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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

ResoluCión de 18 de mayo de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se crean tres ficheros 
de datos de carácter personal de la escuela oficial de idiomas de Avilés.

La Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, establece que se con-
siderará dato personal cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables y precisa su 
reglamento de desarrollo, aprobado por real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que ya se trate de informaciones 
numéricas, alfabéticas, gráficas, fotográficas, acústicas o de cualquier otro tipo.

El artículo 20 de la citada Ley Orgánica 15/99, establece que la creación, modificación o supresión de ficheros de 
las Administraciones Públicas deberá efectuarse por medio de una disposición general publicada en el Boletín Oficial del 
Estado o diario oficial correspondiente.

Con el fin de realizar la adaptación del Centro a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, la Escuela Oficial de 
Idiomas de Avilés considera necesaria la creación de tres ficheros de datos de carácter personal, para de tal forma ges-
tionar los datos de sus alumnos, de sus profesores y personal no docente, así como de sus proveedores. en todo caso, 
adecuándose a las exigencias del derecho fundamental a la protección de datos, de manera que el tratamiento de los 
mismos sea conforme a los principios de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, antes citada.

Por todo lo expuesto, de acuerdo con lo establecido en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de datos de Carácter Personal; el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, y demás disposiciones de general aplicación,

r e s u e L v o

Primero.—Crear los siguientes Ficheros de datos de carácter personal de la Escuela Oficial de Idiomas de Avilés, cuyas 
características se recogen en los anexos a esta resolución:

• Alumnos.

• Profesores y personal no docente.

• Proveedores.

segundo.—El órgano responsable de los ficheros relacionados en los Anexos, adoptará las medidas necesarias para 
garantizar que el fichero se usa para las finalidades para las que fue creado, detalladas en dichos Anexos.

Tercero.—Los ficheros cumplirán, en todo caso, las medidas de seguridad establecidas por el Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de datos de Carácter Personal.

Cuarto.—Los afectados de los que se obtengan datos de carácter personal serán informados en los términos previstos 
en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y artículos concordantes de su reglamento de desarro-
llo, aprobado por real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

Quinto.—La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó la Resolución en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 
28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

oviedo, a 18 de mayo de 2011.—el Consejero de educación y Ciencia, Herminio sastre andrés.—Cód. 2011-10738.

Anexo i

NOmBRE DEL FIChERO: “ALumNOS DE LA ESCuELA OFICIAL DE IDIOmAS DE AvILéS”

1. Finalidad del Fichero y usos previstos para el mismo:

Bases de datos para la gestión de los datos de los alumnos del centro en relación con la actividad propia del mismo.

2. Personas o colectivos de quienes se recaban datos:
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alumnos y sus representantes legales.

3. Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:

Los datos son proporcionados por la Consejería de educación y Ciencia y por los propios alumnos o su representante 
legal.

4. Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Datos de carácter identificativo:

—  dni/niF.

—  nombre y apellidos.

—  dirección.

—  imagen.

—  Teléfono.

—  Circunstancias personales.

—  desempleo.

—  datos académicos y profesionales.

—  Correo electrónico.

—  otras informaciones.

5. Cesiones y transferencias de datos:

No se prevé la cesión de estos datos a ningún otro organismo salvo las que la Ley contempla a las Fuerzas y Cuerpos 
de seguridad del estado y administración de justicia en relación con la comisión de delitos, así como a otras adminis-
traciones públicas y a las empresas autorizadas.

6. Órgano responsable del fichero:

Escuela Oficial de Idiomas de Avilés.

7. nivel de seguridad:

Las medidas de seguridad que se aplican son las definidas para el nivel básico.

8. servicios o unidades ante los que el afectado puede ejercer sus derechos:

el equipo directivo del centro docente.

Anexo ii

NOmBRE DEL FIChERO: “PROFESORES y PERSONAL NO DOCENTE DE LA ESCuELA OFICIAL DE IDIOmAS DE AvILéS”

1. Finalidad del Fichero y usos previstos para el mismo:

Bases de datos para la gestión de los datos del personal docente y no docente del centro en relación con la actividad 
propia del mismo.

2. Personas o colectivos de quienes se recaban datos:

Profesores, personal de administración y servicios, personal de limpieza.

3. Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:

Los datos son proporcionados por la Consejería de educación y Ciencia y por el propio interesado o su representante 
legal.

4. Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Datos de carácter identificativo:

—  dni/niF.

—  nombre y apellidos.

—  dirección.

—  imagen.

—  Teléfono.

—  Circunstancias personales.

—  datos académicos y profesionales.

—  Correo electrónico.

—  otras informaciones.

5. Cesiones y transferencias de datos:

No se prevé la cesión de estos datos a ningún otro organismo salvo las que la Ley contempla a las Fuerzas y Cuerpos 
de seguridad del estado y administración de justicia en relación con la comisión de delitos, así como a otras adminis-
traciones públicas y a las empresas autorizadas.
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6. Órgano responsable del fichero:

Escuela Oficial de Idiomas de Avilés.

7. nivel de seguridad:

Las medidas de seguridad que se aplican son las definidas para el nivel básico.

8. servicios o unidades ante los que el afectado puede ejercer sus derechos:

el equipo directivo del centro docente.

Anexo iii

Nombre del Fichero: “Proveedores de la Escuela Oficial de Idiomas de Avilés”.

1. Finalidad del Fichero y usos previstos para el mismo:

Bases de datos para la identificación de las personas físicas o jurídicas ajenas a la Escuela y que intervienen en la 
contratación y adquisición de bienes y/o servicios relacionados con la actividad propia del centro. Gestión contable, fiscal 
y administrativa.

2. Personas o colectivos de quienes se recaban datos:

Personas físicas o jurídicas ajenas a la escuela y que intervienen en la contratación y adquisición de bienes y/o ser-
vicios relacionados con la actividad propia del centro.

3. Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:

Los datos son proporcionados por el propio interesado o su representante legal.

4. Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo:

Datos de carácter identificativo:

—  dni/niF.

—  nombre y apellidos.

—  dirección.

—  Teléfono.

—  datos profesionales.

—  Correo electrónico.

—  otras informaciones.

5. Cesiones y transferencias de datos:

No se prevé la cesión de estos datos a ningún otro organismo salvo las que la Ley contempla a las Fuerzas y Cuerpos 
de seguridad del estado y administración de justicia en relación con la comisión de delitos, así como a otras adminis-
traciones públicas y a las empresas autorizadas.

6. Órgano responsable del fichero:

Escuela Oficial de Idiomas de Avilés.

7. nivel de seguridad:

Las medidas de seguridad que se aplican son las definidas para el nivel básico.

8. servicios o unidades ante los que el afectado puede ejercer sus derechos:

el equipo directivo del centro docente.
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