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IV. Administración Local

ConsorCios
ConsorCio AsturiAno de serviCios teCnológiCos

AnunCio. Creación del fichero de carácter personal que a continuación se relaciona, y que por error no se incluyó 
en el anuncio remitido previamente y publicado en el BoPA número 107, de 11 de mayo de 2011.

la Presidenta del Consorcio Asturiano de servicios tecnológicos, mediante resolución de fecha 14 de marzo de 2011, 
decidió la creación del fichero de carácter personal, regulado en la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, y en 
su Real Decreto de desarrollo 1720/2007, que a continuación se relaciona, y que por error no se incluyó en el anuncio 
remitido previamente y publicado en el BOPA el 11 de mayo de 2011:

FiChero exPedientes

a)  Denominación del fichero, descripción de su finalidad y usos previstos.

  denominación: expedientes.

  Descripción de la finalidad y usos previstos:

  La finalidad del fichero es la gestión de los expedientes de licitación y contratación de aquellos concursos públi-
cos desarrollados por el Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos, así como el control y seguimiento de los 
mismos.

  Los usos que se darán del fichero serán los necesarios para la tramitación del expediente, además de fines his-
tóricos y estadísticos.

b)  Origen de los datos, colectivos afectados y procedimiento de recogida de los datos y su procedencia:

  Colectivos afectados: representantes o personal de entidades proveedoras o acreedoras del Consorcio Asturia-
no de servicios tecnológicos.

  Procedimiento de la recogida: Recogida por medios telefónicos, telemáticos, documentación y soportes facilita-
dos a través del registro de entrada y salida de la entidad.

c)  Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo y el sistema de tratamien-
to utilizado en su organización:

  Estructura del fichero:

  Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; dirección; teléfono; correo electrónico.

  Otros datos: Características personales; detalles del empleo; académicos y profesionales.

  sistema de tratamiento: mixto.

d)  Comunicaciones de datos previstas: no existen.

e)  transferencias internacionales de datos: no existen.

f)  Órgano responsable del fichero: Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos.

g)  Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposi-
ción: Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos, c/ Palacio Valdés, 15, 1.º D, 33002 Oviedo (Asturias).

h)  medidas de seguridad con indicación de nivel exigible: nivel medio.
Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente, recurso de reposición, 

ante la Presidenta del Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos en el plazo de un mes; o, directamente, recurso 
contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo con sede en oviedo en el plazo de dos 
meses; contándose el plazo, en ambos supuestos, a partir del día siguiente a la publicación de la resolución.

En el caso de interponer el recurso potestativo de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo hasta que se produzca la resolución expresa o la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

En Oviedo, a 26 de mayo de 2011.—La Directora Gerente del Consorcio Asturiano de Servicios Tecnológicos.—Cód. 
2011-11020
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