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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de tineo

AnunCio. Creación de ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública.

en fecha 6 de junio de 2011, se dictó la siguiente Resolución de Alcaldía:

“Primero.—el art. 2 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, 
establece que la misma será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga 
susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores público y privado. en 
este sentido, el apartado 1 de su artículo 20, y el art. 52 del Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento que desarrolla la anterior, establece que la creación, modificación o supresión de los ficheros de 
las Administraciones Públicas deberá efectuarse por medio de una disposición general publicada en el Boletín Oficial del 
Estado o diario oficial correspondiente. Asimismo, las disposiciones citadas establecen los aspectos que la disposición de 
creación o modificación de ficheros deberá indicar.

Segundo.—el art. 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen Local, según redacción dada 
por la disposición adicional novena apartado 3 del Real decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de suelo, dispone que los representantes locales (…) formularán declaración sobre causas 
de posible incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda proporcionar ingresos económicos. 
Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo, con infor-
mación de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en 
su caso, sociedades. tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos respectivos, se llevarán a 
cabo antes de la toma de posesión, con ocasión del cese y al final del mandato, así como cuando se modifiquen las cir-
cunstancias de hecho. Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con carácter anual, y en todo 
caso en el momento de la finalización del mandato, en los términos que fije el Estatuto municipal. Tales declaraciones se 
inscribirán en los siguientes Registros de intereses, que tendrán carácter público:

a)  La declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que proporcionen o puedan proporcionar 
ingresos económicos, se inscribirá, en el Registro de Actividades constituido en cada entidad Local.

b)  La declaración sobre bienes y derechos patrimoniales se inscribirá en el Registro de Bienes Patrimoniales de 
cada Entidad Local, en los términos que establezca su respectivo estatuto.

Tercero.—Considerando que los ficheros que se crean en virtud del art. 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de Bases del Régimen Local, cumplen con las medidas de seguridad establecidas en el Real decreto 1720/2007, de 
21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LoPd.

Habida cuenta de lo expuesto esta Alcaldía, en virtud de las facultades que le vienen legalmente conferidas,

R e s u e L v e

Primero.—Aprobar la creación de los ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública que se relacionan 
en el anexo i de la presente Resolución y que deberá adecuarse a los términos y condiciones previstos en el artículo 20 
de la LoPd y disposiciones de desarrollo, en particular a las prescripciones establecidas en el Real decreto 1720/2007, 
por el que se crea el Reglamento de desarrollo de la LoPd.

1.  Registro de Actividades de los miembros de la Corporación Local del Ayuntamiento de tineo, conforme al art. 
75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen Local.

2.  Registro de Bienes Patrimoniales de los miembros de la Corporación Local del Ayuntamiento de tineo, conforme 
al art. 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen Local.

Segundo.—Publicar el correspondiente anuncio de creación del citado fichero en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias y en el tablón de edictos municipal.

Tercero.—solicitar a la Agencia española de Protección de datos, conforme a lo previsto en el artículo 39.2 a) de la 
Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y art. 55.1, del Real decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la anterior, que una vez efectuada 
la publicación a la que se refiere el apartado anterior y en el plazo de treinta días contados desde la citada publicación, 
proceda a la inscripción del fichero en el Registro General de Protección de Datos.

Cuarto.—La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado 
de Asturias.
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Quinto.—La presente resolución es un acto administrativo resolutorio que pone fin a la vía administrativa. Contra la 
misma se podrá interponer, por quien esté legitimado para ello, recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano 
que la dictó, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente en el plazo de dos meses desde la notificación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su nueva redacción dada por la Ley orgánica 
19/2003, de 23 de diciembre, sin perjuicio de la posibilidad de interponer cualquier otro recurso que se estime proce-
dente o conveniente.

Sexto.—transcríbase esta resolución en el libro correspondiente, notifíquese a los interesados en los términos pre-
vistos en el art. 58 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, trasládese a las dependencias administrativas afectadas y dese cuenta 
al Pleno en la próxima sesión que se celebre.

en tineo, a 6 de junio de 2011.—el Alcalde en funciones.—Cód. 2011-11875.

Anexo

CReACiÓn de FiCHeRos

1. Fichero.

1. Descripción del fichero: Registro de Actividades de los miembros de la Corporación Local del Ayuntamiento de 
tineo, conforme al art. 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen Local.

2. Registro de Bienes Patrimoniales de los miembros de la Corporación Local del Ayuntamiento de tineo, conforme al 
art. 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases del régimen local.

Contiene datos relativos a las actividades y los bienes de los miembros electos de la Corporación.

B) Finalidad y usos previstos:

Llevanza de los Registros de Bienes y de Actividades de los miembros de la Corporación conforme a lo previsto en el 
art. 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases del Régimen Local, según redacción dada por la disposi-
ción adicional novena, apartado 3, del Real decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de suelo.

C) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo:

Registro de Actividades: 1) nombre, apellidos, niF, 2) Cargo, 3) tipo de declaración, 4) Puestos de trabajo, cargos 
o actividades en el sector público, 5) Actividades privadas de carácter profesional, mercantil, industrial, o laboral por 
cuenta ajena o propia, 6) otras actividades y/o supuestos de posible incompatibilidad.

Registro de Bienes Patrimoniales: 1) nombre, apellidos, niF, 2) Cargo, 3) tipo de declaración, 4) Patrimonio mo-
biliario, 5) depósitos en cuentas de ahorro y otros tipos de imposiciones a cuenta, 6) otro patrimonio mobiliario, 7) 
Participación en sociedades de todo tipo, 8) vehículos, 9) otros bienes muebles de especial valor, 10) semovientes, 11) 
deudas.

D) Sistema de tratamiento de datos utilizado:

mixto.

Los Registros tendrán carácter público conforme a lo dispuesto en el art. 75.7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, re-
guladora de Bases del Régimen Local. el derecho de acceso al Registro se ejercerá a través de la solicitud de copias o 
certificaciones expedidas por el Secretario Municipal.

E) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal (origen de los datos):

datos facilitados por los propios miembros de la Corporación.

F) Medidas de seguridad:

nivel básico.

G) Cesiones de datos:

Juzgados y Tribunales.

H) Trasferencias internacionales:

no existe ninguna transferencia prevista. en todo caso, si hubiere lugar a las mismas deberán ajustarse a lo previsto 
en los artículos 33 y 34 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.

I) Responsable del fichero:

Ayuntamiento de Tineo, Plaza del Ayuntamiento, s/n, 33870, Tineo (Asturias).

J) Servicio o unidad ante el que se pueden ejercitar los derechos:

Ayuntamiento de Tineo. Secretaría Municipal. Plaza del Ayuntamiento, s/n, 33870, Tineo (Asturias).
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