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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Belmonte de mirAndA

AnunCio. Decreto de Alcaldía relativo a la creación de ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento.

Por decreto de la Alcaldía de fecha 12 de abril de 2011, se acordó la creación de ficheros de datos de carácter personal 
del Ayuntamiento de Belmonte de miranda, con el siguiente tenor literal:

decreto de la Alcaldía

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal establece, en su artículo 
segundo, 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, 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, en su apartado segundo se establecen los aspectos que la disposición 
de creación o modificación de ficheros deberá indicar.

A tal efecto y al objeto de que los ficheros de carácter público que se relacionan en el anexo de la presente disposi-
ción, dependientes del Ayuntamiento de Belmonte de miranda, sean creados en los términos y condiciones establecidos 
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa de 
desarrollo y de conformidad con las atribuciones que legalmente me vienen conferidas en el artículo 21.1 s) de la ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local en la redacción dada por la Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno local; por la presente,

r e s u e l v o

Primero.—Aprobar la creación de los siguientes ficheros recogidos en el anexo del presente Decreto:

1.  inventario de Bienes.

2.  licencias.

Segundo.—ordenar la publicación de la presente disposición en el Boletín Oficial del Principado de Asturias entrando 
ésta en vigor al día siguiente al de su publicación.

Tercero.—De la presente disposición se dará traslado a la Agencia Española de Protección de Datos, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 39.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal y el artículo 55,1, del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, solicitando se 
proceda a la inscripción de la creación, modificación y supresión de los ficheros en el Registro General de Protección de 
Datos, una vez efectuada la publicación a la que se refiere el apartado anterior.

Cuarto.—Dar cuenta al Ilmo. Ayuntamiento en Pleno a efectos de su ratificación.

Así lo manda y firma el Alcalde don Roberto Pérez López.

En Belmonte, a 14 de abril de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-08290.

Anexo

CREACIÓN DE FICHEROS

1.  Fichero Inventario de Bienes.

A) Descripción del fichero: Contiene datos de titulares de fincas colindantes con las de esta corporación local, 
titulares de derechos personales constituidos en relación con algún bien municipal, titulares de bienes 
revertibles o de similar naturaleza.

B) Finalidad y usos previstos: Cumplir con la obligación formal de toda administración de inventariar los 
bienes y derechos que integran su patrimonio, haciendo constar, con el suficiente detalle las menciones 
necesarias para su identificación y las que resulten precisas para reflejar su situación jurídica y el destino 
o uso al que están siendo dedicados.
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C) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos incluidos en el mismo: Nombre, apellidos, 
dni, dirección, teléfono, propiedades, transacciones de bienes

D) Sistema de tratamiento de datos utilizado: Mixto.

E) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal (origen de los datos): Los facilita su titular o 
el legal representante mediante comparecencia o a través de la documentación que aportan o se obtienen 
de fuentes accesibles al público.

F) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener los datos o resulten obligados a suministrarlo: 
Ciudadanos o residentes.

G)  Medidas de seguridad: Nivel Básico.

H) Cesiones de datos: Ciudadanos que soliciten el acceso a un expediente, Órganos de la Administración 
del Estado, Órganos de la Administración Autonómica, Juzgados y Tribunales, Notarías y Registros de la 
propiedad.

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 Belmonte de Miranda, avda. Río Piguëña, CP (33830) Belmonte 
de Miranda (Asturias).

J) Servicio o unidad ante el que se pueden ejercitar los derechos: Ayuntamiento de Belmonte de Miranda, 
avda. Río Piguëña, CP (33830) Belmonte de Miranda (Asturias).

2.  Fichero Licencias:

A) Descripción del fichero: Contiene datos de los solicitantes de licencias y demás información necesaria para 
la gestión del expediente administrativo.

B) Finalidad y usos previstos: Gestión administrativa: Seguimiento y control de la tramitación de licencias de 
ocupación, obras mayores, menores, actividad, etc.

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

 Datos identificativos:

•  Solicitante: Nombre, apellidos, DNI, dirección, teléfono.

•  Representante: Nombre, apellidos, DNI, dirección, teléfono.

•  Técnico: Nombre, apellidos, DNI, colegio profesional al que pertenece, titulación, dirección, teléfono.

•  Promotor: Nombre, apellidos, DNI, colegio profesional al que pertenece, titulación, dirección, teléfono.

 Propiedades.

 licencias y autorizaciones.

 sanciones.

D) Sistema de tratamiento de datos utilizado: Mixto.

E) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal (origen de los datos): El propio interesado o 
su representante legal.

F) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener los datos o resulten obligados a suministrarlo: 
solicitantes, representantes legales, técnicos, Promotores.

G) medidas de seguridad: nivel medio.

H) Cesiones de datos: Ciudadanos que soliciten el acceso al expediente, Otros órganos de la Comunidad Au-
tónoma, Otros órganos de la Administración del Estado, Juzgados y Tribunales.

I)  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 Belmonte de Miranda, avda. Río Piguëña, CP (33830) Belmonte 
de Miranda (Asturias).

J) Servicio o unidad ante el que se pueden ejercitar los derechos: Ayuntamiento de Belmonte de Miranda, 
avda. Río Piguëña, CP (33830) Belmonte de Miranda (Asturias).
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