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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 19 de abril de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se acuerda la 
creación y modificación de ficheros con datos de carácter personal.

examinado el expediente de su razón del que resultan los siguientes

antecedentes administrativos

la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, en su artículo 20.1, y 
el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento que la desarrolla, en su artículo 
52.1, establecen que la creación, modificación o supresión de los ficheros titularidad de las Administraciones Públicas, 
sólo podrá hacerse por medio de disposición general o acuerdos publicados en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial 
correspondiente. el apartado segundo del citado artículo recoge los aspectos que se deben indicar en las disposiciones 
de creación, modificación y supresión de dichos ficheros.

en su virtud, de conformidad con la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del 
Principado de asturias y la ley del Principado de asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de gobierno 
del Principado de asturias; vistos el decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado de asturias, de 
reestructuración de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma y el decreto 120/2008, 
de 27 de noviembre, de estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, modificado por 
decreto 29/2009, de 22 de abril, por la presente,

d i s P o n g o

Artículo único.—Creación de ficheros.

Se aprueba la creación de los ficheros de datos de carácter personal que se describen en el anexo I de la presente 
resolución.

Artículo segundo.—Modificación de ficheros.

Se modifican los ficheros de datos de carácter personal que se describen en el anexo II de la presente Resolución.

Disposición adicional única.—inscripción en el Registro General de Protección de Datos

La creación, modificación y supresión de los ficheros será notificada por el órgano responsable del mismo a la Agencia 
española de Protección de datos para su inscripción en el registro general de Protección de datos, mediante el traslado, 
a través del modelo normalizado elaborado a tal efecto por la agencia, de una copia de la presente disposición.

Disposición final única.—Entrada en vigor

la presente disposición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

Oviedo, a 19 de abril de 2011.—La Consejera de Presidencia, Justicia e Igualdad, M.ª José Ramos Rubiera.—Cód. 
2011-08888.

Anexo i

1.  Denominación del fichero: AEDES.

2.  Finalidad y usos previstos: registro de acuerdos o resoluciones adoptados por el Principado de asturias. Proce-
dimiento administrativo. Publicaciones.

3.  origen de los datos:

— Colectivo de personas sobre los que se pretenden obtener datos o que resulten obligados a suministrarlos: 
Ciudadanos, ciudadanas y residentes, empleados y empleadas, representantes legales.

— Procedencia: Administraciones públicas.
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4.  Estructura básica del fichero:

— Descripción detallada de datos (identificativos, especialmente protegidos y otros): Datos relativos a in-
fracciones administrativas, nombre y apellidos, niF/dni, dirección, imagen/voz, tarjeta sanitaria, n.º ss/
mutualidad, teléfono, Firma electrónica.

— Sistema de tratamiento utilizado: Automatizado.

5.  Comunicaciones de datos previstas (destinatarios/as o categorías de personas destinatarias): Boletines oficiales.

6.  Transferencias internacionales de datos previstas (país o países de destino): No se prevén.

7.  Órgano responsable del fichero: Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad-Secretaría General Técnica-
secretariado del gobierno.

8.  Servicio o unidad ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición: Ad-
ministración del Principado de Asturias-Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), Coronel Aranda 2, 33005 Oviedo. 

  teléfono: 012-saC@asturias.org

9.  nivel de seguridad: medio.

————————

1.  Denominación del fichero: CPOMA-Consejo de Gobierno.

2.  Finalidad y usos previstos: relacionar todos los nombres de las personas físicas o jurídicas que han sido distin-
guidas para su conocimiento a efectos históricos y de mantenimiento del libro de Honor del Principado.

3.  origen de los datos:
— Colectivo de personas sobre los que se pretenden obtener datos o que resulten obligados a suministrarlos: 

Ciudadanos, ciudadanas y residentes, Personas físicas o jurídicas distinguidas con honores o distinciones 
por el Principado.

— Procedencia: Administraciones públicas.

4.  Estructura básica del fichero:

— Descripción detallada de datos (identificativos, especialmente protegidos y otros): Nombre y apellidos, 
niF/dni, tarjeta sanitaria, teléfono.

— Sistema de tratamiento utilizado: Automatizado.

5.  Comunicaciones de datos previstas (destinatarios/as o categorías de personas destinatarias): Boletines oficiales.

6.  Transferencias internacionales de datos previstas (país o países de destino): No se prevén.

7.  Órgano responsable del fichero: Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad-Secretaría General Técnica-
secretariado de gobierno.

8.  Servicio o unidad ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición: Ad-
ministración del Principado de Asturias-Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), Coronel Aranda 2, 33005 Oviedo.

  teléfono: 012-saC@asturias.org

9.  nivel de seguridad: Básico.

————————

1.  Denominación del fichero: Sistema de Gestión del Servicio Jurídico.

2.  Finalidad y usos previstos: 
— Gestión de expedientes tramitados por el Servicio Jurídico: Estadística, control y registro. 
— Justicia.

3.  origen de los datos:
— Colectivo de personas sobre los que se pretenden obtener datos o que resulten obligados a suministrarlos: 

Ciudadanos, ciudadanas y residentes, Empleados y empleadas, Cargos públicos.

— Procedencia: Administraciones públicas.

4.  Estructura básica del fichero:
— Descripción detallada de datos (identificativos, especialmente protegidos y otros): Datos relativos a infrac-

ciones administrativas, nombre y apellidos, niF/dni, dirección, teléfono.

— Sistema de tratamiento utilizado: Automatizado.

5.  Comunicaciones de datos previstas (destinatarios/as o categorías de personas destinatarias): No se prevén.
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6.  Transferencias internacionales de datos previstas (país o países de destino): No se prevén.

7.  Órgano responsable del fichero: Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad-Dirección General de Justicia-
servicio jurídico del Principado de asturias.

8.  Servicio o unidad ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición: Admi-
nistración del Principado de Asturias-Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), Coronel Aranda, 2, 33005 Oviedo.

  teléfono: 012-saC@asturias.org

9.  nivel de seguridad: medio.

Anexo ii

A)  Fichero Responsabilidad Penal de las Personas Menores:
— Código de inscripción: 2043310296.

— Campos a modificar:

• Órgano responsable del fichero: Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad-Dirección General 
de justicia-servicio de justicia del menor.

• Origen de los datos: Otras personas físicas.

• Encargado del tratamiento: 
- razón social: ute indra sistemas-Chipbip servicios y sistemas-grupo intermark 96-Felguera 

tecnologías de la información-dispal astur.
- CiF: u86080405.
- dirección postal: avda. Bruselas n.º 35.
- Código postal: 28108.
- País: españa.
- Provincia: madrid.
- municipio: alcobendas.
- localidad: alcobendas.
- teléfono: 914809873//944024300.
- Fax: 914809850.
- Correo electrónico: jmbarbero@indra.es; jgonzalezg@indra.es

• Servicio o unidad ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición: Administración del Principado de Asturias-Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), c/ Coronel 
aranda, n.º 2, 33005-oviedo.

 teléfono: 012. desde fuera de asturias: 985279100-saC@asturias.org

• Comunicaciones de datos previstas: 

- Órganos judiciales.
- Órganos ss.
- Órganos de administración CCaa.
- Órganos de administración local.
- notarios/as, abogados/as y Procuradores/as.
- Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.
- entidades colaboradoras.

B)  Fichero Registro Integral de Expedientes de Víctimas de Violencia (RIEV):

— Código de inscripción: 2072640245.

— Campos a modificar:

• Servicio o unidad ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición: Administración del Principado de Asturias-Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), c/ 
Coronel aranda, n.º 2, 33005 oviedo.

 teléfono: 012. desde fuera de asturias: 985279100-saC@asturias.org

• Encargado del tratamiento: 
- razón social: ute indra sistemas-Chipbip servicios y sistemas-grupo intermark 96-Felguera 

tecnologías de la información-dispal astur.
- CiF: u86080405.
- dirección postal: avda. Bruselas, n.º 35.
- Código postal: 28108.
- País: españa.
- Provincia: madrid.
- municipio: alcobendas.
- localidad: alcobendas.
- teléfono: 914809873//944024300.
- Fax: 914809850.
- Correo electrónico: jmbarbero@indra.es; jgonzalezg@indra.es

C)  Fichero Registro de Prohibidos:
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— Código de inscripción: 2092921207.

— Campos a modificar:

• Órgano responsable del fichero: Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad-Dirección General 
de Interior y Seguridad Pública-Servicio de Juego.

• Servicio o unidad ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
u oposición: Administración del Principado de Asturias-Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), c/ 
Coronel aranda, n.º 2, 33005 oviedo.

 teléfono: 012. desde fuera de asturias: 985279100-saC@asturias.org
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