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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de IndustrIa y empleo

ResoluCión de 10 de mayo de 2011, de la Consejería de industria y empleo, por la que se aprueba la creación 
del fichero de datos de carácter personal “subvenciones de fomento de empleo” del servicio Público de empleo del 
Principado de Asturias.

el servicio público de empleo del principado de asturias tiene atribuidas competencias en materia de políticas activas 
y fomento del empleo, que implican la gestión de procedimientos de concesión de subvenciones. dicha labor supone el 
manejo de datos tanto del empleador beneficiario de la subvención como de aquellos empleados cuya contratación es 
objeto de subvención. al respecto, debe garantizarse que el tratamiento de dichos datos se ajuste a las exigencias esta-
blecidas en la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

la citada ley orgánica 15/1999, en su artículo 20.1, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el real decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, en su artículo 52.1, establecen que la creación, modificación o supresión de los ficheros 
de titularidad de las administraciones públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición general o acuerdo publicados 
en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente. El apartado segundo del citado artículo recoge los aspec-
tos que se deben indicar en las disposiciones de creación de dichos ficheros.

en consecuencia con lo expuesto, una vez tramitado el correspondiente expediente de elaboración de disposiciones 
de carácter general, previo informe favorable de la dirección General de presupuestos y la secretaría General técnica de 
la Consejería de Industria y empleo, de conformidad con las leyes del principado de asturias 6/1984, de 5 de julio, del 
presidente y del Consejo de Gobierno, 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración y 3/2005, 
de 8 de julio, del servicio público de empleo, la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal y su reglamento de desarrollo,

r e s u e l v o

Primero.—Aprobar la creación del fichero de datos de carácter personal subvenciones de fomento de empleo del Ser-
vicio público de empleo del principado de asturias que se detalla en el anexo a la presente resolución.

segundo.—la presente disposición entrará en vigor el día siguiente al de su publicación el Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias.

oviedo, 10 de mayo de 2011.—el Consejero de Industria y empleo, Graciano torre González.—Cód. 2011-09747.

Anexo

1.  Denominación del fichero: Subvenciones de fomento de empleo.

2.  Finalidad y usos previstos: Gestión de datos que figuran en los expedientes de concesión de subvenciones de 
fomento de empleo.

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

Empleadores beneficiarios de subvenciones de fomento de empleo y sus empleados.
• Procedimiento de recogida: Formularios de solicitud en soporte papel y telemático.
• Procedencia: Interesado, fuentes accesibles al público, registros públicos y otras administraciones 

públicas.

4.  Estructura básica del fichero:

• Datos identificativos: Nombre y apellidos, DNI/NIF, dirección, dirección de correo electrónico, teléfono, 
firma electrónica.

 datos especialmente protegidos: pertenencia a colectivos en riesgo de exclusión social (mujeres víctimas 
de violencia doméstica, perceptores de salario social básico, jóvenes procedentes de instituciones de pro-
tección de menores, personas con problemas de drogadicción o alcoholismo, internos de centros peniten-
ciarios, menores internos por infracción penal).

 datos personales: edad, sexo, titularidad de familia monoparental.
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 datos académicos: titulación.

 datos laborales: Contrato de trabajo, vida laboral de la empresa, vida laboral del trabajador.

 datos económicos: Cuenta bancaria, acreditación de encontrarse al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y de seguridad social.

• Sistema de tratamiento utilizado: Mixto.

5.  Comunicaciones de datos previstas: otras administraciones públicas a efectos de estadística, evaluación y 
seguimiento.

6.  transferencias internacionales de datos: no están previstas.

7.  Órgano responsable del fichero: Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, plaza de España, 1, 
33007-oviedo, asturias.

8.  Servicio o unidad ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición: 
Oficina de Atención Ciudadana (SAC), Edificio de Servicios Múltiples, c/ Coronel Aranda, 2, 33005-Oviedo, As-
turias. teléfono 012/985279100, correo electrónico: sac@asturias.org.

9.  nivel de seguridad: alto.
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