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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de medIo rural y PesCa

ResoluCión de 29 de junio de 2011, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se acuerda la creación 
del fichero de datos de carácter personal denominado sistema informático del servicio de Planificación y Gestión 
de Montes de su titularidad.

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 127/2008, 
de 27 de noviembre, de estructura orgánica básica de la Consejería de Medio Rural y Pesca, modificado por Decreto 
63/2009, por la presente,

d I s P o n G o

Artículo único.—Creación de ficheros.

Se aprueba la creación del fichero de datos de carácter personal que se detalla en el anexo de la presente 
resolución.

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

El fichero será notificado 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 elabo-
rado 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 29 de junio de 2011.—el Consejero de medio rural y Pesca (en funciones), manuel aurelio martín González.—
Cód. 2011-13521.

Anexo

1.  Denominación del fichero:

  Sistema Informático del Servicio de Planificación y Gestión de Montes.

2.  Finalidad y usos previstos:

  desarrollo de un nuevo sistema de información en entorno Web, que permita la informatización de las tareas 
de gestión llevadas a cabo por el personal del Servicio de Planificación y Gestión de Montes del Principado de 
asturias.

  la aplicación que será implementada tratará tanto temas relacionados con la gestión de la información como 
con la tramitación de expedientes.

  esta aplicación es la primera fase de un proyecto más amplio que se estructura en otra fase adicional.

  los módulos creados en esta primera fase son:

— módulo de montes Básicos.

— Módulo de Montes de Catálogo o de Utilidad Pública.
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— Módulo de Montes Vecinales en mano común.

— módulo de Convenios.

— módulo de ocupaciones/autorizaciones.

— módulo de deslindes/amojonamientos.

— módulo de Prevalencias.

— módulo de montes Protectores.

— módulo de Inmatriculaciones.

— módulo de Generación de Informes.

— módulo de mantenimiento de tablas maestras.

— Módulo cartográfico.

  estos módulos de gestión (técnica y administrativa) implican la digitalización de datos referentes a propietarios 
públicos y privados de montes, solicitantes de ocupaciones, autorizaciones, inmatriculaciones o convenios, y 
terceros (personas tanto físicas como jurídicas) relacionados con los expedientes tramitados, cuyos datos de 
nivel básico serán alojados en el módulo gestor de datos de personas (gestión técnica) y terceros (tramitador 
administrativo) de la aplicación.

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

suministrarlos:

 Ciudadanos, entidades y empresas solicitantes, propietarios forestales (públicos y privados), terceros in-
teresados en los expedientes y beneficiarios implicados.

— Procedimiento de recogida:

 Formularios en papel (solicitudes), información histórica preexistente en el archivo del servicio o general 
de la administración del Principado de asturias, contratos (nuevos convenios de gestión que se establez-
can) y entrevistas.

— Procedencia:

 Propios beneficiarios e interesados o sus representantes, registros públicos (Registros de la propiedad y 
Catastro de rústica) y Administraciones públicas (Entidades locales).

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

 los datos personales recogidos por el sistema serán: nombre o razón social, apellidos (en el caso 
de personas físicas), NIF/DNI, dirección, teléfonos (fijos o móviles) y otros datos de contacto (co-
rreo electrónico o páginas Web).

 Estos datos estarán relacionados con solicitudes de autorización u ocupación en montes públicos 
gestionados por la administración forestal del Principado de asturias, cobro de canon anual de 
ocupación, titularidad de montes en convenio o subrogación a los mismos, informes sobre inma-
triculación de fincas relacionadas con montes de utilidad pública, y procedimientos de deslinde de 
montes vecinales en mano común o de montes de utilidad pública (propietarios de fincas colindan-
tes o enclavadas).

 En el caso de procedimientos deslinde se integrarán datos procedentes del catastro de rústica (ti-
tulares de parcelas catastrales) para determinar los afectados por este procedimiento.

 En ningún caso se solicitará o manejará ningún dato especialmente protegido.

— el sistema de tratamiento utilizado será mixto (no automatizado en algunos casos y automatizado en 
otros).

5.  Comunicaciones de datos previstas (destinatarios o categorías de destinatarios):

6.  Transferencias internacionales de datos previstas (país o países de destino):
ninguno.

7.  Órgano responsable del fichero:

  Servicio de Planificación y Gestión de Montes de la Dirección General de Política Forestal de la Consejería de 
medio rural y Pesca.

8.  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).

Coronel aranda, 2, 33005 oviedo.

Teléfono.: 012-saC@asturias.org

9.  nivel de seguridad: Básico.
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