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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCIón y CIenCIa

ResoluCión de 27 de junio de 2011, de la Consejería de educación y Ciencia, por la que se crea el Fichero de 
Videovigilancia del instituto de educación secundaria “Fernández Vallín” de Gijón.

La Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, establece que se con-
siderará dato personal cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables y precisa su 
reglamento de desarrollo, aprobado por real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que ya se trate de informaciones 
numéricas, alfabéticas, gráficas, fotográficas, acústicas o de cualquier otro tipo.

Por su parte, la Instrucción 1/2006, de la agencia española de Protección de datos, de 8 de noviembre, relativa al 
tratamiento de los datos personales con fines de vigilancia a través de la utilización de cámaras y videocámaras, es-
tablece que estos ficheros, cuando sean de titularidad pública, deben someterse al mismo procedimiento de creación 
general de ficheros.

El artículo 20 de la citada Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, establece que la creación, modificación o supre-
sión de ficheros de las Administraciones Públicas deberá efectuarse por medio de una disposición general publicada en 
el Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente

El Instituto de Educación Secundaria “Fernández Vallín” consideró necesaria la instalación de un sistema de video-
vigilancia para el cuidado de los alumnos y personas ajenas al centro, así como de los bienes del mismo, el cual no es 
posible mediante otros medios. Se hace preciso, por tanto, la creación formal del fichero de datos de videovigilancia, 
adecuando el mismo a las exigencias del derecho fundamental a la protección de datos, de manera que el tratamiento 
de las imágenes sea adecuado a los principios de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, antes citada, garanti-
zando así los derechos de las personas cuyas imágenes son tratadas por medio de tales procedimientos y respetando 
el principio de proporcionalidad tanto en su vertiente de idoneidad (instalación, sólo en aquellos lugares que resulten 
adecuados) como de intervención mínima (instalación, previa ponderación entre los fines pretendidos y los derechos 
fundamentales de los ciudadanos).

 Por todo lo expuesto, de acuerdo con lo establecido en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de datos de Carácter Personal; el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, y demás disposiciones de general aplicación,

r e s u e L V o

Primero.—Crear el Fichero de Videovigilancia del Instituto de Educación Secundaria “Fernández Vallín” de Gijón, cu-
yas características se recogen en el anexo a esta resolución.

segundo.—El órgano responsable del fichero relacionado en el anexo, adoptará las medidas necesarias para garanti-
zar que el fichero se usa para las finalidades para las que fue creado, detalladas en dicho anexo.

Tercero.—El fichero cumplirá, en todo caso, las medidas de seguridad establecidas por el Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de datos de Carácter Personal.

Cuarto.—Los afectados de los que se obtengan datos de carácter personal serán informados en los términos previstos 
en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y artículos concordantes de su reglamento de desarro-
llo, aprobado por real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

Quinto.—La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencio-
so-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa interposición 
del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó la Resolución en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en el artículo 
28 de la Ley 2/1995, de 13 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración del Principado de Asturias, y el artículo 
116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

oviedo, a 27 de junio de 2011.—el Consejero de educación y Ciencia, Herminio sastre andrés.—Cód. 2011-13778.
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Anexo i

NOmBRE DEL FIChERO: SISTEmA DE VIDEOVIGILANCIA DEL INSTITuTO DE EDuCACIóN SECuNDARIA “FERNáNDEz VALLíN”

1. Finalidad del Fichero y usos previstos para el mismo:

almacenar las imágenes captadas por las cuatro cámaras que integran el servicio de videovigilancia.

2. Personas o colectivos de quienes se recaban datos:

Quienes accedan al centro a través de cualquiera de las puertas de acceso al mismo, así como quienes transiten o 
permanezcan en el hall de entrada o en el callejón de acceso al patio.

3. Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:

Los datos son aportados al sistema de grabación por las cuatro cámaras que integran el servicio de videovigilancia.

4. Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo:

archivo de datos en formato de video digital.

5. Cesiones y transferencias de datos:

No se prevé la cesión de estos datos a ningún otro organismo salvo las que la Ley contempla a las Fuerzas y Cuerpos 
de seguridad del estado y administración de justicia en relación con la comisión de delitos, así como a otras adminis-
traciones públicas y a las empresas autorizadas.

6. órgano responsable del fichero:

Instituto de Enseñanza Secundaria Fernández Vallín de Gijón

7. nivel de seguridad:

El acceso al mencionado archivo solamente se podrá realizar mediante clave privada de acceso que solamente cono-
cerán el secretario y la directora del centro.

En caso de que no se produzcan incidencias que aconsejen lo contrario, el archivo será borrado al cabo de un mes.

8. servicios o unidades ante los que el afectado puede ejercer sus derechos:

el equipo directivo del centro docente.
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