
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 163 de 15-VII-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

3
9
9
5

IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de Aller

AnunCio. Creación de fichero automatizado de titularidad municipal.

Resultando la necesidad de la creación de fichero automatizado para la adecuada gestión y prestación de los Servicios 
Municipales con los que dar respuesta a las exigencias legales de protección de datos.

Considerando que el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 
personal, prevé que la creación, modificación o supresión de los ficheros de las administraciones públicas sólo podrán 
hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente.

Esta Alcaldía, en uso de las facultades que le confiere la legislación vigente, ha resuelto:

Primero.—Aprobar la creación del fichero que se relaciona en el anexo I de la presente resolución.

Segundo.—Publicar el correspondiente anuncio de creación, modificación y supresión de los citados ficheros en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Tercero.—Solicitar de la Agencia Española de Protección de Datos, una vez efectuada la publicación a la que se refiere 
el apartado anterior, que proceda a la inscripción de la creación, modificación o supresión de los ficheros en el Registro 
General de Protección de datos.

En Cabañaquinta, 5 de julio de 2011.—El Alcalde.—P.D.F. (Resolución de Alcaldía de 4/07/2011).—Cód. 2011-
13995.

Anexo i

1.—NOMBRE DEL FICHERO: CÁMARA DE VIDEOVIGILANCIA UBICADA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA LOCAL DE MOREDA 
de Aller

A)  Descripción del fichero: Imágenes identificativas de personas captadas por sistemas de circuito cerrado de cá-
maras de vídeo, de propiedad y control municipal, destinadas a la vigilancia de las dependencias de la Policía 
local de moreda Aller.

B)  Finalidad y usos previstos: Videovigilancia de las dependencias de la Policía Local de Moreda Aller por motivos 
de seguridad local.

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

D)  Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal (origen de los datos): Cámara de vídeo en circuito 
cerrado.

E)  Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener los datos o resulten obligados a suministrarlo: Personas 
que transitan, acceden y/o permanecen en las dependencias de la Policía Local de Aller.

F)  Medidas de Seguridad: Básico.

G)  Sistema de tratamiento: Automatizado.

H)  Cesiones de datos:
• No se prevén cesiones de datos de carácter personal.

I)  Trasferencias internacionales: No se producen.

J)  Responsable del fichero: Ayuntamiento de Aller. Avenida de la Constitución 1, 33686, Cabañaquinta 
(Asturias).

K)  Servicio o unidades ante el que se pueden ejercitar los derechos: Ayuntamiento de Aller, Avenida de la Consti-
tución, 1, 33686, Cabañaquinta (Asturias).
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