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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. Creación del fichero denominado “inscripciones en Actividades y Reserva de Espacios y Equipamientos 
Municipales”.

en cumplimiento del artículo 20 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter 
Personal, en el que se establece la obligación de publicar en el diario oficial correspondiente la disposición de creación, 
modificación o supresión de los ficheros de titularidad pública, se publica el texto íntegro de la Resolución de la Alcaldía, 
de 11 de julio de 2011, por la que se aprueba la creación del fichero con datos de carácter personal denominado “Ins-
cripciones en Actividades y Reserva de Espacios y Equipamientos Municipales”.

R E S O L U C I Ó N

Antecedentes

Primero.—Las solicitudes de inscripciones en actividades programadas directa o indirectamente por el Ayuntamiento 
de Gijón, o por sus organismos y entidades dependientes, y la reserva de espacios y equipamientos se pueden realizar 
tanto presencialmente, a través del personal municipal adscrito a las Oficinas de Atención al Ciudadano, o en régimen de 
autoservicio, a través de la Red Municipal de Cajeros Ciudadanos, como electrónicamente, a través de la Oficina Virtual 
municipal.

Segundo.—independientemente del canal elegido por la ciudadanía para realizar el citado trámite se recogen datos 
de carácter personal para identificar a la persona solicitante al objeto de permitir la gestión y pago de inscripciones y 
reservas. Los datos recabados son los necesarios para la adecuada tramitación de las solicitudes, para la gestión de las 
inscripciones y las reservas de espacios y equipamientos. en este sentido, las solicitudes se graban a través de diferen-
tes aplicaciones informáticas utilizadas en el ámbito municipal así como de los formularios que se crean al efecto en la 
página web municipal.

Tercero.—Para dar cumplimiento a la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal, así como 
para garantizar la seguridad y reforzar la confianza de la ciudadanía en los servicios electrónicos prestados en los proce-
dimientos de inscripción o reserva resulta necesario crear un fichero al objeto de informar a las personas interesadas de 
la finalidad de la recogida de los datos y de la dirección y el órgano ante el que puede ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación cancelación y oposición.

Tercero.—Por los servicios de sistemas de información y de organización y sistemas se emite informe en el que se 
motiva la necesidad de la creación del fichero y las características del mismo.

Fundamentos de derecho

Primero.—La Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos, regula en su artículo 20 la creación, 
modificación y supresión de ficheros de titularidad pública.

Segundo.—Según el artículo 55 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamen-
to de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, ha de notificarse a la Agencia 
Española de Protección de Datos de todo fichero de datos de carácter personal de titularidad pública para su inscripción 
en el Registro General de Protección de Datos, en el plazo de treinta días desde la publicación de su norma o acuerdo de 
creación en el diario oficial correspondiente.

Tercero.—El Reglamento para la creación, modificación y supresión de ficheros que contienen datos de carácter 
personal en el ámbito del Ayuntamiento de Gijón aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 10 de febrero de 
2006 y publicado en el BOPA de 15 de mayo de 2006, prevé que la creación de nuevos ficheros que contengan datos de 
carácter personal, se realizarán mediante decreto de la Alcaldía y se publicarán y comunicarán a la Agencia española de 
Protección de datos.

Visto el expediente de razón, la Alcaldía,

R E S U E L V E

Primero.—Crear el fichero automatizado de tratamiento de datos denominado “Inscripciones en Actividades y Reser-
va de Espacios y Equipamientos Municipales” cuya finalidad es la gestión de las solicitudes de inscripciones en cursos o 
actividades programadas directa o indirectamente tanto por el Ayuntamiento como por sus organismos y entidades de-
pendientes, así como la tramitación de las reservas de espacios municipales que se realcen por la personas interesadas. 
La descripción del citado fichero se detalla a continuación:



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 177 de 1-viii-2011 2/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

4
9
4
2

Denominación del fichero
“Inscripciones en Actividades y Reserva de Espacios y

 Equipamientos Municipales”

Descripción del fichero

Altas y bajas de las solicitudes de inscripciones en actividades y reservas de 
espacios y equipamientos municipales que se programen y gestionen tanto di-
recta como indirectamente por el Ayuntamiento de Gijón o por sus organismos 
y entidades dependientes

Finalidad y usos previstos

La gestión de las solicitudes de inscripciones en cursos o actividades progra-
madas directa o indirectamente tanto por el Ayuntamiento como por sus orga-
nismos y entidades dependientes, así como la tramitación de las reservas de 
espacios municipales realizadas por la ciudadanía

Personas sobre las que se pretende obtener datos o que resulten 
obligadas a suministrarlos si realizan un servicio personalizado

Aquellas personas que realicen una inscripción en cursos o actividades munici-
pales y/o reserven un espacio o equipamiento municipal

Procedimiento de recogida de datos
Grabación de los datos facilitados por las personas solicitantes en el momento 
de realizar la inscripción, solicitar una actividad o reservar un espacio o equipa-
miento municipal por cualesquiera de los canales que se habiliten al afecto

Estructura básica del fichero Fichero de datos conteniendo DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, nú-
mero de tarjeta ciudadana, edad y correo electrónico

sistema de tratamiento Automatizado

Comunicación de cesiones de datos jueces o tribunales. Policía Local

transferencias internacionales de datos a terceros países no están previstas

Órgano responsable del fichero dirección General de servicios

servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

Servicio de Relaciones Ciudadanas
Edificio Administrativo. “Antigua Pescadería Municipal”
C/ Cabrales, 2, 33201 Gijón (asturias)

Nivel del fichero Bajo

Lo resolvió la Alcaldía en el día de la fecha, de lo que yo, secretaria General de este Ayuntamiento, doy fe.

Gijón/Xixón, a 19 de julio de 2011.—La Secretaría General.—Cód. 2011-14942.


		ebopa@asturias.org
	2011-07-29T12:34:36+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




