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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y universidades

ResoluCión de 9 de agosto de 2011, de la Consejería de educación y universidades, por la que se acuerda la 
creación del fichero automatizado de tratamiento de datos “Fichero de asociaciones, federaciones y confederacio-
nes de madres y padres de alumnos y alumnas de centros docentes del Principado de Asturias”.

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 
podrán 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 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 11/2011, de 16 de julio, del Presidente del Principado de asturias, de rees-
tructuración de las Consejerías que integran la administración de la Comunidad autónoma, por la presente,

d i s P o n G o

Artículo único.—Creación de fichero.

Se aprueba la creación el fichero automatizado de tratamiento de datos “Fichero de asociaciones, federaciones y con-
federaciones de madres y padres de alumnos y alumnas de centros docentes del Principado de asturias” que se detalla 
en el anexo i 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 de una copia de la presente disposición, 
a través del modelo normalizado elaborado a tal efecto por la agencia.

Disposición final única.—Entrada en vigor

La presente disposición entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso contencioso-ad-
ministrativo 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.

En Oviedo, a 9 de agosto de 2011.—La Consejera de Educación y Universidades, Ana Isabel Álvarez González.—Cód. 
2011-16482.

Anexo i

1.  Denominación del fichero: “Fichero de asociaciones, federaciones y confederaciones de madres y padres de 
alumnos y alumnas de centros docentes del Principado de asturias”.

2.  Finalidad y usos previstos: Gestionar los datos de los participantes en las convocatorias públicas de ayudas con 
destino a subvencionar actividades de las asociaciones, federaciones y confederaciones de madres y padres de 
alumnos y alumnas de centros docentes del Principado de asturias y el Censo de las asociaciones de madres y 
Padres de alumnos y alumnas del Principado de asturias.
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3.  origen de los datos:

• Colectivo de personas sobre los que se pretenden obtener los datos: Personas que facilitan sus datos de 
contacto, ya sean particulares o pertenecientes a asociaciones, federaciones y confederaciones de madres 
y padres de alumnos y alumnas de asturias y/o representantes legales.

• Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos son proporcionados por el propio 
interesado o su representante legal.

• Procedencia: Solicitudes de participación en la convocatoria de ayudas con destino a subvencionar activi-
dades de las asociaciones, federaciones y confederaciones de madres y padres de alumnos y alumnas del 
Principado de asturias y solicitudes de alta en el Censo de asociaciones de madres y padres de alumnos y 
alumnas del Principado de asturias.

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

— Denominación de la entidad.
— NIF.
— N.º censo.
— Dirección.
— Teléfono.
— Correo electrónico institucional.
— Representante legal/presidente de la entidad.
— Otras informaciones.

• Sistema de tratamiento utilizado: Automatizado.

5.  Comunicaciones de datos previstas: está prevista la cesión a las entidades bancarias correspondientes con el 
único objetivo de gestionar los abonos que procedan y además 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 
Administraciones públicas y a las empresas autorizadas.

6.  Transferencia internacionales de datos previstas: no se prevén.

7.  Órgano responsable del fichero: 

  Consejería de educación y universidades. dirección General de Políticas educativas, ordenación académica y 
Formación Profesional. 

  Pza. de España, 5, 3.ª planta, 33007-Oviedo.

8.  servicios o unidades ante los que el afectado puede ejercer sus derechos:
  Consejería de educación y universidades. dirección General de Políticas educativas, ordenación académica y 

Formación Profesional.
  Pza. de España, 5, 3.ª planta, 33007-Oviedo.

9.  Nivel de seguridad: Las medidas de seguridad que se aplican son las definidas para el nivel básico.
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