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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y Cultura

ResoluCión de 2 de marzo de 2018, de la Consejería de educación y Cultura, por la que se acuerda la creación del 
fichero de datos de carácter personal “Cámaras de Videovigilancia en el instituto de educación secundaria número 
5 de Avilés” de su titularidad.

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 del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico 
de la administración, y la ley del Principado de asturias 6/1984, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno; 
vistos el decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de asturias, de reestructuración de las Consejerías 
que integran la administración de la Comunidad autónoma y el decreto 65/2015, de 13 de agosto, por el que se esta-
blece la estructura orgánica básica de la Consejería de educación y Cultura, por la presente

r e s u e l v o

Artículo único.—Creación de fichero.

Se aprueba la creación del fichero de dato 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 a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de 
Asturias.

en oviedo, a 2 de marzo de 2018.—el Consejero de educación y Cultura, Genaro alonso megido.—Cód. 2018-02955.
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Anexo

1. Denominación del fichero: “Cámaras de Videovigilancia en el Instituto de Educación Secundaria Número 5 de Avi-
lés” de su titularidad.

2. Finalidad y usos previstos: Uso de videocámaras con fines de seguridad en el recinto escolar.

3. origen de los datos:

—  Colectivo de personas sobre los que se pretenden obtener datos o que resulten obligados a suministrarlos: es-
tudiantes, solicitantes, proveedores, cargos públicos, representantes legales, empleados.

—  Procedencia: el propio interesado.

4. Estructura básica del fichero:

—  Descripción detallada de datos (identificativos, especialmente protegidos y otros): Imagen, características 
personales.

—  sistema de tratamiento utilizado: automatizado.

5. Comunicaciones de datos previstas (destinatarios o categorías de destinatarios): No se prevén.

6. Transferencias internacionales de datos previstas (país o países de destino): No se prevén.

7. Órgano responsable del fichero:

  Consejería de educación y Cultura.

  Dirección General de Planificación, Centros e Infraestructuras.

  Instituto de Educación Secundaria “Número 5” (Avilés).

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 Ciudadana (SAC).

  C/ trece rosas, n.º 2/33005 oviedo.

  teléfono: 985279100-saC@asturias.org

9. nivel de seguridad: Básico.
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