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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARQUILLOS (JAÉN)

10431 Aprobada definitivamente la Ordenanza de Inscripción de Ficheros de Datos de
Carácter Personal. 

Anuncio

Que no habiéndose formulado reclamación alguna contra el expediente de aprobación de la
Ordenanza Municipal de Ficheros de Datos de Carácter Personal del Ayuntamiento de
Arquillos y la inscripción de archivos, se entiende definitivamente aprobado el acuerdo, de
conformidad con el art. 49 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
 
Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con el art. 113.1 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, advirtiendo que
contra la aprobación definitiva, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, ante
la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Granada, en el
plazo de 2 meses, a contar desde el día siguiente al de la PUBLICACION DE ESTE ANUNCIO EN
EL BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
 
El texto íntegro del acuerdo adoptado por el Pleno, en sesion celebrada el 29 de febrero de
2012 y de la Ordenanza Municipal es el que seguidamente se inserta:
 
“005. ADAPTACIÓN E INSCRIPCIÓN DE FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y APROBACION
DE ORDENANZA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LOPD 15/99.
 
Por la Presidencia se da cuenta del expediente incoado para la creación de ficheros de
datos de carácter personal, que fue aprobado en sesión plenaria de 15/02/2011 pero que no
se continuó con la tramitación del expediente, y dado que se debe dar cumplimiento a la
normativa legal de la LOPD 15/1999, se ha retomado y se somete de nuevo a la
consideración del Pleno para actualizar los ficheros existentes en el Ayuntamiento.
 
Examinada la documentación del expediente, visto el informe de Secretaría sobre la
legislación aplicable y el procedimiento a seguir y de conformidad con lo establecido en el
en el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, el Pleno adopta por unanimidad de los ocho concejales presentes, de los
nueve que de hecho y derecho lo componen, el siguiente,
 

ACUERDO:
 
Primero.-Crear conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, y en concordancia con los artículos 52 y siguientes del Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que aprueba el Reglamento de desarrollo de
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal



Número 235  Viernes, 07 de Diciembre de 2012 Pág. 24864

los ficheros que se contemplan en el Anexo y solicitar su inscripción en el Registro General
de Protección de Datos.
 
Segundo.-Aprobar inicialmente la Ordenanza reguladora de la creación de los ficheros de
datos de carácter personal que se inserta al final de este acuerdo.
 
Tercero.-Someter dicha Ordenanza a información pública, con publicación en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días
para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la
Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se
considerará aprobada definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.
 
Cuarto.-Notificar a la Agencia Española de Protección de Datos el contenido del Acuerdo
adoptado.
 
Quinto.-Facultar al Sr. Alcalde-Presidente, para suscribir y firmar toda clase de documentos
relacionados con este asunto.
 

ORDENANZA MUNICIPAL DE CREACIÓN DE FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
 
ARTÍCULO 1. Fundamento Legal.
 
La existencia de ficheros de carácter personal y los avances tecnológicos suponen posibles
intromisiones en el ámbito de la privacidad e intimidad así como de limitación y vulneración
del derecho a la autodisposición de las informaciones que son relevantes para cada persona.
Por ello, el ordenamiento jurídico reconoce derechos en este campo y establece
mecanismos para su garantía.
 
Por ello será responsabilidad de las Administraciones Locales lo concerniente a la creación,
modificación o supresión de ficheros de datos de carácter personal en uso de las
competencias que le confiere la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local en relación con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal.
 
Asimismo, a través de la presente Ordenanza se da cumplimiento al mandato recogido en el
artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, según el cual 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.
 
ARTÍCULO 2. Objeto.
 
La presente ordenanza tiene por objeto regular la creación, modificación y supresión de
ficheros del Ayuntamiento de Arquillos.
 
ARTÍCULO 3. La Creación de Ficheros.
 
Se crean los ficheros de datos de carácter personal señalados en el Anexo I.
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ARTÍCULO 4. Medidas de Seguridad.
 
Los ficheros automatizados que por la presente ordenanza se crean cumplen las medidas
de seguridad establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de datos de carácter personal.
 
ARTÍCULO 5. Inscripción en el Registro General de Protección de Datos.
 
Una vez publicada la creación de ficheros de carácter personal se notificará tal evento a la
Agencia Española de Protección de Datos para que proceda a su inscripción en el Registro
General de Protección de Datos, en el plazo de treinta días contados desde la publicación
de la norma en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
 

DISPOSICIÓN FINAL:

La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el BOLETÍN OFICIAL de la
Provincia, entrando en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo
65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

ANEXO I

Creación de Ficheros

GESTION MUNICIPAL
GESTION ECONOMICA FISCAL
PADRON DE HABITANTES
PADRONES MUNICPALES
SERVICIOS SOCIALES
URBANISMO Y OBRAS
RECURSOS HUMANOS
PARTES DE ACCIDENTES
CURRICULUM Y PROCESOS DE SELECCION

1. Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero.
 
2. Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición.
 
3. nombre y descripción del fichero.
 
4. Carácter informatizado o manual estructurado del fichero.
 
5. Sistema de información al que pertenece el fichero.
 
6. Medidas de seguridad.
 
7. Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero.
 
8. Datos especialmente protegidos.
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9. Datos relativos a infracciones.
 
10. Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo.
 
11. Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados
a suministrarlos.
 
12. Procedencia y procedimiento de recogida.
 
13.Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas”.

Arquillos, a 30 de Noviembre de 2012.- El Alcalde, FRANCISCO JOSÉ SOLANO RODRÍGUEZ.


