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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 607/14

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS BAJO TIÉTAR

A N U N C I O

CREACIÓN DE FICHEROS DE CARÁCTER PERSONAL

Transcurrido el plazo de exposición al público de la aprobación inicial de la disposición
de carácter general de creación de los ficheros de la Mancomunidad de Municipios Bajo Tié-
tar, que contienen datos de carácter personal, y no habiéndose producido reclamación al-
guna, queda elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y se pro-
cede a la publicación íntegra de la disposición, significando que, contra la aprobación de-
finitiva, los interesados podrán interponer recurso contencioso administrativo en el plazo de
dos meses ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León.

Por la Asamblea de Concejales de la Mancomunidad de fecha 30 de octubre de 2013,
se ha procedido, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección datos de carácter personal, a la creación de los
siguientes ficheros que contienen datos de carácter personal:

Personal y recursos humanos, número 1:

• Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión del personal y trabajadores que
prestan sus servicios al Mancomunidad, así como de los miembros de la Entidad y partici-
pantes en procesos de selección. Comprende la gestión de personal, nóminas, formación
profesional, acciones sociales, promoción y selección del personal, prevención de riesgos
laborales, relaciones funcionariales y laborales, ayudas económicas y otras materias.

• Origen o procedencia de los datos:

- Origen: El propio interesado o su representante legal.

- Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos de carácter per-
sonal, o que resulten obligados a suministrarlos: Personal y trabajadores de la
Mancomunidad, funcionarios o laborales, personal eventual y otros.

- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Manifestación o
declaración del interesado o de su representante legal, entrevistas, escritos, for-
mularios e impresos.

- Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter per-
sonal incluidos en el:

- Datos especialmente protegidos: Afiliación sindical, salud. (Art. 81.5 y 6 Regla-
mento)

- Datos identificativos: NIF/DNI, número de la Seguridad Social y de registro de
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personal, nombre y apellidos, dirección, correo electrónico, teléfono y firma.

- Datos de características personales: Estado civil, composición familiar, fecha y
lugar de nacimiento, edad, sexo, nacionalidad.

- Datos de empleo: Cuerpo, escala, categoría, grado, datos no económicos de nó-
mina, historial del funcionario o trabajador.

- Datos académicos y profesionales: formación, titulaciones, experiencia laboral.

- Datos económico financieros: Bancarios, económicos de la nómina, deduccio-
nes impositivas, de seguros.

• Sistema de tratamiento: Mixto.

• Cesiones de datos de carácter personal, y en su caso transferencias de datos que
se prevean a países terceros: A otras administraciones públicas, Bancos y Cajas de Aho-
rros, entidades aseguradoras, y empresas de gestión de prevención de riesgos laborales
y de vigilancia de la salud.

• Órganos de las administraciones responsables: Mancomunidad de Municipios Bajo
Tiétar.

• Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Presidencia.

• Medidas de seguridad, con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

Registro de entrada y salida de documentos, número 2:

• Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento administrativo. Registro
por asientos de los escritos y documentación recibida en la Mancomunidad, así como de
los que este dirige a otras administraciones públicas o particulares.

• Origen o procedencia de los datos:

- Origen: El propio interesado o su representante legal, otras administraciones pú-
blicas.

- Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos de carácter per-
sonal, o que resulten obligados a suministrarlos: Solicitantes, ciudadanos y resi-
dentes, contribuyentes y sujetos obligados.

- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Manifestación o
declaración del interesado o de su representante legal, entrevistas, escritos, for-
mularios e impresos.

• Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter perso-
nal incluidos en el:

- Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono y firma 

• Sistema de tratamiento: Mixto.

• Cesiones de datos de carácter personal, y en su caso transferencias de datos que
se prevean a países terceros: No están previstas cesiones.

• Órganos de las administraciones responsables: Mancomunidad de Municipios Bajo
Tiétar.

• Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Presidencia.



46

Nº 41  |  28 de febrero de 2014BOP

www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

• Medidas de seguridad, con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

Gestión económica, número 3:

• Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión económica y contable, fiscal y
administrativa.

• Origen o procedencia de los datos:

- Origen: El propio interesado o su representante legal.

- Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos de carácter per-
sonal, o que resulten obligados a suministrarlos: Proveedores, empleados, ciuda-
danos y residentes, terceros en relación contable, contribuyentes y sujetos
obligados al pago.

- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Facturas, nómi-
nas, liquidaciones, formularios e impresos.

• Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter perso-
nal incluidos en el:

- Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, correo elec-
trónico y firma.

- Datos de información comercial: Actividades y negocios.

- Datos económico-financieros y de seguros: Datos bancarios, datos económicos
de nómina.

- Datos de transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios suministrados
o recibidos por el afectado, transacciones financieras.

• Sistema de tratamiento: Mixto.

• Cesiones de datos de carácter personal, y en su caso transferencias de datos que
se prevean a países terceros: Organismos de la seguridad social, hacienda pública y ad-
ministración tributaria, órganos judiciales, tribunal de cuentas, bancos, cajas de ahorros y
cajas rurales, entidades aseguradoras y otras administraciones públicas.

• Órganos de las administraciones responsables: Mancomunidad de Municipios Bajo
Tiétar.

• Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Presidencia.

• Medidas de seguridad, con indicación del nivel exigible: Nivel básico.

Gestión tributaria y otros ingresos, número 4:

• Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión, inspección y recaudación de
recursos tributarios y no tributarios, gestión económico-financiera pública.

• Origen o procedencia de los datos:

- Origen: El propio interesado o su representante legal, Registros Públicos, Admi-
nistraciones Públicas.

- Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos de carácter per-
sonal, o que resulten obligados a suministrarlos: Contribuyentes y sujetos obliga-
dos al pago y sus representantes legales.
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- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Escritos, formula-
rios e impresos, datos procedentes de registros públicos y otras administraciones
públicas.

• Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter perso-
nal incluidos en el:

- Datos relativos a la comisión de infracciones administrativas.

- Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, correo elec-
trónico y firma.

- Datos de información comercial: Actividades y negocios.

- Datos de circunstancias sociales: Propiedades, posesiones.

- Datos económico-financieros: Ingresos, rentas, inversiones, bienes, datos ban-
carios,

• Sistema de tratamiento: Mixto.

• Cesiones de datos de carácter personal, y en su caso transferencias de datos que
se prevean a países terceros: Organismos de la seguridad social, hacienda pública y ad-
ministración tributaria, bancos, cajas de ahorros y cajas rurales, entidades aseguradoras y
otras administraciones públicas

• Órganos de las administraciones responsables: Mancomunidad de Municipios Bajo
Tiétar.

• Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Presidencia.

• Medidas de seguridad, con indicación del nivel exigible: Nivel medio.

Responsabilidad patrimonial, número 5:

• Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de los expedientes de respon-
sabilidad patrimonial que tramita la Entidad derivados de daños causados por el funciona-
miento normal o anormal de los servicios públicos, conforme al art. 139 de la Ley 30/1992
R.J.A.P y P.A.C.

• Origen o procedencia de los datos:

- Origen: El propio interesado o su representante legal, Administraciones Públicas.

- Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos de carácter per-
sonal, o que resulten obligados a suministrarlos: Personas objeto del expediente
de responsabilidad patrimonial, solicitantes, otros afectados por el expediente.

- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Formularios, im-
presos y escritos dirigidos a la Administración, datos procedentes de otras admi-
nistraciones.

• Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter perso-
nal incluidos en el:

- Datos relativos a la comisión de infracciones administrativas.

- Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, teléfono, firma y co-
rreo electrónico, imágenes/voz.

- Características personales: Lugar y fecha de nacimiento.
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- Datos de circunstancias sociales: Licencias permisos autorizaciones, propieda-
des, posesiones.

- Económico financieros y de seguros: Bienes patrimoniales, datos bancarios, Se-
guros.

• Sistema de tratamiento: Mixto.

• Cesiones de datos de carácter personal, y en su caso transferencias de datos que se
prevean a países terceros: Compañías aseguradoras y empresas concesionarias de obras
y servicios.

• Órganos de las administraciones responsables: Mancomunidad Integral de Munici-
pios Bajo Tiétar.

• Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rec-
tificación, cancelación y oposición: Presidencia.

• Medidas de seguridad, con indicación del nivel exigible: Nivel medio.

En Arenas de San Pedro, a 13 de febrero de 2014. 

El Presidente, Rafael García Moreno.


