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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 698/16

AYUNTAMIENTO DE LANZAHÍTA

A N U N C I O

Transcurrido el plazo de exposición al público de la aprobación inicial de la disposición
de carácter general de creación de los ficheros del Ayuntamiento de Lanzahíta, que con-
tienen datos de carácter personal, y no habiéndose producido reclamación alguna, 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 procede a la pu-
blicación íntegra de la disposición, significando que, contra la aprobación definitiva, los in-
teresados 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 el Pleno de la Corporación de fecha 7 de marzo de 2016, se ha procedido, en cum-
plimiento 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 con-
tienen datos de carácter personal:

BENEFICIARIOS DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Registro, trámite y archivo de datos de
los beneficiarios en la distribución de alimentos que concede el ayuntamiento.

- Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos de carácter personal,
o que resulten obligados a suministrarlos: Particulares que solicitan las ayudas en la dis-
tribución de los alimentos.

- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Manifestación o de-
claración del interesado o de su representante legal, entrevistas, formularios o transmisión
de datos de otras administraciones públicas.

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

Datos identificativos: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, correo electrónico, telé-
fono y firma.

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

Datos de circunstancias sociales: Características de alojamiento, vivienda, propieda-
des, posesiones.

Datos académicos y profesionales: Formación, titulaciones, experiencia laboral.

Datos económico financieros: Ingresos, rentas, pensiones, bancarios, económicos de
la nómina, deducciones impositivas, de seguros.



Nº 55  |  21 de marzo de 2016

19www.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

- Cesiones de datos de carácter personal, y en su caso transferencias de datos que se
prevean a países terceros: A otras administraciones públicas, órganos de las administra-
ciones públicas que conceden ayudas económicas. 

- Órganos de las administraciones responsables: Ayuntamiento de Lanzahíta.

- Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, recti-
ficación, cancelación y oposición: Alcaldía.

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

En Lanzahíta, a 8 de marzo de 2.016.

El Alcalde, Ilegible.


