
ANUNCIO

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 4 de septiembre de 2017, adoptó, entre
otros, el siguiente ACUERDO:

5.-  CREACIÓN  DEL  FICHERO  DE  DATOS  DE  CARÁCTER  PERSONAL  “CONCURSOS,
CERTÁMENES Y PREMIOS, NÚMERO 19  ”.-

Por  la  Secretaria  General  de  la  Corporación  se  dio  lectura  al  Dictamen emitido  por  la  Comisión
Informativa Especial de Cuentas, Economía y Hacienda, Presupuesto, Régimen Interior, Seguridad y Tráfico,
Personal, Patrimonio, Desarrollo e Innovación Tecnológica y Asuntos Sociales, en sesión celebrada el día 30 de
agosto de 2017, con el siguiente contenido:

"Examinado que por Acuerdo del  Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de abril  de 2010 se
procedió a la  creación de los  ficheros  automatizados de tratamiento de datos  de carácter  personal  de
titularidad pública.

CONSIDERANDO que la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de
carácter personal, en su art. 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  de  las  Administraciones  públicas  sólo  podrán  hacerse  por  medio  de  disposición  general
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o Diario oficial correspondiente.”

La Comisión Informativa, previa deliberación y por unanimidad, propone al Ayuntamiento Pleno la
adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Ampliar el contenido del Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de abril
de 2010 "Ficheros con datos de carácter personal de titularidad pública del Ayuntamiento de Coria", con la
creación de un nuevo fichero de carácter mixto, denominado «Concursos, certámenes y premios, número
19», que recogerá los datos de carácter personal contenidos en las solicitudes remitidas por las personas, o
sus representantes, interesadas en participar en las distintas convocatorias promovidas por el Ayuntamiento
de Coria.

SEGUNDO.- Los datos de carácter personal registrados en el fichero relacionado en el anexo sólo
serán utilizados para los fines expresamente previstos y por el personal debidamente autorizado.

TERCERO.- Los  datos  contenidos  en  este  fichero  sólo  podrán  ser  cedidos  en  los  supuestos
expresamente previstos por la ley.

CUARTO.- La presente disposición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Cáceres.
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QUINTO.- Proceder al trámite de publicación previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y
en el Tablón de Anuncios de la Corporación, por plazo de 30 días hábiles, para que puedan presentarse las
reclamaciones que los interesados estimen oportunas, teniendo en cuenta que, transcurrido dicho plazo sin
que se hubiesen presentado, se entenderá elevado a definitivo este acuerdo, sin necesidad de nuevo acuerdo
plenario.

Una vez elevado a definitivo el acuerdo, se procederá a la publicación íntegra de la disposición en
el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de la Corporación, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 70.2 de la citada Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

SEXTO.- Una vez publicada íntegramente la disposición, se procederá a efectuar la notificación de
la creación del fichero ante la Agencia Española de Protección de Datos para su registro correspondiente.

SÉPTIMO.- Facultar a la Alcaldía para la firma de cuantos documentos sean necesarios, así como
para que en nombre y representación de la Corporación adopte las medidas que estime convenientes para la
ejecución y buen fin de lo acordado.

ANEXO

Concursos, Certámenes y Premios, número 19

• Descripción de la finalidad y usos previstos: Registro,  trámites y archivo de datos de los expedientes de
concursos, certámenes y premios que convoca, organiza o concede el Ayuntamiento.

• Origen o procedencia de los datos: 
◦ Colectivo de personas sobre las que se pretende obtener datos de carácter personal o que resultan

obligadas a suministrarlos: Personas que presenten solicitudes para participar en la convocatoria de
los concursos, certámenes y premios del Ayuntamiento de Coria.

◦ Procedimiento de recogida de datos: A través de las solicitudes remitidas por las personas, o sus
representantes,  interesadas  en  participar  en  la  distintas  convocatorias,  ya  sea  presencial  o
electrónicamente a través de la sede electrónica.

• Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal incluidos en él: 
◦ Datos identificativos: Nombre, apellidos, NIF/ Pasaporte/ NIE, vía pública y número, código postal,

provincia, municipio, país, teléfono, correo electrónico, fax, firma/huella. 
◦ Datos académicos: Titulación. 
◦ Curriculum vitae. 
◦ Datos económicos del solicitante y/o unidad familiar.
◦ Cumplimiento de las obligaciones para ser persona beneficiaria de subvención pública.

• Sistema de tratamiento: Mixto.
• Cesiones de datos de carácter personal: No se preven cesiones o comunicaciones de datos.
• Transferencias internacionales de datos previstas a tercero países: Ninguna.
• Órganos de las administraciones responsables: Ayuntamiento de Coria.
• Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso,  rectificación, cancelación y

oposición: Alcaldía.

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

Coria, a 4 de septiembre de 2017.
EL ALCALDE,

Fdo.: José Manuel GARCÍA BALLESTERO


