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ANUNCIO
No habiéndose presentado reclamación ni sugerencia alguna durante el pla-

zo de información pública de treinta días hábiles, contados desde el siguiente al
de la publicación del anuncio de exposición pública en el Boletín Oficial de la
Provincia  de  Huesca  nº  215,  de  11  de  noviembre  de  2010  y  en  el Tablón  de
anuncios  de  la  Corporación  contra  el  acuerdo  adoptado  por  el  Pleno  de  este
Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 7 de septiembre de 2010, de
aprobación inicial de la creación de ficheros de datos de carácter personal del
Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe así como la Ordenanza municipal reguladora
de los mismos, queda elevado a definitivo y se procede, de conformidad con lo
preceptuado  en  los  arts.  139  y  siguientes  de  la  Ley  7/199,  de  9  de Abril,  de
Administración Local de Aragón, en relación con el art. 56 del R.D.L. nº 781/86,
de 18 de abril, a la publicación del texto íntegro de la citada ordenanza, cuyo
tenor literal es el siguiente:

ORDENANZA MUNICIPAL DE FICHEROS DE DATOS DE
CARÁCTER PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO AÍNSA-SOBRARBE.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protec-
ción de Datos de carácter personal determina que la creación, modificación o
supresión  de  ficheros  de  titularidad  pública  sólo  podrá  hacerse  por  medio  de
disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial
correspondiente.
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De conformidad con el citado precepto, la presente norma tiene por objeto
la creación de los ficheros, automatizados y manuales, de datos de carácter per-
sonal de titularidad del Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, que se incluyen en el
Anexo I.

La presente Ordenanza fiscal entrará en vigor una vez que se haya publicado
íntegramente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local.

ANEXO I
Fichero: Fichero Servicios Sociales.
a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Servicios Sociales; Otras

Finalidades.
b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes;

Solicitantes.
c) Procedimiento de recogida: Cumplimentación de formularios.
d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.
e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF

/ DNI; Características Personales; Salud; Nº SS / Mutualidad; Nombre y apelli-
dos; Dirección; Teléfono.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.
g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No

se han definido Datos de Cesión o comunicación.
h) Transferencia internacional de datos: No se han definido Transferencias

Internacionales.
i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento Aínsa-Sobrarbe.
j) Servicios o Unidades dónde ejercitar los derechos de acceso, rectifica-

ción, cancelación y oposición: Ayuntamiento Aínsa-Sobrarbe: Plaza Del Castillo
1 - Ainsa 22330.

k) Nivel de seguridad: Nivel Alto.
Fichero: Fichero Escuela de Música.
a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura; Otras

Finalidades.
b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes;

Solicitantes.
c) Procedimiento de recogida: Cumplimentación de formularios.
d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.
e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF

/ DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Profesionales.
f) Sistema de tratamiento: Mixto.
g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No

se han definido Datos de Cesión o comunicación.
h) Transferencia internacional de datos: No se han definido Transferencias

Internacionales.
i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento Aínsa-Sobrarbe.
j) Servicios o Unidades dónde ejercitar los derechos de acceso, rectifica-

ción, cancelación y oposición: Ayuntamiento Aínsa-Sobrarbe: Plaza Del Castillo
1 - Aínsa 22330.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.
Fichero: Fichero Biblioteca.
a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura; Otras

Finalidades.
b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes;

Solicitantes.
c) Procedimiento de recogida: Cumplimentación de formularios
d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.
e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF

/ DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Académicos y Profesionales.
f) Sistema de tratamiento: Mixto.
g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No

se han definido Datos de Cesión o comunicación.
h) Transferencia internacional de datos: No se han definido Transferencias

Internacionales.
i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento Aínsa-Sobrarbe.
j) Servicios o Unidades dónde ejercitar los derechos de acceso, rectifica-

ción, cancelación y oposición: Ayuntamiento Aínsa-Sobrarbe: Plaza Del Castillo
1 - Ainsa 22330.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.
Fichero: Fichero Cultural y Deportivo.
a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Educación y Cultura; Otras

Finalidades.
b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes;

Solicitantes.
c) Procedimiento de recogida: Cumplimentación de formularios.
d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal;

Administraciones Públicas.
e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF

/ DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono.
f) Sistema de tratamiento: Mixto.
g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No

se han definido Datos de Cesión o comunicación.

h) Transferencia internacional de datos: No se han definido Transferencias
Internacionales..

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento Aínsa-Sobrarbe.
j) Servicios o Unidades dónde ejercitar los derechos de acceso, rectifica-

ción, cancelación y oposición: Ayuntamiento Aínsa-Sobrarbe: Plaza Del Castillo
1 - Ainsa 22330.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.
Fichero: Fichero Servicios Municipales.
a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.
b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes;

Solicitantes.
c) Procedimiento de recogida: Cumplimentación de formularios.
d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal.
e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF

/ DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono.
f) Sistema de tratamiento: Mixto.
g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No

se han definido Datos de Cesión o comunicación.
h) Transferencia internacional de datos: No se han definido Transferencias

Internacionales.
i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento Aínsa-Sobrarbe.
j) Servicios o Unidades dónde ejercitar los derechos de acceso, rectifica-

ción, cancelación y oposición: Ayuntamiento Aínsa-Sobrarbe: Plaza Del Castillo
1 - Ainsa 22330.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.
Fichero: Fichero Disciplina Urbanística
a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Otras Finalidades.
b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes;

Solicitantes.
c) Procedimiento de recogida: Cumplimentación de formularios.
d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal;

Administraciones Públicas.
e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF

/ DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono.
f) Sistema de tratamiento: Mixto.
g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No

se han definido Datos de Cesión o comunicación.
h) Transferencia internacional de datos: No se han definido Transferencias

Internacionales.
i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento Aínsa-Sobrarbe.
j) Servicios o Unidades dónde ejercitar los derechos de acceso, rectifica-

ción, cancelación y oposición: Ayuntamiento Aínsa-Sobrarbe: Plaza Del Castillo
1 - Ainsa 22330.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.
Fichero: Registro de entrada/salida de documentos.
a) Descripción de la finalidad y usos previstos: Procedimiento Administrati-

vo.
b) Origen de los datos (personas o colectivos): Ciudadanos y Residentes.
c) Procedimiento de recogida: Escritos o formularios de toma de datos..
d) Procedencia de los datos: El propio interesado o su representante legal;

Otras personas físicas.
e) Estructura básica del fichero y descripción de las categorías de datos: NIF

/ DNI; Nombre y apellidos; Dirección; Teléfono; Otro tipo de datos (indicar):
Datos relativos a la materia a la que se refieren los escritos registrados.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.
g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o categorías de destinatarios: No

se han definido Datos de Cesión o comunicación.
h) Transferencia internacional de datos: No se han definido Transferencias

Internacionales.
i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamiento Aínsa-Sobrarbe.
j) Servicios o Unidades dónde ejercitar los derechos de acceso, rectifica-

ción, cancelación y oposición: Ayuntamiento Aínsa-Sobrarbe: Plaza Del Castillo
1 - Ainsa 22330.

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá

interponer  recurso  contencioso-administrativo  ante  la  Sala  de  lo  contencioso
administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el plazo de dos
meses, a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación. Todo
ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime perti-
nente.

Aínsa, 30 de diciembre de 2010.- El alcalde, José Miguel Chéliz Pérez.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

