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ALBALADEJO
SUBSANACIÓN DE ERROR EN ANUNCIO
Subsanación de error en anuncio de aprobación definitiva de la ordenanza reguladora de la creación, modificación y supresión de ficheros de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Albaladejo.
Resultando que se ha detectado un error en la publicación de la ordenanza anteriormente men cionada, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia número 102, de fecha 30 de mayo de 2017, al
haberse omitido la publicación del anexo relativo a los ficheros protegidos que se han creado, median te el presente anuncio se procede a la subsanación del mismo, haciendo público los ficheros que se in dican a continuación:
ANEXO
CREACIÓN DE FICHEROS
FICHERO: Registro de entrada/salida de documentos y seguimiento de expedientes.
1.- Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo:
La finalidad del fichero es la gestión del registro de entrada y salida de documentos del Ayunta miento, en los términos previstos en el artículo 17 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrati vo Común de las Administraciones Públicas.
Los usos que se darán del fichero son los derivados de la tramitación de los documentos registrados.
2.- Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que re sulten obligados a suministrarlos:
Emisores de documentos enviados desde el Ayuntamiento y receptores de documentos enviados
al Ayuntamiento, además de las personas a que se refieran los documentos.
3.- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:
El propio interesado o su representante legal u otras Administraciones. Formularios. Instancias.
4.- Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal in cluidos en el mismo:
Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, D.N.I./N.I.F. y dirección postal. Datos rela cionados con el documento presentado.
5.- Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se pre vean a países terceros.
No se prevén.
6.- Órganos de la Administración responsables del fichero. Ayuntamiento de Albaladejo.
7.- Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición.
Ayuntamiento de Albaladejo.
Secretaría.
C/ Plaza de la Constitución 1, 13340 Albaladejo.
8.- Medidas de seguridad.
Nivel Básico.
FICHERO: Padrón Municipal de Habitantes y Censo Municipal.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
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1.- Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo:
La finalidad del fichero es el registro administrativo donde constan los vecinos del municipio. El
uso de este fichero es la gestión de altas, bajas y modificaciones de los habitantes del municipio y
censo municipal.
2.- Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que re sulten obligados a suministrarlos:
Vecinos del municipio.
3.- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:
El propio interesado, la gestión propia en colaboración con el I.N.E. y resto de Ayuntamientos.
4.- Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal in cluidos en el mismo:
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, D.N.I./N.I.F., dirección postal.
Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento, sexo, nacionalidad y lugar de
procedencia.
Datos académicos: nivel de estudios.
5.- Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se pre vean a países terceros.
No se prevén.
6.- Órganos de la Administración responsables del fichero. Ayuntamiento de Albaladejo.
7.- Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición.
Ayuntamiento de Albaladejo.
Secretaría.
C/ Plaza de la Constitución 1, 13340 Albaladejo.
8.- Medidas de seguridad.
Nivel Básico.
FICHERO: Gestión tributaria, tasas, precios públicos, impuestos y recaudación.
1.- Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo:
La finalidad y uso del fichero es la gestión tributaria de cobro periódico mediante recibo del mu nicipio de acuerdo con la Ley General Tributaria.
2.- Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que re sulten obligados a suministrarlos:
Los contribuyentes o personas físicas o jurídicas obligadas por ley al pago de un impuesto municipal.
3.- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:
El propio interesado, la gestión propia municipal o en colaboración con otras administraciones.
4.- Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal in cluidos en el mismo:
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, D.N.I./N.I.F., dirección postal, direc ción tributaria, ordenanza a aplicar.
Datos económicos-financieros: número de cuenta bancaria, liquidaciones y recaudación.
5.- Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se pre vean a países terceros. Entidades bancarias y servicios recaudatorios.
6.- Órganos de la Administración responsables del fichero. Ayuntamiento de Albaladejo.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
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7.- Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición.
Ayuntamiento de Albaladejo.
Secretaría.
C/ Plaza de la Constitución 1, 13340 Albaladejo.
8.- Medidas de seguridad.
Nivel Básico.
FICHERO: Contabilidad municipal, elaboración de presupuestos y gestión del patrimonio.
1.- Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo:
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La finalidad del fichero es la gestión contable de la entidad, la elaboración del presupuesto y la
gestión del patrimonio. Los usos son los derivados de la gestión económica de la entidad.
2.- Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que re sulten obligados a suministrarlos:
Los contribuyentes de la entidad, los terceros relacionados con la entidad, proveedores y acree dores de la entidad y los propios empleados municipales.
3.- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:
El propio interesado, la propia gestión municipal o en colaboración con otras administraciones.
4.- Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal in cluidos en el mismo:
Datos de carácter identificativo: datos del tercero afectado, nombre y apellidos, D.N.I./N.I.F.,
dirección postal, dirección tributaria.
Datos de carácter económico-financiero: número de cuenta bancaria, importe.
Datos genéricos: Fecha apunte, tipo de operación, importe, partida presupuestaria, elemento
del inmovilizado.
5.- Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se pre vean a países terceros.
entidades bancarias y servicios recaudatorios.
6.- Órganos de la Administración responsables del fichero. Ayuntamiento de Albaladejo.
7.- Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición.
Ayuntamiento de Albaladejo.
Secretaría.
C/ Plaza de la Constitución 1, 13340 Albaladejo.
8.- Medidas de seguridad.
Nivel Básico.
FICHERO: Programa de nóminas.
1.- Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo:
La finalidad del fichero es la gestión de la nómina del personal adscrito a la entidad. Los usos se rán los derivados de la emisión de la nómina del personal de la entidad, así como los destinados a la
obtención de todos los productos derivados de la misma, tales como información periódica para los
afectados; informes y ficheros destinados a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Tesorería
General de la Seguridad Social y bancos pagadores.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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2.- Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que re sulten obligados a suministrarlos:
El personal laboral y funcionario del Ayuntamiento de Albaladejo.
3.- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los propios interesados.
4.- Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal in cluidos en el mismo:
Datos de salud: bajas por enfermedad y minusvalías.
Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, D.N.I./C.I.F., número de registro personal,
número de la Seguridad Social/Mutualidad, dirección postal y teléfono.
Datos de características personales: Sexo, estado civil, nacionalidad, edad, fecha y lugar de na cimiento y datos familiares.
Datos académicos y profesionales: Titulaciones, formación y experiencia profesional. Datos de
detalle de empleo y carrera administrativa: Cuerpo/escala, categoría/grado, puestos de trabajo, datos
no económicos de nómina, historial del trabajador.
Datos económico-financieros: Datos económicos de nómina, créditos, préstamos, avales y deduc ciones impositivas. Datos de cuenta bancaria de percepción de haberes. Datos de transacciones: Com pensaciones/indemnizaciones por dietas.
5.- Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se pre vean a países terceros.
Entidades bancarias para el abono de los haberes líquidos.
6.- Órganos de la Administración responsables del fichero. Ayuntamiento de Albaladejo.
7.- Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición.
Ayuntamiento de Albaladejo. Secretaría.
C/ Plaza de la Constitución 1, 13340 Albaladejo.
8.- Medidas de seguridad.
Nivel Básico.
FICHERO: Personal municipal.
1.- Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo:
Datos de expedientes de personal del Ayuntamiento, gestión de recursos humanos.
2.- Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que re sulten obligados a suministrarlos:
Personal funcionario y laboral del Ayuntamiento.
3.- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:
El propio interesado o su representante legal u otras Administraciones.
4.- Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal in cluidos en el mismo:
Datos especialmente protegidos: Afiliación sindical. Salud. Datos relativos a infracciones penales
o administrativas.
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, D.N.I./N.I.F., dirección postal.
Datos de características personales: fecha y lugar de nacimiento, sexo, nacionalidad y lugar de
procedencia, estado civil.
Otro tipo de datos: Datos de características personales, datos académicos y profesionales, datos
de detalles de empleo, datos económicos, financieros y de seguros.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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5.- Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se pre vean a países terceros.
No se prevén.
6.- 0rganos de la Administración responsables del fichero. Ayuntamiento de Albaladejo.
7.- Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición.
Ayuntamiento de Albaladejo.
Secretaría.
C/ Plaza de la Constitución 1, 13340 Albaladejo.
8.- Medidas de seguridad.
Medidas de Nivel alto.
FICHERO: Licencias.
1.- Finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo:
La finalidad del fichero es la gestión de las licencias y autorizaciones municipales.
Los usos que se darán del fichero son los derivados de la tramitación de licencias y autorizacio nes municipales.
2.- Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que re sulten obligados a suministrarlos: Ciudadanos.
3.- Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal:
El propio interesado o su representante legal u otras Administraciones. Formularios. Instancias.
4.- Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter personal in cluidos en el mismo:
Datos de carácter identificativo: nombre y apellidos, D.N.I./N.I.F. y dirección postal. Datos rela cionados con el documento presentado.
5.- Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, las transferencias de datos que se pre vean a países terceros.
Organismos de la Comunidad Autónoma correspondientes.
6.- Órganos de la Administración responsables del fichero. Ayuntamiento de Albaladejo.
7.- Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición.
Ayuntamiento de Albaladejo. Secretaría.
C/ Plaza Mayor 1, 13340 Albaladejo.
8.- Medidas de seguridad.
Nivel básico.
Lo que se hace público para su debida constancia y general conocimiento.
En Albaladejo, a 13 de julio de 2017.-El Alcalde, Ángel Algaba Galdón.
Anuncio número 2389
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