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En el Salón de Actos de la Casa Consistorial, siendo las diecinueve horas del día cinco de
Octubre de dos mil quince, se reúne el Ayuntamiento Pleno.
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Acto seguido se procede a dar lectura al Orden del Día:

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA
SESIÓN ANTERIOR.El portavoz de IU señala la incorrección en la trascripción del nombre de un concejal
de su Grupo, siendo lo correcto D. JUAN VICENTE GARCÍA MARÍN, pero se comprueba
en la credencial emitida por la JEZ que no hay tal incorrección, no aceptándose dicha
alegación; el error gramatical de la palabra “PERIORICIDAD”en el PUNTO
PRIMERO, siendo lo correcto

“PERIODICIDAD”; el error en el PUNTO SÉPTIMO.

INFORMES DE LA ALCALDÍA…. al transcribirse en el punto 9º,” la contratación del bar
……el precio final acordado para este periodo ha sido 800€ (más) el IVA”, cuando
en la copia el contrato entregado por la Secretaría del Ayuntamiento consta 800€
IVA incluido.

La Secretaría hace constar el error en el acta de la sesión de fecha 25.06.15, en el
PUNTO SEXTO.- URL DE LA SEDE ELECTRÓNICA AYUNTAMIENTO DE ISTÁN, al
transcribirse incorrectamente la dirección https://istan.malaga.es; siendo lo correcto
dirección web http://istan.sedelectronica.es

Y no formulándose ninguna observación más, se aprueba por unanimidad el acta de la
sesión anterior.

PUNTO SEGUNDO. ADHESIÓN A LA TARIFA SIMPLIFICADA SGAE.
El Sr. Alcalde informa al Pleno la posibilidad de adherirse a la tarifa simplificada en base
al Convenio firmado entre la FEMP y la SGAE, teniendo en cuenta el beneficio económico
que ello supone para las arcas municipales; proponiendo su adhesión a la misma optando
por el pago único a efectuar antes del 1 de mayo del mismo ejercicio presupuestario al de
la realización de las actividades y facilitar la información de las actividades culturales
programadas en el plazo no superior a 30 días desde la celebración de las mismas.
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Acto seguido toma la palabra el portavoz de IU y procede a explicar brevemente en qué
consiste el convenio de la SGAE y sus tarifas.

En la Comisión Informativa de Hacienda ha sido informado favorablemente por
unanimidad de los presentes.

Y tras someterse la propuesta a votación se aprueba por unanimidad de los presentes
la adhesión a la tarifa simplificada en virtud del convenio FEMP y SGAE, optando por el
pago único a efectuar antes del 1 de mayo del mismo ejercicio presupuestario al de la
realización de las actividades y facilitar la información de las actividades culturales
programadas en el plazo no superior a 30 días desde la celebración de las mismas.
Autorizando al Sr. Alcalde a la firma del correspondiente documento de adhesión.

PUNTO TERCERO.APROBACIÓN DOCUMENTO SEGURIDAD BO.02 EN
CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL RLOPD.
El Sr. Alcalde presenta el documento de seguridad de fecha Octubre 2.015, elaborado
por los técnicos del Departamento de Tecnologías e Innovación de Turismo y
Planificación Costa del Sol S.L.U., y redactado en cumplimiento de lo dispuesto en el
RLOPD, con el fin de proceder a su aprobación si así lo estiman, con el siguiente texto:

Ayuntamiento de Istán
Documento de Seguridad Ed.01
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INTRODUCCIÓN
El presente documento y sus anexos, redactados en cumplimiento de lo dispuesto en el RLOPD, recoge
las medidas de índole técnica y organizativa necesarias para garantizar la protección, confidencialidad,
integridad y disponibilidad de los recursos afectados por lo dispuesto en el citado reglamento y en la
LOPD.
El presente documento se estructura de la siguiente forma:

•

Documento de Seguridad

-

Introducción
Definiciones
Objeto y ámbito de aplicación.
Funciones y obligaciones del personal.
Procedimientos, medidas y normas de seguridad encaminados a garantizar los niveles
de seguridad exigidos en la normativa.
Procedimiento de ejecución de los derechos de acceso, rectificación y cancelación.
Procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante incidencias.
Procedimiento de revisión.

• Anexo I: Descripción de ficheros.
• Anexo II: Formularios.
• DEFINICIONES
Un DATO PERSONAL no es otra cosa que una información que podemos relacionar con una persona
física. Son datos personales el nombre y los apellidos, el número de DNI, de teléfono, o de la Seguridad
Social, una fotografía, la imagen grabada por una videocámara o una grabación de la voz.
Cuando los datos, contenidos en cualquier programa o soporte, están organizados para que podamos
usarlos o recuperarlos, tenemos un FICHERO.
El RESPONSABLE DEL FICHERO es una persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u
órgano administrativo, que decida sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento. En este caso es el
Ayuntamiento.
El/la RESPONSABLE DE SEGURIDAD (en adelante Coordinador/a de Protección de Datos) es la
persona o personas a las que el responsable del fichero ha asignado formalmente la responsabilidad de
coordinar y controlar las medidas de seguridad aplicables (Secretario/a, Concejales, Responsable de
Informática, etc.)
El ENCARGADO DEL TRATAMIENTO es una persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o
cualquier otro organismo que, sólo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del
responsable del fichero (asesorías laborales, patronato de recaudación,…)
Se establecen tres NIVELES DE SEGURIDAD:

•
•

Nivel básico: nivel de seguridad aplicable a todos los datos.
Nivel medio: nivel de seguridad aplicable a los datos referidos a:

-

Relativos a comisión de infracciones administrativas o penales.
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•

Información sobre solvencia patrimonial y crédito
Aquellos que sean responsabilidad de Administraciones tributarias y se relacionan con
el ejercicio de sus potestades tributarias.
Aquellos de los que sean responsables Entidades financieras para fines relacionados
con la prestación de sus servicios
Aquellos de los que sean responsables Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la
SS. También aquellos de los que son responsables las mutuas de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales de la SS.
Conjunto de datos que ofrezcan una definición de las características o personalidad de
los afectados.

Nivel alto: nivel de seguridad aplicable a los datos referidos a:

-

Datos de ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud o vida
sexual.
Los que contienen datos recabados para fines policiales sin consentimiento de las
personas afectadas.
Contengan datos derivados de actos de violencia de género.

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO
El objeto del presente documento es establecer los métodos y procedimientos a seguir por parte de las
personas que integran el Ayuntamiento de Istán, tendentes a conseguir una adecuada protección de
los datos personales, así como su obtención, tratamiento, transmisión, cancelación, etc., en respuesta a
las obligaciones establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal.
El presente documento será de aplicación a los ficheros que contienen datos de carácter personal que se
hallan bajo la responsabilidad del Ayuntamiento, incluyendo los sistemas de información, soportes y
equipos empleados para el tratamiento de datos de carácter personal, que deban ser protegidos de
acuerdo a lo dispuesto en normativa vigente, las personas que intervienen en el tratamiento y los locales
en los que se ubican.
Los ficheros sujetos a las medidas de seguridad establecidas en este documento son:
NOMBRE DEL FICHERO

NIVEL DE SEGURIDAD

Registro general
Padrón de habitantes
Gestión del personal
Gestión económica
Gestión tributaria
Gestión y disciplina urbanística
Licencias y permisos municipales
Policía local
Denuncias y expedientes sancionadores
Actividades culturales, deportivas y de ocio
Registro de demandantes de viviendas de protección oficial
Trabajos en beneficio de la comunidad
Cementerio municipal
Actas, acuerdos, resoluciones, informes y anuncios
Agenda de contactos
Registro de intereses
Registro y licencia de animales peligrosos
Guardería y servicios escolares
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Básico
Básico
Alto
Básico
Medio
Medio
Básico
Alto
Medio
Básico
Alto
Básico
Básico
Básico
Básico
Medio
Alto
Alto

Subvenciones y ayudas
Básico
Bodas civiles y parejas de hecho
Básico
Archivo municipal
Básico
Atención a la ciudadanía
Básico
Videovigilancia
Básico
En el Anexo I se describen detalladamente cada uno de los ficheros o tratamientos, junto con los
aspectos que les afecten de manera particular.
FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL PERSONAL
Todo el personal que acceda a datos de carácter personal está obligado a conocer y observar las
medidas, normas, procedimientos, reglas y estándares que afecten a las funciones que desarrolla.
Constituye una obligación de todo el personal notificar al/a Coordinador/a de Protección de Datos las
incidencias de seguridad de las que tenga conocimiento respecto a datos protegidos, según los
procedimientos establecidos en este Documento y en concreto en el apartado de “Procedimientos de
notificación, gestión y respuesta ante incidencias”.
Todas las personas deberán guardar el debido secreto y confidencialidad sobre los datos personales que
conozcan en el desarrollo de su trabajo.
Responsable del fichero
El Responsable de Fichero es aquella persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, u órgano
administrativo, que decide sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento. En este caso es el
Ayuntamiento.
Para cada fichero que posee datos de carácter personal existe un responsable del fichero concreto que
figura en la declaración que del fichero se realiza a la Agencia de Protección de Datos.
Sus principales funciones son:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Designar al/a Coordinador/a de Protección de Datos.
Adoptar las medidas necesarias para que el personal conozca las normas de seguridad que
afectan al desarrollo de sus funciones. Esta tarea la realiza en colaboración con el/la
Coordinador/a de Protección de Datos.
Autorizar por escrito la ejecución de los procesos de recuperación de datos de carácter personal
según el procedimiento de recuperación de los datos en el caso de ficheros de nivel medio y
alto.
Autorizar las altas, bajas y modificaciones de los accesos de usuarios a las aplicaciones y a los
ficheros no automatizados que contienen datos de carácter personal.
Autorizar la salida de soportes tanto automatizados como no automatizados que contengan
datos de carácter personal fuera de los locales donde se ubica el fichero.
Garantizar que el uso de ficheros temporales o copias de documentos que se hayan realizado
para la trabajos auxiliares cumplen con las medidas de seguridad adecuadas correspondientes
al nivel de los datos utilizados.
Verificar semestralmente los procedimientos de copia de respaldo y de recuperación de datos.
Adoptar las medidas pertinentes para solventar las deficiencias que en materia de seguridad de
datos de carácter personal se detecten tras la realización de las auditorías de seguridad.
Garantizar la ejecución de los derechos de acceso, modificación y supresión que ejerzan los
propietarios de los datos.
Incluir en los formularios, documentos e impresos de recogida de datos de carácter personal el
texto informativo de tratamiento de datos en ficheros y de ejecución de los derechos de los
titulares de los datos.
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•

Incluir en los contratos de prestación de servicios que impliquen acceso a datos de carácter
personal las cláusulas que establezcan las obligaciones de las empresas de servicios en la
seguridad de los datos.

Delegación de funciones
El Ayuntamiento no ha delegado sus responsabilidades.
Coordinador/a de Protección de Datos
El/la Coordinador/a de Protección de Datos debe gestionar y controlar todas las tareas y actividades que
se realicen en materia de seguridad, entre ellas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el Documento de Seguridad.
Gestionar el control de acceso a los ficheros.
Verificar semestralmente los procedimientos de copia de respaldo y de recuperación de datos.
Verificación semestral de las autorizaciones de acceso.
Gestión de la seguridad de los sistemas de información (supervisar que se mantengan
actualizados los registros de usuarios, gestionar y analizar las incidencias de seguridad, revisar
periódicamente la información de control registrada,…).
Asesorar y coordinar la gestión de la protección de datos del Ayuntamiento.
Mantenimiento y actualización del Documento de Seguridad.
Creación, modificación y supresión de ficheros.
Controlar la realización de las auditorías de seguridad.

Obligaciones del servicio de informática
El servicio de informática puede estar soportado internamente, subcontratado completamente o ser
mixto. Este servicio es el encargado de dar soporte a la operativa de los sistemas de información. Las
principales funciones que tiene encomendadas son:

•
•
•
•
•
•

Provisión de recursos informáticos.
Administración, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información.
Administración de usuarios con acceso a los sistemas de información.
Gestión del respaldo de los datos, aplicaciones y equipos informáticos.
Gestión de la seguridad informática.
Elaboración de normas y procedimientos de seguridad informática

En caso de que estas funciones estén subcontratadas, es necesario que en el contrato de prestación de
servicios existan las cláusulas de confidencialidad y de tratamiento de la información necesaria.
Además de las obligaciones anteriores, el personal que realice las funciones de gestión de los Sistemas
de Información, es responsable de:

•
•

Tratar que la integridad, autenticación, control de acceso, auditoría y registro se contemplen e
incorporen en el diseño, implantación y operación de los sistemas de información y redes de
comunicaciones.
Procurar la confidencialidad de la información almacenada en el ámbito de los sistemas
corporativos.

• Velar porque la información almacenada y tratada por los sistemas de información sea
salvaguardada mediante copias de seguridad de una forma periódica.
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Obligaciones para todo el personal
Formación y sensibilización
Todo el personal debe conocer sus obligaciones y funciones al respecto de la protección de datos de
carácter personal, por ello el Ayuntamiento formará y sensibilizará a todo el personal que pueda tener
acceso a estos datos, aunque sea de forma puntual y/o accidental.
De la formación y/o sensibilización que realice el personal, quedará registro en el formulario Registro de
formación y sensibilización.
Confidencialidad de los datos de carácter personal
Todo el personal del Ayuntamiento debe guardar el debido secreto y confidencialidad sobre los datos que
conozcan en el desarrollo de su trabajo.
Los usuarios deberán proteger, en la medida de lo posible, los datos de carácter personal a los que
tienen acceso contra revelaciones no autorizadas o accidentales, modificación, destrucción o mal uso,
cualquiera que sea el soporte en que se encuentran contenidos.
El Ayuntamiento y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos de carácter personal
estarán obligados al secreto profesional respecto a los mismos. Esta obligación subsistirá aún después
de finalizar sus relaciones con el titular del fichero, en su caso, con el responsable del mismo.
Todas las personas que tengan acceso a los datos de los Ficheros, bien a través de los Sistemas de
Información habilitados para acceder a los mismos, o bien a través de cualquier otro medio
automatizado o no automatizado que permita el acceso al Fichero, se encuentran obligadas por Ley a
cumplir lo establecido en este Documento de Seguridad y a conocer las funciones y obligaciones
respecto al tratamiento de la información así como las consecuencias que pudieran incurrir en caso de
incumplimiento. Por tanto deberán firmar un Acuerdo de confidencialidad.
Uso apropiado de recursos
El personal del Ayuntamiento dispone de una serie de herramientas, equipos, instalaciones y material
para el desempeño de sus funciones, de las que debe hacer uso en base a las siguientes normas:

•
•
•
•
•
•

No puede hacerse uso de estos recursos para actividades no relacionadas con las finalidades del
mismo.
Queda prohibido, excepto autorización previa, utilizar los sistemas informáticos para crear
copias de trabajo a utilizar en lugares distintos del Ayuntamiento.
Los/as usuarios/as no deben instalar, borrar ni deshabilitar ningún programa informático en su
equipo. El personal sólo puede utilizar aplicaciones y equipos facilitados por el Ayuntamiento.
Queda prohibido desactivar o inutilizar los programas antivirus y sus actualizaciones.
Las instalaciones, actualizaciones y labores de mantenimiento en equipos informáticos sólo
pueden llevarlas a cabo el personal autorizado por el Ayuntamiento.
El Ayuntamiento debe autorizar previamente la conexión, tanto interna como externa, a los
equipos de dispositivos de almacenamiento o comunicación.
No está permitido introducir en los sistemas de información corporativos contenidos obscenos,
amenazadores, inmorales u ofensivos.

Acceso a sistemas de información
Control de acceso físico
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El acceso a las instalaciones donde se encuentren los sistemas de información y los dispositivos de
almacenamiento debe realizarse previo control de acceso.
El acceso al lugar donde se almacena la información confidencial está restringido únicamente al personal
autorizado.
Acceso a sistemas no automatizados (papel)
El personal sólo puede acceder a los documentos en papel y ficheros automatizados para los que estén
autorizados, siguiendo las siguientes directrices:

•
•
•
•
•

Debe utilizarse la menor cantidad de documentos que contengan datos de carácter personal en
formato papel posible.
El encargado de custodiar la documentación no debe permitir el acceso de personal no
autorizado.
Si existen datos especialmente protegidos, debe mantenerse un registro de los accesos a los
mismos.
Las copias de documentos sólo puede realizarla el personal autorizado.
Una vez que finaliza la vigencia del archivo de datos este debe destruirse de forma que se evite
el acceso a los datos contenidos.

Acceso a sistemas automatizado (informáticos)
El personal debe disponer de accesos autorizados (mediante usuario y contraseña) a los distintos
sistemas y aplicaciones.
Estos datos de acceso (usuario y contraseña) no deben ser revelados a otra persona y el propietario de
los mismos será responsable de toda actividad relacionada con el uso de su acceso.
Ningún miembro del personal debe utilizar el acceso autorizado de otro usuario, aunque éste le haya
autorizado.
Cuando un usuario sospeche que alguno de sus accesos autorizados está siendo utilizado por otra
persona, deberá comunicar la incidencia de seguridad y proceder al cambio de su contraseña.
Cada vez que el sistema lo solicite, el usuario tiene la obligación de cambiar la contraseña. Si el sistema
no está preparado para solicitarlo, el usuario debe cambiar su contraseña al menos una vez al año.
Cuando el personal no está delante de su equipo, deberá dejarlo bloqueado (Windows +L) para que no
pueda ser accedido por otro usuario.
Conexión a internet

•
•
•

•

El acceso a internet se llevará a cabo exclusivamente a través de los medios facilitados por el
Ayuntamiento.
Queda prohibido, excepto autorización previa, utilizar las conexiones a internet para crear
copias de trabajo a utilizar en lugares distintos del Ayuntamiento.
El uso de internet debe ser para uso exclusivamente profesional. En cumplimiento de la Ley
24/2002, queda prohibido el uso de internet para fines ilícitos, especialmente aquellos
afectados por la comisión de ilícitos penales y por la vulneración de la legislación en materia de
propiedad intelectual.
Por motivos de seguridad se podrá controlar, monitorizar o limitar el uso de internet.

Correo electrónico
Se han establecido las siguientes normas para el uso del correo electrónico:

•

El servicio de correo electrónico se pone a disposición de los empleados para uso estrictamente
profesional.
PÁGINA Nº 11 ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO ORDINARIA CELEBRADA EL 05.10.15.

•
•
•
•
•
•

Queda prohibido, excepto autorización previa, utilizar el correo electrónico para crear copias de
trabajo en lugares distintos del Ayuntamiento.
Queda terminantemente prohibido intentar leer, borrar, copiar o modificar los mensajes de
correo electrónico de otros usuarios sin autorización del propietario del correo.
Los correos electrónicos pueden contener información confidencial. Los receptores de los
mensajes no podrán difundirlos, o reenviarlos si no están autorizados.
Cuando se envíen correos a más de un destinatario, para evitar la cesión no autorizada de las
direcciones de correo electrónico de los destinatarios, se usará obligatoriamente la opción copia
oculta (CCO).
Se velará por el correcto uso del correo electrónico con el fin de prevenir actividades que
puedan afectar a la seguridad de los sistemas de información y de los datos de carácter
personal.
Aunque en general no se aplica la LSSI en las Administraciones públicas ya que la información
que ofrecen y divulgan se consideran como actividades públicas o de interés general distintas a
la “actividad económica” a la que se refiere la LSSI, sin embargo, cuando la actividad sí tenga
un carácter económico (por ejemplo, la venta de libros turísticos), le será aplicable la LSSI y en
este caso se tendrá en cuenta lo siguiente:

-

Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo
electrónico que previamente no hayan sido solicitadas o expresamente autorizadas
por los destinatarios de las mismas.
Las comunicaciones comerciales deberán ser claramente identificables como tales y
deberán indicar que se realizan en nombre del Ayuntamiento. Además deberán incluir
al comienzo del mensaje la palabra “PUBLICIDAD”.

Gestión de soportes, documentos y ficheros temporales

•

•
•
•

El personal autorizado a manejar soportes que contengan datos de carácter personal deberán
guardar los mismos en un lugar seguro cuando éstos no sean usados. Los soportes deberán
estar etiquetados siguiendo las directrices incluidas en este Documento de Seguridad. En caso
de proceder a la eliminación o reutilización de soportes, se deberá llevar a cabo conforme las
directrices de desechado y reutilización de soportes contenidas en este documento.
Queda prohibido, excepto autorización previa, la utilización de cualquier soporte informático,
papel o acceder remotamente, en o desde lugares distintos al Ayuntamiento.
El personal deberá notificar al/la Coordinador/a de Protección de Datos la creación o eliminación
de ficheros con datos de carácter personal.
El personal sólo podrá crear ficheros temporales que contengan datos de carácter personal
cuando sea necesario para el desempeño de su trabajo. Estos ficheros temporales deberán
estar ubicados en directorios debidamente estructurados de los servidores y nunca en unidades
locales de disco. Asimismo, deberán ser destruidos cuando hayan dejado de ser útiles para la
finalidad para la que se crearon.

Salida y entrada de datos de carácter personal

•
•
•

Queda prohibida la salida de ficheros informáticos y documentos en papel fuera de las
instalaciones del Ayuntamiento sin autorización previa.
Para los ficheros automatizados de nivel medio y alto existe un registro en el que quedarán
anotadas todas las entradas y salidas de soportes informáticos con datos de carácter personal
(incluidos correos electrónicos).
Para la salida de datos especialmente protegidos (aquellos referentes a la ideología, religión,
creencias, origen racial, violencia de género, salud o vida sexual), se deberán cifrar los mismos
o utilizar cualquier otro mecanismo que garantice que la información no sea inteligible, ni
manipulada durante su transporte.
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Propiedad intelectual
Queda prohibido para todo el personal el uso, reproducción, cesión, transformación o comunicación
pública de cualquier información o documento protegido por la propiedad intelectual o por las normas
internas del Ayuntamiento, sin autorización previa.
Actuación ante incidencias

•
•

Todo el personal del Ayuntamiento está obligado a comunicar al/a Coordinador/a de Protección
de Datos cualquier incidencia de seguridad que se produzca y que esté relacionada con ficheros
de datos personales automatizados o no.
La gestión y resolución de incidencias de seguridad se tramitarán según el procedimiento
establecido en el presente Documento de Seguridad.

Tratamiento de datos por parte de terceros
Cualquier empresa o personal autónomo que realicen tratamientos de datos del Ayuntamiento o que
debido a su actividad puedan acceder a datos, deberán incluir en los contratos las obligaciones que
deben cumplir conforme a lo establecido en la LOPD. Por tanto, en dichos contratos se deberá incluir
como mínimo las obligaciones establecidas en el artículo 12 de la LOPD y las medidas de seguridad y de
tratamiento por terceros establecidos en el RDLOPD.
Las condiciones del encargo, así como de la identificación del responsable del tratamiento y del período
de vigencia del encargo están incorporadas a los expedientes de contratación correspondiente, pudiendo
consultarse además en el archivo del Ayuntamiento.
Las empresas o entidades que realicen tratamiento de datos en sus instalaciones recogerán en su propio
documento de seguridad los tratamientos y las medidas de seguridad que están obligadas a implantar.
Cuando la prestación del servicio se realice en las dependencias del Ayuntamiento, se deberá hacer
constar esta circunstancia el fichero correspondiente, además el personal de la empresa externa deberá
comprometerse al cumplimiento de todas y cada una de las medidas de seguridad establecidas por el
Ayuntamiento.
Acceso a datos por parte de terceros
Cuando existan empresas a las que se les contraten trabajos pero la finalidad de la contratación no sea
el tratamiento de datos sino otra actividad que no tenga como objetivo el tratamiento de datos
(limpieza, mantenimiento, otros), se deberá firmar un Acuerdo de confidencialidad con dichas empresas,
de forma que garantice mediante contrato que dichas empresas no tratarán los datos a los que pudieran
tener acceso durante su prestación de servicios.
Consecuencias del incumplimiento del documento de seguridad
El personal que presta sus servicios en el Ayuntamiento tiene la obligación de cumplir con las normas de
seguridad establecidas en el presente documento, pudiendo ser sancionados disciplinariamente de
conformidad con el Estatuto de los Trabajadores, el Régimen Disciplinario de las Administraciones
Públicas o cualquier otra legislación concordante aplicable.
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PROCEDIMIENTOS, MEDIDAS y NORMAS DE SEGURIDAD
Las medidas, normas y procedimientos de seguridad que se describen en este apartado son:

•
•
•
•
•
•
•
•

Designación del/a Coordinador/a de Protección de Datos.
Identificación y Autenticación de Usuarios.
Control y registro de accesos: Acceso físico, telemático, autorizaciones, etc.
Gestión de soportes y documentos: Identificación, registro de entrada y salida, distribución,
desechado, reutilización, etc.
Régimen de trabajo fuera de los locales.
Traslado de documentación.
Copias de respaldo y recuperación de ficheros automatizados.
Custodia y archivo de ficheros no automatizados

Designación del/a Coordinador/a de Protección de Datos
Por medio de este documento se designa como Coordinador/a de Protección de Datos, a Dña. María
Ángeles Castillo Sánchez.
IMPORTANTE: En ningún caso esta designación supone la exoneración de la responsabilidad que
corresponda al Ayuntamiento como Responsable del Fichero.
Autorizaciones de acceso
Autorización del acceso
Es el/la Alcalde/sa, quien autoriza los distintos accesos, soportes y el tipo de acceso requerido,
dejando registro en el Listado de autorizaciones.
Gestión de la autorización de acceso
El control de las autorizaciones de usuarios recae en el/la Coordinador/a de Protección de Datos.
Para dar de alta, baja o modificar los derechos de acceso a la red del Ayuntamiento por parte de un
usuario/a, el/la propio interesado/a o su superior jerárquico deberá solicitarlo al/a Coordinador/a de
Protección de Datos.
El/la Coordinador/a de Protección de Datos, será el/la encargado/a de gestionar la aprobación,
registrarla, informar a los servicios informáticos de los cambios que sean necesarios acometer, así como
informar al usuario y otros responsables que pudieran verse implicados.
Cada usuario/a sólo tendrá autorización de acceso a aquellos recursos que se le haya autorizado, ya
sean físicos como informáticos.
Identificación y autenticación de usuarios
La identificación y autenticación de los/as usuarios/as autorizados/as del Ayuntamiento estarán
compuestas de identificador de usuario y contraseña que se gestionarán en base a los siguientes
criterios:

•

En los sistemas de información se habilitará un mecanismo que exija al menos una vez al año el
cambio de la contraseña para cada autorización de acceso. Si bien lo recomendable sería
realizar el cambio de contraseñas cada 360 días como máximo.
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•

Las contraseñas seguirán la regla: 6 caracteres con al menos dos números y dos letras.

•

El sistema inhabilitará, siempre que tecnológicamente lo permita, los intentos reiterados
mediante identificadores o contraseñas incorrectas. El número máximo de intentos permitidos
será 5. En el caso de ficheros de nivel medio o alto no será posible reintentar un acceso
incorrecto.

•

El sistema solicitará usuario y contraseña tras 10 minutos de inactividad.

•

Siempre que tecnológicamente sea posible, la cuenta de acceso a un sistema correspondiente a
un usuario será bloqueada cuando se detecte un periodo de inactividad en acceso mayor a 180
días.

Control y registro de accesos
El personal del Ayuntamiento sólo accederá a aquellos datos y recursos que precise para el desarrollo de
sus funciones.
El Ayuntamiento establecerá mecanismos para evitar que un usuario pueda acceder a recursos con
derechos distintos de los autorizados.
Los ficheros automatizados se almacenarán en sistemas de información o en servidores que deberán
estar ubicados en lugares seguros y que no tengan acceso libre.
Control de acceso físico
Las áreas donde se ubiquen los ficheros, tanto automatizados como no automatizados, deberán
permanecer cerradas cuando no sea preciso su acceso.
Sólo el personal autorizado puede acceder a los lugares físicos dónde se ubican los servidores en los que
se almacenan los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.
El acceso físico a los lugares donde se encuentre la información de nivel medio y alto (automatizada o
no) estará restringido sólo al personal autorizado. El acceso de personal no autorizado a un área o
fichero restringido debe registrarse como una incidencia de seguridad.
Control de acceso telemático
El acceso a través de redes de comunicación debe garantizar un nivel de seguridad equivalente al
correspondiente a los accesos en modo local, por ejemplo el acceso a ACCEDE, GESTIONA, Aplicación del
Patronato, etc.
Para el acceso telemático a datos de carácter personal de nivel alto, deberán cumplirse los siguientes
requisitos adicionales:

•

Confidencialidad e integridad de la información circulante a través de distintas redes o mediante
mecanismos que garanticen que la información no es inteligible ni puede ser manipulada por
terceros.

•

Autenticación de extremos en las sesiones de diálogo, evitando la pérdida de información por
envío a destinos incorrectos.
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El/la Coordinador/a de Protección de Datos coordinará y vigilará el cumplimiento de estas medidas
informando periódicamente al/a Alcalde/sa.
Registro de accesos a datos de nivel alto
Para los datos de nivel alto, es necesario registrar los accesos. Los mecanismos que permiten el
registro de los accesos a estos datos, es competencia del/a Coordinador/a de Protección de Datos y
deberán cumplir:

•

Para los ficheros no automatizados de nivel alto se mantendrá actualizado el Registro de
acceso a ficheros en papel de nivel alto, donde por cada acceso se registrará: nombre de
usuario, fecha y hora del acceso, datos accedidos y tipo de acceso (consulta, copia, borrado…).

•

Los sistemas de información que contengan ficheros automatizados de nivel alto
mantendrán automáticamente el registro de al menos la siguiente información:

•

-

Identificación de usuario que accede.

-

Fecha y hora en que realizó el acceso.

-

Fichero accedido.

-

Tipo de acceso.

-

Acceso autorizado o denegado.

-

Clave u otra información que identifique los registros accedidos por el usuario.

Cuando las personas autorizadas accedan a la zona de servidores o a las zonas donde se
encuentren los equipos informáticos y automatizados que puedan contener información de
nivel alto en el Registro de acceso físico a ubicación de equipos.

Los datos del registro de accesos se conservarán durante dos años.
El/la Coordinador/a de Protección de Datos revisará al menos una vez al mes la información de control
registrada y elaborará un informe según lo establecido en el apartado de auditoría de seguridad del
presente documento.
Gestión de soportes
Generalidades
Los soportes son dispositivos o documentos que almacenan información, son discos duros, archivadores
de papel, carpetas físicas de los expedientes, un ordenador portátil, un móvil, un correo electrónico, etc.
El/la Coordinador/a de Protección de Datos o la persona en quien delegue, es el único autorizado para
identificar, inventariar y desechar soportes que contengan datos personales.
Se debe evitar tratar datos de carácter personal en equipos portátiles, siendo obligatorio el cifrado de
aquellos con nivel de seguridad alto y que vayan a salir del Ayuntamiento.
El Registro General del Ayuntamiento actúa como Registro de Entrada/Salida de soportes, tanto para
ficheros automatizados como no automatizados.
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Identificación de soportes
Los soportes que contengan datos de carácter personal estarán identificados, inventariados y se
almacenarán en un lugar de acceso restringido sólo al personal autorizado.
Para soportes automatizados generados por el Ayuntamiento o recibidos en éste, deberán inventariarse
utilizando para ello el formulario Inventario de Soportes Automatizados.
Para soportes no automatizados (documentos, carpetas,….) se dejará registro, preferiblemente de forma
informática y si no es posible mediante el Inventario de Soportes en Papel.
Si existen soportes que contengan datos personales de nivel alto se utilizará un sistema de etiquetado
que sea compresible únicamente para los usuarios con acceso autorizado a dicha información.
Recepción de soportes
El Registro General se encarga de la recepción de los soportes, analizar su origen y contenido.
Si se recibe un soporte no previsto debe comunicárselo al/a Coordinador/a de Protección de Datos que
decidirá aceptarlo o rechazarlo. Si el soporte recibido ha de almacenarse, el encargado de la recepción
deberá inventariarlo previamente.
Tras el procesamiento de la información contenida en el soporte se procederá a su destrucción o
reutilización según lo descrito en el presente documento.
La entrada de soportes con ficheros automatizados de nivel medio y alto, serán registradas en el
expediente.
La entrada de soportes de los ficheros no automatizados de nivel medio y alto, serán registradas en
el expediente.
Envío de soportes
La salida de soportes y documentos que contengan datos de carácter personal, incluidos los
comprendidos en correos electrónicos, fuera de los locales deberá ser autorizada por el/la Coordinador/a
de Protección de Datos, ya sea por medio de este documento o mediante autorización puntual.
El/la Coordinador/a de Protección de Datos coordinará el envío de los soportes con datos personales, así
como asegurará su entrega al destinatario.
Para ello, seleccionará un medio de transporte que garantice la seguridad requerida dependiendo del
contenido de los soportes a entregar y de la ubicación del destino de los mismos. En caso que la entrega
no sea confirmada se tratará como una incidencia.
La salida de soportes con ficheros automatizados de nivel medio y alto, serán registradas en el
expediente.
La salida de soportes con ficheros no automatizados de nivel medio y alto, serán registradas en el
expediente.
En el caso de datos de nivel alto debe utilizarse mecanismos que aseguren que la información no es
inteligible y no pueda ser manipulada. Por ejemplo cifrándola para los automatizados o bajo llave para
los no automatizados.
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Traslado de la documentación
Cuando surja la necesidad del traslado físico de soportes y documentos no automatizados se
adoptarán, para todos los niveles, las medidas dirigidas a evitar la sustracción, pérdida o acceso
indebido a la información durante su transporte.
Para documentación no automatizada de nivel alto, deberán adoptarse medidas adicionales dirigidas
a impedir el acceso o manipulación de la información objeto de traslado.
En estos casos el traslado de documentación se deberá realizar utilizando sobres cerrados, sistema de
valija, cartera o maletín con llave. Como medida alternativa se podrán utilizar carpetas que permitan su
cierre, siendo las personas que realicen el transporte responsables de su custodia y por tanto deberán
conocer las obligaciones derivadas de la Ley de Protección de Datos conforme a la custodia de la
documentación durante el traslado.
Desechado y reutilización de soportes
Sólo podrán desechar o reutilizar un soporte, automatizado o no, las personas que estén autorizadas a
identificar e inventariar este tipo de soportes.
Cuando la información que contenga un soporte o documento ya no sea necesaria para el fin para el que
se guardó, el soporte podrá ser desechado o reutilizado, siempre que se proceda a su preparación
previa.
Será obligada la destrucción del soporte en las siguientes circunstancias:

•

Se ha llegado al final de la vida útil del soporte.

•

El tipo de soporte no permite el borrado.

•

El soporte está en formato no automatizado.

Para preparar un soporte para su reutilización es necesaria la destrucción previa de su contenido.
Para el desechado de un soporte o documento se procederá según los siguientes pasos:

•

Destrucción de la información que contiene si el tipo de soporte la permite.

•

Destrucción física del soporte.

•

En caso de formato no automatizado, se deberán destruir de forma que se impida el acceso o la
recuperación posterior de la misma, preferiblemente mediante destructora de papel.

Régimen de trabajo fuera de los locales
El usuario con necesidad de utilizar un soporte con datos personales fuera de los locales se lo
comunicará al/a Coordinador/a de Protección de Datos, para que lo autorice dejando registro en el
Registro de autorizaciones de trabajo fuera de los locales e indicando el periodo de validez.
Todos/as los/as usuarios/as con permisos en la plataforma GESTIONA, estarán autorizados al acceso
desde el exterior mientras sus permisos a GESTIONA se mantengan, sin que sea necesario el Registro de
autorizaciones de trabajo fuera de los locales.
Se deberá mantener, en el lugar de trabajo fuera de los locales, las medidas de seguridad
correspondientes a los datos que contiene el soporte.
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Una vez finalizada la necesidad de trabajo fuera de los locales, el usuario se lo comunicará al/a
Coordinador/a de Protección de Datos. Éste actualizará el Registro de autorizaciones de trabajo fuera de
los locales.
En el caso de datos de nivel alto los datos deberán ir cifrados o se utilizará cualquier mecanismo que
garantice que dicha información no sea inteligible y no pueda ser manipulada durante su transporte y
uso.
Copias de respaldo y recuperación de ficheros automatizados
La responsabilidad de la gestión de copias de respaldo y recuperación recae en el/la
Coordinador/a de Protección de Datos con el apoyo técnico de los servicios informáticos del
Ayuntamiento.
El procedimiento de obtención de las copias de respaldo y recuperación depende de los entornos
de explotación. Actualmente el Ayuntamiento cuenta con los siguientes entornos:

•

Servidores de ficheros.

•

Servidores de las aplicaciones tipo SICALWIN, SIGEP, GESTIONA, Accede, etc.

Realización de copias de respaldo
El/la Coordinador/a de Protección de Datos seleccionará los soportes a utilizar de acuerdo con el sistema
establecido y realizará las copias de respaldo. En caso de servicios informáticos hospedados o
subcontratados con una empresa o entidad externa, será ésta la encargada de realizar el proceso de
copia.
El proceso de copias de respaldo se llevará a cabo cuando los sistemas de información no estén
operativos. En el caso de aplicaciones que deban estar operativos 24 horas, se llevarán a cabo cuando
menos afecten al rendimiento del sistema.
El procedimiento de actualización consiste en:

•

Mensualmente una copia completa de los datos del servidor, en un disco externo.

•

Los lunes, una copia incremental de los datos del servidor, en un disco externo.

•

De martes a viernes, una copia diferencial de los datos del servidor, en un disco externo.

•

Las copias de seguridad de datos ubicados en servidores de encargados de tratamiento, se
realizan por éstos según las instrucciones del Ayuntamiento.

Las excepciones a este procedimiento se detallan en el Anexo I.
Almacenamiento y verificación copias de seguridad
Al menos cada seis meses el/la Coordinador/a de Protección de Datos, con el apoyo técnico de los
servicios informáticos, debe verificar la correcta ejecución del procedimiento de realización de copias de
respaldo y recuperación de datos. En caso de detectar algún error en dichos procedimientos lo registrará
y tratará como una incidencia de seguridad, según lo establecido en el presente documento.
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Procedimiento de recuperación de datos
Este procedimiento hace referencia a la recuperación de ficheros con datos de carácter personal, desde
copias de respaldo, ante una incidencia cuya resolución así lo requiera.
El/la usuario/a debe comunicar la necesidad de recuperar datos al/a Coordinador/a de Protección de
Datos. Como resultado de la resolución de determinadas incidencias el/la Coordinador/a de Protección de
Datos también puede detectar dicha necesidad.
En los ficheros de nivel medio y alto la autorización previa del/la Coordinador/a de Protección de Datos
debe quedar registrada.
El/la Coordinador/a de Protección de Datos decide si es precisa la recuperación, que datos y ficheros
deben recuperarse, cuando hacerlo, a partir de que copias de respaldo y si es necesaria la grabación
manual de datos.
En el caso de ficheros de nivel medio y alto, la recuperación de datos debe quedar registrada como
una incidencia.
Traslado de copias de respaldo
El traslado de las copias de respaldo se realizará según lo descrito en este documento para el traslado de
soportes (Gestión de soportes y documentos).
Custodia y archivo de ficheros no automatizados
Copias de trabajo y ficheros temporales
Los ficheros temporales o copias de documentos creados exclusivamente para trabajos
temporales o auxiliares, deberán cumplir el nivel de seguridad que les corresponda con arreglo a los
criterios expresados en la RLPOD, y serán borrados o destruidos una vez que hayan dejado de ser
necesarios para los fines que motivaron su creación.
Copia o reproducción
La copia o reproducción de documentos que contengan datos personales sólo podrá realizarse
bajo control del/la Coordinador/a de Protección de Datos.
Para la destrucción de copias o reproducciones se deberá seguir el procedimiento de desechado
y reutilización de soportes descrito en este documento.
Custodia de soportes y documentos
Los documentos con datos personales que no se encuentren archivados en los dispositivos de
almacenamiento indicados en el punto anterior, por estar en proceso de tramitación, deberá ser
custodiados por las personas que se encuentren a su cargo, impidiendo el acceso a personas no
autorizadas.
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Almacenamiento de ficheros no automatizados
Los archivos y documentos que contengan datos de carácter personal o información sensible del
Ayuntamiento deberán estar almacenados en lugares tales como armarios o archivadores que deberán
tener mecanismos que obstaculicen su apertura, por ejemplo una cerradura con llave u otro mecanismo.

Si los documentos contienen datos sobre los que hay que aplicar un nivel de seguridad alto, deberán
estar además en áreas donde el acceso esté protegido mediante puerta de acceso que tenga algún
sistema de apertura. Estas áreas restringidas deberán estar permanentemente cerradas y solamente
accederá a ellas el personal autorizado por el responsable del fichero.
Si por las características de los locales, no se dispusiera de una habitación donde se pudieran almacenar
los archivos y documentos de nivel alto, éstos permanecerían almacenados en archivadores que estarían
cerrados con llave y todo el local del Ayuntamiento se convertiría en área de acceso restringido.
Criterios de archivo
El archivo de los soportes y documentos se realizará de acuerdo con los criterios previstos en la
legislación vigente y la Normativa de Archivo Municipal. Estos criterios deberán garantizar la correcta
conservación de los documentos, la localización y consulta de la información y posibilitar el ejercicio de
los derechos acceso, rectificación, cancelación y oposición.
En los casos en que no haya una legislación aplicable o los documentos no se encuentren archivados
según dicha normativa, el Responsable del Fichero establecerá los criterios y procedimientos de
actuación que deberán seguirse.
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN DE LOS DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN Y
CANCELACIÓN
Este procedimiento describe los pasos para gestionar las solicitudes recibidas de acceso, rectificación,
cancelación u oposición a los datos de carácter personal que se hallen en poder del Ayuntamiento.
Las personas interesadas en ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
podrán hacerlo por registro de entrada, mediante la Solicitud para Ejecutar los Derechos sobre
Protección de Datos. Junto con dicha solicitud debe acreditar su identidad aportando fotocopia del DNI u
otro documento válido de derecho.
El registro de entrada enviará dicha solicitud al/a Coordinador/a de Protección de Datos, que coordinará
la gestión de dicha solicitud.
Los distintos/as implicados analizarán la solicitud y decidirán su aprobación o denegación. La respuesta
al/a interesado/a se realizará mediante una Notificación de Resolución, en el plazo máximo de un mes
para el ejercicio del derecho de acceso y de 10 días hábiles para los derechos

de rectificación,

cancelación y oposición. Esta Notificación de Resolución debe contener como mínimo los datos del
solicitante y la fecha de solicitud, así como la fecha de resolución y la decisión adoptada.
En el caso de rectificación de los datos la modificación de los mismos se realizará en el plazo de 10 días.
En el caso de cancelación de los datos, basta con mantener los datos bloqueados no siendo necesario el
borrado físico de los mismos.
En el caso de datos cancelados o rectificados que hayan sido comunicados previamente a un tercero, el
Ayuntamiento deberá comunicar a dicho tercero la necesidad de rectificación o cancelación.
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PROCEDIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN, GESTIÓN Y RESPUESTA ANTE LAS INCIDENCIAS
El objeto de este procedimiento es establecer un método de gestión y registro de las incidencias que
puedan acontecer en el tratamiento automatizado y no automatizado de los datos de carácter personal.
Por incidencia se entiende cualquier suceso que provoque o pueda provocar una vulneración de la
confidencialidad o salvaguardia de los datos de carácter personal. Se consideran incidencias el uso
indebido de una contraseña, la pérdida de un soporte informático con datos de carácter personal, el
acceso de personas no autorizadas a dependencias que contienen sistemas de información,…
Tendrán la consideración de incidencia de seguridad los siguientes sucesos:

•

Sospechas de uso indebido de contraseña: utilización de la contraseña por otra persona distinta
del usuario titular de la misma.

•

Pérdida de soportes informáticos con datos de carácter personal.

•

Pérdida de información en soporte no automatizado.

La definición, implantación y control de la ejecución de lo establecido en este procedimiento será
competencia del/la Coordinador/a de Protección de Datos.
Este procedimiento afecta a:

•

Coordinador/a de Protección de Datos.

•

Usuarios de los sistemas de información del Ayuntamiento.

•

Personal que maneja ficheros no automatizados (papel, archivos, etc.)

•

Empresas autorizadas por el/la Coordinador/a de Protección de Datos para llevar a cabo la
resolución de incidencias.

Comunicación de incidencias
La persona que detecte la incidencia estará obligada a comunicarla al/a Coordinador/a de Protección de
Datos, a través de correo electrónico, comunicación escrita o cualquier herramienta de gestión de
incidencias disponible.
Cuando la incidencia implique la necesidad de recuperar datos de carácter personal, además de
comunicarse como incidencia, se actuará según lo descrito en el apartado de copias de respaldo del
presente documento.
El/la Coordinador/a de Protección de Datos será el encargado de atender en primera instancia las
incidencias de seguridad que le sean comunicadas, asignarlas para su resolución y mantener el Registro
de Incidencias de Seguridad.
El/la Coordinador/a de Protección de Datos podrá detectar incidencias de seguridad, bien por sí mismo
en el desarrollo de su actividad diaria, o bien como consecuencia de su intervención en la resolución de
incidencias reportadas por otros usuarios.
Registro de incidencias
El Registro de Incidencias de Seguridad contendrá la siguiente información:
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•

•

•

Datos de apertura:

-

Código identificativo de la incidencia.

-

Descripción de la incidencia y efectos de la misma.

-

Persona que notifica la incidencia.

-

Fecha y hora en que se detectó la incidencia.

Datos de la asignación (si procede):

-

Entidad/persona asignada para la resolución.

-

Fecha y hora de asignación de la resolución.

Datos de la resolución (si proceden):

-

Acciones correctivas realizadas.

-

En caso de recuperación de datos de carácter personal: datos restaurados, datos
grabados manualmente (si fuera necesario).

-

Persona que confirma la resolución de la incidencia.

-

Fecha y hora de la solución.

Resolución de incidencias
El/la Coordinador/a de Protección de Datos, asigna a la persona que debe encargarse de su resolución
pudiendo asignársela a sí mismo o a una empresa externa debidamente autorizada.
Tras la resolución de la incidencia dejará constancia de las acciones emprendidas en el Registro de
Incidencias de Seguridad.
Cierre de incidencia
El/la Coordinador/a de Protección de Datos, una vez registrada la resolución de la incidencia y las
acciones realizadas para ello, confirmará con el usuario que la detectó la resolución de la incidencia. Si el
usuario corrobora la resolución, se procederá a cerrar la incidencia. En caso contrario se asignará
nuevamente la incidencia para su resolución.
En el caso de incidencias que no conlleven acciones correctivas, el/la Coordinador/a de Protección de
Datos únicamente cerrará la incidencia para que quede constancia de la misma en el Registro de
Incidencias de Seguridad.
Cuando la incidencia conlleve recuperación de datos de carácter personal, el/la Coordinador/a de
Protección de Datos registrará las acciones realizadas, los datos recuperados y cerrará la incidencia.
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PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN
Actualización de documento de seguridad
El/la Coordinador/a de Protección de Datos es responsable de mantener actualizado este Documento de
Seguridad, revisándolo siempre que se produzcan cambios relevantes en el sistema de información, en
el contenido de la información incluida en los ficheros, como consecuencia de los controles periódicos
realizados o a cambios en las disposiciones legales en materia de seguridad de datos de carácter
personal.
Para la revisión el/la Coordinador/a de Protección de Datos revisará el Documento de Seguridad y
elaborará una propuesta de modificación que gestionará para su aprobación si procede.
El/la Alcalde/sa revisará la propuesta presentada, y en su caso, aprobará las modificaciones.
Estas modificaciones serán llevadas a cabo por el/la Coordinador/a de Protección de Datos incluyendo la
difusión de la nueva versión del Documento de Seguridad entre el personal afectado.
Auditorias de seguridad
El Ayuntamiento realizará, al menos cada dos años para datos de nivel alto y medio, una auditoría de
seguridad que verifique el cumplimiento de las medidas de seguridad en el tratamiento de datos de
carácter personal.
Estas auditorias podrán ser realizadas por personal propio del Ayuntamiento o por una empresa externa,
en cuyo caso en el contrato de prestación de servicios deberán incluirse las cláusulas de tratamiento y
confidencialidad de la información.
Como mínimo las auditorias deben contemplar los siguientes puntos:

•

Adecuación de las normas, procedimientos y estándares contenidos en el Documento de
Seguridad a lo estipulado en el RLOPD y correcto cumplimiento de las mismas.

•

Verificación de las zonas de almacenamiento, instalaciones y

sistemas de información que

manejen datos de carácter personal.

•

Identificación de posibles deficiencias respecto a la LOPD.

•

Recomendaciones de medidas correctoras para solventar las deficiencias identificadas.

Todas las conclusiones adoptadas durante la auditoría deben estar basadas en datos, hechos y
observaciones concretas.
El/la Coordinador/a de Protección de Datos transmite los informes de auditoría al/a Alcalde/sa.
El/la Coordinador/a de Protección de Datos analiza el contenido de las Auditorías estableciendo las
medidas correctoras oportunas. Si lo considera necesario eleva un informe sobre dichas medidas al/a
Alcalde/sa.
Las auditorias realizadas se archivan y quedan a disposición de la Agencia Española de Protección de
Datos.
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ANEXO I
Registro general
CARACTERÍSTICAS DEL FICHERO

•

Identificación del fichero o tratamiento: Registro General

•

Descripción de la finalidad: Gestión del registro de entrada y salida de documentos del
Ayuntamiento o con destino a otra Administración.

•

Usos previstos: Procedimiento administrativo.

•

Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones públicas.

•

Colectivos o categoría de interesados: Ciudadano y residentes. Solicitantes.

•

Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.

•

Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella.

•

Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).

•

Comunicaciones de datos previstas: Los previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y en los desarrollos posteriores de la Ley.

•

Transferencias internacionales: No hay.

•

Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Istán.

•

Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Istán. Plaza de Andalucía, s/n 29611. Istán (Málaga)

•

Medidas de seguridad: Nivel básico.

LEYES Y REGULACIONES APLICABLES
La legislación y normativa aplicable es:

•

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y desarrollos posteriores de la Ley.

TRATAMIENTO Y USO DE LA INFORMACIÓN
Los usos y tratamientos de este fichero son:

•

Gestión del Registro de Entrada-Salida del Ayuntamiento.

•

Envío de la documentación registrada a los distintos responsables del Ayuntamiento.

Como norma general, en el registro solo quedará registrado en la aplicación al efecto con copia en pdf de
la toda documentación presentada y necesaria para identificar al expediente y su fecha de entrada o
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salida, evitando hacer copia de la documentación que se tramite hacia/desde las distintas áreas del
Ayuntamiento.
Especialmente, no se guardarán duplicados de información que contenga datos personales a los que se
deban aplicar medidas de seguridad de:

•

Nivel medio: sanciones administrativas o penales.

•

Nivel alto: ideología, afiliación sindical, religión y creencias, origen racial, relativos a la salud o
a la vida sexual.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
Para la gestión del fichero “Registro General” se utiliza la aplicación web GESTIONA a la que se accede a
través de de usuario y contraseña. Esta aplicación es mantenida por los Servicios Informáticos de la
Diputación Provincial de Málaga, que actúa como encargado de tratamiento para el almacenamiento
de los datos. A esta aplicación se accede a través de identificador de usuario y contraseña.
En la aplicación GESTIONA existe una relación actualizada de los usuarios que pueden acceder y los
niveles de accesos permitidos. La relación de usuarios y niveles de acceso puede obtenerla el
Ayuntamiento en cualquier momento.
Los datos en soporte papel de este fichero se almacena por cada Departamento que le corresponda la
documentación presentada, que permanecen cerradas con llaves cuando el personal responsable se
ausenta.
Actualmente los criterios de archivo son número de E/S, almacenándose la información por tiempo
indefinido.
El libro de registro en soporte informático se almacena en las dependencias de “Registro E/S”, pasando
una vez que se ha completado el año es archivado en papel en el Archivo municipal.
En cuanto a copias de seguridad los datos se guardan en una base de datos a la que se hace una copia
de seguridad diaria en los servidores del encargado de tratamiento.
AUTORIZACIONES
Ver Listado de Autorizaciones.
Padrón de habitantes
CARACTERÍSTICAS DEL FICHERO

•

Identificación del fichero o tratamiento: Padrón de habitantes.

•

Descripción de la finalidad: Determinación y acreditación de la residencia, domicilio y
población, así como la atribución de la condición de vecino del municipio.

•

Usos previstos: Padrón de habitantes. Gestión de censo poblacional. Función estadística
pública. Procedimiento administrativo.

•

Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.

•

Colectivos o categoría de interesados: Ciudadanos y residentes.

•

Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
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•

Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella. Otros tipos de datos: Características personales. Académicos y
profesionales.

•

Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).

•

Comunicaciones de datos previstas: I.N.E. y otras administraciones públicas para el
ejercicio de sus competencias cuando sea relevante y esté debidamente justificado.

•

Transferencias internacionales: No hay.

•

Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Istán.

•
•

Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Istán. Plaza de Andalucía, s/n 29611. Istán (Málaga)
Medidas de seguridad: Nivel básico.

LEYES Y REGULACIONES APLICABLES
La legislación y normativa aplicable es:

•

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

•

Demás legislación aplicable.

TRATAMIENTO Y USO DE LA INFORMACIÓN
El uso y tratamiento de la información de este fichero es, exclusivamente, el necesario para la gestión
del padrón de habitantes.
Para empadronarse únicamente será necesario presentar el DNI, escritura o contrato de compraventa o
alquiler o la autorización del propietario del domicilio demostrando éste la titularidad de la vivienda.
Respecto del secreto, los datos de empadronamiento sólo se facilitan al titular de los datos o a las
personas que están empadronadas en su mismo domicilio, excepto autorización por escrito.
En todos los casos, el/la solicitante de información deberá identificarse con DNI, NIF, NIE o cualquier
otra documentación de validez legal que acredite la identidad.
En los casos de representación de titulares, el/la representante, además de identificarse, deberá aportar
fotocopia del DNI, NIF, NIE o cualquier otra documentación de validez legal que acredite la identidad del
titular y la correspondiente autorización.
Sólo se cederán datos a otras Administraciones cuando así esté recogido en la legislación vigente,
convenio específico o tras la solicitud motivada y la correspondiente aprobación por parte del
Ayuntamiento.
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
Para la gestión del padrón se utiliza la aplicación ACCEDE, alojada en los servidores de los Servicios
Informáticos de la Diputación Provincial de Málaga, que actúa como encargado de tratamiento
para el almacenamiento de estos datos, existiendo un convenio donde se especifican los requisitos al
respecto de la protección de datos de carácter personal. A esta aplicación se accede a través de
identificador de usuario y contraseña.
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La aplicación ACCEDE existe una relación actualizada de los usuarios que pueden acceder y los niveles
de accesos permitidos. La relación de usuarios y niveles de acceso puede obtenerla el Ayuntamiento en
cualquier momento, mediante solicitud a los Servicios Informáticos de la Diputación Provincial de
Málaga.
Los datos se guardan en una base de datos a la que se hace una copia de seguridad diaria en los
servidores de los Servicios Informáticos de Diputación Provincial de Málaga.
Los datos en soporte papel se almacenan en los archivos de las dependencias de “Dpto. de Padrón”.
Estas dependencias permanecen cerradas con llave cuando no se encuentra presente el personal
responsable del servicio.
Los criterios de archivo son fecha y hoja padronal, almacenándose la información por tiempo indefinido.
AUTORIZACIONES
Ver Listado de Autorizaciones.
Gestión del personal
CARACTERÍSTICAS DEL FICHERO

•

Identificación del fichero o tratamiento: Gestión de personal.

•

Descripción de la finalidad: Gestión, registro y selección del personal, control de la
presencia, turnos y partes de trabajo. Elaboración de la nómina. Gestión de la formación.
Gestión de las prácticas de estudiantes. Aplicación del régimen disciplinario. Registro de
órganos de representación del personal, así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales y
laborales.

•

Usos previstos: Recursos Humanos. Gestión de nómina. Prevención de Riesgos Laborales.
Procedimiento administrativo. Educación y cultura.

•

Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones públicas.

•

Colectivos o categoría de interesados: Empleados. Demandantes de empleo. Cargos
públicos. Becarios y estudiantes en prácticas.

•

Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.

•

Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, imagen/voz, nº
S.S./mutualidad, teléfono, firma electrónica, nº registro de personal, tarjeta sanitaria, nombre
y apellidos, firma/huella. Datos especialmente protegidos: afiliación sindical. Otros datos
especialmente protegidos: Salud. Relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a
infracciones administrativas. Otros tipos de datos: características personales, circunstancias
sociales, académicos y profesionales, detalles del empleo, económicos, financieros y de
seguros, transacciones de bienes y servicios.

•

Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).

•

Comunicaciones de datos previstas: Organismos de la seguridad social. Hacienda pública y
administración tributaria. Sindicatos y juntas de personal. Bancos, cajas de ahorro y cajas
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rurales. Entidades aseguradoras. Mutualidades. Administración pública con competencias en
temas de formación y empleo.

•

Transferencias internacionales: No hay.

•

Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Istán.

•

Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Istán. Plaza de Andalucía, s/n 29611. Istán (Málaga)

•

Medidas de seguridad: Nivel alto.

LEYES Y REGULACIONES APLICABLES
La legislación y normativa aplicable es:

•

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

•

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

•

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

•

Ley 31/1991, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

•

Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad.

•

Ley 35/2006 del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

•

Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y las condiciones
de inclusión en el régimen general de la seguridad social de las personas que participen en
programas de formación, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la
Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la
seguridad social.

TRATAMIENTO Y USO DE LA INFORMACIÓN
El uso y tratamiento de esta información es el necesario para:

•

Selección de personal y gestión de bolsas de trabajo.

•

Elaboración de nóminas.

•

Gestión de los expedientes de personal.

•

Gestión de permisos retribuidos, bajas por incapacidad transitoria, gestión de accidentes
laborales.

•

Gestión de las prácticas de estudiantes y personal becado.

•

Gestión de la formación del personal.

•

Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la salud.
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•

Infracciones y expedientes disciplinarios.

•

Contratos AEPSA.

En ningún caso, se informará a personas no autorizadas por el Ayuntamiento, ni verbalmente ni por
escrito, de cualquier circunstancia ajena al titular de los datos, excepto autorización de dicho titular.
Sólo se cederán datos a otras Administraciones cuando así esté recogido en la legislación vigente,
convenio específico o tras la solicitud motivada y la correspondiente aprobación por parte del
Ayuntamiento.
Los datos de afiliación sindical utilizados serán únicamente los necesarios para realizar la transferencia
dineraria a las entidades de las que los afectados sean asociados o miembros y que se hacen constar en
la nómina, por tanto, no se les aplica medidas de seguridad distintas al resto de datos (artículo 81.5.a
del RDLOPD).
Respecto a los datos de salud referentes exclusivamente al grado de discapacidad o la simple
declaración de la condición de discapacidad o invalidez del afectado con motivo del cumplimiento de
deberes públicos, por tanto, no se les aplica medidas de seguridad distintas al resto de datos se (artículo
81.6 del RDLOPD).
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
Generalidades
Para la gestión de esta información se utiliza SIGEP, una aplicación instalada en el servidor de ficheros y
aplicaciones del Ayuntamiento. Se accede mediante usuario y contraseña.
Para la comunicación de datos a otras administraciones se usan, previo acceso por usuario y contraseña:

•

Contrat@ aplicación informática que el Servicio Andaluz de Empleo para gestionar y comunicar
las contrataciones.

•

WinSuite: programa para la tramitación de mensajes con la Tesorería General de la Seguridad
Social, tanto de cotización como de afiliación e INSS, además de validar y procesar los datos
generados por el programa de nóminas.

•

Delt@: programa de la Seguridad Social para transmitir telemáticamente los accidentes de
trabajo.

Además, para la gestión de datos automatizados existe una red corporativa basada en el Directorio
Activo de Windows en el que cada persona tiene su propio usuario para el acceso a la red y puede
autentificarse en el PC, accediendo de esta forma a las aplicaciones corporativas y a los directorios del
servidor a los que esté autorizado.
Los archivos ofimáticos de este fichero se almacenan en los directorios asignados al personal de RRHH,
teniendo únicamente acceso aquellos usuarios autorizados.
Los datos en soporte papel de este fichero se almacenan en las dependencias centrales del
Ayuntamiento, en los armarios de “Recursos Humanos” bajo llave.
Los criterios de archivo, tanto para papel como informáticos, son apellidos y nombre, almacenándose por
tiempo indefinido.
Medidas para datos especialmente protegidos
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Respecto de los datos de carácter personal relacionados con sanciones administrativas:

•

Los datos se encuentran en un servidor que se encuentra en una zona de acceso restringido, en
una habitación dotada de puerta con cerradura que permanece cerrada en ausencia del
personal autorizado.

•

Solamente el personal autorizado en este documento de seguridad puede acceder al servidor.

•

En ningún caso se puede almacenar datos de este fichero en los PCs de los usuarios ya que en
este caso sería necesario aplicar estas medidas de seguridad a dichos PCs.

Para los datos de salud de los trabajadores que se puedan tratar en el caso de accidentes o de
prestaciones sociales se les aplicarán las siguientes medidas de seguridad de nivel alto:

•

Cuando estos datos sean informáticos:

-

El servidor se encuentra ubicado en las dependencias del Ayuntamiento, en una zona
de

acceso

restringido,

en

una

habitación

dotada

de

puerta

con

cerradura

permanentemente cerrada.

-

Solamente el personal autorizado puede acceder al servidor.

-

Todos estos datos se guardan en los directorios del servidor. En ningún caso se puede
almacenar datos de este fichero en local.

-

Los directorios en los que se almacenan estos datos tienen habilitada la auditoría de
acceso a los ficheros.

-

Para estos datos se obtendrá de forma periódica la relación de los accesos a los
ficheros automatizados correspondientes que se encuentran en estos directorios. Para
ello, se realizará una consulta al visor de sucesos de seguridad del servidor de
ficheros.

•

Para los datos en papel:

-

Se deberán guardar bajo llave en ausencia del personal autorizado.

-

Si existiera más de un usuario/a autorizado, para registrar el acceso a los datos se
utilizará el formulario Registro de acceso a ficheros en papel donde se llevará un
registro manual de las personas que han accedido a dicho expediente.

AUTORIZACIONES
Ver Listado de Autorizaciones.
Gestión económica
CARACTERÍSTICAS DEL FICHERO

•

Identificación del fichero o tratamiento: Gestión Económica.

•

Descripción de la finalidad: Gestión económica, contable y presupuestaria. Gestión de la
tesorería. Gestión, registro y control de las facturas y obligaciones de pago. Control y
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seguimiento económico de las subvenciones. Así como la gestión de los procesos de
contratación y registro de proveedores y licitadores.

•

Usos previstos: Gestión contable, fiscal y administrativa. Procedimiento Administrativo.

•

Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones públicas.

•

Colectivos

o

categoría

de

interesados:

Proveedores.

Licitadores.

Empleados.

Representantes Legales. Beneficiarios. Patrocinadores.

•

Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.

•

Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella. Otros tipos de datos: Información comercial. Económicos, financieros y
de seguros. Transacciones de bienes y servicios.

•

Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).

•

Comunicaciones de datos previstas: Hacienda Pública y Administración Tributaria. Bancos,
cajas de ahorro y cajas rurales. Organismos de la seguridad social. Órganos judiciales. Tribunal
de cuentas o equivalente autonómico. Las previstas en la legislación vigente en materia de
subvenciones, presupuestaria y contratos del sector público.

•

Transferencias internacionales: No hay.

•

Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Istán.

•

Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Istán. Plaza de Andalucía, s/n 29611. Istán (Málaga)

•

Medidas de seguridad: Nivel básico.

LEYES Y REGULACIONES APLICABLES
La legislación y normativa aplicable es:

•

Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico, de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

•

Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

•

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Contratos del Sector Público.

•

Ley 35/2006 del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

•

Ley 15/2010 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.

TRATAMIENTO Y USO DE LA INFORMACIÓN
Los tratamientos y usos de este fichero son:

•

Gestión del presupuesto general del Ayuntamiento.
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•

Contabilidad municipal.

•

Gestión de Tesorería.

•

Procesos de contratación y licitaciones.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
Para la contabilidad se utiliza la aplicación SICALWIN, se trata de una aplicación instalada en el servidor
de aplicaciones y ficheros del Ayuntamiento. Se accede mediante identificador de usuario y contraseña.
La relación de usuarios y niveles de acceso a SICALWIN se puede obtener desde la aplicación en
cualquier momento.
Además, para la gestión de datos automatizados existe una red corporativa basada en el Directorio
Activo de Windows en el que cada persona tiene su propio usuario para el acceso a la red y puede
autentificarse en el PC, accediendo de esta forma a las aplicaciones corporativas y a los directorios del
servidor a los que esté autorizado.
Los archivos ofimáticos de este fichero se almacenan en los directorios asignados a Contabilidad,
teniendo únicamente acceso aquellos usuarios autorizados por el Ayuntamiento.
Los datos en soporte papel se almacenan en un archivo en las dependencias del Dpto. de Contabilidad.
Estas dependencias permanecen cerradas con llave.
Actualmente los criterios de archivo son la fecha, tanto para los datos ofimáticos como para los
documentos en papel, y se guardan, por tiempo indefinido.
AUTORIZACIONES
Ver Listado de Autorizaciones.
Gestión tributaria
CARACTERÍSTICAS DEL FICHERO

•

Identificación del fichero o tratamiento: Gestión Tributaria.

•

Descripción de la finalidad: Gestión de los ingresos de derecho público que estén
gestionados directamente por el Ayuntamiento. Así como las actividades de inspección y
recaudación en materia tributaria.

•

Usos previstos: Hacienda pública y gestión de administración tributaria.

•

Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administración pública.
Registros públicos.

•

Colectivos o categoría de interesados: Contribuyentes y sujetos obligados. Representantes
legales.

•

Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.

•

Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, firma
electrónica, nombre y apellidos, firma/huella. Relativos a la comisión de infracciones: Datos
relativos a infracciones administrativas. Otros tipos de datos: características personales,
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circunstancias

sociales,

información

comercial,

económicos,

financieros

y

de

seguros,

transacciones de bienes y servicios.

•

Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).

•

Comunicaciones de datos previstas: Las establecidas en la Ley General Tributaria. Patronato
Provincial de Recaudación. Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales.

•

Transferencias internacionales: No hay.

•

Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Istán.

•

Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición: Ayuntamiento de Istán. Plaza de Andalucía, s/n - 29611. Istán
(Málaga)

•

Medidas de seguridad: Nivel medio.

LEYES Y REGULACIONES APLICABLES
La legislación y normativa aplicable es:

•

Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico, de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

•

Ley 58/2003 General Tributaria.

•

Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local.

•

Ley 39/1988 Reguladora de las Haciendas Locales, solo las disposiciones adicionales primera,
octava y decimonovena.

•

Real Decreto 1175/1990 Tarifas e Instrucción del IAE.

•

Real Decreto 1398/1993 Ejercicio potestad sancionadora.

•

Real Decreto 2063/2004 Régimen Sancionador Tributario.

•

Real Decreto 520/2005 Desarrollo de la Ley General Tributaria en materia de revisión
administrativa.

•

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

•

Ordenanzas Municipales.

TRATAMIENTO Y USO DE LA INFORMACIÓN
Los tratamientos y usos de este fichero son:

•

Impuestos gestionados por el Ayuntamiento.

•

Ingresos recaudados a través del Patronato Provincial de Recaudación.

•

Sanciones en materia tributaria a través del Patronato Provincial de Recaudación.
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•

Gestión y control del cobro de licencias.

En ningún caso se informará, ni verbalmente ni por escrito, de cualquier circunstancia ajena al titular de
los datos, excepto autorización por escrito.
En todos los casos, el/la solicitante de información deberá identificarse con DNI, NIF, NIE o cualquier
otra documentación de validez legal que acredite la identidad.
En los casos de representación de titulares, el/la representante, además de identificarse, deberá aportar
fotocopia del DNI, NIF, NIE o cualquier otra documentación de validez legal que acredite la identidad del
titular y la correspondiente autorización.
Sólo se cederán datos a otras Administraciones cuando así esté recogido en la legislación vigente,
convenio específico o tras la solicitud motivada y la correspondiente aprobación por parte del
Ayuntamiento.
El Patronato de Recaudación de la Diputación de Málaga, realiza la gestión de la mayoría de los
tributos, existiendo un convenio donde se especifican los requisitos al respecto de la protección de datos
de carácter personal. En concreto los tributos que gestiona son:

•

IBI.

•

IAE.

•

IVTM.

•

ICIO.

•

Basura.

•

Vados.

•

Licencia apertura.

•

Ocupación Vía Pública.

La sociedad Abastecimiento de Agua y Saneamiento de la Costa del Sol (ACOSOL), realiza la
gestión de los tributos relacionados con el abastecimiento y saneamiento del Ayuntamiento, existiendo
un convenio donde se especifican los requisitos al respecto de la protección de datos de carácter
personal. En concreto los tributos que gestiona son:

•

Aguas.

•

Alcantarillado.

Respecto de la relación con dichas entidades:

•

Los datos que se envíen o reciban se ajustarán exclusivamente a las funciones delegadas en
dicho ente.

•

El personal del Ayuntamiento que realice funciones para el Patronato seguirá las instrucciones
de dicha Entidad, incluidas las relativas a la protección de datos de carácter personal.

El resto de tributos (cementerio, ocupación de vía pública, etc.) son gestionados por el Ayuntamiento.
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
Generalidades
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Respecto del sistema de tratamiento del Patronato de Recaudación de la Diputación de Málaga y
ACOSOL como encargados de tratamiento, éstos cumplen lo establecido en los respectivos convenios
donde se especifican los requisitos al respecto de la protección de datos de carácter personal.
Respecto de los tributos gestionados por el Ayuntamiento, se utiliza la aplicación web ACCEDE, a la
que se accede a través de de usuario y contraseña. Esta aplicación es mantenida por los Servicios
Informáticos de la Diputación Provincial de Málaga, existiendo convenio que especifica las
obligaciones de ambas partes respecto a protección de datos.
Para los ficheros ofimáticos, el sistema de tratamiento se realiza por medio de una red corporativa
basada en el Directorio Activo de Windows en el que cada persona tiene su propio usuario para el acceso
a la red y puede autentificarse en el PC, accediendo de esta forma a las aplicaciones corporativas y a los
directorios del servidor a los que esté autorizado.
Los archivos ofimáticos de este fichero se almacenan en el directorio del personal encargado de su
gestión, teniendo únicamente acceso aquellos usuarios autorizados por el Ayuntamiento.
Los datos en soporte papel de este fichero se almacenan en los archivadores de “Dpto. de Rentas”
“Tributos” ubicados en las dependencias centrales del Ayuntamiento, las cuales se cierran con llave.
Los criterios de archivo, tanto para los expedientes informáticos como los documentos en papel, se
ordenan por fecha y número de expediente. En ambos casos se archivan por tiempo indefinido.
Medidas para datos especialmente protegidos
Respecto de los datos de carácter personal relacionados con sanciones administrativas en materia
tributaria:

•

Los que gestiona el Patronato de Recaudación como encargado de tratamiento, se encuentran
en servidores que disponen de las medidas de seguridad apropiadas, según convenio existente.

•

Los que gestiona ACOSOL como encargado de tratamiento, se encuentran en servidores que
disponen de las medidas de seguridad apropiadas, según convenio existente.

•

Los datos que se gestionan desde el Ayuntamiento, se encuentran en un servidor que se
encuentra en una zona de acceso restringido, en una habitación dotada de puerta con cerradura
que permanece cerrada en ausencia del personal autorizado.

•

Solamente el personal autorizado en este documento de seguridad puede acceder al servidor.

•

En ningún caso se puede almacenar datos de este fichero en los PCs de los usuarios ya que en
este caso sería necesario aplicar estas medidas de seguridad a dichos PCs.

AUTORIZACIONES
Ver Listado de Autorizaciones.
Gestión y disciplina urbanística
CARACTERÍSTICAS DEL FICHERO

•

Identificación del fichero o tratamiento: Gestión y disciplina urbanística.

•

Descripción de la finalidad: Gestión, planificación y disciplina urbanística. gestión y control
de licencias y avales. Registro público de convenios. Inventario de bienes y suelo patrimonial.
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•

Usos previstos: Procedimiento administrativo. Gestión sancionadora.

•

Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Registros públicos. Entidad
privada.

•

Colectivos o categoría de interesados: Ciudadanos y residentes. Representantes legales.
Propietarios. Personas de contacto.

•

Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.

•

Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella. Relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones
administrativas.

Otros

tipos

de

datos:

circunstancias

sociales,

información

comercial,

económicos, financieros y de seguros.

•

Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).

•

Comunicaciones de datos previstas: Administración autonómica con competencia en
materia de Urbanismo.

•

Transferencias internacionales: No hay.

•

Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Istán.

•

Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Istán. Plaza de Andalucía, s/n 29611. Istán (Málaga)

•

Medidas de seguridad: Nivel medio.

LEYES Y REGULACIONES APLICABLES
La legislación y normativa aplicable es:

•

Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local.

•

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

TRATAMIENTO Y USO DE LA INFORMACIÓN
El tratamiento y uso de este fichero de datos es el necesario para:

•

Planeamiento urbanístico.

•

Gestión de licencias urbanísticas.

•

Disciplina urbanística.

•

Gestión de convenios urbanísticos.

En ningún caso se informará, ni verbalmente ni por escrito, de cualquier circunstancia ajena al titular de
los datos, excepto autorización por escrito.
En todos los casos, el/la solicitante de información deberá identificarse con DNI, NIF, NIE o cualquier
otra documentación de validez legal que acredite la identidad.
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En los casos de representación de titulares, el/la representante, además de identificarse, deberá aportar
fotocopia del DNI, NIF, NIE o cualquier otra documentación de validez legal que acredite la identidad del
titular y la correspondiente autorización.
Además de las gestiones que realiza el ayuntamiento, la Mancomunidad de Municipios de la Costa
del Sol Occidental, realiza gestiones relacionadas con este fichero, existiendo un convenio donde se
especifican los requisitos al respecto de la protección de datos de carácter personal.
Sólo se cederán datos a otras Administraciones cuando así esté recogido en la legislación vigente,
convenio específico o tras la solicitud motivada y la correspondiente aprobación por parte del
Ayuntamiento.
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
Generalidades
La gestión de datos automatizados se realiza por medio de una red corporativa basada en el Directorio
Activo de Windows en el que cada persona tiene su propio usuario para el acceso a la red y puede
autentificarse en el PC, accediendo de esta forma a las aplicaciones corporativas y a los directorios del
servidor a los que esté autorizado.
Los archivos ofimáticos de este fichero se almacenan en el directorio del personal encargado de su
gestión, teniendo únicamente acceso aquellos usuarios autorizados por el Ayuntamiento.
Además, la gestión del expediente se realiza por medio de la aplicación web GESTIONA a la que se
accede a través de de usuario y contraseña. Esta aplicación es mantenida por los Servicios
Informáticos de la Diputación Provincial de Málaga, existiendo convenio que especifica las
obligaciones de ambas partes respecto a protección de datos.
Existe personal de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Las
autorizaciones y permisos se detallan en el convenio con dicha entidad.
Los datos en soporte papel de este fichero se custodian en la oficina del/a Arquitecto/a Municipal y el
Dpto. de Urbanismo, estando restringido el acceso mediante puerta con llave.
Los criterios de archivo, tanto informáticos como en papel, son fecha y número de expediente,
almacenándose la información por tiempo indefinido.
Medidas para datos especialmente protegidos
Respecto de los datos de carácter personal relacionados con sanciones administrativas en materia de
urbanismo:

•

Los datos que gestiona el Ayuntamiento se encuentran en un servidor situado en una zona de
acceso restringido, en una habitación dotada de puerta con cerradura que permanece cerrada
en ausencia del personal autorizado.

•

Solamente el personal autorizado en este documento de seguridad puede acceder al servidor.

•

En ningún caso se puede almacenar datos de este fichero en los PCs de los usuarios ya que en
este caso sería necesario aplicar estas medidas de seguridad a dichos PCs.

AUTORIZACIONES
Ver Listado de Autorizaciones.
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Licencias y permisos municipales
CARACTERÍSTICAS DEL FICHERO

•

Identificación del fichero o tratamiento: Licencias y permisos municipales.

•

Descripción de la finalidad: Gestión de solicitudes de licencias y permisos municipales tanto
temporales como permanentes, así como el control de las licencias y permisos otorgados.

•

Usos previstos: Procedimiento administrativo.

•

Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.

•

Colectivos

o

categoría

de

interesados:

Ciudadanos

y

residentes.

Solicitantes.

Representantes legales. Beneficiarios.

•

Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.

•

Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella. Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales.
Información comercial. Económicos, financieros y de seguros.

•

Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).

•

Comunicaciones de datos previstas: Otros órganos de la comunidad autónoma con
competencia en la materia. Patronato Provincial de Recaudación.

•

Transferencias internacionales: No hay.

•

Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Istán.

•

Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Istán. Plaza de Andalucía, s/n 29611. Istán (Málaga)

•

Medidas de seguridad: Nivel básico.

LEYES Y REGULACIONES APLICABLES
La legislación y normativa aplicable es:

•

Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local.

•

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y desarrollos posteriores de la Ley.

•

Ordenanzas municipales.

•

RDL 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen local.

TRATAMIENTO Y USO DE LA INFORMACIÓN
El uso y tratamiento de estos datos es la gestión de licencias de ocupación vía pública, como vados,
mesas, sillas, etc.). y resto de licencias, excepto urbanísticas y animales peligrosos.
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En ningún caso se informará, ni verbalmente ni por escrito, de cualquier circunstancia ajena al titular de
los datos, excepto autorización por escrito.
En todos los casos, el/la solicitante de información deberá identificarse con DNI, NIF, NIE o cualquier
otra documentación de validez legal que acredite la identidad.
En los casos de representación de titulares, el/la representante, además de identificarse, deberá aportar
fotocopia del DNI, NIF, NIE o cualquier otra documentación de validez legal que acredite la identidad del
titular y la correspondiente autorización.
Sólo se cederán datos a otras Administraciones cuando así esté recogido en la legislación vigente,
convenio específico o tras la solicitud motivada y la correspondiente aprobación por parte del
Ayuntamiento.
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
La gestión de datos automatizados se realiza por medio de una red corporativa basada en el Directorio
Activo de Windows en el que cada persona tiene su propio usuario para el acceso a la red y puede
autentificarse en el PC, accediendo de esta forma a las aplicaciones corporativas y a los directorios del
servidor a los que esté autorizado.
Los archivos ofimáticos de este fichero se almacenan en el directorio del personal encargado de su
gestión, teniendo únicamente acceso aquellos usuarios autorizados por el Ayuntamiento.
Además, la gestión del expediente se realiza por medio de la aplicación web GESTIONA a la que se
accede a través de de usuario y contraseña. Esta aplicación es mantenida por los Servicios
Informáticos de la Diputación Provincial de Málaga, existiendo convenio que especifica las
obligaciones de ambas partes respecto a protección de datos.
Los datos en soporte papel de este fichero se almacenan en los archivadores de Licencias.
Actualmente, tanto para archivos en papel como los informáticos, los criterios de archivo son fecha y
número de expediente, guardándose por tiempo indefinido.
AUTORIZACIONES
Ver Listado de Autorizaciones.
Policía local
CARACTERÍSTICAS DEL FICHERO

•

Identificación del fichero o tratamiento: Policía Local.

•

Descripción de la finalidad: Gestión y registro de las intervenciones en materia de seguridad
pública, seguridad vial y policía administrativa. Localización e identificación de personas y
vehículos.

Actuaciones

a

requerimiento

de

los

órganos

judiciales

y

administrativos.

Investigaciones policiales y actividades de policía judicial. Elaboración de atestados respecto a
infracciones penales en el ejercicio de sus funciones como policía judicial. Atención y registro de
las peticiones, quejas y denuncias de los ciudadanos, así como la gestión de los datos del
personal asignado a la policía local necesarios para el servicio.

•

Usos previstos: Seguridad pública. Seguridad vial. Gestión sancionadora. Procedimiento
administrativo. Recursos Humanos. Procedimientos judiciales. Actuaciones de fuerzas y cuerpos
de seguridad con fines policiales.
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•

Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas distintas al
interesado. Órganos judiciales y administraciones públicas. Entidades privadas.

•

Colectivos o categoría de interesados: Ciudadanos y residentes. Representantes legales.
Policías Locales. Personal laboral y funcionario asignado a la Policía Local. Personas detenidas.
Personas denunciantes. Personas denunciadas. Personas que de alguna forma estén implicadas
en las intervenciones policiales y en la elaboración de atestados.

•

Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
Fotografías e imágenes tomadas durante la intervención policial.

•

Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, imagen/voz, teléfono,
nº registro de personal, carnet profesional del policía local, nombre y apellidos, firma/huella,
guía de pertenencia del arma y registros de armas asignados a los policías locales. Datos
especialmente protegidos: Datos especialmente protegidos que hayan sido facilitados a la
policía local por el interesado o su representante legal durante la intervención o que sean
necesarios para el desarrollo del atestado. Relativos a la comisión de infracciones: Relativos a la
comisión de infracciones administrativas. Relativos a infracciones penales. Otros tipos de datos:
Datos derivados de violencia de género, características personales, circunstancias sociales,
académicas

y

profesionales,

detalles

del

empleo,

información

comercial,

económicos,

financieros y de seguros, transacciones de bienes y servicios.

•

Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).

•

Comunicaciones de datos previstas: Dirección General de Tráfico. Patronato provincial de
recaudación. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que tengan competencia en la materia. Órganos
judiciales. Fiscalía de menores. Administración pública competente. Interesados legítimos.
Entidades aseguradoras.

•

Transferencias internacionales: No hay.

•

Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Istán.

•

Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Istán. Plaza de Andalucía, s/n 29611. Istán (Málaga)

•

Medidas de seguridad: Nivel alto.

LEYES Y REGULACIONES APLICABLES
La legislación y normativa aplicable es:

•

Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local.

• Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
•

TRATAMIENTO Y USO DE LA INFORMACIÓN

El uso y tratamiento de estos datos es el necesario para:

•

Intervenciones policiales.
PÁGINA Nº 41 ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO ORDINARIA CELEBRADA EL 05.10.15.

•

Gestión del tráfico.

•

Gestión sancionadora.

En ningún caso se informará, ni verbalmente ni por escrito, de cualquier circunstancia ajena al titular de
los datos, excepto autorización por escrito.
En todos los casos, el/la solicitante de información deberá identificarse con DNI, NIF, NIE o cualquier
otra documentación de validez legal que acredite la identidad.
En los casos de representación de titulares, el/la representante, además de identificarse, deberá aportar
fotocopia del DNI, NIF, NIE o cualquier otra documentación de validez legal que acredite la identidad del
titular y la correspondiente autorización.
Sólo se cederán datos a otras Administraciones cuando así esté recogido en la legislación vigente,
convenio específico o tras la solicitud motivada y la correspondiente aprobación por parte del
Ayuntamiento.
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
Generalidades
La gestión de datos automatizados se realiza por medio de una red corporativa basada en el Directorio
Activo de Windows en el que cada persona tiene su propio usuario para el acceso a la red y puede
autentificarse en el PC, accediendo de esta forma a las aplicaciones corporativas y a los directorios del
servidor a los que esté autorizado.
Los archivos ofimáticos de este fichero se almacenan en los directorios asignados a “Policía Local”,
teniendo únicamente acceso aquellos usuarios autorizados por el Ayuntamiento.
Los datos en soporte papel se almacenan en los archivadores de la “Policía Local” estando restringido el
acceso mediante puertas con llave.
Los criterios de archivo son fecha y número de expediente, almacenándose la información por tiempo
indefinido.
Medidas para datos especialmente protegidos
Además de las medidas anteriores y respecto de los datos de carácter personal relacionados con
sanciones administrativas y penales (nivel medio):

•

Los datos que gestiona el Ayuntamiento se encuentran en un servidor situado en una zona de
acceso restringido, en una habitación dotada de puerta con cerradura que permanece cerrada
en ausencia del personal autorizado.

•

Solamente el personal autorizado en este documento de seguridad puede acceder al servidor.

•

En ningún caso se puede almacenar datos de este fichero en los PCs de los usuarios ya que en
este caso sería necesario aplicar estas medidas de seguridad a dichos PCs.

Adicionalmente, los datos relacionados con ideología, afiliación sindical, religión y creencias,
origen racial, relativos a la salud o a la vida sexual (nivel alto) que se puedan tratar en el caso de
atestados u otras circunstancias se les aplicarán, además de las medidas anteriores las siguientes:

•

Para ficheros automatizados:
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-

El servidor se encuentra ubicado en las dependencias del Ayuntamiento, en una zona
de acceso restringido, en una habitación dotada de puerta con cerradura que
permanece cuando el personal autorizado está ausente.

-

Todos estos datos se guardan en los directorios del servidor. En ningún caso se puede
almacenar datos de este fichero en el PC de los usuarios ya que en este caso sería
necesario aplicar la medida de seguridad de nivel alto a cada PC.

-

Solamente el personal autorizado puede acceder al servidor.

-

Los directorios en los que se almacenan estos datos tienen habilitada la auditoría de
acceso a los ficheros.

-

Para estos datos se obtendrá de forma periódica la relación de los accesos a los
ficheros automatizados correspondientes que se encuentran en estos directorios. Para
ello, se realizará una consulta al visor de sucesos de seguridad del servidor de
ficheros.

-

Si en un futuro se trataran estos datos mediante una aplicación de gestión, tendrá que
tener habilitado el registro de accesos a los distintos expedientes.

•

Para los datos en papel:

-

Se deberán guardar bajo llave en ausencia del personal autorizado.

-

Si existiera más de un usuario/a autorizado, para registrar el acceso a los datos se
utilizará el formulario Registro de acceso a ficheros en papel donde se llevará un
registro manual de las personas que han accedido a dicho expediente.

AUTORIZACIONES
Ver Listado de Autorizaciones.
Denuncias y expedientes sancionadores
CARACTERÍSTICAS DEL FICHERO

•

Identificación del fichero o tratamiento: Denuncias y expedientes sancionadores.

•

Descripción de la finalidad: Gestión de las denuncias presentadas ante el Ayuntamiento, así
como la gestión de las inspecciones y expedientes sancionadores sobre los que el Ayuntamiento
tenga competencias.

•

Usos previstos: Procedimiento administrativo. Gestión sancionadora.

•

Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Entidad Privada. Otras
personas distintas del afectado o su representante. Administraciones Públicas.

•

Colectivos

o

categoría

de

interesados:

Ciudadanos

y

residentes.

Representantes legales.
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Solicitantes.

•

Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.

•

Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella. Relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones
administrativas. Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales.
Económicos, financieros y de seguros.

•

Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).

•

Comunicaciones de datos previstas: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Órganos Judiciales.
Administración

autonómica

con

competencia

en

la

materia.

Patronato

Provincial

de

Recaudación. Interesados legítimos.

•

Transferencias internacionales: No hay.

•

Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Istán.

•

Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Istán. Plaza de Andalucía, s/n 29611. Istán (Málaga)

•

Medidas de seguridad: Nivel medio.

LEYES Y REGULACIONES APLICABLES
La legislación y normativa aplicable es:

•

Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local.

•

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades locales.

•

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

•

RDL 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen local.

•

RD 1398/1993 de 4 de agosto por el que se aprueba reglamento para el ejercicio de la potestad
sancionadora.

•

Ordenanzas municipales.

•

Normativa sectorial.

TRATAMIENTO Y USO DE LA INFORMACIÓN
El uso y tratamiento de esta información es el necesario para:

•

Gestión de infracciones y expedientes disciplinarios, excepto disciplina urbanística, sanciones
tributarias y policiales.

En ningún caso se informará, ni verbalmente ni por escrito, de cualquier circunstancia ajena al titular de
los datos, excepto autorización por escrito.
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En todos los casos, el/la solicitante de información deberá identificarse con DNI, NIF, NIE o cualquier
otra documentación de validez legal que acredite la identidad.
En los casos de representación de titulares, el/la representante, además de identificarse, deberá aportar
fotocopia del DNI, NIF, NIE o cualquier otra documentación de validez legal que acredite la identidad del
titular y la correspondiente autorización.
Sólo se cederán datos a otras Administraciones cuando así esté recogido en la legislación vigente,
convenio específico o tras la solicitud motivada y la correspondiente aprobación por parte del
Ayuntamiento.
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
Generalidades
La gestión de datos automatizados se realiza por medio de una red corporativa basada en el Directorio
Activo de Windows en el que cada persona tiene su propio usuario para el acceso a la red y puede
autentificarse en el PC, accediendo de esta forma a las aplicaciones corporativas y a los directorios del
servidor a los que esté autorizado.
Los archivos ofimáticos de este fichero se almacenan en los directorios asignados a “Dpto. Jurídico”,
teniendo únicamente acceso aquellos usuarios autorizados por el Ayuntamiento.
Además, la gestión del expediente se realiza por medio de la aplicación web GESTIONA a la que se
accede a través de de usuario y contraseña. Esta aplicación es mantenida por los Servicios
Informáticos de la Diputación Provincial de Málaga, existiendo convenio que especifica las
obligaciones de ambas partes respecto a protección de datos.
Los datos en soporte papel de este fichero se almacenan en Secretaría General que permanece cerrada
en ausencia del personal autorizado.
Los criterios de archivo son fecha y número de expediente, almacenándose la información por tiempo
indefinido.
Medidas para datos especialmente protegidos
Respecto de los datos de carácter personal relacionados con sanciones administrativas excepto
disciplina urbanística, policiales y gestión tributaria:

•

Los datos que gestiona el Ayuntamiento se encuentran en un servidor situado en una zona de
acceso restringido, en una habitación dotada de puerta con cerradura que permanece cerrada
en ausencia del personal autorizado.

•

Solamente el personal autorizado en este documento de seguridad puede acceder al servidor.

•

En ningún caso se puede almacenar datos de este fichero en los PCs de los usuarios ya que en
este caso sería necesario aplicar estas medidas de seguridad a dichos PCs.

AUTORIZACIONES
Ver Listado de Autorizaciones.
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Actividades culturales, deportivas y de ocio
CARACTERÍSTICAS DEL FICHERO

•

Identificación del fichero o tratamiento: Actividades culturales, deportivas y de ocio.

•

Descripción de la finalidad: Gestión de las actividades culturales, deportivas, de ocio y
tiempo libre, gestión de la biblioteca, acciones formativas, viajes y programas, así como la
gestión de concursos, competiciones y premios.

•

Usos previstos: Educación y cultura. Procedimiento administrativo.

•

Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.

•

Colectivos o categoría de interesados: Ciudadanos. Solicitantes. Profesores y monitores.
Representantes legales. Personas de contacto. Participantes en las convocatorias de concursos
y premios.

•

Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica y
audiovisual.

•

Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, imagen/voz, teléfono,
nombre

y

apellidos,

firma/huella.

Otros

tipos

de

datos:

Características

personales.

Circunstancias sociales. Información comercial. Académicos y profesionales. Económicos,
financieros y de seguros. Transacciones de bienes y servicios.

•

Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).

•

Comunicaciones de datos previstas: Entidades aseguradoras. Medios de comunicación.
Hacienda Pública y Administración Tributaria. Bancos, cajas de ahorro y cajas rurales.

•

Transferencias internacionales: No hay.

•

Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Istán.

•

Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Istán. Plaza de Andalucía, s/n 29611. Istán (Málaga)

•

Medidas de seguridad: Nivel básico.

LEYES Y REGULACIONES APLICABLES
La legislación y normativa aplicable es:

•

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

•

Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de
Andalucía.

TRATAMIENTO Y USO DE LA INFORMACIÓN
El tratamiento y uso de este fichero es el necesario para:
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•

Organización y promoción de actividades deportivas.

•

Organización y promoción de actividades culturales.

•

Organización y promoción de actividades de ocio.

•

Organización y promoción de concursos, certámenes y premios.

•

Gestión de los seguros correspondientes.

Las hojas de inscripción para la participación en las distintas actividades deberán incluir un aviso legal
respecto del uso que se le van a dar a los datos recopilados en cumplimiento de la LOPD.
En el caso de captación de imágenes o vídeos será necesario recabar el consentimiento para su
tratamiento y/o publicación de éstas por cualquier medio válido. En el caso de imágenes en las que se
puedan reconocer a menores, el consentimiento deberá ser por escrito.
Está terminantemente PROHIBIDO recopilar datos de:

•

Nivel medio: sanciones administrativas o penales.

•

Nivel alto: salud, ideología, afiliación sindical, religión y creencias, origen racial o a la vida
sexual.

En ningún caso se informará, ni verbalmente ni por escrito, de cualquier circunstancia ajena al titular de
los datos, excepto autorización por escrito.
En todos los casos, el/la solicitante de información deberá identificarse con DNI, NIF, NIE o cualquier
otra documentación de validez legal que acredite la identidad.
En los casos de representación de titulares, el/la representante, además de identificarse, deberá aportar
fotocopia del DNI, NIF, NIE o cualquier otra documentación de validez legal que acredite la identidad del
titular y la correspondiente autorización.
Sólo se cederán datos a otras Administraciones cuando así esté recogido en la legislación vigente,
convenio específico o tras la solicitud motivada y la correspondiente aprobación por parte del
Ayuntamiento.
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
La gestión de datos automatizados se realiza por medio de una red corporativa basada en el Directorio
Activo de Windows en el que cada persona tiene su propio usuario para el acceso a la red y puede
autentificarse en el PC, accediendo de esta forma a las aplicaciones corporativas y a los directorios del
servidor a los que esté autorizado.
Los archivos ofimáticos de este fichero se almacenan en los directorios asignados para la gestión de
actividades culturales, deportivas y de ocio del servidor de archivos, teniendo únicamente acceso
aquellos usuarios autorizados por el Ayuntamiento.
Los datos en soporte papel de este fichero se almacenan en el archivo de las oficinas de cultura,
deportes, biblioteca, etc.
Generalmente, los criterios de archivo son fecha y actividad o número de expediente cuando exista,
almacenándose la información por tiempo indefinido.
Además de lo anterior, para los/as usuarios/as de biblioteca, se registran datos en la aplicación ABSYS
de la Junta de Andalucía, existiendo normativa que lo permite. El acceso a esta aplicación es por usuario
y contraseña.
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AUTORIZACIONES
Ver Listado de Autorizaciones.
Registro de demandantes de viviendas de protección oficial
CARACTERÍSTICAS DEL FICHERO

•

Identificación del fichero o tratamiento: Registro de demandantes de viviendas de
protección oficial.

•

Descripción de la finalidad: Gestión del registro público municipal de personas demandantes
de viviendas de protección oficial.

•

Usos previstos: Servicios Sociales. Procedimiento administrativo.

•

Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.

•

Colectivos o categoría de interesados: Ciudadanos y residentes, solicitantes y beneficiarios.

•

Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.

•

Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella. Otros datos especialmente protegidos: Salud. Otros tipos de datos.
Datos relativos a violencia de género. Otros tipos de datos: Características personales.
Circunstancias sociales. Detalles del empleo. Económicos, financieros y de seguros.

•

Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).

•

Comunicaciones de datos previstas: Los establecidos en la legislación y normativa vigente
en materia de adjudicación de viviendas protegidas.

•
•
•
•

Transferencias internacionales: No hay.
Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Istán.
Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Istán. Plaza de Andalucía, s/n 29611. Istán (Málaga)
Medidas de seguridad: Nivel alto.

LEYES Y REGULACIONES APLICABLES
La legislación y normativa aplicable es:

•

Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local.

•

Ordenanza Municipal Reguladora por la que se establecen las Bases de Constitución del Registro
Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas.

•

Orden de 1 de julio de 2009, por la que se regula la selección de los adjudicatarios de viviendas
protegidas a través de los Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda
Protegida.
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•

Decreto 1/2012, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de los
Registros Públicos Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida y se modifica el
Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

TRATAMIENTO Y USO DE LA INFORMACIÓN
El tratamiento y uso de este fichero es el necesario para la gestión y control de las solicitudes de
viviendas de VPO.
En ningún caso se informará, ni verbalmente ni por escrito, de cualquier circunstancia ajena al titular de
los datos, excepto autorización por escrito.
En todos los casos, el/la solicitante de información deberá identificarse con DNI, NIF, NIE o cualquier
otra documentación de validez legal que acredite la identidad.
En los casos de representación de titulares, el/la representante, además de identificarse, deberá aportar
fotocopia del DNI, NIF, NIE o cualquier otra documentación de validez legal que acredite la identidad del
titular y la correspondiente autorización.
Sólo se cederán datos a otras Administraciones cuando así esté recogido en la legislación vigente,
convenio específico o tras la solicitud motivada y la correspondiente aprobación por parte del
Ayuntamiento.
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
Generalidades
La gestión de datos automatizados se realiza por medio de una red corporativa basada en el Directorio
Activo de Windows en el que cada persona tiene su propio usuario para el acceso a la red y puede
autentificarse en el PC, accediendo de esta forma a las aplicaciones corporativas y a los directorios del
servidor a los que esté autorizado.
Los archivos ofimáticos de este fichero se almacenan en los directorios asignados a “Secretaría General
”, teniendo únicamente acceso aquellos usuarios autorizados por el Ayuntamiento.
Los datos en soporte papel de este fichero se almacenan en las dependencias de Secretaría General,
estando restringido el acceso puertas con llave.
Los criterios de archivo, tanto para papel como informáticos son fecha y número de expediente,
almacenándose la información por tiempo indefinido.
Medidas para datos especialmente protegidos
Además de las medidas anteriores y respecto de los datos de carácter personal relacionados con
sanciones administrativas y penales (nivel medio):

•

Los datos que gestiona el Ayuntamiento se encuentran en un servidor situado en una zona de
acceso restringido, en una habitación dotada de puerta con cerradura que permanece cerrada
en ausencia del personal autorizado.

•

Solamente el personal autorizado en este documento de seguridad puede acceder al servidor.

•

En ningún caso se puede almacenar datos de este fichero en los PCs de los usuarios ya que en
este caso sería necesario aplicar estas medidas de seguridad a dichos PCs.
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Cuando existan datos relacionados con ideología, afiliación sindical, religión y creencias, origen racial,
relativos a la salud o a la vida sexual (nivel alto), además de las medidas anteriores se cumplirán las
siguientes:

•

Cuando estos datos sean informáticos:

-

El servidor se encuentra ubicado en las dependencias del Ayuntamiento, en una zona
de

acceso

restringido,

en

una

habitación

dotada

de

puerta

con

cerradura

permanentemente cerrada.

-

Solamente el personal autorizado puede acceder al servidor.

-

Todos estos datos se guardan en los directorios del servidor. En ningún caso se puede
almacenar datos de este fichero en local.

-

Los directorios en los que se almacenan estos datos tienen habilitada la auditoría de
acceso a los ficheros.

-

Para estos datos se obtendrá de forma periódica la relación de los accesos a los
ficheros automatizados correspondientes que se encuentran en estos directorios. Para
ello, se realizará una consulta al visor de sucesos de seguridad del servidor de
ficheros.

•

Para los datos en papel:

-

Se deberán guardar bajo llave en ausencia del personal autorizado.

-

Si existiera más de un usuario/a autorizado, para registrar el acceso a los datos se
utilizará el formulario Registro de acceso a ficheros en papel donde se llevará un
registro manual de las personas que han accedido a dicho expediente.

AUTORIZACIONES
Ver Listado de Autorizaciones.
Trabajos en beneficio de la comunidad
CARACTERÍSTICAS DEL FICHERO

•

Identificación del fichero o tratamiento: Trabajos en beneficio de la comunidad.

•

Descripción de la finalidad: Control, registro y seguimiento de las personas que realizan el
cumplimiento de la pena o sustitución de la infracción en trabajos en beneficio a la comunidad.

•

Usos previstos: Control y seguimiento de las horas que se deben cumplir en trabajos en
beneficio a la comunidad.

•

Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administración pública.

•

Colectivos o categoría de interesados: Personas que deben realizar las horas determinadas
por la autoridad competente en trabajos en beneficio a la comunidad. Menores infractores.
Representantes legales.
PÁGINA Nº 50 ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO ORDINARIA CELEBRADA EL 05.10.15.

•

Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.

•

Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella. Otros tipos de datos: Características personales.

•

Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).

•

Comunicaciones de datos previstas: Ministerio del interior. Administración autonómica con
competencia en la materia respecto a menores infractores. Administración pública que haya
encargado el cumplimiento de trabajos en beneficio a la comunidad.

•

Transferencias internacionales: No hay.

•

Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Istán.

•

Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Istán. Plaza de Andalucía, s/n 29611. Istán (Málaga)

•

Medidas de seguridad: Nivel básico.

LEYES Y REGULACIONES APLICABLES
La legislación y normativa aplicable es:

•

Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias de ejecución
de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente en centro
penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la
ejecución de la penas privativas de libertad y sustitución de penas.

•

Convenio de colaboración entre la Dirección General de Instituciones penitenciarias y el
Ayuntamiento.

•

Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores.

TRATAMIENTO Y USO DE LA INFORMACIÓN
Este fichero comprende exclusivamente el tratamiento de información referida a la gestión y registro del
cumplimiento de penas en beneficio de la comunidad.
No se recopilará información sobre la pena.
En ningún caso se informará, ni verbalmente ni por escrito, de cualquier circunstancia ajena al titular de
los datos, excepto autorización por escrito.
En todos los casos, el/la solicitante de información deberá identificarse con DNI, NIF, NIE o cualquier
otra documentación de validez legal que acredite la identidad.
En los casos de representación de titulares, el/la representante, además de identificarse, deberá aportar
fotocopia del DNI, NIF, NIE o cualquier otra documentación de validez legal que acredite la identidad del
titular y la correspondiente autorización.
Sólo se cederán datos a otras Administraciones cuando así esté recogido en la legislación vigente,
convenio específico o tras la solicitud motivada y la correspondiente aprobación por parte del
Ayuntamiento.
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CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
La gestión de datos automatizados se realiza por medio de una red corporativa basada en el Directorio
Activo de Windows en el que cada persona tiene su propio usuario para el acceso a la red y puede
autentificarse en el PC, accediendo de esta forma a las aplicaciones corporativas y a los directorios del
servidor a los que esté autorizado.
Los archivos ofimáticos de este fichero se almacenan en los directorios asignados, teniendo únicamente
acceso aquellos usuarios autorizados por el Ayuntamiento.
Los datos en soporte papel de este fichero se almacenan en un archivo ubicado en el Secretaría General.
Actualmente los criterios de archivo son apellidos y nombre, almacenándose la información por tiempo
indefinido.
AUTORIZACIONES
Ver Listado de Autorizaciones.
Cementerio municipal
CARACTERÍSTICAS DEL FICHERO

•

Identificación del fichero o tratamiento: Cementerio Municipal.

•

Descripción de la finalidad: Gestión de los servicios del Cementerio Municipal, así como la
gestión de los expedientes de los titulares de los nichos y sepulturas y de las personas
fallecidas que los ocupan.

•

Usos previstos: Procedimiento administrativo.

•

Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas físicas.

•

Colectivos o categoría de interesados: Titulares de los nichos y sepulturas. Personas
fallecidas.

•

Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.

•

Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos,

firma/huella.

Otros

tipos

de

datos:

Características

personales.

Económicos,

financieros y de seguros.

•

Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual)

•

Comunicaciones de datos previstas: No hay.

•

Transferencias internacionales: No hay.

•

Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Istán.

•

Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Istán. Plaza de Andalucía, s/n 29611. Istán (Málaga)

•

Medidas de seguridad: Nivel básico.
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LEYES Y REGULACIONES APLICABLES
La legislación y normativa aplicable es:

•

Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local.

•

Reglamento de policía sanitaria mortuoria de Andalucía.

•

Ordenanza municipal.

TRATAMIENTO Y USO DE LA INFORMACIÓN
El uso de estos datos es exclusivo para la gestión del padrón de cementerio, cobro de tasas, etc.
En ningún caso se informará, ni verbalmente ni por escrito, de cualquier circunstancia ajena al titular de
los datos, excepto autorización por escrito.
En todos los casos, el/la solicitante de información deberá identificarse con DNI, NIF, NIE o cualquier
otra documentación de validez legal que acredite la identidad.
En los casos de representación de titulares, el/la representante, además de identificarse, deberá aportar
fotocopia del DNI, NIF, NIE o cualquier otra documentación de validez legal que acredite la identidad del
titular y la correspondiente autorización.
Sólo se cederán datos a otras Administraciones cuando así esté recogido en la legislación vigente,
convenio específico o tras la solicitud motivada y la correspondiente aprobación por parte del
Ayuntamiento.
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
La gestión de datos automatizados se realiza por medio de una red corporativa basada en el Directorio
Activo de Windows en el que cada persona tiene su propio usuario para el acceso a la red y puede
autentificarse en el PC, accediendo de esta forma a las aplicaciones corporativas y a los directorios del
servidor a los que esté autorizado.
Los archivos ofimáticos de este fichero se almacenan en los directorios asignados a la gestión del
cementerio, teniendo únicamente acceso aquellos usuarios autorizados por el Ayuntamiento.
Los datos en soporte papel de este fichero se almacenan en el archivador de “Cementerio”, en las
oficinas centrales del Ayuntamiento.
Los criterios de archivo son fecha y número de expediente, almacenándose la información por tiempo
indefinido.
AUTORIZACIONES
Ver Listado de Autorizaciones.
Actas, acuerdos, resoluciones, informes y anuncios
CARACTERÍSTICAS DEL FICHERO

•

Identificación del fichero o tratamiento: Actas, Acuerdos, Resoluciones, informes y
Anuncios.
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•

Descripción de la finalidad: Acuerdos, actas del Pleno y de la Junta de Gobierno Local,
decretos y resoluciones de los órganos unipersonales, elaboración de informes y certificados,
así como el control de los anuncios publicados.

•

Usos previstos: Procedimiento administrativo. Exposición pública.

•

Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones públicas.
Registros públicos.

•

Colectivos o categoría de interesados: Cargos públicos. Ciudadanos y residentes. Cualquier
persona interesada o afectada.

•

Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.

•

Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, nombre y apellidos,
firma/huella.

•

Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).

•

Comunicaciones de datos previstas: Interesados legítimos.

•

Transferencias internacionales: No hay.

•

Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Istán.

•

Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Istán. Plaza de Andalucía, s/n 29611. Istán (Málaga)

•

Medidas de seguridad: Nivel básico.

LEYES Y REGULACIONES APLICABLES
La legislación y normativa aplicable es:

•

Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local.

•

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

•

Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades Locales.

TRATAMIENTO Y USO DE LA INFORMACIÓN
El tratamiento y uso de este fichero es el necesario para:

•

Gestión de actas y acuerdos de Pleno y/o Junta de Gobierno Local.

•

Decretos y resoluciones.

•

Emisión de informes.

•

Gestión de edictos.
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No se informará, ni verbalmente ni por escrito, de cualquier circunstancia ajena al/a titular de los datos,
excepto autorización por escrito o que el documento se haya publicado.
En ningún caso se informará, ni verbalmente ni por escrito, de cualquier circunstancia ajena al titular de
los datos, excepto autorización por escrito.
En todos los casos, el/la solicitante de información deberá identificarse con DNI, NIF, NIE o cualquier
otra documentación de validez legal que acredite la identidad.
En los casos de representación de titulares, el/la representante, además de identificarse, deberá aportar
fotocopia del DNI, NIF, NIE o cualquier otra documentación de validez legal que acredite la identidad del
titular y la correspondiente autorización.
Sólo se cederán datos a otras Administraciones cuando así esté recogido en la legislación vigente,
convenio específico o tras la solicitud motivada y la correspondiente aprobación por parte del
Ayuntamiento.
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
La gestión de datos automatizados se realiza por medio de una red corporativa basada en el Directorio
Activo de Windows en el que cada persona tiene su propio usuario para el acceso a la red y puede
autentificarse en el PC, accediendo de esta forma a las aplicaciones corporativas y a los directorios del
servidor a los que esté autorizado.
Los archivos ofimáticos de este fichero se almacenan en los directorios asignados a “Secretaría General”,
teniendo únicamente acceso aquellos usuarios autorizados por el Ayuntamiento.
Además, la gestión del expediente se realiza por medio de la aplicación web GESTIONA a la que se
accede a través de de usuario y contraseña. Esta aplicación es mantenida por los Servicios
Informáticos de la Diputación Provincial de Málaga, existiendo convenio que especifica las
obligaciones de ambas partes respecto a protección de datos.
Los datos en soporte papel de este fichero se almacenan en los archivos de “Actas, acuerdos y
decretos”, “Informes” y “Anuncios”, ubicados en las dependencias de Secretaría General, estando
restringido el acceso mediante puertas con llave.
Los criterios de archivo son fecha y número de expediente, almacenándose la información en soporte
papel por tiempo indefinido.
AUTORIZACIONES
Ver Listado de Autorizaciones.
Agenda de contactos
CARACTERÍSTICAS DEL FICHERO

•

Identificación del fichero o tratamiento: Agenda de contactos.

•

Descripción de la finalidad: Gestión de la Agenda de contactos, visitas y reuniones. Así como
la gestión y organización de las actividades de protocolo del Ayuntamiento

•

Usos previstos: Procedimiento administrativo. Otras finalidades.

•

Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones públicas.
Entidad privada.
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•

Colectivos o categoría de interesados: Ciudadanos y residentes. Solicitantes.

•

Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.

•

Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella.

•

Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).

•

Comunicaciones de datos previstas: No hay.

•

Transferencias internacionales: No hay.

•

Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Istán.

•

Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Istán. Plaza de Andalucía, s/n 29611. Istán (Málaga)

•

Medidas de seguridad: Nivel básico.

LEYES Y REGULACIONES APLICABLES
La legislación y normativa aplicable es:

•

Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local.

TRATAMIENTO Y USO DE LA INFORMACIÓN
El tratamiento y uso de esta información es el necesario para:

•

Agenda de contactos.

•

Agenda de visitas.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
La gestión de datos automatizados se realiza por medio de una red corporativa basada en el Directorio
Activo de Windows en el que cada persona tiene su propio usuario para el acceso a la red y puede
autentificarse en el PC, accediendo de esta forma a las aplicaciones corporativas y a los directorios del
servidor a los que esté autorizado.
Los archivos ofimáticos relacionados con la agenda de contactos se almacenan en

los directorios

asignados, teniendo únicamente acceso aquellos usuarios autorizados por el Ayuntamiento.
También existen agendas en Outlook y dispositivos móviles, gestionadas por el propio usuario. Está
prohibido almacenar datos de nivel medio o alto en dichas agendas.
Los datos en soporte papel se almacenan en las distintas oficinas del Ayuntamiento y sus centros de
trabajo, gestionados por el propio usuario. Está prohibido almacenar datos de nivel medio o alto en
dichas agendas.
No existen criterios de archivo establecido, se sugiere que sean apellidos y nombre o razón social,
almacenándose la información hasta que deje de ser útil.
En cuanto a las copias de seguridad no son necesarias.
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AUTORIZACIONES
Ver Listado de Autorizaciones.
Registro de intereses
CARACTERÍSTICAS DEL FICHERO

•

Identificación del fichero o tratamiento: Registros de intereses.

•

Descripción de la finalidad: Declaración de bienes y derechos patrimoniales así como la
declaración de actividades y causas de posible incompatibilidad de cargo público y personal
directivo municipal.

•

Usos previstos: Recursos Humanos.

•

Origen de los datos: El propio interesado.

•

Colectivos o categoría de interesados: Cargos públicos. Personal directivo municipal.
Interesados legítimos.

•

Procedimiento de recogida de los datos: Escritos y formularios.

•

Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella. Otros tipos de datos: características personales. Circunstancias sociales.
Detalles del empleo, información comercial. Económicos, financieros y de seguros.

•

Sistema de tratamiento utilizado: Manual.

•

Comunicaciones de datos previstas: Interesados legítimos.

•

Transferencias internacionales: No hay.

•

Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Istán.

•

Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Istán. Plaza de Andalucía, s/n 29611. Istán (Málaga)

•

Medidas de seguridad: Nivel medio.

LEYES Y REGULACIONES APLICABLES
La legislación y normativa aplicable es:

•

Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local.

•

RDL 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen local.

•

RD 1174/1987 de 18 de septiembre por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios
de administración local con habilitación de carácter nacional.
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TRATAMIENTO Y USO DE LA INFORMACIÓN
El uso y tratamiento de estos datos es el necesario para:

•

Registrar la declaración de bienes y derechos patrimoniales de cargos públicos.

•

Registrar la declaración de actividades y causas de posible incompatibilidad de cargos públicos.

•

Emitir certificados emitidos a solicitantes con interés legítimo.

Respecto de la consulta de estos datos, solo se suministrarán tras solicitud del/la interesado/a y
posterior aprobación del Ayuntamiento.
En todos los casos, el/la solicitante de información deberá identificarse con DNI, NIF, NIE o cualquier
otra documentación de validez legal que acredite la identidad.
Sólo se cederán datos a otras Administraciones cuando así esté recogido en la legislación vigente,
convenio específico o tras la solicitud motivada y la correspondiente aprobación por parte del
Ayuntamiento.
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
Generalidades
Los datos se almacenan en la oficina Secretaría General, en formato papel, en armarios bajo llave,
evitando el acceso a personal no autorizado.
Los criterios de archivo son apellidos y nombre, almacenándose la información por tiempo indefinido.
Medidas para datos especialmente protegidos
Este fichero no cuenta con datos en soporte automatizado, por lo que no son necesarias medidas
adicionales.
AUTORIZACIONES
Ver Listado de Autorizaciones.
Registro y licencia de animales peligrosos
CARACTERÍSTICAS DEL FICHERO

•

Identificación del fichero o tratamiento: Registro y licencia de animales peligrosos.

•

Descripción de la finalidad: Censo y control de los animales potencialmente peligrosos y las
personas responsables de los mismos, así como la gestión de licencias para la tenencia de
animales potencialmente peligrosos.

•

Usos previstos: Procedimiento administrativo. Otras finalidades.

•

Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.

•

Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos que solicitan la licencia. Propietarios de
animales potencialmente peligrosos.

•

Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
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•

Estructura básica del fichero:

-

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, imagen,
teléfono, nombre y apellidos, firma/huella.

-

Datos especialmente protegidos: Salud.

-

Relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones penales.

-

Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales. Económicos,
financieros y de seguros.

•

Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).

•

Comunicaciones de datos previstas: Administración autonómica con competencia en la
materia de registro de animales de compañía y potencialmente peligrosos. Autoridad
administrativa con competencias sancionadoras en la materia. Órganos Judiciales.

•

Transferencias internacionales: No hay.

•

Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Istán.

•

Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Istán. Plaza de Andalucía, s/n 29611. Istán (Málaga)

•

Medidas de seguridad: Nivel alto.

LEYES Y REGULACIONES APLICABLES
La legislación y normativa aplicable es:

•

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

•

Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales
potencialmente peligrosos.

•

Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

•

Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales potencialmente
peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

TRATAMIENTO Y USO DE LA INFORMACIÓN
Los usos y tratamientos de estos datos son los relacionados con la gestión del registro para la tenencia
de

animales

potencialmente

peligrosos,

así

como

la

gestión

de

las

autorizaciones

para

la

comercialización de animales potencialmente peligrosos.
En ningún caso se informará, ni verbalmente ni por escrito, de cualquier circunstancia ajena al titular de
los datos, excepto autorización por escrito.
En todos los casos, el/la solicitante de información deberá identificarse con DNI, NIF, NIE o cualquier
otra documentación de validez legal que acredite la identidad.
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En los casos de representación de titulares, el/la representante, además de identificarse, deberá aportar
fotocopia del DNI, NIF, NIE o cualquier otra documentación de validez legal que acredite la identidad del
titular y la correspondiente autorización.
Sólo se cederán datos a otras Administraciones cuando así esté recogido en la legislación vigente,
convenio específico o tras la solicitud motivada y la correspondiente aprobación por parte del
Ayuntamiento.
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
Generalidades
La gestión de datos automatizados se realiza por medio de una red corporativa basada en el Directorio
Activo de Windows en el que cada persona tiene su propio usuario para el acceso a la red y puede
autentificarse en el PC, accediendo de esta forma a las aplicaciones corporativas y a los directorios del
servidor a los que esté autorizado.
Los archivos ofimáticos se almacenan en los directorios asignados, teniendo únicamente acceso aquellos
usuarios autorizados por el Ayuntamiento.
Además, la gestión del expediente se realiza por medio de la aplicación web GESTIONA a la que se
accede a través de de usuario y contraseña. Esta aplicación es mantenida por los Servicios
Informáticos de la Diputación Provincial de Málaga, existiendo convenio que especifica las
obligaciones de ambas partes respecto a protección de datos.
Los datos en soporte papel de este fichero se almacenan en la oficina de Atención al Público, que
permanece cerrada las cuales en ausencia del personal autorizado.
Actualmente los criterios de archivo son fecha y número de expediente guardándose por tiempo
indefinido.
Medidas para datos especialmente protegidos
Respecto de los datos de carácter personal relacionados con sanciones administrativas o penales:

•

Los datos que gestiona el Ayuntamiento se encuentran en un servidor situado en una zona de
acceso restringido, en una habitación dotada de puerta con cerradura que permanece cerrada
en ausencia del personal autorizado.

•

Solamente el personal autorizado en este documento de seguridad puede acceder al servidor.

•

En ningún caso se puede almacenar datos de este fichero en los PCs de los usuarios ya que en
este caso sería necesario aplicar estas medidas de seguridad a dichos PCs.

Respecto de los datos relacionados con salud (nivel alto), además de las medidas anteriores se
cumplirán las siguientes:

•

Cuando estos datos sean informáticos:

-

El servidor se encuentra ubicado en las dependencias del Ayuntamiento, en una zona
de

acceso

restringido,

en

una

habitación

dotada

de

puerta

permanentemente cerrada.

-

Solamente el personal autorizado puede acceder al servidor.
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con

cerradura

-

Todos estos datos se guardan en los directorios del servidor. En ningún caso se puede
almacenar datos de este fichero en local.

-

Los directorios en los que se almacenan estos datos tienen habilitada la auditoría de
acceso a los ficheros.

-

Para estos datos se obtendrá de forma periódica la relación de los accesos a los
ficheros automatizados correspondientes que se encuentran en estos directorios. Para
ello, se realizará una consulta al visor de sucesos de seguridad del servidor de
ficheros.

•

Para los datos en papel:

-

Se deberán guardar bajo llave en ausencia del personal autorizado.

-

Si existiera más de un usuario/a autorizado, para registrar el acceso a los datos se
utilizará el formulario Registro de acceso a ficheros en papel donde se llevará un
registro manual de las personas que han accedido a dicho expediente.

AUTORIZACIONES
Ver Listado de Autorizaciones.
Guardería y servicios escolares
CARACTERÍSTICAS DEL FICHERO

•

Identificación del fichero o tratamiento: Guardería y servicios escolares.

•

Descripción de la finalidad: Gestión de la atención educativa a los/as alumnos/as inscritos en
la Guardería municipal.

•

Usos previstos: Educación y Cultura. Procedimiento administrativo.

•

Origen de los datos: el propio interesado o su representante legal.

•

Colectivos o categoría de interesados: Alumnos. Profesores y monitores. Padres y tutores.
Representantes legales.

•

Procedimiento de recogida de los datos: escritos, formularios o información electrónica y
audiovisual.

•

Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, imagen,
nombre y apellidos, firma/huella. Otros datos especialmente protegidos: Salud. Otros tipos de
datos: características personales. Circunstancias sociales. Económicos, financieros y de seguros.

•

Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).

•

Comunicaciones de datos previstas: Administración autonómica con competencia en la
materia en temas de educación.

•

Transferencias internacionales: No hay.
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•

Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Istán.

•

Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Istán. Plaza de Andalucía s/n 29611 Istán (Málaga).

•

Medidas de seguridad: Nivel alto.

LEYES Y REGULACIONES APLICABLES
La legislación y normativa aplicable es:

•

Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor.

•

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.

•

Ley 2/1988, de 4 de Abril, de Servicios Sociales de Andalucía.

TRATAMIENTO Y USO DE LA INFORMACIÓN
El uso y tratamiento de esta información es la necesaria para:

•

Matriculaciones de alumnos/as que asisten a la escuela infantil.

•

Formación y cuidados de alumnos/as.

•

Alimentación de alumnos/as.

•

Comunicación con padres, madres y tutores.

•

Registro de alumnos en la aplicación Séneca de la Junta de Andalucía.

Las hojas de inscripción y matrículas deberán incluir un aviso legal respecto del uso que se le van a dar
a los datos recopilados en cumplimiento de la LOPD.
En el caso de captación de imágenes o vídeos será necesario recabar el consentimiento para su
tratamiento y/o publicación de éstas por cualquier medio válido. En el caso de imágenes en las que se
puedan reconocer a menores, el consentimiento deberá ser por escrito.
Está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO recopilar datos de:

•

Nivel medio: sanciones administrativas o penales.

•

Nivel alto: ideología, afiliación sindical, religión y creencias, origen racial o a la vida sexual.

Respecto de los datos de salud que se puedan recopilar, está terminantemente prohibido publicarlos,
incluso publicar datos o imágenes de los que se puedan deducir dichos datos de salud.
En ningún caso se informará, ni verbalmente ni por escrito, de cualquier circunstancia ajena al titular de
los datos, excepto autorización por escrito.
En todos los casos, el/la solicitante de información deberá identificarse con DNI, NIF, NIE o cualquier
otra documentación de validez legal que acredite la identidad.
En los casos de representación de titulares, el/la representante, además de identificarse, deberá aportar
fotocopia del DNI, NIF, NIE o cualquier otra documentación de validez legal que acredite la identidad del
titular y la correspondiente autorización.
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Sólo se cederán datos a otras Administraciones cuando así esté recogido en la legislación vigente,
convenio específico o tras la solicitud motivada y la correspondiente aprobación por parte del
Ayuntamiento.
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
Generalidades
La gestión de datos automatizados se realiza por medio de una red corporativa basada en el Directorio
Activo de Windows en el que cada persona tiene su propio usuario para el acceso a la red y puede
autentificarse en el PC, accediendo de esta forma a las aplicaciones corporativas y a los directorios del
servidor a los que esté autorizado.
Los archivos ofimáticos se almacenan en los directorios asignados, teniendo únicamente acceso aquellos
usuarios autorizados por el Ayuntamiento.
Además, se registran datos en la aplicación SÉNECA de la Junta de Andalucía, existiendo normativa que
lo permite. El acceso a esta aplicación es por usuario y contraseña.
Los datos en soporte papel de este fichero se almacenan en el archivo de la escuela infantil estando
restringido el acceso mediante armarios y puertas con llave.
Los criterios de archivo son año, apellidos y nombre, almacenándose la información en soporte papel por
tiempo indefinido.
Medidas para datos especialmente protegidos
Adicionalmente, a los datos de salud de los/as alumnos/as se les aplicarán las siguientes medidas
de seguridad de nivel alto:

•

Cuando estos datos sean informáticos:

-

El servidor se encuentra ubicado en las dependencias del Ayuntamiento, en una zona
de

acceso

restringido,

en

una

habitación

dotada

de

puerta

con

cerradura

permanentemente cerrada.

-

Solamente el personal autorizado puede acceder al servidor.

-

Todos estos datos se guardan en los directorios del servidor. En ningún caso se puede
almacenar datos de este fichero en local.

-

Los directorios en los que se almacenan estos datos tienen habilitada la auditoría de
acceso a los ficheros.

-

Para estos datos se obtendrá de forma periódica la relación de los accesos a los
ficheros automatizados correspondientes que se encuentran en estos directorios.

•

Para los datos en papel:

-

Se deberán guardar bajo llave en ausencia del personal autorizado.

-

Si existiera más de un usuario/a autorizado, para registrar el acceso a los datos se
utilizará el formulario Registro de acceso a ficheros en papel donde se llevará un
registro manual de las personas que han accedido a dicho expediente.
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AUTORIZACIONES
Ver Listado de Autorizaciones.
Subvenciones y ayudas
CARACTERÍSTICAS DEL FICHERO

•

Identificación del fichero o tratamiento: Subvenciones y ayudas.

•

Descripción de la finalidad: Gestión y control de las subvenciones y ayudas tanto a personas
físicas como a las asociaciones, así como la gestión de las subvenciones recibidas por el
Ayuntamiento.

•

Usos previstos: Procedimiento administrativo. Servicios sociales.

•

Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.

•

Colectivos o categoría de interesados: Solicitantes. Representantes legales. Beneficiarios.

•

Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.

•

Estructura básica del fichero: D.N.I./N.I.F., dirección postal y electrónica, teléfono, nombre
y apellidos, firma/huella. Otros datos especialmente protegidos: No hay. Otros tipos de datos:
Características

personales.

Circunstancias

sociales.

Información

Comercial.

Económicos,

financieros y de seguros. Transacciones de bienes y servicios.

•

Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).

•

Comunicaciones de datos previstas: Hacienda pública y Administración Tributaria, Bancos,
Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Las previstas en la legislación vigente en materia de ayudas y
subvenciones.

•

Transferencias internacionales: No hay.

•

Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Istán.

•

Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Istán. Plaza de Andalucía s/n 29611 Istán (Málaga)

•

Medidas de seguridad: Nivel básico.

LEYES Y REGULACIONES APLICABLES
La legislación y normativa aplicable es:

•
•
•
•

Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Ley 35/2006 del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y desarrollos posteriores de la Ley.
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TRATAMIENTO Y USO DE LA INFORMACIÓN
El tratamiento y uso de estos datos es el necesario para la gestión y control de las subvenciones y
ayudas otorgadas por el Ayuntamiento.
En las distintas convocatorias, no se solicitarán datos que posteriormente no se vayan a valorar para la
concesión de la ayuda.
En la medida de lo posible, se evitará solicitar documentación no valorable.
Está TERMINANTEMENTE PROHIBIDO solicitar datos relativos a:

•

Nivel medio: sanciones administrativas o penales.

•

Nivel alto: salud, ideología, afiliación sindical, religión y creencias, origen racial o a la vida
sexual.

En ningún caso se informará, ni verbalmente ni por escrito, de cualquier circunstancia ajena al titular de
los datos, excepto autorización por escrito.
En todos los casos, el/la solicitante de información deberá identificarse con DNI, NIF, NIE o cualquier
otra documentación de validez legal que acredite la identidad.
En los casos de representación de titulares, el/la representante, además de identificarse, deberá aportar
fotocopia del DNI, NIF, NIE o cualquier otra documentación de validez legal que acredite la identidad del
titular y la correspondiente autorización.
Sólo se cederán datos a otras Administraciones cuando así esté recogido en la legislación vigente,
convenio específico o tras la solicitud motivada y la correspondiente aprobación por parte del
Ayuntamiento.
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
La gestión de datos automatizados se realiza por medio de una red corporativa basada en el Directorio
Activo de Windows en el que cada persona tiene su propio usuario para el acceso a la red y puede
autentificarse en el PC, accediendo de esta forma a las aplicaciones corporativas y a los directorios del
servidor a los que esté autorizado.
Los archivos ofimáticos de este fichero se almacenan en los directorios asignados, teniendo únicamente
acceso aquellos usuarios autorizados por el Ayuntamiento.
Además, la gestión del expediente se realiza por medio de la aplicación web GESTIONA a la que se
accede a través de de usuario y contraseña. Esta aplicación es mantenida por los Servicios
Informáticos de la Diputación Provincial de Málaga, existiendo convenio que especifica las
obligaciones de ambas partes respecto a protección de datos.
Los datos en soporte papel de este fichero se almacenan en el archivo de “Subvenciones” ubicado en las
dependencias de Secretaría General, estando restringido el acceso puertas con llave.
Los criterios de archivo son fecha y número de expediente, almacenándose la información por tiempo
indefinido.
AUTORIZACIONES
Ver Listado de Autorizaciones.
Bodas civiles y parejas de hecho
IDENTIFICACIÓN DEL FICHERO

•

Identificación del fichero o tratamiento: Bodas civiles y parejas de hecho.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Descripción de la finalidad: Gestión y control y registro de las bodas civiles celebradas en el
Ayuntamiento y registro de parejas de hecho.
Usos previstos: Procedimiento administrativo. Celebración de bodas civiles. Registro de
parejas de hecho.
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.
Colectivos o categoría
Representantes legales.

de

interesados:

Ciudadanos

y

residentes.

Solicitantes.

Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella. Otros tipos de datos: Características personales.
Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).
Comunicaciones de datos previstas: Órganos Judiciales. Registro Civil.
Transferencias internacionales: No hay.
Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Istán.
Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Istán. Plaza de Andalucía, s/n 29611. Istán (Málaga)
Medidas de seguridad: Nivel básico.

LEYES Y REGULACIONES APLICABLES
La legislación y normativa aplicable es:

•

Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local.

•

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y desarrollos posteriores de la Ley.

•

Ordenanzas municipales.

•

RDL 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen local.

TRATAMIENTO Y USO DE LA INFORMACIÓN
El uso y tratamiento de estos datos es el necesario para la correcta gestión de bodas civiles y registro de
parejas de hecho.
En ningún caso se informará, ni verbalmente ni por escrito, de cualquier circunstancia ajena al titular de
los datos, excepto autorización por escrito.
En todos los casos, el/la solicitante de información deberá identificarse con DNI, NIF, NIE o cualquier
otra documentación de validez legal que acredite la identidad.
En los casos de representación de titulares, el/la representante, además de identificarse, deberá aportar
fotocopia del DNI, NIF, NIE o cualquier otra documentación de validez legal que acredite la identidad del
titular y la correspondiente autorización.
Sólo se cederán datos a otras Administraciones cuando así esté recogido en la legislación vigente,
convenio específico o tras la solicitud motivada y la correspondiente aprobación por parte del
Ayuntamiento.
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CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
La gestión de datos automatizados se realiza por medio de una red corporativa basada en el Directorio
Activo de Windows en el que cada persona tiene su propio usuario para el acceso a la red y puede
autentificarse en el PC, accediendo de esta forma a las aplicaciones corporativas y a los directorios del
servidor a los que esté autorizado.
Los archivos ofimáticos de este fichero se almacenan en el directorio del personal encargado de su
gestión, teniendo únicamente acceso aquellos usuarios autorizados por el Ayuntamiento.
Los datos en soporte papel de este fichero se almacenan en los archivadores de administración.
Actualmente, tanto para archivos en papel como los informáticos, los criterios de archivo son fecha y
número de expediente, guardándose por tiempo indefinido.
AUTORIZACIONES
Ver Listado de Autorizaciones.
Archivo municipal
IDENTIFICACIÓN DEL FICHERO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identificación del fichero o tratamiento: Archivo municipal.
Descripción de la finalidad: Gestión del Archivo y control de las personas que acceden al
mismo para la consulta de los fondos documentales.
Usos previstos: Procedimiento administrativo. Fines históricos, estadísticos y científicos.
Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones Públicas.
Otras personas distintas del afectado o su representante.
Colectivos o categoría de interesados: Personas cuyos datos constan en el Archivo y
aquellos que soliciten la información del archivo.
Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella.
Sistema de tratamiento utilizado: mixto (automatizado y manual).
Comunicaciones de datos previstas: No hay
Transferencias internacionales: No hay.
Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Istán.
Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Istán. Plaza de Andalucía, s/n 29611. Istán (Málaga)
Medidas de seguridad: Nivel básico.

LEYES Y REGULACIONES APLICABLES
La legislación y normativa aplicable es:

•
•
•
•

Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local.
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y desarrollos posteriores de la Ley.
Ordenanzas municipales.
RDL 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen local.
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TRATAMIENTO Y USO DE LA INFORMACIÓN
El uso y tratamiento de estos datos es el necesario para la correcta gestión del archivo general.
En ningún caso se informará, ni verbalmente ni por escrito, de cualquier circunstancia ajena al titular de
los datos, excepto autorización por escrito.
En todos los casos, el/la solicitante de información deberá identificarse con DNI, NIF, NIE o cualquier
otra documentación de validez legal que acredite la identidad.
En los casos de representación de titulares, el/la representante, además de identificarse, deberá aportar
fotocopia del DNI, NIF, NIE o cualquier otra documentación de validez legal que acredite la identidad del
titular y la correspondiente autorización.
Sólo se cederán datos a otras Administraciones cuando así esté recogido en la legislación vigente,
convenio específico o tras la solicitud motivada y la correspondiente aprobación por parte del
Ayuntamiento.
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
La gestión de datos automatizados se realiza por medio de una red corporativa basada en el Directorio
Activo de Windows en el que cada persona tiene su propio usuario para el acceso a la red y puede
autentificarse en el PC, accediendo de esta forma a las aplicaciones corporativas y a los directorios del
servidor a los que esté autorizado.
Los archivos ofimáticos de este fichero se almacenan en el directorio del personal encargado de su
gestión, teniendo únicamente acceso aquellos usuarios autorizados por el Ayuntamiento.
Los datos en soporte papel de este fichero se almacenan en los archivadores administración.
Actualmente, tanto para archivos en papel como los informáticos, los criterios de archivo son fecha y
número de expediente, guardándose por tiempo indefinido.
AUTORIZACIONES
Ver Listado de Autorizaciones.
Atención a la ciudadanía
IDENTIFICACIÓN DEL FICHERO

•

Identificación del fichero o tratamiento: Atención a la ciudadanía.

•

Descripción de la finalidad: Gestión de atención de la ciudadanía en cuanto a la solicitud de
información de carácter general y sobre los distintos trámites, eventos y actividades del
Ayuntamiento. Gestión, seguimiento y mediación de quejas, sugerencias y reclamaciones. Envío
de información de interés para los ciudadanos y residentes. Así como la gestión de los usuarios
para la realización de los trámites por vía electrónica

•

Usos previstos: Procedimiento administrativo. Fines históricos, estadísticos y científicos.

•

Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.

•

Colectivos

o

categoría

de

interesados:

Ciudadanos

y

residentes.

Usuarios

de

administración electrónica.

•

Procedimiento de recogida de los datos: Escritos, formularios o información electrónica.
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la

•

Estructura básica del fichero: DNI/NIF, dirección postal y electrónica, teléfono, nombre y
apellidos, firma/huella. firma electrónica. Otros tipos de datos: Características personales.

•

Sistema de tratamiento utilizado: Mixto (automatizado y manual).

•

Comunicaciones de datos previstas: Otros entes públicos o privados dependientes del
Ayuntamiento cuando sea necesario para el ejercicio de sus competencias. Autoridad
administrativa que tenga competencias en la materia.

•
•
•
•

Transferencias internacionales: No hay.
Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Istán.
Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Istán. Plaza de Andalucía, s/n 29611. Istán (Málaga)
Medidas de seguridad: Nivel básico.

LEYES Y REGULACIONES APLICABLES
La legislación y normativa aplicable es:

•
•
•
•

Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen Local.
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y desarrollos posteriores de la Ley.
Ordenanzas municipales.
RDL 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen local.

TRATAMIENTO Y USO DE LA INFORMACIÓN
El uso y tratamiento de estos datos es la gestión de licencias de ocupación vía pública, como vados,
mesas, sillas, etc.). y resto de licencias, excepto urbanísticas y animales peligrosos.
En ningún caso se informará, ni verbalmente ni por escrito, de cualquier circunstancia ajena al titular de
los datos, excepto autorización por escrito.
En todos los casos, el/la solicitante de información deberá identificarse con DNI, NIF, NIE o cualquier
otra documentación de validez legal que acredite la identidad.
En los casos de representación de titulares, el/la representante, además de identificarse, deberá aportar
fotocopia del DNI, NIF, NIE o cualquier otra documentación de validez legal que acredite la identidad del
titular y la correspondiente autorización.
Sólo se cederán datos a otras Administraciones cuando así esté recogido en la legislación vigente,
convenio específico o tras la solicitud motivada y la correspondiente aprobación por parte del
Ayuntamiento.
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
La gestión de datos automatizados se realiza por medio de una red corporativa basada en el Directorio
Activo de Windows en el que cada persona tiene su propio usuario para el acceso a la red y puede
autentificarse en el PC, accediendo de esta forma a las aplicaciones corporativas y a los directorios del
servidor a los que esté autorizado.
Los archivos ofimáticos de este fichero se almacenan en el directorio del personal encargado de su
gestión, teniendo únicamente acceso aquellos usuarios autorizados por el Ayuntamiento.
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Además, la gestión del expediente se realiza por medio de la aplicación web GESTIONA a la que se
accede a través de de usuario y contraseña. Esta aplicación es mantenida por los Servicios
Informáticos de la Diputación Provincial de Málaga, existiendo convenio que especifica las
obligaciones de ambas partes respecto a protección de datos.
Los datos en soporte papel de este fichero se almacenan en los archivadores del Cultura, estando
restringido el acceso mediante puerta con llave.
Actualmente, tanto para archivos en papel como los informáticos, los criterios de archivo son fecha y
número de expediente, guardándose por tiempo indefinido.
AUTORIZACIONES
Ver Listado de Autorizaciones.
Videovigilancia
CARACTERÍSTICAS DEL FICHERO

•

Identificación del fichero o tratamiento: Videovigilancia.

•

Descripción de la finalidad: Seguridad a través de un sistema de videovigilancia de las
instalaciones, efectos, personas y edificios gestionados por el Ayuntamiento.

•

Usos previstos: Videovigilancia. Seguridad y control de acceso a edificios

•

Origen de los datos: El propio interesado.

•

Colectivos o categorías de interesados: Cualquier persona que acceda o trabaje en las
instalaciones y edificios que estén dotados de videovigilancia.

•

Procedimiento de recogida de los datos: Videocámaras.

•

Estructura básica del fichero:

-

Datos de carácter identificativo: Imagen.

-

Sistema de tratamiento utilizado: Automatizado.

•

Comunicaciones de datos previstas: Fuerzas y cuerpos de seguridad.

•

Transferencias internacionales: No hay.

•

Órganos responsables del fichero: Ayuntamiento de Istán.

•

Servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición: Ayuntamiento de Istán. Plaza de Andalucía, s/n 29611. Istán (Málaga).

•

Medidas de seguridad: Nivel básico.
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LEYES Y REGULACIONES APLICABLES

•

Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el
tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o
videocámaras.

•

Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada.

•

Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad
Privada.

•

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

TRATAMIENTO Y USO DE LA INFORMACIÓN
Generalidades
Actualmente los tratamientos de datos que se realizan son la grabación y reproducción de imágenes con
fines de vigilancia, autoprotección o investigación de delitos.
Las cámaras instaladas con la finalidad de seguridad privada, no obtendrán imágenes de espacios
públicos salvo que sea imprescindible para la finalidad de vigilancia que se persigue, o resulte imposible
evitarlo por razón de la ubicación de las cámaras.
Se colocarán en lugares visibles y a las entradas de los edificios, los correspondientes carteles
informativos “ZONA VIDEOVIGILADA” normalizados.
En el caso que se extraigan grabaciones estarán en lugar seguro bajo llave.
En el caso que la Policía o los Órganos Judiciales pidan una extracción de datos, ésta deberá ser
debidamente justificada mediante un oficio del órgano peticionario, de forma que se pueda acreditar que
la cesión de datos a la Policía u Órganos judiciales se ha realizado en cumpliendo lo previsto en la LOPD
o cualquier otra Ley que lo contemple.
En caso de producirse una incidencia de seguridad se deberá anotar esta en el registro de incidencias,
además se deberá extraer el periodo que cubre la incidencia en un dispositivo externo de forma que la
grabación quede salvaguardada y no se pierda al cumplirse el máximo tiempo de grabación del sistema.
En ningún caso ninguna persona distinta de las autorizadas, podrán visionar las grabaciones del fichero
de videovigilancia.
Ejercicio de los derechos de los titulares de los datos
El ejercicio de los derechos de los titulares de los datos posee características específicas en el ámbito de
la videovigilancia.

•

Derecho de rectificación: dado la naturaleza de los datos, no es posible ejercerlo.

•

Derecho de oposición: si se interpreta como la imposibilidad de tomar imágenes de un sujeto
concreto en el marco de instalaciones de videovigilancia vinculadas a fines de seguridad, no
resultaría tampoco posible su satisfacción en la medida en la que prevalecería la protección de
la seguridad.

•

Derecho de acceso: el ejercicio de este derecho presenta características singulares:
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-

Es necesario presentar una imagen actualizada del titular de los datos que permita al
responsable verificar y contrastar la presencia del afectado en las imágenes.

-

Resulta prácticamente imposible acceder a una imagen concreta sin comprometer la
imagen de terceros. Por tanto puede facilitarse el derecho de acceso al afectado
solamente mediante escrito con registro de salida en el que se especificará con la
mayor precisión posible los datos que han sido objeto de tratamiento, en ningún caso
se le mostrarán las imágenes al afectado.

Cancelación de las imágenes grabadas
Además de con la LOPD se debe cumplir con la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia
Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a
través de sistemas de cámaras o videocámaras.
En cumplimiento con el artículo 6 de la citada instrucción, si no se ha producido ninguna incidencia de
seguridad, las imágenes grabadas serán borradas en el plazo máximo de un mes desde su grabación.
En el caso que se haya producido una incidencia de seguridad con la consiguiente extracción de los
datos, la cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de las
Administraciones públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades
nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo deberá
procederse a la supresión.
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO
Actualmente los sistemas de videovigilancia que están instalados son:

•

Planta -1:

2 cámaras

•

Planta 0:

2 cámaras

•

Planta 1:

1 cámara

•

Planta 2:

1 cámara

No existen copias de seguridad, los datos se archivan de forma temporal destruyéndose en el plazo
máximo de UN MES.
AUTORIZACIONES
Ver Listado de Autorizaciones.

PÁGINA Nº 72 ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO ORDINARIA CELEBRADA EL 05.10.15.

ANEXO II: FORMULARIOS
Listado de autorizaciones

LISTADO DE AUTORIZACIONES
DOCUMENTACIÓN EN PAPEL

RED INFORMÁTICA INTERNA

APLICACIONES

WEB Y REDES SOCIALES

OTROS

T=CONTROL TOTAL, C=SOLO CONSULTA,
A=ADMI NISTRACI ÓN

En _________ a ___ de _______ de 2014

Alcalde/sa
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Registro de acceso físico a ubicación de equipos

Registro de acceso a ficheros en papel de nivel alto
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Inventario de soportes automatizados

Inventario soportes en papel
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Registro de autorización de trabajo fuera de los locales

Registro de incidencias de seguridad
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Registro de formación y sensibilización

Acuerdo de Confidencialidad
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LOS
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ______________________.
D./Dª.____________________________________________________________________

con

DNI/NIE número____________________ en calidad ____________________________, podrá tener
acceso a información contenida en cualquier soporte, acceso a claves y procedimientos de los
sistemas de información, así como a datos de carácter personal custodiados por el Ayuntamiento de
_______________ (en adelante el Ayuntamiento). Por lo tanto, mediante la firma del presente
documento
SE COMPROMETE A:
PRIMERO.- No usar para sí, ni para otros fines distintos a los autorizados por el Ayuntamiento, ni
divulgar o comunicar por cualquier medio, directa o indirectamente, a otra persona, empresa o
entidad cualquier información propiedad del Ayuntamiento a la que haya tenido acceso durante su
relación con el mismo, excepto cuando dicha información sea de dominio público o el Ayuntamiento
diese previamente por escrito su autorización al uso, divulgación o comunicación de una información
concreta.
SEGUNDO.- Guardar secreto respecto a la información a la que tenga acceso y especialmente a los
datos de carácter personal custodiados por el Ayuntamiento a los que tenga acceso durante el tiempo
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que dure su relación con el mismo. Esta obligación del deber de secreto se mantendrá incluso una
vez finalizada la relación con el Ayuntamiento.
TERCERO.- Conocer las funciones y obligaciones respecto al uso de la información y los datos de
carácter personal del Ayuntamiento y a llevar a cabo todas las normas descritas en dicho documento.
CUARTO.- Aceptar las condiciones del presente documento y a asumir las responsabilidades que se
deriven por el incumplimiento del mismo.
Y para que conste a los efectos oportunos, firma el presente documento en _____________ a ___
de ______________ de ______.
Fdo. ___________________________________
Solicitud para ejecutar los derechos sobre protección de datos
SOLICITUD PARA EJECUTAR LOS DERECHOS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
1 DATOS DEL / DE LA SOLICITANTE
Tipo

de

documento:

__________________________________

DNI/NIF/NIE/CIF:

_________________________________
Nombre:

_____________________________________

Primer

apellido:__________________________________________
Segundo

Apellido:

_________________________________

Razón

social:

________________________________________
Tipo

vía:

__________________

Domicilio:

__________________________________________________________________
Número:

______

Bloque:

.______

Escalera:

_______

Planta:

______

Puerta:

______

C.P.:

____________________________
Municipio:

_________________________________________

Provincia:

__________________________________________
Correo

electrónico:

___________________________

Teléfono(s):

_______________________/_______________________

2

DATOS DEL / DE LA REPRESENTANTE (en caso de minoría de edad o incapacidad del solicitante)

Tipo

de

documento:

_______________________________

DNI/NIF/NIE/CIF:

____________________________________
Nombre:

_______________________________________

Primer

apellido:________________________________________
Segundo

Apellido:

_______________________________

Razón

social:

__________________________________________
Tipo

vía:

__________________

Domicilio:

__________________________________________________________________
Número:

______

Bloque:

.______

Escalera:

_______

Planta:

______

Puerta:

______

C.P.:

____________________________
Municipio:

_________________________________________

__________________________________________
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Provincia:

Correo

electrónico:

___________________________

Teléfono(s):

_______________________/_______________________

3

TIPO DE ACTUACIÓN QUE SOLICITA (Señale con una X el tipo de actuación que quiere realizar)
Acceso: solicita que se le faciliten sus datos de carácter personal, o los de la persona a quien
representa, así como la información relacionada con el tratamiento de los mismos. Detalle en el
siguiente apartado los datos a los que desea acceder.
Rectificación: solicita que se proceda a la rectificación de datos inexactos o incompletos, o los de
la persona a quien representa. Detalle los cambios a realizar en el apartado siguiente.
Cancelación: solicita que se cancelen los datos sobre los que se ejercita el derecho. Detalle los
datos a cancelar en el apartado siguiente.
Oposición: solicita que no se haga tratamiento de sus datos o se cese el tratamiento. Indique el
motivo de su oposición en el a apartado siguiente.

4

DATOS SOBRE LOS QUE SOLICITA LA ACTUACIÓN

En_______________________, a ____ de ________________ de ________________
Firma

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados por el Ayuntamiento con la única finalidad
de facilitar el ejercicio de sus derechos relativos a la protección de datos de carácter personal, podrán
ser cedidos de conformidad con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter
personal. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Istán (Plaza de Andalucía, s/n 29611. Istán (Málaga), ante el que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal.

Acto seguido toma la palabra el portavoz de IU y procede a explicar brevemente en qué
consiste el Documento de seguridad B0.02.

En la Comisión Informativa ha sido informado favorablemente este Documento por
unanimidad de los presentes
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Y tras someterse la propuesta a votación se aprueba por unanimidad de los presentes
el Documento de Seguridad de fecha Octubre de 2.015, redactado en cumplimiento de lo
dispuesto en el RLOPD.

PUNTO CUARTO. APROBACIÓN DEFINITIVA PLAN LOCAL DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS
El Sr. Alcalde informa que en la Comisión Informativa celebrada en el día de ayer se
acordó por unanimidad de los presentes dejar el asunto sobre la mesa a petición del
portavoz de IU, hasta tanto se pronuncie por escrito al respecto la Secretaría General
para el Deporte de la

Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

Pronunciamiento que ha sido solicitado en el día de hoy.

PUNTO

QUINTO.

PROPUESTA

APROBACIÓN

CONTRATACIÓN

URGENTE 3 OFICIALES DE 1º PARA LA OBRA AEPSA ORDINARIO
2.015.
El Sr. Alcalde da lectura a la siguiente propuesta de aprobación de contratación urgente
de 3 oficiales de 1ª para la obra AEPSA ORDINARIO 2.015:

“PROPUESTA AL PLENO 05/10/15
En virtud de lo dispuesto en el artículo 21.Dos de la Ley 36//2014, de 26 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, establece que, durante el año
2015 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de
personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales
y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores,
funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al
funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

Se hace preciso según nos manifiesta el encargado de obras del Ayuntamiento de Istán,
la contratación de tres Oficiales de 1ª para la ejecución de las obras por administración
del

Aepsa ordinario 2.015 “ACONDICIONAMIENTO RINCONES C/PERALES Y
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C/PABLO PICASO” para cumplir con los plazos previstos de la subvención del Servicio
Público de Empleo Estatal, siendo una actuación urgente y necesaria.

Vista la necesidad urgente e inaplazable de este Ayuntamiento de cubrir con personal
laboral la plaza indicada anteriormente, y el informe de Secretaria, es por lo que vengo
en proponer al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo:

.Declarar que las tareas que se deben asumir para la terminación de la ejecución de las
obras

de

“ACONDICIONAMIENTO

RINCONES

C/PERALES

Y

C/PABLO

PICASO”; de nuestro término municipal resultan necesarias, urgentes e inaplazables y
prioritarias para el bienestar común de los vecinos de Istán; y que el personal
adecuado para llevarlas a cabo son trabajadores de la rama de la construcción, 3
oficiales de 1º, en un contrato con fecha de inicio del 07/10/15 al 06/12/15.
En Istán a 23 de septiembre de 2015.”

En la Comisión Informativa ha sido informado favorablemente.

Y tras someterse a votación, se aprueba

por unanimidad de los presentes la

contratación urgente de 3 oficiales de 1º para la obra AEPSA ORDINARIO 2.015.

PUNTO SEXTO. RATIFICACIÓN DECRETO DE LA ALCALDÍA.
El Sr. Alcalde somete a consideración del Pleno la aprobación de la ratificación del
Decreto nº 423, de fecha 22/09/15 y Decreto nº 424, de fecha 22/09/15; siendo los
textos respectivamente los siguientes:
“DECRETO
Habiendo sido citado este Ayuntamiento, como parte demandada, para la celebración de acto de
conciliación/juicio en el procedimiento Despido/Ceses en general 1196//2012, Negociado: R sobre
despido, a celebrar el próximo día 8 de Febrero de 2.016.
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Vistos los artículos 21.1k) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
54.3 del Texto Refundido aprobado por R. D.-L. 781/1986, y 11 de la Ley Andaluza 11/1987 y preceptos
concordantes.

RESUELVO:

Primero: Encomendar la representación y defensa de este Ayuntamiento a cualquiera de los Letrados que
prestan sus servicios en el SEPRAM de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, conforme al art. 11 de
la Ley Andaluza 11/1987, de 26 de Diciembre.

Segundo: Comunicar este acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Málaga, para su conocimiento y
efectos.

En Istán a fecha de firma electrónica.”

“DECRETO
Habiendo sido citado este Ayuntamiento, como parte demandada, para la celebración de acto de
conciliación/juicio en el procedimiento Despido/Ceses en general 1079//2012, Negociado: R sobre
despido, a celebrar el próximo día 19 de Octubre de 2.015.

Vistos los artículos 21.1k) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
54.3 del Texto Refundido aprobado por R. D.-L. 781/1986, y 11 de la Ley Andaluza 11/1987 y preceptos
concordantes.
RESUELVO:

Primero: Encomendar la representación y defensa de este Ayuntamiento a cualquiera de los Letrados que
prestan sus servicios en el SEPRAM de la Excma. Diputación Provincial de Málaga, conforme al art. 11 de
la Ley Andaluza 11/1987, de 26 de Diciembre.

Segundo: Comunicar este acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Málaga, para su conocimiento y
efectos.
En Istán a fecha de firma electrónica.”
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En la Comisión Informativa ha sido informado favorablemente por unanimidad de los
presentes.

Y tras someterse a votación, se aprueba por unanimidad de los presentes la ratificación
de los Decretos anteriores.

PUNTO SÉPTIMO. ASUNTOS QUE HUBIESEN ENTRADO CON
POSTERIORIDAD A ESTA CONVOCATORIA.
No hay asuntos a tratar en este punto del orden del día.

PUNTO OCTAVO. DACIÓN DECRETOS-RESOLUCIONES ALCALDÍA Y
CONCEJALES DELEGADOS.
La Sra. Secretaria da cuenta que se han emitidos por la Presidencia y las Concejalías,
decretos y resoluciones, que van desde el número del número 335 al 445.

PUNTO NOVENO. INFORMES DE LA ALCALDÍA Y CONCEJALES
DELEGADOS.
Por parte del concejal Dª Mónica Márquez Lara se procede a dar cuenta de determinadas
actuaciones a realizar en las delegaciones conferidas por Decreto de la Alcaldía de fecha
22/07/15, en materia de: CULTURA Y EDUCACIÓN, JUVENTUD Y FIESTAS.
Agradeciendo la colaboración a todos aquéllos que han colaborado en nuestra feria:
Comisión de Fiestas, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Bomberos y
Ambulancia; y a todo aquél que desinteresadamente haya puesto su granito de arena,
resultando unas fiestas tranquilas y sin ningún tipo de problemas.

Acto seguido toma la palabra el Sr. Alcalde, que procede igualmente a agradecer

la

colaboración a la Junta de Festejos y al pueblo en general, por el disfrute de una feria sin
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incidencias, al igual que en la celebración de la Romería la semana anterior; instando a
que continúe así en el futuro.
Procediendo a continuación a dar cuenta de determinadas actuaciones y
actividades futuras, siendo las siguientes:
AYTO DE ISTAN - PLENO ORDINARIO 5 DE OCTUBRE
INFORME DEL ALCALDE
1º. En el BOE del 6 de agosto se han publicado las subvenciones que les corresponden
los Ayuntamientos para los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz, va
por tramos de número de habitantes. A Istán le corresponde el tercer tramo, que
comprende la población entre 1.000 y 2.999 habitantes, siendo la cantidad a percibir es
de 1.082€.
2º. (Informado en Punto 9º de Ruegos y Preguntas).
3º El día 20/08/2015 he tenido, junto a la 1ª Teniente de Alcalde, reunión en Diputación
con el Director Técnico de Deportes y con la Jefa de Servicios, hemos conseguido que
se nos acepte para el año próximo el final de una de las etapas de la Vuelta a
Andalucía de MTB y que para el año 2017, posiblemente tengamos el final de una etapa
de la Ruta Ciclista del Sol.
4º He asistido el sábado día 12 de septiembre, como Alcalde de Istán y Concejal de
Deportes, a la entrega de premios del Torneo de Golf celebrado en el campo de Golf
Doña Julia en Casares, con una participación de 100 golfistas.
5º Se va a comenzar el arreglo de la acera en el Tajo Banderas en la calle de entrada al
colegio, lleva 16 años sin arreglarse.
6º El sábado 19 de septiembre hemos tenido en el pueblo un encuentro Moteros
Motoristas, organizado por la Asociación Moto y Vida, han estado con nosotros durante
varias horas y les hemos dado un refresco de bienvenida, hemos contado con la
colaboración como guía de Salvador Naranjo Morales.
7º El día 27 de septiembre se ha celebrado en Tívoli Word el día de la Sierra de las
Nieves, donde en un stand hemos expuesto propaganda de nuestro pueblo.
8º Como Delegado de Deportes, he AUTORIZADO la cesión gratuita de las instalaciones
de la Pista de Padel y pista Polideportiva a Dña. Maria del Carmen Pérez Rodríguez,
para la celebración de las 12 horas deportivas los días 28 y 29 de agosto.
9º El pasado lunes día 21 de septiembre quedaron aprobadas definitivamente las listas
de las diferentes bolsas de trabajadores, se han puesto en la página web y en los
tablones oficiales.
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10º Tal y como informé en el anterior Pleno, se ha enviado a la Gerencia del Catastro la
relación de los suelos urbanizables que no cuentan con ordenación detallada y que
pueden acogerse a la Sentencia del Supremo de 30 de mayo de 2014.
11º Informar que por parte del Equipo de Gobierno se ha enviado a la Diputación la
información de las necesidades en materia de asistencia económica, clasificándolas por
departamentos y valorándolas por prioridades.
12º Se han iniciado los trámites para la inscripción en el Catastro de la parcela que
adquirió el Ayuntamiento en el año 1.998 para la pista polideportiva del colegio, ya que
hasta la fecha y después de 17 años no se había hecho esta inscripción.
13º Informar de la mala gestión llevada a cabo por el anterior Concejal de Cultura
referente a la Banda de Música, pues en los meses de julio y agosto de 2..015 se han
enviado escritos a los alumnos que aún debían la matricula de los cursos 2..012-2..013,
2..013-2..014 y 2..014-2..015.
14º Informar que el 21 de septiembre de 2..015, por fin se emitió informe técnico sobre la
seguridad del salón de actos (Teatro del Ayuntamiento).
15º El lunes 14 de septiembre estuvimos reunidos, la 1ª Teniente de Alcalde y yo, con la
Presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol. Nos pusimos de
acuerdo para solicitar conjuntamente varias actuaciones muy necesarias para nuestro
pueblo: saneamiento integral, enlace autovía, señalizaciones en autovía, saneamiento y
agua potable a las urbanizaciones, circunvalación. Además le trasladamos lo que
considerábamos que se estaba incumpliendo por parte de la empresa ACOSOL, y que
este Alcalde y su grupo político llevan reclamando desde hace varios años: que
las cláusulas cuarta y séptima del convenio firmado entre este Ayuntamiento y
ACOSOL en el año 2..002, no se están respetando, incumpliendo así dicho acuerdo y
queríamos saber la cantidad de dinero que le correspondería al Ayuntamiento tal y
como se establecen en estas cláusulas. La Presidenta ha actuado con rapidez, y según
lo que nos ha informado, desde agosto del 2..002 a agosto del 2..015 Istán tenía que
haber recibido un canon de 1.905.277,63€ en inversiones;
se
han
invertido
912..637,00€ y por tanto queda un saldo para invertir, de la cláusula 7ª de
992.640,63€, y de la cláusula 4ª de 331.006,28€, y cuya suma asciende a la cantidad
de 1.323.646,91€.
16º Hemos solicitado a la Diputación Provincial, que realice una AUDITORÍA de las
cuentas municipales del Ayuntamiento de los últimos 4 años.

PUNTO DÉCIMO. RUEGOS Y PREGUNTAS
Toma la palabra en primer lugar el portavoz de IU, y reitera su petición a la Secretaría
del Ayuntamiento, en relación a su informe sobre las cuestiones planteadas en
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sesión de pleno anterior. En relación a la pregunta 3ª: copia de la resolución del
contrato de la pista de padel; en relación a la pregunta 4º: informe respecto a la
legalidad del

uso de la moto de la policía local; en relación a la pregunta 8º: las

aplicaciones

presupuestarias exactas del informe de las retribuciones de los

miembros de la corporación municipal; y en relación a la pregunta 10ª: copia

de

los

contratos de telefonía móvil.
A continuación el portavoz de IU, procede a formular nuevas preguntas y ruegos:

1º. Pregunta por la situación actual de la Escuela de Música y Canto. Fechas y
condiciones de los contratos. Fechas de inicio.
Procede a agradecer

al Sr. Alcalde que le haya dicho que

no era un buen

recaudador de tasas, y espera que él se dedique también a recaudar tasas como
Alcalde, aunque comenta que para ello ya hay una persona en el Ayuntamiento,
no siendo tarea del Alcalde recaudar tasas, pero que lo asume como tal.

Contesta el Sr. Alcalde al final, aunque se transcribe en este apartado, que él se había
referido al Concejal de Cultura y no al Alcalde, añadiendo que es lamentable el retraso
tan grande en el cobro de las matrículas, habiéndose pasado al cobro en el mes de
Agosto de 2.015 las matrículas del año 2.012, cuando éstas han de girarse al inicio
de la actividad.

Señalando el portavoz de IU que sí se pusieron al cobro, que lo que tuvieron fue una
laxitud a la hora de obligar al pago.

2º.Pregunta por la situación actual del Hotel Municipal. ¿Ha dado un paso más el
adjudicatario, ha solicitado prórroga?.
Contesta el Sr. Alcalde al final, aunque se transcribe en este apartado, que los plazos
cumplen en este mes de Octubre; que en Septiembre el adjudicatario ha solicitado
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una prorroga, que se ha solicitado informe a la asesora jurídica y que tendremos
una reunión para decidir al respecto.

3º. Pregunta por la situación actual de las obras del Campo de Fútbol. ¿Se han
terminado las obras, se han recepcionado las mismas por el Ayuntamiento,
teniendo en cuenta el inicio de las próximas escuelas de fútbol municipales,
entre ellas la del fútbol 7?.
Contesta el Sr. Alcalde al final, aunque se transcribe en este apartado, que aún falta que
el contratista ultime varios retoques. Informa que se han pagado todas las certificaciones
realizadas hasta la fecha.

4º. Dar traslado a la J.A. Dirección de Carreteras de la solicitud de la limpieza de
márgenes de la carretera A-7176 (principalmente cerca de la zona puente de la
autopista) y arreglos del hundimiento; así como reiterar la petición formulada por
el equipo de gobierno anterior de la instalación de un cartel de aviso de carretera
frecuentada por ciclistas, petición que nos aceptaron hace años pero que, a fecha
actual aún no han instalado.
Contesta el Sr. Alcalde al final, aunque se transcribe en este apartado, que ya se
pusieron en contacto con la J.A. para este tema y han estado limpiando antes de la feria
algunos márgenes de la carretera en zonas de mala visibilidad; y en relación al cartel
de señalización del uso de ciclistas no lo han solicitado todavía pero lo harán.

5º. Solicita a la Secretaria del Ayuntamiento la entrega de las cuentas de la feria
una vez elaboradas, informe sobre las obras del camino de Galindo, C/Calvario,
C/Estación, sobre la Tenencia-Alcaldía de Zahara de Istán.
Contesta el Sr. Alcalde al final, aunque se transcribe en este apartado, que cuando estén
elaborados se le entregará.
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6. Respecto a la prórroga de la disminución de la jornada laboral de los
trabajadores del pasado mes de septiembre: ¿Se van a recuperar esas horas y se
ha seguido el procedimiento que establece la normativa laboral?. Y ¿Puede la
Secretaria emitir su informe al respecto.
Contesta el Sr. Alcalde al final aunque se transcribe en este apartado, que se le
informará.

7º. Ruega que se vele por el uso del Escudo real del Ayuntamiento de Istán y que
no se use el pirata que aparece en Google, en actos, manifestaciones, libros,
patrocinios, etc.
Contesta el Sr. Alcalde al final, aunque se transcribe en este apartado, que así se hará.

8º. Pregunta sobre la fecha apertura de la piscina cubierta.
Contesta el Sr. Alcalde al final, aunque se transcribe en este apartado, que la apertura
tendrá lugar a mediados de Octubre.

9º. Ruega que en la próxima sesión de pleno se incluya la subvención del Fútbol
aficionado de Istán, al igual que en años anteriores.
Contesta el Sr. Alcalde al final, aunque se transcribe en este apartado, aclarando
primeramente que es el Alcalde quien decide el orden del día de los asuntos a incluir en
Pleno. Haciendo constar que tenía incluída esta cuestión en el apartado 2º del Informe
de la Alcaldía. No obstante el Alcalde aclara que los aficionados de fútbol U.D. Istán
han solicitado una ayuda de 500€, y no una subvención y que por tanto, como ayuda
que no tiene que ir a Pleno. Recordándole que el año pasado tampoco se llevó a
Pleno.
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10º. Pregunta si se han realizado como todos los veranos anteriores mejoras en el
Colegio y la Guardería. Y si el Ayuntamiento va a colaborar con las ayudas para la
adquisición de los libros y materiales para los alumnos del Colegio y de la
Guardería.
Contesta la portavoz del PP que sí se ha colaborado en la adquisición de los libros del
Colegio de niños para los niños de 3,4 y 5 años, y para todos los niños de la Guardería.
E igualmente que se han realizado las tareas de limpieza y arreglos del Colegio, como
la instalación de unos pilares de protección en las esquinas del patio.

Acto seguido la portavoz del PP informa que a partir de mañana, 6 de Octubre, se abrirá
el plazo de inscripción de la Escuela de Canto y respecto a la Escuela de Música
hoy mismo se celebra una reunión para ver los horarios.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión por la Presidencia, siendo
las diecinueve horas y cincuenta minutos del día de su inicio, de lo que, como
Secretaria, doy fe.

Vº.Bº.
El Alcalde-Presidente,
Fdo: Diego Marín Ayllón.
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