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7742/11

AYUNTAMIENTO  DE  ADRA

A  N  U  N  C  I  O

María del Carmen Crespo Díaz, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Adra (Almería).-
HACE SABER: Que por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 26 de septiembre de 2011, se 

ha aprobado inicialmente la propuesta de Convenio Urbanístico de Gestión entre el Ayuntamiento de Adra y los propietarios 
de terrenos en la Unidad de Ejecución U.E. 9/13.7/A, relativo a la sustitución del sistema de actuación de Compensación 
por el de Cooperación en la citada Unidad de Ejecución.

Lo que se somete a información pública, por tiempo de VEINTE DÍAS, contados a partir del día siguiente a la inserción 
del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que pueda ser examinado y formularse las alegaciones que 
procedan, con la documentación que la justifique, en el Área de Urbanismo de este Ayuntamiento, en horas y días hábiles 
de oficina. Todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 39.2 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, en concordancia con el art. 95 del mismo texto legal.

Adra, a 4 de octubre de 2011.
LA ALCALDESA, María del Carmen Crespo Díaz.

7806/11

AYUNTAMIENTO  DE  CHERCOS

E  D  I  C  T  O

D. José Torres Sáez, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Chercos (Almería),
HACE SABER: Que el Pleno del Ayuntamiento de Chercos, en Sesión Ordinaria celebrada el día 30 de Marzo de 

2011, acordó aprobar provisionalmente la Ordenanza Reguladora de Ficheros con Datos Personales del Ayuntamiento de 
Chercos.

Transcurrido el plazo de exposición pública sin que se haya presentado alegación alguna, se eleva la aprobación 
provisional a definitiva, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, publicándose su texto íntegramente para su general conocimiento y en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 70.2 del mismo texto legal.

ORDENANZA REGULADORA DE FICHEROS CON DATOS PERSONALES DEL AYUNTAMIENTO DE CHERCOS.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), 
establece que la creación, modificación o supresión de ficheros de las Administraciones públicas sólo podrá hacerse por 
medio de disposición general publicada en el “Boletín Oficial del Estado” o diario oficial correspondiente.

El artículo 49 de la Ley 7/85, de 2 de abril, regula la aprobación de las ordenanzas locales.
A fin de dar cumplimiento al mandato de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, citada, respecto de los ficheros 

de datos de carácter personal gestionados por el Ayuntamiento de Chercos, y asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus 
legítimos derechos, se propone que el Pleno de este Ayuntamiento adopte el siguiente acuerdo:

Primero: Se suprimen los ficheros de datos de carácter personal que se relacionan en el Anexo I de la presente norma, 
en los términos y condiciones fijados en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal.

Segundo: Las bases de datos y ficheros que contienen datos de carácter personal existentes en el Ayuntamiento de 
Chercos y que se crean por este acuerdo son los que se relacionan en el Anexo II.

Tercero: Sin perjuicio de las cesiones de datos que en relación con cada fichero se prevén en el Anexo II de la presente 
norma, los datos incluidos en los mismos podrán ser cedidos en los términos que dispone el artículo 93 de Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, y el Real Decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en los ámbitos del Ministerio de Economía y Hacienda y Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, así como los organismos y entidades de ellos dependientes, para el cumplimiento de las 
funciones que les encomienda el ordenamiento jurídico y versen sobre competencias y materias similares.

También podrán ser cedidos al Instituto Nacional de Estadística para el desempeño de las funciones que le atribuye 
el artículo 26 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública; a los servicios estadísticos de los 
departamentos ministeriales para las funciones que les atribuye el artículo 33 de la misma ley, y a los servicios estadísticos 
de las Comunidades Autónomas en las condiciones que fija el artículo 40, apartados 2 y 3, de la Ley de la Función 
Estadística Pública.
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De igual forma, los datos incluidos en los ficheros podrán ser cedidos, con carácter general, cuando fuere exigido por 
disposición legal, o, en su caso, por resolución judicial o administrativa, o cuando se refiera a las partes de un contrato o 
precontrato relativo a una relación negocial, laboral o administrativa existente entre la entidad y los afectados.

Cuarto: La responsabilidad sobre los ficheros corresponde al Ayuntamiento de Chercos, titular de las competencias 
de administración y gobierno del mismo, sito en: Plaza de la Libertad N.º 1, 04859, Chercos (Almería). Los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición se ejercerán ante la misma mediante escrito dirigido a la Secretaría General.

Quinto: Los ficheros regulados en la presente norma se ajustarán a las medidas de seguridad 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.

Sexto: Hacer público este acuerdo mediante su inserción en el BOP.
En Chercos, a 3 de Octubre de 2011.
EL ALCALDE-PRESIDENTE, José Torres Sáez.

A N E X O   I
Supresión  de  ficheros

Se suprimen los siguientes ficheros, responsabilidad del Ayuntamiento de Chercos, indicándose en la siguiente tabla el 
destino de los datos que contienen:

Fichero denominado “Terceros”:
Responsable del fichero: Ayuntamiento de Chercos. Destino de los datos: Sustitución. Pasa a formar parte del fichero 

“Gestión Tributaria y Recaudación”.
Fichero denominado “Usuarios”.
Responsable del fichero: Ayuntamiento de Chercos. Destino de los datos: Los datos son gestionados por la Diputación 

Provincial de Almería, que ofrece un servicio centralizado a toda la provincia.
Fichero denominado ”Sujetos Pasivos”:
Responsable del fichero: Ayuntamiento de Chercos. Destino de los datos: Sustitución. Pasa a formar parte del fichero 

“Gestión Tributaria y Recaudación”.
Fichero denominado “Terceros económicos”:
Responsable del fichero: Ayuntamiento de Chercos. Destino de los datos: Sustitución. Pasa a formar parte del fichero 

“Gestión Económica y Contable”.
Fichero denominado “Interesados”:
Responsable del fichero: Ayuntamiento de Chercos. Destino de los datos: Sustitución. Pasa a formar parte del fichero 

“Registro de Entrada y Salida”.
Fichero denominado “Personal”:
Responsable del fichero: Ayuntamiento de Chercos. Destino de los datos: Sustitución. Pasa a formar parte del fichero 

“Gestión de Nómina y Personal”.
Fichero denominado “Infractores”:
Responsable del fichero: Ayuntamiento de Chercos. Destino de los datos: El Ayuntamiento no realiza gestión de 

sanciones por no tener policía local.
Fichero denominado “Padrón Municipal de Habitantes”:
Responsable del fichero: Ayuntamiento de Chercos. Destino de los datos: Sustitución. Pasa a formar parte del fichero 

“Padrón de Habitantes”.
Fichero denominado “Mozos”.
Responsable del fichero: Ayuntamiento de Chercos. Destino de los datos: El servicio militar ha dejado de ser obligatorio. 

Los datos se conservan en el archivo.

A N E X O   II
Creación  de  ficheros

1. Fichero denominado “Padrón de Habitantes”:
1. Finalidad y usos previstos del fichero: Este fichero tiene como finalidad la gestión del Padrón Municipal de Habitantes, 

obtención de certificados, realización de estadísticas y elaboración del Censo Electoral.
2. Personas o colectivos origen de los datos: Personas censadas en el término municipal.
3. Procedencia y procedimiento de recogida:
—Procedencia: El propio interesado o su representante legal; administraciones públicas.
—Procedimiento: Encuestas o entrevistas; formularios; transmisión electrónica de datos.
—Soporte: Soporte papel; soporte informático/magnético; vía telemática.
4. Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal contenidos en el mismo:
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, DNI/NIF, dirección postal, teléfono.
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Datos de características personales.
Datos académicos y profesionales.
5. Sistema de tratamiento: Automatizado.
6. Cesiones de datos: Al Instituto Nacional de Estadística, Oficina del Censo Electoral, otros municipios en caso de 

cambio de domicilio, y demás organismos obligados por ley, de conformidad con la Ley de Bases de Régimen Local.
7. Transferencias internacionales: No se prevén.
8. Órgano responsable: Ayuntamiento de Chercos.
9. Servicio ante el cual el afectado puede ejercer sus derechos: Secretaría General.
10. Medidas de seguridad: Nivel básico.
2. Fichero denominado “Gestión Tributaria y Recaudación”:
1. Finalidad y usos previstos del fichero: Este fichero tiene como finalidad la gestión tributaria y de recaudación, emisión 

de certificados y remisión al Servicio Provincial de recaudación para gestión del cobro.
2. Personas o colectivos origen de los datos: Todas las personas que resulten contribuyentes por algún concepto al 

municipio.
3. Procedencia y procedimiento de recogida: 
—Procedencia: El propio interesado o su representante legal; otras personas físicas distintas del afectado o su 

representante; registros públicos; entidad privada; administraciones públicas.
—Procedimiento: Encuestas o entrevistas; formularios; transmisión electrónica de datos.
—Soporte: Soporte papel; soporte informático/magnético; vía telemática.
4. Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal contenidos en el mismo:
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, DNI/NIF, dirección postal, teléfono, administrador, representante.
Datos de características personales. 
Datos de circunstancias sociales.
Datos de información comercial.
Datos económico-financieros.
Datos de transacciones.
5. Sistema de tratamiento: Automatizado
6. Cesiones de datos:
a) Servicio Provincial de Recaudación (RDL 2/2004. Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales).
b) Se prevé la cesión a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y otras Administraciones públicas con competencia 

en materia tributaria.
c) Se prevé la cesión de los datos existentes en el presente fichero a los bancos o entidades financieras en aquellos 

supuestos en los que la persona o colectivos tuvieren establecido un sistema de pago a través de dichas instituciones.
d) Catastro para la actualización del censo. Colegio Notarial para plusvalías.
f) Organismos oficiales obligados por la LBRL
7. Transferencias internacionales: No se prevén.
8. Órgano responsable: Ayuntamiento de Chercos.
9. Servicio ante el cual el afectado puede ejercer sus derechos: Secretaría General.
10. Medidas de seguridad: Nivel medio.
3. Fichero denominado “Gestión Económica y Contable”:
1. Finalidad y usos previstos del fichero: Este fichero tiene como finalidad la gestión económica y contable del Ayuntamiento, 

con el fin de fiscalizar los ingresos y gastos del mismo, y permitir la realización de los pagos correspondientes. Servirá 
además para la gestión de la facturación y la gestión fiscal.

2. Personas o colectivos origen de los datos: Serán las personas físicas o jurídicas que tengan relaciones económicas 
con el Ayuntamiento.

3. Procedencia y procedimiento de recogida: 
—Procedencia: El propio interesado o su representante legal; fuentes accesibles al público; registros públicos; entidad 

privada; administraciones públicas.
—Procedimiento: Encuestas o entrevistas; formularios; transmisión electrónica de datos.
—Soporte: Soporte papel; soporte informático/magnético; vía telemática.
4. Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal contenidos en el mismo:
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, DNI/NIF, dirección postal y de correo electrónico, teléfono, fax, 

representante.
Datos de detalle de empleo.
Datos de información comercial.
Datos económico-financieros y de seguros.
Datos de transacciones.
5. Sistema de tratamiento: Automatizado
6. Cesiones de datos:
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a) Se prevé la cesión de los datos existentes en el presente fichero a los bancos o entidades financieras en aquellos 
supuestos en los que la persona o colectivos tuvieren establecido un sistema de cobro o pago a través de dichas instituciones, 
debiendo referirse única y exclusivamente dicha cesión a los datos estrictamente imprescindibles para proceder al abono 
de los gastos pertinentes.

b) Organismos oficiales (Tribunal de Cuentas, Agencia Estatal de Administración Tributaria) con competencias 
fiscalizadoras sobre la gestión económica y contable del Ayuntamiento, en virtud de la Ley General Tributaria (58/2003).

7. Transferencias internacionales: No se prevén.
8. Órgano responsable: Ayuntamiento de Chercos.
9. Servicio ante el cual el afectado puede ejercer sus derechos: Secretaría General.
10. Medidas de seguridad: Nivel medio.
4. Fichero denominado “Gestión de nómina y personal”:
1. Finalidad y usos previstos del fichero: Este fichero tiene como finalidad la gestión de nóminas, seguros sociales y 

contratación del personal al servicio del Ayuntamiento.
2. Personas o colectivos origen de los datos: Personal funcionario o laboral al servicio del Ayuntamiento.
3. Procedencia y procedimiento de recogida: 
—Procedencia: El propio interesado o su representante legal; administraciones públicas.
—Procedimiento: Encuestas o entrevistas; formularios; transmisión electrónica de datos.
—Soporte: Soporte papel; soporte informático/magnético; vía telemática.
4. Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal contenidos en el mismo:
Datos especialmente protegidos: Afiliación sindical, bajas por enfermedad y minusvalías (con consentimiento del 

afectado).
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, DNI/NIF, número de registro  personal, número de Seguridad Social/

Mutualidad, dirección postal y de correo electrónico, teléfono, firma electrónica.
Datos de características personales.
Datos de circunstancias sociales.
Datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrativas: infracciones administrativas en virtud del art. 

152.1 del RD Leg. 781/86 Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local.
Datos académicos y profesionales.
Datos de detalle de empleo.
Datos económico-financieros y de seguros.
Datos de transacciones.
5. Sistema de tratamiento: Automatizado
6. Cesiones de datos:
a) A los bancos o entidades financieras en aquellos supuestos en que los afectados tuvieran establecido un sistema de 

pago o retribución a través de dichas instituciones.
b) A la Tesorería General de la Seguridad Social, en virtud del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, Texto 

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, a efectos recaudatorios.
c) A la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en virtud de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas.
d) A otras Administraciones públicas con competencias fiscalizadoras sobre la actividad económica de la entidad.
e) Servicio Andaluz de Empleo.
f)  Registro Central de Personal (Ley 30/84 de Reforma de la Función pública)
7. Transferencias internacionales: No se prevén.
8. Órgano responsable: Ayuntamiento de Chercos.
9. Servicio ante el cual el afectado puede ejercer sus derechos: Secretaría General.
10. Medidas de seguridad: Nivel alto.
5. Fichero denominado “Registro de Entrada y Salida”:
1. Finalidad y usos previstos del fichero: Este fichero tiene como finalidad la gestión de las entradas y salidas de 

documentos o envíos con destino u origen en el Ayuntamiento.
2. Personas o colectivos origen de los datos: Personas vinculadas con el Ayuntamiento a través de la presentación o 

recepción de documentos y envíos.
3. Procedencia y procedimiento de recogida: 
—Procedencia: El propio interesado o su representante legal; administraciones públicas.
—Procedimiento: Encuestas o entrevistas; formularios; transmisión electrónica de datos.
—Soporte: Soporte papel; soporte informático/magnético; vía telemática.
4. Estructura básica del fichero: La estructura básica de este fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter 

personal contenidos en el mismo es la siguiente:
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, DNI/NIF, dirección, teléfono, firma electrónica, fecha y objeto del 

escrito, cargo.
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5. Sistema de tratamiento: Parcialmente automatizado
6. Cesiones de datos: No se prevén.
7. Transferencias internacionales: No se prevén.
8. Órgano responsable: Ayuntamiento de Chercos.
9. Servicio ante el cual el afectado puede ejercer sus derechos: Secretaría General.
10. Medidas de seguridad: Nivel básico.
6. Fichero denominado “Registro de Animales”:
1. Finalidad y usos previstos del fichero: Este fichero tiene como finalidad la gestión del Registro de animales domésticos 

y peligrosos del municipio. 
2. Personas o colectivos origen de los datos: Propietarios de animales domésticos y peligrosos residentes en el municipio.
3. Procedencia y procedimiento de recogida: 
—Procedencia: El propio interesado o su representante legal.
—Procedimiento: Encuestas o entrevistas; formularios; transmisión electrónica de datos.
—Soporte: Soporte papel.
4. Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal contenidos en el mismo:
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, DNI/NIF, dirección postal y de correo electrónico. Otros: Teléfono 

de contacto; Edad; Datos del animal.
5. Sistema de tratamiento: No automatizado
6. Cesiones de datos:
a) Registro Central de la Comunidad Autónoma,  en virtud de la Ley 11/2003 de protección de los animales (Decreto 

92/2005 por el que se regulan la identificación y los registros de determinados animales de compañía en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía). 

b) Autoridades administrativas o judiciales competentes en caso de incidente
7. Transferencias internacionales: No se prevén.
8. Órgano responsable: Ayuntamiento de Chercos.
9. Servicio ante el cual el afectado puede ejercer sus derechos: Secretaría General.
10. Medidas de seguridad: Nivel básico.
7. Fichero denominado “Gestión de la Biblioteca”:
1. Finalidad y usos previstos del fichero: Este fichero tiene como finalidad la gestión de préstamos de la biblioteca.
2. Personas o colectivos origen de los datos: Lectores y usuarios del servicio de préstamos.
3. Procedencia y procedimiento de recogida: 
—Procedencia: El propio interesado o su representante legal.
—Procedimiento: Formularios.
—Soporte: Soporte papel.
4. Estructura básica del fichero: La estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de carácter 

personal contenidos en el mismo es la siguiente:
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, DNI/NIF, dirección postal y de correo electrónico, teléfono.
Datos de transacciones.
5. Sistema de tratamiento: No automatizado
6. Cesiones de datos y transferencias internacionales: No se prevén.
7. Transferencias internacionales: No se prevén.
8. Órgano responsable: Ayuntamiento de Chercos.
9. Servicio ante el cual el afectado puede ejercer sus derechos: Secretaría General.
10. Medidas de seguridad: Nivel básico.
8. Fichero denominado “Gestión de Expedientes”:
1. Finalidad y usos previstos del fichero: Este fichero tiene como finalidad la gestión y tramitación de expedientes.
2. Personas o colectivos origen de los datos: Personas implicadas en el expediente.
3. Procedencia y procedimiento de recogida:
—Procedencia: El propio interesado o su representante legal; otras personas físicas distintas del afectado o su 

representante; registros públicos; administraciones públicas.
—Procedimiento: Encuestas o entrevistas; formularios; transmisión electrónica de datos.
—Soporte: Soporte papel; soporte informático/magnético; vía telemática.
4. Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal contenidos en el mismo:
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, DNI/NIF, dirección postal y de correo electrónico, teléfono.
Datos de circunstancias sociales.
Datos de información comercial.
Datos económico-financieros y de seguros.
Datos de transacciones.
5. Sistema de tratamiento: Parcialmente automatizado
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6. Cesiones de datos: Administraciones o entidades obligadas por ley. Interesados legítimos.
7. Transferencias internacionales: No se prevén.
8. Órgano responsable: Ayuntamiento de Chercos.
9. Servicio ante el cual el afectado puede ejercer sus derechos: Secretaría General.
10. Medidas de seguridad: Nivel básico.
9. Fichero denominado “Registro de Planeamiento”:
1. Finalidad y usos previstos del fichero: Este fichero tiene como finalidad la gestión del registro de instrumentos de 

planeamiento urbanístico.
2. Personas o colectivos origen de los datos: Promotores y personas implicadas en el registro de un instrumento de 

planeamiento urbanístico.
3. Procedencia y procedimiento de recogida:
—Procedencia: El propio interesado o su representante legal; otras personas físicas distintas del afectado o su 

representante; registros públicos; administraciones públicas.
—Procedimiento: Encuestas o entrevistas; formularios; transmisión electrónica de datos.
—Soporte: Soporte papel.
4. Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal contenidos en el mismo:
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, DNI/NIF, dirección postal y de correo electrónico, teléfono, reseñas 

de los documentos.
Datos de circunstancias sociales.
Datos de información comercial.
Datos económico-financieros y de seguros.
Datos de transacciones.
5. Sistema de tratamiento: No automatizado
6. Cesiones de datos: Administraciones o entidades obligadas por ley. Interesados legítimos.
7. Transferencias internacionales: No se prevén.
8. Órgano responsable: Ayuntamiento de Chercos.
9. Servicio ante el cual el afectado puede ejercer sus derechos: Secretaría General.
10. Medidas de seguridad: Nivel básico.
10. Fichero denominado “Registro Uniones de Hecho”:
1. Finalidad y usos previstos del fichero: Este fichero tiene como finalidad la gestión del Registro de Uniones de Hecho 

del Ayuntamiento.
2. Personas o colectivos origen de los datos: Personas inscritas en el Registro de Uniones de Hecho.
3. Procedencia y procedimiento de recogida:
—Procedencia: El propio interesado o su representante legal; registros públicos; administraciones públicas.
—Procedimiento: Encuestas o entrevistas; formularios.
—Soporte: Soporte papel.
4. Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal contenidos en el mismo:
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, DNI/NIF, dirección postal, teléfono, fecha de nacimiento, de los 

interesados.
Datos de circunstancias personales.
5. Sistema de tratamiento: No automatizado
6. Cesiones de datos: Administraciones o entidades obligadas por ley.
7. Transferencias internacionales: No se prevén.
8. Órgano responsable: Ayuntamiento de Chercos.
9. Servicio ante el cual el afectado puede ejercer sus derechos: Secretaría General.
10. Medidas de seguridad: Nivel básico.
11. Fichero denominado “Registro Demandantes VPO”:
1. Finalidad y usos previstos del fichero: Este fichero tiene como finalidad la gestión del Registro Público Municipal de 

Demandantes de Vivienda Protegida.
2. Personas o colectivos origen de los datos: solicitantes y miembros de su unidad familiar o unidad de convivencia. 

Promotores.
3. Procedencia y procedimiento de recogida:
—Procedencia: El propio interesado o su representante legal; otras personas físicas distintas del afectado o su 

representante; entidad privada; administraciones públicas.
—Procedimiento: Encuestas o entrevistas; formularios; transmisión electrónica de datos.
—Soporte: Soporte papel.
4. Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal contenidos en el mismo:
Datos especialmente protegidos: salud, datos de violencia de género.
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, DNI/NIF, dirección postal y de correo electrónico, teléfono.
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Datos de características personales.
Datos de circunstancias sociales.
Datos de detalle de empleo.
Datos económico-financieros.
Datos de transacciones.
5. Sistema de tratamiento: No automatizado
6. Cesiones de datos: Administraciones o entidades obligadas por ley.
7. Transferencias internacionales: No se prevén.
8. Órgano responsable: Ayuntamiento de Chercos.
9. Servicio ante el cual el afectado puede ejercer sus derechos: Secretaría General.
10. Medidas de seguridad: Nivel alto.
12. Fichero denominado “Miembros de la Corporación”:
1. Finalidad y usos previstos del fichero: Este fichero tiene como finalidad de gestionar la relación de los Miembros 

de la Corporación con el Ayuntamiento y llevar el control del Registro de Intereses (declaración sobre causas de posible 
incompatibilidad y actividades y declaración de bienes patrimoniales).

2. Personas o colectivos origen de los datos: Miembros de la Corporación Municipal.
3. Procedencia y procedimiento de recogida:
—Procedencia: El propio interesado o su representante legal.
—Procedimiento: Entrevistas, formularios.
—Soporte: Papel.
4. Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de carácter personal contenidos en el mismo:
Datos especialmente protegidos: Ideología.
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, DNI/NIF, dirección postal y de correo electrónico, teléfono.
Datos de características personales.
Datos de circunstancias sociales.
Datos académicos y profesionales.
Datos de detalle de empleo.
Datos económico-financieros.
5. Sistema de tratamiento: No automatizado
6. Cesiones de datos: Administraciones o entidades obligadas por ley. El Registro de Intereses (incompatibilidad y 

actividades) será público.
7. Transferencias internacionales: No se prevén.
8. Órgano responsable: Ayuntamiento de Chercos.
9. Servicio ante el cual el afectado puede ejercer sus derechos: Secretaría General.
10. Medidas de seguridad: Nivel básico.
Contra el presente acuerdo podrá interponerse Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
Julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

7811/11

AYUNTAMIENTO  DE  EL  EJIDO

A  N  U  N  C  I  O

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y habiéndose intentado la 
notificación al interesado o a su representante legal, en dos ocasiones, sin que haya sido posible practicarla por causas 
no imputables a esta Administración, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes 
de notificar los actos cuyo interesado, numero de boletín de denuncia y demás datos que se especifican a continuación:

TRASLADOS DE NOTIFICACIONES DE ACTOS DE INICIACIÓN DE LOS  PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN 
MATERIA DE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL: 

APELLIDOS Y NOMBRE NIF PROP. BOLETIN MATRICULA F. INFRAC HORA ART.LEY LUGAR INFRACCION
ABALHOSSAIENE AHMED X7194847X 161100 V-5042-EP 24/08/2011 13:10 94-2-E-1 R.G.C. PZ PARNASO, 0
ARANDA PEREZ JERONIMO 27261596H 161040 -8106-BJC 11/08/2011 11:10 154-1-B R.G.C. CL ALMIRANTE, 024
C INDALEJIDO 2020 SL  B04486817 159810- -7293-FDF 24/08/2011 14:50 9-bis-1A L.S.V. NU EL EJIDO, 0


