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NUEVO BAZTAN 

ORGANfZAClON Y FUNC!ONAMIENTO 

EI Avuntamiento Plcno de Nucvo Bazta n. reunido en ses ion ord i
naria el' 18 de enero de 2008 , aeordo la aprobaei6n ink ial de la Orde
nanza de creacion de varios fiche ros de datos de caniner personal. y 
la exposici6n al publico por un plaZ() de Ireinla dias. 

En sesion de 19 de junio aco rdo la modificac ion de la cilada or
dcnanza. asi eomo la exposieion al publico pOl' un plazo de trcinta 
elIas. Transcurrido el citado plazo sin que conste n alegaeiones ni su

gerenc ias, se entendio aprobado dcfinitivamen tc, en apl icacion del 
articnlo 49 de la Ley 7/ 1985, Reguladora de las Bases de Regimen 
Local. 

Asirnismo, transcurrido cl plazo sena lado en el articulo 65.2 de la 
citada Ley 7/ 1985, precede la publicacion del tc xto Intcgro en cl Bo 
LETiN OFfe!!\!. DE LA CO;VIUNIDAD DE .MADRlD. 

ORDENANZA DE CREACH)N DE VARJOS F ICHlW.OS
 
DE DATOS DE CA RAcT ER PERSONAL: EX PEDIENTES
 
DE PERSONAL, N(nllNAS Y REG ISTRO DE ENT RADA
 
Y SALIDA DE DOCliMENTOS, GESTI{);\ DE TlH BUTOS
 

LOCALES Y HACIE;\DA PUBLICA LO C AL
 

La Ley Organica 15/ 1999 , de J3 de diciernbrc , de Protcccion de 
Datos de Caracter Personal, csrablcce un conjunto de rncdidas para 
garantizar y protcgcr. ",n 10 que conc icrne al tratamiento de los da
tos personates. las libcrtadcs publicus y los dcrcchos fundarncntalcs 
de las personas ffsica s y, espec iulmenrc, su honor c intirnidad perso 
nal y familiar, en adecuacion a 10 disp uesto en los aparrados I y 4 
del articulo IS de la Constitucion espanola de 1978 . 

La Ley 8/2001 , de 13 de ju lio. de Prot cc cion de Datos de Ca rrie 
tel' Personal en la Comunidad de Madrid. tiene pm objeto regular los 
ficheros de datos de caractcr personal y la Agcncia de Proteccion de 
Datos de la Com unidad de Madrid. La citada Ley cxticndc su ambi 
to de aplicacion a los Iichcros de datos de ea rael~r persona l crcados 
o gcstionados por los cutes que int cgran la Adrninistrarion Loca l del 
timbitc territorial de la Com unidad de Madrid , 

Conforme al articulo 4 de la misrna , la crcacion de los fichcros sc 
rcalizara mediante d isposicion de carticter general, que sera publica
da en el BOLETi1\' OFICI/\L DE LA COMU:-JlD AD DE M :\ [)RID. previa 
trarnitacion del proccd imiento prcvisto en el articu lo 5 para su apro
bacion , que incluye el sometirn ieuto ul preceptive inforrnc de la 
Agcncia de Protccc ion de Datos de la Com unidad de Madrid. 

Esta disposi ciou general se e labo ra al am paro de l Dccrcto 99/ 2002. 
de 13 de j unio , de "regulaciou del procedimieuto de elaboracion de 
disposiciones de caracter general de crcacion, modificacion y suprc
sion de ficheros que conticncn datos de canictcr personal, aSI como su 
inscripcion en el Registro de Fichcros que conticnen datos de car.ictcr 
personal, aSIcomo su inscripcion en cl Rcgistro de l-icheros de Datos 
Pcrsonales' (BOLETiN OEICli\L DE LA COMU:"ID:\ D DE MADRID rui
mero 145, de 20 de junio). 

En virtud de 10 cxpucsro. sc dispone: 

Articulo I. Se crean los ficheros de datos de canicter personal de 
cxpedientes de personal. nominas y Registro de Entrada y Salida de do
cumcntos de Nuevo Baztan, que se rcgulan en [os ancxos de la prcscn
te disposicion, en los tcrrninos y condiciones fijados en la Ley X/200 1. 
de 13 de julio, de Protcccion de Datos de Caract cr Personal de la Comu
nidad deMadrid. 

Art. 2. En rclac ion con las medidas de scguridad para la prorec
c ion de los datos pcrsouulcs contcnidos en los fichcro s que sc crean. 
se dara cump limiento a 10 establecido en el Real Dccrcto 994/1G99. 
de I I de j unio. por el que se aprueba el Reglamcnto de Mcdidas de 
Scguridad de los ficheros autoruutiz ados que contengan datos de ca
rueter persona l. 

ANE XO [ 

FICHERO " EX PEDIE NTES DEL PERSO,\'AL
 
AL SE RV IClO DEL AYUNTAMIE,\'TO
 

DE NUEVO BAZTAN" (j'vl ANUAL)
 

I. Ente adm inis tra tive rcsponsable del Iichcro: Ay untamiento 
de Nuevo Baztan. 

2. Scrv icio en el que dcb crtin ejc rcirar los derechos d", acccso, 
reelifieaciL1n, oposici6n y eancelaeic'ln pOI' parle del afeetado: Alcal
dfa-Prcsidcncia. 

3. Denorni nac ion y (k scripci6n de l ficllcro : cxpedienlcs del 
personal al servicio del Ayulllamiento de Nuevo Bazllln . 

4. Canlcter del fiehero : manual estructurado. 
5. l'vledidas de seguridad : se identifican con el nive l alto. ck 

eonfo rmidad con el art iculo 4.3 del Rcal Dccrcto 994/1999 , de I ! de 
junio, por el que se apr ueba eI Reglamento de Mediclas de Seguri
dad de los Ficheros AUlOmatizados qu",eontcngan datos de (~a ra ctcr 

p",rsonaL 

• 
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7. Es truc tura basica de l fi chcro y dcsc ripcion de los ti pos de da 
tos qu e sc incluiran en cl fichcro: 

a ) D ato s de carac te r idc ntific ativo: nornbre y ape llidos, DNI, 
dom ic ilio. 

b) Datos dc carac tcn sticas pcrsonalcs: scxo, fcch a de nacimien
to . Iugar de nacimient o. situacion fami liar. 

C)	 Dato s acade rn ico s y pro fcsiona lcs: forrnacion y tit ulacioncs , 
expe rie nc ia profes ional , cargo 0 pues to , ant igiiedad , gru po , 
nivel, tip o : laboral 0 fu nci on ari o . 

d )	 Dat os de de tall e de l c rnplco: c uc rp o/csca la/ cutc gorfa/g rn 
do /p uestos de tra bajo , dato s no ec ono mi cos de nomi na, h is
torial del trabaiador. 

c )	 Da tos de a filia~ion: g rup o de cot izac lo n, eplg rafc , rnimcro de 
matrfcula, mimcro de Scguridad Social. 

f)	 D atos re lative s a la sa lud de l rraba jador: incapac idad tempo
ra l, incapucidad pcrmanente. enfe r rn edad cormin . e nfer rne 
dad pro fesio nal, acc idcntc laboral , accidentc no lab oral. 

g)	 Dat os bancarios: mimero de c uenta en el qu e se proceder.i al 
pago de la nom ina. 

h)	 D atos cconornicos : KIF . salario ba se, eorn ple mentos de pro 
du ct ivid ad , cs pcc ifi co , de destino , persona l, rct cnc ion lRPF, 
reten c ion es j ud ici ales, abo no s d ive rsos y an tic ipo s . 

i) Datos sindicales: Iilincion siudical.
 
j) Datos relatives a la cornision de infracciones,
 
8 . Dcsc ripc ion detall ada de la finulidad y lo s uso s prcv istos del 

fichcro: gcstion del personal que presta sus servicios cn el Ayun 
tamient o de Nuevo Baztan, 

9 . Per son as so bre las que sc pret cn de o btene r da tos 0 rcs ulicn 
obl igado s a suministrurlos: fu nc ionario s y person al laboral de l 
Ayuntamiento de Nuev o Bazt.in. 

10 . Proc cdcn c ia y proccdi micn to de rcc og ida de los datos : e l 
propio inte res ado. 

1 I. Organos y cn tidadcs dc sti na tarios de las ees io nes previst as: 
no se prcv en c:e5 ion es, salvo a 1:J Agencia Estatal de Adm in istr ac:i6n 
T rib utar ia y a la Segu ridad Social. 

ANEXO II 

FIC H ER O " l\'() M IN AS DEL PERSONAL AI. SER VI C IO
 
DEL AYUNTAMIENTO DE NUEVO BAZ'L.\N"
 

1. E ntc admini st rati vo rcsp onsable de l fi ch er o : Ayunta m iento 
de Nu evo Bazl<ln . 

2. Servicio en cI qu e deb e ran ejerci ta r los de reehos de ace eso . 
ree t ifieac i6n, oposic ion y ca necl ac ion por pa rte de l afe ctado: A lcal
dia -P resid e nc:ia. 

3. Denominac ion y deseripci on del fieh e ro: 

a ) Deno rninaci 6n : n61l1inas del personal al se rv ic io de l Ayun
ta mi ento de Nuevo n azt 'in . 

0)	 Descri pc ion : base de dato s del per sona l a l se rv ic io del Ayun 
ta mien to de Nue vo Ba zt:ln . 

4 .	 Canicter del fieIH:ro: infor rnatizado . 
5. Sis tema de inform acion a l que pertenece : base de dato s rcl a 

cional (8DF); el fichero se som ete a tratamiento info rnd tico a tra 
ves de ordenaclor pe rso na l, conec tado a servido r proteg ido. 

6, Med ida s de se ~Hlr i d ad : se iclent if ican co n cl nivcl a lto . de 
eo nfo rmidad con e l at-ticulo 3 de l Real Decreto 994j1lJ99, de II de 
j unio , por el que se aprue ba e l R eglamento de Med idas de Seguri 
dad de los Fich ero s A utomatizados que eOllteng nn datos de canictc r 
per so nal. 

7. Estruc tura b,isica del ficbero y <l<; sc rip e i6 n (I<; los tipos de da 
tos que se inc1uinin en c l fichero: 

a) D atos de eankter identifical iv o : nom bre y apc ll iclos , DNI , 
domic ilio . 

b) Datos de ca rac te rfst ieas personales: se xo , feeha de nac imien
to . lugar de nac imiento , s iruaeion farn iliar. 

c ) Datos profesion a lcs: ca rgo 0 pu es to , an tig licdad, g rupo, n i
ve l, tipo labo ral 0 fun ei onario . 

d ) Datos de afi liae i6n : grupo de eo tizae ion , cpfgra fe , nurnero de 
m atr fcu ia . numcro de Se g ur idad Soc ia l. 

e )	 Dato s re lativo s a la salud dd trab aj ador: ineap ac idad tem po
ral , i11l'apae ida d pe rlllanen te , enfe rmedad Cl'lll l ll1 , enfcr l1le 
dad profc sion aL aceidentc labora I, ucc ide ntc no lab oral. 

f)	 Da to s banca rios: mim ero de c ucnta en cl que sc pro ccd cr.i al 
pago de la nom ina. 

g)	 Datos ccono rnicos: NIF. sa lario base. co rnple rnen tos de pro
ductiv idad , cspccffico, de destine . pe rsona l, re te ncion IRl'F , 
re tencion es judici a les , abono s d iversos y anticipos. 

11) Datos sindicalcs: filiacio n sindical,
 
i l Datos relatives al a cornision de infracciones.
 
8. Des cripci on dc tallada de la fin a lidad y los IIS0 S prev istos del 

fich cro: gc stio u de norn inas del pe rsona l que prcst a su s scrvicios en 
cl Ayunt ami en to de Nuevo Baztan. 

9 . Per son as so bre las qu e se preten de ob tene r dat os 0 res ulteu 
ob ligados a surni n istrar lo s: fun c ionari os y pe rs o na l labo ra l d el 
A yu nta m iento de Nuevo Bazuin. 

-10 . Procede nc ia y proced im ien to de recog ida de los datos: L'l 
pro pio interesado. 

11. Org anos y cntidadcs dcsti nutari os de las ccsio ncs prcvist as: 
110 sc proven ccsiones, sa lvo a la Ag eneia Estatal de Adrn inistrucion 
T ribuuuia y a la Scguridad Social. 

ANE X O III 

FICHERO " R EG IST R O DE EN T R ADA/SAL IDA
 
DE DOCUM E NTOS"
 

1. E lite administrat ive rcsponsab le de l fichero: Ayunta m iento 
de N uevo Baztan. 

2. Scrvi cio en cl qu e dcbcrtin cjcrc itar los dcrc cho s de ucccso , 
rcctificacion, oposicion y cancclucion por parte del afcctado: Alcal.. 
dia-P rcsiden c ia . 

3. Denorninacion y descripcion del fichcro: "REGISTRO DE 
ENTR AD A/SALIDA DE DOe LlMEI\JTOS": ciudadano s 0 eutidadcs 
que enrreguen documcntos en c l Rcgistro de Entrada del Ayuruamieu
to, 0 a los que se d irigc n cscri tos il travcs de l rcg isrro de salida. 

4-.	 Cara cte r cle l f ichero : in formati zado. 
5. S iste ma de info rl1laci6n al qu e pcrtcneee: sis tl,mil de infor

maei6n d ,~ reg islro entrada/sa lida. Base de da tos relac ion a l (13 DF ). 
EJfichc ro se sOl1l ete a trat ami cnt o inform:ltico a traves de o r<!<:: nador 
pcr son al , ca neetaclo a sc rv ido r p rotcgido. 

6. Mcdidas de seguridad : se iden tifican con cl nive! ba jo , de 
con form idad con e l artic ulo 3 de l Re a l DeerelO 994/1()99, de II de 
junio, pOI' 1.'1qu e se aprueb a cl Rcglam cnto de Med idas de Segur i
da d de los Fiehcros A ULOma tiz ildos q ue contcngan dato s de eank te r 
perso na l. 

7. Estl'lletura basica de l fich e ro y clesnipci6n de los tipos de da 
los q ue sc incl uiran en e l fic he ro: 

a)	 Datos dc caniete r ident ific a tivo : Ilom bre y apell idos , DN IfN IF . 
direcc ion (pos tal, elcetr6n iea ). mimero de Segur ida d Soc ial, tc 
IHo no . 

b)	 Da tos re lativos a la mate ria a la qu e se refiere n lo s esnitos re
g istra dos . 

l-i. Dese ripci 6n de ta lla da de la fina lid,Hl y los uso s previstos de l 
fie hero : ges tion del regi st ro de entra da/salida de docul11 en to s. 

9.	 Pe rson as sob re las q ue se pretende ob tener da tos 0 resu lten 
o bliga dos a s lJlTlin islrarl os : c iud :Jdanos q ue se cOTl1 ull ica n co n <:1 
Ayunta micnto u olras adm inistraci on es a traves de l reg ist l'O de en
tr ada/sal ida , ti tul ilres 0 repres enta ntes . 

10. P rocedeneia y proced imiento de rec og ida de los da tos: e l pro 
pio interesado 0 su represcntante Icgal. otra s person as f is icas d istint as 
del afectado 0 SLI repre sentant e , med ian te escritos V formularios. 

11. ( )rg anos y entidad cs desti nata rios de las cesionC's p r\~v i s t a s: 
Com unidad de M adrid v A dm inistraei 6n Ge ne ra l de! Estado cuan 
do los eser-itos vayan d i;'ig idos a d ich as administra cionc s. 

A NE XO IV 

FICH ERO "G ESTION DE TRIBUTOS LOCALES
 
Y H ACIENDA l'(mLIC A LO CAL"
 

1. EntC' administrati vo n::spons ab le del fiehero: Ay utltami entl' 
de N ucvl' Baztcin. 

2. Servie io CIl cl que debenin cj erci tur los de rech os de acceso. 
rec tificac i{JI1 , oposieio n y caneelae i<JI1 por part e <kl afe('w d<' : A. leal.. 
dia -Pres idene ia. 

3 . Den ominac io tl y de se rip ci on de l fjche ro : " G ES' n O N DE 
TR I13 UTOS LO C ALE S Y HA C IEN D;\ P UBLICA LOCAL". 
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4.	 Caracter del fichero: informatizado. 
5. Sistema de informacion a1 que pertenece: base de datos rela

cional CBDF). EI fichero se somete a tratamiento informatico a tra
vcs de ordenador personal, concctado a scrvidor protcgido. 

6. Mcdidas de scguridad: sc idcntifican con el nivcl rncdio, de 
conforrnidad con cl articulo 4.2 del Real Dccreto 994/ 1999, de 1J de 
junio. por el que sc aprueba cl Rcglarnento de Mcdidas de Scguri
dad de los Ficheros Autornatizados que contengan datos de caracter 
personal. 

7. Estructura basica del fichero y descripcion de los tipos de da
tos que se incluiran en el fichero: 

a) Datos de caracter identificativo: Hombre y apellidos, DNI;NIF 
direccion (postal, elecrronicai. 

b)	 Datos de circunstancias personales v sociales: en zeneral. de
rechos y situaciones constiuuivas d~ hechos imposibles 0 ne
ccsarias para dctcrminar supucstos de sujccion y cxcncion, 
bcncficios, subvcnciones, etcetera, consustancialcs a la ges .. 
tion y rccaudacion, previsros en la legislacion tributaria de 
aplicacion (nacimiento. sexo, situacion familiar). 

c)	 Datos de informacion cornercial: actividades, negocios (ubi
cacion, superficie, etcetera). licencias cornerciales. 

d) Datos econornico-financieros: datos bancarlos. datos deduc
ciones irnpositivas: vehfculos, etcetera. 

S. Descripcion detallada de la finalidad y los usos previstos del 
Fichera: recogida y cesion de datos en soporte informatico y papel. 
base de datos, para proceder segun establece la legis lacion tributaria, 

9. Personas sobre las que se pretende obtener datos 0 resulten obli
gados a suministrarlos: ciudadanos que sc cornunican con cl Ayun
tamiento u otras adrninistracioncs a travcs del rcgistro de entrada/salida. 
titu lares 0 rcpresentantcs. 

10. Proccdcncia y proccdimicnro de rceogida de los datos: cl 
propio interesado 0 su representante legal, otras personas ffsieas dis
tintas del afectado 0 su representaute, mediante escritos y formula
rios, registros piiblicos, Administraciones Publicus y entidades pri
vadas. 

II. Organos y entidades destinatarios de las cesiones previstas: 
no sc proven ccsioncs. salvo las exigidas por las Adrninistraciones 
Publicus euando los datos scan nccesarios para e1 ejercicio de sus 
cornpetencias y exclusivamente par rencr asuntos en los que los da
tos contenidos en el presente fichero scan relevantes. 

En Nuevo Baztan, a 6 de octubre de 2008.-La alcaldcsa. Mcree
des Iglesias Gomez. 


