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Ayuntamiento de BERLANGA DE DUERO (Soria) 
 

PLENO 

 Acta nº: 01/18 

 

 ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE 30-01-2018 

 

 En el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Berlanga de Duero 

(Soria), siendo las 20:00 horas del treinta de Enero de 2018, se reúne el Pleno de 

la Corporación, en sesión ordinaria, en primera convocatoria, con la siguiente 

asistencia: 

PRESIDENTE: 

D. José Manuel Yubero Lafuente (PSOE)  

CONCEJALES PRESENTES:  

D. Jesús Fernando Barcones Abad (PSOE) 

Dña. Virginia Barcones Sanz (PSOE) 

Dña. María José Martínez Navas (PP) 

D. Enrique Rubio Romero (PP)  

Dña. María Eugenia Gamarra López (PP) 

CONCEJALES EXCUSADOS: 

Dña. M. Reyes Oliva Puertas (PSOE) 

SECRETARIO-INTERVENTOR: 

D. Carlos Losa Garcia 

 

 Abierto el acto por la Presidencia se pasó a tratar los asuntos del Orden del 

Día: 

 Iº.- APROBACIÓN SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR.- Conocido por los asistentes el borrador de la acta nº 05/17 de la 

última sesión celebrada por este Pleno, el Sr. Presidente  pregunta si algún 

miembro de la Corporación desea formular alguna observación y no habiendo 

ninguna intervención, la redacción de la acta es aprobada por unanimidad. 

 

 IIº.-CREACIÓN DE FICHEROS CON PROTECCION DE DATOS.- 

ACUERDO de creación de ficheros de datos de carácter personal de titularidad 

pública. 

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 

carácter personal establece, en su artículo 2, que la misma será de aplicación a 

los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga 

susceptibles de tratamiento y a toda modalidad de uso posterior de estos datos 

por los sectores público y privado. 

El artículo 20, en su apartado 1, de la citada Ley, establece que la creación, 

modificación o supresión de los ficheros de las administraciones públicas deberá 

efectuarse por medio de una disposición de carácter general, la cual debe ser 

publicada en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente. 

Asimismo, en su apartado 2, dicho artículo, establece los aspectos que dicha 

resolución de creación o modificación de ficheros debe contener. 
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En este sentido, y al objeto de crear los ficheros de datos personales de los 

que el Ayuntamiento de Berlanga de Duero es responsable, en los términos y 

condiciones establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, el Pleno en sesión ordinaria de fecha 

30 de enero 2018, por unanimidad de los señores concejales asistentes; a 

propuesta de la Presidencia, acuerda la  aprobación de la presente disposición de 

creación de ficheros en la que se resuelve: 

Primero.- Crear los ficheros de datos de carácter personal de titularidad 

pública responsabilidad del Ayuntamiento de Berlanga de Duero que se relacionan 

en el Anexo I y que deberán adecuarse a los términos y condiciones previstos en 

el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal y disposiciones de desarrollo, en particular a las 

prescripciones establecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD. 

Segundo.- Publicar el correspondiente anuncio de creación de los citados 

ficheros en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria. 

Tercero.- Dar traslado a la Agencia Española de Protección de Datos, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 39.2.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de carácter personal (LOPD), que dispone que 

serán objeto de inscripción en el Registro General de Protección de Datos los 

ficheros de los cuáles sean titulares las Administraciones Públicas. Asimismo, y 

en el Título V del Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, que desarrolla 

determinados aspectos de la Ley Orgánica 15/1999, se señala que todo fichero 

de datos de carácter personal de titularidad pública será notificado a la Agencia 

Española de Protección de Datos por el órgano competente responsable del 

fichero para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos, 

mediante el traslado a través del modelo normalizado que al efecto elabore la 

Agencia, de una copia de la resolución de creación del fichero. 

Cuarto- La presente disposición entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Soria. 

ANEXO I 
FICHERO DE GESTIÓN ECONÓMICA Y CONTABILIDAD 

a) Órgano responsable de este fichero: Ayuntamiento de Berlanga de Duero. 

b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión de los libros de registros 

(ingresos/pagos), realización de ingresos y pagos, anotación contable. 

c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos: Ciudadanos y residentes. 

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Por el propio interesado o su 

representante legal y otra información aportada por diversos medios. 

e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter 

personal incluidos en el mismo: 

- Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos; DNI/NIF; dirección; teléfono; correo 

electrónico; números de cuenta. 

- Otro tipo de datos: Información comercial; económicos, financieros y de seguros; datos de 

transacciones de bienes y servicios. 

f) Sistema de tratamiento: Mixto (automatizado y manual). 
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g) Cesiones de datos que se prevén: Están previstas comunicaciones para finalidades compatibles 

con las establecidas para el fichero a: Consejo de Cuentas de Castilla y León; Agencia Estatal de 

Administración Tributaria; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. 

h) Transferencias internacionales de datos: No se prevén transferencias internacionales de los 

datos personales pertenecientes a este fichero de datos. 

i) Acceso, rectificación y cancelación: Se podrán ejercitar estos derechos ante el Ayunta- 

miento de Berlanga de Duero, Plaza Mayor nº1 42360 Berlanga de Duero. 

j) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: Medidas de 

seguridad de nivel básico, según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD. 

 

FICHERO DE NÓMINAS 

a) Órgano responsable de este fichero: Ayuntamiento de Berlanga de Duero. 

b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: gestión de nóminas para funcionarios del 

Ayuntamiento con la finalidad de cumplir con las obligaciones establecidas por la legislación laboral. 

c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos: Empleados del Ayuntamiento de Berlanga de Duero. 

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos son facilitados por el 

propio interesado. 

e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter 

personal incluidos en el mismo: 

- Datos de carácter identificativo (nombre y apellidos, documento nacional de identidad/número 

de identificación fiscal, dirección, teléfono y fax), datos académicos y profesionales, da- tos de 

detalle de empleo y números de cuenta. 

- Datos sobre salud (certificados de minusválidos, cartilla del seguro, certificados médico, 

mutua). 

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

g) Cesiones de datos que se prevén: Seguridad Social, sindicatos, mutuas. 

h) Transferencias internacionales: No se prevén comunicaciones internacionales de los datos 

personales pertenecientes a este fichero de datos. 

i) Acceso, rectificación y cancelación: Se podrán ejercitar estos derechos ante el Ayunta- 

miento de Berlanga de Duero, Plaza Mayor nº1 42360 Berlanga de Duero.. 

j) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: Medidas de 

seguridad de nivel alto, según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD. 

 

FICHERO DE NÓMINAS Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

a) Órgano responsable de este fichero: Ayuntamiento de Berlanga de Duero. 

b) Encargado de tratamiento: GESTIÓN INTEGRAL DE SORIA SLU     CIF: B42195156   

Dirección: AVENIDA ESTACIÓN 13, 42360 BERLANGA DE DUERO  

c) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión de nóminas para personal laboral 

del Ayuntamiento con la finalidad de cumplir con las obligaciones establecidas por la legislación 

laboral y la gestión de expedientes. 

d) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos: Empleados del Ayuntamiento de Berlanga de Duero. 

e) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Los datos son facilitados por el 

propio interesado. 

f) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter 

personal incluidos en el mismo: 

- Datos de carácter identificativo (nombre y apellidos, documento nacional de identidad/número 

de identificación fiscal, dirección, teléfono y fax), datos académicos y profesionales, da- tos de 

detalle de empleo y números de cuenta. 
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- Datos sobre salud (certificados de minusválidos, cartilla del seguro, certificados médico, 

mutua). 

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

h) Cesiones de datos que se prevén: Seguridad Social, sindicatos, mutuas. 

i) Transferencias internacionales: No se prevén comunicaciones internacionales de los datos 

personales pertenecientes a este fichero de datos. 

j) Acceso, rectificación y cancelación: Se podrán ejercitar estos derechos ante el Ayunta- 

miento de Berlanga de Duero, Plaza Mayor nº1 42360 Berlanga de Duero.. 

k) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: Medidas de 

seguridad de nivel alto, según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD. 

 

FICHERO DE TERCEROS 

a) Órgano responsable de este fichero: Ayuntamiento de Berlanga de Duero. 

b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Datos referentes a los datos de con- 

tacto y a los contratos con terceras personas. 

c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos: Proveedores, personas de contacto. 

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su 

representante legal. 

e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter 

personal incluidos en el mismo: 

- Datos de carácter identificativo (nombre y apellidos, documento nacional de identidad/número 

de identificación fiscal, dirección, teléfono y fax). 

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

g) Cesiones de datos que se prevén: Otros organismos de la administración local y autonómica. h) 

Transferencias internacionales: No se prevén comunicaciones internacionales de los datos 

personales pertenecientes a este fichero de datos. 

i) Acceso, rectificación y cancelación: Se podrán ejercitar estos derechos ante el Ayunta- 

miento de Berlanga de Duero, Plaza Mayor nº1 42360 Berlanga de Duero.. 

j) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: Medidas de 

seguridad de nivel básico, según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD. 

 

FICHERO DE URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE 

a) Órgano responsable de este fichero: Ayuntamiento de Berlanga de Duero. 

b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión de expedientes urbanísticos y de 

prevención ambiental (licencias, declaraciones responsables, expedientes de ruina, órdenes de 

ejecución licencia ambiental, comunicación ambiental, etc.). Gestión de expedientes de actividades. 

c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos: Ciudadanos y residentes (usuarios y denunciantes). 

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado su re- 

presentante legal. 

e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter 

personal incluidos en el mismo: 

- Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, CIF/NIF, dirección, teléfono, mail y fax. 

- Referencia de Catastro. 

- Informes sobre la obra que va a llevar a cabo. 

- Infracciones de urbanismo. 

- Datos actividad. 

- Certificado de instaladores. 
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- Seguro de responsabilidad civil. 

- Informe sanitarios. 

f) Sistema de Tratamiento: Mixto (automatizado y manual). 

g) Cesiones de datos que se prevén: Otros organismos de la administración local. 

h) Transferencias internacionales de datos: No se prevén transferencias internacionales de los 

datos personales pertenecientes a este fichero de datos. 

i) Acceso, rectificación y cancelación: Se podrán ejercitar estos derechos ante el Ayuntamiento 

de Berlanga de Duero, Plaza Mayor nº1 42360 Berlanga de Duero. 

j) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: Medidas de 

seguridad de nivel alto, según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD. 

 

FICHERO VIDEOVIGILANCIA 

a) Órgano responsable de este fichero: Ayuntamiento de Berlanga de Duero. 

b) Encargado de tratamiento: Ayuntamiento de Berlanga de Duero. 

c) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Grabaciones realizadas para aumentar la 

seguridad en el acceso a las dependencias de varios edificios municipales. 

d) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos: Empleados, ciudadanos y residentes. 

e) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su re- 

presente legal. 

f) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter 

personal incluidos en el mismo: 

- Imagen, fotos y/o grabaciones de las personas que entran en dependencias municipales cuando 

la alarma está conectada. Las imágenes se guardan por la empresa subcontratada. 

g) Sistema de tratamiento: Automatizado, la empresa de seguridad es la encargada del 

mantenimiento de dichas cámaras. 

h) Cesiones de datos que se prevén: Órganos judiciales. 

i) Transferencias internacionales: No se prevén comunicaciones internacionales de los datos 

personales pertenecientes a este fichero de datos. 

j) Acceso, rectificación y cancelación: Se podrán ejercitar estos derechos ante el Ayunta- 

miento de Berlanga de Duero, Plaza Mayor nº1 42360 Berlanga de Duero. 

k) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: Medidas de 

seguridad de nivel básico, según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD. 

 

FICHERO INFRACCIONES Y SANCIONES 

a) Órgano responsable de este fichero: Ayuntamiento de Berlanga de Duero. 

b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: datos de carácter personal relacionados 

con las infracciones detectadas, así como de las sanciones impuestas. 

c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos: Ciudadanos y residentes. 

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su re- 

presentante legal, otras personas físicas. 

e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter 

personal incluidos en el mismo: 

- Datos de carácter identificativo (nombre y apellidos, documento nacional de identidad/número 

de identificación fiscal, dirección, teléfono y fax), números de cuenta. 

- Datos relativos a infracciones administrativas. 

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

g) Cesiones de datos que se prevén: Órganos judiciales, otros órganos de la administración local. 
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h) Transferencias internacionales: No se prevén comunicaciones internacionales de los datos 

personales pertenecientes a este fichero de datos. 

i) Acceso, rectificación y cancelación: Se podrán ejercitar estos derechos ante el Ayunta- 

miento de Berlanga de Duero, Plaza Mayor nº1 42360 Berlanga de Duero. 

j) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: Medidas de 

seguridad de nivel medio, según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD. 

 

FICHERO DE EXPEDICIÓN DE TARJETAS DE ARMAS 

a) Órgano responsable de este fichero: Ayuntamiento de Berlanga de Duero. 

b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Generación del permiso para portar 

armas aire comprimido o gas. 

c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos: Ciudadanos y residentes. 

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su re- 

presentante legal. 

e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter 

personal incluidos en el mismo: 

- Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, CIF/NIF, dirección, teléfono, mail y fax. 

- Antecedentes penales. 

- Declaración jurada. 

- Datos de la armería. 

- Datos del arma. 

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

g) Cesiones de datos que se prevén: Otros órganos de la administración local. 

h) Transferencias internacionales de datos: No se prevén transferencias internacionales de los 

datos personales pertenecientes a este fichero de datos. 

i) Acceso, rectificación y cancelación: Se podrán ejercitar estos derechos ante el Ayunta- 

miento de Berlanga de Duero, Plaza Mayor nº1 42360 Berlanga de Duero. 

j) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: Medidas de 

seguridad de nivel básico, según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD. 

 

FICHERO DE BOLSA DE EMPLEO 

a) Órgano responsable de este fichero: Ayuntamiento de Berlanga de Duero. 

b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Recolectar el Curriculum Vitae de las 

personas que solicitan empleo al Ayuntamiento. 

c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos: Ciudadanos y residentes. 

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado. 

e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter 

personal incluidos en el mismo: Los cv contienen información profesional y de perfil profesional. 

f) Sistema de tratamiento: Papel. 

g) Cesiones de datos que se prevén: Otros órganos de la administración local. 

h) Transferencias internacionales de datos: No se prevén transferencias internacionales de los 

datos personales pertenecientes a este fichero de datos. 

i) Acceso, rectificación y cancelación: Se podrán ejercitar estos derechos ante el Ayunta- 

miento de Berlanga de Duero, Plaza Mayor nº1 42360 Berlanga de Duero. 

j) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: Medidas de 

seguridad de nivel básico, según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD. 



 

 
Aytº. Pleno, sesión de 30-01-18                                                                                                                                        Página 7 de 14 

 

FICHERO DE ACTAS DE MATRIMONIO CIVIL 

a) Órgano responsable de este fichero: Ayuntamiento de Berlanga de Duero. 

b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Registro municipal de uniones civiles, 

celebración de matrimonios. 

c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos: Ciudadanos y residentes. 

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado. 

e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter 

personal incluidos en el mismo: 

- Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, CIF/NIF, dirección, teléfono, 

nacionalidad, mail y fax. 

- Acta de matrimonio. 

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

g) Cesiones de datos que se prevén: Otros órganos de la administración local. 

h) Transferencias internacionales de datos: No se prevén transferencias internacionales de los 

datos personales pertenecientes a este fichero de datos. 

i) Acceso, rectificación y cancelación: Se podrán ejercitar estos derechos ante el Ayunta- 

miento de Berlanga de Duero, Plaza Mayor nº1 42360 Berlanga de Duero. 

j) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: Medidas de 

seguridad de nivel básico, según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD. 

 

FICHERO CATASTRO 

a) Órgano responsable de este fichero: Ayuntamiento de Berlanga de Duero. 

b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: La Gestión catastral. 

c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos: Ciudadanos y residentes. 

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su re- 

presentante legal. 

e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter 

personal incluidos en el mismo: 

- Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, CIF/NIF, dirección, teléfono, mail y fax. 

- Ficha catastral. 

- Escritura de ventas. 

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

g) Cesiones de datos que se prevén: Otros órganos de la administración local. 

h) Transferencias internacionales de datos: No se prevén transferencias internacionales de los 

datos personales pertenecientes a este fichero de datos. 

i) Acceso, rectificación y cancelación: Se podrán ejercitar estos derechos ante el Ayunta- 

miento de Berlanga de Duero, Plaza Mayor nº1 42360 Berlanga de Duero. 

j) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: Medidas de 

seguridad de nivel básico, según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD. 

 

FICHERO CENSO CANINO 

a) Órgano responsable de este fichero: Ayuntamiento de Berlanga de Duero. 

b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Censo Municipal de Animales, Censo 

Municipal de Animales Potencialmente Peligrosos, obtención de la licencia para la tenencia de 

animales potencialmente peligrosos. 
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c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos: Ciudadanos y residentes. 

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su re- 

presentante legal. 

e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter 

personal incluidos en el mismo: 

- Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, CIF/NIF, dirección, teléfono, mail y fax. 

- Cartilla sanitaria del animal. 

- Certificado de Actitud Psicológica. 

- Certificado de Actitud Física. 

- Certificado de Antecedentes Penales. 

- En ciertos casos se exige que haya contratado un seguro de responsabilidad civil terceros. 

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

g) Cesiones de datos que se prevén: Otros órganos de la administración local. 

h) Transferencias internacionales de datos: No se prevén transferencias internacionales de los 

datos personales pertenecientes a este fichero de datos. 

i) Acceso, rectificación y cancelación: Se podrán ejercitar estos derechos ante el Ayunta- 

miento de Berlanga de Duero, Plaza Mayor nº1 42360 Berlanga de Duero. 

j) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: Medidas de 

seguridad de nivel alto, según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD. 

 

FICHERO DE CONTROL Y GESTIÓN DE PARCELAS 

a) Órgano responsable de este fichero: Ayuntamiento de Berlanga de Duero. 

b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión del Uso de Bienes Municipales 

(arrendatarios, bienes comunales, aprovechamientos montes de utilidad pública). 

c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos: Ciudadanos y residentes. 

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su re- 

presentante legal. 

e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter 

personal incluidos en el mismo: 

- Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, CIF/NIF, dirección, teléfono, mail y fax. 

- Otro tipo de datos: Contrato de arrendamiento o del uso del bien por otro título, código de 

explotación, número de cabezas de ganado, calificación sanitaria del ganado. 

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

g) Cesiones de datos que se prevén: Otros órganos de la administración local. 

h) Transferencias internacionales de datos: No se prevén transferencias internacionales de los 

datos personales pertenecientes a este fichero de datos. 

i) Acceso, rectificación y cancelación: Se podrán ejercitar estos derechos ante el Ayunta- 

miento de Berlanga de Duero, Plaza Mayor nº1 42360 Berlanga de Duero. 

j) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: Medidas de 

seguridad de nivel básico, según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD. 

 

FICHERO DE SERVICIOS FUNERARIOS 

a) Órgano responsable de este fichero: Ayuntamiento de Berlanga de Duero. 

b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Control de gestión de los cementerios 

municipales, (inhumaciones, exhumaciones, aperturas, mantenimiento). 

c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos: Ciudadanos y residentes. 
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d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Representantes del interesa- do 

o el propio interesado. 

e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter 

personal incluidos en el mismo: 

- Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, CIF/NIF, dirección, teléfono, mail y fax. 

- Órdenes judiciales de enterramiento. 

- Acta y fecha de defunción. 

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

g) Cesiones de datos que se prevén: Otros órganos de la administración local. 

h) Transferencias internacionales de datos: No se prevén transferencias internacionales de los 

datos personales pertenecientes a este fichero de datos. 

i) Acceso, rectificación y cancelación: Se podrán ejercitar estos derechos ante el Ayunta- 

miento de Berlanga de Duero, Plaza Mayor nº1 42360 Berlanga de Duero. 

j) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: Medidas de 

seguridad de nivel básico, según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD. 

 

FICHERO GESTIÓN TRIBUTARIA 

a) Órgano responsable de este fichero: Ayuntamiento de Berlanga de Duero. 

b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Gestión de impuestos, tasas y 

contribuciones especiales. 

c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos: Ciudadanos y residentes. 

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su re- 

presentante legal. 

e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter 

personal incluidos en el mismo: 

- Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, CIF/NIF, dirección, teléfono, mail y fax. 

- Notificación de Tesorería. 

- Recaudación Tributaria. 

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

g) Cesiones de datos que se prevén: Otros órganos de la administración local. 

h) Transferencias internacionales de datos: No se prevén transferencias internacionales de los 

datos personales pertenecientes a este fichero de datos. 

i) Acceso, rectificación y cancelación: Se podrán ejercitar estos derechos ante el Ayunta- 

miento de Berlanga de Duero, Plaza Mayor nº1 42360 Berlanga de Duero. 

j) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: Medidas de 

seguridad de nivel básico, según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD. 

 

FICHERO DE DECRETOS Y ACTAS DE ORGANOS COLEGIADOS 

a) Órgano responsable de este fichero: Ayuntamiento de Berlanga de Duero. 

b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Actas del Pleno de la Junta de G. L. y 

Gestión y Custodia de Decretos. 

c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos: Ciudadanos y residentes. 

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio Ayuntamiento. 

e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter 

personal incluidos en el mismo: 

- Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, CIF/NIF, dirección, teléfono. f) 

Sistema de tratamiento: Mixto (automatizado y manual). 

g) Cesiones de datos que se prevén: Otros órganos de la administración local. 
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h) Transferencias internacionales de datos: No se prevén transferencias internacionales de los 

datos personales pertenecientes a este fichero de datos. 

i) Acceso, rectificación y cancelación: Se podrán ejercitar estos derechos ante el Ayunta- 

miento de Berlanga de Duero, Plaza Mayor nº1 42360 Berlanga de Duero. 

j) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: Medidas de 

seguridad de nivel básico, según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD. 

 

FICHERO DE REGISTRO ENTRADA Y SALIDA DE DOCUMENTOS 

a) Órgano responsable de este fichero: Ayuntamiento de Berlanga de Duero. 

b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Datos personales incluidos en los 

registros de entrada/salida de documentos. Libros de entrada y salida de documentos. 

c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos: Ciudadanos y residentes. 

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su re- 

presentante legal. 

e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter 

personal incluidos en el mismo: 

- Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, CIF/NIF, dirección, teléfono, mail y fax, 

cargo y la entidad a la que pertenecen, datos bancarios…. 

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

g) Cesiones de datos que se prevén: Otros organismos de la administración local. 

h) Transferencias internacionales de datos: No se prevén transferencias internacionales de los 

datos personales pertenecientes a este fichero de datos. 

i) Acceso, rectificación y cancelación: Se podrán ejercitar estos derechos ante el Ayunta- 

miento de Berlanga de Duero, Plaza Mayor nº1 42360 Berlanga de Duero. 

j) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: Medidas de 

seguridad de nivel básico, según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD. 

 

FICHERO ELECCIONES 

a) Órgano responsable de este fichero: Ayuntamiento de Berlanga de Duero. 

b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: gestión del censo electoral para la 

celebración de elecciones. Exposición al público, sorteo mesas electorales. 

c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos: Ciudadanos y residentes. 

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Administraciones Públicas 

(proporcionados por la Oficina del Censo Electoral). 

e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter 

personal incluidos en el mismo: 

- Datos de carácter identificativo: Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, 

CIF/NIF, dirección, teléfono, mail y fax. 

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

g) Cesiones de datos que se prevén: Otros organismos de la administración local. 

h) Transferencias internacionales de datos: No se prevén transferencias internacionales de los 

datos personales pertenecientes a este fichero de datos. 

i) Acceso, rectificación y cancelación: Se podrán ejercitar estos derechos ante el Ayunta- 

miento de Berlanga de Duero, Plaza Mayor nº1 42360 Berlanga de Duero. 

j) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: Medidas de 

seguridad de nivel básico, según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD. 
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FICHERO RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, AUTORIZACIONES, SOLICITUDES, QUEJAS, 

RECLAMACIONES 

a) Órgano responsable de este fichero: Ayuntamiento de Berlanga de Duero. 

b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Datos de las personas afectadas en algún 

incidente del cual la entidad puede tener responsabilidad patrimonial. Datos relacionados con los 

distintos tipos de licencias y autorizaciones que concede el Ayuntamiento. Resolución de solicitudes 

de los particulares que no tengan encaje en las otras categorías. 

c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos: Ciudadanos y residentes. 

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su re- 

presentante legal. 

e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter 

personal incluidos en el mismo: 

- Datos de carácter identificativo: Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, 

CIF/NIF, dirección, teléfono, mail y fax, matrícula de vehículo. 

- Datos sobre minusvalías. 

- Otros datos especialmente protegidos: Salud. 

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

g) Cesiones de datos que se prevén: Órganos judiciales. Otros organismos de la administración 

local. 

h) Transferencias internacionales de datos: No se prevén transferencias internacionales de los 

datos personales pertenecientes a este fichero de datos. 

i) Acceso, rectificación y cancelación: Se podrán ejercitar estos derechos ante el Ayunta- 

miento de Berlanga de Duero, Plaza Mayor nº1 42360 Berlanga de Duero. 

j) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: Medidas de 

seguridad de nivel alto, según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD. 

 

FICHERO CONTRATACIÓN 

a) Órgano responsable de este fichero: Ayuntamiento de Berlanga de Duero. 

b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Custodia de expedientes de las 

contrataciones que realiza el Ayuntamiento. 

c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos: Proveedores y profesionales. 

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su re- 

presentante legal. 

e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter 

personal incluidos en el mismo: 

- Datos de carácter identificativo: Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, 

CIF/NIF, dirección, teléfono, mail y fax. 

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

g) Cesiones de datos que se prevén: Otros organismos de la administración local. 

h) Transferencias internacionales de datos: No se prevén transferencias internacionales de los 

datos personales pertenecientes a este fichero de datos. 

i) Acceso, rectificación y cancelación: Se podrán ejercitar estos derechos ante el Ayunta- 

miento de Berlanga de Duero, Plaza Mayor nº1 42360 Berlanga de Duero. 

j) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: Medidas de 

seguridad de nivel básico, según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD. 

 

FICHERO PADRÓN DE HABITANTES 

a) Órgano responsable de este fichero: Ayuntamiento de Berlanga de Duero. 
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b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Registro administrativo donde constan 

los vecinos del municipio. Tramitación de altas, bajas, modificaciones y certificados de 

empadronamiento. Estadísticas internas. 

c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos: Ciudadanos y residentes. 

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: El propio interesado o su re- 

presentante legal. 

e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter 

personal incluidos en el mismo: 

- Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, CIF/NIF, dirección, teléfono, cargo y la 

entidad a la que pertenecen, datos bancarios, etc. 

- Otro tipo de datos: datos académicos y profesionales, personas con las que conviven. f) 

Sistema de tratamiento: Mixto (automatizado y manual). 

g) Cesiones de datos que se prevén: Instituto Nacional de Estadística. Otros organismos de la 

administración local y autonómica. 

h) Transferencias internacionales de datos: No se prevén transferencias internacionales de los 

datos personales pertenecientes a este fichero de datos. 

i) Acceso, rectificación y cancelación: Se podrán ejercitar estos derechos ante el Ayunta- 

miento de Berlanga de Duero, Plaza Mayor nº1 42360 Berlanga de Duero. 

j) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: Medidas de 

seguridad de nivel básico, según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD. 

 

FICHERO REGISTRO ELECTRÓNICO DE APODERAMIENTOS 

a) Órgano responsable de este fichero: Ayuntamiento de Berlanga de Duero. 

b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Escritos, comunicaciones y solicitudes de 

inscripción de diversas tipologías de poder, de revocación, de prórroga o de denuncia de las mismas, 

para dar cumplimiento a Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas. 

c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos: Ciudadanos y residentes, representantes legales. 

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Registros públicos, el propio 

interesado o su representante legal. apud acta. 

e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter 

personal incluidos en el mismo: 

- Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, DNI, razón social, CIF/NIF, dirección, 

teléfono, firma electrónica, etc. 

- Otro tipo de datos: Fecha de inscripción, período de tiempo por el cual se otorga poder, tipo de 

poder. 

f) Sistema de Tratamiento: Mixto (automatizado y manual). 

g) Cesiones de datos que se prevén: Otros organismos de la administración local, autonómica y 

estatal. 

h) Transferencias internacionales de datos: No se prevén transferencias internacionales de los 

datos personales pertenecientes a este fichero de datos. 

i) Acceso, rectificación y cancelación: Se podrán ejercitar estos derechos ante el Ayunta- 

miento de Berlanga de Duero, Plaza Mayor nº1 42360 Berlanga de Duero. 

j) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: Medidas de 

seguridad de nivel básico, según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD. 

 

REGISTRO FUNCIONARIOS AUTORIZADOS PARA LA EXPEDICIÓN DE COPIAS 

a) Órgano responsable de este fichero: Ayuntamiento de Berlanga de Duero. 
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b) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo: Registro donde constarán los 

funcionarios habilitados para la expedición de copias auténticas. Funcionarios que presten servicios 

en las oficinas de asistencia en materia de registros. 

c) Personas o colectivos para los que se pretenda obtener datos de carácter personal o que 

resulten obligados a suministrarlos: Empleados públicos. 

d) Procedimiento de recogida de los datos de carácter personal: Administraciones públicas, el 

propio interesado o su representante legal. 

e) Estructura básica del fichero automatizado y descripción de los tipos de datos de carácter 

personal incluidos en el mismo: 

- Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, CIF/NIF, dirección, teléfono, cargo y la 

entidad a la que pertenecen, etc. 

- Otro tipo de datos: datos académicos y profesionales. 

f) Sistema de Tratamiento: Mixto (automatizado y manual). 

g) Cesiones de datos que se prevén: Otros organismos de la administración local, autonómica y 

estatal. 

h) Transferencias internacionales de datos: No se prevén transferencias internacionales de los 

datos personales pertenecientes a este fichero de datos. 

i) Acceso, rectificación y cancelación: Se podrán ejercitar estos derechos ante el Ayunta- 

miento de Berlanga de Duero, Plaza Mayor nº1 42360 Berlanga de Duero. 

j) Medidas de seguridad con indicación del nivel básico medio o alto exigible: Medidas de 

seguridad de nivel básico, según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Desarrollo de la LOPD. 

 

 IIIº.- PRESUPUESTO GENERAL 2018.- Por parte de la Portavoz del GS, se dio 

cuenta de la Liquidación del ejercicio 2017 y del Estado de Gastos e Ingresos del 

Presupuesto para 2018. 

 Toma la palabra la Portavoz del GP y manifiesta que acaban de recibir los datos del 

Presupuesto y no han tenido tiempo material para leerlo, por lo que considera improcedente 

darle el visto bueno. 

 La portavoz del GS manifiesta que la causa de la urgencia ha sido la necesidad de 

aprobarlo para poder remitir al Ministerio de Fomento la aceptación de la obra del Castillo, 

incluida en el 1,5 % Cultural, ya que el Secretario se jubila mañana. 

 Discutidas detenidamente las circunstancias, el expediente se deja sobre la mesa 

para convocar otro pleno con la mayor urgencia. 

 

 CONTROL Y FISCALIZACIÓN 

 * RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA.- Se da cuenta al Pleno de las Resoluciones 

de la Alcaldía, desde la nº: 138 de 28-11-17 a la nº: 007 de 27-01-18. 

 *MOCIONES: No hay. 

 * RUEGOS Y PREGUNTAS:  

Toma la palabra la Sra. Martínez y desea dejar constancia de que el Equipo de Gobierno no 

les da ninguna información y así no pueden informar a los vecinos cuando las preguntan. 

Pregunta sobre la sustitución del Secretario, siendo contestada que se está buscando un 

nombramiento provisional. 

Igualmente pregunta por las escombreras que hay en algunos pueblos, que facilitan los 

costes de las obras. La Sra. Barcones le contesta que la escombrera era ilegal y hay que 

sellarla, habiendo sufrido ya una multa. Los centros de recepción de residuos son privados. 

El Ayuntamiento ha solucionado el problema para las pequeñas obras con dos contenedores. 

La Sra. Martinez pregunta por las noticias que han surgido de la rescisión del Bar de la 

Casa de Cultura y la rescisión del contrato de arrendamiento de una vivienda. 

Considera que ha habido una mala gestión con motivo de la nevada del día de reyes, le 

contesta la Sra. Barcones que a pesar de ser una gran nevada hay que agradecer a la 
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brigada y a los vecinos, especialmente a Fernando de COACASA Y A “El Niño” que 

estuvieron todo el día con las máquinas. 

La Sra. Martínez ruega que se inste a la empresa que está arreglando el alumbrado público 

que valle los agujeros que hacen, pues ya se ha caído algún niño. 

La Sra. Gamarra ruega que se insta a la Diputación la terminación de la carretera de 

Morales y Recuerda. 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, la Presidencia levantó la sesión a las 21:40 

horas, de la que se extiende el presente borrador de acta que suscribe el Secretario. 
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