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Núm. 37.967 
 

TORRECILLA DEL REBOLLAR 
 
Habiendo finalizado el plazo para la presentación 

de reclamaciones contra el acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  celebrada  el  día  25 
de mayo de 2010, y publicado en el “Boletín Oficial” 
de la provincia número 111 de 14 de junio de 2010,  
relativo a la aprobación provisional de la creación de 
la siguiente Ordenanza Municipal: 

ORDENANZA  MUNICIPAL  DE  CREACIÓN  DE 
FICHEROS CON DATOS DE CARÁCTER PERSO-
NAL DEL AYUNTAMIENTO DE TORRECILLA DEL 
REBOLLAR. 

Sin  que  se  haya  formulado  reclamación  alguna, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 17 
número 3, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, queda defini-
tivamente  aprobada,  lo  que  se  hace  público  a  los 
efectos  previstos  en  el  artículo  17.4  de  la  citada 
norma y el artículo 70.2 de la Ley 7/1.985, de 2 de 
abril, con la publicación del texto  íntegro del acuer-
do de aprobación de la creación de la  Ordenanza. 

Ordenanza municipal del Ayuntamiento de Torre-
cilla del Rebollar, de fecha 25/05/2010.  

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  carácter 
personal  determina  que  la  creación,  modificación  o 
supresión de ficheros de titularidad pública sólo po-
drá hacerse por medio de disposición general publi-
cada en el “Boletín Oficial del Estado” o Diario Ofi-
cial correspondiente. 

En su virtud, de conformidad con el precepto ci-
tado, SE ACUERDA: 

Primero.-  La  creación  de  los  ficheros  con  datos 
de carácter personal de Ayuntamiento de Torrecilla 
del Rebollar, señalados en el Anexo I de esta dispo-
sición. 

Segundo.- La publicación de esta disposición de 
carácter general en el “Boletín Oficial” de la provin-
cia de Teruel. 

Torrecilla  del  Rebollar,  25  de  mayo  de  2010.-
Carlos Miguel Burriel Luca. 

ANEXO I 
Fichero: Fichero Servicios Municipales. 
a)  Descripción  de  la  finalidad  y  usos  previstos: 

Educación y Cultura; Otras Finalidades. 
b)  Origen  de  los  datos  (personas  o  colectivos): 

Ciudadanos y Residentes; Solicitantes. 
c)  Procedimiento  de  recogida:  Cumplimentación 

de formularios. 
d) Procedencia de los datos: El propio interesado 

o su representante legal; Administraciones Públicas. 
e) Estructura básica del fichero y descripción de 

las categorías de datos: NIF / DNI; Nombre y Apelli-
dos; Dirección; Firma / Huella. 

f) Sistema de tratamiento: Mixto. 
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g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o ca-
tegorías de destinatarios: No se han definido Datos 
de Cesión o comunicación. 

h)  Transferencia  internacional  de  datos:  No  se 
han definido Transferencias Internacionales. 

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamien-
to de Torrecilla del Rebollar. 

j) Servicios o Unidades dónde ejercitar los dere-
chos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposi-
ción: Ayuntamiento de Torrecilla del Rebollar: Calle 
Plaza 10 - Torrecilla del Rebollar 44222. 

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico. 
Fichero: Fichero Disciplina Urbanística. 
a)  Descripción  de  la  finalidad  y  usos  previstos: 

Gestión Económica-financiera Pública; Procedimien-
to Administrativo; otras Finalidades. 

b)  Origen  de  los  datos  (personas  o  colectivos): 
Ciudadanos y Residentes; Solicitantes. 

c)  Procedimiento  de  recogida:  Cumplimentación 
de formularios. 

d) Procedencia de los datos: El propio interesado 
o su representante legal; Administraciones Públicas. 

e) Estructura básica del fichero y descripción de 
las categorías de datos: NIF / DNI; Nombre y Apelli-
dos; Dirección. 

f) Sistema de tratamiento: Mixto. 
g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o ca-

tegorías de destinatarios: No se han definido Datos 
de Cesión o comunicación. 

h)  Transferencia  internacional  de  datos:  No  se 
han definido Transferencias Internacionales. 

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamien-
to de Torrecilla del Rebollar. 

j) Servicios o Unidades dónde ejercitar los dere-
chos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposi-
ción: Ayuntamiento de Torrecilla del Rebollar: Calle 
Plaza 10 - Torrecilla del Rebollar 44222. 

k) Nivel de seguridad: Nivel Medio. 
 
Fichero: Fichero Gestión Económica y Contable. 
a)  Descripción  de  la  finalidad  y  usos  previstos: 

Gestión Contable, Fiscal y Administrativa. 
b)  Origen  de  los  datos  (personas  o  colectivos): 

Empleados; Proveedores. 
c)  Procedimiento  de  recogida:  Encuestas  o  en-

trevistas, formularios, transmisión electrónica de 
datos. 

d) Procedencia de los datos: El propio interesado 
o su representante legal. 

e) Estructura básica del fichero y descripción de 
las  categorías  de  datos:  NIF  /  DNI;  Económicos, 
Financieros  y  de  Seguros;  Nombre  y  apellidos;  In-
formación  Comercial;  Dirección;  Transacciones  de 
Bienes y Servicios; Teléfono. 

f) Sistema de tratamiento: Mixto. 
g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o ca-

tegorías de destinatarios: Hacienda Pública y Admi-
nistración Tributaria; Tribunal de Cuentas o Equiva-
lente Autonómico; Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas 
Rurales. 

h)  Transferencia  internacional  de  datos:  No  se 
han definido Transferencias Internacionales. 

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamien-
to de Torrecilla del Rebollar. 

j) Servicios o Unidades dónde ejercitar los dere-
chos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposi-
ción: Ayuntamiento de Torrecilla del Rebollar: Calle 
Plaza 10 - Torrecilla del Rebollar 44222. 

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico. 
Fichero: Registro de entrada/salida de docu-

mentos. 
a)  Descripción  de  la  finalidad  y  usos  previstos: 

Procedimiento Administrativo. 
b)  Origen  de  los  datos  (personas  o  colectivos): 

Ciudadanos y Residentes. 
c) Procedimiento de recogida: Escritos o formula-

rios de toma de datos. 
d) Procedencia de los datos: El propio interesado 

o su representante legal; otras personas físicas. 
e) Estructura básica del fichero y descripción de 

las categorías de datos: NIF / DNI; Nombre y Apelli-
dos; Dirección; Teléfono; otro tipo de datos (indicar): 
Datos relativos a la materia a la que se refieren los 
escritos registrados. 

f) Sistema de tratamiento: Mixto. 
g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o ca-

tegorías de destinatarios: No se han definido Datos 
de Cesión o comunidación. 

h)  Transferencia  internacional  de  datos:  No  se 
han definido Transferencias Internacionales. 

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamien-
to de Torrecilla del Rebollar. 

j) Servicios o Unidades dónde ejercitar los dere-
chos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposi-
ción: Ayuntamiento de Torrecilla del Rebollar: Calle 
Plaza 10 - Torrecilla del Rebollar 44222. 

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico. 
Fichero: Personal. 
a)  Descripción  de  la  finalidad  y  usos  previstos: 

Recursos  Humanos;  Gestión  de  Nóminas;  Preven-
ción de Riesgos Laborales. 

b)  Origen  de  los  datos  (personas  o  colectivos): 
Empleados. 

c)  Procedimiento  de  recogida:  Encuestas  o  en-
trevistas y formularios de toma de datos. 

d) Procedencia de los datos: El propio interesado 
o su representante legal. 

e) Estructura básica del fichero y descripción de 
las  categorías  de  datos:  NIF  /  DNI;  Características 
Personales;  Afiliación  sindical;  Salud;  Nº  SS  /  Mu-
tualidad;  Detalles  de  Empleo;  Datos  relativos  a  in-
fracciones administrativas; Nº Registro de personal; 
Nombre  y  Apellidos;  Dirección;  Teléfono;  Académi-
cos y Profesionales. 

f) Sistema de tratamiento: Mixto. 
g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o ca-

tegorías de destinatarios: No se han definido Datos 
de Cesión o comunicación. 

h)  Transferencia  internacional  de  datos:  No  se 
han definido Transferencias Internacionales. 
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i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamien-
to de Torrecilla del Rebollar. 

j) Servicios o Unidades dónde ejercitar los dere-
chos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposi-
ción: Ayuntamiento de Torrecilla del Rebollar: Calle 
Plaza 10 - Torrecilla del Rebollar 44222. 

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico. 
Fichero: Padrón Municipal de Habitantes. 
a)  Descripción  de  la  finalidad  y  usos  previstos: 

Padrón de Habitantes. 
b)  Origen  de  los  datos  (personas  o  colectivos): 

Ciudadanos y Residentes. 
c) Procedimiento de recogida: Formularios de 

toma de datos. 
d) Procedencia de los datos: El propio interesado 

o  su representante  legal; Registros  públicos;  Admi-
nistraciones Públicas. 

e) Estructura básica del fichero y descripción de 
las  categorías  de  datos:  NIF  /  DNI;  Características 
Personales;  Nº  SS  /  Mutualidad;  Nombre  y  Apelli-
dos;  Dirección;  Teléfono;  Académicos  y  Profesio-
nales. 

f) Sistema de tratamiento: Mixto. 
g) Comunicaciones de datos. Destinatarios o ca-

tegorías de destinatarios: Instituto Nacional de Esta-
dística. 

h)  Transferencia  internacional  de  datos:  No  se 
han definido Transferencias Internacionales. 

i) Órgano Responsable del Fichero: Ayuntamien-
to de Torrecilla del Rebollar. 

j) Servicios o Unidades dónde ejercitar los dere-
chos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposi-
ción: Ayuntamiento de Torrecilla del Rebollar: Calle 
Plaza 10 - Torrecilla del Rebollar 44222. 

k) Nivel de seguridad: Nivel Básico. 
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