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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

36 TORRELODONES

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 29 de no-
viembre de 2011, la ordenanza municipal para la creación del fichero “Servicio de atención
al vecino”, y expuesta al público por el plazo legalmente establecido, sin que se hayan pre-
sentado reclamaciones ni alegaciones, de conformidad a lo establecido en el artículo 70.2 de
la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local ha quedado aprobada definitivamente.

El texto de la ordenanza es el siguiente:

ORDENANZA DE CREACIÓN DEL FICHERO “SERVICIO DE ATENCIÓN
AL VECINO”

La existencia de ficheros de carácter personal y los avances tecnológicos, singular-
mente los informáticos, suponen posibilidades de intromisión en el ámbito de la privacidad
e intimidad, así como de limitación y vulneración del “derecho a la autodisposición” de las
informaciones que son relevantes para cada persona. Por ello, el ordenamiento jurídico re-
conoce derechos en este campo y establece mecanismos para su garantía. La Constitución
española, en su artículo 18, reconoce como derecho fundamental el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen y establece que la “Ley limitará el uso
de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudada-
nos y el pleno ejercicio de sus derechos”. El Tribunal Constitucional, interpretando este ar-
tículo, ha declarado en su jurisprudencia, y especialmente en sus sentencias 290/2000
y 292/2000, que el mismo protege el derecho fundamental a la protección de datos de ca-
rácter personal, otorgándole una sustantividad propia. Este derecho ha sido denominado por
la doctrina como “derecho a la autodeterminación informativa”, o “derecho a la autodispo-
sición de las informaciones personales”, y que, cuando se refiere al tratamiento automati-
zado de datos, se incluye en el concepto más amplio de “libertad informativa”.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal, establece un conjunto de medidas para garantizar y proteger este derecho fundamental.

Los municipios, como entidades básicas de la organización territorial del Estado, se
consideran una organización peculiar del núcleo urbano. Como es obvio, para que puedan
ejercer sus actividades, tanto de tipo organizativo como en el campo de la actividad públi-
ca, requieren una serie de funciones y competencias que se encuentran reguladas en los ar-
tículos 25, 26, 27 y 28 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local. La necesidad de tratar información que contiene datos de carácter personal para ejer-
cer sus funciones viene regulada en el artículo 16 de la Ley 7/1985, donde se define el pa-
drón municipal de habitantes como “El registro administrativo donde constan los vecinos
de un municipio”, registro que sirve de base para todo el posterior tratamiento de informa-
ción que requiere la Administración Local.

Es responsabilidad de las Administraciones Locales lo concerniente a la creación, mo-
dificación o supresión de ficheros de datos de carácter personal.

El artículo 20 de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Ca-
rácter Personal, establece que la creación, modificación o supresión de ficheros de las Ad-
ministraciones Públicas solo podrán hacerse por medio de disposición de carácter general
publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID o diario oficial corres-
pondiente. Las Corporaciones Locales crearán, modificarán y suprimirán sus ficheros me-
diante la correspondiente ordenanza municipal, o cualquier otra disposición de carácter ge-
neral, publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID en los términos
previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y, en
su caso, en la legislación autonómica.

El fichero que se crea por la presente ordenanza cumplen las medidas de seguridad es-
tablecidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Re-
glamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de julio.
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Artículo único. Aprobar la ordenanza municipal de creación del fichero automatiza-
do de datos de carácter personal “Servicio de atención al vecino”.

Primero. Creación.—Se procede a la creación del fichero automatizado de datos de
carácter personal que se incluyen en el anexo I.

Segundo. Medidas de seguridad.—El fichero automatizado que por la presente or-
denanza se crea cumplen 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 julio.

Tercero. Publicación.—De conformidad con lo acordado se ordena que la presente
ordenanza sea publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Cuarto. Entrada en vigor.—La presente ordenanza entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Torrelodones, a 27 de febrero de 2012.—La alcaldesa, Elena Biurrun Sainz de Rozas.
(03/7.699/12)
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