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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
ÁREA DE SECRETARÍA

10524 Aprobación del Convenio SIUSS y fichero de protección de datos. 

Edicto

Don Carlos Antonio Hinojosa Hidalgo, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de
Alcalá la Real (Jaén),
 
Hace saber:

Que el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día trece de noviembre
de dos mil catorce, adoptó el siguiente,
 

Acuerdo:

“8.-PROPUESTA DE ACUERDO DE ADHESIÓN AL CONVENIO DE COLABORACIÓN SUSCRITO ENTRE EL
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
ANDALUCÍA, PARA LA DIFUSIÓN E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE USUARIOS DE
SERVICIOS SOCIALES (SIUSS) Y SU APLICACIÓN INFORMÁTICA (Expte. Secretaría 14/3167).
 
<<A la vista del expediente que se tramita para la Adhesión al Convenio de Colaboración
suscrito entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Comunidad
Autónoma de Andalucía, para la difusión e implantación del sistema de información de
usuarios de servicios sociales (SIUSS) y su aplicación informática. En dicho Convenio entre
otros aspectos se expone que la evaluación y análisis de la demanda de los usuarios es un
instrumento técnico de fundamental importancia en los Servicios Sociales Municipales para
adecuar los recursos existentes a las necesidades planteadas y trazar las estrategias a
desarrollar de acuerdo a las necesidades.

Además se hace constar que para la modernización del SIUSS se requiere la implantación
de un aplicativo en un entorno Web, bajo los sistemas operativos del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, de manera que aquellas corporaciones locales que decidan
utilizar esta nueva versión en el entorno web deberán suscribir su adhesión al mismo.

El Convenio establece que cada Corporación Local en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía es responsable del fichero de datos personales denominado SIUSS,
debidamente declarado e inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la
Agencia de Protección de Datos.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, establece que la creación, modificación o supresión de los ficheros de
las Administraciones Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición general
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publicada en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente.

La entrada en vigor del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de datos de carácter personal, aprobado mediante el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, ha introducido, a través de los artículos 52, 53 y 54, algunas
novedades en cuanto a la forma y contenido de la disposición, destacando la necesidad de
especificar el sistema de tratamiento del fichero, pudiendo ser automatizado, no
automatizado o parcialmente automatizado.

El Ayuntamiento Pleno, sometido el asunto a votación, adopta el siguiente acuerdo:

Primero.-Acordar la Adhesión al Convenio de Colaboración suscrito entre el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Comunidad Autónoma de Andalucía, para la
difusión e implantación del sistema de información de usuarios de servicios sociales (SIUSS)
y su aplicación informática.

Segundo.-Crear el fichero del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén), cuyo
contenido recoge el Anexo I de este acuerdo, de conformidad con lo establecido en la
normativa de Protección de Datos de Carácter Personal.

Tercero.-El fichero será notificado para su inscripción en el Registro General de protección
de Datos en el plazo de treinta días desde la publicación de este acuerdo en el BOLETÍN
OFICIAL de la Provincia.

Cuarto.-Facultar al Sr. Alcalde-presidente, tan ampliamente como en derecho fuera
necesario, para que realice cuantos trámites sean precisos para la plena efectividad del
presente acuerdo.
 

Anexo I:

a.-1) Identificación del fichero: Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios.
(SIUUS).

a.-2) Finalidad y usos previstos:

Información y Asesoramiento a los ciudadanos/as en materia de servicios sociales,
Orientación a los recursos y prestaciones (procedimientos sociales y administrativos).
Valoración de circunstancias socio familiares. Intervención (procedimientos terapéuticos).
Prestación de servicios preventivos y asistenciales. Trabajo y bienestar social para la
promoción y la prevención de problemáticas que afectan a personas y colectivos. Promoción
de grupos y desarrollo de la cooperación social.

b.-Origen de los datos, indicando el colectivo de personas sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos, el
procedimiento de recogida de los datos, y su procedencia.

b.-1) Colectivo: toda la ciudadanía: Infancia, juventud, mujeres hombres, personas mayores.

b.-2) Procedencia: Interesadas y Administraciones (El propio interesado o su representante
legal, Administraciones públicas).
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Procedimiento de recogida: Directa en formularios impresos e Internet.

c) Estructura básica del fichero y el sistema de tratamiento utilizado en su organización.

c. 1) Estructura:

Datos identificativos: NIF / DNI, Núm. SS / Mutualidad, Nombre y apellidos, Dirección,
Teléfono, Firma / Huella, Estado Civil, Sexo.

Otros datos especialmente protegidos:

De salud, de relaciones convivenciales (Recabados con consentimiento expreso de la
persona).

Datos relativos a la comisión de infracciones: Infracciones penales (Norma que permite su
tratamiento: Ordenamiento Jurídico).

Otras categorías de carácter personal:

Datos de características personales (Datos de estado civil - Datos de familia - Fecha de
nacimiento - Lugar de nacimiento - Edad - Sexo - Nacionalidad).

Datos de circunstancias sociales (Características de alojamiento, vivienda - Propiedades,
posesiones - Pertenencia a clubes, asociaciones - Licencias, permisos, autorizaciones).

Datos académicos y profesionales (Formación, titulaciones - Historial de estudiante -
Experiencia profesional - Pertenencia a colegios o a asociaciones profesionales).

Datos de detalles de empleo (Puestos de trabajo - Datos no económicos de nómina -
Historial del trabajador).

Datos económico-financieros y de seguros (Ingresos, rentas - Inversiones, bienes
patrimoniales - Créditos, préstamos, avales - Datos bancarios - Datos económicos de
nómina - Hipotecas - Subsidios, beneficios).

c.2) Sistema de tratamiento: Fichero parcialmente automatizado.

d) Comunicaciones de los datos previstas:

A Administraciones competentes (Asuntos Sociales, Administración Educativa, Servicios de
Salud) (son datos obtenidos o elaborados con destino a otra administración pública.)
(Órganos judiciales, otros órganos de la administración del estado, otros órganos de la
comunidad autónoma, priotarios, abogados y procuradores, fuerzas y cuerpos de
seguridad).

e) Transferencias internacionales previstas a terceros países: No se realizan o no están
previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico Europeo.

f) Órganos responsables: Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real.
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Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición:

Registro General del Ayuntamiento, Plaza del Ayuntamiento 1 - 23680 Alcalá la Real.

g) Nivel de medidas de seguridad: Nivel Alto.
 
Lo que se hace público de conformidad con la legislación vigente y acuerdo adoptado.
 

Alcalá la Real, a 19 de Noviembre de 2014.- El Alcalde-Presidente, CARLOS HINOJOSA HIDALGO.


