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Considerando que durante el periodo comprendido entre el 4 al 10 de septiembre de 2017, ambos inclusive, el Sr. 
Alcalde-Presidente se encontrará ausente del municipio por motivos vacacionales.

En uso de las facultades que me confieren los artículos 21.3 y 23.4 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, 
y de conformidad con los artículos 43 a 48 del Real del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, he resuelto:

Primero: Delegar en el Primer Teniente de Alcalde, doña Antonia Alcón Torrejón durante el periodo comprendido entre el 4 al 
10 de septiembre de 2017, ambos inclusive, la totalidad de las funciones de la Alcaldía, en los términos del artículo 23.3 Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por vacaciones del Sr. Alcalde-Presidente.

Segundo: Esta delegación genérica conllevará la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de gestionarlos en 
general, incluida la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.

Tercero. El órgano delegado ha de informar a esta Alcaldía, a posteriori, y, en todo caso, cuando se le requiera para ello, 
de la gestión realizada y de las disposiciones dictadas en el período de referencia, y con carácter previo de aquellas decisiones de 
trascendencia, tal y como se prevé en al artículo 115 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Cuarto. La delegación conferida en el presente Decreto requerirá para su eficacia la aceptación del órgano delegado, 
entendiéndose ésta otorgada tácitamente si no se formula ante esta Alcaldía expresa manifestación de no aceptación de la delegación en 
el término de tres días hábiles contados desde el siguiente a aquel en que le sea notificada esta resolución.

Quinto. La presente resolución será publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia, igualmente se publicará el Decreto en 
el Tablón de anuncios y Sede Electrónica del Ayuntamiento, sin perjuicio de su efectividad desde el día siguiente de la firma de la 
resolución por el Alcalde, dándose cuenta de su contenido al Pleno de la Corporación en la primera sesión que esta celebre.

Sexto. En lo no previsto expresamente en esta resolución se aplicarán directamente las previsiones de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en cuanto a las reglas que para la 
delegación se establecen en dichas normas».

Lo que remito se publica, a los efectos oportunos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44.2 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

En El Cuervo de Sevilla a 28 de agosto de 2017.—El Alcalde, Francisco Cordero Ramírez.
4W-6726

————

ESTEPA

Don Antonio Jesús Muñoz Quirós, Alcalde-Presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
Hace saber: Que por el Pleno de este Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de mayo de 2017, por unanimidad de 

los asistentes a la sesión, se aprobó inicialmente la Ordenanza municipal reguladora de la creación de los ficheros de carácter personal 
denominados videovigilancia en edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Estepa.

Que dicho acuerdo se publicó en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla núm. 152, de 4 de julio de 2017, quedando 
expuesto el expediente a información pública y audiencia de los interesados por el plazo de 30 días hábiles.

Expirado el plazo de información pública, el día 16 de agosto de 2017, y no habiéndose presentado reclamaciones, se entiende, 
de conformidad con lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, aprobada definitivamente dicha Ordenanza y procede la publicación del 
texto íntegro de la misma en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, al efecto de su entrada en vigor una vez transcurrido el plazo 
de 15 días hábiles, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 65.2 y 70.2, de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local.

Contra la aprobación definitiva de la Ordenanza podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, dentro del plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su 
publicación, sin perjuicio de que se ejercite, en su caso, cualquier otro que se estime procedente, al amparo de los artículos 10, 25 y 46 
de la Ley 29/98, de 13 de julio reguladora de la jurisdicción contencioso administrativo.

«ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA CREACIÓN DE LOS FICHEROS DE CARÁCTER PERSONAL DENOMINADOS
VIDEOVIGILANCIA EN EDIFICIOS E INSTALACIONES DEL AYUNTAMIENTO DE ESTEPA

En el ejercicio de sus competencias, las Administraciones Públicas elaboran ficheros en los que se contienen datos de carácter 
personal; esto unido a los avances tecnológicos, especialmente los informáticos, hace que en ocasiones se produzca la posibilidad de 
intromisión en el ámbito de la privacidad e intimidad de las personas, así como de la limitación y la vulneración del derecho que la 
doctrina del Tribunal Constitucional ha denominado como “derecho a la auto-disposición de las informaciones personales” relevantes 
para cada persona. Por ello, el ordenamiento jurídico reconoce derechos en este campo y establece mecanismos para su garantía.

El artículo 18 de la Constitución Española de 1978 garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen. En el mismo artículo, en su apartado cuarto se dispone que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la 
intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Este precepto se encuadra dentro de la sección I del capitulo II de la Norma Fundamental, comprensiva de los derechos funda-
mentales y las libertades públicas y por lo tanto el desarrollo normativo de su contenido se ha de realizar a través de Ley Orgánica, tal 
y como dispone el articulo 81 de la Constitución.

La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal cuyo objeto, es la encargada del 
desarrollo del contenido de esté derecho, siendo el objeto, tal y como dispone su artículo primero el de garantizar y proteger, en lo que 
concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y espe-
cialmente de su honor e intimidad personal y familiar.

En desarrollo de esta ley se dicta 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 diciembre, de protección de datos de carácter personal la creación, modificación o 
supresión de los ficheros de titularidad pública.
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Las Entidades Locales, como Administraciones Públicas, son responsables de la creación, modificación o supresión de ficheros 
de datos de carácter personal sobre las materias de su competencia, así como del tratamiento de los datos en ellos contenidos de con-
formidad con lo dispuesto en la Ley 15/1999 y normativa que la desarrolla.

El artículo 20 de la citada Ley Orgánica, así como el articulo 52 del Real Decreto 1720/2007 que la desarrolla, prescriben que 
la creación, modificación o supresión de ficheros de las administraciones públicas podrá hacerse por disposición de carácter general o 
acuerdo publicado en el diario oficial correspondiente 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, debiéndose aprobar y publicar dichas disposiciones con carácter previo 
a la creación o modificación de los ficheros.

Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento tiene previsto la instalación de diversas cámaras de videovigilancia para el control del 
acceso a edificios públicos y la garantía de la seguridad en los mismos, se hace necesaria la regulación de la creación y funcionamiento 
de los ficheros que procederán al almacenaje de los datos aportados por dichos instrumentos.

Por todo lo anteriormente expuesto se aprueba la presente ordenanza, cuyo articulado es el siguiente:

Artículo 1. Objeto.
La presente ordenanza tiene por objeto la creación del fichero de datos de carácter personal denominado “Videovigilancia en 

edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Estepa”.

Articulo 2. Procedimiento.
El procedimiento para la creación de estos ficheros de carácter personal se llevará a cabo conforme a lo establecido en la Ley 

7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, sobre la elaboración de ordenanzas municipales.

Artículo 3. Responsable de los ficheros.
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos contenidos en los ficheros se llevará 

a cabo por los afectados ante el Ayuntamiento de Estepa – Plaza del Carmen, núm. 1 – 41560, Estepa (Sevilla), como responsable del 
mismo.

Artículo 4. Medidas de seguridad.
Los ficheros automatizados que por la presente ordenanza se crean, 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 di-
ciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Articulo 5. Tratamiento de los datos personales.
El tratamiento de los datos personales procedentes de la imágenes obtenidas mediante la utilización de cámaras y videocáma-

ras se regirá por la normativa específica mencionada en la exposición de motivos de la presente ordenanza. Se prevén las siguientes 
cesiones de carácter personal: Órganos Judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Órganos de la propia Administración Local y otros 
órganos legitimados de la Administración del Estado, así como los interesados legítimos.

Artículo 6. Conservación de las grabaciones.
Las grabaciones que se efectúen con las videocámaras correspondientes serán destruidas en el plazo máximo de un mes desde 

su captación, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o muy graves en materia de seguridad 
pública con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto.

También se conservarán cautelarmente las grabaciones cuando se interpongan los recursos en vía administrativa o contencio-
so-administrativa por denegación del derecho de acceso o cancelación de grabaciones.

Articulo 7. Publicación.
De conformidad con el articulo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso-

nal, se ordena que la presente ordenanza sea publicada en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Articulo 8. Inscripción en el Registro de Ficheros de Datos Personales.
Una vez aprobada la presente ordenanza y por tanto, creados los ficheros pretendidos se dará comunicación al Registro de Fi-

cheros de Datos Personales de la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad de que sea inscrito en el mismo, de acuerdo 
a lo recogido en el anexo 1.

Artículo 9. Distintivo informativo.
En las zonas videovigiladas se deberá colocar, al menos un distintivo informativo ubicado en lugar suficientemente visible, 

tanto en espacios abiertos como cerrados, y tener a disposición de los interesados impresos en los que se detalle la información prevista 
en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999.

El distintivo informativo deberá incluir una referencia a la “Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos”, así como una 
mención a la finalidad para la que se tratan los datos (“zona videovigilada”) y una mención expresa a la identificación del responsable 
ante quien pueda ejercitarse los derechos a los que se refiere el artículo 15 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de 
Datos de Carácter Personal.

Artículo 10. Entrada en vigor.
La presente ordenanza entrará en vigor transcurridos 15 días hábiles, desde la publicación del texto íntegro de la misma en el 

«Boletín Oficial» de la provincia, en virtud de los establecido en los artículos 65.2 y 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local.

Anexo 

Denominación del fichero: “Videovigilancia en edificios e instalaciones del Ayuntamiento de Estepa”.
a)  Finalidad y uso: El fichero tiene como finalidad la grabación y el tratamiento de imágenes de las personas que acceden a los 

edificios e instalaciones del Ayuntamiento. El objeto es la seguridad interior y exterior, así como el control de incidencias 
en caso de vulneración de la seguridad, a través del sistema de cámaras o videocámaras.
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  El fichero se somete a la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el 
tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.

b) Origen de los datos: Personas que accedan o transiten por la zona de cobertura de las cámaras de vigilancia.
c)  Procedimiento de recogida de datos: Los datos registrados en soporte informático son recogidos por cámaras de videovi-

gilancia mediante la captura de imágenes.
d) Estructura básica del fichero y tipos de datos: Ficheros de imágenes obtenidas a través de cámaras de videovigilancia.
e) Sistema de tratamiento: Informatizado.
f)  Cesiones de datos previstas: No se prevé la cesión de datos a ningún otro organismo, salvo, en su caso, a Órganos Ju-

diciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Órganos de la propia Administración Local y otros órganos legitimados de la 
Administración del Estado, así como los interesados legítimos.

g) Transferencias internacionales: No se prevén.
h) Órgano responsable del fichero: Ayuntamiento de Estepa.
i)  Servicios o unidades ante los que se pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ayun-

tamiento de Estepa – Plaza del Carmen, núm. 1 – 41560 Estepa (Sevilla).
j) Nivel de seguridad: Las medidas de seguridad que se aplican son las definidas para el nivel básico.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Estepa a 29 de agosto de 2017.—El Alcalde, Antonio Jesús Muñoz Quirós.

36W-6833
————

HERRERA

Don Jorge Muriel Jiménez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Mediante resolución de Alcaldía núm. 525/2017, de 18 de julio, con rectificación de error material mediante Reso-

lución de Alcaldía núm. 569/2017, de 1 de agosto, se aprobó inicialmente la adenda al modificado del proyecto de urbanización refe-
rente a la unidad de ejecución UE-1, que ejecuta el Plan Parcial de Ordenación del Sector R-III (Eras Sur) y el proyecto de delimitación 
de unidades de ejecución de dicho sector.

El expediente se somete a información pública por plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del presen-
te anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia (BOP) de Sevilla, en un diario de los de mayor difusión de la provincia, en el tablón 
municipal de edictos, así como en el portal web municipal del Ayuntamiento de Herrera.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias del Ayuntamiento de Herrera para que 
se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.

En Herrera a 21 de agosto de 2017.—El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez.
36W-6656

————

HERRERA

Don Jorge Muriel Jiménez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: El Pleno del Ayuntamiento de Herrera, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 3 de agosto de 2017, 

acordó aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Herrera a la Asociación para el Desarrollo de La Campiña y Los Alcores de Sevilla, 
seleccionada como Grupo de Desarrollo Rural Candidato de La Campiña y Los Alcores de Sevilla, de conformidad con las disposicio-
nes aplicación en materia de Régimen Local y lo establecido en la Ley Orgánica 1/2002, del Derecho de Asociación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Herrera a 22 de agosto de 2017.—El Alcalde, Jorge Muriel Jiménez.

36W-6662
————

MARTÍN DE LA JARA

Don Manuel Sánchez Aroca, Alcalde del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que presentada por don Joaquín Aroca Hueso, solicitud de Calificación Ambiental de la actividad de «granja 

avícola de cebo con capacidad para 54.998 pollos», la cual se incluye dentro de las enumeradas en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de 
julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

En cumplimiento con lo dispuesto en Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en el Decreto 
297/1995, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental, en la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de 
Medidas Normativas para Reducir las Trabas Administrativas para las Empresas, en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, y en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, se procede a abrir período de 
información pública de veinte días; publicándose en el tablón de edictos del Ayuntamiento, para que puedan presentar las alegaciones 
y documentos que estimen oportuno.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las Dependencias Municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
www.martindelajara.es, y en el Portal de la Transparencia de esta Corporación Local http://transparencia.martindelajara.es/es/
transparencia/buscador-de-Transparencia/.

Martín de la Jara a 22 de agosto de 2017.—El Alcalde, Manuel Sánchez Aroca.
4W-6684-P


