
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría General

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ, SECRETARIA GENERAL DEL
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA)

CERTIFICA:  Que  en  el  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  ordinaria
celebrada  el  día  31  de  mayo  de  2018  se  adoptó,  entre  otros,  el  siguiente
acuerdo:

DECIMOSEGUNDO.- RATIFICACIÓN DEL DECRETO 1198/2018 DE 23 DE
MAYO  SOBRE  APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  DE  COLABORACIÓN
ENTRE LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA Y EL AYUNTAMIENTO DE PALMA
DEL  RÍO  PARA  LA  ADECUACIÓN  Y  PUESTA  EN  MARCHA  DEL
REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS.

Visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa de la Ciudad de
fecha 24 de mayo de 2018, los reunidos, por mayoría, con los votos a favor de
PSOE-A (10), PP (3), IULV-CA (3), PA (2) y AHORA PALMA (2) que supone la
mayoría exigida legalmente, acuerdan:

Único.- Ratificar el Decreto 1198/2018 de 23 de mayo sobre aprobación
del  Convenio  de  Colaboración  entre  la  Diputación  de  Córdoba  y  el
Ayuntamiento de Palma del Río para la adecuación y puesta en marcha del
Reglamento General de Protección de Datos que a continuación se transcribe

Visto que en el año 2016, la Unión Europea aprobó el Reglamento
General de Protección de Datos, que, si bien entró en vigor en mayo de
2017, es de aplicación a partir del 25 de mayo de 2018 y su contenido es
directamente aplicable.

Visto  que  se  producen  una  serie  de  cambios,  en  relación  a  la
normativa anterior en esta materia, como la supresión de la inscripción de
ficheros,  si  bien  responsables  y  encargados  deberán  configurar  el
denominado  Registro  de  Actividades  de  Tratamiento  ,  así  como  el
contenido del derecho de información en la recogida de datos que debe
facilitarse a los afectado y que se amplía considerablemente.

Visto que se introduce el principio de responsabilidad activa, el de
minimización  de  datos  personales,  las  notificaciones  de  quiebras  de
seguridad que afecten a datos personales o las Evaluaciones de Impacto
en la protección de datos.

Visto que en lo referente a seguridad se parte de un Análisis de
Riesgo  inicial  de  los  tratamientos  y  que  a  partir  de  los  resultados
obtenidos  del  mismo,  se  implementarán  las  medidas  de  seguridad
oportunas.
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Visto que aparece la figura del Delegado de Protección de Datos
que  tiene  entre  sus  funciones,  según  art.  39:  informar  y  asesorar  al
responsable  o  encargado  del  tratamiento  y  a  los  empleados  de  las
obligaciones  que  les  incumben  en  virtud  del  RGPD;  supervisar  el
cumplimiento  del  mismo;  ofrecer  el  asesoramiento  acerca  de  la
Evaluación de Impacto y supervisar su aplicación de conformidad al art.
35; cooperar con la autoridad de control y actuar como punto de contacto
de la  autoridad de control  para  cuestiones de tratamiento  o consultas
previas a que se refiere el art. 36.

Visto que el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Córdoba,
en sesión ordinaria celebrada el pasado 18 de mayo, adoptó, entre otros,
el acuerdo de colaboración entre la Diputación y las Entidades Locales de
la  Provincia  de  Córdoba  para  la  adecuación  y  cumplimiento  del
Reglamento General de Protección de Datos.

Visto  que  dicho  convenio  no  tiene  repercusión  económica  para
ninguna  de  las  dos  partes,  comprometiéndose  ambas  partes  a  lo
siguiente:

La Diputación Provincial de Córdoba se compromete a:

1.- Realizar el Registro de Actividades de Tratamiento, Impacto de
Evaluación  y  Análisis  de  Riesgo conforme a  lo  establecido  en RGPD,
incluyendo los datos correspondientes a las Entidades Locales y a su
sector público institucional.

2.-  Realizar  cuantas  revisiones  sean  precisas  para  mantener
actualizada dicha información.

3.- Asumir las funciones del Delegado de Protección de Datos y
comunicarlo a la AEPD 

El Ayuntamiento de Palma del Río se comprometen a: 

1.-  Dar  la  información  que  se  le  solicite  para  la  realización  del
Registro de Actividades de Tratamiento, Impacto de Evaluación y Análisis
de Riesgo.

2.-  Asignar  el  mismo  Delegado  de  Protección  de  Datos  de  la
institución provincial para realizar dichas funciones en la entidad local.

3.-  Comunicar  al  Delegado  de  Protección  de  Datos  cuantas
modificaciones se realicen, a fin de que puedan mantenerse actualizados
dichos documentos.

Para asegurar el cumplimiento de las obligaciones y compromisos y
como mecanismo de seguimiento y control, que resolverá igualmente los
problemas de interpretación y cumplimiento, se designa a una Comisión
Técnica  que  estará  compuesta  por  el  Delegado  de  Protección  de,  la
Responsable de la Unidad de Modernización y Administración Electrónica
y el Gerente de EPRINSA, quienes contarán en las reuniones que a tal
efecto se celebren con la asistencia del personal técnico que se considere
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oportuno y del representante que se designe por parte de cada entidad
local Ayuntamiento.

Por lo anteriormente expuesto, en virtud de las competencias que
me atribuye la legislación vigente

HE RESUELTO:

Primero.- Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Diputación
de Córdoba y el Ayuntamiento de Palma del Río para la adecuación y
puesta en marcha del Reglamento General de Protección de Datos que
más adelante se transcribe como ANEXO

Segundo.-   Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  del  Iltre.
Ayuntamiento  de  Palma  del  Río  para  la  realización  de  cuantas
actuaciones  y  la  firma  de  cuantos  documentos  sean  necesarios  para
suscribir dicho convenio.

Tercero.-  Dar cuenta al  Pleno en la primera sesión que celebre
para  su  ratificación  conforme  establece  el  artículo  21.1.k)  de  la  Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Cuarto.- Solicitar la firma del Convenio a la Diputación de Córdoba
a través del trámite de su sede electrónica denominado “Alta en Servicios
para Administración Electrónica”.

Y para que así conste, expido la presente certificación, con la salvedad
que  determina  el  artículo  206  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de orden y con
el visto bueno de la Tercera Teniente de Alcalde, por delegación del Sr. Alcalde-
Presidente.
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