
Ayuntamiento de Los Corrales
Plaza Diamantino García, 13. C.P. 41657. Los Corrales (Sevilla). CIF P4103700C.

Telf. 955917733, Fax. 955917518. www.loscorrales.es.

EDICTO

Por  la  presente,  se  hace  pública  la  Resolución de  esta  Alcaldía   n.º  555/2019,  de  fecha
15 de noviembre de 2019, que a continuación se transcribe:
 
“La Sra. Alcaldesa en virtud de las facultades que le confiere la Legislación Vigente, viene en
disponer:

Examinado el contenido de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

Considerando la  entrada  en  vigor  del  Reglamento  (UE)  2016/679 del  Parlamento
Europeo y del  Consejo,  de 27 de abril  de 2016, relativo a  la Protección de las Personas
Físicas en lo que respecta al Tratamiento de Datos Personales y a la Libre Circulación de
estos Datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección
de Datos).

Considerando  que  dicho  Reglamento  Europeo  no  necesita  de  transposición  al
ordenamiento jurídico español, por lo que su contenido es plenamente aplicable.

Considerando  que  el  Reglamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  Europeo  y  del
Consejo, de27 de abril de 2016 introduce como novedad la figura del Delegado de Protección
de Datos que se regula en los artículos 37 y siguientes.

Considerando que en su día se solicitó la asistencia técnica de la Excma. Diputación
Provincial de Sevilla para la implantación de la figura del Delegado de Protección de Datos,
sin haber obtenido respuesta.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y, en el Reglamento
(UE)2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la
Protección delas Personas Físicas en lo que respecta al Tratamiento de Datos Personales y a
la Libre Circulación de estos Datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
General de Protección de Datos), en uso de las competencias atribuidas,  VENGO EN 

RESOLVER:

Primero.- Designar Delegado de Protección de Datos del Excmo. Ayuntamiento de
Los Corrales (Sevilla) a Don Jesús Martín Fernández, Letrado de esta Corporación Local, con
las siguientes funciones:
• Informar y asesorar al Responsable y al Encargado que se ocupen del Tratamiento de
las Obligaciones del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27de abril de 2016, relativo a la Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al
Tratamiento de Datos Personales y a la Libre Circulación de estos Datos y por el que se
deroga  la  Directiva  95/46/CE  (Reglamento  General  de  Protección  de  Datos)  y  demás
Normativa aplicable en materia de Protección de Datos.
• Supervisar el cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la Protección de las Personas Físicas en lo que
respecta al Tratamiento de Datos Personales y a la Libre Circulación de estos Datos y por el
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos)y demás    
Normativa  aplicable  en  Protección  de  Datos  y  de  las  políticas  del  Responsable  del
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tratamiento de Datos en dicha materia.
• Ofrecer el asesoramiento que se solicite acerca de la evaluación de impacto relativa a
la Protección de Datos y supervisar su aplicación conforme al artículo 35 del Reglamento
(UE)2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016.
• Cooperar con la autoridad de control.
• Actuar como punto de contacto con la autoridad de control para cuestiones relativas al
tratamiento de datos, incluida la consulta previa del artículo36 del Reglamento (UE)2016/679
del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  27  de  abril  de  2016  y,  realizar,  en  su  caso,
consultas sobre cualquier otro asunto.
• RestodecompetenciasatribuidasaestafiguraenlaLeyOrgánica3/2018,de5dediciembre,
de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y en el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,relativo a la
Protección de las Personas Físicas en lo que respecta al Tratamiento de Datos Personales y a
la Libre Circulación de estos Datos y por el que se deroga la Directiva95/46/CE (Reglamento
General de Protección de Datos).

Segundo.- Dar traslado del presente Decreto al interesado, advirtiéndole que, contra la
presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente
o Recurso de Reposición Potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a
la recepción de esta notificación, ante el Alcaldía de este Ayuntamiento, de conformidad con
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de  las  Administraciones  Públicas,  o  Recurso  Contencioso-Administrativo,  ante  el
Juzgado de lo  Contencioso-Administrativo de Sevilla,  en el  plazo de dos meses a contar
desde  el  día  siguiente  a  la  recepción  de  la  presente  notificación  de  conformidad  con  el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si se optara por interponer el Recurso de Reposición potestativo, no se podrá
interponer Recurso Contencioso-Administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o
se  haya  producido  su  desestimación  por  silencio.  Todo  ello  sin  perjuicio  de  que  pueda
ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.

Tercero.- Dar traslado a la Agencia Española de Protección de Datos y al Consejo de
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía.

Cuarto.-Dar cuenta al Pleno del contenido de la misma.

Quinto.-Publicar la presente Resolución en el Portal de Transparencia, con indicación
de la dirección de contacto que se habrá de habilitar a tal fin.”

* DATOS DE CONTACTO:   DRD:  D. Jesús Martín Fenández
                                                             Tfno. Contacto:  955917733
                                                        correo electrónico:  corrales@dipusevilla.es

 Lo que se hace público para general conocimiento. 

En Los Corrales, a fecha de firma electrónica
Da. Buensuceso Morillo Espada – Alcaldesa
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