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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones
Consejería de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio
ORDEN 312/2010, de 5 de febrero, por la que se crea el fichero de datos de carácter personal denominado “RBSR, Programa Reserva de la Biosfera Sierra
del Rincón”.

La Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid, establece que la creación, modificación o supresión de ficheros de datos de carácter personal, incluidos en el ámbito de aplicación de la misma, se realizará mediante disposición de carácter general que será publicada en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID o en el diario oficial que corresponda.
El artículo 5 de esta norma prevé que la iniciativa en la tramitación del procedimiento
de elaboración de las disposiciones de carácter general de creación, modificación o supresión de ficheros de datos de carácter personal, corresponderá al órgano titular de la función
específica en que se concrete la competencia sobre la materia a cuyo ejercicio sirva instrumentalmente el fichero.
El procedimiento anterior ha sido objeto de desarrollo mediante el Decreto 99/2002,
de 13 de junio, de regulación del procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter
general de creación, modificación y supresión de ficheros que contienen datos de carácter
personal, así como su inscripción en el Registro.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, 9, 10 y 11 del referido Decreto 99/2002, de 13 de junio, se elaboró el Proyecto de Orden de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se crea el fichero de datos de carácter personal denominado “RBSR, Programa Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón”,
que, junto con la memoria explicativa y económica del mismo e informe sobre el impacto
por razón de género, se sometió al trámite de alegaciones y ha sido objeto de los informes
preceptivos, tanto de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid como
de la Dirección General de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid.
Una de las funciones encomendadas a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio, a través de la Dirección General del Medio Ambiente, es la gestión y coordinación de actuaciones en la reserva de la biosfera Sierra del Rincón. Con el fin
de promover un desarrollo sostenible mediante la diversificación y estabilización de la economía local, el fomento y valorización de productos locales, fomento del empleo, mantenimiento de tradiciones y costumbres populares, fomento de actividades turísticas sostenibles
de calidad y la conservación y mejora del medio natural; tanto para poblaciones actuales
como para las generaciones futuras, se prevén las siguientes líneas de actuación:
— Cooperación, Desarrollo Local, Coordinación y Gestión.
— Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad.
— Conservación de los Sistemas Tradicionales de Uso.
— Educación Ambiental, Formación, Comunicación y Promoción.
— Gestión de Actividades Recreativas y de Uso Público.
— Investigación, Innovación y Seguimiento.
La participación en las acciones o actuaciones citadas exige la recopilación de una serie de datos de carácter personal de los diversos participantes y/o usuarios de cada programa desarrollado.
En relación con las medidas de seguridad para la protección de los datos personales contenidos en el fichero que se crea, se cumple, en los términos que se establecen en la regulación
efectuada en el Anexo de esta Orden, lo previsto por 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.
Por cuanto antecede, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1 de la Ley 8/2001,
de 13 de julio, y habiéndose cumplido los trámites establecidos en el artículo 5 de la misma,
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DISPONGO
Artículo único
Creación del fichero
Se crea el fichero “RBSR, Programa Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón”, que
contiene datos de carácter personal, dependiente de la Dirección General del Medio Ambiente, cuyas características se relacionan en el Anexo de la presente Orden, en los términos y condiciones fijados en la Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
Entrada en vigor
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN
OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
Madrid, a 5 de febrero de 2010.
La Consejera de Medio Ambiente,
Vivienda y Ordenación del Territorio,
ANA ISABEL MARIÑO ORTEGA
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Fichero: RBSR.
Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Consejería de Medio
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Dirección General del Medio Ambiente.
Órgano, servicio o unidad ante el que se deberán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (solo en caso de que sea diferente al responsable del fichero): Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Dirección
General del Medio Ambiente.
Nombre y descripción del fichero: RBSR.
Carácter informatizado o manual estructurado del fichero: Mixto.
Medidas de seguridad: Medidas de nivel básico.
Tipos de datos de carácter personal que se incluirán en el fichero:
— Datos de carácter identificativo: DNI/NIF, nombre y apellidos, dirección, teléfono.
— Otros datos de carácter identificativo: Correo electrónico.
— Otros tipos de datos: Datos académicos y profesionales, datos de características
personales, datos de circunstancias sociales.
Descripción detallada de la finalidad del fichero y los usos previstos del mismo: GESTIÓN DE LAS ACTUACIONES Y ACTIVIDADES VINCULADAS AL DESARROLLO
DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA RESERVA DE LA
BIOSFERA SIERRA DEL RINCÓN. RECOPILAR INFORMACIÓN DE LOS PARTICIPANTES.
Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener datos o que resultan obligados
a suministrarlos: CIUDADANOS Y RESIDENTES. REPRESENTANTES LEGALES.
ESTUDIANTES.
Procedencia o procedimiento de recogida de los datos: El propio interesado o su representante legal.
Órganos y entidades destinatarios de las cesiones previstas, indicando las transferencias internacionales: No se prevén cesiones.
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