
RESOLUCIÓN
Resolución nº: 8614/2022
Fecha Resolución: 25/11/2022

La Diputada Delegada de las Áreas de Presidencia, de Hacienda y de
Concertación,  designada  mediante  Resolución  nº  330/2022,  de  7  de
febrero, y en virtud de las atribuciones conferidas a los Diputados/as
delegados/as por Resolución nº 2501/2021, de 18 de mayo, ha resuelto
lo siguiente:

AUTORIZANDO LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA AUTOMATIZADA DE LA TOMA DE RAZÓN
EN  CONTABILIDAD  DE  DETERMINADAS  OPERACIONES  DEL  SISTEMA  DE  INFORMACIÓN
CONTABLE DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL (SICAL).

               En el entorno actual, el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación están
afectando  profundamente  a  la  gestión  de  la  Administración  Pública,  es  por  ello  que  la  Diputación
Provincial de Sevilla pretende desarrollar los mecanismos necesarios para avanzar en la misma dirección.
El funcionamiento electrónico de las Administraciones Públicas debe asentarse en una racionalización de
los procedimientos administrativos que favorezca su automatización, y el consiguiente fortalecimiento de
las condiciones que garantizan la regularidad y agilidad de tales procedimientos.

                Bajo estas premisas y, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre,  de  Régimen  Jurídico  del  Sector  Público  (LRJSP),  se  entiende  por  actuación  administrativa
automatizada, cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una
Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido,
de forma directa, un empleado público.   El mismo precepto legal condiciona el establecimiento de tales
actuaciones administrativas automatizadas a la determinación previa del órgano u órganos competentes
para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad
y, en su caso, auditoría  del sistema de información y de su código fuente, indicándose,  asimismo, el
órgano que deba ser considerado responsable a efectos de impugnación. Añade el artículo 42 de la citada
ley  que,  en  el  ejercicio  de  la  competencia  en  la  actuación  administrativa  automatizada,  cada
Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes sistemas de firma
electrónica:

a) Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público,
basado  en  certificado  electrónico  reconocido  o  cualificado  que  reúna  los  requisitos  exigidos  por  la
legislación de firma electrónica.

b) Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública, órgano, organismo público o
entidad de Derecho Público, en los términos y condiciones establecidos, permitiéndose en todo caso la
comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.

                 El  reglamento  de  actuación  y  funcionamiento  del  sector  público  por  medios  electrónicos,
aprobado por Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, aborda la actuación administrativa automatizada en
su artículo 13, subrayando que la tramitación electrónica de una actuación administrativa podrá llevarse a
cabo, entre otras formas, de manera automatizada, en los términos previstos en el precitado artículo 41 de
la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre.  En  el  ámbito  de  las  Entidades  Locales,  en  caso  de  actuación
administrativa automatizada se estará a lo dispuesto en la disposición adicional octava del Real Decreto
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración
Local  con  habilitación  de  carácter  nacional,  el  cual  señala  respecto  al  ejercicio  electrónico  de  las
funciones reservadas a los mismos, que  tendrán la consideración de órganos.

                La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, ha consagrado como
función necesaria en todas las Corporaciones Locales y reservada a funcionarios de Administración Local
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con  habilitación  de  carácter  nacional,  las  funciones  control  y  fiscalización  interna  de  la  gestión
económico-financiera y presupuestaria, y contabilidad, tesorería y recaudación. Las cuales ha sido objeto
de desarrollo reglamentario mediante el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen  jurídico  de  los  funcionarios  de  Administración  Local  con  habilitación  de  carácter  nacional
señalando que la función de contabilidad está reservada al Interventor.

                En orden a la consecución de los referidos objetivos, el artículo 44 de la Ordenanza reguladora
del uso de medios electrónicos en la Diputación Provincial de Sevilla y sus Entes Instrumentales (B.O.P
nº  136 de  15/06/2022)  recoge  que,  la  Diputación  de  Sevilla  y  sus  entes  instrumentales  promoverán
activamente  la  actuación  administrativa  automatizada  en  aquellas  actividades  que  puedan  producirse
mediante  un sistema de  información  sin necesidad de intervención  directa  de una persona empleada
pública en cada caso singular y, especialmente, las que consistan en:

a) La adopción de un acuerdo o decisión administrativa mediante la aplicación de fórmulas matemáticas y
otros procesos puramente mecánicos en los que se utilicen valores cuantificables y susceptibles de ser
expresados en cifras y porcentajes.

b) La certificación de hechos o datos preexistentes en registros o en sistemas de información, incluso del
silencio administrativo.

c) La constatación puramente mecánica de requisitos previstos en la normativa aplicable y la posterior
declaración, en su caso, de la consecuencia jurídica prevista en la misma.

d) La comunicación o declaración de un hecho, acto o acuerdo preexistente a través de su transcripción
total o parcial, o de la puesta a disposición del documento mismo que lo testimonia.

e) La práctica de las notificaciones electrónicas en su caso.

No cabrá realizar mediante actuación administratia automatzada actiidades  ue supongan juicios de ialor.

La aprobación de las actiidades  ue se realicen mediante actuación administratia automatzada indicará:

a) El órgano que se considera responsable a efectos de impugnación.

b)  El  órgano  u  órganos  competentes  para  la  definición  de  las  especificaciones,  programación,
mantenimiento, supervisión, control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su
código fuente.

c) La aprobación será objeto de publicación, al menos, en la sede electrónica correspondiente.

La actuación administrativa automatizada se imputará, a todos los efectos, a la persona titular del órgano
o entidad responsable del sello electrónico de actuación automatizada o, en su caso, código seguro de
verificación con el que se lleve a cabo.

                Según lo establecido en la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, aprobada por
Orden  HAP/1781/2013,  de  20  de  septiembre,  que  aplica  la  Diputación  de  Sevilla,  corresponde  a  la
Intervención  coordinar  las  funciones  o  actividades  contables  de  la  entidad  local,  emitiendo  las
instrucciones técnicas oportunas e inspeccionando su aplicación. Respecto a la configuración informática
del sistema, señala que el modelo normal del sistema de información contable para la Administración
local que adopte cada entidad contable debe garantizar la integridad, coherencia, exactitud y automatismo
de las anotaciones que, para cada una de las operaciones contables, se deban producir en los diferentes
subsistemas a los que la operación afecte, además de propiciar progresivamente la simplificación de los
procedimientos  contables  mediante  la  aplicación  intensiva  de  procedimientos  y  medios  electrónicos,
informáticos y telemáticos que garanticen la validez y eficacia jurídica de la información recibida desde
los centros gestores para el registro contable de las operaciones y de la suministrada a los destinatarios de
la información contable a través de estos medios, así como la de la documentación contable archivada y
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conservada por el sistema.

                En relación a la justificación de las operaciones, todo acto o hecho que produzca anotación en
contabilidad debe quedar acreditado en soporte papel o a través de medios electrónicos, informáticos o
telemáticos debiendo ajustarse, en todo caso, a los requisitos y garantías que se establezcan para cada uno
de  los  distintos  tipos  de  operaciones,  de  acuerdo  con  las  normas  que  regulen  los  procedimientos
administrativos a través de los que dichos hechos se materialicen. Cuando la justificación de estos hechos
se efectúe a través de medios electrónicos, informáticos o telemáticos se asegurará la validez y eficacia
jurídica de los mismos, así como el cumplimiento de la normativa aplicable respecto a la protección de
datos de carácter personal .

                En cuanto  al  soporte  de  las  anotaciones  contables, cuando se utilicen  medios  electrónicos,
informáticos  o  telemáticos,  se  asegurará  la  validez  y  eficacia  jurídica  de  los  mismos,  así  como  el
cumplimiento de la normativa aplicable respecto a la protección de datos de carácter personal .

                Cuando las operaciones se incorporen al sistema mediante captura directa de los datos que
consten en el propio justificante o en el oportuno documento contable, para que aquella incorporación
tenga  efecto  es  necesario  que  dichos  documentos  (justificantes  y  documentos  contables)  estén
debidamente autorizados, mediante diligencias, firmas manuscritas, sellos u otros medios manuales, por
quien tenga atribuidas facultades para ello y si se realiza mediante la utilización de soportes electrónicos,
informáticos  o telemáticos,  los procedimientos  de autorización y control  mediante diligencias,  firmas
manuscritas,  sellos  u  otros  medios  manuales  podrán  ser  sustituidos  por  autorizaciones  y  controles
establecidos en las propias aplicaciones informáticas que garanticen la identificación y el ejercicio de la
competencia por quien la tenga atribuida.

                Respecto a la toma de razón, en todo documento que produzca anotación en contabilidad deberá
figurar una diligencia de toma de razón, certificada por el responsable de la contabilidad y en el caso de
que las operaciones sean registradas a partir de los datos contenidos en soportes electrónicos, informáticos
o telemáticos, la diligencia de toma de razón se sustituirá por los oportunos procesos de validación en el
sistema, mediante los cuales dichas operaciones queden referenciadas en relación con las anotaciones
contables que hayan producido.

                Por su parte,  la Intervención General  de la Excma.  Diputación de Sevilla  cuenta con sello
electrónico para la realización de trámites automatizados para los expedientes de su competencia, creado
mediante Resolución 1968/2021, de 29 de abril, en la que se establece que el mismo podrá ser utilizado
para las operaciones contables que se generen a través de un procedimiento electrónico automatizado.

                Tras la aprobación del régimen de fiscalización e intervención limitada previa de requisitos
básicos, supuestos de exención de la fiscalización previa y fiscalización de derechos e ingresos de la
Tesorería  provincial  mediante  Acuerdo plenario  de  27  de  febrero  de  2019,  y  su  implantación  en  la
Diputación y sus Organismos Autónomos, mediante la aplicación informática FISCALIZ@, desarrollada
por la Sociedad Provincial de Informática de Sevilla M.P. S.A.U. (INPRO), la Corporación tiene entre sus
objetivos incrementar la automatización de procesos electrónicos en la gestión, eliminando así trámites
burocráticos  y  repetitivos  para  desarrollar  un  protocolo  único  de  puesta  en  marcha  de  nuevos
procedimientos para toda la organización, tal y como se recoge en el Eje 1 "Gobernanza y transformación
digital"   del Plan Estratégico Provincial de Innovación y Territorio, aprobado mediante Acuerdo Plenario
de 26 de noviembre de 2020.

                El Área de Hacienda, en colaboración con la Intervención General y la Sociedad Provincial de
Informática de Sevilla M.P. S.A.U. (INPRO), ha venido trabajando en la definición, análisis, desarrollo e
implementación de la automatización de la toma de razón en contabilidad de las operaciones contables
tramitadas  en  el  módulo  de  fiscalización  e  intervención  limitada  previa  de  requisitos  básicos
(FISCALIZ@).  Con  tal  fin,  la  Sociedad  provincial  INPRO  ha  desarrollado  un  nuevo  programa
(BORR@DORES) que deberán utilizar las áreas gestoras para elaborar los borradores de propuestas de
resolución que quedarán vinculadas en FISCALIZ@ a una solicitud de fiscalización; en caso de que la
fiscalización  resulte  favorable,  el  borrador  de  propuesta  de  resolución  se  convierte  en  propuesta  de
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resolución definitiva  cuando se tramite su aprobación desde DECRET@, incluyéndose lo siguiente:

-        Se adjunta el Código Seguro de verificación (CSV) del informe FISCALIZ@ firmado.

-        Se adjunta el Código Seguro de verificación (CSV) del informe firmado del desglose de aplicaciones
presupuestarias y terceros cuando la operación contable vinculada sea la disposición o compromiso del
gasto.

-        Se añade el siguiente texto a la propuesta: "Esta propuesta se generó a partir del informe favorable de
fiscalización XXXX.00.00/99999/2099 de fecha 99/99/2099".

                Una vez firmadas las Resoluciones por el órgano competente, vinculadas a cada una de las
operaciones contables recogidas en la presente Resolución,  previo Informe favorable de la Intervención
de fondos, se generarán automáticamente las operaciones contables correspondientes en el sistema de
información contable de la administración local (SICAL) de la Diputación de Sevilla.

                En el  caso de los expedientes de contratación tramitados desde LICYT@L esta plataforma
controlará durante la tramitación del expediente la automatización del registro en SICAL de las distintas
fases del procedimiento de gastos que se vayan aprobando, siempre que obtengan informe favorable en
FISCALIZ@ y una vez que se apruebe la resolución en DECRET@.

                En consideración a lo anteriormente expuesto, en orden a posibilitar la actuación administrativa
automatizada de la toma de razón en contabilidad de las operaciones del sistema de información contable
de la Administración Local del Área de Hacienda, vistos los Informes de la Intervención de fondos, de
fecha 16 de noviembre de 2022 y de la Dirección Técnica de la Sociedad Provincial  de Informática
INPRO,  de  fecha  7  de  noviembre  de  2022,   la  Diputada  delegada  de  Presidencia,  Concertación  y
Hacienda  mediante  delegación  conferida  por  resolución  de  Presidencia  330/2022,  de  7  de  febrero,
RESUELVE:

                PRIMERO.  Autorizar  la  automatización  de  las  operaciones  del  sistema  de  información
contable de la administración local (SICAL) de la Diputación de Sevilla, del Organismo Provincial de
Asistencia Económica y Fiscal de la Diputación de Sevilla (OPAEF) y del Organismo Autónomo Casa de
la Provincia, relacionadas a continuación, tras la aprobación de la Resolución correspondiente a cada fase
contable mediante DECRETA@. El sistema garantizará, mediante los oportunos procesos de validación,
el  cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  para  la  contabilización,  así  como  la  expedición  de
certificaciones acreditativas de las correspondientes anotaciones contables.

                La relación de las operaciones contables automatizadas  en el sistema de información contable
para la administración local (SICAL) de la Diputación de Sevilla es la siguiente:

Código Descripción Método Fase
Fondo extraordinario de anticipos reintegrables (FEAR)

AFRO.01.01
Fondo extraordinario de anticipos reintegrables 
(FEAR). Aprobación de bases específicas y 
convocatoria

GENOPE A

AFRO.01.02
Fondo extraordinario de anticipos reintegrables 
(FEAR). Concesión y abono del anticipo

GENOPE O

AFRO.02.01

Anticipo de financiación a corto plazo a entes 
dependientes. Concesión y abono. Autorización, 
disposición del gasto y reconocimiento de la 
obligación

GENOPE ADO

Contrato Menor
CMEN.00.01 Contrato menor. Reconocimiento de la obligación LISFAC O
Contratación
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CONT.01.01
Contrato de obras en general. Expediente inicial: 
Autorización del gasto

LICYTA
L

A

CONT.01.02
Contrato de obras en general. Expediente inicial. 
Adjudicación

LICYTA
L

-

CONT.01.03
Contrato de obras en general. Expediente inicial: 
Compromiso del gasto. Formalización

LICYTA
L

D

CONT.01.04
Contrato de obras en general. Modificados. 
Autorización y disposición del gasto

LICYTA
L

AD

CONT.01.05
Contrato de obras en general. Exceso de 
mediciones. Autorización y disposición del gasto

GENOPE AD

CONT.01.06
Contrato de obras en general. Revisiones de 
precios. Autorización y disposición del gasto

LICYTA
L

AD

CONT.01.07
Contrato de obras en general. Abonos a cuenta. 
Reconocimiento de la obligación

LISFAC O

CONT.01.08
Contrato de obras en general. Certificación de 
obra. Reconocimiento de la obligación

LISFAC O

CONT.01.09
Contrato de obras en general. Certificación final 
de obra. Reconocimiento de la obligación

LISFAC O

CONT.01.10 Contrato de obras en general. Liquidación LISFAC O

CONT.01.12

Contrato de obras en general. Pago de intereses de
demora e indemnización por costes de cobro. 
Autorización del gasto, compromiso y 
reconocimiento de la obligación

GENOPE ADO

CONT.01.13
Contrato de obras en general. Indemnizaciones a 
favor del contratista. Autorización del gasto, 
compromiso y reconocimiento de la obligación

LISFAC ADO

CONT.01.14
Contrato de obras en general. Resolución del 
contrato

LISFAC ADO

CONT.01.15

Contrato de obras en general. Pago de primas o 
compensaciones a los participantes en el diálogo, 
o a los candidatos licitadores en el caso de 
renuncia a la celebración del contrato o 
desistimiento del procedimiento. Autorización del 
gasto, compromiso y reconocimiento de la 
obligación

LISFAC ADO

CONT.02.01
Contrato de suministros. Expediente inicial: 
Autorización del gasto

LICYTA
L

A

CONT.02.02
Contrato de suministros. Expediente inicial: 
Adjudicación

LICYTAL -

CONT.02.03
Contrato de suministros. Expediente inicial: 
Compromiso del gasto. Formalización

LICYTAL D

CONT.02.04
Contrato de suministros. Modificación del 
contrato. Autorización y disposición del gasto

LICYTAL AD

CONT.02.05
Contrato de suministros. Revisiones de precios. 
Autorización y disposición del gasto

LICYTAL AD

CONT.02.06
Contrato de suministros. Abonos a cuenta. 
Reconocimiento de la obligación

LISFAC O

CONT.02.07
Contrato de suministros. Abonos parciales y 
liquidación. Reconocimiento de la obligación 

LISFAC O

CONT.02.08
Contrato de suministros. Prórroga del contrato. 
Autorización y disposición del gasto

LICYTA
L

AD

CONT.02.09 Contrato de suministros. Pago de intereses de GENOPE ADO
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demora e indemnización por costes de cobro. 
Autorización del gasto, compromiso y 
reconocimiento de la obligación

CONT.02.11

Contrato de suministros. Indemnizaciones a favor 
del contratista. Autorización del gasto, 
compromiso y reconocimiento de la obligación 
Autorización del gasto, compromiso y 
reconocimiento de la obligación

LISFAC ADO

CONT.02.12 Contrato de suministros. Resolución del contrato LISFAC ADO

CONT.02.13

Contrato de suministros. Pago de primas o 
compensaciones a los participantes en el diálogo, 
o a los candidatos licitadores en el caso de 
renuncia a la celebración del contrato o 
desistimiento del procedimiento. Autorización del 
gasto, compromiso y reconocimiento de la 
obligación

LISFAC ADO

CONT.03.01
Contrato de servicios en general. Expediente 
inicial: Autorización del gasto

LICYTA
L

A

CONT.03.02
Contrato de servicios en general. Expediente 
inicial: Adjudicación

LICYTA
L

-

CONT.03.03
Contrato de servicios en general. Expediente 
inicial: Compromiso del gasto. Formalización

LICYTA
L

D

CONT.03.04
Contrato de servicios en general. Modificación del
contrato. Autorización y disposición del gasto

LICYTA
L

AD

CONT.03.05
Contrato de servicios en general. Revisiones de 
precios. Autorización y disposición del gasto

LICYTA
L

AD

CONT.03.06
Contrato de servicios en general. Abonos a cuenta.
Reconocimiento de la obligación

LISFAC O

CONT.03.07
Contrato de servicios en general. Abonos parciales
y liquidación. Reconocimiento de la obligación

LISFAC O

CONT.03.08
Contrato de servicios en general. Prórroga del 
contrato. Autorización y disposición del gasto

LICYTAL AD

CONT.03.09

Contrato de servicios en general. Pago de intereses
de demora e indemnización por costes de cobro. 
Autorización del gasto, compromiso y 
reconocimiento de la obligación

GENOPE ADO

CONT.03.11
Contrato de servicios en general. Indemnizaciones 
a favor del contratista. Autorización del gasto, 
compromiso y reconocimiento de la obligación

LISFAC ADO

CONT.03.12
Contrato de servicios en general. Resolución del 
contrato

LISFAC ADO

CONT.03.13

Contrato de servicios en general. Pago de primas o
compensaciones a los participantes en el diálogo, 
o a los candidatos licitadores en el caso de 
renuncia a la celebración del contrato o 
desistimiento del procedimiento. Autorización del 
gasto, compromiso y reconocimiento de la 
obligación

LISFAC ADO

CONT.04.01
Otros contratos de servicios, contratos privados. 
Expediente inicial. Aprobación del gasto

LICYTA
L

A

CONT.04.02
Otros contratos de servicios, contratos privados. 
Expediente inicial. Adjudicación

LICYTA
L

-

CONT.04.03 Otros contratos de servicios, contratos privados. LICYTA D
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Expediente inicial. Compromiso del gasto. 
Formalización

L

CONT.04.04
Otros contratos de servicios, contratos privados. 
Modificación del contrato. Autorización y 
disposición del gasto

LICYTA
L

AD

CONT.04.05
Otros contratos de servicios, contratos privados. 
Revisiones de precios. Autorización y disposición 
del gasto

LICYTA
L

AD

CONT.04.06
Otros contratos de servicios, contratos privados. 
Abonos a cuenta. Reconocimiento de la obligación

LISFAC O

CONT.04.07

Otros contratos de servicios, contratos privados. 
Abono parcial, o pago de la liquidación si 
existieran pagos a cuenta. Reconocimiento de la 
obligación

LISFAC O

CONT.04.08
Otros contratos de servicios, contratos privados. 
Prórroga del contrato. Autorización y disposición 
del gasto

LICYTA
L

AD

CONT.04.09

Otros contratos de servicios, contratos privados. 
Pago de intereses de demora e indemnización por 
costes de cobro. Autorización del gasto, 
compromiso y reconocimiento de la obligación

GENOPE ADO

CONT.04.11

Otros contratos de servicios, contratos privados. 
Indemnizaciones a favor del contratista. 
Autorización del gasto, compromiso y 
reconocimiento de la obligación

LISFAC ADO

CONT.04.12
Otros contratos de servicios, contratos privados. 
Resolución del contrato

FACX ADO

CONT.04.13

Otros contratos de servicios, contratos privados. 
Pago de primas o compensaciones a los 
participantes en el diálogo competitivo. 
Autorización del gasto, compromiso y 
reconocimiento de la obligación

LISFAC ADO

CONT.05.01
Ejecución directa de obras por la Diputación y 
contratos de colaboración con empresarios 
particulares. Autorización del gasto

GENOPE A

CONT.05.03

Ejecución directa de obras por la Diputación y 
contratos de colaboración con empresarios 
particulares. Expediente inicial: Compromiso del 
gasto. Formalización

GENOPE D

CONT.05.04

Ejecución directa de obras por la Diputación y 
contratos de colaboración con empresarios 
particulares. Modificaciones de contrato. 
Autorización y disposición del gasto

GENOPE AD

CONT.05.05

Ejecución directa de obras por la Diputación y 
contratos de colaboración con empresarios 
particulares. Abonos durante la ejecución de los 
trabajos. Reconocimiento de la obligación

LISFAC O

CONT.05.06

Ejecución directa de obras por la Diputación y 
contratos de colaboración con empresarios 
particulares. Prórroga del contrato. Autorización y
disposición del gasto

GENOPE AD

CONT.05.07
Ejecución directa de obras por la Diputación y 
contratos de colaboración con empresarios 
particulares. Liquidación

LISFAC O
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CONT.06.01

Otros gastos imputables al capítulo 2º del 
presupuesto a los que no les sea aplicable la 
LCSP. Participación en cursos, seminarios y 
jornadas formativas, de profesores y ponentes. 
Autorización y compromiso del gasto

GENOPE AD

CONT.06.02

Otros gastos imputables al capítulo 2º del 
presupuesto a los que no les sea aplicable la 
LCSP. Dictámenes de colegios arbitrales de 
consumo, realizados por árbitros ajenos a la 
Diputación. Autorización, disposición del gasto y 
reconocimiento de la obligación

GENOPE ADO

CONT.06.03

Otros gastos imputables al capítulo 2º del 
presupuesto a los que no les sea aplicable la LCSP.
Honorarios de Registros de la Propiedad y 
Mercantiles, devengados en el procedimiento de 
recaudación. Autorización, disposición del gasto y 
reconocimiento de la obligación

GENOPE AD

CONT.06.04

Otros gastos imputables al capítulo 2º del 
presupuesto a los que no les sea aplicable la LCSP.
Inicio. Dietas a personas ajenas a la Diputación por
asistencia a órganos colegiados, jurados de 
concursos o premios convocados por esta Entidad

GENOPE AD

CONT.06.05
Otros gastos imputables al capítulo 2º del 
presupuesto a los que no les sea aplicable la 
LCSP. Reconocimiento de la obligación

LISFAC O

CONT.06.06

Otros gastos imputables al capítulo 2º del 
presupuesto a los que no les sea aplicable la 
LCSP. Tributos, multas y en general abonos de 
derecho público. Autorización, disposición del 
gasto y reconocimiento de la obligación

GENOPE ADO

CONT.06.07

Otros gastos imputables al capítulo 2º del 
presupuesto a los que no les sea aplicable la 
LCSP. Gastos de comunidad de inmuebles 
propiedad de la Diputación. Autorización, 
disposición del gasto y reconocimiento de la 
obligación

LISFAC ADO

CONT.06.08

Otros gastos imputables al capítulo 2º del 
presupuesto a los que no les sea aplicable la 
LCSP. Gastos de mantenimiento de cuentas 
bancarias, comisiones bancarias y comisiones por 
TPV. Autorización, disposición del gasto y 
reconocimiento de la obligación

GENOPE ADO

CONT.06.09

Otros gastos imputables al capítulo 2º del 
presupuesto a los que no les sea aplicable la 
LCSP. Gastos por el servicio de refacturación de 
recibos a las entidades financieras. Autorización, 
disposición del gasto y reconocimiento de la 
obligación

LISFAC ADO

CONT.08.01

Contratos tramitados en base a un sistema de 
racionalización técnica de la contratación. 
Acuerdos marco. Adjudicación de contrato basado
en un acuerdo marco

LICYTA
L

AD

Convenios de Colaboración
CONV.01.04 Convenios con entes locales y entidades de GENOPE O
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derecho público o privado sin ánimo de lucro. 
Reconocimiento de la obligación

CONV.02.03
Convenio de colaboración en desarrollo del Plan 
provincial de Cohesión e Igualdad. Abono 
semestral

GENOPE ADO

Encargo a Medio Propio Personificado

EMPP.01.01
Encargo a medio propio personificado previstos 
en el artículo 32 LCSP. Encargo. Autorización del
gasto y disposición

GENOPE AD

EMPP.01.02
Encargo a medio propio personificado previstos en
el artículo 32 LCSP. Modificaciones. Autorización
del gasto y disposición

GENOPE AD

EMPP.01.03

Encargo a medio propio personificado previstos en
el artículo 32 LCSP. Abonos a cuenta durante la 
ejecución de los trabajos. Reconocimiento de la 
obligación

GENOPE O

EMPP.01.04
Encargo a medio propio personificado previstos 
en el artículo 32 LCSP. Liquidación. 
Reconocimiento de la obligación

GENOPE O

Expropiaciones Forzosas

EXPR.00.01
Expropiaciones forzosas. Depósitos previos. 
Autorización del gasto, compromiso y 
reconocimiento de la obligación

GENOPE ADO

EXPR.00.02
Expropiaciones forzosas. Indemnización por 
rápida ocupación. Autorización del gasto, 
compromiso y reconocimiento de la obligación

GENOPE ADO

EXPR.00.03

Expropiaciones forzosas. Determinación de 
justiprecio en los procedimientos ordinario y de 
mutuo acuerdo. Propuesta de determinación del 
justiprecio. Autorización del gasto y compromiso

GENOPE AD

EXPR.00.04
Expropiaciones forzosas. Abono de justiprecio. 
Reconocimiento de la obligación

GENOPE AD

EXPR.00.05

Expropiaciones forzosas. Pago de intereses de 
demora por retrasos en la determinación del 
justiprecio y en el pago del mismo. Autorización 
del gasto, compromiso y reconocimiento de la 
obligación

GENOPE ADO

EXPR.00.06

Expropiaciones forzosas. Determinación del 
justiprecio por el Jurado provincial de 
expropiación u órgano análogo. Autorización del 
gasto, compromiso y reconocimiento de la 
obligación

GENOPE ADO

Gestión Patrimonial

GESP.01.01
Adquisición onerosa de bienes inmuebles. 
Aprobación del gasto

GENOPE A

GESP.01.02
Adquisición onerosa de bienes inmuebles. 
Compromiso del gasto

GENOPE D

GESP.01.03
Adquisición onerosa de bienes inmuebles. 
Reconocimiento de la obligación

LISFAC O

GESP.03.01
Arrendamiento de bienes inmuebles. Expediente 
inicial. Propuesta de arrendamiento. Autorización 
del gasto

GENOPE A

GESP.03.02 Arrendamiento de bienes inmuebles. GENOPE D
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Formalización del contrato. Compromiso del gasto

GESP.03.03
Arrendamiento de bienes inmuebles. Prórroga y 
novación. Autorización y compromiso del gasto

GENOPE AD

GESP.03.04
Arrendamiento de bienes inmuebles. 
Reconocimiento de la obligación

LISFAC O

Órdenes de Pago a Justificar

OPAJ.01.01
Pagos a justificar. Propuesta de orden de pago a 
justificar

GENOPE AD

OPAJ.01.02
Pagos a justificar. Reconocimiento de la 
obligación y pago

GENOPE O

Reclamaciones Responsabilidad Patrimonial

RRPA.01.01
Daños y perjuicios por responsabilidad 
patrimonial. Expediente inicial. Autorización del 
gasto

GENOPE AD

RRPA.01.02
Daños y perjuicios por responsabilidad 
patrimonial. Reconocimiento de la obligación

GENOPE O

RRPA.02.01
Ejecución de sentencias. Autorización, disposición
y reconocimiento de la obligación

GENOPE ADO

Subvenciones

SUBV.01.01
Subvenciones concedidas en concurrencia 
competitiva. Convocatoria. Autorización del gasto

GENOPE A

SUBV.01.02
Subvenciones concedidas en concurrencia 
competitiva. Resolución de la convocatoria. 
Compromiso del gasto

GENOPE D

SUBV.01.03
Subvenciones concedidas en concurrencia 
competitiva. Abono de la subvención. 
Reconocimiento de la obligación

GENOPE O

SUBV.01.04

Subvenciones concedidas en concurrencia 
competitiva. Aprobación conjunta de Bases y 
Convocatoria. Convocatoria. Autorización del 
gasto

GENOPE A

SUBV.01.05
Subvenciones concedidas en concurrencia 
competitiva. Aprobación conjunta de Bases y 
Convocatoria. Concesión. Compromiso del gasto

GENOPE D

SUBV.01.06

Subvenciones concedidas en concurrencia 
competitiva. Aprobación conjunta de Bases y 
Convocatoria. Abono de la subvención. 
Reconocimiento de la obligación

GENOPE O

SUBV.02.01
Subvenciones directas. Nominativas. Aprobación 
y concesión

GENOPE AD

SUBV.02.02
Subvenciones directas. Nominativas. Abono de la 
subvención. Reconocimiento de la obligación

GENOPE O

SUBV.03.01
Subvenciones directas. Impuestas por norma de 
rango legal. Aprobación y concesión

GENOPE AD

SUBV.03.02
Subvenciones directas. Impuestas por norma de 
rango legal. Abono de la subvención. 
Reconocimiento de la obligación

GENOPE O

SUBV.04.01
Subvenciones de carácter excepcional. 
Aprobación y concesión

GENOPE AD

SUBV.04.02
Subvenciones de carácter excepcional. Abono de 
la subvención. Reconocimiento de la obligación

GENOPE O

SUBV.05.01 Subvenciones no sujetas a la Ley General de GENOPE A
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Subvenciones. Planes. Convocatoria. Autorización 
del gasto

SUBV.05.02
Subvenciones no sujetas a la Ley General de 
Subvenciones. Planes. Resolución de la 
convocatoria. Compromiso del gasto

GENOPE D

SUBV.05.03
Subvenciones no sujetas a la Ley General de 
Subvenciones. Planes. Abono de la subvención. 
Reconocimiento de la obligación

GENOPE O

SUBV.06.01
Transferencias corrientes de estructura a 
Organismos autónomos y Sociedades provinciales.
Aprobación y abono de la transferencia

GENOPE ADO

SUBV.07.01
Transferencias de capital y específicas a 
Organismos autónomos y Sociedades provinciales.
Aprobación y abono de la transferencia

GENOPE ADO

SUBV.08.01
Transferencias a otros entes públicos participados 
no adscritos a la Diputación. Autorización, 
Disposición y Reconocimiento obligación

GENOPE ADO

SUBV.09.01
Subvenciones en concurrencia no competitiva. 
Convocatoria. Autorización del gasto

GENOPE A

SUBV.09.02
Subvenciones en concurrencia no competitiva. 
Resolución de la convocatoria. Compromiso del 
gasto

GENOPE D

SUBV.09.03
Subvenciones en concurrencia no competitiva. 
Abono de la subvención. Reconocimiento de la 
obligación

GENOPE O

SUBV.10.01

Subvenciones no sujetas a la Ley General de 
Subvenciones. Asignación a grupos políticos. 
Aprobación inicial. Autorización y disposición del
gasto

GENOPE AD

SUBV.10.02

Subvenciones no sujetas a la Ley General de 
Subvenciones. Asignación a grupos políticos. 
Abonos periódicos. Reconocimiento de la 
obligación

GENOPE O

SUBV.11.01

Prestaciones económicas de emergencia social y/o
urgencia social previstas en el Plan provincial de 
Cohesión social. Concesión y abono. 
Autorización, disposición del gasto y 
reconocimiento de la obligación

GENOPE ADO

 

                SEGUNDO. Los órganos competentes en las actuaciones administrativas automatizadas son los
siguientes:
 

a.       Para la definición de las especificaciones: la Intervención General Provincial.
b.      Para la Programación y mantenimiento: la Sociedad Provincial de Informática INPRO.
c.       Para la supervisión y control de calidad: la Intervención General Provincial.
d.      Para la auditoría del sistema de información y su código fuente: la Intervención General Provincial.
e.      A los efectos de impugnación de las actuaciones administrativas automatizadas: la Intervención General

Provincial.
 
                TERCERO. La presente resolución entrará en vigor tras su aprobación y se publicará en la
Sede Electrónica de la Diputación Provincial de Sevilla.
 
                CUARTO.  Protección de datos: En cumplimento de lo establecido en el Reglamento (UE)
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2016/679, de 27 de abril de 2016 (RGPD- Reglamento General de Protección de Datos) y
en la Ley Orgánica 3/2018,  de 5 de diciembre,  de Protección de Datos Personales  y garantía  de los
derechos digitales, y en virtud de la Instrucción del Secretario General de esta Corporación de 6 de junio
de 2019 sobre incorporación de informe en materia de protección de datos a las memorias justificativas de
los encargos de ejecución de proyectos de actividades de la Diputación y Entes Locales de la Provincia a
Entes  Instrumentales  Provinciales  y  de  las  Encomiendas  de  Gestión,  en  relación  con  la  Resolución
924/2018  que  regula  el  marco  para  dichos  encargos,  se  añade  a  modo  de  anexo  la  correspondiente
cláusula de protección de datos de carácter personal y confidencialidad.
 
ANEXO  CLÁUSULA  DE  PROTECCIÓN  DE  DATOS  DE  CARÁCTER  PERSONAL  Y
CONFIDENCIALIDAD
I. Para el desarrollo de las tareas encomendadas en virtud del encargo de tratamiento de datos personales
sobre la  actuación administrativa  automatizada  de la  toma de razón en contabilidad  de determinadas
operaciones del sistema de información contable en la Administración local (SICAL) por parte de la
Diputación de Sevilla a la Sociedad Provincial de Informática de Sevilla MP S.A.U.(en adelante INPRO),
esta ha de acceder a los datos de carácter personal que se encuentran bajo la responsabilidad y custodia y
protección de la Diputación de Sevilla, siendo esta responsable de los tratamientos de carácter personal y
teniendo a estos efectos INPRO la condición legal de Encargado de tratamiento con respecto a tales datos
de carácter personal.
II. Que la Diputación de Sevilla, para lo que se firma el Encargo de tratamiento de datos personales sobre
la  actuación  administrativa  automatizada  de  la  toma  de  razón  en  contabilidad  de  determinadas
operaciones del sistema de información contable en la Administración local (SICAL), es Responsable del
tratamiento de dichos datos personales conforme lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de
abril de 2016 (RGPD- Reglamento General de Protección de Datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
III.  Que la  duración  de este  encargo  de protección  de  datos  estará  vinculada  al  tiempo  de  vigencia
mientras INPRO siga realizando las tareas de la actuación administrativa automatizada de la toma de
razón en contabilidad en SICAL.
IV. Que para el cumplimiento de dichos servicios,  a ENCARGADO (INPRO) le resulta necesario el
acceso y tratamiento de los datos personales responsabilidad DIPUTACIÓN DE SEVILLA. El acceso a
esos datos no se considerará comunicación de datos cuando se cumpla lo previsto en el artículo 28 del
Reglamento  (UE)  2016/679,  de  27  de  abril  de  2016  (Reglamento  General  de  Protección  de  Datos
europeo)  y  artículo  33.  1  de  la  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.
V. Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 del RGPD, el ENCARGADO ofrece suficientes
garantías  para  implementar  políticas  técnicas  y  organizativas  apropiadas  para  aplicar  las  medidas  de
seguridad que establece la normativa vigente y proteger los derechos de los interesados, por lo cual ambas
partes convienen suscribir el presente acuerdo con sujeción a las siguientes
 
 
II. CLÁUSULAS
Primera.- Objeto, naturaleza y finalidad del encargo.
En virtud de la presente Resolución, el encargado del tratamiento se compromete a realizar los trabajos
encomendados, para lo cual, tendrá acceso a datos de carácter personal responsabilidad de la Diputación
de Sevilla, ajustándose en su tratamiento a lo dispuesto en el RGPD, así como en la LOPDPGDD.
La Sociedad Provincial de Informática de Sevilla MP S.A.U. será la encargada del tratamiento, siendo
Diputación de Sevilla responsable de este.
Por lo tanto, mediante las presentes cláusulas se habilita a INPRO, encargada del tratamiento, para tratar
por  cuenta  de  La  Diputación  de  Sevilla,  responsable  del  tratamiento,  los  datos  de  carácter  personal
necesarios para prestar el servicio que se incorpora al final de este encargo de tratamiento.
En el anexo a esta Resolución se identifican los servicios, tratamientos que comprenden, categoría de
interesados y los tipo de datos personales que se van a tratar, manteniendo la condición de responsable la
Diputación  de Sevilla  del  tratamiento  de  los  datos  personales  y nombrando a INPRO encargada  del
tratamiento en los términos del art. 28 del RGPD.
Segunda.- Duración
El encargo de tratamiento de datos personales sobre la actuación administrativa automatizada de la toma
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de  razón  en  contabilidad  de  determinadas  operaciones  del  sistema  de  información  contable  en  la
Administración local (SICAL) tendrá una duración de vigencia mientras INPRO siga realizando las tareas
de la actuación administrativa automatizada de la toma de razón en contabilidad en SICAL. .Una vez que
se  resuelva,  el  encargado del  tratamiento  siguiendo las  indicaciones  del  responsable  del  tratamiento,
deberá devolver los datos personales tratados en virtud de este convenio y suprimir cualquier copia que
esté  en  su  poder.  Se  permite  el  mantenimiento  de  los  datos,  debidamente  bloqueados,  con  el  único
propósito de defensa en el caso de que se le exijan responsabilidades por el servicio prestado.
Tercera. Obligaciones del RESPONSABLE.
El RESPONSABLE garantiza que los datos facilitados al ENCARGADO se han obtenido lícitamente y
que son adecuados, pertinentes y limitados a los fines del tratamiento.
En el caso de que los datos deban ser recabados por el encargado del tratamiento, éste informará a los
titulares de los datos que pasarán a formar parte de sus ficheros y serán tratados con las finalidades que se
determinen según el contrato y facilitará el resto de información que establece el RGPD (artículos 12 a
14). Asimismo, informará de que el  Encargado del tratamiento es un adjudicatario de un contrato de
asistencia técnica a la Diputación.
El  RESPONSABLE pondrá  a  disposición  del  ENCARGADO cuanta  información  sea  necesaria  para
ejecutar las prestaciones objeto del encargo.
El RESPONSABLE advierte al ENCARGADO que, si determina por su cuenta los fines y los medios del
tratamiento, será considerado Responsable del tratamiento y estará sujeto a cumplir las disposiciones de la
normativa vigente aplicables como tal.
Cuarta. Obligaciones del ENCARGADO.
El  ENCARGADO  se  obliga  a  respetar  todas  las  obligaciones  que  pudieran  corresponderle  como
encargado del tratamiento conforme lo dispuesto en la normativa vigente y cualquier otra disposición o
regulación que le fuera igualmente aplicable.
El ENCARGADO se obliga a tratar los datos personales de conformidad con los criterios de seguridad y
el contenido previsto en el artículo 32 del RGPD, así como observar y adoptar las medidas técnicas y
organizativas  de  seguridad  necesarias  o  convenientes  para  asegurar  la  confidencialidad,  secreto  e
integridad  de  los  datos  personales  a  los  que  tenga  acceso,  y  ayudará  al  responsable  a  garantizar  el
cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 32 a 36 del RGPD, teniendo en cuenta la
naturaleza del tratamiento y la información a su disposición.
El ENCARGADO no destinará, aplicará o utilizará los datos a los que tenga acceso para un fin distinto al
encargo o que suponga el incumplimiento de este acuerdo.
El ENCARGADO pondrá a disposición del RESPONSABLE la información necesaria para demostrar el
cumplimiento  del  acuerdo,  permitiendo  las  inspecciones  y  auditorías  necesarias  para  evaluar  el
tratamiento,  sea por parte  del  RESPONSABLE o por  otro auditor  autorizado por este.  El  encargado
deberá disponer de evidencias que demuestren el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos
personales,  entre  las  que  puede  estar  la  adhesión  a  un  código  de  conducta  o  a  un  mecanismo  de
certificación aprobados a tenor de los artículos 40 y 42 RGPD, respectivamente. En cualquier caso, estas
evidencias se pondrán a disposición del responsable cuando sean requeridas por este.
Quinta. Personal autorizado para realizar el tratamiento.
El ENCARGADO se obliga a mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los
que  tenga  acceso  para  la  ejecución  del  contrato  así  como sobre  los  que  resulten  de  su  tratamiento,
cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren obtenido.
El ENCARGADO garantiza que el personal autorizado para realizar el tratamiento se ha comprometido
de  forma expresa  y  por  escrito  a  respetar  la  confidencialidad  de  los  datos  o  que  está  sujeto  a  una
obligación legal de confidencialidad de naturaleza estatutaria.
El ENCARGADO tomará medidas para garantizar que cualquier persona que actúe bajo su autoridad y
tenga acceso a datos personales solo pueda tratarlos siguiendo las instrucciones del RESPONSABLE o
esté obligada a ello en virtud de la legislación vigente.
El  ENCARGADO  garantiza  que  el  personal  autorizado  para  realizar  el  tratamiento  ha  recibido  la
formación necesaria  para asegurar  que no se pondrá en riesgo la  protección de datos  personales.  La
información recogida y manejada en la ejecución de este acuerdo está sometida al secreto estadístico.
Sexta. Medidas de seguridad
El ENCARGADO manifiesta estar al corriente en lo que concierne a las obligaciones derivadas de la
normativa de protección de datos, especialmente en lo que se refiere a la implantación de las medidas
técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo, tal y como
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prevé el artículo 32 del RGPD. En particular, y sin carácter limitativo, se obliga a aplicar las medidas de
protección  de  seguridad  detalladas  en  el  Anexo  “Tratamiento  de  datos  personales”.  En  todo  caso,
adoptará las medidas de seguridad correspondientes a los sistemas de información de categoría media
definidos  en  el  Real  Decreto  3/2010,  de  8  de  enero,  por  el  que  se  regula  el  Esquema Nacional  de
Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
El  ENCARGADO  garantiza  que  se  implementarán  adecuadamente  dichas  medidas  de  seguridad  y
cooperará con el RESPONSABLE para avalar su cumplimiento.
El RESPONSABLE realizará un análisis de los posibles riesgos derivados del tratamiento para determinar
las medidas de seguridad apropiadas para garantizar la seguridad de la información tratada y los derechos
de los interesados y, si determinara que existen altos riesgos para los derechos y libertades de las personas
físicas, trasladará al ENCARGADO un informe con la evaluación de impacto efectuada para que proceda
a la implementación de medidas adecuadas para evitarlos o mitigarlos.
El ENCARGADO, por su parte, deberá analizar los posibles riesgos y otras circunstancias que puedan
incidir en la seguridad que le sean atribuibles, debiendo informar, si los hubiere, al RESPONSABLE para
evaluar su impacto.
De todas formas, el ENCARGADO garantiza que, teniendo en cuenta el estado de la técnica, los costes de
aplicación  y la  naturaleza,  el  alcance,  el  contexto  y los  fines del  tratamiento,  implementará  medidas
técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo que entrañe
el tratamiento, que en su caso incluya, entre otros:
 

• Seudonimización  y  cifrado  de  datos  personales.  Garantizar  la  confidencialidad,  integridad,
disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento. 

• Restaurar  la disponibilidad  y el  acceso a datos de forma rápida en caso de incidente  físico o
técnico. 

• Procedimientos de verificación, evaluación y valoración regulares de la eficacia de las medidas
técnicas y organizativas para garantizar la seguridad del tratamiento. 

Séptima. Violación de la seguridad.
De  conformidad  con  el  artículo  33  RGPD,  las  violaciones  de  seguridad  de  los  datos  a  cargo  del
ENCARGADO  de  las  que  tenga  conocimiento  deberán  comunicarse  al  RESPONSABLE  de  forma
inmediata, y a más tardar en el plazo de 48 horas, juntamente con toda la información relevante para la
documentación y comunicación de la incidencia o cualquier fallo en su sistema de tratamiento y gestión
de  la  información  que  haya  tenido  o  pueda  tener  que  ponga  en  peligro  la  seguridad  de  los  datos
personales,  su  integridad  o  su  disponibilidad,  así  como  cualquier  posible  vulneración  de  la
confidencialidad  como  consecuencia  de  la  puesta  en  conocimiento  de  terceros  de  los  datos  e
informaciones obtenidos durante la ejecución del contrato. Si no fuera posible facilitar la información
simultáneamente, y en la medida en que no lo sea, la información se facilitará de manera gradual sin
dilación indebida. No será necesaria la notificación cuando sea improbable que comporte un riesgo para
los derechos y las libertades de las personas físicas.
La notificación de una violación de seguridad deberá contener, como mínimo, la siguiente información:
 

• Descripción de la naturaleza de la violación de seguridad de los datos personales y de sus posibles
consecuencias. 

• Categorías y el número aproximado de interesados afectados. 
• Categorías y el número aproximado de registros de datos afectados. 
• Medidas adoptadas o propuestas para remediar o mitigar los posibles efectos negativos. 
• Datos de contacto donde pueda obtenerse más información (DPD, responsable de seguridad, etc.). 

Octava. Comunicación de los datos a terceros.
El ENCARGADO no podrá comunicar los datos a otros destinatarios, salvo que hubiera obtenido una
autorización previa y por escrito del RESPONSABLE; la cual, de existir, se anexará al presente acuerdo.
La transmisión de datos a Autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones públicas no precisarán de
la autorización del RESPONSABLE si dichas transmisiones son necesarias para alcanzar la finalidad del
encargo.
Novena. Transferencias internacionales de datos.
El ENCARGADO se compromete a tratar los datos personales dentro del Espacio Económico Europeo
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(los  países  de  la  Unión  más  Liechtenstein,  Islandia  y  Noruega)  u  otro  espacio  considerado  por  la
normativa aplicable como de seguridad equivalente (país, territorio o uno o varios sectores específicos de
ese país u organización internacional que haya sido declarado de nivel de protección adecuado por la
Comisión  Europea,  no  tratándolos  fuera  de  este  espacio  ni  directamente  ni  a  través  de  cualesquiera
subcontratistas, salvo que esté obligado a ello en virtud del Derecho de la Unión o del Estado miembro
que  le  resulte  de  aplicación  o  que  hubiera  obtenido  una  autorización  previa  y  por  escrito  del
RESPONSABLE; la cual, de existir, se anexará al presente acuerdo.
En el caso de que, por causa de Derecho nacional o de la Unión Europea,  el  ENCARGADO se vea
obligado  a  llevar  a  cabo  alguna  transferencia  internacional  de  datos,  informará  por  escrito  al
RESPONSABLE de esa exigencia legal, con antelación suficiente a efectuar el tratamiento, y garantizará
el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales que sean aplicables al RESPONSABLE, salvo que el
Derecho aplicable lo prohíba por razones importantes de interés público.
Décima. Subcontratación del tratamiento de datos.
El ENCARGADO no podrá subcontratar a un tercero la realización de ningún tratamiento de datos que le
hubiera encomendado el RESPONSABLE, salvo que hubiera obtenido de éste una autorización previa y
por escrito para ello; la cual, de existir, se anexará al presente contrato.
En todo caso, para autorizar la subcontratación, es requisito imprescindible que se cumplan las siguientes
condiciones:
 

A. Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste a la legalidad vigente,
lo contemplado en este acuerdo y a las instrucciones del RESPONSABLE.  

B. Que el ENCARGADO y la empresa subcontratista formalicen un acuerdo o contrato de encargo
de tratamiento de datos en términos no menos restrictivos a los previstos en el presente, el cual
será puesto a disposición del RESPONSABLE a su mera solicitud para verificar su existencia y
contenido. 

En  el  marco  de  una  subcontratación,  siempre  que  la  misma  esté  autorizada  previamente  por  el
RESPONSABLE, si el subcontratista del ENCARGADO DEL TRATAMIENTO está situado en un país
fuera del ámbito de la UE/EEE y en un país que no tiene declarado el nivel adecuado de protección de
datos personales por la Comisión Europea, o entidad no certificada en el marco del Escudo de Privacidad
UE-EE.UU, será necesario que se otorguen las autorizaciones pertinentes y/o firmar las cláusulas estándar
aprobadas  por  la  Comisión  Europea  para  estos  casos.  El  ENCARGADO se  abstendrá  de  realizar  la
transferencia internacional de datos requerida hasta que no se hayan obtenido las garantías adecuadas.
En cualquier caso, si la empresa subcontratista incumple sus obligaciones en materia de protección de
datos, el encargado inicial seguirá siendo plenamente responsable ante el responsable del tratamiento por
lo que respecta al cumplimiento de las obligaciones del otro encargado.
Decimoprimera. Resultados obtenidos.
Todos los datos manejados en ejecución de este acuerdo, el resultado de las tareas realizadas a su amparo
y el soporte o soportes empleados para su ejecución serán propiedad de la Diputación de Sevilla, sin que
pueda conservar una copia o utilizarlos para fines distintos a los que figuran en este acuerdo.
Decimosegunda. Derechos de los interesados.
El ENCARGADO adoptará, siempre que sea posible y teniendo cuenta la naturaleza del tratamiento, las
condiciones  técnicas  y  organizativas  necesarias  para  asistir  al  RESPONSABLE en su  obligación  de
responder las solicitudes de los derechos del interesado.
En el caso que el ENCARGADO reciba una solicitud para el ejercicio de dichos derechos (de acceso,
rectificación, supresión y oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de datos y, si fuera el caso, a
no  ser  objeto  de  decisiones  individualizadas  automatizadas,  u  otros  reconocidos  por  la  normativa
aplicable),  éste debe comunicarlo al RESPONSABLE con la mayor prontitud. La comunicación debe
hacerse de forma inmediata mediante correo electrónico dpo@dipusevilla.es y en ningún caso más allá de
los dos días laborables siguientes al de la recepción del ejercicio de derecho, juntamente, en su caso, con
la documentación y otras informaciones que puedan ser relevantes para resolver la solicitud que obre en
su  poder,  e  incluyendo  la  identificación  fehaciente  de  quien  ejerce  el  derecho.  Asistirá  al
RESPONSABLE, siempre que sea posible, para que ésta pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de
derechos.
Cuando los datos sean tratados exclusivamente con los sistemas del ENCARGADO, deberá resolver, por
cuenta del RESPONSABLE, y dentro del plazo establecido, las solicitudes recibidas para el ejercicio de
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los derechos del interesado en relación con los datos objeto del encargo, sin menoscabo de comunicarlo al
RESPONSABLE de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior.
Decimotercera. Responsabilidad.
El ENCARGADO se obliga a colaborar con el RESPONSABLE en el cumplimiento de sus obligaciones
en  materia  de  (a)  medidas  de  seguridad,  (b)  comunicación  y/o  notificación  de  brechas  (logradas  e
intentadas) de medidas de seguridad a las autoridades competentes o los interesados, y (c) colaborar en la
realización de evaluaciones de impacto relativas a la protección de datos personales y consultas previas al
respecto a las autoridades competentes; teniendo en cuenta la naturaleza del tratamiento y la información
de la que disponga. Asimismo, pondrá a disposición de la Autoridad de Control, a requerimiento de esta,
toda  la  información  necesaria  para  demostrar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  previstas  en  este
contrato y colaborará en la realización de auditoras e inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por el
RESPONSABLE.
Conforme el artículo 82 del RGPD, el RESPONSABLE responderá de los daños y perjuicios causados en
cualquier operación de tratamiento en que participe y el ENCARGADO únicamente responderá de los
daños y perjuicios causados por el tratamiento cuando no haya cumplido con las obligaciones del RGPD
dirigidas específicamente al ENCARGADO o haya actuado al margen o en contra de las instrucciones
legales del RESPONSABLE.
El responsable o el encargado del tratamiento estarán exentos de responsabilidad si demuestran que no
son responsables, en modo alguno, del hecho que haya causado los daños o perjuicios.
Decimocuarta. Fin de la prestación de servicio.
Una  vez  finalice  la  prestación  de  servicios  objeto  de  este  acuerdo,  si  el  ENCARGADO  hubiera
almacenado datos personales,  se compromete,  según corresponda,  a  devolver  o destruir  (a)  los datos
personales a los que haya tenido acceso; (b) los datos personales generados por causa del tratamiento; y
(c) los soportes y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia alguna; salvo
que se permita o requiera por ley o por norma de Derecho comunitario su conservación, en cuyo caso no
procederá  la  destrucción.  La  devolución se efectuará  al  RESPONSABLE o a  quien este  designe.  El
ENCARGADO  podrá,  no  obstante,  conservar  los  datos  durante  el  tiempo  que  puedan  derivarse
responsabilidades de su relación con el RESPONSABLE. En este último caso, los datos personales se
conservarán bloqueados y por el tiempo mínimo, destruyéndose de forma segura y definitiva al final de
dicho plazo. 
El ENCARGADO mantendrá el  deber de secreto y confidencialidad de los datos incluso después de
finalizar la relación objeto de este acuerdo.
Decimoquinta. Jurisdicción.
Las partes se someten para la solución de cualquier controversia que pueda surgir entre ellas con respecto
a la interpretación, validez, ejecución, cumplimiento o resolución de este acuerdo, incluido el ejercicio de
acciones  judiciales  en  ejercicio  del  derecho  de  indemnización,  ante  la  jurisdicción  contencioso-
administrativa correspondiente a la sede del RESPONSABLE del tratamiento.
 
ANEXO DE “TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES”
1.- Servicios:
El Encargo de tratamiento de datos personales versará sobre la actuación administrativa automatizada de
la  toma  de  razón  en  contabilidad  de  las  operaciones  detalladas  en  la  Resolución,  en  el  sistema  de
información contable en la Administración local (SICAL).
2.Descripción general del tratamiento de datos personales a efectuar.
El tratamiento de datos consistirá en: Registro, Estructuración, Conservación, Extracción, Interconexión y
Cotejo ó cualquier otro que realice.
No  obstante  ello  las  operaciones  de  tratamiento  autorizadas  serán  las  estrictamente  necesarias  para
alcanzar la finalidad del objeto de las encomiendas realizadas por el responsable.
3.Colectivos y Datos Tratados:
(1)  Datos  de  carácter  Identificativos:  nombre,  apellidos,  D.N.I.,  Dirección,  teléfono,  firma,  firma
electrónica.
(2) Datos detalle de empleo: Profesión, puesto de trabajo, datos no económicos de nómina, historial del
trabajador.
(3)  Datos  Económicos,  financieros  y  de  seguros:  datos  económicos  de  nómina,  datos  deducciones
impositivas/impuestos.
(4) Datos de transacciones de bienes y servicios: Bienes y servicios suministrados, bienes y servicios
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recibidos.
4.Medidas de seguridad.

Los datos deben protegerse empleando las medidas necesarias para evitar que dichos datos pierdan su
razonable confidencialidad, integridad y disponibilidad.

De acuerdo con la  evaluación de riesgos  realizada,  el  ENCARGADO debe implantar,  al  menos,  las
medidas de seguridad, técnicas y organizativas, siguientes, entre otras:
a. Nombramiento de un responsable en materia de protección de datos, quien deberá asegurar el continuo
cumplimiento de la normativa aplicable, que deberá tener la consideración de Delegado de Protección de
Datos (DPO)
b. Establecimiento de funciones y responsabilidades del personal que trate datos de carácter personal.
c.  Comunicación  entre  el  personal  de  las  funciones  y  responsabilidades  definidas  asociadas  al
cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos.
d. Definición de roles y perfiles para los usuarios de las aplicaciones y sistemas donde se traten dichos
datos de acuerdo a las funciones y responsabilidades establecidas, de forma que se evite el acceso a datos
o recursos distintos de los autorizados. Este sistema de control de acceso deberá garantizar adecuados
mecanismos de identificación y autenticación de los usuarios,  como por ejemplo a través del uso de
contraseñas que han de ser renovadas de forma periódica, uso de datos biométricos, bloqueo automático
de usuario ante intentos sucesivos fallidos de acceso, etc.
e. Medidas automatizadas que limiten de acceso a información para usuarios no autorizados o fuera del
plazo  de  conservación  determinado,  como  por  ejemplo  mediante  técnicas  de  borrado  o  de
seudonimización de datos.
f.  Procedimientos  que  limiten  el  acceso  físico  a  las  instalaciones  donde  se  encuentren  ubicados  los
sistemas de información o los soportes físicos.
g. Registros de control y acceso sobre soportes que contengan datos de carácter personal, que además
deberán contar con mecanismos de acceso limitado (p.e. cintas de backup, USBs, dossieres, CDs, etc.).
h. Procedimientos de recuperación de datos de carácter personal ante su posible destrucción, pérdida o
alteración, bajo la supervisión y aprobación del responsable en materia de protección de datos.
i.  Procedimientos  de detección,  evaluación y notificación,  en caso de ser necesario,  de incidentes  de
seguridad que puedan afectar a los derechos y libertades de los interesados.
j. Ejecución de revisiones periódicas de cumplimiento y de definición y ejecución de los planes de acción
para la mitigación de los riesgos detectados.
En  Sevilla,  a  fecha  de  firma  electrónica.  La  Diputada-Delegada,
Trinidad  Carmen Argota  Castro. Por  el Secretario  General, Fernando
Fernández-Figueroa Guerrero, se toma razón para su transcripción en el
Libro Electrónico de Resoluciones a los solos efectos de garantizar su
autenticidad e integridad, conforme a lo dispuesto en el art. 3.2e)
del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.
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