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RESOLUCION de 18 de marzo de 2004, de la Direc-
ción General de Infancia y Familia, por la que se hacen
públicas las subvenciones para la realización del progra-
ma de tratamiento a familias con menores concedidas
al amparo de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de la Consejería de Asuntos Sociales
de 25 de marzo de 2003 se reguló el régimen de concesión de
subvenciones a otorgar a los municipios y Diputaciones Pro-
vinciales para la realización de programas de tratamiento a
familias con menores (BOJA núm. 63, de 2 de abril).

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 109 de
la Ley 5/83, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en la Ley
9/2002, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía para el año 2003, he resuelto
hacer pública la relación de subvenciones concedidas al am-
paro de la citada Orden, la cual figura como Anexo a la presen-
te Resolución.

Sevilla, 18 de marzo de 2004.- La Directora, Leonor Rojo
García.

Beneficiario: Roquetas de Mar.
Importe: 116.480 euros.

Beneficiario: Diputación Provincial de Almería.
Importe: 257.475 euros.

Beneficiario: Puerto Real.
Importe: 58.240 euros.

Beneficiario: Rota.
Importe: 58.240 euros.

Beneficiario: Barbate.
Importe: 58.240 euros.

Beneficiario: Diputación Provincial de Cádiz.
Importe: 257.475 euros.

Beneficiario: Cabra.
Importe: 58.240 euros.

Beneficiario: Montilla.
Importe: 58.240 euros.

Beneficiario: Lucena.
Importe: 58.240 euros.

Beneficiario: Priego de Córdoba.
Importe: 58.240 euros.

Beneficiario: Diputación Provincial de Córdoba.
Importe: 343.300 euros.

Beneficiario: Puente Genil.
Importe: 58.240 euros.

Beneficiario: Loja.
Importe: 58.240 euros.

Beneficiario: Diputación Provincial de Granada.
Importe: 429.125 euros.

Beneficiario: Guadix.
Importe: 58.240 euros.

Beneficiario: Lepe.
Importe: 58.240 euros.

Beneficiario: Diputación Provincial de Huelva.
Importe: 343.000 euros.

Beneficiario: Andújar.
Importe: 58.240 euros.

Beneficiario: Diputación Provincial de Jaén.
Importe: 343.000 euros.

Beneficiario: Alhaurín de la Torre.
Importe: 58.240 euros.

Beneficiario: Mairena del Aljarafe.
Importe: 58.240 euros.

Beneficiario: Utrera.
Importe: 85.825 euros.

Beneficiario: Diputación Provincial de Sevilla.
Importe: 429.125 euros.
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RESOLUCION de 18 de marzo de 2004 , por la que
se crean, suprimen y modifican los ficheros de datos de
carácter personal de este Organismo Público.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-
ciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD),
dispone que la creación, modificación o supresión de los fi-
cheros de las administraciones públicas únicamente podrá
hacerse por medio de disposición de carácter general publica-
da en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspon-
diente.

Al mismo tiempo, la disposición adicional primera de la
citada Ley Orgánica LOPD establece un plazo de tiempo para
la adecuación de los ficheros a la misma, ordenando a las
Administraciones públicas responsables de ficheros aprobar
la disposición de creación de los mismos o adaptar la ya exis-
tente a las previsiones de esta ley.

En la Empresa Pública de Puertos de Andalucía se hace
necesario, por lo tanto, aprobar la presente disposición de re-
gulación de ficheros automatizados para adecuar los mismos
a la LOPD, tal y como establece el mencionado artículo 20,
procediendo, al mismo tiempo a derogar la anterior Resolu-
ción de este organismo, Orden de fecha 3 de agosto de 1994,
reguladora de los ficheros automatizados de datos de carácter
personal existentes en este organismo dependiente de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA de 9 de septiembre), y dictada
al amparo de lo establecido en el artículo 18 de la Ley Orgáni-
ca 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento
Automatizado de Datos de Carácter Personal, derogada por la
citada Ley Orgánica 15/1999.

Por consiguiente, a fin de dar cumplimiento al mandato
legal del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, sobre crea-
ción, modificación o supresión de los ficheros automatiza-
dos que contengan datos de carácter personal y asegurar a
los administrados el ejercicio de sus legítimos derechos, y
en el ejercicio de las atribuciones que tengo conferidas
dispongo:

Primero. Declaración de ficheros.
Los ficheros conteniendo datos de carácter personal res-

ponsabilidad de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía
serán los contenidos en los anexos que se acompañan a esta
Resolución, adaptando el fichero «Gestión de Personal» a las
modificaciones que la normativa de protección de datos reco-
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mienda y suprimiendo el fichero «Clientes/proveedores» am-
bos contenidos en la Resolución de este mismo Organismo de
fecha 3 de agosto de 1994 (BOJA de 9 de septiembre), inclu-
yendo 16 nuevos ficheros que no aparecían en la mencionada
Resolución.

Segundo. Creación.
Se crean en la Empresa Pública de Puertos de Andalucía

los ficheros automatizados de datos de carácter personal, 16
nuevos ficheros, que se describen en el Anexo II de la presente
Resolución, y que no aparecían en la anterior Resolución de 3
de agosto de 1994 dictada por este Organismo, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre.

Tercero. Adaptación.
Se aprueba la modificación del fichero automatizado de

«Gestión de Personal» cuyas características figuran en el Anexo
II de esta Resolución, y creado por Orden de fecha 3 de agosto
de 1994, reguladora de los ficheros automatizados de datos de
carácter personal existentes en este organismo dependiente de
la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Comunidad
Autónoma de Andalucía (BOJA de 9 de septiembre).

Cuarto. Supresión.
Se suprime el fichero «Clientes/Proveedores» creado por

Orden de fecha 3 de agosto de 1994, reguladora de los fiche-
ros automatizados de datos de carácter personal existentes en
este organismo dependiente de la Consejería de Obras Públi-
cas y Transportes de la Comunidad Autónoma de Andalucía
(BOJA de 9 de septiembre).

Disposición derogatoria única.
Con el fin de facilitar la información de una manera clara

para el conocimiento público se relacionan los ficheros de la
Empresa Pública de Puertos de Andalucía, en una sola dispo-
sición, conteniendo los términos recogidos en el artículo 20.2
de la LOPD.

Mediante la presente Resolución queda derogada la Or-
den de este mismo Organismo dictada en fecha 3 de agosto
de 1994 (BOJA de 9 de septiembre).

Disposición final única.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente

al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía».

Sevilla, 18 de marzo de 2004.- La Directora Gerente,
Montserrat Badía Belmonte.

ANEXO I

Listado de ficheros automatizados de datos de carácter
personal existentes en la Empresa Pública de Puertos de An-
dalucía:

1. Usuarios.
2. Proveedores.
3. Control de Acceso a edificios.
4. Control de presencia.
5. Promoción de Servicios.
6. Agenda de Comunicaciones y Medios.
7. Gestión de Personal.
8. Siniestros.
9. Registros de Entrada y Salida.
10. Procedimientos judiciales.
11. Representantes apoderados.
12. Recursos.
13. Procedimientos sancionadores.
14. Reclamaciones y Denuncias.

15. Gestión de Contratación.
16. Usuarios Potenciales.
17. Concesiones.

ANEXO II

REGULACION DE LOS FICHEROS AUTOMATIZADOS DE DA-
TOS DE CARACTER PERSONAL EXISTENTES EN LA EMPRESA

 PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA

(1) Fichero: Usuarios de la Empresa Publica Puertos de
Andalucía.

1. La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
Gestionar los recursos económicos derivados del uso de

las instalaciones portuarias por los Usuarios. Se utiliza para
llevar a cabo las funciones propias de gestión de cobros, con-
tabilidad y marketing.

2. Las personas o colectivos sobre los que se pretenda
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos.

Personal que requiera los servicios y/o acceda a las ins-
talaciones de esta entidad portuaria.

3. El procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal.

Del propio interesado, a través de formularios y soporte
papel, ficha de control o ficha general de entrada.

4. La estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.

Datos de carácter identificativo y personales: Nombre y
Apellidos, Número de Identificación Fiscal, Dirección Postal y
Electrónica, Número de Teléfono y Fax, Nacionalidad y Cuenta
bancaria

5. Las cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
las transferencias de datos que se prevean a países terceros.

Dirección General de la Policía y Guardia Civil, en virtud
de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad reguladora de las actividades para el
ejercicio de las funciones de vigilancia, protección y seguridad
ciudadana.

6. Los órganos de las Administraciones responsables del
fichero.

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
7. Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Gerencia de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

Sevilla.
8. Las medidas de seguridad con indicación del nivel bá-

sico, medio o alto exigible.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 del Real

Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Auto-
matizados que contengan datos de carácter personal, se apli-
carán a este fichero las medidas de seguridad previstas en
dicho Reglamento como Nivel básico.

(2) Fichero: Proveedores de la Empresa Publica Puertos
de Andalucía.

1. La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
La finalidad del fichero es la gestión y coordinación de las

obras, servicios y suministros ofrecidos por los proveedores, y
así tener un control de los mismos para el cumplimiento de sus
obligaciones. Los usos que se dan al fichero son los derivados
de la gestión y tramitación de expedientes de contratación.

2. Las personas o colectivos sobre los que se pretenda
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos.

Proveedores de servicios y productos de esta entidad
pública.
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3. El procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal.

A través del propio interesado, en formularios, soporte
papel y vía telemática.

4. La estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,
DNI/NIF, dirección postal y electrónica.

Datos económico-financieros y bancarios.
Datos de transacciones, bienes, servicios suministrados

y obras ejecutadas.
5. Las cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,

las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
No previstas.
6. Los órganos de las Administraciones responsables del

fichero.
La Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
7. Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejerci-

tarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición.

Gerencia de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Sevilla.

8. Las medidas de seguridad con indicación del nivel bá-
sico, medio o alto exigible.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Auto-
matizados que contengan datos de carácter personal, se apli-
carán a este fichero las medidas de seguridad previstas en
dicho Reglamento como Nivel básico.

(3) Fichero: Control de Acceso a edificios.

1. La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
La finalidad es la Gestión, control y seguimiento de las

funciones de vigilancia y el uso que se le da es el derivado del
control y seguridad respecto al personal, no vinculado
laboralmente a esta entidad, que accede al edificio.

2. Las personas o colectivos sobre los que se pretenda
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos.

Personal que accede al edificio y oficinas de esta entidad.
3. El procedimiento de recogida de los datos de carácter

personal.
A través del propio interesado en formularios.
4. La estructura básica del fichero y la descripción de los

tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos,

DNI/NIF y empresa a la que representa.
5. Las cesiones de datos de carácter personal y, en su

caso, las transferencias de datos que se prevean a países
terceros.

No previstas.
6. Los órganos de las Administraciones responsables del

fichero.
La Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
7. Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejerci-

tarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición.

Gerencia de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Sevilla.

8. Las medidas de seguridad con indicación del nivel bá-
sico, medio o alto exigible.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Auto-
matizados que contengan datos de carácter personal, se apli-
carán a este fichero las medidas de seguridad previstas en
dicho Reglamento como Nivel básico.

(4) Fichero: Control de presencia de los empleados.

1. La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
La finalidad es el control de asistencia y horario al lugar

de trabajo del personal laboral dependiente de la entidad y su
uso es el derivado de este control de presencia.

2. Las personas o colectivos sobre los que se pretenda
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos.

Personal que presta sus servicios en la Empresa Pública
de Puertos de Andalucía.

3. El procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal.

Del propio personal, Automatizado desde el reloj a la ter-
minal de control horario y manualmente las incidencias.

4. La estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, DNI,
número de registro personal y categoría profesional.

5. Las cesiones de datos de carácter personal y, en su
caso, las transferencias de datos que se prevean a países
terceros.

No se prevén cesiones.
6. Los órganos de las Administraciones responsables del

fichero.
La Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
7. Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Gerencia de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

Sevilla.
8. Las medidas de seguridad con indicación del nivel bá-

sico, medio o alto exigible.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 del Real

Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Auto-
matizados que contengan datos de carácter personal, se apli-
carán a este fichero las medidas de seguridad previstas en
dicho Reglamento como Nivel básico.

(5) Fichero: Promoción de Servicios de la Empresa Publi-
ca Puertos de Andalucía.

1. La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
La finalidad es la promoción de los servicios y actividades

gestionadas por esta entidad entre los usuarios de los puertos
dependientes de la misma y los usos son los derivados de la
gestión y control de los datos personales de usuarios de los
puertos dependientes de este Organismo que desean informa-
ción acerca de las novedades, actividades y eventos que esta
entidad organiza.

2. Las personas o colectivos sobre los que se pretenda
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos.

Usuarios de los servicios e instalaciones de los puertos
dependientes de esta entidad pública.

3. El procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal.

Del propio interesado, en formularios, soporte papel y vía
telemática.

4. La estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.

Datos de carácter identificativo y personales: Nombre y
Apellidos, Número de Identificación Fiscal, Dirección Postal y
Electrónica, Número de Teléfono y Fax, Nacionalidad.

5. Las cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
las transferencias de datos que se prevean a países terceros.

No previstas.
6. Los órganos de las Administraciones responsables

del fichero.
La Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
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7. Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Gerencia de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Sevilla.

8. Las medidas de seguridad con indicación del nivel bá-
sico, medio o alto exigible.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Auto-
matizados que contengan datos de carácter personal, se apli-
carán a este fichero las medidas de seguridad previstas en
dicho Reglamento como Nivel básico.

(6) Fichero: Agenda de Comunicaciones y Medios de la
Empresa Publica Puertos de Andalucía.

1. La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
La finalidad del fichero es mantener una agenda de los

contactos y representantes de medios de comunicación e ins-
tituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales
con las que esta entidad mantiene relaciones y los usos que
se darán al fichero son los de gestión de envíos de comunica-
ciones para la organización de actos y eventos de protocolo
necesarios para el mantenimiento de relaciones institucionales
de esta entidad.

2. Las personas o colectivos sobre los que se pretenda
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos.

Personalidades y cargos de determinadas entidades rela-
cionadas con EPPA así como de representantes de medios de
comunicación e instituciones públicas y privadas.

3. El procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal.

A través del propio interesado, en el ejercicio de sus fun-
ciones, mediante sus tarjetas de presentación, de la institución
o medio que representa, así como del fichero público, prevista
como tal en el artículo 3.j) de la Ley Orgánica 15/1999, cons-
tituido por la agenda y anuario de la comunicación.

4. La estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.

Datos de carácter identificativo y comerciales: Nombre y
Apellidos, Número de Identificación Fiscal, Dirección Postal y
Electrónica, Número de Teléfono y Fax, Nacionalidad, catego-
ría profesional, organismo que representa.

5. Las cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
las transferencias de datos que se prevean a países terceros.

No previstas
6. Los órganos de las Administraciones responsables del

fichero.
La Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
7. Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Gerencia de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

Sevilla.
8. Las medidas de seguridad con indicación del nivel bá-

sico, medio o alto exigible.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 del Real

Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Auto-
matizados que contengan datos de carácter personal, se apli-
carán a este fichero las medidas de seguridad previstas en
dicho Reglamento como Nivel básico.

(7) Fichero: Gestión de Personal de la Empresa Publica
Puertos de Andalucía.

1. La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
La finalidad del mismo es la gestión del personal adscrito

a esta entidad, gestión de los salarios mensuales así como las
demás tareas inherentes a la relación laboral.

Los usos que se darán del fichero serán los derivados de
la gestión de recursos humanos, control y situación laboral,
gestión de nóminas, obtención de ficheros destinados a la
Agencia Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social,
entidades de crédito pagadoras y demás derivadas del cumpli-
miento de las obligaciones legales.

2. Las personas o colectivos sobre los que se pretenda
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos.

Personal funcionario o laboral adscritos a esta entidad.
3. El procedimiento de recogida de los datos de carácter

personal.
Transmisión por medios informáticos de los datos relati-

vos al personal o del propio interesado, en formularios, sopor-
te papel y vía telemática.

4. La estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.

Datos de carácter identificativo: Nombre y Apellidos, DNI
o NIF, número de Seguridad Social, dirección postal, teléfono
y fax.

Datos de características personales: Sexo, estado civil,
nacionalidad, edad, fecha y lugar de nacimiento y datos fami-
liares.

Datos de circunstancias sociales: Fechas y Altas, licen-
cias, permisos, autorizaciones y situación militar.

Datos Académicos y profesionales: Titulaciones, Forma-
ción y experiencia profesional.

Datos especialmente protegidos: Afiliación sindical, bajas
por enfermedad y minusvalías.

5. Las cesiones de datos de carácter personal y, en su
caso, las transferencias de datos que se prevean a países
terceros.

A la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en vir-
tud de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas.

A la Tesorería General de la Seguridad Social, en virtud
del RDL 1/1994, de 20 de junio, texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social y la Ley 42/94 que modifica el
artículo 36 de la anterior Ley.

A los Sindicatos, Mutualidades de Funcionarios y Entida-
des bancarias colaboradoras.

6. Los órganos de las Administraciones responsables del
fichero.

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
7. Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejerci-

tarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición.

Gerencia de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Sevilla.

8. Las medidas de seguridad con indicación del nivel bá-
sico, medio o alto exigible.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Auto-
matizados que contengan datos de carácter personal, se apli-
carán a este fichero las medidas de seguridad previstas en el
mismo como Nivel Alto.

(8) Fichero: Siniestros.

1. La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
La finalidad del fichero es la gestión administrativa de las

personas implicadas en los siniestros y accidentes aconteci-
dos en los diferentes puertos dependientes de esta entidad y
los usos previstos son los derivados del control de los expe-
dientes derivados de los siniestros acontecidos en los puertos
dependientes de esta entidad.

2. Las personas o colectivos sobre los que se pretenda
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos.
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Usuarios de los servicios e instalaciones portuarias de-
pendientes de esta entidad e implicados en algún siniestro
y/o accidente.

3. El procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal.

Del propio interesado, en formularios y soporte papel y
vía telemática.

4. La estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.

Datos de carácter identificativo.
5. Las cesiones de datos de carácter personal y, en su

caso, las transferencias de datos que se prevean a países ter-
ceros.

Abogados y Procuradores de los Tribunales para el ejerci-
cio de sus funciones.

Tribunales y Organos de Administración de Justicia.
6. Los órganos de las Administraciones responsables del

fichero.
La Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
7. Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejerci-

tarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición.

Gerencia de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Sevilla.

8. Las medidas de seguridad con indicación del nivel bá-
sico, medio o alto exigible.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Auto-
matizados que contengan datos de carácter personal, se apli-
carán a este fichero las medidas de seguridad de nivel básico,
previstas en dicho Reglamento como Nivel Bajo.

(9) Fichero: Registros de Entrada y Salida de la Empresa
Publica Puertos de Andalucía.

1. La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
La finalidad es la gestión del registro de entrada y salida

de documentos de esta entidad, en los términos previstos en
el artículo 45 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Los usos que se dan al mismo son los derivados de la
gestión interna de las operaciones de registro de documentos
de entrada y salida en relación con el asunto que corresponda.

2. Las personas o colectivos sobre los que se pretenda
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos.

Personas físicas o representantes de personas jurídicas
que se dirigen y comunican con esta entidad.

3. El procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal.

Declaración del propio interesado en soporte papel, mag-
nético o vía telemática.

4. La estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.

Datos de carácter identificativo: Nombre y Apellidos, DNI
o NIF, dirección postal, teléfono y fax.

Datos de representación y datos relacionados con el do-
cumento presentado.

5. Las cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
las transferencias de datos que se prevean a países terceros.

No previstas
6. Los órganos de las Administraciones responsables del

fichero.
La Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
7. Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Gerencia de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

Sevilla.

8. Las medidas de seguridad con indicación del nivel bá-
sico, medio o alto exigible.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Auto-
matizados que contengan datos de carácter personal, se apli-
carán a este fichero las medidas de seguridad previstas en el
mismo como Nivel Bajo.

(10) Fichero: Procedimientos judiciales.

1. La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
Gestión y control de los procedimientos judiciales, ya sean

contenciosos-administrativos, laborales o penales en los que
está incurso esta entidad y el personal adscrito a esta entidad
pública de Puertos de Andalucía.

2. Las personas o colectivos sobre los que se pretenda
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos.

Personas físicas dependientes de la entidad y que están
incursos en algún procedimiento judicial.

3. El procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal.

Declaración del propio interesado en soporte papel, mag-
nético o vía telemática.

4. La estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.

Datos de carácter identificativo: Nombre y Apellidos, DNI
o NIF, dirección postal, teléfono y fax.

Datos relacionados con el asunto procesal.
5. Las cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,

las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
Abogados y Procuradores de los Tribunales para el ejerci-

cio de sus funciones.
Tribunales y Organos de Administración de Justicia.
6. Los órganos de las Administraciones responsables del

fichero.
La Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
7. Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Gerencia de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

Sevilla.
8. Las medidas de seguridad con indicación del nivel bá-

sico, medio o alto exigible.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 del Real

Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Auto-
matizados que contengan datos de carácter personal, se apli-
carán a este fichero las medidas de seguridad de nivel básico,
previstas en dicho Reglamento como Nivel Bajo.

(11) Fichero: Representantes apoderados de la Empresa
Publica Puertos de Andalucía.

1. La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
La finalidad del fichero es la gestión y control administra-

tivo interno de los apoderados de esta entidad pública.
El uso que se da a este fichero es el derivado del control

de poderes, revocación, cesión y otorgamiento de poderes.
2. Las personas o colectivos sobre los que se pretenda

obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos.

Apoderados con representación en este organismo público.
3. El procedimiento de recogida de los datos de carácter

personal.
Del propio interesado en soporte papel.
4. La estructura básica del fichero y la descripción de los

tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
Datos de carácter identificativo: Nombre y Apellidos, DNI

o NIF, dirección postal, teléfono y fax.
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Datos relacionados con el asunto procesal.
5. Las cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,

las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
Abogados y Procuradores de los Tribunales para el ejerci-

cio de sus funciones.
6. Los órganos de las Administraciones responsables del

fichero.
La Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
7. Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejerci-

tarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición.

Gerencia de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Sevilla.

8. Las medidas de seguridad con indicación del nivel bá-
sico, medio o alto exigible.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Auto-
matizados que contengan datos de carácter personal, se apli-
carán a este fichero las medidas de seguridad de nivel básico,
previstas en dicho Reglamento como Nivel Bajo.

(12) Fichero: Recursos Administrativos.

1. La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
La finalidad consiste en la gestión administrativa de los

diferentes expedientes y recursos interpuestos ante la Conse-
jería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía
o ante la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

Los usos que se dan al fichero son los derivados de la
gestión y tramitación de los recursos interpuestos ante actos
de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía para su reso-
lución en el ejercicio de sus competencias.

2. Las personas o colectivos sobre los que se pretenda
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos.

Personas físicas que interpongan recursos ante la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía y que dichos expedientes sean cedidos a esta enti-
dad para su resolución.

3. El procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal.

Del propio interesado, en formularios, soporte papel y vía
telemática.

4. La estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.

Datos de carácter identificativo: Nombre y Apellidos, DNI
o NIF, dirección postal, teléfono y fax.

Datos relacionados con el asunto procesal.
5. Las cesiones de datos de carácter personal y, en su

caso, las transferencias de datos que se prevean a países
terceros.

A la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta
de Andalucía en el ejercicio de las competencias atribuidas.

6. Los órganos de las Administraciones responsables del
fichero.

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
7. Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejerci-

tarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición.

Gerencia de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Sevilla.

8. Las medidas de seguridad con indicación del nivel bá-
sico, medio o alto exigible

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Auto-
matizados que contengan datos de carácter personal, se apli-
carán a este fichero las medidas de seguridad de nivel básico,
previstas en dicho Reglamento como Nivel Bajo.

(13) Fichero: Procedimientos sancionadores de la Empre-
sa Publica Puertos de Andalucía.

1. La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
Gestión de los expedientes sancionadores que como con-

secuencia de las denuncias interpuestas en los diferentes puer-
tos dependientes de este organismo, son tramitados, a través
de los distintos boletines de denuncias.

2. Las personas o colectivos sobre los que se pretenda
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos.

Personas físicas o jurídicas afectadas por los expedientes
sancionadores tramitados por esta entidad.

3. El procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal.

Del propio interesado a través de los boletines de denun-
cias que forman parte de los expedientes sancionadores.

4. La estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.

Datos de carácter identificativo: Nombre y Apellidos, DNI
o NIF, razón, dirección postal, teléfono y fax.

5. Las cesiones de datos de carácter personal y, en su
caso, las transferencias de datos que se prevean a países
terceros.

A la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la junta
de Andalucía en el ejercicio de las competencias atribuidas.

A otros órganos administrativos en virtud del deber de
colaboración que se establece en la ley 30/92 de Régimen
Jurídico de la Administración del Estado.

6. Los órganos de las Administraciones responsables del
fichero.

La Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
7. Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejerci-

tarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición.

Gerencia de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Sevilla.

8. Las medidas de seguridad con indicación del nivel bá-
sico, medio o alto exigible.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Auto-
matizados que contengan datos de carácter personal, se apli-
carán a este fichero las medidas de seguridad de nivel básico,
previstas en dicho Reglamento como Nivel Medio.

(14) Fichero: Reclamaciones y Denuncias.

1. La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
El control y gestión de las reclamaciones y denuncias for-

muladas por los particulares ante la entidad.
2. Las personas o colectivos sobre los que se pretenda

obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos.

Personas físicas o jurídicas, organismos públicos o priva-
dos que formulen reclamaciones y denuncias ante esta enti-
dad pública Puertos de Andalucía.

3. El procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal.

Del propio interesado, en formularios y soporte papel.
4. La estructura básica del fichero y la descripción de los

tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.
Datos de carácter identificativo: Nombre y Apellidos, DNI

o NIF, dirección postal, teléfono y fax.
5. Las cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,

las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
No previstas
6. Los órganos de las Administraciones responsables del

fichero.
La Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
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7. Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.

Gerencia de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Sevilla.

8. Las medidas de seguridad con indicación del nivel bá-
sico, medio o alto exigible.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Auto-
matizados que contengan datos de carácter personal, se apli-
carán a este fichero las medidas de seguridad de nivel básico,
previstas en dicho Reglamento como Nivel Bajo.

(15) Fichero: Gestión de Contratación de la Empresa Pu-
blica Puertos de Andalucía.

1. La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
La finalidad y usos de este fichero son el control y la ges-

tión de las personas físicas y jurídicas que participan en pro-
cesos de licitación pública y ofertas para la contratación de
obras, productos y servicios.

2. Las personas o colectivos sobre los que se pretenda
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos.

Personas físicas y jurídicas que participan en procesos de
licitación pública y ofertas para la contratación de productos y
servicios.

3. El procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal.

Del propio interesado en formularios, soporte papel y vía
telemática.

4. La estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.

Datos de carácter identificativo: Nombre y Apellidos, DNI
o NIF, dirección postal, teléfono y fax.

Datos profesionales y de representación.
5. Las cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,

las transferencias de datos que se prevean a países terceros.
No previstas.
6. Los órganos de las Administraciones responsables del

fichero.
La Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
7. Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Gerencia de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

Sevilla.
8. Las medidas de seguridad con indicación del nivel bá-

sico, medio o alto exigible.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 del Real

Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Auto-
matizados que contengan datos de carácter personal, se apli-
carán a este fichero las medidas de seguridad de nivel básico,
previstas en dicho Reglamento como Nivel Bajo.

(16) Fichero: Usuarios Potenciales de la Empresa Publica
Puertos de Andalucía

1. La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
La finalidad del fichero es el control de los usuarios de-

mandantes de las instalaciones y servicios prestados por los
puertos dependientes de la entidad.

Los usos que se da a este fichero son los derivados de
gestionar las listas de espera y reserva para acceder a estos
servicios.

2. Las personas o colectivos sobre los que se pretenda
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos.

Personal demandante de los servicios y acceso a las ins-
talaciones dependientes de esta entidad portuaria.

3. El procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal.

Del propio interesado, mediante formularios preparados
a estos efectos en cada uno de los puertos.

4. La estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.

Datos de carácter identificativo: Nombre y apellidos, DNI/
NIF, dirección postal y electrónica.

5. Las cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
las transferencias de datos que se prevean a países terceros.

No previstas.
6. Los órganos de las Administraciones responsables del

fichero.
La Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
7. Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejerci-

tarse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición.

Gerencia de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
Sevilla.

8. Las medidas de seguridad con indicación del nivel bá-
sico, medio o alto exigible.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 del Real
Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Auto-
matizados que contengan datos de carácter personal, se apli-
carán a este fichero las medidas de seguridad de nivel básico,
previstas en dicho Reglamento como Nivel Bajo.

(17) Fichero: Concesiones  y autorizaciones otorgadas por
la Empresa Publica Puertos de Andalucía.

1. La finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo.
Gestión y control de las concesiones y autorizaciones otor-

gadas por esta entidad pública para el ejercicio de competen-
cias y actividades a ella atribuidas así como para darlas a
conocer en atención al interés público.

2. Las personas o colectivos sobre los que se pretenda
obtener datos de carácter personal o que resulten obligados a
suministrarlos.

Titulares de empresas y profesionales a los cuales la enti-
dad les concede licencia para el desarrollo de actividades y
competencias atribuidas a ella.

3. El procedimiento de recogida de los datos de carácter
personal.

Del propio interesado, en formularios, soporte papel y vía
telemática.

4. La estructura básica del fichero y la descripción de los
tipos de datos de carácter personal incluidos en el mismo.

Datos de carácter identificativo y comerciales: Nombre,
apellidos, dirección, población, provincia, DNI/CIF, teléfono,
fax, dirección electrónica, número de Seguridad Social, Activi-
dades y negocios, licencias comerciales.

5. Las cesiones de datos de carácter personal y, en su caso,
las transferencias de datos que se prevean a países terceros.

No previstas.
6. Los órganos de las Administraciones responsables del

fichero.
La Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
7. Los servicios o unidades ante los que pudiesen ejercitarse

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Gerencia de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

Sevilla.
8. Las medidas de seguridad con indicación del nivel bá-

sico, medio o alto exigible.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4 del Real

Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Auto-
matizados que contengan datos de carácter personal, se apli-
carán a este fichero las medidas de seguridad de nivel básico,
previstas en dicho Reglamento como Nivel Bajo.
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CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTESCONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

RESOLUCION de 18 de marzo de 2004, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por la que se hace públi-
ca la adjudicación del contrato de obras que se indica por
el procedimiento abierto mediante la forma de subasta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Consejería de Obras Publicas y Transportes hace
pública la adjudicación del contrato de obras, realizada median-
te procedimiento abierto que a continuación se relaciona:

Expte.:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación

Provincial de Sevilla.
c) Número de expediente: 2003/2697.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Obras.

b) Descripción del objeto: SE-03/05-0807-PO. Reparación
Polígono Vereda de Osuna, 2.ª fase, en Arahal (Sevilla).

c) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anun-
cio de licitación: Núm. 225, de 21 de noviembre de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación:
Importe máximo: Trescientos ochenta y un mil doscientos

veintiocho euros con siete céntimos (381.228,07 euros).
5. Adjudicación:
a) Fecha: 16 de marzo de 2004.
b) Contratista: Ubecord de Construcciones, S.L. y Beyflor, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: Trescientos veintiocho mil cua-

renta y seis euros con setenta y cinco céntimos (328.046,75
euros).

Sevilla, 18 de marzo de 2004.- El Delegado, P.A. (D. 21/85,
de 5.2.), La Secretaria General, Consuelo Guzmán Lebón.
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ANUNCIO de la Intervención General, por el que se
dispone la notificación de una visita de control de sub-
venciones a la Federación de Espacios Naturales Prote-
gidos de Andalucía (FENPA).

Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación a
la Federación de Espacios Naturales Protegidos (FENPA) relativo
a la realización de una visita de control dentro del Plan de Con-
trol de Subvenciones del ejercicio 2003, se publica el presente
anuncio en cumplimiento de lo previsto en los artículos 59.5 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrati-
vo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sien-
do el texto literal de la referida notificación el siguiente:

«En el ejercicio de las competencias de control atribuidas
a la Intervención General de la Junta de Andalucía en el artícu-
lo 85 (bis) de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Sección 2.ª del
Capítulo V del Título I del Reglamento de Intervención General
de la Junta de Andalucía, y en cumplimiento de lo establecido
por el Reglamento (CE) núm. 438/2001, de la Comisión, por
el que se establecen disposiciones de aplicación en relación
con los sistemas de gestión y control de las ayudas otorgadas
con cargo a los Fondos Estructurales, se ha aprobado un Plan
de Control de ayudas y subvenciones cofinanciadas con Fon-
dos de la Unión Europea.

En dicho Plan de Control se han incluido las ayudas otor-
gadas a esa entidad cuyos datos son los siguientes:

Programa Operativo Integrado de Andalucía. MCA 2000-2006.
Objeto de la ayuda o subvención: Ayudas para el desarro-

llo de acciones formativas (Cursos de FPO)
Importe concedido: 39.721.500 ptas. 238.731,02 euros.
Organo gestor: D.G. Formación Profesional y Empleo (Con-

sejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico)
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Fecha de concesión: 11.11.1999.
Normativa reguladora: Decreto 204/97 de 3 de septiem-

bre y Orden de 17 de marzo de 1998 de la Consejería de
Trabajo e Industria.

En consecuencia, al objeto de poder llevar a cabo el con-
trol de la ayuda anteriormente mencionada, le comunicamos
que deberá comparecer en el plazo de quince días, a partir del
recibo de la presente notificación, en la sede de la Interven-
ción actuante, sita en C/ Monsalves 8 y 10 de Sevilla.

La negativa u obstrucción a las actuaciones de control en
la fecha indicada, podría provocar los efectos previstos en el
artículo 112.e) de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la
Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía».

Sevilla, 17 de marzo de 2004.- El Interventor General,
Manuel Gómez Martínez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén, no-
tificando Resolución de expediente sancionador por in-
fracción a la Ley de Comercio Interior de Andalucía.

Núm. Expdte.: CO-SN-JA-000019/2003.
Interesado: Josefa Gámez Mora.
Domicilio: Avda. de Linares s/n. C.C. Carrefour. Ubeda (Jaén).
DNI: 75099637.
Infracción: Leve. Artículo 17 y 76.3 de la Ley 1/1996, del Co-
mercio Interior de Andalucía, modificada por la Ley 6/2002,
de 16 de diciembre.
Sanción: Apercibimiento.
Acto notificado: Resolución.
Plazo: Un mes para interponer Recurso de Alzada contado a
partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio.
Contenido del acto: Intentada sin efecto la notificación deriva-
da de la Resolución del expediente sancionador CO-SN-JA-
0019/2003 por la Delegación Provincial de Economía y Ha-
cienda de Jaén, este Organismo ha acordado efectuar dicha


