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11111.  .  .  .  .  Disposiciones generalesDisposiciones generalesDisposiciones generalesDisposiciones generalesDisposiciones generales

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIACONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

ORDEN de 14 de abril de 2004, por la que se re-
gulan los ficheros automatizados con datos de carác-
ter personal gestionados por el Instituto Andaluz de la
Juventud.

El artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, pu-
blicada en el BOE núm. 298, de 14 de diciembre, establece
que la creación, modificación o supresión de los ficheros auto-
matizados de las Administraciones Públicas deberá hacerse
mediante disposición general publicada en el Boletín Oficial
del Estado o diario oficial correspondiente.

Por otra parte, el artículo 39.2 de la Ley Orgánica
15/1999, dispone que serán objeto de inscripción, en el Re-
gistro General de Protección de Datos, los ficheros automatiza-
dos que contengan datos personales y de los cuales sean titu-
lares las Administraciones de las Comunidades Autónomas,
así como sus entes y organismos dependientes, sin perjuicio
de que se inscriban, además, en los registros a que se refiere
el artículo 41.2 de la Ley Orgánica 15/1999.

Asimismo, el artículo 5 del Real Decreto 1332/1994, de
20 de junio (BOE núm. 147, de 21 de junio), que desarrolla
determinados aspectos de la Ley Orgánica 5/1992, en vigor
de acuerdo a la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Orgá-
nica 15/1999, señala que todo fichero de datos de carácter
personal, de titularidad pública, será notificado a la Agencia de
Protección de Datos por el órgano competente de la Adminis-
tración responsable del fichero para su inscripción en el Regis-
tro General de Protección de Datos, mediante el traslado, a
través del modelo normalizado que al efecto elabore la Agen-
cia, de una copia de la disposición de creación del fichero.

El Instituto Andaluz de la Juventud está adscrito a la Conse-
jería de la Presidencia, en base a la Disposición Adicional Prime-
ra de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se aprue-
ban Medidas Fiscales en materia de Hacienda Pública, Contra-
tación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asistencia
Jurídica a Entidades de Derecho Público (BOJA núm. 151, de
31 de diciembre).

Habiendo surgido la necesidad de crear, en el ámbito de
actuación del Instituto Andaluz de la Juventud, nuevos fiche-
ros, procede, a fin de no disgregarlos en distintas disposicio-
nes y en aras a la claridad y seguridad jurídica, aunar los
mismos en una disposición específica, acomodando su conte-
nido a lo previsto en la citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre.

En su virtud, de conformidad con las facultades otorga-
das por las disposiciones legales,

D I S P O N G O

Artículo 1. Creación de ficheros automatizados.
Se crean los ficheros automatizados de datos de carácter

personal del Instituto Andaluz de la Juventud, incluidos en el
ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que
figuran como Anexo a la presente Orden, los cuales serán ges-
tionados por dicho Organismo Autónomo.

Artículo 2. Adopción de medidas.
Los titulares de los Organos responsables de cada fichero

automatizado de datos de carácter personal que se crea, adop-
tarán las medidas necesarias de gestión y organización para
asegurar la confidencialidad, seguridad e integridad de dichos
datos, así como las conducentes a hacer efectivas las demás
garantías, obligaciones y derechos reconocidos en la Ley Or-

gánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, y en las demás normas vigentes.

Artículo 3. Cesión de datos.
1. El Instituto Andaluz de la Juventud sólo podrá ceder los

datos de carácter personal contenidos en los ficheros anexos
a esta Orden, en los términos  previstos en los artículos 11 y
21 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal.

2. Igualmente, se podrán ceder al Instituto de Estadística
de Andalucía, para fines estadísticos y de acuerdo con la Ley
4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, los datos contenidos en los ficheros
referidos en el Anexo de esta Orden, cuando éste lo demande.

Artículo 4. Prestación de servicios de tratamiento auto-
matizado de datos.

1. El Instituto Andaluz de la Juventud podrá celebrar conve-
nios de colaboración para el tratamiento de datos con estricto
cumplimiento de lo señalado en la Ley Orgánica 15/1999, res-
pecto a las garantías y protección de los titulares de los datos.

2. Quienes, por cuenta del Instituto Andaluz de la Juven-
tud, presten servicios de tratamiento automatizado de datos
de carácter personal realizarán las funciones encomendadas
conforme a las instrucciones del responsable del tratamiento
y así se hará constar en el contrato que a tal fin se realice, no
pudiendo aplicarlos o utilizarlos con fin distinto, ni comunicar-
los, ni siquiera para su conservación, a otras personas, de
conformidad con lo dispuesto en artículo 12 de la citada Ley
Orgánica 15/1999.

Artículo 5. Derecho de oposición, acceso, rectificación y
cancelación de datos.

Los afectados por los ficheros automatizados podrán ejer-
citar su derecho de oposición, acceso, rectificación y cancela-
ción de datos, cuando proceda, ante la Unidad o Servicio que
para cada fichero automatizado se determina en el Anexo de
esta Orden.

Disposición Adicional Unica. Inscripción de los ficheros
en el Registro General de Protección de Datos.

Los ficheros automatizados relacionados en esta Orden
serán notificados a la Agencia de Protección de Datos por el
Instituto Andaluz de la Juventud, para su inscripción en el
Registro General de Protección de Datos, mediante el trasla-
do, a través del modelo normalizado elaborado a tal efecto por
la Agencia, de una copia de la presente disposición.

Disposición Derogatoria Unica.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a esta Orden.

Disposición Final Primera. Facultades de desarrollo y eje-
cución.

Se faculta al Director General del Instituto Andaluz de la
Juventud para que dicte las disposiciones o actos necesarios
para el desarrollo, cumplimiento y ejecución de la presente
Orden.

Disposición Final Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de abril de 2004

       GASPAR ZARRIAS AREVALO
Consejero de la Presidencia
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A N E X O

Fichero 1. Agenda de Protocolo:

a) Organo responsable: Dirección General.
b) Usos y fines: Gestión de contactos y relaciones socia-

les del Instituto Andaluz de la Juventud.
c) Personas o colectivos afectados: Integrantes de la Ad-

ministración Pública y organismos oficiales, contactos de me-
dios de comunicación, contactos y representantes de centros
educativos, representantes de entidades y organizaciones, así
como particulares, que colaboran con el Instituto Andaluz de
la Juventud.

d) Procedimiento de recogida de datos: El propio interesa-
do; fuentes accesibles al público; registros públicos.

e) Tipología de los datos: Carácter identificativo, circuns-
tancias sociales, detalle del empleo.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación:
Instituto Andaluz de la Juventud. Dirección General.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad:
Nivel básico.

Fichero 2. Programas:

a) Organo responsable: Subdirección.
b) Usos y fines: Gestión de las convocatorias, coordina-

ción y ejecución de las distintas actividades enmarcadas den-
tro de los programas del Instituto Andaluz de la Juventud (en-
tre otros, Campos de Trabajo, Voluntariado, Arte y Creación
Joven, Campaña Nieve Joven).

c) Personas o colectivos afectados: Solicitantes y colabo-
radores de las distintas actividades del Instituto Andaluz de la
Juventud (representantes legales y contactos de asociaciones
juveniles y de voluntariado, artistas, profesionales y jóvenes,
mayoritariamente andaluces entre 14 y 30 años).

d) Procedimiento de recogida de datos: El propio interesa-
do; fuentes accesibles al público; registros públicos; entidades
privadas; Administraciones Públicas.

e) Tipología de los datos: Carácter identificativo, circunstan-
cias sociales, académicas y profesionales, detalle del empleo,
información comercial, económico-financieros y de seguros.

f) Cesiones de datos que se prevén: Instituto de la Juven-
tud de España (INJUVE), Empresa Andaluza de Gestión de
Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Instalaciones y Turismo
Joven), entidades aseguradoras y Departamentos de Juven-
tud de las Comunidades y Ciudades Autónomas.

g) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los
derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación:
Instituto Andaluz de la Juventud. Subdirección.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad:
Nivel básico

Fichero 3. Asociaciones Juveniles:

a) Organo responsable: Subdirección.
b) Usos y fines: Censo, control y gestión de las Asociacio-

nes Juveniles.
c) Personas o colectivos afectados: Representantes lega-

les o responsables y contactos de Asociaciones Juveniles.
d) Procedimiento de recogida de datos: El propio interesa-

do; fuentes accesibles al público; registros públicos;  Adminis-
traciones Públicas.

e) Tipología de los datos: Carácter identificativo, circuns-
tancias sociales, académicas y profesionales.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación:
Instituto Andaluz de la Juventud. Subdirección.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad:
Nivel básico.

Fichero 4. Información Juvenil:

a) Organo responsable: Subdirección.
b) Usos y fines: Difusión e información de actividades de

interés juvenil.
c) Personas o colectivos afectados: Jóvenes que ejercen

como corresponsales juveniles, representantes y contactos de
Centros y Puntos de Información Juvenil, representantes lega-
les o responsables y contactos de Asociaciones Juveniles, re-
presentantes de entidades y organizaciones que colaboran o
participan en la actividad del Instituto Andaluz de la Juventud.

d) Procedimiento de recogida de datos: El propio interesa-
do; fuentes accesibles al público; registros públicos;  Adminis-
traciones Públicas.

e) Tipología de los datos: Carácter identificativo,
circunstancias sociales, académicas y profesionales, detalle
del empleo, información comercial, económico-financiera y de
seguros.

f) Cesiones de datos que se prevén: Administraciones
Públicas de ámbito local, autonómico y estatal que desarro-
llan actividades de interés juvenil y/o colaboran con el Institu-
to Andaluz de la Juventud, cuando los afectados hayan presta-
do el consentimiento.

g) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los
derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación:
Instituto Andaluz de la Juventud. Servicio de Programación e
Información Juvenil.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad:
Nivel básico.

Fichero 5. Carnet Joven Euro < 26:

a) Organo responsable: Subdirección.
b) Usos y fines: Gestión y tramitación del Carnet Joven

Euro < 26.
c) Personas o colectivos afectados: Jóvenes entre 14 y

25 años.
d) Procedimiento de recogida de datos: El propio interesado.
e) Tipología de los datos: Carácter identificativo, caracte-

rísticas personales.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación:
Instituto Andaluz de la Juventud. Subdirección.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad:
Nivel básico.

Fichero 6. Subvenciones:

a) Organo responsable: Subdirección.
b) Usos y fines: Gestión y tramitación de ayudas y sub-

venciones del Instituto Andaluz de la Juventud.
c) Personas o colectivos afectados: Representantes de

entidades y particulares que solicitan subvenciones y/o ayu-
das del Instituto Andaluz de la Juventud.

d) Procedimiento de recogida de datos: El propio interesa-
do, Administraciones Públicas.

e) Tipología de los datos: Carácter identificativo, caracte-
rísticas personales, circunstancias sociales, económico-finan-
cieras  y de seguros.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación:
Instituto Andaluz de la Juventud. Servicio de Coordinación y
Relaciones Institucionales.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad:
Nivel básico.



Página núm. 10.512Página núm. 10.512Página núm. 10.512Página núm. 10.512Página núm. 10.512 BOJA núm. 86BOJA núm. 86BOJA núm. 86BOJA núm. 86BOJA núm. 86 Sevilla, 4 de mayo 2004Sevilla, 4 de mayo 2004Sevilla, 4 de mayo 2004Sevilla, 4 de mayo 2004Sevilla, 4 de mayo 2004

Fichero 7. Cursos:

a) Organo responsable: Subdirección.
b) Usos y fines: Gestión de los solicitantes, docentes y

colaboradores y de las actividades formativas del Instituto An-
daluz de la Juventud.

c) Personas o colectivos afectados: Solicitantes, docentes
y colaboradores de cursos y actividades de formación del Ins-
tituto Andaluz de la Juventud.

d) Procedimiento de recogida de datos: El propio interesa-
do; fuentes accesibles al público; Administraciones Públicas.

e) Tipología de los datos: Carácter identificativo, circuns-
tancias sociales, académicas y profesionales, detalle del em-
pleo, económico-financieros y de seguros.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación:
Instituto Andaluz de la Juventud. Servicio de Formación, In-
vestigación y Documentación.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad:
Nivel básico.

Fichero 8. Usuarios de la biblioteca:

a) Organo responsable: Subdirección.
b) Usos y fines: Gestión y control del préstamo biblioteca-

rio del Instituto Andaluz de la Juventud.
c) Personas o colectivos afectados: Personas que solici-

tan préstamos de libros de las bibliotecas del Instituto Andaluz
de la Juventud.

d) Procedimiento de recogida de datos: El propio interesado.
e) Tipología de los datos: Carácter identificativo, académi-

cos y profesionales.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación:
Instituto Andaluz de la Juventud. Servicio de Programación e
Información Juvenil.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad:
Nivel básico.

Fichero 9. Usuarios de Sistemas de Información:

a) Organo responsable: Secretaría General.
b) Usos y fines: Gestión de los usuarios de Sistemas de

Información del Instituto Andaluz de la Juventud y de los as-
pectos relacionados con éstos (incidencias, recursos asigna-
dos, permisos de acceso, etc.).

c) Personas o colectivos afectados: Usuarios de los Siste-
mas de Información del Instituto Andaluz de la Juventud.

d) Procedimiento de recogida de datos: El propio interesa-
do; Administraciones Públicas.

e) Tipología de los datos: Identificativos; Características
personales.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación:
Instituto Andaluz de la Juventud. Servicio de Personal y Admi-
nistración General.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad:
Nivel básico.

Fichero 10. Facturación:

a) Organo responsable: Secretaría General.
b) Usos y fines: Gestión y facturación de proveedores.
c) Personas o colectivos afectados: Representantes y con-

tactos de proveedores de bienes y servicios del Instituto Anda-
luz de la Juventud.

d) Procedimiento de recogida de datos: El propio interesado.

e) Tipología de los datos: Carácter identificativo, circuns-
tancias sociales, académicas y profesionales, detalle del em-
pleo, información comercial, económico-financieros y de se-
guros, transacciones.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación:
Instituto Andaluz de la Juventud. Servicio de Personal y Admi-
nistración General.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad:
Nivel básico.

Fichero 11. Control de Presencia:

a) Organo responsable: Secretaría General.
b) Usos y fines: Gestión del personal laboral y funciona-

rio adscrito al Organismo, a efectos de control horario, de los
permisos, de vacaciones y de asuntos e incidencias admi-
nistrativas.

c) Personas o colectivos afectados: Personal del Instituto
Andaluz de la Juventud.

d) Procedimiento de recogida de datos: El propio interesa-
do, Administraciones Públicas.

e) Tipología de los datos: Carácter identificativo, caracte-
rísticas personales, circunstancias sociales, académicas y pro-
fesionales.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación:
Instituto Andaluz de la Juventud. Servicio de Personal y Admi-
nistración General.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad:
Nivel básico.

Fichero 12. Histórico de nóminas:

a) Organo responsable: Secretaría General.
b) Usos y fines: Archivo histórico de nóminas, anteriores

al sistema actual de la Junta de Andalucía (SIRhUS), del per-
sonal dependiente del Instituto Andaluz de la Juventud.

c) Personas o colectivos afectados: Personal al servicio
del Instituto Andaluz de la Juventud.

d) Procedimiento de recogida de datos: El propio interesa-
do; Administraciones Públicas.

e) Tipología de los datos: Afiliación sindical, infracciones
administrativas, retenciones judiciales, sanciones disciplina-
rias, ayudas, carácter identificativo, características persona-
les, circunstancias sociales, detalles del empleo, económico-
financieros y de seguros.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación:
Instituto Andaluz de la Juventud. Servicio de Presupuesto y
Gestión Económica.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad:
Nivel alto.

Fichero 13. Retenciones en nómina:

a) Organo responsable: Secretaría General.
b) Usos y fines: Gestión y control de los descuentos reali-

zados en las nóminas.
c) Personas o colectivos afectados: Personal al servicio

del Instituto Andaluz de la Juventud.
d) Procedimiento de recogida de datos: El propio interesa-

do; Administraciones Públicas.
e) Tipología de los datos: Infracciones administrativas,

retenciones judiciales, sanciones disciplinarias, ayudas, carácter
identificativo, características personales, transacciones.

f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.



Sevilla, 4 de mayo 2004Sevilla, 4 de mayo 2004Sevilla, 4 de mayo 2004Sevilla, 4 de mayo 2004Sevilla, 4 de mayo 2004 BOJA núm. 86BOJA núm. 86BOJA núm. 86BOJA núm. 86BOJA núm. 86 Página núm. 10.513Página núm. 10.513Página núm. 10.513Página núm. 10.513Página núm. 10.513

g) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los
derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación:
Instituto Andaluz de la Juventud. Servicio de Presupuesto y
Gestión Económica.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad:
Nivel medio.

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICACONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

CORRECCION de errores de la Resolución de 30 de
marzo de 2004, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se convoca curso de Dirección y
Gerencia Pública, a distancia, contenido en el Plan de
Formación para 2004, (BOJA núm. 72, de 14.4.2004).

Publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
núm. 72, de 14 de abril de 2004, la Resolución de 30 de
marzo de 2004, del Instituto Andaluz de Administración Públi-
ca, por la que convoca el curso de Dirección y Gerencia Públi-
ca, a distancia, contenido en el Plan de Formación para 2004,
y advertido errores en la citada disposición se procede a su
subsanación mediante la presente corrección que a continua-
ción se transcribe:

En la página 9.101, en el punto 1, de la base cuarta, donde
dice «Cada edición provincializada constará de 30 plazas ...»; debe
decir «Cada edición provincializada constará de 33 plazas ...»;
donde dice «-5 plazas para organizaciones sindicales con repre-
sentación en la Mesa Sectorial de Negociación de Administra-
ción General de la Junta de Andalucía»; debe decir «-8 plazas
para organizaciones sindicales con representación en la Mesa
Sectorial de Negociación de Administración General de la Junta
de Andalucía y en la Comisión de Seguimiento del VI Convenio
del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Anda-
lucía».

En el punto 2, de la base cuarta, de la misma página,
donde dice «En el caso de la edición que se celebre en Servi-
cios Centrales, que tendrá asimismo 30 plazas ...»; debe decir
«En el caso de la edición que se celebre en Servicios Centra-
les, que tendrá asimismo 33 plazas ...»; donde dice «-5 plazas
para las organizaciones sindicales con representación en la
Mesa Sectorial de Negociación de Administración General de
la Junta de Andalucía»; debe decir «-8 plazas para organiza-
ciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de
Negociación de Administración General de la Junta de Andalu-
cía y en la Comisión de Seguimiento del VI Convenio del Per-
sonal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía».

Sevilla, 22 de abril de 2004

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICOCONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

ORDEN de 20 de abril de 2004, de creación y su-
presión de ficheros de datos de carácter personal.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) esta-
blece que la creación, modificación o supresión de los ficheros
de las Administración Públicas sólo podrá hacerse por medio
de disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado
o diario oficial correspondiente.

La Orden de 21 de julio de 1994 publicó la primera rela-
ción de ficheros de tratamiento automatizado de datos de esta
Consejería, en aplicación de lo dispuesto en la, entonces vi-
gente, Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación
del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal.
La Orden de 19 de marzo de 2002 modificó algunos de los
ficheros contenidos en la Orden de 21 de julio de 1994.

Para posibilitar la adecuada gestión de las competencias
atribuidas a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico
resulta necesaria la creación de nuevos dicheros de datos de
carácter personal.

Por otra parte, deben adaptarse los ficheros a lo dispues-
to en el artículo 20.2 de la LOPD indicando el nivel de las
medidas de seguridad correspondiente a cada uno de estos
ficheros, en aplicación del Real Decreto 994/1999, de 11 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Medidas de
Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos
de carácter personal. Como consecuencia de los análisis de
información realizados tanto para la creación de ficheros como
para su adaptación, se deduce que los datos de los ficheros
creados con anterioridad o bien han pasado a formar parte de
ficheros de nueva creación, o bien dichos ficheros se encuen-
tran obsoletos en cuanto a su finalidad y contenido.

Por todo ello, se debe proceder a crear los ficheros de
carácter personal a utilizar por la Consejería de Empleo y Des-
arrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, así como a supri-
mir todos los ficheros creados por la Orden de 21 de julio de
1994, modificada por la Orden de 19 de marzo de 2002, res-
pecto de éstos, se procederá a su borrado en todos los sopor-
tes en que se encuentren almacenados, de acuerdo con las
medidas de seguridad aplicables a los mismos.

En virtud, de acuerdo con las atribuciones conferidas a
esta Consejería por el artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21
de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma y a fin de dar cumplimiento al mandato del citado
artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal,

D I S P O N G O

Primero. Creación de ficheros.
Se procede a la creación de los ficheros de carácter perso-

nal referidos a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológi-
co, que se describen en el Anexo I de la presente Orden.

Segundo. Supresión de ficheros.
Se procede a la supresión de todos los ficheros de datos

de carácter personal creados por la Orden de 21 de julio de
1994, modificada por la Orden de 19 de marzo de 2002. Di-
chos ficheros se enumeran en el Anexo II.

Tercero. Notificación a la Agencia de Protección de Datos.
La Secretaría General Técnica, procederá a la actualiza-

ción de las inscripciones correspondientes ante la Agencia de
Protección de Datos.

Disposición Final Unica. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de abril de 2004.

                                              JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico


