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de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Una vez valorados los escritos y, en su caso, subsanados
los errores, el Delegado Provincial de Turismo, Comercio y
Deporte de Málaga, por Delegación del Consejero de Turismo,
Comercio y Deporte, dictará la Resolución definitiva de aspi-
rantes admitidos y excluidos, que será expuesta en los tablones
de anuncios indicados en el apartado segundo de la presente
Resolución.

Málaga, 16 de marzo de 2005.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

CONSEJERIA DE EDUCACION

ORDEN de 3 de marzo de 2005, por la que se
aprueba la denominación específica de «Santa Cecilia»
para el Conservatorio Elemental de Música de Torre
del Mar (Málaga).

El Consejo Escolar del Conservatorio Elemental de Música,
código 29700540, con domicilio en C/ Antigua Casa
Larios, s/n de Vélez-Málaga, Torre del Mar (Málaga), acordó
proponer la denominación específica de «Santa Cecilia» para
dicho centro.

Vista la Orden de la entonces Consejería de Educación
y Ciencia de 30 de julio de 1996, por la que se regulan
determinados aspectos de organización y funcionamiento de
los centros docentes que imparten enseñanzas de régimen
especial de la Comunidad Autónoma de Andalucía; la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a
la Educación, y la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo.

Esta Consejería de Educación ha dispuesto aprobar la
denominación específica de «Santa Cecilia» para el Conser-
vatorio Elemental de Música de Vélez-Málaga, Torre del Mar
(Málaga), código 29700540, a propuesta del Consejo Escolar
del mismo.

Sevilla, 3 de marzo de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

ORDEN de 11 de marzo de 2005, por la que
se aprueba la denominación específica de «Alhajar»
para el Instituto de Educación Secundaria de Pegalajar
(Jaén).

El Consejo Escolar del Instituto de Educación Secundaria,
código 23700761, con domicilio en Plaza Autor Francisco
Almagro, 8 de Pegalajar (Jaén), acordó proponer la denomi-
nación específica de «Alhajar» para dicho centro.

Visto el artículo 4 del Reglamento Orgánico de los Ins-
titutos de Educación Secundaria, aprobado por el Decreto
200/1997, de 3 de septiembre.

Esta Consejería de Educación ha dispuesto aprobar la
denominación específica de «Alhajar» para el Instituto de Edu-
cación Secundaria de Pegalajar (Jaén), código 23700761,
a propuesta del Consejo Escolar del mismo.

Sevilla, 11 de marzo de 2005

CANDIDA MARTINEZ LOPEZ
Consejera de Educación

RESOLUCION de 10 de marzo de 2005, de la
Dirección General de Ordenación y Evaluación Edu-
cativa, por la que se hace pública la relación de Centros
beneficiarios de ayudas para participar en el programa
educativo Escuelas Viajeras de 2005.

Habiéndose convocado el programa educativo Escuelas
Viajeras de 2005 por Orden de esta Consejería de Educación
de 11 de noviembre de 2004 (BOJA núm. 234, de 30 de
noviembre), y comunicada a esta Consejería la Orden de 28
de febrero de 2005, del Ministerio de Educación y Ciencia
por la que se conceden ayudas para participar en la actividad
de Escuelas Viajeras de 2005, y en virtud de lo establecido
en el artículo 7.2 de la Orden de convocatoria, esta Dirección
General

HA RESUELTO

Primero. Hacer pública la relación de Centros beneficiarios
de ayudas para la realización del programa educativo Escuelas
Viajeras de 2005 en la fecha y ruta que se indica, a grupos
de 15 alumnos y alumnas pertenecientes a los Centros que
se relacionan en el Anexo I.

Segundo. En el caso de producirse alguna renuncia, las
vacantes se cubrirán por alumnos y alumnas de los Centros
de la misma provincia que aparecen relacionados en el
Anexo II.

Tercero. Hacer público el listado de Centros excluidos,
con indicación de la causa de exclusión, que se relacionan
en el Anexo III.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación en Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, com-
petente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, previa
comunicación a esta Consejería, conforme a lo establecido
en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; o potestativa-
mente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente a su publicación en el BOJA, ante esta
Dirección General, de acuerdo con lo dispuesto en los artícu-
los 107.1, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 10 de marzo de 2005.- El Director General, Casto
Sánchez Mellado.
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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 17 de marzo de 2005, por la que
se regulan los ficheros automatizados de datos de
carácter personal gestionados por la Consejería.

El artículo 20, apartado 1, de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal, establece que la creación, modificación o supresión
de los ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrán
hacerse por medio de disposición general publicada en el «Bo-
letín Oficial del Estado» o Diario Oficial correspondiente.

Según el apartado 2 del mismo artículo, las disposiciones
de creación o modificación de ficheros deberán indicar: La
finalidad del fichero y los usos previstos para el mismo; las
personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos
de carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos;
el procedimiento de recogida de los datos de carácter personal;
la estructura básica del fichero y la descripción de los tipos
de datos de carácter personal incluidos en el mismo; las cesio-
nes de datos de carácter personal y, en su caso, las trans-
ferencias de datos que se prevean a países terceros; los órganos
de las Administraciones responsables del fichero; los servicios
o unidades ante los que pudieran ejercitarse los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, y las medidas
de seguridad con indicación del nivel básico, medio o alto
exigible.

De acuerdo con el artículo 39.2 de la misma Ley Orgánica,
los ficheros de que sean titulares las Administraciones Públicas
serán objeto de inscripción en el Registro General de Protección
de Datos, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas
puedan crear y mantener sus propios registros de ficheros
para el ejercicio de las competencias que se les reconoce sobre
los mismos, a tenor de su artículo 41.

Por último, conforme a lo establecido en la disposición
adicional primera de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, las Administraciones Públicas tienen la obligación
de adecuar a ésta los ficheros y tratamientos automatizados
preexistentes, debiendo aprobar la pertinente regulación del
fichero o adaptar la existente.


