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CONSEJERIA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

ORDEN de 1 de febrero de 2006, de modificación
de la de 17 de marzo de 2005, por la que se regulan
los ficheros automatizados de datos de carácter per-
sonal gestionados por la Consejería.

Por Orden de 17 de marzo de 2005, se procedió a regular
los ficheros automatizados de carácter personal de la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, en cumplimiento
de lo establecido en el artículo 20, apartado 1, de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, conforme al cual la creación, modi-
ficación o supresión de los ficheros de las Administraciones
Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición general
publicada en el diario oficial correspondiente, en este caso,
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En el Anexo de la citada disposición figura con el núme-
ro 18 el fichero «Expedientes de recursos y reclamaciones».

La conveniencia de concretar determinados aspectos de
una parte del contenido del citado fichero, justifica la necesidad
de modificar parcialmente la citada orden de regulación.

D I S P O N G O

Primero. Modificación del Anexo de la Orden de 17 de
marzo de 2005.

Se modifica el fichero 18 «Expedientes de recursos y recla-
maciones» del Anexo de la Orden de 17 de marzo de 2005,
por la que se regulan los ficheros automatizados de datos
de carácter personal gestionados por la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social, que queda regulado en los siguientes
términos:

a) Organo responsable: Secretaría General Técnica.
b) Usos y finalidad: Gestión y seguimiento de los expe-

dientes de recursos y reclamaciones que se formulan en el
ámbito de competencias de la Consejería para la Igualdad
y Bienestar Social.

c) Personas o colectivos afectados: Personas físicas o jurí-
dicas, y sus representantes, que formulan recursos adminis-
trativos y reclamaciones.

d) Procedimiento de recogida de datos: Personas recurren-
tes y reclamantes y sus representantes, registros públicos y
Administraciones Públicas.

e) Tipología de los datos: Identificativos, de características
personales, académicos y profesionales, detalle del empleo,
datos especialmente protegidos, otros datos especialmente pro-
tegidos, relativos a la comisión de infracciones administrativas,
económico-financieros.

f) Cesiones y transferencias de datos que se prevén: Dele-
gaciones de Economía y Hacienda y órganos judiciales.

g) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación:
Secretaría General Técnica.

h) Nivel exigible de medidas de seguridad: Alto.

Segundo. Notificación y publicación.
Por la Secretaría General Técnica de la Consejería para

la Igualdad y Bienestar Social se notificarán a la Agencia de
Protección de Datos los ficheros descritos en el apartado pri-
mero, mediante el traslado, en el modelo normalizado ela-
borado a tal efecto por la Agencia, de una copia de la presente
disposición, para su inscripción en el Registro General de Pro-
tección de Datos.

Tercero. 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, 1 de febrero de 2006

MICAELA NAVARRO GARZON
Consejera para la Igualdad y Bienestar Social

RESOLUCION de 26 de enero de 2006, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la relación de subvenciones concedidas al
amparo de la Orden que se cita.

Mediante la Orden de 1 de febrero de 2005 (BOJA
núm. 33, de 16 de febrero de 2005), se regula la convocatoria
de ayudas públicas en materia de asuntos sociales relativas
al ámbito competencial de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social para el año 2005.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 de
la Orden citada, se procede a dar publicidad a las subvenciones
concedidas con cargo a los programas y créditos siguien-
tes: 31B 540.797,00 E; 31G 1.365.611,98 E; 31H
41.972,23 E y 32E 250.000,00 E, a las entidades que
a continuación se relacionan.
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Granada, 26 de enero de 2006.- La Delegada, Rosario
Quesada Santamarina.

CONSEJERIA DE CULTURA

RESOLUCION de 1 de febrero de 2006, de la
Secretaría General Técnica, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido y se
emplaza a terceros interesados en el procedimiento
abreviado 552/2005, interpuesto por doña Mercedes
Castañeda Sanz ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cinco de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla, comuni-
cando la interposición del recurso contencioso-administrativo
núm. 552/2005, interpuesto por doña Mercedes Castañeda
Sanz contra la Orden de 14 de julio de 2005 por la que
se resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos
de trabajo vacantes en los Servicios Centrales de la Consejería
de Cultura y en la Delegación Sevilla, señalándose para la
celebración de la vista el próximo día 27 de junio de 2006
y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-
administrativo núm. 552/2005.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a aquellas per-
sonas, terceros interesados a cuyo favor hubieren derivado
o derivaren derechos por la Resolución impugnada para que
comparezcan y se personen en autos ante el referido Juzgado,
en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.

Sevilla, 1 de febrero de 2006.- El Secretario General
Técnico, José María Rodríguez Gómez.

CAMARA DE CUENTAS DE ANDALUCIA

RESOLUCION de 10 de febrero de 2006, por la
que se regula la rendición de cuentas de las entidades
que integran el Sector Público Local Andaluz a través
de medios telemáticos.

La Cámara de Cuentas de Andalucía se crea por la
Ley 1/1988, de 17 de marzo, que la configura como el órgano
técnico dependiente del Parlamento Andaluz al que le corres-
ponde la fiscalización externa de la gestión económica, finan-
ciera y contable de los fondos públicos de la Comunidad
Autónoma.

A estos efectos se consideran fondos públicos, de acuerdo
con el artículo 2 de la citada Ley, todos los gestionados por
el Sector Público Andaluz. Como integrante del Sector Público
Andaluz se encuentran las Corporaciones Locales que forman
parte del territorio de la Comunidad Autónoma, así como los

organismos autónomos y empresas públicas de ellas depen-
dientes.

Para dar cumplimiento a la función propia de fiscalización
que ejerce la Cámara de Cuentas sobre el Sector Público Local
Andaluz, anualmente se aprueba un Plan de Actuaciones de
la Institución que incluye la elaboración de dos Informes Anua-
les que analizan la gestión económica, financiera y contable
llevada a cabo por el conjunto de entidades que integran el
sector público local de nuestra Comunidad Autónoma. El pri-
mero de estos informes abarca el análisis de la regularidad
en la gestión de los fondos públicos de las Diputaciones Pro-
vinciales y los Ayuntamientos cuya población supera los
50.000 habitantes. En el otro Informe se analizan las cuentas
rendidas por todas las entidades que forman parte del Sector
Público Local Andaluz, cuyo número oscila en torno a las
1.500 entidades.

La información económica analizada proviene de las
Cuentas Generales y Liquidaciones Presupuestarias aprobadas
por las distintas Corporaciones Locales que actualmente son
remitidas a la Cámara de Cuentas por correo ordinario bien
en formato papel o bien en formato electrónico mediante la
utilización de disquetes de 3,5 pulgadas, como consecuencia
de los Convenios firmados con las Diputaciones Provinciales
en el año 1997.

La Cámara de Cuentas, consciente de las ventajas que
conlleva la utilización de las nuevas tecnologías para la trans-
misión de información económica por medios telemáticos, ha
puesto en marcha una aplicación en la página web oficial
(www.ccuentas.es) que posibilita la rendición de cuentas por
esta vía.

La presente Resolución tiene por objeto dar publicidad
y cobertura jurídica a la rendición de cuentas realizada por
este procedimiento, otorgándole los mismos efectos que la
rendición actual que se formaliza por correo ordinario.

El acceso a esta aplicación se lleva a cabo a partir de
la identificación de los cuentadantes mediante la utilización
del código de usuario y contraseña que son facilitados por
la Cámara de Cuentas.

Este nuevo sistema de rendición permite capturar los fiche-
ros generados por las propias entidades con la información
económica relevante de los estados contables, aprovechando
así la experiencia adquirida en ejercicios anteriores mediante
la utilización de los medios electrónicos (disquetes) para faci-
litar la rendición.

Aquellas entidades que no dispongan en sus equipos de
la aplicación que genere los citados ficheros deberán formalizar
la rendición de cuentas cumplimentando de forma manual
los distintos modelos que irán apareciendo en las distintas
pantallas.

En consecuencia, y en uso de las atribuciones conferidas
por el artículo 21 de la Ley 1/1988, de 17 de marzo, de
la Cámara de Cuentas de Andalucía, he resuelto aprobar las
siguientes normas que regulan la rendición telemática de
cuentas.

Primera. Objeto de la Resolución.
La presente Resolución tiene por objeto regular el pro-

cedimiento de rendición telemática de cuentas de las entidades
que integran el Sector Público Local Andaluz, a los efectos
de dar cumplimiento a la obligación anual de rendición de
cuentas que tienen las citadas entidades.

Segunda. Ambito de aplicación.
La presente Resolución será aplicable a todas aquellas

entidades que gestionan fondos públicos y que integran el
Sector Público Local Andaluz.

A los efectos del párrafo anterior, el Sector Público Local
Andaluz está compuesto por las Diputaciones Provinciales,
los Ayuntamientos, las Mancomunidades, los Organismos
Autónomos y las Sociedades Mercantiles dependientes, las
Entidades públicas empresariales, los Consorcios, las Entida-


