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aportada como en otros aspectos de la solicitud, puedan ser 
subsanados.

En el caso de que la persona solicitante se encontrara 
en el listado de excluidos, sólo podrá subsanar las exclusio-
nes que se exponen, si la misma actuó en la fase anterior 
del procedimiento, que se cita al comienzo de esta resolución, 
concedida para la aportación de documentación y la subsa-
nación de causas generales de exclusión. Por ello, no podrán 
presentar ahora documentación, las personas excluidas por la 
causa 120, cuyo literal es «No procede subsanar las exclusio-
nes anteriores por no haber presentado la documentación en 
el plazo establecido».

En base a todo lo expuesto y a la competencia que me 
confiere la Disposición Adicional Primera, de la Orden de la 
Consejera de Justicia y Administración Pública, de 18 de abril 
de 2001 (BOJA núm. 53, de 10 de mayo ), por la que se re-
gulan las ayudas de Acción Social del personal al servicio de 
la Administración de la Junta de Andalucía, en relación con el 
Decreto 132/2005, de 24 de mayo (BOJA núm. 102, de 27 
de mayo),

D I S P O N G O
Primero. Publicar los listados provisionales del personal 

de esta Administración que se encuentra admitido, así como 
del excluido, con indicación de las causas de exclusión, de la 
convocatoria de ayudas de Acción Social de 2006, relativos 
a la modalidad de Guardería y cuidado de hijos que, a tales 
efectos, quedarán expuestos en esta Consejería y en las De-
legaciones Provinciales de Justicia y Administración Pública y 
cuya consulta podrá realizarse, a su vez, a través de la web del 
emplaedo público www.juntadeandalucia.es/empleadopublico.

Segundo. Conceder un plazo de diez días hábiles, a con-
tar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que 
los interesados presenten las reclamaciones que estimen 
pertinentes y subsanen los defectos u omisiones apreciados, 
lo que deberán hacer a través de los Registros Generales de 
las Consejerías y Organismos Autónomos y sus Delegaciones 
Provinciales, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sevilla, 7 de marzo de 2007.- El Director General, Javier 
de la Cruz Ríos. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

ACUERDO de 6 de marzo de 2007, del Consejo de 
Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el Conse-
jo Rector de la Agencia de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía (IDEA), relativo a las Obras de Rehabilitación en 
el Polígono Industrial El Pontón en Cortegana (Huelva).

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.H) de 
los Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía, aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero, y 
a propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, 
el Consejo de Gobierno en su reunión del día 6 de marzo de 
2007, adoptó el siguiente

A C U E R D O
Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia 

de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 19 de fe-
brero de 2007 que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 6 de marzo de 2007
MANUEL CHAVES GONZÁLEZ

Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

Autorizar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía un gasto de 2.409.212,20 euros (dos millones cuatro-
cientos nueve mil doscientos doce euros con veinte céntimos), 
IVA incluido, para la ejecución de las obras correspondientes a 
la rehabilitación de las instalaciones y acceso del Polígono In-
dustrial El Pontón de Cortegana (Huelva) mediante los proce-
dimientos de licitación de acuerdo con la legislación vigente. 

 ACUERDO de 6 de marzo de 2007, del Consejo 
de Gobierno, por el que se ratifica el adoptado por el 
Consejo Rector de la Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía (IDEA), relativo al Centro Tecnológico 
Andaluz del Sector Cárnico.

De conformidad con lo previsto en el artículo 10.H) de 
los Estatutos de la Agencia de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía, aprobados por Decreto 26/2007, de 6 de febrero, y 
a propuesta del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, 
el Consejo de Gobierno en su reunión del día 6 de marzo de 
2007, adoptó el siguiente

A C U E R D O
Ratificar el adoptado por el Consejo Rector de la Agencia 

de Innovación y Desarrollo de Andalucía, con fecha 19 de fe-
brero de 2007 que se contiene en el documento Anexo.

Sevilla, 6 de marzo de 2007

MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

A N E X O

Autorizar a la Agencia de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía un gasto de 1.396.498,10 euros (un millón trescientos 
noventa y seis mil cuatrocientos noventa y ocho euros con diez 
céntimos), previa tramitación de los procedimientos de licita-
ción que procedan, para la ejecución de las obras correspon-
dientes al Centro Tecnológico Andaluz del Sector Cárnico en el 
Polígono El Pontón de Cortegana (Huelva). 

 ORDEN de 26 de febrero de 2007, por la que se 
regularizan ficheros automatizados de carácter perso-
nal gestionados por la Consejería.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en 
adelante LOPD), establece que la creación, modificación o su-
presión de los ficheros de las Administraciones Públicas sólo 
podrán hacerse por medio de una disposición general publi-
cada en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial corres-
pondiente.

Por otra parte, el artículo 39.2 de la LOPD, dispone que 
serán objeto de inscripción, en el Registro General de Pro-
tección de Datos, los ficheros automatizados que contengan 
datos personales y de los cuales sean titulares las Administra-
ciones 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 
mencionada Ley.

Asimismo, el artículo 5 del Real Decreto 1332/1994, 
de 20 de junio, 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 Ad-
ministración responsable del fichero para su inscripción en el 
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Registro 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. 

La Orden de 2 de marzo de 2004, por la que se regulan 
los ficheros automatizados que contienen datos de carácter 
personal anteriormente gestionados por la Consejería de la 
Presidencia, facilitó el conocimiento público de los ficheros 
existentes en la Consejería en ese momento. En el tiempo 
transcurrido desde la publicación de la mencionada Orden, se 
han producido variaciones en esta materia, por lo que se hace 
necesario modificar algunos de los ficheros automatizados 
que contienen datos de carácter personal y que actualmente 
gestiona la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me con-
fiere el artículo 46/4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma y al 
objeto de dar cumplimiento al citado artículo 20 de LOPD,

D I S P O N G O
Primero. Objeto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Da-
tos de Carácter Personal (LOPD), la presente Orden tiene por 
objeto la creación de ficheros automatizados que figuran como 
Anexo 1 a la presente Orden; y por otro lado, la modificación 
de determinados ficheros creados por la Orden de 2 de marzo 
de 2004, que figuran como Anexo II a la presente Orden, y 
que contienen datos de carácter personal gestionados por la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

Segundo. Medidas de índole técnica y organizativas.
Los titulares de los órganos responsables de cada fichero 

automatizado adoptarán las medidas necesarias para asegu-
rar la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos, así 
como los conducentes a hacer efectivas las demás garantías, 
obligaciones y derechos reconocidos en la LOPD y en las de-
más normas vigentes.

Tercero. Cesiones de datos.
1. Los datos de carácter personal contenidos en los fiche-

ros regulados por la presente Orden, sólo podrán ser cedidos 
en los términos previstos en los artículos 11 y 21 de la LOPD.

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

Cuarto. Prestación de servicios de tratamiento automati-
zado de datos.

1. La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa podrá 
celebrar contratos de colaboración para el tratamiento de da-
tos con estricto cumplimiento de lo señalado en la LOPD, res-
pecto a las garantías y protección de los titulares de los datos.

2. Quienes, por cuenta de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, presten servicios de tratamiento automa-
tizado 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 comunicarlos, ni siquiera para su conservación, a 
otras personas, de conformidad con lo dispuesto en el artícu-
lo 12 de la citada LOPD.

Quinto. Derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de datos.

Las personas afectadas por los ficheros podrán ejercitar 
su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
de datos, cuando proceda, ante la unidad o servicio que para 
cada fichero automatizado se determina en el Anexo I de esta 
Orden.

Disposición adicional primera. 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 la 
Secretaría General Técnica, para su inscripción en el Registro 
General de Protección de Datos, mediante el traslado, a través 
del modelo normalizado elaborado a tal efecto por la Agencia, 
de una copia de la presente disposición.

Disposición adicional segunda. Modificación de los fiche-
ros 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 la 
Secretaría General de Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información, para su modificación en el Registro General de 
Protección de Datos, mediante el traslado, a través del modelo 
normalizado elaborado a tal efecto por la Agencia, de una co-
pia de la presente disposición.

Disposición adicional tercera. 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, 26 de febrero de 2007

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa

ANEXO I: CREACIÓN DE NUEVOS FICHEROS DE LA CONSEJERÍA 
DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

Fichero 1: RASLA

a) Órgano responsable: Dirección General de Economía 
Social y Emprendedores.

b) Usos y fines: Registro sociedad laboral.
c) Personas y colectivos: Empresarios.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos comuni-

cados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o Servicio ante el que se pueden ejercer los 

derechos de acceso, rectificación y cancelación: Dirección Ge-
neral de Economía Social y Emprendedores.

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

Fichero 2: SAETA

a) Órgano responsable: Dirección General de Economía 
Social y Emprendedores.

b) Usos y fines: Gestión del gasto y planificación presu-
puestaria de la Consejería. Tramitador de expedientes de con-
tratación.

c) Personas y colectivos: Usuarios, representantes de em-
presas, personas vinculadas a un contrato o licitación.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos comu-
nicados por los propios interesados, otras personas distintas 
del interesado.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo, 
Datos económicos-financieros y de seguros.

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

derechos de acceso, rectificación y cancelación: Dirección Ge-
neral de Economía Social y Emprendedores.

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

Fichero 3: SIGMA
a) Órgano responsable: Dirección General de Industria, 

Energía y Minas.
b) Usos y fines: Control de la información suministrada a 

los usuarios.
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c) Personas y colectivos: Usuarios de la Administración y 
Ciudadanos.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos comuni-
cados por los propios interesados.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo, 
datos de características personales, datos académicos y pro-
fesionales.

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

derechos de acceso, rectificación y cancelación: Dirección Ge-
neral de Industria, Energía y Minas.

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

Fichero 4: SIOCA

a) Órgano responsable: Dirección General de Industria, 
Energía y Minas.

b) Usos y fines: Tener conocimiento de las inspecciones 
que realizan los organismos de control y de los resultados de 
las mismas. El uso principal será el control de la actividad de 
los organismos de control autorizados.

c) Personas y colectivos: Titulares de instalaciones indus-
triales sujetas a reglamentación de seguridad industrial. Perso-
nal de los organismos de control que realizan las inspecciones

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos comu-
nicados por los propios interesados, Otras personas distintas 
del interesado.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer los 

derechos de acceso, rectificación y cancelación: Dirección Ge-
neral de Industria, Energía y Minas.

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

Fichero 5: TECI

a) Órgano responsable: Dirección General de Industria, 
Energía y Minas.

b) Usos y fines: Presentación telemática de certificados 
de instalación para el establecimiento de suministro eléctrico, 
la puesta en servicio y modificaciones de determinadas insta-
laciones de baja tensión. Realización de estadísticas.

c) Personas y colectivos: Instaladores Autorizados de Baja 
Tensión.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos comu-
nicados por los propios interesados, otras personas distintas 
del interesado.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo, 
datos de características personales, datos académicos y pro-
fesionales.

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

derechos de acceso, rectificación y cancelación: Dirección Ge-
neral de Industria, Energía y Minas.

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

Fichero 6: Ciudadanía Digital

a) Órgano responsable: Dirección General de 
Infraestructuras y Servicios Tecnológicos.

b) Usos y fines: Gestión de incentivos.
c) Personas y colectivos: Ciudadanía andaluza y tejido 

asociativo.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos comuni-

cados por los propios interesados, Administraciones Públicas.
e) Tipología de los datos: Datos especialmente protegi-

dos, datos de carácter identificativo, datos de características 
personales, datos de circunstancias sociales, datos económi-
cos-financieros y de seguros.

f) Cesiones de datos que se prevén: Consejería de Econo-
mía y Hacienda, Consejería de Empleo, Consejería de Justicia 
y Administración Pública, Consejería de Igualdad y Bienestar 

Social, Agencia Andaluza de la Energía, Consejería de Econo-
mía y Hacienda.

g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer los 
derechos de acceso, rectificación y cancelación: Dirección Ge-
neral de Infraestructuras y Servicios Tecnológicos.

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

Fichero 7: Present@-Becas destinadas a la formación e investigación

a) Órgano responsable: Dirección General de 
Infraestructuras y Servicios Tecnológicos.

b) Usos y fines: Registro de Solicitudes de becas destina-
das a la formación e investigación.

c) Personas y colectivos: Personas que cumplan los requi-
sitos de la Orden.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos comuni-
cados por los propios interesados.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo, 
datos de características personales, datos académicos y pro-
fesionales.

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

derechos de acceso, rectificación y cancelación: Dirección Ge-
neral de Infraestructuras y Servicios Tecnológicos.

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

Fichero 8: INFOCOR

a) Órgano responsable: Dirección General de Innovación y 
Administraciones Públicas.

b) Usos y fines: Gestión de Informes Vinculantes para la 
contratación de bienes y servicios TIC.

c) Personas y colectivos: Personal de los servicios de in-
formática de la Junta de Andalucía.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos comuni-
cados por los propios interesados.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo, 
datos de detalle de empleo.

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

derechos de acceso, rectificación y cancelación: Dirección Ge-
neral de Innovación y Administraciones Públicas.

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

Fichero 9: INNOVAL

a) Órgano responsable: Dirección General de Innovación y 
Administraciones Públicas.

b) Usos y fines: Recoge datos necesarios para las Soli-
citudes y tramitación de incentivos para la modernización e 
innovación de las EELL a través de las TIC’s.

c) Personas y colectivos: Alcaldes-Presidentes, Secreta-
rios e Interventores de EELL.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos comuni-
cados por los propios interesados, otras personas distintas del 
interesado, Fuente Pública, Boletín Oficial. 

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo, 
datos de detalle de empleo.

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

derechos de acceso, rectificación y cancelación: Dirección Ge-
neral de Innovación y Administraciones Públicas.

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

Fichero 10: FPDI

a) Órgano responsable: Dirección General de Investiga-
ción, Tecnología y Empresa.

b) Usos y fines: Generación de estadísticas y solicitación 
y tramitación para el programa de formación del personal do-
cente e investigador.

c) Personas y colectivos: Becarios.
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d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos comuni-
cados por los propios interesados.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo, 
datos de características personales, datos académicos y profe-
sionales, datos económicos-financieros y de seguros.

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

derechos de acceso, rectificación y cancelación: Dirección Ge-
neral de Investigación, Tecnología y Empresa.

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

Fichero 11: IAC

a) Órgano responsable: Dirección General de Investiga-
ción, Tecnología y Empresa.

b) Usos y fines: Generación de estadísticas y solicitud y 
tramitación de incentivos para actividades de carácter cientí-
fico y técnico.

c) Personas y colectivos: Investigadores de Universidades 
y Centros Públicos de Investigación.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos comuni-
cados por los propios interesados.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo, 
datos de características personales, datos económicos-finan-
cieros y de seguros.

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

derechos de acceso, rectificación y cancelación: Dirección Ge-
neral de Investigación, Tecnología y Empresa.

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

Fichero 12: INPROGRUP

a) Órgano responsable: Dirección General de Investiga-
ción, Tecnología y Empresa.

b) Usos y fines: Generación de estadísticas y solicitación 
y tramitación de incentivos para proyectos de excelencia y gru-
pos de investigación.

c) Personas y colectivos: Investigadores.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos comuni-

cados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo, 

datos de características personales, datos académicos y profe-
sionales, datos de detalle de empleo, datos económicos-finan-
cieros y de seguros.

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

derechos de acceso, rectificación y cancelación: Dirección Ge-
neral de Investigación, Tecnología y Empresa.

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

Fichero 13: TSAYUDAS

a) Órgano responsable: Dirección General de Investiga-
ción, Tecnología y Empresa.

b) Usos y fines: Gestión de la convocatoria de incentivos 
para actividades de carácter científico.

c) Personas y colectivos: Investigadores pertenecientes al 
Sistema científico Andaluz.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos comuni-
cados por los propios interesados.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo, 
Datos de características personales.

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

derechos de acceso, rectificación y cancelación: Dirección Ge-
neral de Investigación, Tecnología y Empresa.

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

Fichero 14: TSBECAS

a) Órgano responsable: Dirección General de Investiga-
ción, Tecnología y Empresa.

b) Usos y fines: Gestión de la convocatoria. Explotación 
de datos para estadísticas.

c) Personas y colectivos: Titulados superiores recientes con 
intención de realizar el doctorado. Investigadores ya doctorados.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos comuni-
cados por los propios interesados.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo, 
datos de características personales, datos académicos y profe-
sionales, Datos de detalle de empleo.

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

derechos de acceso, rectificación y cancelación: Dirección Ge-
neral de Investigación, Tecnología y Empresa.

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

Fichero 15: CMI

a) Órgano responsable: Secretaría General de Innovación.
b) Usos y fines: Cuadro de mando integral.
c) Personas y colectivos: Personal directivo de la CICE.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos comuni-

cados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer los 

derechos de acceso, rectificación y cancelación: Secretaría Ge-
neral de Innovación.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Básico.
Fichero 16: Crono

a) Órgano responsable: Secretaría General Técnica.
b) Usos y fines: Control horario del personal funcionario.
c) Personas y colectivos: Funcionarios de la CICE.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos comuni-

cados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo, 

Datos de detalle de empleo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer los 

derechos de acceso, rectificación y cancelación: Secretaría Ge-
neral Técnica.

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

Fichero 17: HELPDESK

a) Órgano responsable: Secretaría General Técnica.
b) Usos y fines: Gestión de incidencias microinformáticas.
c) Personas y colectivos: Profesionales CICE.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Administracio-

nes Públicas.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo, 

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

derechos de acceso, rectificación y cancelación: Secretaría Ge-
neral Técnica.

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

Fichero 18: QM.- Quality Management

a) Órgano responsable: Secretaría General Técnica.
b) Usos y fines: Gestión de usuario de la herramienta QM.
c) Personas y colectivos: Colectivo relacionado con los pro-

yectos de desarrollo, consultoría y mantenimiento de la CICE.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos comuni-

cados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo, 

Datos de detalle de empleo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer los 

derechos de acceso, rectificación y cancelación: Secretaría Ge-
neral Técnica.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Básico.
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Fichero 19: DSS
a) Órgano responsable: Viceconsejería.
b) Usos y fines: Generación de estadísticas y listados.
c) Personas y colectivos: Usuarios del servicio de desarro-

llo tecnológico.
d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos comuni-

cados por los propios interesados.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer los de-

rechos de acceso, rectificación y cancelación: Viceconsejería.
h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Básico.

Fichero 20: GFA
a) Órgano responsable: Dirección General de Universidades.
b) Usos y fines: Generación de estadísticas y presentación 

de solicitudes para la financiación de actuaciones incluidas en 
el Plan Plurianual de Inversiones.

c) Personas y colectivos: Universidades Públicas de An-
dalucía.

d) Procedimiento de recogida de los datos: Datos comuni-
cados por los propios interesados.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo.
f) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
g) Unidad o servicio ante el que se pueden ejercer los 

derechos de acceso, rectificación y cancelación: Dirección Ge-
neral de Universidades.

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

ANEXO II: MODIFICACIÓN DE FICHEROS CREADOS POR LA 
ORDEN DE 2 DE MARZO DE 2004

Primero. En el fichero 4, pág. 6.346 del BOJA núm. 50, 
perteneciente a la Secretaría General para la Sociedad de la 
Información, y denominado «Servicios de la Red Corporativa 
de la Junta de Andalucía», se modifica el apartado a), que 
queda redactado de la siguiente manera:

a) Órgano responsable: Dirección General de Innovación y 
Administraciones Públicas.

Segundo. En el fichero 5, pág. 6.347 del BOJA núm. 50, 
perteneciente a la Secretaría General para la Sociedad de la 
Información, y denominado «Log de acceso a Internet», se 
modifica el apartado a), que queda redactado de la siguiente 
manera:

a) Órgano responsable: Dirección General de Innovación y 
Administraciones Públicas.

Tercero. En el fichero 6, pág. 6.347 del BOJA núm. 50, 
perteneciente a la Secretaría General para la Sociedad de 
la Información, y denominado «Quejas y reclamaciones», se 
modifica el apartado a), que queda redactado de la siguiente 
manera:

a) Órgano responsable: Dirección General de Innovación y 
Administraciones Públicas.

Cuarto. En el fichero 7, pág. 6.347 del BOJA núm. 50, 
perteneciente a la Secretaría General para la Sociedad de la 
Información, y denominado «Facturación de la Red Corpora-
tiva de la Junta de Andalucía», se modifica el apartado a), que 
queda redactado de la siguiente manera:

a) Órgano responsable: Dirección General de Innovación y 
Administraciones Públicas.

Quinto. En el fichero 8, pág. 6.347 del BOJA núm. 50, 
perteneciente a la Secretaría General para la Sociedad de la 
Información, y denominado «Gestión de la Red Corporativa de 
la Junta de Andalucía », se modifica el apartado a), que queda 
redactado de la siguiente manera:

a) Órgano responsable: Dirección General de Innovación y 
Administraciones Públicas.

Sexto. En el fichero 9, pág. 6.347 del BOJA núm. 50, 
perteneciente a la Secretaría General para la sociedad de la 
información, y denominado «Proyectos (Servicio de Desarrollo 
de la Sociedad de la Información)», se modifica el apartado a), 
que queda redactado de la siguiente manera:

a) Órgano responsable: Dirección General de Innovación y 
Administraciones Públicas. 

 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2007, de la 
Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acre-
ditación Universitaria, por la que se delegan com-
petencias en el Secretario General de Univesidades, 
Investigación y Tecnología de la Consejería de Innova-
ción, Ciencia y Empresa.

El artículo 30 de los Estatutos del Organismo Autónomo 
Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
Universitaria, aprobados por Decreto 1/2005, de 11 de enero, 
fija el régimen jurídico de los actos de la Agencia Andaluza de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria. 

En este sentido, los apartados 2 y 3 del mencionado 
artículo 30 establecen, por un parte, que los actos y resolu-
ciones dictados por el Presidente del Consejo Rector o por los 
Órganos colegiados que preside agotarán la vía administrativa; 
y, por otra parte, que contra los actos administrativos de la 
Agencia dictados por los restantes órganos podrán los inte-
resados interponer recurso de alzada ante el Presidente del 
Consejo Rector.

La necesidad de agilizar la tramitación y resolución de los 
recursos de alzada aconsejan delegar la resolución de los mis-
mos en el Secretario General de Universidades, Investigación y 
Tecnología de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 
que actuará en este sentido como delegado del titular de la 
Presidencia del Consejo Rector de la Agencia.

La delegación se realiza al amparo de lo previsto en el 
artículo 14.2 de los Estatutos del Organismo Autónomo Agen-
cia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Uni-
versitaria, que confiere al Presidente de su Consejo Rector, la 
potestad de delegar sus atribuciones en la persona titular del 
órgano competente en materia de Universidades de la Conse-
jería de Innovación, Ciencia y Empresa.

En su virtud, al amparo de lo establecido en el artículo 13 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y con las limitaciones en él previstas, 

R E S U E L V O
Primero. Delegar las atribuciones para la resolución de 

los recursos de alzada interpuestos ante el Presidente del Con-
sejo Rector de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Cali-
dad y Acreditación Universitaria, en el Secretario General de 
Universidades, Investigación y Tecnología de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa.

Segundo. El titular del órgano delegante podrá revocar en 
cualquier momento la delegación de competencias contenidas 
en esta Resolución, así como avocar el conocimiento y resolu-
ción de cualquier asunto comprendido en ella. No obstante, la 
delegación subsistirá en sus propios términos en tanto no sea 
revocada o modificada de modo expresa.

Tercero. En los actos, resoluciones y acuerdos que se 
adopten en virtud de esta delegación, se hará constar expresa-
mente la circunstancia, con mención de la fecha de la Resolu-
ción y de la de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Sevilla, 23 de febrero de 2007.- Presidente de la Agencia 
Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universi-
taria, Francisco Vallejo Serrano. 


