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30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Séptimo. La Dirección General de Entidades y Coopera-
ción con la Justicia es competente para resolver el presente 
procedimiento de inscripción, de acuerdo con lo dispuesto por 
el artículo 2 del Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que 
se crea el Registro de Fundaciones de Andalucía, y el artícu-
lo 26 de su reglamento de organización y funcionamiento.

En su virtud, esta Dirección General, de acuerdo con lo 
anterior

R E S U E L V E

Primero. Clasificar a la Fundación Andaluza Invenio, aten-
diendo a sus fines, como entidad de fomento de la economía, 
inscribiéndose en la Sección Sexta, «Fundaciones Laborales y 
de Fomento de la Economía» del Registro de Fundaciones de 
Andalucía, con el número CA-1175.

Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de An-
dalucía el nombramiento de los miembros del Patronato, así 
como la aceptación de los cargos.

Tercero. Notificar la presente Resolución a los interesa-
dos, y publicarla en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administra-
tiva y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.5 del 
Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de 
Fundaciones de Andalucía y en los artículos 114 y 115 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un 
mes desde su publicación, ante la Consejería de Justicia y Ad-
ministración Pública.

Sevilla, 18 de mayo de 2009.- El Director General, Jorge 
Pérez de la Blanca Capilla. 

 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2009, de la De-
legación Provincial de Cádiz, por la que se emplaza a 
los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
803/2008, ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Dos de Cádiz.

En cumplimiento de lo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Cádiz y en razón del 
recurso contencioso-administrativo del procedimiento abre-
viado número 803/2008, interpuesto por doña María del Car-
men López Blanco, contra la Resolución de 4 de diciembre de 
2007, de la Delegación Provincial en Cádiz, de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, 
por la que se convoca concurso de méritos para la provisión 
de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la provincia de 
Cádiz (BOJA número 251, de 24 de diciembre de 2007),

HE RESUELTO

Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía y emplazar a aquellas personas, terceros 
interesados en el citado procedimiento a cuyo favor hubieren 
derivado o derivasen derechos, para que comparezcan y se 
personen en el referido Juzgado en el plazo de nueve días si-
guientes a la publicación de la presente Resolución.

Cádiz, 25 de mayo de 2009.- La Delegada, Blanca 
Alcántara Reviso. 

 CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA

ORDEN de 21 de mayo de 2009, por la que se 
delegan competencias en órganos directivos de la Con-
sejería de Innovación, Ciencia y Empresa.

El Decreto del Presidente 3/2009, de 23 de abril, sobre 
reestructuración de Consejerías, establece en su artículo 4 las 
competencias de la Consejería de Innovación, Ciencia y Em-
presa, concretándose su estructura orgánica en el Decreto 
168/2009, de 19 de mayo, en cuyo artículo 2 se establece la 
organización general de la Consejería.

Razones de eficacia y agilidad en el trámite y resolución 
de los expedientes administrativos, exigibles a la actuación de 
los órganos y unidades administrativas, en consonancia con 
criterios de buena administración, hacen necesaria la delega-
ción de competencias del titular de la Consejería.

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el artícu-
lo 101 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administra-
ción de la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Delegación de competencias en la persona ti-
tular de la Viceconsejería.

Se delegan en la persona titular de la Viceconsejería, las 
siguientes competencias:

1. Las facultades generales de la gestión administrativa 
que las disposiciones vigentes atribuyen a la persona titular de 
la Consejería, con las limitaciones señaladas en el artículo 21 
de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía y sin perjuicio de las que expre-
samente se delegan por la presente Orden en otros órganos.

2. En relación con el personal destinado en la Consejería:
a) Dictar las instrucciones de servicio y dirigir la actividad 

del personal.
b) El ejercicio de las potestades disciplinarias con arreglo 

a las disposiciones vigentes, excepto las relativas a la separa-
ción del servicio y a las faltas leves.

c) El establecimiento de los servicios mínimos de la com-
petencia del Departamento.

d) El destino provisional de funcionarios previsto en el ar-
tículo 30 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordena-
ción de la Función Pública de la Junta de Andalucía.

e) Atribuir el desempeño provisional de puestos de trabajo 
de igual o inferior nivel, a que se refiere el artículo 27.3 y 4 de 
la Ley 6/1985, de 28 de noviembre.

f) Las propuestas e informes en materia de compatibili-
dad para el desempeño de actividades públicas y privadas.

g) La autorización para la realización de cursos fuera del 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.

h) La autorización de indemnizaciones por razón del 
servicio si el desplazamiento se realiza fuera del ámbito terri-
torial de la Comunidad Autónoma.

i) La provisión y remoción de los puestos de trabajo de 
libre designación.

j) La resolución sobre permutas cuando se produzcan en-
tre funcionarios de la Consejería.

k) Cualquier otra no atribuida específicamente a otro ór-
gano o autoridad de la Consejería.

3. En relación con el personal adscrito a la Viceconsejería:
a) La concesión de permisos y licencias previstos en la 

legislación vigente.
b) La autorización del período anual de vacaciones.
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c) La autorización de asistencia a cursos de selección, 
formación y perfeccionamiento en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma.

4. En materia de gestión administrativa:
a) El conocimiento, tramitación y resolución de los proce-

dimientos sancionadores competencia del Consejero, salvo lo 
dispuesto en el artículo 2.2 para los procedimientos de desca-
lificación de Sociedades Cooperativas Andaluzas.

b) La resolución de los recursos administrativos atribui-
dos al Consejero, con excepción de lo previsto en el artícu-
lo 13.2.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

Artículo 2. Delegación de competencias en las personas 
titulares de las Secretarías Generales.

1. Se delegan en las personas titulares de las Secretarías 
Generales de Innovación, de Universidades, Investigación y 
Tecnología, de Telecomunicaciones y Sociedad de la Informa-
ción, así como de Desarrollo Industrial y Energético, en sus 
respectivos ámbitos competenciales:

a) En relación con el personal adscrito a cada Secretaría 
General:

1.º  La concesión de permisos y licencias previstos en la 
legislación vigente.

2.º La autorización del período anual de vacaciones.
3.º La autorización de asistencia a cursos de selección, 

formación y perfeccionamiento en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma.

b) En materia de gestión económica y presupuestaria: La 
aprobación del gasto, su compromiso, liquidación y proposi-
ción de pago de expedientes de gastos derivados de la gestión 
de los créditos centralizados de gastos de transferencias co-
rrientes, transferencias de capital y activos financieros.

2. En relación con la descalificación de Sociedades Coo-
perativas Andaluzas, se delega en la persona titular de la Se-
cretaría General de Desarrollo Industrial y Energético la com-
petencia para resolver los expedientes de descalificación de 
Sociedades Cooperativas Andaluzas.

Artículo 3. Delegación de competencias en la persona ti-
tular de la Secretaría General Técnica.

Se delegan en la persona titular de la Secretaría General 
Técnica las siguientes competencias:

1. En relación con el personal destinado tanto en los 
servicios centrales como en los periféricos de esta Consejería:

a) La declaración de excedencia, tanto del personal fun-
cionario como laboral, en distintas modalidades.

b) La declaración de servicios especiales, excepto en los 
supuestos contemplados en los apartados b) y j) del artícu-
lo 87.1 de la Ley 7/2007, de 12 abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

c) La declaración de la situación administrativa de servi-
cios en otras Administraciones Públicas.

d) La concesión del reingreso desde las situaciones ad-
ministrativas o laborales con derecho a reserva de puesto de 
trabajo.

2. En relación con el personal destinado en los servicios 
centrales de esta Consejería:

a) La incoación y resolución de los expedientes disciplina-
rios por faltas leves.

b) Los traslados de funcionarios por necesidades del 
servicio contemplados en el artículo 27, apartado 2, de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, así como la propuesta a que 
hace referencia el apartado 1 del citado artículo.

c) El nombramiento de funcionarios interinos, previa 
autorización de la Secretaría General para la Administración 
Pública, así como la contratación del personal laboral tempo-
ral, previa autorización de la Dirección General de la Función 
Pública, de conformidad con los sistemas de selección esta-
blecidos.

d) La concesión de autorizaciones respecto del deber de 
residencia.

e) El reconocimiento de trienios y servicios prestados a la 
Administración.

f) Proponer las resoluciones que procedan sobre las situa-
ciones administrativas del personal funcionario y laboral.

g) La declaración de jubilación forzosa, voluntaria y por 
incapacidad física.

h) El reconocimiento del grado personal consolidado por 
el desempeño de puestos de trabajo en la Administración de 
la Junta de Andalucía.

i) La resolución sobre movilidad del personal laboral den-
tro del ámbito de la Consejería.

j) La concesión y resolución del complemento de produc-
tividad.

k) La prórroga de servicios activos.

3. En relación con el personal adscrito a la Secretaría Ge-
neral Técnica:

a) La concesión de permisos y licencias previstos en la 
legislación vigente.

b) La autorización del período anual de vacaciones.
c) La autorización de asistencia a cursos de selección, 

formación y perfeccionamiento en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma.

4. En materia de gestión económica y presupuestaria:
a) Administrar los créditos del presupuesto de gastos de 

la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, y sus modifi-
caciones.

b) La aprobación del gasto, su compromiso, liquidación y 
proposición de pago de expedientes de gastos derivados de la 
gestión de los créditos centralizados de los gastos de personal, 
gastos de bienes y servicios, gastos financieros e inversiones 
reales, así como de todos los capítulos correspondientes al 
programa general de la Consejería.

c) La distribución de los Anticipos de Caja fija entre las 
distintas habilitaciones, cajas o pagadurías y la aprobación de 
las cuentas, en caso de disconformidad, conforme a las nor-
mas reguladoras sobre gestión y control de las operaciones de 
Anticipos de Caja fija.

5. En materia de ingresos: La gestión, liquidación, y re-
caudación en vía voluntaria de sus propios ingresos y recur-
sos, incluidas las tasas y precios públicos, sin perjuicio de la 
vigilancia y control que corresponden a la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda.

6. En materia de contratación: Todas las competencias 
que la normativa de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas atribuye al órgano de contratación, desde su iniciación 
hasta la liquidación definitiva de los mismos en relación con 
los contratos administrativos de obras, de gestión de servi-
cios, suministros y de servicios regulados por la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

7. En materia de contratos patrimoniales: Todas las facul-
tades que sobre bienes patrimoniales se atribuyen al titular de 
la Consejería por la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

8. En materia de convenios: Las actuaciones preparato-
rias y la formalización de los convenios en materia de reutiliza-
ción de equipos informáticos.
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9. En materia de gestión administrativa:
a) Dictar las resoluciones administrativas precisas con-

forme a la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Juris-
dicción Contencioso-Administrativa en relación con los recur-
sos contencioso-administrativos interpuestos contra los actos 
o disposiciones administrativas competencia de la Consejería.

b) Disponer el cumplimiento y, en su caso, la publicación 
en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», de las resolu-
ciones y sentencias dictadas por los Tribunales y Juzgados en 
que sea parte la Consejería.

10. En materia de calidad de servicios: La planificación, 
dirección y control de la calidad de los servicios ofrecidos al 
ciudadano.

11. En materia de infraestructuras de servicios TIC: La 
gestión y provisión de infraestructuras de servicios TIC de la 
Consejería, sin perjuicio de las competencias de la Secretaría 
General de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

Artículo 4. Delegación de competencias en las personas 
titulares de las Direcciones Generales.

En relación con el personal destinado en sus respectivos 
centros directivos, se delegan las siguientes competencias en 
las personas titulares de las Direcciones Generales:

a) La concesión de permisos y licencias previstos en la 
legislación vigente.

b) La autorización del período anual de vacaciones.
c) La autorización de asistencia a cursos de selección, 

formación y perfeccionamiento en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma.

Artículo 5. Delegación de competencias en las personas 
titulares de las Delegaciones Provinciales.

Se delegan en las personas titulares de las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 
en sus respectivos ámbitos, las siguientes competencias:

1. En materia de personal, en relación con el personal 
destinado en los servicios periféricos:

a) La incoación y resolución de los expedientes disciplina-
rios por la comisión de faltas leves.

b) La concesión de los permisos y licencias previstos en 
la legislación vigente.

c) La autorización del período anual de vacaciones.
d) Los traslados de funcionarios por necesidades del 

servicio contemplado en el artículo 27 apartado 2 de la Ley 
6/1985, de 28 de noviembre, así como la propuesta a que 
hace referencia el apartado 1 del citado artículo.

e) El nombramiento de funcionarios interinos, previa 
autorización de la Secretaría General para la Administración 
Pública, así como la contratación del personal laboral tempo-
ral, previa autorización de la Dirección General de la Función 
Pública, de conformidad con los sistemas de selección esta-
blecidos.

f) La autorización de asistencia a cursos de selección, 
formación y perfeccionamiento dentro de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

g) La concesión de autorizaciones respecto del deber de 
residencia.

h) El reconocimiento de trienios y servicios prestados a la 
Administración.

i) Proponer las resoluciones que procedan sobre las situa-
ciones administrativas del personal funcionario y laboral.

j) La declaración de jubilación forzosa, voluntaria o por 
incapacidad física.

k) La autorización de indemnizaciones por razón del 
servicio cuando el desplazamiento se realice dentro del ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma.

l) El reconocimiento del grado personal consolidado por el 
desempeño de puestos de trabajo en la Administración de la 
Junta de Andalucía.

m) La resolución sobre movilidad del personal laboral 
dentro del ámbito de la Delegación Provincial.

n) La concesión y la resolución del complemento de pro-
ductividad.

ñ) La autorización, previa y expresa en cada caso, para 
compensar los servicios extraordinarios realizados por el per-
sonal a su servicio mediante el abono de gratificaciones, a que 
se hace referencia el artículo 46.3.d) de la Ley 6/1985, de 28 
de noviembre, así como su posterior concesión, con arreglo a 
lo establecido en la legislación vigente.

o) La prórroga de servicios activos.

2. En materia de gestión del gasto: Las funciones de apro-
bación de gastos, su compromiso, liquidación y proposición 
de pagos a que se refiere el artículo 50.1 de la Ley General 
5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública de la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, en relación con los créditos pre-
supuestarios que por la Secretaría General Técnica se asignen 
a cada Delegación Provincial para atender a los gastos propios 
de los servicios a su cargo, cualquiera que sea la naturaleza 
y cuantía de éstos, así como las funciones de confección y 
justificación de nóminas del personal al servicio de las mis-
mas, con el reflejo de incidencias y, en su caso, retención de 
haberes.

3. En materia de contratación administrativa: Las faculta-
des que corresponden al órgano de contratación, de conformi-
dad con la Ley 30/2007, de 30 de octubre, y demás norma-
tiva que sea de aplicación, para contratar en relación con la 
gestión de los créditos para gastos propios de los servicios a 
su cargo, con los límites siguientes:

a) Contratos de obras por un importe igual o inferior a 
450.000 euros, IVA incluido

b) Contratos de suministros y servicios por un importe 
igual o inferior a 120.000 euros, IVA incluido, en cada caso.

4. En materia sancionadora: Las competencias para dic-
tar los acuerdos de incoación y resolución en los expedientes 
sancionadores por la comisión de infracciones graves referi-
das en el artículo 121.2 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de 
Minas. 

No obstante, la resolución de los recursos que contra 
dichos actos se interpongan serán resueltos de conformidad 
con lo previsto en el artículo 1.4.b).

5. En materia de expropiación forzosa: La competencia 
para declarar la utilidad pública y necesidad de ocupación de 
los bienes y derechos a expropiar en materia de energía, hidro-
carburos y minas, excepto en los supuestos de recursos de la 
sección A), salvo que la expropiación afecte a bienes en dos o 
más provincias, en cuyo caso la competencia será ejercida por 
la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

No obstante, la resolución de los recursos que contra 
dichos actos se interpongan serán resueltos de conformidad 
con lo previsto en el artículo 1.4.b).

Artículo 6. Fin de la vía administrativa.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 112.c) de la Ley 

9/2007, de 22 de octubre, ponen fin a la vía administrativa, 
las resoluciones, actos o acuerdos que se dicten en el ejercicio 
de las competencias delegadas por la presente Orden.

Artículo 7. Ejercicio de competencias delegadas.
1. Todas las competencias delegadas por la presente Or-

den serán ejercidas con arreglo a las normas de general apli-
cación y a las circulares, instrucciones y órdenes de servicio 
dictadas por la Consejería.

2. En los actos, resoluciones y acuerdos que se adopten 
en virtud de esta delegación, se hará constar expresamente 
tal circunstancia, con mención de la fecha de aprobación de 
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la Orden y de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía».

Artículo 8. Revocación y avocación.
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 102.4 de la 

Ley 9/2007, de 22 de octubre, el titular de la Consejería podrá 
revocar la delegación en cualquier momento. La revocación 
será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y 
producirá sus efectos a partir de la fecha de publicación. 

2. Igualmente, y de acuerdo con el artículo 103 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, el titular de la Consejería po-
drá avocar para sí el conocimiento y resolución de cualquier 
asunto comprendido en la delegación a que se refiere la pre-
sente Orden, sin perjuicio de que la delegación subsista en 
tanto no sea revocada o modificada de modo expreso.

Disposición derogatoria única. Derogación de disposiciones.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o infe-

rior rango se opongan a lo establecido en la presente Orden, y 
expresamente la Orden de 15 de julio de 2008, por la que se 
delegan competencias en diversos órganos de la Consejería y 
la Orden de 4 de febrero de 2009, por la que se modifica la 
anterior.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día de su publica-

ción en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Sevilla, 21 de mayo de 2009

MARTÍN SOLER MÁRQUEZ
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa 

 RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2009, de la 
Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación Universitaria, por la que se regularizan ficheros 
automatizados de carácter personal gestionados por la 
Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acredi-
tación Universitaria.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-
ciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en ade-
lante LOPD), establece que la creación, modificación o supre-
sión de los ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrá 
hacerse por medio de una disposición general publicada en el 
Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial correspondiente.

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 
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.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confiere 
el Decreto 1/2005, de 11 de enero, por el que se aprueban los 
Estatutos de la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación Universitaria, y al objeto de dar cumplimiento al 
citado artículo 20 de LOPD,

R E S U E L V 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 Datos 
de Carácter Personal (LOPD), la presente Resolución tiene por 
objeto la creación de los ficheros automatizados que se descri-
ben en el Anexo II de la presente Resolución y que contienen 
datos de carácter personal gestionados por la Agencia Andaluza 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria.

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 las 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 fi-

cheros regulados por la presente Resolución, 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 Estadística 
de Andalucía, para fines estadísticos y de acuerdo con la Ley 
4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística de la Comunidad Au-
tónoma de Andalucía, los datos contenidos en los ficheros referi-
dos en el Anexo I de esta Resolución, cuando éste lo demande.

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

1. La Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación Universitaria podrá celebrar contratos de colabo-
ración para el tratamiento de datos con estricto cumplimiento 
de lo señalado en la LOPD, respecto a las garantías y protec-
ción de los titulares de los datos.

2. Quienes, por cuenta de la Agencia Andaluza de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación Universitaria, 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 apli-
carlos o utilizarlos con fin distinto, ni comunicarlos, ni siquiera 
para su conservación, a otras personas, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 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, cancela-
ción y oposición de datos, cuando proceda, ante la unidad o 
servicio que para cada fichero automatizado se determina en 
el Anexo II de esta Resolución.

Disposiciones finales

Primera. Inscripción de los ficheros en el Registro General 
de Protección de Datos. Los ficheros automatizados relacio-
nados en el Anexo I de esta Resolución serán notificados a la 
Agencia de Protección de Datos por la Secretaría General de 
la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acredita-
ción Universitaria, para su inscripción en el Registro General 
de Protección de Datos, mediante el traslado, a través del mo-
delo normalizado elaborado a tal efecto, de una copia de la 
presente disposición.

Segunda. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de 

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

Córdoba, 25 de mayo de 2009.- El Director General, Elías 
Fereres Castiel. 


