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A N E X O 

Expte. Fecha
Incoación

Interesado (NI) 
y Municipio Ult. Domicilio

Art. 
L21/07 

Infracción

Sanción 
€

09/12/2009 JONATAN LAZARO RODRÍGUEZ. 
(48890269), CHIPIONA (CÁDIZ) 78.a (1) 100,00

765/2009 11/01/2010
CAROLINE ELISABETH ROMO 
GARCÍA (76644778), LA LÍNEA 
DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ)

78.c (1) 300,00

11/01/2010
ENCARNACIÓN RAMOS CEPERO 
(52293416), CHICLANA
DE LA FRONTERA (CÁDIZ)

78.a (1) 100,00

11/01/2010
MANUEL REYES DÍAZ 
(01928669), SAN MARTÍN
DE LA VEGA (MADRID)

78.a (1) 100,00

818/2009 11/01/2010 FELIPE GOMAR GARCÍA 
(75747385), BARBATE (CÁDIZ) 78.a (1) 100,00

 ANUNCIO de 17 de diciembre de 2009, de la Ge-
rencia Provincial de Almería de la Empresa Pública de 
Suelo de Andalucía, por el que se notifica a los adju-
dicatarios que se relacionan la resolución del contrato 
administrativo especial de compraventa de viviendas 
de protección oficial de promoción pública.

Se desconoce el actual domicilio de los adjudicatarios 
de viviendas de protección oficial de promoción pública abajo 
relacionados, cuyo último domicilio conocido estuvo en la vi-
vienda cuya dirección se indica, por lo que se procede a su 
publicación en BOJA.

 Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo 
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica Re-
solución de la Gerencia Provincial de Almería, por la que se 
declaran resueltos los contratos administrativos especiales de 
compraventa a los adjudicatarios abajo relacionados.

La Resolución se encuentra a su disposición en la Gerencia 
Provincial de EPSA en Almería, en la Oficina de Rehabilitación 
de El Puche, sita en Avda. Mare Nostrum, núm. 102, 04009, 
Almería, así como la totalidad del expediente administrativo. 

GRUPO  CUENTA POBLACIÓN DIRECCIÓN NOMBRE Y APELLIDOS 
DEL TITULAR

AL-12 184 ALMERIA C/ BRISAS NÚM. 2 ANTONIO ORTIZ GONZALEZ 

AL-12 190 ALMERIA C/ BRISAS NÚM. 12 ANTONIO SANCHEZ YESTE

AL-12 251 ALMERIA C/ TARANTO NÚM. 5 FRANCISCO AGULLO NAVARRO 

AL-12 252 ALMERIA C/ TARANTO NÚM. 7 M. ROSA DEL AGUILA MARTINEZ 

AL-12 255 ALMERIA C/ TARANTO NÚM. 4 CARMEN NAVARRO VICENTE 

AL-12 257 ALMERIA C/ TARANTO NÚM. 9 VICENTE LOPEZ LOPEZ 

AL-12 268 ALMERIA C/ TARANTO NÚM. 17 EMETERIO PEÑA GIMENEZ

AL-12 269 ALMERIA C/ TARANTO NÚM. 22 ANTONIO JIMENEZ FERNANDEZ 

AL-12 273 ALMERIA C/ TARANTO NÚM. 19 MANUELA MUÑOZ CALLEJON

AL-12 321 ALMERIA C/ PETENERAS NÚM. 1 EMILIA GARCIA PEREZ

AL-12 322 ALMERIA C/ PETENERAS NÚM. 3 JOSE FERNANDEZ GUTIERREZ

AL-12 324 ALMERIA C/ PETENERAS NÚM. 7 FRANCISCO MOYA REYES

AL-12 327 ALMERIA C/ PETENERAS NÚM. 4 Mª CARMEN AZORIN BUSQUIER

GRUPO  CUENTA POBLACIÓN DIRECCIÓN NOMBRE Y APELLIDOS 
DEL TITULAR

AL-12 329 ALMERIA C/ PETENERAS NÚM. 9 FRANCISCO RUIZ CARRILLO

AL-12 330 ALMERIA C/ PETENERAS NÚM. 11 FRANCISCO RUIZ CARRILLO

AL-12 332 ALMERIA C/ PETENERAS NÚM. 15 ANTONIA CABALLERO MORANTE 

AL-12 335 ALMERIA C/ PETENERAS NÚM. 12 ANTONIO CAZORLA ORTA

AL-12 393 ALMERIA C/ ANDALUZA NÚM. 1 JOSE LOPEZ SANCHEZ 

AL-12 395 ALMERIA C/ ANDALUZA NÚM. 5 ALFONSO LOZANO BERGUA 

AL-12 397 ALMERIA C/ ANDALUZA NÚM. 6 B FRANCISCO MORALES PLAZA 

AL-12 398 ALMERIA C/ ANDALUZA NÚM. 6 FRANCISCO MORALES PLAZA 

AL-12 400 ALMERIA C/ ANDALUZA NÚM. 2 FRANCISCO FERNANDEZ HARO 

Almería, 17 de diciembre de 2009.- El Gerente, Francisco 
José Fuentes Cabezas. 

 IB, IFP, IES, CP

ANUNCIO de 4 de noviembre de 2009, de IES Pa-
dre Luis Coloma, de extravío de título de Bachillerato 
(BUP). (PP. 3322/2009).

IES Padre Luis Coloma.
Se hace público el extravío de título de Bachillerato de doña 

Cristina Vega Jiménez, expedido por el órgano competente.
Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá 

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de 
Educación de Cádiz, en el plazo de 30 días.

Jerez de la Frontera, 4 de noviembre de 2009.- El Director, 
José López Romero. 

 SOCIEDADES COOPERATIVAS

ANUNCIO de 22 de diciembre de 2009, de la 
Sdad. Coop. And. Viviendas Cañada Alta de los Gorda-
les, de disolución. (PP. 26/2010).

En cumplimiento de lo previsto en la normativa aplicable, 
se hace constar que con fecha 22 de diciembre de 2009 la 
Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa de Viviendas 
Cañada Alta de los Gordales, S. Coop. And., en Liquidación, 
con CIF F-91161129, acordó por unanimidad por todos los so-
cios presentes y representados, su disolución, aperturándose 
de esta forma su proceso de liquidación y nombrando liquida-
dores a don Rafael Martín López, con DNI 27887071-P, doña 
Carmen García Alcaraz, con DNI 27.300.534-V, y don Rafael 
García Nieto, con DNI 52267346-F.

Sevilla, 22 de diciembre de 2009.- Los Liquidadores, 
Rafael Martín López, Carmen García Alcaraz y Rafael García 
Nieto. 

 EMPRESAS

ANUNCIO de 14 de diciembre de 2009, del Cole-
gio Oficial de Logopedas de Andalucía, de acuerdo de 
creación de fichero de datos. (PP. 3696/2009).

ACUERDO DE CREACIÓN DE FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL DE TITULARIDAD PÚBLICA DEL COLEGIO OFICIAL 

DE LOGOPEDAS DE ANDALUCÍA

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y el 

Nota (1): Art. 78.a) de la Ley 21/2007, de 18 de diciem-
bre, de Régimen Jurídico y Económico de los Puertos de An-
dalucía, en relación con los artículos 9.1 y 3 y 53.1.e) del Re-
glamento de Policía, Régimen y Servicio de los Puertos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Orden de 1 
de marzo de 1995.

Sevilla, 13 de enero de 2010.- El Secretario General, 
Ignacio Ortiz Poole. 
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artículo 52.1 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciem-
bre, que aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgá-
nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, deberá efectuarse por medio de una dis-
posición general o acuerdo publicados en el Boletín Oficial del 
Estado o Diario Oficial correspondiente.

El Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía es una cor-
poración de derecho público con personalidad jurídica propia y 
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, conforme 
a lo establecido en la Ley 2/74, de Colegios Profesionales, de 
13 de febrero, modificada por Leyes 74/78, de 26 de diciem-
bre, 7/97, de 14 de febrero, y Real Decreto-Ley 6/00, de 23 de 
junio, y en su Estatuto propio, aprobado por Orden de 13 de 
noviembre de 2006.

Como corporación de derecho público y en los términos 
que figuran en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en 
sentencias como las 20/88 y 87/89, corresponde al Consejo 
General o Colegio Oficial el ejercicio de todas aquellas funcio-
nes de interés público que directamente y en relación con la 
Profesión que por el legislador le sean encomendadas o bien 
le sean delegadas por la Administración.

Entre las indicadas funciones corresponden al Colegio 
Oficial de Logopedas de Andalucía, en el ámbito de su compe-
tencia, la ordenación de la actividad profesional, velando por la 
ética y dignidad profesional y el respeto debido a los derechos 
particulares, así como el ejercicio de la facultad disciplinaria 
en el orden profesional y colegial y la adopción de todas aque-
llas medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional. 

Además de las indicadas funciones, la Ley 44/03, de 21 
de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, en 
concordancia con la Ley 41/02, de 14 de noviembre, básica 
reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obliga-
ciones en materia de información y documentación clínica, así 
como con la Ley 16/03, de 28 de mayo, de Cohesión y Cali-
dad del Sistema Nacional de Salud, ha establecido que para 
garantizar de forma efectiva y facilitar el ejercicio de los dere-
chos que corresponden a los pacientes en virtud de la citada 
Ley 41/02, los Colegios Profesionales, Consejos Autonómicos 
y Consejos Generales, en sus respectivos ámbitos territoriales, 
establecerán los registros públicos de profesionales que serán 
accesibles a la población y estarán a disposición de las Admi-
nistraciones Sanitarias y deberán permitir conocer el nombre, 
titulación, especialidad, lugar de ejercicio y aquellos otros da-
tos que en la Ley se determinen como públicos.

En su virtud, previo informe favorable de la Agencia Es-
pañola de Protección de Datos, de conformidad a lo dispuesto 
en el artículo 20 de la Ley 15/99, de 13 de diciembre, la Junta 
de Gobierno del Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía, y 
en el artículo 53.4 Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciem-
bre, que aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgá-
nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, en sesión celebrada el día 3 de octubre de 
2009, acuerda por unanimidad la aprobación de la disposición 
de creación de ficheros de titularidad pública de carácter per-
sonal de la Corporación, en los siguientes términos:

Artículo 1. Se crean los ficheros de datos de carácter per-
sonal de titularidad pública de la responsabilidad del Colegio 
Oficial de Logopedas de Andalucía que se relacionan en los 
Anexos de la presente disposición y que deberán adecuarse 
a los términos y condiciones previstos en el artículo 20 de la 
Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, y en el artículo 54 del Real De-
creto 1720/2007, de 21 de diciembre. 

Artículo 2. El Colegio Oficial de Logopedas de Andalu-
cía como responsable de los ficheros y tratamientos deberá 
adoptar las medidas necesarias para garantizar que los datos 
de carácter personal existentes en los mismos se usan para 
las finalidades y funciones de derecho público que tiene en-

comendadas y reconocidas en la Ley de Colegios Profesiona-
les 2/74, de 13 de febrero, y demás normativa de carácter 
general o sectorial que afecte a la profesión, en relación con 
la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, y Real Decreto 1720/2007, de 21 
de diciembre, que aprueba el Reglamento de Desarrollo de la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal.

Artículo 3. Los profesionales afectados podrán ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación ante 
la Secretaría General del Colegio Oficial de Logopedas de Anda-
lucía, en la sede oficial, en Málaga, Avenida Carlos Haya, 156.

Disposición final.
Primera. De la presente disposición se dará traslado a la 

Agencia Española de Protección de Datos, conforme a lo dis-
puesto en el artículo 39.2.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal 
(LOPD), y 55 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciem-
bre, que dispone que todo fichero de datos de carácter perso-
nal de titularidad pública será notificado a la Agencia Española 
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, en el plazo de treinta 
días desde la publicación de su norma o acuerdo de creación 
en el diario oficial correspondiente. La notificación se realizará 
conforme al procedimiento establecido en la sección primera 
del Capítulo IV del Título IX del presente reglamento.

Segunda. La presente disposición entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

ANEXO I

Gestión Colegial para la ordenación profesional

Ficheros de profesionales: Colegiados

1. Usos y Fines: 
a. Registro de colegiados.
b.  Control de títulos, de ejercicio profesional y espe-

cialización.
c.  Acreditación de la habilitación profesional de los co-

legiados.
d. Registro de cargos corporativos.
e. Gestión de cuotas colegiales.

2.  Responsable del Fichero: Colegio Oficial de Logopedas 
de Andalucía.

3. Colectivo afectado: Profesionales colegiados.
4. Procedimiento de Recogida de Datos: Del propio inte-

resado a través de fichas de adscripción, declaraciones, docu-
mentales o telemáticas.

5. Estructura Básica y Tipos de Datos:
a.  Datos Identificativos: Nombre y apellidos, DNI, pasa-

porte y/o permiso de residencia, dirección (postal, 
electrónica), teléfono.

b.  Datos de características personales: Fecha y lugar 
de nacimiento, nacionalidad, sexo.

c.  Datos Académicos y Profesionales: Formación y ti-
tulaciones, experiencia profesional, otros, dirección 
profesional, currículum vital.

 Otros datos: Domiciliación bancaria.
6. Cesiones Previstas: Consejo General de Colegios de 

Logopedas, otros colegios oficiales de la misma profesión, Ór-
ganos jurisdiccionales, Administraciones General del Estado, 
de las Comunidades Autónomas, Local e Instituciones de ca-
rácter público competentes, para el ejercicio de competencias 
similares o cuando así lo establezca una ley, Servicios Públi-
cos responsables de la producción de estadísticas oficiales, 
seguros obligatorios de Responsabilidad profesional, cualquier 
otra que resulte de la normativa vigente, con rango de Ley.
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7. Transferencias internacionales previstas: Autoridades 
competentes de los Estados miembros de la Unión Europea, 
de origen o de acogida, de los profesionales inscritos.

8. Unidad o Servicio ante la que se puede ejercitar el De-
recho de Acceso: Secretaría del Colegio Oficial de Logopedas 
de Andalucía.

9. Sistema de información o manual estructurado del fi-
chero: Mixto.

10. Medidas de Seguridad: Nivel Medio.

ANEXO II

Gestión Colegial para la ordenación profesional de sociedades

Fichero de Sociedades Profesionales: Colegiadas

1. Usos y Fines: 
Registro de Sociedades Profesionales.
Gestión de cuotas colegiales de Sociedades Profesionales.
2. Responsable del Fichero: Colegio Oficial de Logopedas 

de Andalucía.
3. Colectivo afectado: Sociedades profesionales colegiados.
4. Procedimiento de Recogida de Datos: Registro Mercantil, 

del propio interesado, de su representante a través de fichas de 
adscripción, declaraciones, documentales o telemáticas.

5. Estructura Básica y Tipos de Datos:
a.  Datos Identificativos: Nombre y apellidos, DNI, pasa-

porte y/o permiso de residencia, dirección (postal, 
electrónica), teléfono.

b.  Datos profesionales: Indicación de la condición o no 
de socio profesional, colegio profesional al que per-
tenece, número de colegiado, condición de adminis-
trado o representante de la sociedad, indicación de 
la habilitación actual para el ejercicio profesional. 

  Otros datos: Restantes menciones exigidas por la 
normativa vigente para la inscripción registral de la 
forma societaria de que se trate.

6. Cesiones Previstas: Consejo General de Colegios de 
Logopedas, otros colegios oficiales de la misma profesión, Ór-
ganos jurisdiccionales, Administraciones General del Estado, 
de las Comunidades Autónomas, Local e Instituciones de ca-
rácter público competentes, para el ejercicio de competencias 
similares o cuando así lo establezca una ley, Servicios Públi-
cos responsables de la producción de estadísticas oficiales, 
seguros obligatorios de Responsabilidad profesional, cualquier 
otra que resulte de la normativa vigente, con rango de Ley.

7. Transferencias internacionales previstas: Autoridades 
competentes de los Estados miembros de la Unión Europea, 
de origen o de acogida, de los profesionales inscritos.

8. Unidad o Servicio ante la que se puede ejercitar el De-
recho de Acceso: Secretaría del Colegio Oficial de Logopedas 
de Andalucía.

9. Sistema de información o manual estructurado del fi-
chero: Mixto.

10. Medidas de Seguridad: Nivel básico.

Málaga, 14 de diciembre de 2009.- La Decana, María del 
Carmen Martín Garrido. 


