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3.  Otras disposiciones

AICITSUJ Y NÓICANREBOG ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2010, de 
la Delegación del Gobierno de Granada, por la que se 
emplaza a terceros interesados en el recurso conten-
cioso-administrativo, procedimiento abreviado núm. 
834/2010. Negociado: m, interpuesto ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de Granada.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Granada, en relación 
a la interposición del recurso contencioso-administrativo, Pro-
cedimiento Abreviado 834/2010. Negociado: m, presentado 
por doña Fuensanta Fernández Velarde, contra la Resolución 
de 28 de julio de 2010, de la Delegación del Gobierno de la 
Consejería de Gobernación y Justicia en Granada, por la que 
se desestima el recurso de reposición presentado por la inte-
resada, con fecha 21 de julio de 2010, contra la adjudicación, 
mediante adscripción provisional, por el mecanismo de sus-
titución, de una plaza vacante del Cuerpo de Gestión Proce-
sal y Administrativa, producida en el Juzgado de Instrucción 
núm. Uno de Granada, a doña María José Martínez Atance, y 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la remisión del expediente administra-
tivo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Uno 
de Granada.

Segundo. Publicar la presente Resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resul-
ten interesados para que puedan comparecer y personarse 
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Uno de Granada, en el plazo de nueve días, en forma le-
gal, mediante Abogado y Procurador, o sólo con Abogado con 
poder al efecto. Haciéndoles saber que de personarse fuera 
del indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello 
deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, 
y si no se personaren oportunamente continuará el procedi-
miento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles noti-
ficación de clase alguna.

Granada, 24 de noviembre de 2010.- La Delegada del
Gobierno, M.ª José Sánchez Rubio. 

ADNEICAH ED AÍREJESNOC 
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 19 de noviembre de 2010, por la que 
se crean, modifican y suprimen determinados ficheros 
de datos de carácter personal de la Consejería.

El artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de di-
ciembre, de Protección de Datos de carácter personal establece 
que la creación, modificación o supresión de los ficheros de las 
Administraciones Públicas deberá hacerse mediante disposición 
general publicada, en el caso de la Comunidad Autónoma anda-
luza, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Mediante Orden de la Consejería de Economía y Hacienda 
de 31 de julio de 2008, se completa y actualiza la relación de 

los ficheros gestionados por la Consejería, entre los que se 
incluyen los ficheros correspondientes a la Dirección General 
de Financiación y Tributos.

La Ley 23/2007, de 18 de diciembre, crea la Agencia Tri-
butaria de Andalucía como agencia de régimen especial para 
realizar, en régimen de autonomía de gestión, las actividades 
administrativas de aplicación de los tributos, y demás previstas 
en su ley de creación. La Agencia Tributaria de Andalucía, en 
lo sucesivo la Agencia, tiene personalidad jurídica pública dife-
renciada y patrimonio y tesorería propios, quedando adscrita a 
la Consejería competente en materia de Hacienda. La consti-
tución efectiva de la Agencia tiene lugar con la entrada en vi-
gor de su Estatuto, aprobado mediante el Decreto 324/2009, 
de 8 de septiembre, iniciando de forma efectiva el ejercicio de 
sus funciones y competencias el día 25 de enero de 2010.

En consecuencia, la Agencia asume las funciones de apli-
cación de los tributos y demás previstas en la ley, que anterior-
mente se ejercían por la Dirección General de Financiación y 
Tributos de la Consejería, por lo que resulta necesario crear, 
modificar y suprimir ficheros de la referida Dirección General 
que se hallen relacionados con las funciones que ahora son 
ejercidas por la Agencia. En consecuencia, la mayor parte de 
esos ficheros pasan a ser responsabilidad de la Agencia, y 
otros ficheros han sido adecuados en su contenido al deslinde 
de competencias con la referida Agencia y pasan a ser respon-
sabilidad de otros centros directivos.

El artículo 58 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de di-
ciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, señala que la inscripción de 
todo fichero de datos de carácter personal deberá encontrase 
actualizada en todo momento en el Registro General de Pro-
tección de Datos. Además, en el caso de los ficheros de titula-
ridad pública, cuando se pretenda la modificación del fichero, 
deberá haberse adoptado, con carácter previo a la notificación 
la correspondiente norma o acuerdo.

En su virtud, conforme a lo dispuesto en el Decreto 
133/2010, de 13 de abril, por el que se regula la estructura or-
gánica de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, 
y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas, 

D I S P O N G O

Artículo 1. Creación de ficheros. 
Se crea el fichero de datos de carácter personal «CEIS», 

que se describe en el Anexo I.

Artículo 2. Modificación de ficheros. 
Se modifican los ficheros de datos de carácter personal 

que se citan en el Anexo II.

Artículo 3. Supresión de ficheros. 
Se suprime el fichero de datos de carácter personal «CI-

YAT», cuyos datos se integran en el fichero «CEIS».

Disposición adicional única. Notificación a la Agencia Es-
pañola de Protección de Datos.

La Secretaría General Técnica procederá a la actualiza-
ción de las inscripciones correspondientes ante la Agencia Es-
pañola de Protección de Datos.

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

publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.


