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Nombre: Voluntarios.
a) Órgano responsable: Patronato de la Alhambra y el Ge-

neralife. La Dirección.
b) Usos y fines: Identificación y control de las personas 

que colaboran sin ánimo de lucro con el Patronato de la Al-
hambra y el Generalife.

c) Personas o colectivos afectados: Voluntarios interesa-
dos en colaborar con el PAG.

d) Procedimiento de recogida de datos: Datos comunica-
dos por los propios interesados.

e) Tipología de los datos: De carácter identificativo (nom-
bre, apellidos, DNI/NIF, teléfono, e-mail, imagen), académicos 
y profesionales, y de detalle de empleo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o Servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: 
Servicio de Investigación y Difusión.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

Nombre: Autorizaciones de Reproducción Fotográfica.
a) Órgano responsable: Patronato de la Alhambra y el Ge-

neralife. La Dirección.
b) Usos y fines: Identificación y control de las personas 

que realicen fotografías de piezas del Museo de la Alhambra y 
la finalidad de las mismas.

c) Personas o colectivos afectados: Solicitantes interesa-
dos en la reproducción fotográfica de piezas. 

d) Procedimiento de recogida de datos: Datos comunica-
dos por los propios interesados.

e) Tipología de los datos: De carácter identificativo (nom-
bre, apellidos, DNI/NIF, domicilio, teléfono, e-mail, imagen, 
firma), académicos y profesionales, y de detalle de empleo.

f) Sistema de tratamiento: Mixto.
g) Cesiones de datos que se prevén: No se prevén.
h) Unidad o Servicio ante el que pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación: 
Servicio de Investigación y Difusión.

i) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Ni-
vel básico.

Total ficheros: 25.

ANEXO II

FICHEROS SUPRIMIDOS

SERVICIO DE INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO

Mailing electrónico.
Se eliminan físicamente los soportes de la información y 

se efectúa el borrado de la base de datos y sus respaldos.

Total ficheros: 1. 

ETNEIBMA OIDEM ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2010, de la 
Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, 
por la que se emplaza a los terceros interesados en 
el recurso contencioso-administrativo núm. 610/2009, 
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo núm. Tres de Sevilla, y se acuerda la remisión 
del expediente administrativo.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Tres de Sevilla, don José Francisco Pérez Díaz ha interpuesto el 
recurso contencioso-administrativo que se sustancia por el pro-

cedimiento abreviado núm. 610/2009, contra la Resolución de 
fecha 17 de febrero de 2009 de la Excma. Consejera de Medio 
Ambiente, desestimatoria de la reclamación de responsabilidad 
patrimonial interpuesta con fecha de 14 de julio de 2004. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
Órgano Jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo que se sustancia por el procedimiento 
abreviado número 610/2009, ante el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo número Tres de Sevilla.

Segundo. Remitir al Juzgado copia del expediente admi-
nistrativo, precedida de un índice de los documentos que lo 
integran, conforme a lo establecido en el artículo 48 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Tercero. Conforme establecen los artículos 49 y 50 de 
la Ley antes referida, se procede a notificar esta resolución, 
que acuerda la remisión del expediente, a cuantos aparez-
can como interesados en el mismo, emplazándoles para 
que puedan personarse como demandados en el plazo de 
nueve días ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
número Tres de Sevilla, en legal forma, mediante Procura-
dor y Abogado, o solamente mediante 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 
notificación de ninguna clase.

Cuarto. Ordenar la publicación de la presente Resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y conceder 15 días 
para la personación de quienes tengan interés legítimo en soste-
ner la conformidad a Derecho del acto impugnado, conforme es-
tablece el artículo 47.2 de la Ley 29/1998 antes mencionada.

Lo que así acuerdo y firmo en Sevilla, a 10 de marzo de 
2010.- El Director Gerente, Juan Paniagua Díaz. 

AÍCULADNA ED SATNEUC ED ARAMÁC 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2010, por la que 
se ordena la publicación del Informe de Fiscalización de 
las operaciones de tutela financiera en Ayuntamientos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número 

SEDADISREVINU 

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2010, de la Uni-
versidad de Almería, por la que se convoca a concurso 
público una beca de investigación financiado con los 
fondos de contratos, grupos o proyectos.

La Universidad de Almería convoca a concurso público un 
contrato laboral de investigación financiado con los fondos de 
contratos, grupos o proyectos.


