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RELACIÓN DE COORDENADAS U.T.M. DE LA VÍA PECUARIA
LINEA BASE ANCHURA NECESARIA

HUSO 30
VEREDA DE SALTERAS

TRAMO II
T. M. DE GERENA (SEVILLA) 

VÉRTICE X Y VÉRTICE X Y

1D 221.644,92 4.157.537,86 1I 221.634,09 4.157.527,47
2D 221.588,32 4.157.596,82 2I 221.577,50 4.157.586,44
3D 221.550,76 4.157.635,96 3I 221.539,94 4.157.625,57
4D 221.496,62 4.157.692,37 4I 221.486,95 4.157.680,79
5D 221.474,58 4.157.705,84 5I 221.466,37 4.157.693,09
6D 221.459,69 4.157.719,00 6I 221.450,40 4.157.707,20
7D 221.449,66 4.157.726,01 7I 221.441,48 4.157.713,43
8D 221.430,32 4.157.737,71 8I 221.422,16 4.157.725,12
9D 221.414,79 4.157.748,46 9I 221.405,88 4.157.736,39
10D 221.369,73 4.157.783,89 10I 221.358,91 4.157.773,32
11D 221.364,47 4.157.790,90 11I 221.353,62 4.157.780,37
12D 221.360,09 4.157.794,40 12I 221.350,15 4.157.783,15
13D 221.349,98 4.157.804,27 13I 221.339,80 4.157.793,25
14D 221.346,16 4.157.807,62 14I 221.334,49 4.157.797,90
15D 221.342,18 4.157.814,30 15I 221.330,15 4.157.805,19
16D 221.334,78 4.157.822,11 16I 221.323,27 4.157.812,44
17D 221.328,41 4.157.830,71 17I 221.315,78 4.157.822,55
18D 221.314,31 4.157.855,94 18I 221.300,98 4.157.849,06
19D 221.294,88 4.157.896,75 19I 221.281,34 4.157.890,30

Contra la presente Resolución, que no agota la vía admi-
nistrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Con-
sejero de Medio Ambiente, conforme a lo establecido en la 
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un 
mes desde la notificación de la presente, así como cualquier 
otro que pudiera corresponder de acuerdo con la normativa 
aplicable.

Actuación Cofinanciada por Fondos Europeos

Sevilla, 21 de julio de 2010.- La Directora General, Rocío 
Espinosa de la Torre. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2010, de la Univer-
sidad de Granada, por la que se aprueba la creación de 
ficheros de datos de carácter personal.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, establece que la creación, mo-
dificación o supresión de los ficheros de las Administraciones 
Públicas sólo podrá hacerse por medio de disposición general 
publicada en el Boletín del Estado o Diario Oficial correspon-
diente. La Universidad de Granada, como entidad con perso-
nalidad jurídica, está incluida, respecto a los ficheros de datos 
de carácter personal, en el ámbito de aplicación de la mencio-
nada Ley.

Los ficheros que se crean por la presente Resolución cum-
plen las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Re-
glamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

En su virtud, y de conformidad con los preceptos de las 
mencionadas normas, dispongo: 

Primero. Objeto. 
La presente Resolución tiene por objeto la creación de 

ficheros de datos de carácter personal de la Universidad de 
Granada que se relacionan en Anexo. 

Segundo. Medidas de seguridad.
Los ficheros que por la presente Resolución se crean cum-

plen las medidas de seguridad establecidas en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Re-
glamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Tercero. Publicación.
De conformidad con las atribuciones que le confieren a 

este Rectorado la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades modificada por la Ley Orgánica 4/2007, y 
los Estatutos de la Universidad de Granada, se ordena que la 
presente Resolución sea publicada en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Cuarto. Inscripción de la creación de ficheros en el Regis-
tro General de Protección de Datos. 

Los ficheros relacionados en esta Resolución serán no-
tificados a la Agencia Española de Protección de Datos por 
la Universidad de Granada, 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. 

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

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

Granada, 28 de julio de 2010.- El Rector, Francisco González 
Lodeiro.

A N E X O

1. Nombre del fichero. Inspección de Servicios. 
2. Responsable del fichero. Inspección de Servicios.
3. Servicio o Unidad ante la cual pueden ejercitarse los de-

rechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación. Secre-
taría General, Avda. del Hospicio, s/n. Hospital Real. Granada.

4. Nombre y descripción del fichero. Inspección de
Servicios.

El fichero contiene los datos para la tramitación de los 
expedientes que son competencia de la Inspección. 

5. Encargado del tratamiento. No procede. 
6. Campos del fichero: DNI o pasaporte, apellidos, nom-

bre, dirección, correo electrónico, teléfono, nacionalidad, datos 
académicos, datos profesionales. 

7. Finalidad y usos previstos. Finalidad: Tramitar los expe-
dientes competencia de la Inspección.

Usos: Gestión de los expedientes. 
8. Personas o colectivos sobre los que se pretende ob-

tener datos de carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos. Miembros de la comunidad universitaria. 

9. Procedencia y procedimiento de recogida de datos.
Procedencia de los datos: Interesado o representante legal. 
Procedimiento de recogida: Solicitudes y formularios, 

transmisión informática.
Soporte utilizado: Papel, Informático.
10. Cesiones. No hay previstas.
11. Transferencia Internacional de Datos. No.
12. Medidas de Seguridad: Nivel básico.
13. Sistema de Tratamiento. Mixto. 

1. Nombre del fichero. Servidores web. 
2. Responsable del fichero. Secretaría General.
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3. Servicio o Unidad ante la cual pueden ejercitarse los de-
rechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación. Secre-
taría General, Avda. del Hospicio, s/n. Hospital Real. Granada.

4. Nombre y descripción del fichero. Servidores web.
El fichero contiene datos relativos a la identificación del 

servidor, responsable, finalidad y contenido. 
5. Encargado del tratamiento. No procede. 
6. Campos del fichero: Apellidos y nombre, DNI, teléfono 

y correo electrónico de la persona responsable del servidor, 
dirección IP servidor, nombre servidor. 

7. Finalidad y usos previstos. Finalidad: Llevar un registro 
administrativo de los servidores declarados. 

Usos: Práctica de asiento registral de altas, bajas y modi-
ficaciones de los servidores y sus responsables.

8. Personas o colectivos sobre los que se pretende ob-
tener datos de carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos. PDI, PAS y alumnado. 

9. Procedencia y procedimiento de recogida de datos.
Procedencia de los datos: Interesado o representante legal.
Procedimiento de recogida: Formulario. 
Soporte utilizado: Informático. 
10. Cesiones. No hay previstas.
11. Transferencia Internacional de Datos. No.
12. Medidas de Seguridad: Nivel básico. 
13. Sistema de Tratamiento. Mixto. 

1. Nombre del fichero. Defensor Universitario. 
2. Responsable del fichero. Defensor Universitario. 
3. Servicio o Unidad ante la cual pueden ejercitarse los 

derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación. 
Defensor Universitario. Avda. del Hospicio, s/n. Hospital Real. 
Granada.

4. Nombre y descripción del fichero. Defensor Universi-
tario. 

El fichero contiene datos relacionados con las solicitudes 
de amparo de derechos y peticiones de gestión al Defensor 
Universitario dentro del ámbito de sus competencias. 

5. Encargado del tratamiento. No procede. 
6. Campos del fichero: Apellidos, nombre, DNI o Pasa-

porte, dirección, teléfono, correo electrónico, nacionalidad, da-
tos académicos, datos profesionales. 

7. Finalidad y usos previstos. Finalidad: Proteger los dere-
chos de los miembros de la comunidad universitaria y demás 
competencias propias del Defensor Universitario. 

Usos: Tramitar los asuntos a que hace referencia el pá-
rrafo anterior.

8. Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obligados a su-
ministrarlos. Toda persona que presente una queja o petición 
al Defensor Universitario.

9. Procedencia y procedimiento de recogida de datos.
Procedencia de los datos: Interesado o representante legal.
Procedimiento de recogida: Formulario y solicitudes. 
Soporte utilizado: Papel e Informático. 
10. Cesiones. Defensor del Pueblo, Defensor del Pueblo 

Andaluz y demás previstas en la legislación vigente. 
11. Transferencia Internacional de Datos. No.
12. Medidas de Seguridad: Nivel básico.
13. Sistema de Tratamiento. Mixto. 

1. Nombre del fichero. Supercomputación UGR. 
2. Responsable del fichero. Dirección CSIRC. 
3. Servicio o Unidad ante la cual pueden ejercitarse los de-

rechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación. Secre-
taría General, Avda. del Hospicio, s/n. Hospital Real. Granada. 

4. Nombre y descripción del fichero. Supercomputación 
UGR. 

El fichero contiene la información necesaria de usuarios 
para gestionar la entrada en el «cluster» de supercomputación. 

5. Encargado del tratamiento. No procede. 

6. Campos del fichero: Apellidos, nombre, dirección, telé-
fono, correo electrónico. 

7. Finalidad y usos previstos. Finalidad: Controlar el ac-
ceso al portal de supercomputación UGRGRID. 

Usos: Control de acceso al portal de supercomputación 
UGRGRID.

8. Personas o colectivos sobre los que se pretende obte-
ner datos de carácter personal o que resulten obligados a su-
ministrarlos. Investigadores del Plan Andaluz de Investigación. 

9. Procedencia y procedimiento de recogida de datos.
Procedencia de los datos: Interesado o representante legal.
Procedimiento de recogida: Formulario y solicitudes. 
Soporte utilizado: Informático. 
10. Cesiones. No hay previstas. 
11. Transferencia Internacional de Datos. No.
12. Medidas de Seguridad: Nivel básico.
13. Sistema de Tratamiento. Automatizado. 

1. Nombre del fichero. Euroexpertos. 
2. Responsable del fichero. Dirección del Centro de Docu-

mentación Europea.
3. Servicio o Unidad ante la cual pueden ejercitarse los de-

rechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación. Secre-
taría General, Avda. del Hospicio, s/n. Hospital Real. Granada. 

4. Nombre y descripción del fichero. Euroexpertos. 
Contiene personal docente e investigador especializado 

en materias de integración europea para impartición de cur-
sos, conferencias, seminarios, etc. 

5. Encargado del tratamiento. No procede. 
6. Campos del fichero: Apellidos, nombre, dirección, telé-

fono, correo electrónico, DNI, datos académicos, datos curricu-
lares, etc. 

7. Finalidad y usos previstos. Finalidad: Permitir una rá-
pida localización de expertos en materia comunitaria. 

Usos: Búsqueda de ponentes para la organización de cur-
sos, congresos, conferencias, jornadas, mesas redondas, etc. 

8. Personas o colectivos sobre los que se pretende ob-
tener datos de carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos. Personal de la Universidad de Granada, PDI de 
otras Universidades, personal de empresas privadas y emplea-
dos públicos de otros organismos. 

9. Procedencia y procedimiento de recogida de datos.
Procedencia de los datos: Interesado o representante legal.
Procedimiento de recogida: Formulario y solicitudes. 
Soporte utilizado: Papel o informático. 
10. Cesiones. No hay previstas. 
11. Transferencia Internacional de Datos. No.
12. Medidas de Seguridad: Nivel básico.
13. Sistema de Tratamiento. Automatizado. 

1. Nombre del fichero. Videovigilancia. 
2. Responsable del fichero. Gerencia. 
3. Servicio o Unidad ante la cual pueden ejercitarse los de-

rechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación. Secre-
taría General, Avda. del Hospicio, s/n. Hospital Real. Granada. 

4. Nombre y descripción del fichero. Videovigilancia. 
Contiene las imágenes grabadas contenidas en las cáma-

ras de seguridad situadas en los edificios e instalaciones de la 
Universidad de Granada. 

5. Encargado del tratamiento. Empresa o empresas de 
seguridad y de servicios auxiliares que presten servicios en la 
Universidad de Granada. 

6. Campos del fichero: Imagen.
7. Finalidad y usos previstos. Finalidad: Controlar el buen 

uso de las instalaciones de la Universidad, la seguridad en los 
accesos y la protección de personas e instalaciones. 

Usos: Vigilancia de instalaciones, seguridad en accesos y 
protección de personas e instalaciones. 

8. Personas o colectivos sobre los que se pretende ob-
tener datos de carácter personal o que resulten obligados a 
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suministrarlos. Personas que, por cualquier motivo, accedan 
a los Centros e instalaciones de la Universidad de Granada 
donde estén situadas las cámaras: personal propio, miembros 
de la comunidad universitaria y/o cualquier usuario o ciuda-
dano en general. 

9. Procedencia y procedimiento de recogida de datos.
Procedencia de los datos: Interesado o representante legal.
Procedimiento de recogida: Grabación imagen.
Soporte utilizado: memoria RAM. 
10. Cesiones. No hay previstas. 
11. Transferencia Internacional de Datos. No.
12. Medidas de Seguridad: Nivel básico.
13. Sistema de Tratamiento. Automatizado. 

1. Nombre del fichero. Órganos de Gobierno.
2. Responsable del fichero. Secretaría General.
3. Servicio o Unidad ante la cual pueden ejercitarse los de-

rechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación. Secre-
taría General. Avda. del Hospicio, s/n. Hospital Real. Granada.

4. Nombre y descripción del fichero. Órganos de Go-
bierno. 

Fichero de los órganos de gobierno y gestión de la Univer-
sidad de Granada. 

5. Encargado del tratamiento. No procede. 
6. Campos del fichero: DNI, apellidos, nombre, dirección, 

correo electrónico, sexo, fecha de nacimiento, centro, departa-
mento, instituto, vicerrectorado, unidad o centro directivo de 
pertenencia, sector, comisiones. 

7. Finalidad y usos previstos. Finalidad: gestionar las con-
vocatorias, acuerdos y altas/bajas de los miembros de los dis-
tintos órganos. 

Usos: Gestión institucional y administrativa. 
8. Personas o colectivos sobre los que se pretende ob-

tener datos de carácter personal o que resulten obligados a 
suministrarlos. Miembros de los distintos órganos. 

9. Procedencia y procedimiento de recogida de datos.
Procedencia de los datos: Interesado o representante le-

gal, base de datos de personal.

 RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2010, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se ordena la publicación 
del plan de estudios de las enseñanzas a la obtención 
del título universitario oficial de Graduado o Graduada 
en Podología.

Habiendo obtenido el plan de estudios de las enseñan-
zas conducentes a la obtención del título universitario oficial 
de Graduado o Graduada en Podología por la Universidad 
de Málaga, resolución de verificación positiva del Consejo de 
Universidades, previo informe favorable de la Agencia Na-
cional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como 
autorización de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y una 
vez establecido el carácter oficial del citado título y llevada a 
cabo su inscripción en el Registro de Universidades, Centros 
y Títulos por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 30 de 
octubre de 2009 (publicado en el Boletín Oficial del Estado 
núm. 4, del día 9 de enero de 2010), este Rectorado, en uso 
de las competencias que tiene atribuidas, y de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada 
por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, resuelve orde-
nar la publicación del referido plan de estudios que quedará 
estructurado según se hace constar en el Anexo de esta Re-
solución.

Málaga, 31 de mayo de 2010.- La Rectora, Adelaida de la 
Calle Martín. 

Procedimiento de recogida: Formularios e informático. 
Soporte utilizado: Informático.
10. Cesiones. No hay previstas.
11. Transferencia Internacional de Datos. No.
12. Medidas de Seguridad. Nivel básico. 
13. Sistema de Tratamiento. Automatizado. 


