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que fueron creados, la seguridad de los datos de carácter per-
sonal que en ellos consten y, en general, el ejercicio de los
derechos y el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la normativa que les resulte de aplicación.

Artículo 5. Cesiones de datos.
Los datos contenidos en el fichero que figura en el Anexo

a este acuerdo podrán ser cedidos conforme a lo establecido
en el art. 21 de la Ley Orgánica 15/1999.

Artículo 6. Ejercicio de los derechos de oposición, acceso,
rectificación y cancelación.

Las personas afectadas por el fichero automatizado podrán
ejercer su derecho de oposición, acceso, rectificación y can-
celación de datos, cuando proceda, ante la Secretaría General
del consejo Audiovisual de Andalucía.

Disposición adicional única. Comunicación a la Agencia
Española de Protección de Datos.

La Secretaría General del Consejo Audiovisual de Anda-
lucía comunicará a la Agencia Española de Protección de Datos
la adopción del presente acuerdo, para que proceda a la ins-
cripción en el Registro General de Protección de Datos del
fichero automatizado recogido en el Anexo.

Disposición final única. Publicación y entrada en vigor.
El presente acuerdo será objeto de publicación en el Bole-

tín Oficial de la Junta de Andalucía y entrará en vigor al día
siguiente de la misma.

Sevilla, 27 de septiembre de 2006.- El Presidente, Manuel
Angel Vázquez Medel.

A N E X O

FICHERO AUTOMATIZADO CON DATOS DE CARACTER PER-
SONAL CREADO Y GESTIONADO POR EL CONSEJO AUDIO-

VISUAL DE ANDALUCIA

1. Denominación del fichero: Interesados.
a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:

Gestión de peticiones, sugerencias y quejas.
b) Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener

datos de carácter personal o que resulten obligados a sumi-
nistrarlos: Personas que formulan peticiones, sugerencias y
quejas.

c) Procedimiento de recogida de datos: El propio inte-
resado mediante formularios.

d) Estructura básica del fichero y descripción de los datos
incluidos en el mismo:

Nombre y apellidos.
DNI.
Fecha y lugar de nacimiento.
Sexo.
Domicilio, teléfono y dirección de correo electrónico.
e) Cesiones de datos de carácter personal: No están pre-

vistas, sin perjuicio de lo establecido en el art. 5 del presente
Acuerdo.

f) Organo responsable del fichero: Secretaría General del
Consejo Audiovisual de Andalucía.

C/ República Argentina, 24, 1.ª planta, Sevilla, 41011.
g) Servicio o unidades ante los que pudiesen ejercitarse

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Secretaría General del Consejo Audiovisual de Andalucía.

h) Medidas de seguridad: Nivel básico.

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

CONSEJERIA DE EDUCACION

RESOLUCION de 21 de septiembre de 2006, de
la Dirección General de Ordenación y Evaluación Edu-
cativa, por la que se adjudican plazas de Ayudantías
Lingüísticas para futuro profesorado de lenguas extran-
jeras dentro del Programa Comenius 2.2.B y centros
receptores de Ayudantes Lingüísticos Comenius 2.2.B
durante el curso 2006-2007.

Habiéndose convocado mediante Orden de esta Conse-
jería de Educación de 14 de noviembre de 2005 (BOJA
núm. 242, de 14 de diciembre), las plazas de Ayudantías
Lingüísticas para el futuro profesorado andaluz de lenguas
extranjeras dentro del Programa Comenius 2.2.B, y a los Cen-
tros andaluces para ser receptores de Ayudantes Lingüísticos
Comenius 2.2.B durante el curso 2005-2006, tras procederse
a la baremación de las solicitudes presentadas, de acuerdo
con las plazas asignadas a esta Comunidad Autónoma por
la Agencia Nacional Sócrates española en coordinación con
las demás Agencias Sócrates europeas, esta Dirección General

HA RESUELTO

Primero. Adjudicar las plazas de Ayudantías Lingüísticas
para futuro profesorado de lenguas extranjeras dentro del Pro-
grama Comenius, Acción 2.2.B para el curso 2006-2007,
a las personas candidatas reseñadas en el Anexo I de la pre-
sente Resolución con indicación del país de destino.

Segundo. Asignar plazas como Centros receptores de Ayu-
dantes Lingüísticos Comenius, Acción 2.2.B para el curso
2006-2007, a los Centros andaluces relacionados en el
Anexo II de la presente Resolución, con indicación del país
de procedencia del ayudante.

Tercero. Los datos de los Ayudantes Lingüísticos selec-
cionados se han puesto en conocimiento de la Agencia Nacio-
nal Sócrates para la tramitación del correspondiente contrato
y dotación de la beca. Los seleccionados se comprometen
al cumplimiento de lo expuesto en el artículo décimo de la
citada Orden de Convocatoria de 14 de noviembre de 2005.
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Cuarto. Los Centros de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía receptores de Ayudantes Lingüísticos Comenius 2.2.B,
se comprometen a aceptar lo expuesto en el artículo undécimo
de la citada Orden de convocatoria de 14 de noviembre de
2005.

Quinto. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses
tras la publicación en el BOJA, recurso contencioso-adminis-
trativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo compe-
tente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme
a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad-
ministrativa, o potestativamente recurso de reposición en el
plazo de un mes, desde el día siguiente a su publicación
en el BOJA, ante esta Dirección General, de conformidad con
lo previsto en los artículos 107.1, 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 21 de septiembre de 2006.- El Director General,
Casto Sánchez Mellado.

UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 23 de septiembre de 2006, de
la Universidad de Córdoba, por la que se nombra Cate-
drático de Universidad a don José Ramos Ruiz.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Cali-
ficadora del Concurso convocado por Resolución del Rectorado
de la Universidad de Córdoba de fecha 19.5.2006 (BOE de
23.6.2006 y BOJA, 19.6.2006) para provisión de una plaza
en el Cuerpo de Catedráticos/as de Universidad del Area de
Conocimiento de «Microbiología», de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciem-
bre (BOE de 24 de diciembre), y demás disposiciones
concordantes.

Este Rectorado ha resuelto nombrar Catedrático de Uni-
versidad a don José Ramos Ruiz, del Area de Conocimiento
de «Microbiología», del Departamento de «Microbiología».

Córdoba, 23 de septiembre de 2006.- El Rector, José
Manuel Roldán Nogueras.

RESOLUCION de 28 de septiembre de 2006, de
la Universidad de Sevilla, por la que se nombran fun-
cionarios de carrera de la Escala de Facultativos de
Archivos, Bibliotecas y Museos por el sistema de pro-
moción interna de esta Universidad.

De acuerdo a lo establecido en la base 12 de la Resolución
de esta Universidad de fecha 30 de junio de 2005 (BOJA
15 de julio), por la que se convocan pruebas selectivas para
cubrir cuatro plazas de la Escala de Facultativos de Archivos,


