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Personas o colectivos afectados: Usuarios de la Biblioteca 
de Consejería.

Procedimientos de recogida de datos: Formularios a cum-
plimentar por los usuarios.

Estructura básica y tipos de datos de carácter personal: 
Datos identificativos de los Usuarios de la Biblioteca de Con-
sejería.

Cesiones de datos: No se prevén.
Órganos responsables del fichero: Viceconsejería.
Servicio o unidad donde pueden ejercerse los derechos 

de acceso, rectificación y cancelación, cuando proceda: Vice-
consejería. 

Nivel de seguridad: Básico.
Transferencias de datos a otros países: No se prevén.

LABORATORIOS AGROGANADEROS

Nombre: Registro de entrada de muestras.
Finalidad y usos: Realizar un registro de entrada de las 

muestras para los análisis agrícolas y ganaderos.
Personas o colectivos afectados: Agricultores y ganaderos 

que llevan sus muestras para analizar a los laboratorios. 
Procedimientos de recogida de datos: Encuestas y formu-

larios.
Estructura básica y tipos de datos de carácter personal: 

Datos identificativos de los agricultores y ganaderos, datos de 
las muestras.

Cesiones de datos: No se prevén.
Órganos responsables del fichero: Laboratorios agroaga-

naderos.
Servicio o unidad donde pueden ejercerse los derechos 

de acceso, rectificación y cancelación, cuando proceda: Labo-
ratorios agroaganaderos.

Nivel de seguridad: Básico.
Transferencias de datos a otros países: No se prevén.

Nombre: Ficheros Administrativos.
Finalidad y usos: Gestionar los expedientes de los análisis 

agrícolas y ganaderos.
Personas o colectivos afectados: Agricultores y ganaderos 

que llevan sus muestras para analizar a los laboratorios. 
Procedimientos de recogida de datos: Encuestas y formu-

larios.
Estructura básica y tipos de datos de carácter personal: 

Datos identificativos de los agricultores y ganaderos, datos de 
las muestras.

Cesiones de datos: No se prevén.
Órganos responsables del fichero: Laboratorios agroaga-

naderos.
Servicio o unidad donde pueden ejercerse los derechos 

de acceso, rectificación y cancelación, cuando proceda: Labo-
ratorios agroaganaderos.

Nivel de seguridad: Básico.
Transferencias de datos a otros países: No se prevén.

Nombre: Registro de resultados de análisis de laboratorio.
Finalidad y usos: Realizar un registro de los análisis agrí-

colas y ganaderos.
Personas o colectivos afectados: Agricultores y ganaderos 

que llevan sus muestras para analizar a los laboratorios. 
Procedimientos de recogida de datos: Encuestas y formu-

larios.
Estructura básica y tipos de datos de carácter personal: 

Datos identificativos de los agricultores y ganaderos, datos de 
las muestras.

Cesiones de datos: No se prevén.
Órganos responsables del fichero: Laboratorios agroaga-

naderos.

Servicio o unidad donde pueden ejercerse los derechos 
de acceso, rectificación y cancelación, cuando proceda: Labo-
ratorios agroaganaderos.

Nivel de seguridad: Básico.
Transferencias de datos a otros países: No se prevén.

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

Nombre: Control horario.
Finalidad y usos: Gestión automatizada de los períodos de 

presencia y ausencia del personal en el centro de trabajo.
Personas o colectivos afectados: Personal de la Delega-

ción Provincial.
Procedimientos de recogida de datos: Registro de Perso-

nal de la Delegación.
Estructura básica y tipos de datos de carácter personal: 

Datos identificativos del personal de la Delegación Provincial.
Cesiones de datos: No se prevén.
Órganos responsables del fichero: Servicio de Gestión 

Económica.
Servicio o unidad donde pueden ejercerse los derechos 

de acceso, rectificación y cancelación, cuando proceda: Dele-
gación Provincial de Córdoba.

Nivel de seguridad: Básico.
Transferencias de datos a otros países: No se prevén.

ANEXO 2

FICHEROS AUTOMATIZADOS DE DATOS DE CARÁCTER PER-
SONAL ESTABLECIDOS EN LA ORDEN DEL 17 DE DICIEMBRE 

DE 2003 (BOJA NÚM.4/2004), QUE SE SUPRIMEN:

- Fichero histórico de la nómina del personal funcionario y 
laboral de la Secretaría General Técnica. Código de Inscripción 
en la Agencia de Protección de Datos: 2040900114. 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

CORRECCIÓN de errores a la Orden de 20 de fe-
brero de 2007, por la que se acepta la donación de un 
conjunto de bienes muebles integrantes del Patrimonio 
Histórico de Andalucía (BOJA núm. 69, de 9.4.2007).

Advertida omisión en el texto de la Orden de 20 de febrero 
de 2007, por la que se acepta la donación de un conjunto de 
bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico de Anda-
lucía, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 69, de 9 abril de 2007, se procede a su subsanación 
mediante la presente corrección.

En la página 47, columna 2.ª, en el Anexo de la Orden, 
hay que añadir: 

Gorrito Ana Fuentes Peña 1950
Batón de paseo Ana Fuentes Peña 1950
Batón de paseo Ana Fuentes Peña 1950
Batón de paseo Ana Fuentes Peña 1950

Sevilla, 10 de septiembre de 2007.


