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cioso-administrativa, remítase al Juzgado copia autentificada 
del mismo, precedida de un índice, también autentificado, de 
los documentos que lo integran.

Notifíquese esta resolución a cuantos aparecen como inte-
resados en dicho expediente, emplazándoles para que puedan 
personarse ante el órgano jurisdiccional como demandados en 
el plazo de nueve días, debiendo acreditarse en el expediente 
las notificaciones efectuadas. Cádiz, 10 de marzo de 2008. El 
Delegado Provincial. Fdo.: Hipólito García Rodríguez.»

Por dicho órgano judicial se señala para la celebración de 
la vista el próximo día 10 de abril de 2008 a las 10,00 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el 
órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso conten-
cioso-administrativo P.A. núm. 110/2007.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolu-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para que, 
de conformidad con el artículo 78 en relación con el 49.1 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los intere-
sados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, mediante Abogado y 
Procurador, o sólo con Abogado con poder al efecto. Hacién-
doles saber que de personarse fuera del indicado plazo, se les 
tendrá por parte al efecto sin que por ello deba retrotraerse ni 
interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se persona-
ren oportunamente continuará el procedimiento por sus trá-
mites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase 
alguna. 

Sevilla, 10 de marzo de 2008.- El Director General, Rafael 
Burgos Rodríguez. 

 UNIVERSIDADES

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2008, de la Uni-
versidad de Sevilla, por la que se crean ficheros auto-
matizados 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.

En su virtud, y de conformidad con los preceptos de la 
Ley Orgánica 15/1999 señalada, dispongo:

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

nuevos ficheros automatizados de datos de carácter personal 
de la Universidad de Sevilla, que completan los creados por 
Resolución de 10 de enero de 2006 (publicados en BOJA de 1 
de enero de 2006) y que se describen en el Anexo I.

Segundo. Adopción de medidas.
El órgano responsable de cada fichero que se crea adop-

tará las medidas necesarias de gestión y organización para 
asegurar la confidencialidad, seguridad e integridad de dichos 
datos, así como los conducentes al cumplimiento de las pres-

cripciones contenidas en la Ley Orgánica 15/1999 y en el R.D. 
1720/2007, de 21 de diciembre, desde su entrada en vigor.

Tercero. Cesión de datos.
La Universidad de Sevilla sólo podrá ceder los datos de 

carácter personal contenidos en los ficheros anexos a esta Re-
solución en los términos previstos en los artículos 11 y 21 de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y concordantes 
del R.D. 1720/2007, de 21 de diciembre.

Cuatro. Derecho de acceso, rectificación y cancelación de 
datos.

Los interesados tendrán derecho de acceso, rectificación 
y cancelación de sus datos de carácter personal incluidos en 
los ficheros anexos en la forma prevista en la Ley Orgánica 
15/1999 y demás normativas de aplicación. Los citados de-
rechos se ejercen ante el Servicio Jurídico de la Universidad 
de Sevilla.

Quinto. Inscripción de los ficheros en el Registro General 
de Protección de Datos.

Los ficheros automatizados relacionados en esta Resolu-
ción serán notificados a la Agencia de Protección de Datos por 
la Universidad de Sevilla, para su inscripción en el Registro 
General de Protección, mediante el traslado, a través del mo-
delo normalizado elaborado a tal efecto por la Agencia, de una 
copia de la presente disposición.

Sexto. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente a 

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

Sevilla, 5 de marzo de 2008.- El Rector, Miguel Florencio 
Lora.

ANEXO I

FICHEROS DE NUEVA CREACIÓN

Nombre del fichero: Registros de Cámaras de Seguridad.
a) Órgano responsable: Universidad de Sevilla.
b) Usos y fines: Visualización de las imágenes registradas 

por cámaras de seguridad en caso de incidencias. Protección 
de las instalaciones de la Universidad de Sevilla.

c) Personas o colectivos afectados: Personas de la co-
munidad universitaria, personal de empresas externas y que 
transiten en los campus e instalaciones de la Universidad de 
Sevilla.

d) Procedimiento de recogida de datos: Transmisión elec-
trónica.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo.
f) Cesión de datos que se prevén: Empresas de seguridad 

colaboradoras.
g) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los de-

rechos de acceso, rectificación o cancelación: Servicio Jurídico 
de la Universidad de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Básico.

Nombre del fichero: Actividades Deportivas.
a) Órgano responsable: Universidad de Sevilla.
b) Usos y fines: La finalidad es la gestión deportiva de 

toda la actividad que ofrece el Servicio de actividades Depor-
tivas de la Universidad de Sevilla (SADUS). Se utilizará para 
asignar los diferentes cursos, la participación en competicio-
nes, alquiler de instalaciones, etc.

c) Personas o colectivos afectados: Personas y familiares 
en primer grado de las personas de la comunidad universita-
ria, postgraduados y vecinos de las instalaciones deportivas.

d) Procedimiento de recogida de datos: Soporte informá-
tico/magnético.
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e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo.
f) Cesión de datos que se prevén: No se realiza cesión de 

datos.
g) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los de-

rechos de acceso, rectificación o cancelación: Servicio Jurídico 
de la Universidad de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Básico.

Nombre del fichero: Gestión de Empresas Externas.
a) Órgano responsable: Universidad de Sevilla.
b) Usos y fines: Permitir el control de acceso y de pre-

sencia de empresas externas, así como la «Coordinación de 
Actividades Empresariales» (art. 24 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales) con éstas.

c) Personas o colectivos afectados: Personal de las em-
presas contratadas y subcontratadas en las instalaciones de la 
Universidad de Sevilla para la entrega de suministros y presta-
ción de servicios.

d) Procedimiento de recogida de datos: Transmisión elec-
trónica/Internet.

e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo y 
de detalles de empleo.

f) Cesión de datos que se prevén: No se realiza cesión de 
datos.

g) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los de-
rechos de acceso, rectificación o cancelación: Servicio Jurídico 
de la Universidad de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Básico.

Nombre del fichero: Historias Clínicas de Odontología.
a) Órgano responsable: Universidad de Sevilla.
b) Usos y fines: Gestión Clínica de Pacientes. Disponer de 

un histórico de todos los tratamientos y la exploración clínica 
de los pacientes que acuden a la Facultad de Odontología de 
la Universidad de Sevilla.

c) Personas o colectivos afectados: Personas que acuden 
a solicitar atención Odontológica.

d) Procedimiento de recogida de datos: formularios.
e) Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo, 

de salud y de empleo.
f) Cesión de datos que se prevén: No se realiza cesión de datos.
g) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los de-

rechos de acceso, rectificación o cancelación: Servicio Jurídico 
de la Universidad de Sevilla.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: 
Alto. 
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4.  Administración de Justicia

 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

EDICTO de 25 de febrero de 2008, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Uno de Málaga, dimanan-
te de procedimiento ordinario núm. 959/2005. (PD. 
1070/2008).

NIG: 2906742C20050018787.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 959/2005. Nego-
ciado: 9T.
Sobre: Acción de domino y rectificacion registral.
De: Don Federico Castellón Serrano.
Procurador: Sr. Francisco José Martínez del Campo.
Letrado: Sr. Rojano Gallardo, Rafael.
Contra: Don Miguel Parras Recio, Adolfo Urrestarazu Lozano y 
Francisco Parras Ruiz.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 959/2005 
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de Má-
laga a instancia de Federico Castellón Serrano contra Miguel 
Parras Recio, Adolfo Urrestarazu Lozano y Francisco Parras 
Ruiz sobre acción de domino y rectificacion registral, se ha 
dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fa-
llo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 137

Juez que la dicta: Doña Dolores Ruiz Jiménez.
Lugar: Málaga.
Fecha: Veintiuno de mayo de dos mil siete.
Parte demandante: Federico Castellón Serrano.
Abogado: Rojano Gallardo, Rafael.
Procurador: Francisco José Martínez del Campo.
Parte demandada: Miguel Parras Recio, Francisco Parras 

Ruiz y Adolfo Urrestarazu Lozano.
Objeto del juicio: Acción declarativa de domino y rectifica-

ción registral.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador 
Francisco José Martínez del Campo en nombre y representa-
ción de Federico Castellón Serrano contra Miguel Parras Recio, 
y sucedido procesalmente por su heredera María Josefa Parra 
Ruiz, allanada, Francisco Parras Ruiz, sucedido procesalmente 
por sus herederos y Adolfo Urrestarazu Lozano, rebeldes, debo 
declarar y declaro el dominio a favor de la actora de la vivienda 
sita en Málaga, C/ Camino de Suárez, con núm. 73, señalada 
con letra b en planta quinta e inscrita en el Registro de la Pro-
piedad núm. 6 de Málaga, tomo 2623, libro 839, folio 102, 
finca núm. 14.522/A, y en su consecuencia , debo acordar y 
acuerdo la inscripción de la misma en el Registro de la Propie-
dad núm. 6 de Málaga; así mismo debo acordar y acuerdo la 
cancelación y rectificación de las inscripciones contradictorias, 
a cuyos efectos remítanse los Mandamientos correspondien-
tes; todo ello sin hacer expresa condena en costas.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los de-
mandados Miguel Parras Recio, Adolfo Urrestarazu Lozano y 
Francisco Parras Ruiz, extiendo y firmo la presente en Málaga 
a veinticinco de febrero de dos mil ocho. El/La Secretario. 

 EDICTO de 3 de marzo de 2008, del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Dos de Málaga, dimanan-
te de procedimiento ordinario núm. 249/2007. (PD. 
1071/2008).

NIG: 2906742C20070005449.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 249/2007. Nego-
ciado: JT.
De: Doña Dolores Josefa Anarte de Haro y Luis García López.
Procurador: Sr. Francisco José Martínez del Campo.
Letrado: Sr. Rojano Gallardo, Rafael.
Contra: Herederos desconocidos de Francisco Parra Ruiz, Ma-
ría Sonia Cabello Parra, Magdalena Arias Arias, Josefa Rosa-
les Luque, Ernesto José Parra Guerrero, Araceli Luque Arias, 
Magdalena Luque Arias, Antonio Luque Arias y María Josefa 
Parra Ruiz.
Procurador: Sr. Torres Ojeda, Pablo.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA

En los autos de referencia, se ha dictado la resolución 
que copiada literalmente es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 198/07

En Málaga, a 29 de noviembre de 2007.
Vistos y examinados por mí, don Manuel S. Ramos Villalta, 

Magistrado-Juez de Primera Instancia núm. 2 de esta ciudad y 
su Partido, los presentes autos de juicio ordinario, seguidos en 
este Juzgado bajo el número 249/07, a instancia de don Luis 
García López y doña Dolores Josefa Anarte de Haro, represen-
tados por el Procurador Sr. Martínez del Campo, y asistidos 
del Letrado Sr. Rojano Gallardo, contra don Antonio Luque 
Arias, representado por el Procurador Sr. Torres Ojeda y asis-
tido por Letrado, doña María Josefa Parra Ruiz, doña María 
Sonia Cabello Parra, doña Josefa Rosales Luque, doña Araceli 
Luque Arias, doña Magdalena Luque Arias, doña Magdalena 
Arias Arias, don Ernesto José Parra Guerrero y herederos des-
conocidos de don Francisco Parra Ruiz.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la representa-
ción de la parte actora, debo declarar y declaro que la finca re-
gistral núm. 14.506/A del Registro de la Propiedad núm. 6 de 
Málaga pertenece a los demandantes don Luis García López 
y doña Dolores Josefa Anarte de Haro, condenando a los de-
mandados don Antonio Luque Arias, doña María Josefa Parra 
Ruiz, doña María Sonia Cabello Parra, doña Josefa Rosales Lu-
que, doña Araceli Luque Arias, doña Magdalena Luque Arias, 
doña Magdalena Arias Arias, don Ernesto José Parra Guerrero 
y herederos desconocidos de don Francisco Parra Ruiz a estar 
y pasar por la anterior declaración y debiendo ordenarse, me-
diante el correspondiente mandamiento, al Registro de la Pro-
piedad núm. 6 de Málaga la rectificación registral de la titulari-
dad de la finca registral núm. 14.506/A, extendiéndose nueva 
inscripción de dominio a favor de los actores don Luis García 
López y doña Dolores Josefa Anarte de Haro y cancelándose 
la practicada a favor de don Francisco Parra Ruiz. Respecto a 
las costas, no procede hacer pronunciamiento condenatorio 
alguno.


