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legación del Gobierno, en la sede del Servicio de Consumo 
provincial.

Esta supresión viene acompañada de la simultánea 
creación de un Registro auxiliar por parte de la Delegación 
Provincial de la Consejería de Salud, por lo que esta medida 
no afecta a los derechos y facilidades de los ciudadanos en 
cuanto a la presentación de sus escritos, sino que obedece a 
la necesidad de adecuar en la práctica el cambio de asigna-
ción de competencias que la reestructuración de Consejerías 
ha supuesto.

Por todo ello, y conforme a lo establecido en el artículo 10 
del Decreto 204/1995, de 29 de agosto, y en el usos de las 
competencias que tengo asignadas,

R E S U E L V O

Suprimir el Registro Auxiliar número Uno, de la Delega-
ción del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, sito en 
calle Cardenal Bueno Monreal, núm. 45, de Sevilla.

Sevilla, 3 de julio de 2009.- La Delegada del Gobierno, 
Carmen Tovar Rodríguez. 

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2009, de la Secre-
taría General de Economía, por la que se da publicidad 
al fallo de la sentencia de 23 de diciembre de 2008, 
dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía, dentro del procedimiento deriva-
do del recurso núm. 1733/2003.

La Resolución de 22 de abril de 2009, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia de 23 de diciembre de 2008, de la Sección Primera 
de Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía, en relación con el pro-
cedimiento derivado del recurso número 1733/2003, resuelve 
en su apartado segundo dar traslado de dicha Resolución a 
esta Secretaría General para que la misma lleve a cabo cuan-
tas actuaciones y trámites sean pertinentes para el efectivo 
cumplimiento de la citada sentencia.

Dado que el fallo de dicha sentencia determina la anulación 
de la Resolución de 31 de julio de 2003, de esta Secretaría Ge-
neral de Economía, que fue objeto de publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía de 13 de agosto de 2003, 

R E S U E L V O

Dar publicidad al fallo de la sentencia citada:

«Fallamos: Que debemos estimar el recurso interpuesto 
por doña Laura Mauro Arrabal representada por el Procurador 
Sr. Márquez Díaz y defendida por Letrado contra Resolución 
de 31 de julio de 2003 de la Secretaría General de Econo-
mía de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de 
Andalucía que anulamos por ser contraria al Ordenamiento 
Jurídico. Se declara que doña Laura Mauro Arrabal es la adju-
dicataria del premio de mil seiscientos euros (1.600) al mejor 
expediente en la licenciatura de Administración y Dirección de 
empresas por la Universidad Pablo de Olavide, convocado por 
Orden de 12 de junio de 2002, con todas las consecuencias 
económicas y administrativas que de ello se deriven. No hace-
mos pronunciamiento en costas.»

Sevilla, 29 de junio de 2009.- El Secretario General 
de Economía, Manuel Recio Menéndez. 

 RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2009, de la Agencia 
de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que 
se modifican ficheros automatizados de datos de carác-
ter personal gestionados por la Agencia.

El artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, esta-
blece que la creación, modificación o supresión de los ficheros 
de las Administraciones Públicas solo podrá hacerse por me-
dio de una disposición general publicada en el Boletín Oficial 
del Estado o Diario Oficial correspondiente.

El artículo 39.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, dispone que, por vía reglamentaria, se regulará el 
procedimiento de modificación de los ficheros de titularidad 
pública en el Registro General de Protección de Datos, sin per-
juicio de que se modifiquen, además, en los registros a que se 
refiere el artículo 41.2 de la mencionada Ley.

Asimismo, el artículo 58 del Real Decreto 1720/2007, 
de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
señala que la inscripción de todo fichero de datos de carácter 
personal deberá encontrarse actualizada en todo momento 
en el Registro General de Protección de Datos. Además, en 
el caso de los ficheros de titularidad pública, cuando se pre-
tenda la modificación del fichero, deberá haberse adoptado, 
con carácter previo a la notificación, la correspondiente norma 
o acuerdo.

Finalmente, y en razón del artículo 54.2 del citado Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, la disposición o 
acuerdo de modificación de los ficheros debe indicar las modi-
ficaciones producidas, entre otros, respecto a los datos espe-
cialmente protegidos.

La Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, 
mediante Resolución de 18 de febrero de 2009, publicada en 
el BOJA núm. 37, de 24 de febrero de 2009, procedió a la 
creación del «Fichero de Gestión de Expedientes de la Agencia 
de Defensa de la Competencia de Andalucía».

En el apartado «Procedimiento de Recogida de Datos», se 
omitía la recogida de datos de otras personas físicas, fuentes 
accesibles al público, registros públicos, entidades privadas y 
Administraciones Públicas cuando en la notificación realizada 
a la Agencia Española de Protección de Datos así figuraba. En 
el apartado «Estructura Básica», no se especificaba la previ-
sión de tratar datos de infracciones administrativas, informa-
ción comercial, datos económicos, financieros y de seguros, 
así como transacciones de bienes y servicios, habiéndose 
también comunicado a la Agencia Española de Protección de 
Datos esta posibilidad, por lo que es preciso completar dichos 
apartados y proceder a la modificación de este fichero.

Por todo lo anterior, y para hacer posible la adecuada ges-
tión de las competencias atribuidas a esta Agencia, es necesa-
rio modificar el fichero con datos de carácter personal referido 
en el Anexo, dando así obligado cumplimiento a lo dispuesto 
en la normativa vigente en materia de protección de datos.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en artícu-
lo 20.1 de la Ley Orgánica citada, y en el ejercicio de las atri-
buciones que me confiere el artículo 10.2 de la Ley 6/2007, 
de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de 
Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de ficheros.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 20.1 de la Ley 

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, la presente Resolu-
ción tiene por objeto la modificación del fichero con datos de 
carácter personal que figura como Anexo a esta Resolución, y 
que contienen datos de carácter personal gestionados por la 
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía.
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Disposición adicional. Modificación de los ficheros en el 
Registro General de Protección de Datos.

El fichero automatizado relacionado en esta Resolución 
será notificado a la Agencia Española de Protección de Datos, 
a través del modelo normalizado elaborado a tal efecto por la 
Agencia.

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor al día siguiente de 

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

Sevilla, 1 de julio de 2009.- La Directora-Gerente, Rocío 
Marcos Ortiz.

A N E X O

MODIFICACIÓN DE FICHERO CON DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL

En el fichero publicado en la página 23, del BOJA 
núm. 37, de 24 de febrero de 2009, denominado «Gestión de 
Expedientes de la Agencia de Defensa de la Competencia de 
Andalucía», se modifican los apartados d) y e), que quedan 
redactados de la siguiente manera:

d) Procedimiento de recogida de datos: Aportación vo-
luntaria del interesado o su representante legal, o mediante 
requerimiento en virtud de la obligación legal de colaboración 
con la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía. 
Del mismo modo se obtendrán datos de otras personas físi-
cas, fuentes accesibles al público, registros públicos, entida-
des privadas y Administraciones Públicas.

e) Estructura básica: Nombre y apellidos, NIF/DNI, direc-
ción, imagen/voz, teléfono, dirección de correo electrónico, 
datos relativos a infracciones administrativas, información 
comercial, datos económicos, financieros y de seguros, y tran-
sacciones de bienes y servicios. 

 CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 23 de junio de 2009, por la que se 
aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de Doctores 
y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Gra-
nada, Almería y Jaén, y se dispone su inscripción en el 
registro de Colegios Profesionales de Andalucía.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la 
Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, dispone en su artícu-
lo 79.3.b) que la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene 
competencia exclusiva en materia de Colegios Profesionales 
y ejercicio de las profesiones tituladas sin perjuicio de lo dis-
puesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución Española.

La Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los 
Colegios Profesionales de Andalucía, dictada en virtud de la ci-
tada competencia, establece en su artículo 22 que, aprobados 
los estatutos por el colegio profesional y previo informe del 
consejo andaluz de colegios de la profesión respectiva, si es-
tuviere creado, se remitirán a la Consejería con competencia 
en materia de régimen jurídico de colegios profesionales, para 
su aprobación definitiva mediante Orden de su titular, previa 
calificación de legalidad.

La Disposición transitoria primera del Decreto 216/2006, 
de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Colegios Profesionales de Andalucía, dispone que los colegios 
profesionales actualmente existentes en Andalucía cumplirán 
las obligaciones registrales previstas en ella y, en su caso, 

adaptarán sus estatutos a dicha Ley, en el plazo de un año 
desde la entrada en vigor de dicho Decreto.

El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía 
y Letras y en Ciencias de Granada, Almería y Jaén ha presen-
tado sus Estatutos adaptados a la Ley 10/2003, de 6 de no-
viembre, de Colegios Profesionales de Andalucía, texto que ha 
sido aprobado por la Junta General Extraordinaria de la Corpo-
ración, celebrada el 21 de febrero de 2009, e informado por el 
Consejo Andaluz de la profesión, respectivo.

En virtud de lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 22 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, regu-
ladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, y 18 del 
Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía, aprobado 
por el Decreto 216/2006, de 12 de diciembre, y con las atri-
buciones conferidas por el Decreto 167/2009, de 19 de mayo, 
por el que se establece la Estructura Orgánica de la Conseje-
ría de Justicia y Administración Pública,

D I S P O N G O

Primero. Se aprueban los Estatutos del Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de 
Granada, Almería y Jaén, adaptados a la normativa vigente en 
materia de colegios profesionales en Andalucía, ordenando su 
inscripción en la Sección Primera del Registro de Colegios Pro-
fesionales de Andalucía.

Segundo. La presente Orden se notificará a la Corpora-
ción profesional interesada y será publicada, junto al texto es-
tatutario que se aprueba, en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía adminis-
trativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición 
ante este Órgano, en el plazo de un mes contado a partir del 
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, o interponer, directamente, el recurso conten-
cioso-administrativo ante los correspondientes Órganos de 
este orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, todo ello de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, los 
artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 23 de junio de 2009

BEGOÑA ÁLVAREZ CIVANTOS
Consejera de Justicia y Administración Pública

ESTATUTOS DEL COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y 
LICENCIADOS EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS 

DE GRANADA, ALMERÍA Y JAÉN

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Concepto.
El Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Fi-

losofía y Letras y en Ciencias de Granada, Almería y Jaén es 
una Corporación de Derecho Público, con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad de obrar en el lícito cumplimiento de 
sus fines, amparada por la Ley.


