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con la máxima celeridad, toda vez que el artículo 34.3 de la 
norma citada establece que los citados recursos y reclama-
ciones deben resolverse y notificarse en el plazo máximo de 
tres meses, debiendo, en todo caso, quedar garantizada la 
adecuada escolarización del alumno o alumna y que, para 
dicha resolución, es necesario solicitar informes a otras Ad-
ministraciones Públicas.

En consecuencia, se reducirán a la mitad los plazos esta-
blecidos en el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la 
presentación de solicitudes y recursos.

Contra el presente acuerdo no cabrá recurso alguno, a 
tenor de lo preceptuado en el apartado 2 del artículo 50 de 
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, antes 
citada.

Sevilla, 25 de marzo de 2010.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 
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gación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública 
la delimitación de las escuelas infantiles de titularidad 
de la Junta de Andalucía y de los centros educativos 
de convenio que imparten el primer ciclo de educación 
infantil.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 41.6 del De-
creto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los 
centros que imparten el primer ciclo de la educación infantil, 
y de acuerdo con la disposición transitoria única de la Orden 
de 12 de marzo de 2010, esta Delegación Provincial de Edu-
cación en Sevilla

R E S U E L V E

Publicar las áreas de influencia y limítrofes de las es-
cuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y de 
los centros educativos de convenio que imparten el primer 
ciclo de Educación Infantil para el curso 2010/11 en la pro-
vincia de Sevilla, que quedarán expuestas en el tablón de 
anuncios de esta Delegación Provincial a partir de la publi-
cación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Las áreas de influencia y limítrofes a las que se refiere 
esta Resolución estarán vigentes en los procedimientos de 
admisión del alumnado que se lleven a cabo a partir de la 
publicación de la misma, en tanto no se modifiquen. Di-
chas áreas estarán expuestas, en todo caso, en el tablón 
de anuncios de esta Delegación Provincial de Sevilla durante 
los meses de marzo, abril y mayo de cada año, a efectos de 
publicidad.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo competente, conforme a lo establecido en los artículos 
8.3, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativa-
mente, y en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente 
a su publicación, recurso de reposición ante esta Delegación 
Provincial de Educación, de acuerdo con los artículos 107.1, 
116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

Sevilla, 25 de marzo de 2010.- El Delegado, José Jaime 
Mougán Rivero. 
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Y EMPRESA

ORDEN de 17 de marzo de 2010, de creación, su-
presión y modificación de ficheros automatizados de 
datos de carácter personal gestionados por la Conseje-
ría de Innovación, Ciencia y Empresa.

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 sólo podrá hacerse por me-
dio de una disposición general publicada en el Boletín Oficial 
del Estado o Diario Oficial correspondiente. 

Por otro lado, el artículo 39.2 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, dispone que serán objeto de inscripción, 
en el Registro General de Protección de Datos, los ficheros que 
contengan datos personales y de los cuales sean titulares las 
Administraciones de las Comunidades Autónomas, así como 
sus entes y organismos dependientes, sin perjuicio de que se 
inscriban, además en los registros a que se refiere el artículo 
41.2 de la mencionada Ley.

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 
perjuicio de que se modifiquen, además, en los registros a que 
se refiere el artículo 41.2 de la mencionada Ley.

Asimismo, el artículo 55.1 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, 
de protección de datos de carácter personal, señala que todo 
fichero de datos de carácter personal de titularidad pública 
será notificado a la Agencia Española de Protección de Datos 
por el órgano competente de la Administración responsable 
del fichero para su inscripción en el Registro General de Pro-
tección de Datos, en el plazo de treinta días desde la publi-
cación de su norma o acuerdo de creación en el diario oficial 
correspondiente.

Por otro lado, el artículo 58 del Real Decreto 1720/2007, 
de 21 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 pú-
blica, cuando se pretenda la modificación del fichero, deberá 
haberse adoptado, con carácter previo a la notificación la co-
rrespondiente norma o acuerdo.

Asimismo, en razón del artículo 54.2 del citado Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, la disposición o acuerdo de mo-
dificación de los ficheros debe indicar las modificaciones produci-
das, entre otros, respecto al nivel de seguridad exigible al fichero.

La Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, me-
diante la Orden de 7 de marzo de 2008, por la que se mo-
difica la de 24 de mayo de 2007, por la que se regularizan 
ficheros de automatizados de carácter personal gestionados 
por la Consejería, creó el fichero «Incentivos Guadalinfo» cuya 
finalidad es la solicitud de incentivos. Actualmente la tipología 
de datos recogidos en el mismo se ha visto modificada, situa-
ción que afecta igualmente al nivel de seguridad del fichero, 
inicialmente declarado como básico. Debido a esta circunstan-
cia, se hace necesaria la modificación de dicho fichero para 
proceder a regularizar la situación del mismo. 

La misma situación acontece con el fichero «Guadalinfo» 
creado mediante la Orden de 24 de mayo de 2007, por la que 
se regularizan ficheros automatizados de carácter personal, 
con la finalidad de gestionar la red de centros de acceso pú-
blico a internet en todos los municipios andaluces de menos 
de 10.000 habitantes, el cual actualmente ha visto modificada 
la tipología de datos recogidos en el mismo, situación que 


