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Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos que sea
de aplicación esta Ley, cooperen en su cumplimiento,
y que los Tribunales y Autoridades a los que corresponda,
la cumplan y hagan cumplir.

Santa Cruz de Tenerife, 26 de julio de 1994.

MANUEL HERMOSO ROJAS.
Presidente del Gobierno canario

(Publicada en el «8o/etln Oficial da Canaria...» número 96,

de 5 de agosto de 1994)

UNIVERSIDADES

19584 RESOLUCION de 5 de agosto de 1994, de
la Universidad de La Laguna. reguladora de
los ficheros automatizados de datos de carác
ter personal de esta Universidad.

La disposición adicional segunda de la Ley Orgánica
5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento
automatizado de datos de carácter personal (LORTAD),
establece que, dentro del año siguiente a su entrada
en vigor. las Administraciones Públicas responsables de
ficheros de ese carácter ya existentes, deberán adoptar
una disposición reguladora de los mismos cuando carez
can de regulación o adaptar la que existiera.

Por otra parte, el Real Decretcrley 20/1993, de 22
de diciembre, prorrogó por seis meses el plazo de un
año al que se hace referencia.

En su virtud, de conformidad con la disposición adi
cional segunda de la LORTAD y el Decreto 192/1985,
de 13 de junio, por el que se aprueban los Estatutos
de la Universidad de La Laguna, dispongo:

Primero.-Los ficheros automatizados de datos de
carácter personal de esta Universidad, existentes a
la entrada en vigor de la LORTAD, que se regulan por
esta disposición. de conformidad con el artículo 18 de
esta Ley, son los que se relacionan en el anexo de esta
Resolución.

Segundo.-Los responsables de los ficheros automa
tizados de referencia adoptarán las medidas que resulten
necesarias para asegurar que los datos automatizados
de carácter personal existentes se usan para las fina
lidades para las que fueron recogidos y que son las que
se recogen en esta Resolución.

Tercero.-Los responsables de los ficheros automa
tizados mencionados pueden ejercitar su derecho de
acceso, rectificación y cancelación de datos, cuando prcr
ceda, ante el órgano que para cada fichero automatizado
figura en esta Resolución.

Cuarto.-Los responsables de los ficheros automati
zados advertirán expresamente a los cesionarios de
datos de carácter personal de su obligación de dedicarlos
exclusivamente a la finalidad para la que se ceden. de
conformidad con el artículo 11.5 en relación con el 4.2
de la LORTAD.

Quinto.-La presente Resolución entrará en vigor el
día siguiente a su publicación .en el «Boletín Oficial del
Estado».

La Laguna. 5 de agosto de 1994.-La Rectora. María
Luisa Tejedor Salguero.

ANEXO

Número 1. Fichero automatizado de gestión acadé
mica:

1. Responsable: Gerente de la Universidad de lé
Laguna.

2. Finalidad: Gestión administrativa de los expedien
tes de las distintas enseñanzas impartidas por la Uni
versidad de La Laguna.

3. Uso:

Control de acceso a la Universidad.
Gestión administrativa y académica.
Acreditación académica.
Cálculo y control de ingresos de los precios públicos
Ayudas al estudio.
Expedición de títulos.

4. Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal o que resulten obli
gados a suministrarlos: Personas que soliciten reserva~

de plaza y personas que cursen o hayan cursado estudiO!
en la Universidad de La Laguna.

5. Procedimiento de recogida de datos de caráctel
personal:

Declaraciones y formularios.
Transmisión electrónica de datos.

6. Estructura básica del fichero automatizado y des
cripción de los datos de carácter personal incluidos er
el mismo: Se trata de un fichero automatizado instaladc
en un gran sistema.

Estructura básica: Fichero de estructura de bases de
datos relacionales.

Tipo de datos:

De carácter identificativo.
De características personales.
De circunstancias sociales.
De carácter académico.
De carácter económico.

7. Cesiones de datos que se prevén: Ministerio de
Educación y Ciencia, Comunidad Autónoma de Canarias
Ayuntamiento de la provincia. Cabildos insulares, Ins
tituto Nacional de Estadística y empresa concesionarie
de la personalización de los títulos.

8. Organo ante el que pueden ejercitarse los dere
chos de acceso, rectificación y cancelación, cuando pro
ceda:

Rectorado de la Universidad de La Laguna. Gerencia

9. Plazo para rectificar o cancelar datos: El esta
blecido reglamentariamente.

Número 2. Fichero automatizado de personal:

1. Responsable: Gerente de la Universidad de Le
Laguna.

2. Finalidad: Gestión administrativa del pen~ona

docente y PAS funcionario y laboral.
3. Uso:

Gestión administrativa del personal docente e inves
tigador.

Gestión administrativa del personal de Administraciór
y Servicios funcionario y laboral.

Cálculo de la nómina.

4. Personas o colectivos de los que se pretende
obtener datos de carácter personal o que resulten obli
gados a suministrarlos: Personal docente y personal de
administración y servicios funcionario y laboral y per
sonas que concurran a procesos selectivos de personal
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5. Procedimiento de recogida de datos de carácter
personal: Declaraciones o formularios.

6. Es1ruc1Ura básica del fichero automatizado y des
cripción de los datos de carácter personal incluidos en
el mismo: Se trata de un fichero automatizado instalado
en un gran sistema.

Estructura básica: Fichero de estructura de bases de
datos relacionales.

Tipo de datos:

De carácter indentificativo.
De características personales.
De circunstancias sociales.
De carácter académico y profesional.
De detalles de empleo y carrera administrativa.
Económicos y financieros.

7. Cesiones de datos que se prevén:

Ministerio de Educación y Ciencia. Ministerio de Admi
nistraciones Públicas. otras Universidéldes Públicas.
Comunidad Autónoma de Canarias. Instituto Nacional
de Estadística. Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Tesorería de la Seguridad Social. entidades financieras
colaboradoras de la ULL. Agencia Estatal de la Admi
nistración Tributaria y auditores externos.

8. Organo ante el que pueden ejercitarse los dere
chos de acceso. rectificación y cancelación. cuando pro
ceda:. Gerencia de la Universidad de La Laguna.

9. Plazo para cancelar o rectificar datos: El esta
blecido reglamentariamente.

Número 3. Fichero automatizado de gestión eco
nómica:

1. Responsable: Gerencia de la Universidad de La
Laguna.

2. Finalidad: Gestión económico-financiera de la
Universidad de La Laguna.

3. Uso: Gestión de cobros y pagos a terceros por
la Universidad de La Laguna.

4. Personas o colectivos sobre los que se pretende
obtener datos de carácter personal o que resulten obli
gados a suministrarlos: Entidades públicas o privadas
y personas físicas que mantengan relaciones de con
tenido económico con la Universidad de La Laguna.

5. Procedimiento de recogida de datos de carácter
personal:

Declaraciones o formularios.

6. Estructura básica del fichero automatizado y des
cripción de los datos de carácter personal incluidos en
el mismo: Se trata de un fichero automatizado instalado
en un gran sistema.

Estructura básica: Fichero de estructura de bases de
datos relacionales.

Tipo de datos:

De carácter indentificativo.
De características personales.
Económico-financleros.

7. Cesiones de datos que se prevén: Ministerio de
Educación y Ciencía. Comunidad Autónoma de Canarias.
Agencia Estatal de la Administración Tributaria. auditores
externos. entidades financieras colaboradoras de la Uni
versidad de La Laguna.

8. Organo ante el que pueden ejercerse los dere
chos de acceso. cancelación y rectificación. cuando pro
ceda: Gerencia de la Universidad de La Laguna.

9. Plazo para rectificar o cancelar datos: El esta
blecido reglamentariamente.


