
to 1330/1997, de 1 de agosto, de integraci6n de ser
vicios perifericos y de estructura de las Delegaciones 
del Gobierno, conternpla la posibilidad de que las areas 
funcionales de las Delegaciones del Gobierno puedan 
prestar servicio a otra Delegaci6n del Gobierno, por reso
luci6n del Subsecretario de Administraciones pı:ıblicas, 
de acuerdo con el Ministerio competente por raz6n de 
la materia y los Delegados del Gobierno afectados. 

Antes de la integraci6n de los servicios perifericos 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n en 
las Delegaciones del Gobierno, las actuaciones en mate
ria de inspecci6n de sanidad vegetal se estructuraban 
en base a una coordinaci6n tecnica vigente desde el 
1 de noviembre de 1995, formada por un Goordinador 
General y ocho Goordinadores Regionales. La experien
cia de estos anos ha puesto de manifiesto una mejora 
en la agilidad, eficacia y economia de medios de los 
servicios de inspecci6n fitosanitaria, por 10 que el Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n ha propuesto 
el mantenimiento del actual sistema de coordinaci6n. 

Por todo ello, y de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 6.1 de la Orden de 7 de noviembre de 
1997 y con el acuerdo del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n y los Delegados del Gobierno afec
tados, he dispuesto: 

Primero.-En el ambito de actuaci6n de la Inspecci6n 
de Sanidad Vegetal se autoriza la prestaci6n de servicios 
siguiente: 

a) EI Area funcional de Agricultura y Pesca de la 
Delegaci6n del Gobierno en la Gpmunidad Valenciana 
podra ejercer sus funciones en el Area funcional de Agri
cultura y Pesca de la Delegaci6n de Gobierno en las 
Islas Balea~es. 

b) EI Area funcional de Agricultura y Pesca de la 
Delegaci6n del Gobierno en la C;omunidad de Murcia 
podra ejercer sus funciones en el Area funcional de Agri
cultura y Pesca de la Delegaci6n de Gobierno en la Gomu
nidad de Andalucia en las provincias de Almeria, Granada 
yMalaga. , 

c) En las Areas funcionales de Agricultura 0 Agri
cultura y Pesca de las Delegaciones de Gobierno no com
prendidas en las zonaş de Sanidad Agraria, se podran 
prestar servicios por Areas funcionales de Agricultura 
o Agricultura y Pesca de otras Delegaciones de Gobierno 
a propuesta de la Direcci6n General de Sanidad de la 
Producci6n Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n. 

Segundo.-Esta Resoluci6n entrara en vigor al dia 
siguiente de su publicaci6n en el {{Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 12 de febrero de 1998.-EI Subsecretario, 
Jaime Rodriguez-Arana Munoz. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUGı6N de 13 de febrero de 1998, de 
la Universidad de La Goruna, por la que se 
regulan 105 ficheros de tratamiento automa
tizado de datos de caracter personal de esta 
Universidad, 

La disposici6n adicional segunda de la Ley Organi
ca 5/1992, de 29 de octubre, de Regulaci6n del Tra
tamiento Automatizado de Datos de Garacter Personal, 

establece que las Administraciones publicas responsa
bles de los ficheros automatizados ya existentes deberan 
adoptar una disposici6n que los regule, 

De acuerdo con la citada disposici6n y en uso de 
las competencias derivadas de los articulos 65 y con
cordantes de los Estatutos de la Universidad de La Goru
na, resuelvo: 

Primero.-Aprobar la regulaci6n de los ficheros auto
matizados de datos de caracter personal existentes en 
la Universidad de La Goruna, que se relacionan en el 
anexo adjunto. 

Segundo.-Los responsables de los ficheros automa
tizados relacionados adoptaran las medidas necesarias 
para asegurar que los datos de caracter personal se uti
lizaran exclusivamente para las finalidades que justifi
caron su creaci6n y que son las que se concretan en 
esta Resoluci6n. 

Tercero.-Los afectados por los ficheros automatiza
dos citados pueden ejercer su derecho de acceso y de 
rectificaci6n y cancelaci6n de datos, cuando proceda, 
ante el 6rgano competente que, para cada fichero, se 
concreta en esta Resoluci6n. 

Guarto.-Los responsables de los ficheros automati
zados advertiran a los cesionarios de datos de caracter 
personal de su obligaci6n de utilizarlos exclusivamente 
para la finalidad de la cesi6n, de conformidad con 10 
que preve el articulo 11.5, en relaci6n con el articulo 4.2, 
de la Ley Organica de Regulaci6n del Tratamiento Auto
matizado de Datos. 

Quinto.-La presente Resoluci6n entrara en vigor al 
dia siguiente de su publicaci6n en el {{Boletin Oficial del 
Estado». 

La Goruna, 13 de febrero de 1998.-EI Rector, Jose 
Luis Melian GiL. 

ANEXO 

NıJmero 1: Fichero Automatizado de Alumnos 

6rgano responsable: Vicerrectorado de Ordenaci6n 
y Planificaci6n Academica. 

Estructura de datos: Base de datos relacional. Tipos 
de datos: 

Garacter identificativo. 
Datos personales. 
Datos familiares socio-econ6micos. 
Datos academicos: Acceso, plan de estudios, progra

ma doctorado. 

Finalidad y uso: Gesti6n academico-administrativa de 
alumnos y solicitantes de ingreso: Selectividad, preins
cripci6n, matrfcula, becas, expediente academico, doc
torado, postgrado, titulos. Bibliotecas. Deportes. 

Origen de los datos: Alumnos matriculados en las 
distintas titulaciones de la Universidad. Solicitantes de 
ingreso. Alumnos de GOU candidatos a realizar las PAAU. 
Solicitantes de becas y ayudas. Alumnos con derecho 
a expedici6n de titulo. 

Recogida de datos: Impresos normalizados cumpli
mentados por el interesado. Impresos y certificados de 
otros organismos. Transmisi6n electr6nica. 

Gesiones de datos: Ministerio de Educaci6n y Gultura. 
Gonsejo de Universidades. Junta de Galicia. INE. Segu
ridad Social. Empresa de seguros. Entidades financieras 
colaboradoras. Otros servicios universitarios. 

Medidas de seguridad: Red interna de acceso res
tringido. Entrada a traves de c6digo de identificaci6n 
y clave. Restricci6n de acceso a programas y datos segun 
el tipo de usuario y de la gesti6n que realiza. 



NıJmero 2: Fichero Automatizado de PersonaJ 

Organo responsable: Gerencia de la Universidad. 
Estructura de datos: Sase de datos relacionaL Tipos 

de datos: 

Caracter identificativo. 
Datos personales. 
Datos de detalles sobre ocupaci6n y carrera admi

nistrativa. 
Datos familiares y econ6mico-financieros. 
Datos academicos, formaci6n y experiencia profe

sionaL 

Finalidad y uso: Gesti6n de todo el personal de la 
Universidad de La Coruna, confecci6n de n6minas, ges
ti6n de plantillas y selecci6n y formaci6n del personaL 

Origen de los datos: Personal docente e investigador. 
Personal de administraci6n y servicios. Concursantes a 
plazas de profesorado y personal no docente. Miembros 
de Tribunales procedentes de otras Universidades. 

Recogida de datos: Deelaraciones y formularios cum
plimentados por el interesado. Comunicaciones de otros 
organismos. 

Cesiones de datos: Entidades bancarias don de se 
efectuan las transferencias de n6mina. Tesorerfa General 
de la Seguridad SociaL Agencia Estatal de Administra
ci6n Tributaria. Ministerio para las Administraciones 
publicas. Consejo de Universidades. 

Medidas de seguridad: Red interna de acceso res
tringido. Entrada a traves de c6digo de identificaci6n 
y elave. Restricci6n de acceso a programas y datos segun 
el tipo de usuario y de la gesti6n que realiza. 

NıJmero 3: Fichero Automatizado de Contabilidad 

Organo responsable: Gerencia de la Universidad. 
Estructura de datos: Sase de datos relacionaL Fiche-

ros automatizados convencionales. Tipos de datos: 

Caracter identificativo. 
Caracter fiscaL 
Caracter comercial-industriaL 
Caracter econ6mico-financiero. 

Finalidad y uso: Facilitar la gesti6n econ6mica y finan
ciera de la Universidad. Complemento de la contabilidad 
presupuestaria. Gesti6n de terceros 0 proveedores (altas, 
modificaciones y bajas). Gesti6n para el cumplimiento 
de obligaciones tributarias y recaudaci6n. Gesti6n del 
inventario del patrimonio de la Universidad. 

Origen de los datos: Comunidad universitaria (Pro
fesores, PAS y alumnos). Proveedores de la Universidad. 
Personas ffsicas y jurfdicas que realizan ingresos a la 
Universidad. 

Recogida de datos: Deelaraciones en formularios pre
determinados en papel, soporte magnetico 0 por vfa 
telematica. 

Cesiones de datos: Aduana. Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria. Consejerfas de la Comunidad 
Aut6noma de Galicia. Consejo de Cuentas. Entidades 
colaboradoras con la Universidad. Ministerios de la Admi
nistraci6n del Estado. Tribunal de Cuentas. Junta de 
Galicia. 

Medidas de seguridad: Red interna de acceso res
tringido. Entrada a traves de c6digo de identificaci6n 
y elave. Restricci6n de acceso a programas y datos segun 
el tipo de usuario y de la gesti6n que realiza. 


