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4.5 Elementos de protecci6n: 

Botas de protecci6n. 
Gafas para esmerilar. 
Gafas para soldar oxiacetiıenica. 
Guantes. 
Polainas. 
Chaquetas de cuero para soldadores. 
Manguitos de cuero-cromo cortos. 
Mandiles de cuero-cromo. 
Pantalla soldadura oxiacetilenica con cristal verde 

para oxicorte. 
Pantalla-casco de fibra con cristal inactınico norma

lizado. 
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UNIVERSIDADES 
RESOLUCı6N de 11 de febrero de 1997, de 
lə Universidəd de Lə Riojə, por lə que se regu
Iən los ficheros əutomatizados de datos de 
caracter personal existentes en dicha Univer
sidad. 

La disposici6n adicional segunda de la Ley Organi
ca 5/1992, de 29 de octubre, de Regulaci6n del Tra
tamiento Automatizado de los Datos de Caracter Per
sonal (LORTAD), ası como el Real Decreto-Iey 20/1993, 
de 22 de diciembre, establecen que las Administraciones 
Publicas responsables de ficheros de ese caracter ya 
existentes, deberan adoptar una disposici6n reguladora 
de los mismos. 

Por ultimo, el Real Decreto 1332/1994, de 20 de 
junio, ha desarrollado parcialmente la Ley Organica cita
da, en 10 que concierne a la notificaci6n e inscripci6n 
de estos ficheros y el ejercicio y tutela de los derechos 
de los afectados por los mismos. 

Por todo ello, de conformidad con las referidas dis
posiciones legales y en el ejercicio de las competencias 
que me confiere la Ley de Reforma Universitaria, ası 
como la Ley 17/1992, de 15 de junio, de creaci6n de 
la Universidad de La Rioja, dispongo: 

Primero.-Los ficheros automatizados de la Univer
sidad de La Rioja, en los que se contienen datos de 
caracter persona!. se relacionan en el anexo de esta 
Resoluci6n. 

Segundo.-La responsabilidad sobre los ficheros auto
matizados corresponde, bajo la autoridad del Rector de 
la Universidad de La Rioja, al Secretario general de la 
misma,. sin perjuicio de la responsabilidad directa que 
en la gesti6n y custodia de los ficheros corresponde 
al Jefe de cada uno de los correspondientes Servicios 
y/o Unidades. 

Tercero.-Los responsables de los ficheros automa
tizados adoptaran las medidas que resulten necesarias 
para asegurar que los datos automatizados de caracter 
personal existentes se usan para las finalidades para 
las qtıe fueron recogidos, que son las que se concretan 
en esta Resoluci6n. 

Cuarto.-EI derecho de acceso, rectificaci6n y can
celaci6n se hara efectivo ante la Secretaria General de 
la Universidad. 

Quinto.-La presente Resoluci6n entrara en vigor el 
dıa siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficiəl del 
Estado». 

Logrono, 11 de febrero de 1997.-EI Rector, Urbano 
Espinosa Ruiz. 

AN EXO 

Numero 1. Fichero automatizado de alumnos. 

1. Finalidad: Soporte a los procesos de gesti6n aca
demico-administrativa de los expedientes de los alumnos 
de la Universidad y de quienes se encuentran en proceso 
de incorporaci6n a la misma. . 

2. Uso: Gesti6n de las pruebas de acceso a la Uni
versidad, proceso de asignaci6n de plazas, matriculaci6n, 
becas y ayudas, expediente academico, doctorado, estu
dios propios, tltulos .... 

3. Personas 0 colectivos sobre los que se pretende 
obtener datos 0 resultar obligados a suministrarlos: Aspi
rantes en las pruebas de acceso, solicitantes de plaza, 
matrıcula, becas y ayudas. 

4. Procedimiento de recogida de datos: Declaracio
nes, formularios y transmisi6n electr6nica. 

5. Estructura basica del fichero automatizado y des
cripci6n de los datos contenidos en el mismo: Tablas 
de una base de datos relacional y ficheros distribuidos 
con los siguientes tipos de datos: De caracter persona!. 
academico y socioecon6mico. 

6. Cesiones de datos que se preven: Ministerio de 
Educaci6n y Cultura, Comunidad Aut6noma de La Rioja, 
Consejo de Universidades y entidades bancarias cola
boradoras. 

Numero 2. Fichero automatizado de personal. 

1. Finalidad: Gesti6n econ6mico-administrativa del 
personal de la Universidad. 

2. Uso: Gesti6n de plantillas, expedientes adminis
trativos, n6minas, formaci6n, convocatorias y concursos. 

3. Personas 0 colectivos sobre los que se pretende 
obtener datos 0 resultar obligados a suministrarlos: Per
sonal al servicio de la Universidad, opositores y parti-
cipantes en procesos selectivos. . 

4. Procedimiento de recogida de datos: Encuestas, 
entrevistas, declaraciones, formularios, transmisi6n e!ec
tr6nica de datos y registros publicos. 

5. Estructura basica del fichero automatizado y des
cripci6n de los datos contenidos en el mismo: Tablas 
de una base de datos relacional y ficheros distribuidos 
con los siguientes tipos de datos: De caracter identi
ficativo, persona!. profesiona!. academicos, de caracter 
social, econ6micos, retributivos y de carrera profesional. 

6. Cesiones de datos que se preven: Ministerio para 
las Administraciones Publicas, Ministerio de Economıa 
y Hacienda, Ministerio de Educaci6n y Cultura, Comu
nidad Aut6noma de La Rioja, Consejo de Universidades, 
Ministerio de TrabaJo y Seguridad Socia!. MUFACE y enti
dades bancarias colaboradoras. 

Numero 3. Fichero automatizado de datos econ6micos. 

1. Finalidad: Gesti6n econ6mica de la Universidad 
de La Rioja. 

2. Uso: Gesti6n de expedientes econ6micos y admi
nistrativos, centros de gasto, proveedores y tesorerla. 

3. Personas 0 colectivos sobre los que se pretende 
obtener datos 0 resultar obligados a suministrarlos: Tra
bajadores, proveedores y usuarios 0 clientes de esta 
Universidad. 

4. Procedimiento de recogida de datos: Declaracio
nes, formularios, transmisi6n electr6nica de datos. 

5. Estructura basica del fichero automatizado y des
cripci6n de los datos contenidos en el mismo: Tablas 

. de una base de datos relacional y ficheros distribuidos 
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con los siguientes tipos de datos: Datos de caracter per
sonal, socioecon6micos y de tramitaciones. 

6. Cesiones de datos que se preven: Ministerio de 
Economfa y Hacienda, Seguridad Social, Comunidad 
Aut6noma de La Rioja y entidades bancarias colabora
doras. 

Numer04. Fichero automatizado de biblioteca. 

1. Finalidad: Funcionamiento del servicio de pres
tamo automatizado de la biblioteca: Control de usuarios 
del servicio y circulaci6n de fondos bibliogrƏficos. 

2. Uso: Poder lIevar a cabo la funci6n de prestamo 
bibliotecario. 

3. Personas 0 colectivos sobre los que se pretende 
obtener datos 0 resultar obligados a suministrarlos: Usua
rios reales 0 potenciales del servicio. 

4. Procedimiento de recogida de datos: Petici6n del 
interesado y transmisi6n elecrt6nica de datos. 

5. Estructura basica del fichero automatizado y des
cripci6n de los datos contenidos en el mismo: Ficheros 
de bases de datos documental y relacional con datos 
de caracter identificativo. 

6. Cesiones de datos que se preven: No estan pre
vistas. 


