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Articulo 9. 

La cesi6n de datos automatizados se limitara a las 
que imponga la normativa vigente V especialmente el 
Ministerio de Educaci6n vCultura, Consejeria de Edu
caci6n V Ciencia de la Junta de Andalucia, Consejo de 
Universidades V otras Universidades cuando los intere
sados 10 soliciten, asl como al Registro Central de 
Personal del Ministerio de Administraciones Publicas, 
Ministerio de Hacienda, Seguridad Social, MUFACE V 
entidades bancarias. 

Articulo 10. 

La responsabilidad sobre los ficheros automatizados 
corresponde, bajo la autoridad del Rector-Presidente de 
la Comisi6n Gestora de la Universidad de Jaen, al Secre
tario general de la misma, sin perjuicio de la respon
sabilidad directa que en la gestiôn V custodia de los 
ficheros corresponde al Jefe de cada uno de los corres
pondientes servicios 0 unidades. Los derechos de acce
so, rectificaci6n V cancelaciôn podran ejercerse, en su 
caso, ante la Secretaria General de la Universidad. 

Jaen, 3 de febrero de 1997.-EI Rector-Presidente 
de la Comisi6n Gestora, Luis Parras Guijosa. 

4091 RESOLUCı6N de 5 de febrero de 1997, de 
la Universidad de Burgos, reguladora de 105 
ficheros automatizados de datos de caracter 
personal. 

La disposici6n adicional segundade la Ley Organica 
5/1992, de 29 de octubre, de Regulaciôn del Trata
miento Automatizado de los Datos de Caracter Personal, 
establece que, dentro del afio siguiente a su entrada 
en vigor, las Administraciones Publicas responsables de 
ficherosde este caracter va existentes deberan adoptar 
una disposici6n reguladora de los mismos cuando carez
can de regulaci6n 0 adaptar la que existiera. 

Por otra parte, el Real Decreto-Iev 20/1993, de 22 
de diciembre, prorrog6 por seis meses el plazo de un 
afio al que se ha hecho referencia. 

En su virtud, V de conformidad con la disposici6n 
adicional segunda de la citada Lev v el Real Decreto 
221/1987, de 20 de febrero, he resuelto: . 

Primero.-Los ficheros automatizados con datos de 
caracter personal de esta Universidad, existentes a la 
entrada en vigor de la Lev Organica 5/1992, de 29 
de octubre, que se regulen por esta disposici6n, de con
formidad con el articulo 18 de la Lev citada, son los 
que se relacionan en el anexo de esta Resoluci6n. 

Segundo.-Los responsables de los ficheros automa
tizados de referencia adoptaran.las medidas que resulten 
necesarias para asegurar que losdatos automatizados 
de caracter personal existentes se usan para las fina
Itdades para los que fueron recogidos, que son las que 
se concretan en esta Resoluciôn. 

Tercero.-Los afectados de los ficheros automatizados 
mencionados pueden ejercitar su derecho de acceso, 
rectificaci6n V cancelaci6n de datos, cuando proceda, 
ante el ôrgano que para cada fichero automatizado se 
concreta en esta Resoluciôn. 

Cuarto.-Los responsables de los ficheros automati
j"ados advertiran expresamente a los cesionarios de 
datos de caracter personal de su obligaci6n de dedicarlos 
exclusivamente a la finalidad para la que se ceden, de 
conformidad con el articulo 11.5, en relaci6n con el 4.2, 
de la Lev Organica 5/1992, de 29 de octubre, de Regu
laci6n del Tratamiento Au.tomatizado de los Datos de 
Caracter Personal. 

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

Burgos, 5 de febrero de 1997.-EI Rector, Marcos 
Sacristan Represa. 

ANEXO 

Numero 1. Fichero automatizado de alumnos. 

1. Finalidad: Gesti6n academico-administrativa de 
las distintas ensefianzas superiores en la Universidad. 

2. Uso: Ensefianza Universitaria. 
, 3. Personas 0 colectivo sobre los que se pretende 

obtener datos 0 resultar obligados a suministrarlos: 

Alumnos que solicitan preinscripcıon de matricula. 
Alumnos que se matriculan en Selectividad. 
Alumnos que se matriculan en los distintos ciclos. 
Alumnos peticionarios de becas. 
Alumnos con derecho a la expediciôn de titulos. 

4. Procedimiento de recogida de datos: Modelos e 
impresos normalizados cumplimentados por el propio 
interesado. 

5. Estructura basica del fichero automatizado V des-
cripci6n de los datos contenidos ,en el mismo: 

Estructura de base de datos relacional. 
Tipo de datos: 

De caracter identificativo. 
De caracteristicas personales. 
Academicas V profesionales. 
Econômico-financieros. 
Transacciones. 

6. Lesiones de datos que se preven: 

Entidades bancarias. 
Ministerio de Educaci6n V Cultura. 
Empresas de grabaci6n de datos. 

7. Responsable del fichero: Gerente de la Univer
sidad. , 

8. Organo ante el que pueden ejercitarse los dere
chos de acceso, rectificaci6n V cancelaciôn: Gerente de 
la Universidad. 

Numero 2. Fichero automatizado de personal. 

1. Finalidad: Gesti6n administrativa del personal 
docente V PAS de la Universidad. 

2. Uso: 

Gesti6n del expediente administrativo. 
Calculo de n6mina v Seguridad Social. 
Cursos de formaciôn. 
Gestiôn sancionadora. 
Procedimientos administrativos. 
Permisos v licencias. 

3. Personal 0 colectivo sobre los que se pretende 
obtener datos 0 resultar obligado a suministrarlos: 

Personal docente. 
Personal de administraci6n, funcionario V laboral. 

4. Procedimiento de recogida de datos: Declaracio
nes e impresos normalizados cumplimentados por el pro
pio interesado en soporte papel, soporte magnetico 0 
via telematica. 

5. Estructura basica del fichero automatizado V des
cripciôn de los datos contenidos en el mismo: 

Estructura de base de datos relacional. 
Tipo de datos: 
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De carəcter identificativo. 
De carəcter personaJ. 
De circunstancias sociales. 
Academicas y profesionales. 
De detalles de empleo y carrera administrativa. 
De transacciones. 

6. Cesiones de datos que se preven: 

Instituta Nacional de la Seguridad Social. 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 
Ministerio de Educaci6n y Cultura. 
Registro Central de PersonaJ. 
Entidades bancarias. 

7. Responsable del fichero: Gerente de la Univer
sidad. 

8. Organo ante el que pueden ejercitarse los dere
chos deacceso, rectificaci6n y cancelaci6n: Gerente de 
la Universidad. 

Numero 3. Fichero automatizado de contabilidad. 

1. Finalidad: Gesti6n econ6micə y financiera. Con-
tabilidad presupuestaria. 

2. Uso: 

Gesti6n de proveedores. 
Gesti6n tributaria y de recaudaci6n. 
Gesti6n de patrimonio. 

3. Personal 0 colectivo sobre los que se pretende 
obtener datos 0 resultar obligados a suministrarlos: 

Personal docente y PAS. 
Proveedores. 

4. Procedimiento de recogida de datos: Declaracio
nes y formularios en soporte papel, soporte magnetico 
y vıa telemƏtica. 

5. Estructura 16gica del fichero automatizado y des
cripci6n de los datos contenidos en el mismo: 

Ficheros automatizados convencionales y bases de 
datos relacionales. 

Tipo de datos: 

De carəcter identificativo. 
De informaci6n comercial. 
Econ6mico-financiero. 
Transacciones. 

6. Cesiones de datos que se prevem: 

Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 
Entidades financieras colaboradoras con la Univer-

sidad. 
Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

7. Responsable del fichero: Gerente de la Univer
sidad. , 

8. Organo ante el que pueden ejercitarse los dere
chos de acceso, rectificaci6n y cancelaci6n: Gerente de . 
la Universidad. 


