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2. la Agencia tiene personalidad juridica propia y 
capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines 
y se rige por 10 establecido en su lev de creaci6n, en 
la lev General Presupuestaria y en las deməs disposi
ciones de aplicaci6n a los Organismos aut6nomos de 
la Administraci6n General del Estado. 

Articulo 20. Estructura y funciones. 

EI Organismo mantiene su actual estructura y fun
ciones, reguladas por el Real Decreto 1065/1988, de 
16 de septiembre. 

Disposici6n adicional primera. Supresi6n de 6rganos. 

Quedan suprimidas las siguientes Subdirecciones 
Generales: 

1. Subdirecci6n General de Coordinaci6n y Progra
mas del Instituto Nacional de Investigaci6n Tecnologia 
Agraria y Alimentaria. 

2. Subdirecci6n General de Prospectiva y Relacio
nes Cientificas del Instituto Nacional de Investigaci6n 
y Tecnologia Agraria y Alimentaria. 

3. Subdirecci6n General del Instituta Espariol de 
Oceanografia. 

Disposici6n adicional segunda. Regimen de 105 6rga
nos colegiados. 

En 10 no previsto en el presente Real Decreto, los 
6rganos colegiados regulados en el mismo se regirən 
de conformidad con 10 previsto en el capitulo ii del Titu-
10 ii de la lev de Regimen Jurfdico de las Administra
ciones Pılblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comıln. 

Disposici6n transitoria ılnica. Unidades y puestos de 
trabajocon nivel organico inferior al de Subdirecci6n 
General. 

las unidades y puestos de trabajo con nivel organico 
inferior a Subdirecci6n General continuaran subsistentes 
y serən retribuidos con cargo a los mismos creditos pre
supuestarios, hasta que se aprueben las relaciones de 
puestos de trabajo adaptadas a la estructura organica 
de este Real Decreto. Dicha adaptaci6n en ningıln caso 
podrə suponer incremento de gasto pılblico. 

las unidades y puestos de trabajo encuadrados en 
los 6rganos suprimidos por este Real Decreto se ads
cribirən provisionalmente mediante resoluci6n del res
pectivo Presidente 0 Director de cada Organismo, hasta 
tanto entre en vigor la nueva relaci6n de puestos de 
trabajo, a los 6rganos regulados en el presente Real 
Decreto, en funci6n delas atribuciones que tengan asig
nadas. 

Disposici6n derogatoria ılnica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan 
o resulten incompatibles con 10 dispuesto en el presente 
Real Decreto, y en especial: 

a) los articulos 3.1, 4, 5 y 6 del Decreto 
1281/1972, de 20 de abril, sobre estructura organica 
dellnstituto Nacional de Investigaciones Agrarias. 

b) EI Real Decreto 142/1993, de 29 de enero, por 
el que se modifica la estructura organica del Instituta 
Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimen
taria (INIA), adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n. 

c) EI Real Decreto de 24 de enero de 1929 por 
el que se aprueba el Reglamento del Instituto Espariol 
de Oceanografia. 

d) EI Real Decreto 883/1981, de 8 de mayo, sobre 
estructura orgənica y funciones del Fondo de Regulaci6n 
y Organizaci6n del Mercado de los Productos de la Pesca 
y Cultivos Marinos. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza a la Ministra de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n para que adopte las medidas necesarias para 
el desarrollo y ejecuci6n del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

Por el Ministerio de Economia y Hacienda se rea
lizarən las modificaciones presupuestarias precisas, en 
el əmbito de 10 dispuesto en los articulos 59 a 73 del 
texto refundido de la. lev General Presupuestaria, para 
el cumplimiento de 10 previsto en la presente disposici6n. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrarə en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 20 de junio de 1997. 

Ei Vicepresidentə Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia.' 

FRANCISCO ALVAREZ·CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 

UNIVERSIDADES 
14861 RESOLUCı6N de 5 de junio de 1997, de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
reguladora de 105 ficheros automatizados de 
datos de caracter personal. 

la disposici6n adicional segunda de la lev Organi
ca 5/1992, de 29 de octubre, de Regulaci6n del Tra
tamiento Automatizado de los Datos de Carəcter Per
sonal, asi como el Real Decreto-Iey 20/1993, de 22 
de diciembre, establecen que las Administraciones Pılbli
cas responsables de ficheros de este caracter ya exis
tentes deberan adoptar una disposici6n reguladora de 
los mismos. 

Por todo ello, de conformidad con las referidas dis
posiciones legales y en el ejercicio de las competencias 
que me confiere la lev Organica 11/1983, de 25 de 
agosto, de Reforma Universitaria, asi como en los Esta
tutos de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, 
Decreto del Gobierno de Canarias 94/1991, de 29 de 
abri!. dispongo: 

Primero.-los ficheros automatizados con datos de 
caracter personal de esta Universidad, existentes a la 
entrada en vigor de la lORTAD que se regulan para 
esta disposici6n, de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 18 de la 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 los datos automatizados 
de carəcter personal existentes se usan para las fina-
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lidades para las que fueron recogidos que son las que 
se concretan en esta Resoluci6n. 

Tercero.-Los afectados de los ficheros automatizados 
mencionados pueden ejercitar su derecho de acceso. 
rectificaci6n y cancelaci6n de datos. cuando proceda. 
ante el 6rgano que para ca da fichero automatizado se 
concreta en esta Resoluci6n. 

Cuarto.-Los responsables de los ficheros automati
zados de referencia advertiran expresamente a los cesia
narios de datos de caracter personal de su obligaci6n 
de dedicarlos a la finalidad para la que se ceden. de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 11.5 en 
relaci6n con el 4.2 de la LORTAD. 

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

Las Palmas de Gran Canaria. 5 de junio de 1997.-EI 
Rector. Francisco Rubio Royo. 

ANEXO 

Numero 1. Fichero automatizado de personal. 

1. Responsable: Unidad de Gesti6n de Personal. 
2. Finalidad: Gesti6n administrativa del personal 

docente e investigador y personal de administraci6n y 
servicios de la Universidad. 

3. Uso: 

Gesti6n de recursos humanos. 
Gesti6n de expedientes administrativos. 
Calculo de n6minas y Seguridad Social. 
Cursos de formaci6n. 
Gesti6n sancionadora. 
Procedimientos administrativos. 
Permisos y licencias. 

4. Personas 0 colectivos sobre los que se pretende 
obtener datos de caracter personal,o que resulten obli
gados a suministrarlos: 

Personal docente e investigador. 
Personal de administraci6n, funcionario y laboral. 

5. Procedimiento de recogida de datos de caracter 
personal: Declaraciones, solicitudes y formularios cum
plimentados por los interesados. 

6. Estructura basica del fichero automatizado y des
cripci6n de los datos contenidos en el mismo: Fichero 
de base de datos relacional. Datos personales, sociales, 
academicos y profesionales, econ6micos y de carrera 
profesional. 

7. Cesiones de datos que se preven: Ministerio para 
las Administraciones Publicas, Ministerio de Economia 
y Hacienda, Ministerio de Educaci6n y Cultura, Consejo 
de Universidades, Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia
les, MUFACE, Consejeria de Economia y Hacienda y Con
sejeria de Educaci6n, Cultura y Deportes de la Comu
nidad Aut6noma de Canarias, entidades bancarias cola
boradorşs. 

8. Organo ante el que pueden ejercitarse los dere
chos de acceso, rectificaci6n y cancelaci6n: Unidad de 
Gesti6n de Personal. 

Numero 2. Fichero automatizado de proveedores. 

1. Responsaple: Unidad de Gesti6n Financiera. 
2. Finalidad: Automatizar el proceso de pago de las 

facturas a proveedores. 
3. Uso: Tratamiento automatizado de facturas y 

obtenci6n de informaci6n sobre la facturaci6n. 
4. Personas 0 colectivos sobre los que se pretende 

obtener datos de caracter personal, 0 que resulten obli-

gados a suministrarlos: Proveedores y clientes de esta 
Universidad. 

5. Procedimiento de recogida de datos de caracter 
personal: Alta de terceros y sus modificaciones, facturas 
emitidas por los proveedores y comunicaciones escritas 
de los propios interesados. 

6. Estructura basica del fichero automatizado y des
cripci6n de los datos contenidos en el mismo: Fichero 
de base de datos relacional. Datos personales, fiscales 
y econ6micos de los prove~dores. 

7. Cesiones de datos que se preven: Ministerio de 
Economia y Hacienda, Consejeria de Economia y Hacien
da del Gobierno de Canarias y organismos publicos de 
fiscalizaçi6n. 

8. Organo ante el que se pueden ejercitar los dere
chos de acceso, rectificaci6n y cancelaci6n: Unidad de 
Gesti6n Financiera. 

Numero 3. Fichero automatizado de tercer ciclo y 
postgrado. 

1. Responsable: Unidad de Gesti6n de Investigaci6n. 
2. Finalidad: Soporte en los procesos de gesti6n de 

las enseiianzas del tercer ciclo y otras recogidas en el 
articulo 28.3 de la Ley de Reforma Universitaria. 

3. Uso: Gesti6n academica y econ6mica de las ense
iianzas de tercer ciclo y de postgrado. 

4. Personas 0 colectivos sobre los que se pretende 
obtener datos de caracter persona!, 0 que resulten obli
gados a suministrarlos: Alumnos matriculados en las 
enseiianzas de tercer ciclo y de postgrado. 

5. Procedimiento de recogida de datos de caracter 
personal: Declaraciones. solicitudes y formularios cum
plimentados por los interesados. 

6. Estructura basica del fichero automatizado y des
cripci6n de los datoscontenidos en el mismo: Fichero 
'de base de datos rəlacional. Datos personaləs y aca
demicos. 

7. Cesionəs de datos que se preven: Ministerio de 
Educaci6n y Cultura. Consejo de Universidades. Con se
jeria de Educaci6n. Cultura y Deportes də la Comunidad 
Aut6nol")1a Canaria. 

8. Organo ante el que se puəderı ejercitar los dəre
chos de acceso. rectificaci6n y cancelaci6n: Unidad də 
Gesti6n de Investigaci6n. 

Numero 4. Fichero automatizado de investigaci6n. 

1. Responsable: Unidad de Gesti6n de Investigaci6n. 
2. Finalidad: Gesti6n y tramitaci6n administrativa 

derivada de los distintos programas de investigaci6n des
tinados a la formaci6n. perfeccionamiento y movilidad 
del personal investigador, asi como los programas des
tinados a la financiaci6n de proyectos de invəstigaci6n, . 
equipamiento cientifico. conservaci6n del material cien
tifico y contratos de investigaci6n acogidos al desarrollo 
del articulo 11 de la Ley de Reforma Universitaria. 

3. Uso: Gəsti6n adl'llinistrativa y econ6mica de todas 
las ayudas y acciones cuya finalidad sea əl apoyo a la 
inve.stigaci6n. 

4. Personas 0 colectivos sobre los que se prətende 
obtener datos de caracter persona!, 0 que resulten obli
gados a suministrarlos: Titulados superiores, personal 
docente de la ULPGC. personal investigador nacional y 
extranjero. 

5. Procədimiento de recogida de datos de caracter 
personal: Declaraciones, solicitudes y formularios cum
plimentados por los interesados. 

6. Estructura basica del fichero automatizado y des
cripci6n de los datos contenidos en el mismo: Fichero 
de base de datos relacional. Base de datos relacional: 
Datos personales, academicos y profesionales, econ6-
micos y los propios de la gesti6n. 
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7. Cesiones de datos que se preven: Ministerio de 
Educaci6n y Cultura. Ministerio de Economia y Hacienda. 
Comunidad Aut6noma Canaria. Comisi6n Interministerial 
de Ciencia y Tecnologia (CICYT) y otras universidades 
y organismos. publicos de investigaci6n. espanoles y 
extranjeros. 6rganos de seguimiento del Plan Nacional 
de I+D. cualquier otro organismo püblico 0 privado con 
responsabilidad en planificaci6n y gesti6n de actividades 
de I+D. entidades aseguradoras y entidades bancarias. 
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigaci6n. 
Fundacipn Universitaria de Las Palmas. 

8. Organo ante el que se pueden ejercitar los dere
chos de acceso. rectificaci6n y cancelaci6n: Unidad de 
Gesti6n de Investigaci6n. 

Numero 5. Fichero automatizado de alumnos pre
universitarios. 

1. Responsable: Unidad de Gesti6n de Alumnos. 
2. Finalidad: Soporte de 105 procesos previos a la 

incorporaci6n de alumnos a la Universidad. Pruebas de 
acceso ordinarias y especiales para personas mayores 
de veinticinco anos. Pruebas especificas para determi
nadas titulaciones. Gesti6n de distrito compartido. 

3. Uso: Gesti6n academica. . 
4. Personas cı colectivos sobre 105 que se pretende 

obtener datos de caracter personal. 0 que resulten obli
gados a suministrarlos: Personas que soliciten acceder 
a la Universidad. 

5. Procedimiento de recogida de datos de caracter 
personaj: Impresos normalizados cumplimentados por 
105 interesados. soportes magneticos recibidos del Con
sejo Superior de Deportes. de la Consejeria de Cultura. 
Educaci6n y Deportes. y la Consejeria de Empleo y Asun
tos Sociales del Gobierno de Canarias y el Consejo de 
Universidades. Transmisi6n electr6nica y grabaci6n. 

6. Estructura bƏsica del fichero automatizado y des
cripci6n de 105 datos contenidos en el mismo: Fichero 
de base de datos relacional. Datos personales y aca
demicos. 

7. Cesiones de datos que se preven: Ministerio de 
Educaci6n y Cultura. Instituto Nacional de Estadistica. 
Ministerio de Economia y Hacienda. Consejeria de 
Empleo y Servicios Sociales. Consejeria de Economia 
y Hacienda y Consejeria de Educaci6n. Cultura y Depor
tes del Gobierno de Canarias. 

8. Organo ante el que se pueden ejercitar 105 dere
chos de acceso. rectificaci6n y cancelaci6n: Unidad de 
Gesti6n de Alumnos. 

Numero 6. Fichero automatizado de alumnos de pri
mer y segundo ciclo. 

1. Responsable: Unidad de Gesti6n de Alumnos. 
2. Finalidad: Matriculaci6n y seguimiento de 105 

expedientes. 
3. Uso: Matriculaci6n. procesos de precios pılblicos. 

procesos de examenes. listados. certificaciones. control 
econ6mico. control administrativo-academico. Gesti6n 
academica general. 

4. Personas 0 colectivos sobre los que se pretende 
obtener datos de caracter personal. 0 que resulten obli
gados a suministrarlos: Alumnos matriculados en ense
nanzas de primer y segundo ciclo. 

5. Procedimiento de recogida de dlıtos de caracter 
personaj: Declaraciones. solicitudes y formularios cum
plimentados por 105 interesados. documentos expedidos 
por otras Administraciones publicas. 

6. Estructura bƏsica del fichero automatizado y des
cripci6n de los datos contenidos en el mismo: Fichero 
de base de datos relacional. Datos personales y aca
demicos. curriculum. 

7. Cesiones de datos que se preven: Ministerio de 
Educaci6n y Cultura. Instituto Nacional de Estadistica. 

Ministerio de Economia y Hacienda. Consejeria de 
Empleo y Asuntos Sociales. Consejeria de Economia y 
Hacienda y Consejeria de Educaci6n y Cultura del Gobier
no de Cşnarias. Fundaci6n Universitaria. 

8. Organo ante el que se pueden ejercitar 105 dere
chos de acceso. rectificaci6n y cancelaci6n: Unidad de 
Gesti6n de Alumnos. 

Nılmero 7. Fichero automatizado de t{tulos oficiales 
con validez en todo el territorio naciona/. 

1. Responsable: Unidad de Gesti6n de Alumnos. 
2. Finalidad: Gesti6n de la expedici6n de titulos uni

versitarios de caracter oficial y con validez en todo el 
territorio nacional. 

3. Uso: Acreditaci6n de la superaci6n de estudios 
oficiales. 

4. Personas 0 colectivos sobre 105 que se pretende 
obtener datos de caracter personal. 0 que resulten obli
gados a suministrarlos: Alumnos que reunan 105 reqLii
sitos academicos y administrativos para que se les ges
tione la expedici6n de titulos oficiales. 

5. Procedimiento de recogida de datos de caracter 
personal: Instancias. certificaciones academicas. acredi
taciones administrativas. 

6. Estructura basica del fichero automatizado y de5-
cripci6n de 105 datos contenidosen el mismo: Fichero 
de base de datos relacional. Datos personales y aca
demicos. 

7. Cesiones de datos que se preven: Ministerio de 
Educaci6n y Cultura. Fundaci6n Universitaria. Instituto 
Nacional de Empleo. ICFEM. empresa encargada de la 
elaboraı;i6n del titulo. . 

8. Organo ante el que se pueden ejercitar 105 dere
chos de acceso. rectificaci6n y cancelaci6n: Unidad de 
Gesti6n de Alumnos. 

Nılmero 8. Fichero automatizado de becas yayudas 
al estudio. exenci6n de pago de precios publicos. 

1. Responsable: Unidad de Gesti6n de Alumnos. 
2. Finalidad: Procesos de concesi6n 0 denegaci6n 

de becas 0 ayudas. Exenciones de pagos de precios 
publicos. 

3. Uso: Soporte en 105 procesos de tramitaci6n de 
becas 0 ayudas y de exenci6n de precios publicos. Noti
ficaci6n al Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Ministerio 
de Asuntos Exteriores. Ministerio de Economia y Hacien
da. Consejeria de Educaci6n. Cultura y Deportes. Con
sejeria de Asuntos Sociales y Consejeria de Economfa 
y Hacienda del Gobierno de Canarias. Cabildos. Funda
ci6n Universitaria. 

4. Personas 0 colectivos sobre 105 que se pretende 
obtener datos de caracter personal. 0 que resulten obli
gados a suministrarlos: Solicitantes de becas 0 ayudas 
o de exenci6n de pago de precios pılblicos que se 
encuentren matriculados en esta Universidad. 

5. Procedimiento de recogida de datos de caracter 
personaj: Declaraciones. solicitudes y formularios cum
plimentados por 105 interesados. certificaciones expedi
das por otras Administraciones Publicas 0 entidades 
privadas. 

6. Estructura basica del fichero automatizado y des
cripci6n de 105 datos contenidos en el mismo: Ficheros 
de bases de datos relacional. Datos personales. acadı\
micos y econ6micos. 

7. Cesiones de datos que se preven: Ministerio de 
Economfa y Hacienda. Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Ministerio de Educaci6n y Cultura. Consejeria de Edu
caci6n. Cultura y Deportes. Consejeria de Empleo y.Asun
tos Sociales y Consejeria de Economia y Hacienda del 
Gobiern9 de Canarias. Cabildos. Fundaci6n Universitaria. 

8. Organo ante el que se pueden ejercitar tos dere
chos de acceso. rectificaci6n y cancelaci6n: Unidad de 
Gesti6n de Alumnos. 


