
Escalas Basicas 

Ejercito de Tierra 

Cuerpo General de las Armas 
Cuerpo de Especialistas 

Armada 

Cuerpo de Infanteria de Marina 
Cuerpo de Especialistas 

Ejercito del Aire 

Cuerpo General ..... 
Cuerpo de Especialistas 

Cuerpos comunes de las FAS 

Cuerpo de Musicas Militares 

Total Escalas Basicas 

Total promociôn interna 

ANEXO III 

Cambio de Cuerpo 

Escalas Superiores 

Ejercito de Tierra 
Cuerpo de Ingenieros Politecnicos 
Cuerpo de Intendencia 

Ejercito del Aire 

Cuerpo de Ingenieros .......................... . 
Cuerpo de Intendencia 

Total Escalas Superiores 

Escalas Tôcnicas 

Ejercito de Tierra 
Cuerpo de Ingenieros Politecnicos 

Armada 

Cuerpo de Ingenieros .......................... . 

Ejercito del Aire 

Cuerpo de Ingenieros .......................... . 

Total Escalas Tecnicas .................... . 

(6) 

300 
45 

20 
80 

50 
85 

10 

590 

792 

(7) 

1 
5 

8 

(8) 

4 

30 

3 

37 

Total cambio de Cuerpo ................................. .45 

ANEXO iV 

Guardia Civil 

Ingreso directo 
Escala Superior ................................................. 30 

Notas: 

(1) EI numoro do plazas a convocar sera el necosario para alcanzar el numero 

do efoctivos totales provisto en ol articulo 3 dol presente Roal Decreto, 
estando prevista una incorporaci6n minima de 12,500 efeotivos. 

Las plazas se oonvooaran por el prooedimiento de oonourso·oposioi6n, 
reservandose el numero que se determine en la oorrespondiente oon~ 

vooatoria para alumnos de los Institutos Politeonioos del Ejeroito de Tierra 
que finalicen sus estudios. 

(2) Para Ofioiales de la Esoala Media del Cuerpo y espeoialidad considerada 

oomo fundamental correspondientes a las plazas que se oonvooan, oon 
mas de dos anos de servioios efectivos en su Esoala, que no oumplan 

nı hayan ouınplıdo la edad de treırrla y un anos en 1998 y que se 
encuentren en posesiôn de los titulos y restantes condiciones que se 
exiJan en la convocatoria. 

(3) Para mılitares de ompleo de la catogoria de Oficial del Cuorpo corres" 
pondionto, con mas do dos anos do sorvioios ofootivos on ol momonto 

en que se cierre el plazo de admisiôn de solioitudes, que se enouentren 
en pososiôn do los titulos y rostantes condicionos quo so exijan on la 
convocatoria y que oumplan los requisitos establocidos on ol Real Deoro" 
to 1951/1995, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso y Promociôn de las Fuerzas Armadas y la Guardia 
CiviL. 

(4) Para Sargentos primeros y Sargentos de la Escala Basica del Cuerpo 
correspondionto a las plazas quo so convocan, con ınas de dos anos 
de sorvioios efoctivos on su Escala en el momento on quo se ciorre 
el plazo de admisi6n do solicitudes, que no cumplan ni hayan oumplido 
la edad de treinta y un anos oomo maximo en 1998. 

(5) Para Sargentos priıneros y Sargentos de la Escala Basioa del Cuerpo 

oorrespondiente a las plazas que se oonvooan, que se encuentren en 
posesiôn do los titulos que so exijan en la oorrespondionto convocatoria, 
de acuerdo oon 10 establecido en el articulo 23.1.c) del Reglamento 
General de Ingreso y Promociôn en las Fuerzas Armadas y la Guardia 
CiviL. aprobado por Real Decroto 1951/1995, de 1 de diciombro, y 
que na oumplan ni hayan oumplido la od ad de treinta y sois anos en 1998. 

(6) Para aoceso a las Escalas Basıcas del Ejercıto oorrespondiente y del 

Cuerpo de Musicas Militares de los Cabos primeros militares de empleo 
de la categoria de Tropa y Marıneria Profesıonales con rnas de un afio 
do servicio en el empleo, que no curnplan ni hayan ournplido la ed ad 
de trointa y un afios en 1998 y quo se oncuentron en posesi6n de 

los titulos y restantes condiciones que se exijan en la correspondiente 
oonvooatoria. 
Las plazas que queden sin oubrir por el sistema de promoci6n interna 
en las Esoalas Basicas del Ejercito de Tierra se acumularan, hasta un 
maximo del20 por 100 de las ofertadas para ingreso por dioho sistema, 
a las correspondientes de ingreso directo. 

(7) Para ingreso con titulaciôn previa de acuerdo con 10 establecido en 
ol articulo 27 dol Roglarnonto General do Ingroso y Prornoci6n on las 
Fuerzas Armadas y la Guardia Civil, aprobado por Real Decre" 
to 1951/1995, de 1 do diciombro. 

(8) Para militares de oarrera oontemplados en la disposici6n adicional segun" 
da del Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Ingreso y Promooi6n en las Fuerzas Armadas 
y la Guardia CiviL. en las condioiones quo establezca la oonvooatoria 
respectiva. 

4780 RESOLUCION de 12 de febrero de 1998, de 
la Subsecretarfa, por la que se autoriza que 
las areas funcionales de Agricultura y Pesca 
de las Delegaciones del Gobierno presten ser
vicios a otras delegaciones del Gobierno en 
materia de inspecci6n de sanidad vegetal. 

EI articulo 6.1 de la Orden de 7 de noviembre de 
1997 por la que se desarrolla el Real Decre-



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. 

4781 

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. 


