
sional específica  "Adema-Escuela Dental Mallorca", domiciliado en la calle
Joaquim M. Bover, núm. 3, de Palma, que, en lo sucesivo, será ostentada por la
entidad Adema, SL que, como cesionaria, queda subrogada en la totalidad de los
derechos, obligaciones y cargas que afecten al centro cuya titularidad se reco-
noce y, muy especialmente, las relacionadas con las ayudas y los préstamos que
el centro pueda tener concedidos por la Administración educativa, así como las
derivadas de la condición de centro concertado en educación infantil, primaria
y secundaria, aquellas que le correspondan en el orden docente y las que se deri-
ven de la legislación laboral vigente.

Artículo 2
La modificación de la titularidad no afectará al régimen de funcionamien-

to del centro.

Disposición final primera
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá inter-

ponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, de acuerdo con
lo que prevén los artículos 107 y 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o
recurso contencioso administrativo frente a la Sala de lo Contencioso-adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con
aquello que dispone el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.

Disposición final segunda
Esta Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el

Boletín Oficial de las Illes Balears.

Palma, 17 de marzo de 2003

El consejero,
Damià Pons i Pons
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Num. 5995
Resolución del director general de Universidad por la que se
conceden ayudas para el pago de precios públicos para los estu-
diantes de la Universidad de las Illes Balears que presenten
algún tipo de minusvalía para el curso 2002/2003

Por orden del consejero de Educación y Cultura (BOIB núm. 122, de 10
de octubre de 2002), se convocaron ayudas para el pago de precios públicos para
los estudiantes de la Universidad de las Illes Balears que presenten algún tipo
de minusvalía para el curso 2002/2003 y se delegaron las correspondientes
facultades de resolución en el director general de Universidad.

Examinadas las solicitudes presentadas y cumplido el procedimiento pre-
ceptivo establecido en las bases de la mencionada Resolución, en virtud de la
delegación de facultades antes indicadas,

RESUELVO

Primero. Conceder las ayudas económicas a los solicitantes que se rela-
cionan en el anexo primero.

Segundo. Denegar las ayudas económicas a los solicitantes que se rela-
cionan en el anexo segundo, con indicación de las causas de denegación.

Tercero. Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa, las
personas interesadas, de acuerdo con lo que disponen los artículos 116 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (modificada por la Ley
4/1999), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, pueden inter-
poner un recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dicta, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente de su publicación en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears o, alternativamente, un recurso contencioso adminis-
trativo ante la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia
de las Illes Balears, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente de su
publicación, de acuerdo con lo que establecen los artículos 10 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa. Todo ello, sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier
otro que se considere conveniente.

Palma, 21 de marzo de 2003

El director general de Universidad
Martí X. March Cerdà

P.d. del consejero de Educación y Cultura
Resolución 2/10/2002

BOIB núm. 122 (10-10-2002)

(ver los anexos en la versión catalana)
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Num. 5999
Resolución por la que se crea el fichero automatizado de datos de
carácter personal de la  Fundació per al  Conservatori Superior
de Música i Dansa de les Illes Balears.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) establece que la creación,
modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas sólo
podrán hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial
del Estado o Diario Oficial correspondiente. Asimismo, la disposición adicional
primera de la LOPD ordena a las Administraciones Públicas responsables de
ficheros aprobar la disposición de creación de los mismos.

En la Fundació per al Conservatori de la Música i Dansa de les Illes
Balears se hace necesaria la aprobación de la pertinente disposición de creación
de ficheros, en los términos que establece el artículo 20.2 de la LOPD.

En su virtud, y en el ejercicio de las atribuciones que me confiere el
artículo 25 de los Estatutos de la Fundació per al Conservatori Superior de
Música i Dansa de les Illes Balears, y a fin de dar cumplimiento al mandato
legal del artículo 20 de la LOPD, sobre Creación de Ficheros que contengan
datos de carácter personal gestionados por la Fundació per al Conservatori de la
Música i Dansa de les Illes Balears, dispongo:

Primero.- El fichero de la Fundació per al Conservatori Superior de
Música i Dansa de les Illes Balears será el contenido en el anexo de esta
Resolución.

Segundo.- Se crea el fichero C:\CODEX\DATA\CODEX, incluido
en el anexo de esta Resolución, en cumplimiento del artículo 20 de la Ley
Orgánica 15/1999.

Anexo

Fichero: C:\CODEX\DATA\CODEX
a)Finalidad del fichero y usos previstos para el mismo:
Consiste en la obtención de datos de los alumnos y del personal al servi-

cio de la Fundación con la finalidad de formalizar la matricula en los primeros
y llevar la gestión de nómina y fiscal en los segundos.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de carác-
ter personal o que resulten obligados a suministrarlos:

Alumnos de la Fundación y personal docente y no docente al servicio de
la Fundación.

c)Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:
A través del propio interesado y en soporte papel.

d)Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos de
carácter personal incluidos en el mismo:

Nombre y apellidos
DNI
Lugar de nacimiento
Fecha de nacimiento
Sexo
Domicilio
Teléfono
Nombre y apellidos de los padres
Número de la Seguridad Social
Creaciones artísticas
Datos bancarios

e)Cesiones de datos de carácter personal y, en su caso, transferencias de
datos que se prevean a países de terceros.

A D. Pedro Miró de Mesa Josa

f)Órgano de la Administración responsable del fichero:
Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes

Balears.

g)Servicios o unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes
Balears, carrer de Capità Salom, 64, 07004, Palma de Mallorca. CIF G-
57086035

h)Medidas de seguridad con indicación del nivel exigible:
Nivel básico.

Hble. Sr. Damià Pons i Pons
President

20 BOIB Num. 48 08-04-2003


