
II. Autoridades y Personal
Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes

19 DECRETO 249/2008, de 23 de diciembre, de
cese y nombramiento de vocal del Consejo
Social de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, en representación de los intereses so-
ciales.

De conformidad con el artículo 6.3 y artículo 7,
apartados 1 y 5 de la Ley 11/2003, de 4 de abril, so-
bre Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Uni-
versitario de Canarias.

A propuesta de la Consejera de Educación, Uni-
versidades, Cultura y Deportes, previa la formulada
por la Organización Sindical Comisiones Obreras
Canarias, y tras la deliberación del Gobierno en se-
sión celebrada el día 23 de diciembre de 2008,

D I S P O N G O:

1. Declarar el cese de D. Braulio Romero Mole-
ro como vocal del Consejo Social de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, en representación
de los intereses sociales, por la organización sindi-
cal Comisiones Obreras Canarias, agradeciéndole
los servicios prestados.

2. Nombrar a D. Eduardo Salas Lückert como vo-
cal del Consejo Social de la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria, en representación de los inte-
reses sociales, por la organización sindical Comisiones
Obreras Canarias.

Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de di-
ciembre de 2008.

EL PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES,

Milagros Luis Brito.

III. Otras Resoluciones

Consejería de Presidencia, 
Justicia y Seguridad

20 Inspección General de Servicios.- Resolu-
ción de 19 de noviembre de 2008, por la que

se hace pública la relación de ficheros de
datos de carácter personal de titularidad
de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias. 

El Decreto 5/2006, de 27 de enero, por el que
se regulan los ficheros de datos de carácter per-
sonal de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 29, de 10
de febrero), establece en su artículo 9.3 que la Ins-
pección General de Servicios, salvo que no exis-
ta variación alguna de los ficheros ya existentes,
publicará anualmente relación de los ficheros de
carácter personal, con indicación, como mínimo,
de la fecha de aprobación y publicación de cada
uno de ellos, así como del órgano responsable del
fichero.

Con posterioridad a la Resolución de 28 de
febrero de 2007, de la Inspección General de Ser-
vicios (B.O.C. nº 51, de 12.3.07), por la que se
hace pública la relación de ficheros de datos de
carácter personal de titularidad de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
se han creado, modificado y suprimido ficheros
de datos de carácter personal de los diversos De-
partamentos.

Por cuanto antecede y en uso de las facultades
que me han sido conferidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Hacer pública la relación actualiza-
da de los ficheros de carácter personal de titula-
ridad de la Administración Pública de la Comu-
nidad Autónoma de Canarias que podrá consultarse
en el Catálogo de ficheros en la siguiente direc-
ción en internet: http://www.gobcan.es/cpj/igs/pro-
tecciondedatos/.

Segundo.- La información que se hace públi-
ca en el Catálogo de ficheros de datos de carác-
ter personal de titularidad de la Administración
Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias,
se corresponde con la información remitida a la
Inspección General de Servicios por los distintos
Departamentos y por las publicaciones efectua-
das por los responsables de los ficheros en el Bo-
letín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 19 de noviembre de
2008.- La Inspector General de Servicios, Soco-
rro Beato Castellano.
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