
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 20
de abril de 2007, de la Dirección General de
Personal Docente, por la que se hace pública la
relación definitiva de plazas vacantes a proveer
en el concurso de traslados y procesos previos
del Cuerpo de Maestros, convocados por
Resolución de 16 de octubre de 2006, de la
Dirección General de Política Educativa.

Advertido error en la Resolución de 20 de abril de 2007, de la
Dirección General de Personal Docente, por la que se hace pública
la relación definitiva de plazas vacantes a proveer en el concurso
de traslados y procesos previos del Cuerpo de Maestros convoca-
dos por Resolución de 16 de octubre de 2006 de la Dirección
General de Política Educativa, publicada en el D.O.E. n.º 50, de 3
de mayo de 2007, se procede a la oportuna rectificación:

En la página 7950, donde dice: código 10700164 Cáceres “Equipo
de Atención Temprana de Cáceres” 1 AL, debe decir : código
10700164 Cáceres “Equipo de Atención Temprana de Cáceres” 0 AL.

Mérida, a 14 de mayo de 2007.

El Director General de Personal Docente
(P.D. Orden 29-12-99,

D.O.E. núm. 152, de 30-12-99),
DIEGO MOSTAZO LÓPEZ

CORRECCIÓN de errores a la Resolución
de 25 de abril de 2007, de la Dirección
General de Personal Docente, por la 
que se eleva a definitiva la relación
provisional de plantillas y vacantes de los
centros dependientes de la Consejería de
Educación, donde imparten enseñanza los
funcionarios de los Cuerpos de 
Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación
Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas, Catedráticos y Profesores de
Música y Artes Escénicas y Profesores y
Maestros de Taller de Artes Plásticas 
y Diseño.

Advertido error en la Resolución de 25 de abril de 2007, de la
Dirección General de Personal Docente, por la que eleva a defi-
nitiva la relación provisional de plantillas y vacantes de los
centros dependientes de la Consejería de Educación, donde
imparten enseñanza los funcionarios de los Cuerpos de Profeso-
res de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación
Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedrá-
ticos y Profesores de Música y Artes Escénicas y Profesores y
Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, publicada en el
D.O.E. n.º 51, de 5 de mayo de 2007, se procede a la oportu-
na rectificación:
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Tema 24. Bases de datos. Contenidos: Funciones. Manejo de
tablas. Generación de consultas. Manejo de formularios. Genera-
ción de informes. Lenguaje de programación. Intercambio de
información.

Tema 25. Presentaciones y diagramación. Contenidos: Funciones.
Componentes. Edición de datos. Interrelación con otros programas.
Formatos. Herramientas fundamentales.

Tema 26. Protección de datos de carácter personal. Ley Orgánica
15/1999. Contenidos: Objeto. Ámbito de aplicación. Definiciones.
Principio de la protección de datos. Derechos de las personas.
Ficheros de titularidad pública. Ficheros de titularidad privada.

Movimiento internacional de datos. La agencia de protección de
datos. Infracciones y sanciones.

Tema 27. Reglamento de medidas de seguridad de ficheros
automatizados con datos de carácter personal. Contenidos:
Disposiciones generales. Medidas de seguridad de nivel básico.
Medidas de seguridad de nivel medio. Medidas de seguridad de
nivel alto.

Tema 28. Protección jurídica de programas de ordenador. Conteni-
dos: Disposiciones generales de la Ley de Propiedad Intelectual.
Sujeto, objeto y contenido. Programas de ordenador. Derecho sui
generis sobre las bases de datos.




