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cedentes de las organizaciones privadas representantes de los
establecimientos sanitarios que mantienen un Convenio de
Colaboración con el Servicio Andaluz de Salud para la dis-
pensación de productos del Catálogo General de Ortoprotésica.

Los vocales de la Subcomisión Técnica serán designados
de la misma forma prevista para los vocales de la Comisión
Central de Ortoprotésica.

Actuará como Secretario, con voz y sin voto, un funcionario
del Servicio Andaluz de Salud.

3. El Servicio Andaluz de Salud y los representantes de
los establecimientos sanitarios podrán designar hasta un máxi-
mo de dos asesores técnicos, que actuarán con voz pero sin
voto.

4. La Subcomisión Técnica se reunirá a convocatoria de
su Presidente, quien dirimirá con su voto los empates que
se produzcan a efectos de emitir acuerdos o dictámenes.

Artículo 5. Composición de las Comisiones Provinciales
de Ortoprotésica.

1. Cada Comisión Provincial de Ortoprotésica tendrá la
siguiente composición:

a) Presidente: Será designado por el titular de la Dirección
General de Asistencia Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud
entre los vocales que representan a los hospitales del Servicio
Andaluz de Salud de la provincia.

b) Vocales: Un representante de cada uno de los hospitales
del Servicio Andaluz de Salud existentes en la provincia,
designado por el titular de la Dirección General de Asistencia
Sanitaria a propuesta del Director Gerente del Hospital
correspondiente.

El Jefe de la Unidad Administrativa de la Delegación Pro-
vincial de la Consejería de Salud a la que corresponda la gestión
de las prestaciones complementarias.

Representantes, en número igual a los apartados ante-
riores, de las organizaciones privadas cuyos miembros sean
titulares de empresas de establecimientos sanitarios que man-
tienen un Convenio de Colaboración con el Servicio Andaluz
de Salud para la dispensación de los productos del Catálogo
General de Ortoprotésica. Estos vocales serán designados por
el titular de la Dirección General de Asistencia Sanitaria a
propuesta de las citadas organizaciones privadas.

c) Secretario: Un funcionario de la Delegación Provincial
de la Consejería de Salud, que actuará con voz pero sin voto.

2. Cuando la naturaleza de los temas a tratar lo reco-
miende, el Servicio Andaluz de Salud y los representantes
de los establecimientos podrán recabar la colaboración y asis-
tencia eventual a sus reuniones de un máximo de dos asesores
técnicos por cada parte, los cuales actuarán con voz pero
sin voto.

Artículo 6. Funciones de las Comisiones Provinciales de
Ortoprotésica.

Serán funciones de las Comisiones Provinciales las
siguientes:

a) Conocer, debatir y, en su caso, proponer a la Comisión
Central las solicitudes de inclusión, modificaciones o exclusión
de productos del Catálogo de Ortoprotésica, que se formularán
por parte de los servicios sanitarios existentes en su ámbito
de competencias.

b) Resolver las discrepancias que se pudieran presentar.
c) Debatir y proponer a la Comisión Central las cuestiones

concernientes a la organización de la prestación que redunden
en su mejora.

Artículo 7. Convocatorias de las Comisiones Provinciales
de Ortoprotésica.

1. Las Comisiones Provinciales de Ortoprotésica se reu-
nirán en sesión ordinaria una vez cada seis meses, sin perjuicio

de que puedan ser convocadas por su Presidente cuando lo
estimara necesario.

2. A efectos de adoptar acuerdos, el Presidente dirimirá
con su voto los empates que se produzcan.

Artículo 8. Régimen Jurídico.

El régimen jurídico de la Comisión Central y las Comisiones
Provinciales de Ortoprotésica se ajustará a lo que dispone el
Decreto 195/1998, de 13 de octubre, por el que se regula la
prestación ortoprotésica, así como por lo establecido en la pre-
sente Orden. En lo no previsto por estas normas será de apli-
cación lo establecido en el Capítulo II del Título II de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de febrero de 2000

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO

Consejero de Salud

ORDEN de 9 de febrero de 2000, por la que se
modifican y suprimen ficheros automatizados de datos
de carácter personal existentes en la Consejería.

Mediante Orden de 25 de julio de 1994 se regularon
los ficheros automatizados de datos de carácter personal de
la Consejería de Salud.

Con posterioridad, la Orden de 25 de noviembre de 1994
completa el Anexo de la de 25 de julio de 1994.

Asimismo, y de forma sucesiva, las Ordenes de 6 de marzo
de 1996, de 23 de abril de 1997, de 21 de enero de 1998
y de 11 de enero de 1999 han venido ampliando los ficheros
automatizados de datos de carácter personal existentes en la
Consejería de Salud, disposiciones todas ellas que se dictaron
en aplicación y cumplimiento de las previsiones de la anterior
Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del
Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal.

El artículo 20 de la reciente Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
establece, igualmente, que la creación, modificación o supre-
sión de los ficheros de las Administraciones Públicas deberá
realizarse por medio de una disposición general publicada en
el diario oficial correspondiente.

La implantación del Sistema Informático de Recursos
Humanos para la gestión de procedimientos en materia de
personal, por una parte, y razones de carácter técnico y ope-
rativo, por otra parte, hacen que sea necesario proceder a
la supresión de algunos ficheros recogidos en la Orden de
25 de julio de 1994 y en la Orden de 21 de enero de 1998.
Al mismo tiempo, se ha puesto de manifiesto la necesidad
de ampliar la información de carácter personal de los pacientes
de tuberculosis contenida en el fichero denominado «Registro
Andaluz de Enfermedades de Declaración Obligatoria» que se
regula en la Orden de 23 de abril de 1997, por la que se
modifica la de 6 de marzo de 1996.

En su virtud, en uso de las atribuciones que me confiere
el artículo 44.4 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y Administración de la Comunidad Autónoma, y a fin de dar
cumplimiento al mandato del citado artículo 20 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal,
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D I S P O N G O

Primero. Se suprime el fichero automatizado de datos de
carácter personal número 2 del Anexo de la Orden de 25
de julio de 1994, que se denomina Gestión de Personal y
cuyo órgano responsable es la Secretaría General Técnica.

Segundo. Se suprimen los ficheros automatizados de datos
de carácter personal de la Orden de 21 de enero de 1998,
cuyo órgano responsable es la Secretaría General Técnica, que
se relacionan en el Anexo de la misma con los números y
denominaciones siguientes:

Núm. 1. Fichero: Inventario. Proveedores.
Núm. 2. Fichero: Bienes no Inventariables.
Núm. 3. Fichero: Almacén. Proveedores de material de

oficina.
Núm. 4. Fichero: Registro de recepción de documentos.

Tercero. Los datos de carácter personal de los ficheros
que se suprimen serán borrados, destruyéndose los soportes
en los que aquéllos figuren.

Cuarto. Los datos de carácter personal de los pacientes de
tuberculosis del fichero «Registro Andaluz de Enfermedades
de Declaración Obligatoria», que se regula en la Orden de
23 de abril de 1997, por la que se modifica la de 6 de marzo
de 1996, pasan a ser los siguientes:

Datos específicos de los pacientes de Tuberculosis.
Datos del enfermo: Situación laboral y nivel de instrucción.
Datos relacionados con la enfermedad: Fechas de inicio

de síntomas y de diagnóstico; situación evolutiva; diagnóstico,
fecha y, en su caso, tratamiento previo; localización; pruebas
diagnósticas, otras pruebas con resultado positivo; factores
de riesgo (VIH/SIDA, UDPV, alcoholismo, otras toxicomanías
otros a especificar), situaciones de especial vigilancia (vaga-
bundo, interno en prisión, residente en instituciones cerradas,
inmigrante y país de origen), ocupación; pautas de tratamiento,
fecha de prescripción.

Datos del foco: Número de convivientes, de infectados y
de enfermos; prescripción de quimioprofilaxis; nombre de los
convivientes o contactos, parentesco y edad; número de estu-
diados, no estudiados, infectados, no infectados y enfermos.

Datos del seguimiento: Controles de tratamiento; causas
de continuación del tratamiento; causas de finalización y fecha.

Quinto. La presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 9 de febrero de 2000

JOSE LUIS GARCIA DE ARBOLEYA TORNERO
Consejero de Salud

CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 28 de enero de 2000, por la que se
aprueba la denominación específica de Don Diego de
Bernuy para el Instituto de Educación Secundaria de
Benamejí (Córdoba).

En sesión extraordinaria del Consejo Escolar del Instituto
de Educación Secundaria con domicilio en C/ Huelva, s/n,
de Benamejí (Córdoba), se acordó proponer la denominación
específica de «Don Diego de Bernuy» para dicho Centro.

Visto el artículo 4.º del Decreto 200/1997, de 3 de sep-
tiembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
los Institutos de Educación Secundaria.

Esta Consejería ha dispuesto aprobar la denominación
específica de «Don Diego de Bernuy» para el Instituto de Edu-
cación Secundaria de Benamejí (Córdoba), con Código
núm. 14.700.501, a propuesta del Consejo Escolar del
mismo.

Sevilla, 28 de enero de 2000

MANUEL PEZZI CERETO
Consejero de Educación y Ciencia

RESOLUCION de 4 de febrero de 2000, de la
Dirección General de Evaluación Educativa y Formación
del Profesorado, por la que se conceden ayudas dentro
de la Acción 3.2 del Programa Comenius.

Habiéndose publicado la convocatoria de ayudas para la
participación en Cursos de Formación Europea dentro de la
acción 3.2 del programa Comenius (Capítulo II del programa
Sócrates) por Orden de la Consejería de Educación y Ciencia
de 10 de septiembre de 1999 (BOJA núm. 110, de 21.9.99),
de acuerdo con los artículos Séptimo y Décimo de la citada
Orden, y tras la finalización de los procesos selectivos con
la confirmación de las plazas concedidas a la Comunidad Autó-
noma de Andalucía por la Comisión Europea a través de la
Agencia Nacional Sócrates española, esta Dirección General
de Evaluación Educativa y Formación del Profesorado

HA RESUELTO

Primero. Conceder las ayudas dentro de la acción 3.2
del programa europeo Comenius a los candidatos relacionados
en el Anexo I de la presente Resolución, con indicación del
curso, lugar de desarrollo y cuantía de la ayuda; de acuerdo
con las plazas y asignaciones presupuestarias adjudicadas por
la Agencia Nacional Sócrates a la Comunidad Autónoma de
Andalucía en virtud de la Orden Marco del Ministerio de Edu-
cación y Cultura de 30.12.96 (BOE de 10.1.97).

Segundo. El pago de la ayuda concedida se hará al bene-
ficiario en dos plazos (80% y 20%) por la Agencia Nacional
Sócrates (C/ Paseo del Prado, 28, Madrid, 28071). Para ello,
el beneficiario recibirá previamente de la Agencia Nacional
Sócrates un Convenio Financiero, que firmará y devolverá,
quedando sujeto a las condiciones establecidas por la Unión
Europea para la recepción y justificación del pago.

Tercero. Los beneficiarios están obligados a lo expuesto
en el artículo noveno de la Orden de convocatoria. Igualmente,
a los efectos de la certificación recogida en el artículo undécimo
de la citada Orden, deberán remitir a esta Dirección General
una Memoria evaluadora de la actividad de formación, junto
con copia de justificación económica y con la certificación
de la entidad organizadora que acredite su realización con
el número de horas recibidas, en el plazo de un mes tras
su realización.

Cuarto. Contra la presente Resolución, que pone fin a
la vía administrativa, cabe interponer en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOJA,
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artícu-
los 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativa-
mente, recurso de Reposición en el plazo de un mes, desde
el día siguiente a su publicación en BOJA, ante esta Dirección


