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A C U E R D A

Primero. Manifestar criterio favorable a la toma en con-
sideración de la Proposición de Ley relativa a la modificación
de la Ley 2/1999, de 31 de marzo de Sociedades Cooperativas
Andaluzas, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Segundo. Dar traslado de este Acuerdo al Parlamento de
Andalucía.

Sevilla, 23 de abril de 2002

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

CONSEJERIA DE SALUD

ORDEN de 13 de mayo de 2002, de supresión,
modificación y creación de ficheros de datos de carác-
ter personal.

El art. 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) esta-
blece que la creación, modificación o supresión de los ficheros
de las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio
de disposición general publicada en el diario oficial corres-
pondiente.

La Orden de 25 de julio de 1994 publicó la primera
relación de ficheros de tratamiento automatizado de datos de
esta Consejería, en aplicación de lo dispuesto en la, entonces
vigente, Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regu-
lación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter
Personal. La Orden de 21 de enero de 1998 amplió los ficheros
contenidos en la Orden de 25 de julio de 1994, referidos
a la Secretaría General Técnica, y, posteriormente, la Orden
de 9 de febrero de 2000 suprimió algunos de los mismos.

Para posibilitar la adecuada gestión de las competencias
atribuidas a la Secretaría General Técnica de esta Consejería
resulta necesaria la creación de nuevos ficheros de datos de
carácter personal.

Por otra parte, deben adaptarse los ficheros a lo dispuesto
en el artículo 20.2 de la LOPD indicando el nivel de las medidas
de seguridad correspondiente a cada uno de estos ficheros,
en aplicación del Real Decreto 994/1999, de 11 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad
de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter
personal.

Finalmente, en virtud del Decreto del Presidente
148/1994, de 2 de agosto, sobre reestructuración de Con-
sejerías, se atribuyeron las competencias en materia de con-
sumo a la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, dejan-
do de utilizarse por esta Secretaría General Técnica el fichero
denominado «Recursos Consumo», por lo que se procede a
su supresión.

En su virtud, de acuerdo con las atribuciones conferidas
a esta Consejería por el art. 44.4 de la Ley de Gobierno y
Administración de la Comunidad Autónoma y a fin de dar
cumplimiento al mandato del citado art. 20 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal,

D I S P O N G O

Primero. Creación de ficheros.
Se amplia la relación de ficheros de datos de carácter

personal referidos a la Secretaría General Técnica, regulada

en la Orden de 25 de julio de 1994 y modificada por la
Orden de 21 de enero de 1998 y la Orden de 9 de febrero
de 2000, con la inclusión de siete nuevos ficheros que se
describen en el Anexo I de la presente Orden.

Segundo. Supresión de ficheros.
Se suprime el fichero de datos de carácter personal núm. 4

denominado, «Recursos Consumo», regulado por la Orden de
25 de julio de 1994, cuyo órgano responsable es la Secretaría
General Técnica. Los datos personales que figuren en los archi-
vos informáticos serán borrados, destruyéndose los soportes
en los que aquellos figuren y sin que se guarden en ningún
tipo de registro.

Tercero. Modificación de ficheros.
Se introducen las modificaciones y adaptaciones en los

ficheros de datos de carácter personal, cuyo órgano respon-
sable es la Secretaría General Técnica, regulados por la Orden
de 25 de julio de 1994 y por la Orden de 21 de enero de
1998, que se recogen en el Anexo II.

Cuarto. Cesión de datos.
Los datos de carácter personal contenidos en los ficheros

creados por esta Orden sólo podrán ser cedidos en los términos
previstos en los artículos 11 y 21 de la LOPD.

Quinto. Derechos de acceso, rectificación y cancelación.
Los afectados por estos ficheros de datos de carácter per-

sonal pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación
y cancelación de datos cuando proceda, ante el órgano que
para cada fichero se concreta en el Anexo I de esta Orden.

Sexto. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de

su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de mayo de 2002

FRANCISCO VALLEJO SERRANO
Consejero de Salud

ANEXO I

FICHEROS DE NUEVA CREACION

1. Control de presencia.

a) Finalidad del fichero: Control de la asistencia al trabajo
del personal de la Consejería de Salud.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal: Trabajadores de los servicios cen-
trales de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

c) Procedimiento de recogida de datos: Formularios diver-
sos de petición de permisos o de comunicación de incidencias
de asistencia.

d) Estructura básica del fichero: El fichero es una base
de datos asociada a un reloj de control temporal.

e) Descripción de los datos de carácter personal incluidos
en el mismo:

- Nombre y apellidos.
- DNI.
- Tipo de jornada del personal.
- Hora de entrada y salida.
- Tipo de personal: Funcionario, laboral, comisión de

servicios.
- Incidencias: Bajas por enfermedad, ausencias por enfer-

medad, permisos, licencias y vacaciones.

f) Cesiones de datos personales previstas: Dirección Gene-
ral de Organización, Inspección y Calidad de los Servicios.
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g) Organo responsable del fichero: Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Salud.

h) Servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos
de acceso, cancelación y rectificación: Servicio de Adminis-
tración General y Personal. Secretaría General Técnica de la
Consejería de Salud, Avda. de la Innovación, s/n, 41071,
Sevilla.

i) Medidas de seguridad: Las correspondientes al nivel
básico de acuerdo con la normativa vigente.

2. Gracur.

a) Finalidad del fichero: Gestión ante el IAAP de la ins-
cripción de los cursos realizados por personal de la Consejería
de Salud.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal: Trabajadores de los servicios cen-
trales y periféricos de la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía.

c) Procedimiento de recogida de datos: Formularios de
petición de actividades formativas del plan de la Consejería
de Salud.

d) Estructura básica del fichero: Base de datos.
e) Descripción de los datos de carácter personal incluidos

en el mismo:

- Nombre y apellidos.
- DNI.
- Puesto de trabajo que ocupan.
- Grupo de pertenencia.
- Situación administrativa.
- Curso realizado.

f) Cesiones de datos personales previstas: Instituto Anda-
luz de Administración Pública.

g) Organo responsable del fichero: Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Salud.

h) Servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos
de acceso, cancelación y rectificación: Servicio de Adminis-
tración General y Personal. Secretaría General Técnica de la
Consejería de Salud, Avda. de la Innovación, s/n, 41071,
Sevilla.

i) Medidas de seguridad: Las correspondientes al nivel
básico de acuerdo con la normativa vigente.

3. Cursos.

a) Finalidad del fichero: Gestión de los cursos impartidos
por la Consejería de Salud.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos de carácter personal: Trabajadores de los servicios cen-
trales y periféricos de la Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía.

c) Procedimiento de recogida de datos: Formularios de
petición de actividades formativas del plan de la Consejería
de Salud.

d) Estructura básica del fichero: Base de datos.
e) Descripción de los datos de carácter personal incluidos

en el mismo:

- Nombre y apellidos.
- DNI.
- Grupo de pertenencia.
- Adscripción: Funcionario, laboral, eventual, otros.
- Nombre del curso.

f) Cesiones de datos personales previstas: Ninguna.
g) Organo responsable del fichero: Secretaría General Téc-

nica de la Consejería de Salud.
h) Servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos

de acceso, cancelación y rectificación: Servicio de Adminis-

tración General y Personal. Secretaría General Técnica de la
Consejería de Salud, Avda. de la Innovación, s/n, 41071,
Sevilla.

i) Medidas de seguridad: Las correspondientes al nivel
básico de acuerdo con la normativa vigente.

4. Productividad.

a) Finalidad del fichero: Valoración de la productividad
del personal de los Servicios Centrales.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos: Personal funcionario e interino de los servicios centrales
de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

c) Procedimiento de recogida de datos: Los datos proceden
del archivo de personal y de las valoraciones de los jefes de
servicio, que se realizan mediante un formulario informático
de recogida de datos.

d) Estructura básica del fichero: Base de datos.
e) Descripción de los datos de carácter personal incluidos

en el mismo:

- Nombre y apellidos.
- DNI.
- Autonomía con que se desarrolla el trabajo, asistencia

horaria y absentismo, disponibilidad y actitud positiva ante
actitudes extraordinarias y trabajo en equipo y nivel de infor-
mación y actitud autoformativa respecto a su puesto de trabajo
en relación con los objetivos del servicio.

- Importe de la productividad.

f) Cesiones de datos personales previstas: Registro General
de Personal de la Junta de Andalucía.

g) Organo responsable del fichero: Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Salud.

h) Servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos
de acceso, cancelación y rectificación: Servicio de Adminis-
tración General y Personal. Secretaría General Técnica de la
Consejería de Salud, Avda. de la Innovación, s/n, 41071,
Sevilla.

i) Medidas de seguridad: Las correspondientes al nivel
básico de acuerdo con la normativa vigente.

5. Gestión de telefonía.

a) Finalidad del fichero: Listín actualizado de las exten-
siones telefónicas del personal de la Consejería.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos: Personal de la Consejería.

c) Procedimiento de recogida de datos: Los datos pro-
vienen del archivo de personal.

d) Estructura básica del fichero: Base de datos.
e) Descripción de los datos de carácter personal incluidos

en el mismo:

- Nombre y apellidos.
- Dependencia en la que trabaja.
- Puesto de trabajo.

f) Cesiones de datos personales previstas: Sociedad Anda-
luza para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (SA-
DESI, S.A.).

g) Organo responsable del fichero: Secretaría General Téc-
nica de la Consejería de Salud.

h) Servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos
de acceso, cancelación y rectificación: Servicio de Documen-
tación y Ordenación Administrativa. Secretaría General Técnica
de la Consejería de Salud, Avda. de la Innovación, s/n, 41071,
Sevilla.

i) Medidas de seguridad: Las correspondientes al nivel
básico de acuerdo con la normativa vigente.
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6. Control de visitas.

a) Finalidad del fichero: Control de accesos de visitas
a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos: Ciudadanos que vayan a realizar cualquier gestión en
la misma.

C) Procedimiento de recogida de datos: Entrevista a las
personas que pretendan acceder a la misma.

d) Estructura básica del fichero: Base de datos.
e) Descripción de los datos de carácter personal incluidos

en el mismo: Nombre, apellidos y DNI de las personas que
visitan la Consejería.

f) Cesiones de datos personales previstas: No se prevén.
g) Organo responsable del fichero: Secretaría General Téc-

nica de la Consejería de Salud.
h) Servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos

de acceso, cancelación y rectificación: Servicio de Documen-
tación y Ordenación Administrativa. Secretaría General Técnica
de la Consejería de Salud, Avda. de la Innovación, s/n, 41071,
Sevilla.

i) Medidas de seguridad: Las correspondientes al nivel
básico de acuerdo con la normativa vigente.

7. Control de vehículos.

a) Finalidad del fichero: Control de accesos de vehículos
a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

b) Personas o colectivos sobre los que se pretende obtener
datos: Personal funcionario de los servicios centrales de la
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

c) Procedimiento de recogida de datos: Formulario que
deben cumplimentar los funcionarios que deseen utilizar el
aparcamiento de la Consejería de Salud.

d) Estructura básica del fichero: Base de datos.
f) Descripción de los datos de carácter personal incluidos

en el mismo:

- Nombre y apellidos.
- Dependencia en la que trabaja.
- Matrícula y modelo de los coches que conduce el

funcionario.

e) Cesiones de datos personales previstas: No se prevén.
f) Organo responsable del fichero: Secretaría General Téc-

nica de la Consejería de Salud.
g) Servicio ante el que pueden ejercitarse los derechos

de acceso, cancelación y rectificación: Servicio de Documen-
tación y Ordenación Administrativa. Secretaría General Técnica
de la Consejería de Salud, Avda. de la Innovación, s/n, 41071,
Sevilla.

h) Medidas de seguridad: Las correspondientes al nivel
básico de acuerdo con la normativa vigente.

ANEXO II

FICHEROS MODIFICADOS

A) En el fichero núm. 1 «Registro Entrada/Salida», reco-
gido en el Anexo de la Orden de 25 de julio de 1994, se
añade un apartado 11 así descrito: «11. Medidas de seguridad:
Nivel básico».

B) El fichero núm. 5 «Clientes distribución de biblioteca»,
recogido en el Anexo de la Orden de 21 de enero de 1998,
se modifica de la siguiente manera: El servicio o unidad ante
el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación
y cancelación pasa a ser el «Servicio de Documentación y
Ordenación Administrativa de la Secretaría General Técnica»
y se añade un apartado de «Medidas de seguridad: Nivel
básico».

C) El fichero núm. 6 «Petición de revistas (PETIREVI)»,
recogido en el Anexo de la Orden de 21 de enero de 1998,
se modifica de la siguiente manera: Se amplían los datos del
solicitante incluyendo el «domicilio y teléfono»; el servicio o
unidad ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso,
rectificación y cancelación pasa a ser el «Servicio de Docu-
mentación y Ordenación Administrativa de la Secretaría Gene-
ral Técnica» y se añade un apartado de «Medidas de seguridad:
Nivel básico».

D) El fichero núm. 7 «Entrada de lectores y préstamos»,
recogido en el Anexo de la Orden de 21 de enero de 1998,
se modifica de la siguiente manera: El servicio o unidad ante
el que pueden ejercitarse los derechos de acceso, rectificación
y cancelación pasa a ser el «Servicio de Documentación y
Ordenación Administrativa de la Secretaría General Técnica»
y se añade un apartado de «Medidas de seguridad: Nivel
básico».

ORDEN de 31 de mayo de 2002, por la que se
prohíbe el baño por motivos sanitarios en diversas zonas
de baño de carácter continental de Andalucía.

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía,
establece en su artículo 15 que la Administración Sanitaria
Pública de Andalucía promoverá, entre otras actuaciones rela-
cionadas con la salud pública, la atención al medio en cuanto
a su repercusión sobre la salud humana individual y colectiva.
Por su parte, el artículo 19.3 establece que la Administración
Sanitaria de la Junta de Andalucía establecerá, en el marco
de sus competencias, prohibiciones y requisitos mínimos para
el uso de los bienes cuando supongan un riesgo o daño para
la salud.

El Decreto 245/2000, de 31 de mayo, por el que se
establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de
Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye a la Dirección
General de Salud Pública y Participación, en su artículo 6.2.c),
las funciones de control sanitario, evaluación de riesgos e inter-
vención pública en la salubridad del medio.

Por Orden de la Consejería de Salud de 25 de mayo
de 1999 se prohíbe el baño por motivos sanitarios en distintas
zonas de baño de carácter continental de la Comunidad Autó-
noma por no reunir los mínimos de calidad del agua exigidos
por la Directiva 76/160/CEE, de 8 de diciembre de 1975,
y el Real Decreto 734/1988, de 1 de julio, por los que se
establecen normas de calidad de las aguas de baño. La citada
Orden establece que dicha prohibición se mantendrá en tanto
no desaparezcan las causas que motivan que la calidad de
las aguas no sea conforme con los niveles establecidos en
la normativa vigente y que será oportunamente levantada
mediante Orden de esta Consejería, que será publicada en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tras los controles de calidad correspondientes, la Orden
de 31 de mayo de 2000 establece la prohibición de baño
por motivos sanitarios en nuevas zonas de baño no incluidas
en la Orden de 25 de mayo 1999, al tiempo que mantiene
respecto a algunas de ellas y levanta respecto a otras la citada
prohibición, señalando finalmente respecto a un tercer grupo
de aquéllas que dejarán de tener la consideración de zona
de baño a efectos de vigilancia sanitaria.

Mediante la Orden de 18 de mayo de 2001 se actualiza
la situación de las zonas de baño correspondiente a esa tem-
porada, estableciendo prohibición de baño por motivos sani-
tarios en zonas de baño no incluidas en la Orden de 31 de
mayo de 2000, manteniendo la prohibición en otras y levan-
tándola en una zona de baño.

De los últimos resultados obtenidos del control y vigilancia
de la calidad sanitaria de las aguas en las zonas de baño
censadas a dichos efectos en Andalucía, se desprende la nece-
sidad de dictar una nueva Orden de prohibición de baño por
motivos sanitarios en las distintas zonas de baño de carácter
continental de la Comunidad Autónoma.


