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A N E X O

FICHERO INFORMACIÓN SANITARIA SALUD RESPONDE

a) Órgano responsable: Dirección Gerencia de la Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias.

b) Usos y fines: Gestión del centro de información y servi-
cios de la Consejería de Salud, que hace posible el acceso a la 
información de los derechos de los ciudadanos, así como a las 
prestaciones del Sistema Sanitario Público de Andalucía, tales 
como los servicios de registro solicitudes de citas en atención 
primaria, la información sobre promoción de hábitos de vida 
saludable y consejos de salud en general, sobre catálogo de 
recursos sistema sanitario y sobre los programas salud buco-
dental, etc.

c) Personas o colectivos afectados: El propio interesado
d) Procedimiento de recogida de datos: Del propio intere-

sado a través de teléfono, correo electrónico, fax y contrasta-
dos con bases de datos del Sistema Sanitario Público de An-
dalucía AGD, BDU, DIRAYA (datos de citación exclusivamente), 
RVA.

e) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos de carácter personal incluidos en el mismo: Nombre 
y apellidos, DNI, núm. tarjeta sanitaria, fecha de nacimiento, 
dirección, teléfono, método de contacto, correo electrónico y 
datos clínicos.

f) Cesiones de datos que se prevén: Sistema Sanitario Pú-
blico de Andalucía.

g) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, Recinto Hospital 
Neurotraumatológico, Ctra. de Bailén-Motril, s/n, 23009 Jaén.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: Alto.

FICHERO IFORMACIÓN SALUD RESPONDE

a) Órgano responsable: Dirección Gerencia de la Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias.

b) Usos y fines: Gestión del centro de información y servi-
cios de la Consejería de Salud, que hace posible el acceso a 
la información de los derechos de los ciudadanos, así como a 
las prestaciones del Sistema Sanitario Público de Andalucía, 
tales como los servicios de campaña vacunación, información 
SMS que registra a las personas que quieren recibir informa-
ción en su móvil sobre aspectos de salud e información tarjeta 
sanitaria que suministra información aspectos formales sobre 
la tarjeta.

c) Personas o colectivos afectados: El propio interesado
d) Procedimiento de recogida de datos: Del propio intere-

sado a través de teléfono, correo electrónico, fax y contrasta-
dos con bases de datos del Sistema Sanitario Público de An-
dalucía AGD, BDU, DIRAYA (datos de citación exclusivamente), 
RVA.

e) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos 
de datos de carácter personal incluidos en el mismo: Nombre 
y apellidos, DNI, núm. tarjeta sanitaria, fecha de nacimiento, di-
rección, teléfono, correo electrónico y numero de historia clínica.

f) Cesiones de datos que se prevén: Sistema Sanitario Pú-
blico de Andalucía.

g) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: 
Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, Recinto Hospital 
Neurotraumatológico, Ctra. de Bailén-Motril, s/n, 23009 Jaén.

h) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad: 
Básico. 
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RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2009, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se notifica a los 
posibles interesados la interposición de recurso conten-
cioso-administrativo núm. 2478/08, Sección 3T, ante 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Granada.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía en Granada, sito en Plaza 
Nueva, núm. 10, se ha interpuesto por don Evaristo Romero 
Martín recurso contencioso-administrativo núm. 2478/08, 
Sección 3T, contra la Orden de 29 de septiembre de 2008, 
por la que se publica la relación de personal seleccionado en-
los procedimientos selectivos para el ingreso en los Cuerpos 
de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos 
de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores 
de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plás-
ticas y Diseño y Acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria y Profesores de Artes Plásticas y Diseño, y se le 
nombra con carácter provisional funcionario en prácticas.

Publicándose la presente para notificación a todos los po-
sibles interesados y sirviendo de emplazamiento para que, si 
lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicha Sala en el plazo de nueve días.

Sevilla, 19 de enero de 2009.- El Secretario General 
Técnico, Alberto Ollero Calatayud. 
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gación Provincial de Almería, por la que se hace públi-
ca la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes 
a efectos de escolarización de los centros docentes que 
imparten enseñanzas sostenidas con fondos públicos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 8 del Decreto 
53/2007, de 20 de febrero, y en el art. 3 de la Orden de 24 
de febrero de 2007, de la Consejería de Educación, por la que 
se desarrolla el procedimiento de admisión del alumnado en 
los centros docentes públicos y privados concertados, a ex-
cepción de los universitarios, esta Delegación Provincial, oído 
el Consejo Escolar Provincial y, en su caso, los Consejos esco-
lares Municipales,

HA RESUELTO

Publicar las áreas de influencia y limítrofes de los centros 
que imparten enseñanzas sostenidas con fondos públicos de 
segundo ciclo de educación Infantil, Educación Primaria; Edu-
cación Secundaria y Bachillerato, que quedarán expuestas en 
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial desde la 
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía hasta la finalización del mes de mayo de 2009.

Las áreas de influencia y limítrofes a las que se refiere 
esta Resolución estarán vigentes en los procedimientos de 
admisión del alumnado que se lleven a cabo a partir de la 
publicación de esta resolución en tanto no se modifiquen en 
la forma prevista en el art. 3 de la Orden de 24 de febrero 
antes citada. Dichas áreas estarán expuestas en el tablón de 
anuncios de esta Delegación Provincial durante los meses de 
marzo, abril y mayo de cada año.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía admi-
nistrativa, cabe interponer, en el plazo de dos meses, a contar 
desde el día siguiente a su notificación, recurso contencioso-


