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ANEXO IV

FICHERO DE IMPLANTES QUIRÚRGICOS

a) Órgano responsable: Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud.

b) Uso y fines: Vigilancia e información sanitaria y admi-
nistrativa para el control, seguimiento y respuesta sanitaria 
ante la detección o notificación de riesgos o efectos adversos, 
y de utilización de productos objeto de implantación quirúrgica 
en los Centros sanitarios incluidos en el ámbito de aplicación 
del Registro de Implantes Quirúrgicos.

c) Personas y colectivos afectados: Personas sometidas a 
tratamiento mediante implante quirúrgico en los Centros sani-
tarios incluidos en el ámbito de aplicación del Registro de Im-
plantes Quirúrgicos. Empresas proveedoras de los productos 
de implantación quirúrgica.

d) Procedimiento de recogida de datos: A través del portal 
en Internet del Servicio Andaluz de Salud y de Intranet del Sis-
tema Sanitario Público de Andalucía.

e) Encargado del tratamiento de datos: Dirección General 
de Asistencia Sanitaria. Dirección General de Gestión Econó-
mica.

f) Estructura básica del fichero y tipo de datos: Identifi-
cación del producto, identificación del fabricante y comerciali-
zador, identificación del paciente (núm. de Historia Clínica del 
Paciente, núm. de tarjeta sanitaria, DNI o pasaporte, sexo y 
fecha de nacimiento), datos de implantación y datos de explan-
tación.

g) Cesiones de datos que se prevén: Organismos de la 
Administración sanitaria andaluza, Ministerio de Sanidad y 
Consumo.

h) Unidad o Servicio ante el que pueden ejercitarse los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud.

i) Medidas de seguridad: Nivel alto. 

ACSEP Y ARUTLUCIRGA ED AÍREJESNOC 

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2009, de la Direc-
ción General de la Producción Agrícola y Ganadera, por 
la que se convocan para el año 2009 las subvenciones 
destinadas a determinados proyectos para la mejora de 
la capacidad técnica de gestión de subproductos de ori-
gen animal no destinados al consumo humano.

Mediante la Orden de 18 de noviembre de 2008, de la 
Consejería de Agricultura y Pesca, por la que se desarrollan 
aspectos del procedimiento para la concesión de ayudas des-
tinadas a determinados proyectos para la mejora de la capa-
cidad técnica de gestión de subproductos de origen animal no 
destinados al consumo humano, previstas en el Real Decreto 
1178/2008, de 11 de julio, y se efectúa su convocatoria para 
2008, se establecen determinados aspectos del procedimiento 
de concesión en la Comunidad Autónoma de Andalucía de las 
ayudas previstas en el Real Decreto 1178/2008, de 11 de ju-
lio, mencionado.

De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 6 
de la citada Orden corresponde a la persona titular de la Direc-
ción General de la Producción Agrícola y Ganadera realizar las 
convocatorias anuales de las subvenciones correspondientes a 
las pequeñas y medianas empresas agrarias.

En su virtud, haciendo uso de las facultades conferidas 
y considerando oportuno proceder a la convocatoria de estas 
subvenciones para 2009,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
Se convoca, para el ejercicio 2009, la concesión de sub-

venciones a las pequeñas y medianas empresas agrarias, pre-
vistas en la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de 
18 de noviembre de 2008, por la que se desarrollan aspectos 
del procedimiento para la concesión de ayudas destinadas a 
determinados proyectos para la mejora de la capacidad téc-
nica de gestión de subproductos de origen animal no destina-
dos al consumo humano, previstas en el Capítulo II del Real 
Decreto 1178/2008, de 11 de julio.

Segundo. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, 

contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Solicitudes.
Las solicitudes deberán formularse conforme al modelo 

establecido en el Anexo de la referida Orden de 18 de noviem-
bre de 2008.

Cuarto. Plazo máximo para resolver.
De conformidad con lo previsto en el apartado 3 del ar-

tículo 11 de la referida Orden de 18 de noviembre de 2008, 
el plazo máximo para la resolución del procedimiento y noti-
ficación de la resolución será de seis meses, contados desde 
el día siguiente al de finalización de presentación de solicitu-
des. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese dictado y no-
tificado resolución expresa, las solicitudes podrán entenderse 
desestimadas, de acuerdo con lo establecido el artículo 31.4 
de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, 
Administrativas y Financieras.

Quinto. Financiación.
Tal y como se dispone en el apartado 1 del artículo 3 de 

la citada Orden de 18 de noviembre de 2008, la financiación 
de las ayudas se efectuará con cargo a los Presupuestos Ge-
nerales del Estado de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 22 del Real Decreto 1178/2008, de 11 de julio, y/o con 
cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

Sexto. Efectos.
La presente Resolución surtirá efectos a partir del día si-

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

Sevilla, 14 de mayo de 2009.- La Directora General, Judit 
Anda Ugarte. 

ETNEIBMA OIDEM ED AÍREJESNOC 

ORDEN de 15 de abril de 2009, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la mejora del control ambiental en 
la empresa y se convocan estas ayudas.

La protección del medio ambiente es esencial para la ca-
lidad de vida de las generaciones actuales y futuras. El reto 
radica en combinarla con un crecimiento económico continuo 
y sostenible a largo plazo y, con la perspectiva del cambio cli-
mático, ese reto es aún más acuciante. La política de medio 
ambiente de la Unión Europea se funda en la convicción de 
que unas normas ambientales rigurosas estimulan las oportu-
nidades de innovación y negocio y de que el debe relacionarse 
estrechamente con la política económica y social.


