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- EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales), un 
Oficial y un Ayudante en el turno de mañana; un Oficial y un 
Ayudante en turno de tarde y un Oficial en turno de noche. 

En cuanto al personal técnico para la ETAP y la EDAR, un 
Técnico para ambos servicios.

- Subdirección Administrativa, un Técnico en el Departa-
mento de Informática y para el resto de funciones un Admi-
nistrativo. 

-on ed 21 ed nedrO al a serorre ed NÓICCERROC 
viembre de 2009, por la que se conceden las distincio-
nes al mérito laboral en Andalucía en su tercera edición 
(BOJA núm. 230, de 25.11.2009).

Advertido error en la Orden de referencia, publicada en el 
BOJA núm. 230, de fecha 25 de noviembre de 2009, se trans-
cribe a continuación la oportuna rectificación:

Página núm. 42, columna de la derecha, artículo 1, Con-
ceder las distinciones al mérito en el ámbito laboral en Anda-
lucía en su tercera edición a las personas que se relacionan, 
donde dice: «Guadalupe Fernández González»; debe decir: 
«Guadalupe González Fernández».

Sevilla, 7 de enero de 2010 

DULAS ED AÍREJESNOC 

ORDEN de 28 de diciembre de 2009, por la que se 
crean ficheros «Donación, procesamiento y transfusión 
de sangre y hemoderivados», «Biobancos» y «Videovi-
gilancia» con datos de carácter personal del Servicio 
Andaluz de Salud.

El artículo 20.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y el 
artículo 52.1 de su Reglamento de desarrollo, aprobado por 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, establecen que 
la creación, modificación o supresión de los ficheros de las 
Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por medio de 
disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o 
diario oficial correspondiente.

Por otro lado, el artículo 39.2 de la citada Ley dispone 
que serán objeto de inscripción en el Registro General de Pro-
tección de Datos los ficheros de que sean titulares las Admi-
nistraciones Públicas.

El desarrollo del sistema de información sanitaria en el 
ámbito de las competencias del Servicio Andaluz de Salud 
hace necesaria la creación de nuevos ficheros con datos de 
carácter personal que faciliten la disponibilidad de información 
sobre asistencia sanitaria y permitan su aportación al sistema 
de información sanitaria del Sistema Nacional de Salud.

Asimismo, en cumplimiento de la normativa de protec-
ción de datos y de acuerdo con la Instrucción 1/2006, de 8 
de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Da-
tos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de 
vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras, 
se procede a la creación de un fichero de videovigilancia en 
el que se recogerán las imágenes obtenidas por las cámaras 
o videocámaras instaladas en los centros y dependencias del 
Servicio Andaluz de Salud.

En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confie-
ren los artículos 42.2 y 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de oc-
tubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

y al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el citado 
artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,

D I S P O N G O

Primero. Creación de ficheros.
En cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, se crean los ficheros «Dona-
ción, procesamiento y transfusión de sangre y hemoderiva-
dos», «Biobancos» y «Videovigilancia», que se gestionarán por 
el Servicio Andaluz de Salud, y cuya estructura y contenido se 
describen en el Anexo de esta Orden.

Segundo. Medidas de índole técnica y organizativas.
La persona titular del órgano responsable de cada fichero 

-nedifnoc al rarug esa arap sairasecen sadidem sal áratpoda
cialidad, seguridad e integridad de los datos, así como las 
conducen tes a hacer efectivas las demás garantías, obligacio-
nes y derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre.

Tercero. Cesiones de datos.
Los datos contenidos en los ficheros referidos en el Anexo 

de esta disposición se podrán ceder en los términos previstos 
en los artículos 7, 8, 11 y 21 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 31 de diciembre y en el artículo 10 del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba su 
Reglamento de desarrollo.

Asimismo, será de aplicación para el acceso a los datos 
de carácter clínico asistencial, contenidos en los ficheros refe-
ridos en el apartado anterior, lo dispuesto en el artículo 16.3 
de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de 
la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en 
Materia de Información y Documentación Clínica y para el ac-
ceso a los datos genéticos lo establecido en el artículo 50 de 
la Ley 14/2007, de 3 de julio, de Investigación biomédica.

Cuarto. Prestación de servicios de tratamiento de datos.
El Servicio Andaluz de Salud podrá celebrar contratos de 

colaboración para el tratamiento de datos con estricto cumpli-
miento de lo señalado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciem-
bre, respecto a las garantías y protección de los titulares de 
los datos.

Quienes, por cuenta del Servicio Andaluz de Salud, pres-
ten servicios de tratamiento de datos de carácter personal, 

-curtsni sal a emrof noc sadadnemocne senoicnuf sal nárazilaer
ciones del responsable del tratamiento y así se hará constar 
en el contrato que a tal fin se realice, no pudiendo aplicarlos 
o utilizarlos con fin distinto, ni comunicarlos, ni siquiera para 
su conservación, a otras personas, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 12 de la citada Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, y Capítulo III del Título II del Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre.

Quinto. Derecho de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de datos.

Las personas interesadas cuyos datos de carácter perso-
nal estén incluidos en los ficheros regulados en esta Orden, 
podrán ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancela-
ción y oposición, cuando proceda, ante el órgano que se de-
termina para cada fichero en el Anexo de la misma, teniendo 
en cuenta lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre y en el Real Decreto 1727/07, de 21 de diciembre.

Sexto. Inscripción de los ficheros en el Registro General 
de Protección de Datos.

Los ficheros creados en esta Orden serán notificados por 
la Secretaría General del Servicio Andaluz de Salud a la Agen-


