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A.3.1.1. Entre 20 y 34 horas lectivas: 0,18 puntos.
A.3.1.2. Entre 35 y 69 horas lectivas: 0,24 puntos.
A.3.1.3. Entre 70 y 99 horas lectivas: 0,36 puntos.
A.3.1.4. Entre 100 y 200 horas lectivas: 0,51 puntos.
A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,75 puntos.

Los cursos precedentes, impartidos con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente Orden, con duración entre
10 y 19 horas lectivas, se valorarán con 0,10 puntos.

Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asis-
tencia» se valorarán con la tercera parte.

No se tendrán en cuenta, a efectos de valoración: Los
cursos obligatorios que formen parte del proceso de selección
para el acceso a cualquier categoría o empleo de los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se
hubiese producido un cambio sustancial del contenido o hubie-
se transcurrido un período superior a cinco años desde la
finalización del primer curso y los cursos necesarios para la
obtención de las titulaciones del apartado A.1, ni la superación
de asignaturas de los mismos.

A.3.2. Docencia.
La impartición de cursos de formación dirigido al colectivo

de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se valorará a razón de:

Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con
independencia del número de horas del curso: 0,10 puntos.

Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas
hasta alcanzar dicho número, si se han impartidos en cursos
distintos.

Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades
de coordinación, o dirección de curso, sólo se valorarán si
se acreditan las horas lectivas impartidas.

A.3.3. Ponencias y publicaciones.
Las publicaciones y ponencias se valorarán en función

del interés policial y por su carácter científico y divulgativo,
hasta un máximo de 1,00 punto.

A.4. Otros méritos.
A.4.1. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito

de la Policía Local de Andalucía:

Categoría de oro: 3,00 puntos.
Categoría de plata: 1,00 punto.

A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito
de la Policía Local del municipio o, en su caso, con la Medalla
del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.

A.4.3. Haber sido recompensado con medalla o cruz con
distintivo rojo al Mérito de un Cuerpo de Seguridad: 0,50
puntos.

A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el
Ayuntamiento en Pleno (máximo 4 felicitaciones), cada una:
0,25 puntos.

A.5. Opcionales.
En el supuesto de que los aspirantes obtuvieran igual

puntuación total, el orden de prelación de los aspirantes se
establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida, suce-
sivamente, en los siguientes apartados:

1.º Formación.
2.º Antigüedad.
3.º Otros méritos.
4.º Titulaciones académicas.

Illora, 25 de mayo de 2005.- El Alcalde, Antonio Toral
Peinado.

AYUNTAMIENTO DE OLVERA

ANUNCIO de modificación de bases.

A N U N C I O

Por la presente se hace saber que mediante Decreto de
Alcaldía de 17 de junio del año 2005, se ha procedido a
la corrección de errores de las bases para la provisión de varias
plazas vacantes en la plantilla de personal laboral fijo de la
Residencia de Ancianos, publicadas en el BOP núm. 112,
de 18 de mayo de 2005, y BOJA núm. 98, de 23 de mayo
de 2005, en el siguiente sentido:

«7.2. (...) Formación.
Los cursos, congresos, jornadas, seminarios, simposios

y similares, destinados a la formación y perfeccionamiento,
se valorarán siempre que se encuentren relacionados con la
plaza a que se opta, debiendo ser impartidos por centros ofi-
ciales y homologados por la autoridad educativa correspon-
diente, haber sido realizados en el ámbito de planes de for-
mación entre sindicatos y Administraciones Públicas o con-
vocados por una Administración Pública.

Se valorarán a razón de 0,50 puntos por cada 10 horas,
las fracciones inferiores a 10 horas serán despreciadas y los
cursos en los que no se exprese duración en horas serán valo-
rados en 0,5 puntos, hasta un máximo de 8 puntos.

(...)
7.4. Puntuación definitiva.
La puntuación definitiva será la suma de la fase de con-

curso más la que se obtenga en la fase de oposición, que
deberá ser superada con una puntuación mínima de 5 puntos
en cada ejercicio.

En caso de empate en la puntuación final, para dirimirlo
se acudirá a la mejor nota obtenida en la fase de oposición.
De persistir el empate, se dirimirá mediante votación entre
los integrantes del Tribunal, no pudiendo excusarse de emitir
su voto ninguno de sus miembros y quedando el detalle de
la votación consignado en el acta correspondiente.

8. Propuesta de nombramiento.
Concluidas las pruebas, el Tribunal publicará en el tablón

de anuncios de la Corporación, la relación de aspirantes que
resulten aprobados, hasta el límite máximo del número de
plazas convocadas.

9. Cumplimiento de los requisitos.
Los aspirantes propuestos, aportarán ante la Corporación,

dentro de los diez días naturales inmediatos posteriores a la
fecha en que se haga público el resultado final de las pruebas,
los siguientes documentos:

- Documento Nacional de Identidad.
- El título o resguardo de haberlo pagado, exigido en la

convocatoria, con fecha anterior a la de finalización del plazo
de presentación de instancias.

Si algún aspirante no presentara la documentación correc-
ta, no podrá ser nombrado, quedando anuladas todas las
actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en que
pudiera haber incurrido por falsedad en la instancia.

Presentada la documentación, el Presidente de la Cor-
poración nombrará a los candidatos seleccionados, que fir-
marán contratos laborales indefinidos, en el plazo de 30 días
naturales, a contar desde el día siguiente en que le sea noti-
ficado el nombramiento.»

La citada modificación no suspenderá el plazo de pre-
sentación de solicitudes, si bien, tras la publicación del extracto
en el BOE, se ampliará en 20 días más el plazo de presentación
de las solicitudes.

Olvera, 17 de junio de 2005.- El Alcalde.
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COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS
DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

ACUERDO de 14 de junio de 2005, de creación
de ficheros de datos de carácter personal, de titularidad
pública. (PP. 2240/2005).

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD),
establece que la creación de ficheros de las Administraciones
Públicas deberá efectuarse por medio de una disposición gene-
ral publicada en el Boletín Oficial del Estado o Diario Oficial
correspondiente.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla es una Cor-
poración de derecho público con personalidad jurídica propia
y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, conforme
a lo establecido en la Ley 2/74, de Colegios Profesionales,
de 13 de febrero y Ley 10/2003, de 6 de noviembre, regu-
ladora de los Colegios Profesionales de Andalucía, publicada
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 227,
de 25 de noviembre de 2003, y en Boletín Oficial del Estado
número 301, de fecha 17 de diciembre de 2003.

Como Corporación de derecho público y en los términos
que figuran en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional,
en Sentencias como las de 20/88 y 87/89, corresponde al
Colegio el ejercicio de todas aquellas funciones de interés públi-
co que, directamente y en relación con la Profesión, le sean
encomendadas por el legislador, o bien le sean delegadas por
la Administración, en su ámbito territorial.

Entre las indicadas funciones le corresponden al Colegio,
la organización en el ámbito de su competencia, de la actividad
profesional de los colegiados, velando por la ética y dignidad
profesional y el respeto debido a los derechos de los par-
ticulares, así como el ejercicio de la facultad disciplinaria en
el orden profesional y colegial y la adopción de todas aquellas
medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional.

Además de las indicadas funciones, la Ley 44/03, de 21
de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias,
en concordancia con la Ley 41/02, de 14 de noviembre, básica
reguladora de la autonomía del paciente y derechos y obli-
gaciones en materia de información y documentación clínica,
así como con la Ley 16/03, de 28 de mayo, de Cohesión
y Calidad del Sistema Nacional de Salud, ha establecido que
para garantizar de forma efectiva y facilitar el ejercicio de los
derechos que corresponden a los pacientes en virtud de la
Ley citada, 41/02, los Colegios Profesionales, Consejos Auto-
nómicos y Consejos Generales, en sus respectivos ámbitos
territoriales, establecerán los registros públicos de profesionales
que serán accesibles a la población y estarán a disposición
de las Administraciones Sanitarias y deberán permitir conocer
el nombre, titulación, especialidad, lugar de ejercicio y aquellos
otros datos que en la Ley se determinen como públicos.

En su virtud, previo informe favorable de la Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 20 de la Ley 15/99, de 13 de diciembre, la
Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevi-
lla, en sesión celebrada el día 5 de mayo de 2005, acuerda
la aprobación de la disposición de creación de ficheros de
titularidad pública de carácter personal del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Sevilla, en los siguientes términos.

Artículo 1. Se crean los ficheros de datos de carácter
personal de titularidad pública de la responsabilidad del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, que se relacionan en los
Anexos de la presente disposición y que deberán adecuarse
a los términos y condiciones previstos en el artículo 20 de
la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal y disposiciones de desarrollo,

en particular a las prescripciones establecidas en el Real Decre-
to 994/99, 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.

Artículo 2. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla
como responsable del fichero y tratamiento deberá adoptar
las medidas necesarias para garantizar que los datos de carác-
ter personal existentes en el mismo se usan para las finalidades
y funciones de derecho público que tiene encomendadas y
reconocidas en la Ley de Colegios Profesionales y demás nor-
mativa de carácter general o sectorial que afecte a la profesión,
en relación con la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.

Artículo 3. Los profesionales y personas afectadas, podrán
ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición y can-
celación, ante la Secretaría del Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Sevilla, en la sede oficial de la Corporación, en calle Alfon-
so XII, número 51, de Sevilla.

Artículo 4. Delegar en la Comisión Permanente del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Sevilla, la creación de aquellos
nuevos ficheros de datos de carácter personal de titularidad
pública que, en su caso, resulten necesarios para el ejercicio
de las finalidades y funciones públicas propias del Colegio,
de acuerdo con la Ley de Colegios Profesionales y la Ley de
Protección de Datos.

Asimismo se delega en la indicada Comisión Permanente
la modificación o supresión de todos los ficheros de titularidad
pública de responsabilidad del Colegio Oficial de Farmacéu-
ticos de Sevilla.

Disposición Final.
Primera. De la presente disposición se dará traslado a

la Agencia Española de Protección de Datos, conforme a lo
dispuesto en el artículo 39.2.a) de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal (LOPD), que dispone que serán objeto de Inscripción
en el Registro General de Protección de Datos los ficheros
de los cuales sean titulares las Administraciones Públicas. Asi-
mismo, y en el artículo 5 del Real Decreto 1332/1994, de 20
de junio de 1994, que desarrolla determinados aspectos de
la Ley Orgánica 5/1992, y que está en vigor en cuanto no
se oponga a la LOPD, se señala que todo fichero de datos
de carácter personal de titularidad pública será notificado a
la Agencia Española de Protección de Datos por el órgano
competente responsable del fichero para su inscripción en el
Registro General de Protección de Datos, mediante el traslado
a través del modelo normalizado que al efecto elabore la Agen-
cia, de una copia de la disposición de creación del fichero.

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

ANEXO I

FICHERO DE DISPENSACIONES DE LAS OFICINAS DE FAR-
MACIA EFECTUADAS MEDIANTE RECETAS AL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD, MUFACE, MUGEJU, ISFAS Y MUTUAS

PATRONALES DE ACCIDENTES DE TRABAJO

Usos y fines: Gestión, tramitación, grabación y control
de prescripciones y dispensaciones de medicamentos y efectos
y accesorios efectuadas por las oficinas de farmacia a los usua-
rios del Sistema Nacional de Salud, Comunidades Autónomas
Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE),


