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

tará las medidas necesarias para asegurar la confidencialidad, 
seguridad e integridad de los datos, así como los conducentes 
a hacer efectivas las demás garantías, obligaciones 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.
1. Los datos de carácter personal contenidos en el fichero 

regulado por la presente Orden, sólo podrán ser cedidos en 
los términos previstos en los artículos 11 y 21 de la Ley Or-
gánica 15/1999, de 13 de diciembre, y en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre.

2. Asimismo, será de aplicación para el acceso a los da-
tos de carácter clínico asistencial, contenidos en el fichero re-
ferido 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.

3. Igualmente los datos incluidos en el fichero se podrán 
ceder al Instituto de Estadística de Andalucía, para fines es-
tadísticos y de acuerdo con la Ley 4/1989, de 12 de diciem-
bre, de Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
cuando éste lo demande.

Cuarto. Prestación de servicios de tratamiento de datos.
1. La Secretaría General de Salud Pública y Participación 

de la Consejería de Salud podrá celebrar contratos de colabo-
ración para el tratamiento de datos con estricto cumplimiento 
de lo señalado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, res-
pecto a las garantías y protección de los titulares de los datos.

2. Quienes, por cuenta de la Secretaría General de Sa-
lud Pública y Participación de la Consejería de Salud, presten 
servicios de tratamiento de datos de carácter personal reali-
zarán las funciones encomendadas conforme a las instruc-
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.

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

Las personas afectadas por el fichero podrán ejercitar su 
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de 
datos, cuando proceda, ante la Secretaría General de Salud 
Pública y Participación de la Consejería de Salud y teniéndose 
en cuenta lo previsto en el Capítulo I del Título III del Real 
Decreto 1720/2007.

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

El fichero creado en esta Orden será notificado por la Se-
cretaría General Técnica de la Consejería de Salud a la Agen-
cia Española de Protección de Datos para su inscripción en el 
Registro General de Protección de Datos.

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

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

Sevilla, 13 de mayo de 2010

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud

A N E X O

REGISTRO DE COMUNICACIÓN DE SOSPECHA DE 
ENFERMEDADES PROFESIONALES DEL SISTEMA SANITARIO 

PÚBLICO DE ANDALUCÍA.

a) Órgano responsable: Persona titular de la Secretaría 
General de Salud Pública y Participación.

b) Finalidad y usos previstos: Conocer la incidencia de las 
sospechas de enfermedades, de los usuarios del Sistema Sa-
nitario Público de Andalucía, por patología de origen laboral y 
su tendencia, catalogada por grupos de edad, sexo, área geo-
gráfica; facilitar la información que mejore la planificación de 
los servicios sanitarios y la evaluación de la atención sanitaria 
y difundir la información relevante entre los profesionales y la 
población en general. Tratamiento estadístico y análisis epide-
miológicos.

c) Personas o colectivos afectados: Personas usuarias del 
Sistema Sanitario Público de Andalucía con sospecha de pato-
logía de origen laboral.

d) Procedimiento de recogidas de datos y procedencias: 
Solicitudes, formularios y bases de datos del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía.

e) Estructura básica del fichero y sistema de tratamiento 
utilizado en su organización: Identificación del paciente con 
nombre, apellidos, DNI/NIF, NUSS, sexo, situación laboral, his-
toria laboral y datos de salud. Identificación del centro sanita-
rio y de la persona facultativa que realiza la comunicación con 
nombre, apellidos y Código Numérico Personal (CNP). Identifi-
cación de la entidad gestora y de la entidad colaboradora con 
nombre y dirección. Tratamiento parcialmente automatizado.

f) Cesiones de datos de carácter personal: Se realizará al 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, al Instituto Social de 
la Marina, a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enferme-
dades Profesionales de la Seguridad Social y a las Empresas 
Colaboradoras en las contingencias profesionales con la Segu-
ridad Social.

g) Transferencias internacionales previstas a terceros paí-
ses: No se prevén cesiones internacionales.

h) Unidad o servicio ante el que pueden ejercitarse los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Se-
cretaría General de Salud Pública y Participación.

i) Nivel exigible a las medidas de seguridad: Nivel alto. 

 ORDEN de 17 de mayo de 2010, por la que se dele-
gan competencias para la suscripción de Convenios de 
Colaboración entre la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía y Asociaciones Empresariales, para fomentar 
entre las empresas asociadas la adhesión al sistema de 
hojas electrónicas de quejas y reclamaciones.

A tenor de lo dispuesto en los artículos 26.1, 101 y 102 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía, y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, con objeto de conseguir 
una mayor agilidad administrativa, se hace necesario acordar 
la delegación de competencias que en la presente Orden se 
especifica.

En su virtud, y en uso de las facultades atribuidas por 
el artículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Go-
bierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
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Artículo único. Se delega en la persona titular de la Di-
rección General de Consumo, en el ámbito supraprovincial, y 
en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de 
la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, en el ámbito 
provincial correspondiente y para el solo acto que se expresa, 
la competencia para suscribir Convenios de colaboración entre 
la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y Asociaciones 
Empresariales, para fomentar entre las empresas asociadas 
la adhesión al Sistema de hojas electrónicas de quejas y re-
clamaciones.

Disposición final única. La presente Orden tendrá efectivi-
dad el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de mayo de 2010

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Salud 

 CONSEJERÍA DE CULTURA

DECRETO 291/2010, de 11 de mayo, por el que 
se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio His-
tórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la 
tipología de Zona Arqueológica, los yacimientos de la 
desembocadura del río Algarrobo, en Algarrobo y Vélez-
Málaga (Málaga).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la Cons-
titución Española, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
aprobado mediante Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
establece en su artículo 10.3.3.º que la Comunidad Autónoma 
ejercerá sus poderes con el objetivo básico del afianzamiento de 
la conciencia de identidad y cultura andaluza a través del cono-
cimiento, investigación y difusión del patrimonio histórico, antro-
pológico y lingüístico. Para ello, el artículo 37.1.18.º preceptúa 
que se orientarán las políticas públicas a garantizar y asegurar 
dicho objetivo básico mediante la aplicación efectiva, como prin-
cipio rector, de la conservación y puesta en valor del patrimonio 
cultural, histórico y artístico de Andalucía; estableciendo a su 
vez el artículo 68.3.1.º que la Comunidad Autónoma tiene com-
petencia exclusiva sobre protección del patrimonio histórico, ar-
tístico, monumental, arqueológico y científico, sin perjuicio de lo 
que dispone el artículo 149.1.28.ª de la Constitución.

En ejercicio de la competencia atribuida estatutariamente, 
la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico 
de Andalucía, establece en su artículo 9.7.a) que el órgano 
competente para resolver los procedimientos de inscripción de 
Bienes de Interés Cultural en el Catálogo General del Patrimo-
nio Histórico Andaluz es el Consejo de Gobierno.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización Ad-
ministrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por 
Decreto 4/1993, de 26 de enero, declarado vigente por la dispo-
sición derogatoria única de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, 
atribuye a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía la 
competencia en la formulación, seguimiento y ejecución de la 
política andaluza de Bienes Culturales referida a la tutela, enri-
quecimiento y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz siendo, 
de acuerdo con el artículo 3.3 del citado Reglamento, la persona 
titular de la Consejería de Cultura el órgano competente para 
proponer al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la ins-
cripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz 
de los Bienes de Interés Cultural y competiendo, según el artículo 
1.1 del Reglamento anterior, a este último dicha inscripción. 

II. Los yacimientos de la desembocadura del río Algarrobo, 
ubicados en los municipios de Algarrobo y Vélez-Málaga, se 
corresponden con los asentamientos de Morro de Mezquitilla 
y Chorreras, así como con la necrópolis de Trayamar. Éstos 
se consideran referencia internacional para el conocimiento de 
la colonización fenicia y su desarrollo posterior hasta época 
romana.

Tras décadas de investigación, promovidas en líneas ge-
nerales por el Instituto Arqueológico Alemán, se cuenta con 
un ingente bagaje de información que ha permitido conocer 
como en pocos sitios la naturaleza y la dinámica de la em-
presa colonial fenicia en un espacio tan alejado de su ciudad 
de origen, Tiro.

El ámbito de estos yacimientos ha sido de los primeros 
en Andalucía donde se han realizado estudios geoarqueológi-
cos que han facilitado el conocimiento de las relaciones de 
los fenicios con el medio a través del paleopaisaje y la explo-
tación que los colonos y los indígenas llevaron a cabo sobre el 
mismo.

Entre las características de estos yacimientos, hemos de 
destacar que el asentamiento fenicio de Morro de Mezquitilla 
es de los más antiguos del período cultural de las coloniza-
ciones en la Península Ibérica, remontándose su cronología 
a momentos del siglo IX a.n.e. Por otro lado Chorreras per-
mite conocer el urbanismo de una colonia oriental del siglo 
VIII a.n.e. como en pocos casos dentro del ámbito fenicio del 
Mediterráneo occidental. A ello contribuye sobre todo su es-
tado de conservación y el hecho de tratarse de un yacimiento 
monofásico. Por último, la necrópolis de Trayamar se presenta 
como modelo de espacio funerario fenicio por la monumentali-
dad de sus tumbas investigadas desde antiguo.

III. La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bi-
bliotecas del Ministerio de Cultura mediante Resolución de 
24 de noviembre de 1980 (publicada en el BOE número 22, 
de 26 de enero de 1981) incoó procedimiento de declaración 
de monumento histórico-artístico y arqueológico de carácter 
nacional a favor de los yacimientos arqueológicos de la des-
embocadura del río Algarrobo, Vélez-Málaga, que comprende 
Morro de Mezquitilla, Chorreras y Trayamar, según la Ley de 
13 de mayo de 1933, sobre defensa, conservación y acrecen-
tamiento del patrimonio histórico artístico nacional, siguiendo 
su tramitación según lo previsto en dicha Ley, en el Decreto de 
16 de abril de 1936 y en el Decreto de 22 de julio de 1958, 
de acuerdo con lo preceptuado en la disposición transitoria pri-
mera de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía. 

En la tramitación del procedimiento, y de conformidad 
con lo establecido en el artículo 14 de la Ley de 13 de mayo 
de 1933 sobre defensa, conservación y acrecentamiento del 
patrimonio histórico-artístico nacional, así como en el artículo 
84 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 
1958, han emitido informe favorable a la inscripción la Comi-
sión Provincial de Patrimonio Histórico de Málaga, en sesión 
19/08, de 5 de diciembre de 2008 y la Real Academia de Be-
llas Artes de San Telmo, en sesión de 29 de enero de 2009.

De acuerdo con la legislación aplicable, se cumplimen-
taron los trámites preceptivos de información pública (BOJA 
número 32, de 14 de febrero de 2008) y trámite de audiencia 
a los Ayuntamientos de Algarrobo y Vélez-Málaga. 

Durante la tramitación del procedimiento se presentaron 
alegaciones que fueron contestadas por la Delegación de la 
Consejería de Cultura en Málaga.

Terminada la instrucción del procedimiento, de conformi-
dad con la disposición transitoria primera de la Ley 14/2007, 
de 26 de noviembre, y según lo dispuesto en su artículo 27.1, 
así como en el artículo 8 del Reglamento de Protección y Fo-
mento del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado me-
diante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, procede inscribir en 


