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1.  Disposiciones generales

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

ORDEN de 19 de enero de 2011, de rectificación 
de la Orden de 26 de noviembre de 2010, por la que 
se regulan los ficheros de datos de carácter personal 
gestionados por la Consejería.

Mediante Orden de esta Consejería de 26 de noviembre 
de 2010 se regulan los ficheros automatizados de datos de 
carácter personal gestionados por la Consejería de Medio Am-
biente, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 241, de 13 de diciembre de 2010. 

En el contenido de la orden precitada se han advertido 
diversos errores u omisiones cuyo alcance determinan la pro-
cedencia de su rectificación, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 13 del Decreto 205/1983, de 5 de octubre, por el 
que se aprueba el Reglamento del Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía (BOJA núm. 82, de 14 de octubre de 1983).

En su virtud, y en ejercicio de las atribuciones que me 
han sido concedidas, de acuerdo con el artículo 26.2 de Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía, y el Decreto 139/2010, de 13 de abril, por el 
que establece la estructura orgánica de la Consejería de Me-
dio Ambiente

D I S P O N G O

Rectificar la Orden de 26 de noviembre de 2010, por la 
que se regulan los ficheros de datos de carácter personal ges-
tionados por la Consejería de Medio Ambiente, en los siguien-
tes términos: 

- En el Anexo I, apartado 1. Servicios Centrales. Secre-
taría General Técnica. Fichero Patrimonio, párrafo e), donde 
dice «Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo y 
sanciones. Tratamiento mixto.»; debe decir «Datos de carácter 
identificativo, datos sobre el patrimonio. Tratamiento automa-
tizado».

- En el Anexo I, apartado 1. Servicios Centrales. Secreta-
ría General Técnica. Fichero Expedientes Personales, párrafo 
d) donde dice «Procedimiento de recogida de datos: Sistema 
Integral de Recursos Humanos de la Junta de Andalucía 
(SIRHUS) y Formularios», y en el párrafo e), donde dice 
«Tipología de los datos: Nombre y apellidos, DNI, Huella, Te-
léfono, número Seguridad Social, Dirección, Firma, Imagen, 
Datos del estado civil, Datos de familia, Fecha de nacimiento, 
Lugar de nacimiento, Sexo, Nacionalidad. Dirección IP. Trata-
miento mixto»; debe decir «Tipología de los datos: Nombre 
y apellidos, DNI, Huella, Teléfono, número Seguridad Social, 
Dirección, Firma, Imagen, Datos del estado civil, Datos de fa-
milia, Fecha de nacimiento, Lugar de nacimiento, Sexo, Nacio-
nalidad, datos curriculares, Dirección IP. Tratamiento mixto».

- En el Anexo I, apartado 1. Servicios Centrales. Secreta-
ría General Técnica. Fichero Videovigilancia y control de acce-
sos, párrafo e), donde dice «Tipología de los datos: Imágenes y 
Control de accesos. Tratamiento mixto.»; debe decir «Tipología 
de los datos: Imágenes y datos de carácter identificativo. Tra-
tamiento mixto».

- En el Anexo I, apartado 1. Servicios Centrales. Dirección 
General de Gestión del Medio Natural. Fichero Responsabili-
dad patrimonial, párrafo e), donde dice «Tipología de los da-
tos: Datos de carácter identificativo. Tratamiento mixto.»; debe 

decir «Tipología de los datos: Datos de carácter identificativo, 
datos sobre los daños. Tratamiento mixto».

- En el Anexo I, apartado 1. Servicios Centrales. Direc-
ción General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana, 
donde dice «Foros de participación ciudadana»; debe decir 
«Participación ciudadana», y en su párrafo b), donde dice 
«Registro en la web en foros para temas medioambientales»; 
debe decir, «Registro para la participación ciudadana en temas 
medioambientales.», y en su párrafo d), donde dice «Procedi-
miento de recogida de datos: Formularios web»; debe decir, 
«Procedimiento de recogida de datos: Formularios».

- En el Anexo I, apartado 1. Servicios Centrales. Direc-
ción General de Desarrollo Sostenible e Información Ambien-
tal, donde dice «Foros de participación ciudadana»; debe decir 
«Participación medioambiental en la web», y en el párrafo b), 
donde dice «Usos y fines: Registro en la web en foros de par-
ticipación para temas medioambientales»; debe decir «Usos y 
fines: Registro en la web para actividades medioambientales».

- En el Anexo I, apartado 1. Servicios Centrales. Dirección 
General de Cambio Climático y Medio Ambiente Urbano. Fichero 
Denuncias medioambientales, párrafo e), donde dice «Tipología 
de los datos: Datos de carácter identificativo. Tratamiento ma-
nual»; debe decir «Tipología de los datos: Datos de carácter 
identificativo, descripción de los hechos. Tratamiento manual».

- En el Anexo I, apartado 2. Delegaciones Provinciales. Fi-
chero Expedientes de personal, párrafo d), donde dice «Proce-
dimiento de recogida de datos: Sistema Integral de Recursos 
Humanos de la Junta de Andalucía (SIRHUS) y Formularios.» 
debe decir «Procedimiento de recogida de datos: Sistema Inte-
gral de Recursos Humanos de la Junta de Andalucía (SIRHUS), 
Formularios y Registro automatizado de visitas a Internet», y 
en el párrafo e); donde dice «Tipología de los datos: Nombre y 
apellidos, DNI, Teléfono, número Seguridad Social, Dirección, 
Firma, Imagen, Datos del estado civil, Datos de familia, Fecha 
de nacimiento, Lugar de nacimiento, Sexo, Nacionalidad. Tra-
tamiento mixto.»; debe decir «Tipología de los datos: Nombre y 
apellidos, DNI, Teléfono, número Seguridad Social, Dirección, 
Firma, Imagen, Datos del estado civil, Datos de familia, Fecha 
de nacimiento, Lugar de nacimiento, Sexo, Nacionalidad, datos 
curriculares, dirección IP. Tratamiento mixto».

- En el Anexo I, apartado 2. Delegaciones Provinciales. 
Fichero Expedientes disciplinarios, párrafo e), donde dice 
«Tipología de los datos: Datos de Carácter identificativo. Tra-
tamiento manual»; debe decir «Tipología de los datos: Datos 
de Carácter identificativo, infracciones administrativas. Trata-
miento manual».

- En el Anexo I, apartado 2. Delegaciones Provinciales. 
Fichero Denuncias medioambientales, párrafo e), donde 
dice «Tipología de los datos: Datos de Carácter identificativo 
del denunciante y del denunciado. Tratamiento mixto»; debe 
decir «Tipología de los datos: Datos de Carácter identificativo 
del denunciante y del denunciado, descripción de los hechos. 
Tratamiento mixto».

- En el Anexo I, apartado 2. Delegaciones Provinciales. 
Fichero Expedientes de subvención, párrafo e), donde dice 
«Tipología de los datos: Datos de Carácter identificativo, nú-
mero cuenta. Tratamiento mixto.»; debe decir «Tipología de 
los datos: Datos de Carácter identificativo, datos económicos. 
Tratamiento mixto».

- En el Anexo I, apartado 2. Delegaciones Provinciales. 
Fichero BBDD Patrimonio, párrafo e), donde dice «Tipología 
de los datos: Datos de Carácter identificativo. Tratamiento 
automatizado»; debe decir «Tipología de los datos: Datos de 
carácter identificativo, datos sobre el patrimonio. Tratamiento 
automatizado.», y en el apartado h), donde dice «Nivel exigible 
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respecto a las medidas de seguridad: Básico.»; debe decir «Ni-
vel exigible respecto a las medidas de seguridad: Medio».

- En el Anexo I, apartado 2. Delegaciones Provinciales. Fi-
chero Gestión de los parques naturales, párrafo b), donde dice 
«Usos y fines: Gestión de las diversas actividades de los par-
ques naturales de Almería.»; debe decir «Usos y fines: Gestión 
de las diversas actividades de los parques naturales».

- En el Anexo II, donde dice «Delegaciones Provinciales»; 
debe decir «Delegación Provincial de Almería».

Sevilla, 19 de enero de 2011 

JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO
Consejero de Medio Ambiente 


