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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud y Bienestar Social

Orden de 21 de junio de 2013, por la que se modifica la Orden de 3 de mayo de 2010, por la
que se crea el fichero con datos de carácter personal Registro de Enfermedades Raras de Andalucía.
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 el Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, establecen que la creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas
solo podrán hacerse por medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial
correspondiente.
Por otra parte, el artículo 39.2 de la citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, dispone que
serán objeto de inscripción en el Registro General de Protección de Datos los ficheros de que sean titulares las
Administraciones Públicas.
Asimismo, el artículo 52.2 del citado Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece que, en todo caso, la disposición o acuerdo
deberá dictarse y publicarse con carácter previo a la creación, modificación o supresión del fichero.
Mediante Orden de la Consejería de Salud, de 3 de mayo de 2010, se crea el fichero con datos de
carácter personal Registro de Enfermedades Raras de Andalucía. Este fichero inicialmente no tenía previsto la
cesión de datos de carácter personal a terceros, pero la necesidad de llevar a cabo trabajos con instituciones
públicas en materia de investigación biomédica, motiva la modificación de la Orden referida en lo que atañe a la
cesión de datos de carácter personal, quedando el resto de las condiciones invariadas.
En su virtud, y en uso de las atribuciones que me confieren los artículos 44.2 y 46.4 de la Ley 6/2006,
de 24 de octubre, 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,
DISPONGO
Primero. Se modifica el apartado f) del fichero Registro de Enfermedades Raras de Andalucía, que figura
como Anexo de la Orden de la Consejería de Salud, de 3 de mayo de 2010, por la que se crea el fichero con
datos de carácter personal Registro de Enfermedades Raras de Andalucía, que tendrá la siguiente redacción:
f) Cesiones de datos de carácter personal: Se podrán ceder datos a la Universidad de Sevilla, al Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y al Instituto de Salud Carlos III, organismo público de investigación
adscrito orgánicamente al Ministerio de Economía y Competitividad.
Segundo. La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.
Sevilla, 21 de junio de 2013
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