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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de salud y serviCios sanitarios

ResoluCión de 23 de febrero de 2011, de la Consejería de salud y servicios sanitarios, por la que se crea un 
fichero automatizado de datos de carácter personal en la secretaría General Técnica.

el artículo 20 de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, establece 
que la creación, modificación o supresión de datos de los ficheros de las Administraciones Públicas sólo podrá hacerse por 
medio de disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado o en el diario oficial correspondiente.

Por su parte, el reglamento de desarrollo de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos 
de Carácter Personal, aprobado por real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, dispone en su artículo 52 que, la 
creación, modificación o supresión de los ficheros de titularidad pública sólo podrá hacerse por disposición general o 
acuerdo publicados en el Boletín Oficial del Estado o diario oficial correspondiente. El artículo 53 determina la forma de 
la disposición o acuerdo de creación, remitiéndose a su legislación específica en el caso de los ficheros de los que sean 
responsables las comunidades autónomas, entidades locales y las entidades u organismos vinculados o dependientes de 
las mismas, las universidades públicas, así como los órganos de las comunidades autónomas con funciones análogas a 
los órganos constitucionales del estado. asimismo, el artículo 54 regula el contenido de la disposición reguladora de los 
ficheros de titularidad pública.

 en base a todo lo expuesto y, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la ley 6/1984, de 5 de julio, del 
Presidente y del Consejo de Gobierno del Principado de asturias, los artículos 32 a 34 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, 
sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias; la ley orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de 
Protección de datos de Carácter Personal y el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
reglamento de desarrollo de la misma,

r e s u e l v o

Primero.—Crear, en la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios, el fichero automa-
tizado de datos de carácter personal denominado “Certificados de Cursos Formativos”.

segundo.—ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

En Oviedo, a 23 de febrero de 2011.—El Consejero de Salud y Servicios Sanitarios.—Cód. 2011-04386.

Anexo

FICHERO: CERTIFICADOS DE CURSOS FORMATIVOS

1.—Identificación del fichero:

Denominación del fichero: Certificados de Cursos Formativos.

Finalidad del fichero y usos previstos: Facilitar al solicitante un certificado de los cursos formativos impartidos 
históricamente por la dirección Provincial de sanidad y la Consejería competente en materia de sanidad, donde 
conste las horas y, en su caso, el contenido de los cursos realizados en materia sanitaria de los que exista an-
tecedentes en la Consejería.

Tipificación de la finalidad y usos previstos: Procedimiento administrativo.

2.—origen y Procedencia de los datos:

origen: interesados.

Procedimiento de recogida de datos: solicitud de los interesados.

Colectivos o categorías de interesados: solicitantes.

3.—Tipos de datos, estructura y organización del fichero:

Datos de carácter identificativo: NIF/DNI, nombre y apellidos, dirección, código postal, teléfono.

sistema de tratamiento: mixto.

4.—medidas de seguridad: nivel Básico.

5.—Cesión o comunicación de datos: no se prevén.

6.—Transferencias Internacionales: No se prevén.
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7.—Órgano Administrativo Responsable del Fichero:

Centro directivo:  

Consejería de salud y servicios sanitarios.

secretaría General técnica.

servicio de asuntos jurídicos.

Dirección a efectos de Notificación:

Consejería de salud y servicios sanitarios.

secretaría General técnica.

servicio de asuntos jurídicos.

C/ Ciriaco miguel vigil, n.º 9, 3.ª Planta. 33006. oviedo.

Teléfono: 985 10 65 84.

Fax: 985 10 65 61.

Correo electrónico: luisjavier.fernandezarias@asturias.org.

8.—Derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación:

Centro directivo: 

servicio de atención Ciudadana (saC).

Dirección a efectos de Notificación:

Oficina de Atención Ciudadana (SAC).

Edificio de Servicios Múltiples.

C/ Coronel aranda n.º 2. 33005. oviedo

Teléfono: 012/985 279 100.

Correo electrónico: sac@asturias.org.
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