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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de salud y serviCios sanitarios

ResoluCión de 17 de mayo de 2011, de la Consejería de salud y servicios sanitarios, por la que se crea un fiche-
ro automatizado de datos de carácter personal en la Dirección General de Calidad e innovación.

antecedentes de hecho

Primero.—la gestión de las labores encomendadas al servicio de Formación e investigación de la dirección General 
de Calidad e innovación de la Consejería de salud y servicios sanitarios implica el manejo de bases de datos de carácter 
personal. entre sus funciones está la de prestar apoyo al órgano instructor de la convocatoria de concesión de ayudas 
para la asistencia a actividades formativas de larga duración, una vez que la misma es aprobada por resolución del Con-
sejero de salud y servicios sanitarios, y se publica en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. en dicha convocatoria, 
se señalan los datos y la documentación, que deben presentar las personas interesadas en las mencionadas ayudas, y 
que se relaciona en el anexo i de este documento.

segundo.—la consiguiente elaboración de los correspondientes registros de datos de carácter personal conlleva, ne-
cesariamente, el tratamiento de este tipo de datos debiendo garantizarse que este tratamiento se ajuste a las exigencias 
establecidas en la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal (loPd) y 
el real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Fundamentos de derecho

Primero.—el artículo 20 de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Per-
sonal, 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.

segundo.—la disposición adicional primera de la ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos 
de Carácter Personal, establece que las Administraciones Públicas responsables de ficheros automatizados deberán apro-
bar la pertinente disposición de regulación del fichero o adaptar la que existiera a lo dispuesto en la Ley Orgánica.

Tercero.—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.

Cuarto.—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 Dirección General de Calidad e Innovación, el fichero automatizado de datos de carácter per-
sonal denominado “ayudas para la asistencia a actividades formativas de larga duración”.

En el anexo de la presente Resolución figura el órgano responsable del fichero, así como los siguientes extremos: 
nombre del fichero, finalidad y usos previstos, origen, procedimiento de recogida y procedencia de los datos, personas 
y colectivos afectados, datos de carácter personal incluidos en el fichero, estructura básica, organización, sistema de 
tratamiento, medidas de seguridad, cesiones de datos previstas, transferencias previstas a terceros países, servicios/
unidades ante las que ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y nivel de seguridad.

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

en oviedo, a 17 de mayo de 2011.—el Consejero de salud y servicios sanitarios.—Cód. 2011-10736.
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Anexo

FiCHero: ayudas Para la asistenCia a aCtividades Formativas de larGa duraCiÓn

1.—Identificación del fichero:

Denominación del fichero: Ayudas para la asistencia a actividades formativas de larga duración.

Finalidad del fichero y usos previstos: Gestión de los datos que figuran en la convocatoria de concesión de ayudas 
para la asistencia a actividades formativas de larga duración.

Tipificación de la finalidad y usos previstos: Procedimiento administrativo.

2.—origen y Procedencia de los datos:

Origen: De los propios interesados, así como de otras Administraciones Públicas.

Procedimiento de recogida de datos:

— vía presencial.

— vía telemática.

Colectivos o categorías de interesados: solicitantes.

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

Datos de carácter identificativo: Nombre, apellidos, NIF/DNI, dirección, teléfono, móvil, correo electrónico.

Otros datos: Formación académica, situación profesional, número de cuenta bancaria, datos relativos a la situación 
en el cumplimiento por parte del solicitante de sus obligaciones tributarias y de seguridad social.

datos especialmente protegidos: no existen.

sistema de tratamiento: mixto.

4.—medidas de seguridad: nivel básico.

5.—Cesión o comunicación de datos:

Otros órganos de la Administración del Principado de Asturias, otras Administraciones Públicas, interesados 
legítimos.

6.—transferencias internacionales: no se prevén.

7.—Órgano administrativo responsable del Fichero:

Consejería de salud y servicios sanitarios

dirección General de Calidad e innovación

servicio de Formación e investigación

Dirección a efectos de Notificación:

Consejería de salud y servicios sanitarios

dirección General de Calidad e innovación en los servicios sanitarios

Calle Ciriaco miguel vigil, n.º 9, 3.ª planta. 33006-oviedo

teléfono: 985 10 63 01

Fax: 985 10 63 02

Correo electrónico: gcsalud@asturias.org

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

Centro directivo: servicio de atención Ciudadana.

Dirección a efectos de Notificación:

Oficina de Atención Ciudadana (SAC)

Edificio de Servicios Múltiples

C/ Coronel aranda, 2, 33005-oviedo

teléfono: 012/985 27 91 00

Correo electrónico: sac@asturias.org


		ebopa@asturias.org
	2011-05-31T12:38:45+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




