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1. Disposiciones generales

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 10 de mayo de 2006, por la que se
crea el fichero automatizado de datos de la Consejería
de Gobernación denominado Registro Central de Ani-
males de Compañía.

Dentro de las competencias atribuidas y gestionadas por
la Consejería de Gobernación están las relativas a la creación
y explotación de un Registro Central de Animales de Compañía,
como prevé la Ley 11/2003, de 24 de noviembre de Protección
de los Animales. La gestión del Registro Central está concertada
con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios
a través del mantenimiento y actualización de la aplicación
informática denominada Registro Andaluz de Identificación de
Animales de Compañía.

En su virtud, y a efectos de cumplir lo dispuesto en el
artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPID) sobre
Creación y Modificación de ficheros que contengan datos de
carácter personal gestionados por la Consejería de Goberna-
ción, y asegurar a los administrados el ejercicio de sus legítimos
derechos,

D I S P O N G O

Primero. Se crea el fichero «Registro Central de Animales
de Compañía», incluido en el Anexo de esta Orden, en cum-
plimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999.

Segundo. El fichero que se indica en el Anexo se regirá
por las disposiciones generales de la Orden 2 de agosto de
2004 por la que se regulan los ficheros de datos de carácter
personal de la Consejería de Gobernación e instrucciones que
se detallan en el mismo y estarán sometidos, en todo caso,
a las normas legales y reglamentarias de superior rango que
le sean aplicables.

Tercero. La presente Orden entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de mayo de 2006

EVANGELINA NARANJO MARQUEZ
Consejera de Gobernación

A N E X O

Fichero Automatizado: Registro Central de Animales de
Compañía.

A) Organo responsable: Dirección General de Espectáculos
Públicos.

B) Encargado del tratamiento: El Consejo Andaluz de Cole-
gios Oficiales de Veterinarios.

C) Usos y fines: Datos de identificación del animal de
las personas que ostenten la propiedad, de los veterinarios
y veterinarias identificadores y del sistema de identificación
para disponer de un censo fiable que permita establecer pro-
gramas sanitarios, recuperación de animales perdidos o roba-
dos y exigencia de responsabilidad a los que ostenten la pro-
piedad del animal.

D) Personas y colectivos afectados: Los que ostenten la
propiedad de animales de compañía y los veterinarios y vete-
rinarias autorizados para la identificaron e inscripción de los
mismos.

E) Procedimiento de recogida de datos: A través del impre-
so del certificado oficial de identificación que rellenan los vete-
rinarios y veterinarias autorizados con los datos que le mani-
fiestan las personas propietarias de animales de compañía.

F) Tipo de datos: Datos identificativos del animal, del
sistema de identificación, de los veterinarios y veterinarias iden-
tificadores y de las personas propietarias.

G) Cesiones de datos que se prevén: A los Ayuntamientos
y a la Consejería de Agricultura.

H) Unidad o Servicio ante el que pueden ejercitarse los
derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación:
Dirección General de Espectáculos Públicos y Juego y El Con-
sejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios.

I) Nivel exigible respecto a las medidas de seguridad:
Nivel básico.

CONSEJERIA DE INNOVACION, CIENCIA Y EMPRESA

DECRETO 100/2006, de 16 de mayo, por el que
se modifica el Decreto 166/2001, de 10 de julio, sobre
coordinación de actuaciones para el desarrollo de la
Sociedad de la Información.

Mediante el Decreto 166/2001, de 10 de julio, sobre
coordinación de actuaciones para el desarrollo de la Sociedad
de la Información, se reguló la coordinación de las actuaciones
relacionadas con la Sociedad de la Información, para asegurar
su mejor desarrollo en los ámbitos generales y sectoriales de
una forma global y coherente, al tiempo que se creaba la
Comisión Interdepartamental para la Sociedad de la Informa-
ción, como órgano colegiado adscrito a la Consejería de la
Presidencia, cuyo objeto es impulsar y coordinar la elaboración,
desarrollo y evaluación de las actuaciones de la Administración
Autonómica en dicha materia.

La redistribución de competencias generada por el Decreto
del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración
de Consejerías, y las posteriores modificaciones de las estruc-
turas orgánicas de las distintas Consejerías afectadas acon-
sejan la modificación de la composición de la citada Comisión
Interdepartamental para la Sociedad de la Información.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Innovación,
Ciencia y Empresa, y previa deliberación del Consejo de Gobier-
no en su reunión del día 16 de mayo de 2006,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación del Decreto 166/2001, de
10 de julio, sobre coordinación de actuaciones para el desarro-
llo de la Sociedad de la Información.

El apartado 1 del artículo 6 del Decreto 166/2001, de
10 de julio, sobre coordinación de actuaciones para el desarro-
llo de la Sociedad de la Información quedará redactado como
sigue:

«1. La Comisión Interdepartamental para la Sociedad de
la Información estará integrada por los siguientes miembros:

a) La persona titular de la Consejería de Innovación, Cien-
cia y Empresa, que ocupará la Presidencia.

b) La persona titular de la Secretaría General de Tele-
comunicaciones y Sociedad de la Información, de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa, que ocupará la Vice-
presidencia.

c) Vocales permanentes:
- La persona titular de la Secretaría General de Moder-

nización de la Justicia de la Consejería de Justicia y Admi-
nistración Pública.

- La personal titular de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública, de la Consejería de Justicia y Adminis-
tración Pública.


