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22 de septiembre de 2006

I. Disposiciones generales
§
#
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DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

DECRETO 181/2006, de 5 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el fichero de
datos de carácter personal «Solicitudes de compatibilidad».

$
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establece en su artículo 20
tanto la obligación de crear, modificar y suprimir los ficheros
que contengan datos de carácter personal, mediante una disposición de carácter general, como la de indicar en ella todos los
contenidos que expresamente especifica.
Por su parte, el Decreto 98/2003, de 29 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan los ficheros de datos de
carácter personal gestionados por la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, determina que la disposición de carácter general preceptiva será un Decreto, que será
aprobado por el Gobierno de Aragón a propuesta del Consejero de Presidencia y Relaciones Institucionales, previa iniciativa del Departamento competente por razón del contenido del
fichero. Asimismo y en concordancia con lo previsto en el
artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
concreta los contenidos que deben figurar en los Decretos
aprobados por el Gobierno de Aragón de creación y modificación de estos ficheros.
El Decreto 349/2002, de 19 de noviembre, del Gobierno de
Aragón, por el que se regulan las competencias, organización
y funcionamiento de la Inspección General de Servicios de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, en
concordancia con el artículo 10 del Decreto 181/1999, de 28
de septiembre, del Gobierno de Aragón, de estructura orgánica del Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales, atribuye a la Inspección General de Servicios la tramitación los expedientes en materia de incompatibilidades del
personal al servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma y elevar las correspondientes propuestas de resolución al Director General de Organización, Inspección y Servicios, al que corresponde resolver sobre la materia.
En su virtud, a iniciativa y propuesta del Vicepresidente y
Consejero de Presidencia Relaciones Institucionales y previa
deliberación del Gobierno de Aragón en su reunión celebrada
el día 5 de septiembre de dos mil seis,
DISPONGO:
Artículo 1.—Objeto
El presente Decreto tiene por objeto la creación del fichero
de datos de carácter personal «Solicitudes de compatibilidad»,
que figura en el anexo a este Decreto, de acuerdo las indicaciones a que se refieren los artículos 20.2) de la Ley Orgánica 15/
1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal, y 2 del Decreto 98/2003, de 29 de abril, del Gobierno
de Aragón, por el que se regulan los ficheros de datos de
carácter personal gestionados por la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 2.—Responsabilidad sobre el fichero
Corresponde al titular del órgano responsable del fichero
aprobar las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos y hacer efectivo el
ejercicio de los derechos de acceso, oposición, rectificación y
cancelación que, en su caso, sean solicitados por los interesados.
Artículo 3.—Información a los afectados
Los afectados respecto de los cuales se solicitan datos de
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carácter personal serán previamente informados de modo
expreso, en los términos previstos en el artículo 5 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter personal, salvo en los supuestos exceptuados en la
Ley.
Artículo 4.—Régimen de protección de datos
1. El fichero que se crea mediante este Decreto queda
sometido a las disposiciones de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal.
2. Los datos registrados en el fichero regulado en este
Decreto se usarán exclusivamente para la finalidad y usos para
los que fue creado.
3 El fichero regulado en este Decreto se ajustará, en todo
caso, a las medidas de seguridad establecidas en el Real
Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Medidas de Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.
Disposición Final Única. Entrada en vigor
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Zaragoza, 5 de septiembre de 2006.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
El Vicepresidente y Consejero de Presidencia
y Relaciones Institucionales,
JOSE ANGEL BIEL RIVERA

ANEXO
FICHERO DE DATOS «SOLICITUDES
DE COMPATIBILIDAD»
1. Finalidad y uso del fichero:
La finalidad del fichero es la de recoger en él la totalidad de
las solicitudes de compatibilidad presentadas y facilitar la
aplicación del procedimiento establecido tanto para la recogida de datos como para su tratamiento informatizado.
El uso previsto es el de la tramitación de dichas solicitudes,
incluyendo la resolución, de acuerdo al procedimiento previsto y la utilización de la información que se obtenga a efectos
estadísticos, de forma disociada.
2. Personas o colectivos sobre los que se recaban datos de
carácter personal:
Todos aquellos empleados públicos, funcionarios y personal eventual, interino y laboral así como personal estatutario,
al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, que soliciten compatibilizar dos o más actividades
públicas y privadas.
3. Procedimiento de recogida de datos de carácter personal:
El procedimiento de recogida de datos previsto se efectuará
mediante la utilización de los modelos de solicitud y formularios ya establecidos, que estarán a disposición de los interesados en el Portal del Empleado en el espacio reservado para la
información sobre incompatibilidades.
En todo caso, en estos modelos se hará constar que el
contenido del fichero se ajusta a la legislación de protección de
datos y se informará a los interesados en los términos del
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal.
4. Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de
datos de carácter personal incluidos en el mismo:
Datos de identificación:
* Nombre y Apellidos
* D.N.I.
* Dirección (postal, electrónica)
* Teléfono
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Datos de características personales:
* Sexo
* Fecha de nacimiento
Datos de detalles de empleo:
* Grupo de pertenencia
* Escala
* Categoría
* Tipo de personal
Además el fichero incluye los siguientes datos relativos a
actividades públicas y privadas:
* Datos de las actividades públicas de detalles de empleo y
económico-financieros:
—Departamento/Organismo en el que desarrolla la actividad pública principal y, en su caso, en donde desarrollará la
actividad pública secundaria.
—Centro de trabajo en donde desarrolla su actividad pública principal y, en su caso, en donde desarrollará su actividad
pública secundaria.
—Denominación del puesto de trabajo de la actividad
pública principal y, en su caso, de la actividad pública secundaria.
—Tipo de actividad
—Retribuciones mensuales
* Datos de las actividades privadas de detalles de empleo:
—Identificación de la empresa en la que desarrollará la
actividad privada
—Identificación de la actividad privada: por cuenta propia
o ajena.
—Tipo de actividad
—Horario y días de desempeño de los distintos puestos de
trabajo afectados.
5. Cesiones de datos de carácter personal:
No se prevén cesiones de datos de carácter personal
6. Organo responsable del fichero:
El órgano responsable del fichero es la Dirección General de
Organización, Inspección y Servicios.
7. Servicios o Unidades ante las que se pueden ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición:
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos de carácter personal se podrán ejercer ante la
Inspección General de Servicios
Pº Mª Agustín, 36 (Pta. 28-2ª planta)
50071 Zaragoza
8. Nivel de Medidas de seguridad:
Nivel Básico
§
#
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DEPARTAMENTO DE SALUD Y CONSUMO

DECRETO 182/2006, de 5 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan las características de la señalización donde figuran las
prohibiciones y limitaciones a la venta y consumo
de tabaco.

$
La Constitución Española reconoce en su artículo 43, el
derecho a la protección de la salud, y encomienda en su
apartado 2 a los poderes públicos la organización y tutela de
la salud pública a través de medidas preventivas. Para contribuir a la efectividad de este derecho, la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad, estableció la obligación de las
Administraciones Públicas sanitarias de orientar sus actuaciones prioritariamente a la promoción de la salud y la prevención
de las enfermedades, evitar las actividades y productos que,
directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud y regular su publicidad y propaganda comercial.
Con objeto de establecer los criterios que permitieran una
adecuada coordinación de las entidades e instituciones que
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actúan en el campo de las drogodependencias y regular el
conjunto de acciones dirigidas a la prevención de las mismas,
a la asistencia y reinserción social de los drogodependientes y
a la formación e investigación en dicho campo, las Cortes
Aragonesas aprobaron la Ley 3/2001, de 4 de abril, de prevención, asistencia y reinserción social en materia de drogodependencias de Aragón. Los artículos 12 y 13 de la Ley 3/2001, de
4 de abril, remiten a una futura regulación reglamentaria la
determinación de las características de la señalización donde
figuren las prohibiciones y limitaciones a la venta de bebidas
alcohólicas y de tabaco o sus labores, Con el fin de dar
cumplimiento a dicho mandato legal, se aprobó el Decreto
152/2001, de 24 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que
se regulan las características de la señalización donde figuran
las prohibiciones y limitaciones a la venta de bebidas alcohólicas y de tabaco o sus labores que se deroga mediante el
presente texto con el fin de actualizarlo de acuerdo con la
reciente normativa.
La reciente publicación de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de
la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los
productos del tabaco, cuya entrada en vigor se produjo el
pasado 1 de enero de 2006, por la que se establecen medidas
que inciden en el consumo y la venta., así como en la adopción
de nuevas medidas sobre el consumo y la venta, con el
aumento de los espacios sin humo, la limitación de la disponibilidad y accesibilidad a los productos del tabaco, especialmente a los más jóvenes y la garantía de que el derecho de la
población no fumadora a respirar aire no contaminado por el
humo del tabaco prevalece sobre el de las personas fumadoras,
así como medidas relativas a la publicidad y la promoción de
los productos del tabaco.
Si bien el establecimiento de espacios sin humo es una
actuación prioritaria de protección de la salud para la población en general, lo es en mayor medida en el caso de los
menores. Cabe señalar la importancia del papel modélico de
los profesionales docentes y sanitarios, en su labor educativa,
de sensibilización, concienciación y prevención, fomentando
modos de vida sin tabaco.
La mencionada Ley 28/2005, de conformidad con lo dispuesto en su Disposición final primera, contempla la posibilidad de que las Comunidades Autónomas, en su respectivo
ámbito territorial, apruebe las normas de desarrollo y ejecución de la misma, en su virtud, a propuesta de la Consejera del
Departamento responsable en materia de salud y previa deliberación del Gobierno de Aragón, en su reunión del día 5 de
septiembre de 2006,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto
El presente decreto tiene por objeto el desarrollo de lo
establecido en la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas
sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del
tabaco de conformidad con lo dispuesto en su Disposición
adicional primera, y en concreto, la publicación de los carteles
homologados que deben figurar en la forma y con los requisitos que se establecen, con la exigencia de que se coloquen de
forma visible y en las inmediaciones de este producto los
carteles que adviertan de las prohibiciones establecidas.
Artículo 2. Modelos y tipos de señalización sobre la prohibición o permisividad de fumar.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 28/2005, del 26
de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, el Departamento de Salud y
Consumo del Gobierno de Aragón ha diseñado los siguientes

