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20 de septiembre de 2000

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

DECRETO 164/2000, de 5 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el sistema de
información asistencial, de ámbito social y sanitario en la Comunidad Autónoma de Aragón.

$
El establecimiento de sistemas de información sociosanitaria
apropiados, es fundamental para el correcto desarrollo de las
funciones de planificación, evaluación e inspección de los
servicios sanitarios y sociales.
El Estatuto de Autonomía, reformado por la Ley Orgánica
5/1996, de 30 de diciembre, establece, en su artículo 35, que
la Comunidad Autónoma tiene entre sus competencias exclusivas las de sanidad e higiene; asistencia, bienestar social y
desarrollo comunitario y protección y tutela de menores. Por
otra parte, mediante el artículo 39, se le atribuye asimismo la
ejecución de la legislación general del Estado en la gestión de
la asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
En el ámbito sanitario, la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, en su artículo 8 señala que las actividades
de planificación y evaluación sanitaria deben tener como base
un sistema organizado de información sanitaria. En su artículo
23 establece que las Administraciones, de acuerdo con sus
competencias, crearán los Registros y elaborarán los análisis
de información necesarios para el conocimiento de las distintas situaciones de las que pueda derivarse su intervención. La
Ley 2/1989, de 21 de abril, del Servicio Aragonés de Salud,
establece el principio de evaluación continuada de la calidad
de los servicios y prestaciones sanitarias, mediante sistemas
de información actualizada, objetiva y programada, cuyas
estructuras básicas han de ser aprobadas por el Departamento
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
La Ley 4/1987, de 25 de marzo, de Ordenación de la Acción
Social contempla, por otra parte, entre sus principios inspiradores, la planificación sometida a los correspondientes procesos de evaluación, actuación que, junto a la de realizar investigaciones y estudios, corresponde a la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
Por el Decreto 201/1999, de 2 de noviembre, del Gobierno
de Aragón, se aprueba la nueva estructura orgánica del Departamento de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, figurando,
entre otras, las funciones de la Dirección General de Ordenación, Planificación y Evaluación, entre cuyas competencias se
encuentran la planificación estratégica en Salud Publica, Asistencia Sanitaria y Servicios Sociales, y los sistemas generales
de información y evaluación.
Por todo ello, a propuesta del Consejero de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y previa deliberación del Gobierno de
Aragón, en su reunión del día 5 de septiembre de 2000,
DISPONGO:
Artículo 1.—Sistema de información asistencial, en el ámbito social y sanitario.
Se constituye el sistema de información asistencial en la
Comunidad Autónoma de Aragón, que permitirá la recogida,
el análisis y difusión de la información asistencial en el ámbito
sanitario y social en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 2.—Funciones.
Son funciones del sistema de información asistencial de
Aragón:
a) La identificación de los problemas sociales y sanitarios
atendidos por los servicios de salud y sociales en la Comunidad Autónoma.
b) La evaluación del funcionamiento de los servicios sanitarios y sociales y de la consecución de sus fines generales, con el
objetivo de obtener unos servicios eficientes y de mayor calidad.
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c) La cuantificación de recursos sociales y sanitarios y su valoración para facilitar la planificación y ordenación de los mismos.
Artículo 3.—Subsistemas del sistema de información asistencial.
El sistema de información asistencial estará constituido por
los siguientes subsistemas de información:
a) Sistema de información de atención primaria.
b) Sistema de información de atención especializada.
c) Conjunto mínimo básico de datos (C.M.B.D.) del alta
hospitalaria y procedimientos ambulatorios
d) Sistema de información de urgencias-emergencias.
e) Sistema de información de salud mental.
f) Sistema de información sociosanitario.
g) Sistema de información de Servicios sociales comunitarios.
h) Sistema de información de Servicios sociales especializados.
i) Sistema de información de Protección de Menores.
j) Otros sistemas de información que se pudieran crear.
Artículo 4.—Competencias.
La Dirección General de Ordenación, Planificación y Evaluación del Departamento de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
será la responsable del diseño, gestión y mantenimiento de los
sistemas de información asistencial (sanitarios y sociales) de
Aragón que sean necesarios para el desarrollo de su función.
Artículo 5.—Colaboración de las instituciones.
La Dirección General de Ordenación, Planificación y Evaluación, podrá recabar la información necesaria para el cumplimiento de lo regulado en este Decreto de las diferentes
organizaciones/organismos e instituciones destinadas a prestar servicios sanitarios y sociales.
Artículo 6.—Régimen jurídico de los datos personales.
1. El tratamiento de la información de carácter personal que
se realice como consecuencia del desarrollo y aplicación de
este Decreto, se hará conforme a lo establecido en la Ley 14/
1986, de 25 de abril, General de Sanidad y con respecto a lo
dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
2. En cada uno de los sistemas de información que componen este sistema de información asistencial se adoptarán las
medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos.
3. Los titulares de los datos personales tratados en virtud del
presente Decreto ejercerán sus derechos de acuerdo con lo
dispuesto por el Título III de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, así como en el art. 10 de la Ley 14/1986, de 25 de abril.
Artículo 7.—Régimen sancionador.
1. Conforme a lo establecido en la Ley General de Sanidad, se
considera falta leve las irregularidades en la observación de la
normativa sanitaria vigente, falta grave el incumplimiento por primera vez de los requerimientos específicos que formulen las autoridades
sanitarias, y falta muy grave el incumplimiento reiterado de tales
requerimientos y la negativa absoluta a facilitar información o prestar
colaboración a los servicios de control e inspección.
2. La comisión de cualquiera de estas faltas dará lugar a la
incoación del expediente sancionador correspondiente, de
acuerdo con lo regulado por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, así como por la
Ley General de Sanidad.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.—Habilitación para desarrollo reglamentario.
Se faculta al Consejero de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social para aprobar, mediante Orden, las disposiciones precisas
para el desarrollo del presente Decreto, en especial en lo referente
a los diferentes sistemas de información regulados en el art. 3.
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Segunda.—Modificación del listado de subsistemas de información.
Se faculta al Consejero de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social para modificar, mediante Orden, el listado de subsistemas
de información que conforman el sistema de información
asistencial, de acuerdo con las necesidades del momento.
Tercera.—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 2000.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
El Consejero de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social,
ALBERTO LARRAZ VILETA
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II. Autoridades y personal
a) Nombramientos, situaciones
e incidencias
§
#

2004

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA
Y EMPLEO

CORRECCION de errores de la Orden de 1 de
septiembre de 2000, del Departamento de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se resuelve la convocatoria para la provisión, por el sistema de libre
designación, de un puesto vacante en este Departamento.

$
Advertido error en el párrafo primero de la Orden arriba
referenciada, publicada en el BOA nº 110, de 13 de septiembre de
2000, con objeto de proceder a una adecuada identificación del
puesto, se procede a su corrección en los siguientes términos:
Donde dice: «... del puesto de Jefe/a del Servicio de Relaciones Laborales, publicada por Orden de 17 de mayo de 2000...»
Debe decir: «... del puesto de Jefe/a del Servicio de Relaciones Laborales, de la Dirección General de Trabajo, publicada
por Orden de 17 de mayo de 2000…»
§
#

2005

DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y CIENCIA

DECRETO 165/2000, de 5 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se dispone el nombramiento de don Arturo Adiego Huerta como Jefe de
Servicio de Centros Públicos del Departamento de
Educación y Ciencia.

#
En resolución de la convocatoria efectuada por Orden de 10 de
julio de 2000, publicada en el BOA de 21 de julio, a propuesta de
la Consejera de Educación y Ciencia y de conformidad con lo
dispuesto en el art. 11.2.c) de la Ley de Ordenación de la Función
Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyo texto
refundido fue aprobado por Decreto Legislativo 1/1991, de 19 de
febrero, y en el art. 24 del Reglamento de provisión de puestos de
trabajo, carrera administrativa y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma
de Aragón, aprobado por Decreto 80/1997, de 10 de junio, se
nombra Jefe del Servicio de Centros Públicos a don Arturo
Adiego Huerta, funcionario del Cuerpo de Inspectores de Educación, Grupo A, nº de Registro de Personal 1781752702 A0510,
quien reúne los requisitos exigidos en la convocatoria.
Zaragoza, 5 de septiembre de 2000.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
La Consejera de Educación y Ciencia,
MARIA LUISA ALEJOS-PITA RIO
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DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE

#
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DECRETO 166/2000, de 5 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se nombra a don Jesús
Antonio Insausti López, Jefe del Servicio de Conservación de la Biodiversidad del Departamento de
Medio Ambiente.

$
En resolución de la convocatoria efectuada por orden de 10 de
julio de 2000, publicada en el «Boletín Oficial de Aragón» de 21
de julio, a propuesta del Consejero de Medio Ambiente, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 11.2.c) de la Ley de
Ordenación de la Función Pública de la Comunidad Autónoma
de Aragón, cuyo texto refundido fue aprobado por Decreto
Legislativo 1/1991, de 19 de febrero, y en el art. 24 del Reglamento de provisión de puestos de trabajo, carrera administrativa
y promoción profesional de los funcionarios de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, aprobado por
Decreto 80/1997, de 10 de junio, se nombra Jefe del Servicio de
Conservación de la Biodiversidad de la Dirección General de
Medio Natural del Departamento de Medio Ambiente a don
Jesús Antonio Insausti López, funcionario del Cuerpo de Funcionarios Superiores —Escala Facultativa Superior Especialista— Biología con número Registro Personal 1583152313 A200241, quien reúne los requisitos exigidos en la convocatoria.
Zaragoza, 5 de septiembre de 2000.
El Presidente del Gobierno de Aragón,
MARCELINO IGLESIAS RICOU
El Consejero de Medio Ambiente,
VICTOR LONGAS VILELLAS
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b) Oposiciones y concursos
§
#

2007

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA, HACIENDA
Y EMPLEO

RESOLUCION de 14 de septiembre de 2000, de la
Dirección General de Función Pública, por la que se
aprueban las relaciones provisionales de candidatos
admitidos y excluidos a las pruebas de acceso a la
condición de funcionario del Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón por parte del personal con
contrato laboral de carácter indefinido.

$
Por Orden de 18 de abril de 2000 de los Departamentos de
Presidencia y Relaciones Institucionales y Economía, Hacienda y Empleo se convocan pruebas de acceso a la condición de
funcionario del Cuerpo de Funcionarios Técnicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón por parte
del personal con contrato laboral de carácter indefinido y
comprobados en las instancias recibidas los requisitos de
admisibilidad de los aspirantes, resuelvo:
Primero: Aprobar las relaciones provisionales de candidatos admitidos a las pruebas selectivas citadas, así como la
relación de candidatos excluidos.
Segundo: Hacer públicas dichas relaciones, que figuran en
el Anexo I de la presente Resolución concediendo a los
aspirantes un plazo de diez días para subsanar los defectos y
alegar las omisiones que pudieran existir en la misma. Los
aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la
causa de exclusión o no aleguen la omisión justificando su
derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán
definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.
Zaragoza, 14 de septiembre de 2000.
El Director General de Función Pública,
LUIS ROLDAN ALEGRE

