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Pesetas 

Menores .......................................... 17.000 
Expedientes de vigilancia penitenciaria ....... 17.000 
Juicio de faltas ................................... 10.000 
EI desplazamiento a Juzgados Penales de 

letrados de otros partidos judiciales a la asis~ 
tencia a juicio oral, en instancia 0 en recur-
so, incrementara el baremo en .............. 5.000 

Jurisdicci6n civil 

Mayor cuantia ............................ '........ 30.000 
Resto de procedimientos contenciosos ....... 22.000 
Procedimiento completo de familia ............ 30.000 
Mutuo acuerdo ................................... 17.000 
Medidas provisionales .......................... 10.000 
Apelaciones civiles .............................. 10.000 

Jurisdicci6n contencioso-administrativa 

Recurso contencioso-administrativo ........... 25.000 

Jurisdicci6n social 

Procedimiento ıntegro .......................... 15.000 
Recurso de suplicaci6n .................. ........ 10.000 

Jurisdicci6n militar 

Procedimiento ıntegro .......................... 25.000 
Apelaciones ................................. 10.000 

Recurso de casaci6n 

Recursos de casaci6n ........................... 30.000 
Recurso de casaci6n cuando no se formaliza 

y hay s610 anuncio ............................ 3.000 

Recurso de amparo 

Recurso de amparo .............................. 30.000 

Normas generales 

Justicia gratuita .................................. 3.000 
Transacciones extrajudiciales: 75 por 100 de 

la cuantia aplicable al procedimiento. 
Informe motivado de la insostenibilidad de la 

pretensi6n ..................................... 3:000 

PROCURADORES 

Compensaci6n por cada procedimiento 2.100 

ANEXO iii 

Momento del devengo de la subvenci6n 

Los abogados y procuradores devengaran la subven
ci6n correspondiente a su ac~uaci6n en el turno de oficio, 
con arreglo a los siguientes porcentajes: 

1. Un 70 por 100: 

a) En proçesos civiles, incluidos los de familia, a la 
presentaci6n de la copia de la providencia de admisi6n 
de demanda 0 teniendo por formulada la contestaci6n 
ala misma. 

b) En apelaciones civiles, a la presentaci6n de la 
copia de providencia admitiendo a tramite el recurso 
0, en su caso, la personaci6n en la alzada. 

c) En procedimientos penales, a la presentaci6n de 
la copia de la diligencia 0 solicitud de la actuaci6n pro
cesal en la que intervenga el letrado 0 procurador, 0 
de la apertura del juicio oral. 

d) En apelaciones penales, a la presentaci6n de la 
copia de la resoluci6n judicial teniendo por formalizado 
o impugnado el recurso 0 del sefialamiento para la vista. 

e) En los demas procedimientos, a la presentaci6n 
de la copia de la diligencia judicial acreditativa de la 
intervenci6n delletrado, 0 procurador de los Tribunales. 

f) lin los recursos de casaci6n formalizados, a la 
presentaci6n de la copia de la providencia por la que 
se tenga por formalizado el recurso. 

g) En los recursos de casaci6n no formalizados, a 
la presentaci6n de la copia del informe dirigido al Colegio, 
fundqmentando la inviabilidad del recurso. 

2. EI restanfe 30 por 100 de los asuntos proce
dentes, a la presentaci6n de la copia de la sentencia 
o resoluci6n que ponga fin a la instancia. 

3. En los asuntos de justicia gratuita, transacciones 
extrajudiciales e informe de insostenibilidad de la pre
tensi6n, se devengara la totalidad de la- subvenci6n 
correspondiente a la presentaci6n de documento sus
crito por el beneficiario de la justicia gratuita 0 del infor
me de insostenibilidad. 

3944 

AGENCIA DE PROTECCION 
DE DATOS 

RESOLUCION de 7 de febrero de 1995, de 
la Agencia de Protecci6n de Datos, por la que 
se crean ficheros automatizados de datos de 
caracter personal en la Agencia. 

EI articulo 18 de la Ley Organica 5/1992, de regu
laci6n del Tratamiento Automatizado de Oatos de Carac
ter Personal (LORTAO) establece que la creaci6tı, modi
ficaci6n 0 supresi6n de los ficheros automatizados de 
las Administraciones Pılblicas s610 podran hacerse por 
medio de disposici6n general publicada en el «Boletın 
Ofidal del Estado» 0 en el «Oiario Oficial» correspon
dient&. 

En el ejercicio de las atribuciones que me confiere 
el articulo 12.2 del Real Oecreto 428/1993, de 26 de 
marzo, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia 
de Protecci6n de Oatos y a fin de dar cumplimiento al 
mandato legal del articulo 18 de la Ley Organica 5/1992, 
sobre creaci6n de ficheros automatizados que contengan 
datos de caracter personal gestionados por la Agencia 
de Protecci6n de Oatos, y asegurar a los administrados 
el ejercicio de sus legıtimos derechos, dispongo: 

Primero.-Oe conformidad con 10 previsto en el ar
tıculo 18.2 de la LeyOrganica 5/1992, de 29 de octubre, 
ya los efectos previstos en el mismo se crean, relacionan 
y describen en el anexo de la Resoluci6n los ficheros 
automatizados a cargo de la Agencia de Protecci6n de 
Oatos en los que se contienen y procesan datos de carac
ter personal. 

Segundo.-Los ficheros automatizados que se rela
cionan en el anexo se regiran por las disposiciones gene
rales e instrucciones que se detallenpara cada uno de 
ellos, y estaran sometidos, en todo caso, a las normas 
legales y reglamentarias de superior rango que les saan 
aplicables. 

T.ercero.-Los titulares de los 6rganos responsables 
de cada fichero automatizado, adoptaran las medidas 



BOE num. 39 Miercoles 15 febrero 1995 5159 

de gesti6n y organizaci6n que sean necesarias. asegu
rando. en todo caso. la confidencialidad. seguridad e 
integridad de 105 datos. ası como las conducentes a hacer 
efectivas las garantlas. obligaciones y derechos recono
cidos en la Ley Organica 5/1992. de 29 de octubre. 
y en sus normas de desarrollo. 

Cuarto.-La presente Resoluci6n entrara en vigor el 
dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Madrid. 7 de febrero de 1995.-EI Oirector de la Agen
cia. Juan Jose Martin-Casallo L6pez. 

ANEXO 

Fichero: Gesti6n econ6mica de la Agencia de Pro
tecci6n de Datos. 

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el 
mismo: 

Gesti6n y tramitaci6n de los expedientes de contra
taci6n y gasto y documentos contables de la Agencia 
de Protecci6n de Oatos. 

b) Personlls 0 colectivos sobre fos que se pretenda 
obtener datos de caracter personal 0 que resulten obli
gados a suministrarlos: 

Proveedores del ente p.ıJblico. 

c) . Procedimiento de recogida de datos de caracter 
personal: 

Soporte magnetico 0 papel. 

Procedencia: 

Hpropio interesado 0 su representante legal. 
Fuentes accesibles al publico. 

d) Estructura basica del fichero automatizado y des
cripci6n de los datos de caracter personal incluidos en 
el mismo: 

Oatos de caracter identificativo: 

Nombre y apellidos; numero de identificaci6n fiscal. 
Oirecci6n y telefono. 

Oatos econ6mico-financieros: 

Oatos bancarios. 

Oatos de transacciones: 

Bienes y servicios suministrados. 
Precio. 

e) Cesiones que se prevean: 

Agencia Tributaria. Ley General Presupuestaria (Real 
Oecreto Legislativo 1091/1988. Real Oecreto 
1841/1991. de 30 de diciembre). 

Tribunal de Cuentas. Ley General Presupuestaria (Real 
Oecreto Legislativo 1091/1988). 

Intervenci6n general de la Administraci6n del EStado. 
Ley General Presupuestaria (Real Oecreto Legislativo 
1091/1988). 

f) Organo de la Administraci6n responsable del 
ficher(l: 

Agencia de Protecci6n de Oatos. 

g) Servicios 0 unidades ante los que pudiesen ejer
citarse los derechos de acceso. rectificaci6n y cance
laci6n: 

Agencia de Protecci6n de Oatos. paseo de la Cas
tellanə. 41. 28046 Madrid. telefono 308 48 31. 

Fichero: Gesti6n interna de la Agencia de Protecci6n 
de Datos. 

a) Finalidad del fichero y usos previstos en el mismo: 

La finalidad del fichero es contener los datos necə
sarios para la gesti6n y administraci6n interna de la Agen
cia de Protecci6n de Oatos. 

Los u.sos que se daran al fichero son los derivados 
para la gesti6n de personal. gesti6n de usuarios. esta
disticas. administraci6n de la red. control de inventario 
y gesti6n de biblioteca. 

b) Personas 0 colectivos sobre los que se pretende 
obtenerdatos de caracter personal 0 que resulten obli
gados a suministrarlos: 

Personal funcionario y laboral destinado en la Agencia 
de Protecci6n de Oatos. 

c) Procedimiento de recogida de los datos de carac
ter personal: 

Oeclaraci6n 0 formularios en soporte magnetico 0 
papel. 

Procedencia: 

EI propio interesado 0 su representante legal. 

d) Estructura basica del fichero automatizado y des
cripci6n de los datos de caracter personal incluidos en 
el mismo: 

Oatos de caracter identificativo: 

Oatos de empleo y carrera administrativa. 
Oatos econ6mico-financieros. 

e) Cesiones que se preven: 

No se preven cesiones de 105 datos de caracter j!ler
sonal que contiene este fichero. 

f) Organo de .Ia Administraci6n responsable del 
iichero: 

Agencia de Protecci6n de Oatos. 

g) Servicios 0 unidades ante 105 que pudiesen ejer
citarse 105 derechos de acceso. reCtificaci6n y cancə
laci6n: 

Agencia de Protecci6n de Oatos. paseo de la Cas
tellana. 41. 28046 Madrid. tel8fono 308 48 31. 

Fichero: Expedientes de la Inspecci6n de Datos. 

La Ley Organica 5/1992. de Regulaci6n del Trata
miento Automatizado de Oatos de Caracter Personal 
(LORTAO). atribuye a la Agencia de Protecci6n de Oatos 
la potestad sancionadora en materia de infraccione.s pre
vistas en dicha Ley. 

a) Finalidad del fichero y usos previstos en el mismo: 

Tramitaci6n. control y seguimiento de los expedientes 
sancionadores y de reclamaci6n y tutela de derechos. 

b) Personas 0 colectivos sobre los que se pretende 
obtener datos 0 que resulten obligados a suministrarlos: 

Personas ffsicas 0 juridicas que efectUen denuncias 
o reclamaciones ante la Agencia de Protecci6n de Oatos 
o que sean denunciadas ante esta. 

c) Procedimiento de recogida de 105 datos de carac-
ter personal: . 

Oeclaraci6n 0 formulario en soporte papel. 

Procedencia: 

EI propio interesado 0 su representante legal. 
Fuentes accesibles al publico. 
Registro General de Protecci6n de Oatos. 
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. d) Estructura basica del fichero automatizado y des
cripci6n de los datos de caracter personal incluidos en 
el mismo: 

Datos de caracter identificativo: 

Nombre y apellidos. 
Documento nacional de igentidad y numero de iden

tificaci6n fiscal. 
Direcci6n y telefono. 
Otros datos personales aportados por el denunciante 

o reclamante. 

e) Cesiones que se prevean: 

No se preven cesiones de los datos de caracter per
sonal que contiene este fichero. 

f) Organo de la Administraci6n responsable del 
fichero: 

Agencia de Protecci6n de Datos. 

g) Servicios 0 unidades ante los que pudiesen ejer
citarse los derechos de acceso. rectificaci6n y cancə
laci6n: 

Agencia de Protecci6n de Datos. paseo de la Cas
tellana. 41. 28046 Madrid. telefono 308 48 31. 

Fichero: Registro de entrada y salida de documen
tas. 

a) Finalidad del fichero y usos previstos por el mis
mo: 

Realizar una gesti6n integral de las operaciones de 
registro de documentos en entrada y salida que tienen 
lugar en el Registro de entrada/salida de la Agencia 
de Protecci6n de Datos. 

b) Personas 0 colectivos sobre los que se pretende 
obtener datos de caracter personal 0 que vengan obli
gados a suministrarlos: 

Personas fisicas 0 jurfdicas que se dirigen a la Agencia 
de Protecci6n de Datos 0 que reciben comunicaciones 
de este ente publico. 

c) Procedimiento de racogida de los datos de carac-
ter personal: 

Declaraci6n en soporte papal 0 magnetico. 

Procedencia: 

EI propio interesado 0 su representante legal. 

d) Estructura basica del fichero automatizado y des
cripci6n de los datos de caracter personal incluidos en 
el mismo: 

Datos de caracter identificativo: 

Nombre y apellidos. 
Documento nacional de identidad y numero de iden-

tificaci6n fiscal. 
Direcci6n. 
Telefono y fax. 
Datos de empleo y carrera administrat1va. 

e) Cesiones que se prevean: 

No se preven cesiones. 

f) Organo de la Administraci6n responsable del 
fichero: 

Agencia de Protecci6n de Datos. 

g) Servicios 0 unidades ante los que pudiesen ejer
citarse los derechos de acceso. rectificaci6n y Cance
laci6n: 

Agencia de Protecci6n de Datos. paseo de la Cas
tellana. 41. 28046 Madrid. telefono 308 48 31. 


