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Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado 
y la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera, 
sobre procedimiento para pagos en el extranjero. 

Madrid, 10 de maya de 1.995.-Ellnterventor general 
de la Administraci6n del Estado, Gregorio MMiez Vin
del.-EI Director general del Tesoro y Polftica Financiera, 
Manuel Conthe Gutierrez. 

AN EXO 

Nurnero de la propuestə I NIF del 6rgano proponente 

Concepto presupuestario 

Beneficiario: 

Nombre: 

Domicilio: 

localidad: 

Entidad de credito ən la que el beneficiario məntisna La cuenta: 

Denominaci6n: 
Domicilio: 

Localidad: 
Numero de cuenta beneficiario: 

Estado aı que hace el pago (cifra) 

Clase de divisa (cifra) 

Importe de divisas (cifra) • 

Tipo de cambio * Fecha valor • 

Importe ən pesetas 

• Estos campos 5610 deberan cumplimentarse ən las propuestas de pago deno
minadas an divisas. 

12098 CIRCULAR 1/1995, de 12 de abril, de la Inter
venci6n General de la Administraci6n del Esta
do, de control financiero posterior a la funci6n 
interventora. 

EI Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de julio 
de 1994 da aplicaci6n a la previsi6n de/. articulo 95 
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria res
pecto al ejercicio de la funci6n interventora y, junto a 
ello, establece la realizaci6n de un control financiero 
posterior. 

EI contenido de este control posterior se fundamenta 
en 10 dispuesto por los articulos 17, 95.5 y 95.6 del 
citado texto refundido, en virtud de los cuales todos los 
servicios . de la Administraci6n del Estado y sus orga
nismos aut6nomos administrativos estan sometidos a 
control de caracter financiero ejercido por la Intervenci6n 
General de la Administraci6n del Estado, que podra Ilə
varse a cabo con caracter permanente. 

Dicho control proporcionara una informaci6n puntual 
y adecuada respecto a los 6rganos gestores y senl un 
eficaz instrumento para la toma de decisiones, para la 
adopci6n de medidas correctoras y para la normalizaci6n 
de procedimientos. Ofrece tambien la posibilidad de 
obtener un segundo tipo de informaci6n, previa su ela
boraci6n a nivel centra!. que permita un mejor cono
cimientode la realidad econ6mica de los agentes publi
cos, asi como del impacto que las distintas politicas que 
ejecutan tiene en el conjunto de la economia. 

Dicho control proporcionara una informaci6n puntual 
y adecuada respecto a los 6rganos gestores y sera un 
eficaz instrumento para la toma de decisiones, para la 
adopci6n de medidas correctoras y para la normalizaci6n 
de procedimientos. Ofrece tambien la posibilidad de 

obtener un segundo tipo de informaci6n, previa su ela
boraci6n a nivel central, que permita un mejor cono
cimiento de la realidad econ6mica de 108 agentes publi
cos, asi como del impacto que las distintas polfticas que 
ejecutan tiene en el conjunto de la economia. 

Hasta la aparici6n de la presente Circular, venia ejer
ciendose un control posterior tanto de gastos como de 
ingresos bajo el regimen de funci6n interventora pos
terior, en aplicaci6n de las Circulares 3/1992 y 2/1993, 
respectivamente. La experiencia habida en la aplicaci6n 
de la citada normativa ha puesto de manifiesto la con
veniencia de, manteniendo determinados aspectos de 
su regulaci6n, avanzar en la concepci6n integral del con
trol y en la profundizaci6n del contenido de los informes 
correspondientes a las diversas"areas. 

En primer lugar, se pretende que los ingresos reciban 
el mismo tratamiento que las otras areas, siendo incor
porados, en tal sentido, junto a las ya recogidas por 
la antigua Circular 3/1992. 

.En segundo lugar, se pretende que el contenido del 
informe en cada materia abarque no s610 la supervisi6n 
del estricto cumplimiento de la legalidad financiera, sino 
que incluya propuestas relativas a la utilizaci6n mas efi
ciente de los recursos publicos. 

Para ello, la informaci6n a suministrar debe referirse 
a los resultados mas importantes obtenidos con la prac
tica del control, con propuestas de las actuaciones que 
resulten aconsejables para asegurar que la administra
ci6n de 105 recursos publicos se ajuste a las disposiciones 
aplicables en cada caso y sea la mas eficaz y econ6mica 
posible. 

Ello exige a la Intervenci6n General y a sus Inter
venciones Delegadas realizar un esfuerzo constante en 
orden a la formulaci6n de conclusiones y recomenda" 
ciones c1aras y concretas, ponderando su importancia 
y determinando la autoridad competente que habra de 
conocer las mismas y tomar las medidas pertinentes· 
para adecuar la actuaci6n de los 6rganos gestores a 
la legalidad vigente. 

Todo ello implica la necesidad de modificar las Cir
culares 3/1992 y 2/1993 de esta Intervenci6n General, 
en relaci6n a los distintos informes a formular y los pro
cedimientos aplicables en la realizaci6n del examen, 
cuyos resultados han de reflejarse en dichos informes. 

En consecuencia, esta Intervenci6n General tiene a 
bien dictar las siguientes instrucciones: 

Primera. Objeto del control financiero: 

1. La presente Circular regula el ejercicio del control 
financiero de gastos establecido en el Acuerdo del Con
sejo de Ministros de 29 de julio de 1994 y el control 
financiero de ingresos, que constituye la actividad com
probatoria posterior a que se refiere el articulo 95.6 del 
texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

2. EI control financiero de gastos e ingresos tendra 
por objeto analizar la actuaci6n econ6mico-financiera de 
los servicios u organismos de la Administraci6n para: 

ComprObar la adecuaci6n de la misma a las dispo
siciones y directrices que los rijan. Se realizara, con carac
ter general. mediante el examen de aquellos aspectos 
que no hubieran sido objeto de fiscalizaci6n en la fase 
previa de la funci6n interventora. 

Comprobar la adecuaci6n en su funcionamiento eco
n6mico-financiero a los principios de eficiencia y buena 
gesti6n. 

La finalidad del control financiero es emitir una opi
ni6n en relaci6n con ambos objetivos, asi como, en su 
caso, proponer recomendaciones para una mejora en 
105 aspectos econ6mico, financiero, patrimonial. presu
puestario y procedimental. 
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Segunda. Ambito çJe aplicaci6n.-Esta Circular əs de 
aplicaciôn en el desarrollo de las actuəciones de contro! 
firıanciero posterior a la funci6n intt3rventora, v sen:! 
ap!icablo: . 

a! En ei ambito de los departamentos ministeriales. 
a los centros gestores. a nıvel de Direcci6n Generai. 
Direcci6n Provincial 0 unidad asimilada. responsables de 
la tramiıaci6n de los expedientes. 

b) A los organismos aut6nomos administrativos. 
Se podra induir a varios servicios en un mismo controi 

financiero cııando todos ellos dependan del mismo 6rga
no superior y se de alguna de las circunstancias siguien
təs: 

al Que ios procedimientos de gesti6n financ;era 
sean comunes. 

b) Que la escasa entidad econ6mica 0 01 'lolı'men 
de 0peraciones de todos 0 algunos de 8110s ııconsejen 
lin t!'ətamien'to conjunto. 

Tercera. Organos competentes.-EI control financie
r0 se reıılizara por las Intervenciones Delegada5 en 105 
Ministerios. organismos. centros y servicios perifericos 
que desarrollen la gesti6n analizada. 

Los Interventores delegados c::ırrespondientes dirigi
ran el trabajo de sus equipos y los Interventores dele
gados en 105 Ministerios u organismos coordinan3n las 
a~tuaciones a desarrollar por los Interventores regionales 
v territoriales. por raz6n de la materia de su competencıa. 

Cuando en los procedimientos de gesti6n partiGipen 
diversos 6rganos el control financiero se eiercera por 
los Interventores cuya competencia se corresponda con 
la d .. la autoridad que acord6 el correspondiente acto 
del procedimiento. 

Cuarta. Normativa aplicable.-Las actuaciones de 
cO'lt,ol financiero se desarrollaran de acuerdo con 10 
establecido en la presente Circular. en las Normas de 
Nıditorfa del Sector Püblico yen las demas instrucciones 
y criterios aprobados por la Intervenci6n General de la 
Administraci6n del Estado. 

Quintə. Areas sobre las que se realiza el cantrol 
financiero.-Las actividades desarrolladas por el gestor 
se agruparan de modo que sea posible su inclusi6n en 
alguna de las areas siguientes: 

Ingresos. 
Gastos de personal. 
Gastos corrientes en bienes y servicios. 
T ransferencias. 
Inversiones. 
Operaciones financieras y gastos finəncieros. 
Tesorerfa y movimiento de fondos. 
Registros y procedimientos contables. 

EI examen de estas areas se realizara con base en 
las instrucciones y manuales que a tal fin se elaboren 
por la·lntervenci6n General. 

Er. tanto no se elaboren las citadas instrucciones y 
manuales. seran de aplicaci6n: 

Respecto a la verificaci6n del grado de cumplimiento 
de la tegalidad, los procedimientos contemplados por 
las Circulares 3/1992 y 2/1993. 

Respecto al funcionamiento econ6mico-financiero. 
los criterios relativos a 105 objetivos generales. materia 
de examen y contenido contemplados en la Circu· 
lar 2/1989. relativa al ejercicio del control financiero 
permanente en organismos aut6nomos cornerciales. 
industriales. financieros y analogos, los cuales seran apli
cados en la medida que 10 permita la naturaleza de la 
acıuaci6n de control realizada. 

Sexta. Informes.-Los resultados del (ontml iınan· 
ciero se recogeran en un informe eSGr'lo. en el que se 

hara constar el resultado del trabajo. poniendo de mani
fiasto, en su easo. 10'; defectos y anomalias observadas 
y fonnulando, asiinismo, las conclusiones y recomen
daciones que se r:onsideren oportunas. 

Los ınformes serərı firmados. ademas de rubricado~ 
en todas sus paginas. por los funcionarios que los emilaıı 
V por ellrterventor delegado actuante. 

Septima. Informes semestraies y aııııales.·-En .. 1 

mes de julio de cada ano se emitira un intornıe .ela~ivo 
al primer semestre del ejercicio. En este periodo. salvo 
que existan causa$ que 10 justifiquen, seran objeto de 
exam"n. Gomo mrnimo. las areas de gastos de personal. 
gastos corriente~, an bienes y servicios, inversiones, trans
ferencıas y opera':iorıes '{ gastos finƏi1cieros. 

Antes de! fin del mes de febrero de cada anQ se 
emitira un informe anual relativo al ejercicio arıterior en 
əl que ser"" objeto de examen todas las areas. Este 
irıforme reflejarA tambiel1 el resultad6 del emitido en 
el mes dı; ju!ic anta:!or. sin perjuicio de que su conten:do 
pueda corrıpletarse 0 matizarse cama consecuenci~ de 
iəs medid2s adoptadas por əl 6rgano conırolado con 
posıerioridad a la em:si6n de aquel. 

Oc:avd. Plərıificaci6n y modificaci6n de tas actua
ciones: 

1. E! pıan de actuaciones de control ;;mll1ciero de 
la Intervımci6n General de la Administraci6n del Estado 
de cada ejercicio. en 10 relatıvo al control financiero pos
terior a la funci6n interventora. se elaborara con base 
en Iəs previsiorıes genericas establecidas en esta circular. 

:1. No obstar.te 10 anterior. en la elaboraci6n y ;:'03-
terior !Tlodificaci6n de! plan de actuaciones de cada ejeı
ciCIO se tendran en cuenta las siguientes cuestiones: 

Əi Los interventores delegados en Ministerios y 
organismos aut6nomos comunicaran a !a Intervenci6rı 
General. a la mayor brevedad. las posibles modificacio
nes que se produzcan en los acuerdos de descentra
Iizaci6n de gastos e ingresos existentes en el Ministeno 
U organismo 0 cualquier otra circunstancia que afecte 
a la competencia para la emisi6n de los informes anuales 
o a la relaci6n de areas objeto de examen en los informes 
anuales a emitir En los mismos terminos. los Interven
tores delegados en servicios perifericos comunicaran a 
la Intervenci6n General las modificacıones producidas 
en los informes a emitir 0 en su contenido. como con
secuencia de las circunstancias senaladas. 

b) Cuando se considere oportuna la realizaci6n de 
actuaciones especiales que tengan un ambito de apli
caci6n que exceda 0 afecte a varios Ministerios. orga
nismos. centros 0 servicios perifericos. el 6rgano de con
ırol dirigira propuesta en tal sentido a la Intervenci6n 
General. Estas propuestas se desarrollaran con el maxi
mo detalle posible y en todo caso deberan especificar: 
EI ambito de aplicaci6n. los objetivos, las areas. el calen
dario de actuaci6n. los informes a emitir y su fecha de 
emisi6n. 

c) Los Interventores delegados en Ministerios y 
organismos podran plantear a la Intervenci6n General, 
si 10 consideran oportuno. una propuesta relativa a' la 
modificaci6n. ampliaci6n 0 supresi6n de las areas objeto 
de examen. Esta propuesta sera unica para el Ministerio 
U organismo. recogera las propuestas particulares en 
su caso formuladas por los Interventores delegados en 
servicios perifericos y se remitira a la Intervenci6n Gene
ral antes del 30 de septiembre de cada ano. 

3. Lıı Intervenci6n General valorara las propuestas 
recibidas relativas a las letras aı. b) y c) del numero 
anterior y. cuando 10 considere oportuno. acordara su 
inclusi6n en əl plan de actuaciones de control financiero 
del ejercicio que corresponda: . 
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Novenə" Contenido de los informes.-Los inform .. s 
que se emitan de acuerdo con esta Circ!Jlar deberarı 
estructurarse en las siguientes secdones y tener ei con
tenido basico que a continuaci6n se indica: 

Introducci6n. 

Organo que emite, el informe y plan de ilctuaci6n 
en que Je basa su emisi6n. 

Nori'nas con arreglo a las cuales se ha desərrollado 
el trabajo. 

Menci6n expresa del envio de! informe al gestor. 
comentario respecto a la recepci6n 0 no de alegaciones 
o menci6n a que las alegaciones ən nada contradicen 
las conCıusiones y recomendaciones del informe 0, en 
su caso, la referencia a la secci6n ən donde figuran las 
notas a las citadas alegaciones. 

iL. Objetivo y alcance del trabajo. 

Se reflejarı! el objetivo generico de: cOlltrol finar.cierc. 
Se destacaran los objetivos particulares del trabajo" 
Se indicara el alcance del trabajo (areas, peı iOdo, ete.). 
Se expondran las lirrıitaciones al alcance que se han 

encontrado y su trascendencia. En el caso de !Le; "xistir 
nınguna se hara constar esta circunstancia. 

II!. Resultados del trabajo. 

Se abrira un epigrafe diferente para cada una de iəs 
əreas objeto del trabajo, indicando aquelias circunstan
cias que se han puesto de manifiesto (ajustes, irregu
laridades, debilidades de control, recomendacionps, etc.). 

Asimismo, y por cada area objeto del trabajo, se debe
ra efectuar el seguimiento de aquellas medidas que el 
gestor hava decidido adoptar como consecuencia de Iəs 
conclusiones y recomendaciones contenidas en los ante
riores informes de control financiero. 

iV. ConCıusiones generales. 

Se hara unə breve referencia al objetivo y alcance 
del trabaJo. 

Se destacaran los aspectos mas significətivos de cada " 
una de las areas. 

Incluira la opini6n en relaci6n con cada uno de los 
objetivos. 

En su caso, se propondran las posibles medidas a 
tomar 0 las recomendaciones que se consideren opor
tunas para corregir los defectos puestos de manifiesto. 

En el caso de que, como consecuencia del informe, 
el 6rgano gestor considere necesario presentar alega
ciones, se inCıuira una Secci6n V, «Alegaciones de la 
entidad .. , en la que se inCıuira el escrito de la entidad 
u 6rgano controlado. 

Cuando el Interventor actuante, a la vista de las ale
gaciones recibidas, considere necesario efectuar alguna 
matizaci6n a las conCıusiones y recomendaciones con
tenidas en el informe, inCıuira una Secci6n VI. «Notas 
a las alegaciones de la entidad .. , en la que de forma 
concisa y motivada se expondra la opini6n del 6rgano 
de control. 

Decima. Informes provisionales y definitivos: 

1. Informes provisionales.-EI 6rgano que hava 
desarrollado el control debera emitir informe escrito com
prensivo de los hechos puestos de manifiesto y de las 
conclusiones y recomendaciones que se deduzcan del 
mismo. 

Dichos informes, que tendran caracter provisional, se 
remitiran por el 6rgano que hava efectuado el control 
al gestor directo de la actividad controlada para que, 
en el plazo maximo de quince dias desde la recepci6n 
del informe, formule las alegaciones que estime opor
tunas. 

Se entendera como gestor directo al titular del ser
vicio, 6rgano 0 enta controlado. 

., in;orrnes ~efjnitivos.-Sobre la base del inforrne 
provisional y de las alegaciones recibidas, el 6rgano de 
control emitira el informe definitivo. Si no se hubieran 
recibido alegaciones en el plazo senalado para ello əl 
informe provisionaJ se elevara a definitivo. 

EI informe definitivo inCıuira las alegaciones del gestor 
y, en su cəso, las observaciones del 6rgano de controı 
sobre dichas alegaciones. 

Undecima. Tramitaciôn de 105 informes definitivos: 

1. Los informes semestrales se remitiran antes del 30 
de septiembre de cada ano, al gestor directo de la acti· 
vidad controlada. Ademas, el 6rgano emisor del informe 
remitira a la Intervenci6n General, antes de la misma 
fecha, relaci6n de 105 informes parciales directamente 
emitidos, indicando iəs areas objeto de examerı y, cuan
do se excepcione el contenido minimo sefıaladu en la 
instrucci6n septima, las causas de esta excepci6n. 

2. Los informes anuales se remitiran, antes del 31 
de marzo de cada ano, al gestor directo de la actividad 
controlada y, cuando hubiera sido emitido por un Inteı
ventor delegado en servicios perifericos, ademas, allnter
ventor delegado en el Ministerio u Organismo que tengə 
asignadas funciones de coordinaci6n. 

Los Interventores delegados en Ministerios y orga
nismos remitiran a la Intervenci6n General. antes del 30 
de abril de cada ano, una relaci6n de 105 informes anuales 
directamente emitidos y de los recibidos de las Inter
venciones <ın Servici05 perifericos. 

DuodƏcima. Informes especiales.-Cuando al prac
ticar el control financiero, ellnterventor actuante entien
da que los hechos acreditados en el expediente pudieran 
ser constitutivos de infracciones administrativas 0 de rəs
ponsabilidades contables 0 penales, se emitira un infor
me especial recogiendo los defectos advertidos, que se 
remitira a loş 6rganos gestores competentes a efectos 
de alegaciones. -, 

Transcurrido el plazo de quince dias y si, a juicio del 
Interventor actuante, los defectos no hubiesen sidp sub
sanados suficientemente, 10 pondra en conocimiento de 
la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado 
mediante informe separado en el que se indicaran: 

Las presuntas infracciones observadas, asi como su 
tipificaci6n en el artlculo 141.1) del texto refundido de 
la Ley General Presupuestaria y, en su caso, referencia 
a los hechos que requieran una actı.ıaci6n correctora 
imnediata. 

La identificaci6n de los presuntos responsables. 
La cuantificaci6n de los perjuicios causados. 
Las actuaciones realizadas por el 6rgano gestor en 

relaci6n a las presuntas infracciones detectadas. 

Al citado informe se un iran las evidencias encontra
das asl como, en su caso, iəs alegaciones que hubiera 
realizado el 6rgano gestor y las actuaciones de este, 
conservando en su poder el resto de la documentaci6n. 

Estos informes se emitiran tən pronto se tenga noticia 
del posible alcance, malversaci6n, dano 0 perjuicio a la 
Hacienda Publica, independientemente de la emisi6n del 
correspondiente informe definitivo y de que en əl se 
hagan constar los hechos manifestados. 

Deciniotercera. Informes resumen: 

1. La Intervenci6n Delegada en cada Ministerio y 
en cada organismo aut6nomo, a la vista de los inforrrıes 
de control financiero de servicios centrales por ellos emi
tidos y a ios informes recibidos de las Intervenciones 
Regionales y Territoriales, emitira, antes del 31 de maye 
de cadə ano, un informe resumen relativo al ejercicio 
,mterior respecto al departamento ~ organismo, en don-
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de se destacaran las conclusiones y recomendaciones 
mas significativas relacionadas con la gesti6n global del 
departamento u organismo. 

2. EI informe resumen tendra caracter provisional 
y se remitira al Subsecretario del departamento, 0 al 
Presidente 0 Director del organismo, para que, en un 
plazo maximo de un mes desde la recepci6n del mismo, 
formule las alegaciones que estime oportunas. 

3. Sobre la base del informe resumen provisional 
y de las alegaciones recibidas, el 6rgano de control emi
tira el informe resumen definitivo. Si no se hubieran reci
bido alegaciones en el plazo establecido para ello el infor
me provisional se elevara a definitivo. EI informe resumen 
definitivo que, en su caso, incluira las alegaciones del 
gestor y las observaciones del 6rgano de control sobre 
dichas alegadones, se remitira al Subsecretario del 
departamento. 0 al Presidente 0 Direcıor del organismo. 
antes del 15 de julio de cada afio. 

Decimocuarta. Informe propuesta: 
1. La Intervenci6n Delegada en cada Ministerio 0 

en cada organismo aut6nomo, a. la vista de las con
clusiones y recomendaciones propuestas en el informe 
resumen. emitira un informe que recoja las propuestas 
que considere oportunas 0, en su caso, indique la ausen
cia de las mismas. Las propuestas recogidas en este 
informe deberan tener como fundamento los siguientes 
supuestos: 

Que no se hayan realizado alegaciones al informe 
resumen. 

Que se manifiesten discrepancias por el6rgano gestor 
con las conclusiones y recomendaciones del informe y 
asıas no sean aceptadas por el 6rganode control. 

Que habiendose manifestado la conformidad con 
recomendaciones de anteriores informes. no se hayan 
adoptado las medidas para solucionar las deficiencias 
puestas de manifiesto. 

2. Los Informes propuesta deberan contener los 
siguientes aspectos: 

Descripci6n del procedimiento 0 actuaci6n inadecua
da e identificaci6n del centro gestor que 10 lIeva a cabo. 

Indicaci6n. en su caso, de los preceptos legales 0 
principios infringidos y los efectos 0 consecuencias que 
puede tener. 

Las medidas que, a juicio dellnterventor, deben adop
tarse para corregir una conducta 0 proi:edimiento con
creto. 

EI 6rgano u 6rganos que resulten competentes para 
provocar un cambio en la actuaci6n. 

3. EI informe propuesta se remitira a la Intervenci6n 
General, acompafiado del informe resumen. antes del 15 
de julio de cada afio. 

4. La Intervenci6n General. una vez recibido y valo
rado el informe propuesta relativo a las actuaciones de 
cada Ministerio u organismo, decidira sobre su envio 
al titular del departamento correspondiente. 

Disposici6n transitoria. 
Los informes cuya emisi6n hubiera debido realizarse 

con anterioridad al 1 de abril de 1995 se lIevaran a 
cabo de acuerdo con las circula
res 3/1992 y 2/1993, siendo de aplicaci6n. en este 
ultimo caso. los criterios establecidos en el escrito de 
este centro de 14 de diciembre de 1993. 

Los informes semestrales a emitir en el mes de julio 
de 1995 y los informes anuales a emitir en el mes de 
febrero de 1996 tomaran como periodo objeto de exa
men, ademas del que les corresponda respecto al 
afio 1995, los meses de 1994 que, en relaci6n con cada 
<lrea, no hubieran sido objeto de examen con base en 
la circular 3/1992. 

Disposici6n finaL. 
Con el fin de posibilitar el seguimiento de los trabajos 

efectuados durante 1995 y servir de base a la plani
ficaci6n de los ejercicios sucesivos, en el plazo. de tres 
meses desde la aprobaci6n de esta Circular, los Inter
ventores delegados en Ministerios y organismos remi
tiran a la Intervenci6n General una relaci6n detallada 
de los informes anuales a emitir duran
te 1995. tanto directamente como por las Intervenciones 
Regionales y Territoriales, como consecuencia de los 
acuerdos de descentralizaci6n de gastos e ingresos exis
lentes en el Ministerio u organisnıo. 0 de cualquier otra 
circunstancia que afecte a la compeıencia para emitir 
los informes. En esta relaci6n, para ca da informe anual. 
se indicaran las <lreas existentes como consecuencia de 
los acuerdos y circunstancias sefialadas. En el mismo 
plazo, y con el fin de asegurar su adecuado'conocimiento, 
los I nterventores delegados en servicios perifericos 
comunicaran a la Intervenci6n General esta misma infor
maci6n en 10 relativo a los informes cuya emisi6n les 
corresponda. 

Madrid, 12 de abril de 1995.-EI Interventor general 
de la Administraci6n del Estado. Gregorio Maiiez Vindel. 

MINISTERIO DE CULTURA 

12099 ORDEN de 25 de abril de 1995 por la que 
se modifica el anexo de la de 22 de.julio de 
1994, reguladora de los ficheros de tratamien
to automatizado de datos de caracter personal 
del Ministerio de Cultura y de sus organismos 
aut6nomos. 

Con la finalidad de completar los ficheros de trata
miento automatizado de datos de caracter personal del 
Ministerio de Cultura y de sus organismos aut6nomos. 
que figuran incluidos en el anexo de la Orden de 22 
de julio de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» del 27). 
dispongo: 

Primero.-Quedari incluidos en el anexo de la Orden 
de 22 de julio de 1994 los siguientes ficheros: 

Organismo aut6nomo Instituto Nacional de las Artes 
Escenicas y de la Musica 

Denominaci6n: Recursos de la Danza en Espafia. 

1. Organo responsable: Ditecci6n del Instituto 
Nacional de las Artes Escenicas y de la Musica. 

2. Finalidad: Informaci6n sobre profesionales de la 
danza; informaci6n sobre actividades de danza; infor
maci6n sobre entidades dedicadas a la danza. 

3. Uso: Publicaci6n peri6dica y actualizada de un 
extracto-directorio de la citada base. Informaci6n a los 
usuarios. 

4. Personas 0 colectivos sobre los que se pretenden 
obtener qatos de caracter personal 0 que resulten obli
gados a suministrarlos: Personas fisicas y juridicas inte
resadas en el tema. 

5. Procedimiento de recogida de datos de caracter 
personal: Facilitados por elusuario. 

6. Estructura basica del fichero automatizado y des
cripci6n de los datos de caracter personal incluidos en 
el mismo: Base de datos relacional que incluye datos 
de caracter identificativo. 

7. Cesi6n de datos que se preven: Ninguna. 


