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caci6n del Real Decreto 274/1995 por el Que se regula 
el Plan de Empleo Rural para 1995. 

Disposici6n final segunda. Desarrollo. 

Se faculta al Director general del Instituta Nacional 
de Empleo para dictar cuantas instrucciones sean pre
cisas para el desarrollo Y aplicaci6n de la presente Orden 
ministerial. 

Madrid, 11 de maya de 1995. 

GRINAN MARTINEZ 

12738 ORDEN de 19 de maya de 1995 por la que 
se corrigen errores y se ampf(a el anexo de 
la Orden de 27 de julio de 1994, por la que 
se regulan los ficheros de datos personales 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

la Orden de 27 de julio de 1994 por la Que se regulan 
los ficheros de datos personales del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Socia!. asf como, en suplemento aparte, el 
anexo de la misma, conteniendo relaci6n y descripci6n 
de dichos ficheros, se public6 en el «Boletfn Oficial del 
Estado» numero 180, de 29 de julio de 1994. 

Advertidos errores y omisiones en la publicaci6n del 
citado anexo, procede efectuar la oportuna correcci6n 
de errores, y la ampliaci6n del mismo. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-En el anexo de la Orden de 27 de julio 
de 1994 por la Que se regulan. los ficheros de datos 
personales del Ministerio de ırabajo y Seguridad Social, 
publicado en suplemento aparte, en el «Boletfn Oficial 
del Estado» numero 180, de 29 de julio de 1994, se 
realizan las siguientes correcçiones: 

En la pagina 93, en el fichero «Sistemas de Gesti6n 
Integrada de Personal (SGIP)>>, el apartado tipo de datos 
de caracter personal queda redactado de la forma 
siguiente: 

«Tipos de datos de caracter personal: 

Datos de caracter identificativo. 
Datos de caracterfsticas personales. . 
Datos de detalles del empleo y carrera administrativa. 
Datos econ6mico-financieros.» 

En el mismo fichero, entre los cesionarios de datos, 
deben figurar el Ministerio de Economfa y Hacienda y 
el Ministerio para las Administraciones publicas. 

En la pagina 102, en el fichero «Sistemas de Infor
maci6n de Prestaciones Econ6micas y Sociales del Sfn
drome T6xico. Fichero de reintegros», en el apartado 
tipo de datos de caracter persona!. deben incluirse, entre 
los datos de caracter identificativo, el.DNI/NIF y el nume
ro de censo. 

En la pagina 102, en el fichero de «Prestaciones Ece
n6mmicas y Sociales del Sfndrome T6xico, Fichero de 
Prestaciones», donde dice: 

«Afectados por los datos: Afectados y beneficiarios 
de afectados fallecidos por el sfndrome t6xico. 

Obligados a suministrar los datos: Afectados por el 
sfndrome t6xico y sus beneficiarios.» 

Debe decir: 

«Afectados por los datos: Afectados por el sfndrome 
t6xico y sus beneficiarios. 

Obligados a suministrar los datos: Afectados, repre
sentantes legales y beneficiarios.» 

En la pagina 105, en el fichero «Sistemas de Infor
maci6n Contable de los Centros Gestores del Presupues
to de Gastos (SICOP). Interesados», entre los cesionarios 
de datos debe figurar el Ministerio de Economfa y Ha
cienda. 

En la pagina 109, en el fichero de «Permiso de trabajo 
a extranjeros (PTE)>>, en la denominaci6n del fichero; don
de dice: «Permiso», debe decir: «Permisos». 

En el mismo fichero, en el apartado finalidad y usos 
previstos; donde dice: « ... posterior explotaei6n estadfs
tica», debe decir: « ... posterior explotaci6n estadfstica con 
fines de investigaci6n». 

En el mismo fichero, en el apartado personas 0 colec
tivos personales; donde dice: «Trabajadores extranjeros», 
debe decir: «Trabajadores extranjeros con permiso de 
trabajo». 

En la pagina 111, en el fichero «Sistema de Gesti6n 
Integrada de Personal (SGIP)>>, el apartado tipo de datos 
de caracter persona!. Queda redactado de la forma 
siguiente: 

«Tipo de datos de caracter personal: 

Datos de caracter identificativo. 
Datos de caracterfsticas personales. 
Datos de detalles del empleo y carrera administrativa. 
Datos econ6mico-financieros.» 

En el mismo fichero, entre los sesionarios de datos, 
deben figurar el Ministerio de Economfa y Hacienda y 
el Ministerio para las Administraciones publicas. 

En la pagina 111, en el fichero «Gesti6n de Expe
dientes de Sanciones y liquidaciones», entre los cesio
narios de datos, debe figurar el Ministerio de Economfa 
y Hacienda. . 

En la pagina 112, en el fichero «Sistema de Gesti6n 
de Inspecci6n (SGI). MTS 12.ACT», en el apartado tipo 
de datos de caracter personal, deben incluirse, entre los 

., datos de' actividad comercial, las actividades y negocios. 
En la pagina 114, en el fichero «Control de Accidentes 

de Trabajo, ACCIDENTEATCDAPARTE», debe cambiarse 
la denominaci6n por «Control de Accidentes de Trabajo, 
ACCIDENTE/ ATCB-94/ APARTE». 

En el mismo fichero, en el apartado tipo de datos 
de caracter personal, debe incluirse, entre los datos de 
caracterfsticas personales, el sexo. 

En la pagina 114, en el fichero «Elecciones Sindicales. 
Sindicalelegidos», an el apartado 6rganos de la Admi
nistraci6n responsables del fıchero; donde dice: « ... de 
Terue!. de Avila y de la Rioja», debe decir: « ... de Teruel 
y Badajoz». . 

En el mismo fichero, en el apartado servicios y uni
dades ante los que pueden. ejercitarse los derechos de 
acceso, rectificaci6n y cancelaci6n; donde dice: «Direc
ci6n Provincial de Teruel, de Avila y de la Rioja», debe 
decir: «Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales de Teruel y Badajoz». 

En la pagina 114, en el fichero «UMAC/Concil.iacie
nes, UMACMAC.DBF», en el apartado 6rganos de la 
Administaci6n responsables del fichero; donde dice: 
« ... de Terue!. de Avila y de la Rioja», debe decir: « ... de 
Teruel y Ceuta». 

En el mismo fichero, en el apartado servicios Y. uni
dades ante los Que pueden ejercitarse los derechos de 
acceso, rectificaci6n y cancelaci6n; donde dice: «Direc
ci6n Provincial de Teruel, de Avila y de la Rioja», debe 
decir: «Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales de Teruel y Ceuta». 

En la pagina 120, en el fichero «Publicaciones», en 
el apartado tipo de datos de caracter personal, entre 
los datos de caracter identificativo, debe incluirse el 
DNI/NIF. 
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En la pagina 123. en los ficheros ccSILED. Sistema 
de Informaci6n Laboral Desempleo. Prestaciones» y 
ccSILEE. Sistema de Informaci6n Laboral Empleo. Emplea
dores». en la pagina 124. en los ficheros ccSILEE. Sistema 
de Informaci6n Laboral Empleo. Demandas» y ccSILEE. 
Sistema de Informaci6n Laboral Empleo. Ofertas». en 
la pagina 128. en el fichero ccSILEF. Sistema de Infor
maci6n Laboral Empleo y Formaci6n. Docentes y Exper
tos» y en la pagina 129. en el fichero ccSILEF. Sistema 
de Informaci6n Laboral Empleo y Formaci6n. Alumnos». 
entre los cesionarios de datos en el apartado de enti
dades privadas. deben figurar las ccinstituciones y enti
dades que concierten con el INEM la colaboraci6n para 
la ejecuci6n de sus fjnes». 

En la pagina 125. en el fichero ccSistemas de Infor
maci6n de Pagos. Ficha de terceros. BANCOE». en el 
apartado servicios y unidades ante los que pueden ejer
citarse los derechos de acceso. rectificaci6n y cance
laci6n; donde dice: ccSubdirecci6n General de Promoci6n 
de Empleo. Instituta Nacional de Empleo». debe decir 
ccSubdirecci6n General de Gesti6n Econ6mica y Presu
puestaria dellnstituto Nacional de Empleo». 

En la pagina 129. en el fichero ccSistema de Gesti6n 
de Escuelas Taller y Casas de Oficios. ProfesoreS de 
Escuelas Taller y Casas deOficios». en 105 apartados 
finalidad del fichero y usos previstos y afectados por 
los datos; donde dice: ccpersonal docente». debe decir: 
ccpersonal docente y de estructura». 

En la pagina 131. en el fichero ccCargos.dbf». en el 
apartado finalidad del fichero y usos previstos; donde 
dice: cc ... Entidades Profesionales». debe decir: cc ... Enfer
medades Profesionales». 

La descripci6n del fichero ccProducti.dbf» ha quedado 
duplicada· en las paginas 146 y 147. por 10 que debe 
anularse la segunda de ellas. . 

En la pagina ,148. en el fichero ccPM». en el apartado 
finalidad del fichero y usos previstos; donde dice: ccGes
ti6n de plantillas de personah>. debe decir: ccGesti6n de 
personal dellnstituto Social de la Marina». 

En el mismo fichero. el apartado tipo de datos de carao-
ter personal. queda redactado de la forma siguiente: 

ccTipo de datos de caracter personal: 

Datos de caracter identificativo. 
Datos de caracterfsticas personales. 
Datqs academicos y profesionales. 
Datos de detalles del empfeo y carrera administra

tiva.)) 

En el mismo fichero. en los apartados 6rganos de 
la Administraci6n responsables del fichero y servicios 
y unidades ante los que pueden ejercitarse 105 derechos 
de acceso. rectificaci6n y c~ncelaci6n; donde dice: .. Se
cretarfa General. Instituta Social de la Marina». debe 
decir: ccSecretarfa General y Direcciones Provinciales del 
Instituta Social de la Marina». 

En la pagina 149. en . el fichero ccSANIMAR. 
TDS 1-SMMDP». el apartado tipo de datos de caracter 
personal queda redactado de la forma siguiente: 

ccTipo de datos de caracter personal: 

Salud. Han sido recabados con consentimiento expre-
50 dpl afectado. 

Datos de caracter identificativo. 
Datos de caracterfsticas personales.» 

En el mismo fichero. en el apartado 6rganos de la 
Administraci6n responsables del fichero. donde dice: 
ccSubdirecci6n General de Acci6n Social Marftima. Ins
tituto Social de la Marina». debe decir: ccSubdirecci6n 
General de Acci6n Social Marftima y Direcciones Pro
vinciales dellnstituto Social de la Marina». 

En el mismo fichero. en el apartado Servicios y uni
dades ante los que pueden ejercitarse 105 derechos 'de 
acceso. rectificaci6n y cancelaci6n. donde dice: ccSecre
tarfa General. Instituto Social de la Marina»; debe decir: 
ccSecretarfa General y Direcciones Provinciales del Ins
tituto Social de la Marina». 

En la pagina 149. en el fichero ccCM9.TDS 1-CM9». 
en el apartado 6rganos de la Administraci6n responsa
bles del fichero; donde dice: ccSubdirecci6n General de 
Seguridad Social. Instituta Social de la Marina». debe 
decir: ccSubdirecci6n General de Seguridad Social y Direc
ciones Provinciales del Instituta Social de la Marina». 

En la pagina 150. en el fichero ccAFINSTR. TDS-TRA
BAJADORES-IDX» el apartado tipo de datos de caracter 
personal. queda redactado de la forma siguiente: 

ccTipo de datos de caracter personal: 

Datos de caracter identificativo. 
Datos de caracterfsticas personales. 
Datos academicos y profesionales». 

En el mismo fichero. en el apartado 6rganos de la 
Administraci6n responsables del fichero; donde dice: 
ccSubdirecci6n General .de Seguridad Social de Traba
jadores del Mar. Instituta Social de la Marina». debe decir: 
ccSubdirecci6n General de Seguridad Social de Traba
jadores. del Mar y Direcciones Provinciales del Instituto 
Social de la Marina». 

En el mismo fichero. en el apartado servicios y uni
dades ante los que pueden ejercitarse los derechos de 
acceso. rectificaci6n y cancelaci6n; donde dice: ccSecre
tarfa General. Instituto Social de la Marina». debe decir: 
ccSecretarfa General y Direcciones Provinciales del Ins
tituto Social de la Marina». 

En la piıgina 150. en el fichero ccNASN TDS 1-NASN». 
el apartado tipo de datos de caracter personal. queda 
redactado de la forma siguiente: 

ccTipo de datol\ de caracter personal: 

Datos de caracter identificativo. 
Datos de caracterfsticas personales. 
Datos academicos y profesionales». 

En el mismo fichero. en los apartados 6rganos de 
la Administraci6n responsables del fichero y servicios 
y unidades ante los que pueden ejercitarse los derechos 
de acceso. rectificaci6n y cancelaci6n; donde dice: ccSe
cretarfa General. Instituto Social de la Marina». debe 
decir: ccSecretarfa General y Direcciones Provinciales del 
Instituto Social de la Marina». 

En la pagina 150. en el fichero ccNASN TDS 1-MA
NAS2». el apartado tipo de datos de caracter personal. 
queda redactado de la forma siguiente: 

ccTipo de datos de caracter personal: 

Datos de caracter identificativo. 
Datos de caracterfsticas personales. 
Datos de detalle de empleo y carrera administrativa. 
Datos econ6mico-financieros.» 

En el mismo fichero .. en los apartados 6rganos de 
la Administraci6n responsables del fichero y servicios 
y unidades ante 105 que pueden ejercitarse los derechos 
de acceso. rectificaci6n y cancelaci6n; donde dice: ccSe
cretarfa General. Instituto Social de la Marina». debe 
decir: ccSecretarfa General y Direcciones Provinciales del 
Instituto Social de la Marina». 

En la pagina 151. en el fichero ccAfiliaci6n. Fichero 
General de Afiliaci6n». entre 105 cesionarios de datos. 
deben figurar los Servicios Estadfsticos de 105 Depar
tamentos Ministeriales. 

En la piıgina 153. en el fichero ccBase de Datos de 
rea Local BADARAL». en la denominaci6n del fichero; 
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dande dice: «Base de datos de rea Local... ... debe decir: 
«Base de Datos de Red Local.. .... 

Segundo.-AI final del anexo citado en el apartado 
anterior. se incluye la descripci6n de los ficheros que 
a continuaci6n se relacionan: 

Denominaci6n del sistema de informaci6n y de1 fichero: 

Agora. 

Finalidad del fichero y usos previstos: 

Proporcionar informaci6n actualizada sobre la situa-
ci6n de la informatica del departamento. 

Consultas e informes sobre la situaci6n del personal. 
Obtenci6n de estadisticas. . 

Personas 0 colectivos personales: 

Afectados por los datos: 

Personal de la Direcci6n General de Informatica y 
Estadistica. Direcci6n General de la Inspecci6n de Tra
bajo y Seguridad Social. Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. INFES. Fondo de Garantia Sala
rial. Intervenci6n General de la Seguridad Social. Instituto 
Nacional de Empleo. Gerencia de Informatica de la Segu
ridad Social. Instituta Nacional de la Seguridad Social. 
Instituta Social de la Marina. Tesoreria General de la 
Seguridad Social. . 

Obligados a suministrar los datos: Direcci6n General 
de Personal del Miriisterio de Trabajo y Seguridad Social. 
Direcci6n General de Informatica y Estadistica. Gerencia 
de Informatica de la Seguridad Social. Instituta Nacional 
de Empleo. 

Procedimiento de recogida de los datos: Procesos 
batch de los diferentes ficheros de personal. 

Estructura basica del fichero: Base de datos. 

Tipo de datos de caracter personal: 

Datos de caracter identificativo. 
Datos de detalles del empleo y carrera administrativa. 

Cesiones de datos de caracter personal previstas: No 
se preven. 

Organos de la Administraci6n responsables del fichero: 

Subdirecci6n General de Planificaci6n y Coordinaci6n 
I nformatica. 

Direcci6n General de Informatica y Estadistica. 

Servicios y unidades ante los que pueden ejercitarse 
105 derechos de acceso. rectificaci6n y cancelaci6n: 

Subdirecci6n General de Planificaci6n y Coordinaci6n 
Informatica. . 

Direcci6n General de Informatica y Estadistica. 

Denominaci6n del sistema de informaci6n y del fichero: 

INVAC. Investigaci6n de accidentes. 

Finalidad del fichero y usos previstos: 

Obtener informaci6n de caracter preventivo. en cuan
to a accidentes de trabajo. 

Estadisticas de siniestralidad y estudios epidemiol6-
gicos. 

Personas 0 colectivos personales: 

Afectados por los datos: Trabajadores. 
Obligados a suministrar los datos: Empresas y tra

bajadores afectados por el accidente. 
Procedimiento de recogida de los datos: Cuestio

narios. 
Estructura basica del fichero: Base de datos. 

Tipo de datos de caracter personal: 

Datos de caracter identificativo. 
Datos de caracteristicas personales. 
Datos de detalles del empleo y carrera administrativa. 

Cesiones de datos de caracter personal previstas: No 
se preven. 

Organos de la Administraci6n responsables del fichero: 

Direcci6n dellnstituto Nacional de Seguridad e Higie
ne en el Trabajo. 

Secretaria General de Empleo y Relaciones Laborales. 

Servicios y unidades ante los que pueden ejercitarse 
los derechos de acceso. rectificaci6n y cancelaci6n: 

Direcci6n dellnstituto Nacional de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo. 

Secretaria General de I:mpleo y Relaciones Laborales. 

Denominaci6n del sistema de informaci6n y del fichero: 
DCBPCD. 
Cuentas bancarias del personal de la Consejeria Labo

ral y de Asuntos Sociales del Reino Unido y sus depen
dencias. 

Finalidad del fichero y usos previstos: 

Realizar las transferencias de remuneraciones men
suales y otras al personal dependiente de la Consejeria 
Laboral y de Asuntos Sociales del Reino Unido. 

Personas 0 colectivos personales: 

Afectados por los datos: Personal funcionario y con
tratado dependiente de la Consejeria Laboral y de Asun
tos Sociales del Reino Unido. 

Obligados a suministrarlos datos: Nadie. 
Procedimiento de recogida de los datos: A traves de 

un escrito con los datos. 
Estructura basica del fichero: Base de datos. 

Tipo de datos de caracter personal: 

Datos de caracter identificativo. 
Datos econ6mico-financieros. 

Cesiones de datos de caracter personal previstas: No 
se preven. 

Organo. de la Administraci6n responsables del fichero: 

Consejeria Laboral y de Asuntos Sociales del Reino 
Unido. 

Subsecretaria. 

Servicios y unidades ante los que pueden ejercitarse 
los derechos de acceso. rectificaci6n y cancelaci6n: 

Consejeria Laboral y de Asuntos Sociales del Reino 
Unido. 

Subsecretaria. 

Denominaci6n del sistema de informaci6n y del fichero: 

BDCERU. 
Base de dat05 de la colonia espaiiola en el Reino 

Unido. 

Finalidad del fichero y usos previstos: 

Posibilitar que toda la informaci6n de utilidad para 
la colonia espaiiola en el Reino Unido lIegue puntual
mente a las personas interesadas. 

Personas 0 colectivos personales: 

Afectados por los datos: Residentes espaiioles en el 
Reino Unido. 

Obligados a suministrar los datos: No hay nadie obli
gado. 
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Procedimiento de recogida de 105 datos: Mediante 
ficha de recogida de 105 datos. 

Estructura basica del fichero: Base de datos. 
Tipo de datos de caracter personal: 
Datos de caracter identificativo. 
Datos de caracteristicas personales. 
Datos academicos y profesionales. 

Cesiones de datos de caracter personal previstas: No 
se preven. 

Organos de la Administraci6n responsables del fichero: 

Consejıı.rfa Laboral y de Asuntos Sociales del Reino 
Unido. 

Subsecretarfa. 

Servicios y unidades ante 105 que pueden ejercitarse 
105 derechos de acceso. rectificaci6n y cancelaci6n: 

Consejeria Laboral y de Asuntos Sociales del Reino 
Unido. 

Subsecretarfa. 

Denominaci6n del sistema de informaci6n y del fıchero: 
FDNFGIRU. 
Fichero de datos de familias y nifios asistentes a guar

derfas infantiles de Londres dependientes del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad SociaL 

Finalidad del fichero y usos previstos: 

Optimizar el servicio y la comunicaci6n con las fami
lias de 105 alumnos de las guarderias infantiles de Lon
dres. dependientes del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Socia!. 

Personas 0 colectivos personales: 

Afectados por 105 datos: Familias de nifios registrados 
o en lista de espera de las guarderias infantiles de Lon
dres. dependientes del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Socia!. 

Obligados a suministrar 105 datos: Los anteriores. 
Procedimiento de recogida de 105 datos: Ficha de 

recogida de datos. 
Estructura bƏsica del fichero: Base de datos. 
Tipo de datos de caracter personal: 

Datos de salud. recabados con consentimiento de 
105 afectados. -

Datos de caracter identificativo. 
Datos de caracteristicas personales. 
Qatos de circunstancias sociales. 
Datos academicos y profesionales. 
Datos de detalles delempleo y carrera administrativa. 
Datos econ6mico-financieros. 

Cesiones de datos de caracter personal previstas: No 
se preven. 

Organos de la Administraci6n responsables del fichero: 

Consejeria Laboral y de Asuntos Sociales del Reino 
Unido. 

Subsecretaria. 

Servicios y unidades ante 105 que pueden ejercitarse 
105 derechos de acceso. rectificaci6n y cancelaci6n: 

Consejeria Laboral y de Asuntos Sociales del Reino 
Unido. 

Subsecretaria. 

Tercero.-La presente Orden entra~a en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid. 19 de maya de 1995. 
GRINAN MARTINEZ 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

12739 REAL DECRETO 697/1995. de 28 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento del Regis
tra de Establecimientas Industriales de ambita 
estatal. 

EI Titulo iV de la Ley 21/1992. de 16 de julio. de 
Industria. crea el Registro de Establecimientos Industria
les de ambito estatal. sobre la base de la libertad de 
establecimiento que preconiza el ar-ticulo 4 de la propia 
Ley y. con atenci6n especial. a la simplificaci6n de 105 
procedimientos administrativos. Esto implica la adopci6n 
de criterios de eficacia en la gesti6n. de colaboraci6n 
entre las Administraciones publicas y de minimizaci6n 
de costes para estas y para las empresas. con el objeto 
de conseguir un Registro de Establecimientos Industria
.Ies moderno y permanentemente actualizado. que sirva 
para el ejercicio de las competencias que la Adminis
traci6n General del Estado y las Comunidades Aut6no
mas tienen atribuidas en materia econ6mica e industrial 

. y constituya el instrumento de publicidad de la infor
maci6n.sobre la actividad industrial al servicio de 105 
ciudadanos y del sector empresaria!. 

EI articulo 27 de la Ley 21/1992. de Industria. dis
pone la necesidad de establecer reglamentariamente la 
organizaci6n administrativa y 105 procedimientos del 
Registro de Establecinıientos Industriales de ambito esta
tal. asi como la especificaci6n de 105 datos complemen
tarios de caracter obligatorio y la determinaci6n del sis
tema de acceso a la informaci6n contenida en el mismo. 
comprensivo de las normas de confidencialidad aplica
bles en cada caso. Asimismo. dicho articulo remite al 
desarrollo reglamentario las funciones y composici6n de 
la Comisi6n de Registro e Informaci6n Industrial. Creada 
por el artfculo 26 de la Ley. 

EI presente Reglamento regula el Registro de Esta
blecimientos·lndustriales dependiente del Ministerio de 
Industria y Energfa. dentro del ambito de la Adminis
traci6n General del Estado. sin perjuicio de 105 registros 
industriales que puedan constituir las Comunidades 
Aut6nomas en el ejercicio de sus competencias y de 
la necesaria coordinaci6n de la informaci6n sobre empre
sas y establecimientos industriales existente en 105 dis
tintos Ministerios y de la inscrita en 105 Registros Indus
triales estatal y auton6micos. Al mismo tiempo. establece 
la composici6n y funcionamiento de la Comisi6n de 
Registro e Informaci6n Industria!. 

La presente disposici6n. de conformidad con el ar
tfculo 27 de la Ley de Industria. se dicta al amparo de 
10 establecido en el artfculo 149.1.13.· de la Constituci6n 
Espafiola. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Industria 
y Energfa. previa aprobaci6n del Ministro para las Admi
nistraciones publicas. de acuerdo con el Consejo de Esta
do y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en 
su reuni6n del dia 28 de abril de 1995. 

DISPONGO: 

Articulo unico. Aprabaci6n del Reglamenta. 

Se aprueba el Reglamento del Registro de Estable
cimientos Industriales de ambito estatal. que figura como 
anexo al presente Real Decreto. 

Disposici6n adicional primera. Aplicaci6n normativa. 

La regulaci6n contenida en el capftulo LI del Decre
to 1775/1967. de 22 de julio. de Regimen de insta-


