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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

14108 ORDEN de 26 de mayo de 1995 por la que 
se crean 105 ficheros automatizados «Espano
les Detenidos en el Extranjero», «Examenes 
de Interpretes Jurados» y «Registro de Inter
pretes Jurados», gestionados por el Ministerio 
de Asuntos Exteriores. 

EI artıculo 18.1 de la Ley Organica 5/1992, de 29 
de octubre, de regulaci6n del tratamiento automatizado 
de los datos de caracter personal, exige que la creaci6n, 
modificaci6n 0 supresi6n de los ficheros automatizados 
de las Administraciones Pılblicas se haga por medio de 
disposici6n general publicada en el «Boletın Oficial del 
Estado>ı 0 diario oficial correspondiente. 

Dentro de las competencias atribuidas al Ministerio 
de Asuntos Exteriores figura la protecci6n de los ciu
dadanos esparioles en el extranjero, para cuyo adecuado 
desemperio se ha considerado oportuna la constituci6n 
del fichero denominado «Esparioles Detenidos en el 
Extranjero>ı. 

Por otra parte es tambien competencia de este depar
tamento la convocatoria de examenes de Interpretes 
jurados, ası como el nombramiento de los candidatos 
que superen dichos examenes. Con el fin de agilizar las 
tareas de gesti6n relacionadas con esta materia se crea, 
mediante la presente disposici6n, los ficheros «Examenes 
de Interpretes Jurados>ı y «Registro de Interpretes Jura
dos». 

En su virtud, previo informe de la Agencia de Pro
tecci6n de Datos, he tenido a bien disponer: 

Primero.-Cori el fin de facilitar el ejercicio de las fun
ciones del Ministerio de Asuntos Exteriores, y de acuerdo 
con 10 previsto en el artıculo 18.1 de la Ley Orga
nica 5/1992, de 29 de octubre, se crean los ficheros 
automatizados de caracter personal denominados «Es-. 
parioles Detenidos en el Extranjero>ı, «Examenes de Inter
pretes Jurados>ı y «Registro de Interpretes Jurados>ı. 

Segundo.-La descripci6n y caracterısticas de los refe
ridos ficheros se relacionan en el anexo a la presente 
Orden. 

Tercero.-Los titulares de los 6rganos responsaoles 
de los ficheros automatizados serialados en el anexo 
adoptaran, bajo la superior direcci6n del Ministro, las 
medidas tecnicas y organizativas necesarias para pro
teger la seguridad, integridad y confidencialidad de los 
datos de caracter personaJ. ası como las tendentes a 
garantizar el honor, la intimidad personal yfamiliar de 
las personas fısicas y el pleno ejercicio de sus derechos. 

Cuarto.-EI ejercicio por los afectados de los derechos 
reconocidos en la Ley Organica 5/1992 se realizara con
forme a 10 previsto en la misma, en el Real Decre
to 1332/1994, de 20 de junio, y en las demas dis
posiciones de desarrollo de la citada Ley Organica. 

Quinto.-Se podran realizar cesiones de estos ficheros 
al Instituto Nacional de Estadıstica para el desemperio 
de las funciones que le atribuye el artıculo 26 de la 
Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Funci6n Estadıstica 
Pılblica; a los servicios estadısticos de los departamentos 
ministeriales para las funciones que les atribuye el ar
tıculo 33 de la misma Ley, y a los servicios estadısticos 
de las Comunidades Aut6nomas en las condiciones que 
fija el artıculo 40, apartados 2 y 3 de la Ley de la Funci6n 
Estadıstica Pılblica. 

Sexto.-La presente Orden entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado>ı. 

Madrid, 26 de maye de 1995. 
SOLANA MADARIAGA 

ANEXO 

Fichero: Espaiioles Detenidos en el Extranjero 
(DETENIDOS) 

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mis
mo: La finalidad de este fichero informatico es la pro
tecci6n y asistencia de los esparioles recluidos en pri
siones extranjeras, y los usos previstos para el mismo 
son el registro de los datos personales de los esparioles 
detenidos en el extranjero y el mantenimiento de infor
maci6n actualizada sobre su situaci6n procesal. 

b) Personas 0 colectivos sobre los que se pretende 
obtener datos de caracter personal 0 que resulten ob"
gados a suministrarlos: Nacionales esparioles internados 
en un establecimiento penitenciario extrarıjero, ya sea 
en regimen preventivo 0 en virtud de sentencia. 

c) Procedimiento de recogida de datos de caracter 
personal: Los datos a incorporar en este fichero se obten
dran a partir de la informaci6n proporcionada por los 
propios interesados y por las autoridades extranjerasdel 
Estado donde el nacional espariol se encuentre detenıdo, 
todo ello segıln 10 previsto en el artfculo 36 del Convenıo 
de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963. 

d) Estructura basica del fichero automatizado y des
cripci6n de los datos de caracter personal a in6luir en 
el mismo: 

. Datos identificativos del detenido: Apellidos y nom
bre. 

Datos de la detenci6n: Paıs en que ha sido detenido, 
causa y fecha de la detenci6n. 

Datos de la sentencia: Sentencia recaıda y fecha pre
vista de liberaci6n. 

Datos familiares: Datos de contacto con familiares 
a los que el detenido autorice que se les suministre 
informaci6n. 

e) Cesiones que se preven: No se preven cesiones 
de los datos personales de este fichero. . 

f) Organo de la Administraci6n responsable del 
fichero: Direcci6n General de Asuntos Consulares del 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 
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g) Servicio 0 unidad ante el que podran ejercitarse 
105 derechos de acceso, rectificaci6n y cancelaci6n: 
Direcci6n General de Asu"ntos Consulares del Ministerio 
de Asuntos Exteriores. 

Fichero: Examenes de Interpretes Jurados (INTER) 

a) Finafidad del fichero y usos previstos para el mis
mo: La finalidad de esta base de datos es la gesti6n 
administrativa de las convocatorias de examenes para 
a obtenci6n del nombramiento de Interprete jurado, y 
los usos previstos para la misma son: 

Registro y mantenimiento actualizado de los datos 
de los aspirantes inscritos. 

Control de las exclusiones provisionales 0 definitivas. 
Control de los aspirantes admitidos, excluidos, pre-· 

sentados y aprobados. . 
Emisi6n de listas de excluidos y admitidos a los exa

menes. 
Emisi6n de listas para control de presencia durante 

los examenes. 
Emisi6n de listas de aprobados. 
Emisi6n de estadisticas internas. 

b) Personas 0 colectivos sobre 105 que se pretende 
obtener datos de caracter personala que resulten obfi
gados a suministrarlos: Personas inscritas en las con
vocatorias de examenes para la obtenci6n del nombra
miento de Interprete jurado. 

c) Procedimiento de recogida de da tas de caracter 
personal: Los datos a incorporar en este fichero se obten
dran a partir de la informaci6n contenida en la instancia 
presentada por el interesado, asi como de las actas del 
Tribunal de examenes de Interpretes jurados. 

d) Estructura basica del fichero automatizado y des
cripci6n de 105 datos de caracter personal a incluir en 
el mismo: 

Datos identificativos: Apellidos y nombre, documento 
nacional de identidad/tarjeta de residente/pasaporte. 

Datos academicos: Titulaci6n. 
Datos del desarrollo de la convocatoria: Numero de 

instancia, exclusi6n y causa (en su caso), presentaci6n 
al examen y resultado del mismo. 

e) Cesiones que se preven: No se preven cesiones 
de los datos personales de este fichero. 

f) Organo de la Administraci6n responsable del 
fichero: Oficina de Interpretaci6n de Lenguas de la Secre
tarıa General Tecnica del Ministerio de Asuntos Exte
rıores. 

g) Servicio 0 unidad ante el que podran ejercitarse 
los.derechos de acceso, rectificaci6n y cancelaci6n: Ofi
ci na de Interpretaci6n de Lenguas de la Secretarfa Gene
ral Tecnica del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

Fichero: Registro de Interpretes Jurados (JURADOS) 

a) Finalidad del fichero y usos previstos para el mis
mo: La finalidad de esta base de datos es la gesti6n 
ədministrativə y el control de los dətos de los Interpretes 
jurədos, y los usos previstos pərə lə mismə son: 

Registro y məntenimiento əctuəlizədo de los dətos 
de los Interpretes jurədos. 

Emisi6n de listas de Interpretes jurədos, por idioməs. 
Emisi6n de estədısticəs internəs. 

b) Personas 0 co/ectivos sobre 105 que se pretende 
obtener datos de caracter personal 0 que resulten obfi
gados a suministrarlos: Personəs que həyən obtenido 
el nombrəmiento de Interprete jurədo expedido por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 

c) Procedimiento de recogida de datos de caracter 
personal: Los dətos ə incorporər en este fichero se obten
dran ə pərtir de la informaci6n suministrada por el inte
resado en el momento de formalizar su nombramiento 
como Interprete jurado. 

d) Estructura basica del fichero automatizado y des
cripci6n de 105 da tas de caracter personal a incluir en 
el mismo: 

Datos identificativos: Apellidos y nombre, documento 
nacional de identidad/tarjeta de residente/pasəporte, 
direcci6n, telefono, fax. 

Datos academicos y profesionales: Titulaci6n acade
mica, idiomas, tarifa, trabajos realizados para lə Oficina 
de Interpretaci6n de Lenguas. 

e) Cesiones que se preven: Se preve la cesi6n de 
los dətos identificətivos (nombre y iıpellidos, documento 
nəcional de identidad, direcci6n, telefono, fax), asi como 
los relativos a los idiomas de Ios que el interesado es 
Interprete jurado, a las personas e instituciones que 
requieran los servicios de un Interprete jurado. 

f) Organo de la Administraci6n responsable del 
fichero: Oficina de Interpretaci6n de Lenguas de lə Secre
taria General Tecnica del Ministerio de Asuntos Exte
riores. 

g) Servicio 0 unidad ante el que podran ejercitarse 
105 derechos de acceso, rectificaci6n y ooncelaci6n: Ofi
cina de Interpretəci6n de Lenguas de la Secretəriə Gene
ral Tecnica del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

14109 REAL DECRETO 540/1995, de 7 de abril, por 
el que se establece el tftulo de Tecnico supe
rior en Salud Ambiental y las correspondientes 
enseiianzas mfnimas. 

EI articulo 35 de la Ley Organicə 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educətivo, 
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comu
nidades Aut6nomas, establecera los titulos correspon
dientes a los estudios de formaci6n profesionat asi como 
las ensenanzas minimas de ca də uno de ellos. 

Una vez que por Real Decreto 676/1993, de 7 de 
mayo, se han fijado las directrices generales para el esta
blecimiento de los titulos de formaci6n profesional y sus 
correspondientes ensenanzas minimas,· procede que el 
Gobierno, asimismo previə consulta a las Comunidades 
Aut6nomas, segun preven las normas antes citadas, esta
blezca cada uno de los titulos de formaci6n profesional, 
fije sus respectivas ensenanzas minimas y determine los 
diversos aspectos de la ordenaci6n academicə relativos 
a las ensenanzas profesionales que, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las Administraciones educə
tivas competentes en el establecimiento del currfculo 
de estəs ensenanzas, garanticen una formaci15n basicə 
comun a todos los alumnos. 

A estos efectos habran de determinarse en cada caso 
la duraci6n y el nivel del ciclo formativo correspondiente; 
las convalidaciones de estas ensenanzas; los accesos 
ə otros estudios y los requisitos minimos de los centros 
que las impartan. 

Təmbien habran de determinarse iəs especialidades 
del profesorado que debera impartir dichəs ensenanzas 


