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ACUERDO de 12 de julio de 1995, de la Mesa
del Senado, por el que se regulanlos ficheros
automatizados de datos de carƏ'cterpersonal
de la Secretaria General del Senado.

. La Ley Organica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulaci6n del Tratamiento Automatizado de los Datos' de
Caracter Personal, dictada en desarrollo de 10 previsto
en el apartado 4 del artıculo 18 de la Constituci6n, ha
establecido un regimen especial de limitaci6n del uso
de la informatica para garantizar el honor, la intimidad
personal y familiar de las personas fisicas y el pleno
ejercicio de sus derechos. En particular, respecto a los
ficheros, automatizados de titularidad publica, su artıcu-:10 18 exige que la creaci6n, modificaci6n 0 supresi6n
de estos se haga mediante una disposici6n general que
debe ser publicada en el «Boletin Oficial del Estado»
o en el diario oficial correşpondiente.
Es preciso, por tanto, aprobar unas disposiciones .
reguladoras de los ficheros de esta indole que ,puedan
ser creados por la Secretaria General de la Camara.
Por loexpuesto, y en el ejercicio de las facultades
atribuidas a la Mesa de la Cartıara, esta, en su reuni6n.
celebrada en el dıa de hoy, ha aprobado La siguiente
regulaci6n:
Artıculo

1.

Los ficheros automatizados de datos de caracter personal que pueden ser creados por la Secretarıa General
del Senado son los que se relacionan, en el anexo a
esta disposici6n. Los ficheros tendran las caracterısticas
que alll se detallan, y s610 seran utilizados para los fines
expresamente 'previstos y por el personal, debidamente
autorizado, de conformid~d con 10 dispuesto en i~ Ley
Organica 5/1992, de 29 de octubre.
Artıculo

2.

La responsabilidad sobre los ficheros automatiza<;Jos
corresponde al Letrado Mayor de la Camara, sin perjuicio
de la responsabilidad directa que en la gesti6n y custodia
de aquellos tiene el titular de los correspondientes centros directivos.
Artıculo

3.

Los derechos de los afectados a solicitar y obtener
informaci6n de sus datos de caracter personal incluidos
en los ficheros automatizados" y a la rectificaci6n 0 cancelaci6n de estos, en su caso, se ejerceran previa petici6n
por escrito ante el Letrado Mayor del Senado.

Disposici6n finaL.
EI presente Acuerdo entrara en vigor el dıa de su
publicaci6n en el «Boletın Oficial de las Cortes Generales». Tambiense publicara en el«60Ietın Oficial del
Estado».
Palacio del Senado,12 de julio de 1995.
LABORDA MARTIN

AN EXO
Ficheros automatizados que incluyen informaci6n de
caracter personal de la Secr~tarra General del Senado
1. Nombre, del fichero: Fichero de Personal· en
Namina.
.
a) Finalidad y usos: Gesti6n de la n6mina del Senado. b) Personas cuyos datos se recogen en aı fichero:
Senadores, personal laborat eventual, funci'onarios de
otros organismos destinados en el Senado y otros perceptores de' retribuciones sujetos al impuesto. sobre la
renta de las personas fisicas.
-,
,
c) Procedimiento de recogida de lös datos: Cuestionarios rellenados por los interesados.
d. 1) . Estructura basica del fichero automatizado:
Base de datosrelacional.
d.2) Descripci6n delos tipos de datos personales
incluidos en el fichero: Nombre, numero de identificaci6n
fiscal, direcci6n, telefono, estado civiL, numero de hijos
a sucargo, informaci6n sobre las caracterısticas del cargo, empleo o. puesto, datos econ6micos (retribuciones.
retenciones, etc.), y de cuentas bancarias para percepci6nde haberes.
.
e) Cesiones previstasdelos datos: A la entidad bancaria concertada los datos para que proceda al pago
delas n6minas:
'
A la Delegapi6n' del Ministerio de Economia y Hacienda de Madrid 108 datos exigidos legalmente en telaci6n
con el pago de las n6minas.
f) Organo responsable: .Direcci6n de Asuntos Econ6micos.
"
g) Caracter permanente 0 temporal de conservaci6n
de los datos: Permanente.
2.

Nombre del fichero: Fichero de Proveedores.

a)' Finalidad y usos: Gesti6n de la contabilidad presupuestaria del Senado.
b) Personas cuyos datos se recogen en ~i fichero:
Proveedores y otras personas, fisicas 0 juridicas~ con
las que el Senado tiene relaciones de indole econ6mica.
c) Procedimiento derecogida de los datos: Solicitud
verbal a los interesados.
d.1) Estructura basica del fichero automatizado:
Base de datos relacional.
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d.2) Descripci6n de 105 tipos de datospersonales
incluidos en el fichero: Nombre, numero de identificaci6n
fiscal y direcci6n.
e) Cesiones previstas de 105 datos:A la entidad bancaria concertada, cuando 105 pagos se hacen por trans~
ferencias, 105 datos para la reaJizaci6n de estas.
A la Delegaci6n del Ministerio de Economia y Hacienda de Madrid 105 datos exigidos legalmente en relaci6n
con 105 pagos q~ese realicen.
.
f) Organo responsable: Direcci6n de Asuntos Ecan6micos.
.
g) Caracterpermanente 0 tempora~ de conservaci6n
de los datos: Permanente.
3. Nombre del fichero; Fichero de Gesti6n de Personal.
a) Finalidad y usos: Gesti6n administrativa de personal funcionario de las Cortes Generales, ası como del
personallaboral, eventual y de la Adm!nistraci6n del Estado que presta servicios en el Senado.
b) Personas cuyos datos se recogen en el fichero:
Funcionarios de las Cortes Generales.1. personal laboral,
eventual y de la Administraci6n del ı:stado qc..ie presta
servicios en el Senado.
c)' Procedimiento de recogida de 105 datos: Cuestionarios, expediente personalde 105 interesados y resaluciones administrativas.
.
d. 1) Estructura basica del fichero automatizado:
Base de. datos relacional.
d.2) Descripci6n de 105 tipos de datos personales
incluidos en el fichero: Datos de identificaci6n y otros
relacionados con su expediente personal.
e) Cesiones previstas de 105 datos: Ninguna.
f) Organo responsable: Direcci6n de Gobierno
Interior.
.
g) Caracter permanente 0 temporal de conservaci6n
/
de 105 datos: Permanente.
4. . Nombre del fichero:· Acreditaciones del Senado.
a) Finalidad y usos: Gesti6n de acredit;:ıciones expedidas por la Canıara a persqnas que guardan una relaci6n
continuada con esta, ası como de autoriza.ci6npara el
aparcamiento de vehfculos.
b) Personas cuyos datos se. recogen en. el fichero:
Senadores, funcionarios de tas Cortes' General~$, personal laboral, eventual y de la Administraci6n del Estado
que presta servicios· en el Senado.
Otras personas que mantienen una relaci6n continuada con la Camara.
,
c)· Procedimiento de recogida detos datbs: Cuestionarios.
d. 1) Estructura basica del fichero automatizado:
Base de datos relacional.
d.2) Descripci6n de 105 tipos de datos' personales
incluidos en el fichero: Nombre, documento nacional de
identidad, direcci6n, condici6n en la que. se le facilita
acreditaci6n, marca,. modelo, color y matricula de 105
vehfculos que se autorizan a estaeionar en' el aparcamiento del Senado.
e) Cesiones previstas de 105 datos: Ninguna.
f) Organo responsable: Direcci6n de Gobierno
Interior.
g) Caracter permanente 0 tempora1de conservaci6n
de 105 datos: Permanente.
5. Nombre. del fichero: Acreditaciones de Prensa.
a) Finçılidad y usos: Gesti6n de acreditaciones expedidas por la Camara a periodistas, ası como a otro personal presentado por 105 medios de comunicaci6n socia!.
b) Personas cuyos datos se recogen en el fichero:
Periodistas y otro personaJ presentado por 105 medios
de comunicaci6n social.
-(
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c) Procedimiento de recogida de 105 datos: Comunicaci6n escrita de 105 medios.
d. 1) Estructura basica del fichero automatizado:
Bases de datos relacional.
d.2) Descripci6n d~ 105 tipos de datos personales
incluidos en el fichero: Nombre, documento nacionalde
identidad, direcci6n, telefono y medio.
e) Cesiones previstas de 105 datos: NingurJa.
f) Organo responsable: Servicio de Prensa.
g) ,Caracter permanente 0 temporal de cons~rvaci6n
. de-Ios datos: Permanente.
.
6. Nombre del fichero: Fichero de Senadores para
gesti6n administrativa.
a) Finalidad y usos: Tener actualizada la informaci6n
sobre Senadores para gestionar los asuntos que les
.afectan.. b) Personas cuyos datos se recogen en el fichero:
Senadores.
..
c) Procedimiento de recogida de 105 datos: Cues:.
tionarios.
' .
d. 1) Estructura basica del fichero automatizado:
Base de datos relacional. '
_
d.2) Descripci6n de 105 tipos de datos personales
incluidos en el fichero: Nombre, documento nacional de
identidad, numero de la Seguridad' Sqcial 0 MUFACE,
directi6n y otros datos de caracter personaJ.
e.) Cesiones previstas de 105 datos: Ninguna.
f) .. Organo respöns.able: Direcci6n de Gobierno
Interior.
g) .Caracter permanente 0 temporal de conservaci6n
de los. datos: Temporal, durante el tiempo que existan
asuntos refativos a 105 interesados. ~
7. Nombre del fichero: Fichero de Senadores para
Gesti6n Parlamentar'ia:
a) Finalidad'y usos: Mantener la informaci6n necə
saria para realizar las tareas de apoyo administrativo a
la actividad parlamentaria de la Camara.
b) Personas cuyos datos s.e recogen «Ən el fichero:
Senadores. . .
,
.
c) Procedimiento de recogida de 105 datos: Cuestionarios.
,
d. 1) Estructura basica: del fichero automatizado:
Base de datos relacional y documental.
d.2) Descripci6n de 105 tipos de datos personales
incluido~ en el fichero~ Datos de identificaci6n personal
y parlamentarios, ası como un breve currıculum vitae
facilitado pQr el Senador . para su publicaci6n en el
momento de su acreditaci6n.
e) Cesiones previstas de 105 datos: Los usuafıos
autorizados, tanto internos como externos, pueden consultar 105 datos publicos sobre Senadores al conectarse
a la base de datos Gelabert.
f) Organo responsable: Direcci6n de Asistencia Tecnico-Parlamentaria.
g) Caracter permanente 0 temporal de conservaci6n
de 105 datos: Permanente.
8. Nombre del fichero: Fichero de Iniciativas. y Expedientes Parlamentarios.
a) Finalidad y usos: Mantener la informaci6n necə
saria para realizar las tareas de apoyo aaministrativo a
la actividad parlamentaria de la Camara.
b) Perso'nas cuyos datos se recogen en el fichero:
Todas aquellas firmantes de escritos presentados en el
Registro General del Senado.
c) . Procedimiento de recogida de 105 datos: Datos
facilitados por 105 interesados.
d. 1) Estructura basica del fichero automatizado:
Səse de datos relacional y documental.
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. d.2) Deseripei6n de los tipos de datos personales
induidos en el fiehero: Nombre y asunto de su interes.
e) Cesiones' previstas de los datos: Los usuarios
autorizados podran aeeeder .a consültar los datos publieos de estefichero al eonectarse ala base de datos
. '
Gelabert.
f) Organq responsable: Direeei6n de Asistencia Teenico-Parlamentaria.
g) Caracter permanente otemporal de conservaci6ri
de los datos: Permanente.
.
9.

Nombredel fichero: Archivo.

a) Finalidad y usos: Almacenar la siguiente informaci6n:
1) Relaci6n de Senadores, con datos parlamentarios
y biograficos.
.
2) Relaci6nde funcionarios de tas Cortes Generales.
personallaboraVeventual y de la Administraci6n del Estadoque presta servicios en el Senado.
3) Relaci6n de investigadores autorizados a utilizar
las fondos del archivo del Senado. ' .
.
4) Relaci6n de solicitudes documentales hechas al
Archivo.
5) Relaci6n de documentaci6n recibida de las dife~entes unidades de la Secretarıa General.
b) Personas cuyos datos:se recogen en el fichero: .
Los que se indican en el apartado sobre la finalidad del
fichero.
.
c) Procedimiento de recogida de 105 datos: Comunicaci·6nadministrativa y cuestionarios.
d. 1) Estructura basiea deJ fichero automatizado:
Base de datos documental.
d.2) Descripci6n de 105 tipos. de datos personales
incluidos en el fichero: Diversos datos personales de 105
colectivos que se indican en el apartado sobre la finalidad
del fichero.
e) Cesiones previstas de 105 datos: Los usuarios
autorizados podran acceder a consultar 105 datos publieos de este fiehero al eonectarse a la base de datos
de archivo.
. f) Organo responsable;.) Direcci6n de Estudios y
Documentaci6n.
.. . .
.
g) Caracter permanente otemporal de conservaci6n
de 105 datos: Permanente.
.
10. Nombre del fichero: Soıi.citudes de Documentaci6n Dirigidas a la Direcci6n de Estudios y Documentaci6n.
a) Finalidad y usos: Recoger tas solicitudes de documentaci6n dirigidas a la Direcci6n de Estudios y Documentaci6n.
b) Personas cuyos datos se recogen en el fichero:
EI solicitante de la documentaci6n.
c) ProceCtimiento de recogida de los datos: Cuestionario.
d. 1) Estructura basiea del fichero automatizado:
Base de datos doeumental.
d.2) Deseripei6n de los tipos de datos perso'nales
incluidos en el fichero:. Nombre, cargo 0 eondiei6n de!
solicitante (parlamentario, funcionario, ete.), materia
objeto de la solicitud y unidad de la Direeei6n de Estudios
y Doc",mentaci6n d~inataria de la petici6'n~
e) Cesiones previstas de 105 datos: Datos estadfsticos generales.
.
._
. f) Organo responsable: Direcci6n de Estudios y
Doeumentaci6n.
.
g)' Caracter permanente 0 temporal deconservaci6n
de 105 datos: Permanente.

11. Nombre .del fichero:··Solicitudes de Documentaci6n Dirigidas al Departamento de Documentaci6n.
a)

Finalidad y usos: Recoger las solicitudes de docu-

m~ntaci6n dirigidas al Departamento de DocumentaCi6n.

b) Personas quyos qatos se recogen en 'el fichero:
EI solicitante de la da.cumentaci6n:
c) Procedimiento de recogida de 105 datos: Cuestionario.
.
d.1) Estructura basica del fichero automatizado:
Base de datos documental.
· d ..2) Descrip.ci6n de los tipos de datos personales
ınc~u.ıdos en el fıchero: Nom.bre, cargo 0 condici6n del
solıcıtante (parlamentario, funcionario. etc.), y materia
sobre la que recaba la documentaci6n.
'. .
e) Ce'siones' previstas de 105 datos: Ninguna.
f) Organo responsable: Direcci6n de Estudios y
Documentaci6n. .
g) Caracter perrnanente 0 tempora! de conservaci6n
de los datos: Permanente.
'
12. Nombre del fichero: Solicitudes de Documentaci6n D!rigidas al Servicio de Documentaci6n Auton6mica.
a) Hnali'dc,rd y usos: Recoger las solicitudes de documentaci6n dirigidas al Servicio de Documentaci6n Auto·n6mica.
b) Personas cuyos datos se recogen en el fichero:
EI solicitante de la documentaci6n.
. c). Proc~dimiento. de retogida de 105 datos: Cuestıonarıo.

d. 1) Estructura basica del fichero automatizado:
Base de datos documental.
· d ..2) Descrip.ci6n de 105 tipos de datos personales
ınclUldos en el fıchero: Nombre, cargo 0 cohdici6n de!
solicitante (parlamentario,funcionario, etc.), y materia
sobre la que recaba la documentaci6n.
e} Cesiones previstas de los datos: Ninguna.
f) Organo responsable: Direcci6n de Estudios y
Documentaci6n.
g) Caracter permanente 0 temporel de conservaci6n
de los datos: Permanente. '
. .
1.3. Nombre del fichero: Solicitudes de Documen-'
taci6n Dirigidas al Departamento de Estudios Comunitarios.
.

al' . Finafidad y usos: Recoger las solicitudes de documentaci6n dirigidas 'al Departamentode Estudios Comunitarios.
b). '. Personas cuyos datos se recogen en el fichero:
EI solıcıtante de la documentaci6n.
\. c). Procedi.miento de recogida de los datos: Cuestıonarıo. ,
~
'.
d.1) Estructura basica del fid;eroautomatizado:
Base de dat.os documental.
· d ..2) Descri~ci6n de 105 tipos d.e datos personales
ıncluıdos enel fıchero: Nombre, cargo· 0 condici6n del
solicitante (parlamentario, funcionario, ete.), y materia
sobre la que recaba la documentaci6n.
e) Cesiones previstas de los datos: Ninguna.
f) Organo responsable: Direcci6n de Estudios y
Documentaci6n.
'.
- g) Caracterpermanente 0 temporal de coriservaci6n
de 105 datos: Permanente.
.
.
14. Nombre del fichero: Biblioteca.
a), Finalidad y' usos: Almacenar la siguiente informacıon:

1) Relaci6n de usuarios con' dereeho a prestamo
de obras de la biblioteca.
.
.
2) Relaci6n de investigadores autorizados a utilizar
\os fondos de la biblioteca de la Camara.
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3) Gesti6n de 108 prestamos de libros y de las peticiones de informaci6n bibliografkahechas .al Departamento de la Biblioteca.
4) Fichero de proveedores.
b) . Personas cuyos datos se recogen en el fichero:,
Investigadores, proveedores, solicitantes de prestam.os
de libros 0 peticionarios de informaci6n bibliografica.
c) Procedimiento de recogida de ros datos: Cuestionario.
d.1) Estructura basica del fichero automatizado:
' .
Base de datos relacional.
d.2) . Descripci6n de los tipos de datos personales
incluidos en el fichero: Nombre, direcci6n, telefono, cargo
o condici6n del solicitante (parlamentatio. funcionario,
investigador, etc.), y materia sobre la que recabala bibliografla, obra 0 documento. En el caso de investigadores,
ademas, la profesi6n, el tema sobre əl que investiga y
la finalidad de la consulta.
Nombre, direcci6n y telefono del proveedor.
e) Cesiones previstas de los datos: Ninguna.
f) Organo responsable: Direcci6n de Estudios y
Documentaci6n.
g) Caracte~ permanente 0 temporal de conservaci6n
de los datos: Permanente.
15. Nombre del fichero: Fichero de Personas Presentadas a la Oposici6n de Ujieres.
a) Finalidad y usos: Realizar la gesti6n administrativa
relacionada con las distintas fases de la oposici6n al
Cuerpo de Ujieres delas Cortes Generales.
b) Personas cuyos datos se recogen en el fichero:
Aspirantes a cubrir plazas del Citado Cuerpo.
c) Procedimiento de recogida de los datos: Cuestionarios.
d. 1) Estructura basica del fichero automatizado:
Bases de datos relacional.
d.2) Descripci6n de los tipos de datos personales
incluidos en el fichero: Nombre, documento nacional de
identK:lad yel' resto de los datos solicitados en la convocatoria publicada.
e) Cesiones previstas de los dato$: Ninguna.
f) Organo responsable: Direcci6n de Gobierno ,Interior.
g) Caracter permanente 0 temporal de conservaci6n
de los' datos: Temporal, hasta que se termina La oposici6n
y sus resultados son firmes.
. 16,
nado.

Nombre del fichero: Control de Entrada aL. Se/

a) Finalidad y usos: Almacenar informaci6n de las
personas que visitan el Senado y que no tienen una
acreditaci6n permanente.
b) Personas cuyos datos se recogen en el fichero:
Personas que visitan el Senado.
c) Procedimiento de recogida de los datos: Se facilitan personalmente al acceder al Senado.
d.1) Estn.ictura basica del fichero automatizado:
Bases de datos relacional.
d.2) Descripci6n de los tipos. de datos personales
incluidos en el fichero: Nombre, do'cumento nacional de
identidad, direcci6n, persona a la que desea visitar, hora
de entrada y salida.
e) Cesiones previstas de los datos: Ninguna.
f) Organo responsabie: Servicio de Seguridad.
g) Caracter permanente 0 tempora) de conservc:tci6n
de los datos: Permanente.
i

1 7.
a)

,

Nombre del fichero: Historias Clinkas.
Finalidad y usos: Archivo de

hiştorias cliiıicas.

b) Personas cuyos datos se recogen en el fichero:
Senadores, funcionarios, personallaboral, personal eventual y demaspersonal,que presta servicio en el Senado.
c) Procedimiento de recogida de k>sdatos:, Datos
recogidos verbalmente d.urante las consultas.
d. 1) Estr'uctura basica, del fichero -automatizado:
Basas de datos relacionalen sislema monopuesto.
d.2) Descripci6n de los tipos de datos personales
incluidos enel fichero: Nombre, datos' personales, antecedentes medicos personales y familiares, exploraciones
y sus resultados y otros relacionados.
e) Cesiones previstas de los datos: Ninguna.
f) Organo responsable: Servicio Medico.
g) Caracter permanente 0 temporal de conservaci6n
de los datos: Permanente.
18.

Nombre del fichero: Gesti6n de Publicaciones.

a) Finalidad y usos: Ayudar a la gesti6n administrativa relaciohada con la edici6n y distribuci6n de las
publicaciones del Senado.
. b) Personas cuyos datos se recogen en el fichero:
Suscriptores de tas publicaciones de ta Camara, clientes
habituales, librerias, distribuidores, imprentas. empresas
de mensajerıa, autores y otros colaboradores.
c) Procedimiento de recogida de lös datos: Comunicaci6n verbal de los interesados 0 cuestionario.
d. 1) - -Estructura basica del fichero· automatizado:
Bases de datos relacionat.
d.2) Descrtpci6n delos tipos de datos p~rsonale-s
incluidos en el fichero: Nombre, direcci6n. numero de
identificaci6n fiseal, cuenta corriente bancaria, otr08
datos necesarios para la facturaci6n (lVA aplicable, recargo de equivalencia, etc.), ası como otros relacionados
con el proceso de facturaci6n ygesti6n: de cobros.
.
e) Cesion'es previstas de los datos: Ninguna.
f) Organo responsable: Direcci6n de Estudios y
Documentaci6n.
.g) Caracter permanente 0 temporal de conservaci6n
de los dato~: Permanente.
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AUTO de ·16 de enero de 1996. Recurso de
inconstitucionalidad numero 2.988/1995,
, promovido por el Presidente del Gobierno contra determinados preceptos de la Ley de la
Asamblea de Extremadura 8/1895, de 27 de
abril, de Pesca. ,
'

EI Tribunal Constitucional, porAuto de 16 deenero
actual, ha acordado levantar la suspensi6n de los
artıculos 2; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 41.5, en su inciso
final, que prohıbe «Ias altE!raciones de cauces ycaudales
para facilitar la pesca»; 44.3; 63.a), apartados 6 y 8;
63.b), apartados. 12, 13 y14; 63.c), apartados 12, 13,
20 y 21; y 63.d), apartados 5, 6 y 7 de la Ley de la
Comunidad Aut6noma de Extremadura 8/1995, de 27
de abri/, de Pesca, cuya ,suspensi6n fue acordada por
proveıdo de 18 de agosto. de 1995 -publicado en el
«Boletın Oficial del Estado» del 24 del mismo mes-,
dictado en el recurso de inconstitucionalidad numero
2.988/1995,promovido por əl Presidente del Gobierno,
quien invoc6 .1 artıculo 161.2 de la Constituci6n.
Madrid, 16 de enero de 1996.-Ef Presidente def Tribunal Constitucional,
RODRIGUEZ BEREIJO

