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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
4018 CORRECCIONde errores de la Ley 2/1996, 

de 10 de enero, por la que se adoptan med;
das urgentes para repararlos danos causados 
por las recientes inundaciones en h provincia 
de Guadalajara. 

Advertidos errores en el texto de la Ley2/1996, de 
20 de enero, por la que se adoptan medidas urgentes 
para reparar. los danos causados por las recientes inun
daciones en la provincia de Guadalajara, publicado en 
el «Boletın Oficial del Estado» numer011, de fecha 12 
de enero de 1996, se procede a efectuar la oportuna 
rectificaci6n: 

En la p,ıgina 803, segunda columna, el ultimo parrafo 
de la exposici6n de motivos debe entenderse no publj
cado. 

4019 

MINISTERIO DE DEFENSA 
ORDEN 33/1996, de 15 de febrero, por la 
que se amplfa la Orden 75/1994, de 26 de 
julio, por la que se regulan 105 ficheros de 
tratamiento automatizado de datos de carac
ter personal existentes en el Ministerio de 
Defensa. 

La Ley Organica 5/1992, de 29 de diciembre, de 
Regulaci6n del Tratamiento Automatizado de los Datos 
de Caracter Personal (LORTAD), establecfa la obligato
riedad de declarar los ficheros automatizados de datos 
de cankter personal de las Administraciones Publicas 
por medio de una disposici6n de caracter general publi
cada en el «Boletın Oficial del. Estado» 0 diario oficial 
correspondiente. 

En este sentido, por Orden 75/1994, de 26 de julio 
(<<Boletın Oficial del Estado» numero 178), ampliada por 
Orden 34/1995, de 9 de marzo (<<Boletin Oficial del Esta
do» nılmero 64), se regularon los ficheros automatizados 
del Ministerio de Defensa. " 

En relaci6n con los hospitales militares, se declar6 
un solo fichero, de acuerdo con el Plan del Departamento 
(Proyecto Malta) de integraci6n de todos los hospitales 
en un solo sistemə informatico y una unica base de datos, 
suprimiendo todos los que de forma independiente admi
nistraban estos centros. Dificultades tecnicas han impe
dido cumplir estos objetivos en los plazos previstos. En 
consecuencia, se hace necesario declarar los ficheros 
todavıa existentes hasta su anulaci6n definitiva. 

Asimismo, la anotaci6n de las faltas y sanciones del 
personaj laboral del Ministerio de Defensa se realiza 
como consecuencia de las previsiones y necesidades 
de gesti6n del Convenio colectivo, por 10 que es preciso 
ampliar la declaraci6n del fichero numero 5, «Fichero 
automatizado de personal civil del Ministerio de Defen
sa», para que en el mismo se puedan recoger las infrac
ciones administrativas. 

En virtud de 10 anterior, dispongo: 

Primero.-Se amplfa el contenido del anexo a la Orden 
75/1994, de 24 de diciembre, con la inclusi6n de 105 
ficheros automatizados de datos de caracter personaj 
siguientes: 

35. Fichero automatizado de datos personales "de 
pacientes del Hospital Militar de Ceuta. 

a) Responsable: Direcc.i6n del Hospital Militar de 
Ceuta. . 

b) Finalidad: Permitir la funci6n que en materia de 
sanidad tiene atribuida dicho hospital militar. . 

c) Usos: Se utiliza con caracter restringido por per
sonal autorizado del hospital. 

d) Personas 0 colectivos origen de 105 datos: Per
sonal militar profesional y de empleo, personal al servicio 
de Defensa, sus familiares, ası como la tropa y marinerıa 
y posibles usuarios excepcionales. 

e) Procedimiento de recogida de datos: Los datos 
se recogen diariamente de los impresos del Servicio de 
Admisiones y de los diagn6şticos de los servicios. 

f) Estructura basica del fichero y descripci6n de 105 
datos de caracter personal incluidos en el mismo. 

Estructura basica: Fichero de estructura DBF. 
Tipos de datos: Identificativos; personales; adminis

trativos; diagn6stico; clinicos; historia clinica. 

g) Cesiones de datos que se prevean: Ninguna. 
h) Organo ante el que pueden ejercitarse los dere

chos de acceso, rectificaci6n y cancelaci6n cuando pro
ceda: Hospital Militar de Ceuta, cəlle Doctor MaraMn, 
sin numero, 51002 Ceuta. 

i) Plazo para rectificar 0 cancelar datos: EI estable
cido reglamentariamente. 

il Disposiciones que arnparan al fichero automati
zado: Real Decreto 1207/1989, de 6 de octubre, por 
el que se determina la estructura basica de los Ejercitos. 

36. Fichero automatizado de datos personales de 
pacientes del Hospital Militar de Melilla. 

a) Responsable: Direcci6n del Hospital Militar de 
Melilla. 

b) Finalidad: Permitir la funci6n que en materia de 
sanidad tiene atribuida dicho hospital militar. 

c) Usos: Se utiliza con caracter restringido por per
sonal autorizado del hospital. 

d) Personas 0 colectivos origen de los datos: Per .. 
sonal militar profesional y de empleo, personal al servicio 
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de Defensa. sus familiares. asi como la tropa y marinerfa 
y posibles usuarios excepcionales. 

e) Procedimiento de recogida de datos: Los datos 
se recogen diariamente de los impresos del Servıcıo de 
Admisiones y de los diagn6sticos de los servicios, 

f) Estructura basica del fichero y descripci6n de los 
datos de caracter personal incluidos en el mismo. 

Estructura basica: Fichero de estructura DBF, 
Tipos de da!os: Identi.ficativos; personales; admi~is

trativos; diagnostico; clınıcos; procedımıentos medı
co-quirurgicos. 

g) Cesiones de datos que se prevean: Ninguna, 
h) Organo ante el que pueden ejercitarse los dere

chos de acceso. rectificaci6n y cancelaci6n cuando pro
ceda: Hospital Militar de Melilla. cəlle General Astılleros. 
sin numero. 29802 Melilla. 

i) Plazo para rectificar 0 cancelar datos: EI estable-
cido reglamentariamente. , , 

il Disposiciones que amparan al fıchero automatı
zado: Real Decreto 1207/1989. de 6 de octubre. por 
el que se determina la estructura basica de los Ejercitos. 

37. Fichero automatizado de datos personales del 
Laboratorio de Analisis Clinicos del Hospital Militar de 
Sevilla. 

a) Responsable: Direcci6n del Hospital Militar de 
Sevilla. 

b) Finalidad: Facilitar el enlace del paciente con su 
analitica. 

c) Usos: Por personal debidamente autorizado para 
la realizaci6n de analisis clinicos y con caracter restrın
gido por personal autorizado del hospital. 

d) Personas 0 colectivos origen de losdatos: Per
sonal militar profesional y de emplep. personal al servıcıo 
de Defensa. sus familiəres. asi como la tropa y mərineria. 
personal de entidades concertadas y posibles usuarios 
excepcionales. . 

e) Procedimiento de recogida de datos: A traves de 
los datos facilitados por los pacıentes y los obtenıdos 
del Laboratorio, 

f) Estructura basica del fichero y descripci6n de los 
datos de cəracter personal incluidos en el mismo, 

Estructura basica: Fichero de estructura DBF, 
Tipos de datos: Identificativos; resultados de analisis. 

g) Cesiones de datos que se prevean: Ninguna. 
h) Organo ante el que pueden ejercitarse los dere

chos de acceso. rectificaci6n y cancelaci6n cuando pro
ceda: Hospital Militar de Sevilla. avenida de Jereı:, sin 
numero. 41012 Sevilla. 

i) Plazo para rectificar 0 cancelar datos: EI estable-
cido reglamentariamente. . . 

il Disposiciones que amparan al fıchero automatı
zado: Real Decreto 1207/1989. de 6 de octlJbre. por 
el que se determina la estructura bƏsica de los Ejercitos. 

Segundo.-EI apartado f). «Estructura basica del.fiche
ro y descripci6n de los datos de caracter personal ıncluı
dos en el mismo». del fichero numero 5. «Fichero auto
matizado de personal civil del Ministerio de Defensa». 
del anexo a la Orden 75/1994. de 24 de diciembre. 
queda ampliado incl.uyendo en el apartado «tipo de 
datos» el siguiente epıgrafe: «Datos de ınfraccıones admı
nistrativas)). 

Tercero.-La presente Orden entrara en vigor el dla 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». • 

Madrid. 15 de febrero de 1996, 

SUAREZ PERTIERRA 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

4020 CORRECCION de errores de la Orden de 1 
de febrero de 1996 por la que se aprueba 
la Instrucci6n de Contabilidad para la Admi
nistraci6n General del Estado. 

Advertidos errores en el texto de la Orden de 1 de 
febrero de 1996. por la que se aprueba la instrucci6n 
de Contabilidad para la Administraci6n General del Esta
do. publicado en el «Boletin Oficial del Estado» numero 
34. de fecha 8 de febrero de 1996. se transcriben a 
continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 4300. segunda columna. en la dispo
sici6n derogatoria. donde dice: «4. Por 10 que se ... »; 
debe decir: «3. Por 10 que se ... ». 

En la pagina 4300. segunda columna. en la dispo
sici6n decogatoria. donde dice: «5. Con respecto a ... »; 
debe dr'cir: «4. Con respecto a ... ». 

En la pagina 4304. segunda columna. a continuaci6n 
del capitulo ı. donde dice: «La Contabilidad de la Admi
nistraci6n del Estado»; debe decir: «La Contabilidad de 
la Administraci6n General del Estado». 

En la pagina 4322. segunda columna. regla 101. ulti
mo parrafo del punto 1. donde dice: «En tanto por la 
Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado 
se establezcən los nuevos procedimientos contables a 
que se refiere la disposici6n transitoria quinta de la Orden 
por la que se aprueba esta Instrucci6n. estos estados 
s610 se incluiran ... »; debe decir: «En tanto por la Inter
venci6n General de la Administraci6n del Estado se esta
blezcan nuevos procedimientos contables. estos estados 
s610 se incluiran ... ». 

En la pagina 4329. segunda columna. punto 4. donde 
dice: « ... Esta informaci6n pondra de manifiesto los saldos 
de tesorerla al inicio el ejercicio y a fin del periodo a ... »; 
debe decir: « ... Esta informaci6n pondra de manifiesto 
los saldos de tesoreria" al inicio del ejercicio y a fin del 
periodo a ... ». 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
4021 RESOLUCION de 5 de febrero de 1996. de 

la Direcci6n General de Telecomunicaciones. 
por la que se modifican las instrucciones para 
la aplicaci6n del reglamento de estaciones de 
aficionado. 

EI articulo 20 del Real Decreto 2623/1986. de 21 
de noviembre. por el que se regulan las instəlaciones 
de antenas de estaciones radioelectricas de aficionado. 
dictado en desarrollo de la Ley 19/1983. de 16 de 
noviembre. regula suficientemente las formalidades que 
han de cumplir los responsables de dichas antenas. para 
garantizar. mediante contrato de seguro. el resarcimiento 
de los daiios y perjuicios que. en su caso. procedan. 
entre las cuales figura la oblıgatoriedad de entrega a 
la propiedad del ınmueble 0 al Presidente de la Comu-


