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Disposici6n transitoria.

La obligaci6n de realizar la auditoria externa a la que
se hace menci6n en el articulo 1.h) no se tendra que
presentar en la convocatoria dellRPF de 1996.
EI Registro a que se refiere el apartado 4 del articu10 1 se creara antes del termino de 1996, por 10 que
10 dispuesto en este apartado s610 sera de aplicaci6n
a partir de 1997.
Disposici6n finaL.
Se autoriza a la Secretaria de Estado para la Cooperaci6n Internacional y para Iberoamerica para que dicte las normas de desarrollo del procedimiento de justificaci6n y control contenido en la presente Orden.
Madrid, 17 de julio de 1996.
MATUTES JUAN
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garantias, obligaciones y derechos reconocidos en la Ley
Organica 5/1992, de 29 de octubre, y en sus normas
de desarrollo.
Cuarto.-Aunque en relaci6n con el fichero que se
describe en el anexo no se establece cesi6n .alguna, se
podran realizar cesiones de conformidad con la previsi6n
contenida en el capitulo III,titulo 1, del Reglamento Penitenciario, aprobado mediante Real Decreto 190/1996,
de 9 de febrero, asl como para el desempeno de sus
funciones, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, Ministerio de Defensa, Embajadas y Consulados,
Ministerio de Trabajo, Instituta Nacional de Estadistica,
y a los servicios estadisticos de las Comunidades Aut6nomas.
Quinto.-La presente Orden entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Madrid, 12 de julio de 1996.
MAYOR OREJA
ANEXO

MINISTERIO DEL INTERIOR
16338

ORDEN de 12 de
se modifica la de
regula los ficheros
sonal gestionados

julio de 1996 por la que
26 de julio de 1994 que
con datos de caracter perpor el Ministerio del Inte-

(lor.

La Ley Organica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulaci6n del Tratamiento Automatizado de los Datos de
Caracter Personal (LORTAD), establece que las Administraciones Publicas responsables de ficheros automatizados deberan adoptar una disposici6n de regulaci6n
de ficheros, 0 adoptar la que existiera.
Por Orden de 26 de julio de 1994 (<<Boletin Oficial
del Estado» del 27), se procedi6 a la regulaci6n de los
ficheros gestionados por el Ministerio de Justicia e Interior, habiendose detectado en el contenido de la citada
Orden la omisi6n, que procede corregir, del fichero denominado ,dncursos», con informaci6n sobre la poblaci6n
reclusa.
Por consiguiente, a fin de dar cumplimiento al mandato legal de adaptaci6n de la regulaci6n de todos los
ficheros automatizados gestionados por el Ministerio del
Interior, y asegurar a los administradores el ejercicio de
sus legitimos derechos, dispongo:
Primero.-De conformidad con 10 previsto en la disposici6n adicional segunda, numero 2, de la Ley Organica
5/1992, de 29 de octubre, y a los efectos previstos
en la misma, se describe' en el anexo de esta Orden
el fichero INCURSOS, a cargo de la Direcci6n General
de Instituciones Penitenciarias, incluido en el ambito de
aplicaci6n de dicha Ley y sometido al regimen general
de la misma.
Segundo.-EI fichero automatizado que se describe
en el anexo continuara rigiendose por las disposiciones
generales e instrucciones relativas al mismo, y estara
sometido, en todo caso, a las normas legales y reglamentarias de superior rango que le sean aplicables.
Tercero.-EI titular del 6rgano responsable de este
fichero automatizado adoptara, bajo la superior direcci6n
del Ministro del Interior, las medidas de gesti6n y organizaci6n que sean necesarias para asegurar, en todo
caso, la confidencialidad, seguridad e integridad de losdatos, asi como las conducentes a hacer efectivas las

Nombre generico del fichero: INCURSOS.
Responsable: Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias.
Finalidad y usos: Informaci6n sobre poblaci6n reCıusa,
con el fin de gestionar sus expedientes personales.
Personas 0 colectivos sobre los que se pretende obtener datos de caracter personal 0 que resulten obligadas
a suministrarlos: Internos en centros 0 establecimientos
penitenciarios.
Procedimiento de recogida de datos de caracter personal: Formularios, encuestas, interesados.
Estructura basica del fichero automatizado y descripci6n de datos de caracter personal inCıuidos en el mismo:
De caracter identificativo.
De caracteristicas personales, academicas y profesionales.
Datos de circunstancias sociales (estado civiL. domicilio, numero de hijos).
Çesiones de datos que se preven: Ninguna.
Organo ante el que pueden ejercerse los derechos
de acceso, rectificaci6n y cancelaci6n, cuando procedan:
Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias.

16339

ORDEN de 12 de julio de 1996 por la que
se crean nuevos ficheros con datos de caracter personal gestionados por el Ministerio del
Interior.

La Ley Organica 5/1992, de 29 de octubre, de regulaci6n del tratamiento automatizado de los datos de
caracter personal (LORTAD). establece en su titulo iV
los requisitos necesarios para la creaci6n de nuevos
ficheros automatizados de caracter personal.
Por consiguiente, a fin de dar cumplimiento al mandato legal de regulaci6n de todos los ficheros automatizados gestionados por el Ministerio del Interior, y asegurar a los administrados el ejercicio de sus legitimos
derechos, dispongo:
Primero.-De conformidad con 10 previsto en la
disposici6n adicional segunda, numero 2, de la Ley
Organica 5/1992, de 29 de octubre, y a los efectos
previstos en la misma, se relacionan y se describen en
los anexos I y ii de esta Orden los ficheros que se regulan,
inCıuidos en el ambito de aplicaci6n de dicha Ley y sometidos al regimen general de la misma.
Segundo.-Los ficheros automatizados que se relacionan en los anexos I y ii continuaran rigiendose por
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las disposiciones generales e instrucciones relativas a
ellos. y estaran sometidos. en todo caso. a las normas
legales y reglamentarias de superior rango que les sean
aplicables.
Tercero.-Los titulares de los 6rganos responsables
de cada fichero automatizado. adoptaran. bajo la superior
direcci6n del Ministro dellnterior. las medidas de gesti6n
y organizaci6n que sean necesarias para asegurar. en
todo caso. la confidencialidad. seguridad e integridad
de los datos. asi como las conducentes a hacer efectivas
las garantias. obligaciones y derechos reconocidos en
la Ley Organica 5/1992. de 29 de octubre. y en sus
normas de desarrollo.
Cuarto.-Ademas de las cesiones previstas para cada
uno de los ficheros que se relacionan y describen en
los anexos I y II. se podran realizar cesiones de datos
allnstituto Nacional de Estadistica. al Servicio Estadistico
del Departamento y a los servicios estadisticos de las
Comunidades Aut6nomas. para el desempeno de las funciones que les atribuye la Ley 12/1989. de 9 de mayo.
de la Funci6n Estadistica publica. en los articulos 26.
33 y 40.2 Y 3. respectivamente. para las finalidades y
dentro de los terminos y limites establecidos en la citada
Ley.
Quinto.-Quedan derogadas cuantas disposiciones de
igual 0 'inferior rango se opongan a 10 establecido en
esta Orden.
Sexto.-La presente Orden entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Madrid. 12 de julio de 1996.
MAYOR OREJA

Organo de la Administraci6n responsable: Direcci6n
General de Instituciones Penitenciarias.
Unidad 0 servicios ante los que se puede ejercitar
el derecho de acceso. rectificaci6n 0 cancelaci6n: Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias.
2.

Nombre generico del fichero:

sıp

(Sistema de Informaci6n Penitenciario)-Personal.

Usos y fines: Gesti6n del personal que presta sus
servicios en Instituciones Penitenciarias.
Personas y/o colectivos afectados: Funcionarios. personallaboral.
Procedencia y procedimiento de recogida de datos:
Administraciones publicas. interesado. Encuestas 0
entrevistas. declaraciones 0 formularios.
Estructura basica y descripci6n de los tipos de datos
de caracter personal:
Estructura basica: Fichero de estructura Sistema Gestor de Base de Datos Relacionallngres.
Tipos de datos: De caracter identificativo. caracteristicas personales. academicos y profesionales. detalles
de empleo y carrera administrativa.
Cesiones previstas: Ministerio de Economia y Hacienda. Ministerio para las Administraciones publicas. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Autoridad Judicial.
Sincjicatos.
Organo de la Administraci6n responsable: Direcci6n
General de Instituciones Penitenciarias.
Unidad 0 servicios ante los que se puede ejercitar
el derecho de acceso. rectificaci6n 0 cancelaci6n: Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias.
3.

ANEXO I
Ficheros autorizados que contienen datos de caracter
personal gestionados por la Direcci6n General
de Instituciones Penitenciarias .
1.

Nombre generico del fichero:

sıp

(Sistema de Informaci6n Penitenciario)-lnternos.

Usos y fines: Gesti6n de Instituciones Penitenciarias.
en todo 10 relacionado con el interno en centros 0 establecimientos penitenciarios.
Personas Y/o colectivos afectados: Internos. familiares/autorizados de los internos. profesionales con relaci6n oficial.
Procedencia y procedimiento de recogida de datos:
Autoridad Judicial. interesado. Encuestas y entrevistas.
declaraciones 0 formularios.
Estructura basica y descripci6n de los tipos de datos
de caracter personal:
Estructura basica: Fichero de estructura Sistema Gestor de Base de Datos Relacionallngres.
Tipos de datos: De caracter identificativo. caracteristicas personales. academicos y profesionales. circunstancias sociales (estado civil. nombre c6nyuge. numero
de hijos. edad de los hijos).
Especialmente protegidos con consentimiento expreso del afectado: Religi6n.
Cesiones previstas: Las contenidas en el capitulo III.
titulo 1. del Reglamento Penitenciario. aprobado mediante Real Decreto 190/1996. de 9 de febrero. asi como
para el desempeno de sus funciones a los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado. Ministerio de Defensa.
Embajadas y Consulados. Ministerio de Trabajo. Instituto
Nacional de Estadistica y servicios estadisticos de las
Comunidades Aut6nomas.

22581

Nombre generico del fichero:

Control de Visitas.
Usos y fines: Informaci6n de las personas que acceden a la sede central de la Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias.
Personas y/o colectivos afectados: Personas que
acceden a la sede central de la Direcci6n General de
Instituciones Penitenciarias.
Procedencia y procedimiento de recogida de datos:
Interesados. mediante exhibici6n del documento nacional de identidad.
Estructura basica y descripci6n de los tipos de datos
de caracter personal incluidos en el mismo: Datos identificativos personales.
Çesiones previstas: Ninguna.
Organo de la Administraci6n responsable: Direcci6n
General de Instituciones Penitenciarias.
Unidad 0 servicio ante el que se puede ejercitar el
derecho de acceso. rectificaci6n 0 cancelaci6n: Direcci6n
General de Instituciones Penitenciarias.
ANEXO ii
Ficheros ubicados en 105 sistemas informaticos
del Gobierno Civil de C6rdoba
1.

Nombre generico del fichero: REMER.

Responsable: Gobierno Civil de C6rdoba.
Finalidad: Comunicaci6n y conexi6n con los colaboradores de la Red de Emergencia Provincial de la Unidad
de Protecci6n CiviL.
Usos: En caso de emergencia. movilizar a los colaboradores de acuerdo a un plan preestablecido.
Personas 0 colectivos sobrelos que se pretende obtener datos de caracter personal: Radioaficionados.
Procedimiento de recogida de datos: Mediante la
cumplimentaci6n de un formulario.

•

Estructura basica del fichero automatizado y descripei6n de 105 datos de caracter personal incluidos en el
mismo:

Datos de caracter identificativo (documento nacional
de identidad. nombre y apellidos. direcei6n. telefono).
Datos de caracteristicas personales (fecha y lugar de
nacimiento).
Cesiones de datos que se preven: A la Direcci6n General de Protecci6n Civil. a la 222 a Comandancia de la
Guardia Civil y a 105 coordinadores de REMER nombrados
por el Gobernador Civil a propuesta del Jefe de la Unidad
de Protecei6n CiviL. para la organizaei6n y gesti6n de
la RED. formada por radioaficionados voluntarios.
6rgano ante el que pueden ejercitarse 105 derechos
de acceso. rectificaci6n y cancelaci6n. cuando proceda:
Gobierno Civil de C6rdoba.
2.

Datos de caracter identificativo' (documento naeional
de identidad. nombre y apellidos. direcci6n. telefono).
Datos de caracteristicas personales (estado eivil.
fecha y lugar de nacimiento).
Datos de circunstancias sociales (caracterfsticas relativas al alojamiento. vivienda. propiedad y posesiones).
Datos econ6micos-financieros (p6lizas de seguros).
Cesiones de datos que se preven: No existen cesiones.
6rgano ante el que pueden ejercita[se 105 derechos
de acceso. rectificaci6n y cancelaci6n. cuando proceda:
Gobierno Civil de C6rdoba.

•

propios interesados y mediante transmisi6n electr6nica
de 105 datos de las Administraciones publicas.
Estructura basica del fichero automatizado y descripci6n de 105 datos de caracter personal incluidos en el
mismo:

Datos
Datos
Datos
Datos
Datos

Nombre generico del fichero: BADARAL.

Responsable: Gobierno Civil de C6rdoba.
Finalidad: Gesti6n del personal de la Administraci6n
Periferica del Estado conteniendo los actos que afectan
a su vida administrativa.
Usos: Gesti6n descentralizada de recursos humanos.
confecci6n de impresos. estadısticas e informes de personal.
Personas 0 colectivos sobre los que se pretenden
obtener datos de caracter personal: Personal de la Administraci6n PerifƏrica del Estado.
Procedimiento de recogida de datos: Mediante documentos aportados por las Administraciones publicas. 105

de caracter identificativo.
de caracteristicas personales.
academicos y profesionales.
de detalle del empleo y carrera administrativa.
econ6micos-finaneieros.

Çesiones de datos que se preven: No existen cesiones.
Organo ante el que pueden ejercitarse los, derechos
de acceso. rectificaci6n y cancelaci6n. cuando proceda:
Gobierno Civil de C6rdoba.

Nombre generico del fichero: INCENDIO.

Responsable: Gobierno Civil de C6rdoba.
Finalidad: Seguimiento de 105 incendios produeidos
en esta provincia. asi como registro de 105 afectados.
Usos: Estadisticas y acciones preventivas.
Personas 0 colectivos sobre 105 que se pretenden
obtener datos de caracter personal: Personas fisicas 0
ju[idicas afectadas por el incendio de sus propiedades.
Procedimiento de recogida de datos: Mediante parte
que envia la Guardia CiviL.
Estructura basica del fichero automatizado y descripei6n de 105 datos de caracter personal incluidos en el
mismo:

3.
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MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES
16340

CORRECCION de erratas de la Orden de 26
de junio de 1996 por la que se dictan las
normas para la elaboraci6n de los presupuestos de la Seguridad Social para 1997.

Advertidas erratas en los anexos ii y iii de la Orden
de 26 de junio de 1996 por la que se dictan las normas
para la elaboraci6n de los presupuestos de la Seguridad
Social para 1997. publicadiı en el «Boletın Ofieial del
Estado» numero 159. de 2 de julio de 1996. se procedea efectuar las oportunas rectificaciones:
Anexo iL. Clasificaci6n econ6mica del presupuesto de
gastos y dotaciones del sistema de la Seguridad Social.
En la pagina 21226: 254. Conciertos con centros
de diagn6stico. tratamiento y terapias, donde dice: «3.
Coneiertos para resonancia y medicina nuclean>. debe
decir: «3. Coneiertos para resonancia magnetica y medicina nuclearn,

En la misma pagina. donde dice: «256. Conciertos
con instituciones administrativas y financiadas por la
Seguridad Social». debe deeir: «256. Coneiertos con instituciones administradas y finaneiadas por la Seguridad
Socialı>.

En la misma pagina. donde dice: «4 l.A 6rganos aut6nomos administrativos». debe deeir: «41.A Organismos
Aut6nomos Administrativos».
En la pagina 21227: 484. Prestaci6n por maternidad,
donde dice: .. Subsidio temporal por maternidad». debe
deeir: « 1. Subsidio temporal por maternidad».
Anexo lll. Clasificaci6n. econ6mica del presupuesto
de recursos y aplicaciones del sistema de la Seguridad
Soeial.
En la pagina 21229: 327. De asisteneia sanitaria.
donde dice: «1. Gesionada por las Mutuas ... ». debe decir:
.. 1. Gestionada por la.s Mutuas... ».

