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Estructura basica del fichero automatizado y descrip
ei6n 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 Gene
ral 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. 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 descrip
ei6n de 105 datos de caracter personal incluidos en el 
mismo: 

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 rela-
tivas 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. 

3. 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 per-

• sonal. 
Personas 0 colectivos sobre los que se pretenden 

obtener datos de caracter personal: Personal de la Admi
nistraci6n PerifƏrica del Estado. 

Procedimiento de recogida de datos: Mediante docu
mentos aportados por las Administraciones publicas. 105 

propios interesados y mediante transmisi6n electr6nica 
de 105 datos de las Administraciones publicas. 

Estructura basica del fichero automatizado y descrip
ci6n de 105 datos de caracter personal incluidos en el 
mismo: 

Datos de caracter identificativo. 
Datos de caracteristicas personales. 
Datos academicos y profesionales. 
Datos de detalle del empleo y carrera administrativa. 
Datos 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. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS 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 presupues
tos 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 procede
a 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 medi
cina nuclearn, 

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

En la misma pagina. donde dice: «4 l.A 6rganos aut6-
nomos 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 ... ». 


