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la elaboraci6n de los estudios. propuestas e informes 
que corresponde realizar a la Junta Coordinadora de Edi
ficios Administrativos. todos los Departamentos Minis
teriales remitiran a dicho 6rgano colegiado informaci6n 
individualizada y por provincias de los bienes inmuebles. 
en propiedad y arrendamiento. afectados a los distintos 
fines y servicios de cada Ministerio. con indicaci6n de 
su localizaci6n. superficie total y construida. en su caso. 
unidad 0 servicio al que esta destinado y grado de ocu
paci6n 0 utilizaci6n del inmueble. 

Segundo . ...,-{)icha informaci6n sera reflejada en las 
fichas suministradas y de acuerdo con las instrucciones 
que. elaboradas por la Secretaria de la Junta Coordi
nadora. seran remitidas en el plazo de un mes desde 
la aprobaci6n del presente Acuerdo. a las Subsecretarias 
de los diferentes Ministerios. que deberan cumplimen
tarlas en el plazo de un mes. a partir de su recepci6n. 
respecto de los inmuebles destinados a oficinas en 
Madrid y en el plazo de tres meses para el resto del 
territorio nacional. 

Tercero.-Similar informaci6n. referida tanto al patri
monio propio como al adscrito. sera remitida directa
mente. en iguales forma y plazo. a la Secretarfa de la 
Junta Coordinadora de Edificios Administrativos por los 
organismos aut6nomos. entidades de Derecho Publico 
y entes publicos. que enviaran copia de dicha informa
ci6n a la Subsecretaria del Departamento del que de
pendan. 

Cuarto.-Los titulares de los 6rganos con categoria 
al menos de Direcci6n General. respQnsables del patri
monio afectado. y del propio 0 adscrito en el caso de 
organismos aut6nomos. entidades de Derecho Publico 
y entes publicos. dejaran acreditado con su firma en 
ellistado. resumen de los bienes objeto de la informaci6n 
solicitada. que esta se refiere a la totalidad de los bienes. 
de las caracteristicas y uso que se indiquen. que se hallen 
bajo su administraci6n. 

Quinto.-Con la informaci6n· y listado resumen indi
cados ən los apartados anteriores. los Ministerios. orga
nismos aut6nomos. entidades de Derecho Publico y entes 
publicos. remitiran un informe propuesta que incluya: 

a) Plan de reubicaci6n de sus unidades por loca
lidades y provincias. especificando el plazo de ejecuci6n 
de dicha reubicaci6n. las unidades afectadas y los edi
ficios implicados. 

b) Edificios que. en su caso. resulten innecesarios 
y el plazo de su puesta a disposici6n de patrimonio del 
Estado. 

c) Estimaci6n por localidades y provincias. de sus 
necesidades inmobiliarias para los pr6ximos cuatro afios. 
con descripci6n de las caracteristicas basicas de los edi
ficios que se incluyan en dicha estimaci6n. 

Sexto.-En todo caso. la Comisi6n Permanente de la 
Junta Coordinadora de Edificios Administrativos. de con
formidad con 10 previsto en el Real Decreto 171/1988. 
de 12 de febrero. formulara un informe sobre el indice 
de ocupaci6n de los efectivos inmobiliarios de cada 
Departamento. organismo aut6nomo. entidad de Dere
cho Publico 0 ente publico. y una propuesta para opti
mizaci6n del grado de utilizaci6n y cobertura de nece
sidades. contemplando las disponibilidades deducidas 
dellnventario General. una vez actualizado. 

La propuesta incluira la identificaci6n de aquellos 
inmuebles que. estando afectados a un Ministerio. 0 ads
critos a un organismo aut6nomo. entidad de Derecho 
Publico 0 ente publico. no resulten necesarios 0 ade
cuados por su superficie 0 sus caracteristicas ffsicas para 
el cumplimiento de sus fines. 

Dichos bienes inmuebles seran incorporados al patri
monio del Estado. para su enajenaci6n 0 ulterior afec
taci6n 0 adscripci6n. de acuerdo con la normativa gene
ral 0 especffica que regule su disponibilidad. y salvo que 
dicha normativa establezca un regimen distinto. 

Septimo.-La situaci6n de utilizaci6n de los bienes 
inmuebles afectados a los Departamentos Ministeriales. 
o adscritos y propios de los organismos aut6nomos. enti
dades de Derecho Publico y entes publicos. podra ser 
comprobada por la Direcci6n General del Patrimonio del 
Estado por los medios tecnicos que estime oportuno. 

Cada dos afios. con caracter general. 0 cuando 10 
estime procedente la Junta Coordinadora 0 los citados 
orııanismos. se actualizara la informaci6n sobre la situa
cion de utilizaci6n de los bienes inmuebles. 

Octavo.-Los organismos aut6nomos. entidades de 
Derecho Publico y demas entes publicos. pondran en 
conocimiento de la Direcci6n General del Patrimonio del 
Estado la disponibilidad de aquellos bienes inmuebles 
propios que no sean necesarios para el cumplimiento 
de sus fines y sobre los que tengan facultades para su 
enajenaci6n. a fin de que se aprecie su posible utilizaci6n 
por otros servicios de los distintos Departamentos Minis
teriales 0 demas organismos publicos de la Adminis
traci6n General del Estado. 

Noveno.-Desde que se solicite por la Junta Coor
dinadora de Edificios Administrativos la remisi6n de la 
documentaci6n contenida en el apartado segundo del 
presente Acuerdo y hasta tanto no se emita por dicha 
Junta el informe sobre el nivel de ocupaci6n de edificios 
a que se refiere el apartado sexto de este Acuerdo. no 
se concertaran para los Ministerios. ni por organismos 
aut6nomos. entidades de Derecho Publico y demas entes 
publicos. nuevas adquisiciones y arrendamientos. salvo 
casos de urgente y extrema necesidad apreciados por 
la Comisi6n Permanente de la Junta Coordinadora de 
Edificios Administrativos. 0 cuando se trate de la nova
ci6n 0 sustituci6n de arrendamientos de inmuebles con 
minoraci6n en la renta a abonar por la Administraci6n 
General del Estado. sus organismos aut6nomos y enti
dades de Derecho Publico y demas entes publicos. 

Decimo.-En el caso de bienes inmuebles afectados 
al Ministerio de Defensa 0 propios 0 adscritos a orga
nismos aut6nomos. entidades de Derecho Publico y 
demas entes publicos 0 entidades gestoras de la Segu
ridad Social. que tengan reconocidos por Ley un regimen 
patrimonial especffico. 10 establecido en el presente 
Acuerdo s610 sera de aplicaci6n respecto de inmuebles 
destinados a oficinas publicas 0 a cualquier otro uso 
administrativo. excluyendose. en todo caso. en relaci6n 
con el Ministerio de Defensa. aquellos destinados a la 
seguridad y defensa nacional. 

Undecimo.-A petici6n razonada de un Ministerio. 
organismo aut6nomo. entidades de Derecho Publico y 
demas entes publicos. la Comisi6n Permanente de la 
Junta Coordinadora de Edificios Administrativos. podra 
prorrogar el plazo para la remisi6n de las fichas e informe 
propuesta a que se refieren los apartados segundo y 
quinto del presente Acuerdo. 

MINISTERIO 

DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
24025 CORRECCı6N de errores de la Orden de 6 

de septiembre de 1996 por la que se aprue
ban las nuevas tarifas y precios de los sumi
nistros de gas natural y gases manufacturados 
por canalizaci6n para usos domesticos y 
comerciales y alquiler de contadores. 

Advertidos errores en el texto publicado de la Orden 
de 6 de septiembre de 1996.- por la que se aprueban 
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las nuevas tarifas y precios de los suministros de gas 
natural y gases manufacturados por canalizaci6n para 
usos domesticos y comerciales y alquiler de contadores, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 221, 
de 12 de septiembre, a continuaci6n se transcriben a 
fin de proceder a su rectificaci6n: 

En la pagina 27655, columna de la derecha, tercera 
linea, donde dice: «K2 = 4,8584 pesetas/termia.»; debe 
decir: "K2 = 4,8548 pesetas/termia.» 

En la pagina 27656, oolumnə de la izquierda, apar
tado decimo, tercera Ifnea, donde dice: " ... las relaciones 
y disposiciones ... )!; debe decir: «... las resoluciones y 
disposiciones ... » 

M1N1STERlO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

24026 ORDEN de 21 de octubre de 1996 por la que 
se amplfa la de 21 de julio de 1994 por la 
que se regulan 105 ficheros con datos de canic
ter personal gestionados por el Ministerio de 
Sanidad y Consunw. 

Para dar cumplimiento a 10 estableoido en la Ley Orga
nica 5/1992, də 29 de octubre, de Regulaci6n del Tra
tamiMto Automatizado de 108 lƏatos de Cariı.cter Per
sonal (lORTAD), se regularon los ficheros automatizados 
con datos de caracter personal gestionados por el Minis
terio de Sanidad y ConsumG por Orden de 21 də julio 
de 1994 ((Bületln Oficial del Estado» del 27). 

A fin de completar la relaci6n de los ficheros auto
matizados gestionados por el Ministerio de Sanidad y 
Consumo a los que afecta la citada Ley Organica y ase
gurar asi a los administrados el ejercicio de sus legitimos 
derechos, se procede a la regulaci6n de cuatro ficheros 
de nueva creaci6n correspondientes əl Ministerio de 
Sanidad y Consumo y a su organismo aut6nomo Instituto 
de Salud «Carlos Ili». 

En virtud de 10 anteri'Or, disporıgo: 

Primero.-Se ampJ.lael conteAido del anexo 1 «Ficheros 
de carəct-ər sanitario» de la Orden de 21 de furio de 
1994, referidos a lə Direcci6n General de! Instituto de 
Salud «CarlQs Ili», con la inclusiôn de dos nuevos ficheros 
automatizados, que se relacionan en əl anexo, con las 
bases de datos del Registro Nacional de Enfermedad 
de Creutzfeldt-Jakob y la de Casoo de Haemophilus 
Influenzae. 

Segundo.-Se amplia el contentdo del anexo ii <IFi
cheros de caracter administrativo» əe la Orden de 21 
de julio de 19S4, referidos a la Direccien General de 
Salud Pliblica y a la Direcci6n General de Farmacitı y 
Productos Sanitarios, con la inclusiğn de dos nuevos 
ficheros automatizados, que se relacionan en el an exo, 
siendD uno de elfos el Censo de Instalaciones de Raefio
diagn6stico, Radioterapia y Medicina Nuclear y el otro 
el delnstalaciones Farmaceutlcas. 

Tercero.-EI titul ar del 6rgano responsable del fichero 
automatizado adoptarƏ. bajo la superior direcci6n del 
Ministro de Sankfad y Consumo, las mectidas de gesti6n 
y organizaci6n que sean necesarias. aseguranclo, 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.-La presente Orden entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 21 de octubre de 1996. 

ROMAY BECCARiA 

flmos. Sres. Subsecretario de Sanidad y Consumo, Secre
tario general de Asistencia Sanitaria, Secretario gene
ral tecnico. Direotores generales del Departamento 
y Directores de Organismos Aut6nomos V Entidades 
adscritas al Departamento. 

ANEXO 

Ficheros de nueva creaci6n en los sistemas 
informaticos del Ministerio de Samdad y Constımo 

fichero: Registro Nacional de Enfermedad de Creutz- . 
feldt-Jakob. 

Usos y fines: Aportar informaci6n especifica a la admi
nistraci6n sanitaria de la incidencia de la enfermedad 
de Creutzfeldt-Jakob para el conocimiento de 105 factores 
que la determinan y su prevenci6n. Tratamiento esta
distico.lnvestigaci6n. 

Personas y/o ~Iectivos afectados: Enfermos diagnos
ticados €le ECJ y familiares, en su caso. 

Procedimierıto de recogida de datos: Declaradones 
o formularios. 

Estructura bƏsica: Base de datos. 
Da1:os de caractər personaj incluidos en el fichero: 

Nombre y apel1idos (iniciales). 
Hospital de diagn6stico. 
Datos familiares. 
Fecha y lugar de nacimiento. 
Datos clinicos. 
Sexo. 
Nacionalidad. 
Datos de laboratorio. 

Cesiones previstas: 

Organizaci6n Mundial de la Salud. 
Comumdades Aut6nomas. 
Organismos de investigaci6n. 

Organo admirristrativo rəsponsable del fichero: 

Subdirecciı'ın General de E~idemiologia !il Infermaci6n 
Sanitaria. 

Instituto de Salud «Carlos Ili". 

Unidad 0 servicio ante el que se puede ejercitar el 
derecho de accəso, rectificaci6n 0 cancelaci6n: Subdi
recci6n General de Epidemiologia e Informaci6n Sani
taria. 

Fichero: Casos de Haemophilus Influenzae. 
Usos y fines: Aportar informaci6n especifica a la Admi

nistraci6rı Sanitaria para et conocimiento de la incidencia 
de enfermedad invasiva por Haemophilus Influenzae para 
implantar programa de vacunaci6n para su prevenci6n. 
Tratamiento estadistic0. Investigaci6n sanitaria. 

Personas y/o colectivos afectados: Nifios con enfer-
medad invasiva por Haemophilus Influenzae. 

Procedimiento de recogida de datos: 

Declaraci6n 0 formulaci6n. 
Registros hospitalarios. 

Estructura bƏsica: Base de datos. 


