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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. 
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Datos de caracter personal incluidos en el fichero: 

Nombre y apellidos (iniciales). 
Direcci6n. 
Municipio de residencia. 
Fecha y lugar de nacimiento. 
Datos clinicos y de tratamiento. 

Cesiones previstas: 

Comunidades Aut6nomas. 
Organismos de investigaci6n. 

Organo administrativo responsable del fichero: 

Subdirecci6n General de Epidemiologia e Informaci6n 
Sanitaria. 

Instituto de Salud «Carlos lll». 

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

Fichero: Censo de Instalaciones de Radiodiagn6stico, 
Radioterapia y Medicina Nuclear. 

Usos. y fines: De acuerdo con el Real Decreto 
1132/1990, de 14 de septiembre, tener permanente
mente actualizado el inventario de instalaciones de 
Radiodiagn6stico, Radioterapia y Medicina Nuclear al 
objeto de poder lIevar a cabo una planificaci6n y opti
mizaci6n de los recursos disponibles, asf como un control 
de su uso y calidad a efectos de protecci6n de la salud 
publica. 

Personas y/o colectivos afectados: 

Titulares de centros. 
Responsables de Unidades de Protecci6n Radiol6gi

ca, 
Radioffsicos de las Unidades. 

Procedimiento de recogida de datos: 

Encuesta. 
Soporte magnetico procedente de Comunidades 

Aut6nomas. 

Estructura basica: Base de datos. 

Datos de caracter personal incluidos en el fichero: 

Nombre yapellidos. 
Direcci6n y telefono. 
Apellidos y nombre del titular del centro. 
Apellidos y nombre del responsable de la Unidad de 

Protecci6n Radiol6gica. 
Apellidos y nombre del Radiofisico de la Unidad. 

Cesiones previstas: 

Servicios publicos responsables de la producci6n de 
estadfstica. 

Organismos de la Administraci6n responsable de la 
planificaci6n sanitaria. 

Comunidad Aut6noma. 

Organo administrativo responsable del fichero: Direc
ci6n General de Salud Publica, 

Unidad 0 servicio ante el que se puede ejercitar el 
derecho de acceso, rectificaci6n 0 cancelaci6n: Direcci6n 
General de Salud Publica. 

Fichero: Instalaciones farmaceuticas. 
Usos y fines: Datos utilizados en el proceso de auta

rizaci6n de especialidades farmaceuticas, empresas de 
cosmeticos y de productos sanitarios. 

Personas y/o colectivos afectados: 

Directores tecnicos. 
Responsable legal. 
Personas de contacto. 

Procedimiento de recogida de datos: Unidad admi
nistrativa encargada del tramite del registro de empresas 
(Servicios Centrales del Ministerio de Sanidad y Con
sumo). 

Estructura basica: Base de datos. 
Datos de caracter personal incluidos en el fichero: 

Nombre de la instalaci6n. 
Direcci6n. 
Datos del Director tecnico: 

Documento nacional de identidad. 
Nombre y apellidos. 
Titulaci6n academica. 

Apellidos y nombre. del responsable legal. 
Apellidos y nombre de las personas de contacto. 

Cesiones previstas: 

Comunidades Aut6nomas. 
Organismos Publicos de la Administraci6n Sanitaria. 

Organo administrativo responsable del fichero: Direc-
ci6n General de Farmacia y Productos Sanitarios. 

Unidad 0 servicio ante el que se puede ejercitar el 
derecho de acceso, rectificaci6n 0 cancelaci6n: Direcci6n 
General de Parmacia y Productos Sanitarios. 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 

24027 LEY FORAL 15/1996, de 27 de septiembre. 
de concesi6n de un sup/emento de credito 
para e/ Departamento de Educaci6n, Cu/tura, 
Deporte y Juventud. 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA 

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apra
bado la siguiente Ley Foral de concesi6n de un suple
mento de credito para el Departamento de Educaci6n, 
Cultura, Deporte y Juventud. 

Se ha puesto de manifiesto en el Departamento de 
Educaci6n, Cultura, Deporte y Juventud la necesidad de 
aumentar la dotaci6n presupuestaria para hacer frente 
a 105 mayore5 gastos de personal docente y orientador 
para el curso 1996/1997. 

En con5ecuencia, para atender estas necesidades, se 
concede el suplemento de credito correspondiente, de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 44 de la 
Ley Faral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda 
Publica de Navarra. 

Articulo 1. 

Se concede un suplemento de credito por importe 
de 734.436.421 pesetas para atender las necesidades 
del Departamento de Educaci6n, Cultura, Deporte y 
Juventud. Este 5uplemento de credito se aplicara al Pro
yecto 00000, Partida 41000-1310-4211, Lfnea 
12820-0, denominada «Contrataci6n de'personal tem
poral», por importe de 487.278.092 peseta5, y al 


