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6rgano de contrataci6n comunicara esta situaci6n a 
dichas unidades, las cuales expediran el documento 
«PMP» por el importe parcial indicado por el 6rgano de 
contrataci6n, aplicando igualmentç al COncepto 
3.20.031 «Garantias especiales (articuro 42 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Ptiblicas)>>. 

5. Reajuste de garantias. 
En el supuesto de modificaci6n del contrato cuando 

əste experimente una variaci6n en el valor del mismo, 
se debera reajustar la garantia de acuerdo con 10 previsto 
en el articulo 43 de la Ley de Contratos de las Admi
I)istraciones Ptiblicas, procediendose a continuaci6n de 
acuerdo con 10 dispuesto en los puntos dos y tres ante
riores. 

6. Exigencia de responsabilidad al contratista. 
Si como consecuencia de la ejecuci6n 0 resoluci6n 

del contrato, hubiera de aplicarse 10 previsto en los apar
tados al, b) y c) del articulo 44 de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Ptiblicas, y por tanto fuese nece
sario proceder a incautar la garantia constituida median
te retenci6n en el precio del contrato, el 6rgano de con
trataci6n procedera a poner en conocimiento, mediante 
escrito, de la Direcci6n General del Tesoro y Politica 
Financiera 0 las Delegaciones Provinciales de Economia 
y Hacienda (comiı administradores de la Caja General 
de Dep6sitos y de sus sucursales) tal situaci6n. 

Dichas unidades, una vez tengan conocimiento de 
que se ha producido un acto administrativo tendente 
a incautar la fianza constituida a favor de la Adminis
traci6n General del Estado, əxpediran el documento pro
puesta de mandamiento de pago no presupuestarias 
«PMP» a favor del contratista aplicada el concepto 
3.20.031 «Garantias especiales (articulo 42 de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Ptiblicas)>>, indu
yendo como descuento el 1.00.395 «Recursos eventua
les» por el importe de la fianza a incautƏr pudiendo resul
tar, en su caso, un importə a favor del contratista. 

7. Aplicaci6n a organismos aut6nomos. 
Las normas contenidas en la presente Resoluci6n 

seran tambien de aplicaci6n a los organismos aut6no
mos, con las especificidades propias de los mismos deri
vadas de su organizaci6n y competencias contables. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-EI Interventor 
general, Rafael MUr10Z L6pez-Carmona. 

Excmo. Sr. Interventor general de la Defensa, l1mos. Sres. 
Pre~idente y Directores de Organismos aut6nomos, 
Interventores delegados en Departamentos Ministe
riales y Organismos aut6nomos e Interventores Regio
nales y Territoriales de la Administraci6n del Estado. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

25835 ORDEN de 22 de octubre de 1996 porla que 
se' regulan los ficheros automatizados de 
datos personales del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

EI articulo 18 de la Ley Organica 5/ 1992,de 29 
de octubre, de regulaci6n del tratamiento automatizado 
de los datos de caracter personal establece en su punto 
primero que «la creaci6n, modificaci6n 0 supresi6n de 
ficheros automatizados de las Administraciones Publicas 

s610 podr;)n hacerse por medio de disposici6n general 
publicada en el "Boletin Oficial del Estado" 0 diario oficial 
correspondiente». En cumplimiento de 10 anterior, por 
parte de los antiguos Ministerios de Trabajo y Seguridad 
Social y de Asuntos Sociales se procedi6 a la publicaci6n 
de diversas normas que recogen los ficheros automa .. 
tizados con datos personales. 

EI Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de rees
tructuraci6n de Departamentos Ministeriales crea en su 
articulo 1, entre otros Departamentos Ministeriales, el 
de Trabajo y Asuntos Sociales. En su articulo 6 establece 
que corresponden al Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales las competencias atribuidas hasta el momento 
al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y al Ministerio 
de Asuntos Sociales, y cuya estructura ha quedado esta
blecida por el Real Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica basica del Ministerio de TrabajO 
y Asuntos Sociales. Es pues necesaria una norma que 
adecue los ficheros de datos personales existentes hasta 
ahora en los antiguos Ministerios de Trabajo y Seguridad 
Social y de Asuntos Sociales a la nueva estructura minis
teria!. 

En su virtud, previo informe de la Agencia de Pro
tecci6n də Datos, dispongo: 

Articulo 1. 

Para crear, modificar 0 suprlmir ficheros automati
zados con datos de caracter personal, en el ambito del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sus organismos 
aut6nomos y los servicios comunəs y entidades gestoras 
de la Seguridad Social, sera necesario əl previo informe 
cje la Comisi6n Ministerial de Informatica. EI titular del 
Organo responsable del fichero automatizado elevara la 
correspondiente propuesta, a traves de su representante 
en la Comisi6n Ministerial. Esta Comisi6n e,stablecera, 
con caracter general. la informaci6n que el Organo res
ponsable del futuro fichero debe aportar para emitir el 
correspondiente informe. 

Articulo 2. 

Una vez emitido informe por la Comisi6n Ministerial 
de InformƏlica para la creaci6n, modificaci6n 0 supresi6n 
del fichero automatizado, la Subdirecci6n General de Pla
nificaci6n y Coordinaci6n InformƏlica procedera a: 

Proponer la inscripci6n del fichero 0, en su caso, su 
modificaci6n 0 supresi6n al Registro General de Protec
ci6n de Datos de la Agencia de Protecci6n de Datos 
de acuerdo con 10 previsto en el articulo 38 de la Ley 
Organica 5/1992, de 29 de octubre, de regulaci6n del 
tratamiento automatizado de los datos de caracter per
sonal, LORTAD. 

Proponer al Ministro para su publicaci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado», la disposici6n general de creaci6n, 
modificaci6n 0 supresi6n del fichero a que alude el ar
ticulo 18 de la LORTAD. 

Articulo 3. 

En el sistema de informaci6n, constituido en la Sub
direcci6n General de Planificaci6n y Coordinaci6n Infor
mƏlica denominado ficheros de datos personales (FIDA
PER) sobre lo,s ficheros automatizados que sean respon
sabilidad de Organos dependientes del Ministerio de Tra
bajo y Asuntos Sociales y que contengan datos de carac
ter personal, se integraran tanto los ficheros automa
tizados de datos personales del antiguo Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social como los del antiguo Minis
terio de Asuntos Sociales. 
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De cada uno de ellos, el sistema de informaci6n reco
gera, al menos, los datos necesarios para el cumplimien
to de las obligaciones previstas en la LORTAD y en las 
disposiciones de desarrollo, en particular, las que figuran 
en los articulos 18 y 38 de la LORTAD y cualesquiera 
otras del correspondiente Reglamento. 

Articulo 4. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 19 de la 
LORTAD, se podran realizar cesionııs de datos personales 
de ficheros automatizados entre Organos del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, sus Organismos Aut6-
nomos, Entidades Gestoras y Te50reria General de la 
Seguridad Social para el ejercicio de sus competencias. 
De la realizaci6n de estas cesiones de datos se dara 
cuenta a la Comisi6n Ministerial de Informatica, que vela
ra para que se realicen sin menoscabo de los fines pre
vistos en esta disposici6n en el fichero cedente y en 
el cesionario. Estas cesiones deberan ser registradas en 
el sistema de informaci6n FIDAPER donde se inCıuira 
la informaci6n que, de las citadas cesiones, establezca 
la Comisi6n Ministerial de Informatica. 

Para el caso de cesiones externas al Departamento 
sera necesario el informe de la Comisi6n Ministerial de 
Informatica. 

Articulo 5. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 19 de la 
LORTAD, se podran realizar cesiones de datos personales 
de ficheros automatizados responsabilidad del Depar
tamento al Instituta Nacional de Estadistica, para el 
desempefio de las funciones que le atribuye el articulo 
26 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Funci6n 
Estadistica Publica, a los servicios estadisticos de los 
Departamentos Ministeriales para las funciones que les 
atribuye el articulo 33 de la misma Ley y a los servicios 
estadisticos de las Comunidades Aut6nomas en las con
diciones que fija el articulo 40, apartados 2 y 3, de la 
Ley de la Funci6n Estadistica publica. 

Articulo 6. 

Los responsables de los ficheros automatizados adop
taran las medidas que resulten necesarias para asegurar 
que los datos automatizados de caracter personal exis
tentes se usan para las finalidades para las que fueron 
recogidos y que son las que figuran de manera explfcita 
para cada uno de los ficheros. 

Articulo 7. 

Siguen en vigor los ficheros automatizados que se 
regulan en las siguientes normas: 

Anexo de la Orden del Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social de 27 de julio de 1994 por la que se regulan 
105 ficheros de datos personales del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social (<<80Ietin Oficial del Estado» nume
ro 180, de 29 de julio). 

Orden de 19 de maya de 1995 por la que se corrigen 
erorres y se amplia el anexo de la Orden de 27 de julio 
de 1994, por la que se regulan los ficheros de datos 
personales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(<<Boletin Oficial del Estado» numero 128, de 30 de 
mayo). 

Orden de 11 de febrero de 1994 sobre creaci6n de 
fichero automatizado de datos de caracter personal del 
Ministerio de Asuntos Sociales (<<Boletin Oficial del Esta
do» numero 42, de 18 de febrero). 

Anexos de la Orden de 22 de julio de 1994, regu
ladora de los ficheros de datos de caracter personal del 
Ministerio de Asuntos Sociales y sus entidades (<<Boletin 
Oficial del Estado» numero 1748, de 27 de julio). 

Articulo 8. 

Los 6rganos responsables de cada uno de los ficheros, 
asi como las unidades de acceso, rectificaci6n y can
celaci6n quedan modificados de acuerdo con las com
petencias atribuidas a cada uno de los centros directivos 
en el Real Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, de 
estructura organica basica del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales. 

Articulo 9. 

En el fichero «Afiliaci6n, Fichero general de Afiliaci6n» 
debe incluirse entre los cesionarios de datos a las Comu
nidades Aut6nomas con competencias en materia de 
Camaras Agrarias en virtud de 10 previsto en la Ley 
23/1986, de 24 de diciembre, de Bases del Regimen 
Juridico de las Camaras Agrarias. 

Articulo 10. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 22 de octubre de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

IImo. Sr. Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales. 

~ 

BANCO DE ESPANA 

25836 RESOLUCı6N de 14 de noviembre de 1996, 
del Consejo de Gobierno del Banco de Espaiia, 
por la que se aprueba el Reglamento Interno 
de la instituci6n. de conformidad con el ar
ticulo 21. 1.f) de la Ley 13/1994, de 1 de 
junio, de Autonomfa del Banco de Espaiia. 

De conformidad con el articulo 21.1.f) de la Ley 
13/1994, de 1 de junio, de Autonomia del Banco de 
Espafia, el Consejo de Gobierno, en sesi6n del dia 14 
de noviembre de 1996, a propuesta de su Comisi6n 
Ejecutiva y de acuerdo con el Consejo de Estado, ha 
aprobado el Reglamento Interno del Banco de Espafia. 

Madrid, 14 de noviembre de 1996.-EI Gobernador, 
Luis Angel Rojo Duque. 

REGLAMENTO INTERNO DEL BANCO DE ESPANA 

CAPITULO I 

Sobre el Estatuto del Banco de Espafia 

SECCIÖN 1.a EL REGLAMENTO INTERNO DEL BANCO DE ESPANA 

Articulo 1. Valor normativo del Reglamento. 

1. EI presente Reglamento constituye la norma basi
ca y de mas alto rango del regimen de autogobierno 
del Banco de Espafia y ha sido dictado cumpliendo el 


