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MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PUBLlCAS
21681

CORRECC/ÖN de erratas del Real Decreto
1390/1997, de 5 de septiembre, por el
que se modifica el Real Decreto 1886/1986,
de 2 de agosto, de estructura orgtlnica b8sica
del Ministerio de Fomemo.

Advertida errata en el taxta del Real Oecreto

1390/1997, de 5 da septiembre, por elljUe se modifica
el Real Decreto 1886/1996, de 2 de agosto, de estructura organica bƏsica del Ministerio de Fomento, pYblicado en el «Baletin Oficial del Estado.. numero 214,
de 6 de septiembre de 1997, se transcribe a coAtinuaci6n la ractificaci6n oportuna.
En la pagina 26681. segunda columna. articulo 12,
apartado 10, linea quinta, donde dice: «... en el apartado 2. parrafos b) v cı. V en \leneral. ....., debə decir:
(( ... en əl apartado 2. parrafos b) v 0). V en general. ...».

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO
21682 ORDEN de 3 de octubre de 1997 por la que

se modifica la Orden de 21 de julio de 1994,
reguladora de los ficheros con datos de caracter personal gestionados por el Ministerio de
Sanidad y Consumo.

EI articulo 18 de la Lev Organica 5/1992. de 29
de octubre, de Regulaci6n del Tratamiento Autıomatizado
de 105 Oatos de Caracter Personal. establece que la creaci6n. modifıcaci6n 0 supresi6n de 105 fıcheros automatizados de las Administraciones Publicas debera realizarse mediante disposici6n general publicada en el <tƏo
letin Oficial del Estado.. 0 diario ofıcial correspondiente.
Para dar cumplimiento a 10 establecido en la Ley Organica 5/1992. de 29 de octubre. se dict6 la Orden de
21 de julio de 1994, reguladora de 105 ficheros automatizados de datos de caracter personal gestionados
por el Ministerio de Sanidad y Consumo.
Oicha Orden contenia en su anexo 2. Ficheros de
caracter administrativo. entre otros el ((Fichero: Residentes .. y el ((Fichero: Min>. Con posterioridad a dicha Orden
se incluyeron. en ambos ficheros. otros colectivos difə
rentes de 105 inicialmente contemplados, ya que la evoluci6n del sistema sanitario y educativo ha determinado
y seguira determinando que otros profesionales. distintos
a 105 tradicionalmente implicados en la actividad asistencial. deban actuar con una formaci6n complementaria
en determinadas areas. 10 que ha propiciado que se posibilite su formaci6n por el- sistema de residencia y su
acceso a traves de la prueba selectiva. ya que ambos
metodos han demostrado su adecuaci6n y eficacia.
Por otra parte. el Real Oecreto 931/1995. de 9 de
junio. por el que se dictan normas en relaci6n con la
formaci6n especializada en Medicina Familiar V Comunitaria de 105 Licenciados en Medicina a partir del 1
de enero de 1995 y se adoptan determinadas medidas

complementarias, ha introducido importantes modificaciones en la prueba selectiva de 105 MƏdicos, 10 que
obliga a adecuar la estructura basica del denominado
((Fichero Min>.
Ambos motivos hacen necesaria la modificaci6n de
los ficheros de caracter administrativo ((Fichero: Residentes» y ((Fichero: Min>, contenidos en el anexo 2 de
la Orden de 21 de julio de 1994.
.
.
En virtud de 10 anterior. dispongo:
Primero.-EI ficharo denominado ((Residentes .., incluido en et anexo 2 -Ficheros de caract9f" administrativode 18 Orıleft de 21 de julio de 1994. reguladora de 105
ficheros con datos de caracter personal gestionados per
el Ministario de S8nidad y COll6umo. quada establecido
en la siguiente forma:

Fichero Residentes
Usos V fines: Seguimiento de la formaci6n de Ios adjudicatarios de plaza de formaci6n Sanitaria Especializada.
Herremienta estadistica.
Personas y /0 colectivos afectados: .
Titulados de grado superior y grado medio a 105 que
se les adjudique plaza tras superar las pruebas selectivas
para acceso a plazas de Formaci6n Sanitaria Especializada.
Titulados de grado superior a 105 que se les adjudique
plaza de Formaci6n Sanitaria Especializada de acuerdo
con 10 previsto en 105 articulos 5.6, 11 Y 18 del Real
Oecreto 127/1984. de 11 de enero, y del articulo 7.2
del Real Oecreto 2708/1982. de 15 de oetubre.
Procedimiento de recogida de datos: Soporte tratable
automaticamente.
Estructura basica: Base de datos.
Tipos de datos:
Datos de identificaci6n.
Datos personales.
Datos academicos.
Datos del perlodo formativo.
Cesiones previstas:
Ministerio de Educaci6n y Cultura.
Servicios publicos responsables de la producci6n de
estadisticas oficiales.
6rgano de la AdministraciƏrı responsable: Subsecretarla de Sanidad y Consumo.
Unidad 0 Servicio ante 105 que se puede ejercitar
el derecho de acceso. rectificaci6n 0 cancelaci6n: Subdirecci6n General de Desarrollo ProfesionaJ.
Segundo.-EI Fichero denominado «Mir... incluido en
el -Fichero de caracter administrativo- del anexo 2 de
la Orden de 21 de julio de 1994. reguladora de 105
ficheros con datos de caracter personaJ gestionados por
el Ministerio de Sanidad y Consumo, queda establecido
an la siguiente forma:

Fichero: Pruebas selectivas
usos y fines:
Gesti6n de las pruebas selectivas para acceso a plazas
de Formaci6n Sanitaria Especializada.
Utilizaci6n como herramienta de estadlstica e investigaci6n sanitaria.
Personas y/o colectivos afectados: Titulados de grado
superior y medio a los que se les permita el acceso
a dichas pruebas. mediante la correspondiente Orden
de convocatoria.
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Procedimiento de recogida de datos: Formulario.
Estructura basica: Base de datos.
Tipos de datos:
Datos identificativos del aspirante.
Datos personales.
Datos administrativos.
Datos academicos y profesionales.
Datos del ejercicio.
Puesto obtenido.
Plaza adjudicada..
Cesiones previstas:
Ministerio de Educaci6n y Cultura.
Servicios publicos responsables de la producci6n de
estedisticas ofıciales.
6rgano de la Administraci.6n responsable: Subsecretaria de Sanidad y Consumo.
Unidad 0 Servicio ante 105 ql}e se puede ejerciter
el derecho de acceso. rectificaci6n 0 cancelaci6n: Subdirecci6n General de Desarrollo Profesional.
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Tercero.-EI titular del6rgano responsable del fichero
automatizado adoptera. bajo la superior direcci6n del
Ministro de Sanidad y Consumo. las medidas de gesti6n
y organizaci6n que sean necesarias. asegurando. en todo
caso. la confidencialidad. seguridad e integridad de 105
datos. asi como Ias conducentes a hacer efectivas las
garantias. obligaciones y derechos reconocidos en la lev
Organica 5/1992; de 29 de octubre; y en sus normas
de desarrollo.
. Cuarto.-la presente Orden entrara en vigor al dia
siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Madrid. 3 de octubre de 1997.
<

ROMAY BECCARiA

IImos. Sres. Subsecretario de Sanidad y Consumo. Secretario general de Asistencia Sanitaria. Secretario general recnico. Directores generales del Departamento
y Directores de Organismos Aut6nomos y Entidades
adscritas al Departamento.

