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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

24023 ORDEN de 30 de septiembre de 1997 por 
la que se actualizan los anexos publicados 
mediante Orden de 26 de julio de 1994, regu
ladora de los ficheros de tratamiento auto
matizado de datos de caracter personal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el artfculo 18, 
de la Ley Organica 5/1992, de 29 de octubre, de Regu
laci6n del Tratamiento Automatizado de 105 Datos de 
Caracter Personal, se public6 la Orden de 26 de julio 
de 1994, conteniendo la relaci6n de ficheros automa
tizados existentes en el Ministerio de Industria y Energfa. 
Con el transcurso del tiempo se han creado otros ficheros 
de estas caracterfsticas que precisan su publicaci6n. 

En su virtud, dispongo: . 

Artfculo unico.-Se anaden al anexo 1 de la Orden 
de 26 de julio de 1994, reguladora de 105 ficheros de 
tratamiento automatizado de datos de caracter personal 
del Ministerio de Industria y Energfa, los ficheros 13 
y 14, que se incluyen a continuaci6n. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997. 

PIOUE 1 CAMPS 

FICHERO NUMERO 13 

,. Nombre del fichero: TFCARGOS. 
2. Finalidad del fichero y usos previstos para el mis

mo: Uso exclusivo del personal del Gabinete TelegrƏfico 
con objeto de que 105 Altos Cargos estan localizables: 
tanto en su trabajo en dfas laborables, como en los perfo
dos festivos y de vacaciones. 

Tambien, con la misma finalidad, se dan 105 datos 
de tas Secretarias de 105 Altos Cargos. 

3. Personas 0 colectivos sobre Jos que se pretenda 
obtener datos de caracter personaj 0 que resulten obli
gados a suministrarlos: Altos Cargos deJ Ministerio de 
Industria y Energfa y sus Secretarias. 

4. Procedimiento de recogida de 105 datos de carac
ter personaJ: Declaraciones 0 formuJarios. 

. 5.. Estructura bıisica del fichero automatizado y des
crıpcı6n de los tıpOS de datos de caracter personaj inclui
dos en el mismo: 

Datos de caracter identificativo. 
Datos de caracterfsticas personales. 

Datos de circunstancias sociales. 
Datos de detalles de empleo y carrera administrativa. 
Datos oficiales y personales de Altos Cargos, direc-

ciones y telafonos oficiales y particulares, asl como 105 
de sus Secretarias. 

6. Cesiones de datos de caracter personaj que, en 
su caso, se prevean: Ninguna. 

7. Organos de la Administraci6n responsables del 
fichero automatizado: Subsecretarfa. 

8. Servicios 0 unidades ante 105 que pudiesen ejer
citar 105 derechos de acceso, rectificaci6n y cancelaci6n: 
Subdirecci6n General de Regimen Interior e Informatica. 

FICHERO NUMERO 14 

1. Nombre del fichero: OMI-AP. 
2. Finalidad del fichero y usos previstos para el mis

mo: Mantenimiento de historia clfnica con 105 datos que 
aporte el paciente y 105 recogidos mediante examenes 
de salud destinados a facilitar la prevenci6n de pato
logias. 

3. Personas 0 colectivos sobre 105 que se pretenda 
obtener datos de caracter personaj 0 que resulten obli
gados a suministrarlos: Personal contratado laboral yfun
cionario del Ministerio de Industria y Energia y orga
nismos aut6nomos adscritos. 

4. Procedimiento de recogida de 105 datos de carac-
ter personal: 

Encuestas 0 entrevistas. 
Declaraciones 0 formularios. 

5. Estructura basica del fichero automatizado y des
cripci6n de 105 tipos de datos de caracter personaj inclui
dos en el mismo: 

Datos especialmente protegidos: Salud. 
Datos de caracter identificativo. 
Datos de caracteristicas personales. 
Datos de circunstancias sociales. 
Datos acadamicos y profesionales. 
Datos de detalles de empleo y carrera administrativa. 

Aplicaci6n informatica destinada al mantenimiento de 
105 datos de salud relativa al personal del Ministerio de 
Industria y Energia. 

6. Cesiones de datos de caracter personaJ que, en 
su caso, se prevean: Ninguna . 

7. Organos de la Administraci6n responsables del 
fichero automatizado: Subsecretaria. 

8. Servicios 0 unidades ante 105 que pudiesen ejer
citar 105 derechos de acceso, rectificaci6n y cancelaci6n: 
Subdirecci6n General de Regimen Interior e Informatica. 


