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MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

24340 ORDEN CTE/3147/2002, de 28 de noviembre, reguladora
de los ficheros de datos de carácter personal del Depar-
tamento y de los organismos públicos de investigación
dependientes del mismo.

La Orden de 26 de julio de 1994, regula los ficheros de tratamiento
automatizado de datos de carácter personal del Ministerio de Industria
y Energía, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición adicional segunda
de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre de regulación de tratamiento
automatizado de los datos de carácter personal (LORTAD).

La disposición adicional primera de la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que deroga
la Ley Orgánica 5/1992, establece que los ficheros y tratamientos auto-
matizados inscritos o no en el Registro General de Protección de Datos
deberán adecuarse a la Ley citada dentro del plazo de tres años, a contar
desde su entrada en vigor. En dicho plazo, las Administraciones públicas,
responsables de ficheros de titularidad pública, deberán aprobar la per-
tinente disposición de regulación del fichero o adaptar la existente.

El artículo 20 del mismo cuerpo legal establece que la creación, modi-
ficación o supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas sólo
podrá hacerse por medio de disposición general publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente.

Por otra parte, por el Real Decreto 557/2000, de 27 de abril, de rees-
tructuración de los Departamentos Ministeriales, se suprimió el Ministerio
de Industria y Energía y se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología,
cuya estructura se desarrolló en el Real Decreto 1451/2000, de 28 de julio,
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de
Ciencia y Tecnología.

Asimismo, la presente Orden recoge los ficheros correspondientes a
los organismos públicos de investigación adscritos a este Departamento,
en virtud del artículo 5.2 del citado Real Decreto 557/2000. Dichos orga-
nismos autónomos regulaban sus ficheros por las siguientes disposiciones:
El Instituto Tecnológico Geominero de España (ITGE), actualmente Ins-
tituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Centro de Investigaciones
Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) por la citada
Orden de 26 de julio de 1994; el Instituto Español Oceanográfico (IEO)
y el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria
(INIA), por la Orden de 26 de julio de 1994, por la que se regulan los
ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), por la Resolución de 21 de julio de 1994, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas del Ministerio de Educación y Cien-
cia reguladora de los ficheros de tratamiento automatizado de datos de
carácter personal del organismo.

En la presente Orden se tienen en cuenta las citadas normas y, en
particular, las novedades introducidas en la Ley Orgánica 15/1999, entre
las que se encuentran la adopción de las medidas de seguridad de nivel

básico, medio o alto, y la necesaria adecuación de ficheros, así como la
creación de ficheros nuevos que no quedan ya amparados por la exención
que se contemplaba en el artículo 2, apartado segundo, de la derogada
Ley Orgánica 5/1992, que excluía del ámbito de la aplicación de la Ley
los ficheros de información tecnológica o comercial que reproduzcan datos
ya publicados en boletines, diarios o repertorios oficiales.

En su virtud, dispongo:

Primero. Objeto: Creación y modificación de ficheros del Ministerio
de Ciencia y Tecnología.—Mediante la presente Orden, se regulan los fiche-
ros del Ministerio de Ciencia y Tecnología y de los Organismos Públicos
de Investigación dependientes del mismo, conforme a lo establecido en
el artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, de acuerdo con lo que se prevé en los
anexos que a continuación se relacionan:

1. En el anexo I se suprimen quince de los ficheros creados por la
Orden del Ministerio de Industria y Energía de 26 de julio de 1994.

2. En el anexo II se modifican los ficheros de los servicios centrales
del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la orden citada en el apartado
anterior.

3. En el anexo III, se modifican los ficheros de los siguientes Orga-
nismos Públicos de Investigación, dependientes la Secretaría General de
Política Científica del Departamento, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 2 y 3 del Real Decreto 1451/2000, de 28 de julio, por el que
se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Ciencia y
Tecnología:

a) El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC),
b) El Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tec-

nológicas (CIEMAT),
c) El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Ali-

mentaria (INIA),
d) El Instituto Español de Oceanografía (IEO) y
e) El Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

Segundo. Uso de los datos de carácter personal.—El órgano respon-
sable de los ficheros que se indican en el apartado anterior adoptará las
medidas necesarias para asegurar que los datos de carácter personal exis-
tentes se usan para las finalidades para las que fueron recogidos, que
son las que se concretan en esta Orden.

Tercero. Derechos de acceso, rectificación y cancelación de
datos.—Los afectados pueden ejercitar su derecho de acceso, rectificación
y cancelación de datos, cuando proceda, ante el órgano que para cada
fichero se concreta en esta Resolución.

Cuarto. Uso de los datos cedidos o comunicados.—El Ministerio de
Ciencia y Tecnología y los organismos públicos citados en el apartado
primero. 3 de la presente Orden advertirán expresamente a la persona
a quien se realice la cesión o comunicación de datos de carácter personal,
de su obligación de dedicarlos exclusivamente a la finalidad para la que
se ceden o comunican, de conformidad con el artículo 11.5 en relación
con el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 15/1999.

Quinto. Entrada en vigor.—La presente Orden entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 28 de noviembre de 2002.

PIQUÉ I CAMPS
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BANCO DE ESPAÑA

24341 RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2002, del Banco de
España, por la que se hacen públicos los cambios del euro
correspondientes al día 12 de diciembre de 2002, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la con-
sideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre la Introducción del Euro.

CAMBIOS

1 euro = 1,0156 dólares USA.
1 euro = 124,55 yenes japoneses.
1 euro = 7,4267 coronas danesas.
1 euro = 0,64370 libras esterlinas.
1 euro = 9,1070 coronas suecas.
1 euro = 1,4768 francos suizos.
1 euro = 84,57 coronas islandesas.
1 euro = 7,3350 coronas noruegas.
1 euro = 1,9503 levs búlgaros.
1 euro = 0,57284 libras chipriotas.
1 euro = 31,183 coronas checas.
1 euro = 15,6466 coronas estonas.
1 euro = 235,92 forints húngaros.
1 euro = 3,4523 litas lituanos.
1 euro = 0,6044 lats letones.
1 euro = 0,4161 liras maltesas.
1 euro = 3,9730 zlotys polacos.
1 euro = 34.313 leus rumanos.
1 euro = 230,1213 tolares eslovenos.
1 euro = 41,721 coronas eslovacas.
1 euro = 1.580.000 liras turcas.
1 euro = 1,7942 dólares australianos.
1 euro = 1,5775 dólares canadienses.
1 euro = 7,9210 dólares de Hong-Kong.
1 euro = 1,9965 dólares neozelandeses.
1 euro = 1,7845 dólares de Singapur.
1 euro = 1.226,34 wons surcoreanos.
1 euro = 9,0515 rands sudafricanos.

Madrid, 12 de diciembre de 2002.—El Director general, Francisco Javier
Aríztegui Yáñez.


