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5901 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2004, de la Secretaría
General Técnica, por la que se acuerda la remisión del
expediente administrativo correspondiente al recurso con-
tencioso-administrativo 1/153/2003, interpuesto ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre-
mo (Sección Tercera), y se emplaza a los interesados en
el mismo.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE
del 14), y en cumplimiento de lo solicitado por el Tribunal Supremo, Sala
de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera), se acuerda la remisión
del expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso-ad-
ministrativo en el encabezamiento citado, interpuesto por el Colegio Oficial
de Químicos de Madrid, contra el Real Decreto 1326/2003, de 24 de octubre,
por el que se aprueba el Estatuto del becario de investigación.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la citada Ley,
se emplaza a todas aquellas personas físicas y jurídicas a cuyo favor hubie-
ren derivado o derivasen derechos de la resolución impugnada y a quienes
tuvieran interés directo en el mantenimiento de la misma, para que com-
parezcan y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve
días, siguientes a la notificación o, en su caso, publicación de la presente
resolución.

Madrid, 16 de marzo de 2004.—El Secretario General Técnico, Roberto
Gámir Meade.

5902 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2004, de la Secretaría
General Técnica, por la que se acuerda la remisión del
expediente administrativo correspondiente al recurso con-
tencioso-administrativo 1/1/2004, interpuesto ante la Sala
Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo (Sección Tercera), y se emplaza a los interesados
en el mismo.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE
del 14), y en cumplimiento de lo solicitado por el Tribunal Supremo, Sala
Tercera de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera), se acuerda
la remisión del expediente administrativo correspondiente al recurso con-
tencioso-administrativo en el encabezamiento citado, interpuesto por la
Federación de Jóvenes Investigadores Precarios, contra el Real Decreto
1326/2003, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del becario
de investigación.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la citada Ley,
se emplaza a todas aquellas personas físicas y jurídicas a cuyo favor hubie-
ren derivado o derivasen derechos de la resolución impugnada y a quienes
tuvieran interés directo en el mantenimiento de la misma, para que com-
parezcan y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve
días, siguientes a la notificación o, en su caso, publicación de la presente
resolución.

Madrid, 17 de marzo de 2004.—El Secretario General Técnico, Roberto
Gámir Meade.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

5903 ORDEN SCO/855/2004, de 16 de marzo, por la que se amplía
la de 21 de julio de 1994, que regula los ficheros automa-
tizados con datos de carácter personal, gestionados por
el Ministerio de Sanidad y Consumo.

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999
de Protección de Datos de Carácter Personal, que vino a derogar la anterior
Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento
Automatizado de los Datos de Carácter Personal (LORTAD), se regularon
los ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados

por el Ministerio de Sanidad y Consumo mediante Orden de 21 de julio
de 1994 (B.O.E. de 27-7-1994).

A fin de completar la relación de los ficheros automatizados gestionados
por el Ministerio de Sanidad y Consumo a los que afecta la citada Ley
Orgánica y asegurar así a los administrados el ejercicio de sus legítimos
derechos, se procede a la regulación de un fichero de nueva creación
correspondiente a la Dirección General de Salud Pública.

En virtud de lo anterior, dispongo:

Primero.—Se amplía el contenido del anexo I, Ficheros de carácter sani-
tario, de la Orden de 21 de julio de 1994, referidos a la Dirección General
de Salud Pública, con la inclusión de un nuevo fichero automatizado deno-
minado Alertas Sanitarias Internacionales (ALSAIN), registro de datos epi-
demiológicos referidos a enfermedades infecto-contagiosas.

Segundo.—El titular del órgano responsable del fichero automatizado
adoptará, bajo la superior dirección de la Ministra de Sanidad y Consumo,
las medidas de gestión y organización que sean necesarias, asegurando,
en todo caso, la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos,
así como las conducentes a hacer efectivas las garantías, obligaciones y
derechos reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
y en sus normas de desarrollo, y en el Real Decreto 994/1999, de 11 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de
los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal.

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

Madrid, 16 de marzo de 2004.

PASTOR JULIÁN

ANEXO

Denominación del fichero: ALSAIN. Alertas Sanitarias Internacionales.
Finalidad del fichero: Centralizar la información relativa a los viajeros

en tránsito internacional, ante incidencias sanitarias que pueden poner
en riesgo la salud pública en España. Utilización de información, vigilancia
y control sanitario, así como usos estadísticos e investigación sanitaria.

Persona y/o colectivos afectados: Viajeros internacionales procedentes
de zonas en alerta sanitaria.

Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: Formularios,
personal de sanidad exterior.

Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos: Base
de Datos.

Cesiones previstas: A otros organismos sanitarios en los supuestos
previstos en los artículos 7.6 y 11.2 f) de la Ley Orgánica 15/1999, de
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y a las
autoridades sanitarias de otros países con las limitaciones previstas en
los artículos 33 y 34 de dicha Ley.

Órgano responsable del fichero: Dirección General de Salud Pública.
Unidad o Servicio ante el que se puede ejercitar el derecho de acceso,

rectificación o cancelación: Subdirección General de Sanidad Exterior.
Medidas de seguridad con indicación de: Nivel alto.
Datos de carácter personal incluidos en el fichero:

Datos personales:

Información del medio de transporte internacional.
Documento nacional de identidad, pasaporte, otros.
Apellido primero.
Apellido segundo.
Nombre.
Sexo.
Fecha de nacimiento.
Domicilio y teléfono.

Datos clínicos:

Fecha.
Sintomatología y signos específicos:

Antecedentes clínicos: Otras informaciones de carácter sanitario aso-
ciadas a la alerta (vacunaciones, quimioprofilaxis...).

Circunstancias añadidas:

Contacto con enfermos/sospechosos de la enfermedad, en función de
la alerta.

Lugar / lugares de procedencia y periodos de tiempo.
Otras circunstancias reseñables: (relacionadas con la alerta).
Acciones llevadas a cabo: (aislamiento, cuarentena, derivación hospi-

talaria...).


