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artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998. Asimismo, podrá ser recurrida 
potestativamente, en reposición, en el plazo de un mes ante el mismo 
Órgano que le ha dictado.

Madrid, 24 de octubre de 2008.–El Presidente de la Agencia Estatal Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, Rafael Rodrigo Montero.

ANEXO 

Orden Titulares

    
 1 Cuccioli, Valentina.  
 2 Bartolini, Georgia.  
 3 Antonello, Zeus Andrea.  
 4 Leyva Díaz, Eduardo.  
 5 Manenschijn, Jan-Albert.  
 6 Benjumeda Winjhoven, Isabel.  

Orden Suplentes

    
 1 Ramírez Rubio, Sara.  
 2 Landín Romero, José Ramón.  
 3 Ortín Romero, M.ª Teresa.  
 4 Carretero Soto, Raquel.  
 5 González Barriga, Anchel.  
 6 Larriba Tornel, Eduardo.  
 7 Juan Jiménez, Laura.  
 8 Ruiz Ávila, Laura.  

 18884 RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2008, de la Secretaría 
de Estado de Universidades, por la que se corrigen errores 
de la de 15 de julio de 2008, por la que se conceden ayudas 
para la movilidad de estudiantes en estudios de doctorado 
con Mención de Calidad para el curso 2007-2008.

Por Resolución de 15 de julio de 2008 (BOE de 18 de septiembre), 
conjunta de las Secretarías de Estado de Universidades y de Investiga-
ción, se conceden ayudas para la movilidad de estudiantes en estudios de 
doctorado con Mención de Calidad para el curso 2007-2008.

Detectados errores en el anexo de la mencionada Resolución procede 
su subsanación. Por consiguiente esta Secretaría de Estado ha resuelto 
que se corrija el anexo en el siguiente sentido:

Donde dice «Universidad de Alcalá; Referencia DCT2007-00043-B; 
Estudios de Doctorado: Cambio Global y Desarrollo Sostenible; Apellidos 
y nombre: Hernández Hernández, Zulimar; Referencia estudiante: 
DCB2007-1587; Semanas concedidas 24. Estancia concedida: 360,00 €.», 
debe decir «Universidad de Alcalá; Referencia DCT2007-00033-B; Estu-
dios de Doctorado: Cambio Global y Desarrollo Sostenible; Apellidos y 
nombre: Hernández Hernández, Zulimar; Referencia estudiante: DCB2007-
1587; Semanas concedidas 24. Estancia concedida: 360,00 €.»

La financiación de estas ayudas, por importe total de 360,00 €, se efec-
tuará con cargo a la aplicación presupuestaria 18.07.463A.781 de los Pre-
supuestos Generales del Estado de 2008.

Madrid, 21 de octubre de 2008.–El Secretario de Estado de Universida-
des, Màrius Rubiralta i Alcañiz. 

 18885 ORDEN CIN/3360/2008, de 14 de noviembre, por la que se 
modifica la Orden CIN/2653/2008, de 18 de septiembre, 
por la que se fijan los precios públicos a satisfacer por la 
prestación de servicios académicos universitarios por la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, para el 
curso 2008-2009.

Por Orden CIN/2653/2008, de 18 de septiembre, se fijaron los precios 
públicos a satisfacer por la prestación de servicios académicos universi-
tarios por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, para el 
curso 2008-2009.

La reciente normativa relativa a la ordenación de las enseñanzas uni-
versitarias oficiales comporta la prestación de nuevos servicios académi-
cos por parte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, rela-
tivos a la expedición de títulos de Máster Universitario, a la homologación 

de títulos extranjeros de Máster Universitario y Doctor, y al proceso de 
verificación de los estudios europeos para el acceso a la universidad. En 
consecuencia, una vez vista la propuesta efectuada al efecto por la Uni-
versidad Nacional de Educación a Distancia, procede completar y ampliar 
la referida orden en el sentido de incluir en su Anexo IV las tarifas corres-
pondientes a estos servicios.

Esta Orden se dicta al amparo de la habilitación conferida por el 
artículo 26.1 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

En su virtud, dispongo:

Artículo único. Modificación del anexo IV de la Orden CIN/2653/2008, 
de 18 de septiembre, por la que se fijan los precios públicos a satisfacer 
por la prestación de servicios académicos universitarios por la Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia, para el curso 2008-2009.

Se añaden las siguientes tarifas al anexo IV de la Orden CIN/2653/2008, 
de 18 de septiembre, por la que se fijan los precios públicos a satisfacer 
por la prestación de servicios académicos universitarios por la Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia, para el curso 2008-2009:

«2.6 Expedición del título oficial de Máster Universitario: 118,25 
euros.

2.7 Homologación de títulos extranjeros:

a) Homologación al título español de Doctor: 141,50 euros.

b) Homologación al título español de Máster Universitario: 118,25 
euros.

2.8 Verificación de los estudios europeos para el acceso a la univer-
sidad: 42,48 euros.»

Madrid, 14 de noviembre de 2008.–La Ministra de Ciencia e Innova-
ción, Cristina Garmendia Mendizábal. 

BANCO DE ESPAÑA
 18886 CIRCULAR 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, 

de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, 
sobre ficheros automatizados con datos de carácter perso-
nal gestionados por el Banco de España.

Las descripciones de los ficheros automatizados con datos de carácter 
personal existentes en el Banco de España están recogidas en las Circula-
res 2/2005, de 25 de febrero, 4/2005, de 23 de diciembre, y 3/2007, de 27 de 
julio; con las que se satisface lo que el artículo 20, apartado 1, de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, establece sobre creación, modificación o supresión de ficheros 
de las Administraciones Públicas.

Los cambios en el proceso de difusión de la información implican la 
modificación del apartado «Finalidad del fichero y usos previstos del 
mismo», correspondiente al fichero «Servicio de Reclamaciones».

Las modificaciones en los sistemas de tratamiento relativos a los 
ficheros «Certificados electrónicos», «Gestión de la Biblioteca del Banco 
de España» y «Prevención de Riesgos Laborales» hacen necesaria la 
actualización del apartado «Estructura básica del fichero y tipos de datos 
incluidos en él» correspondiente a dichos ficheros.

La adecuación a la legislación vigente, así como los cambios habidos 
en los destinatarios de las cesiones y transferencias internacionales de 
datos, obliga a la modificación de los apartados «Estructura básica del 
fichero y tipos de datos incluidos en él», «Cesiones de datos de carácter 
personal» y «Transferencias de datos de carácter personal a países terce-
ros», correspondientes a la descripción del fichero «Selección y Forma-
ción de personal».

Los cambios habidos en los cesionarios para los ficheros «Devolución 
de retenciones sobre intereses» y «Gestión de Personal» implican la 
actualización del apartado «Cesiones de datos de carácter personal» 
correspondiente a dichos ficheros.

Los cambios en la estructura organizativa del Banco de España y en la 
consiguiente asignación de responsabilidades afectan al «Servicio o uni-
dad ante el que se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición» para los ficheros «Expedientes sancionadores», 
«Consultas del archivo», «Servicios Médicos de Empresa» y «Balanza de 
Pagos y transacciones económicas con el exterior», por lo que debe modi-
ficarse dicho apartado en la descripción de estos ficheros.
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Asimismo, la modificación de la legislación correspondiente al fichero 
«Expedientes sancionadores» hace necesaria la actualización del apar-
tado «Normativa de referencia» de la descripción de dicho fichero.

La adecuación a la normativa del fichero «Balanza de Pagos y transac-
ciones económicas con el exterior» implica la modificación del apartado 
«Sistema de tratamiento», para recoger su carácter mixto, en la descrip-
ción de dicho fichero.

El desarrollo de un nuevo sistema de información para la actividad de 
Supervisión implica la creación de un fichero denominado «Gestión de la 
Actividad Supervisora», y la extensión de funciones de otro sistema para 
dicha actividad implica la creación de otro fichero, denominado «Socie-
dades Mercantiles: accionistas, demandantes y afectados». Ambos fiche-
ros se incluyen en el anejo I, pues son gestionados por el Banco de España 
en atención de las funciones públicas encomendadas al mismo por la
Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España.

La creación del Servicio Centralizado de Contratación hace necesaria 
la creación de un fichero denominado «Expedientes del Servicio Centra-
lizado de Contratación», que será incluido en el anejo II, dado que se trata 
de un fichero gestionado con el único fin de atender su propio funciona-
miento interno u operativo.

El fichero «Suscriptores del Servicio de Publicaciones», incluido en el 
anejo II de la Circular 2/2005, ha dejado de ser utilizado y sus datos han 
sido cancelados; por tanto, es necesaria la supresión de dicho fichero.

El Reglamento de desarrollo de la mencionada Ley Orgánica 15/1999, 
aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, detalla la 
forma y contenido de este tipo de disposiciones en sus artículos 52, 53
y 54, lo que implica modificaciones de formato en el apartado «Estructura 
básica del fichero y tipos de datos incluidos en él» y la inclusión del apar-
tado «Sistema de tratamiento» en las descripciones de los ficheros que se 
modifican por la presente Circular.

Por todo cuanto se expone, el Banco de España, en uso de las faculta-
des que le confiere la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco 
de España, de acuerdo con el procedimiento en ella previsto, ha dispuesto 
las siguientes normas:

Norma primera:

Se crean los ficheros «Gestión de la Actividad Supervisora» y «Socie-
dades Mercantiles: accionistas, demandantes y afectados», cuyas descrip-
ciones, que figuran en el anejo de esta Circular, se incorporan al anejo I 
«Ficheros gestionados por el Banco de España en virtud de las funciones 
públicas encomendadas al mismo por la Ley 13/1994, de 1 de junio, y 
demás legislación aplicable», de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, 
Ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por 
el Banco de España.

Norma segunda:

Se crea el fichero «Expedientes del Servicio Centralizado de Contrata-
ción», cuya descripción, que figura en el anejo de esta Circular, se incor-
pora al anejo II «Ficheros de carácter interno u operativo» de la Circu-
lar 2/2005, de 25 de febrero, Ficheros automatizados con datos de carácter 
personal gestionados por el Banco de España.

Norma tercera:

Se modifica el fichero «Servicio de Reclamaciones» en su apartado 
«Finalidad del fichero y usos previstos del mismo». La descripción que 
figura en el anejo de esta Circular sustituye a la del fichero de igual nom-
bre del anejo I de la citada Circular 2/2005.

Norma cuarta:

Se modifican los ficheros «Certificados electrónicos», «Gestión de la 
Biblioteca del Banco de España» y «Prevención de Riesgos Laborales», en 
el contenido del apartado «Estructura básica del fichero y tipos de datos 
incluidos en él». Las descripciones que figuran en el anejo de esta Circular 
sustituyen a las de los ficheros de igual nombre del anejo II «Ficheros de 
carácter interno u operativo» de la citada Circular 2/2005.

Norma quinta:

Se modifica el fichero «Selección y Formación de personal», en los 
apartados «Estructura básica del fichero y tipos de datos incluidos en él», 
«Cesiones de datos de carácter personal» y «Transferencias de datos de 
carácter personal a países terceros». La descripción que figura en el anejo 
de esta Circular sustituye a la del fichero de igual nombre del anejo II 
«Ficheros de carácter interno u operativo» de la citada Circular 2/2005.

Norma sexta:

Se modifica el fichero «Devolución de retenciones sobre intereses» en 
su apartado «Cesiones de datos de carácter personal». La descripción que 
figura en el anejo de esta Circular sustituye a la del fichero de igual nom-
bre del anejo I de la citada Circular 2/2005.

Norma séptima:

Se modifica el fichero «Gestión de Personal» en su apartado «Cesio-
nes de datos de carácter personal». La descripción que figura en el anejo 
de esta Circular sustituye a la del fichero de igual nombre del anejo II de 
la citada Circular 2/2005.

Norma octava:

Se modifica el fichero «Expedientes sancionadores» en sus apartados 
«Normativa de referencia» y «Servicio o unidad ante el que se pueden 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición». 
La descripción que figura en el anejo de esta Circular sustituye a la del 
fichero de igual nombre del anejo I de la citada Circular 2/2005.

Norma novena:

Se modifican los ficheros «Consultas del archivo» y «Servicios Médi-
cos de Empresa», en su apartado «Servicio o unidad ante el que se pueden 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición». 
Las descripciones que figuran en el anejo de esta Circular sustituyen a los 
ficheros de igual nombre del anejo II «Ficheros de carácter interno u ope-
rativo» de la citada Circular 2/2005.

Norma décima:

Se modifica el fichero «Balanza de Pagos y transacciones económicas 
con el exterior» en sus apartados «Servicio o unidad ante el que se pueden 
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición» y 
«Sistema de tratamiento». La descripción que figura en el anejo de esta 
Circular sustituye a la del fichero de igual nombre del anejo I de la citada 
Circular 2/2005.

Norma undécima:

Se modifica el formato del apartado «Estructura básica del fichero y 
tipos de datos incluidos en él» y se incluye el apartado «Sistema de trata-
miento» para todos los ficheros cuya modificación se dispone en la pre-
sente Circular.

Norma duodécima:

Se suprime el fichero «Suscriptores del Servicio de Publicaciones», 
incluido en el anejo II de la citada Circular 2/2005. Los datos del fichero 
han sido cancelados, mediante la destrucción de los soportes físicos en 
los que estaban registrados.

Norma final:

La presente Circular entrará en vigor el día de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 31 de octubre de 2008.–El Gobernador del Banco de España, 
Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

ANEJO

Fichero

Gestión de la actividad supervisora

Normativa de referencia:

Artículo 43 bis.1.bis de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina 
e Intervención de las Entidades de Crédito, según la redacción dada por 
la Ley 36/2007, de 16 de noviembre.

Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:

Dar soporte a los procesos de inspección, seguimiento de entidades y 
autorizaciones que, en relación con las entidades bajo la supervisión del 
Banco de España, realiza la Dirección General de Supervisión del citado 
organismo.

Personas físicas afectadas:

Cargos de administración y dirección, accionistas y clientes de las 
entidades bajo supervisión del Banco de España.

Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal:

Los datos son proporcionados, en soporte electrónico o físico, por las 
entidades supervisadas.

Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal 
incluidos en él:

Datos especialmente protegidos: No incluye datos de este tipo.
Relativos a la comisión de infracciones: No incluye datos de este tipo.
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Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos.
Otros tipos de datos: Económicos, financieros y de seguros.

Sistema de tratamiento:

Automatizado.

Cesiones de datos de carácter personal:

No hay previstas cesiones, sin perjuicio de las que, en su caso, debie-
ran realizarse al amparo de lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 
Legislativo 1298/1986, de 29 de junio.

Transferencias de datos de carácter personal a países terceros:

No hay previstas transferencias, sin perjuicio de las que, en su caso, 
debieran realizarse al amparo de lo establecido en el artículo 6 del Real 
Decreto Legislativo 1298/1986, de 29 de junio, y siempre que el nivel de 
protección del país tenga carácter adecuado.

Responsable del fichero:

Banco de España.

Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Planificación de Supervisión.

Medidas de seguridad:

Nivel medio.

Fichero

Sociedades mercantiles: accionistas, demandantes y afectados

Normativa de referencia:

Artículo 43 bis.1.bis de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina 
e Intervención de las Entidades de Crédito, según la redacción dada por 
la Ley 36/2007, de 16 de noviembre.

Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:

Proporcionar información relativa a la composición accionarial de las 
sociedades mercantiles, de los posibles demandantes de esas sociedades 
mediante procedimientos judiciales en curso, así como de los afectados 
por procedimientos concursales sobre las citadas sociedades, todo ello 
con el objeto de poder realizar una valoración más ajustada de los acredi-
tados de entidades de crédito.

Personas físicas afectadas:

Accionistas de sociedades mercantiles inscritas en España, deman-
dantes de esas sociedades en procedimientos judiciales contra las mis-
mas y afectados por procedimientos concursales sobre esas sociedades.

Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal:

Los datos son proporcionados, en soporte electrónico, por Infor-
ma, S.A.

Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal 
incluidos en él:

Datos especialmente protegidos: No incluye datos de este tipo.
Relativos a la comisión de infracciones: No incluye datos de este tipo.
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos.
Otros tipos de datos: Económicos, financieros y de seguros.
Otros tipos de datos (Juzgado y número de auto, solo en caso de 

demandantes y afectados).

Sistema de tratamiento:

Automatizado.

Cesiones de datos de carácter personal:

No hay previstas cesiones, sin perjuicio de las que, en su caso, debie-
ran realizarse al amparo de lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto 
Legislativo 1298/1986, de 29 de junio.

Transferencias de datos de carácter personal a países terceros:

No hay previstas transferencias, sin perjuicio de las que, en su caso, 
debieran realizarse al amparo de lo establecido en el artículo 6 del Real 
Decreto Legislativo 1298/1986, de 29 de junio, y siempre que el nivel de 
protección del país tenga carácter adecuado.

Responsable del fichero:

Banco de España.

Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de 
acceso, rectificación cancelación y oposición:

Planificación de Supervisión.

Medidas de seguridad:

Nivel medio.

Fichero

Balanza de pagos y transacciones económicas con el exterior

Normativa de referencia:

Ley 19/2003, de 4 de julio (BOE de 5 de julio).
Real Decreto 1816/1991, de 20 de diciembre (BOE de 27 de diciem-

bre).

Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:

Elaboración de la Balanza de Pagos, de la Posición de Inversión Inter-
nacional y de otras estadísticas demandadas por orga nismos internacio-
nales.

Supervisión de los cobros, pagos y transferencias exteriores.

Personas físicas afectadas:

Residentes titulares de operaciones con el exterior: cobros, pagos, 
transferencias, saldos exteriores en valores negociables, préstamos finan-
cieros, créditos comerciales y compensaciones.

Titulares de cuentas en el extranjero, en entidades financieras y no 
financieras.

Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal:

Los datos proceden de entidades financieras residentes inscritas en 
los registros oficiales del Banco de España, o de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, de las Sociedades Gestoras de Fondos de Inversión, 
y del propio interesado o de su representante legal.

Se recogen mediante declaraciones o formularios en papel, soporte 
magnético/informático y transmisión electrónica, por vía telemática.

Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal 
incluidos en él:

Datos especialmente protegidos: No incluye datos de este tipo.
Relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones 

administrativas.
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Direc-

ción. Teléfono. Firma. Firma electrónica.
Otros datos de carácter identificativo: Cargo que desempeña dentro de 

la empresa.
Otros tipos de datos: Económicos, financieros y de seguros. Transac-

ciones de bienes y servicios.

Sistema de tratamiento:

Mixto.

Cesiones de datos de carácter personal:

Ministerio de Economía y Hacienda.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de 

Capitales e Infracciones Monetarias.

Transferencias de datos de carácter personal a países terceros:

No se producen transferencias.

Responsable del fichero:

Banco de España.

Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Departamento de Estadística.

Medidas de seguridad:

Nivel medio.
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Fichero

Devolución de retenciones sobre intereses

Normativa de referencia:

Real Decreto 1285/1991.
Orden Ministerial de 16 de septiembre de 1991.
Orden Ministerial de 19 de junio de 1997.
Orden Ministerial de 20 de abril de 1998.

Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:

Gestionar las solicitudes de devolución de retenciones practicadas 
sobre los intereses de la deuda pública anotada en cuentas de terceros, 
presentadas por las entidades gestoras del Mercado de Deuda Pública en 
Anotaciones.

Personas físicas afectadas:

Clientes registrados en las cuentas de terceros de entidades gestoras 
del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones.

Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal:

Los datos proceden de las entidades gestoras del Mercado de Deuda 
Pública en Anotaciones.

Los datos se recogen mediante declaraciones globales y relaciones 
individuales de perceptores con derecho a devolución.

El soporte utilizado para la obtención es soporte magnético/infor-
mático y transmisión por vía telemática.

Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal 
incluidos en él:

Datos especialmente protegidos: No incluye datos de este tipo.
Relativos a la comisión de infracciones: No incluye datos de este tipo.
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Dirección.
Otros tipos de datos: Características personales. Información comer-

cial. Económicos, financieros y de seguros.

Sistema de tratamiento:

Automatizado.

Cesiones de datos de carácter personal:

Emisores de la deuda y Agencia Tributaria.

Transferencias de datos de carácter personal a países terceros:

No se prevén transferencias.

Responsable del fichero:

Banco de España.

Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Departamento de Operaciones.

Medidas de seguridad:

Nivel medio.

Fichero

Expedientes sancionadores

Normativa de referencia:

Ley 26/1988, de 29 de julio (BOE del 30).
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (BOE del 27).
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto (BOE del 9).
Real Decreto 2119/1993, de 3 de diciembre (BOE del 23).
Ley 1/1994, de 11 de marzo (BOE del 12).
Ley 13/1994, de 1 de junio (BOE del 2).
Disposiciones adicionales primera y décima de la Ley 3/1994, de 14 de 

abril (BOE del 15).
Artículo 178 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre (BOE del 31).
Ley 41/2007, de 7 de diciembre.

Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:

Tramitación de expedientes sancionadores por el Banco de España en 
el ejercicio de sus funciones de supervisión, atribui das por las disposicio-
nes legales vigentes, sobre la solvencia, actuación y cumplimiento de la 
normativa específica de las en tidades de crédito y de cualesquiera otras 
actividades, entidades y mercados financieros cuya supervisión le haya 
sido atribuida.

Personas físicas afectadas: 

Podrán estar afectadas las siguientes personas físicas que sean objeto 
de expediente sancionador:

Quienes ostenten cargos de administración o dirección en entidades 
de crédito, sociedades de tasación, sociedades de garantía recíproca y 
establecimientos de cambio de moneda, o tengan participaciones signifi-
cativas en las entidades de crédito.

Quienes ejerzan las actividades legalmente reservadas a las entidades 
de crédito o utilicen las denominaciones genéricas propias de estas u 
otras que puedan inducir a confusión con ellas.

Quienes realicen con carácter profesional operaciones de moneda 
extranjera u ofrezcan su realización sin autorización del Banco de España 
y sin estar inscritas en los registros correspondientes.

Quienes realicen u ostenten cargos de administración en sociedades 
que realicen publicidad utilizando billetes o monedas que tengan o hayan 
tenido curso legal, o sus reproducciones facsímiles, sin haber obtenido la 
preceptiva autorización.

Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal:

Los datos proceden de distintos departamentos del Banco de España.
El soporte utilizado para su obtención es papel.

Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal 
incluidos en él:

Datos especialmente protegidos: No incluye datos de este tipo.
Relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a la comisión 

de infracciones administrativas.
Datos de carácter identificativo: DNI/NIF. Nombre y apellidos. Nacio-

nalidad. Dirección.
Otros datos de carácter identificativo (Dirección de correo electró-

nico, Número personal de identificación de extranjeros).
Otros tipos de datos: No incluye datos de este tipo.

Sistema de tratamiento:

Automatizado.

Cesiones de datos de carácter personal:

Ministerio de Economía y Hacienda.

Transferencias de datos de carácter personal a países terceros:

No se prevén transferencias.

Responsable del fichero:

Banco de España.

Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Secretaría Técnica.

Medidas de seguridad:

Nivel medio.

Fichero

Servicio de reclamaciones

Normativa de referencia:

Orden del Ministerio de Economía de 12 de diciembre de 1989 (BOE 
de 19 de diciembre).

Orden del Ministerio de Economía de 16 de noviembre de 2000 (BOE 
de 25 de noviembre).

Circular del Banco de España 8/1990, de 7 de septiembre (BOE de 20 
de septiembre).

Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema 
Financiero (BOE de 23 de noviembre).

Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Comisionados para la defensa del cliente de servicios 
financieros (BOE de 3 de marzo).

Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y
servicios de atención al cliente y el defensor del cliente de las entidades 
financieras (BOE de 24 de marzo).

Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:

Gestión y tramitación de las reclamaciones, quejas y consultas que 
formulen los usuarios de servicios financieros, así como la obtención de 
datos estadísticos de las mismas.
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Los usos que se dan del fichero son los derivados de la tramitación, 
control y seguimiento de los expedientes de queja, reclamación o con-
sulta.

Personas físicas afectadas:

Las personas designadas al efecto por las entidades sujetas a nuestro 
ámbito competencial (entidades de crédito, socie dades de tasación, esta-
blecimientos de cambio de moneda autorizados para realizar operaciones 
de venta de billetes ex tranjeros y cheques de viajero o gestión de transfe-
rencias en el exterior, sucursales en España de las entidades de crédito 
con domicilio social en otro Estado, y entidades de crédito que hayan sido 
autorizadas en otros Estados miembros del Es pacio Económico Europeo, 
cuando ejerzan su actividad en España en régimen de libre prestación de 
servicios), así como los titulares del defensor del cliente de aquellas.

Personas físicas y representantes de las personas jurídicas que tengan 
la condición de usuarios de servicios financieros y que hayan planteado 
una reclamación, queja o consulta.

Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal:

Los datos proceden del propio interesado o de su representante legal, 
de los diferentes entes de la Administración Central del Estado, Autonó-
mica o Local, del Ministerio de Economía y Hacienda, así como de las 
entidades sometidas a nuestro ámbito competencial, y son objeto de 
queja o reclamación.

Los datos se recogen mediante declaraciones o formularios mediante 
soporte papel o vía telemática. Los datos se trans miten mediante soporte 
papel o mediante transmisión electrónica.

Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal 
incluidos en él:

Datos especialmente protegidos. No incluye datos de este tipo.
Relativos a la comisión de infracciones: No incluye datos de este tipo.
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Direc-

ción. Teléfono. Firma/Huella. Imagen/Voz. Firma electrónica.
Otros datos de carácter identificativo (Número de pasaporte, Naciona-

lidad, Dirección de correo electrónico, Fax).
Otros tipos de datos (Cargo, Datos relativos a operación financiera 

objeto de reclamación).

Sistema de tratamiento:

Automatizado.

Cesiones de datos de carácter personal:

Las cesiones tienen por destinatarias las entidades reclamadas o las 
implicadas en la queja o reclamación, así como la Agencia Española de 
Protección de Datos, el Comisionado para la Defensa del Inversor, el 
Comisionado para la Defensa del Asegurado y del Partícipe de Planes de 
Pensiones, y el Ministerio de Economía y Hacienda, que asume la 
responsabi lidad de establecer los mecanismos de comunicación telemá-
tica entre los diferentes Comisionados y sus respectivos ser vicios de 
reclamaciones o unidades administrativas (disposición adicional única 
del Real Decreto 303/2004, de 20 de fe brero), no siendo preciso el consen-
timiento del afectado [artículo 11.2, letra c), de la LOPD].

Transferencias de datos de carácter personal a países terceros:

Podrán efectuarse transferencias a los distintos organismos del Espa-
cio Común Europeo competentes para la resolución extrajudicial de liti-
gios transfronterizos entre consumidores y proveedores de servicios en el 
ámbito de los servicios finan cieros, integrados en la red FIN-NET.

Responsable del fichero:

Banco de España.

Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Servicio de Reclamaciones.

Medidas de seguridad:

Nivel medio.

Fichero

Certificados electrónicos

Normativa de referencia:

Directiva 1999/93/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la 
firma electrónica.

Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:

Registro y gestión de los certificados electrónicos emitidos por la 
infraestructura de clave pública del Banco de España.

Prestación de los servicios de certificación electrónica por parte de la 
infraestructura de clave pública del Banco de España.

Personas físicas afectadas:

Personal del Banco de España y personal externo al cual, por su rela-
ción con el Banco de España, se le asignen certifica dos electrónicos.

Personal de entidades externas que soliciten a la infraestructura de 
clave pública del Banco de España la emisión de un certificado electró-
nico para la utilización en intercambios telemáticos de información con el 
Banco de España.

Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal:

Los datos proceden de las propias personas físicas afectadas.
Los datos se toman de soporte informático/magnético o se recaban 

mediante formularios en soporte papel.

Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal 
incluidos en él:

Datos especialmente protegidos: No incluye datos de este tipo.
Relativos a la comisión de infracciones: No incluye datos de este tipo.
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. N.º Registro de personal. 

Nombre y apellidos. Teléfono. Firma electrónica.
Otros datos de carácter identificativo (Dirección de correo electró-

nico).
Otros tipos de datos (Nombre de la empresa, NIF de la empresa).

Sistema de tratamiento:

Automatizado.

Cesiones de datos de carácter personal:

No se prevén cesiones.

Transferencias de datos de carácter personal a países terceros:

No se prevén transferencias.

Responsable del fichero:

Banco de España.

Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Departamento de Sistemas de Información y Procesos.

Medidas de seguridad:

Nivel básico.

Fichero

Consultas del archivo

Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:

Gestión de las consultas del Archivo del Banco de España.

Personas físicas afectadas:

Las que realicen o hayan realizado consultas del Archivo del Banco de 
España.

Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal:

Los datos proceden del propio interesado o de su representante legal.
Los datos se recogen mediante aportación del interesado.
El soporte utilizado para su obtención es su introducción directa en el 

fichero.

Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal 
incluidos en él:

Datos especialmente protegidos: No incluye datos de este tipo.
Relativos a la comisión de infracciones: No incluye datos de este tipo.
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. N.º Registro de personal. 

Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma. 
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales.
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Sistema de tratamiento:

Automatizado.

Cesiones de datos de carácter personal:

No se prevén cesiones.

Transferencias de datos de carácter personal a países terceros:

No se prevén transferencias.

Responsable del fichero:

Banco de España.

Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Servicio de Archivo y Gabinete Numismático.

Medidas de seguridad:

Nivel básico.

Fichero

Gestión de la biblioteca del Banco de España

Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:

Control del acceso y utilización de los servicios de la biblioteca del 
Banco de España.

Personas físicas afectadas:

Usuarios de la biblioteca del Banco de España.

Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal:

Los datos proceden del propio interesado, por aportación directa del 
mismo.

Los datos se recogen mediante comunicación verbal, en encuesta 
escrita sobre soporte papel, o mediante transmisión electrónica, por vía 
telemática.

Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal 
incluidos en él:

Datos especialmente protegidos: No incluye datos de este tipo.
Relativos a la comisión de infracciones: No incluye datos de este tipo.
Datos de carácter identificativo: N.º Registro de personal. Nombre y 

apellidos. Dirección. Teléfono.
Otros datos de carácter identificativo (Dirección de correo electró-

nico, Número de usuario de biblioteca).
Otros tipos de datos: No incluye datos de este tipo.

Sistema de tratamiento:

Automatizado.

Cesiones de datos de carácter personal:

No se prevén cesiones.

Transferencias de datos de carácter personal a países terceros:

No se prevén transferencias.

Responsable del fichero:

Banco de España.

Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Departamento de Coyuntura y Previsión Económica.

Medidas de seguridad:

Nivel básico.

Fichero

Gestión de personal

Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:

Gestión de recursos humanos; nóminas de activos y pasivos, présta-
mos, anticipos y otros beneficios sociales.

Personas físicas afectadas:

Empleados (activos y pasivos) y colaboradores del Banco de España.

Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal:

Los datos proceden del propio interesado.
Se recogen mediante declaraciones o formularios y por transmisión 

electrónica.
El soporte utilizado para su obtención es papel y vía telemática.

Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal 
incluidos en él:

Datos especialmente protegidos: Afiliación sindical. Salud.
Relativos a la comisión de infracciones: No incluye datos de este tipo.
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. N.º de Seguridad Social/

Mutualidad. N.º registro de personal. Nombre y apellidos. Dirección. Telé-
fono. Imagen.

Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias socia-
les. Académicos y profesionales. Detalles del empleo. Económicos, finan-
cieros y de seguros. Transacciones de bienes y servicios.

Sistema de tratamiento:

Automatizado.

Cesiones de datos de carácter personal:

Las cesiones, actuales o previstas, tienen como destinatarios a las 
Administraciones Públicas con competencias tributarias, a la Seguridad 
Social y a otros destinatarios con consentimiento de los afectados cuando 
resulte legalmente preceptivo (Mutualidad de Empleados del Banco de 
España, Fondo de Pensiones de Empleados del Banco de España, Asocia-
ción Benéfica de Empleados del Banco de España, Club Deportivo del 
Banco de España, compañías de seguros Adeslas, SA, Sanitas, SA, Estre-
lla, SA de Seguros y Reaseguros, y otras compañías aseguradoras, Ase-
peyo Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, 
empresas concesionarias de la gestión de las residencias de Roda de Bará 
y Cercedilla, hoteles concertados, agencias de viajes y sindicatos con 
representación en el Banco de España).

Transferencias de datos de carácter personal a países terceros:

No se prevén transferencias.

Responsable del fichero:

Banco de España.

Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Departamento de Recursos Humanos y Organización.

Medidas de seguridad:

Nivel alto.

Fichero

Prevención de riesgos laborales

Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:

En relación con el uso de pantallas de visualización de datos por parte 
de los empleados del Banco de España.

1. Formación para el uso.
2. Evaluación del uso.

Personas físicas afectadas:

Empleados del Banco de España.

Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal:

Los datos proceden de las propias personas físicas afectadas.
Los datos se toman de soporte informático/magnético.

Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal 
incluidos en él:

Datos especialmente protegidos: No incluye datos de este tipo.
Relativos a la comisión de infracciones: No incluye datos de este tipo.
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. N.º Registro de personal. 

Nombre y apellidos.
Otros tipos de datos: Características personales. Detalles de empleo.

Sistema de tratamiento:

Automatizado.

Cesiones de datos de carácter personal:

No se prevén cesiones.
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Transferencias de datos de carácter personal a países terceros:

No se prevén transferencias.

Responsable del fichero:

Banco de España.

Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

Medidas de seguridad:

Nivel básico.

Fichero

Selección y formación del personal

Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:

Gestión de la selección y formación, con dos vertientes: el tratamiento 
de candidatos, becarios, empleados y otras perso nas a quienes el Banco 
pueda impartir formación, así como las relaciones con los proveedores de 
la enseñanza y selec ción.

Personas físicas afectadas:

Candidatos, empleados, becarios, profesores, otras personas a quie-
nes el Banco pueda impartir formación y proveedo res.

Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal:

Los datos proceden de entidades privadas, de Administraciones Públi-
cas, del propio interesado y de fuentes accesibles al público.

Se recogen mediante declaraciones, formularios y por transmisión 
electrónica de datos.

El soporte utilizado para su obtención es: soporte papel, soporte 
magnético/informático y vía telemática.

Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal 
incluidos en él:

Datos especialmente protegidos: No incluye datos de este tipo.
Relativos a la comisión de infracciones: No incluye datos de este tipo.
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. N.º Registro de personal. 

Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma. Imagen.
Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias 

sociales. Académicos y profesionales. Detalles del empleo. Económicos, 
financieros y seguros. Transacciones de bienes y servicios.

Otros tipos de datos (Resultados de pruebas y valoraciones).

Sistema de tratamiento:

Automatizado.

Cesiones de datos de carácter personal:

Las cesiones, actuales o previstas, tienen como destinatarias a las 
Administraciones Públicas con competencias tributarias.

Proveedores de la enseñanza y selección e instituciones públicas o 
privadas relacionadas con la finalidad y usos previstos por el fichero.

Transferencias de datos de carácter personal a países terceros:

Se prevé la transferencia de datos a países de la Unión Europea, Suiza, 
EEUU y, en casos puntuales, países latinoamericanos. Los organismos a 
los que se prevé dicha transferencia son, entre otros: Banco Central
Europeo, Bancos Centrales Nacionales de la Unión Europea, Comisión 
Europea, Banco Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo, Banco 
Europeo de Inversiones, Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico, Comité de Supervisores de Bancos Europeos, Banco Interna-
cional de Pagos, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano 
de Desarrollo, Banco Mun dial, Reserva Federal Central Banking Publica-
tions y Centro de Estudios Gerzensee.

Responsable del fichero:

Banco de España.

Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Departamento de Recursos Humanos y Organización.

Medidas de seguridad:

Nivel medio.

Fichero

Servicios médicos de empresa

Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:

Registro del historial médico de los reconocimientos periódicos a 
empleados.

Consulta de los reconocimientos por parte del personal médico, para 
mejorar la salud de los empleados.

Personas físicas afectadas:

Empleados del Banco de España.

Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal:

Los datos los proporciona el empleado personalmente.
El soporte utilizado para la obtención de los datos es papel.

Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal 
incluidos en él:

Datos especialmente protegidos: Origen racial o étnico. Salud. Vida 
sexual.

Relativos a la comisión de infracciones: No incluye datos de este tipo.
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. N.º S.S. N.º Registro de per-

sonal. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Marcas físicas. Imagen.
Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias socia-

les. Académicos y profesionales. Detalles del empleo. Económicos, finan-
cieros y seguros.

Otros tipos de datos (Antecedentes familiares patológicos, Caracterís-
ticas físicas o antropométricas.

Sistema de tratamiento:

Automatizado.

Cesiones de datos de carácter personal:

No se prevén cesiones.

Transferencias de datos de carácter personal a países terceros:

No se prevén transferencias.

Responsable del fichero:

Banco de España.

Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Unidad de Medicina del Trabajo.

Medidas de seguridad:

Nivel alto.

Fichero

Expedientes del servicio centralizado de contratación

Normativa de referencia:

Circular Interna 2/2007, de 20 de julio (Normas reguladoras del presu-
puesto de gastos de funcionamiento y de inversiones del Banco de 
España).

Circular Interna 3/2007, de 20 de julio (Reglas públicas de contratación 
del Banco de España).

Ordenanza 12/2007, de 20 de julio (Reglas de procedimiento aplicables 
a la gestión de los contratos).

Finalidad del fichero y usos previstos del mismo:

Finalidad: Gestión de la Contratación.
Usos:

Tramitación de la contratación de obras, suministros y servicios.
Gestión de los contratos.

Personas físicas afectadas:

Particulares y representantes de empresas en su actuación como lici-
tadores y adjudicatarios de contratos de obras, suministros y servicios del 
Banco de España.

Procedencia y procedimiento de recogida de los datos de carácter 
personal:

Procedencia: Los datos proceden del propio interesado o su represen-
tante legal.

Procedimiento: Entrega de documentos de acuerdo con lo establecido 
en la Circular Interna 3/2008.



46866 Viernes 21 noviembre 2008 BOE núm. 281

Estructura básica del fichero y tipos de datos de carácter personal 
incluidos en él:

Datos especialmente protegidos: No incluye datos de este tipo.
Relativos a la comisión de infracciones: No incluye datos de este tipo.
Datos de carácter identificativo: NIF/DNI. Nombre y apellidos. Direc-

ción. Teléfono. Firma.
Otros datos de carácter identificativo (Dirección de correo electrónico).
Otros tipos de datos: Académicos y profesionales. Información co-

mercial.

Sistema de tratamiento:

Mixto.

Cesiones de datos de carácter personal:

Informe al Tribunal de Cuentas, según lo previsto en la normativa de 
referencia.

Transferencias de datos de carácter personal a países terceros:

No se prevén transferencias.

Responsable del fichero:

Banco de España.

Servicio o unidad ante el que se pueden ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición:

Servicio Centralizado de Contratación.

Medidas de seguridad:

Nivel básico. 

 18887 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2008, del Banco de 
España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 20 de noviembre de 2008, publica-
dos por el Banco Central Europeo, que tendrán la conside-
ración 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 = 1,2542 dólares USA.
1 euro = 119,87 yenes japoneses.
1 euro = 1,9558 levs búlgaros.
1 euro = 25,635 coronas checas.
1 euro = 7,4524 coronas danesas.
1 euro = 15,6466 coronas estonas.
1 euro = 0,84210 libras esterlinas.
1 euro = 269,94 forints húngaros.
1 euro = 3,4528 litas lituanas.
1 euro = 0,7093 lats letones.
1 euro = 3,8500 zlotys polacos.
1 euro = 3,8170 nuevos leus rumanos.
1 euro = 10,2395 coronas suecas.
1 euro = 30,380 coronas eslovacas.
1 euro = 1,5290 francos suizos.
1 euro = 245,00 coronas islandesas.
1 euro = 8,8700 coronas noruegas.
1 euro = 7,1350 kunas croatas.
1 euro = 34,5555 rublos rusos.
1 euro = 2,1354 nuevas liras turcas.
1 euro = 1,9927 dólares australianos.
1 euro = 3,0198 reales brasileños.
1 euro = 1,5814 dólares canadienses.
1 euro = 8,5718 yuanes renminbi chinos.
1 euro = 9,7202 dólares de Hong-Kong.
1 euro = 15.363,95 rupias indonesias.
1 euro = 1.892,24 wons surcoreanos.
1 euro = 16,9003 pesos mexicanos.
1 euro = 4,5446 ringgits malasios.
1 euro = 2,3209 dólares neozelandeses.
1 euro = 62,760 pesos filipinos.
1 euro = 1,9176 dólares de Singapur.
1 euro = 44,079 bahts tailandeses.
1 euro = 13,2315 rands sudafricanos.

Madrid, 20 de noviembre de 2008.–El Director General de Operacio-
nes, Mercados y Sistemas de Pago, Javier Alonso Ruiz-Ojeda. 

 18888 RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2008, del Banco de 
España, por la que mensualmente se hacen públicos los índi-
ces de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a 
tipo variable destinados a la adquisición de vivienda.

Índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo 
variable destinados a la adquisición de vivienda1.

Octubre de 2008 

Porcentaje

1.  Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres 
años para adquisición de vivienda libre:

De bancos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,159
De cajas de ahorro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,331
Del conjunto de entidades de crédito  . . . . . . . . . . . . . . 6,253

2. Tipo activo de referencia de las cajas de ahorro . . . . . . 7,000
3.  Rendimiento interno en el mercado secundario de la 

Deuda Pública entre dos y seis años . . . . . . . . . . . . . . . . 4,315
4. Tipo interbancario a 1 año (Mibor) 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 5,277
5. Referencia interbancaria a 1 año (Euribor)  . . . . . . . . . . 5,248

 Madrid, 18 de noviembre de 2008.–El Director General de Regulación 
del Banco de España, José María Roldán Alegre.

1 La definición y forma de cálculo de estos índices se recoge en las Circulares del 
Banco de España 5/1994, de 22 de julio (BOE del 3 de agosto), 7/1999, de 29 de junio (BOE 
del 9 de julio) y 1/2000, de 28 de enero (BOE del 10 de febrero).

2 Este tipo ha dejado de tener la consideración de tipo de referencia oficial del mer-
cado hipotecario para las operaciones formalizadas después de la entrada en vigor de la 
O.M. de 1 de diciembre de 1999 (BOE de 4 de diciembre). 

COMUNITAT VALENCIANA
 18889 DECRETO 141/2008, de 3 de octubre, del Consell, por el 

que se aprueba el cambio de denominación del municipio 
de Burriana por la forma bilingüe Borriana/Burriana.

El Ayuntamiento de Burriana, en sesión del día 10 de diciembre 
de 2007, solicitó el cambio del nombre actual del municipio por la forma 
bilingüe de Borriana/Burriana.

El Pleno de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, en sesión de 18 de 
julio de 2008, adoptó acuerdo, informando favorablemente el cambio de 
denominación propuesto.

La Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Uso y Ense-
ñanza del Valenciano, dispone en su artículo 15.1, que corresponde al 
Consell determinar los nombres oficiales de los municipios de la Comuni-
tat Valenciana.

En virtud de todo ello, visto el expediente instruido por el Ayunta-
miento de Burriana, para la modificación de la denominación actual del 
municipio por la forma bilingüe Borriana/Burriana, en el que se acredita 
el cumplimiento de las prescripciones exigidas en la legislación vigente, a 
propuesta del Conseller de Presidencia y previa deliberación del Consell, 
en la reunión del día 3 de octubre de 2008, decreto:

Artículo único.

El municipio de Burriana, de la provincia de Castellón, adoptará la 
denominación bilingüe de Borriana/Burriana. Las referencias que al anti-
guo nombre se hubieren realizado por los órganos del Estado y otros orga-
nismos públicos se entenderán hechas, a partir de la publicación del pre-
sente decreto en el Boletín Oficial del Estado, a la nueva denominación.

Contra el presente decreto, que pone fin a la vía administrativa, pro-
cede interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comu-
nitat Valenciana, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente 
al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artícu-
los 48, 109.c) y 107.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y 
los artículos 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa. Todo ello sin perjuicio de que 
los interesados puedan ejercitar cualquier otra vía que estimen oportuna.

Valencia, 3 de octubre de 2008.–El President de la Generalitat, Fran-
cisco Camps Ortiz.–El Conseller de Presidencia, Vicente Rambla Momplet. 


