
9910 Martes 12 ma~a 1996 BOE num. 62 

de cesi6n los datas əsl recabados fuera de los casas 
expresamente establecidos en la ley, salvo consentimiento 
del afectado. 

Norma quirıta. Cancelacion de 103 datos. 

Los datos de caracter personaj doberar, ser destruidos 
cuando h2'13 \ranscurrido el plaLo de un mes. contado 
a partir dd c"omento en que fueron recabados. 

Norma s"",tə. Med/das de seguriaad. 

EI responsdble del fichem garaf1tizara la adopci6n de 
las medıda5 tecnicas y organizatiwıs necesarias para 1 .. 
seguriuad de los datos y que impidarı e! acceso no auto· 
rizado e 108 ticheros creados para dıchos fines. 

Norma finôl. Entrada en vigor. 

La prə~ente Instrucci6rı entran, en vigor a partir de 
los tres mes!"s de su publicaci6t' en 1'1 «Boletin Oficial 
del Estado». 

Madrid. 1 de marzo de 1996.- EI Director, Juan Jose 
Martl'1-C::ısallo L6pez. 

5698 INSTRUCCION 2/1996. de 1 de marzo, de 
la Agencia de Proteccion de Datos. sobre 
licheros automatizados establecidos con la 
finalidad de controlar el acceso a los casinos 
V salas de bingo. 

La nct:osidad de establecer la fo"na de lIevar los fiche
ros autonıatizados utilizados paril contrclar la entrada 
en casinos y salas de bingo obl'g" ə precisar una serie 
de crıterios interpretativos que fƏ.ciiiten la aplicaci6n de 
la Lev Organica 5/1992. de 29 de octubre, de regulaci6n 
del tratamiento automatizado de 103 datos de caracter 
personal. con mayor raz611 desde la aprobaci6n de la 
Directiva europea relativa a la protecci6n de las personas 
ffsicas en 10 que respecta al tratamiento de datos per
sonales '{ a la libre circulaci6n de estos datos. En con
ereto, es necesario regular el cumplımiento del deber 
de informaci6oı al ciudadano ən la recogida de datos 
personales, el consentim;ento en la ce.i6n de 105 datos 
ası recabados en los supuest(M an que la misma no 
debe "fe(;tuarse por causas 1E.,ıdles. ası como el plazo 
en que 105 dat0s deben ser cancelados POt haber dejado 
de ser ne~e~ə.nos 0 pertinentes p;ırıı :05 fınes para 105 
que se rec...:;böron. 

La Instrucci6n solamente se re:ier·ə al ambito com
petenciə.1 propio de la Lev reguladora del tratamiento 
automati.7~do də datos personales V se dıcta de con
formıdad con 10 dispuesto en el artfculo 36.c) de la misma 
que atribüye a la Agencia de Protecci6n de Datos com
petenc,as ən esta materia. 

Norma primera. Ambito de aplicaci6n 

1 La presente Instrucci6n regula los datos de carac-
ter personal tratados de forma aUl.n'l,atizada que son 
recabados con la finalidad de controlar el acceso por 
las sociedades explotadora5 de casiııos de juego 0 por 
cualquıer empresa titular de una sala de bingo 

2. A tales efectos, tendra la consideraci6n de dato 
personal cualquier informaci6n concerniente a personas 
fısicas identifıcadas 0 identificôbles. debiendo entender
se comprendidqs dentro de la misma el sonido V la 
imagen. 

Norma segunda. Responsable del fichero. 

1. Tendriı la consideraci6n de responsable del fiche
ro la sociedad explotadora del casino de juego 0 la 
empresa titular de la sala de bingo. 

2. E! responsable del fichero asumira el cumplimien
to de todas las obligacıones e3tablecidas ən la Ley Orga
nica 5/"1882 V. entre ellas, la de la inscripci6n del fichero 
en e.l Regisuo General de Protecci6n de Datos. 

Norma tercerə. Recogida de datos. 

1. Lə recogida de datos efectuada para ol cumpli
rniento de los fines a 108 que se rdiere la presente In5-
trucei6n debera realizarse de conformidad con 10 esta
blecido en el artfculo 5 de la Lev Organica 5/1992. 
V. el1 concreto, debera inforınarse de la existencia de 
un fıchero automatizado, de la fil1alidad de la recogida 
de datos, de los destinatarios de la informaci6n, del carac
ter obligatorio de su respuesta, de las consecuencias 
de la negativa a suministrarlos. de la posibilidad de ejer
citar 105 derechos de acceso. rectificaci6n ə cancelaci6rı 
V de la identıdad V dırecci6n del responsable del fichero. 

2. No podran recogerse mas Qatos personales que 
aquellos estrictarnente necesarios para controlar el acce
SO, quedando. en todo caso. limitados a 105 que aparecen 
en el documento identificador e>.igido para la entradə. 

Norma cuarta. Utilizacion de 106 datos. 

Los datos personales əsı obtenidos no podra'l ser 
utilizados para otros fines. Tampoco podran ser objeto 
de cesi6n 105 dı.ıt! 3 ası recabados fuera de 105 casos 
expresamente estabjecidos en la lev. salvo consentımien
to del afectado. 

Norma quinta. Cancelacion de los datos. 

Los datos de caracter personaj deberan ser destruidos 
cuando haya transcurrido el plazo de seis meses, contado 
a partir de la fecha del ultimo acce~o. 

Norma sexta. Medidas de seguridad. 

EI responsable del fichero garantizara la adopci6n de 
las medidas tecnicas v organızativas necesarias para la 
seguridad de 105 datcs V que impidan el acceso no auto
rizado a 105 ficheros creados para dichos fines, 

Norma finaL. Entrada en vigor. 

La presente Instrucci6n entrara en vigor a partir de 
105 tres meses de su publicəci6n en el «Boletın Ofi(.i"1 
del Estado». 

Madrid, 1 de marzo de 1 e96.- EI Cirector, Juan Jose 
Martfn-Casallo L6pez. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

RESOLUCION de 1 de febrero de 1996, de 
la Direcci6n General de Universidades de la 
Consejeria de Educaci6n V Cultura, por la que 
se hace publico el acuerdo de la Comisi6n 
Interuniversitaria de Madrid, en el que se esta
blece el calendario para la realizaci6n de las 
pruebas de aptitud de acceso a la Universidad 
para el curso 1995-1996, V el de solicitud 
de preinscripci6n para el ingreso en las Un;
versidades pub/icas de Madrid, para el pr6xi
mocurso 1996-1997. 

Las Ordenes de 10 de diciembre de 1992 (<<Boletın 
Oficial del Estado» de 12 de enera) y de 9 de junio 
de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» del 10), sobre prue
bas de aptitud para el acceso a las Facultades, Escuelas 
Təcnicas Superiores y Colegios universitarios, dispone 
que los examenes de las convocatorias de junio y sep
tiembre de dichas pruebəs 1;e reəlızaran en el lul]ar y 
fecha que las Universidades establezcan. Cuando varıas 
Universidades estən constituidas como una sola a efec
tos de ingreso, una Comisi6n se encargara de la orga
nizaci6n y seguimiento !ile dichas pruetıəs. 

En consecuencia, rıısulta precıso fııar .con la antela
ci6n suficiente, los plazos que permitan la organizaci6n 
de las mismas, ası camo el calendario de preinscripci6n 
para el ingreso por Distrito Prapio, en las Universidades 
publicas de Madrid a tenor de 10 que establece la Orden 

de 5 de junio de 1986 (<<Boletın Oficial del Estado» 
del 10), de forma que los centros puedan programar, 
de modo adecuado, las actividades de fin de curso y 
que la realizaci6n de əquəl!as no afecte al normal desen
volvimiento de I::s actividades ordinarias propias de cada 
Universidad. 

En este sentido, la Comisi6n Interuniversitaria de 
Madrid, ha acordRdc· €Li siguiente calendario: 

Primero.-La fechə Iımite para la recepci6n, por las 
correspondieııtf:s Univərsidades publicas, de las act~s 
de evaluaci611 de 10: alumnos del Curso de Orıentacıon 
Universitaria, de ce'1tros publicos y privados, sera para 
la convocatoria dı' junio, antes del 1 de junio y para 
la convocatoria de Eəpticmbre, antes del 6 de septiem
bre. 

Segundo.-Ləs pcupbas de acceso a la Universidad 
del curso 1995-18fie. se realizaran los siguientes dıas: 

Las pruebas de ecceso a la Universidad del Curso 
de Orientaci6n ULiv<}rsitaria correspondıentes a la con
vocatoria de junio, se efectuaran los dıas 24, 25 y 26 
de junio; las ae la convocatoria de septiembre se efec
tuarfın los dias 24, 25 y 26 de septiefiıbre. 

Las pruebas de ~cceso a la Universidaddel Bachi
lIerato de la LOGSE correspondientes a la convocatoria 
de junio, se efectuarıin los dıas 26, 27 y 28 de junio 
y las de la convocato,ia de septiembre se efectuaran 
los dıas 24, 25 y 26 de septiembre. 

Tercero.-EI plazo de solicitud de preinscripci6n para 
el acceso a las Uni'lersidades publicas del Distrito Prapio 
de Madrid, se realiıara: 

La fase A: Del 1 al 19 de julio. 
La fase B: Del 27 de septiembre al 7 de octubre. 

Madrid, 1 de fpbrero de 1996.-EI Dire~tor general 
de Universidades, Viceııte Ortega Castro. 


