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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 

5539 CORRECCION de errores del Real Decreto 
2255/1994. de 25 de noviembre. por el que 
se establece las especificaciones tecnicas de 
los equipos a utilizar en los servicios de va/or 
anadido de telemando. telemedida. tə/ealar
ma y telesenalizaci6n. 

Advertido error en el texto del Real uecreto 
2255/1994. de 25 de noviembre. por el que se esta
blece las especificaciones tecnicas de los equipos a uti
lizar en los servicios de valor aiiadido de telemando. 
telemedida, telealarma y teleseiializaci6n, publicado en 
el «60letın Oficial del Estado» numero 4, de 5 de enero 
de 1995, se transcribe a continuaci6n su oportuna rec
tificaci6n: 

En la pagina 324, primera columna, apartado 3.°, 
«Umites», latabla VIII se sustituye por la que figura a 
continuaci6n: 

«TAB LA vııı 

Umile 
Frecuencias 

Emisor Emisor 
en posici6n de espera 

47 a 68 MHz 25nW 4nW 
87 a 136 MHz 25nW 4nW 

174a 223 MHz 25nW 4nW 
470 a 862 MHz 25nW 4nW 

1 a 1.000 MHz 0,25 ııW 4nW 

1 a 4 GHz 1 ııW 25 nW 

5540 

» 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 20 de febreFo de 1995 por la que 
se m6difica yamplia la Orden de 26 de julio 
de 1994, por la que se regu/an 105 ficheros 
de tratamiento automatizado de datos de 
caracter personal del Ministerio de Educaci6n 
yCiencia. 

Como consecuencia de la necesidad de utilizaci6n' 
con fines estadısticos de los datos de caracter personal 

recogidos en la ficheros de tratamiento automatizado 
del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, ası como de la 
inclusi6n de nuevos licheros en el anexo 1 de la Orden 
de 26 de julio de 1994, dispongo: 

Primero.-EI· apartado sexto de la Orden de 26 de 
julio de 1994 queda redaı::tado en los siguientes ter
minos: 

«Ademas de las cesiones previstas para cada 
uno da los ficheros que se relacionan y describen 
en los anexos de esta Orden. se podran realizar 
cesiones de datos al Instituta Nacional de Estadıs
tica, para el desempeiio de los tunciones que le 
atribuye al artıculo 26 de la Ley 12/1989, de 9 
de mayo, de la Funci6n Estadistica Publica, a los 
servicios de los Departamentos ministeriales para 
las funciones que les atribuye el articulo 33 de 
la misma Ley y a los servicios estadısticos de las 
Comunidades Aut6nomas en las condiciones que 
fija el articulo 40, apartados 2 y 3 de la Ley de 
la Funci6n Estadıstica publica». 

EI actual apartado sexto de la Orden de 26 de julio 
de 1994 pasa a ser apartado septimo. 

Segundo.-Los ficheros quefiguran incluidos en el 
anexo III de la Orden de 26 de julio de 1994 (<<60Ietın 
Oficial del Estado» del 27) a continuaci6n de «Ficheros 
automatizados de centros docentes», deben entenderse 
incluidos en el anexo 1. atribuyendoseles los numeros 
correlativos del 7 al 50. 

Tarcero.-Se da nueva redacci6n a los ficheros rela
cionados en los anexos de la Orden de 26 de julio de 
1994 que se transcriben a continuaci6n: 

En al anexo 1: 

«Numero 5. Fichero automatizado de concursos de 
traslados 

1. \ Responsable: Direcci6n General de Personal 
y Servicios. 

2. Finalidad: Resoluci6n del concurso de tras
lado de Profesores y Maestros, de provisi6n de 
vacantes de personal funcionario docente 'en el 
extranjero y otros procedimientos de provisi6n de 
puestos singularizados. Publicaci6n de sus resul
tados. 

3. Uso. Gesti6n: De personal docente de cen
tros, de Educaci6n Inlantil y Primaria, de Educaci6n 
Secundaria, de Formaci6n Profesional y Escuela Ofi
cial de Idiomas. de Enseiianzas Artlsticas. 

4. Personas 0 colectivos sobre los que se pre
tende obtener datos de caracter personal 0 que 
resulten obligados a suministrarlos: Profesores y 
Maestros. 

5. Procedimiento de' recogida de datos de 
caracter personal: Declaraciones 0 formularios. 
Transmisi6n electr6nica de datos. 

6. Estructura basica del lichero automatizado 
y descripci6n de los datos de caracter personal 
incluidos en el mismo. Tipos de datos: De caracter 
identilicativo, acoıdemicos y profesionales, de deta
lIes de ernpleo, carrera adminıstrativa. 


