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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. 
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7. Cesiones de datos que se preven: A las 
Comunidades Aut6nomas para su propia gesti6n. 
Al Ministerio para las Administraciones Publicas a 
efectos registrales y de coordinaci6n. 

8. Servicio 0 Unidad ante el que pueden ejer
citarse los derechos de acceso, rectificaci6n y can
celaci6n, cuando proceda: Centro de Proceso de 
Datos. 

9. Disposiciones que amparan el fichero auto
matizado: Real Decreto 895/1989, de 14 de julio 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 20), sobre provisi6n 
de puestos de trabajo de centros publicos de Prees
colar, de Educaci6n General Basica y Educaci6n 
Especial; Real Decreto 1694/1991, de 8 de 
noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» del 22), que 
modifica el anterior, y Real Decreto 1027/1993, 
de 25 de junio, por el que se regula la acci6n adu
cativa en el exterior.» 

En el anexo II: 

"Numero 25. Fichero automatizado del programa 
Arion. uArion" 

1. Responsable: Secretarfa General Tecnica. 
2. Finalidad: Selecci6n de participantes y con

cesi6n de ayudas a profesionales de la educaci6n 
de la UE. 

3. Uso: Control de solicitudes, baremaci6n y 
gesti6n de n6minas. 

4. Personas 0 colectivos sobre los que se pre
tende obtener datos de caracter personal 0 que 
resulten obligados a suministrarlos: Administrado
res de la educaci6n, Inspectores de educaci6n, Ase
sores educativos y Directores y Jefes de Estudios 
de centros escolares. 

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

6. Estructura basica del fichero automatizado 
y descripci6n de los datos de caracter personal 
incluidos en el mismo. Tipos de datos: Identifica

. tivos y de empleo y carrera administrativa. 
7. Cesiones de datos que se preven: 
8. Servicio 0 unidad ante el que pueden ejer- . 

citarse los derechos de acceso, rectificaci6n y can
celaci6n cuando prbceda: Subdirecci6n General de 
Cooperaci6n Internacional. 

9. Disposiciones que amparan el fichero auto
matizadci: Convocatoria ə'nual por Orden ministerial 
(en este momento esta vigente la Orden de 25 
de marzo de 1994, "Boletin Oficial del Estado" de 
7 de abril, por la que se convocan ayudas para 
la realizaci6n de intercambios de Profesores de 
niveles no universitarios, dentro del marco del Pro
grama de Interoambio de Profesores de la Uni6n 
Europea).» • 

"Numero 35. Fichero automatizado del programa 
INTE 

1. Responsable: Secretaria General Tecnica. 
2. Finalidad:.Selecci6n de participantes y con

cesi6n de ayudas para intercambio de Profesores 
de la Uni6n Europea.· 

3. Uso: Control de solicitudes, baremaci6n y 
gesti6n de n6minas. . 

4. Personas 0 colectivos sobre los que se pre
tende. obtener datos de caracter personal 0 que 
resulten obligados a suministrarlos: Profesores de 
ensenanza no universitaria. 

5. Procedimiento de recogida de datos de 
caracter personal: Declaraciones y formularios . 

. 6. Estructura basica del fichero automatizado 
y descripci6n de 108 datos de caracter personal 

incluidos en el mismo. Tipos de datos: Identifica
tivos y de empleo y carrera administrativa. 

7. Cesiones de datos que se preven: 
8. Servicio 0 unidad ante el que pueden ejer

citarse los derechos de acceso, rectificaci6n y can
celaci6n cuando proceda: Subdirecci6n General de 
Cooperaci6n Internacional. 

9. Disposiciones que amparan el fichero auto
matizado: Convocatoria anual por Orden ministerial 
(en este momentoesta vigente la Orden de 25 
de marzo de 1994, "Boletin Oficial del Estado" de 
7 de abril, por la que se convocan ayudas para 
la realizaci6n de intercambios de Profesores de 
niveles no universitarios, dentro del marco del Pro
grama de Intercambio de Profesores de la Uni6n 
Europea). 

Numero 36. Fichero automatizado de cooperaci6n 
bilateral 

1. Responsable: Secretarfa General Tecnica. 
2. Finalidad: Control y seguimiento de la par

ticiIJaci6n de los cooperantes. 
3. Uso: Formaci6n y gesti6n de personal, esta

distıca interna, becas y ayudas. 
4. Personas 0 colectivos sobre los que se pre

tende obtener datos de caracter personal 0 que 
resulten obligados a suministrarlos: Auxiliares de 
conversaci6n, Profesores contratados por el Gobier
no de California y expertos en intercambios. 

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

6. Estructura basica del fichero automatizado 
y descripci6n de los datos de caracter personal 
incluidos en el mismo. Tipos de datos: Identifica
tivos, personales, de circunstancias sociales, aca
demicos y profesionales, de empleo y carrera admi
nistrativa y referentes a la salud (articulo 7.3 de 
la LORTAD). 

7. Cesiones de datos que se preven: 
8. Servicio 0 unidad ante el que pueden ejer

citarse los derechos de acceso, rectificaci6n y can
celaci6n cuando proceda: Subdirecci6n General de 
Cooperaci6n Internacional. 

9. Disposiciones que amparan el fichero auto
matizado: Convenios de comisiones mixtas y con
vocatoriales anuales por Orden ministerial de los 
programas derivados de las mismas.» 

Cuarto.-En el Anexo I de la Orden de 26 de julio 
de 1994 q'uedan incluidos los ficheros que se describen 
a continuaci6n: . 

"Numero 2. Fichero automatizado de retribuciones 

1. Responsable: Direcci6n General de Personal 
y Servicios. 

2. Finalidad: Calculo de la n6mina del personal 
del Miriisterii:ı de Educaci6n y Ciencia. 

3. Uso: Abono de las retribuciones al personal 
del Departamento, calculo e ingreso de las deduc
ciones procedentes. 

4. Personas 0 colectivos sobre los que se pre
tende obtener datos de caracter personal 0 que 
resulten obligados a suministrarlos: Personal 
dependiente del Ministerio de Educaf:i6n y Ciencia 
y personal de centros con concierto educativo. 

5. Procedimiento de recogida de datos de 
caracter personal: Declaraciones y formularios. 

6. Estructura basica del fichero automatizado 
y descr.ipci6n de los datos de caracter personal 
incluidos en el mismo. Tipos de datos: De caracter 
identificativo. de caracteristicas personales, de 
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detalles de empleo y carrera admirıistrativa. eco
n6mico-financiero. da.tos de transacciones. 

7. Cesiones de datos que se preven: Instituta 
Nacional de la Seguridad SociaL. a efectos de su 
propia gesti6n; Agencia Estatal Tributaria. a efectos 
fiscales. y entidades bancarias colaboradoras. a 
efectos de hacer efectivo el pago de la n6mina. 

8. Servicio 0 unidad ante el que pueden ejer
citarse los derechos de acceso. rectificaci6n y can
celaci6n. cuando proceda: Centro de Proceso de 
Datos. 

9. Plazo para rectificar 0 cancelar datos: EI esta
blecido reglamentariamente. 

10. Disposiciones que amparan el fichero auto
matizado: Real Decreto 2352/1986. de 7 de 
noviembre. sobre estructura organica basica del 
Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Leyes de Pre
supuestos Generales del Estado.» 

((Numero 5 ı. Fichero automatizado de suscriptores 
de la revista "Politica Cientifica" 

1. Responsable: Comisi6n Interministerial de 
Ciencia y Tecnologia, . 

2. Finalidad: Envio de la revista "Politica Cien
tflicə" a las personas suscritas a la misma. 

3. Uso: Erivio de la revista "Polftica Cientifica". 
4. Personas 0 colectivos sobre los que se pre

tende obtener datos de caracter personal 0 que 
resulten obligados a suministrarlos: Personas inte
resadas en la materia que trata la revista. 

5. Procedimiento de recogida de datos de 
caracter personal: DeCıaracion del interesado en 
soporte papet 

6. Estructura basica del fichero automatizado 
y descripci6n de los datos de caracter personat 
Tipos de datos: De caracter identificativo. y de deta
lIes empleo y carrera administrativa. 

7. Cesi6n de datos que se preven: A la entidad 
colaboradora que ejecuta los envios. 

8. Unipad 0 servicio ante el que pueden ejer
citarse los derechos de acceso. rectificaci6n y can
celaci6n cuando proceda: Gabinete de la Secretaria 
de Estado de Universidades e Investigaci6n., 

9. Disposiciones que amparan la creaci6n del 
fichero: Ley 13/1986. de 14 de abril. de Fomento 
y Coordinaci6n General de la Investigaci6n Cien
tifica y Tecnica: 

Numero' 52. Fichero automatizado de ayudas 
de educaci6n especial 

1. Responsable: Direcci6n General de Forma
eion Profesional Reglada y Promoci6n Educativa. 

2. Finalidad: Gesti6n del concurso de adjudi
caci6n de estas ayudas. 

3. Uso: Informaci6n sobre solicitudes. gesti6n 
administrativa y estadistica interna. 

4. Persona 0 colectivos sobre los que pretende 
obtener datos de caracter personal 0 que resulten 
obligados a suministrarlos: Estudiantes de ensenan
zas medias que sean beneficiarios de becas de edu
caci6n especial del Ministerio de Educaci6n y Cien
cia .. 

5. Procedimiento de recogida de datos de 
caracter pı;ırsonal: DeCıaraciones a formularios. 
. 6. . Estructuras basicas del fichero automatizado 

y descripci6n də .105 datos de caracter personal 
inCıuidos ən əl m(smo. Tipos de datos: De caracter 
identificativo. de caracterfsticas personales. econ6-
mico~financiero. • 

7. Cesiones de datos que se preven: Entidad 
bancaria colaboradora. a efectos de abono de las 
becas correspondientes. 

8. Servicio 0 unidad ante el que pueden ejer
citarse los derechos de acceso. rectificaci6n y can
celaci6n cuando proceda: Subdirecci6n General de 
Becas y Ayudas al Estudio. . 

9. Disposiciones que amparan el fichero auto
matizado: Real Decreto 2298/1983. de 28 de julio. 
por el que se regula el sistema de becas y otras 
ayudas al estudio de caracter personalizado.» 

Quinto.-La presente Orden entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid. 20 de febrero de 1995. 

SUAREZ PERTIERRA 

Excm05. Sres. Secretarios de Estado e IImo. Sr. Sub
secretario. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

5541 REAL DECRETO 2257/1994. de 25 de 
noviembre. por el que se aprueba los metodo!> 
oficiales de analisis de piensos 0 alimentos 
para animales y sus primeras materias. 

Como consecuencia de la plena integraci6n de Espa
na en la Comunidact Europea. y de la consiguiente nece
sidad de armonizar la legislaci6n espanola con la nor
mativa comunitaria, se public6 la Orden de 23 de mayo 
de 1989. por la que se aprueba los metodos oficiales 
de analisi5 de piensos 0 alimentos para animales y sus 
primeras materias. 

La posterior promulgaci6n de la Directiva 92/89/CEE. 
de la Comisi6n. de 3 de noviembre. por la que se modifica 
el anexo I de la cuarta Directiva 73/46/CEE. por la que 
se determina metodos de analisis comunitarios para əl 
control oficial de los alimentos para animales; de las 
Directivas de la Comisi6n 92/95/CEE. de 9 de noviem
bre. y 94/ 14/CE. de 29 de ma rza. por las que se modifica 
el anexo \Le la septima Directiva 76/372/CEE. que esta
blece metodos. de analisis comunitarios para el control 
oficial de piensos; y de las Directivas 93/70/CEE~ de 
la Comisi6n. de 28 de julio. 93/117 /CEE. de la Comisi6n 
de 17 de diciembre. por las que se fijan metodos de 
analisis comunitarios para el control oficial .de los ali
mentos para animales. y 93/28/CEE. de la ·Comisi6n. 
de 4 de junio. por la que se modifica el anexo I de 
la tercera Directiva 72/199/CEE. por la que se determina 
metodos de analisis comunitarios para el control oficial 
de los alimentos para animales. hacen necesaria la apro
baci6n en el ambito interno de la c6rrespondiente norma 
de transposici6n a fin de incorporar los metodos de ana
lisis comunitarios en aquellas previstos. 'modificando en 
10 que es preciso los metodos de analisis inicialmente 
recogidos en la Orden de 23 de mayo de 1989. ya citada. 
o anadiendo otros que no estan contemplados en ella. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo de 10 
dispuesto en el artfculo 40.2 de la Ley 14/1986. de 
25 de abri!. General de Sanidad. y del articulo 149.1.16.a 

de la Constituci6n. 
En la tramitaci6n del presente Real Decreto han sido 

consultadas las entidades y organizaciones del sector 
afectadas por el mismo. 


