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5744 REAL DECRETO 327/1995, de 3 de marzo, 
por el que se dictan normas sobre determi
naci6n del numero de Concejales y Vocales 
a elegir para las Corporaciones locales en las 
elecciones municipales a celebrar en 1995. 

La Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen 
Electoral General, modificada por las tambien Leyes 
Organicas 1/1987, de 2 de abril: 8/1991, de 13 de 
marzo: 6/1992, de 2de noviembre, y 13/1994, de 30 
de marzo, establece en su artfculo 179.1 que cada ter
mina municipal constituye una circunscripci6n en la que 
se elige un numero determinado de Concejales, en fun
ci6n de los residentes en el citado territoriO, por 10 que 
es necesario determinar la poblaci6n de derecho, en fun
ci6n de la cuəl se fije el numero de Concejales que corres
ponde elegir. 

Igualmente es necesario establecer determinadas pre
visiones en orden a las entidades de ambito territorial 
inferior al municipal, a los municipios de menos de 100 
habitantes y a aquellos otros cuyo funcionamiento tra
dicional es el concejo abierto. 

En consecuencia, a propuesta de los Ministros de 
Economfa y Hacienda, de Justicia e Interior y para las 
Administraciones Publicas, y previa deliberaci6n del 
Consejci de Ministros en su reuni6n del dfa 3 de marzo 
de 1995, 

Di SPO NGO: 

. Artlculo 1. 

1. Para la aplicaci6n de la escala a que se refiere 
el artfculo 179.1 de la Ley Organica 5/1985, de 19 
de junio, del Regimen Electoral General, en la elecci6n 
de Concejales en cada tƏrmino municipal, se tendran 
en cuenta las cifras de poblaci6n de derecho resultantes 
de la rectificaci6n .del Padr6n municipal de habitantes 
referidas al 1 de enero de 1994, debidamente aprobada 
0, en su defecto, la ultima rectificaci6n padronal igual
mente aprobada con anterioridad a dicha fecha. 

2. Las Oelegaciones del Gobierno y los Gobiernos 
Civiles publicaran en el «80letln Oficiah. de la provincia, 
en el plazo maximo de seis dfas naturales a partir de 
la entrada en vigor del presente Real Decreto, una rela
ci6n por orden alfabetico de los municipios de la pro
vincia, agrupados por partidos judiciales, de conformidad 
con 10 dispuesto en el artfculo 8.6 de la Ley Organica 
del Regimen Electoral General, con indicaci6n de los 
siguientes datos: 

a) Poblaci6n de derecho de cada municipio. 
b) Numero de Concejales que corresponde a cada 

municipio, de acuerdo con 10 dispuesto en el artfcu-
10 179 de la Ley Organica del Regimen Electoral General. 

3. En aquellos municipios creados por segregaci6n 
de parte de uno 0 varios municipios y constituidos legal
mente con posterioridad al 1 de enero de 1994, el nume
ro de Concejales se determinara igualmente de la rec
tificaci6n padronal a dicha fecha, cifra que sera facilitada 
por la correspondiente Delegaci6n Provincial dellnstituto 
Nacional de Estadfstica. 

En los municipios cuyo termino municipal hubiere 
sido alterado por segregaci6n para crear otro nuevo, 
la poblaci6n a considerar sera la que hava resultado 
una vez deducida la poblaci6n segregada. 

Igual criterio se seguira en 105 demas casos de alte
raci6n de terminos municipales en donde se hayan pro
ducido. 

4. En la relaci6n de municipios se sef\alaran aquellos 
en 105 que concurran las circunstancias a que se refieren 
105 artfculos 179.2 y 184 de la Ley Organica del Regimen 
Electoral General. 

5. Como relaci6n anexa se incluira la de entidades 
de ambito territorial inferior al municipal en las que pro
ceda la aplicaci6n del artfculo 199.2 de la Ley Organica 
del Regimen Electoral General, con expresi6n de la pobla
ci6n de derecho referida a 1 de enero de 1994, 0, en 
su defecto, a la cifra de poblaci6n mas reciente de que 
se disponga, y del municipio al que pertenecen. 

Artfculo 2. 

Publicadas las relaciones anteriores en el «Boletln Ofi
ciah. de las correspondientes provincias, las Corporacio
nes locales interesadas, 105 partidos polfticos y particu
lares dispondran de un plazo improrrogable de siete "Has 
naturales para presentar reclamaciones contra las mis
mas ante la correspondiente Delegaci6n Provincial del 
Instituta Nacional de Estadfstica, que las instruira, tra
mitara y elevara propuesta de resoluci6n de aquellas 
al Delegado del Gobierno 0 Gobernador civil respectjvo, 
para su resoluci6n. Estas resoluciones, que agotan la 
vfa administrativa, seran publicadas en el «Boletln Oficiah. 
de la provincia. 

Disposici6n adicional unica. 

En los supuestos prevenidos en el artlculo 1, aparta
do 3, que se aprobasen con posterioridad a la publicaci6n 
de las relacione's previstas en 105 apartados 2 y 5 del 
mismo precepto, y hasta la 'fecha de convocatoria de 
las elecciones locales, los plazos de exposici6n y recla-

-maciones se reduciran a dos dfas naturales. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dfa de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 3 de marzo de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de la Presidencja, 

ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

\ MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

5745 CORRECCION de errores del Real Decreto 
2370/1994, de 9 de diciembre, sobre tras
paso de funciones y servicios de la Adminis
traci6n del Estado a la Comunidad de Madrid 
en materia de casinos, juegos yapuestas. 

Adverlido error en el texto del Real Decreto 
2370/1994, de 9 de diciembre, sobre traspaso de fun
ciones y servicios de la Administraci6n del Estado a la 
Comunidad de Madrid en materia de casinos, juegos 
y apuestas, publicado en el «Boletln Oficial del Estado» 
numero 310, del 28, se procede a efectuar la corres
pondiente rectificaci6n: 

En la pagina 39014, en la relaci6n numero 3, valo
raci6n del coste de los serviciostraspasados, el que figura 
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como «servicio 0 1. Capitulo 1: Gastos de personal»; debe 
sustituirse por el siguiente: 

«Servicio 0 1 

(En pesetas 1994) 

Capitulo 1: Gastos de personal: 

Artieulo 12: Funcionarios. 
Artieulo 13: Laborales. 
Artieulo 15: Ineentivos al rendimiento. 
Artieulo 16: Cuotas. prestaciones y gastos sociales 

a eargo del empleador. 

'Total: 69.310.39-1. 

Servicio 06 

(En pesetas 1994) 

Capitulo 1: Gastos de personal: 

Artieulo 12: Funcionarios. 

Total: 11.064.170.» 

5746 

AGENCIA DE PROTECCION 
DE DATOS 

INSTRUCCION 1/1995, de 1 de marzo, de 
la Agencia de Protecci6n de Datos, relativa 
a prestaci6n de servicios de informaci6n sobre 
solveneia patrimonial y credito. 

EI artieulo 36 de la Ley Organiea .5/1992, de 29 
de octubre, de regulaci6n del tratamiento automatizado 
de 105 datos de caracter personal, al definir las funciones 
de la Agencia de Protecci6n de Datos, incluye en su 
apartado c) la de dictar, en su caso y sin perjuicio de 
las competencias de otros 6rganos, las instrucciones pre
cisas para adecuar 105 tratamientos automatizados a 105 
principios de dicha Ley. Disposici6n que tiene su com
plemento en el articulo 5.c) del Estatuto de la Agencia, 
aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, 
que senala entre las funciones de la misma la de dictar 
las instrucciones y recomendaciones precisas para ade
cuar 105 tratamientos automatizados a 105 principios de 
la Ley Organica. 

EI articulo 28 de la misma se refiere a la prestaci6n 
de servicios de informaci6n sobre solvencia patrimonial 
y credito desde una doble perspectiva. Por un lado, deter
mina que quienes se dediquen a la prestaci6n de ser
vicios sobre la solvencia patrimonial y el credito 5610 
podran tratar automatizadamente datos de caracter per
sonal obtenidos de fuentes accesibles al publico 0 pro
cedentes de informaciones facilitadas por el afectado 
o con su consentimiento. Por otro, regula el tratamiento 
de datos de caracter personal relativos al cumplimiento 
o incumplimiento de obligaciones dinerarias.senalando 
que podran tratarse dichos datos siempre que sean «fa
cilitados por el acreedor 0 por quien actue por su cuenta 
o interes)). 

Los primeros no se apartan de la regulaci6n comun 
que establece la Ley Organica; 105 segundos presentan, 
por el contrario, un conjunto de especialidades (excep
ci6n del principio del consentimiento tanto en la recogida 
del dato como en su tratamiento), que hacen necesario 
efectuar una serie de precisiones. Ademas, dentro de 

estos ultimos, la realidad demuestra que coexisten per
fectamente engarzados dos tipos de ficheros: Uno, el 
propio del acreedor, que se nutre de 105 datos personales 
que son consecuencia de las relaciones econ6micas 
mantenidas con el afectado, cuya unica finalidad es obte
ner la satisfacci6n de la obligaci6n dineraria. y otro. un 
fiehero que se podria denominar comun que. eonsoli
dando todos 105 datos personales eontenidos en aquellos 
otros ficheros. tiene por finalidad proporcionar informa
ei6n sobre la solveneia de una persona determinada y 
euyo responsable. al no ser el acreedor. no tiene com
petencia para modificar 0 eaneelar 105 dat05 inexactos 
que se eneuentran en aqueııos. . 

En conseeueneia. en uso de las facultades que tiene 
conferidas, la Agencia de Protecci6n de Datos ha dis
puesto: 

CAPITULO 1 

Calidad de los datos objeto del tratamiento automa
tizado, forma y veces en que debe efectuarse la noti
ficaci6n y c6mputo del plazo al que se refiere el articu-

10 28.3 de la Ley Organica 

Norma primera. Calidad de los datos objeto de trata
miento. 

1. La inclusi6n de 105 datos de caraeter personal 
en 105 ficheros relativos al cumplimiento 0 ineumplimien
to de obligaeiones dinerarias. a 105 que se refiere el ar
tieulo 28 de la Ley Organica 5/1992, debera efeetuarse 
50lamente cuando concurran 105 siguientes requisitos: 

a) Existencia previa de una deuda cierta. vencida 
y exigible, que hava resultado impagada. 

b) Requerimiento previo de pago a quien correspon
da. en su caso, el cumplimiento de la obligaci6n. 

2. No podran incluirse en losficheros de esta natu
raleza datos personales sobre 105 que exista un principio 
de prueba documental que aparentemente eontradiga 
alguno de 105 requisitos anteriores. Tal eircunstancia . 
determinara igualmente la desaparici6n cautelar del dato 
personal desfavorable en 105 supuestos en que ya se 
hubiera efectuado su inclusi6n en el fichero. 

3. EI acreedor 0 quien actue por su cuenta e interes 
debera asegurarse que concurren todos 105 requisitos 
exigidos en el numero 1 de esta norma en el momento 
de notifiear 105 datos adversos al responsable del fiehero 
comun. 

4. La comunicaci6n del dato inexistente 0 inexacto, 
con el fin de obtener su eancelaci6n 0 modificaci6n, 
del;ıera efectuarse por el acreedor 0 quien actue por 
su euenta al responsable del fiehero eomun en el minimo 
tiempo posible, y en todo easo en una semana. Dicho 
plazo es independiente del establecido en el articulo 15.2 
del Real Decreto 1332/1994. de 20 de junio, y qUtl 
se aplica al fichero del aereedor. 

Norma segunda. Notificaci6n de la incfusi6n en el 
fichero. 

1. La notifieaci6n de la inclusi6n de datos personales 
en el fichero efeetuada con posterioridad a la entrada 
en vigor de la Ley Organica 5/1992 se efeetuara en 
la forma establecida en el articulo 28 dela misma. 

2. Cuando se trate de datos personales incorpora
dos al fichero con anterioridad a la entrada en vigor 
de la Ley Organica deberan notificarse al afectado en 
el menor plazo posible y, en todo caso. dentro del ano 
siguiente contado desde la publicaci6n de la presente 
Instrucci6n. 

3. La inscripci6n en el fichero de la obligaci6n 
incumplida se efectuara, bien en un solo asiento si fuese 


