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de 1992, que se realicen en desarrollo de la Resoluci6n 
de 26 de abril de 1995, se hace preciso determinar 
de forma generica aquellas personas 0 entidades que, 
por la naturaleza de su actividad singularmente consi
derada 0 unida a una situaci6n econ6mica especial, si 
bien se encontraban ya en el ambito de actuaci6n de 
la Dependencia Central de Recaudaci6n su gesti6n recau
datoria ahora deba realizarse en los terminos estable
cidos por la Resoluci6n de 26 de abril de 1995. 

Por todo ello, de acuerdo con las atribuciones que 
me confiere el numero 1 del apartado cuarto de la Reso
luci6n de 26 de abril de 1995, del Presidente de la 
Agencia, he resuelto: 

Primero.-Ademas de las deudas de las personas 0 
entidades adscritas al ambito de actuaci6n de la Oficina 
Nacional de Inspecci6n, y sin perjuicio de las demas 
adscripciones concretas e individualizadas que resulten 
oportunas, se encomienda a la Dependencia Central de 
Recaudaci6n la gesti6n recaudatoria de las deudas 
correspondientes a las personas 0 entidades siguientes: 

1. Clubes de futbol 0 de baloncesto integrados en 
las ligas profesionales previstas en el articulo 41 de la 
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. 

2. Entidades aseguradoras en liquidaci6n cuando 
esta funci6n sea asumida por la Comisi6n Liquidadora 
de Entidades Aseguradoras. 

Segundo.-Los Delegados de la Agencia Estatal de 
Administraci6n Tributaria, respecto a las entidades ase
guradoras que se encuentren en liquidaci6n, distintas 
de las del apartado anterior, 0 en situaci6n de suspensi6n 
de pagos 0 de quiebra, comunicaran inmediatamente 
estas situaciones a la Dependencia Central de Recau
daci6n. En su caso, el Subdirector general de Recau
daci6n Ejecutiva propondra al Director del departamento 
la adscripci6n de dichas entidades a la Dependencia 
Central. 

Tefcero.-La adscripci6n de la gesti6n recaudatoria 
de las deudas y deudores a la Dependencia Central s610 
cesara mediante acuerdo expreso del Director del Depar
tamento de Recaudaci6n, que sera notificado a la Dele
gaci6n que deba asumir la correspondiente competencia, 
asi como al deudor afectado. 

Disposici6n finaL. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor al dia siguien
te de publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 4 de mayo de 1995.-EI Director del Depar
tamenta de Recaudaci6n, Luis Pedroche y Rojo. 

IImos. Sres. Delegados especiales y Delegados de la 
Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
10930 CORRECCION de errores de la Orden de 4 

de mayo de 1995 por la que se aprueban 
las bases reguladoras de la concesi6n de ayu
das para el desarrollo de planes de formaci6n 
en el marco del Acuerdo de formaci6n con
tinua en las Administraciones Publicas de 21 
de marzo de 1995. 

Advertidos errores enel texto mencionado, publicado 
en el «Boletin Oficial del Estado» numero 108, de 6 de 

mayo de 1995, se transcriben a continuaci6n las rec
tificaciones oportunas: 

Pagina 1.3186, columna izquierda, sustituir los tres 
primeros parrafos por los siguientes: 

«Laaceditaci6n en el ambito de la Administraci6n 
General del Estado se realizara mediante certificaci6n 
expedida por el 6rgano gestor en la que se indique el 
cumplimiento de los fines que justifiquen la concesi6n 
de la ayuda y la aplicaci6n de los fondos recibidos. 

EI resto de las Administraciones Publicas realizaran 
la acreditaci6n en la forma que establezca su legislaci6n 
respectiva. . 

Las organizaciones sindicales y entes de derecho pri
vado deberan acreditar documentalmente los extremos 
antes indicados.» 

AGENCIA DE PROTECCION 
DE DATOS 

10931 INSTRUCCION 2/1995, de 4 de mayo, de la 
Agencia de Protecci6n de Oatos, sobre medi
das que garantizan la intimidad de los datos 
personales recabados como consecuencia de 
la contrataci6n de un seguro de vida de forma 
conjunta con la concesi6n de un prestamo 
hipotecario 0 personal. 

La concesi6n de un credito hipotecario 0 personal, 
que suele ir acompanada de un seguro de vida por el 
importe de aquel y del que se senala como beneficiaria 
a la entidad de credito de que se trate por la su ma 
del capital no amortizado, incide sobre un importante 
numero de disposiciones de nuestro ordenamiento juri
dico. 

Es obvio que la regulaci6n juridica de alguna de estas 
materias (Ley 26/1984, de 19 de julio, General para 
la Defensa de los Consumidores y Usuarios; Ley 
16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia; 
Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediaci6n en Seguros 
Privados), excede de las competencias que tiene atri
buidas la Agencia de Protecci6n de Datos. Ahora bien, 
la precisj6n de si los datos son 0 no sensibles, con la 
incidencia que ello tiene en su recagida, tratamiento y 
cesi6n, la determinaci6n del fichero en donde deban 
ser tratados, la de si es preciso que en esta materia, 
por tratarse de datos especialmente protegidos, el nivel 
de protecci6n de los mismos se extienda excepcional
mente a los ficheros manuales 0 no automatizados, son, 
entre otras, cuestiones que deben ser fijadas por la Agen-
cia de Pratecci6n de Datas. , 

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

Norma primera.-Ambito de aplicaci6n. 

La presente Instrucci6n sera de aplicaci6n a los datos 
personales solicitados por las entidac;Jes de credito con 
motivo de la celebraci6n de un contrato de seguro de 
vida anejo a la concesi6n de un credito hipotecario 0 
personal. 

Norma segunda.-Oe la recogida de los datos. 

1 . La obtenci6n de datos personales a efectos de 
la celebraci6n de. un contrato de seguro de vida, anejo 
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a la concesi6n de un credito hipotecario 0 personal. efec
tuada por las entidades de credito a traves de cues
tionarios u otros impresos debera realizarse. en todo 
caso. mediante modelos separados para cada uno de 
los contratos a celebrar. En los formularios cuyo des
tinatario sean las entidades bancarias no podran reca
barse en ningun caso datos relativos a la salud del 
solicitante. 

2. Cualquiera que sea el modo de lIevarse a efecto 
la recogida de datos de salud necesarios para la cele
braci6n del seguro de vida debera constar expresamente 
el compromiso de la entidad de credito de que los datos 
obtenidos a tal fin solamente seran utilizados por la enti
dad aseguradora. Las entidades de credito no podran 
incluir los datos' de salud en sus ficheros informatizados 
o en aquellos en los que almacenen datos de forma 
convencional. 

3. En ningun caso se considerara. por la naturaleza 
de la informaci6n solicitada 0 por las circunstancias en 
que se recaba. que se puede .prescindir del derecho de 
la 'informaci6n en la recogida de los datos previstos en 
la Ley Organica 5/1992. de 29 de octubre. de regulaci6n 
del tratamiento automatizado de los datos de caracter 
personaL Por tanto. sera necesario informar previamente. 
en los formularios u otros impresos de recogida. de modo 
expreso. preciso e inequfvoco: 

a) De la existencia de un fichero automatizado de 
datos de caracter personal. de la finalidad de la recogida 
de estos y de los destinatarios de la informaci6n. 

b) Del caracter obligatorio 0 facultativo de su res
puesta a las preguntas queJes sean planteadas. 

c) De las consecuenCıas de la obtenci6n de los datos 
o de la negativa a suministrarlos. 

d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de 
acceso. rectificaci6n y cancelaci6n. 

e) De la identidad y direcci6n del responsable del 
fichero. 

4. Cuando la recogida de datos personales a efectos 
de la celebraci6n de un contrato de seguro de vida. anejo 
a la concesi6n de un credito hipotecario 0 personal efec
tuada por las entidades de credito. se lIeve a cabo por 
procedimientos distintos a los del formulario u otros 
impresos debera informarse al afectado de los extremos 
previstos en el apartado tercero. 

Norma tercera.-Con5entimiento del afectado y trata
miento de 105 dat05. 

EI afectado debera manifestar su consentimiento por 
separado para cada uno de los contratos y para el tra
tamiento distinto de la informaci6n que ambos conllevan. 

Las entidades de credito solamente podran tratar 
aquellos datos personales .. no especialmente protegidos. 
que sean estrictamente necesarios para relacionar el con
trato de prestamo con el contrato de seguro de vida 
celebrado como consecuencia de aquel 0 que esten jus
tificados por la intervenci6n de la entidad de credito 
como agente 0 tomador del contrato de seguro. 

Norma cuarta.-Ce5iôn de 105 dat05. 

En ningun caso podra considerarse que la cesi6n de 
cualquier clase de datos personales solicitados por la 
entidad aseguradoraa la de credito. 0 viceversa. se halla 
amparada por 10 establecido en el articulo 11.2. cı. de 
la Ley Organica 5/1992. 

Norma transitoria.-Aplicaciôn a contrat05 celebrad05 
con anteriQridad. 

Los datos de salud correspondientes a los contratos 
de seguro de vida celebrados con anterioridad a la publi
caci6n de esta Instrucci6n. que se encuentren incluidos 

en ficheros de las entidades de credito. automatizados 
o no. deberan ser cancelados en el plazo de un mes. 
contado a partir de la entrada en vigor de la misma. 

Norma final.-Entrada en vigor. 

La presente Instrucci6n entrara en vigor al dfa siguien
te de su publicaci6n en el «Soletfn Oficial del Estado». 

Madrid. 4 de mayo de 1995.-EI Director. Juan Jose 
Martfn-Casallo L6pez. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANTABRIA 

10932 LEY 6/1995. de 3 de abrif. de conce5i6n de 
credito extraordinario para financiar 105 ga5t05 
electorale5 de la5 eleccione5 autonômica5 a 
celebrar en el ano 1995. 

EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACION REGIONAL DE CANTABRIA 

Con6zcase que la Asamblea Regional de Cantabria 
ha aprobado y yo. en nombre de Su Majestad el Rey 
de acuerdo con 10 dispuesto en el artfculo 15.2 del Esta
tuta de Autonomfa para Cantabria. promulgo la siguiente 
Ley: . 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Debiendo celebrarse elecciones auton6micas el 28 
de mayo de 1995. el Consejo de Gobierno de la Dipu
taci6n Regional de Cantabria tiene que proveer 'a los 
gastos electorales. de acuerdo con 10 dispuesto en el 
artfculo 41.5 de la Ley de Cantabria 5/1987. de 27 
de marzo. de Elecciones a la Asamblea Regional. modi
ficada por la Ley 4/1991. 

No existiendo en los Presupuestos Generales de la 
Diputaci6n Regional de Cantabria. credito adecuado para 
la financiaci6n de! gasto que la celebraci6n de las elec
ciones auton6micas supone. procede conceder un cre
dito extraordinario. de conformidad con 10 previs.to en 
el artfculo 39 de la Ley 7/1984. de 21 de diciembre. 
de Finanzas de la Diputaci6n Regional de Cantabria. 

Habiendose reducido en su mayor parte la deuda con
trafda por la Diputaci6n Regional de Cantabria con la 
empresa «Electra de Viesgo. Sociedad An6nima». y que 
en el momento actual. segun manifiesta la mencionada 
empresa. ascenderia a la cantidad de 243.668.811 pese
tas. es la raz6n por la que se propone la minoraci6n 
en la partida de obligaciones de ejercicios anteriores 
P.06.0.633. 1.226.9/2 «Obligaciones de ejercicios ante
riores» -Electra de Viesgo. 

Articulo 1. 

Se autoriza 'la disposici6n de la pr6rroga de la partida 
P.06.0.633.1.226.9/2 por un importe de 119.000.000 
de pesetas. superando en este importe la disposici6n 
de una cuarta parte a que hace referencia la Ley de 
Presupuestos Generales de la Diputəci6n Regional para 
1994 en sus disposiciones adicionales. 

Articulo 2. 

Se autoriza la creaci6n de las siguientes partidas: 
P.02.0.121.1.227.5. procesos electorales. 
P.02.0. 121. 1.481. subvenciones a partidps polfticos. 

coaliciones. etc. 


