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Estadistica de la Comunidad de Madrid, se establecera 
con las təcnicas presupuestarias habituales. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas las disposiciones de igual 0 infe
rior rango que se opongan a 10 previsto en la presente 
Ley. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza al Consejo de Gobierno a dictar la nor
mativa necesaria para la ejecuci6n .y desarrollo de la 
presente Ley. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Ley entrara en vigor el dia de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» 
y se publicara en el «Boletin Oficial del Estado». 

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley, que la cumplan, y a los Tri
bunales y autoridades que corresponda, la guarden y 
la hagan guardar. 

Madrid, 21 de abril de 1995. 

JOAQUIN LEGUINA. 
Presidente 

(Pubficada ən əl 118a/etin Ofic;af de la Comunidad de Madrid" numəro 104, 
de 3 de maya de 1995. Correcci6n de errores ən əl (lSaletin Oficiaf de La 

Comunidad de Madrid" numero 132. de 5 de junio de 1995) 

17371 LEY 13/1995. de 21 de abril. de Regu/aci6n 
del Uso de la Informatica en el Tratamiento 
de Datos Personales por la Comunidad de 
Madrid. 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNlDAD DE MADRID 

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado 
la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo. 

PREAMBULO 

I 

Si pueden admitirse excepciones a la regla general 
que predica el desfase delas normas de derecho positivo 
respecto de las manifestaciones de la realidad social 
que regulan, estamos frente a una de ellas, y no tanto 
porque la materia objeto de regulaci6n, la aplicaci6n de 
la informatica al tratamiento de los datos personales por 
la Comunidad de Madrid, sea un fen6meno reciente, 
que a este respecto se cumple la regla general, como 
por la ausencia de una demanda social de legislaci6n 
en reCıamaci6n a la materia. 

En efecto, los fen6menos que en esta ocasi6n acon
sejan legislar ocupan en la escala de las preocupaciones 
de la sociedad un bajisimo lugar: La amenaza que obje
tivamente constituyen las tecnologias de la informaci6n 
y, particularmente, la informatica para la privacidad de 
los ciudadanos no origina mas que un estado de indi
ferencia social s610 quebrado ocasionalmente por noti
cias de trMico de informaci6n de caracter personal, pre
sentadas de modo alarmista y «orwelliano», que aban
donan rapidamente la cabecera de la actuatidad. 

Los expertos y profesionales de estas təcnicas de 
tratamiento de la informaci6n, conscientes, por el propio 
ejercicio de su oficio, de los riesgos en presencia, son 
precisamente quienes han estado en el origen de la 
denuncia de los problemas derivados de la aplicaci6n 
de las tecnologias de la informaci6n a los datos de carac-

ter personal y de la exigencia de un sistema de limites 
a la utilizaci6n de las mismas. Nacida de este segundo 
movimiento, es la presente, en ese sentido, una Ley ilus
trada, uno de cuyos valores esencjales debe precisamen
te buscarse en su contribuci6n a promover un adecuado 
nivel de informaci6n y conciencia social sobre la ame
naza, en absoluto de ficci6n cientifica, a la que se ha 
hecho menci6n. 

La Ley se inscribe en el bloque de constitucionalidad 
tanto a travəs de la Ley Organica de Regulaci6n del 
Tratamiento Automatizado de los Datos de Caracter Per
sonal como del Estatuto de Autonomia de Madrid, siendo 
los principios y garantias contenidos en la Ley Organica 
de directa aplicaci6n a la Comunidad de Madrid a travəs 
de los procedimientos e instituciones que, con arreglo 
al principio de autogobierno, regula la presente Ley para 
mejor adaptar su ejercicio a las peculiaridades de la orga
nizaci6nde la Comunidad de Madrid. 

ii 

EI contenido positivo de la Ley exige una aclaraci6n 
prevıa acerca de la tecnica legislativa empleada en su 
.elaboraci6n. Se ha considerado que la Inserci6n de la 
Ley en el marco seiialado en el apartado anterior tenia 
su rnejor expresi6n en la no reproducci6n de normas 
o mandatos contenidos en la Ley Organica 5/1992, de 
29 de octubre (ni tan siquiera para precisar aquellas 
definiciones, procedimientos 0 instituciones que han sido 
duramente criticados por la doctrina con posterioridad 
a la entrada en vigor de la Ley Organica y de su rformativa 
de desarrollo), manteniendo asi la unicidad de los con
ceptos de los textos. 

La voluntad de garantizar de esta forma el engarce 
de la Ley madrileiia con la Ley Organica de Regulaci6n 
del T ratamiento Automatizado de Datos de Caracter Per
sonal permanece constante a 10 largo del texto y s610 
se altera donde el valor didactico de la reproducci6n 
supera el de la nitidez de la remisi6n al texto organico, 
como ocurre, respecto de los empleados pUblicos, en 
el caso del deber de secreto de quienes acceden en 
virtud del legitimo ejercicio de sus funciones al cono
cimiento de los datos personales cedidos por los ciu
dadanos. 

III 

La Comunidad de Madrid pretende dar autentica vir
tualidad, en el campo competencial que le corresponde, 
a los derechos que se postu lan en la legislaci6n organica 
del Estado. 

Asi, la Comunidad de Madrid se implica activamente 
en la defensa de los principios de tratamiento de datos 
personales y del sistema de garantias definidos en la 
Ley Organica de Regulaci6n del Tratamiento Automa
tizado de Datos de Caracter Personal, reforzando el ejer
cicio de los derechos de los ciudadanos bien mediante 
la agitizaci6n de los procedimientos para hacerlos efec
tivos, bien mediante el establecimiento de instituciones 
directamente encaminadas a facilitarlos. 

iV 

En el ambito de aplicaci6n de la Ley, desde el punto 
de vista material, se incluyen todas las actividades de 
trəıəmiənıə əytomalizado de datos de caracter personal, 
incluidas las accesorias 0 preparatorias,. 10 que es de 
especial trascendencia pues extiende las garantias de 
la Ley a, por ejemplo, los trabajos de desarrotlo de apli
cac,onc's informaticas que yayan a contəner ficheros de 
dətos personales, əxtensi6n que incluye, como es obvio, 
əl deber de secreto 0 la aplicaci6n de las medidəs de 
seguridad en la r"al,zacl6n de dichos trab.ajos. 

• 
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De otro lado. bajo el ambito de aplicaci6n de la ley 
quedan comprendidas la totalidad de 1as instituciones 
de la Comunidad u 6rganos. organismos y entidades 
institucionales de su Administraci6n. cualquiera que səa 
su grado de personificaci6n. de conformidad con la nor
mativa especifica de regulaci6n de la materia. 

V 

EI establecimiento de obligaciones de refuerzo de la 
eficacia de las garantias establecidas en la ley Organica 
5/1992. de 29 de octubre. se manifiesta. ademas de 
en otros episodios de la ley. en el regimen juridico de 
105 datos. en la regulaci6n de 105 ficheros. en las medidas 
de seguridad y en los procedimientos de ejercicio de 
los derechos reconocidos. 

En el regimen de 105 datos. se refuerzan 105 deberes 
de informaci6n (bien desde la perspectiva de la amplia
ci6n del contenido de la informaci6n. «verbi gratia». del 
caracter facultativo 0 no de la cesi6n de datos a la Comu
nidad. bien desde la perspectiva de la transmisi6n de 
la informaci6n. como. por ejemplo. la exposici6n en las 
oficinas publicas de modo claro y visible de 105 aspectos 
sobre 105 que 105 ciudadanos deben ser informados); 
las posibilidades de defensa de 105 ciudadanos ante la 
imposibilidad de negarse a facilitar datos (mediante la 
facultad de formular alegaciones sobre adecuaci6n de 
105 datos solicitados a 105 principios de pertinencia 0 
racionalidad. alegaci6n que puede determinar que. de 
eslimarsa.fundada por 105 6rganos de protecci6n. se prO" 
ceda a la cancelaci6n de oficio de 10 datos); las garantias 
de confidencialidad e integridad de 105 datos (sometien
do todo tratamiento 0 almacenamiento al cumplimiento 
de las especificaciones de seguridad que se determinen 
reglamentariamentEi. incluidoslos terceros que presten 
servicios de tratamiento. con el derecho del ciudadano 
a solicitar la certifıcaci6n de segurldad it subsiguiente 
acci6n en demanda del bloque cautelar de 105 ficheros); 
y se someten las cesiones de datos no previstas en la 
norma de creaci6n a UJ1 regimen de especial garantia. 
al exigirse que sea la Asamblea de Madrid. 105 reprə
sentantes de 105 ciudadanos. y no el Gobierno. 105 que 
mediante ley suplan la falta de consentimiento de 105 
ciudadanos para la cesi6n de los datos que les fueron 
recogidos en su dia sin esa previsi6n. 

En el regimen de 105 ficheros. la ley establece el 
rango normativo que deben tener las disposiciones de 
regulaci6n de 105 ficheros. -Decreto del Consejo de 
Gobierno. y refuerza la participaci6n de los ciudadanos 
en su elaboraci6n .alrecoger una fase de alegaciones 
relativas a la adecuaci6n. pertinencia 0 proporcionalidad 
de 105 datos en funci6n de la finalidad del fichero. 

En materia de seguridad. la ley compromete al 
Gobierno de la Comunidad de Madrid. en la adopci6n 
de las medidas precisas para garantizar la confidencia
lidad. integridad y disponibilidad de la informaci6n. no 
s610 mediantə əl establecimiento de 105 requisitos mini
mos 0 el derecho de 105 ciudadanos a las medidas de 
seguridad. sino fundamentalmente por el establecimien
to de un plazo para el dictado de la normativa que de 
virtualidad a las previsiones de la ley. 

En el ambito de las responsabilidades. y sin menos
cabo de las que le incumben al responsable de fichero. 
se vincula en la protecci6n de 105 datos personales tanto 
a 105 administradores de sistemas de tratamiento autO" 
matizado coma a 108 usuarios de los mismos. 

En 10 que se refiere al procedimiənto de ejercicio de 
105 derechos de acceso. rectificaci6n y cancelaci6n. se 
establecen plazos brevəs para su materializaci6n (qüince 
dias en el caso del derecho de acceso y un mes en 
el resto). se articula una unica forma para su terminaci6n 
expresa. la certificaci6n de si existan 0 no datos y de 

• 

cuales. en su caso. que. aunque pudiera parecer res
trictiva. dota al ciudadano de plena seguridad sobre el 
contenido de 105 ficheros. y se establece una tasa disua
soria del ejercicio abusivo e injustificado del derecho 
de acceso. 

Vi 
En el capitulo VIII de la presente ley se establecen 

105 6rganos que ejercitaran las funciones que se esta
blecen en el texto lega!. asi como las que se derivan 
de 105 articulos 40 y concordantes de la ley Organi
ca 5/1992. de 29 de octubre. 

Se crea la Agencia de Protecci6n de Datos de la 
Comunidad de Madrid como ente de Derecho publico. 
cuYo funcionamiento y actuaci6n se sujetaran a 105 prin
cipios de independencia. objetividad. eficaCia y auste
ridad en el gasto publico. 

Se parte. asimismo. no s610 de 105 principios enun
ciados en el parrafo anterior. sino tambien de 105 de 
racionalidəd y economia organizativa en orden al adə
cuado dimensionamiento de la estructura del nuevo ente. 
sobre la base de la proporcionalidad entre 105 medios 
presupuestarios. organicoş y de recursos humanos de 
105 que se dota a la Agencia y las funciones a desem-
peıiar. . 

Junto a sus 6rganos ejecutivos. la Agencia se dota 
del 6rgano consultivo. en el que quedaran representados 
105 Grupos Parlamentarios de la Asamblea de Madrid. 
el Consejo de Gobierno. el Consejo Econ6mico y Social 
y las asociaciones cuyo objeto sea la defensa de 105 
derechos que se protegen por medio de la presente lev; 

La lev preve. por otra parte. que el ejercicio de las 
funciones de la Agencia se realice con plena indepen
dencia y objetividad. no tanto por la reiteraci6n del man
dato ya contenido en el artfculo 103 de la Coiıstituci6n. 
cuando por la configuraci6n del .Consejo. fundamental
mente por su composici6n plural ya descrita. y por el 
nombramiento por parte de este del Director de la Agen
cia. 

VII 

Finalmente. en un deseo de hacer extensivas a otras 
Administraciones de la Comunidad de Madrid las ga
rantfas y facilidades que esta ley proporciona a 105 
ciudadanos. y sin perjuicio de las obligaciones que para 
aquellas puedan derivarse de la ley Organica 5/1992. 
de 29 de octubre. se articula la posibilidad. previa la 
suscripci6n del oportuno Convenio. de inscribir en el 
Registro de Ficheros de Datos Personales de la Comu
nidad de Madrid 105 ficheros de las Corporaciones loca
les. con el unico requisito previo de que estas apliquen 
a sus sistemas de tratamiento automatizado unas con
diciones de seguridad equiparables a las establecidas 
en el ambito de aplicaci6n de la lev. 

CAPITUlO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. . Objeto. 
Esta Ley tiene por objeto la limitaci6n del uso de 

las tecnologias de la informaci6n y singularmente de 
la informatica. en su aplicaci6n al tratamiento automa
tizado de 105 datos personales de 105 ciudadanos por 
parte de las instituciones y de la Administraci6n de la 
Comunidad de Madrid. en 105 terminos establecidos por 
la presente lev y por la lev Organica 5/1992. de 29 
de octubre. 

Articulo 2. Ambito de aplicaci6n. 
1. Estan sujetas a las determinaciones deesta ley 

cualesquiera actividades de tratamiento automatizado 
de datos personales. ya sea de naturaleza principal 0 
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accesoria e incluso las previas 0 posteriores al trata
miento automatizado prapiamente dicho. 

2. Las disposiciones dA esta Lev son de aplicaci6n 
a las instituciones de la Comlinidad de Madrid. ası como 
a la totalidad de los 6rganos. organismos. entes V empre
sas integrantes de su Administrəci6n publica. 

3. Los ficheras regulados por la Lev 12/19B9. de 
9 de mavo. de la Funci6n Estadıstica publjça. se regiran 
por dicha disposici6n en defecto de la legislaci6n esta
dıstica de que pueda dotarse la Comunidad de Madrid. 
pero estaran sometidos al contral de la Agencia de Pro
tecci6n de Datos. 

Artıculo 3. Definiciones. 

Las definiciones de los conceptos empleados en la 
presente Lev seran las contenidas en el artıculo 3 de 
la Lev Organica 5/1992. de 29 de octubre. de Regu
laci6n del Tratamiento Automatizado de los Datos de 
Caracter Personal. sin perjuicio de las peculiaridades 
sei\aladas en esta Lev. 

CAPITULO ii 

De los derechos de los ciudadanos 

Artıculo 4. De los datos personales de los ciudadanos 
y el principio de consentimiento. 

1. La titularidad sobre sus datos personales faculta 
al ciudadano. con los limites establecidos en la presente 
Lev. para consentir sobre la cesi6n de los mismos a 
la Comunidad de Madrid cuando vavan a ser objeto de 
tratamiento automatizado. 

2. La Comunidad de Madrid ampara la titularidad 
de cada ciudadano respecto de los datos cedidos a la 
misma. viniendo obligadas sus instituciones V Adminis
traci6n a custodiarlos con la diligencia precisa para 
garantizar su confidencialidad V a adoptar las medidas 
necesarias para facilitar el ejercicio de los derechos reco
nocidos en la Lev Organica 5/1992. de 29 de octubre. 
de acuerdo con los procedimientos establecidos en el 
presente texto legal. 

CAPITULO III 

Regimen de los datos de caracter personal 

Artıculo 5. De la recogida de datos de caracter per
sonal. 

1. Los ciudadanos. con caracter previo a la pres
taci6n del consentimiento. deberan ser informados de 
si. en raz6n de su causa. la cesi6n de datos a la Comu
nidad de Madrid tiene caracter obligatorio. facultativo 
o constituve una carga. ası como la posibilidad de ejer
citar los derechos de rectificaci6n V cancelaci6n. junto 
a los demas extremos contenidos en el articulo 5 de 
la Lev Organica 5/1992. 

2. Cuando la cesi6n constituva una obligaci6n 0 una 
carga. los ciudadanos podran alegar 10 que estimen opor
tuno en relaCi6n con la pertinencia de los datos soli
citados en el acto de la recogida 0 en el plazo que regla
mentariamente se determine. debiendo ser expresamen
te advertidos de tal facultad. Las alegaciones seran estu
diadas por la Agencia de Protecci6n de Datos que infor
mara al respecto. 

3. Todas las oficinas publicas donde se proceda a 
la recogida de datos personales que vavan a ser objeto 
de ·tratamiento automatizado deberan tener expuesta. 
en lugar visible V de modo clara. una advertencia expre
siva de las obligaciones de informaci6n que. en funci6n 
del contenido del artıculo 5 de la Lev Organica 5/1992 
V de los apartados anteriores del presente artlculo. tierie 

la Comunidad de Madrid frente al ciudadano en el 
momento de la recogida de los datos. 

4. Igualmente. si la recogida de datos se realiza 
mediante cuestionarios 0 impresos. estos deberan con
tener. en lugar visible V de motlo clara. la relaci6n de 
derechos del presente articulo V del artıculo 5 de la Lev 
Organica 5/1992. 

Artıculo 6. Del almacenamiento de datos. 

1. Los sistemas de almacenamiento de datos per
sonales deberan permitir. en todo caso. el ejercicio de. 
los derechos que la Lev Organica 5/1992 V la presente 
norma reconocen a los afectados V posibilitar el ejercicio 
de la potestad de 'inspecci6n por ·Ios 6rganos compe
tentes. 

2. Queda prohibido todo almacenamiento de datos 
no sujeto a las medidas de seguridad que se establezcan 
conforme a 10 dispuesto en el capıtulo V de la presente 
Lev· 

Artıculo 7, Del tratamiento de datos. 

1, EI tratamiento automatizado se sujetara a las 
medidas de seguridad que se establezcan conforme a 
10 dispuesto en el capıtulo V de la presente Lev. 

2. Quienes presten servicios de tratamiento auto
matizado de datos de caracter personal a la Comunidad 
de Madrid vendran obligados a aplicar. al menos. las 
mismas medidas de seguridad que las que se establez
can conforme a 10 dispuesto en la presente Lev. 

3. Los contratos de prestaci6n de servicios de tra
tamiento automatizado de datos deberan ser comuni
cados a la Agencia de Protecci6n de Datos con ante
rioridad a su perfeccionamiento. 

4. EI incumplimiento de las determinaciones con
tenidas en el apartado del presente artıculo sera causa 
de resoluci6n del contrato. incautaci6n de fianzas e 
indemnizaciones a la Comunidad de Madrid por un 
importe no inferior al 50 por 100 de la cuantia del con
trato. todo ello sin perjuicio de las sanciones que even
tualmente correspondan conforme a la Lev Organi
ca 5/1992. de 29 de octubre. 

Artıculo 8. De las cesiones de datos. 

1. La Comunidad de Madrid no cedera datos de 
caracter personal objeto de tratamiento automatizado 
mas que en los siguientes casos: 

a) Cuando la persona afectada hava dada consen
timiento previo expreso. 

b) Cuando se trate de datos recogidos en fuentes 
accesibles al publico. 

2. EI consentimiento exigido en el apartado anterior 
no sera preciso: 

a) Cuando esta Lev prevea otra cosa. 
b) Cuando la cesi6n se efectue previo procedimiento 

de disociaci6n. 
c) Cuando la cesi6n que deba efectuarse tenga por 

destinatario el 6rgano correspondiente al Defensor del 
Pueblo. el Ministerio Fiscal 0 los Jueces V Tribunales 
en el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas. 

d) Cuando la cesi6n de datos de caracter personal 
relativos a la salud sea necesaria para solucionar una, 
urgencia que requiera acceder a un fichero automatizado 
o para realizar los estudios epidemiol6gicos en los ter
minos establecidos en la legislaci6n sanitaria. 

3. Los datos de caracter personal recogidos 0 ela
borados por cualesquiera 6rganos de la Administraci6n 
f>iıblica de la Comunidad de Madrid para el desempeıio 
de sus atribuciones no seran cedidos a otras 6rganos 
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de la misma para el ejercicio de competencias distintas 
o que versen sobre materias diferentes, s.alvo 105 supues-
tos previstos an los apartados 1 y 2. • 

No tendra la consideraci6n de cesi6n la entrega de 
datos de caracter personal que un 6rgano de la Admi
nistraci6n Publica de la Comunidad de Madrid obtenga 
o elabore con destino a otro, siempre que conste asi 
en el Decreto de creaci6n del fichero. 

T'rimestralmente el6rgano de la Administraci6n Publi
ca de la Comunidad de Madrid que hava realizado alguna 
cesi6n de datos, conforme a las previsiones de esta Ley, 
comunicara a la Agencia de Protecci6n de Datos de dicha 
Comunidad el numero de cesion.es que hava efectuado, 
la identificaci6n del cesionario y el çaracter de la infor
maci6n cedida. 

4. EI responsable del fichero, en el momento en 
que se efectue la primera cesion' de datos, conforme 
a 10 previsto en esta Ley, independientemente del medio 
o tecnologla que se use para la misma, debera informar 
de elloa los afectados, indicando, asimismo, la fina~dad 
del fichero, la naturaleza de los datos quə han sido cedi
dos y la identificaci6n del cesionario. Igual obligaci6n 
incumbira a los responsables de los ficheros cesionarios 
en ulteriores cesiones autorizadas, los cuales se obligan, 
por el solo hecho de 1<1 cesi6n, a la observancia de las 
disposiciones de esta Ley. 

5. Sera nulo el consentimiento cuando no recaiga 
sobre un cesionario determinado 0 determinable, 0 si 
no constase con claridad lafinalidad de la cesi6n .que 
se consiente. 

6. Los 6rganıoslltı la Administraci6n Publica de la 
Comunidad de Madrid no procederan a la cesion de 
los datos a menos que los sistemas automatizados del 
cesionario cuenten con medidas de seguridad en el tra
tamierito y almacenamiento de 105 datos que garanticen 
la confidencialidade iıitegridadal mismo nivel queen 
la Comunidad de Madrid. 

7. EI con5entimiento para la cesion de los data. 
de caracter personal tiene el caracter de revocable. 

8. En ningun caso podran cederse los datos de 
caracter personal sobre ideologia, religi6n y creencias 
a que se refiere el artlculo 7 de la Ley Organica de Regu
laci6n del Tratamiento Automatizado delos Datos de 
Caracter Personal, salvo en loscasos'preliis'tos pdr' əlla 
o por esta misma Ley. 

Artfculo 9. De las cesiones de datos no previstas. 

S610 la Ley podra autorizar las. cesiones de datos de 
caracter personal que se hicieran precisas con posta
rioridad a la recogida de datos y.no hubieran sido auta
rizadas expresamente en la norma de creaci6n del fichero. 

Articulo 10. De la destrucci6.n de datos. 

Los .datos seran cancəlados de conformidad oon las , 
previsiones de la Ley Organica 5/1992, de 29 de octu- I 

bre, y de la destrucci6n de los datos conforme a la forma 
que se prevea en la normativa de seguridad s610 podran 
ser excluidos aqu6110s que, en atenci6na su necesidad 
para el desarrollo de. la funci6n estadlstica publica, s!lan 
previamente sometidos a procedimiento de disociaci6n 
o aquellos otros cuya conservaci6n, en atenci6n a su 
valor hist6rico y previos informes de la ConSejerla de 
Educaci6n .y Cultura y de la Agencia de Prot.ecci6n de 
Datos de laCom.unidad de Madrid,sea expresamente 
autorizada per el. Consejo de Gobierno. 

CAPITULO iV 

Regimen de'los ficheros;ıutomatizados de datos 
de caracter personal 

Artlculo 11. Disposiciones de regulaci6n de ficheros 
automatizados. 

1. Junto con las disposiciones de la presente Ley 
o de sus normas de desarrollo, asi como de la legislaci6n 
estatal aplicable, las disposiciones de caracter general 
a las que se refiere el piesente capltulo constituyen el 
regimen jurldico espedfico de los ficheros automatizados 
de datos de caracter personal de las instituciones y Admi
nistraci6n de la Comunidad de Madrid.' . 

2 .. La creaci6n, modificaci6n, sin perjuicio de 10 esta
blecido en el articulo 9, 0 supresi6n de ficheros auta
m.atizados de datos de caracter personal incluidos en 
el ılmbito deaplicaı;i6n de la 'presente Ley se realizara 
me.diıırite Decreto <lel Consejo de Gobierno, salvo los 
ficheros automatizados de titularidad de la Asamblea 
de Madrid, que. se regularan por Acu.erdo de la Mesa, 
que se publicara eri el ((Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid», con' el informe favorable del Consejo de 
Protecci6n de Datos. 

3. Las disposiciones de creaci6n, modificaci6n 0 
supresi6n de ficheros se inscribiran de oficio en el Regis
tro de Ficheros de Datos Personales de la Comunıdad 
de Madrid. • 

4. Las disposiciones de creaci6n 0 modificaci6n de . 
ficheros automatizados de datos de caracter personal 
deberan indicar, en todo caso: 

a) Denominaci6n del fichero. 
b) Finalidad. 
c) Caracter voluntario u obligatoriode la cesi6n. 
d) Sistema de informaci6n a que pertenece. 
e) Datos de caracter personal que se incluiran. 
f) Organo responsable. '. 
g) Organos 0 entidades destinatarias de las cesiones 

previstas. 
h) Plazo de cancelaci6n de los datos de caracter 

personal. 

5. Las disposiciones que regulen la supresi6n de 
ficheros se regiran por las determinaciones contenidas 
en'la Ley Organica 5/1992, de 2.9 de octubre, sin per
juicio de·-Io· establecido 'en el artfculo 10 de esta Ley. 

Artfculo 12.' Procedimiento de elaboraci6n de las dis-
posiciones de creaci6n. .modificaci6n 0 supresi6n de 
ficheros. . 

1. La iniciativa -en la tramitaci6n del procedimiento 
de elaboracion de las disposiciones de caracter general 
correspondera al 6rgano titular de' la funci6n espedfica 
en que se concrete la competencia sobre la materia a 
cuyo ejercicio sirva instrumentalmente.el fichero. . 

2. Si la iniciativa fuera de un organismo aut6nomo 
o empresa publica, la propuesta correspondera a su Con- . 
8l!j()'. de ·Admiı:ıistfi!Ci4fı •. qui,en 10 elevara par<i su apra
baci6n al Consejo de 'Gobierno de_la Comunidad de 
Madrid' a lraııe.. deda· Consejerla a la que est6 'adscrita 
la entidad instit.ucional 0 por conducto de la Consejeria 
de Prasidenciıı· enəl easo del ente publico Radio Tela-
vision Madrid. . 

3. Elaborado əl proyecto de disposici6n de' caracter 
general. se dar. apertura, en la forma en qOe reglamen
tariamente se detarınine, a una fase de alegaciones rela
tivas a la adecı,ıaci6n, pertinencia 0 proporcionalidad de 
los datos de caracter personal que pretendan solicitarse 
en' relaci6n con la finalidad del ficherçı. , 

A tal fin. el proyecto de disposici6n sera trasladado 
a Iəs organizaciones y asociaciones legalmente cons-
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tituidas cuyo objeto estatutario tenga como finalidad 
principalla defensa de intereses y derechos relacionados 
con'los protegidos mediante esta. Ley 0 cuyos miembros 
resulten especialmente afectados por los datos cuya 
recogida se pretenda. 

4 .. Con caracter previo a su aprobaci6n. el proyecto 
de disposici6n. junto con las alegaciones formuladas. 
se remitira a la Agencia de Protecci6n de Datos para 
informe preceptivo. 

CAPITULOV 

De la seguridad de los sistemas de tratamiento 
automatizado de datos de caracter personal 

Artfculo 13. De fas condiciones de seguridad. 

Reglamentariamente se determinaran las condiciones 
de seguridadque deben reunir 105 sistemas de trata
miento automatizado de la informaci6n en 105 que se 
integren 105 ficheros de datos personales a fin de pre
servar la confidencialidad. integridad y uso legftimo de 
los datos. 

Los titulares de datos personales contenidos en fiche
ros automatizados podran solicitar del responsable del 
fichero la certificaci6n de que los sistemas de tratamiento 
estan sujetos a las condiciones de seguridad reglamen
tariamente establecidas. Producida la certificaci6n nega
tiva 0 transcurrido el plazo que reglamentariamente se 
establezca para su expedici6n sin acto expreso. 105 inte
resados podran instar de la Agencia de Protecci6n de 
Datos el bloqueo de 105 ficheros hasta tanto sean adop
tadas las medidas de seguridad. 

Artfculo 14. De fos requisitos minimos de seguridad. 

La normativa de seguridad que reglamentariamente 
se dicte. atendiendo al estado de la tecnologfa. diferen
ciara las medidas a adoptar en funci6n de la condici6n 
de especialmente protegidos 0 no de 105 datos. el analisis 
de 105 riesgos en presencia y la proporcionalidad entre 
el coste y la efectividad de las medidas. 

A tal fin. debera contener las medidas organizativo-ad
ministrativas y de protecci6n tecnica. sean 16gicas 0 ffsi
cas. que permitan prever. detectar y recuperar las alte
raciones 0 perdidas de datos de caracter personal. 

En todo caso. definira medidas de identificaci6n y 
autenticaci6n de usuarios y registros de acceso a fich'e
ros. asf como procedimientos de auditorfa de 105 sis
temas de informaci6n afectados. 

CAPITULOVI 

Responsabilidades sobre los ficheros automatizados 
de datos y su uso 

Artfculo 1 5. Def responsabfe def fiehero 

1. Responsable del fichero es el 6rgano admi
nistrativo designado en la disposici6n de creaci6n del 
fichero. 

2. Cuandono sea posible la determinaci6n del res
ponsable de fichero de conformidad con el concepto 
definido en el artfculo 3.d) de la Ley Organica 5/1992. 
de 29 de octubre. por estar atribuidas a diferentes 6rga
nos administrativos las distintas operaciones y proca
dimientos tecnicos en que consiste el tratamiento de 
datos. se entendera por responsable de fichero al 6rgano 
titular de la funci6n especifica en que se concrete la 
competencia material a cuyo ejercicio sirva instrumen
talmente el fichero. 

3. En el caso de las entidades de la Administraci6n 
institucional. y salvo que la disposici6nde creaci6n dis-

ponga otra cosa. el responsable de fichero sera el Geren
te de la entidad. 

Artfculo 16. De fas funciones def responsabfe de fiehero. 

Corresponde a 105 responsables de fichero: 
aı La resoluci6n sobre el ejercicio de 105 derechos 

de acceso. rectificaci6n y cancelaci6n por los ciudada
nos. 

bl La atribuci6n de responsabilidades sobre la eja
cuci6n material de las diferentes operaciones y proca
dimientos en que consista el tratamiento de datos refe
rente a 105 ficheros de su responsabilidad. 

ci La verificaci6n del cumplimiento de las medidas 
de seguridad a que se encuentre sometido el fichero 
de acuerdo con la normativa aprobada y la emisi6n de 
las certificaciones a que se refiere el artfculo 13. 

dı Dar cuenta a la Agencia de Protecci6n Datos de 
la aplicaci6n de las excepciones al regimen general de 
protecci6n previstas en el artlculo 22.3 de' la presente 
Ley. en el ejercicio de sus derechos por 105 afectados. 

el Comunicar peri6dicamente a la Secci6n de Inta
resados del Registro de Ficheros de Datos Personales 
las variaciones experimentadas en 105 ficheros en cuanto 
a titulares de datos afectados. 

Artlculo 17. De fos administradores de sistemas de ıra
tamiento automatizado. 

1. Los responsables de fichero podran atribuir la 
responsah';:dad derivada de la ejecuci6n material de las 
disti!itas operaciones y procedimientos tecnicos que per
mitan la recogida. gröbaci6n. conservaci6n. elaboraci6n. 
cesi6n. modificaci6n. bloqueo y cancelaci6n de datos. 
asl como de la tramitaci6n administrativa del ejercicio 
de 105 dereclıos que esta Ley reconQce a los ciudadanos. 
a los titulares de las Unidades que las tengan encomen
dadas. 

2. Cuando Iəs operaciones y procedimientos sena
lados en el apartado anterior sean encomendados a otros 
6rganos administrativos 0 entidades de la Administraci6n 
institucional de la Comunidad de Madrid. podra atribuirse 
la responsabilidad a que se refiere el apartado anterior 
al 6rgano 0 persona jurldica que tenga asignada la ges
ti6n de la operaç:i6n 0 procedimiento de que se trate. 

Artfculo 18. De fos usuarios de sistemas de tratamiento 
automatizado. 

Son usuarios el personal al servicio de las institu
ciones 0 de la Administraci6n de la Comunidad de Madrid 
que tenga acceso a 105 datos de caracter personal como 
consecuencia de tener encomendadas tareas de utili
zaci6n material de 105 sistemas de informaci6n en los 
que seintegran 105 ficheros de datos. 

Los usuarios vienen obligados al cumplimiento de las 
medidas de seguridad que se establezcan y estan sujetos 
al deber de secreto profesional en 105 terminos que esta
blece el artlculo siguiente. 

Artlculo 19. Def dəber de seereto. 

1 . EI deber de secreto profesional sobre 105 datos 
de caracter personal que sean objeto de tratamiento 
automatizado en el ambito de aplicaci6n de la presente 
Ley alcanzara tanto al responsable del fichero como a 
105 administradores y usuarios que tengan conocimiento 
de dichos dətos. 

2. EI deber de secreto subsistira. ən todo cəso. əun 
con postərioridad a la desaparici6n del ejercicio de Iəs 
funciones del que dependa el conocimiənto de 105 datos. 

Artlculc 20. De fa responsabilidad disciplinaria. 

1. La inobservancia de las prescripciones de la pre
sente Ley y norməs concordantes en materia de ejercicio 
de derechos. medidas de seguridad 0 deber de secreto 
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en el tratamiento' automatizado de datos de caracter 
personal por 105 usuarios y administradores de 105 sis
temas en el ejercicio de sus cometidos funcionales dara 
lugar a responsabilidaddisciplinaria conforme a la legi5-
laci6n especffica aplicable. 

2. EI responsable de fichero instara de 105 6rganos 
competentes en materia de personal la irtstrucci6n de 
105 procedimientos disciplinarios. que correspondan 
como consecuencia de 10 senalado en el apartado ante-
rior. . 

CAPITULO Vii 

Del procedimiento de ejercicio de 108 derech08 
de acce80. cancelaci6n y rectificaci6n 

Artfculo 21. Del derecho de informaci6n 50bre 105 fiche
r05 de dat05. 

1. En cualquier mon;ıento podra ser consultado el 
Registro de Ficheros de Datos Personales de la Comu
nidad de Madrid porquienes resulten interesados. al 
objeto de verificar la existencia de ficheros con datos 
de caracter personal. La Agencia de Protecci6n de Datos 
contestara expresamente en el plazo que se determine 
por vfa reglamentaria. 

2. A efecto de facilitar el ejercicio del derecho de 
acceso. todo ciudadano tendra derecho a recibir una 
vez al ano y en el domicilio que senatə una relaci6n 
de 105 ficheros en los queconsten datos personales de 
su titularidad. Este derecho se ejercitara en la forma 
establecida en el articulo 32. 

Artlculo 22. De la iniciaci6n de 105 procedimientos de 
ejercicio de 105 de'rech05.· 

Los derechos de acceso. cancelaci6n 0 rectificaci6n 
se ejercitaran ante el responsabledel fichero que corres
ponda. mediante solicitud dirigida al mismo. presentada 
en cualquier Registro publico de la Comunidad de Madrid 
o en las forma8 previstas en la Ley 30/1992. 

Artlculo 23. Del derecho de acce50. 

1. Todo ciudadano podra en cualquier momento 
ejercitar su derecho de acceso anta 105 6rganos y con 
las condiciones establecidas en la presente Ley 0 en 
sus normas de desarrollo. . 

2. EI ejercicio de este derecho respecto de ca da 
fichero tendra caracter gratuito la primera vez quiə se 
ejercite Y. posteriormente. una vez al ano. Si el afectado 
eJercitase su derecho con menor periodicidad. debera 
8atisfacer una tasa por el aprovechamiento especial de 
105 servicios publicos. cuya regulaci6n se realizara por 
Ley. 

Artlculo 24. De 105 derecho5 de rectificaci6n y can
celaci6n. 

1, En cualquier momento podra al afectado 80licitar 
la rectificaci6n 0 cancelaci6nde 108 datos incomplet08 
o' inexactos. asl como de 105 que fueren recogidos 0 
registrados contra. 108 principi08 de adecuaci6n. pero
nencia.o proporcionalidad. 

.Igualmente. se podra solicitar la cancelaci6n de datos 
transcurridos 105 plazos fijados en la norma de creaci6n 
del fichero 0 en los supuestos previstos en los artlcu-' 
los 5 y concordantes de la Ley 5/1992. de 29 de octubre. 
todo ello sin perjuicio de 10 establecido en el artfcu-
10 10 de la presente Ley. 

2. .Nose exigira contraprestaci6n alguna por la can
celaci6n 0 rectificaci6nde 108 datos incomplet08. inexac-

tos 0 contrarios a los principios de adecuaci6n. perti
nencia y proporcionalidad. 

Articulo 25. De la terminaci6n del procedimiento de 
ejercicio def dərecho de acceso. 

!Ön el plazo de .quince dias siguientes a.la recepci6n 
de la solicitud de) interesado; el responsable de fichero 
remitira al mismo domicilio indicado en la 80licitud cer
tificaci6n comprensiva de si existen 0 no datos perso
nales de su titularidad y en este ultimo supuesto del 
contenido de los mismos. 

Alternativamente, en ese mismo plazo. el responsable 
de fichero remitira al intere8ado resoluci6n motivada 
denegando el ejercicio del derecho de acceso cuando. 
ponderados 105 intereses en presencia. prevaleciesen 
razones de intera8 publico 0 de tercero con mejor derƏ' 
cho. En dicha resoluci6n se pondra de manifiesto al afec
tado·5uderecho ainvocar la actuaci6n de la Agencia 
de Protecci6n',de Datos, de la Comunidad de Madrid. 
que sara informado. ən· todo caso. por el responsable 
de fichero. 

De no dictarse resoluci6n expresa en el plazo esta
blecido en cualquiera de 108 supuestos a que se refieren 
108 parrafos precedentes. el interasado podra reproducir 
su petici6n antela Agencia de Protecci6n de Datos. que 
resolvera en el mismo plazo y con arreglo al mismo 
procedimiento. 

Artfculo 26. De la terminaci6n del procedimientode 
ejercicio de 105 derechos de rectificaci6n y cancə-
laci6n.' ' 

En el plazo de un m'es. contado desde la recepci6n' 
de la solicitud del interesado. el responsable de fichero 
remitira al misma. al domicilio indicado en la solicitud. 
certificaci6n comprensiva de 105 datos modificados a su 
instancia. asr como del contenido de los datos personales 
de su titularidad que quedan en el fıchero. 

Alternativamente. en ese mismo plazo. el responsable 
del fichero remitira al interesado resoluci6n motivada 

• desestimando las peticiones vinculada8 al ejercicio de 
105 derechos a que se refiere este artfculo. En dicha 
resoluci6n se pondra de manifiesto al interesado su derə
cho a invocar la actuaci6n de la Agencia de Protecci6n 
de Datos de la Comunidad de Madrid. que sera infor
mad"".eA tQdo,ca,şı;ı"pPl'.1I1 ıesponsable del fichero. 

, De· no dictarse resoluci6n expresa en el plazo esta
blecido en cualquiera de lossupuestos a que se refieren 
los parrafos precedentes. 0 de haberse desestimado la 
petici6n. el interesado podra reproducir la misma anta 
la Agencia de Protecci6n de Datos. que resolvera en 
el mismo plazo y con arreglo al mismo procedimiento. , 

CAPITULO VIII 

De los 6rganos de protecci6n de datos 
de la. Comunidad de Madrid 

Artrculo 27. Naturaleza y ı;egimen juridico. 

'1. Se çrea !aAı;ıenc(a de Protecci6n de Datos de 
la Comunidiıd dƏ'Mad,iid. iiıtəgrada por su Director. como 
6rgano superior de la mis ma. y por el Consejo de Pro
tecci6n de Datos; .como organo consultivo. 

2. la Agencia de Protecci6n de Datos de la Comu-' 
nidad de Madrid es un ente de Derecho publico. con 
personalidad jurrdica propia y plena capacidad. que actua 
con total independencia de la Administraci6n de la 
Comunidad de Madrid en əl ejercicio de susfunciones. 
Se regulara por 10 dispuəsto en esta Ləy y en su propio 
Estatuto. que sera aprobado pOr el Consejo de Gobierno 
de la Comunidad de Madrid. ası como por las dispo-' 
siciones que le sean de aplicaci6n. ən virtud de 10 dis-



BOE num. 170 Martes 18 julio 1995 _______ 21933 

puesto en la Lev reguladora de la Hacienda de la Comu
nidad de Madrid. asf como en la de Administraci6n 
institucional. 

3. La estructura organica de la Agencia se .limitara 
a una Secretarfa General v una Secretarfa Tacnica. ambas 
con nivel organico de servicio. quedependeran direc
tamente del Oirector de la Agencia. 

4. Tanto en el ejercicio de sus funciones como en 
su organiz1lci6n intema. el ragimen jurfdico de sus actos 
estara sUJeto a las prescripciones de la Lev 30/1992. 
de 26 de noviembre. contra los cuales podra interpo
nerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribu
nal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. 
Su representaci6n V defensa en juicio estara a cargo 
de los Servicios Juridicos de la Comunidad de Madrid. 
conforme a 10 dispuesto en sus normas reguladoras. 

5. Los puestos de trabajo de la Agencia de Pro
tecci6n de Oatos seran cubiertos. conforme al regimen 
ordinario de provisi6n tle puestos de la Comunidad de 
Madrid. por funcionarios de los Cuerpos y Escalas de 
asta 0 por personal laboral de las plantillas de su Admi
nistraci6n central 0 institucional. segun la naturaleza de 
las funciones asignadas a cada puesto de trabajo. En 
todo caso. los puestos de Oirector y de los Secretarios 
se desempenaran por funcionarios de carrera de la 
Comunidad de Madrid. 

6. La Agencia de Protecci6n de Oatos de la Comu
nidad de Madrid contara para el cumplimiento de sus 
fines con las asignaciones que anualmente se establez
can con cargo a los Presupuestos Generales de la Comu
nidad de Madrid. 

EI Oirector de la Agencia elaborara anualmente su 
anteprovecto de presupuestos. 

. Las contrataciones de la Agencia se regiran conforme 
al Oerecho privado. 

Articulo 28. Atribuciones y funciones de la Agencia. 

1. La Agencia de Protecci6n de Oatos de la Comu
nidad de Madrid dispondra de los medios de investi
gaci6n y del poder efectivo de intervenir contra la explo
taci6n y creaci6n de ficheros que no se ajusten a las 
disposiciones ae esta Ley. A tal fin tendra acceso a los 
ficheros. podra inspeccionarlo.s y recabar toda' la infor
maci6n necesaria para el cumplimiento de su misi6n 
de control. podra solicitar la exhibiGi6n 0 el envio de 
documentos y datos. y examinarlos en el lugar que se 

, encuentren depositados. asi cömo inspeccionar 108 dis
positiv08 ffsicos y 16gicos utilizados para el tratamiento 
de 105 datos accediendo a 108 locale8 donde se hallen 
instalados. 

2. Son funciones de la Agencia de Protecci6n de 
Oatos de la Comunidad de Madrid: 

a) Ejercer la potestad reglamentaria en todo aquello 
que se refiera al ejercicio y desarrollo de los derechos 
contemplados en la presente Ley. 

b) Velar por el cumplimiento de la legislaci6n sobre 
protecci6n de datos. controlar su aplicaci6n. en especial 
en 10 relativo a los derechos de. informaci6n. acceso. 
rectificaci6n y cancelaci6n dedatos de. caracter personal. 
proporcionar a las personas informaci6n acerca de los 
derechos reconocidos en esa Ley y atender las peticiones 
y reclamaciones formuladas por las personas afectadas. 

c) Oictar. en su caso. y sin perjuicio de las com
petencias de otros 6rganos. las instrucciones precisas 
para adecuar los tratamientos automatizados a los prin-
cipios de esta Ley. . 

d) Ordenar la cesaci6n de los tratamientos de datos 
de caracter personal y la cancelaci6n de los ficheros 
cuando no se ajusten a las disposiciones de la presen
te Ley. 

e) Ejercer la potestad sancionadora. 

f) Informar. con caracter preceptivo. los provecfos 
de disposiciones generales que desarrollen əsta Ley. 

g) Recabar de los responsables de los ficheros cuan
ta ayuda e informaci6n estime necesaria para el desem
peno de sus funciones. 

h) Velar por la publicidad de la existencia de los 
ficheros automatizados de datos de caracter personal, 
a cuyoefecto publicara anualmente una relaci6n de los 
mısmos. 

i) Velar por el cumplimiento de las disposiciones que 
las leyes sobre estadfstica publica de la Comunidad de 
Madrid establezcan respecto de la recogida de datos 
estadfsticos y del secreto estadfstico. asf como dictar 
las instrucciones precisas y dictaminar sobre las con
diciones de seguridad de los ficheros constituidos con 
fines exclusivamente estadfsticos. 

il Redactar una Memoria anual de sus actividades 
y remitirla al Presidente de la Asamblea de Madrid. 

k) Colaborar con la Agencia de ProtecGi6n de Oatos 
estatal y con las demas agencias de protecci6n de dııtos 
de las Comunidades Aut6nomas en cuantas actividades 
sean necesarias para aumentar la protecci6n de los dere
chos de los ciudadanos respecto a sus datos personales 
automatizados. 

1) Cuantas otras le sean atribuidas por normas lega
les 0 reglamentarias. 

Artfculo 29. EI Consejo de Protecci6n de Datos. 

1. EI Consejo de Protecci6n de Oatos de la Comu
nidad de Madrid es el 6rgano consultivo de la Agencia. 
designa al Oirector. le asesora y emite sus dictamenes. 
que seran vinculantes en las materias que regulan esta 
Ley y el Estatuto de la Agencia. .', , ' . 

2. EI Consejo estara compuesto por los siguientes 
miembros: 

a) Un representantes de cada Grupo Parlamentario 
de la Asamblea de Madrid. 

b) Tres representantes de la Administraci6n de la 
Comunidad de Madrid. designados por el Presidente. 

c) Un representante de las organizaciones sindica
les. elegido por el Consejo Econ6mico y Social de la 
Comunidad de Madrid. 

d) Un representante de las organizaciones empre
sariales. elegido por el Consejo Econ6mico y Social de 
la Comunidad de Madrid. 

e) Un representante de las asociaciones legalmente 
constituidas que tengan entre sus finalidades principales 
la defensa. de intereses y derechos protegidos por esta 
Ley. designado por la Asamblea de Madrid. 

3. Los miembros del Consejo seran nombrados 
mediante Oecreto del Presidente de la Comunidad de 
Madrid. a propuesta de los respectivos grupos. 6rganos. 
entidades y organizaciones citadas en el apartado antə
rior, por un perfodo de cuatro anos. Podran ser susti
tuidos, por el mismo procedimiento. a solicitud de los 
mismos grupos, 6rganos. organizaciones 0 entidades 
proponentes. 

4. En su sesi6n cOAstitutiva, el Consejo designara 
al Oirector de la Agencia. por mayorfa absoluta de sus 
miembros. La designaci6n debera recaer en una persona 
de .acreditada independencia. elevado conocimiento de 
las materias de su competencia y probada capacidad 
de gesti6n. EI nombramiento de Oirector se efectuara 
por Oecreto del Presidente de la Comunidad de Madrid. 

Artfculo 30. EI Director de la Agencia de Protecci6n 
de Datos. 

1. EI Oirector de la Agencia de Protecci6n de Oatos 
de la Comunidad de Madrid dirige la Agencia. ostenta 
su representaci6n y preside el Consejo. Sera nombrado 
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mediante Decreto del Presidente de la Comunidad de 
Madrid. a propuesta del Consejo de Protecci6n de Dat05. 
por un perlodo de cuatro anos. 

2. EI Director tendra la consideraci6n de alto cargo 
V el desempeno del mismo sera incompatible con cual
quier otro de la Administraci6n Pılblica V con el ejercicio 
de toda actividad profesional 0 mercantil. Ejercera sus 
funciones con plena independeneia V objetividad. sin 
estar sujeto a instrucei6n alguna en el desempeno de 
aquellas. 

3. EI Director s610 cesara antes de la expiraci6n de 
su mandato a petici6n propia 0 por separaci6n acordada 
por el Presidente de la Comunidad de Madrid a solicitud 
del Consejo de Protecci6n de Datos de la Comunidad. 
Dicha solicitud debera ser aprobada por el voto de tres 
cuartas partes de sus' miembros. en reuni6n extraordian
ria convocada al efecto. V s610 por alguna de las causas 
siguientes: Incumplimiento grave de sus obligaciones. 
incompatibilidad. incapacidad sobrevenida para el ejer
cicio de sus funciones 0 condena por delito doloso. 

Artfculo 31. Registro de Ficheros de Datos Personales 
de la Comunidad de Madrid. 

1. Como 6rgano integrado en la Agencia se crea 
el Registro de· Ficheros de Datos Personales. En el se 
inscribiran los ficheros sujetos a la presente lev V podra 
ser consultado. con caracter gratuito. al objeto' de veri
ficar la existencia de ficheros con datos de caracter 
personal. 

2. la inscripci6n en el Registro de Ficheros de Datos 
Personales de la Comunidad de Madrid tendra lugar de 
oficio. una vez publicadas las disposicionııs de creaci6n 
de ficheros. anotlfı:RRıse las incidencias de cualquier 
naturaleza que concurran en los mismos. singularmente 
las que afecten al ejercicio de derechos por los ciuda
danos. cesiones de datos V modificaciones V supresiones 
de ficheros. 

Artfculo 32. De la Seccion de Interesados del Registro 
de Ficheros de la Comunidad de Madrid. 

1. Como Unidad integrante del Registro de Ficheros 
de Datos Personales de la Comunidad de Madrid se crea 
la Secci6n de Interesados. con la funci6n de facilitar 
a los ciudadanos informaci6n sobre los ficheros en que 
se contengan datos personales de su titularidad. 

2. Cuando los ciudadanos expresamente 10 soliciten 
podran ser inscritos en la Secci6n de Interesados. en 
las condiciones que se establezcan reglamentariamente. 
Esta inscripci6n dara derecho al intereasdoa obtener 
lainformaci6n a la que se refiere el apartado anterior. 

3. los responsables de ficherovendran oblig-"ados 
a la comunicaci6n a la Secci6n de Interesados de las 
variaciones experimentadas en los ficheros. en cuanto 
a los afectados inscritos. con la periodicidad que regla
mentariamente se establezca. 

Artıculo 33. De la potestad de inspecci6n y sancion. 

1. los funcionarios de la Aı:ıencia que ejerzan la 
inspecci6n tendran la consideracı6n de autoridad en el 
ejercicio de sus funciones V las actas que levanten goza
ran de la presunci6n de veracidad en los terminos esta
blecidos en el artıculo 137.3 de la lev de Regimen Jurl
dico de las Administraciones Publicas V del Procedimien
to Administrativo Comıln. 

2. los responsables de ficheros V demas intervinien
tes en el tratamiento automatizado de datos de caracter 
personal estaran sujetos al reııimen de infracciones pra
visto en el tltulo Vii de la lev ô/ı 992. de 29 de octubre. 
excepto en 10 que se refiere al procedimiento V al regimen 

de sanciones aplicable. que sera al previsto en la legis
laci6n de regimen disciplinario. 

3. la Agencia de Protecci6n de Datos propondra 
la iniciaci6n do;ı procediı:nientos ()isciplinarios contra quia
nes estime responsables de las infracciones al regimen 
do;ı protecci6n de datos personales. sin perjuicio de la 
adopci6n de las medidas cautelares previstas en el ar
tıculo 36.1) de la lev Organica 5/1992. de 29 de octubre. 

CAPITUlO iX 

De la cooperaci6n interadministrativa 

Artfculo 34. De la cooperacion interadministrativa. 

ı. la Agencia de Protecci6n de Datos de la Comu
nidad de Madrid iniciara las acciones oportunas para 
la colaboraci6n V cooperaci6n con otras Administracia
nes Pılblicas en orden a la creaci6n de las corıdiciones 
adecuadas para el ejercicio de los derechos V el cum
plimiento de las garantfas establecidas para la protecci6n 
de datos personales. ası como para favorecer la par
ticipaci6n de los interesados V la adopci6n de medidas 
para el desarrollo de los sistemas de seguridad. 

2. Se atendera especialrı;ıente al establecimietno de 
Convenios de colaboraci6n en las materias a las que 
se refiere la presente lev con las Corporaciones locales 
de la Comunidad de Madrid. 

Al objeto de facilitar el ejercicio de los derechos reca
nocidos en materia de protecci6n de datos de caracter 
personal. las Corporaciones que tengan ı.ına condiciones 
de seguridad equiparables a las establecidas en el ambito 
de aplicaci6n de la presente lev. v previo Convenio de 
cooperaci6n. que debera ser informado por la Agencia 
de Protecci6n de Datos. podran inscribir sus ficheros 
en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la 
Comunidad de Madrid. 

Por la Comunidad de Madrid se prestara asistencia 
tecnica a las Corporaciones locales que 10 soliciten con 
el fin de conseguir las condiciones a que se refiere el 
parrafo anterior.· . 

~. Trimestralmente. la Agencia de Protecci6n de 
Datos remitira a la Agencia Estatal de Protecci6n de 
Datos el contenido del Registro de Ficheros de Datos 
Personales de la Comunidad de Madrid. 

Disposici6n adicional primera. Adaptaciones tecnicas. . . 
Por la COnSejerıa de Hacienda" se estableceran las 

caracterfsticas tecnicas que deben reunir los ficheros 
automatizados de datos de caracter personal V la apli
caci6n informatica de 80porte de la Secci6n de Inta
resados del Regjştro de Ficheros de Datos Personales 
para posibilitar la comunicaci6n de las variaciones de 
los ficheros a quese refieren los artfculos ı 6 v 32 de 
la lev. ,. 

Disposici6n adicional segunda. Adaptaciones de ofici-
nas p(ıblicalO e,impres~, 

. las pre~ısio~sconteriidas enəl artfculo 5 ən 10 que 
se refiere a la iriformaci6n a exponer en oficinas pılblicas 
V en los impresos 0 cuestionarios que se utilicen en 
la recogida de datos seran adoptadas en un plazo maxi
mo de tres meses. 

Disposici6n transitoria ılnica. Ficheros automatizados 
existentes a la entrada en vigor de la Ley. 

En el plazo de tres meses. el Consejo de Gobierno 
dictara un Decreto. adaptando las normas reguladoras 
de los ficheros existentes a las determinaciones de la 
presente lev. 
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Disposici6n final primera. Desarrollo del regimen de la 
Agencia de Protecci6n de Datos. 

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor 
de la presente Ley. el Consejo de Gobierno dictara las 
disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicaci6n 
de la presente Ley en 10 que se refiere a la Agencia 
de Protecci6n de Dato's y al regimen de funcionamiento 
del Consejo de Protecci6n de Datos. 

Disposici6n final segunda. Normativa de seguridad. 

La normativa de seguridad a que se refiere el artfcu-
10 14 sera dictada en el plazo maximo de un ano a 
partir de la entrada en vigor de esta Ley. 

Disposici6n final tercera. Habilitaci6n de desarrollo 
reglamentario. 

EI Consejo de Gobierno dictara las disposiciones nece
sarias para el desarrallo y ap'licaci6n de la presente Ley. 

Disposici6n final cuarta. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrara en vigor el dia de su publi
caci6n en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid». 

Por tanto. ordeno a todos los ciudadanos a los que 
sea de aplicaci6n esta Ley. que la cumplan. y a los Tri
bunales y autoridades que corresponda. la guarden y 
la hagan guardar. 

Madrid. 21 de abril de 1995. 

JOAQUIN LEGUINA. 
Presidente 

(PublicBdB 6n el «Baletfn Oficial de la Comunidad de Madridı} numero 105, 
de 4 de maya de 1995. Correcci6n de errores en al «Boletln Oficial de la 

Comunidad de Madrid» numero 141, de 15 dejunio de 1995) 

17372 LEY 14/1995. de 21 de abril. de Incompa
tibilidades de Altos Cargos de la Comunidad 
de Madrid. 

EL PRESIDENTE DE LA CQMUNIDAD DE MADRID 

HagQ saber que la Asamblea de Madrid ha aprabado 
la siguiente Ley. que yo. en nombre del Rey. pramulgo. 

PREAMBULO 

Nuestro ordenamiento juridico precisa dotarse en 
materia de incompatibilidades de las mayoras garantias 
posibles para el afianzamientos del sistema democratico 
y la transparencia de la Administraci6n publica. refor
zandose de este modo la legitimidad de nuestras ins
tituciones politicas. 

A esta finalidad respondi6 en su mOmento la 
Ley 7/1984. de 14 de marzo. de Incompatibilidades 
de los miembros del Consejo de Gobierno ""Altos Cargos 
de la Administraci6n de la Comunidad de Madrid. regla
mentariamente desarrollada por el Decreto 63/1985. 
de 5 de junio. que regula la organizaci6n y funciona
miento del Registro de Incompatibilidades. 

Respecto de la norma anterior. la presente Ley intro
duce las siguientes novedades: 

Primero. la obligaci6n de deCıaraci6n anual de bienes 
y derechos. 

Segundo. la obligaci6n de declaraci6n de actividades. 

A tal fin se crean dos Registras: EI Registro de Bienes 
y Derechos Patrimoniales y el Registro de Actividades 
de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid. 

TITULO 1 

Disposiciones generales 

Artfculo 1. 

1. EI desempeno de las funciones t!e gobierno y 
administraci6n de la Comunidad de Madrid se ejercera 
bajo el principio de incompatibilidad de actividades de 
conformidad con las disposiciones que se contemplan 
en esta Ley. 

2. La presente Ley regula el regimen de incompa
tibilidades de actividades de los altos cargos de la Admi
nistraci6n Publica de la Comunidad de Madrid. 

Articulo 2. 

La presente Ley sera de aplicaci6n a los siguientes 
altos cargos de la Comunidad de Madrid: 

1 Al Presidente del Consejo de Gobierno. 
2. Al Vicepresidente 0 Vicepresidentes del Consejo 

de Gobierno. 
3. A los Consejeros. Viceconsejeros. Directores 

generales. Secretarios generales. Tecnicos y demas car
gos de rango igual 0 superior al de Director general 
de las distintas Consejerias. 

4. Al Interventor general de la Comunidad de 
Madrid. 

5. Al Tesorero general de la Comunidad de Madrid. 
6. Al Director del'Gabinete de Presidencia. 
7. A los Gerentes. Presidentes ejecutivos. Directores 

generales. Consejeros defegados y demas cargos equi-· 
valentes. cualquiera que sea su denominaci6n de los 
6rganos de gesti6n. organismos aut6nomos. entidıides 
publicas y sociedades mercantiles con participaci6n 
mayoritaria en su capital social de la Comunidad de 
Madrid. 

Articulo 3. 

TITULO ii 

Regimeri de incompatibilidades 

CAPITULOI 

Principios generales 

1. Los altos cargos comprendidos en el ambito de 
aplicaci6n de esta Ley ejerceran sus funciones con dedi
caci6n absoluta y na podran compatibilizar su actividad 
con el desempeno. por si 0 mediante sustituci6n 0 apo
deramiento. de cualquier otro puesto. cargo. profesi6n 
o actividad. sean de caracter publico 0 privado. por cuen
ta propia 0 ajena. y asimismo. tampoco podran percibir 
cualquier otra remuneraci6n con cargo a los presupues
tos de las Administraciones Publicas 0 entidades vin
culadas 0 dependientes de las mismas. ni cualquier otra 
percepci6n que. directa 0 indireCtamente. provenga de . 
una actividad privada; todo ello sin perjuicio de las excep
ciones contenidas en la presente Ley. 

2. La percepci6n de pensiones publicas. en su caso. 
quedara en suspenso durante el tiempo que se desem
pena el cargo. excepto la de las indemnizaciones por 
accidentes de una cantidad a tanto alzado. 

Artfculo 4. 

Quienes desempenen un alto cargo vienen obligados 
a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo des
pacho hubieran intervenido 0 que interesen a empresas 
o sociedades en cuya propiedad participen 0 en cuya 
direcci6n. asesoramiento 0 administraci6n hubieren teni-


