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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

1 8264 ORDEN de 18 de julio de 1995 por la que 
se modifican diversos ficheros automatizados 
gestionados por el Ministerio de Asuntos Exte
riores. 

Por Orden de 22 de julio de 1994 se establecieron 
y regularon los ficheros automatizados con datos de 
caracter personal existentes en el Ministerio de Asuntos 
Exteriores. dando asf cumplimiento a 10 dispuesto en 
la disposici6n adicional segunda. apartado 2. de la Ley 
Organica 5/1992. de 29 de octubre. de regulaci6n del 
tratamiento automatizado de los datos de caracter per
sonal. 

Entre los ficheros regulados por dicha norma figuran 
los concertientes a las becas de la Agencia Espar'iola 
de Cooperaci6n Internacional. denominados BECAS-ICI. 
BECAS-ICMA y BECAS-ICD. gestionados por los tres Ins
titutos en que en ese momento se estructuraba el Orga
nismo Aut6nomo Agencia Espar'iola de Cooperaci6n 
Internacional. 

La modificaci6n producida en la estructura organica 
de la Agencia Espar'iola de Cooperaci6n Internacional 
por el Real Decreto 2492/1994. de 23 de diciembre. 
hace necesario modificar 105 citados ficheros. 

Por otra parte. el artfculo 18.1 de la Ley Organi
ca 5/1992. exige que la creaci6n. modificaci6n 0 supre
si6n de 105 ficheros automatizados de las Administra
ciones Publicas se haga por medio de disposici6n general 
publicada en el «Boletfn Oficial del Estadoıı 0 diario oficial 
correspondiente. 

En consecuencia. con el fin de cumplir con el mandato 
legal establecido en el artfculo 18.1 de la Ley Organi
ca 5/1992. y de garantizar a 105 ciudadanos el ejercicio 
de sus legftimos derechos. dispongo: 

Primero.-Los ficheros automatizados BECAS-ICI. 
BECAS-ICMA y BECAS-ICD. gestionados por la Agencia 
Espar'iola de Cooperaci6n Internacional se modifican en 
la forma prevista en esta Orden. 

Segundo.-l. EI fichero BECAS-ICI mantiene su 
denominaci6n modificandose las caracterfsticas que se 
indican a continuaci6n: , 

«Organo responsable: Direcci6n General del Instituta 
de Cooperaci6n Iberoamericana. 

Unidad ante la que 105 interesados podran ejerce 105 
derechos de acceso. rectificaci6n y cancelaci6n: Servicio 
de Becas de la Direcci6n General del Instituto de COD
peraci6n Iberoamericana .• > 

2. EI fichero BECAS-ICMA pasa a denominarse 
BECAS-ICMA.M.PD. 1. Se trata de una base de datos de 
gesti6n de becas de la Direcci6n General del Instituto 
de Cooperaci6n con el Mundo Arabe, Mediterraneo y 
Pafses etı Desarrollo. correspondiente a solicitudes de 
los pafses arabes y mediterraneos. 

Se modifican las caracterfsticas que se indican a 
continuaci6rı: 

• 

«La finalidad y usos previstos son gesti6n de las con
vocatorias de becas del Instituto de Cooperaci6n en el 
Mundo Arabe. Mediterraneo y Pafses en Desarrollo. 
correspondientes a solicitudes de 105 pafses arabes y 
mediterraneos. Previsi6n presupuestaria. Selecci6n de 
candidatos por diversos criterios. Gesti6n del abono de 
las becas. Control de becarios. Estudios y estadfsticas 
internas. 

Las personas cuyos datos constan en este fichero 
son 105 solicitantes. de becas de la Direcci6n General 
del Instituto de Cooperaci6n con el Mundo Arabe. Medi
terraneo y Pafses en Desarrollo. correspondientes a 105 
pafses arabes y mediterraneos. 

Organo responsable: Direcci6n General del Instituto 
de Cooperaci6n con el Mundo Arabe. Mediterraneo y 
Pafses en Desarrollo. 

Unidad ante la que 105 interesados podran ejercer 
105 derechos de acceso. rectificaci6n y cancelaci6n: Ser
vicio de Becas de la Direccl6n General del Instituto de 
Cooperaci6n con el Mundo Arabe. Mediterraneo y Pafses 
en Desarrollo.ıı 

3. EI fichero BECAS-ICD pasa a denominarse 
BECAS-ICMA.M.PD.2. Se trata de una base de datos de 
gesti6n de becas de la Direcci6n General del Instituta 
de Cooperaci6n con el Mundo Arabe. Mediterraneo y 
Pafses en Desarrollo. correspondientes a solicitudes de 
los pafses de Africa Occidental. Central. Oriental. Austral. 
Asia y Oceanfa. 

Se modifican las caracterfsticas que se indican a 
continuaci6n: 

«La finalidad y usos previstos son gesti6n de las con
vocatorias de becas de la Direcci6n General del Instituta 
de Cooperaci6n con el Mundo Arabe. Mediterraneo y 
Pafses en Desarrollo. correspGndientes a solicitudes de 
los pafses de Africa Occidental. Central. Oriental. Austral. 
Asia y Oceanfa. Selecci6n de candidatos por diversos 
criterios. Previsi6n presupuestaria. Gesti6n del abono de 
las becas. Control de becarios. Estu'dios y estadfsticas 
internas. 

Las personas cuyos datos con stan en este fichero 
son 105 solicitantes de becas de la Direcci6n General 
del Instituto de Cooperaci6n con el Mundo Arabe. Medi
terraneo y Pafses en Desarrollo. correspondientes a 105 
pafses de Africa Occidental. Central. Oriental. Austral. 
Asia y Oceanfa. 

Organo responsable: Direcci6n General del Instituto 
de Cooperaci6n con el Mundo Arabe. Mediterraneo y 
Pafses en Oesarrollo. 

. Unidad ante la que 105 interesados podran ejercer 
los derechos de acceso. rectificaci6n y cancelaci6n: Cole

. gio Mayor,'"Nuestra Sen ora de Africa". 

Tercero.-La presente Orden entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estadoıı. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid. 18 de juliode 1995. 

SOLANA MADARIAGA 

IImo. Sr. Subsecretario . 


