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Tercero.-Las anteriores funciones senln ejercidas en 
el marco de las competencias atribuidas a la Secretarıa 
General Tecnica por el artıculo 24.1, letra kı, del Real 
Decreto 1884/1996, de 2 de agosto. 

Disposici6n final.-La presente Orden entrara en vigor 
el dıa siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial 
del Estado». 

Madrid, 23 de abril de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Comercio, Turismo 
y Pymes e IImo. Sr. Subsecretario de Economıa y 
Hacienda. 

131 75 CORRECCı6N de erratas a la Orden de 11 
de junio de 1997 por la que se da cum
plimiento a 10 dispueste por el articulo 7 del 
Real Decreto-Iey 4/1997, de 14 de marzo, 
por el qııe se adoptan medidas urgentes para 
reparar los dafios causados por inundaciənes 
y temporales y se amplia el ambito territorial 
a que es de aplicaci6n la Orden de 24 de 
marzode 1997. 

Advertidas erratas en la inserci6n de la Orden de refe
rencia, j:ıublicada en el «Boletın Oficial del Estado» nılme
ro 140, de fecha 12 de junio de 1997, se transcriben 
a continuaci6n las oportunas rectif.icaciones: 

Pagina 17995, en la provincia de C6rdoba, para 105 
cultivos de patata y hərtalizas al aire libre, donde dice: 
«Ohejo», debe dedr: cı()bejo». 

Pagina 17995, en la misma provincia, para el bovino 
de leche, donde dice: «Fuente"Obejana», debe decir: 
«Fuente Obejuna». 

Pagina 17996, en la provincia de Granada, para 105 
cultivos de hortalizas aire libre, doncle dice: ccVillanueva 
de Mesıa», debe decir: «Villanueva Meslas». 

Pagina 17996, en la provincia de Malaga, para los 
cultivos de hortali;zas aire libre, donde dice: «Fuente de 
Pieda», debe decir: «Fuente de Piedra». 

Pagina 17996, en la provincia de Malaga, para los 
cultivos de hortalizas aire libre, donde dice: «Sayalonda», 
debe decir: «Sayalonga». 

Pagina 17996, en la provincia de Malaga, en la colum
na de cultivo, donde d.ice: «Hortalizas invierno», debe 
decir: {CHortal~zas invernadero». 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

13176 ORDEN de 12 de mayo de 1997 por la que 
se modifica la de 26 de julio de 1994, que 
regula los ficheros con datos de caracter per
sonal gestionados por el Ministerio del Inte
rior. 

La Ley Organica 5/1992, de 29 de octubre, de Regu
laci0n del Tratamiento Automatizado de los Datos de 
Caracter Personal (LORTAD), establece q.ue las Admi
Ristraciones Pılblicas responsables de ficheros automa
tizados deberan adoptar una disposici6n de regulaci6n 
de 105 ficheros, 0 adaptar la que eıcistiera. Por Orden 
de 26 de julio de 1994 (<<BoJetın Oficial del Estado» 
del 27) se procedi6 a la regulaci6n de 105 ticheros ges-

tionados por el Ministerio de Justicia e Interior, a cuya 
regulaci6n se aiiade, por la presente Orden, un nuevo 
fichero. 

Por consiguiente, a fin de dar cumplimiento al man
dato legal de adaptaci6n de la regulaci6n de todos 105 
ficheros automatizados gestionados por el Ministerio del 
Interior, y asegurar a 105 administrados el ejercicio de 
sus legıtimos derechos, dispongo: 

Primero.-De conf.ormidad con 10 determinado en la 
disposici6n adicional segunda, nılmero 2, de la Ley Orga
nica 5/1992, de 29 de octubre, y a 105 efectos previstos 
en la misma, se describe en el anexo I de esta Orden 
el fichero NEDAES, a cargo de la Direcci6n General de 
Instituciones Penitenciarias, induido en el ambito de apli
caci6n de dicha Ley y sometido al regimen general de 
la misma. 

Segundo.-Este fichero automatizado que se describe 
en el anexo se regira por las disposiciones generales 
e instrucciones relativas a el, y estara sometido, en todo 
caso, a las normas legales y reglamentarias de superior 
rango que le sean aplicables. 

Tercero.-EI titular del 6rgano responsable de este 
fichero automatizado, adoptara, bajo la superior direc
ci6n del Ministerio del Interior, las medidas de gesti6n 
y organizaci6n que sean necesarias para asegurar, en 
tədo caso, la confidencialidad, seguridad e integridad 
de los datos, ası como las conducentes a hacer efectivas 
las garantıas, obligaciones y derechos reconocidos en 
la Ley Organica 5/1992, de 29 de octubre, y en sus 
normas de desarrollo. 

Cuart0.-La presente Orden entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Madrid, 12 de maya de 1997. 

MAYOR OREJA 

ANEXO 

Ficheros autorizados que contienen datos de caracter 
personal gestionados por la Direcci6n General de Ins

tituciones Penitenciarias 

Fichero: NEDAES (N6mina Estandar Descentralizada 
de la Administraci6n del Estado). 

Usos previstos: Administrativoo. 
Finalidad: Gesti6n de la n6mina del personal pendien

te de la Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias. 
Persooos y/o colectivos afectados: Altos cargos, fun

Gionarios, personallaboral. 
Procedencia: Administraciones Pılblicas e intere

sados. 
Procedimiento de recogida de datos: Formularios y 

dedaraciones facilitadas por los interesados. Encuestas 
y entrevistas. 

Estructura basica y descripci6n de los tipos de datos 
de caracter personal: 

Estructura basica: Fichero de estructura Sistema Ges
tor de Base de Datos Relacional Orade. 

Tipos de datos: De caracter identificativo, caracte
rfsticas personales, academicos y profesionales, detalles 
de empleo y carrera administrativa. 

Cesiones de datos previstas (artfculo 18.E): Ministerio 
de Economıa y Hacienda, MinisteriQ de Administraciones 
Pılblicas, Ministerio de Trabajci y Seguridad Social. Admi
nistraci6n de Justicia, Sindicatos. 

6rgano de la Administraci6n responsable: Direcci6n 
General de I·nstituciones Penitenciarias. 

Unidad 0 servicios ante los que se puede ejercitar 
el derecho de acceso, rectificaci6n 0 cancelaci6n: Direc
ci6n General de Instituciones Penitenciarias. 


