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la legislaei6n vigente. ası como disponer de liceneia 
municipal de apertura como centro de formaci6n. 

4.2 Equipo y maquinaria: 

Un mezclador de vıdeo. 
Un editor 
Un mezclador de audio. 
Tres magnetoscopios. 
Un generador de efectos digitales de vıdeo. 
Correctores de base de tiempos (TBC). 
Ocho monitores de vıdeo yaudio. 
Un generador de caracteres. 
Un editor off-line. 
Un generador de sincronismos. 
Un equipo de ediei6n de vıdeo en soporte de PC. 
Amplificadores-ecualizadores de senal de vıdeo. 
Patch de conexiones de vıdeo. audio y control. 

4.3 Herramientas y utillaje: 

Vectorscopio. 
Osciloscopio. 
Lector de c6digos de tiempos. 
Faslmetro. 

4.4 Material de consumo: 

Cintas de vıdeo. 
Alcohol isopropflico. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

15715 ORDEN de 3 de julio de 1997 por la que se 
amplfa la de 21 de julio de 1994 por la que 
se regulan 105 ficheros con datos de caracter 
personal gestionados por el Ministerio de 
Sanidad y Consumo. 

Para dar cumplimiento a 10 estableeido en la Ley Orga
nica 5/1992. de 29 de octubre. de Regulaci6n del Tra
tamiento Automatizado de los Datos de Can\cter Per
sonal (LORTAD). se regularon los ficheros automatizados 
con datos de caracter personal gestiönados por el Minis
terio de Sanidad y Consumo por Orden de 21 de julio 
de 1994 (<<Boletın Oficial del Estado» del 27). 

A fin de completar la relaci6n de los ficheros auto
matizados gestionados por el Ministerio de Sanidad y 
Consumo a los que afecta la eitada Ley Organica y ase
gurar ası a los ciudadanos afectados el ejereieio de sus 
legıtimos derechos. se procede a la regulaei6n de un 
nuevo fichero correspondiente al Ministerio de Sanidad 
y Consumo. referido al Registro Nacional de Donantes 
de Gametos y Preembriones. cuya creaci6n fue prevista 
en la Ley 35/1988. de 22 de noviembre. sobre Tecnicas 
de Reproducci6n Asistida. y regulada su creaci6n. orga
nizaci6n yfuncionamiento an el Real Decreto 412/1996. 
de 1 de marzo. por el.que se establecen los protocolos 
obligatorios de estudio de los donantes y usuarios rela
eionados con las tecnicas de reproducci6n humana asis
tida y se regula la creaci6n y organizaci6n del Registro 
Nacional de Donantes de Gametos y Preembriones con 
fines de reproducci6n humana. y en la Orden de 25 de 
marzo de 1996. por la que se establecen las normas 
de funcionamiento del Registro Nacional de Donantes 
de Gametos y Preembriones. 

En su virtu·d. dispongo: 

Primero.-Se amplıa el contenido del anexo 1. «Fiche
ros de caracter sanitario». de la Orden de 21 de julio 
de 1994. referidos a la Direcci6n General de Salud Publi
ca. con la inclusi6n de un nuevo fichero automatizado. 
que se relaeiona en el anexo y que contiene la base 
de datos del Registro Nacional de Donantes de Gametos 
y Preembriones. 

Segundo.-EI titular del 6rgano responsable del fiche
ro automatizado adoptara. bajo la superior direcci6n del 
Ministerio de Sanidad y Consumo. las medidas de ges
ti6n y organizaci6n que sean necesarias. asegıırando. 
en todo caso. la confidencialidad. seguridad e integridad 
de los datos. ası como las conducentes a hacer efectivas 
las garantlas. obligaciones y derechos reconocidos en 
la Ley Organica 5/1992. de 29 de octubre. y en sus 
normas de desarrollo. 

Tercero.-La presente Orden entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su pu.blicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Madrid. 3 de julio de 1997. 
ROMAY BECCARIA 

IImos. Sres. Subsectetario de Sanidad y Consumo. Secre
tario general de Asisteneia Sanitaria. Secretario gene
ral tecnico. Directores generales del Departamento 
y Directores de organismos aut6nomos y entidades 
adscritas al Departamento. 

ANEXO 

Fichero de nueva creaci6n en el sistema informatico 
del Ministerio de Sani dad y Consumo 

Fichero: Registro Nacional de Donantes de Gametos 
y Preembriones. 

Usos y fines: Cumplimiento de la disposici6n final 
tercera de la Ley 35/1988. de 22 de noviembre. sobre 
Tecnicas de Reproducci6n Asistida. al objeto de velar 
para que las donaciones relaeionadas con la reproduc
ei6n asistida se realicen en los terminos y con los requi
sitos previstos. Tratamiento estadistico. Investigaci6n 
sanitaria. 

Personas y/o colectivos afectados: Donantes de 
gametos y preembriones. receptores de las donaeiones 
y nacidos con intervenei6n de tecnicas de reproducci6n 
asistida. 

Procedimientos de recogida de datos: Formulario de 
notificaci6n. 

Estructura basica: Base de datos. 
Datos de caracter personal incluidos en el fichero: 

Documento nacional de identidad/numero de iden-
tificaci6n ffscal. pasaporte (extranjeros). 

Fecha y lugar de nacimiento. 
Sexo. 
Nacionalidad. 
Numero de hijos vivos. 
Municipio de residencia. 
Datos. factores y situaciones relacionados con repro

ducci6n asistida. 
Centro sanitario referente. 

. Clave interna de identificaci6n. 

Cesiones previstas: Comunicaci6n a centros/servicios 
autorizados. de datos de afectados por situaciones pre
vistı;ıs' en la normativa reguladora. 

Organo administrativo responsable del fichero: Direc
ci6n General de Salud publica. 

Unidad 0 servicio ante el que se puede ejercitar el 
derecho de acceso. rectificaci6n 0 cancelaci6n: Direcci6n 
General de Salud publica. 


