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Disposiciones generales

MINISTERIO DE JUSTICIA
21034 ORDEN de 23 de septiembre de 1997 sobre
tramitaci6n de tas soticitudesde asistencia
jurfdica gratıiita en el ambito de la jurisdicci6n
penal.
La Ley 1/1996. de 10 de enero. de Asistencia Juridica
Gratuita. y su Reglamento de desarrollo. aprobado por
Real Decreto 2103/1996. de 20 de septiembre. modificaron en su totalidad nuestro sistema legal de gratuidad
de la justicia.
. '
Tras varios meses de funcionamiento de este nuevo
sistema. profundamente innovador en relaci6n con la
situaci6n anterior. se handetectado algunos aspectos
practicos que requieren 'actuaciones complementarias.
En concreto. destaca por su importancia. tanto cualitativa
como cuantitativa. la tramitaci6n de las solicitudes de
reconocimiento del derecho a la asistencia juridica gratuita cuando afectan a I;tigios enmarcados dentro del
orden jurisdiccional penal. en ,donde. por encima de cualquier otra circunstancia. resulta prioritario el aseguramiento de los derechos fundamentalesa la defensa
y a la tutela judicial efectiva. reconocidos en el artfculo
24 de la Constituci6n.
En este ambito. el entomo socio-cultural que en la
inmensa mayoria de los caıws rodea a los justiciables
esta generando evidentes dificultades a la hora de acreditar a priori la insuficiencia de recursos econ6micos
para litigar. La necesidad de dicha acreditaci6n permanece. en todo caso .. inalterable y dara lugar a la correspondiente resoluci6n del' procedimiento. con los efectos
que la misma conJleve segun la aplicaci6n ordinaria de
los criterios generales contenidos en la Ley y en el Reglamento; sin embargo. ello no puede convertirse en un
elemento obstaculizador de la efectividad de los mencionados derechos fundamentales.
En su virtud. en uso de la autorizaci6n contenida
en la Disposici6n final primera del Real Decreto
2103/1996. de 20 de septiembre. porel que se aprueba
el Reglamento de Asistencia Juridica Gratuita. previo
informe de la Fiscalfa General del Estado. del Consejo
General de la Abogacfa Espaiiola y del Consejo General
de 105 Colegios de Procuradores de 105 Tribunales de
Espaiia. dispongo:
Primero.-En 105 procedimientos penales. cuando er
COlegio de Abogados aprecie la imposibilidad de acreditar la documentaci6n a la que se refiere el articu108 del Reglamento de Asistencia Juridica Gratuita. remitira el expediente.que hava podido aportar el interesado
a la Comisi6n de Asistencia Juridica Gratuita correspondiente para que continue la tramitaci6n.
'
Dicho expediente habra de ir acompaiiado de una
acreditaci6n de las gestiones realizadas por el Colegio
y por el Abogado designado para recabar dicha documentaci6n. asi como de un informe sobre la valoraci6n

que al Ab\>gado le merece la concreta situaci6n del interesado a efectos del reconocimientO del derecho a la
asistencia jurfdica gratuita.
Segundo.-la presente Orden entrara en vigor el dia
sigujente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
, Estado».
Madrid. 23 de septiembre de 1997.
MARISCAL DEGANTE Y MIRON
IImo. Sr. Director general de Relaciones. con la Administraci6n de Justicia.

MINISTERIO DEL INTERIOR
21035 ORDEN de 25 de septiembre de 1997 por

la que se amplfa la de 26 de julio de 1994
y se aprueban nuevos ficheros automatizados
para la Direcci6n General de Polftica Interior.

La Ley Organica 5/1992. de 29 de octubre. de Regulaci6n del Tratamiento Automatizado de 105 Datos de
Caracter Personal (LORTAD). dispone que las Administraciones publicas. responsables de ficherbs automatizados. deberan adoptar una disposici6n de regulaci6n
de 105 ficheros 0 acomodar la que existiera.
Por Orden de 26 de julio de 1994 (<<Boletin Oficial
del Estado» del 27) se procedi6 a la regulƏci6n de los
ficheros gestionados por əl Ministerio de Justicia e Interior. ampliandose por la presente Orden a dos nuevos
ficherQs. el correspondiente al Registro Central de Sanciones y el de Seguimiento de Expedientes Sancionadores por Infracciones' en Materia de Espectaculos
Deportivos.
Por consiguiente. a fin de dar cumplimiento al mandato legal de regulaci6n de los fıcheros automatizados
gestionados por el Ministerio del loterior y asegurar a
los administrados el mantenimiento del ejercicio de sus
legitimos derechos. dispongo:
Primero.-De conformidad con 10 determinado en la
disposici6n adicional segunda. numero 2. de la Ley Organica 5/1992. de 29de octubre. y a los efectos previstos
en 'la misma. se describe en elanexo 1 de esta Orden
el fichero del Registro Central de Sanciones impuestas
por infracciones contra la seguridad publica, enmateria
de espectaculos deportivos. regulado por Orden de 31
de julio de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» del 6 de
septiembre) a cargo de la Direcci6n General de Polftica
Interior y situado en Jos sistemas informaticos de la
misma.
Segundo.-Igualmente. de conformidad con 10 establecido en la Ley Organica citada enel apartado anterior.
se describe en el anexo ii de esta' Orden el fichero de
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seguimiento de los expedientes sancionadores en materia de espectaculos deportivos, que es basico para la
coordinaci6n y funcionamiento del Registro Central de
Sanciones.
Tercero.-Los ficheros automatizados que se describen en los anexos I y ii se regiran por las disposiciones
generales e instrucciones relativas a ellos y estaran sometidos, en todo caso, a las normas legales y reglamentarias
de superior rango que les sean aplicables.
Cuarto.-EI titular de la Direcci6n General de porıtica
Interior, como 6rgano responsable de estos ficheros automatizados, adoptara, bajo la superior direcci6n del Ministro del Interior, las medidas de gesti6n y organizaci6n
que sean preeisas para mantener y asegurar la eonfidencialidad, seguridad e integridad de los datos, asi
como las conducentes a hacer efectivas las garantias,
obligaciones y derechos reconoeidos en la meneionada
Ley Organica 5/1992, de 29 de octubre, y en las normas
de desarrollo de la misma.
Disposiei6n final unica.
La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente
al de su publicaci6n en el {{Boletin Oficial del Estado».
Madrid, 25 de septiembre de 1997.
MAYOROREJA

ANEXOI
Fichero autorizado del Registro Central de Sanciones
en materia de espeetaeulos deportivos que eontiene
datos de earacter personal, gestionado por la Direeeion General de Politiea Interior
Fichero: Registro Central de Sanciones por infracciones contra la seguridad en materia de espectaculos
deportivos.
Finalidad: La inscripci6n de las resoluciones saneionadoras que tengan caracter firme y definitivo sobre inhabilitaci6n para organizar espectaculos deportivos 0 prohibici6n de acceso a cualquier reeinto deportivo.
Usos previstos: Control del cumplimiento de la finalidad.
Personas y / 0 colectivos afectados: Personas fisicas,
c1ubes, sociedades anônimas deportivas u organizadores, sancionados de acuerdo con el articulo 49 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 769/1993, de 21
de mayo.
Procedencia: Expedientes sancionadores instruidos
por la autoridad gubernativa.
Estructura basica del fichero automatizado y descripei6n de los tipos de datos de caracter personal:
Estructura basica: Base de Datos Relacional.
Tipos de datos: Lugar y fecha del encuentro deportivo,
clase de eompetici6n y contendientes, datos identificativos del club, Sociedad An6nima Deportiva, organizador
o partieular afectado por el expediente y clase de sanei6n
impuesta con especificaci6n de su aleance temporal.
Cesiones de datos previstos: Autoridades gubernativas, representantes de los c1ubes, soeiedades an6nimas
. deportivas, organizadores y particulares que tengan un
interes directo y manifiesto en calidad de afectados.
Organo de la Administraci6n responsable: Direcciôn
General de Politica Interior.
Unidad 0 servicio ante quien se puede ejereer el derecho de acceso, rectificaei6n 0 cancelaciôn: Direcciôn
General de Politica Interior.

AN EXO ii
Fichero autorizado de seguimiento de expedientes en
materia de infracciones en espeetaeulos deportivos
que eontienen datos de earacter personal, gestionados
por la Direeeion General de Politiea Interior
Fiehero: Seguimiento de expedientes sancionadores
por infracciones en espectaculos deportivos.
Usos previstos: Administrativos.
Finalidad: Coordinar y facilitar el funcionamiento del
Registro al que se refiere el anexo J, realizar estudios
para la prevenci6n de la violencia.
Personas y / 0 colectivos afectados: Personas 0 colectivos sobre los que se pretenden obtener datos, de caracter personaJ, que resulten obligados a suministrarlos por
presuntas infraceiones a las normas contenidas en el
titulo iX de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del
Deporte.
Procedeneia: Autoridades gubernativas con compə
tencia sancionadora en materia de espectaculos deportivos.
Procedimiento de recogida de datos: Actas de los
Coordinadores de seguridad en los espectaeulos deportivos y expedientes sancionadores.
Estructura basica del fiehero automatizado y descripciôn de los tipos de datos de earacter personaJ:
Estructura basica: Base de Datos Relacional.
Tipos de datos: De caracter identificativo.
Cesiones de datos previstas: Autoridades con competeneia sancionadora en materia de espectaculos
deportivos, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
y Ministerio de Educaci6n y Cultura (Consejo Superior
de Deportes).
.
Organo de la Administraci6n responsable: Direeeiôn
General de Politica Interior.
Unidad 0 servieio ante quien se puede ejercer el derə
eho de acceso, rectificaciôn 0 eancelaei6n: Direeci6n
General de Politica Interior.

MINISTERIO DE FOMENTO
21036 ORDEN de 29 de septiembre de 1997 sobre
aprobaei6n de determinadas tarifas del
servicio de alquiler de circuitos internacionə
les de {{Telef6nica de Espafıa, Socjedad AnanimƏH.

{{ Telefônica de Espana, Sociedad Anônima», en escritos dirigidos al Delegado del Gobierno en la Compania,
propuso la revisiôn de tarifas del servicio de alquiler de
circuitos internacionales, fundamentada en la diferencia
entre sus niveles de precios actuales y los inferiores que
vienen siendo aplicados por los principales operadores
de nuestro entorno internacional .
La Delegaciôn del Gobierno en la Compania, en base
a la propuesta presentada, elaborô la que con caracter
definitivo se enviô al Gobierno.
Las nuevas tarifas han sido informadas, de acuerdo
con 10 preceptuado en la normativa vigente, por la Comisi6n del Mereado de las T elecomunicaciones y por el
Consejo de Consumidores y Usuarios y, finalmente, han

