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Tercero.—La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial de Estado».

Madrid, 14 de diciembre de 1999.

ROMAY BECCARÍA

Ilmos. Sres. Subsecretario de Sanidad y Consumo, Secretario general de
Asistencia Sanitaria, Secretario general Técnico, Directores generales
de Departamento y Directores de Organismos Autónomos y entidades
adscritas al Departamento

ANEXO

Fichero: Vacunación Internacional (SISAEX-II).
Usos y fines: Centralizar la información relativa a los usuarios de los

Centros de Vacunación Internacional. Utilización de información con usos
estadísticos e investigación sanitaria.

Persona y/o colectivos afectados: Personas que utilizan los servicios
de los centros de Vacunación Internacional.

Procedimiento de recogida de datos: Formularios, personal propio del
centro.

Estructura básica: Base de Datos.
Datos de carácter personal incluidos en el fichero:

Datos personales:

Documento nacional de identidad, pasaporte, otros.
Apellido primero.
Apellido segundo.
Nombre.
Sexo.
Fecha de nacimiento.
Domicilio y teléfono.
CIP (número de tarjeta sanitaria).
Datos de la historia clínica.
Datos del viaje.
Actuaciones preventivas recomendadas.
Cesiones previstas: A otros organismos sanitarios y organismos oficiales

de estadística.
Órgano responsable del fichero: Dirección General de Salud Pública.
Unidad o Servicio ante el que se puede ejercitar el derecho de acceso,

rectificación o cancelación: Subdirección General de Sanidad Exterior y
Veterinaria.

Fichero: Control Sanitario del Trafico Internacional de Mercancías de
Consumo Humano (SISAEX-II).

Usos y fines: Centralizar la información relativa a los procedimientos
de control sanitario del trafico internacional de mercancías de consumo
humano. Utilización de la información para usos estadísticos e investi-
gación sanitaria.

Persona y/o colectivos afectados: Operadores económicos implicados
en el trafico internacional de mercancías de consumo humano.

Procedimiento de recogida de datos: Formularios, personal propio del
centro, sistemas automatizados.

Estructura básica: Base de Datos.
Datos de carácter personal incluidos en el fichero:

Datos de los operadores económicos:

Nombre.
Dirección.
Número de identificación fiscal.
Número de registro sanitario de alimentos.
Cesiones previstas: A otros organismos sanitarios y organismos oficiales

de estadística.
Órgano responsable del fichero: Dirección General de Salud Pública.
Unidad o Servicio ante el que se puede ejercitar el derecho de acceso,

rectificación o cancelación: Subdirección General de Sanidad Exterior y
Veterinaria.

Fichero: Controles Higiénico-Sanitarios (SISAEX-II).

Usos y fines: Centralizar la información de los procedimientos de con-
trol higiénico sanitarios de los medios de transporte internacional y del
tránsito internacional de cadáveres. Utilización de información con usos
estadísticos e investigación sanitaria.

Persona y/o colectivos afectados: Traslado internacional de cadáveres
y del desembarco de enfermos y fallecidos en medios de transporte inter-
nacional.

Procedimiento de recogida de datos: Formularios, personal propio del
centro. Estructura básica: Base de Datos.

Datos de carácter personal incluidos en el fichero:

Datos desembarco de enfermos/cadáveres:

Nombre.
Nacionalidad.
Lugar de destino.
Diagnóstico/causa de fallecimiento.
Datos de traslado internacional de cadáveres:

Nombre.
Procedencia.
Destino.
Causa de defunción.

Cesiones previstas: A otros organismos sanitarios y organismos oficiales
de estadística.

Órgano responsable del fichero: Dirección General de Salud Pública.
Unidad o Servicio ante el que se puede ejercitar el derecho de acceso,

rectificación o cancelación: Subdirección General de Sanidad Exterior y
Veterinaria.

MINISTERIO

DE MEDIO AMBIENTE

1266 ORDEN de 14 de diciembre de 1999 que modifica la de
9 de julio de 1998 por la que se crean los ficheros auto-
matizados de datos de carácter personal del Ministerio de
Medio Ambiente.

La Orden de 9 de julio de 1998 creó los ficheros automatizados de
datos de carácter personal del Ministerio de Medio Ambiente, en cum-
plimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre,
de regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Per-
sonal.

Durante el tiempo transcurrido desde su publicación se ha puesto de
manifiesto la necesidad de clarificar la información de carácter personal
contenida en determinados ficheros, con el fin de facilitar su acceso a
los ciudadanos; asimismo, se han identificado funciones de gestión que
requieren la creación de nuevos ficheros automatizados.

Por ello, ante la necesidad de adaptarse a las nuevas circunstancias,
de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la Ley Orgánica
5/1992, de 29 de octubre, que determina que la creación, modificación
o supresión de los ficheros automatizados de las Administraciones Públicas
sólo podrá hacerse mediante disposición general publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente, previo informe de la
Comisión Ministerial de Informática, dispongo:

El anexo I de la Orden de 9 de julio de 1998, por la que se crean
los ficheros automatizados de datos de carácter personal del Ministerio
de Medio Ambiente se sustituye por el anexo de esta Orden.

Madrid, 14 de diciembre de 1999.
TOCINO BISCAROLASAGA
































