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III.    Otras disposiciones

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

Y DE COOPERACIÓN
 13621 RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2006, de la Presidencia 

de la Agencia Española de Cooperación Internacional, por 
la que se concede beca de la convocatoria general de «Becas 
MAEC-AECI» Programa V-C.

Habiéndose producido la siguiente renuncia con fecha 16 de junio de 
2006 Programa V-C:

Conesa Lozano, Ana (destino Honduras, duración 01/07/2006-
30/09/2006, mensualidad: 1.200 euros, ayuda de viaje 1.600 euros).

Disponemos:

Primero.–Aceptar dicha renuncia.
Segundo.–Conceder beca con cargo al concepto presupuestario 

143A.486.02, a la suplente Patricia del Pino Gallardo, por el mismo 
periodo y con las mismas condiciones económicas que la anteriormente 
renunciada:

Esta modificación no supone incremento económico en el expediente 
de gasto aprobado con anterioridad.

Tercero.–Ordenar la publicación en el BOE de la beca reconocida en 
esta Resolución en los términos previstos en la Orden Ministerial de 26 de 
marzo de 1992 y citada Resolución de 14 de junio de 2005.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se 
puede interponer el recurso contencioso administrativo ante los Juzgados 
Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, de dicha jurisdicción. Potestativamente 
podrá interponer contra dicha Resolución, en el plazo de un mes, recurso 
de reposición, previo al Contencioso-Administrativo, ante el órgano que 
dicta la resolución, conforme a lo establecido en el artículo 116 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero 
(BOE del 14). Todo ello, sin perjuicio de que se utilice cualquier otra vía 
que se considere oportuna.

Madrid, 22 de junio de 2006.–La Presidenta de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, P. D. (Resolución de 29 de diciembre de 
2000), el Secretario General de la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional, Juan Pablo de Laiglesia y González de Peredo. 

MINISTERIO DE DEFENSA
 13622 ORDEN DEF/2437/2006, de 16 de julio, por la que se crean 

ficheros de datos de carácter personal del Instituto Social 
de las Fuerzas Armadas.

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal, establece que la creación, modifi-

cación o supresión de los ficheros de las Administraciones Públicas sólo 
podrán hacerse por medio de disposición general publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» o Diario Oficial correspondiente. 

El tiempo transcurrido desde la publicación de la Orden 75/1994, de 26 
de julio, por la que se regulan los ficheros de tratamiento automatizado de 
datos de carácter personal del Ministerio de Defensa, entre ellos, los del 
Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) ha determinado la conve-
niencia de su desaparición y la inclusión de su información en nuevos 
ficheros.

En consecuencia, a fin de dar cumplimiento al mandato legal y para 
garantizar la máxima transparencia en el tratamiento automatizado de los 
datos de carácter personal, asegurando así a los ciudadanos el ejercicio 
de sus legítimos derechos, dispongo:

Apartado único. Creación de ficheros.–Se crean los ficheros de 
datos de carácter personal que figuran en el anexo a esta Orden, que com-
plementan los dos ficheros creados por Orden DEF/1064/2005, de 14 de 
abril, que permanecen activos.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.–Se suprime 
el «Fichero automatizado del Instituto Social de las Fuerzas Armadas 
(ISFAS)», relacionado con el número 8 en el anexo a la Orden 75/1994,
de 26 de julio, por la que se regulan los ficheros de tratamiento automati-
zado de datos de carácter personal del Ministerio de Defensa.

El responsable del fichero mencionado en el apartado anterior adop-
tará las medidas oportunas para garantizar la destrucción de sus datos, 
sin posibilidad  de recuperación, así como de las copias de seguridad que 
pudieran existir en cualquier tipo de soporte.

Disposición final única. Entrada en vigor.–La presente orden 
entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Madrid, 16 de julio de 2006.–El Ministro de Defensa, José Antonio
Alonso Suárez.

ANEXO

Ficheros de carácter personal que se crean

Fichero de Afiliación al ISFAS

A) Finalidad: Registro de la dinámica de afiliación al ISFAS.
Usos previstos: Gestión del aseguramiento de titulares y beneficiarios 

al ISFAS, por parte de los servicios centrales y periféricos de este Insti-
tuto.

B) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de 
carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal 
militar, funcionarios civiles y personal estatutario del Centro Nacional de 
Inteligencia contemplados en el artículo 3 del Texto refundido de la Ley 
sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio, así como sus beneficiarios.

C) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: 
Mediante la cumplimentación de impresos de solicitud y de fuentes acce-
sibles al público, de las previstas como tales en el art. 3.j) de la Ley Orgá-
nica 15/1999.

Intercambio de datos con los distintos Organismos de la  Administra-
ción del Estado y de las Comunidades Autónomas con responsabilidad en 
materia de Seguridad Social,  al amparo de lo dispuesto en el artículo 21 
de la Ley Orgánica 15/1999 y de personal, en virtud de la dependencia 
administrativa de los titulares asegurados.

De la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas y 
de los Registros Civiles, dependientes de los Ministerios de Economía y  
Hacienda y de Justicia respectivamente, a efectos de trasferencia de 
información sobre defunciones y  matrimonios, en virtud de la Disposi-
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ción adicional sexta del citado Texto refundido de la Ley sobre Seguridad 
Social de las Fuerzas Armadas.

D) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos 
de carácter personal incluidos en el mismo: Base de datos relacional en 
servicios centrales y conexiones online en unidades periféricas de este 
Instituto, con la siguiente información:

Datos de carácter identificativo.
Datos de detalle profesional.
Datos sobre modalidad de asistencia sanitaria.

E) Cesiones de datos que se prevean: A los Organismos con respon-
sabilidad en materia de Seguridad Social de las distintas Administracio-
nes Públicas y Comunidades Autónomas, al amparo del apartado de la 
Ley Orgánica citado anteriormente.

A las Entidades de Seguro de Asistencia Sanitaria en virtud del con-
cierto suscrito con el ISFAS para la prestación de asistencia sanitaria.

F) Órgano responsable del fichero: Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas.

G) Unidades ante las que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Delegaciones y Secretaría Gene-
ral- Gerencia del ISFAS, calle Huesca, número 31, 28020 Madrid.

H) Nivel de las medidas de seguridad: Básico.

Fichero de Mutuas integradas

A) Finalidad: Registro de los socios y beneficiarios de la Asociación 
Mutua Benéfica del Ejército de Tierra (en adelante, AMBE) y  de la Aso-
ciación Mutua Benéfica del Ejército del Aire (en adelante, AMBA), ambas 
integradas en el ISFAS al amparo de la disposición transitoria segunda de 
la Ley 28/1975, de 27 de junio, derogada por el texto refundido de la Ley 
sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

Usos previstos: Gestión del colectivo de socios y de sus beneficiarios, 
a efectos del control de cuotas ingresadas y prestaciones abonadas con 
cargo al Fondo Especial del ISFAS. 

B) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de 
carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: En el caso de 
la AMBE: Personal militar  del Ejército de Tierra contemplado en los 
Reglamentos de dicha Asociación y de sus beneficiarios.

En el caso de la AMBA: Personal militar y personal civil funcionario 
contemplado en el Reglamento de dicha Asociación y de sus benefi-
ciarios.

C) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: Cum-
plimentación de impresos, y de fuentes accesibles al público, de las pre-
vistas como tales en el art. 3.j) de la Ley Orgánica 15/1999, en el conoci-
miento de que desde el 15 de julio de 2000  no pueden incorporarse 
nuevos socios, en aplicación de la disposición adicional cuarta del Texto 
refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

D) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos 
de carácter personal incluidos en el mismo: Base de datos relacional en 
servicios centrales y conexiones online en unidades periféricas de este 
Instituto, con la siguiente información:

Datos de carácter identificativo.
Datos de detalle profesional.

E) Cesiones de datos que se prevean: Ninguna.
F) Órgano responsable del fichero: Instituto Social de las Fuerzas 

Armadas.
G) Unidades ante las que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Secretaría General–Gerencia del 
ISFAS, calle Huesca, número 31, 28020 Madrid.

H) Nivel de las medidas de seguridad: Básico.

Fichero de Ingresos de cuotas al ISFAS y a las Mutuas integradas

A) Finalidad: Gestión y control de las cuotas abonadas por los titula-
res cotizantes al ISFAS y por los socios de las Asociaciones Mutuas Bené-
ficas integradas en dicho Instituto.

Usos previstos: Seguimiento y control de ingresos de las distintas
cuotas.

B) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de 
carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Titulares 
cotizantes al ISFAS y socios de las Mutuas integradas en dicho Orga-
nismo, así como de los Organismos/ Pagadores/ Habilitados que retengan 
y/ o ingresen en el  ISFAS las distintas cuotas.

C) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: Infor-
mación recibida de los distintos Organismos/ Pagadurías/ Habilitaciones 
que retengan y/ o ingresen  cuotas o de las distintas Entidades Bancarias, 
en el caso de cotizantes voluntarios.

D) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos 
de carácter personal incluidos en el mismo: Base de datos relacional en 
los servicios centrales, con la siguiente información:

Datos de carácter identificativo de Organismos/ Pagadores/ Habili-
tados.

Datos de carácter identificativo del personal sujeto a retención.
Datos de carácter económico.

E) Cesiones de datos que se prevean: A los distintos Organismos/ 
Pagadores/ Habilitados que retengan y/ o ingresen cuotas, en caso de dis-
crepancia con el importe recibido.

F) Órgano responsable del fichero: Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas.

G) Unidades ante las que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Secretaría General–Gerencia del 
ISFAS, calle Huesca, número 31, 28020 Madrid.

H) Nivel de las medidas de seguridad: Básico.

Fichero de Prestaciones del Fondo General del ISFAS

A) Finalidad: Gestión y abono de las prestaciones.
Usos previstos: Realizar la gestión, seguimiento, control y abono de las 

prestaciones del Fondo General.
B) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de 

carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Titulares y/ o 
sus  beneficiarios  en este Régimen Especial de Seguridad Social  para los 
que se solicite la prestación.

C) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: Del 
fichero automatizado de afiliación al ISFAS; del formulario cumplimentado 
por el solicitante de la prestación y, en determinadas prestaciones y previa 
autorización de la unidad familiar del solicitante, de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (Ministerio de Economía y Hacienda) o, en su 
caso, de las Comunidades Autónomas o de las Diputaciones Forales, a 
efectos de determinación del nivel de renta de dicha unidad familiar, de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional sexta del Texto 
refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

D) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos 
de carácter personal incluidos en el mismo: Base de datos relacional en 
servicios centrales y conexiones online en unidades periféricas de este 
Instituto, con la siguiente información:

Datos de carácter identificativo del solicitante.
Datos de salud o del grado de minusvalía relacionados con la presta-

ción que deben estar especialmente protegidos.
Datos de carácter identificativo del tipo de prestación.
Datos de carácter económico-financiero.

E) Cesiones de datos que se prevean: A los Organismos con respon-
sabilidad en materia de Seguridad Social de las distintas Administracio-
nes Públicas y Comunidades Autónomas, al amparo del apartado 21 de la 
Ley Orgánica 15/1999.

A los Organismos competentes en materia tributaria del Ministerio de 
Economía y Hacienda o, en su caso, de las Comunidades Autónomas o de 
las Diputaciones Forales, de conformidad con lo establecido en la dispo-
sición adicional sexta del Texto refundido de la Ley sobre Seguridad 
Social de las Fuerzas Armadas, en el artículo 93 de la Ley General Tribu-
taria, y en el Real Decreto Legislativo 3/2004, por el que se aprueba el 
Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas.

A las  Entidades Bancarias receptoras del abono de la prestación al 
interesado.

F) Órgano responsable del fichero: Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas.

G) Unidades ante las que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Delegaciones y Secretaría Gene-
ral–Gerencia del ISFAS, calle Huesca, número 31, 28020 Madrid.

H) Nivel de las medidas de seguridad: Alto.

Fichero de Prestaciones del Fondo Especial (Mutuas integradas)

A) Finalidad: Gestión y abono de las prestaciones propias de las 
Mutuas integradas.

Usos previstos: Realizar la gestión, seguimiento, control y abono de las 
prestaciones de las Mutuas integradas.

B) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de 
carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Socios de 
cualquiera de las dos Mutuas integradas en ISFAS  para los que se solicite 
la prestación, así como de sus beneficiarios.

C) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: Del 
«fichero automatizado de Mutuas integradas» y del formulario cumpli-
mentado por el  solicitante de la prestación.
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D) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos 
de carácter personal incluidos en el mismo: Base de datos relacional en 
servicios centrales y conexiones online en unidades periféricas de este 
Instituto, con la siguiente información:

Datos de carácter identificativo del solicitante.
Datos de carácter identificativo del tipo de prestación.
Datos de carácter económico - financiero.

E) Cesiones de datos que se prevean: A los Organismos competentes 
en materia tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda o, en su 
caso, de las Comunidades Autónomas o de las Diputaciones Forales, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la Ley General Tribu-
taria y el Real Decreto Legislativo 3/2004, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

A las Entidades Bancarias receptoras del abono de la prestación al 
interesado.

F) Órgano responsable del fichero: Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas.

G) Unidades ante las que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Secretaría General–Gerencia del 
ISFAS, calle Huesca, número 31, 28020 Madrid.

H) Nivel de las medidas de seguridad: Medio.

Fichero de Nómina y Fondo de pensiones del personal del ISFAS

A) Finalidad: Gestión de la nómina y del Fondo de pensiones del 
personal que presta sus servicios en el ISFAS.

Usos previstos: Para proceder al pago de las nóminas y efectuar la 
aportación al Fondo de pensiones.

B) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de 
carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Personal 
militar, funcionario y laboral destinado en el ISFAS.

C) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: Docu-
mentación recibida de otros Organismos con competencia en materia de 
personal; de la Base de datos de Personal del Ministerio de Defensa,  de 
formularios cumplimentados por el perceptor de la nómina y de fuentes 
accesibles al público, de las previstas como tales en el art. 3.j) de la Ley 
Orgánica 15/1999.

D) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos 
de carácter personal incluidos en el mismo: Base de datos jerárquica con 
la siguiente información:

Datos de carácter identificativo.
Datos de carácter administrativo.
Datos especialmente protegidos.
Datos de carácter económico-financiero.

E) Cesiones de datos que se prevean: A Organismos con compe-
tencias en materia de personal, en virtud del artículo 21 de la Ley 
Orgánica 15/1999.

A la Tesorería General de la Seguridad Social, en virtud del Real 
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, Texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social.

A las entidades gestoras  depositarias del Plan de Pensiones de la 
Administración General del Estado, de conformidad con el artículo 19 de 
la Ley 61/2003, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 2004, y el Texto Refundido de la Ley de Regulación de los Planes y 
Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 
29 de noviembre

A las  Entidades Bancarias receptoras de los abonos correspondien-
tes.

F) Órgano responsable del fichero: Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas.

G) Unidades ante las que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Secretaria General – Gerencia del 
ISFAS, calle Huesca, número 31, 28020 Madrid.

H) Nivel de las medidas de seguridad: Alto.

Fichero de Gestión económica

A) Finalidad: Gestión económica del ISFAS.
Usos previstos: Los derivados de la  gestión económica.
B) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de 

carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Todas las 
personas físicas o jurídicas que  generen actividad económica en este 
Instituto. 

C) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: El 
aportado por el propio interesado y de fuentes accesibles al público, de 
las previstas como tales en el art. 3.j) de la Ley Orgánica 15/1999.

D) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos 
de carácter personal incluidos en el mismo: Base de datos relacional con 
la siguiente información:

Datos de carácter identificativo.
Datos de carácter económico-financiero.
Datos de transacciones.

E) Cesiones de datos de se prevean: A la Intervención General de la 
Administración del Estado y al Tribunal de Cuentas del Reino, según dis-
pone la Ley General Presupuestaria (Ley 47/2003, de 27 de noviembre).

A los Organismos competentes en materia de Seguridad Social de las 
distintas Administraciones Públicas y Comunidades Autónomas, a efec-
tos de cuantificación de las contingencias protegidas y prestaciones pre-
vistas en el Capítulo IV del Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad 
Social de las Fuerzas Armadas, al amparo de lo dispuesto en el artículo 21 
de la Ley Orgánica 15/1999.

A los Organismos competentes en materia tributaria del Ministerio de 
Economía y Hacienda o, en su caso, de las Comunidades Autónomas o de 
las Diputaciones Forales, en virtud de la Ley General Tributaria. (Ley 58/
2003, de 17 de diciembre).

A las Entidades Bancarias receptoras de pagos a los interesados.
F) Órgano responsable del fichero: Instituto Social de las Fuerzas 

Armadas.
G) Unidades ante las que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Secretaria General – Gerencia del 
ISFAS, calle Huesca, número 31, 28020 Madrid.

H) Nivel de las medidas de seguridad: Medio.

Fichero de Gestión Presupuestaria

A) Finalidad: Servir de soporte a la gestión administrativa y contable 
de las dotaciones contables del ISFAS.

Usos previstos: Tramitación de expedientes de gasto, gestión de justi-
ficantes de gasto, elaboración de documentos contables y gestión de 
inventario.

B) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de 
carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Proveedores 
de este Organismo y el personal destinado en el mismo.

C) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: El 
aportado por el propio interesado y de fuentes accesibles al público, de 
las previstas como tales en el art. 3.j) de la Ley Orgánica 15/1999.

D) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos 
de carácter personal incluidos en el mismo: Base de datos relacional con 
la siguiente información:

Datos de carácter identificativo.
Datos de carácter económico-financiero.
Datos de transacciones.

E) Cesiones de datos de se prevean: A la Intervención General de la 
Administración del Estado y al Tribunal de Cuentas del Reino, según dis-
pone la Ley General Presupuestaria (Ley 47/2003, de 27 de noviembre).

A las distintas Entidades Bancarias receptoras de pagos a los interesa-
dos.

F) Órgano responsable del fichero: Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas.

G) Unidades ante las que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Secretaria General–Gerencia del 
ISFAS, calle Huesca, número 31, 28020 Madrid.

H) Nivel de las medidas de seguridad: Básico.

Fichero de Farmacia

A) Finalidad: Control del uso adecuado de los medicamentos, de los 
talonarios de recetas y del gasto farmacéutico.

Usos previstos: Seguimiento y control del uso de medicamentos, así 
como el abono de las prestaciones farmacéuticas. 

B) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de 
carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Los afiliados 
al Régimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y médi-
cos prescriptores de medicamentos.

C) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: En 
soporte informático procedente de la Organización Farmacéutica Colegial.

D) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos 
de carácter personal incluidos en el mismo: Base de datos relacional en 
servicios centrales y conexiones online en unidades periféricas de este 
Instituto, con la siguiente información:

Datos de carácter identificativo del afiliado que utiliza la receta.
Datos de carácter identificativo del colegiado.
Datos de carácter identificativo del medicamento.
Datos de control del uso de talonarios de recetas.
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E) Cesiones de datos de se prevean: Al Ministerio de Sanidad y Con-
sumo y a las distintas Comunidades Autónomas, a fin de que se puedan 
ejercer las competencias relacionadas con el control del uso racional
de los medicamentos, en aplicación de lo dispuesto en la Ley 25/1990,
de 20 de diciembre, del Medicamento.

F) Órgano responsable del fichero: Instituto Social de las Fuerzas 
Armadas.

G) Unidades ante las que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición: Secretaria General–Gerencia del 
ISFAS, calle Huesca, número 31, 28020 Madrid.

H) Nivel de las medidas de seguridad: Alto.

Fichero de Registro de Licitadores 

A) Finalidad: Registro de licitadores en el ISFAS.
Usos previstos: Identificativo de la persona física o jurídica que pre-

sente alguna oferta relativa a contratos con el ISFAS.
B) Personas o colectivos sobre los que se pretenda obtener datos de 

carácter personal o que resulten obligados a suministrarlos: Personas 
físicas o jurídicas que presenten alguna oferta relativa a contratos con
el ISFAS.

C) Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: Del 
formulario de presentación de ofertas, de fuentes accesibles al público, 
de las previstas como tales en el art. 3.j) de la Ley Orgánica 15/1999, y de 
los certificados de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

D) Estructura básica del fichero y descripción de los tipos de datos 
de carácter personal incluidos en el mismo: Base de datos relacional con 
la siguiente información:

Datos de carácter identificativo del licitador.
Datos de carácter tributario y de Seguridad Social, referidos exclusiva-

mente al cumplimiento de los requisitos exigidos en materia de contrata-
ción de las Administraciones Públicas.

E) Cesiones de datos de se prevean: Ninguna.
F) Órgano responsable del fichero: Instituto Social de las Fuerzas 

Armadas.
G) Unidades ante las que se pueden ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición: Secretaria General–Gerencia del 
ISFAS, calle Huesca, número 31, 28020 Madrid.

H) Nivel de las medidas de seguridad: Medio. 

MINISTERIO 
DE ECONOMÍA Y HACIENDA

 13623 RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2006, de la Dirección 
General de la Agencia Estatal de Administración Tributa-
ria, por la que se delega la competencia de instrucción del 
procedimiento de responsabilidad patrimonial.

De acuerdo con el artículo 103. Tres. 3 de la Ley 31/1990, de 27 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, corresponde 
al Director General de la Agencia Tributaria, la dirección del «funciona-
miento ordinario de los servicios y actividades», de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, debiendo considerarse incluida en esa amplia 
competencia residual la instrucción de los procedimientos de responsabili-
dad patrimonial.

En virtud de todo ello, previa aprobación del Presidente de la Agencia 
Tributaria, en los términos establecidos en la Disposición adicional deci-
motercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado, dispongo:

Primero.

1. Se delegan en el Director Adjunto de Administración Económica 
las competencias para iniciar e instruir de los procedimientos de la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria en materia de responsabilidad 
patrimonial.

2. Se exceptúa de lo dispuesto en el apartado anterior el inicio e ins-
trucción de aquellos procedimientos sobre dicha materia cuya cuantía 
sea inferior a 30.000 euros, cuya competencia se delega en el Subdirector 
Adjunto de Apoyo a Unidades de la Dirección Adjunta de Administración 
Económica.

Segundo.–Las resoluciones que se adopten en uso de la delegación 
contenida en la presente Resolución indicarán expresamente esta cir-
cunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegante.

Tercero.–Salvo autorización expresa de la Ley, no podrá, a su vez, 
delegarse el ejercicio de las competencias delegadas en la presente Reso-
lución.

Cuarto.–La delegación de competencias contenida en la presente 
Resolución es revocable en cualquier momento por el órgano que la con-
fiere, quien, asimismo, podrá avocar para sí el conocimiento de cualquier 
asunto comprendido en ella, cuando circunstancias de índole técnica, 
económica, social o jurídica lo hagan conveniente.

Quinto.–Quedan revocadas y sin efecto:

a) La Instrucción 1/1998, de 10 de febrero, de la Dirección General de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre tramitación de los 
procedimientos de responsabilidad patrimonial y ejecución de resolucio-
nes administrativas y sentencias firmes en esta materia y delegación de 
las competencias para la tramitación de los mismos.

b) La Resolución de 11 de marzo de 2002, de la Dirección General de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se delega la 
competencia de instrucción del procedimiento de responsabilidad patri-
monial.

Sexto.–La presente Resolución entrará en vigor el día de su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 11 de julio de 2006.–El Director General de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, Luis Pedroche y Rojo. 

 13624 ORDEN EHA/2438/2006, de 12 de junio, por la que se 
retira la condición de Titular de Cuenta del Mercado de 
Deuda Pública en Anotaciones a los Fondos de Inversión 
Eurovalor Mixto 70, F.I, Eurovalor Renta Fija, F.I., y 
Eurovalor Dinero, F.I.

Los Fondos de Inversión Eurovalor Mixto 70, F.I., Eurovalor Renta 
Fija, F.I., y Eurovalor Dinero, F.I., han solicitado la retirada de la condi-
ción de titular de cuenta del Mercado de Deuda Pública.

En razón de lo anterior, y de acuerdo con la delegación conferida en el 
apartado a) bis de la disposición adicional segunda de la Orden de 19 de 
mayo de 1987, que desarrolla el Real Decreto 505/1987, de 3 de abril, por 
el que se dispone la creación de un sistema de anotaciones en cuenta, y a 
la vista del informe favorable del Banco de España, he resuelto:

Retirar la condición de titular de cuenta a nombre propio en el Mer-
cado de Deuda Pública a los Fondos de Inversión Eurovalor Mixto 70, F.I., 
Eurovalor Renta Fija, F.I., y Eurovalor Dinero, F.I., declarando de aplica-
ción a la misma en cuanto las circunstancias lo requieran lo dispuesto en 
los números 2 y 3 del artículo 21 de la Orden Ministerial de 19 de mayo 
de 1987, que desarrolla el Real Decreto 505/1987, de 3 de abril, por el que 
se dispone la creación de un sistema de anotaciones en cuenta.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso potestativo de reposición ante el señor Ministro de 
Economía y Hacienda, en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente al de su notificación, o bien, directamente, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de su notificación.

Madrid, 12 de junio de 2006.–El Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economía y Hacienda, P. D. (Orden EHA/1112/2004, de 28 de 
abril), la Directora General del Tesoro y Política Financiera, Soledad 
Núñez Ramos. 

 13625 RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2006, de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se 
inscribe el cambio de denominación de Banesto Gestión 
Dinámica 2 Pensiones, Fondo de Pensiones.

Por Resolución de 27 de abril de 2004 se procedió a la inscripción de 
Banesto Gestión Dinámica 2 Pensiones, Fondo de Pensiones (F1157) en 
el Registro administrativo especial de fondos de pensiones establecido en 
el artículo 96 del Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado 
por Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero.

El Promotor, con fecha 9 de febrero de 2006 acordó modificar la deno-
minación del citado Fondo, por la de Banesto Porvenir 2015 Pensiones, 
Fondo de Pensiones, modificándose en consecuencia los artículos 1 y 5 


