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Disposiciones generales

MINISTERIO

N) A los órganos de contratación administrativa
para la adjudicación de contratos a quienes se hallen

19275 ORDEN de 4 de agosto de 1995 por la que

Artículo 2. Modificación de los anexos 1 y 11 de la Orden
de 27 de julio,de 1994

se modifica la de 2 7 de julio de 1994, que
regula los ficheros automatizados de la Agencia Estatal de Administracidn Tributaria.

Uno: Se modifican determinadas indicaciones contenidas en los ficheros 22, 3 2 y 51, y se añaden los
ficheros 56 y 57 al anexo l.

La Orden de 27 de julio de 1994 (nBoletin Oficial
del Estadon del 29) reguló por primera vez los ficheros
automatizados de la Agencia Estatal de Administración
Tributana, en cumplimiento del mandato contenido en
la disposicdn adicional se unda de la Ley Orgánica 5/1992. de 29 de octubre?,iBoletín Oficial del Estadon
del 3 1). de regulación del tratamiento automatizado de
los datos de carácter personal. que dispuso la regulaci6n
por las Administraciones Públicas responsables de los
ficheros automatizados. de los existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley.
Posteriormente. diversas mejoras en aspectos organizativos y técnicos con reflejo en el tratamiento automatizado de los ficheros que contienen datos de carácter
ersonal. en- particular como consecuencia de la aprogación del Plan de Lucha contra el Fraude mediante
Acuerdo del Consejo de.Ministros de 27 de enero
de 1995, aconsejan .la modificación de la Orden de 27
de julio de 1 9 9 4 , ~
sus anexos.
En este sentido. el artículo 18 de la Ley Orgánica 5/1992 dispone que la creación, modificación o
supresión, de los, ficheros automatizados de las AdmL
nistraciones Públicas sólo podren hacerse por medio de
disposición general publicada en el ~BoletlnOficial del
Estado», o diario oficial correspondiente.
A su vez, los artículos 5 y 8 del Real Decre
to 1332/1994. de 20 de junio (*Boletín Oficial del Estado» del 21). por el que se desarrollan determinados
aspectos de la citada Ley 0rqánica.establecen la obligación de notificar a la Agencia de Protección de Datos
todos los ficheros de datos de carácter personal de titularidad pública. mediante el traslado de una copia de
la disposición de creación o de modificación del fichero.
En su virtud, este Ministro ha tenido a bien disponer:

1. En el fichero 22, Anotaciones, se modifica la indicación relativa a las Personas a las que se refieren los
datos. que tendrá el siguiente contenido:
<#Personasobjeto de comprobación e investigación.
Personas objeto de p roce di mi en tos recaudatorios en
fase ejecutiva.i>2. En el fichero 32, Censo de contribuventes. se
modifica la indicación relativa a las Personas ocolectivos
obligados a suministrar los datos, que tendrá al siguiente
confenido:
«Personas obligadas a presentar las declaraciones
correspondientes en virtud de l o dispuesto en los artículos 35.1, 1 1 1 v 1 12 de la Lev General Tributaria.
Comunidades Autónomas en relación con la condición
de declarantes de los sujetos..
3. En el fichero 51. D.U.A. (Documento Unico Aduanero). la indicación relativa a los Procedimientos de recogida de los datos quedará redactada como sigue:
«Declaraciones presentadas en impreso. por teleproceso. o por medio de soporte magn&tico.»
.
a
4. Se añade el fichero 56, con las siguientes indicaciones.
66.

Artículo 1. Modificación dePanículo 6 de la Orden
de 27 de julio de 1994.

Se añaden tres nuevas letras al apartado 1 del articulo 6.
wL) A otras Administraciones Públicas para la lucha
contra el fraude en la obtención y percepción de ayudas
o subvenciones a cargo de fondos públi&s o de la Unión
Europea.
M) Al Ministerio de comercio y Turismo, para la
aplicación de la normativa reguladora del comercio exterior y para la lucha contra el fraude en la percepción
de subvenciones y ayudas.
O

.

Fallecimientos.

Finalidad: Control fiscal.
Personas o colectivos obligados a suministrar los
datos: Dirección General de Registros y Notariado (Ministerio de Justicia e Interior), en virtud de lo dispuesto
en la disposición adicional vig6sima primera de la Ley
42/1994 de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social.
Personas a las que se refieren los datos: Personas
fallecidas.
Procedimientos de recogida de los datos: Soporte
magnbtico procedente de la Dirección General de Reaistrosy Notariado.
Estructura básica del fichero: Identificación de las personas fallecidas y fecha de defunci6n.
Cesiones de datos: Comunidades Autónomas
(Ley 30/1983, de 28 de diciembre) en el ámbito de
sus competencias.v
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5. se añade el fichero 57. que contendrá las Sbuien.
tes indicaciones:
,
_,

.

~ 5 7 . Matrimonios.
Finalidad: Control fiscal.
personas o colectivos obligados a suministrar los
' .
datos.
Dirección General d e Registros y Notariado.
terio de Justicla e Inp[lor). en virtud de lo disPuesto
en la disposición adicional ,vigésima primera de la
Ley 42/1994 de Medidas Fiscales Administrativas y
de Orden Social.
Personas a. las que se refieren losdatos: pe;sonas
que hayan contraído matrimonio. ,
Procedimientos de recogida de los dato?'
magndtico procedente de la Dirección General de'Regis
tros y,Notariado.
Estructura básica del fichero: Identificación de liscontrayentes y fecha de celebración del matrimonio.
Cesiones de datos: Comunidades Autbnomas
(Ley 30/1983. de 28 de diciembre) en el ámbito-de
sus competencias.»

. .
_ %

Dos: Se modifican determinadas indicaciones del
fichero número 1. y se añade el fichero 8,al anexo 11.
1. a) En el fiche!? 1. Censo operadores Intrasat,
se modifica la indicacion relativa a los procedimientos
de recogida de los datos. que tendrá el siguiente contenido:
nDeclaraciones presentadas en impreso. por teleproceso, o por medio de soporte magn6tico.a

-

b) Se modifica. en el mismo fichero. la indicación
relativa a Cesiones especificas de datos. que pasará a
ser:
«Instituto Nacional de Estadística, en virtud del Regla,mento CEE 2 168/93 relativo a la coordinación comunitaria del desarrollo de,los registros de empresas uti.buidos con fines estadísticos.n
c) Se modifica. en este mismo fichero, la indicación
relativa al Servicio o Unidad ante el que pueden ejercitarse los derechos de acceso. rectificación y cancelación, que pasará a ser:
subd dirección General de Estadística y Planificaci6n.n

2. Se añade el fichero 8, con las siguiente indica-

ciones:

19276 ORDEN de 2 de agosto, de 1995 or la que
se aprueba la cornpo~rcrónde las &misiones

de
v Seaurrniento en la aestión
-. Control
-~

desarrollada por las Mutuas de Accideñfes de
Trabajo v Enfermedades Profesionales de la
~eauiidádSocial. así como e l reolarnento de
;&$nen y funcionamiento de lashisrnas.

El número 5 del artículo 39 de la Ley 42/1994,de 30
de diciembre. de medidas fiscales, administrativas y de
orden social, establece como órgano de participación
institucional en el control y seguimiento de la gestión
desarrollada por las Mutuas de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales de la SegufidadSocial,
una Comisión de Control y Seguimiento que,deberá constituirse y actuar en cada una de las entidades, autorizando al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para
que, previo informe del Consejo General del lnstituto
Nacional de la Seguridad Social. apruebe las reglas de
funcionamiento de dichas Comisiones.
Asimismo se autoriza al Ministerio de Traba'o y Seguridad Social a regular el número de miem ros, con
un máximo de diez, de cada Comisión de Control y
Seguimiento. atendiendo a la dimensión y características
de cada 'Mutua. así como el plazo máximo en que deberá
quedar validamente constituida la misma.
La presente Orden, en desarrollo de las previsiones
legales, fija la composici6n de las Comisiones de Control
y Seguimiento citadas, en función de la dimensión de
las Mutuas. medida en base a las cuotas de Segúridad
Social obtenidas en el ejercicio. Asimismo, regula las
reglas de funcionamiento de las Comisiones de Control
v Seauimiento teniendo en cuenta a estos efectos el
precedente de los reglamentos de regimen y funcionamiento de los óreanos de participación institucional
existentes en las entidades gestoras de la Seguridad
Social, si bien adaptando los mismos a la naturaleza
y características de las Mutuas de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
En su virtud, previo informe del Consejo General del
Instituto Nacional de la Seguridad Social y de acuerdo
con el Consejo de Estado. he dispuesto:

b

Artículo 1.

-8. Cita Previa.
Finalidad: Gestión del sistema de cita previa en Delegaciones y Administraciones de la AE.A.T.
Personas o colectivos obligados a suministrar los
datos: Contribuyentes demandantes de cita prevca para
recibir asistencia o servicio.
Personas a las que se refieren los datos: Solicitantes
del servicio o asistencia.
Procedimientos de recogida de los datos: Grabación
en base de datos.
,Estructura básica del fichero: Identificacdn. Naturaleza del servicio. Hora asignada.
Cesiones de datos: No se preven cesiones sspecíficas.»
Disposición final única.

MINISTERIO
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el ~Boletin
Oficial del Estado..
Madrid, 4 de agosto de 1995.
SOLBES MIRA

Definición.

1

La Comisión de Control y'seguimiento es el órgano
a travks del cual se realiza la participacibn institucional
de los trabajadores v los em~resariosen el control'v
el seguimienio de la gestión desarrollada por las Mutuas
de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
de la Seguridad Social.
Articulo 2. Ambito de actuación.
Existirá una Comisión de Control y Seguimiento en
cada una de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
Artículo 3. Competencias.
Son competencias de la Comisión de Control y S e
guimiento de cada Mutua las siguientes:
a) Conocer los criterios de actuación de la entidad.
b) Participar en la elaboración del anteproyecto de
presupuestos de cada entidad.
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