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 22531 CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 
1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se 
aprueba el Plan General de Contabilidad de 
Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios 
contables específicos para microempresas.

Advertidos errores en el Real Decreto 1515/2007, de 16 
de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los 
criterios contables específicos para microempresas y en 
su suplemento, publicados en el «Boletín Oficial de 
Estado» número 279, de 21 de noviembre de 2007, se 
transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 47565, primera columna, disposición 
transitoria primera, donde dice: «… con las excepciones 

 22532 ORDEN EHA/3875/2007, de 27 de diciembre, por 
la que se hacen públicos los límites de los distin-
tos tipos de contratos a efectos de la contratación 
administrativa a partir del 1 de enero de 2008.

La disposición adicional segunda de la Ley de Contra-
tos de las Administraciones Públicas, texto refundido apro-
bado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 
establece que las cifras que en lo sucesivo se fijen por la 
Comisión Europea y se publiquen por Orden del Ministro 
de Hacienda, sustituirán a las que figuran en el texto de la 
misma. En el mismo sentido, se determina en la disposi-
ción final tercera de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, 
sobre procedimientos de contratación en los sectores del 
agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, 

En la página 38 del suplemento, en la primera columna 
del cuadro, donde dice: «C. SALDO, FINAL DEL AÑO N-1», 
debe decir: «C. SALDO, FINAL DEL AÑO 200X-1».

En la página 41 del suplemento, en la primera 
columna, en el apartado 3.a), donde dice: «a) Si el valor 
razonable se determina... o se estiman utilizando...», 
debe decir: «a) Si el valor razonable se determina... o se 
estima utilizando...».

En la página 48 del suplemento, en la primera 
columna, donde dice: «5353. Dividendo a cobrar de 
empresas de grupo», debe decir: «5353. Dividendo a 
cobrar de empresas del grupo».

En la página 50 del suplemento, primera columna, 
donde dice: «664. Dividendos de acciones o participacio-
nes consideradas como pasivos financieros.», debe decir: 
«664. Gastos por dividendos de acciones o participacio-
nes consideradas como pasivos financieros».

En la página 62 del suplemento, en la primera 
columna, en la denominación del Grupo 2, donde dice: 
«Activo no corrienete», debe decir: «Activo no corriente».

En la página 91 del suplemento, segunda columna, 
línea 11 y penúltimo párrafo, donde dice: «664. Dividen-
dos de acciones o participaciones consideradas como 

que se indican en las disposiciones transitorias segunda y 
tercera de este real decreto.», debe decir: «… con las 
excepciones que se indican en la disposición transitoria 
segunda de este real decreto».

En la página 6 del suplemento, segunda columna, 4.º 
párrafo, donde dice: «Las cuentas anuales de las PYMES 
contienen los mismos elementos; activos, pasivos, patri-
monio neto …», debe decir: «Las cuentas anuales de las 
PYMES contienen los mismos elementos: activos, pasi-
vos, patrimonio neto …».

En la página 22 del suplemento, segunda columna, en 
el apartado 2.3.3, en el tercer párrafo, sexta línea, y en el 
cuarto párrafo, undécima línea, se debe eliminar la frase: 
«… que correspondan a elementos identificables en el 
balance de la participada».

En la página 35 del suplemento, el cuadro debe ser 
sustituido por el siguiente (1):

II. MODELOS DE CUENTAS ANUALES DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 

BALANCE  DE PYMES  AL CIERRE DEL EJERCICIO 200X  

 

Nº CUENTAS ACTIVO NOTAS de la 
MEMORIA 200X 200X-1 

 A) ACTIVO NO CORRIENTE    

 
20,(280),(290) 

21,(281),(291),23 
22,(282),(292) 

2403,2404,2413,2414,2423,2424, (2493),(2494),(2933),    
(2934),(2943),(2944),(2953),(2954) 

2405,2415,2425, (2495),250,251,252,253,254, 255, 258, 
(259),26,(2935),(2945),(2955),(296),(297),(298) 

 
474 

 
I.  Inmovilizado intangible.  
II. Inmovilizado material. 
III. Inversiones inmobiliarias. 
IV. Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a largo plazo. 
V. Inversiones financieras a largo plazo.  
 
 
VI. Activos por Impuesto diferido. 

 

   

 B) ACTIVO CORRIENTE    
   
   

   

 
 
 

30,31,32,33,34,35,36,(39),407 
 
 

430,431,432,433,434,435,436, (437),(490),(493) 
 

5580 
 

44,460,470,471,472, 544 
5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334, 5343,5344, 5353,5354, 
(5393),(5394),5523,5524,(5933),(5934),(5943),(5944),(5953),(5954) 

 
5305,5315,5325,5335,5345,5355,(5395),540,541,542,543,545,546,547,548, 

(549),551,5525,5590,565,566,(5935),(5945),(5955),(596),(597),(598) 
 

480, 567 
57 

 
 
 
I. Existencias. 
II. Deudores comerciales y otras cuentas 
a cobrar. 

1. Clientes por ventas y 
Prestaciones de servicios. 
2. Accionistas (socios) por 
desembolsos exigidos.  
3. Otros deudores. 

III. Inversiones en empresas del grupo y 
asociadas a corto  plazo. 
 
IV. Inversiones financieras a corto plazo. 
 
 
V. Periodificaciones a corto plazo. 
VI.  Efectivo y otros activos líquidos 
equivalentes. 
 

   

 TOTAL ACTIVO (A + B)    

pasivos financieros.», debe decir: «664. Gastos por divi-
dendos de acciones o participaciones consideradas como 
pasivos financieros». 

(1) Figura en el anexo I.
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La cifra de 5.278.227 euros por la de 5.150.000 euros, 
en el artículo 2.1 de la Ley de Contratos de las Administra-
ciones Públicas.

La cifra de 5.278.227 euros por la de 5.150.000 euros, 
en los artículos 135.1, 140.2, 152.1 y 237.2, letra a), de la Ley 
de Contratos de las Administraciones Públicas y en el 
artículo 8.2, letra c) de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre.

La cifra de 211.129 euros por la de 206.000 euros, en el 
artículo 2.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas.

La cifra de 211.129 euros por la de 206.000 euros, en los 
artículos 177.2 y 203, 2, letra c), de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas.

La cifra de 137.234 euros por la de 133.000 euros, en los 
artículos 177.2 y 203.2, letra b), de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.

La cifra de 422.258 euros por la de 412.000 euros, en los 
artículos 8.2, letra a), y 38.1, letra b), de la Ley 48/1998, de 
30 de diciembre.

Artículo 2. Incorporación de los límites a efectos del texto 
refundido de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del sector Público, y de la Ley 31/2007, de 30 de 
octubre, sobre procedimiento de adjudicación de los 
contratos en los sectores del agua, la energía, los trans-
portes y los servicios postales.

A partir de 1 de enero de 2008 y con efectos de la 
entrada en vigor de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
contratos del sector público, y de la Ley 31/2007, de 30 de 
octubre, sobre procedimiento de adjudicación de los con-
tratos en los sectores del agua, la energía, los transportes y 
los servicios postales, las cifras que figuran en los artículos 
que se expresan deben ser sustituidas por las establecidas 
en el Reglamento número 1422/2007 de la Comisión, de 4 
de diciembre de 2007, por el que se modifican las Directi-
vas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo en lo que concierne a los umbrales de aplicación 
en los procedimientos de adjudicación de los contratos, en 
los siguientes términos:

La cifra de 5.278.000 euros por la de 5.150.000 euros, 
en los artículos 125.1.a), 14.1, 24.1, 250.2 y Disposición Tran-
sitoria 7.ª 2 de la Ley de Contratos del Sector Público y en el 
artículo 16.b) de la Ley 31/2007, de 30 de octubre.

La cifra de 211.000 euros por la de 206.000 euros, en el 
artículo 15.b), 16.b), 17.b), 37.1, 38.1, 121.1, 138.1, y Disposi-
ción Transitoria 7.ª 1 b) y 2 de la Ley de Contratos del Sector 
Público.

La cifra de 137.000 euros por la de 133.000 euros, en el 
artículo 15.1.a), de la Ley de Contratos del Sector Público.

La cifra de 422.000 euros por la de 412.000 euros, en 
los artículos 16.a) y 95, de la Ley 31/2007, de 30 de octubre.

Madrid, 27 de diciembre de 2007.–El Vicepresidente 
Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, 
Pedro Solbes Mira. 

por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español 
las Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE, respecto de la actuali-
zación de tales cifras, normas en vigor hasta que transcurra 
el plazo de «vacatio legis» de la Leyes 30/2007, de 30 de 
octubre, de Contratos del Sector Público, y 31/2007, de 30 
de octubre, sobre procedimiento de adjudicación de los 
contratos en los sectores del agua, la energía, los transpor-
tes y los servicios postales. La disposición adicional deci-
mocuarta de la Ley 30/2007 y la disposición final tercera de 
la Ley 31/2007, se manifiestan en el mismo sentido res-
pecto de la actualización de las cifras citadas.

Así pues, la presente Orden está concebida para ser 
aplicada tanto al vigente bloque normativo de la contrata-
ción pública y sectores especiales, durante los primeros 
cuatro meses del ejercicio 2008 como, a continuación, a la 
nueva regulación de la contratación, ya aprobada y publi-
cada en el «Boletín Oficial del Estado», pero que no entrará 
en vigor hasta mayo de 2008.

Publicado en el «Diario Oficial de la Unión Europea» 
número L 317, de 5 de diciembre de 2007, el Reglamento 
número 1422/2007 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2007, 
por el que se modifican las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne 
a los umbrales de aplicación en los procedimientos de adjudi-
cación de los contratos aconseja, sin perjuicio del efecto 
directo de aplicación de tal Reglamento de la Comisión dis-
puesto en el artículo 249 del Tratado Constitutivo de la Comu-
nidad Europea, la promulgación de esta Orden permite un 
general conocimiento de los umbrales que, por modificación 
de los establecidos en las citadas Directivas, han de aplicarse 
para determinar los contratos afectados por las mismas, evi-
tando de tal forma que se susciten posibles causas de infrac-
ción de las Directivas especialmente en cuanto se refiere a la 
aplicación de fondos comunitarios para la financiación de los 
correspondientes contratos.

Procede, por tanto, incorporar a la legislación española 
los límites fijados, a partir de 1 de enero de 2008, por la 
Comisión Europea y señalar las cifras que deben figurar en 
los respectivos preceptos de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, cuyo texto refundido fue apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, 
de la Ley 48/1998, de 30 de diciembre, sobre procedimien-
tos de contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y las telecomunicaciones, de la Ley 30/2007, de 
30 de octubre, de contratos del sector público, y de la Ley 
31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimiento de adjudi-
cación de los contratos en los sectores del agua, la energía, 
los transportes y los servicios postales.

La presente Orden se dicta previo informe de la Junta 
Consultiva de Contratación Administrativa, a propuesta de 
la Dirección General del Patrimonio del Estado.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Incorporación de los límites a efectos del texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administracio-
nes Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/
2000, de 16 de junio, y de la Ley 48/1998, de 30 de 
diciembre, por la que se regulan los procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los 
transportes y las telecomunicaciones.

A partir de 1 de enero de 2008 las cifras que figuran en 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, texto 
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, 
de 16 de junio, y en el texto de la Ley 48/1998, de 30 de 
diciembre, por la que se regulan los procedimientos de 
contratación en los sectores del agua, la energía, los trans-
portes y las telecomunicaciones, las cifras que figuran en 
los artículos que se expresan deben ser sustituidas por las 
establecidas en el Reglamento número 1422/2007 de la 
Comisión, de 4 de diciembre de 2007, por el que se modifi-
can las Directivas 2004/17/CE y 2004/18/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que concierne a los umbrales 
de aplicación en los procedimientos de adjudicación de los 
contratos, en los siguientes términos:

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES

 22533 REAL DECRETO 1696/2007, de 14 de diciembre, 
por el que se regulan los reconocimientos 
médicos de embarque marítimo.

En el sector laboral marítimo-pesquero, las condi-
ciones de trabajo en las que los trabajadores realizan su 
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utilización requerirá autorización expresa de la Delegación de Economía 
y Hacienda.

c) La Gerencia remitirá al Ayuntamiento con la periodicidad que 
determine la comisión mixta de vigilancia y control, establecida en la 
cláusula octava, todas las declaraciones correspondientes a alteraciones 
catastrales objeto del Convenio que se reciban en ella.

d) Con independencia del uso preferente de la Oficina Virtual del 
Catastro, la Gerencia remitirá gratuitamente al Ayuntamiento, cuando así 
lo solicite, y como máximo con una periodicidad anual, la información 
catastral urbana del municipio en los formatos diseñados al efecto por la 
Dirección General del Catastro, que deberá ser utilizada para los fines del 
presente Convenio, sin perjuicio de su utilización, asimismo, para el ejer-
cicio de sus competencias.

e) El Ayuntamiento remitirá a la Gerencia todas las declaraciones o 
documentos que se refieran a otros tipos de alteraciones no contemplados 
en el objeto del presente Convenio y que se pre senten en sus oficinas.

f) La comisión mixta de vigilancia y control dará previamente su 
conformidad a los impresos que el Ayuntamiento utilice en los requeri-
mientos o notificaciones relativos a las funciones pactadas en este docu-
mento, si bien deberá hacerse referencia expresa al Convenio en virtud 
del cual se ejercen las indicadas funciones.

g) Tanto el Ayuntamiento como la Dirección General del Catastro 
adoptarán cuantas medidas estimen oportunas, encaminadas a poner en 
conocimiento del público el conteni do del presente Convenio, evitando 
en todo caso duplicidad de actuaciones o trámites innecesa rios.

h) En relación con las materias objeto del presen te Convenio, la 
Dirección General del Catastro y el Ayuntamiento estarán recíprocamente 
obliga dos a admitir y remitir al órgano competente cuantas actuaciones y 
documentos presenten los administrados.

i) El intercambio de información derivado del ejercicio de las facul-
tades encomendadas en este convenio se realizará utilizando medios 
telemáticos, a través de los mecanismos que establezca la Dirección 
General del Catastro que garantizarán la autenticidad, integridad, confi-
dencialidad y no repudio de los envíos. En todo caso, la información 
recibida por la Gerencia será objeto del oportuno control de validación, 
especialmente en aquellos que impliquen una modificación de la valora-
ción catastral.

En el supuesto de que se modifiquen por la Dirección General del 
Catastro los formatos de intercambio de información se establecerá un 
período transitorio para que la Entidad colaboradora pueda adaptarse a 
estos nuevos formatos, con el informe previo de la Comisión Técnica de 
Cooperación Catastral, órgano colegiado de naturaleza administrativa 
dependiente del citado Centro Directivo.

Séptima. Régimen jurídico. 

a) El presente Convenio se suscribe al amparo de lo establecido en 
el artículo 4 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, así 
como en los artícu los 62 y siguientes del Real Decreto 417/2006, por el que 
se desarrolla dicho texto legal.

b) El presente Convenio celebrado, asimismo, al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 3.2 del texto refundido de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto Legis-
lativo 2/2000, de 16 de junio, tiene naturaleza jurídico-administrativa, 
rigiéndose, en todo lo no dispuesto en él, por los principios derivados de 
aquella Ley, para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse, así 
como las demás disposiciones que resulten de aplicación.

Sin perjuicio de lo prevenido en la cláusula octava de este Convenio, 
para resolver los litigios que pudieran surgir sobre su interpretación, cum-
plimiento, extinción, resolución y efectos serán competentes los Tribuna-
les del orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

c) La realización de las funciones objeto del Convenio no implica la 
transferencia de medios materia les y personales, ni comportará 
contrapresta ción económica alguna por parte de la Dirección General del 
Catastro al Ayuntamiento.

d) Sin perjuicio de las facultades de organiza ción de sus propios 
servicios, el Ayuntamiento deberá ejercer dichas funciones con estricto 
cumplimiento de los extremos expuestos en este documento y en ningún 
caso podrá delegar o encomendar en otra entidad las funciones de cola-
boración asumidas en este documento.

Octava. Comisión mixta de vigilancia y control.–Se constituirá una 
comisión mixta de vigilancia y control que, formada por tres miembros de 
cada parte, será presidida por el Gerente o el funcionario en quien dele-
gue y que, con independencia de las funciones concretas que le asignen 
las demás cláusulas de este Convenio y, de conformidad con lo estable-
cido en el Real Decreto 417/2006, resolverá las cuestiones que se planteen 
en cuanto a su interpretación y cumplimiento.

Especialmente, deberá informar previamente las condiciones de con-
tratación con empresas que pueda realizar el Ayuntamiento de conformi-
dad con lo señalado en el apartado a) de la cláusula sexta. Igualmente, 

informará las distintas ofertas recibidas por aquél, con anterioridad a la 
adjudicación del contrato.

La comisión mixta de vigilancia y control deberá constituirse formal-
mente en un plazo máximo de un mes desde la formalización del presente 
Convenio. Dicha comisión celebrará cuantas sesiones extraordinarias sean 
necesarias para el cumplimiento de sus fines, previa convocatoria al efecto 
de su Presidente, de propia iniciativa o teniendo en cuenta las peticiones de 
los demás miembros. En todo caso, la comisión mixta de vigilancia y con-
trol se reunirá ordinariamente una vez al año, a fin de verificar y comprobar 
el resultado de las obligaciones contraídas estableciendo las directrices e 
instrucciones que considere oportunas.

Esta comisión ajustará su actuación a las disposiciones contenidas en el 
capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común.

Novena. Establecimiento de puntos de información catastral.–El 
Ayuntamiento se compromete a prestar el servicio de acceso electrónico a 
la información catastral mediante el establecimiento de uno o varios Pun-
tos de Información Catastral en su término municipal, en las condiciones 
establecidas en la resolución de la Dirección General del Catastro de 29 de 
marzo de 2005.

Los Puntos de Información Catastral permitirán la consulta y certifica-
ción telemática de la información incorporada a la Base de Datos Nacional 
del Catastro y serán gestionados por el Ayuntamiento mediante el acceso a 
la Oficina Virtual del Catastro, previo consentimiento del ciudadano que 
solicite la prestación del servicio.

Décima. Entrada en vigor y plazo de vigencia.–El presente Conve-
nio, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 del Real Decreto 
417/2006, entrará en vigor el día de su firma, extendiéndose su vigencia 
inicial hasta el 31 de diciembre de 2008 y prorrogándose tácitamente por 
sucesivos períodos anuales, mientras no sea denunciado.

El cumplimiento de los objetivos contractuales establecidos en el pre-
sente convenio podrá suspenderse, de mutuo acuerdo, por un periodo no 
superior a tres meses.

 El transcurso de este plazo sin que se produzca su funcionamiento, 
causará la anulación automática del mismo.

El Convenio podrá suspenderse, según lo establecido en el artículo 66 
antes mencionado, de mutuo acuerdo y por un plazo no superior a un año 
cuando concurran circunstancias técnicas, presupuestaria o de cualquier 
otra índole que así lo justifiquen.

La denuncia del Convenio, según establece el artículo 67 del Real 
Decreto 417/2006, podrá formularse por cualquiera de las partes, previa 
comunicación a la otra con una antelación mínima de un mes, trascurrido 
el cual se producirá la extinción de la relación convencional. No obstante, 
en el supuesto de que la otra parte manifestara su oposición a la denuncia, 
se abrirá un período de consultas durante veinte días naturales en el que la 
comisión mixta de vigilancia y control procurará el acuerdo entre las par-
tes. De no producirse este acuerdo, quedará extinguido el convenio una vez 
transcurrido el período de consultas.

En caso de producirse la extinción anticipada del Convenio, los expe-
dientes en tramitación serán resueltos por la Diputación, salvo que la 
Gerencia estime conveniente hacerse cargo de todos los expedientes pen-
dientes con independencia del estado de tramitación en que se encuen-
tren.

Cláusula adicional.

Con carácter complementario a las obligaciones estableci das en el pre-
sente Convenio, el Ayunta miento se compromete a entregar a la Gerencia, 
a efectos estadísticos, los datos resultantes de la gestión tributaria del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes a su término munici-
pal y los establecidos en el artículo 69 del Real Decreto 417/2006.

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Convenio en dupli-
cado ejemplar en el lugar y fecha anterior mente indicados.–El Delegado de 
Economía y Hacienda de Córdoba, Luis González León.–El Alcalde del 
Ayuntamiento de Encinas Reales, Gabriel González Barco. 

 1867 CORRECCIÓN de errores de la Orden EHA/3875/2007,
de 27 de diciembre, por la que se hacen públicos los lími-
tes de los distintos tipos de contratos a efectos de la contra-
tación administrativa a partir del 1 de enero de 2008.

Habiéndose advertido la comisión de diversos errores materiales en la 
Orden EHA/3875/2007, de 27 de diciembre, por la que se hacen públicos 
los límites de los distintos tipos de contratos a afectos de la contratación 
administrativa a partir del 1 de enero de 2008, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado número 313, de 31 de diciembre de 2007, se procede a 
corregirlos en los siguientes términos:
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En la página 53975, artículo 2, encabezamiento, donde dice: «Incorpo-
ración de los limites a efectos del texto refundido de la Ley 30/2007...», 
debe decir: «Incorporación de los límites a efectos de la Ley 30/2007».

En la página 53975, artículo 2, donde dice:

«La cifra de 5.278.000 euros, por la de 5.150.000 euros, en los artículos 
125.1.a), 14.1, 24.1, 250.2 y Disposición Transitoria 7.ª 2 de la Ley de Con-
tratos del Sector Público y en el artículo 16.b) de la Ley 31/2007, de 30 de 
octubre.

La cifra de 211.000 euros, por la de 206.000 euros, en el artículo 15.b), 
16.b), 17.b) 37.1, 38.1, 121.1, 138.1 y Disposición Transitoria 7.ª 1b) y 2 de 
la Ley de Contratos del Sector Público.

La cifra de 137.000 euros por la de 133.000 euros, en el artículo 15.1.a), 
de la Ley de Contratos del Sector Público.

La cifra de 422.000 euros por la de 412.000 euros, en los artículos 16.a) 
y 95, de la Ley 31/2007, de 30 de octubre.»

Debe decir:

«La cifra de 5.278.000 euros por la de 5.150.000 euros, en los artículos 
125.1.a), 14.1, 17.1.a), 24.1, 250.2 y Disposición Transitoria 7.ª, 1.b) y 2 de 
la Ley de Contratos del Sector Público y en el artículo 16.b) de la Ley 
31/2007, de 30 de octubre.

La cifra de 211.000 euros por la de 206.000 euros, en el artículo 15.1.b), 
16.1.b), 17.1.b), 37.1, 38.1, 121.1, 138.3 y Disposición Transitoria 7.ª l b) y 2 
de la Ley de Contratos del Sector Público.

La cifra de 137.000 euros por la de 133.000 euros en el artículo 15.1.a) 
y 16.1.a), de la Ley de Contratos del Sector Público.

La cifra de 422.000 euros por la de 412.000 euros, en los artículos 16.a) 
y 95.1 y 2, de la Ley 31/2007, de 30 de octubre». 

MINISTERIO DEL INTERIOR
 1868 ORDEN INT/177/2008, de 23 de enero, por la que se modi-

fica la Orden INT/3764/2004, de 11 de noviembre, por la 
que se adecuan los ficheros informáticos del Ministerio 
del Interior que contienen datos de carácter personal a la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal y se crean nuevos ficheros 
cuya gestión corresponde a dicho Ministerio.

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 ficheros automatizados de las Administraciones 
Públicas, sólo podrá hacerse por medio de disposición general publicada 
en el »Boletín Oficial del Estado» o en el diario oficial correspondiente.

Al amparo de los establecido en la citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, se procedió por Orden INT/3764/2004, de 11 de noviembre, 
publicada en el Boletín Oficial del Estado número 277, de 17 de noviem-
bre de 2004, a la adecuación de los ficheros informáticos del Ministerio 
del Interior que contienen datos de carácter personal, entre los que se 
describen y regulan los que son responsabilidad de la Secretaría de 
Estado de Seguridad.

Por consiguiente a fin de dar cumplimiento al mandato legal del artí-
culo 20 de la citada Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, por cuanto 
establece sobre la creación de ficheros automatizados que contengan 
datos de carácter personal dispongo:

Apartado único. Modificación de la Orden INT/3764/2004, de 11 de 
noviembre por la que se adecuan los ficheros informáticos del Ministerio 
del Interior que contienen datos de carácter personal a la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
y se crean nuevos ficheros cuya gestión corresponde a dicho Ministerio.

Se amplía el Anexo I –Secretaría de Estado de Seguridad-incorpo-
rando dos ficheros cuya denominación y características se recogen en el 
Anexo a esta Orden.

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, 23 de enero de 2008.–El Ministro del Interior, Alfredo Pérez 
Rubalcaba.

ANEXO

Nombre del fichero: INT-SAIP

Finalidad del fichero: Cooperar con la Administración de Justicia 
mediante la identificación genética de vestigios biológicos y la identifica-
ción de muestras de origen conocido, en investigaciones realizadas por el 
Ministerio del Interior.

Usos previstos: Investigación policial.
Personas o colectivos, sobre los que se pretenden obtener datos de 

carácter personal, o que resulten obligados a suministrarlos: Las personas 
que determinen los Jueces y Tribunales, en el ejercicio de las funciones 
que tienen legalmente atribuidas, las relacionadas con restos humanos o 
vestigios que constituyan objeto de análisis, las relacionadas con hechos 
investigados que voluntariamente se sometan al tratamiento y los sospe-
chosos, detenidos o imputados, cuando se trate de delitos graves y, en 
todo caso, los que afecten a la vida, la libertad, la indemnidad o la libertad 
sexual, la integridad de las personas, el patrimonio siempre que fuesen 
realizados con fuerza en las cosas, o violencia o intimidación en las perso-
nas, así como en los casos de la delincuencia organizada, debiendo enten-
derse incluida, en todo caso, en el término delincuencia organizada la 
recogida en el artículo 282 bis, apartado 4 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal en relación con los delitos enumerados.

Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: El propio 
interesado, otras personas físicas distintas del afectado (con sujeción a lo 
expresado en el párrafo anterior y al amparo de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal), o su representante y las administraciones públicas, mediante 
formulario, transmisión electrónica de datos/Internet y diversos análisis 
de laboratorio ya sea en soporte papel, vía telemática o soporte informá-
tico o magnético.

Estructura básica del Fichero y la descripción de los tipos de datos de 
carácter personal, incluidos en el mismo:

Datos relativos a la comisión de infracciones penales o administrati-
vas: Infracciones penales.

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF/Pasaporte, nombre y apelli-
dos, dirección postal, teléfono, y datos del perfil genético con valor iden-
tificativo.

Datos de características personales: Datos de filiación, datos familia-
res, fecha y lugar de nacimiento, edad, sexo y nacionalidad.

Cesiones y transferencias a paises terceros, de los datos de carác-
ter personal, que se prevean, en su caso: Pueden cederse datos a Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad, a los Órganos Jurisdiccionales y al Minis-
terio Fiscal, en virtud de lo establecido en los artículos 3 y 45 de la Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 
artículos 11.2 a) y d) y 21.1 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y a los organismos 
internacionales y países extranjeros en los términos establecidos en 
convenios y tratados suscritos por España (Interpol, Europol, Sistema 
de Información Schengen, Unión Europea y convenios bilaterales o 
multilaterales).

Órgano Administrativo responsable del Fichero: Ministerio del Inte-
rior (Secretaría de Estado de Seguridad). Paseo de la Castellana 64, 28046 
Madrid.

Órgano Administrativo ante el que pueden ejercitarse los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio del Interior 
(Secretaría de Estado de Seguridad). Paseo de la Castellana 64, 28046 
Madrid.

Medidas de seguridad, con indicación del nivel básico, medio o alto, 
exigible: Alto.

Nombre del fichero: INT-FÉNIX

Finalidad del fichero: Identificación genética de personas desapareci-
das y cadáveres sin identificar, con la finalidad científica, de interés 
público, social y judicial, en investigaciones del Ministerio del Interior.

Usos previstos: Investigación policial.
Personas o colectivos, sobre los que se pretenden obtener datos de 

carácter personal, o que resulten obligados a suministrarlos: Las personas 
genéticamente relacionadas con restos humanos, las desaparecidas, las 
genéticamente relacionadas con desaparecidos, y las que determinen los 
Jueces y Tribunales en el uso de sus atribuciones.

Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: Actividades 
de investigación e identificación de restos humanos realizadas por el 
Ministerio del Interior, así como toma de muestras referidas en el apar-
tado anterior para los correspondientes cotejos identificativos.

Estructura básica del Fichero y la descripción de los tipos de datos de 
carácter personal, incluidos en el mismo:

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF/Pasaporte, nombre y apelli-
dos, dirección postal, teléfono, descripción, rasgos fisonómicos, antropo-
lógicos y datos del perfil genético con valor identificativo.

manuel vázquez



