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ANEXO 

Ficheros ubicados en los sistemas informıiticos 
dellnstituto de Toxicologfa 

Nombre generico del archivo: Instituto de Toxicologfa, 
Personal. 

Responsable: Instituta de Toxicologfa: 
Finalidad: La inscripci6n de todo el personal funcio

nario y laboral del Instituto incluyendo todos los datos 
que afecten a la vida administrativa de estos. 

Usos: Los necesarios para la realizaci6n de las fun
ciones que en materia de personal tenga encomendadas 
el Instituto de Toxicologfa. 

Personas 0 colectivos sobre los que se pretende obte
ner datos de carıicter personal: EI personal funcionario 
y laboral que presta servicios en el Instituta de Toxi
cologfa. 

Procedimiento de recogida de datos de caracter per-
sonal: La informaci6n de los interesados. 

Estructura basica del fichero automatizado: 

Datos identificativos. 
Datos de caracterfsticas personales. 
Datos academicos y profesionales. 
Datos de detalle de empleo y carrera administrativa. 
Datos sobre control de bajas, permisos y vacaciones. 

Cesi6n de datos que se preven: Ninguna. 
Organo ante el que puedan ejercitarse los derechos 

de acceso, rectificaci6n y cancelaci6n, cuando proceda: 
Instituto Nacional de Toxicologfa, calle Luis Cabrera, 
numero 9, 28002 Madrid. 

Nombre generico del archivo: Instituto de Toxicologfa. 
Responsable: Instituto de Toxicologfa. 
Finalidad: La gesti6n de las muestras y de los resul

tados obtenidos en los analisis realizados en la inve5-
tigaci6n judicial. 

Usos: Investigaci6n analftica. 
Personas 0 colectivos sobre los que se pretenden 

obtener datos de caracter personal: Las personas impli
cadas en los procedimientos judiciales. 

Procedimiento de recogida de datos de caracter per
sonal: Pasivamente, a partir de los autos judiciales y acti
vamente mediante entrevista personal (s610 en casos 
de investigaci6n de paternidad). 

Estructura basica del fichero automatizado: 

Datos de caracter identificativo y personales: Nombre 
y apellidos. 

Datos cientfficos. 

Cesi6n de datos que se preven: Autoridades judiciales 
(organismo solicitante). 

Otras cesiones previstas: Elaboraci6n de la Memoria 
del centro y recopilaci6n de datos cientfficos, ambos 
sin identificaci6n personal. 

Örgano ante el que puedan ejercitarse los derechos 
de acceso, rectificaci6n y cancelaci6n, cuando proceda: 
Instituto de Toxicologfa, calle Luis Cabrera, numero 9, 
28002 Madrid. 

Nombre generico del archivo: Instituta de Toxicologfa 
(SIT). 

Responsable: Instituta de Toxicologfa. 
Finalidad: La gesti6n de datos sobre intoxicaciones. 
Usos: Clfnico y epidemiol6gico. 
personas 0 colectivos sobre los que se pretenden 

obtener datos de caracter I}tlrsonat: Los individuos intoxi
cados. 

Procedimiento de recogida de datos de caracter per
sonal: La informaci6n personal por via telef6nica. 

Estructura bıisica del fichero automatizado: 

Datos de caracter identificativo y personales: Nombre 
y apellidos. 

Datos cientfficos. 
Cesi6n de ılatos que se preven: Autoridades judiciales. 
Otras cesiones previstas: Elaboraci6n de la Memoria 

del centro y recopilaci6n de datos cientfficos y epide
miol6gicos, ambos sin identificaci6n personal. 

Organo ante el que puedan ejercitarse los derechos 
de acceso, rectificaci6n y cancelaci6n, cuando proceda: 
Instituta Nacional de Toxicologfa,calle Luis Cabrera, 
numero 9, 28002 Madrid. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HAClENDA 

21524 REALDECRETO 1543/1997,de3deoctubre, 
sobre adquisici6n por el Estado de los derə
chos de explotaci6n de determinadas obras 
musicales yencomienda de su administraci6n 
al Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

Constituye el actual himno nacional la obra conocida 
tradicionalmente por· «Marcha Granadera» 0 «Marcha 
Real Espanola», versi6n armonizada en 1908 por el 
maestro don Bartolome Perez Casas, que tambien realiz6 
la armonizaci6n e instrumentaci6n de la obra denomi
nada «Llamada de Infantes». 

Dadas las caracteristicas de estas obras y el caracter 
oficial de la primera, parece oportuno que los derechos 
de explotaci6n de dichas obras, que resulten transmi
sibles, sean adquiridos en exclusiva por el Estado, 
mediante la oportuna cesi6n onerosa de los mismos pre
vista en el texto refundido de la Ley de Propiedad Inte
lectual (Real De.creto Legislativo 1/1996, de 12 de abril). 
encomendando su administraci6n al Ministerio de Edu
caci6n y Cultura, sin perjuicio de que esta pueda con
venirse, en pərte, con una entidad de gesti6n legalmente 
constituida para estos fines. Todo ello de conformidad 
con 10 dispuesto en los articulos 96 y 97 de la Ley 
del Patrimonio del Estado (texto articulado aprobado por 
Decreto 1022/1964, de 15 de abril) y artfculos 190 
y 191 del Reglamento para su aplicaci6n, aprobado por 
Decreto 3588/1964, de 5 de noviembre. 

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Segundo 
del Gobierno y Ministro de Economia y Hacienda, previo 
informe del Ministerio de Educaci6n y Cultura y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dia 3 de octubre de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

1. De conformidad con 10 dispuesto en los articulos 
97 de la Ley del Patrimonio del .Estado (texto articulado 
aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril) y 43. 
siguientes y demas concordantes de la Ley de Propiedad 
Intelectual (texto refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril), se acuerda la adqui
sici6n por el Estado a sus legitimos titulares de todos 
los derechos de explotaci6n y, en especial, los derechos 
de reproducci6n, distribuci6n, comunicaci6n publica y 
transformaci6n de las obras inscritas unitariamente en 
el Registro General de la Propiedad Intelectual bajo el 
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numero 65282 que responden al titulo «Marcha Real 
Espaiiola» y la «Llamada de Infantes», armonizaci6n e 
instrumentaci6n, y cuyo autor es don Bartoloma Parez 
Casas. 

La correspondiente cesi6n reviste el caracter de exclu
siva, se otorga para un ambito territorial mundial y tendra 
una duraci6n por todo el tiempo de protecci6n que con
ceden a los autores, sus sucesoresy derecho-habientes 
las actuales leyes y convenciones internacionales propias 
de la materia de propiedad intelectual y las que en 10 
sucesivo se puedan dictar 0 acordar. 

2. Los derechos citados en el primer parrafo del 
apartado 1 anterior se ceden en todas sus modalidades 
de explotaci6n y especialmente en las que a continuaci6n 
se detallan: 

a) En 10 que afecta al derecho de reproducci6n, la 
reproducci6n en forma grƏfica, sonora, visual y audio
vi sual, 0 cualquier otra forma en todo tipo de soportes, 
ya sea dicha reproducci6n efectuada por procedimientos 
anal6gicos, digitales 0 cualesquiera otros. 

b) En 10 que afecta al derecho de distribuci6n, su 
venta, alquiler, prastamo 0 cualquier otra forma de pues
ta a disposici6n del publico. 

c) En 10 que afecta al derecho de comunicaci6n 
publica, su representaci6n y ejecuci6n por todos 105 
medios y procedimientos; su proyecci6n Y/o exhibici6n 
a partir de soportes sonoros Y/o audiovisuales; su emi
si6n por radio y televisi6n, incluso la efectuada via satalite 
de telecomunicaci6n 0 radiodifusi6n, asi como por cual
quier otro medio que sirva para la difusi6n inalambrica; 
su transmisi6n por hilo, cable, fibra 6ptica u otro pro
cedimiento analogo; su retransmisi6n por cualquiera de 
105 medios ya citados; la emisi6n 0 transmisi6n, en lugar 
accesible al publico, mediante cualquier instrumento 
id6neo de las obras radiodifundidas; la puesta a dispo
sici6n al publico de las obras por medios alambricos 
o inalambricos, de forma que 105 miembros de ese publi
co puedan acceder a dichas obras desde el lugar y en 
el momento que cada uno de ellos elija; el acceso publico 
en cualquier forma a las obras incorporadas a una base 
de datos, aunque dicha base no esta protegida por el 
derecho de autor. . 

d) En 10 que afecta al derecho de transformaci6n, 
su arreglo, adaptaci6n, traducci6n y cualquier otra modi
ficaci6n en su forma de la que se deriven unas obras 
diferentes. 

La cesi6n de 105 derechos aqui acordados no alcanza 
a las modalidades de utilizaci6n 0 medios de difusi6n 
inexistentes 0 desconocidos al tiempo de la cesi6n; pero 
si en un futuro el Estado quisiera explotar 105 derechos 
por una nueva modalidad 0 por un nuevo medio actual
mente desconocido, 10 comunicara fehacientemente a 
los cedentes, entendiandose que los mismos prestan su 
entera conformidad, si en un plazo de quince dias no 
hacen reserva alguna. 

3. EI precio que se estipula por la presente cesi6n 
es el de un 5 por 100 de 105 ingresos que se obtengan 
de la explotaci6n de las obras hasta que astas entren 
en dominio publico y un 1 por 100 respecto a 105 ingre
sos que se obtengan de la explotaci6n de las obrƏS resul
tantes de las transformaciones que se realicen sobre 
las obras cuyos derechos se adquieren. 

Con independencia de las remuneraciones anterior
mente seiialadas y como concepto distinto e indepen
diente, se abonara a 105 cedentes, por el Estado, la can
tidad de 130.000.000 de pesetas, incrementada con 
el importe del impuesto correspondiente, en el momento 
de la firma en documento publico del contrato. 

Articulo 2. 

Al amparo de 10 establecido en el aı1iculo 96 de la 
Ley del Patrimonio del Estado, se encomienda al Minis
terio de Educaci6n y Cultura la administraci6n y explo
taci6n de los derechos cedidos, autorizandose a que el 
citado Departamento otorgue temporalmente el ejercicio 
de las facultades de administraci6n y explotaci6n de 105 
derechos derivados de dichas obras a alguna entidad 
de gesti6n colectiva de derechos de autor hasta su incor
poraci6n al dominio publico, segun 10 previsto en la Ley 
de Propiedad Intelectual. 

Disposici6n final primera. 

Por 105 Ministerios de Economia y Hacienda y de Edu
caci6n y Cultura se realizaran cuantas actuaciones sean 
precisas para dar efectividad a la adquisici6n acordada 
y, en especiııl, su formalizaci6n en escritura publica. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Barcelona a 3 de octubre de 1 997. 

EI Vicepresidente Segundo del Gobieroo 
y Ministro de Economfa y Hacienda. 

ROORlGO DE RA TO Y FIGAREDO 

JUAN CARLOS R. 

21525 RESOLUCı6N de 30 de septiembre de 1997. 
de la Intervenci6n General de la Administra
ei6n del Estado. por la que se regula el tra
tamiento contable de los cobros en origen 
correspondientes a liquidaciones contrafdas 
por las Delegaeiones de Economfa y Haeienda 
que se encuentran en perfodo ejecutivo de 
cobro. 

Segun el articulo 4 del Reglamento General de Recau
daci6n, la gesti6n recaudatoria del Estado y sus orgə
nismos aut6nomos esta atribuida al Ministerio de Eco
nomia y Hacienda y se lIevara a cabo cuando se trate 
de recursos de derecho publico no tributarios ni adua
neros: 

En periodo voluntario, por los 6rganos del Estado y 
de sus organismos aut6nomos que tengan atribuida la 
gesti6n de los correspondientes recursos. 

En periodo ejecutivo, por la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria. 

De acuerdo con dicho articulo 4, las Delegaciones 
de Economia y Hacienda vienen recibiendo de las ofi
cinas liquidadoras re:aciones de liquidaciones no cobrə
das en periodo voluntario para su registro en contabilidad 
y su envio a las respectivas Delegaciones de la Agencia 
Estatal de Administraci6n Tributaria. 

Posteriormente. las mismas Delegaciones de Econo
mfa y Hacienda reciben en algunos casos comunicacio
nes de las oficinas liquidadoras en las que se indica 
que se han producido ingresos en origen (en las cuentas 
restringidas de recaudaci6n que dichas oficinas liquidə
doras tienen abiertas para el cobro de 105 recur505 que 


