
15682 Martes 30 maya 1995 80E.num. 128 

Comunidad Autônoma de Canarias en las que se desarro
lIen planes especiales de empleo especifieamente diri
gidos a tales zonas. 

2. La distribuciôn provineial de los Consejos senı 
la siguiente: Dos en Las Palnıas y tres en Santa Cruz 
de Tenerife. 

3. EI ambito geogrƏfieo y la loealizaeiôn de las sedes 
de los respeetivos Consejos Comareales seran los que 
figuran en el anexo de la presente Orden. 

4. Las funeiones de los Consejos Comareales del 
INEM, a que se refieren los apartados anteriores de este 
artieulo, seran las establecidas en el numero 3 de 
la disposieiôn adicional sexta del Real Decre
to 1387/1990, de 8 de noviembre, en la redacciôn 
dada por la disposiciôn adieional tercera del Real 
Decreto 273/1995, de 24 de febrero, con la excepciôn 
de las contempladas en sus letras g) y h). 

Disposiciôn adicional unica. 

En 10 no establecido en la presente Orden se estara 
con caracter general a la normativa que regula los Con
sejos Comarcales del Instituto Nacional de Empleo y en 
especial al Real Decreto 1387/1990, de 8 de noviembre, 
por el que se regula el subsidio por desempleo en favor 
de los trabajadores eventuales incluidos en el Ragimen 
Especial Agrario de la Seguridad Socia!. al Real Decre
LO 273/1995, de 24 de febrero, por el que se modifica 
el Real Deereto 1387/1990, de 8 de noviembre, a la 
Orden de 17 de enero de 1991 del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Socia!. por la que se regulan los Consejos 
Comarcales del Instituto Nacional de Empleo, a la Orden 
de 20 de febrero de 1991 por la que se amplian el 
ambito y extensiôn de determinados Consejos Comar
cales del Instituto Nacional de Empleo y a la Resoluciôn 
de 21 de febrero de 1991 de la Secretaria General de 
Empleo y Relaciones Laborales por la que se establece 
el procedimiento para la designaciôn de los miembros 
de los Consejos Comarcales del Instituta Nacional de 
Empleo. 

Disposiciôn final primera. 

Se faculta al Director General del Instituto Nacional 
de Empleo para dictar las instrucciones necesarias para 
el desarrolkı de la presente Orden. 

Disposiciôn final segunda. 

'La presente disposiciôn entrara en vigor el dia siguien
te al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 9 de mayo de 1995. 

Pro\lincia 

Las Palmas. 

GRINAN MARTINEZ 

AN EXO 

Sedə del Consejo 
Comarcal 

Santa Lucia 
(Gran Cana
ria). 

Galdar (Gran 
Canaria). 

Anıbito geografico de! Corısejo Comarcal 
(m1micipios adscritos al Consejo) 

Agüimes, Ingenio, Sant<! 
Lucia, San 8;;,toİoma 
də Tirajana. Telde. Val~ 
sequillo. 

Galdar, San Nicolas de 
Tolentino, Santa Maria 
de Guia de Gran Ca na
ria, Arucas. 

Provinda 

Santa Cruz 
de Teneri
fe. 

Sede del ConsƏJo 
Comarcal 

La Orotava 
(Tenerife). 

Granadil1a de 
Abona (Te
nerife). 

Los L1anos de 
Aridane (La 
Palma). 

Ambıto geogrMlCo de! Consejo Comarcə! 
(municipios adscritos aı Consejo) 

La Orotava, Los Realejos, 
Buenavista del Norte, 
Carachico, Icod de los 
Vinos, San Juan de la 
Rambla, Los Silos, La 
Laguna, TacoJonte. 

Arico, Granadilla de Abo
na, Fasnia, Güimar, Ade
je, Arona, Guia de Isora. 

Fuentecaliente de La Pal
ma, Garafia, Los L1anos 
de Aridane, EI Paso, 
Puntagorda, Tazacorte, 
Tijaraee. 

12737 ORDEN de 11 de mayo de 1995 par la que 
se desarralla, en el ambito de fas campeten
cias def Ministeria de Trabajo y Seguridad 
Sacial, el Real Decreto 274/1995, de 24 de 
febrera, parel que se regula el Plan de Emplea 
Rural para 1995, en 10 relativa a la calaba
racion Instituta Naciorıal de Empleo-Carpara
ciones Locales, y se establece el procedimien
to para la corıcesion de subvencianes par el 
Instituto Naciorıal de Emplea. 

La disposiciôn final primera del Real Decre
to 274/1995, de 24 de febrero, por el que regula el 
Plan de Empleo Rural para 1995, faculta al Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social para dictar las normas 
necesarias para su desarrollo, en el ambito de sus com
peteneias. 

EI articulo 2.1.1 del eitado Real Decreto alude a 105 
crƏditos del presupuesto del Instituto Nacional de 
Empleo a afectar al Plan de Empleo Rura!. destinados 
a subvencionar la contrataciôn de trabajadores desem
pleados agrarios por las Corporaciones Locales en la 
realizaciôn de obras '1 servicios de interas general y 
social. 

Si bien la concesiôn deestas subvenciones esta regu
lada con caracter general por la Orden del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social'de 2 de marzo de 1994 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 14) y por la Resoluciôn 
del Director general del Instituta Nacional de Empleo 
de 31 de mayo de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 25 de junio), el artieulo 12 de la mencionada Orden 
ministerial dispone que las obras y servicios a realizar 
en el ambito de la colaboraciôn entre las Corporaciones 
Locales y ellnstituto Nacional de Empleo, afectas al Plan 
de Empleo Rural, estaran supeditadas a la normativa 
especifica que regule dicho Plan. 

A la necesidad de configurar este marco normativo 
especifıco responde la presente Orden ministeriai que 
reeoqe los acuerdos adoptados en el r-rGCeso de nego
cıacıon entablado entre la Adl1'1!r.;>'ıraciôn y los agentes 
sociales para la reform;: V mejora del. Plan de Empleo 
Rural. 

En ';irtud de 10 expuesto, previo informe del Servicio 
juridico del Estado, dispongo: 

Articulo 1. Ambito territarial de aplicacion. 

EI ambito territorial de aplicaciôn de la presente Orden 
Ministerial es el referido en el Real Decreto 274/1995, 
por el que se regula el Plan de Empleo Rural para 1995. 
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Artfculo 2. Caracter y objeto de los creditos que se 
afectan. 

Los creditos a que se refiere el apartado 1.° del ar
ticulo 2.1 del Real Decreto 274/1995, de 24 de febrero, 
por el que se regula el Plan de Empleo Rui-al para 1995, 
tienen el caracter de slıbvenci6n publica, siendo su obje
to la linanciaci6n de los costes salariales de la contra
taci6n de trabajadores del medio rural. desempleados, 
en especial de los eventuales agrarios, inciuidos en el 
Regimen Especial Agrario de la Seguridad Social. que, 
reuniendo los requisitos dispuestos en el articulo 6 de 
la presente 'Orden ministerial, vayan a trabajar en la rea
lizaci6n de proyectos de obras y servicios a ejecutar por 
las Corporaciones Locales en el medio rural de las Comu
nidades Aut6nomas comprendidas en el ambito de apli
caci6n del Plan. 

Articulo 3. Asignaci6n de creditos. 

Los creditos relacionados en el articulo anterior se 
distribuiran a nivel regional, provincial y local de acuerdo 
con los siguientes criterios: 

1. Nivel regionaL-La participaci6n porcentual de 
cada una de las Comunidades Aut6nomas en la distri
buci6n de creditos sera la misma que la determinada 
en el artfculo 2.1 del Real Decreto 274/1995, de 24 
de febrero, por el que se regula el Plan de Empleo Rural 
para 1995, correspondiendo 10.082.400.000 pesetas 
a Andalucia y 3.477.600.000 pesetas a Extremadura. 

2. Nivel provincial.-La Direcci6n General del Insti
tuto Nacional de Empleo realizara la distribuci6n a nivel 
provincial de los creditos resenados en el apartado ante
rior e inlormara de la misma a traves de las Comisiones 
Regionales de Calificaci6n, Coordinaci6n y Seguımiento 
a las Instituciones y Entidades en ellas representadas. 
Dicha distribuci6n se realizara siguiendo un criterio de 
proporcionalidad a la demanda y ofertade empleo en 
el sector agrario, asi como a los fondos asignadös a 
cada provincia en el ano anterior, utilizando los siguientes 
indicadores: 

a) Indicador de demanda: Este indicador operara en 
sentido de proporcionalidad directa a la asignaci6n de 
fondos a cada provincia. Para su elaboraci6n se utilizaran 
como fuentes el desempleo agrario registrado en el Ins
tituto Nacional de Empleo, los perceptores del subsidio 
agrario y la afiliaci6n por cuenta ajena al Regimen Espe
cial Agrario de la Seguridad Social. 

b) Indicador de oferta: Este indicador operara en 
sentido de proporcionalidad inversa a la asignaci6n de 
fondos a cada provincia. Para su elaboraci6n se utilizara 
como Juente el Censo Agrario que proporciona el volu
men de empleo eventual ofertado anualmente en el sec
tor agrario. 

c) Indicador hist6rico: Este indicador expresa en ter
minos porcentuales los fondos inicialmente asignados 
a cada provincia en əl ano anterior y operara en sentido 
de proporcionalidad directa a los fondos a asignar. 

De la combinaci6n de los dos primeros indicadores 
resulta un indicador de mercado de trabajo que, com
binado a su vez con un peso relativo del 50 por 100 
con el indicador lıist6rico, determinara la distribuci6n 
de creditos a nivel pfGvincial. 

3. Nivel local.-Las Direcciones Provinciales del Ins
tituto Nacional de Empleo, apl;cando los mismos indi
cadores expresados en el punto anterior, en su expresi6n 
a nivel local, realizaran la asignaci6n de fondos dentro 
de la provincia e informaran a las Comisiones Provin
ciales de Planificaci6n y Coordinaci6n de lriversiones 
para que estas verifiquen la co"ecta aplicaci6n de los 
mismos. De constatarse P0f ;as metıcionadas Comisio
nes una aplicaci6n inadecui.ia de los referidos indica-

dores, astas daran traslado a las Direcciones Provinciales 
del Instituto Nacional de Empleo de los reparos obser
vados para su subsanaçi6n. 

Articulo 4. Procedimiento para la afectaci6n de- pro
yectos de obras y servicios al Plan de Empleo Rural. 

EI procedimiento constara de las siguientes lases: 

1. Las Corporaciones Locales deberan presentar sus 
propuestas a la Direcc;6n Provincial dellnst;tuto Nacional 
de Empleo. 

2. Las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de Empleo proporcionaran a los Secretarios de los 
Consejos Comarcales copia de las memorias-solicitudes 
de subvenciones presentadas por las distintas Corpa
raciones Locales, a fin de que por dichos Consejos se 
emita el informe preceptivo sobre la afectaci6n. de los 
proyectos correspondientes a su ambito geogrƏfico. EI 
relerido informe, que tendra caracter no vinculante, debe
ra pronunciarse de manera razonada sobre la adecuaci6n 
de los proyectos a los criterios establecidos en el epıgra
fe 2 del articulo 3 del Real Decreto 274/1995, y debera 
emitirse en el plazo de quince dıas a partir de la recepci6n 
formaL. 

3. Los Consejos Comarcales remitiran dicho informe 
a las Comisiones Ejecutivas Provinciales del Instituto 
Nacionaı de Empleo que daran traslado del mismo a 
las Comisiones Prov;nciales qe Planificaci6n y Coordi
nac;6n de Invers;ones que resolveran sobre la proce
dencia de la afectaci6n, en su caso, de los proyectos 
al Plan de Empleo Rural. 

Artıculo 5. 
tos. 

Planificaci6n de la ejecuci6n de los proyec-.. ' 

Las obras y servicios que, en el ambito de colabo
rac;6n enıre el Instituto Nacional de Empleo y las Cor
poraciones Locales, se afecten al Plan de Empleo Rural, 
deberan cumplir los requisitos establecidos en el artıcu-
10 3.° de la Orden ministerial de 2 de marzo de 1994 
y, en toda caso, deberan planificarse de manera que, 
en su realizaci6n, no se ejecuten en competencia con 
la' oferta de empleo que genera el mercado laboral (cam-
pana, cosechas, etc.). . 

En todo caso, la afectaci6n de las obras y servicios 
al Plan de Empleo Rural se hara de conformidad con 
10 dispuesto en el artıculo anterior. . 

Quedan expresamente exciuidas las actuaciones que 
sustituyan empleo, tales como las relacionadas con obras 
y servicios habituales de las Corporaciones Locales y 
las relaciones con labores de mantenimiento y repara
ciones, limp;eza, etcetera. 

Articulo 6. Requisitos y Criterios para la selecci6n de 
trabajadores y contrataci6n de los mismos. 

1. Requisitos y criterios para la selecci6n de traba
jadores: 

Los trabajadores a contratar por las Corporaciones 
Locales 0, en su caso, por las empresas adjudicatarias 
se solicitaran de la Oficina de Empleo correspondiente 
por medio de oferta generica con quince dıas de ante
laci6n al inicio de la obra 0 servicio. 

1.1 Para ocupar puestos de trabajo no cualilicados 
las Oficinas de Empleo seleccionaran trabajadores mena
res de 52 anos, 0 mayores de esta edad, que no puedan 
acreditar las peonadas necesar;as para acceder al sub
sidio siempre que reunan las demas condiciones para 
el acceso al mismo y que cumplan loş siguientes requi
sitos: 

a) Ser trabajadores eventuales agrarios, aliliados al 
Regimen Especial Agrario de la Seguridad Social. en 
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situaci6n de alta 0 asimilada. Tambien podran ser con
tratados trabajadores del medio rural. cuando asi 10 hava 
acordado la Comisi6n Ejecutiva Provincial. 

b) Estar inscritos en la correspondiente Oficina de 
Empleo como desempleados. 

1.2 Para ocupar puestos de trabajo cualificados las 
Oficinas de Empleo seleccionaran trabajadores desem
pleados inscritos como tales en las mismas. 

1.3 Los criterios para la selecci6n de trabajadores 
objeto de contrataci6n seran los siguientes: 

a) Mayor adecuaci6n al puesto de trabajo ofertado. 
b) Que tengan mayor numero de cargas familiares. 

Se entienden por cargas familiares de un demandante. 
conforme a 10 dispuesto en el artfculo 215.2 del Real 
Decreto Legislativo 1/1994. de 20 de junio. al c6nyuge 
y los hijos menores de veintiseis anos 0 mayores inca
pacitados. 0 menores acogidos. siempre que ninguno 
de ellos tenga rentas superiores al 75 por 100 del salario 
minimo interprofesional. 

La Comisi6n Ejecutiva Provincial dellnstituto Nacional 
de Empleo aplicara y valorara los criterios antes expues
tos. teniendo en cuenta la problematica del desempleo 
existente. 

Una vez seleccionados los trabajadores segun los cri
terios antes definidos. se procedera a enviar un candidato 
por puesto de trabajo ofertado para el personal no cua
lificado y dos candidatos por puesto ofertado para el 
personal cualificado. 

1.4 Los trabajadores seleccionados seran enviados 
a la Corporaci6n Local que procedera a su contrataci6n. 
salvo en ca sos excepcionales debidamente justificados 
que deberan ser puestos en conocimiento de la Oficina 
de Empleo. en especial cuando se trate de rechazos 0 
incomparecencias del trabajador. , 

EI incumplimiento injustificado por parte de la Cor
poraci6n Local 0 empresa adjudicataria de la contrata
ci6n de los trabajadores seleccionados por la Oficina 
de Empleo dara lugar a la incoaci6n del oportuno expe
diente. de acuerdo con las normas vigentes en materia 
de subvenciones. 

. 2. Contrataci6n de trabajadores: 

Las Corporaciones Locales 0 las Empresas adjudica
tarias contrataran a los trabajadores seleccionados 
mediante cualquiera de las modalidades en vigor. de 
conformıdad con su normativa especffica. 

EI contrato de trabajo se instrumentara por escrito 
en los modelos legalmente establecfdos. cuando la 
modalidad de contrataci6n asi 10 exija y sera registrado 
en la correspondiente Oficina de Empleo. 

Cuando la modalidad de contrato no exija su instru
mentaci6n por escrito. la Corporaci6n Local 0 Empresa 
adjudicataria comunicara la contrataci6n a la correspon
dıente Ofıcına de Empleo en el modelo oficial de «Co
municaci6n de la contrataci6n». 

Los modelos para instrumentar los contratos y. en 
su caso. las comunicaciones de la contrataci6n. lIevaran 
acunado un c6digo que sera el mismo que el asignado 
por las Dıreccıones Provinciales a las memorias-solici
tudes presentadas por las Corporaciones Locales. 

Articulo 7. Retribuciones de los trabajadores. 

Los trabajadores desempleados que sean contratados 
para trabajar en obras 0 servicios incluidos en el campo 
de aplicaci6n de esta Orden seran retribuidos de acuerdo 

con 10 establecido en el Convenio Colı:ıctivo que sea 
de aplicaci6n en raz6n al tipo de obra 0 servicio. 

Articulo 8. 
maciôn. 

Programas de promociôn de empleo y for-

En orden a dar efectividad a 10 establecido en el ar
ticulo 5 del Real Decreto 274/1995. de 24 de febrero. 
por el que se regula el Plan de Empleo Rural para 1995. 
las Corporaciones Locales que presentenproyectos de 
obras 0 servicios para su afectaci6n al Plan de Empl\lo 
Rural y para la consiguiente subvenci6n de la mano de 
obra por el Instituto Nacional de Empleo. podran pre
sentar un programa de promo«i6n de empleo y/o for
maci6n para los trabajadores que vayan a contratar. 
Dichos programas deberan obtener de la Direcci6n Pro
vincial del Instituto Nacional de Empleo un dictamen 
previo de viabilidad para su puesta en practica. que ten
dra caracter vinculante. . 

Los programas aprobados podran obtener ayudas 
para su realizaci6n a traves de las diversas medidas de 
fomento de empleo gestionadas por ellnstituto Nacional 
de Empleo. corıdicionadas a las disponibilidades presu
puestarias y a la publicaci6n de las respectivas bases 
para la concesi6n de estas ayudas. 

A fin de garantizar el cumplimiento de los referidos 
programas y cuando la obra 0 servicio se realice en regi
men de contrataci6n. debera recogerse. en los respec
tivos pliegos de clausulas administrativas particulares. 
la obligaci6n de las empresas adjudicatarias de realizar 
los referidos programas. ' 

Artfculo 9. Procedimiento para la concesiôn de sub
venciones por ellnstituto Nacional de Empleo. 

En las obras y servicios afectados al Plan de Empleo 
Rurai. el Instituto Nacional de Empleo subvencionara la 
contrataci6n de mano de obra desempleada siempre que 
como minimo el 80 por 100 de la misma sea' mano 
de obra no cualificada. 

Excepcionalmente. cuando 10 requiera asi la obra 0 
servicio. dicho porcentaje podra reducirse hasta el 70 
por 100. siempre y cuando quede justificado por los 
requerimientos tecnicos de la obra 0 servicio y se trate 
de un proyecto manifiestamente tendente a generar 
empleo estable. 

En 10 relativo a la cuantia de las subvenciones. ini
ciaci6n. y resoluci6n del procedimiento. asi como al inicio 
de las obras. transferencias y justificaci6n de fondos. 
y seguimiento y control. se estara a 10 dispuesto en la ' 
Orden de 2 de marzo de 1994. por la que se establecen 
las bases para la concesi6n de subvenciones por el Ins
tituto Naciohal de Empleo. en el anıbito de la colabo
raci6n con las Corporaciones Locales. para la contra
taci6n de trabajadores en obras y servicios de inten\s 
general y sociai. y en la Resoluci6ıı del Director general 
del Instituta Nacional de Empleu de 31 de mayo 
de 1994 que la desarrolla. 

Disposici6n adicional. Planes espec,~/es .de empleo. 

Se amplia a los Planes Espec'~les de Empleo espe
cfficamente dirigidos a Zo""s Rurak, Deprimidas 10 esta
blecido en la Disposici6n Adicional .'nmera punto 1 del 
Real Decreto 274/1995. de 24 de febrero. por el que 
se regula el Plan de Empıeo Rural para 1995. 

Disposici6n final primera. Entrada en vigor. 

La presente Orden rr.;'ılst""al entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicı;ıc,,)q en el «80letin Ofıcial del 
Estado>ı con efectos desde " dia siguiente al de la publi-
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caci6n del Real Decreto 274/1995 por el Que se regula 
el Plan de Empleo Rural para 1995. 

Disposici6n final segunda. Desarrollo. 

Se faculta al Director general del Instituta Nacional 
de Empleo para dictar cuantas instrucciones sean pre
cisas para el desarrollo Y aplicaci6n de la presente Orden 
ministerial. 

Madrid, 11 de maya de 1995. 

GRINAN MARTINEZ 

12738 ORDEN de 19 de maya de 1995 por la que 
se corrigen errores y se ampf(a el anexo de 
la Orden de 27 de julio de 1994, por la que 
se regulan los ficheros de datos personales 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

la Orden de 27 de julio de 1994 por la Que se regulan 
los ficheros de datos personales del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Socia!. asf como, en suplemento aparte, el 
anexo de la misma, conteniendo relaci6n y descripci6n 
de dichos ficheros, se public6 en el «Boletfn Oficial del 
Estado» numero 180, de 29 de julio de 1994. 

Advertidos errores y omisiones en la publicaci6n del 
citado anexo, procede efectuar la oportuna correcci6n 
de errores, y la ampliaci6n del mismo. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-En el anexo de la Orden de 27 de julio 
de 1994 por la Que se regulan. los ficheros de datos 
personales del Ministerio de ırabajo y Seguridad Social, 
publicado en suplemento aparte, en el «Boletfn Oficial 
del Estado» numero 180, de 29 de julio de 1994, se 
realizan las siguientes correcçiones: 

En la pagina 93, en el fichero «Sistemas de Gesti6n 
Integrada de Personal (SGIP)>>, el apartado tipo de datos 
de caracter personal queda redactado de la forma 
siguiente: 

«Tipos de datos de caracter personal: 

Datos de caracter identificativo. 
Datos de caracterfsticas personales. . 
Datos de detalles del empleo y carrera administrativa. 
Datos econ6mico-financieros.» 

En el mismo fichero, entre los cesionarios de datos, 
deben figurar el Ministerio de Economfa y Hacienda y 
el Ministerio para las Administraciones publicas. 

En la pagina 102, en el fichero «Sistemas de Infor
maci6n de Prestaciones Econ6micas y Sociales del Sfn
drome T6xico. Fichero de reintegros», en el apartado 
tipo de datos de caracter persona!. deben incluirse, entre 
los datos de caracter identificativo, el.DNI/NIF y el nume
ro de censo. 

En la pagina 102, en el fichero de «Prestaciones Ece
n6mmicas y Sociales del Sfndrome T6xico, Fichero de 
Prestaciones», donde dice: 

«Afectados por los datos: Afectados y beneficiarios 
de afectados fallecidos por el sfndrome t6xico. 

Obligados a suministrar los datos: Afectados por el 
sfndrome t6xico y sus beneficiarios.» 

Debe decir: 

«Afectados por los datos: Afectados por el sfndrome 
t6xico y sus beneficiarios. 

Obligados a suministrar los datos: Afectados, repre
sentantes legales y beneficiarios.» 

En la pagina 105, en el fichero «Sistemas de Infor
maci6n Contable de los Centros Gestores del Presupues
to de Gastos (SICOP). Interesados», entre los cesionarios 
de datos debe figurar el Ministerio de Economfa y Ha
cienda. 

En la pagina 109, en el fichero de «Permiso de trabajo 
a extranjeros (PTE)>>, en la denominaci6n del fichero; don
de dice: «Permiso», debe decir: «Permisos». 

En el mismo fichero, en el apartado finalidad y usos 
previstos; donde dice: « ... posterior explotaei6n estadfs
tica», debe decir: « ... posterior explotaci6n estadfstica con 
fines de investigaci6n». 

En el mismo fichero, en el apartado personas 0 colec
tivos personales; donde dice: «Trabajadores extranjeros», 
debe decir: «Trabajadores extranjeros con permiso de 
trabajo». 

En la pagina 111, en el fichero «Sistema de Gesti6n 
Integrada de Personal (SGIP)>>, el apartado tipo de datos 
de caracter persona!. Queda redactado de la forma 
siguiente: 

«Tipo de datos de caracter personal: 

Datos de caracter identificativo. 
Datos de caracterfsticas personales. 
Datos de detalles del empleo y carrera administrativa. 
Datos econ6mico-financieros.» 

En el mismo fichero, entre los sesionarios de datos, 
deben figurar el Ministerio de Economfa y Hacienda y 
el Ministerio para las Administraciones publicas. 

En la pagina 111, en el fichero «Gesti6n de Expe
dientes de Sanciones y liquidaciones», entre los cesio
narios de datos, debe figurar el Ministerio de Economfa 
y Hacienda. . 

En la pagina 112, en el fichero «Sistema de Gesti6n 
de Inspecci6n (SGI). MTS 12.ACT», en el apartado tipo 
de datos de caracter personal, deben incluirse, entre los 

., datos de' actividad comercial, las actividades y negocios. 
En la pagina 114, en el fichero «Control de Accidentes 

de Trabajo, ACCIDENTEATCDAPARTE», debe cambiarse 
la denominaci6n por «Control de Accidentes de Trabajo, 
ACCIDENTE/ ATCB-94/ APARTE». 

En el mismo fichero, en el apartado tipo de datos 
de caracter personal, debe incluirse, entre los datos de 
caracterfsticas personales, el sexo. 

En la pagina 114, en el fichero «Elecciones Sindicales. 
Sindicalelegidos», an el apartado 6rganos de la Admi
nistraci6n responsables del fıchero; donde dice: « ... de 
Terue!. de Avila y de la Rioja», debe decir: « ... de Teruel 
y Badajoz». . 

En el mismo fichero, en el apartado servicios y uni
dades ante los que pueden. ejercitarse los derechos de 
acceso, rectificaci6n y cancelaci6n; donde dice: «Direc
ci6n Provincial de Teruel, de Avila y de la Rioja», debe 
decir: «Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales de Teruel y Badajoz». 

En la pagina 114, en el fichero «UMAC/Concil.iacie
nes, UMACMAC.DBF», en el apartado 6rganos de la 
Administaci6n responsables del fichero; donde dice: 
« ... de Terue!. de Avila y de la Rioja», debe decir: « ... de 
Teruel y Ceuta». 

En el mismo fichero, en el apartado servicios Y. uni
dades ante los Que pueden ejercitarse los derechos de 
acceso, rectificaci6n y cancelaci6n; donde dice: «Direc
ci6n Provincial de Teruel, de Avila y de la Rioja», debe 
decir: «Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales de Teruel y Ceuta». 

En la pagina 120, en el fichero «Publicaciones», en 
el apartado tipo de datos de caracter personal, entre 
los datos de caracter identificativo, debe incluirse el 
DNI/NIF. 


