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6. Datos académicos y de formación profesional, titulaciones, del tra-
bajador.

7. Turno y horario de trabajo, categoría, puestos de trabajo e historial
del trabajador.

8. Datos de aptitud y bajas médicas del trabajador.
9. Datos de aficiones y estilos de vida del trabajador.
10. Datos de salud laboral del trabajador y datos relativos a la pres-

tación económica o sanitaria del trabajador o beneficiario.

En materia de salud laboral, el acceso a la información médica de
carácter personal se limitará al personal médico y a las autoridades sani-
tarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin
que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento
expreso del trabajador.

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con
responsabilidades en materia de prevención serán informados de las con-
clusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación
con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo
o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección
y prevención, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones
en materia preventiva.

En materia de gestión de la entidad colaboradora, los datos utilizados
serán los exigidos por la legislación vigente para llevar a cabo la admi-
nistración de las prestaciones, los empleados encargados de esta tramitación
estarán obligados a observar secreto y a no revelar ninguno de aquellos
datos de los que puedan haber tenido conocimiento por este motivo.

Los datos recogidos en este fichero se conservarán en la FNMT-RCM
durante toda la vigencia del contrato de trabajo, y cinco años más una
vez que se hubiere producido la extinción del contrato o baja en dicha
entidad, cualquiera que fuere su causa; salvo para aquellos supuestos en
los que la normativa vigente sobre protección y prevención de accidentes
y situaciones especiales de riesgo, establezca otros plazos más amplios,
en cuyo caso se atenderá a lo establecido en las disposiciones específicas
sobre esta materia.

5. Cesiones de datos: En materia de salud laboral no está prevista
la cesión de datos, salvo que sea necesaria para solucionar una urgencia
que requiera acceder a un fichero o para realizar los estudios epidemio-
lógicos en los términos establecidos en la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, y en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención
de Riesgos Laborales.

En materia de actuaciones como entidad colaboradora de la Seguridad
Social, las cesiones de datos previstas serán las derivadas de la gestión
de las prestaciones económicas y sanitarias, reguladas por el Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba la Ley General
de la Seguridad Social, a otros organismos del sistema de seguridad social.

6. Órgano responsable: La responsabilidad sobre este fichero corres-
ponde al Director general de la FNMT-RCM, dependiente del Ministerio
de Economía.

7. Servicio ante el cual el afectado puede ejercer sus derechos: Los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre este fichero
podrán ejercerse, en su caso por el afectado, ante la Secretaría General
de la FNMT-RCM (calle Jorge Juan, número 106, 28071 Madrid).

8. Medidas de seguridad adoptadas: Nivel alto.

24825 ORDEN 10 diciembre 2001 de autorización de la cesión
general de la cartera de los ramos de vida y accidentes
de la entidad «Globalvida, Sociedad Anónima de Seguros»,
sociedad unipersonal, a la entidad FIATC, Mutua de Segu-
ros y Reaseguros a Prima Fija y de revocación a la entidad
«Globalvida, Sociedad Anónima de seguros», sociedad uni-
personal de los ramos de enfermedad, vida y accidentes.

La entidad «Globalvida, Sociedad Anónima de seguros», sociedad uni-
personal ha presentado en la Dirección General de Seguros y Fondos de
Pensiones, solicitud de autorización para la cesión general de todos los
ramos en que opera a la entidad FIATC, Mutua de Seguros y Reaseguros
a Prima Fija, asi como su renuncia expresa a la autorización concedida
por Orden de 26 de noviembre de 1997, para ejercer la actividad ase-
guradora en el ramo de enfermedad.

De la documentación que se adjunta a la solicitud formulada, se des-
prende que las citadas entidades han dado cumplimiento a los requisitos
establecidos en el artículo 22 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de
Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y 70 de su Reglamento,
en relación con la cesión de cartera, estando prevista asimismo, en el

artículo 25.1 a) de la citada norma, como causa de revocación de la auto-
rización administrativa concedida la renuncia expresa a la misma por
parte de la entidad aseguradora.

En consecuencia, a propuesta de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, he resuelto:

Primero.—Autorizar la cesión general de la cartera de los ramos de
vida y accidentes de la entidad «Globalvida, Sociedad Anónima de seguros»,
sociedad unipersonal, a la entidad FIATC, Mutua de Seguros y Reaseguros
a Prima Fija.

Segundo.—Revocar a la entidad «Globalvida, Sociedad Anónima de segu-
ros», sociedad unipersonal, la autorización administrativa para el ejercicio
de la actividad aseguradora en el ramo de enfermedad de conformidad
con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre,
de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y 81.1.1.o del Regla-
mento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, aprobado
por Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, así como en los ramos
de vida y accidentes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 81.1.3.o de
la citada norma.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer con carácter potestativo recurso de reposición, en el
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación de
la misma. Asimismo se podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente a la notificación
de la misma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 46
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de
13 de julio de 1998, según lo establecido en la Disposición Adicional Novena
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, a 10 de diciembre de 2001.—El Ministro, P. D. (Orden de 8

de noviembre de 2000), el Secretario de Estado de Economía, de la Energía
y de la Pequeña y Mediana Empresa.

Ilma. Sra. Directora general de Seguros y Fondos de Pensiones.

24826 ORDEN de 6 de noviembre de 2001 por la que se corrigen
errores en la de 11 de abril de 2001, sobre Resolución de
solicitudes de proyectos acogidos a la Ley 50/1985, de Incen-
tivos Regionales.

Por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 11 de abril
de 2001, se resolvieron solicitudes de proyectos acogidos a la Ley 50/1985,
sobre incentivos regionales correspondientes a 276 expedientes y la modi-
ficación de las condiciones a 82 expedientes resueltos con anterioridad.

Posteriormente, se ha comprobado la existencia de varios errores infor-
máticos que afectan a los anexos I y III que se acompañan a dicha Orden,

Este Ministerio, al amparo de lo dispuesto en la Ley 50/1985, de 27
de diciembre, sobre incentivos regionales, desarrollada reglamentariamen-
te por el Real Decreto 1535/1987, de 11 de diciembre, modificado por
los Reales Decretos 897/1991, de 14 de junio; 302/1993, de 26 de febrero;
2315/1993, de 29 de diciembre, y 78/1997, de 24 de enero; la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, de 26 de noviembre de 1992, y demás disposiciones de
aplicación, tiene a bien disponer:

Artículo único.

Se rectifican los errores que a continuación se indican:

Anexo I (importes expresados en euros y pesetas).
En el expediente C/565/P05 figura como empleo a crear 103, debiendo

figurar 15. En el expediente LE/442/P07 figura como titular la empresa
«C. H. I.-214, Sociedad Limitada», debiendo figurar «CHI-214, Sociedad Limi-
tada». En el expediente LE/458/P07 figura como localización la empresa
Ponferrada, debiendo figurar Puente de Domingo Flórez. En el expediente
LE/473/P07 figura como titular la empresa «Flexan Industrial Comercial,
Sociedad Limitada», debiendo figurar «Flexsan Industrial Comercial, Socie-
dad Limitada», así como en la localización de la empresa figura Valde-
lafuente, debiendo figurar Valdelfresno. En el expediente SO/240/P07 figu-
ra como titular la empresa «Soria Natural, Sociedad Anónima», debiendo
figurar «Soria Natural, Sociedad Limitada». En el expediente VA/293/P07
figura como titular la empresa «Made Torres y Herrajes, Sociedad Anónima»,


