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f) La publicidad a través de carteles o vallas o por 
medios acústicos o audiovisuales.

2. Con carácter ordinario, sólo se permitirán en esta 
zona, las obras, instalaciones y actividades que, por su na-
turaleza, no puedan tener otra ubicación o presten servicios 
necesarios o convenientes para el uso del dominio público 
marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas 
descubiertas. En todo caso, la ejecución de terraplenes, 
desmontes o tala de árboles deberán cumplir las condicio-
nes que se determinen reglamentariamente para garantizar 
la protección del dominio público.

3. Excepcionalmente y por razones de utilidad pú-
blica debidamente acreditadas, el Consejo de Ministros 
podrá autorizar las actividades e instalaciones a que se 
refieren las letras b) y d) apartado 1 de este artículo. En 
la misma forma podrán ser autorizadas las edificaciones 
a que se refiere la letra a) y las instalaciones industriales 
en las que no concurran los requisitos del apartado 2, 
que sean de excepcional importancia y que, por razones 
económicas justificadas, sea conveniente su ubicación 
en el litoral, siempre que, en ambos casos, se localicen 
en zonas de servidumbre correspondientes a tramos 
de costa que no constituyan playa, ni zonas húmedas 
u otros ámbitos de especial protección. Las actuaciones 
que se autoricen conforme a lo previsto en este aparta-
do deberán acomodarse al planeamiento urbanístico que 
se apruebe por las Administraciones competentes.”

Asimismo, debemos comentar que según disposicio-
nes de la propia Ley de Costas, necesitarán autorización 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía la implantación 
de los usos permitidos sobre la zona de servidumbre de 
protección.

En otro orden de cosas, para las obras e instalacio-
nes existentes, se estará a lo dispuesto en la Disposición 
Transitoria Cuarta de la Ley de Costas, precepto que se 
transcribe a continuación:

«Disposición Transitoria Cuarta.
1. Las obras e instalaciones construidas con anterio-

ridad a la entrada en vigor de la presente Ley, sin la auto-
rización o concesión exigible con arreglo a la legislación 
de costas entonces vigente, serán demolidas cuando no 
proceda su legalización por razones de interés público.

2. En las obras e instalaciones legalizadas conforme 
a los previsto en el apartado anterior, así como las cons-
truidas o que puedan construirse al amparo de licencia 
municipal y, cuando fuera exigible, autorización de la Ad-
ministración del Estado otorgada con anterioridad a la 
entrada en vigor de esta Ley, que resulten contrarias a 
lo establecido en la misma, se aplicarán las siguientes 
reglas:

a) Si ocupan terrenos de dominio público marítimo-
terrestre, serán demolidas al extinguirse la concesión.

b) Si se emplazan en la zona de servidumbre de trán-
sito, no se permitirán obras de consolidación, aumento 
de volumen, modernización o incremento de su valor de 
expropiación, pero sí las pequeñas reparaciones que exi-
ja la higiene, ornato y conservación previa autorización 
de la Administración del Estado. Ésta no se otorgará si 
no se garantiza cuando sea necesario la localización al-
ternativa de la servidumbre.

c) En el resto de la zona de servidumbre de protec-
ción y en los términos en que la misma se aplica a las di-
ferentes clases de suelo conforme a lo establecido en la 
disp. trans. 3.ª, podrán realizarse obras de reparación y 
mejora, siempre que no impliquen aumento de volumen 
de las construcciones existentes y sin que el incremen-
to de valor que aquéllas comporten pueda ser tenido en 

cuenta a efectos expropiatorios. En caso de demolición 
total o parcial, las nuevas construcciones deberán ajus-
tarse íntegramente a las disposiciones de esta Ley.»

También debe tenerse en cuenta, con respecto a la 
servidumbre de acceso al mar, lo establecido tanto en 
el art. 52.2 del Reglamento General de la Ley de Costas 
como en el art. 28.2 de la Ley de Costas, que establece 
que «Para asegurar el uso público del dominio público 
marítimo-terrestre, los planes y normas de ordenación 
territorial y urbanística del litoral establecerán, salvo en 
espacios calificados como de especial protección, la pre-
visión de suficientes accesos al mar y aparcamientos, 
fuera del dominio público marítimo-terrestre. A estos 
efectos, en las zonas urbanas y urbanizables, los de tráfi-
co rodado deberán estar separados entre sí, como máxi-
mo, 500 metros, y los peatonales, 200 metros. Todos 
los accesos deberán estar señalizados y abiertos al uso 
público a su terminación.». Este hecho será de especial 
importancia en el documento de planeamiento general 
que regule la ordenación pormenorizada del núcleo del 
Puerto de la Laja.

Huelva, 30 de noviembre de 2006.- El Delegado, 
Gabriel Cruz Santana.

CONSEJERÍA DE EMPLEO

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2007, de la 
Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, 
por la que se ordena la inscripción, depósito y pu-
blicación del Convenio Colectivo de la Empresa 
Federación Andaluza de Asociaciones de Perso-
nas Sordas (FAAS) (Cód. 7101172).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa 
Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sor-
das (FAAS) (Cód. 7101172), recibido en esta Dirección 
General de Trabajo y Seguridad Social en fecha 11 de 
mayo de 2007, suscrito por la representación de la em-
presa y la de los trabajadores con fecha 16 de abril de 
2007 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
90.2 y 3 del Texto Refundido del Estatuto de los Traba-
jadores, Real Decreto 1040/81, de 22 de mayo, sobre 
Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Traba-
jo, Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre 
traspaso de competencias y Decreto de la Presidencia 
de la Junta de Andalucía 11/2004 de 24 de abril, sobre 
Reestructuración de Consejerías, esta Dirección General 
de Trabajo y Seguridad Social,

R E S U E L V E

Primero. Ordenar la inscripción del Convenio Colec-
tivo en el Registro de Convenios Colectivos de Trabajo 
de ámbito interprovincial con notificación a la Comisión 
Negociadora.

Segundo. Remitir un ejemplar del mencionado Con-
venio al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales para 
su depósito.

Tercero. Disponer la publicación de dicho Convenio 
en, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 4 de julio de 2007.- El Director General, 
Francisco Javier Guerrero Benítez.
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CONVENIO COLECTIVO DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA 
DE ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS (FAAS)

Exposición de Motivos. 
El presente Convenio Colectivo regula el régimen es-

pecífico del personal en la empresa Federación Andaluza 
de Asociaciones Personas Sordas. 

Esta regulación por diferentes razones tiene un 
valor excepcional tanto por el carácter de la empresa, 
como por la composición de los recursos humanos que 
la integran.

La Federación Andaluza de Asociaciones de Perso-
nas Sordas, FAAS, fundada en 1987, a lo largo de casi 
veinte años de andadura en la consecución de la mejora 
de calidad de las personas sordas y con discapacidad 
auditiva en Andalucía, se ha configurado como una de 
las entidades del sector no lucrativo del Tercer Sector, 
que presta servicios específicos para este colectivo en el 
territorio andaluz.

Los cambios acaecidos en la década de los años 90, 
dentro del modelo de Bienestar Social, donde las enti-
dades sin fin de lucro pasaron a ser colaboradoras del 
sistema público en la prestación y desarrollo de servi-
cios provenientes de las políticas sociales, han generado 
una profesionalización progresiva tanto del voluntariado 
como de los primeros trabajadores, que llevan prestando 
su labor en el marco de esta empresa desde hace casi 
veinte años, así como de los que se han incorporado a 
lo largo de este tiempo y que con su esfuerzo han contri-
buido a crear valor y hacer evolucionar la entidad.

El crecimiento y extensión en la cobertura de nuevos 
servicios y productos para la Comunidad Sorda desde la 
FAAS, ha propiciado un aumento progresivo del número 
de trabajadores y trabajadoras en la empresa. Asimis-
mo la autoconstrucción de nuevas profesiones, como 
perfiles específicos para la atención de las necesidades 
del colectivo de personas sordas, se han configurado en 
elementos singulares que instaban a regular dicha rela-
ción ante las exigencias internas del principal activo de 
la empresa, su personal, así como de redefinir la propia 
organización, en lo que respecta a una mejora de la ges-
tión eficaz de la entidad con las condiciones laborales de 
sus empleados/as.

Esta situación, históricamente suponía un compro-
miso y una responsabilidad social a los que se debía la 
FAAS.

Por otra parte, se presentan nuevos desafíos tanto 
en el presente como en un futuro próximo.

Continúan emergiendo nuevas profesiones en torno 
a la comunidad sorda y a la lengua de signos española. 
El sistema público sigue evolucionando hacia una gestión 
y prestación privada de servicios, a través de la colabo-
ración de entidades «con» y «sin» fin de lucro. La lengua 
de signos española, pronto será regulada y reconocida 
en España como lengua de derecho para las personas 
sordas usuarias de esta lengua y los mercados locales 
en el territorio andaluz igualmente están llamados a ofre-
cer medidas de accesibilidad en comunicación para las 
personas sordas y con discapacidad auditiva.

Todos estos hechos obligan a diseñar un modelo or-
ganizacional de la FAAS, que den respuesta a las nece-
sidades existentes en las relaciones con sus empleados, 
así como de anticipación y de estructura consolidada 
ante las futuras exigencias del mercado laboral, econó-
mico y social. 

Este primer Convenio Colectivo se configura como 
uno de los instrumentos que den respuesta a esa nue-
va arquitectura interna, basada en una relación de bue-
na fe, confianza recíproca y corresponsabilidad entre la 
FAAS y las organizaciones sindicales firmantes, com-

prometidas en la mejora de la calidad del empleo en la 
empresa.

Todas estas razones, y demás que se incluyen en el 
texto, han llevado a la Federación Andaluza de Asocia-
ciones de Personas Sordas, CCOO y UGT a suscribir el 
siguiente I Convenio Colectivo. 

Partes firmantes de acuerdo.
El presente Convenio es firmado:

- De una parte, por la Federación Andaluza de Aso-
ciaciones de Sordos. 

- De otra parte, los representantes de los trabajado-
res de la FAAS.

Artículo 1. Ámbito Territorial. 
El presente Convenio Colectivo es de carácter auto-

nómico, siendo su ámbito territorial el de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Artículo 2. Ámbito funcional.
El presente Convenio regulará las condiciones de 

trabajo realizado dentro de las actividades propias y del 
fin social de la Federación Andaluza de Asociaciones de 
Sordos (FAAS). 

Artículo 3. Ámbito temporal. 
El presente convenio entrará en vigor el día 1 de 

enero de 2007, sea cual fuere la fecha de publica-
ción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y 
mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2008.

Al finalizar el año se negociará la revisión salarial del 
año siguiente.

En dicha revisión salarial se tendrá en cuenta la des-
viación del IPC prevista para el año anterior.

Artículo 4. Ámbito personal.
Quedan comprendidos en el ámbito del Convenio 

todos los trabajadores y trabajadoras que prestan o pres-
ten sus servicios en la FAAS.

Se excluyen expresamente del ámbito de aplicación 
de este Convenio, por no ser trabajadores:

- Voluntariado Social.
- Alumnos trabajadores de escuelas taller, casas de 

oficios y talleres de empleo y otros programas formativos.

Artículo 5. Denuncia y prórroga.
Cualquiera de las partes firmantes podrá denunciar 

el presente convenio con una antelación mínima de 3 
meses antes del vencimiento del mismo.

Para que la denuncia tenga efecto deberá hacerse 
mediante comunicación escrita a la otra parte, comuni-
cación que habrá de ser registrada en la Consejería de 
Empleo.

En caso de no producirse la mencionada denuncia, 
se entenderá que el convenio se prorroga automática-
mente de año en año.

Denunciado el Convenio, las partes se comprome-
ten a iniciar conversaciones en un plazo no superior a 
un mes antes de la fecha de vencimiento o prórroga del 
mismo.

Hasta la firma del nuevo Convenio se mantendrá en 
vigor el anterior.

Artículo 6. Vinculación a la totalidad.
Las condiciones pactadas forman un todo orgánico 

e indivisible, y a efectos de su aplicación práctica, serán 
consideradas globalmente.
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Artículo 7. Derecho supletorio.
Para lo no previsto en este convenio se estará a lo 

establecido en el Estatuto de los Trabajadores, LO de 
Libertad Sindical, las demás disposiciones de carácter 
general, y las reglamentaciones, especificas de aplica-
ción en la Junta de Andalucía en los centros y programas 
especializados en el ámbito de la familia, discapacidad, 
tercera edad, infancia y juventud, etc., así como a lo con-
templado en la Ley de Servicios Sociales de la Junta de 
Andalucía, etc.

Artículo 8. Comisión Paritaria y Comisión de Resolu-
ción de Incidencias.

- Constitución de la Comisión Paritaria. 
En el mes siguiente a la publicación en el BOJA del 

Convenio, se constituirá una comisión para la interpreta-
ción, mediación, arbitraje y seguimiento de lo estableci-
do en el presente Convenio.

Entre sus facultades, expresamente se le confiere 
la de homologar cualquier categoría laboral actualmente 
existente con las establecidas en el Convenio, así como 
la de corregir cualquier error que pudiera producirse en 
la publicación del Convenio.

En la primera sesión se procederá a establecer las 
sedes y nombrar un Presidente y un Secretario que asu-
mirán respectivamente la función de convocar, moderar 
las reuniones y levantar acta de las mismas, llevando 
el oportuno registro y archivo de los asuntos tratados. 
Se hará de forma rotatoria. (Ejerciendo en la primera 
reunión la empresa como presidente y el comité como 
secretario, en la siguiente reunión viceversa y así suce-
sivamente).

Dicha comisión estará integrada por representantes 
de las organizaciones negociadoras del Convenio. 

- Composición. 
La comisión paritaria, estará integrada por ocho 

miembros, cuatro en representación de los empresarios, 
y otros cuatro en representación de los delegados sin-
dicales, independientemente de su ratificación o no del 
presente convenio colectivo, todos ellos con sus respec-
tivos suplentes.

- Funcionamiento.
La Comisión Paritaria se reunirá con carácter ordi-

nario una vez al trimestre y con carácter extraordinario 
cuando la solicite una de las partes.

En ambos casos la convocatoria se hará por escrito 
o fax de forma individual, con una antelación mínima de 
5 días hábiles indicándose en la misma el orden del día, 
fecha, hora y lugar de la reunión, adjuntándose la dura-
ción necesaria y aportándose la documentación necesa-
ria para su estudio si se diera el caso.

La comisión quedará constituida, en primera convo-
catoria, con la mitad mas uno de sus miembros; en se-
gunda convocatoria siempre media hora más tarde que 
la primera.

Los acuerdos de la Comisión Paritaria serán toma-
dos por voto ponderado en función de la representati-
vidad de cada organización en la mesa negociadora del 
Convenio, requiriéndose para tomar acuerdos válidos la 
aprobación de la mayoría de la representatividad de las 
empresas y de los representantes sindicales

Los acuerdos adoptados se harán públicos a través 
de tablón de anuncios de la FAAS y de los diversos cen-
tros de trabajo.

Si las partes se someten voluntariamente a su 
arbitraje, la resolución de la Comisión Paritaria será 
vinculante.

- Constitución de la Comisión de Resolución de Inci-
dencias.

En el plazo de dos meses desde la publicación de 
este convenio, se procederá a la constitución de la Comi-
sión de Resolución de Incidencias, la cual estará forma-
da por un máximo de cuatro personas, dos por la FAAS y 
dos por la representación de los trabajadores.

En su primera reunión se determinarán sus reglas 
de funcionamiento.

Artículo 9. Mecanismo de participación de los traba-
jadores/as.

Ante cualquier caso de supuesto incumplimiento del 
presente Convenio, para demandar una interpretación del 
mismo, o para solicitar la mediación o arbitraje ante un 
conflicto, las partes implicadas podrán dirigirse a la Comi-
sión Paritaria para que, en la primera reunión ordinaria, 
emitida a las direcciones señaladas anteriormente.

Las Resoluciones emitidas por la Comisión Paritaria 
tendrán la misma fuerza legal que tiene el propio Conve-
nio y entrarán a formar parte integrante del mismo.

Artículo 10. Organización del trabajo.
La organización y disciplina del trabajo en esta enti-

dad será competencia de la persona jurídica de la mis-
ma, ajustándose en su ejercicio a lo establecido en la le-
gislación vigente en cada momento y a las disposiciones 
de carácter interno con que se doten (previa consulta a 
la representación legal de los trabajadores/as). Ante la 
falta de acuerdo entre la FAAS y la representación legal 
de los trabajadores priorizará la decisión de la FAAS so-
bre las disposiciones de carácter interno.

Los trabajadores dependerán y responderán de su 
trabajo a su coordinador/a de programa y al jefe de 
personal.

GRUPOS PROFESIONALES

Categorías Profesionales

Prioridad persona Sorda:

- Limpiadora.
- Subalterno.
- Aux. Administrativo. 
- Oficial Administrativo.
- ADECOSOR.
- Especialista LSE.
- Profesores. 
- ILSE-GILSE.
- Técnicos de Apoyo.
- Técnicos.

Técnicos coordinadores:

- Son aquellos/as trabajadores/as titulados o no 
provisto o no de poderes, tienen a su cargo la respon-
sabilidad de un equipo definido de trabajo en un área 
concreta.

Técnico: 

- Son aquellos/as trabajadores/as, titulados o no, 
que tienen a su cargo la responsabilidad de la ejecución 
de proyectos. 

Técnico de apoyo:

- Son aquellos/as trabajadores/as titulados o no, que 
realizan funciones de apoyo a los coordinadores y técnicos.
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ILSE-GILSE:

- Son aquellos/as trabajadores/as que estando en po-
sesión de acreditación de ILSE expedida por CNSE o fede-
raciones afiliadas o, Título de Técnico Superior en Interpre-
tación de Lengua de Signos, realizan funciones de intér-
pretes atendiendo las diferentes necesidades inherentes a 
su función especifica, tales como: Formativas, educativas, 
congresos, seminario, organismos públicos y privados.

Profesores:

- Son aquellos/as trabajadores/as que estando en 
posesión de la acreditación expedida por el Movimiento 
Asociativo de personas sordas o, por Entidades Públicas 
o privadas correspondiente, desempeñan funciones do-
centes en diferentes materias y niveles de enseñanza 
tanto reglada como no reglada. Trabajan bajo la super-
visión y órdenes directas de un superior responsable del 
servicio al que estén adscritos.

Especialista en Lengua de Signos:

- Son aquellos/as trabajadores/as que indistintamen-
te, en posesión de la acreditación de Asesores Sordos o 
Profesores de Lengua de Signos, pueden realizar cual-
quiera de las dos funciones.

ADECOSOR:

- Son aquellos/as trabajadores/as que, en posesión 
de la acreditación correspondiente, sirven de puente en-
tre la Comunidad Sorda y el entorno social. Sus funcio-
nes son: Animar a la participación y toma de responsa-
bilidades de las personas sordas, generar medios para 
potenciar la autonomía y la participación de las personas 
sordas socialmente, intermediar entre los recursos del 
entorno y las personas sordas, favorecer la eliminación 
de barreras de comunicación y sensibilizar el entorno so-
cial en que viven las personas sordas.

Oficial Administrativo:

- Es el/la trabajador/a que actúa bajo las órdenes 
de un Jefe y que bajo su propia responsabilidad realiza 
trabajos que requieren iniciativa.

Aux. Administrativo:

- Es el/la trabajador/a que se dedica a operaciones 
elementales administrativas y en general puramente me-
cánicas, inherente al trabajo de oficina.

Subalterno/a:

1. Ordenanza. Es el/la empleado/a cuya misión con-
siste en hacer recados dentro o fuera de oficina, recoger 
y entregar correspondencia, así como otros trabajos se-
cundarios ordenados por sus jefes.

2. Telefonista. Es el/la empleado/a encargado de re-
cibir llamadas telefónicas a la empresa y recibe y anun-
cia las visitas de la empresa.

Limpiadores/as:

- Es el/la empleado/a ocupado de la limpieza de los 
locales de la empresa.

Artículo 11. Calendario y Jornada Laboral.
La jornada semanal de 37 horas y media, de lunes 

a viernes.

En dicha jornada quedarían incluidas todas aquellas 
tareas relacionadas con la actividad laboral (planificación, 
programación, ejecución, evaluación, formación, etc.).

- Horas extraordinarias.
Se compensaran mediante descanso. De lunes a 

viernes se recuperará 1 hora por cada media hora des-
de la salida del domicilio particular del trabajador has-
ta la vuelta al mismo. Las horas extraordinarias serán 
recuperadas por el trabajador/a cuando se concrete de 
común acuerdo entre el trabajador/a y el/la responsa-
ble del programa o departamento, siempre y cuando, 
no se perjudique el buen funcionamiento del trabajo y 
se tenga autorización del/la responsable del programa 
o departamento en cuestión.

- Vacaciones y fiestas.
Todos los trabajadores afectados por el presente 

Convenio disfrutarán de 23 días laborables, no compu-
tándose a estos efectos como laborables los sábados, 
domingos y festivos, de vacaciones retribuidas al año o 
la parte proporcional al tiempo trabajado. A tal efecto la 
empresa y la representación sindical acordarán con an-
telación de al menos dos meses, el calendario, los tur-
nos, etc. Su fijación se efectuará a tenor de lo previsto 
en la legislación laboral vigente.

El período de vacaciones anuales retribuidas es sus-
tituible por compensación económica, cuando el emplea-
do al finalizar la relación de trabajo no haya disfrutado 
de un período de vacaciones. No considerando período 
vacacional al tiempo que el centro se encuentra cerrado 
por motivos ajenos al trabajador.

Período de vacaciones: 15 junio al 15 septiembre 
(excepto aquellos contratos que finalicen fuera del perío-
do indicado, en cuyo caso será la empresa la que infor-
mará del período vacacional. La vacaciones se disfruta-
rán en un período o en dos siendo el período mínimo de 
10 días.

Se pueden solicitar como máximo 5 días vacaciona-
les fuera del período vacacional, por circunstancias de 
interés particular excepcionales y debidamente acredi-
tadas. Se deberá realizar un preaviso de como mínimo 
de 15 días de antelación tanto a la empresa como al 
responsable del programa o departamento. La dirección 
de la FAAS resolverá la petición a la vista del informe del 
responsable del departamento.

Las fiestas serán las establecidas de acuerdo con 
el calendario laboral del municipio al que pertenezca el 
trabajador/a, además de los días 5 de enero, 24 y 31 de 
diciembre.

Las fiestas locales tendrán carácter retribuido y no 
recuperable, ateniéndose la empresa al calendario esta-
blecido legalmente. En todo lo no mencionado respecto 
a este punto de vacaciones y fiestas, se da por reprodu-
cido el calendario correspondiente a cada provincia an-
daluza, y localidad que afecte a la ubicación contractual 
de su puesto de trabajo. 

El horario en fiestas mayores y Semana Santa será:

- Jornada completa de 9:00 horas a 14:00 horas.
- Jornada parcial de 9:30 horas a 12:00 horas.

Durante el período de tiempo comprendido entre 
el 1 de julio y el 15 de septiembre de cada año, todo el 
personal tendrá una jornada efectiva de 30 horas se-
manales.

Los contratados a tiempo parcial reducirán su jorna-
da de igual manera, en proporción a su jornada según 
contrato comparada con la jornada semanal normal a 
tiempo completo. 
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La jornada podrá realizarse de forma continuada o 
partida, según las necesidades del servicio valoradas por 
la FAAS, oído el comité de empresa o delegados sindica-
les e informado el personal, incluyéndose en la planifica-
ción organizativa de la empresa, centro o entidad.

- Calendario Laboral.
Se fija a final de cada año natural, con respecto al 

año siguiente.

- Coincidencia de vacaciones e Incapacidad Transito-
ria o Accidente de trabajo.

Si la incapacidad transitoria, o si la situación de la in-
capacidad por accidente de trabajo o enfermedad profe-
sional, o el período por permiso de maternidad coinciden 
con el período de vacaciones, éstas se disfrutarán en el 
plazo de los dos meses inmediatamente posteriores al 
alta.

- Reducción de jornada.
«Quien por razones de guarda legal tenga a su cui-

dado directo un menor de seis años o un minusválido 
físico, psíquico o sensorial, que no desempeña una ac-
tividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la 
jornada de trabajo, con disminución proporcional del sa-
lario entre, al menos, un tercio y un máximo de la mitad 
de la duración de ella...» (Ley 39/1999, de 5 de noviem-
bre, para promover la conciliación de la vida familiar y 
laboral de las personas trabajadoras, art. 37.5).

- Permisos.
El trabajador tendrá derecho a los siguientes permi-

sos retribuidos. A todos los efectos oportunos se equipa-
rarán las uniones de hecho inscritas en el Registro co-
rrespondiente con la figura jurídica del matrimonio.

Veinte días en caso de matrimonio o inscripción en 
el Registro de Parejas de Hechos.

Permiso por paternidad de quince días.
Cuatro días naturales en caso de fallecimiento, 

accidente o enfermedad graves, u hospitalización de 
un pariente hasta el 2.º grado de consaguinidad o afi-
nidad y un día más si tuvieran que desplazarse a más 
de 100 km.

Un día hábil por boda de familiar o bautizo hasta el 
segundo grado de consaguinidad o afinidad y dos días si 
tuvieran que desplazarse a más de 100 km.

Para realizar funciones sindicales o de representación 
del personal en los términos establecidos legalmente.

Para la realización de exámenes prenatales o de 
cualquier otra índole, técnicas de preparación al parto 
por las trabajadoras embarazadas, previo aviso y justifi-
cación de la necesidad de su realización dentro de la jor-
nada de trabajo. Este derecho podrá ser disfrutado por 
ambos progenitores.

Tres días por traslado de domicilio habitual.
Por el tiempo indispensable para el cumplimiento 

inexcusable de un deber de carácter público y personal. 
Se consideran deberes inexcusables:

La expedición o renovación de cualquier documento 
oficial gestionado por cualquier Administración Pública.

Citaciones en juzgado, comisarías o similares.
Ejercicio de cargo público de representación. En 

caso de no poder realizar un mínimo del 20% de su jor-
nada laboral, la empresa, centro o entidad podrá pasar 
a este trabajador/a a la situación de excedencia regulada 
según los términos de este Convenio.

Asistencia a consulta médica del trabajador/a o de fa-
miliares hasta primer grado de afinidad o consanguinidad.

La realización de exámenes oficiales garantizando 
siempre el ejercicio de este derecho, siempre que la for-
mación esté relacionada con el puesto de trabajo desa-
rrollado en la FAAS en el momento de la recepción de la 
formación por el trabajador.

Realización de funciones sindicales o de represen-
tación personal, en los términos establecidos en este 
Convenio.

Los trabajadores/as tendrán derecho a cinco días 
de libre disposición que podrán disfrutar a lo largo del 
año sin poder acumular más de 2 días seguidos de estos 
5, que serán disfrutados por el trabajador/a cuando se 
concrete de común acuerdo entre el trabajador/a y el/
la responsable del programa o departamento, siempre 
y cuando, no se perjudique el buen funcionamiento del 
trabajo y se tenga autorización del/la responsable. A fal-
ta de acuerdo la empresa decidirá. En caso de no poder 
ser disfrutados por motivos de la necesidad del servicio, 
a dicho trabajador/a no se le guardará para el siguiente 
año. Serán disfrutados en el año natural.

Los permisos recogidos se solicitarán por los em-
pleados/as con una antelación mínima de tres días al 
responsable.

En los casos excepcionales que no se contemplen 
la comisión de resolución de incidencias decidirá so-
bre ellos.

Artículo 12. Excedencias.
- Excedencias voluntarias.
Los trabajadores/as indefinidos podrán disfrutar una 

excedencia por un período comprendido entre tres me-
ses a tres años, con reserva del puesto de trabajo.

En cualquier caso, la excedencia se considerará con-
cedida sin derecho a remuneración alguna y dicho perío-
do computará a efecto de antigüedad.

Siempre se solicitará por escrito con un plazo mínimo 
de 15 días a la fecha de su inicio, salvo que por urgente 
necesidad dicho plazo no pueda ser respetado. El trabaja-
dor/a deberá recibir por escrito la respuesta de la empre-
sa, en el plazo de cinco días a la recepción de la solicitud 
del trabajador/a. Durante la duración de la excedencia di-
cha vacante podrá cubrirse con un suplente, siempre que 
así lo acuerde la dirección de la FAAS y lo aconsejen las 
necesidades del servicio. En el supuesto de que se llegue 
a contratar al trabajador suplente, éste cesará su relación 
contractual con la empresa, en el momento de la reincor-
poración del titular a su puesto de trabajo.

El trabajador acogido al presente artículo no podrá 
solicitar una nueva excedencia hasta transcurridos dos 
años a la finalización de la excedencia.

- Excedencias forzosas.
La excedencia forzosa dará lugar al derecho de 

reserva del puesto de trabajo y a su cómputo de an-
tigüedad. Este derecho será otorgado a los/las traba-
jadores/as indefinidos Se concederá por alguno de los 
siguientes motivos:

Designación o elección de cargos públicos repre-
sentativo que imposibilite la asistencia al puesto de 
trabajo.

Ejercicio de funciones sindicales de ámbito provin-
cial o superior mientras dure el ejercicio de dicho cargo.

Cualesquier otra establecida legalmente.

Este tipo de excedencia da derecho a reincorpora-
ción automática al puesto de trabajo una vez finalizada 
la misma.
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- Excedencia por estudio.
El personal indefinido, tendrá derecho, si lo solicita, 

a una excedencia no superior a dos años para realizar 
actividades relativas a su perfeccionamiento profesional.

Quienes disfrutasen de esta excedencia tendrán de-
recho a la reincorporación automática al puesto de traba-
jo, previo aviso de diez días naturales, computándose la 
antigüedad, y deberán estar en condiciones de acreditar 
debidamente la naturaleza de las actividades realizadas 
durante este tiempo.

- Excedencia especial para atender a familiares.
Los trabajadores tendrán derecho a un período de 

excedencia no superior a cuatro años para atender al 
cuidado de sus hijos, tanto biológicos como los estableci-
dos por figura jurídica, a contar desde la fecha del naci-
miento o de la resolución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un período de exceden-
cia no superior a dieciocho meses para atender al cuida-
do de un familiar hasta el segundo grado de afinidad o 
consanguinidad, que por razones de edad, accidente o 
enfermedad no pudiera valerse por sí mismo, y siempre 
que no desempeñe actividad remunerada alguna.

La excedencia contemplada en el presente punto, 
constituye un derecho individual de los trabajadores/as, 
indistintamente de que sean hombres o mujeres.

Cuando el sujeto causante de la excedencia diera 
derecho a un nuevo período de excedencia, el inicio de la 
misma dará fin al que en su caso se viniera disfrutado.

El período en el que el trabajador/a permanezca en 
este tipo de excedencia, será computable a efectos de 
antigüedad y el trabajador/a tendrá derecho a la asisten-
cia a cursos de formación profesional. Durante todo el 
tiempo el trabajador indefinido tendrá derecho a reserva 
del puesto de trabajo.

- Ampliación de la excedencia.
Los/las trabajadores/as que están en situación de 

excedencia podrán solicitar a la empresa una ampliación 
de la misma, que no excederá, en ningún caso de un 
año. Ésta se solicitará a la empresa en un plazo mínimo 
de 20 días antes de la finalización de la misma.

Los/las trabajadores/as que se acojan a este artícu-
lo, mantendrán los mismo derechos que se establecen 
en la regulación de las excedencias.

- Reincorporación por fin de excedencia.
Como norma común a todas las situaciones de exce-

dencia contempladas, el trabajador/a podrá solicitar su 
reincorporación a su puesto de trabajo en el plazo de 
veinte días antes de la finalización de la excedencia que 
viniese disfrutando.

En los casos de excedencia forzosa deberá preavisar 
con un mínimo de 20 días para su reincorporación; En 
los casos de excedencia voluntaria deberá comunicar a 
la empresa en los 20 días anteriores al final del período 
de excedencia su intención de reincorporación, la cual se 
producirá cuando exista vacante en el puesto de igual o 
similar categoría que el que tenía el trabajador excedente, 
sin poder sobrepasar este tiempo de espera los tres me-
ses naturales, a cuyo vencimiento el trabajador deberá 
ser reincorporado a la plantilla de la empresa.

El titular de la empresa deberá ratificar por escrito 
al trabajador/a la fecha de reincorporación al puesto de 
trabajo.

El trabajador/a que se halle supliendo la vacante del 
titular del puesto de trabajo, cesará en su cometido dan-
do por finalizada su relación contractual con la empresa 
en el momento de reincorporación del titular, salvo que 
haya posibilidad de acceso a otro puesto de trabajo.

Artículo 13. Incapacidad Temporal e Invalidez Per-
manente.

En el supuesto de incapacidad temporal el contrato 
laboral se entiende en suspenso durante el tiempo que 
dure la misma.

En el supuesto de invalidez permanente total para 
la profesión habitual, invalidez absoluta o gran invalidez, 
el contrato permanecerá en suspenso durante tres años 
a contar desde la fecha de la Resolución que le declaró, 
si a juicio del órgano de calificación, la situación de in-
capacidad del trabajador/a va a ser posiblemente objeto 
de revisión por mejoría que permita su reincorporación 
al puesto de trabajo, y así se indique en la resolución 
administrativa.

Durante el tiempo de suspensión del contrato se 
computará la antigüedad para los trabajadores/as inde-
finidos.

Artículo 14. Jubilaciones.
Se establece la jubilación a los 65 años para todos 

los trabajadores/as afectados por el presente Convenio. 
No obstante, aquellos trabajadores/as que no tengan 
cubierto el plazo mínimo legal de cotización que les ga-
rantice el cobro de pensiones por jubilación, podrá con-
tinuar en la empresa hasta que cumpla dicho plazo o tal 
requisito.

De mutuo acuerdo con la empresa, todo el personal 
a partir de los 55 años podrá acogerse a la reducción 
de su actividad laboral principal a la mitad de la jornada 
que se estipula en el Convenio para su categoría laboral, 
completando con otras tareas afines a su puesto de tra-
bajo o titulación, el resto de la jornada laboral.

Artículo 15. Conciliación de la vida familiar y laboral: 
Maternidad, adopción y acogimiento.

1. Los trabajadores tendrán derecho a su retribución 
total durante los permisos de maternidad a tenor de la 
legislación vigente y en las condiciones que en la misma 
se determinen.

2. En el supuesto de parto, las trabajadoras de la 
empresa afectadas por el presente convenio, tendrán de-
recho a solicitar la suspensión de su contrato de trabajo, 
con reserva de su puesto en la empresa, durante diecio-
cho semanas, que se disfrutarán de forma ininterrumpi-
da, pudiendo ser distribuidas a opción de la propia inte-
resada, siempre que al menos seis semanas inmediata-
mente posteriores al parto. Este período de suspensión 
podrá ser ampliado en el supuesto de parto múltiple, en 
dos semanas más por hijo a partir del segundo. 

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de las seis se-
manas inmediatamente posteriores al parto obligatorias 
para la madre, en el caso de que ambos progenitores 
trabajen, la madre al iniciarse el período por maternidad, 
podrá optar a que el padre disfrute de una parte determi-
nada e ininterrumpida del período de descanso posterior 
al parto bien de forma simultánea o sucesiva con el de 
la madre, salvo que en el momento de su efectividad la 
incorporación al trabajo de la madre suponga un riesgo 
para su salud.

En los supuestos de adopción y acogimiento, tan-
to preadoptivo como permanente de menores de hasta 
seis años, la suspensión tendrá una duración de diecio-
cho semanas ininterrumpidas, ampliables en el supues-
to de adopción y acogimiento múltiple en dos semanas 
más por cada hijo a partir del segundo. La duración 
será igualmente de dieciocho semanas, en casos de 
acogimiento o adopción de mayores de ocho años dis-
capacitados o minusválidos.

En los casos de disfrute simultáneo de períodos de 
descanso, la suma de los mismos no podrá exceder      
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de las dieciocho semanas señaladas en los apartados 
anteriores o de las que correspondan en caso de partos 
múltiples.

Los períodos a los que se refieren los apartados 
anteriores podrán disfrutarse en el régimen de jornada 
completa o de tiempo parcial, previo acuerdo entre la 
empresa y los trabajadores afectados, en los términos 
que reglamentariamente se determinen, según establece 
el artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores. Igualmen-
te, cuando el disfrute de los períodos indicados en los 
apartados anteriores coincida, total o parcialmente, con 
el período de vacaciones, los trabajadores disfrutarán el 
período coincidente en un momento posterior. La fijación 
del momento del disfrute de este derecho se determi-
nará de acuerdo entre empresa y trabajador. A falta de 
acuerdo entre empresa y trabajador la empresa tendrá el 
derecho de decidir.

3. Los/as Trabajadores/as, por lactancia de un hijo 
menor de 12 meses, tendrán derecho a dos horas de au-
sencia de su puesto de trabajo dentro de la jornada diaria, 
que podrá dividir, a su elección, en dos fracciones de una 
hora con la misma finalidad, o al disfrute de esas dos ho-
ras al inicio o finalización de su jornada laboral o tres se-
manas a añadir al período de baja por maternidad. 

La concreción horaria de este derecho, y la determi-
nación del disfrute del permiso de lactancia regulado en 
este apartado, corresponderá al trabajador, dentro de su 
jornada ordinaria. El/la trabajador/a deberá preavisar a 
la empresa con 15 días de antelación, la fecha en que se 
reincorporará a su jornada laboral habitual.

Esta pausa en la jornada laboral será retribuida y 
en el caso de lactancia artificial, podrá ser solicitada in-
distintamente por cualquiera de los dos progenitores, si 
bien la opción sólo podrá ser ejercida por uno de ellos en 
el caso de que ambos trabajen en la misma empresa.

- Adopción y acogimiento.
En ambos supuestos siempre de que se trate de 

menores hasta 8 años de edad, el permiso tendrá una 
duración de seis semanas más por cada menor a partir 
del segundo. Este permiso también se disfrutará en los 
casos de adopción o acogimiento de menores mayores 
de 8 años, cuando se trate de menores discapacitados 
o que por sus circunstancias personales, tengan espe-
ciales necesidades de inserción social y familiar, debida-
mente acreditadas por los Servicios Sociales competen-
tes. En caso de que padre y madre trabajen, el permiso 
se distribuirá a opción de los interesados, que podrán 
disfrutarlo de forma simultánea o sucesiva, siempre con 
periodos interrumpidos.

Los trabajares/as en situación de licencia derivada 
de los contemplado en este artículo percibirán el 100% 
de su retribución salarial.

Artículo 16. Actualización y Perfeccionamiento.
- Comisión paritaria de Formación.
En el marco del presente Convenio se constituirá en 

el plazo máximo de 3 meses a partir de su entrada en vi-
gor, la Comisión Paritaria de Formación, que estará com-
puesta al 50% por las partes negociadoras del Convenio.

- Principios generales.
De conformidad con lo establecido en el artículo 

23 del Estatuto de los Trabajadores, y para facilitar su 
formación y promoción profesional, los trabajadores/
as afectados por el presente Convenio, tendrán dere-
cho a ver facilitada la realización de estudios para la 
obtención de títulos académicos o profesionales re-
conocidos oficialmente, a la realización de cursos de 
perfeccionamiento profesionales organizados por la 

propia empresa u otros organismos, siempre que di-
cha formación tenga relación directa con el ámbito de 
actuación que recoge el presente Convenio.

La empresa y la representación de los y trabajado-
res/as reconocen como derecho derivado de la relación 
laboral, el de la formación y promoción en el trabajo, sal-
vando en cualquier caso las necesidades de organización 
y buen funcionamiento de la empresa.

La formación y capacitación del trabajador/a que 
preste sus servicios en la empresa, y de acuerdo con 
las necesidades de la misma, está abierta, sin discrimi-
nación de ningún tipo y con las únicas limitaciones que 
puedan provenir de los conocimientos previstos que de-
berán ser acreditados individualmente.

Un factor básico para incrementar la motivación y la 
integración de los trabajadores/as y crear un mecanis-
mo válido para articular la promoción es la formación. 
Consecuentemente, la formación habrá de pasar a un 
primer plano en la preocupación de la empresa, por lo 
que ésta se compromete a vincular la formación a los 
distintos procesos de carrera de los trabajadores/as y a 
la promoción.

La formación profesional en la empresa, se orienta-
rá hacia los siguientes objetivos:

a) Adaptación al puesto de trabajo y a las modifica-
ciones del mismo. 

b) Actualización y puesta al día de los conocimien-
tos profesionales exigibles en la categoría y puesto de 
trabajo.

c) Especialización en sus diversos grados, en algún 
sector o materia propia del trabajo.

d) Facilitar y promover la adquisición por los trabaja-
dores/as de títulos académicos y profesionales, relacio-
nados con el ámbito de actuación del presente Conve-
nio, así como la ampliación de los conocimientos de los 
trabajadores/as que les permitan aspirar a promociones 
profesionales.

e) Regulación de los ILSE con acreditación de la 
CNSE y nuevas titulaciones que puedan surgir con el 
próximo reconocimiento de la lengua de signos.

f) Conocer las condiciones laborales de su puesto de 
trabajo en evitación de los riesgos laborales.

g) Cualquier otro objetivo que beneficie al trabaja-
dor/a y a la dinámica de la empresa.

- Desarrollo de la formación.
1. La Comisión Sectorial de Formación a través de 

un estudio pormenorizado determinará las necesidades 
de formación, sobre cuya base se elaborará un plan de 
formación anual de cursos a realizar por la empresa, con 
indicación de sus fechas y periodos, todo ello en el plazo 
de 6 meses a la entrada en vigor del presente Convenio.

2. La formación se impartirá preferentemente en 
horario laboral. En caso de que no pudiese ser de esta 
forma, se entenderá que el 100% del tiempo destinado a 
formación computada como trabajo efectivamente reali-
zado, siempre que dicha formación sea aconsejada por 
la empresa.

3. De conformidad con lo establecido en el articulo 
23 del Estatuto de los Trabajadores y para facilitar la for-
mación y promoción profesional en el trabajo, los traba-
jadores/as afectados por el presente Convenio, tendrán 
derecho a la adaptación de la jornada ordinaria de traba-
jo para la asistencia a cursos de formación o perfeccio-
namiento profesional con reserva del puesto de trabajo.

- Permisos individuales de formación.
Los trabajadores/as afectados por el presente Con-

venio, podrán solicitar permisos individuales de forma-
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ción en los términos acordados en el III Acuerdo Nacio-
nal de Formación Continua.

La FAAS pondrá todos los medios para que los tra-
bajadores/as que lo soliciten puedan acceder a esta mo-
dalidad de formación.

Las acciones formativas, aprobadas por la Comisión 
Sectorial de Formación, para las cuales puede solicitarse 
permisos de formación deberán:

a) No estar en las acciones financiadas en el plan de 
formación de la empresa.

b) Estar dirigidas al desarrollo o adaptación de las 
cualidades técnicoprofesionales del trabajador/a y a su 
formación personal.

c) Estar reconocidas por una titulación oficial.
d) Quedan excluidas del permiso de formación las 

acciones formativas que no correspondan con la forma-
ción presencial.

La duración del permiso no excederá las 200 horas 
al año, siendo proporcional en el caso de que la dura-
ción del contrato sea inferior a un año, salvo que la FAAS 
adopte otro criterio.

- Coste de la formación.
Para llevar a término los planes de formación elabo-

rados por la Comisión Sectorial de Formación del Conve-
nio, que se desarrollen en virtud del III Acuerdo Nacional 
de Formación, la empresa, afectada por el presente Con-
venio Colectivo, deberá adherirse al plan de formación 
que se organice, solicite y congestione en el marco de 
dicho acuerdo.

Cuando la empresa organice cursos de perfeccio-
namiento, y voluntariamente los trabajadores los reali-
cen, los gastos de matricula, desplazamiento u manu-
tención, correrán a cargo de la empresa.

- Certificado de asistencia.
Los certificados de asistencia y aprovechamiento, 

así como las valoraciones y calificaciones obtenidas en 
los dichos cursos, se harán constar en los expedientes 
de los trabajadores/as que los realicen, y tendrán rele-
vancia en su promoción profesional y retribuciones que 
serán definidas de mutuo acuerdo.

- Criterios de selección en la asistencia a cursos. 
Tendrán preferencia en la asistencia a cursos los tra-

bajadores/as que hayan participado en menos ocasiones 
y aquellos otros que estén desempeñando puestos de 
trabajo relacionados directamente con la materia objeto 
del curso, o vayan a desarrollarlas en el futuro próximo, 
según la decisión organizativa de la FAAS, los trabajado-
res/as temporales y no cualificados.

- Obligaciones de la formación.
La FAAS podrá enviar a los trabajadores a cursos, 

seminarios, congresos, jornadas... referentes a su espe-
cialidad y su trabajo específico y/o siempre que deriven 
beneficios para el servicio.

Artículo 17. Movilidad en la misma categoría.
Cuando un trabajador con una experiencia superior 

a 3 años, podrá optar a puestos de trabajo de su mis-
ma categoría pero en diferente programa o provincia con 
preferencia a nuevas incorporaciones.

Movilidad funcional: Cuando un trabajador de for-
ma temporal cambie de puesto de trabajo de la misma 
a otra categoría, se le reservará el anterior puesto de 
trabajo.

Artículo 18. Derechos sindicales.
- Comité intercentro. 
Solicitar la negociación de la creación de dicho 

comité.

- Derechos Sindicales.
El Comité de Empresa, Delegados/as, tendrán entre 

otros los siguientes derechos y funciones:

a) Ser informado previamente y por escrito, de todas 
las sanciones impuestas en su centro de trabajo por fal-
tas leves, graves y muy graves.

b) Conocer trimestralmente, al menos las estadísti-
cas sobre el índice de absentismo y sus causas, los ac-
cidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, y 
sus consecuencias, los índices de siniestros, los estudios 
periódicos o puntuales del medioambiente laboral y los 
mecanismos de prevención que utilizan.

c) De vigilancia en el cumplimiento de las normas 
vigentes en materia laboral, de Seguridad Social, ocupa-
ción y también en el resto de los pactos, condiciones y 
usos en vigor en la empresa, formulando si es necesario 
las acciones legales pertinentes ante la misma y los or-
ganismos o tribunales competentes.

d) De vigilancia y control de las condiciones de se-
guridad y salud laboral en el ejercicio del trabajo en la 
empresa, los Delegados/as de prevención para que pue-
dan cumplir las funciones que la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales les encomienden, dispondrán de un 
crédito horario mínimo de 30 horas para su formación 
en dicha materia, sin cargo al crédito horario sindical, 
del previsto para el ejercicio de las funciones y compe-
tencias contempladas en la LPRL. La formación en ma-
teria de prevención deberá ser facilitada y costeada por 
la empresa. Deberá realizarse dentro del horario laboral, 
computando como trabajo efectivamente realizado.

e) Se dispondrá en todos los centros de trabajo de 
tablones de anuncios sindicales, de dimensiones sufi-
cientes y colocados en sitios visibles por todos los traba-
jadores, uno para la información del Comité de Empresa 
y otro para cada una de las secciones sindicales. Su ins-
talación será llevada a cabo por la empresa, de acuerdo 
con la representación sindical de los trabajadores/as. 
Será responsabilidad de los responsables sindicales la 
colocación en los tablones de anuncios de aquellos avi-
sos y comunicaciones que haya de efectuar y se crean 
pertinentes. Se facilitará la comunicación con los traba-
jadores a través de medios informáticos.

f) Los delegados del Comité de Empresa y/o trabajado-
res/as designados para la negociación del Convenio Colec-
tivo, dispondrán, durante el período de tiempo que duran 
dichas negociaciones, de los permisos retribuidos que sean 
necesarios. Para la realización de este derecho preavisarán 
con una antelación de 48 horas a su jefe inmediato superior. 
Así mismo, para la el ejercicio habitual de sus funciones dis-
pondrán de un crédito retribuido de 20 horas mensuales.

g) Ningún trabajador/a podrá ser discriminado por 
razón de afiliación, pudiendo expresar con libertad sus 
impresiones, así como publicar y distribuir, sin perturbar 
el normal desarrollo del trabajo, publicaciones de interés 
laboral o social.

Todo trabajador/a podrá ser elector o elegible para 
ostentar cargos sindicales, siempre que reúna los requi-
sitos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y la 
LO de Libertades Sindicales.

h) La FAAS facilitará al Comité de Empresa y Dele-
gados/as Sindicales, los espacios y materiales oportunos 
para su mejor desenvolvimiento de sus funciones.

i) La FAAS sufragará los gastos derivados del des-
arrollo de sus funciones.
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- Asambleas.
El Comité de Empresa y los Delegados Sindicales 

o el 15% del total de la plantilla de trabajadores/as, en 
aquellos centros de trabajos de más de 50 empleados, y 
el 20% en aquéllos de menos de 50 empleados, podrán 
convocar reuniones con una antelación mínima de 72 
horas, previa notificación por escrito a la empresa.

La duración de dichas Asambleas será de un mínimo 
de dos horas y máximo de cuatro en Asamblea Ordinaria, 
y el tiempo que fuese necesario para las Asambleas Ex-
traordinarias. La periodicidad de las Asambleas Ordinarias 
se entiende semestral, cabiendo la posibilidad de realizar 
cuantas Asambleas Extraordinarias fuesen necesarios.

- Acumulación de horas sindicales.
Para facilitar la actividad sindical en la empresa, las 

centrales sindicales con desecho a formar parte de la 
Mesa Negociadora del Convenio podrán acumular las ho-
ras de los distintos representantes.

 Para hacer efectivo lo establecido en este articulo, 
los sindicatos comunicarán a la organización patronal 
correspondiente el deseo de acumular las horas de sus 
delegados y delegadas.

Las organizaciones legitimadas podrán pactar con 
las administraciones competentes los acuerdos de per-
manentes sindicales que correspondan.

Mientras que no se llegue a acuerdos con las admi-
nistraciones competentes, el importe del salario y cargas 
sociales de los permanentes sindicales corresponderán 
a la empresa firmante de este Convenio y adheridas al 
mismo, proporcionalmente según el número de traba-
jadores/as pertenecientes a dicha empresa, que estén 
contemplados en el ámbito personal de este Convenio.

En aquellos períodos de no negociación, los miem-
bros de comités de empresa o delegados/as sindicales, 
podrán voluntariamente acumular las horas sindicales que 
se estime oportuno poniéndolas a disposición del resto de 
miembros del comité de empresa o delegados/as sindi-
cales de su entidad, con obligación de comunicar dicha 
situación a la entidad por la que son contratados.

Artículo 19. Estructura Retributiva.
Salarios.
Los salarios del personal comprendido en el ámbito 

de aplicación de este convenio estarán constituidos por:

- Salario base.
- Complementos específicos.
- Pagas extraordinarias.
- Complemento de antigüedad.

El pago del salario se efectuará por meses vencidos, 
dentro de los cinco primeros días del mes siguiente. Será 
abonado en metálico, cheque o talón bancario, transferen-
cia u otra modalidad, previo acuerdo con los trabajadores 
y trabajadoras. A falta de acuerdo entre el /la trabajador/a 
y la empresa decidirá la empresa la modalidad de pago.

- Tablas salariales.
Las tablas salariales que figuran en el anexo I de 

este Convenio corresponden a la jornada que, para las 
diferentes categorías, se pacta en los puntos siguientes.

- Antigüedad.
Por cada trienio vencido, todo el personal dependien-

te de este Convenio tendrá derecho a percibir la cantidad 
que se establezca. El importe de cada trienio se hará efec-
tivo en la primera nómina del mes de su vencimiento. El 
trabajador no devengará en ningún caso más de seis trie-
nios en concepto de antigüedad.

El derecho al cobro de la antigüedad se devengará 
en todo caso, exclusivamente desde la entrada en vigor 
del presente convenio, no teniendo en ningún caso efec-
tos retroactivos.

- Pagas extraordinarias.
Los trabajadores/as comprendidos/as en el ámbi-

to de actuación del presente Convenio percibirán como 
complemento de vencimiento superior a un mes el im-
porte de dos gratificaciones extraordinarias, equivalente 
cada una de ellas a una mensualidad del salario base 
más el complemento de antigüedad. Se harán efectivas 
como norma junto con la nómina correspondiente al mes 
de junio y de diciembre siempre que se hayan realizado 
las liquidaciones de los programas ya que en caso de no 
haberse producido se hará efectiva el pago de la paga 
extra en el momento en que se haga la liquidación/es 
del programa/s pudiendo retardarse hasta la percepción 
de la liquidación del programa. 

Esta norma no será de aplicación respecto de aque-
llos trabajadores adscritos a programas subvencionados 
que exigen el prorrateo de las pagas extraordinarias.

Al personal que cese o ingrese en la FAAS, en el 
transcurso del período de contrato se le abonarán los 
complementos del vencimiento superior al mes antes 
expresados, prorrateándose su importe en proporción al 
servicio.

De común acuerdo entre la FAAS, y los repre-
sentantes de los trabajadores, podrá acordarse el 
prorrateo de las dos gratificaciones extraordinarias 
entre las doce mensualidades, salvo en el caso de 
que el programa subvencionado lo establezca como 
obligatorio.

Beneficio Social

Cobro durante el período de Incapacidad Transitoria 
o accidente de trabajo.

Los/las trabajadores/as en situación de incapacidad 
transitoria y durante los primeros 30 días, recibirán el 
complemento necesario para completar el 100% de su 
retribución salarial total, desde el primer día de incapa-
cidad hasta el día 30, a partir de éste se cobrará el 75% 
de la retribución laboral total. Los/as trabajadores/as en 
caso de incapacidad por accidente de trabajo y enferme-
dad profesional recibirán el 100% desde el primer día; 
incluidos los incrementos salariales producidos durante 
del período de baja.

Lo anteriormente establecido no será de aplicación 
en el supuesto de que el programa subvencionado exija 
la aplicación de los descuentos citados conforme a lo 
establecido en la ley General de la Seguridad Social, sin 
posibilidad de abono de la diferencia hasta el 100% de 
los conceptos salariales.

Artículo 20. Seguridad y salud laboral.
- Seguridad y salud laboral.
La FAAS y el personal afectado por el presente Con-

venio cumplirán las disposiciones sobre seguridad y sa-
lud laboral contenidas en la ley 31/95 de 8 de noviem-
bre, de Prevención de Riesgos Laborales.

- Revisión médica.
La FAAS garantizará a los trabajadores/as la vigilan-

cia anual de su estado de salud en función de los ries-
gos inherentes al trabajo que realicen con los protocolos 
básicos establecidos por las Mutuas y aquellas pruebas 
específicas que el Servicio de Prevención y la Comisión 
Sectorial de Seguridad y Salud establezcan para cada 
una de las categorías laborales.



Sevilla, 19 de julio 2007 BOJA núm. 142  Página núm. 73

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el 
trabajador/a preste su consentimiento. De este carácter 
voluntario sólo se exceptuarán, previo informe de la Co-
misión Sectorial de Seguridad y Salud, los supuestos en 
que la realización de los reconocimientos sea imprescin-
dible para evaluar el estado de salud del trabajador/a 
o para verificar si el estado de salud del mismo pue-
de constituir un peligro para si mismo, para los demás 
compañeros/as u otros. Así pues, en casos los trabaja-
dores/as tendrán el derecho y a la vez la obligación de 
someterse a revisiones médicas, tanto previas al ingreso 
en el puesto de trabajo como periódicas.

En cada caso, se deberá optar por la realización de 
las pruebas o revisiones que causen las menores mo-
lestias a los trabajadores/as y que sean proporcionales 
al riesgo. Se llevarán a cabo respetando el derecho a la 
intimidad, a la dignidad de la persona y a la confidenciali-
dad de los datos relacionados con su estado de salud.

El acceso a la información médica de carácter per-
sonal se limitará al personal médico y a las autoridades 
sanitarias. Los resultados de la vigilancia de la salud se-
rán comunicados a los trabajadores/as afectados, no pu-
diendo ser usados con fines discriminatorios en perjuicio 
del trabajador/a.

- Enfermedades profesionales.
La Comisión Sectorial de Salud y Seguridad Laboral, 

en el plazo de seis meses desde la publicación del pre-
sente Convenio, gestionará ante la autoridad competente 
la creación de un servicio especializado en enfermedades 
profesionales (foniatría, musculares, tendinitis, problemas 
nerviosos...), así como su catalogación y atención.

Se propondrán a la Seguridad Social como enferme-
dades profesionales, entre otras, las siguientes:

- Enfermedades derivadas del estrés emocional.
- Enfermedad neurológica crónica.
- Patologías otorrinolaringológicas.
- Desviaciones y enfermedades de columna.
- Tendinitis de Quervain.
- Síndrome del túnel carpiano.
- Alteraciones motrices reiterativas.

- Cambio de puesto de trabajo para las embarazadas.
Cuando en el desempeño del trabajo habitual exista 

para la mujer embarazada o para el feto, según informe 
emitido por el Servicio Andaluz de Salud, o bien pueda 
influir negativamente en el período de lactancia (natural 
o artificial), la FAAS, centro o entidad, a propuesta de los 
trabajadores procederá a facilitar el cambio a otro pues-
to de trabajo dentro de su categoría profesional y jornada 
habitual, que en ningún caso se podrá aplicar cuando 
concurran alguna de estas circunstancias, salvo que 
exista un deseo manifiesto por parte de la trabajadora.

- Planes de autoprotección.
Todos los centros de trabajo deben contar con un 

plan emergencia actualizado que incluya el plan de eva-
cuación, de acuerdo con el R.D. 485/97, de 14 de abril, 
sobre Disposiciones Mínimas en Materia de Señalización, 
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El plan de autoprotección se inspirará, al margen del 
Real Decreto antes citado, tanto en la Orden de 13 de 
noviembre de 1984 (BOE 17 de noviembre) sobre Ejer-
cicios Prácticos de Evacuación de Emergencias en Cen-
tro Educativos y otros, así como en la Ley 21.º de enero 
de 1985 (BOE 25 de enero) sobre Protección Civil. Este 
Plan de emergencia y evacuación será consultado con 
los trabajadores/as, permitiendo su participación. Asi-
mismo, y tal como establecen las disposiciones legales 

enumeradas se realizarán anualmente y será revisado y 
modificado tanto en función de su eficacia como cuando 
se cambien o alteren alguno de los lugares o puestos de 
trabajo.

La FAAS deberá consultar a los trabajadores/as, con 
carácter previo, la contratación de los servicios de pre-
vención.

Asimismo la FAAS informará a los representantes de 
los trabajadores/as y a éstos de las consecuencias sobre 
la salud que se derivan del trabajo realizado, mediante la 
Evaluación de Riesgos y que puedan influir negativamen-
te en el desarrollo del artículo 26 de la Ley de Prevención 
de Riesgos y Laborales.

Se establece el plazo de tres meses a partir de la fir-
ma del Convenio, para desarrollar el Plan de Evacuación 
de riesgos.

- Formación en salud laboral.
Dentro de los planes formativos que las empresas, 

centro o entidades deben acometer anualmente, de con-
formidad con el artículo 19 de la Ley de prevención de 
Riesgos Laborales, se impartirá a cada trabajador/a una 
formación teórico-práctica de una duración mínima de 15 
horas. Esta formación, tal y como establece el artículo 
19.2 de la Ley de prevención de Riesgos laborales, deberá 
impartirse siempre que sea posible dentro de la jornada 
de trabajo, o en su defecto, en otras horas, descontándo-
se éstas de su jornada de trabajo habitual. La formación 
se podrá impartir por la empresa, con medios propios o 
concertándola con servicios ajenos, y su coste en ningún 
caso recaerá sobre el trabajador/a.

El diseño, duración y contenido de dicha formación 
se llevarán a cabo por la Comisión Sectorial de Seguridad 
y Salud. La formación se facilitará tanto en el momento 
de su contratación, como cuando se produzcan cambios 
en sus funciones o se introduzcan nuevas tecnologías o 
modificaciones en los equipos de trabajo.

La formación deberá estar centrada específicamen-
te en su puesto de trabajo y adaptarse a la evaluación de 
los riesgos.

- Comisión Sectorial de Seguridad y Salud Laboral.
En el marco del presente Convenio se constituirá la 

citada Comisión como órgano de participación, elabora-
ción, ejecución y supervisión en la materia, en el plazo 
de los tres meses siguientes a la firma del Convenio y 
tendrá una composición de tres miembros por cada una 
de las partes negociadoras del Convenio.

Dicha Comisión Paritaria tendrá como misión elabo-
rar, coordinar y supervisar el efectivo cumplimiento de 
Ley de prevención de Riesgos Laborales y de los puntos 
anteriormente mencionados, del presente Convenio. Así 
como la realización de estudios basados en los partes de 
baja, absentismo, accidentes, etc. para recomendar a la 
empresa los medios necesarios par evitar estas situacio-
nes y mejorar la salud laboral de los trabajadores/as.

Concretamente realizarán los estudios y elaborarán 
las consiguientes propuestas tendentes a paliar o eliminar 
las consecuencias derivadas del «burnout» profesional.

Dichas propuestas considerarán al menos las si-
guientes opciones:

- Un período de descanso (opcional para el traba-
jador/a), para lo cual se deberá concretar su duración 
máxima, que en ningún caso será inferior a los seis me-
ses; el período de antigüedad en el puesto de trabajo 
será de ocho años y el porcentaje de retribución que se 
reduce.

- Proponer las medidas oportunas para que los 
trabajadores/as de más de 55 años puedan dedicar 
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al menos el 50% de su jornada laboral a otro tipo de 
tareas que reduzcan el riesgo de «burnout», sin que 
ello afecte a su retribución, y de común acuerdo entre 
ambas partes.

La Comisión se reunirá con carácter ordinario cada 
trimestre y con carácter extraordinario cuando lo solicite 
la mayoría de una de las partes. En ambos casos la con-
vocatoria se hará por escrito con una antelación mínima 
de siete días. Indicando el orden del día, fecha y lugar de 
reunión, y adjuntando la documentación pertinente. Sólo 
en caso de urgencia reconocida por ambas partes el pla-
zo podrá ser inferior. Cuando la Comisión se reúna con 
carácter extraordinario el plazo de convocatoria no podrá 
exceder de los cuatro días naturales desde la fecha de 
su solicitud. 

- Adaptación al puesto de trabajo para discapacitados.
Real Decreto 170/2004, de 30 de enero. Las empre-

sas que contraten trabajadores minusválidos mediante 
un contrato indefinido podrán solicitar subvenciones con 
cargo al Servicio Público de Empleo Estatal, que serán 
compatibles en su caso con los beneficios establecidos 
en los artículos anteriores, destinadas a la adaptación de 
los puestos de trabajo o dotación de equipos de protec-
ción personal necesarios para evitar accidentes labora-
les al trabajador minusválido contratado o para eliminar 
barreras u obstáculos que impidan o dificulten el trabajo 
de los trabajadores minusválidos. La necesidad de adap-
tación o de medios especiales de protección personal 
deberá contar con el informe favorable de la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social.

Lo dispuesto en el artículo 12 será aplicable también 
a las empresas que celebren contratos temporales de fo-
mento del empleo para minusválidos de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 44.dos. 1 de la Ley 42/1994, 
de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas 
y del orden social, o, siempre que su duración sea igual 
o superior a 12 meses, contratos en prácticas o para la 
formación regulados en el artículo ll del texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
el Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, o 
contratos de duración determinada al amparo del artícu-
lo 15 del citado texto refundido.»

Artículo 21. Régimen disciplinario.
- Régimen disciplinario.
Los trabajadores/as podrán ser sancionados en vir-

tud de incumplimientos laborales de acuerdo con la gra-
duación de faltas y sanciones siguientes:

a) Faltas leves:

1. Retraso y negligencia en el cumplimiento de sus 
funciones, así como la indebida utilización de los locales, 
materiales o documentos de la empresa, salvo que por 
su manifiesta gravedad, pueda ser considerada como 
falta grave.

2. La no comunicación con la debida antelación de 
la falta de asistencia al trabajo, por causa justificada, sal-
vo que se pruebe imposibilidad de hacerlo.

3. La falta repetida de puntualidad sin causa justifi-
cada de hasta tres al mes.

4. El abandono del puesto de trabajo sin causa jus-
tificada, excepto en el supuesto de que el mismo, ori-
ginase una situación de desprotección, abandono, des-
atención o riesgo para los usuarios/as, en cuyo caso 
se podrá considerar como falta grave o muy grave en 
razón del daño a las personas que se derive de dicha 
conducta.

b) Faltas graves:

1. Desobediencia a las instrucciones de los superio-
res en materia de su trabajo, con perjuicio para la em-
presa, o a los usuarios/as.

2. Las faltas repetidas de puntualidad sin causa 
justificada durante más de cinco días y menos de diez 
al mes.

3. La reincidencia en la comisión de hasta tres faltas 
leves, aunque sean de diferente naturaleza, dentro de un 
mismo trimestre, siempre que se produzca sanción por 
este motivo.

4. La falta de asistencia al trabajo no justificada du-
rante más de un días al mes.

5. El uso de programas informáticos en provecho 
propio o de terceros

6. Presentación extemporánea de los partes de co-
municación de baja, en tiempo superior a siete días des-
de la fecha de su expedición.

c) Faltas muy graves:

1. Dar a conocer datos que afecten a la intimidad de 
los usuarios/as.

2. Hacer públicos o hacer mal uso de datos de ca-
rácter confidencial de la organización.

3. Falsear los datos voluntariamente. 
4. El fraude, la deslealtad y el abuso de confianza en 

las gestiones encomendadas y cualquier conducta cons-
titutiva de delitos doloso.

5. La falta reiterada de puntualidad no justificada 
durante más de diez días al mes o más de treinta días 
en el trimestre.

6. Los malos tratos de palabra u obra, el abuso de 
autoridad hacia los/as trabajadores/as o a los/as usua-
rios/as.

7. La obtención de beneficios económicos o en espe-
cie de los usuarios/as o de sus familias.

8. Apropiarse de objetos, documentos, material, 
etc..., de los usuarios o del resto de trabajadores/as.

9. La obstaculización al ejercicio de las libertades 
públicas y/o de los derechos sindicales.

10. Simulación de enfermedad
11. Realizar denuncias infundadas hacia la empresa, 

compañeros y/o usuarios.

- Sanciones. 
Las sanciones que podrán imponerse serán las si-

guientes:

1. Por falta leve: amonestación verbal o escrita.
2. Por falta grave: suspensión de empleo y sueldo de 

tres a catorce días.
3. Por falta muy grave: suspensión de empleo y suel-

do de quince a treinta días con o sin apercibimiento de 
despido, pudiendo llegar hasta el despido

Las anotaciones desfavorables que como conse-
cuencia de las sanciones impuestas pudieran hacer-
se constar en los expedientes personales, quedarán 
canceladas al cumplirse los plazos de dos, cuatro u 
ocho meses, según se trate de falta leve, grave o muy 
grave.

- Tramitación y prescripción.
 Las sanciones se comunicarán motivadamente por 

escrito al interesado/a para su conocimiento y efectos, 
dándose notificación al Comité de Empresa o Delegados 
de Personal y a la Sección Sindical a la que pertenezca 
el afectado.
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 Para la imposición de sanciones por falta muy gra-
ve, será preceptiva la instrucción de expediente contra-
dictorio. Este expediente se incoará previo conocimien-
to de la infracción remitiendo al interesado/a pliego de 
cargos con exposición sucinta de los hechos supues-
tamente constitutivos de falta. El trabajador afectado 
dispondrá de un plazo de 48 horas hábiles para mani-
festar a la empresa lo que considere conveniente para 
el esclarecimiento de la empresa. Transcurrido dicho 
plazo y aunque el trabajador/a, no haya hecho uso del 
derecho que se le concede a formular alegaciones, se 
procederá a la resolución del expediente contradictorio 
que podrá concluir con la imposición al trabajador/a 
la sanción que se estime oportuna, de acuerdo con 
la gravedad de la falta y lo estipulado por el presente 
Convenio.

 Es absolutamente indispensable la tramitación de 
expediente contradictorio para la imposición de sancio-
nes, cualquiera que fuere su gravedad, cuando se trate 
de miembros del Comité de Empresa, Delegados de Per-
sonal o miembros con cargo de responsabilidad de la 
Secciones Sindicales, tanto si se hallan en activo de sus 
cargos sindicales como si aún se hallan en el período 
reglamentario de garantías.

 Las faltas leves prescribirán a los diez días, las 
graves a los veinte días y las muy graves a los cincuen-
ta y cinco días a partir de la fecha en la cual se tiene 
conocimiento de las, misma y en todo caso a los seis 
meses de haberse cometido.

 Entre la falta y la comunicación de la misma no 
debe de transcurrir más de 15 días.

- Infracciones de los empresarios. 
Ante la supuesta omisión o acción cometida por los 

titulares de la empresa, que sea contrarias a lo dispuesto 
en este convenio y demás disposiciones legales, el per-
sonal contratado, a través de los representantes legales 
de los trabajadores/as tratará en primera instancia de 
corregir la supuesta infracción apelando verbalmente o 
por escrito al titular de la FAAS.

Si en el plazo de quince días hábiles desde la no-
tificación oficial al titular, no hubiese recibido solución, 
o ésta no fuese satisfactoria para el reclamante, podrá 
incoar expediente ante la Comisión Paritaria de Con-
ciliación, Arbitraje e Interpretación, la cual, en el plazo 
máximo de quince días hábiles desde la recepción del 
mismo, emitirá dictamen.

Cualquiera de las partes podrá apelar al dictamen 
de la inspección de Trabajo.

En todo caso, se estará a lo previsto en las disposi-
ciones legales vigentes y especialmente a lo dispuesto 
en la Ley 5/2000, de 4 de agosto, sobre infracciones y 
sanciones de orden social.

Disposición Adicional. Se reconocen las habilitacio-
nes profesionales concedidas en virtud de los Convenios 
realizados por los Colegios Oficiales Profesionales en el 
territorio español.

Disposición Final Única. Se respetarán como dere-
chos adquiridos las condiciones de jornada, vacaciones y 
retribuciones más beneficiosas que vinieran disfrutando 
los trabajadores/as antes de la entrada en vigor de este 
Convenio y se conservarán como derecho «ad perso-
nam», no siendo absorbibles ni compensable.

Contratación general.
- Vacante y puestos de nueva creación.
La FAAS, comunicará e informará a los delegados 

sindicales el informe técnico de baremo y de sistema de 

selección. Se indicará el baremo y sistema de selección 
a los trabajadores/as.

Se creará una comisión de selección de personal, en 
la cual participarán los representantes de los trabajado-
res, con un 25% del total de la comisión, y un mínimo de 
un representante sindical.

Ceses.
- Cese voluntario.
El trabajador/ a que desee cesar voluntariamente de 

su servicio en la FAAS, estará obligado a ponerlo en co-
nocimiento del titular de la misma, con un plazo mínimo 
de 15 días.

Despidos.
- Comunicación de finalización del contrato.
La FAAS, está obligada a comunicar toda finalización 

de contrato a los interesados/as o a sus representantes 
legales, así como a los representantes de los trabajado-
res/as, con una antelación mínima de quince días en los 
contratos de duración superior a un año, 

Tabla Salarial Mínima.
Aquellas nuevas plazas que tengan mejores condi-

ciones salariales, no se guiarán por esta tabla, sino que 
se respetará la más ventajosa. 

 Categoría profesional Salario Bruto Anual

 Coordinador Técnico de Proyectos 19.950
 Técnicos 16.800
 Técnicos de apoyo 14.000
 ILSE 16.380
 ADECOSOR 14.000
 Profesores/Monitores 16.380
 Administrativos 14.000
 Aux. Administrativos 10.850
 Subalternos (telefonista, ordenanza) 10.850
 Limpiadores 10.850

Alfredo Gómez Fernández.- Francisco Javier Ros To-
rregrosa.- Rubén Raso Torreblanca.- Francisco Delgado 
Quesada.- Yolanda Ortiz García.- Pedro A. González Agui-
lera.- Miguel Artigas Quesada.- Juan Luís Luque Paz

RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2007, de la 
Dirección General de Seguridad y Salud La-
boral, por la que se publica un extracto del 
contenido del acto de requerimiento de sub-
sanación de solicitudes, previsto en el proce-
dimiento de concesión de subvenciones a las 
Universidades Andaluzas para el desarrollo de 
actividades de promoción de la prevención de 
riesgos laborales, convocadas por la Orden 
que se cita.

Por Orden de la Consejería de Empleo de 31 de ene-
ro de 2007, se convoca la concesión de subvenciones a 
las Universidades públicas andaluzas para el desarrollo 
de actividades de promoción de la prevención de riesgos 
laborales para el año 2007 (BOJA núm. 41, de 26 de 
febrero de 2007).

En cumplimiento de lo previsto en la Orden ante-
riormente citada y en el artículo 8.3 de la Orden de 19 
de julio de 2005 (BOJA núm. 159, de 17 de agosto de 
2005), por la que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones a las Universidades 
públicas andaluzas para el desarrollo de actividades de 
promoción de la prevención de riesgos laborales, en re-


