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para ello, realizarán de común acuerdo la correspondiente soli-
citud a la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.

Las empresas y los sindicatos afectados por el presente 
convenio colectivo, se comprometen a facilitar los trabajos de 
todos los técnicos designados por las tres partes.

Artículo 42. Formación continua.
Las empresas atenderán la formación y el perfecciona-

miento profesional de sus trabajadores a través de los Planes 
Agrupados solicitados anualmente a FORCEM.

Cada año, las partes firmantes de este convenio colectivo 
se comprometen a solicitar y gestionar conjuntamente dichos 
planes agrupados, de acuerdo con el III Acuerdo de Formación 
Continua, firmado el 19 de diciembre de 2000, con vigencia 
hasta el 2004.

a) Comisión de Formación.
Se creará una comisión de formación paritaria que es-

tará integrada por, al menos, ocho miembros, cuatro en re-
presentación de la FAAT y cuatro en representación de UGT 
y CC.OO.

Serán competencias de la Comisión de Formación, el 
diagnóstico de las necesidades de formación en las empresas, 
la elaboración, planificación, tramitación y evaluación de los 
planes y cursos de formación.

La Comisión de Formación, elaborará y hará público su 
reglamento de funcionamiento.

b) Formación Profesional.
Se dedicará una atención preferente a potenciar el cono-

cimiento de las novedades técnicas, el perfeccionamiento de 
las formas de trabajo, el reciclaje del personal y el aprendizaje 
de nuevos conocimientos que faciliten la promoción del traba-
jador.

c) Objetivos de la Formación.
En el marco de los criterios generales a los que se refiere 

el apartado anterior, la formación profesional, se encauza es-
pecíficamente a lograr los objetivos siguientes:

- Actualizar y poner al día los conocimientos profesiona-
les y técnicos exigibles a la respectiva categoría y puesto de 
trabajo.

- Lograr la especialización, en los diversos grados, en al-
gún sector o materia relativa a la misma labor profesional.

- Conocer y poner en práctica las técnicas de prevención 
estipuladas en la nueva ley de prevención para evitar así la 
siniestralidad laboral.

d) Asistencia a los cursos de Formación.
Las empresas velarán porque los empleados puedan 

compaginar el eficaz desempeño de sus ocupaciones con la 
participación en las necesarias actividades formativas.

Los trabajadores, tendrán derecho a:

- Adaptar su jornada ordinaria de trabajo para la asisten-
cia a cursos de formación profesional.

- Disfrutar del permiso oportuno de formación o perfec-
cionamiento profesional, con reserva del puesto de trabajo.

- Para ejercitar cualquiera de estos derechos, el trabaja-
dor justificará previamente la concurrencia de la circunstancia 
que confiere el derecho invocado. 

Disposición transitoria.
Los conceptos económicos de este Convenio, se revisa-

rán anualmente con el incremento del IPC real del año anterior 
más 2 puntos, en los supuestos de prórroga por falta de de-
nuncia en tiempo y forma.

ANEXO NÚM. 1

MODELO DE RECIBO DE FINIQUITO DE LA RELACIÓN LABORAL

Número:

Fecha de expedición:

Recibo de finiquito

Don ......................................................................................, 
que ha trabajado en la empresa desde ................................. 
hasta ..........................., con la categoría de .............................
...................., declaro que he recibido de esta la cantidad de....
......................... euros, en concepto de liquidación total por mi 
baja en la empresa.

Quedo así indemnizado y liquidado por todos los concep-
tos que pudieran derivarse de la relación laboral que unía a las 
partes y queda extinguida, manifestando expresamente que 
nada mas tengo que reclamar, estando de acuerdo en ello con 
la empresa.

En ....................... a .... de .......................... 200....

El trabajador

El trabajador (1) ............................................................... 
usa su derecho a que esté en la firma un representante legal 
suyo en la empresa o, en su defecto, un representante sindical 
de los sindicatos firmantes del presente Convenio.

(1) Sí o no.

Este documento tiene una validez de 15 días naturales, a 
contar desde la fecha de su expedición.

Expedido por:
Sello y firma:

Este recibo no tendrá validez sin el sello y la firma de 
la organización empresarial y sindical correspondiente o si se 
formaliza en fotocopia y otro medio de reproducción. 

 CONSEJERÍA DE SALUD

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2009, de la Direc-
ción Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, para delega-
ción de competencias en la Dirección Gerencia del Área 
Sanitaria Norte de Málaga, para la firma de Convenio.

La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de ju-
nio) establece las competencias sanitarias que corresponden 
a la Administración Local y a la Administración de la Junta 
de Andalucía y permite y promueve la colaboración entre las 
mismas. En concreto en su art. 38 plantea la colaboración de 
los Ayuntamientos y de la Administración Sanitaria de la Junta 
de Andalucía en la remodelación, equipamiento, conservación 
y mantenimiento de centros y servicios sanitarios.

El art. 14 del Decreto 193/2008, de 6 de mayo, por el 
que se establece la estructura orgánica básica de la Conseje-
ría de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye a esta 
Dirección Gerencia las competencias genéricas en materia de 
contratación administrativa, entre las que se incluyen las re-
lativas al establecimiento de Convenios de Colaboración con 
otras Instituciones.
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No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, permite la de-
legación del ejercicio de determinadas competencias en otros 
órganos, cuando razones de oportunidad o conveniencia así lo 
aconsejen.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Delegar en el titular de la Dirección Gerencia del Área Sa-
nitaria Norte de Málaga, de la provincia de Málaga, el ejerci-
cio de las competencias necesarias para suscribir Convenio 
de Colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Antequera, 
para cesión gratuita, conservación y mantenimiento de bien 
inmueble.

En los acuerdos que se adopten en virtud de esta dele-
gación, deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta 
Resolución.

Sevilla, 22 de abril de 2009.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 

 RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2009, de la Di-
rección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de 
delegación de competencias en la Dirección Gerencia 
del Área Sanitaria Norte de Málaga para la firma de un 
Convenio.

La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de junio), 
establece las competencias sanitarias que corresponden a la 
Administración Local y a la Administración de la Junta de An-
dalucía, y permite y promueve la colaboración entre las mis-
mas. En concreto en su art. 38 plantea la colaboración de los 
Ayuntamientos y de la Administración Sanitaria de la Junta de 
Andalucía en la remodelación, equipamiento, conservación y 
mantenimiento de centros y servicios sanitarios.

El art. 14 del Decreto 193/2008, de 6 de mayo, por el 
que se establece la estructura orgánica básica de la Conseje-
ría de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye a esta 
Dirección Gerencia las competencias genéricas en materia de 
contratación administrativa, entre las que se incluyen las re-
lativas al establecimiento de Convenios de Colaboración con 
otras Instituciones.

No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, permite la de-
legación del ejercicio de determinadas competencias en otros 
órganos, cuando razones de oportunidad o conveniencia así lo 
aconsejen.

En virtud de lo expuesto,

R E S U E L V O

Delegar en el titular de la Dirección Gerencia del Área Sa-
nitaria Norte de Málaga, de la provincia de Málaga, el ejerci-
cio de las competencias necesarias para suscribir Convenio 
de Colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Humilladero, 
para cesión gratuita, conservación y mantenimiento de bien 
inmueble.

En los acuerdos que se adopten en virtud de esta dele-
gación, deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta 
Resolución.

Sevilla, 22 de abril de 2009.- El Director Gerente, José 
Luis Gutiérrez Pérez. 

 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 
136/2008 contra la Orden que se cita, convocando con-
curso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en esta Consejería en la provincia de Sevilla.

Requerida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Ocho de Sevilla la remisión del expediente administrativo 
correspondiente al procedimiento abreviado 136/2008, dedu-
cido por el Sindicato Andaluz de Funcionarios contra la Orden 
de 5 de diciembre de 2007, de la Consejería para la Igualdad 
y Bienestar Social, convocando concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en esta Consejería 
en la provincia de Sevilla, conforme a lo establecido en el ar-
tículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 7 de mayo de 2009.- La Secretaria General Técnica, 
M.ª Ángeles Pérez Campanario. 

 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 
146/2008 contra la Orden que se cita, convocando con-
curso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en esta Consejería en la provincia de Sevilla.

Requerida por el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. 4 de Sevilla, la remisión del expediente administra-
tivo correspondiente al procedimiento abreviado 146/2008 
deducido por el sindicato USTEA contra la Orden de 5 de di-
ciembre de 2007, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, convocando concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en esta Consejería en la provincia 
de Sevilla, conforme a lo establecido en el artículo 49 de la 
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 7 de mayo de 2009.- La Secretaria General
Técnica, M.ª Ángeles Pérez Campanario. 

 RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2009, de la Secre-
taría General Técnica, por la que se emplaza a terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo 
núm. 252/2008, contra la Orden que se cita, por la 
que se resuelve el concurso de méritos para la provi-
sión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de 
esta Consejería en la provincia de Sevilla.

Requerida por el Juzgado de lo Contencioso-Administra-
tivo núm. Cuatro de Sevilla, la remisión del expediente adminis-
trativo correspondiente al procedimiento abreviado 252/2008 
deducido por Antonio Pérez García, contra la Orden de 27 de 
febrero de 2007 de la Consejería para la Igualdad y Bienestar 
Social, por la que se resuelve el concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de ésta 
Consejería en la provincia de Sevilla, conforme a lo estable-
cido en el artículo 49 de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 7 de mayo de 2009.- La Secretaria General 
Técnica, María Ángeles Pérez Campanario. 


