
3250 Sabado 1 febrero 1997 BOE num. 28 

raci6n solernne del mismo, en virtud de la cual, se compromete a ocupar 
la vacante, en caso de ser elegido para ello. 

Madrid, 16 de diciembre de 1996.-El Acadeınico Secretario perpetuo, 
Valentin MatiIJa GÔmez. 

2041 RESOLUCroN de 27 de octubre de 1996, del Instituto Nacio
nat de Artes Escenicas y dıl la Müsica, relativa a la solicitud 
de reintegro de una subvenci6n concedida por este Instituto 
en et ano 1995 a la Asociaci6n ·Nau per la Dansa., de 
Girona. 

Por comunicaciôn ofıcial con telegrama de fecha 27, de junio de 1996, 
recogido en Resoluci6n de 21 de diciembre de 1995, dellnstituto Nacional 
de Artes Escenicas y de la Musica, por la que se conceden ayudas para 
actividades coreogni.ficas correspondientes a este mismo ano, convocadas 
por Resoluciones de 30 de encro de 1995, se concedi6 una ayuda de 
2.750.000 pesetas a dona Ana Rovira Zamora, representante de la Aso
ciaci6n tNau per la Dansa., de Girona, para la, realizaci6n del Festival 
.pıuraJ, en 1995. Con fecha 17 de octubre de 1995, le fue abonada a la 
Asociaci6n .Nau per la Dansa. la cantidad de 2.750.000 pesetas, corres
pondiente al importe de la subvenci6n concedida, con ADOP nume
ro 2740/95, de fecha 1 i de octubre de 1995. Posteriormente, y conociendo 
el defıcit que esta Asociaci6n tenia para poder llevar a cabo el citado 
festival, y vistas las renunciruı presentadas por algunos adjudicatarios de 
las ayudas y el remanente presupuestario existente, por. Resoluci6n de 
la Directora general del Instituto Nacional de Artes Escenicas y de la 
Musica, de fecha 21 de .<ilciembre de' 1995, se amplia la subvenci6n con
cedida a esta Asociaci6ı;ı a la cantidad de 3.750.000 pesetas, recibiendo 
un pago complementario ile 1.000.000 de pesetas, con ADOP nume
ro 3940/95, de fecha 29 de diciembre de 1995. Presenta<la por dicha Aso
'ciaci6n la justificaci6n, con fecha 14 de febrero de 1996, se comunİca 
a la interesada que se han recibido en la Subdirecci6n General de Musica 
documentos insufıcientes e incompletos para la justifıcaci6n de la sui>
venci6n de 3.750.000 pesetas concedida. 

Ante la falta de respuesta, con fecha 5 de marzo de 1996, se envia 
un telegrama, cuyo aVİso na consta que fuera recogido, solicitando urgen~ 
temente la subsanaci6n de los defectos observados en la justifıcaciôn de 
la ay.uda. Con fecha 26 de junio de 1996, el Instituto Nacional de Artes 
Escenicas y .de la Musica seremite al telegrama y reclama de nuevo la 
documentaci6n. Esta carga se recoge en otra de fecha 4 de octubre de 
1996, dando un plazo de diez dias para la recepci6n de la documentaci6n. 
Transcurrido el plazo indicado y teniendo en cuenta que se han cumplido 
las obligaciones derivadas de la concesi6n de la ayuda, de acuerdo con 
10 establecido en el articulo 81.9, a), de la Ley General Presupuestaria, 
procede el reintegro de la cantidad percibida y la exigencia del inte .. ,s 
de la demora. Por 10 anteriormente expuesto, y de confonnidad con 10 
dispuesto en el Reglamento General de Recaudaci6n (Real Decre
to 1684/1990, de 20 de diciembre, .Boletfıi Ofıcial del Estado. de 3 de 
enero de 1991), asi como el articulo 81 del texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria, en la redacci6n dada por la Ley 31/1990, de 27 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, procede 
İniciar 108 tramites oportunos para eI reintegro de la subvenciôn, de acuer
do con la liquidaci6n que a continuaci6n se deta1Ia; 

Cuantia a reintegrar: 3.750.000 pesetas. 
Interes lega! 9 por 100 anual: 9 por 100 de 2.750.000 pesetas, del 17 

de octubre de 1995 al 26 de octubre de 1996 (trescientos setenta y siete 
di",,); 9 por 100 anual de 1.000.000 de pesetas, del 29 de diciembre de 
1995 al 26 de octubre de 1996 (trescientos cuatro dias). . 

Liquido a reintegrar: 3.750.000 pesetas. 
Inte .. ,s legal sobre 2.750.000 pesetas: 255.606 pesetas. 
Interes legal sobre 1.000.000 de pesetas: 75.088 pesetas. 
Total a reintegrar: 4.080.694 pesetas. 

Contra esta Resoluciôn p~ede interponerse recurso administrativo ordi
nario ante la Ministra de Educaci6n y Cultura, en el plazo de un me., 
contado a partir de la notifıcaci6n qe la Resoluci6n, segUn se establece 
en el articulo 114 de la !..ey 30/1992, 'de 26 de noviembre (.Boletin Ofıctal 
del EStado, del 27), de Regİmen Juridico de las Administraciones Pı1blicas 
y del Procedimiento Adıninistrativo Comun. 

Comuniquese esta Resoluci6n al interesado y a los ôrgıinos adminls
trativos correspondientes. 

Madrid, 27 de octubre de 1996.-EI Director general, Tomas Marco 
Arag6n. 

2042 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 
RESOLUCı6N de 23 de diciembre de 1996, de la Secretaria 
General de Asuntos Sociales, complementarla de la de 9 
de agosto de 1996, por la que se dispone la publwaci6n 
de tas ayudas y subvenciones concedidas al amparo de 
la dispuesto en la Orden de 23 de enero de 1996, modifıcada 
por la Orden de 14 de'junio de 1996. 

Por Orden del supriınido Ministerio de Asuntos Socia!es de 23 de enero 
de 1996 (.Boletin Ofıcial del Estado. del 25), modifıcada por Orden de 
14 de junio de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 15), se convocaron 
ayudas y subvenciones para la realizaci6n de prograrnas de' cooperaci6n 
y voluntarlado sociales con cargo a la asignaci6n tributaria del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas. 

Por Orden de 4 de septiembre de 1996 (.Boletin OfıCial del Estado. 
del 6), se ampli6 el plazo para la resolıı<:iôn de las solicitudes presentadas 
en relaciôn a los programas referido. al fonda destinado a paliar situa
ciones de emergencia socia! establecido en la citada Orden de 23de enero 
de 1996. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en las citadas 6rdenes, de acuerdo 
con 10 previsto en el articulo 81.6 de la Ley General Pre.upuestaria, texto 
refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de sep
tiembre, y como complemento de la Resoluci6n de 9 de agosto de 1996, 
procede la publicaciôn de las ayudas y subvenciones concedidas que fıguran 
en el anexo qu~ se acompa:iia a la presente Resolft.ciôn. 

Mediante comunlcaciôn individualizada se notificaran a los solicitantes 
las resoluciones adoptadas. 

La .uscripci6n del Convenio-Programa seni requisito imprescindible 
para hacer efectivas las subvenclones concedidas. 

Madrid, 23 de diciembre de 1996.-La Secretaria general, Amalia G6mez 
G6mez. 

ANEXO 

Colectivo: Fondo de Emergencia Social 

Entic:lad rlograma subendonado 
Importe 

Pesetas 

Cruz Rbja Espanola .......... Acogida para inmigrantes' . . .. 20.000.000 
Atenci6n soclal a menores no 

acompafiados en Zai-
re/Ruanda .................. 20.000.000 

Coınisiôn Espafiola de Ayuda 
al Refugiado .. . . . . . . . . . . . . . Acogida de inmlgrantes proce

dentesdeCeutayMelilla.. 8.133.799 

2043 RESOLUCı6N de 14 de enero de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de 1'rabqjo y Migraciones, por la que se dispone la 
inscripci6n en el Registro y posterior publicaci6n del texto 
del II Acuerdo Naci<mal dI8 Formaci6n Conıinua. 

Visto el texto del " Acuerdo Nacional de Formaci6n Continua, que 
fue suscrito con fe.cha 19 de diciembre de 1996, de una parte, por la 
Confederaci6n Espafiola de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Con
federacl6n Espafiola de la Pequefia y Mediana Empresa (CEPYME), y, de 
otra, por la Uni6n General de TrabəJadores (UGT), la Confederaciôn Sin
dical de Gontisiones Obreras (CC.OO) y la Confederaci6n. Intersindical 
Gallega (CIG), y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 83.3 en 
relaci6n con el 90, apartado. 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba el testo refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabı\iadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y dep6.ito de Convenios Colectivos de trabəJo, 
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Esta Direcci6n General de Trab'\io y Migracione&acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n del citado Acuerdo Nacional en el 
correspondiente Registro de este centro directivo. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .lJoletin Oficial del Estado'. 

Madrid, 14 de enero de 1997.-La Directora general, Soledad C6rdova -
Garrido. 

II ACUERDO NACIONAL DE FORMACIÔN CONTINUA 

Exposiciôn de motivos 

~a Formaci6n Profesional en su coııiunto ha sido objeto de constante 
preocupaciôn de los interlocutores sociales en el marco del diıi!ogo social. 

Al finalizar la vigencia del 1 Acuerdo Nacional de Formaciôn Continua, 
las orgıinizaciones firmantes del mismo cOITsideran que este ha contribuido 
decisivarnente a que la formaciôn sea un aspecto clave de 108 procesos 
de cambio econômico, tecnolôgico y social, y de la mejora de la cualificaciôn 
de los trab'\iadores y de las trab'\iadoras. 

Pese a las dificultades que implicaba la tarea de poner en marcha 
en todo el Estado un nuevo sistema de formaciôn continua de gestiôn 
paritaria, los 'resultados obtenidos animan a continuar en este esfuerzo. 
La formaci6n continua es hoy, en nuestro pais, una realidad consolidada 
y extendida entre 100 diversos sectores econômicos, sus empresas y tra
b'\iadores, tarea en la que ha desarrollado un papel transcendente la Fun
daci6n para la Formaci6n Continua-FORCEM. 

El 1 Programa Nacional de Formaei6n Profesional de 1993 comenzô 
a impulsar la integraci6n de los distintos subsistemas, la Formaciôn Pro
fesional Reglada, la Ocupacional y la Continua, tarea que debera continuar 
y completar el II Programa. El presente acuerdo sobre formaciôn continua, 
manteniendo su vinculaci6n a la negociaci6n colectiva y, por tanto, su 
articulaci6n sectorial, pretende incardinar a esta formaci6n coma una parte 
esencial de la Formacian Profesional, coordinando su desarrollo con la 
Formaci6n Reglada y la Ocupacional. Se da, as!, continuidad al esfuerzo 
realizado y se optimizan los recursos invertidos y las experiencias recogidas 
en los ıiltimos aiıos. 

Una de tas aspiraciones de tas organizaciones firmantes que no pudo 
satisfacerse en eI anterior acuerdo tripartito de Formaci6n Continua, la 
incorporaci6n de colectivos, entonces excluida, ha sido eontemplada en 
el presente, posibilitando su acceso a la formaci6n cohtinua, de forma 
que queden cubiertas las necesidades formativas de todos los trab'\iadores. 

El acuerdo alcanzado se enfoca desde una visiön amplia de laformaciön 
continua de la poblaciôn ocupada como factor de integraciôn y cohesi6n 
sociai, y como instrumento que refuerza ia eompetitividad de las empreşas, 
orientandose, fundamentalmente, a potenciar la calidad de las aceiones 
formativas. Por eUo, la formad6n co(ltinua debe cumplir las siguientes 
funcİones: 

Una funciön de adaptaci6n permanente a la evoluci6n de las profesiones 
y del contenido de los puestos de trab'\io y, por tanto, de mejora de las 
competencias y cualificaciones indispensables para fOrtalecer la situaciön 
competitiva de las empresas y de su personal. 

Una funci6n de promoci6n social que permita a muchos trabajadores 
evitar el estancamiento en su cna!ificaciôn profesional y mejorar su situa
don. 

Una funci6n preventiva para anticipar las posibles eonsecuencias nega
tivas de la realizaci6n del mercado interior y para superar tas dificultades 
que deben afrontar lo~ sectores y las empresas en curso de reestructuraci6n 
econ6mica 0 tecnol6giea. 

La mejora de la gesti6n constituye otro de los objetivos de este nuevo 
acuerdo. Para ello, se ha buscado una mayor participaciôn de los inter
locutores sociales en el ambito autonômico, corresponsabilizandolos mas 
activamente en el sistema, manteniendo, en todo easo, los principios b:isi
cos del mismo: El protagonismo de los interlocutores sociales Y/o de las 
empresas y trab'\iadores en la gesti6n de la Formaci6n Profesional Con
tinua, su aplicaci6n en todo el territorio nacional, la libertad de adscripciôn 
y desarrollo de la formaciôn y la unidad de c'\ia. 

Todo 10 anterior, supone dar virtnalidad a las previsiones contenidas 
en el Estatuto de los Trab'\iadores, la Carta Comunitaria de los Derechos 
Socia1es FundamentaIes de tos Trab:i\iadores, asi como en la Recomendaci6n 
del Coİısejo de la Uniôn Europea de 1993 sobre acceso a la Formaciôn 
Profesiona1 Pennanente. 

Por eUo, las organizaciones finnantes, conscient.es de la necesidad de 
mantener el esfuerzo ya rea1izado en ınaterta de formad6n contiri.ua, como 
factor de indudable importancia de cara a la competitividad de nuestra 
economia, suscriben este II Acuerdo Nacional de Formaci6n Continua en 
las empresas. 

TlTULOI 

Concepto de formaci6n continua 

Articulo 1. 

A los efectos de este aeuerdo, se entendeni por formadan continua 
el conjunto de acciones formativas que se desarroUen por las empresas, 
108 trabajadore8 0 sus respectivas organizaciones, a traves de las moda
lidades prevista.s en el mismo, dirigidas tanto a la mejora de competencias 
y cualificaciones como a la recualificaciôn de los trabajadores ocupados, 
que permitan compatibilizar la mayor competitividad de las empresas con 
la formaciôn individual del trabajador. 

La Comisi6n Mixta Estatal de Formaciôn Continua podni proponer, 
en su caso, la incorporaci6n a este aeuerdo de otras aeciones formativas. 

TlTULO II 

Ambito territorial, personal y temporal 

ArtıCulo 2. 

El presente acuerdo sera de aplicaciôn en la totalidad del territorio 
naclonal, en cumplimiento de los principios que informan la unidad del 
mercado de trab'\io, la libertad de circulaciôn y establecimiento, as! como 
la concurrencia de "acciones formativas. 

Articulo 3. 

Podran acogerse a las estipulaciones de este acucrdo tas empresas, 
los trabajadores 0 sus respectivas organizaciones, que desarrollen acciones 
formativas en los terminos definidos en el tltulo III, dirigidas al coııiunto 
de los trab'\iadores asalariados que satisfagan cuota de formaci6n pro
fesional,sin perjuicio de 10 dispuesto en la disposiciôn adicional segunda. 

Las empresas y organizaciones' que na deseen acogersc a este acuerdo, 
podrafi desarrollar las acciones formativas a traves de otros procedimien
tos que puedan establecerse desde ıimbitos distintos. 

Artlcul04. 

EI presente acuerdo tendra. una vigencia temporal de cuatro anos, 
entrando en vigor el 1 de enero de 1997 y finalizando el 31 de diciembre 
del aiio 2000. 

No obstante 10 anterior, antes de su expiraciôn, las partes, de coml1n 
acuerdo, podrıin estimar la prôrroga del ınismo. 

TlTULOIII 

lniciativas de formaci6n 

Articulo 6. 

Son objeto del presente acuerdo los planes de formaciôn de empresas 
agrupados y los planes intersectoriales, las medidas complementarias y 
de acompaiiamiento a la formaci6n y los permisos individuales de for
maci6n. 

CAPİTULOI 

Plane. de formaci6n 

Articulo 6. 

Las ernpresas quc< deseen fınanciar sus acciones forınativ3S. con cargo 
a este acuerdo, deberan elaborar un plan de empresa propio 0 adscribirse 
a uno agrupado, segıin 10 establecido en las secciones 1 y II de este capitulo. 

Cuando los planes de formaci6n tengan una duraciôn superior a la 
anual, a los efectos de su presentaciôn y tramitaci6n se desglosarıin en 
perlodos anuales. 

Articulo 7. Requisitos de Cos planes. 

Los planes de formaci6n deberan especificar los siguientes extremos: 

a) Objetivos y contenido del plan de formaci6n y de las acciones a 
desarrollar. 
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b) Colectivo destinatario por categorias 0 grupas profesianales y 
mlmero de participantes. 

c) Calendario de ejecııciôn. 
d) Caste estimado de las acciones formativas desglosado por tipo de 

acciones y colectivos. 
e) Estimaciôn del mantante anual de la cuota de formaciôn profesional 

a ingresar por la cmpresa 0 emprcsas. 

f) Lugar de impartici6n de las acciones formativas. Ata! efecto, debera 
tenerse en cuenta cı id6nco aprovechall1iento de 108 centros de formadan 
actualmente existentes, segUn 10 especificado en cı artfculo 10 de este 
acuerdo. 

SECCION l.a PLAm:s m: FORMACIÖN DE EMPRESA 

Articula 8. 

Podran presentar planes de empresa aquellas que cuenten con 100 
o mas trabajadores. Las que cuentcn con un mlmero inferior habran de 
~cogerse a planes de formaci6n agrupados, si bien con canicter excepcional 
y cn 108 supuestos y condiciones que determine la Comisi6n Mixta Esta:taJ, 
podran presenta'r planes de empresa propias. 

Asimismo, podnin presentar planes propios los grupos de empresa, 
entendiendo como tales aquellos que consoliden Balances, tengan una 
direcci6n efectiva comun 0 esten formados por fıliales de una misma empre-. 
8a matriz. 

SECCIÖN 2.a PLANES DE FORMACIÖN AGRUPADOS 

Articula 9. 

Podran elaborarse planes agrupados de farmaci6n dirigidos a empresas 
en las que, dada su dimensiôn, caracteristicas y ausencia de estructura 
formativa adecuada, resulte aconsejable desarrollar acciones fonnativas 
de este caracter. 

Dichos planes deberan agrupar empresas qııe ocupen, coI\iuntamente, 
al menos a 100 trabajadores, y ser promovidos por organizaciones empre
sariales yjo sindieales representativas en el ıimbito sectorial yjo territorial 
correspondiente. 

Se acreditarıi la representatividad de estas entidades, en virtud de 
su participaciôn en la negociaciôn colectiva, directamente 0 bien a traves 
de las organizaciones que las integran. . 

El contenido de estos planes debera ajustarse a la enumeraci6n a que 
se rcfierc cı articulo anterior côn las adaptaciones que fueran necesarias 
para cada una de las empresas agrupadas en el plan. 

Articulo 10. Planes deformaciôn en el ambito sectorial estatal. 

En eL marco de 108 Convenios colectivos sectoriales estatales 0 mediante 
acuerdos especfficos que pudieran suscribirse par las organizaciones 
empresariales y sindicales mas representativas en dicha ıimbito, se esta· 
blecenin Ias cornpetencias de Ias Comisiones Paritarias' sectoriales con 
arregll,1 a 10 establecido en el presen.te acuerdo y lOS criterio8 orientativos 
para la elabaraciôn de las planes de farmaciôn, tanto de empresa coma 
agrupadas, y que afectaran exclusivamente a las siguientes materias: 

a) Priaridades con respecto a las iniciativas de farmaci6n continua 
a desarrollar en el sector. 

b) Orientaci6n respecto a las colectivas de trabajadores destinatarios 
de las acciones. 

c) Enumeraci6n de las centras dispanibles de imparticiôn de la far
maciôn. A ta! efecto, debera tenerse en cuenta el idônea aprovechamiento 
de los centros de formacion actualmente exis~ntes (centros propios, cen
tros publicos, centfos privados, 0 centros asociados, entendiendo por tales 
aquellos promovidos corıjuntamente por las correspondientes organiza· 
ciones empresariales y sindicales y con participaciôn de las distintas Admi
nistraciones publicas). 

d) Regimen de los permisos individuales de formaciôn que, en tada 
caso, debeni ~ustaise a 10 previsto' eo el' artİculo 13 de este acuerdo. 

e) Establecer los criterios de vinculaciôn de la farmaci6n cantinua 
sectorial con el sistema de cIasificacion profesional y su conexiôn con 
el Sistema Naciona1 de Cualifiçaciones, a los efectos de determinar 108 
niveles de certificaciôn de la formaci6n continua en el sector. 

Articulo 11. Planes de formaciôn en oıros ambitos. 

Los planes de fQrmacion, correspondiente8 a sectores que na cuenten 
con Convenio Colectivo estatal 0 acuerdo especffico de dicho ambito, debe
nin ajustarse it 10 establecido en el artlculo anterior, siendo la Comisi6n 
Mixta Estata! de Formaciôn Conlinua el ôrgana campetente para establecer 
108 critcrios orientativos. Cııando estos planes se desarroııen en un :imbito 
no superior al de una Comunidad Autônoma, sera competente la Comisi6n 
Paritaria territorial corrcspondiente. 

SECCı6N 3. a PLANES DE FORMACIÖN INTERSECTORIALES 

Artfcula 12. 

Las organizaciones empresaria1es y sindica1es mas representativas, a 
traves de la Comisiôn Mixta Estatal de Formadan Continua, .podran pre
sentar planes de formaciôn que trasciendan el ıimbito sectorial y que afeete 
a actividades formativas que, por su naturaleza, tengan un componente 
comun a varias ramas de actividad. 

Las organizaciones empresariales y sindicales mas representativas, en 
sus respectivas Comunidades Aut6nomas, a traves de sus Comisiones Pari
tarias territoriales, podran presentar para dicho amJ:)ito territorial, planes 
de formaciôn que trasciendan el ıimbito sectorial y que afecten a actividades 
formativas, que, por su naturaleza, tengan un cornponente comun en varla.s 
raffias de actividad. 

CAPITuLO II 

Perınisos individuales de forınaciôn 

Articulo 13. 

A los efectos previ8tos en este acuerdo, las organizaciones firmantes 
establecerıin un regimen de permisas individuales de farmaciôn en los 
sigulentes terminos: 

1. ı\mbito abjetivo.-Las acciones formativas para las cuales puede 
solici~rse permiso de formaci6n deberan: 

a) Na estar incluidas en el plan de, formaci6n de la empresa 0 

agrupada. 
b) Estar dirigidas al desarroUo a adaptaciôn de las cualificaciones 

tecnlco profesionales del trabajador yja a su farmaciôn personal. 
c) Estar recanacidas par una titulaci6n oficial. 
d) Quedan excluidas del permisa de formaciôn las accianes formativas 

que no se.correspondan con la formadôn presencial. Na obstante, se adınİ
Ura la parte presencial de los realizados mediante la madalidad a distancia. 

2. Ambito subjetiva.-Las trabajadores asalariados que deseen acceder 
a estas ayudas deberıin: 

a) Tener una antigüedad de, al menas, un afıo en la ernpresa en la 
que actualmente presten sus servicias. i 

b) Presentar par escrito ante la Direcci6n de la empresa la corres
pondiente solicitud de permiso, con una antelaciôn mİnima de tres meses, 
al inicia del disfrute de ';ste. 

En dicha solicitud se hara constar eI objetivo formativo que se persigue, 
ca1eildario de ejecuciôn (horario lectivo, periodos de interrupci6n, dura-
ciôn ... ) y lugar de imparticiôn. . 

3. Resoluci6n de salicitudes.':'La emp~esa deberıi resalver en el plaza 
de treinta dias, a partlr de la recepci6n de la salicitud que se le presente, 
con arreglo a la estipulado en este articula. 

A :fin de valorar tal solicitud, la empresa podni tener en cuenta nece
sidades producqvas y arganizativas de la misma, para 10 que recabara 
la opiniôn de la representaciôn legal de las trabajadores, asl como que 
el disfrute de las permisos no afecte significativamente la realizaci6n del 
trabajo en la misma. . 

Tendrıin priaridad para disfrutar el permisa de formaci6n aquellas 
trabajadores ocupadas que, cumplienda los requisitos establecidas ante
riormente, no hayan participado en una acciôn formativa de iəs contem
pladas en este articulo en el plazo anterior de doce meses. 

Na obstante, los Convenİos Colectivos podra.n establecer lOS co~res
pandientes parcentajes de afectaci6n de la plantilla 0 de las categoriasjgru· 
pas profesionales de la empresa. 

En easo de denegaciôn de la salicitud por parte de la empresa, aquella 
habra de ser motivada, y se comunicara al trabajador. 
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La empresa informara a la representaci6n legal de los trabajadores 
de las solicitudes recibidas y de su respuesta a las mismas. 

Et plan de formaci6n de empresa 0, en su caso, el agrupado, establecera 
prioridades a efectos de1 disfrute de 109 permisos de formaciôn, en los 
supuestos de concurrencia de solicitudes de tales permisos. 

4. Autorizado el permiso de formaci6n por la empresa, el trabajador 
dirigira su solicitud de financiaci6n a la Comisi6n Paritaria territorial 
correspondiente al ambito de su centro de trabajo para su propuesta de 
resoluci6n y financiaci6n. 

Si est.a se denegara, et trab~ador podra utilizar el permiso de formaci6n 
sİn rem.uneraciôn, suspendiendo su contrato por el tiempo equivalente 
al del citado permiso. 

6. El trabajador que haya disfrutado de uı;ı permiso de formaci6u, 
deberii, a la fınalizaci6n del mismo, acreditar el grado de aprovechamiento 
obtenido mediante la correspondiente certifıcaei6n. 

La utilizaci6n del perrniso de formaci6n para fınes distintos a 10s sefta
lados se considerara como infracci6n al deber labaral de buena fe. 

6. Duraci6n del permiso retribuido de formaci6n.-El permiso retri
buido de formaci6n tendra una duraciôn mıixima de 200 horas de jornada, 
en funeiôn de las caracteristicas de la acciôn formativa a realizar. 

7. Remuneraci6n.-El trabajador que disfrute de un penniso retribuido 
de formaci6n, con arreglo a 10 previsto en este artıculo, percibira durante 
el mismo ~na cantidad igua1 a su salario, ƏSl 'Como las cotizaciones deven
gadas a la Seguridad Social durante el periodo correspondiente. El salario 
estara constituid.o por el salario base, antigüedad y comph~mentos fıjos, 
en funciön de 10 recogido en el correspondiente Convenio Colectivo. 

Dicha cantidad, asi como las cotizaciones devengadas por el trabajador 
y la empresa durante el periodo correspondiente, seran financiadas a traves 
de la Comisi6n Paritaria territorial correspondiente. 

CAPiTULO III 

Acciones complement.a.rlas y de acompaiiamiento ala fonnaci6n 

Articulo 14. 

Podran financia.rse con cargo a este acuerdo aquelləs rnedidas COID

plementa.rias y de acompaftamiento a la formaci6n que contribuyan a la 
detecci6n de necesidades formativas en tos distintos ambitos, a' la ela
boraci6n de herramie;'tas yjo metodologias aplicables a los planes de for
maci6n, a la difusiôn de la formaciôn continua, y todəs aquellas otras 
que mejoren la eficiencia del sistema -de formaci6n continua. 

TiTuLOIV 

Tramitaci6n de los planes de fonnaci6n 

CAPiTuLOr 

Plan"" de fonnacion de empre8a 

Articulo 15. 

La empresa que desee fınanciar con cargo a este acuerdo su plan de 
formaci6n, deberi.: 

a) SOffi6ter el mlsmo a Wormaci6n de la representaci6n legal de los 
trabajadores, de confornıidad con la dispuesto en el Estatuto de los Tra
bajadores. 

A tal efecto, la emp..,sa faeüitara la siguiente documentaci6n: 

Balance de las acciones formativas desarrolladas en el ejercicio 
anterior. 

Orientaciones generales sobre el contenido del plan formativo (obje-
tivos, especialidades, denominaci6n de cursos, ... ). 

Acciones formativas: Denominaci6n y contenido. 
C".!!lndario de ejecuciôn. 
Colectivo. por categQriasjgrupo. profesionale. a 10. que .e dirija el 

pian. 
Medios pedagôgicos y lugares de impartieiôn. 
Criterios de selecci6n. 
Coste estimado del plan de formaci6n propuesto y subvenci6n .oli

eitada. 

La representaci6n legal de 108 trabajadores debera emitir su informe 
en el plazo de quince dlas desde la recepci6n de toda la documentaci6n 

anteriorrnente enumeradaı transcurridos los cuales se entendera çumpli
mentado el requisito. 

Si surgieran discrepancias -respecto al contenido del plan de formaci6n, 
se abrira un plazo de quince dias a efectos de. dilucidar las misınas entre 
la Direcci6n de la empresa y la representaci6n legal de los trabajadores. 

De mantenerse las discrepancias transcurrido dicho plazo, cualquiera 
de las partes podra requerir la mediaei6n de la Comisiôn Paritaria corres
pondiente 0, en su caso, de la Comisi6n Mixta Estatal. 

En ambos supuestos, la Cornisi6n cornpetente se pronunciara unica
mente sobre tales dfscrepancias. 

b) Los planes deempresa, cualquiera que sea su ambito de aplieaei6n, 
habran de presentarse para su aprobaci6n en el modelo de solicitud que 
se establezea ante la Comisi6n Mixta Estatal de Formaci6n Continua. 

En caso de existir Convenio Colectivo sectorial 0 acuerdo esİatal de 
referencia, la propuesta de aprobaciôn y fınanciaci6n de dichos planes 
se realizara por la Comisi6rt Mixta Estataı de Formaci6n Continu'a, previo 
informe de la Comisi6n Paritaria sectorial correspondiente. 

En el supuesto de no existir Convenio Colectivo sectorial 0 acuerdo 
estatal de referencia, la propuesta deaprobaciôn y financiaci6n de diehos 
pıanes, se realizani por la Comisiôn Mixta Estatal de Formaci6n Continua 
cuando el plan afeete a ma. de una Coınunidad Aut6noma, 0 por la Comi
sion Paritaria territorial correspondiente, cuando afecte a una sola. 

c) Antes de inicİarse las acciones formativas, debera remitirse a la 
representaciôn legal de los trabajadores en la empresa la lista de los par
ticipantes en las rnisrnas, asi corno las posibles modificaciones en su fecha 
de inicio, lugar de imparticiôn u horarios, en relaci6n al plan presentado 
inicialmente. 

Asimismo, si la resoluciôn recaida implicara modificaciones en el plan 
de, formaci6n" la empresa informara de estas a la representaci6n legal 
de los trabajadores. 

Con periodicidad trimestral, las empre~as inforınara.n a la represen
taci6n legal de los trabajadores ı;le la ejecuci6n del plan de formaciôn. 

CAPiTULOII 

Planes de fonnaci6n agrupados 

Articulo 16. 

a) Los planes agrupados, cualquiera que sea su ambito de aplicaciön, 
habııin de presentarse para su aprobaci6n, en el modelo de solicitud que 
se establezca, ante la Comisi6n Paritaria del Convenio Colectivo sectorial 
o acuerdo estatal. 

La Comisi6n Paritaria sectorial dara traslado de la propuesta de apr(!
baci6n del plan agrupado a la Comisi6n Mixta Estatal de Formaci6n Con
tinua para su propuesta de financiaci6n. 

En caso de no existir Convenio Co1ectivo sectorial 0 acuerdo estatal 
de referencia, dichos. planes se presentanin para su propuesta de apro
baciôn y fınanciaci6n ante la Comisi6n Mixta Estatal de Formaciôn Con
tinua cuando el plan afecte a ma. de una Comuni<iad Aut6noma, 0 ante 
la Comisi6n Paritaria territorial correspondiente, cuando afecte a una sola. 

b) De las acciones formativas solicitadas, se informara a la repre
sentaci6n legal de los trabl\iadores de la empresa correspondiente. 

En el caso de que la empresa tenga 100 0 ma. trabajadores, la infor· 
maciôn proporcionada incluirıi: 

El calendario de 'liecuciôn. 

Los medios pedag6gicos. 

Los lugares de impartici6n. 

Los eolectivos a que se dirija el plan. 

Los criterios de sel~cci6n de los particlpantes. 

Las modificaciones a que de lugar en estos aspectos la resoluciôn 
recaida. 

De igual forma y previo al inicio de las acciones, se facilitarii la relaci6n 
de trabajadores participantes. 

c) La 'liecuci6n de las acciones aprobadas de conformidad con el pro
cedimiento sefıalado seran desarrolladas bien directamente, bien mediante 
conciertos por los titulares del eorrespondiente plan-agrupado. 
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TiTuLOV 

6rganos de gestiôn, seguimiento y control 

Articulo 17. Comisi6n Mixta Estatal de Formaci6n Continua. 

Se constituira· una Comisi6n Mixta Estatal de Formaci6n Continua, 
compuesta par acho representantes de Ias organizaciones si:pdicales-y par 
acho representantes de Ias organizaciones empresariales firınantes de es;te 
acuerdo. 

La Comisi6n tendra entre otras las siguientes funciones: 

a) Velar por el cumplimiento del acuerdo, adoptando las medidas 
necesarİas para garantizar su correcta aplicaci6n. 

b) Acordar las propuestas de aprobaci6n y/o fınanciaci6n de las ini
ciativas de formacian euya resoluci6n le sea atribuida par -este acuerdo. 

c) Acordar la participaci6n en pfOyectos e iniciativas comunitarias 
europeas 0 de otras instituciones, determinando la propuesta de fınan
ciaci6n que corresponda aportar. 

d) Resolver las discrepancias surgidas en la lnterpretaci6n y apli
caci6n de! acuerdo. 

e) Emitir informes y resoluciones en aquellos casos en que se le solicite 
respecto a 108 temas de su competencia. 

f) Aprobar su reglamento de·funcionamiento. 
g) Garantizar el funcionamiento de las Comisiones Paritarias que se 

constituyan al amparo del presente acuerdo, suministrandoles la infor
maci6n y dotandolas de los medios necesarios para el ~ercicio de sus 
funciones. 

h) Efectuar el seguimiento, evaluaci6n y control de las iniciativas 
formativas, asi coma de los recursos asignados a las Comisiones Paritarias, 
sin peıjuicio de las competencias atribuidas a los 6rganos de inspecci6n 
del Estado. 

i) Fomentıir la consecuci6n· de los acuerdos previstos en el ar
ticulo 10. 

j) Realizar un ,Balance de la aplicaci6n del acuerdo con anterioridad 
ala finalizaciôn del mİsmo. 

Artlculo 18. Comisiones Pariıarias sectoriales. 

La.s Comİsİones Paritarias previstas en 108 Convenios Colectivos, sec
toriaJes estata1es, 0 en los acuerdos especfficos que pudieran suscrih,irse 
en ese ambito, e integradas por 108 representantes de tas organizaciones 
empresariales y sindica1es, tendnin Ias siguientes funCİones: ' 

a) Velar por el cumplimiento del aC,uerdo en su ambito correspon~ 
diente. 

b ) Establecer los criterios sefialadmı en el articulo ıo para los planes 
de formacian. 

c) Acordar las propuestas de aprobaci6n de las solicitudes de planes 
agrupados sectoriaIes de forıriaci6n, ası coma las de medidas complernen
tarias y de acompafiamiento que afecten a ma. de uua Comunidad Aut& 
noma, en el ambito de su Convenio " acuerdo estata1 de referencla y 
elevarlas para su propuesta de fınanciaci6n a la Comisi6n Mixta Estata1 
de Formaci6n Continua. 

d) Elevar a la Comisi6n Mixta Estata1 de Formac16n Continua el infor
me de los planes de empresa amparados por Convenio Colectivoo acuerdo 
especlfıco estata1 de referencia. 

e) Colaborar con la ComisiônMixta Estata1 de Formaciôn Continua, 
en el seguimiento de la ejecuci6n de las iniciativas de formaci6n aprobadas 
en su ambito. 

f) E<jecutar los acuerdos y resolucioncs de la Comisi6n Mixta Estata1 
de Formaci6n Continua. 

g) Elaborar estudios e investigaciones. A ta1 efecto, se tendra en cuenta 
la informaciôn disponible tanto en eı Minİsterİo de Trabajo, Seguridad 
Social y Asuntos Sociales, coma en eI Ministerio de Educaci6n y Cultura, 
y especialmente 108 estudios sectoriales que sobre formad6n profesional 
hayan podido elaborarse. 

h) Aprobar su reglaınento de funcionamiento, que debera adecuarse 
a 10 dispuesto en este acuerda. .. 

i) Resolver las discrepancias surgidas en el tramite previsto en el 
articulo 15 de este acuerdo respe~to a planes de formaci6n de empresa 
en ese ıinlbito sectorial. 

j) Formular propuestas en relaci6n al estableclmlento de niveles de 
formaciôn continua para su certifıcaci6n en correspondencia con el Sistema 
Nacional de Cualifıcaciones. . 

k) Realizar una Memoria anual de la aplicaci6n del acuerdo en su 
ambito eortespondiente. 

Artlculo 19. Comisiones Paritarias Territoria1.es. 

Las Comisiones Paritarias territoriales que se constituyan al amparo 
de este acuerdo, tendran el ambito de su Comunidad Aut6noma y estaran 
integrachıs par las arganizaciones empresariales y sindicales m.as repre
sentativ~ en dicho a.mbito, con las siguientes funciones: 

a) Velar por el cumplimiento del acuerdo en su Comunidad Aut6noma. 
b) Acordar las propuestas de aprobaci6n y fınanciaci6n de los planes 

de empresa y agrupados en aquellos sectores que no cuenten con Convenio 
Colectivo estatal 0 acuerdo sectariaJ de formaciônı Y cuyas ,accioncs for
mativas se desarrollen en un ambito territoriaJ no superior al de su Comu
nidad Aut6noma. 

c) Acordar las propuestas de aprobaci6n y financiaif6n de los planes 
intersectoriales que se desarrollen segon el articulo 12 y cuyo ambito se 
limite a esa Comunidad Aut6noma. 

d) Acordar las propuestas de aprobaci6n y fınanciaci6n de las sali
citudes de medidas compIementarias y de acompaiiamiento a la formadan, 
cuyo ;imbito se limite a esa Comunidad Aut6noma. 

e) Acordar las propuestas de aprobaci6n y fınanciııci6n de los per
misos individuales de fonnaci6n que se soliciten en eI 4mbito de su Comu
nidad Aut6noma. 

f) Remitir a la Comisi6nMixta Estatal, a los ef.ctos de su tramitaci6n, 
las propuestas enumeİ1ldas en los apartados b), c), d) y e) anterioreS. 

g) Resolver las discrepancias surgidas en ci trıimite previsto en el 
articulo 15 anterior. 

h) Colaborar con la Comisi6n Mixta Estata1 de Formacian Cont~nua 
en eI seguimiento de la ejecuci6n de las iniciativas de formad6n que se 
desarrollen en su ambito, remitiendo cuanta informaciôn se precise para 
ello. 

i) E<jecutar los acuerdos y resoluciones de la Comisi6n Miicta Estata1 
de Formaciôn Continua. 

j) Aprobar su Reglamento de funcionamiento, que deberıi adecuarse 
a 10 dispuesto en este acuerdo. 

k) Elaborar estudios e investigaciones en su ambito. 
1) Realizar una Memoria annaI de la aplicaci6n del acuerdo 'en su 

ambito territorial. 

TİTULOVl 

Infraceiones y saneiones. Incornpatibilidades de financiaci6n 

Articulo 20. lrifracciones y sanciones. 

Las infracciones y sanciones derivadas de la aplicaci6n de. este Acnerdo 
seran objeto de traiamiento de conformidad con 10 establecido en la Ley 
8/1988, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones en eI orden sociaI, 
asf como en la norınativa especifica que se apruebe a tal efecto. 

Articu\o 2 ı. lncompatibüidades·de /inanciaci6n. 

No pOdnin, financiarse simultaneamente las mİsmas acciones 0 İnicia

tivas de formaci6n a traves de las distintas modalidades previstas en este 
acuerdo. 

Sin perjuicio de 10 anterior, podran colaborar las Administraciones 
Publicas, entidades u organismos, mediante cofinanciaci6n, en acciones 
que se desarrollen al amparo de este acuerıio. En ta1 caso, la solicitud 
de fınanciaci6n debera incorporar los datos que defınan las posibles cofı
nanciaciones a los efectos previstos en el apartado anterior, de todo 10 
cual se dara traslado a la Comisi6n Mixta Estata1 de Formaci6n Continua 
o a la Comisi6n Paritaria Territorlal correspondiente, a los efectos que 
procedan. • 

Disposici6n transitoria primera. 

El presente Acuerdo entrara en vigor segıin 10 previsto en el articu
iQ 4, Y su aplicaci6n queda supeditada a la existencia de disponibilidades 
presupuestarias y a la puesta en vigor de las normas que desarrollen 10 
pactado. 

Disposici6n transitoria segunda. -

En tanto no se constituyan en sus ambitos correspondientes las Comi
siones Paritarias previstas en los articulos 18 y 19 anteriores, sus funciones 
seran asumidas por la C<'ımisi6n Mixta Estata1 de Formaci6n Continua. 
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Disposici6n adicional primera. 

Las organizaciones firmantes acuerdan encomendar la gestiön del pre
sente acuerdo a la Fundaciön para la Formaci6n Continua-FORCEM, enti
d-ad paritaria de ambito nacional, sin animo de lucro, de naturaleza privada, 
sometida a la normativa general prevista para estas personas juridicas 
y constituida el 19 de mayo de 1993. 

A tal efecto el Patronato de esta fundaci6n podra actuar como Comisi6n 
Mixta Est3.tal de Formacian Continua en 108 supuestos y term)nos que 
esta acuerde. 

Disposiciôıı adicional- segunda. 

Las Organizaciones flrmantes acuerdan que, 108 trabajarlores afiliados 
al Regimen Especial Agrario de la Seguridad Social, los afiliados al Regimen 
Especial de Autônomos, 108 trabajadores a tiempo parcial (ııjos discOllM 
tinuos) en sus periodos· de na ocupaciôn, los trabajadores que accedan 
a situaci6n de desempleo cuando se encuentren en periodo formativo, 
108 acogidos a regulaci6n de empleo en sus perıodos de suspensi6n" de 
empleo por expediente autorizado, y con los reqııisitos.y caracteristicas 
que en cada caso se determinen por el Instituto Nacional de Emp]eo, acce
deran a iniciativas de formaci6n continua en los terminos que se deter
mincn por ]a Cornisiôn Tripartita prevista en e] Acuerdo Tripartito sohre 
Formaci6n Continua. Dicha Comisiôn podra acordar la inclusiôn de otros 
supuestos a piopuesta de las organizaciones firmantes. 

Disposiciön fmal primera. 

EI presente acuerdo se suscribe al amparo de 10 establecido en el titulo 
III del Estatuto de los Trabajadores. A este efecto desarrolla 10 dispuesto 
en el articulo 83.3 de dicha norma legaI, al versar sobre una materia con· 
creta cual es ]a formaci6n continua en las empresas. 

A tenor de 10 establecido enel parrafo anterior, obliga a las orga· 
nizaciones asociadas a las confederaciones signatarias de] presente Acuer
do, y sus estipu]aciones seran insertadas en IOB respectivos Convenios 
Colectivos, constituyendo a estos efectos 10 acordado un todo. 

Disposiciôn final segunda. 

Las organizaciones firmantes daran trasıado aı Gohierno de 10 acordado 
para que, mediante eı correspondiente acuerdo tripartito y por cı pro
cedimiento legaımente esta.blecido, puedan habilitarse medidas gue posi
biliten la fınanciaci6n y ejecuci6n del II Acuerdo Nacional de FQ.rmaci6n 
Continua. .." 

2044 RESOLUCIÔN de 14 de enero de 1997, delInstituto Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, por la que se publica 
la relaci6n de subvenciones concedidas segı1,n convocatoria 
de 6 de septiembre de 1996. 

La Resoluci6n de 6 de septiembre de 1996, del Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trab'lio, por la que se convoc6 concurso publico· 
para la concesi6n de becas de fonnaci6n de titulados superiores univer
sitarİos en tecnicas relacionadas con la prevenci6n de riesgQs laborales, 
dispone en su apartado X, 8, g), que la resoluci6n por la que ~e concedan 
las becas sera publicada en el .Boletin Oficial del Estado •. 

En consecuencia, esta Direcci6n ha re~uelto hacer publica la siguiente 
relaci6n: 

Beca numero 1: Prevenci6n de riesgos producidos por agentes fisİcos. 
Acustica. 

Beneficiario: Don Carlos Castellote Varona. 
Suplente: Dona Ana Martınez del Amo. 

Beca numero 2: Prevenci6n de riesgos producidos por agentes flsicos. 
Vibraciones. 

Beneficiario: Don Eduardo Martin Merchan. 
Suplente: Don M. Angel Sanchez Rivas. 

Beca numero 3: Prevenciön de riesgos producidos por agentes fisicos. 
Campos electromagncticos. 

Beneficiario: Don Isidro Luis Santos Garrido. 

Beca ntimero 4: Prevenciôn de riesgos especificos en seguridad ~n el 
trabajo. Sistemas practicos de evaluaciön. 

Beneficiaria: Dona Eva Martinez Ortigosa. 
Suplente: Don Luis Portero CapdeviiIa. 

Beca mimcro 5: Prevenci6n de riesgos especffıcos en higiene İndustrial. 
Elahoraciôn de programas infonmiticos para seguimiento de riesgos labo
rales. 

Beneficiaria: Dofi.a Susana B. Herrero Matiasa. 

Suplente: Don 'Jesus Maria Navarro L6pez de A1da. 

Beca numero 6: A1ergenos aerotransportados y bioaerosoles, desarrollo 
de metodos anaHticos para su detepninaciôn. 

Beneficiaria: Dofta Maria Jose Pueyo Gracia. 

Suplente: Dona Josefa Sıinchez DasL 

Beca numero 7: Evaluaciôn de la exposici6n a contaminantes quımicos. 
Desarrollo de metodos analiticos para su valoraci6n. 

Beneficiaria: Dona Maria Angeles Garcia Arcnas. 

Suplente: Dona Irena Malz Huarte. 

Beca m.1mero 8: Prevenciôn de la patologia por sensibilizantes laborales. 
Aspectos clinicos, bioquımicos y amhientales. 

Beneficiaria: Dona Pilar Todo Garcia. 
Suplente: Dona Ana Maria Rodriguez GÖmez. 

Beca numero 9: Puesta a punto de metodos de ensayo para evaluaciön 
de caracterİsticas 6pticas y coloriınetricas en equipos de protecci6n indi
viduaL 

Benefıciaria: Dona Isabel Murga Marchena. 

Suplente: Don Guillermo Garcia Diaz. 

Beca numero 10: Puesta a punto de metodos de ensayo para evaluaci6n 
de equipos de protecci6n individual frente al ricsgo eıcctrico. 

Beneficiaria: Dona Laura Prats Abadia. 

Beca numero 11: Guantes y ropa de protecci6n frente a agentes qui-
rnicos, certificaciôn y ensayos segUn normas europeas.· ' 

Beneficiaria: Donə. Elena Rodriguez M:atas. 

Suplente primero: Don Raul Cazallas Lapez. 
Suplente segunda: Dona Susana Ma.Ftin Hernaez. 
Siıplente tercero: Don Valentin Vivanco Avilo. 

Beca mimero 12: Evaluaci6n de la exposici6n a productos fıtosanitarios 
de los operarios y otros trabajadores expuestos tras su aplicaci6n. 

Beneficiaria: Dona Jesus Moreno Quintanilla. 
Suplente: Dona Maria Antonia Löpez Huertas. 

Beca numero 12: Evaluaciöıi de la exposici6n a productos fitosanitarios 
de los operarios y otros trabajadores expuestos tras su aplicaci6n. 

Beneficiaria: Doii.a Natalia Ruiz de Erenchu. 
Suplente: Dona Maria Antonia L6pez Huertas. 

Beca numero 13: Exposiciôn a contaminantes cn agricultura. Control 
biolögico de la exposiciôn a plaguicidas. 

Beneficiaria: Dona Rosa Maria Guerra Morilla: 
Suplente primera: DOM Luisa L. Macias Rivero. 
Suplente segunda: Doİia Cristina Gonzalez Ravina. 

Beca numero 14: Destırrollo de metodologias, mı\dico-epidemioI6gica, 
para la determinaciôn de la exposiciôn retrospectiva a agentes lahorales. 

Beneficiaria: Dona Ana Maria Garcia Fernandez. 

Beca numero 15: Disefio de metodologias, medico-epidemiolôgica, para 
la elaboraci6n de protocolos destinados al seguimiento y vigilancia de 
la salud de trabajadores expuestos a vibraciones, con especial atenciôn 
a los equipos de protecciôn individual. 

Beneficiaria: Dona Maria Jesus perez.Solano Vazquez. 

Bcca numero 16: Elahoracion y puesta a punto de metodologias enca
minadas a la confecciôn de protocolos, cuestionarios y encuestas para 
la vigilanCİa, medico-epidemiol6gica, de la salud en trabajadores expuestos 
a plaguicidas cn distintos modelos de explotaciones agricolas. 

Beneficiaria: Dofta Juana Mena Feria. 


