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PREMIO A LA SEGURIDAD EN 

C oNSTRUCCióN or: LA FUNDACION 

lABORAL DE LA C ONSTRUCOÓN 

EN AAEY<LUCIA 

U Coonis o n Tcrr1tor ~1 de A"dalu.c-.a 

Fundación Laboral eh la C onstrucción, cump:iendo 
de los Cnes de la misma. que es • me¡ofl de la S>lud labo.ol 
la Seguridad €!n e l s«ror de l.a construcción. l'"f "'..,vrv- .. 
con ei J>at<oc>n>o de la Oirecc>ón General de Tr:lbajo y Seguri
dad Social de b Consejeno de Traba¡o y Asun<os Soc.a.les de la 
Juma de Anda ludo, los premios del dingidos a 
empresas y vaba¡odores aeog.dos al de b 
Construcción, de acuerdo con lu 

BASES: 

1.· Pedran concorrlr a u dos mc>dililil!l~,. 
convocan: 

•1 Modalidad de Empresu: 
C"""""io General de b CoMt>rue<~r>,¡\ 

~ ModUkbddeTn>Njad~>nH:N•~ 

por lu ~M~flórés 

2.- a) En la modalldlLd de 
senCtrsc., cua&quic.ra que sea su 
alguna de las obras ejecue>d:u, 
clón de e.tudio de seguridad, hayan 
ocuoaclón en esca m~terla 

A tal fin presenc:>ron una Mc:111<>rla 
con que concurran, en la quo sa 
específicos de pel>grosldad que hubo que 
1., medidas pre""ndv>S >dopcadas. tanto 
como en la e¡ecudOO. ""como 13 p3t'liClp;>:ciC 
nal en la pre...,c><ln de 'os rie>gos. 

b) Modalídad d~ trabajadOf"C!o: podrán 
redactando un traba1o b>jo e otulo "1 

las con&ciones de «gurfdad e hi¡ione en la 
mt oficío ?'". 

Se valorará espe< almente b pr>oCl<:up>< 
tcria.las dotes dt observacrón, e l 
aportadas y las cons.ldc.-acjoncs que 
rid;,d es obra de tod os 

Los Lr:~bajos ten ddn una extensión como 
ucs folios on leU<> lllglblc. 

J .• Los trabajos en las dos modal•dadts ttndrln que lf 
l>ódlu••eme ldenaficados medtante flnna o seudónimo, 
>m¡paliande> en este caso. en sol>., aparte. e ne>mbre a 

COITel!pOnde y, en caalqu~eo- caso. la cllreccoón y telefo-

de .,.,tregarse ances <!el lO de No••ernbre 
,.,,,,.,,en los uKhmos FECOMA • CC.OO y FEMCA 

en l•s sodes de las Fedenclo""' o AsociaciOnes 
nor..,.••m•lm del sea:or de la co"strucc>On do tod.l Ao

o dire<U'T1ente en la Fundación Laborlll de la 
Conotruc:clón - AndaiUci• (A•d:~..RepúbllaAr¡cndno 25. 8" 
~ 1 o 11 - s .... tlla. Tlf. (95) ~28 37 28) 

4.· Lo• crab:>jos quedarán en propiedad do 1> Fundacíón 
Laboral de llL Con<trucclón en Andalud>, quien se re
ser~ el derecno • cbrles la J>Ublicldad que e>thno •dttu~· 
da. citando 51empre ¡¡J autor, 

5.- los Juroc'o• cscor.ln compuesiOS por m embros de 
la ComtSI6n TerrnorW de And:al"cb de IJ FLC. asesorados 
por t•cnteos de b Conse¡erú de Troba¡o y Asuntos Soo•· 

de 1~ Jvnco de Ard:alocia. 
De la dec•s·ón de os jundos s~ utender~ Acu ele 

Conc.-esi6n de 1o.s prem os., el'l I:J que flgur3r.in tos mí~m
bros qoc los han comp-uesto, haciéndose conSl:O\r en la m,s ... 

si se o torgan por- unanimidad o mayorb o si se dec:Ja ... 

de<:iS<•on>es del jundo son inapclnblcs. 

dalid••d empresas: 
me: no. un segundo y un rerc:l!r premio cons: su•_n~ 

de plata y d ploma. cada uno. 

lo<llali<~ad trabajadores: 
pr·imer premio regionAl consistente en 

ípi•Om>a y cheque de 1 00.000 Pta.s. 
.. Ocho premios provindah~$ consistentes en 

diploma y cheque de 50.000 Pcu. cada uno. 

7 - la d eoSión de íos ¡undos se d~r:l a cooocor por la 
FLC ·Andalucía a través de sus órganos plriQrios. p:atro .. 
nales y SlndJc.alc.s y el acto solemne de enc;reg:a de premios 

en Sevilla el 15 de Diciembre de 1.994. 

presentactón a cualquict·a de: las mOd;)l!dddQs, 
acep1:aci6n de estas bases 


