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La resolución se notificará al interesado con expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que deben
de interponerse y plazo para ello.

La resolución definitiva se comunicará al Comité de empresa o Delegados de personal y a la representación
sindical que hubiera comparecido en el procedimiento.

11. El procedimiento sancionador quedará interrumpido cuando exista un procedimiento penal por los mismos
hechos hasta la sentencia firme, pudiéndose reanudar en ese momento el expediente disciplinario.

12. Podrá decretarse por el órgano competente, durante la tramitación del expediente sancionador por falta muy
grave, la suspensión provisional de empleo cuando se considere que la presencia del trabajador en el centro de
trabajo pudiera ocasionar perjuicio para el servicio, o cuando razones justificadas así lo aconsejen.

Artículo 45. Prescripción.

Las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves a los veinte días, y las muy graves a los sesenta días,
contados todos ellos a partir de la fecha en que la Administración tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso,
a los seis meses de haberse cometido. Dichos plazos quedarán interrumpidos por cualquier acto propio del
expediente instruido o información preliminar, incluida la audiencia previa al interesado que pueda instruirse en su
caso.

En cualquier caso, desde el inicio del expediente, incluida la información preliminar, hasta la resolución del
mismo, no podrán transcurrir más de seis meses, salvo que el retraso fuera imputable al trabajador expedientado.

Artículo 46. Cancelación.

Todas las sanciones impuestas se anotarán en el expediente personal del sancionado, y se cancelarán de oficio
o a instancia de parte, una vez transcurrido el plazo de tres meses cuando se trate de falta leve, un año si es falta
grave y dos años para las muy graves.

Artículo 47. Denuncias a instancia de parte.

Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito por sí o a través de sus representantes, de los actos que supongan
faltas de respeto a su intimidad o a la consideración debida a su dignidad personal o profesional. La Administración
a través del órgano directivo al que estuviera adscrito el interesado abrirá la oportuna información e instruirá, en su
caso, el expediente disciplinario que proceda.

CAPÍTULO 11. DERECHO SUPLETORIO.

Artículo 48. Derecho supletorio.

En todo lo no previsto en el presente Convenio se estará a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y demás
disposiciones legales o reglamentarias que resulten de aplicación.
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