Región de Murcia
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios

Comunicaciones Interiores de la CARM.
nº de Registro:

Fecha de Salida:

COMUNICACIÓN INTERIOR

De:

DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS
SERVICIOS

Para:

ILMO.SR.SECRETARIO GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE AGUA,
AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

Fecha:

04/05/2017

Asunto:

Convocatoria Comité de Seguridad y Salud de Administración y Servicios

TEXTO:

Por el presente se le convoca a la reunión del Comité de Seguridad y Salud de
Administración y Servicios, que se celebrará el 11 de mayo de 2017, de 10:00 a las 12:30 horas,
en la Biblioteca de la Escuela de Administración Pública, 1ª planta Edificio Administrativo Infante,
sito en la Avda. Infante D. Juan Manuel, 14 de Murcia, con el siguiente orden del día:

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión de fecha 7 de octubre de 2016.
2. Presentación del informe del Grupo de Trabajo en relación a la Propuesta de Acuerdo
sobre adaptaciones y reubicaciones por motivos de salud en la Administración Pública
Regional, para su dictamen.
3. Propuesta del orden de designación de las Organizaciones Sindicales como miembros del
Equipo Técnico Multidisciplinar dependiente de la DG de la Función Pública y Calidad de
los Servicios, para actuar ante solicitud de presunto acoso laboral.
4. Propuesta de dictamen del procedimiento de evaluación de factores psicosociales
presentado en el Comité de fecha 7 de octubre de 2016.
5. Propuesta de dictamen del protocolo de actuación en materia de prevención, detección y
control de legionelosis en centros de trabajo de la Administración Regional.
6. Información sobre asuntos diversos:


Proyecto piloto experimental de teletrabajo.



Inclusión en las evaluaciones de riesgo de las medidas de emergencia y evacuación.
Ampliación de ítems en el listado de tareas.



Promoción de la salud: actuaciones a realizar dentro del programa Activa.



Alumnos de máster de prevención de riesgos laborales en prácticas.

Región de Murcia
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios

Comunicaciones Interiores de la CARM.
nº de Registro:

Fecha de Salida:

7. Propuesta de actuaciones previstas en materia de prevención para el año 2017.
8. Ruegos y preguntas.

El Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios
P.S.
La Secretaria General
(Orden de 7 de diciembre de 2016 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública)
Fdo.: M.ª Pedro Reverte García

Región de Murcia
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios

Comunicaciones Interiores de la CARM.
nº de Registro:

Fecha de Salida:

COMUNICACIÓN INTERIOR

De:

DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS
SERVICIOS

Para:

ILMA.SRA.SECRETARIA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Fecha:

04/05/2017

Asunto:

Convocatoria Comité de Seguridad y Salud de Administración y Servicios

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) d26085ca-aa04-8791-219689510757

Firmante: REVERTE GARCÍA, MARÍA PEDRO

04/05/2017 09:32:17

TEXTO:

Por el presente se le convoca a la reunión del Comité de Seguridad y Salud de
Administración y Servicios, que se celebrará el 11 de mayo de 2017, de 10:00 a las 12:30 horas,
en la Biblioteca de la Escuela de Administración Pública, 1ª planta Edificio Administrativo Infante,
sito en la Avda. Infante D. Juan Manuel, 14 de Murcia, con el siguiente orden del día:

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión de fecha 7 de octubre de 2016.
2. Presentación del informe del Grupo de Trabajo en relación a la Propuesta de Acuerdo
sobre adaptaciones y reubicaciones por motivos de salud en la Administración Pública
Regional, para su dictamen.
3. Propuesta del orden de designación de las Organizaciones Sindicales como miembros del
Equipo Técnico Multidisciplinar dependiente de la DG de la Función Pública y Calidad de
los Servicios, para actuar ante solicitud de presunto acoso laboral.
4. Propuesta de dictamen del procedimiento de evaluación de factores psicosociales
presentado en el Comité de fecha 7 de octubre de 2016.
5. Propuesta de dictamen del protocolo de actuación en materia de prevención, detección y
control de legionelosis en centros de trabajo de la Administración Regional.
6. Información sobre asuntos diversos:


Proyecto piloto experimental de teletrabajo.



Inclusión en las evaluaciones de riesgo de las medidas de emergencia y evacuación.
Ampliación de ítems en el listado de tareas.



Promoción de la salud: actuaciones a realizar dentro del programa Activa.



Alumnos de máster de prevención de riesgos laborales en prácticas.

Región de Murcia
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios

Comunicaciones Interiores de la CARM.
nº de Registro:

Fecha de Salida:

7. Propuesta de actuaciones previstas en materia de prevención para el año 2017.
8. Ruegos y preguntas.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) d26085ca-aa04-8791-219689510757

Firmante: REVERTE GARCÍA, MARÍA PEDRO

04/05/2017 09:32:17

El Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios
P.S.
La Secretaria General
(Orden de 7 de diciembre de 2016 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública)
Fdo.: M.ª Pedro Reverte García

Región de Murcia
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios

Comunicaciones Interiores de la CARM.
nº de Registro:

Fecha de Salida:

COMUNICACIÓN INTERIOR

De:

DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS
SERVICIOS

Para:

ILMA.SRA.SECRETARIA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO E
INFRAESTRUCTURAS

Fecha:

04/05/2017

Asunto:

Convocatoria Comité de Seguridad y Salud de Administración y Servicios

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) d2608324-aa04-0a7d-729667088202

Firmante: REVERTE GARCÍA, MARÍA PEDRO

04/05/2017 09:32:14

TEXTO:

Por el presente se le convoca a la reunión del Comité de Seguridad y Salud de
Administración y Servicios, que se celebrará el 11 de mayo de 2017, de 10:00 a las 12:30 horas,
en la Biblioteca de la Escuela de Administración Pública, 1ª planta Edificio Administrativo Infante,
sito en la Avda. Infante D. Juan Manuel, 14 de Murcia, con el siguiente orden del día:

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión de fecha 7 de octubre de 2016.
2. Presentación del informe del Grupo de Trabajo en relación a la Propuesta de Acuerdo
sobre adaptaciones y reubicaciones por motivos de salud en la Administración Pública
Regional, para su dictamen.
3. Propuesta del orden de designación de las Organizaciones Sindicales como miembros del
Equipo Técnico Multidisciplinar dependiente de la DG de la Función Pública y Calidad de
los Servicios, para actuar ante solicitud de presunto acoso laboral.
4. Propuesta de dictamen del procedimiento de evaluación de factores psicosociales
presentado en el Comité de fecha 7 de octubre de 2016.
5. Propuesta de dictamen del protocolo de actuación en materia de prevención, detección y
control de legionelosis en centros de trabajo de la Administración Regional.
6. Información sobre asuntos diversos:


Proyecto piloto experimental de teletrabajo.



Inclusión en las evaluaciones de riesgo de las medidas de emergencia y evacuación.
Ampliación de ítems en el listado de tareas.



Promoción de la salud: actuaciones a realizar dentro del programa Activa.



Alumnos de máster de prevención de riesgos laborales en prácticas.

Región de Murcia
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios

Comunicaciones Interiores de la CARM.
nº de Registro:

Fecha de Salida:

7. Propuesta de actuaciones previstas en materia de prevención para el año 2017.
8. Ruegos y preguntas.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) d2608324-aa04-0a7d-729667088202

Firmante: REVERTE GARCÍA, MARÍA PEDRO

04/05/2017 09:32:14

El Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios
P.S.
La Secretaria General
(Orden de 7 de diciembre de 2016 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública)
Fdo.: M.ª Pedro Reverte García

Región de Murcia
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios

Comunicaciones Interiores de la CARM.
nº de Registro:

Fecha de Salida:

COMUNICACIÓN INTERIOR

De:

DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS
SERVICIOS

Para:

ILMO.SR.DIRECTOR GERENTE DEL INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN
SOCIAL

Fecha:

04/05/2017

Asunto:

Convocatoria Comité de Seguridad y Salud de Administración y Servicios

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) d2607cf9-aa04-0020-218490748712

Firmante: REVERTE GARCÍA, MARÍA PEDRO

04/05/2017 09:32:10

TEXTO:

Por el presente se le convoca a la reunión del Comité de Seguridad y Salud de
Administración y Servicios, que se celebrará el 11 de mayo de 2017, de 10:00 a las 12:30 horas,
en la Biblioteca de la Escuela de Administración Pública, 1ª planta Edificio Administrativo Infante,
sito en la Avda. Infante D. Juan Manuel, 14 de Murcia, con el siguiente orden del día:

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión de fecha 7 de octubre de 2016.
2. Presentación del informe del Grupo de Trabajo en relación a la Propuesta de Acuerdo
sobre adaptaciones y reubicaciones por motivos de salud en la Administración Pública
Regional, para su dictamen.
3. Propuesta del orden de designación de las Organizaciones Sindicales como miembros del
Equipo Técnico Multidisciplinar dependiente de la DG de la Función Pública y Calidad de
los Servicios, para actuar ante solicitud de presunto acoso laboral.
4. Propuesta de dictamen del procedimiento de evaluación de factores psicosociales
presentado en el Comité de fecha 7 de octubre de 2016.
5. Propuesta de dictamen del protocolo de actuación en materia de prevención, detección y
control de legionelosis en centros de trabajo de la Administración Regional.
6. Información sobre asuntos diversos:


Proyecto piloto experimental de teletrabajo.



Inclusión en las evaluaciones de riesgo de las medidas de emergencia y evacuación.
Ampliación de ítems en el listado de tareas.



Promoción de la salud: actuaciones a realizar dentro del programa Activa.



Alumnos de máster de prevención de riesgos laborales en prácticas.

Región de Murcia
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios

Comunicaciones Interiores de la CARM.
nº de Registro:

Fecha de Salida:

7. Propuesta de actuaciones previstas en materia de prevención para el año 2017.
8. Ruegos y preguntas.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) d2607cf9-aa04-0020-218490748712

Firmante: REVERTE GARCÍA, MARÍA PEDRO

04/05/2017 09:32:10

El Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios
P.S.
La Secretaria General
(Orden de 7 de diciembre de 2016 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública)
Fdo.: M.ª Pedro Reverte García

Región de Murcia
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios

Comunicaciones Interiores de la CARM.
nº de Registro:

Fecha de Salida:

COMUNICACIÓN INTERIOR

De:

DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS
SERVICIOS

Para:

ILMO.SR.DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y
RECURSOS HUMANOS

Fecha:

04/05/2017

Asunto:

Convocatoria Comité de Seguridad y Salud de Administración y Servicios

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) d2607291-aa04-34d0-196752035227

Firmante: REVERTE GARCÍA, MARÍA PEDRO

04/05/2017 09:32:06

TEXTO:

Por el presente se le convoca a la reunión del Comité de Seguridad y Salud de
Administración y Servicios, que se celebrará el 11 de mayo de 2017, de 10:00 a las 12:30 horas,
en la Biblioteca de la Escuela de Administración Pública, 1ª planta Edificio Administrativo Infante,
sito en la Avda. Infante D. Juan Manuel, 14 de Murcia, con el siguiente orden del día:

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión de fecha 7 de octubre de 2016.
2. Presentación del informe del Grupo de Trabajo en relación a la Propuesta de Acuerdo
sobre adaptaciones y reubicaciones por motivos de salud en la Administración Pública
Regional, para su dictamen.
3. Propuesta del orden de designación de las Organizaciones Sindicales como miembros del
Equipo Técnico Multidisciplinar dependiente de la DG de la Función Pública y Calidad de
los Servicios, para actuar ante solicitud de presunto acoso laboral.
4. Propuesta de dictamen del procedimiento de evaluación de factores psicosociales
presentado en el Comité de fecha 7 de octubre de 2016.
5. Propuesta de dictamen del protocolo de actuación en materia de prevención, detección y
control de legionelosis en centros de trabajo de la Administración Regional.
6. Información sobre asuntos diversos:


Proyecto piloto experimental de teletrabajo.



Inclusión en las evaluaciones de riesgo de las medidas de emergencia y evacuación.
Ampliación de ítems en el listado de tareas.



Promoción de la salud: actuaciones a realizar dentro del programa Activa.



Alumnos de máster de prevención de riesgos laborales en prácticas.

Región de Murcia
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios

Comunicaciones Interiores de la CARM.
nº de Registro:

Fecha de Salida:

7. Propuesta de actuaciones previstas en materia de prevención para el año 2017.
8. Ruegos y preguntas.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) d2607291-aa04-34d0-196752035227

Firmante: REVERTE GARCÍA, MARÍA PEDRO

04/05/2017 09:32:06

El Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios
P.S.
La Secretaria General
(Orden de 7 de diciembre de 2016 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública)
Fdo.: M.ª Pedro Reverte García

Región de Murcia
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios

Comunicaciones Interiores de la CARM.
nº de Registro:

Fecha de Salida:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) d2606f3c-aa03-394b-751201008518

Firmante: REVERTE GARCÍA, MARÍA PEDRO

04/05/2017 09:32:02

COMUNICACIÓN INTERIOR

De:

DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y CALIDAD DE LOS
SERVICIOS

Para:

ILMO.SR.SECRETARIO GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD

Fecha:

04/05/2017

Asunto:

Convocatoria Comité de Seguridad y Salud de Administración y Servicios

TEXTO:

Por el presente se le convoca a la reunión del Comité de Seguridad y Salud de
Administración y Servicios, que se celebrará el 11 de mayo de 2017, de 10:00 a las 12:30 horas,
en la Biblioteca de la Escuela de Administración Pública, 1ª planta Edificio Administrativo Infante,
sito en la Avda. Infante D. Juan Manuel, 14 de Murcia, con el siguiente orden del día:

1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión de fecha 7 de octubre de 2016.
2. Presentación del informe del Grupo de Trabajo en relación a la Propuesta de Acuerdo
sobre adaptaciones y reubicaciones por motivos de salud en la Administración Pública
Regional, para su dictamen.
3. Propuesta del orden de designación de las Organizaciones Sindicales como miembros del
Equipo Técnico Multidisciplinar dependiente de la DG de la Función Pública y Calidad de
los Servicios, para actuar ante solicitud de presunto acoso laboral.
4. Propuesta de dictamen del procedimiento de evaluación de factores psicosociales
presentado en el Comité de fecha 7 de octubre de 2016.
5. Propuesta de dictamen del protocolo de actuación en materia de prevención, detección y
control de legionelosis en centros de trabajo de la Administración Regional.
6. Información sobre asuntos diversos:


Proyecto piloto experimental de teletrabajo.



Inclusión en las evaluaciones de riesgo de las medidas de emergencia y evacuación.
Ampliación de ítems en el listado de tareas.



Promoción de la salud: actuaciones a realizar dentro del programa Activa.



Alumnos de máster de prevención de riesgos laborales en prácticas.

Región de Murcia
Consejería de Hacienda y Administración Pública
Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios

Comunicaciones Interiores de la CARM.
nº de Registro:

Fecha de Salida:

7. Propuesta de actuaciones previstas en materia de prevención para el año 2017.
8. Ruegos y preguntas.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) d2606f3c-aa03-394b-751201008518

Firmante: REVERTE GARCÍA, MARÍA PEDRO

04/05/2017 09:32:02

El Director General de la Función Pública y Calidad de los Servicios
P.S.
La Secretaria General
(Orden de 7 de diciembre de 2016 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública)
Fdo.: M.ª Pedro Reverte García

