
































































m 

((i\") Re.glón de Murdil

" 
Consejeríil de Presldenclil y Hacienda 
Secretaría General 
s�rvicío Jurldico 

4 del Decreto del Presidente nº 29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la 

Administración Regional, modificado por el Decreto 44/2019, de 3 de septiembre, con el 

articulo 13 del Decreto nº 170/2019, de 6 de septiembre, por el que se establecen los 

Órganos Directivos de la Consejerla de Presidencia y Hacienda y con los artlculos 56 y 65 

del Decreto 32/2006, de 21 de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la 

Consejería de Economla y Hacienda. 

Por lo que se refiere a la normativa aplicable, se han tenido en cuenta para la 

elaboración del Procedimiento, las disposiciones de la Ley 31/1995, de B de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene como objeto la promoción de la mejora de 

las condiciones de trabajo dirigidas a elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud 

de los empleados en el trabajo, así como las del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, 

sobre disposiciones mlnimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

Teniendo en cuenta las directrices marcadas por la normativa citada, y para dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el Plan General de Prevención de Riesgos Laborales de la 

Administración Pública de la Región de Murcia, publicado mediante Resolución de 19 de 

julio de 201 O, de la Secretarla General de la Consejería de Presidencia y Administraciones 

Públicas, se ha tramitado el presente procedimiento de selección, adquisición, distribución, 

uso y mantenimiento de Equipos de Protección Individual. 

CUARTO.· Tramitación 

Respecto a la tramitación de la propuesta de acuerdo, a la vista de la 

documentación contenida en el expediente, éste se ha tramitado de conformidad con la 

normativa que le es de aplicación, tal y como se indica en el informe de la Dirección General 

de Función Pública de fecha 02/03/2020. 

Por todo lo expuesto, visto el expediente remitido por la Dirección General de 

Función Pública sobre la tramitación de la propuesta de acuerdo dirigida al Consejo de 

Gobierno, por la que se aprueba el procedimiento de selección, adquisición, distribución, 

uso y mantenimiento de equipos de protección individual del personal al servicio de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por el Servicio 

Jurídico de la Secretaría General se considera que se ajusta a las prescripciones legales 
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que le son de aplcación. 

V°Bº 

Documento fechado y finnado electrónicamente al margen 
LA ASESORA JURIDICA 

LA JEFE DEL SERVICIO JURÍDICO 
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El documento elaborado fue presentado e informado favorablemente por el 

Comité de Seguridad y Salud Coordinador en su reunión de 13 de julio de 2017. 

De acuerdo con lo anterior, en la Mesa General de Negociación de las 

condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en su sesión 

del dia 25 de noviembre de 2019, se negoció con acuerdo el Procedimiento de selección, 

adquisición, distribución, uso y mantenimiento de Equipos de Protección Individual del 

personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia. 

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con el articulo 12.1 del texto refundido 

de la Ley de la Función Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 

aprobado por Decreto Legislativo 1/2001, de 26 de enero, el Consejero de Presidencia y 

Hacienda eleva al Consejo de Gobierno la adopción del siguiente 

ACUERDO: 

Aprobar el Procedimiento de selección, adquisición, distribución, uso y 

mantenimiento de Equipos de Protección Individual del personal al servicio de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, negociado 

con acuerdo el día 25 de noviembre de 2019 en la Mesa General de Negociación de las 

condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que se 

inserta a continuación. 

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y HACIENDA 
(Documento firmado electrónicamente al margen) 
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DON XXX, SECRETARIO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

CERTIFICO: Según resulta del borrador del acta de la sesión celebrada el día 

dieciocho de marzo de dos mil veinte, a propuesta del Consejero de Presidencia 

y Hacienda, el Consejo de Gobierno aprueba el Procedimiento de selección, 

adquisición, distribución, uso y mantenimiento de Equipos de Protección 

Individual del personal al servicio de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, negociado con acuerdo el día 25 de 

noviembre de 2019 en la Mesa General de Negociación de las condiciones de 

trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que 

se une a la presente certificación. 

Y para que conste y a los procedentes efectos, expido, firmo y sello la 

presente en Murcia a la fecha de la firma electrónica recogida al margen. 
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