
Palma 07004 (Illes Balears-España)

MARIA MAGDALENA SITJAR  MUÑOZ

Carrer Roser, 1, Piso: BJ

Justificante de Presentación

NIF - 18233277G

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: baleares@facuso.es

Teléfono de contacto: 971754448

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación, y no prejuzga la admisión definitiva del escrito si concurriera
alguna de las causas de  rechazo incluidas en el apartado 29.1 del RD 1671/2009. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su caso,
vendrá determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

A04026906

17/03/2020 19:22:23

20014176566

Entrada

17/03/2020 19:22:23

A04003003Organismo raíz:

Administración AutonómicaNivel de administración:

Gobierno de las Islas Baleares  -

  - Consejería de Administraciones Públicas y Modernización

Expone:

Asunto: EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) PARA EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACI

El art. 17.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) marca la obligación del empresario de proporcionar a sus
trabajadores equipos de protección individual adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los
mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios.

Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los riesgos no puedan evitarse o no puedan limitarse suficientemente
por medios técnicos de protección colectiva o medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo, y deben
proporcionarse los EPI antes de empezar a trabajar.
Dada la actual situación para evitar el contagio y/o trasmisión del coronavirus covid-19,

Solicita: Proveer a cada EEPP de esta Administración de un EPI compuesto por:

- Gel desinfectante manos
- Mascarilla
- Guantes

Solicitamos contestación por escrito a esta solicitud.

Palma, 17 de marzo de 2020
Carlos de Mattos Fernández
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Secretario General de la Sección Sindical USO CAIB

Documentos anexados:

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)    -   2020.03.17 EPI personal GOIB por Coronavirus.pdf (Huella digital:
10e3e2bae3454b83bbf14dfb71fc94380d8a7a7a)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

El Código de Verificación Electrónico incluido en el presente justificante permite la comprobación de la integridad del registro y la documentación
presentada.
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