
RESOLUCION DEL

SR. RECTOR MAGFCO.
0248/19

Elche, 30/01/2019

Fent ús de les potestats i funcions que confereixen els
Estatüts de la Universitat Miguel Hernández d'Elx,
aprovats per Decret 208/2004, de 8 d'octubre, del
Consell de la Generalitat, modificats peí Decret
105/2012, de 29 de juny, de! Consell, i de les
competéncies que dimanen deis anieles 20 i següents
de la Llel orgánica 6/2001, de 21 de desembre,
modificada per la Llei orgánica 4/2007, de 12 d'abril;

Aprovat peí Consell de Govern en la sessió de 21 de
mar; de 2016 el document que regula la realització de
la jornada laboral en modalitat de teletreball per al
personal d'administració i servéis, una vegada
consensuat amb els representants deis treballadors
previst en normativa vigent, amb data de 16 de mar;
de 2016;

Vist el punt sisé del document esmentat en el qual
sindica que es constituirá una comissió de coordinació
i seguiment com a órgan de seguiment del programa
de teletreball, compost per un representant de cada
organització sindical amb representado en els órgans
de representació del PAS i un representant de
l'administració per cada organització sindical amb
representació en els órgans de representació del PAS,
per a atendré les necessitats de tecnología, prevenció
de riscos laboráis i avaluado del programa;

Convocadas i resoltes les eleccions sindicáis de la

Universitat, el passat 4 de desembre de 2018;

I vista la proposta de la gerent, Sra. Emma Benlloch
Marco;

RESOLC

PRIMER. Nomenar com a membres de la comissió de

coordinació i seguiment del programa de teletreball a
les persones que es detallen a continuacló:

Com a membres de radministradó:

- President: Emma Benlloch Marco, gerent.
- Isabel Sanz López, vicegerent de Recursos Humans.
- Secretária: Alicia Fernández Bodas, técnica del Servei
de Personal d'Admínistració i Servéis.

En uso de las potestades y fundones conferidas por los
Estatutos de la Universidad Miguel Hernández de Elche,
aprobados por Decreto 208/2004, de 8 de octubre, del
Consell de la Generalitat, modificados por el Decreto
105/2012, de 29 de junio, del Consell, y de las
competencias que dimanan de los artículos 20 y
siguientes de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril;

Aprobado por Consejo de Gobierno en sesión de 21 de
marzo de 2016 el documento que regula la realización
de la jornada laboral en modalidad de Teletrabajo para
el Personal de Administración y Servicios, una vez
consensuado con los representantes de los trabajadores
previsto en normativa vigente, en fecha 16 de marzo
de 2016;

Visto el punto sexto del citado documento en el que se
indica que se constituirá una comisión de coordinación
y seguimiento como órgano de seguimiento del
programa de teletrabajo, compuesto por un
representante de cada organización sindical con
representación en los órganos de representación del
PAS y un representante de la administración por cada
organización sindical con representación en los órganos
de representación del PAS, para atender las
necesidades de tecnología, prevención de riesgos
laborales y evaluación del programa;

Convocadas y resueltas elecciones sindicales de la

Universidad, ei pasado 4 de diciembre de 2018;

Y vista la propuesta de la gerente, Dña. Emma Benlloch
Marco;

RESUELVO

PRIMERO. Nombrar como miembros de la comisión de
coordinación y seguimiento del programa de
teletrabajo a las personas que se detallan a
continuación:

Como miembros de la administración:

- Presidente: Emma Benlloch Marco, gerente.
- Isabel Sanz López, vicegerente de Recursos Humanos.
- Secretaria: Alicia Fernández Bodas, técnica dei Servicio
de Personal de Administración y Servicios.
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