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CONSORCIO PARA EL SERVICIO CONTRA INCENDIOS Y DE SALVAMENTO
DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL
ANUNCIO
Nombramiento de representantes de la Asamblea General en distintas Comisiones.
La Asamblea General del Consorcio para el Servicio Contra Incendios y de Salvamento de la pro vincia de Ciudad Real, en sesión celebrada el día 30 de julio de 2019, adoptó el siguiente acuerdo:
Nombrar a las personas que se indican, como miembros en representación del Consorcio para el
Servicio Contra Incendios y de Salvamento de la Provincia de Ciudad Real, en las Comisiones y Asocia ciones que a continuación se señalan:
- Comisión Paritaria.
Su composición viene regulada en los artículos 6 y 7 del Convenio Colectivo, se compone de siete
miembros en representación del S.C.I.S. y siete miembros en representación del de las secciones sindi cales firmantes del convenio, siendo su Presidente el que lo es del Consorcio.
Representantes del Consorcio:
Don Julián Nieva Delgado. Presidente del Consorcio.
Don José Francisco Valverde García. Vicepresidente del Consorcio.
Don Santiago Salinas Avilés. Gerente del Consorcio.
3 Representantes designados de entre los Ayuntamientos de la Asamblea General pertenecientes
al Partido Socialista Obrero Español.
1 representantes designados de entre los Ayuntamientos de la Asamblea General pertenecientes
al Partido Popular.
Serán suplentes los que han sido designados por las respectivas Corporaciones Locales como su plentes de los mismos.
- Comisión de Control y Seguimiento de Bolsas de Trabajo.
Su composición viene regulada en el artículo 23 del Convenio Colectivo, se compone de dos
miembros, uno en representación del S.C.I.S., y otro del Comité de Empresa.
Representante del Consorcio:
Don Santiago Salinas Avilés. Gerente del Consorcio.
- Comité de Seguridad y Salud.
Su composición viene regulada en el artículo 54 del Convenio Colectivo, se compone de cuatro
miembros en representación del S.C.I.S., y cuatro en representación del Comité de Empresa.
Representantes del Consorcio:
Don Santiago Salinas Avilés. Gerente del Consorcio.
Doña María de los Ángeles Cristóbal Daza. Jefe Sección de Formación.
Dos Jefe de Parque del Consorcio.
En Ciudad Real, a 30 de julio de 2019.– El Presidente, Julián Nieva Delgado.
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