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RESOLUCIÓN DE DIRECCIÓN

D. Francisco J. González-Méndez Herrera, director de la Autoridad Portuaria de Motril, en uso de las
atribuciones legalmente conferidas, con esta fecha adopta la siguiente

RESOLUCIÓN

Mediante Resolución de esta Dirección de fecha 3 de febrero de 2021 se aprueba el Protocolo de Prevención
y Actuación frente al Acoso Laboral de la Autoridad Portuaria de Motril, que establece que para la activación
y seguimiento del mismo se formará una Comisión en materia de acoso que valorará y tramitará las
denuncias de acoso que se presenten en el trabajo. Dicha Comisión se constituye por Resolución de esta
Dirección de fecha 3 de marzo de 2021.
Con fecha 17 de mayo de 2021, se remite correo electrónico por el presidente del Comité de Empresa por
el que se propone cambiar a los miembros en representación de los trabajadores de dicha Comisión, con el
fin de cumplir la paridad exigida en su composición por el Protocolo.
Con objeto de cumplir tal requisito y en virtud de las funciones de gestión ordinaria que me confiere el
art.33.a) del RDL 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Puertos del Estado y de la Marina Mercante,

HE RESUELTO

Primero. - Designar como miembros de la Comisión en materia de Acoso de la Autoridad Portuaria de
Motril, en representación de los trabajadores, a propuesta del presidente del Comité de Empresa, a Dña.
María José de la Torre Berenguer, como miembro titular, y a D. David Vargas Castillo, como miembro
suplente de D. Francisco M. Jiménez Pérez.

Segundo. - Difundir la presente resolución en la página web de esta Autoridad Portuaria.

Así lo dispongo y firmo. Doy Fe.

En Motril, a la fecha de la firma electrónica.

EL SECRETARIO GENERAL
Vicente Tovar Escudero
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