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SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE

PLENO NB 2014000018

Primera convocatoria

Día: 3 de octubre

Hora: 12.30h

Lugar: Salón de Plenos

El Pleno celebrará sesión extraordinaria y urgente

en primera convocatoria en el día, hora y lugar

indicados y en segunda convocatoria dos días

después, para tratar de los asuntos que a

continuación se relacionan, esperando concurra Vd.

al acto, y si por causa justificada no pudiera hacerlo,

deberá comunicarlo a esta Alcaldía con la

antelación necesaria.

A partir de esta fecha, tendrá a su disposición los

expedientes y cuantos antecedentes se relacionan

con los asuntos que comprende la convocatoria, al

objeto de que pueda conocerlos antes de la sesión.

Motivación de la convocatoria extraordinaria y

urgente de esta sesión: Se debe a la necesidad

de atender el requerimiento de la Delegación de

Gobierno sobre la modificación de la Relación de

Puestos de Trabajo.

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de la urgencia.

Gobernación

2. Gobernación. Anulación, a requerimiento de la

Delegación de Gobierno, del acuerdo plenario

de 22-05-2014, sobre modificación de la

Relación de Puestos de Trabajo y de la

Plantilla de funcionarios y personal laboral fijo

en relación con la incorporación del personal

de las piscinas municipales (expte.

000084/2014-01.02.24).

3. Gobernación. Aprobar inicialmente la

modificación de la Relación de Puestos de

Trabajo y de la Plantilla de funcionarios y

personal laboral fijo en relación con la

incorporación del persona! de las piscinas

municipales (expte. 000153/2014-01.02.24).

SESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENT DE PLE
NÚM. 2014000018

Primera convocatoria

Día: 3 d'octubre

Hora: 12.30 h

Lloc: Sala de Plens

El Pie celebrará sessió extraordinaria i urgent

en primera convocatoria en el día, a l'hora i al lloc

indicats, i en segona convocatoria, dos dies

després, per a tractar deis assumptes que es

detallen tot seguit, tot esperan! que vosté

concórrega a l'acte. Si per causa justificada no ho

poguera fer, ho haurá de comunicar a aquesta

Alcaldía amb l'antelació necessária.

A partir d'aquesta data, tindrá a la seua disposició

els expedients i tots els antecedents expressats,

amb els assumptes que compren la convocatoria,

a fi de que els puga coneixer abans de la sessió.

Motivació de la convocatoria extraordinaria: Es

deu a la necessitat d'atendre el requeriment de la

Delegació del Govern sobre la modificado de la

Relació de Llocs de Treball.

ORDREDELDIA

1. Aprovació de la urgencia.

Governació

2. Governació. AnuHació, a requeriment de la

Delegació de Govern, de l'acord plenari de 22-

05-2014, sobre la modificado de la Relació de

Llocs de Treball i de la Plantilla de funcionaris i

personal laboral fix, en relació amb la

incorporado del personal de les píscines

municipals (exp. 000084/2014-01.02.24).

Governació. Aprovar ¡nicialment la modificació

de la Relació de Llocs de Treball i de la

Plantilla de funcionaris i personal laboral fix, en

relació amb la incorporado del personal de les

piscines municipals (exp. 000153/2014-

01.02.24).


