
tAf

Ajuntament de Burjassot

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE

PLENO N°2016000009

Primera convocatoria

Día: A de julio de 2016

Hora: 9.00 h

Lugar: Salón de plenos

La sesión extraordinaria del Pleno se celebrará en

el día, hora y lugar indicados en primera

convocatoria y, en segunda convocatoria, dos días

después para tratar de los asuntos que a

continuación se relacionan.

En el caso que por causa justificada no pueda

concurrir al acto, deberá comunicarlo a esta

Alcaldía con la antelación necesaria.

Recibida esta convocatoria, tendrá a su disposición

los expedientes y cuantos antecedentes se

relacionan con los asuntos que se tratarán en este

Pleno.

Motivación de la convocatoria extraordinaria:

Se debe a la necesidad de cumplir con los plazos de

la resolución del recurso de reposición de la

Federación de Empleados y Empleadas de

Servicios Públicos de la UGT contra el acuerdo del

Pleno del 3 de junio de 2016 que aprueba las bases

para la constitución de una bolsa para ocupar

puestos de trabajo de inspectores de la Policía Local

de Burjassot por sistema de mejora de empleo.

SESSIÓ EXTRAORINÁRIA I URGENT DE PLE
NÚM. 2016000009

Primera convocatoria

Dia: 4 dejuliol del 2016

Hora: 9.00 h

Lloc Sala de plens

La sessió extraordinaria del Pie tindrá lloc el dia,

hora i lloc indicats en primera convocatoria i, en

segona convocatoria, dos dies després per a tractar

deis assumptes que es detallen tot seguit

En cas que per una causa justificada no hi pugueu

acudir, haureu de comunicar-río a aquesta Alcaldía

amb l'antelació necessána.

Una volta hágeu rebut aquesta convocatoria,

tindreu a la vostra disposició els expedients i tots

els antecedents relacionáis amb els assumptes que

s'hi tractaran.

Motivació de la convocatoria extraordinaria:

Es a causa de la necessitat de complir amb els
terminis de la resoiució del recurs de reposició de la

Federado d'Empleats i Empleades de Servéis

Públics de la UGT contra l'acord del Pie del 3 de

juny del 2016 que aprova les bases per a constituir

una borsa per a ocupar llocs de treball dinspectors

de la Policía Local de Burjassot peí sistema de

millora d'ocupació.

ORDEN DEL DIA

Secretaría

1. Secretaría. Aprobación de la urgencia.

ORDEDELDIA

Secretaria

1. Secretaria. Aprovació de la urgencia.

Gobernación

2. Gobernación. Resolución del recurso de

reposición de la Federación de Empleados y

Empleadas de Servicios Públicos de la UGT

contra el acuerdo del Pleno del 3 de junio de

2016 que aprueba las bases para la constitución

de una bolsa para ocupar puestos de trabajo de

inspectores de la Policía Local de Burjassot por

sistema de mejora de empleo. Expediente:

000118/2016-01.02.02

Governació

2. Governació. Resoiució del recurs de reposició

de la Federado d'Empleats i Empleades de

Servéis Púbíics de la UGT contra l'acord del Pie

del 3 de juny del 2016 que aprova les bases per

a constituir una borsa per a ocupar llocs de

treball d'ínspectors de la Policía Local de

Burjassot peí sistema de millora d'ocupació.

Expedient 000118/2016-01.02.02

íafa García
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