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Interesado

 º Tipo de documento  : CIF    º Documento identificativo  : 53204209B    º Nombre/Razón soc.  : Pau  

 º 1er Apellido  : Alabajos    º 2º Apellido  : Ferrer    º Tipo de dirección  : CALLE    º Dirección  : ramón y cajal  

 º C.P.  : 46900    º Número  : 1    º Planta  : 6    º Puerta  : Grup Municipal Compromís    º Provincia  : VALENCIA  

 º Población  : TORRENT    º Correo Electrónico  : gonzalezm@torrent.es    º Móvil  : 650889266  

X Representante

Representante

 º Tipo de documento  : NIF    º Documento identificativo  : 53762493Q    º Nombre/Razón soc.  : VICTOR  

 º 1er Apellido  : GONZALEZ    º 2º Apellido  : MEDINA    º Tipo de dirección  : CALLE    º Dirección  : ramón y cajal 

   º C.P.  : 46900    º Número  : 1    º Planta  : 6    º Puerta  : Grup Municipal Compromís    º Provincia  : VALENCIA  

 º Población  : TORRENT    º Correo Electrónico  : gonzalezm@torrent.es    º Móvil  : 622282557  

Recuerde que si usted no es el portavoz del grupo político que plantea la moción, usted actúa en calidad de

REPRESENTANTE, y ha de indicar el nombre del portavoz del grupo en el campo de INTERESADO.

Datos de la moción

 º Escriba el título de la moción  : Moció de Compromís per Torrent per a l'ampliació del Pla de Contractació a

majors de 55 anys.    º Se trata de una moción  : Presentada por 1 grupo político en solitario  

Si la moción la presenta de manera individual un único grupo político, indique el nombre del grupo a continuación.

 º Grupo político :   Grupo Compromís  

Si la moción es conjunta, indique, uno a uno, todos los grupos políticos que la presentan:

 Grupo Ciudadanos

 Grupo Compromís

 Grupo Guanyant Torrent

 Grupo Popular

 Grupo Socialista

Solicita

Que se tenga en cuenta esta moción en el próximo Pleno Municipal
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Documentos requeridos adjuntados

º Moción:      Documento adjuntado Moció majors 55.pdf

Descripción: Moció per a l'ampliació del pla de la diputació per a la contractació de persones majors de 55 anys a

càrrec de l'ajuntament.. Identificador: VI/YGkXeteTw2X0K7YWpxABr5BI=

º Moción digitalizada:      Documento no presentado

Avisos legales

Declaración Responsable

El interesado manifiesta, bajo su responsabilidad, que los datos aportados en su solicitud son ciertos y que cumple con
 los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder a la pretensión realizada. Asimismo, y conforme a lo
 establecido en la Ley vigente, en virtud de lo dispuesto por la Disposición Derogatoria Única (último párrafo, apartado 2)
 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las AAPP,   y en relación con la presente
 solicitud, el interesado autoriza a los funcionarios públicos autorizados por la Entidad Gestora a autenticarle mediante
 el uso del sistema de fima electrónica. 

Datos Personales

(*) Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad
 del Ayuntamiento de Torrent y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones
 propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de
 Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia
 presentada ante el Registro Gral. del Ayuntamiento de Torrent. 


		2018-09-03T14:40:05+0200
	VICTOR GONZALEZ MEDINA - NIF:53762493Q


	

		2018-09-03T14:40:10+0200
	SECRETARIO GENERAL ADMON. MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE TORRENT


	



