DATOS DE REUNIÓN
Asamblea Extraordinaria
Fecha: 30 de noviembre de 2017
Lugar: Sede Podemos en C/ Viena, 16 - Cáceres
Hora de inicio: 19:10 h
Número de personas asistentes: 07 asistentes.
Moderadora: Rosa P.
Secretario: Ricardo C.

ORDEN DEL DÍA
1. Decidimos qué persona tomará acta y cuál moderará
la Asamblea.
2. Aprobación del acta de 23 de octubre de 2017.
3. Informe de Concejala y Concejal de las comisiones
celebradas.
4. Ruegos y sugerencias.

ASUNTOS TRATADOS
ORDEN DEL DÍA
1. Decidimos qué persona tomará acta y cuál moderará
la Asamblea.
Moderadora: Rosa P.
Secretario: Ricardo C.
2. Aprobación del acta de 23 de octubre de 2017.
Se aprueba por asentimiento.
3. Informe de Concejala y Concejal de las comisiones
celebradas.
Se informa de la comisión de Recursos humanos y
Empleo. Se informa del problema de la subida
salarial en la que sólo se sube a los A1 y A2.
Para la próxima comisión de Régimen Interior, se
trabajará en el Capítulo 8 hasta el artículo 74.
Se informa que en el artículo 60 se aprobó los
plazos
de
contestación
por
escrito
de
las
preguntas expuestas en Pleno.
Se informa de la situación del nuevo jefe de
urbanismo y de su acusación.
Se informa de la comisión de fomento y barrios, se
destaca la forma de poder realizar las quejas y
las sugerencias. Nos explican la modificación del
reglamento del mercado de abastos de la parte de
arriba, la modificación es poder permitir la
especulación con el subarriendo, con nuestro voto
y el del PSOE en contra.
Se propone pedir el expediente completo del
mercado de abastos.

Se informa de la Comisión de Deporte y de los
problemas que existe con la adjudicación de las
escuelas municipales deportivas.
Se propone también preguntar cómo se gestiona el
deporte especial, modos de inscripción y como
acceder a él.
Se informa de la mesa de contratación.
4. Ruegos y sugerencias.
No existen Ruegos ni sugerencias.

Y esto fue todo salvo error u omisión.
Finaliza la Asamblea a las 21:10h

