
AYUNTAMIENTO DE

C  H  I  V  A
Plaza Gil Escarti, s/n          46370 Chiva (Valencia)
Tel.: 96 252 00 06              Fax: 96 252 06 30
ayuntamiento@chiva          www.chiva.es

INSTANCIA
GENERAL

A. DATOS DEL SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL NIF / NIE / CIF

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO

PROVINCIA TELÉFONO / FAX CORREO ELECTRÓNICO

B. DATOS DEL REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL NIF / NIE / CIF

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO

PROVINCIA TELÉFONO / FAX CORREO ELECTRÓNICO

EXPONE:

SOLICITA:

_________________, a  _____  de  ___________________ de  ________

FIRMA

Sr. Alcalde – Presidente del Ayuntamiento de Chiva.

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos facilitados por Ud. en este
formulario pasarán a formar parte de los ficheros titularidad del Ayuntamiento de Chiva y podrán ser utilizados para el ejercicio de las funciones propias en
el  ámbito de sus competencias.  Los datos proporcionados no se cederán a ningún tercero,  excepto por  obligaciones legales y  a otros organismos
encargados del tratamiento de los ficheros. Ud. podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito presentado
en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Chiva, adjuntando una fotocopia del Documento Nacional de Identidad o equivalente. 


	SolNombre: CLEMENTE SILLA MANUEL
	SolNIF: 
	SolDomicilio: 
	SolCodigoPostal: 46370
	SolMunicipio: 
	SolProvincia: 
	SolTelefono: 
	SolMail: 
	RepNombre: 
	RepNIF: 
	RepDomicilio: 
	RepCodigoPostal: 
	RepMunicipio: 
	RepProvincia: 
	RepTelefono: 
	RepMail: 
	Expone: 1. Hace más de medio año que desde el Departamento de Cultura, Educación e Igualdad venimos solicitando periódicamente y de manera oficial (notas interiores al Departamento de Personal) un refuerzo administrativo para este Departamento para suplir la jubilación de uno de sus componentes y, a su vez, que dicha persona esté adscrita a la Biblioteca Municipal para que, la única persona que hasta la fecha está asumiendo todo el peso, tenga suplencia en sus vacaciones, bajas o permisos, evitando así el cierre de la misma y pudiendo ampliar los horarios de apertura en temporadas de exámenes. Nunca se ha contestado oficialmente a estas peticiones y las respuestas verbales han sido negativas.2. Así mismo, fue voluntad de esta Concejalía ampliar las instalaciones de la Biblioteca también en la primera planta del edificio, teniendo así espacios separados para ámbito infantil y una sala de estudio, entre otros. Sin embargo, la decisión del Gobierno fue destinar todo ese espacio a oficinas nuevas de Servicios Sociales, sin plantear ninguna otra posibilidad para la Biblioteca.
	Solicita: 1. Se informe por correo electrónico interno a toda la plantilla del Ayuntamiento de Chiva de esta necesidad del Departamento de Cultura, Educación e Igualdad junto con la Biblioteca Municipal, para que la trabajadora o el trabajador que lo desee, pueda solicitar su traslado interno, como ya han hecho en varias ocasiones. Se adjudique, de la mejor manera posible, un refuerzo administrativo.2. Se convoque una Junta de Portavoces con el objetivo de crear un Plan de Uso de Edificios Públicos que, con altura de miras, consiga, entre otras cosas, evitar la improvisación del uso de espacios, dignificar el servicio de Biblioteca Municipal e incluso ampliarlo, atender de forma equitativa a todas las asociaciones y entidades de nuestro pueblo. 
	FirmaLugar: Chiva
	FirmaDia: 10
	FirmaMes: enero
	FirmaA#C3#B1o: 2018


