
ENUNCIADO SOLICITUDES Y/O ACUERDOS SITUACION

1.- Instar al Consejo Adm. SMASSA a la vigilancia del estricto 

cumplimiento de la legalidady compromisos por parte de la Empresa 

que gestiona los servicios.   

Finalizado

2.- Instar para incluir en contratos cláusula de extinción de contrato 

ante el incumplimiento de la obligaciones para con los trabajadores/as     
Finalizado

                                                                                                                              

3.- Instar para incluir cláusula de solvencia económica, garantía del 

cobro de las retribucciones del personal

Finalizado

Relacionada con zona SARE Ciudad 

(nº de plazas, calles y plazas en 2015, 

sanciones 2015, recaudación, etc…

Se elabora informe dando respuesta a todas las preguntas y se 

remite  para su traslado
Finalizado

Petición información cuestiones 

denunciadas en proceso Bolsa 

Trabajo SMASSA

Remisión manifestación del Tribunal Calificador Finalizado

Petición información acerca del nº de 

quejas en últimos años, motivos de 

ellas y acciones realizadas para 

resolver las incidencias

Se elabora informe dando respuesta a todas las preguntas y se 

remite  para su traslado
Finalizado

Petición información acerca del uso al 

que se va a destinar el espacio del 

Museo interactivo de la Música

Se elabora informe dando respuesta al destino de dicho 

espacio
Finalizado

Vista Expdte Polizas de Vida y 

Accdte y documentos de pago 

vinculados al convenio Colectivo 

vigente

16 marzo se efectúa  la vista del expediente solicitado                                                                                                    Finalizado

Vista Expdte Polizas de Vida y 

Accdte y documentos de pago 

vinculados al convenio que precede al 

Convenio Colectivo vigente

10 mayo se efectúa la vista del expediente solicitado Finalizado

Vista Expdte contratos, convenios o 

acuerdo entre SMASSA y Starlite 

Marbella

10 mayo se efectúa la vista del expediente solicitado Finalizado

Vista Expdte contratos de alta 

dirección en la SMASSA
10 mayo se efectúa la vista del expediente solicitado Finalizado

TRANSPARENCIA AÑO 2016

MOCIONES

Situación del personal de 

Auxiliares/Vigilantes 

Aparcamientos Rotación

MOCIONES-PREGUNTAS-VISTAS EXPEDIENTES

VISTAS DE 

EXPEDIENTES

PREGUNTAS

http://www.smassa.eu/pdf/preguntasgruposmunicipales2016sare.pdf
http://www.smassa.eu/pdf/preguntasgruposmunicipales2016sare.pdf
http://http/www.smassa.eu/pdf/preguntasgruposmunicipales2016.pdf
http://http/www.smassa.eu/pdf/preguntasgruposmunicipales2016.pdf
http://www.smassa.eu/pdf/preguntasgruposmunicipales2016museointeractivo.pdf
http://www.smassa.eu/pdf/preguntasgruposmunicipales2016museointeractivo.pdf
http://www.smassa.eu/pdf/mocion1.pdf
http://www.smassa.eu/pdf/mocion1.pdf
http://www.smassa.eu/pdf/mocion1.pdf

