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CAMI DE MONCADA 24   96 346 98 00 46009 VALENCIA

JUAN JIMÉNEZ HERNANDIS, SECRETARIO
GENERAL DEL CONSORCIO PARA EL SERVICIO
DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y
DE SALVAMENTO DE LA PROVINCIA DE
VALENCIA

JUAN
JIMÉNEZ
HERNANDIS,
SECRETARI
GENERAL DEL CONSORCI PER AL SERVEI DE
PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D'INCENDIS I DE
SALVAMENT DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

CERTIFICO: Que según consta al borrador del
acta correspondiente y a reserva de los términos
que resulten de la aprobación del mismo, la
Junta de Gobierno del Consorcio, en sesión
celebrada el 18 de diciembre de 2017, adoptó
por unanimidad de los presentes, el siguiente
acuerdo:

CERTIFIQUE: Que segons consta a l'esborrany
de l'acta corresponent i a reserva dels termes
que resulten de l'aprovació del mateix, la Junta
de Govern del Consorci, en sessió celebrada el
18 de desembre de 2017, va adoptar per
unanimitat dels presents, el següent acord:

«Solicitud de compatibilidad de empleados
públicos del consorcio en el expediente
RHF6/19/2017

«Sol·licitud de compatibilitat
públics
del
consorci
en
RHF6/19/2017

d’empleats
l’expedient

Visto el expediente del Servicio de Recursos
Humanos
tramitado
por
solicitud
de
compatibilidad del empleado público que, a
continuación se dirá, para desempeñar un
segundo puesto de trabajo en el sector público.

Vist l’expedient del Servei de Recursos Humans
tramitat per sol·licitud de compatibilitat de
l’empleat públic que, a continuació es dirà, per
a exercir un segon lloc de treball en el sector
públic.

Expediente

Solicitante

Expedient

Sol·licitant

RHF6/19/2017

Moisés Belloch Mont

RHF6/19/2017

Moisés Belloch Mont

Visto el informe del Servicio de Recursos
Humanos, que consta en este expediente, en
virtud del cual se informa favorablemente sobre
la autorización de la compatibilidad para el
ejercicio de una segunda actividad privada
solicitada por el interesado para ejercer la
docencia en el Máster Universitario de
Enfermería, Urgencia y Emergencias de la
Fundación Universidad Católica de Valencia San
Vicente Mártir, siempre y cuando la autorización
de compatibilidad no implique la modificación de
la jornada y/o los horarios de trabajo de ninguno
de los dos lugares públicos que se ejerzan,
estando condicionada al estricto cumplimiento
de ambos.

Vist l’informe del Servei de Recursos Humans,
que consta en este expedient, en virtut del qual
s’emet informe favorable sobre l’autorització
de la compatibilitat per a l’exercici d’una
segona activitat privada sol·licitada per
l’interessat per a exercir la docència en el
Màster Universitari d’Infermeria, Urgència i
Emergències de la Fundació Universitat
Catòlica de València Sant Vicent Màrtir,
sempre que l’autorització de compatibilitat no
implique la modificació de la jornada i/o els
horaris de treball de cap dels dos llocs públics
que s’exercisquen, estant condicionada a
l’estricte compliment d’ambdós.

Visto el Acuerdo de la Asamblea General del

Vist

l’Acord

de

l’Assemblea

General

del
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Consorcio, en sesión celebrada el 11 de
noviembre de noviembre de 2015, por el que se
ha determinado delegar en la Junta de Gobierno,
entre otras, la competencia de la Asamblea de la
autorización, la denegación o el reconocimiento
de compatibilidades del personal y la emisión de
informes para la declaración de compatibilidad
por otras administraciones públicas.

Consorci, en sessió celebrada l’11 de novembre
de novembre de 2015, pel qual s’ha determinat
delegar en la Junta de Govern, entre altres, la
competència de l’Assemblea de l’autorització,
la denegació o el reconeixement de
compatibilitats del personal i l’emissió
d’informes per a la declaració de compatibilitat
per altres administracions públiques.

Visto el dictamen de la Comisión Informativa de
4 de diciembre de 2017

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de
4 de desembre de 2017

SE ACUERDA:

S’ACORDA:

PRIMERO. Autorizar la compatibilidad para el
ejercicio de una segunda actividad privada,
solicitada por MOISÉS BELLOCH MONT para
ejercer la actividad docente en el Máster
Universitario de Enfermería, Urgencias y
Emergencia de la Fundación Universidad Católica
de Valencia San Vicente Mártir, con un total de 7
tardes, de 4 horas cada tarde, entre el 30 de
noviembre y el 21 de diciembre de 2017.

PRIMER. Autoritzar la compatibilitat per a
l’exercici d’una segona activitat privada,
sol·licitada per MOISÉS BELLOCH MONT per a
exercir l’activitat docent en el Màster
Universitari
d’Infermeria,
Urgències
i
Emergència de la Fundació Universitat Catòlica
de València Sant Vicent Màrtir, amb un total de
7 vesprades, de 4 hores cada vesprada, entre el
30 de novembre i el 21 de desembre de 2017.

SEGUNDO. Esta autorización de compatibilidad
no puede implicar la modificación de la jornada
y/o los horarios de trabajo de ninguno de los dos
puestos que se ejerzan, estando condicionada al
estricto cumplimiento de ambos.

SEGON. Esta autorització de compatibilitat no
pot implicar la modificació de la jornada i/o els
horaris de treball de cap dels dos llocs que
s’exercisquen, estant condicionada a l’estricte
compliment d’ambdós.

TERCERO.- Dar cuenta a la Asamblea General en
la próxima sesión que celebre.»

TERCER.- Donar compte a l’Assemblea General
en la pròxima sessió que celebre»

Y para que así conste en el expediente de su
razón, expido el presente de orden y con el visto
bueno del Sr. Presidente-Delegado en Valencia

Y para que así conste en el expediente de su
razón, expido el presente de orden y con el
visto bueno del Sr. Presidente-Delegado en
Valencia

Vist i Plau
EL PRESIDENT-DELEGAT,
Josep Bort i Bono
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