DECRETO

De conformidad con lo previsto en el art. 15.c) de los Estatutos del Instituto Provincial
de Bienestar Social, vengo a resolver:
a) Que se celebre Sesión Ordinaria por el Consejo Rector el próximo día 9 de marzo de
2021, a las 12:00 horas y si no resultare quórum en 1ª convocatoria, se constituirá media
hora después, en segunda convocatoria, ya que es necesario resolver los asuntos que se
enumeran en el apartado c).
b) Que se convoque a los/as Sres./as. Consejeros/as a dicha sesión que tendrá lugar de
forma telemática por videoconferencia (Meet), enviándoles citación, que irá acompañada
de la documentación relativa a los asuntos incluidos en el Orden del Día de esta
convocatoria y debiendo quedar en el expediente, debidamente acreditado, el cumplimiento
de esta notificación.
c) Que los asuntos a tratar en esta convocatoria son los siguientes:
1º. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día
4 de diciembre de 2020.
2º. Dando cuenta de Resoluciones de Presidencia.
3º. Aprobación de la propuesta de Liquidación del presupuesto del ejercicio 2020.
4º. Aprobación de las Bases para la Convocatoria de pruebas selectivas para la
cobertura de necesidades transitorias de personal temporal en la categoría
profesional de Trabajador Social.
5º. Aprobación del incremento retributivo 2021 propuesto por la Comisión del
Convenio, en aplicación de la Instrucción aprobada por el Pleno de la Corporación
provincial en sesión celebrada el día 17 de febrero de 2021.
6º. Ruegos y Preguntas.
EL PRESIDENTE
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