Candidatura al cargo de Síndic o Síndica Municipal de Greuges de L'Hospitalet de
Llobregat
Petición para ser candidato o candidata al cargo de Síndic o Síndica Municipal de Greuges de L'Hospitalet de Llobregat.

QUIÉN LO PUEDE SOLICITAR
La persona que actúe en representación de las entidades que avalan la candidatura de la persona propuesta por ellas.

CUÁNDO SE PUEDE HACER
Del 29 de septiembre al 30 de octubre de 2017, ambos incluidos.

CÓMO SE PUEDE TRAMITAR
Fuera de plazo

Para tramitar por internet es necesario disponer de un sistema de identificación aceptado por el servicio VÀLid. .
1. Pulse sobre el botón Tramitar.
2. Identifíquese con cualquiera de los sistemas aceptados por el servicio VÀLid.
3. Rellene el formulario que se abrirá.
4. Adjunte, si es necesario, los archivos o ficheros de la documentación necesaria para el trámite.
5. Pulse enviar. En este momento estará firmando la petición para presentarla al registro electrónico del ayuntamiento.
Al finalizar el trámite, recibirá un correo electrónico con el justificante de su presentación.
Nota: Consulte esta ayuda para comprobar que la configuración de su equipo es compatible con los requisitos técnicos de la
aplicación.

TRAMITAR
PRESENCIALMENTE:
REQUISITOS
Tienen que avalar la candidatura un mínimo de 15 entidades inscritas en el Registro Municipal de Entidades y entre todas ellas tienen que
superar los 1.200 socios.
La persona candidata tiene que aceptar la candidatura de manera expresa y cumplir con los requisitos indicados en el reglamento orgánico
de los órganos de defensa de la ciudadanía.
La persona representante de las entidades que avalen la candidatura de la persona candidata tiene que conacer y aceptar las condiciones
y el procedimiento para la designación que figura en el Reglamento Orgánico de los órganos de defensa de la ciudadanía.
Puede aportar la documentación necesaria en cualquiera de las oficinas indicadas o presentarla por cualquier medio admisible en derecho según
la normativa legal vigente. Puede consultar los puntos de registro en www.l-h.cat/oficinasregistro
Solicitud

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Formulario de candidatura en el Síndic Municipal de Greuges
Anexo A - Relación de entidades que avalan la candidatura al Síndic Municipal de Greuges
Anexo B - Certificado del aval de una entidad a la candidatura al Síndic Municipal de Greuges (uno para cada entidad avaladora)
Anexo C - Aceptación y currículum de la persona candidata al Síndic Municipal de Greuges (además, adjunte una fotografía tamaño carné
en el currículum).
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IMPRESOS ASOCIADOS
Formulario de la candidatura al Síndic Municipal de Greuges
Anexo A - Relación de entidades que avalan la candidatura al Síndic Municipal de Greuges
Anexo B - Certificado del aval de una entidad a la candidatura al Síndic Municipal de Greuges
Anexo C - Aceptación y currículum de la persona candidata al Síndic Municipal de Greuges

Oficina de Atención Ciudadana
C. Girona n° 10, BS pis. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horario: Esta oficina sólo atenderá con cita previa. Para concertar cita acceda a https://www.l-h.cat/citaoac
Horario habitual Lunes a viernes: 8:30 a 14 h Lunes a jueves: 16:00 a 19 h
Concejalía Distrito I
RB Just Oliveras n° 0023. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horario: Esta oficina sólo atenderá con cita previa. Para concertar cita haga clic en https://www.l-h.cat/citaregidoria o llame al
010 (900 100 277 si llama desde fuera de L'Hospitalet) Horario habitual: Lunes a viernes de 9 a 14 horas Martes y jueves de 16
a 19 horas
Semana Santa, Navidad y Verano: Consultar horarios
Concejalía Distrito II
C. Mare de Déu dels Desemparats n° 0087. CP: 08904 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horario: Esta oficina sólo atenderá con cita previa. Para concertar cita haga clic en https://www.l-h.cat/citaregidoria o llame al
010 (900 100 277 si llama desde fuera de L'Hospitalet) Horario habitual:
Lunes a viernes: 9:00 a 14:00 h
Martes y jueves: 16:00 a 19:00 h

Semana Santa, Navidad y Verano: Consultar horarios
Concejalía Distrito III
AV Metro n° 0018. CP: 08902 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horario: Esta oficina sólo atenderá con cita previa. Para concertar cita haga clic en https://www.l-h.cat/citaregidoria o llame
010 (900 100 277 si llama desde fuera de L'Hospitalet) Horario habitual:
Lunes a viernes: 9-14 h
Martes y jueves: 16-19 h
Semana Santa, Navidad y Verano: Consultar horarios Esta oficina permanecerá cerrada el lunes 11 de octubre de 2021.
Concejalía Distrito IV-V
C. Belchite n° 5. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horario: Esta oficina sólo atenderá con cita previa. Para concertar cita haga clic en https://www.l-h.cat/citaregidoria o llame
010 (900 100 277 si llama desde fuera de L'Hospitalet) Horario habitual:
Lunes a viernes: 9-14 h
Martes y jueves: 16-19 h
Semana Santa, Navidad y Verano: Consultar horarios
Concejalía Distrito VI
PL Cultura n° 1. CP: 08907 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horario: Esta oficina sólo atenderá con cita previa. Para concertar cita haga clic en https://www.l-h.cat/citaregidoria o llame
010 (900 100 277 si llama desde fuera de L'Hospitalet) Horario habitual:
Lunes a viernes: 9-14 h
Martes y jueves: 16:30-19 h
Semana Santa, Navidad y Verano: Consultar horarios
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Regidoria Sanfeliu
C. Emigrant n° 0027. CP: 08906 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horario: Horario habitual: Lunes, martes, jueves y viernes: 12 h - 14 h
Miércoles: 9 h -11 h
Semana Santa, Navidad y Verano: Consultar horarios

QUÉ PASA DESPUÉS
La lista provisional de las personas candidatas se someterá a consulta ciudadana, por medio de la web municipal, y posteriormente se llevará al
Pleno del Consell de Ciutat, de donde saldrá una lista de tres nombres.
El Pleno municipal procederá a designar al Síndic o la Síndica entre la lista de candidaturas propuesta por el Consell de Ciutat.

VALIDEZ
El mandato de Síndic o Síndica Municipla de Greuges tendrá una duración de 5 años y no se podrá ejercer el cargo más de dos mandatos
consecutivos.

NORMATIVA APLICABLE
Reglamento orgánico de los órganos de defensa de la ciudadanía delante del ayuntamiento de l'Hospitalet de Llobregat: Síndico/a y comisión
de sugerencias y reclamaciones

SI TIENE CUALQUIER DUDA PUEDE LLAMAR A:
Secretaría General del Pleno
Teléfono: 93 403 66 59Fax: 93 402 95 47

ÓRGANO DE RESOLUCIÓN
Pleno municipal
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