
AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO (SEVILLA)

• Fecha: 15 de Abril de 2021

 

• Hora: 9:00h. 

 

• Lugar: Online. 

 

• Sesión: Ordinaria. 

 

La Sra. Alcaldesa, Doña María Moreno Navarro, 

resuelto convocar pleno ordinario

 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior

2. Cancelación de la carga sobre la finca nº 10.003 tomo 1.065 libro 148 folio 216 

inscripción 1ª por un valor 26.970´26

actuación urbanística de la unidad de actuación 14

3. Aprobación de la cesión de uso temporal de las instalaciones propiedad del 

Ayuntamiento de El Saucejo a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a 

través del convenio en materia de educación permanente para personas adultas.

4. Dar cuenta al pleno de la aprobación de las bases reguladoras para la formación de 

bolsas de trabajo  para la contratación de personal laboral temporal para el Servicio de 

Ayuda a Domicilio (SAD) como auxiliar del Ayuntamiento de El Saucejo (Sevilla).

5. Aprobación de la ordenanza fiscal reguladora del precio público por la prestación del 

Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de El Saucejo (Sevilla).

6. Aprobación de la ordenanza reguladora

Demandantes de Vivienda Protegida de El Saucejo.

7. Aprobación del I Plan de Igualdad de Oportunidades en El Saucejo.

8. Dar cuenta al pleno del nombramiento de los tenientes de alcaldesa y delegaciones.

9. Aprobación de las retri

10. Aprobación, si procede, 

verano 2021. 

AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO (SEVILLA)

PLENO ORDINARIO 

 

de Abril de 2021. 

 

La Sra. Alcaldesa, Doña María Moreno Navarro, mediante decreto de fecha, ha 

ordinario, en el cuál se debatirán los siguientes puntos:

ORDEN DEL DÍA 

probación del acta de la sesión anterior. 

Cancelación de la carga sobre la finca nº 10.003 tomo 1.065 libro 148 folio 216 

inscripción 1ª por un valor 26.970´26€, el cuál era la garantía de aval para 

actuación urbanística de la unidad de actuación 14-15 de este municipio.

Aprobación de la cesión de uso temporal de las instalaciones propiedad del 

Ayuntamiento de El Saucejo a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a 

nvenio en materia de educación permanente para personas adultas.

Dar cuenta al pleno de la aprobación de las bases reguladoras para la formación de 

bolsas de trabajo  para la contratación de personal laboral temporal para el Servicio de 

SAD) como auxiliar del Ayuntamiento de El Saucejo (Sevilla).

Aprobación de la ordenanza fiscal reguladora del precio público por la prestación del 

Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de El Saucejo (Sevilla).

Aprobación de la ordenanza reguladora del Registro Público Municipal de 

Demandantes de Vivienda Protegida de El Saucejo. 

del I Plan de Igualdad de Oportunidades en El Saucejo. 

Dar cuenta al pleno del nombramiento de los tenientes de alcaldesa y delegaciones.

de las retribuciones básicas de los órganos de gobierno. 

Aprobación, si procede, de la apertura de la piscina municipal para la temporada del 

AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO (SEVILLA) 

mediante decreto de fecha, ha 

se debatirán los siguientes puntos: 

Cancelación de la carga sobre la finca nº 10.003 tomo 1.065 libro 148 folio 216 

€, el cuál era la garantía de aval para realizar la 

15 de este municipio. 

Aprobación de la cesión de uso temporal de las instalaciones propiedad del 

Ayuntamiento de El Saucejo a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a 

nvenio en materia de educación permanente para personas adultas. 

Dar cuenta al pleno de la aprobación de las bases reguladoras para la formación de 

bolsas de trabajo  para la contratación de personal laboral temporal para el Servicio de 

SAD) como auxiliar del Ayuntamiento de El Saucejo (Sevilla). 

Aprobación de la ordenanza fiscal reguladora del precio público por la prestación del 

Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de El Saucejo (Sevilla). 

del Registro Público Municipal de 

Dar cuenta al pleno del nombramiento de los tenientes de alcaldesa y delegaciones. 

 

municipal para la temporada del 
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11. Agradecimiento y felicitación al voluntario de Protección Civil con documento 

acreditativo profesional número D57, D. José Vega Gallardo por su comportamiento 

ejemplar y profesional por la organización del paso de Rally de Andalucía 2020 por 

nuestra localidad el pasado 8 de Octubre de 2020. 

12. Dar cuenta al pleno de los Decretos de Alcaldía. 

13. Ruegos y preguntas. 

SECRETARIA INTERVENTORA 
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