
AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO (SEVILLA)

• Fecha: 17 de Diciem

 

• Hora: 9:00h. 

 

• Lugar: Salón de plenos del Ayuntamiento de El Saucejo (Sevilla).

 

• Sesión: Ordinaria. 

 

La Sra. Alcaldesa, Doña María Moreno Navarro, 

resuelto convocar pleno ordinario

 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior

2. Dar cuenta al pleno de la contestación del equipo redactor del PGOU a la alegación 

recibida durante la exposición al público de la aprobación provisional del PGOU.

3. Aprobación provisionalmente segunda del documento del PGOU.

4. Aprobación provisionalmente segunda de la Evaluación Ambiental Estratégica del 

PGOU. 

5. Aprobación de la aceptación po

vivienda sita en C/ Barranco nº 22, con referencia catastral 3753089UG1035S0001MF.

6. Aprobación de la adhesión al pacto Andaluz por la Accesibilidad.

7. Aprobación del Plan Municipal de 

Accesibilidad 

8. Aprobación de las solicitudes a bonificar el 

actividades económic

9. Dar cuenta al pleno de la aprobación de cuatro bolsas de t

trabajador/a social, vigilantes y peones.

10. Liquidación presupuesto 2019 y aprobación de la cuenta general.

11. Aprobación de la operación de tesorería 200.000

12. Dar cuenta al pleno de Resoluciones de Alcaldía.

13. Ruegos y preguntas. 

AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO (SEVILLA)

PLENO ORDINARIO 

 

de Diciembre de 2020. 

lenos del Ayuntamiento de El Saucejo (Sevilla).

 

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. 

Dar cuenta al pleno de la contestación del equipo redactor del PGOU a la alegación 

recibida durante la exposición al público de la aprobación provisional del PGOU.

Aprobación provisionalmente segunda del documento del PGOU. 

Aprobación provisionalmente segunda de la Evaluación Ambiental Estratégica del 

ceptación por parte del Ayuntamiento de la cesión gratuita de la 

vivienda sita en C/ Barranco nº 22, con referencia catastral 3753089UG1035S0001MF.

Aprobación de la adhesión al pacto Andaluz por la Accesibilidad. 

Aprobación del Plan Municipal de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y 

de las solicitudes a bonificar el IBI rústico del año 2021, por desarrollarse 

actividades económicas. 

Dar cuenta al pleno de la aprobación de cuatro bolsas de trabajo: monitores, 

social, vigilantes y peones. 

Liquidación presupuesto 2019 y aprobación de la cuenta general. 

eración de tesorería 200.000€. 

Dar cuenta al pleno de Resoluciones de Alcaldía. 

 

SECRETARIA INTERVENTORA 

AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO (SEVILLA) 
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