
AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO (SEVILLA)

 

• Fecha: 19 de Enero de 2021

 

• Hora: 8:00h. 

 

• Lugar: Online. 

 

• Sesión: Extraordinaria

La Sra. Alcaldesa, Doña María Moreno Navarro, 

resuelto convocar pleno 

siguientes puntos: 

 

1. Aprobación del Acta de la Sesión Anterior.

2. Aprobación de la adhesión al Plan Estratégico Provincial de Innovación y Territorio 

Inteligente de la Diputación de Sevilla que ha sido aprobado inicialmente en el Pleno 

de la Diputación de Sevilla de 26 de noviembre de 2020.

3. Aprobación de la participación en la convocatoria a la que concurrimos como 

Agrupación con los siguientes proyectos que se financian

Diputación Provincial de Sevilla: Plataforma Smart Sevilla Provincia Inteligente y 

Proyecto Entorno Virtual Corporativo y Seguridad.

4. Aprobación para firmar el convenio a suscribir entre el Ayuntamiento de El Saucejo y la 

Diputación de Sevilla en el que consta de

función de representación con poderes bastantes a los efecto

aprobadas por la Orden de 3 de diciembre de 2019.

5. Aprobación de la solicitud para el Programa

(PCIS) enmarcado en el Plan Contigo de la Diputación Provincial de Sevilla y de los 

proyectos a presentar.

AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO (SEVILLA)

PLENO EXTRAORDINARIO Y URGENTE

19 de Enero de 2021. 

rdinaria y urgente. 

 

 

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

 extraordinario y urgente, en el cuál se debatirán los 

ORDEN DEL DÍA 

Aprobación del Acta de la Sesión Anterior. 

Aprobación de la adhesión al Plan Estratégico Provincial de Innovación y Territorio 

Diputación de Sevilla que ha sido aprobado inicialmente en el Pleno 

de la Diputación de Sevilla de 26 de noviembre de 2020. 

Aprobación de la participación en la convocatoria a la que concurrimos como 

Agrupación con los siguientes proyectos que se financian por la Junta de Andalucía y la 

Diputación Provincial de Sevilla: Plataforma Smart Sevilla Provincia Inteligente y 

Proyecto Entorno Virtual Corporativo y Seguridad. 

Aprobación para firmar el convenio a suscribir entre el Ayuntamiento de El Saucejo y la 

utación de Sevilla en el que consta de forma expresa que esta última asume la 

función de representación con poderes bastantes a los efectos indicados en las bases 

aprobadas por la Orden de 3 de diciembre de 2019. 

Aprobación de la solicitud para el Programa de Cooperación en inversiones y servicios 

(PCIS) enmarcado en el Plan Contigo de la Diputación Provincial de Sevilla y de los 

proyectos a presentar. 

SECRETARIA INTERVENTORA 

AYUNTAMIENTO DE EL SAUCEJO (SEVILLA) 

Y URGENTE  

mediante decreto de fecha, ha 

, en el cuál se debatirán los 

Aprobación de la adhesión al Plan Estratégico Provincial de Innovación y Territorio 

Diputación de Sevilla que ha sido aprobado inicialmente en el Pleno 

Aprobación de la participación en la convocatoria a la que concurrimos como 

por la Junta de Andalucía y la 

Diputación Provincial de Sevilla: Plataforma Smart Sevilla Provincia Inteligente y 

Aprobación para firmar el convenio a suscribir entre el Ayuntamiento de El Saucejo y la 

forma expresa que esta última asume la 

indicados en las bases 

de Cooperación en inversiones y servicios 

(PCIS) enmarcado en el Plan Contigo de la Diputación Provincial de Sevilla y de los 
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