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jueves, 24 de febrero de 2022

Pleno Diputación: Ratificación del apoyo a la
plantilla de la Empresa Santa Bárbara y visto
bueno a la remodelación de áreas y programas
del Plan Contigo, entre otros asuntos

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, presidirá mañana la sesión ordinaria
del Plenario Provincial, en el que se ratificará el apoyo a la plantilla de la Empresa Santa Bárbara, que ya ha
hecho público previamente el mandatario, a través de la Declaración Institucional con la que se dará curso al
orden del día.

 

Un orden del día que recoge entre sus contenidos el visado de los diputados y diputadas de la remodelación del
Gobierno provincial y la configuración del Área de Presidencia, así como de los órganos colegiados
consiguientes o la aprobación inicial de la modificación del Plan Contigo 2020-2021, que afecta a varios
programas.

 

Además, el Pleno conocerá la continuidad de los contratos que regulan los servicios de conservación y
mantenimiento de la red viaria y mejoras en la movilidad en la provincia o la cooperación educativa para la
realización de prácticas académicas externas con la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide o
la Universidad Loyola.

Información de la Convocatoria

Lugar:
Sede de la Diputación

Dirección:
Avda. Menéndez y Pelayo, 32

Inicio:
 |  24 de febrero de 2022 11:00

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
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La sesión tendrá lugar a las 11:00 horas, en la Sede Provincial. 

Pleno ordinario jueves 24 de febrero: orden del día
[ 
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/DOCUMENTOS-convocatoriaprensa/02-240222-PLENO-ORDEN-DIA.pdf
]
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