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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ASUNTOS
GENERALES DE FECHA 17 DE MARZO DE 2021 .En Villa del Río, a 17 de Marzo de 2021 siendo las 19,30 horas,
EN PRIMERA CONVOCATORIA, se reúnen en la Sala de Comisiones de la Casa
Consistorial, bajo la Presidencia de D Emilio Monterroso Carrillo.
Alcalde-Presidente y los Concejales que forman parte de la Comisión
Informativa de Asuntos Generales, con el objeto de celebrar sesión
ORDINARIA . Concurren ,D.Antonio Carabaño Agudo, (IU) ,D. Jesús Morales
Molina, y D. Rafael Moya Moyano (UNIDE) y DªMaria José Jurado (PSOE).
Da fe del acto el Secretario Delegado de la Comisión , D. Juan Luque
Ruano.
Existiendo el quorum necesario,el Sr. Alcalde declara abierta
la sesión y se pasa a tratar los puntos que integran el Orden del Día.
1.-APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR (23-02-2021).
La misma fue aprobada por unanimidad.
2.-RUEGOS Y PREGUNTAS.Ante los últimos acontecimientos acaecidos en el SEPE, donde se han
producido ataques a los sistemas informáticos con el objetivo de robar
datos personales ,y dado que se está teletrabajando desde casa con
equipos informáticos pesonales, el Sr. Morales formuló el ruego de que
se hiciera un llamamiento a EPRINSA a fin de que se incrementen las
medidas de seguridad necesarias para evitar estos asaltos o hackeos.
Y no habiendo más asuntos que tratar, por el Sr. Alcalde-Presidente se
levanta la sesión, siendo las veinte horas , del día de su comienzo. Y
para constancia de todo lo tratado y acordado, por mí el Secretario
Delegado se levanta la presente acta, que firmo junto al Presidente de
la Comisión. Doy fe.
EL ALCALDE
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EL SECRETARIO delegado
(firma electrónica)

pie_firma_corto_dipu_01

Ayuntamiento de Villa del Río. Plaza de la Constitución, 8.- 14640 Córdoba.
Teléfono 957 177 017
Fax 957 177 177
www.villadelrio.org
alcalde@villadelrio.es

Código seguro de verificación (CSV):
3CFC016175D154DE508E
3CFC 0161 75D1 54DE 508E
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.villadelrio.es/sede
Firmado por el Técnico Jefe del Servicio de Urbanismo LUQUE RUANO JUAN GUILLERMO el 22/3/2021
Firmado por El Alcalde MONTERROSO CARRILLO EMILIO el 22/3/2021

