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ACTA 3/2017 DEL ÓRGANO DE GESTIÓN DE LA EDUSI

Señores asistentes
Presidente:
Andrés Campos Casado.
Vocales:
Josefa Mª Navarro Pastor
Secretario:
Jonatan Baena Lundgren

Acta de la sesión ordinaria celebrada
por el Órgano de Gestión de la EDUSI
Torrent, el día seis de abril del dos mil
diecisiete.
En Torrent, a las 9:35 horas se han
reunido, en primera convocatoria, en la
Sala de Comisiones de la 5ª planta de la
Casa Consistorial, presidida por el Sr.
Presidente Andrés Campos Casado, los
señores vocales expresados al margen,
con la asistencia del señor Secretario.
Abierta la sesión por la Presidencia,
se inicia conforme a la relación de asuntos
que figura en el Orden del día:

1. Aprobación acta sesión anterior.
Se aprueba por unanimidad.
2. Informe situación actual proyecto EDUSI TORRENT.
Por parte del Sr. Secretario se explica las reuniones celebradas días atrás
tanto en el Comité de Participación como en el Órgano Plenario, a fin de dar cuenta
e informar a los mismos sobre las expresiones de interés presentadas por las
Unidades Ejecutoras en la convocatoria 1/2017.
3. Circular informativa Unidades Ejecutoras.
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Por parte del Sr. Secretario se propone remitir a las Unidades Ejecutoras una
Circular relativa a las obligaciones que se han de cumplir, especialmente en materia
de publicidad, en relación con los expedientes administrativos relativos a
operaciones que finalmente sean seleccionadas. Asimismo se les adjunta el manual
que se ha realizado por el Servicio de Modernización Tecnológica e Informática para
la utilización de plantillas específicas dentro de la plataforma Clica Torrent.
Se comenta, asimismo, convocar a las Unidades Ejecutoras a una reunión
informativa a tal efecto.
Sometido a votación, se aprueba por unanimidad.
4. Ruegos y preguntas.
No se plantea ninguna.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 10 horas, la Presidencia levanta la
sesión, de la que se extiende la presente Acta, autorizada con las firmas del Sr.
Presidente y el Sr. Secretario que certifica.
Vº. Bº.
EL PRESIDENTE,
Andrés Campos Casado.

EL SECRETARIO,
Jonatan Baena Lundgren
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