miércoles, 11 de septiembre de 2019

La vicepresidenta de la Sociedad informática
provincial mantiene una reunion de trabajo con
la gerente de la Sociedad
Una vez que se ha constituido el nuevo Consejo de
Administración de INPRO presidido por el presidente de la
Diputación
Descargar imagen

El nuevo Consejo de Administración de la
Sociedad está configurado por Presidente: D.
Fernando Rodríguez Villalobos
Secretario: D. Fernando Fernández-Figueroa
Guerrero.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Presidente: D. Fernando Rodríguez Villalobos.
Vicepresidenta: Dña Rosario Andújar Torrejón.
Consejeros:
Fernando Zamora Ruíz.
Agustín Guisado Moral.
Juan Manuel Rodríguez Domínguez.
Antonio Manuel Suárez Sánchez.
Susana Garrido Martínez.
Mercedes Soriano Martínez.
Mario Perea Ruiz.
La vicepresidenta de INPRO, Rosario Andújar con la gerente de la Sociedad,
Carmen Rodríguez Quirós

José Manuel Vázquez González.
María José Escalona Cuaresma.

Alicia Troncoso Lora.
Secretario no Consejero:
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D. Fernando Fernández-Figueroa Guerrero.
Gerente:
Dª. Mª Carmen Rodríguez Quirós.
Rosario Andújar, vicepresidenta de la sociedad informática de la Diputación de Sevilla ha mantenido una
reunión de trabajo con la gerente de la Sociedad, Carmen Rodríguez Quirós, en la que ambas han puesto
sobre la mesa los objetivos más destacados que la Sociedad informática va a acometer en esta nuevo mandato.
INPRO tiene como objeto poner en marcha las políticas del equipo de gobierno en materia de modernización,
innovación e implantación de las TICs y la informatización de los Servicios de la Diputación en beneficio de los
ayuntamientos, y de la propia gestión de Ayuntamientos y Entidades locales de la provincia.
En este contexto funcional, ambas han definido las líneas de trabajo que se llevarán a cabos en las distintas
reuniones que se vayan a concertar con los diferentes ayuntamientos de la provincia, y además han departido
sobre algunas novedades que se presentarán en la próxima Feria de la Innovación y las Nuevas Tecnologías
que se celebrará a finales del próximo mes de noviembre.
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