
ASUNTO:                                       

ÁREA: SECRETARIA GENERAL 

REGISTRO: DESTINATARIO:

SRA. Dña. CAROLINA GONZÁLEZ VIGO

La  Corporación, en sesión ordinaria de 1 de octubre de 2015, ha
adoptado el siguiente acuerdo:

2.- Dación   de cuenta de la aceptación del régimen de dedicación parcial
de la Diputada Provincial, Dª Carolina González Vigo y declaración de
compatibilidad con actividad privada, con efectividad de 1 de noviembre
de 2015.

Por el Sr. Secretario General de la Corporación se da cuenta del
escrito presentado por la Sra. González Vigo, de fecha 23 de septiembre
de 2015, solicitando el pase a la situación de dedicación parcial y la
declaración de compatibilidad del ejercicio de actividad privada con la
de su cargo en la Diputación Provincial.

Visto lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
75.2 LRBRL, 13 ROF y 8.2 del Reglamento Orgánico de la Diputación y en
el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 3
de  julio  de  2015,  “Determinación  del  régimen  de  dedicación  y
retribuciones de los miembros de la Corporación Provincial” y, constando
en  el  expediente  los  informes  de  la  Secretaría  General  y  de  la
Intervención  de  Fondos,  el  Pleno  de  la  Corporación,  por  unanimidad,
ACUERDA: 

ÚNICO.- Quedar  enterado  del  escrito  presentado  por  la  Diputada
Provincial,  y  su  pase  al  régimen  de  dedicación  parcial  al  75%  con
efectividad  de  1  de  noviembre  de  2015,  declarándose,  asimismo,  la
compatibilidad del desempeño del cargo con el ejercicio de actividades
privadas con las condiciones indicadas en el informe de la Secretaría
General,  acuerdo  que  será  objeto  de  publicación  en  el  Portal  de  la
Transparencia de la Diputación de Sevilla.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos

EL SECRETARIO GENERAL,
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