
ASUNTO:                                       

Área de: Secretaría General

REGISTRO: DESTINATARIO:

  Intervención Provincial.

La Corporación, en sesión extraordinaria y urgente de 28 de
diciembre de 2017, ha adoptado el siguiente acuerdo:

4.-  Dación  de  cuenta  de  la  modificación  del  régimen  de  dedicación
exclusiva y parcial de Diputadas Provinciales del Grupo Socialista.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la Comisión
Informativa  de  Administración  y  Gestión  Económica,  de  fecha  26  de
diciembre, por el que se da cuenta de la modificación de régimen de
dedicación de Diputadas Provinciales.

Asímismo, da cuenta del escrito presentado por la Sra. Portavoz del
Grupo  Socialista,  Dª  Trinidad  Carmen  Argota  Castro,  de  fecha  19  de
diciembre de 2017, en el que se comunica la modificación del régimen de
dedicación exclusiva y parcial de las Diputadas Provinciales, Dª Rosalía
Moreno  Marchena  y  Dª  Ana  Isabel  Jiménez  Contreras,  pasando  la  Sra.
Moreno Marchena a desempeñar su cargo en régimen de dedicación parcial
(75% retribución y jornada) y la Sra. Jiménez Contreras a desempeñarlo
en régimen de dedicación exclusiva (100% retribución y jornada), todo
ello con efectividad de 1 de enero de 2018.

Consta en el expediente informe de la Intervención Provincial, de
fecha 22 de diciembre de 2017.

Visto lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo
8 del Reglamento Orgánico de la Diputación de Sevilla y en los Acuerdos
Plenarios de fecha 3 de julio y 22 de julio de 2015, a los puntos 4 del
orden del día, y 28 de septiembre de 2017, al punto 2, el Pleno de la
Corporación queda enterado de la modificación del régimen de dedicación
exclusiva  y  parcial  de  las  Diputadas  Provinciales  citadas,  que  será
objeto de publicación en el BOP y en el Portal de Transparencia de la
Diputación de Sevilla.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos

EL SECRETARIO GENERAL,
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