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La Corporación, en sesión ordinaria de 27 de febrero de 2020,
ha adoptado el siguiente acuerdo:

3.-  Dación de cuenta de los escritos presentados por el Grupo Popular sobre
cambios en la Portavocía y dedicaciones exclusivas.

El  Sr.  Secretario  General  da  lectura  al  dictamen  de  la  Comisión
Informativa de Desarrollo Económico de fecha 24 de febrero de 2020, informando
favorablemente la propuesta de Acuerdo que figura en el expediente.

Visto escritos presentados por el Grupo Popular de fechas 6 y 10 de
febrero de 2020 (números de registros 9828 y 10741, respectivamente) en el que
se comunica el cambio de Portavocía designándose a Dª Mª Eugenia Moreno Oropesa,
Portavoz del Grupo Popular, en sustitución de D. Luis Alberto Paniagua López y a
Dª Mª Helena Romero Espinosa, Portavoz Suplente, en sustitución de la Sra.
Moreno  Oropesa,  así  como  el  cambio  de  las  dedicaciones  exclusivas  de  los
Diputados/as  Provinciales  pasando  la  Sra.  Moreno  a  desempeñar  su  cargo  en
régimen de dedicación exclusiva al 100% como Portavoz y el Sr. Paniagua a
desempeñarlo con dedicación exclusiva al 100% como Diputado Provincial, todo
ello con efectividad del día 10 de febrero de 2020.

En base a lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en los artículos
24 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF), 5.1, párrafo segundo, y 8.6,
párrafo tercero, del Reglamento Orgánico de la Diputación de Sevilla, el Pleno
de la Corporación  queda enterado  de los cambios en la Portavocía y en las
dedicaciones exclusivas de los Diputados/as Provinciales anteriormente referidos
con efectividad del día 10 de febrero de 2020.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos

EL SECRETARIO GENERAL,
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