
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:

3.- Toma de posesión del Diputado Provincial D. Antonio Nogales Monedero,
y su incorporación al Grupo IU-LV-CA, en régimen de dedicación parcial al
75%.

Por el Sr. Secretario General de la Corporación se da lectura a la
Credencial  remitida  por  la  Junta  Electoral  Central  a  la  Secretaría
General de la Diputación expedida el día 19 de diciembre de 2017, por la
que se designa a D. Antonio Nogales Monedero, Diputado Provincial por el
Partido  Izquierda  Unida-Los  Verdes-Convocatoria  por  Andalucía,  y
comprobado  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  exigibles  a  los
Diputados/as electos/as antes de su toma de posesión, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 108.8 de la L.O. 5/1985, de 29 de junio, de
Régimen Electoral General, el Sr. Diputado toma posesión de su cargo
conforme a la fórmula prevista en el R.D. 707/79, de 5 de abril y pasa a
ocupar su asiento en el Salón de Plenos de la Corporación.

Asimismo, el Sr. Secretario da cuenta de la incorporación del Sr.
Diputado Provincial al Grupo IU-LV-CA, de conformidad con lo señalado en
los artículos 26 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre (R.O.F.) y 4 y ss
del  Reglamento  Orgánico  de  la  Diputación  Provincial  de  Sevilla,  y
artículo 8 del Reglamento citado en relación a la dedicación parcial al
75%.

   Consta en el expediente el informe de la Intervención Provincial, de
fecha 21 de diciembre de 2017, así como escrito de la Sra. Portavoz del
Grupo IU-LV-CA, de fecha 21 de diciembre de 2017.

Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación queda enterado de la
toma de posesión del Diputado Provincial D. Antonio Nogales Monedero, y
de su  incorporación al  Grupo IU-LV-CA,  con el  régimen de  dedicación
parcial al 75%.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos

EL SECRETARIO GENERAL,
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