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INTERVENCTÓN PROVINCIAL

La Corporación, en sesión ordinaría de 28 de junio de 2018, ha
adoptado eI sig"uíente acuerdo:

2.- Dación de cuenta de la modificación del réqinen de dedicación
exclusiva v parcial de Diputados/as Provinciales del Grupo Socialista.

El Sr, Secretario General da cuenta de] escrito presentado por 1a
Sra, Portavoz del Grupo Socialista, D- Trinidad del Carmen Argota Castro,
de fecha 74 de junio de 2018, en eÌ que se comunlca la modificación del
régimen de dedicación excfusiva y parcial de los Diputados/as
Provinciales, D. Rafae-L Recio Fernández y D" Rosalla Moreno Marchena,
pasando el primero al régimen de dedicacrón parcial (75% retrlbución y
jornada), y la segunda a1 régimen de dedrcaclón exclusiva (100 Z

retribución y jornada), todo e1lo con efectividad de 1 de julio de 2018.

Consta en ef expediente ef informe de
fecha 20 de junio de 2018.

la Intervenclón Provincial de

Vrsto 1o anterior, de conformldad con 10 establecido en el articulo
8 del Reglamento Orgánico de la Diputación de SevilÌa y en los Acuerdos
PÌenarios de fecha 3 de julio y 22 de julio de 2015, a Ìos puntos 4 del
orden de1 dia, y 28 de septiembre de 2AI'7, a1 punto 2, asi como Acuerdo
Pfenario de fecha 28 de dj-ciembre de 2071, e-l Pleno de Ìa Corporación
queda enterado de la modificación deÌ régimen de dedicación exclusiva y
parcial de -Los Diputados/as Provinciales citados, eüê será objeto de
publlcación en e1 BOP y en el Portal de Transparencia de la Diputación de
Sevllla.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos

EL SECRtrTARIO GENERAL,
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