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Villalobos da la bienvenida a Arahal, Villanueva
del Río y Minas y El Saucejo al Consorcio
Provincial de Bomberos y anuncia la entrada de
Lebrija
Constitución hoy de la Junta General y el Consejo Rector tras las elecciones municipales

 

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, ha dado hoy la bienvenida al
Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento de la Provincia de Sevilla a los
municipios de Arahal, El Saucejo y Villanueva del
Río y Minas, que se incorporan formalmente al
organismo de gestión de emergencias tras la
resolución de sus planes de ajustes municipales,
que les habían impedido hasta ahora su ingreso.

 

Además, Villalobos ha anunciado que se
encuentran avanzadas las conversaciones para la
incorporación de Lebrija, 'cuyo alcalde ha
mostrado siempre su inclinación a sumar a este

ente supramunicipal' y que está pendiente la constitución de la comisión de transferencia para trabajar en el
ingreso de los municipios de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento del Aljarafe.

 

Villalobos ha presidido hoy la constitución de la Junta General y del Consejo Rector, máximos órganos
colegiados del Consorcio, preceptiva tras la celebración de elecciones municipales, la consiguiente constitución
de entidades consorciadas y los nombramientos realizados por dichas entidades consorciadas de sus
representantes.

 

En la imagen, Rodríguez Villalobos preside la constitución de los órganos

colegiados del Consorcio Provincial de Bomberos de la Provincia
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Una reunión de procedimiento para el funcionamiento normalizado del Consorcio, cuya principal novedad ha
consistido en que todos los grupos políticos con representación en los plenarios de los entes consorciados
están presentes en la Junta General y el Consejo Rector, aunque no tengan representatividad en el Pleno de la
Diputación.

 

Así, los 20 vocales que integran la Junta General del Consorcio, presidida por el titular de la Diputación, son: la
diputada provincial Trinidad Argota, representando a la Diputación; los alcaldes y alcaldesas de los municipios
de Aguadulce, Arahal, Carmona, Constantina, Écija, Fuentes de Andalucía, Herrera, Mairena del Alcor, Las
Navas de la Concepción, Los Palacios Villafranca, El Pedroso, La Puebla de los Infantes, El Real de la Jara, La
Rinconada, El Saucejo y Villanueva del Río y Minas; y los concejales Francisco Antonio García, de Cazalla de la
Sierra; Manuel Escalante, de Morón de la Frontera, y José Antonio López, de El Ronquillo.

 

 

El Consejo Rector está encabezado por Villalobos, con Trinidad Argota como vicepresidenta, y, en cuanto a los
vocales, el PSOE está representado por munícipes de Cazalla de la Sierra, Écija y Morón de la Frontera; el PP
por Carmona; ADELANTE por Los Palacios y Villafranca y Arahal; NIVA por Fuentes de Andalucía; CENTUM
por Constantina y 100% ANDALUCES por El Real de la Jara.

 

Las funciones de fe pública, asesoramiento legal y control y fiscalización de la gestión económico- financiera,
presupuestaria y de tesorería están asumidas por los funcionarios de la Diputación con habilitación nacional.

 

Villalobos ha destacado, finalmente, que el Consorcio ha asumido ya el desarrollo del Plan Operativo del
Sistema de Bomberos de la Provincia de 2019 y que está en curso el trabajo de la Comisión de Transferencias,
que hará posible la incorporación de parques de bomberos municipales y del personal de dichos parques a los
activos del Consorcio.

 

 
 

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
https://www.dipusevilla.es/export/sites/diputacion-sevilla-corporativo/.galleries/IMAGENES-Noticias/IMAGENES-Noticias-2017/11-081119-CONSORCIO-BOMBEROS-JUNTA-GRAL-Y-C-RECTOR.jpg

