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lunes, 08 de abril de 2019

Bienvenida de Villalobos al personal público
provincial y municipal participante en la jornada
'La constitución de las nuevas corporaciones
locales'

El próximo lunes 8, a las 9.30 horas, en la Sede Provincial (Avda. Menéndez y Pelayo, 32), el presidente de la
Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, recibirá y dará la bienvenida a los trabajadores y
trabajadoras públicos provinciales y municipales, que van a participar en la Jornada sobre 'La constitución de
las nuevas corporaciones locales (2019-2023)', organizadas por el Área de Empleado/a Público, como parte de
su Programa de Formación.

Se trata de una iniciativa de gran interés para los habilitados nacionales de la provincia y trabajadores públicos
de escala superior que, por su puesto de trabajo, tienen relación con la constitución de las nuevas
corporaciones locales que saldrán de las próximas elecciones municipales del 26 de mayo, con un contenido en
el que se explicarán y analizarán las corporaciones locales 'en funciones', las sesiones organizativa y
constitutiva de las mismas, las actuaciones económico-financieras a realizar en su renovación, el tratamiento
práctico y jurisprudencial de los grupos políticos y comisiones informativas y los criterios legales y
procedimientos para determinar los derechos económicos de los miembros de las corporaciones locales.

Entre los ponentes, los secretarios generales de la Diputación de Sevilla y del Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera, y los interventores generales de los ayuntamientos de Cádiz y de Jerez de la Frontera.

 

Información de la Convocatoria

Lugar:
Sede de la Diputación

Dirección:
Avda Menéndez Pelayo, 32

Inicio:
 |  08 de abril de 2019 9:30

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/
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