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martes, 31 de julio de 2018

Villalobos recibe al director del Consejo Andaluz
de Transparencia, al presidente del Consejo
Regulador Denominación Origen Estepa y a la
secretaria del Consejo Social de la UPO

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, desarrollará mañana, martes 31, una
intensa agenda de trabajo, en la que figuran las visitas a la Sede Provincial (Avda. Menéndez y Pelayo, 32) de
diversas personalidades del ámbito de la Administración, la economía provincial y la Universidad con las que
Villalobos mantendrá varias entrevistas.

 

A efectos de cobertura por parte de los medios gráficos interesados, el presidente de la Diputación mantendrá
su primera reunión de trabajo a las 10.30 horas, con Manuel Medina, director del Consejo de Transparencia y
Protección de Datos de Andalucía, con quien analizará la brecha de género existente en la utilización de los
instrumentos que la Ley de Transparencia pone al servicio de la ciudadanía.

 

A las 11'00, Villalobos recibe a José María Loring, su homólogo en el Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Estepa, con quien va a pulsar las preocupaciones del sector olivarero de esta comarca ante la
problemática actual del mismo.

 

Información de la Convocatoria

Lugar:
Sede de la Diputación de Sevilla

Dirección:
Avda. Menéndez y Pelayo, 32

Inicio:
 |  31 de julio de 2018 10:30

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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Por último, el mandatario provincial departirá sobre varios temas relacionados con el Consejo Social de la
Universidad Pablo de Olavide con su consejera-secretaria, María Dolores Rodríguez Carrasco, a quien recibe a
las 13.30 horas.
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