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lunes 6 de febrero de 2012

La diputada territorial de la Costa presenta el 
organigrama de la nueva estructura de la Diputación al 
alcalde de Lepe

 

Ana Ríos se ha puesto a 
disposición del municipio 
en su visita al 
Ayuntamiento 

Siguiendo con la ronda de 
entrevistas con los 
representantes de los 
diferentes municipios de la 
comarca, la diputada 
territorial de la Costa, Ana 
Ríos, ha mantenido una 
reunión con el alcalde de 
Lepe, Manuel Andrés 
González, en la visita que ha 
realizado recientemente a la 
localidad costera.

La diputada ha aprovechado 
este encuentro para 
presentar y explicar el nuevo 

modelo de gestión y organigrama de la Diputación de Huelva, dado que el primer edil no estuvo presente en la reunión 
con todos los alcaldes de la comarca, celebrada en la sede territorial ubicada en Cartaya, en las oficinas del Grupo de 
Desarrollo Rural, Guadiodiel.

En este sentido, el alcalde de Lepe ha agradecido la visita a la diputada de la Costa y ha manifestado su satisfacción 
con motivo de este primer encuentro, destacando la necesidad de colaboración entre ambas administraciones para 
contribuir al desarrollo del municipio y el progreso de la costa onubense.

Durante esta primera toma de contacto, la diputada Ana Ríos ha transmitido al alcalde su confianza en la nueva 
dinámica de trabajo que se ha establecido tras el cambio en la estructura de funcionamiento del organismo provincial, 
en la que cada comarca cuenta con un Diputado territorial, “un cambio que esperamos agilice las gestiones, y el trato 
con los Ayuntamientos”.

Ana Ríos, como representante de la Diputación e interlocutora ante los alcaldes y alcaldesas de los municipios de la 
costa Occidental, ha visitado ya la práctica totalidad de los Ayuntamientos de la comarca y hoy concluye esta ronda de 
encuentros en la localidad de Punta Umbría, donde se reunirá con el alcalde, Gonzalo Rodríguez Nevado.
 

Descargar imagen

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/migracion/imgNoticia_4011.jpg


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

http://www.diphuelva.es/
http://www.diphuelva.es/export/sites/dph/.galleries/imagenes/migracion/imgNoticia_4011.jpg

	La diputada territorial de la Costa presenta el organigrama de la nueva estructura de la Diputación al alcalde de Lepe

