
P L E N O 

Día: 26/04/2018
Hora: 11 h.
Convocatoria: Ordinaria

   Lugar: Salón de Plenos.

En uso de las atribuciones conferidas a la Presidencia
por los arts. 34.1 c) y 46 de la Ley 7/85, Reguladora de las
Bases de Régimen Local (L.R.B.R.L.), art. 80 del R.D. 2568/86
de 28 de noviembre (R.O.F.), 22 del Reglamento Orgánico de la
Diputación y demás normas de aplicación, ha resuelto convocar
sesión  plenaria  ordinaria  de  la  Corporación,  en  primera
convocatoria,  para  la  fecha  y  horas  señaladas  y  con  el
carácter que se indica, y en segunda convocatoria, a la misma
hora, dos días después, según dispone el art. 90 de R.O.F.,
quedando  fijado  el  Orden  del  Día  de  la  misma  con  los
expedientes y asuntos que se relacionan.

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación  del  acta  núm.  04/2018  de  17  de  abril,  en
documento electrónico.

2. Aprobación  Convenio  de  Colaboración  entre  la  Excma.
Diputación  Provincial  de  Sevilla  y  la  Real  Federación
Andaluza de Fútbol para la cesión de uso de la instalación
deportiva propiedad de la Diputación sita en Bellavista.

3. Dación de cuenta del Informe sobre el cumplimiento de los
plazos  previstos  para  el  pago  de  Obligaciones
correspondientes al 1º Trimestre de 2018.

4. Dación  de  cuenta  del  Informe  de  la  Tesorería  sobre  el
cálculo  del  período  medio  de  pago  a  proveedores  en
aplicación del Real Decreto 635/2014 de 25 de julio,  por
el que se desarrolla la metodología de cálculo de período
medio  de  pago  a  proveedores  de  las  Administraciones
Públicas.
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Proposiciones Grupos Políticos.

5. Proposición  Grupo  Socialista,  de  fecha  23  de  abril  de
2018,  sobre Presupuesto comprometido por el Gobierno de
España para desarrollo de las medidas contempladas en el
Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

6. Proposición Grupo Popular, de fecha 23 de abril de 2018,
sobre ampliación de la tarifa plana y otras subvenciones
de cuotas para trabajadores autónomos.

7. Proposición Grupo IU-LV-CA, de fecha 23 de abril de 2018,
sobre la protección de los Derechos Humanos en Siria.

8. Proposición  Grupo  Ciudadanos,  de  fecha  23  de  abril  de
2018, para valorar la igualdad de género en los contratos
de la Diputación Provincial de Sevilla.

9. Proposición Grupo Participa Sevilla, de fecha 23 de abril
de  2018,  sobre  medidas  para  la  mejora  de  la  calidad
democrática de la Diputación Provincial.

10. Asuntos que se declaren de urgencia.

11. Ruegos, Preguntas e interpelaciones.

EL SECRETARIO GENERAL,
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