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PLENO

Fecha: 1^3 de Septiembre de 201?

Horå: 11:00 h,

Lugar: Salón de Plenos

Sesión: Extrar:rdlnaria y Urgente

Ën uso de J.as atribuciones conferidas a La P¡esidencla
por los a::|s.34.1 c) y 46 de la Ley f/85, Reguladora de
l-as Bases de Régimen Local (L.R.B.R.l. ) , al:t. B0 del R.D.
?568/86 de 18 de noviembre (R.Õ.F.)/ 25 det ReElamento
Orgånico de la Corpora€:iór¡ y dernás normas de aplÍcación, ha
resuelto cÕnvocâr sesión plenaria extraordinaria y urgente
de l-a Corporación, en primera cônvcxcatúria, para 1a fecha y
horas señaladas y cÕn e1 carácter que se indica, y en
segundå ronvoeat,orlâ, â l"â mismâ horå, dos dlas después,
segfin dispone eL årt, 90 deÌ R.O, E,, quedandr: f ijado eì.
Orden deL Ðla de 1a mi sma ct>n los expedi-entes y asuntos que
se relaciona.n.

Conforme dispone el art. 80 de1 R,O.F. se Justifica
1a convocatoria extraordinaria y urgente de esta sesión en
1a necesidad de 1a aprobación de un Fondo Financiero
Extraordinårio de Anticipos Reintegrâbles ast cÕmo
acometerse obras de emerg'encia.

ORDEN DEI, DÍÀ

Ratificación de} carácter urgente de la convocatoria.

Aprobación del acta núrm. :"0 20f ? de 2"1 de Julio en
documento electrónico.
Daclón de cuenta de la Resoluclén nLrm. 4332,/17, de B de
septiembre, aprobando la declaracåón de emergencia de
1as obras de demolición y conslrucción de nuevo pllente
en el P.K. 1+ 500 de la V.I..A.. sE-698 (Ramal de 1a A-
471 aL RLo Guadalguivlr).

"Aprobación inicial deI Expediente no 7 de
Modificaciones Presupuestarias mediante Suplemenlos de
Crédit<¡s en el- Presupuesto de 1a Ccrporación para el
año 2017.
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5 .Aprobêclón de ias Baeës pûr Ias quê se regula la
c¡eación y qestÍón rle un Fondo Financiero
Extraordinario de Auticipos Reintegrabfes con destino a
los Ayuntamientos, ELArs, Maneomunidades y Consorcios
de 1a Frc¡vincia de SeviLla.

E1 Secretårio General,
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