
PLENO

Día: 25/05/201,1
Hora: 11 h.
Convocatoria: Ordinaria

En uso de las atribuciones conferidas a l-a PresidencÍa
por fos arts. 34.1 c) y 46 de fa Ley'7/85, Reguladora de las
Bases de Régimen Local- (L.R.B.R.L. ), art. 80 def R'D. 2568/86
de 28 de noviembre (R.O.F.)/ 22 del Reglamento Orgánico de la
Dj-putación y demás normas de aplicación, ha resuelto convocar
sesión plenaria ordinaria de fa Corporaci-ón, en primera
convocatoria, para 1a fecha y horas señaladas y con e1

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 def Dia de la mlsma con los
expedientes y asuntos que se refacionan.

ORDEN DEL DI.A,

Aprobación del- acta núm. 06/201'1 de L2 de mayo en
documento electrónico.

Aprobación inicial- del Expediente no 4 de Modificaciones
Presupuestarlas mediante Suplementos de Créditos y
Créditos Extraordinarios en el- PresupuesLo de l-a
Corporación para el- año 2011.

Aprobación iniciaf de la Modificación de l-a Plantilla y de
fa Relación de Puestos de Trabajo del- OPAEF.
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Aprobación del Expediente de contratación para
Suministro de impresoras térmicas Bluetooth, êfl Ios
próxlmos años para e1 Proyecto de Movilidad en Muftas.

e1
dos

Aprobación del Expediente de Contratación de las obras de
"Conservación y Mantenimiento de fa red viaria y mejoras
en 1a movilidad en 1a provincia de Sevill-a, durante 24

meses, desde la fecha de formalización del contrato, años
20I'7 a 2019" .'
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6 Aprobación defínitiva de los Acuerdos plenarios de 30

marzo de 20I'7, sobre Modificaciones en Ia PlantiIIa
Personal Funcionario y Laboral y Modificaciones en

ReIación de puestos d; Trabajo de esta Corporación,
resolución de recurso de reposición y escrito
reclamación formul-ados .

de
de
la

con
de

de crédito a

cosital" Y

ef ejercicio

gastos varl-os
de Cultura Y

1 Aprobación Convalidación y reconocimiento
fãvor de fas entidades "Consejo General

"Affhabet España Fleet Management" durante
2076. Área de Hacienda '

Aprobación reconocimiento extrajudicial de crédito para el
abono de honorarios de coordinaciones de sendas ediciones
deÌ curso de "Actualización en Mediación de Conflictos
Familiares, Técnicas y Modelos de Intervención"' Área de

Empleado Público.

AprobaciÓn reconocimiento extrajudicial y convalidación de

gastos de factura de suministro de alimentos con destino
alCentroSocialdeCazallade}aSierracorrespondientea
diciembre de 2016. Área de Cohesión Social e Igualdad'
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10. Aprobación reconocimiento extrajudicial, de

pioducidos en ejercicios anteriores ' Area

Ciudadania.

1]-.DacióndeCuentadetlnformesobreelcálculodelperiodo
medio de pago a proveedores en aplicación del ReaI Decreto

635/2074 de 25 de julio, Por el que se desarrol-1a la
metodología de cálculo de1 periodo medio de pago a

proveedores de ]as Administraciones Públicas '

Proposiciones Grupos Pol-íticos '

12. Proposición Grupo Socialista, de fecha 22 de mayo de 20l.1 '
Sobrereposició.'a"rderechodelaspersonascuidadorasno
profesionales del Sistema de Dependencia a las

ãotizaciones a Ia Seguridad SociaI '

13. Proposición Grupo Popular, de fecha 22 de mayo de 2011

sobre Plan andaluz de Vias Pecuarlas '
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14. Proposición Grupo IU-LV-CA, de fecha 22 de mayo 2071 ,
sobre Ia inclusión de cláusuLas en 1a contratación que
aseguren e1 cumplimiento de los derechos l-aboral-es.

15. Proposición Grupo Ciudadanos, de fecha 22 de mayo de 201,7 ,
sobre Declaración de la Provincia de Sevil-la en defensa de
alternativas sostenibles y saludabl-es al aceite de palma.

1,6. Proposición Grupo Participa Sevi11a, de fecha 22 de mayo
de 2017, sobre la SE-40.

71. Proposición conjunta de los crupos IU-LV-CA y Participa
Sevilla de fecha 22 de mayo de 201-7, de apoyo a Las
marchas de Ia dignidad convocadas ef 21-14 en Madrid y
respaldo a una moción de censura para echar deL Gobierno
al- Partido Popular.

18 . Moci-ones
urgencia

que presenten los Grupos Pollticos por raz6n de

19. Ruegos, Preguntas e j-nterpelaciones

EL SECRETARÏO GENERAL,
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