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SEVITLA

PLENO EXTRAORDINARIO

Fecha:

Hora:
Lugar:

Sesión

14 de Junio de 2019

11:00 h.
SALÓN DE PLENOS

Extraordinaria

En uso de l-as atribuciones conferidas a esta Presidencia
por los arts. 34.1 c) y 46 de Ia Ley'7/85, Reguladora de las
Bases de Régímen Local- (L.R.B.R.L. ), art. 80 del R.D. 2568/86
de 28 de noviembre (R.O.F.), 23 del Reglamento Orgánico de Ia
Diputación y demás normas de aplicación, ha resuelto convocar
sesión plenaria extraordinaria de la Corporación, en primera
convocatoria¡ para 1a fecha y horas señaladas y con e1
carácter que se indica, y eD segunda convocatoria, a Ia mj_sma
hora, dos dias después, según dispone el art. 90 de R.O.F.,
quedando f i j ado el- Orden del- Dia de 1a misma con l_os
expedientes y asuntos que se reLacionan.

De conformidad con 1o dispuesto en el art..B0 del R.O.F.,
se justifica La convocatoria extraordinaria de esta sesión en
la necesidad de habilitar distintos créditos para inversíones
prioritarias de 1a Diputación de Sevilla, incLuido e1 plan
Provincial Supera VII.

ORDEN DEI, DTA

Aprobación del acta núm. 05/2019 de 14 de mayo en
documento electróni-co.

Aprobación inicial Expediente no 5 de Modificaciones
Presupuestarias mediante Créditos Extraordinarios en el
Presupuesto de la Corporacíón para el ejercicio 2079.

Aprobación inicial Expediente no 6 de Modificaciones
Presupuestarias mediante Suplementos de Créditos y
Créditos Extraordinarios en el_ presupuesto de l_a
Corporación para el ejercicio 201,9.

Dación de cuenta del- Informe de Ia Tesoreria provi_ncial
sobre el- cálcuLo del- periodo medio de pago a proveedores
en aplicación del R.D.1040/11, de 22 de diciembre, que
modifica el R.D.635/14, de 25 de julio, por el que se
desarrolLa 1a metodologia de cá1culo de1 período medio
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de paqo a proveedores de las Administraciones Públicas

El Secretario General,
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