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COM/OCATORIA PLENO EXTRJAOFDINARIO

En uso de las atribuciones conferidas a esta presidencia
por f os arts , 34 .1 c) y 46 de la Ley j / gS, Regulad.ora de l_asBases de Régirnen Locar (L.R.B.R.L. ), art. B0 del R.D. 2s6g/g6de 28 de noviembre (R.o.F.), 23 der Reglamento orgánico deDiputación y demás normas de aplicación, he resuer-to convocarsesión plenaria extraordinaria de la corporación, en primera
convocatoriar eD la fecha, hora y lugar señal-ados con elcarácter que se indica, y en segunda convocatori-a, a fa mismahora, dos días d.espués. según dispone er- art. 9o de1 R.o.F.,
con arreglo al_ siguiente orden del- dia.

ORDEN DEL DÍA

Fecha:

Hora:

Lugar:

Sesión:

Aprobación de1 acta no
soporte eJ_ectrónico, de
Di-putación provincial.

25 de Julio de 2019

11:00 h.
SALÓN DE PLENOS

Extraordinaria

9/20L9, de 15 de julior €n
1a Ses ión Constit.utiva de l_a

1

2

3

Toma de posesión de Diputado provincial, D. Ramón peña
Rubio

Dación de
sobre:

cuenta de fas Resol_uciones de la presidencia

-Nombramiento de l_os miembros de la Junta de
del Consejo de Coordinación Territorial_.

Gobierno y

-Nombramiento de vicepresidente/as de la Diputación
provincial de sevil]a y distribución de funciones.

-Aprobación de l_os E j es
atribuciones y configuración
la Diputación de Sevil1a y
1os Organismos Autónomos
Provinciales.

Estratéqicos y creación,
de l-as Áreas Funcional-es de

adscripción a fas mismas de
y Sociedades Mercantifes

-Designación de Diputados,/as
Funcionales de 1a Diputación
delegaciones.

Delegados/as de las Áreas
y régimen de competenci-as y
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-Propuesta de nombramientos de la presi_dencia efectiva
de las Comisiones Informat.ivas.

Dación de cuenta de l-a constitución de l_os Grupos
Pol-íticos y designación de Portavoces y Suplentes. Junta
de Port.avoces.

Determinación def Régimen de Sesiones de pleno, Junta de
Gobierno y Consejo de Coordinación Territ.orial.

Aprobación inicial del_ expediente núm. 8 de
Modificaciones Presupuestarias mediante Créditos
Extraordinarios en eI Presupuesto de la Corporación para
el año 2079.

Determinación del régimen de dedicación y retribuciones
de los miembros de la Corporación provincial.

Asignaciones a Grupos Políticos e indemnizaciones por
asistencia a sesiones de órganos Cotegiados.

Creación y composi-ción de 1as Comisiones Informativas
Permanentes.

10 Determinación
retribuciones

número, características
Personal Eventual.

El- Secret,ario General,

del
Aa1
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