
PLENO

Sesión: Ordinaria

Lugar: Salón Comisiones

Hora: 11:00 h.

Fecha: 27 de Julio de 2017

ORDEN DEL DÍA

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 del R.O.F., quedando fijado el Orden del
Día de la misma con los expedientes y asuntos que se
relacionan.

1. Aprobación Acta 09 de 14 de julio de 2017, en documento
electrónico

2. Dación de cuenta de las Resoluciones de la Presidencia:
-Resolución núm. 2897/17, de 22 de junio, sobre
aprobación del Anexo definitivo de actuaciones
admitidas a trámite, tras el proceso de subsanación,
mejora y/o modificación de solicitudes, en orden a su
inclusión en los Programas de Inversión Financieramente
Sostenibles (SUPERA V).
-Resolución núm. 3628/17, de 20 de julio, delegando
competencias presidenciales durante el período estival
en Diputada Provincial y suplencia por la
Vicepresidencia de la Corporación.

3. Aprobación inicial de la Modificación de los artículos
30 y 43 A) del Reglamento Orgánico de la Diputación
Provincial de Sevilla.
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4. Aprobación Protocolo General de colaboración entre la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y la
Excma. Diputación Provincial de Sevilla para la
localización y exhumación de víctimas de la guerra
civil española y la dictadura franquista y la
recuperación de la memoria democrática en la provincia
de Sevilla.

5. Aprobación Protocolo General de colaboración entre la
Junta de Andalucía, a través de las consejerías de
Presidencia, Administración Local y Memoria
Democrática, de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, de Cultura y la de Turismo y Deporte, las
Diputaciones Provinciales de Sevilla y Cádiz y los
ayuntamientos de Sevilla y de Sanlúcar de Barrameda,
para la conmemoración del V Centenario de la primera
circunnavegación de la tierra.

6. Ratificación del Protocolo General de Colaboración
entre la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural de la Junta de Andalucía y la Diputación
Provincial de Sevilla, para la mejora de caminos
rurales de titularidad pública.

7. Resolución de las alegaciones presentadas en trámite de
información pública de los Estatutos del Consorcio de
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento en la
provincia de Sevilla, y aprobación definitiva de los
Estatutos.

8. Corrección de errores materiales de Acuerdos Plenarios
de 30 de marzo y 29 de junio de 2017 de la Diputación
de Sevilla sobre modificación de las plantillas de
Personal Funcionario y Laboral y de la RPT de la
Diputación Provincial de Sevilla.

9. Aprobación Reconocimiento Extrajudicial de Crédito en
referencia a la prestación del servicio de conexión
independiente a internet en el Centro Operativo de
Emergencias de la Provincia de Sevilla (COEPS), en la
anualidad 2016.

10. Dación de cuenta modificación del Informe de la
Intervención relativo a la Evaluación del cumplimiento
del Objetivo de Estabilidad presupuestaria, de la Regla
de gasto y del Límite de deuda de la Liquidación  del
Presupuesto 2016 de la Diputación de Sevilla.

11. Dación de cuenta del  Informe de la Tesorería sobre el
cumplimiento de los plazos previstos para el pago de
Obligaciones correspondientes al 2º trimestre de 2017.
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12. 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 del
período medio de pago a proveedores de las
Administraciones Públicas.

13. Proposición Grupo Socialista, de fecha 24 de julio de
2017, relativa a transferencia de fondos destinados a
beneficiarios/as de la beca general y al alumnado de
educación especial.

14. Proposición Grupo Popular de fecha 24 de julio de 2017,
sobre apoyo a Proposición de Ley de modificación de la
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad.

15. Proposición Grupo IU-LV-CA, de fecha 24 de julio de
2017, sobre las injustas e ilegales condenas impuestas
por Marruecos a los presos políticos Saharauis de Gdeim
Izik.

16. Proposición Grupo Ciudadanos, de fecha 24 de julio de
2017, para la prevención y erradicación de las especies
invasoras cotorra de Kramer y Argentina en la provincia
de Sevilla.

17. Proposición Grupo Participa Sevilla, de fecha 24 de
julio de 2017, sobre supresión de privilegios
políticos.

18. Mociones que presenten los Grupos Políticos por razón
de urgencia.

19. Ruegos, Preguntas e interpelaciones.

El Secretario General
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