
CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO Y URGENTE

Sesión: Extraordinaria y Urgente

Lugar: SALÓN DE PLENOS

Hora: 11:00 h.

Fecha: 02 de Agosto de 2019

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.), artículos 58 y 80 del R.
D. 2568/86 de 28 de noviembre (R.O.F.), y demás normas de
aplicación, he resuelto convocar sesión plenaria
extraordinaria y urgente 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 de R.O.F.,
quedando fijado el Orden del Día de la misma con los
expedientes y asuntos que se relacionan.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del
ROF, se justifica la convocatoria extraordinaria y urgente de
esta sesión en la necesidad de ultimar la constitución de las
Comisiones Informativas, los nombramientos de los
representantes de esta Diputación en sus Organismos Autónomos
y otras cuestiones organizativas.

Ratificación del carácter urgente de la convocatoria.1.

Aprobación del Acta nº 10/2019, de 25 de julio, en
soporte electrónico, de la sesión de Organización y
Funcionamiento de la Diputación Provincial de Sevilla.

2.

Dación de cuenta de los escritos presentados por los
Portavoces de los Grupos Políticos sobre régimen de
dedicación exclusiva y parcial de los Diputados/as
Provinciales.

3.

Dación de cuenta de la composición definitiva de las
Comisiones Informativas Permanentes, y del
establecimiento de la periodicidad de las sesiones.

4.

Nombramientos de representantes de la Diputación5.
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Provincial de Sevilla en sus Organismos Autónomos
Provinciales Casa de la Provincia y OPAEF.

El Secretario General,
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