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CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDTNARIO Y I'RGENTE

Fecha:

Hora:

Lugar:

Sesión

16 de Septiembre de 2019

11:00 h.

AULASIY]IDIPUTACIÓN
SEVILLA
Extraordinaria y Urgente

DE

En uso de fas atribuciones conferidas a la presidencia
por los arts - 34.1 c) y 46 de 1a Ley 'l /85, Reguladora de l-as
Bases de Régimen Local- (L.R.B.R.L. ), art. 80 def R.D. 2569/86
de 28 de noviembre (R.o.F.), 25 del- Reglamento orgánico de ]a
Diputación y demás normas de ap]-icación, ha resuelto convocar
sesión plenaria extraordj-naria y urgente de l-a corporación, en
primera convocatoria, para ra fecha, horas y lugar señaladas y
con el- carácter que se indicar ! €o segunda convocatoria, a 1a
misma hora, dos dias después, según dispone e1 art. 90 del R.
o.F. , quedando f i j ado er orden del- Dia de la misma con l-os
expedientes y asuntos que se refacionan.

De conformidad con l_o dlspuesto en el_ art. g0 del R
se justifica fa convocatoria extraordinaria y urgente
necesidad de un FEAR con destino a Ayuntamientos,
Mancomunidades y consorcios de l-a provincia de sevilla.

ORDEN DEL DÍA

Ratificación del- carácter urgente de

,o.F.,
en l-a
ELAS /

1

2 Aprobación del acta núm. II/19
documento electrónico.

la convocatoria.

de 2 de agosto en

3 Aprobación inicial del Expediente no 9 de Modificaciones
Presupuestarias mediante Suplementos de Créditos y
Créditos Extraordinarios en el presupuesto de l_a
Corporación para el ejercicio 20L9.

Aprobación inicia] del Expediente no 1 de Modificaciones
Presupuestarias mediante créditos Extraordinarios en el_
Presupuesto del_ OPAEF para eI año 2019.

Aprobación Bases por fas que se regula la creación y
gestión de un Fondo Financiero Extraordinario de
Anticipos Reintegrables a Ayuntamientos, Entidades
Locales Autónomas, Mancomunidades y Consorcios de l-a
Provi-ncia de Sevilla -
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6 Modrficacrón del- Acuerdo Plenario de 25 de julio de 2019
sobre determinaclón def número, cdracteristicas y
retribuciones del Personaf Eventuaf.

El Secretario General/
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