
P L E N O 

Día: 29/11/2018
Hora: 11,00 h.
Convocatoria: Ordinaria

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

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del acta núm. 14/2018 de 22 de noviembre, en
documento electrónico.

2. Dación de cuenta de las Resoluciones:

-Resolución  de  la  Presidencia  núm.  5854/2018  de  15  de
noviembre  aprobando  la  declaración  de  emergencia  de
reconstrucción  de   puentes  en  SE-9206  y  SE-9204,  y  de  las
labores de arreglos y drenaje en carreteras de la zona 2 de la
red viaria provincial.

-Resolución  de  la  Presidencia  núm.  5899/2018  de  20  de
noviembre por la que se aprueba la contratación de emergencia
en relación con los desprendimientos de trozos de cornisa de
la Torre Sur de la Iglesia de San Luis de Los Franceses.

3.  Declaración de Utilidad pública y necesidad de ocupación a
efectos de expropiación de los terrenos correspondientes al
dominio público adyacente C.P. SE-3305 (antigua SE-667).
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4. Modificación  del  plazo  de  ejecución  y  régimen  de
transferencia del Programa de Instalaciones Deportivas, Linea
2 del Plan de Cooperación para la Reducción de Déficits en
Infraestructuras Locales (Fase 2017).

5. Acatamiento requerimiento de la Delegación del Gobierno de
la Junta de Andalucía en Sevilla a la Diputación de Sevilla,
formulado al amparo del art. 65 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril,  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local  sobre
modificación de la Plantilla de Personal Funcionario. 

6.  Aprobación  inicial  modificaciones  en  las  Plantillas  de
Personal y en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la
Corporación. 

7. Dación de cuenta del Informe de la Tesorería sobre el
cálculo del período medio de pago a proveedores en aplicación
del Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, que modifica
el  Real  Decreto  635/2014  de  25  de  Julio,  por  el  que  se
desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de pago
a proveedores de las Administraciones Públicas. 

Proposiciones Grupos Políticos.

8. Proposición Grupo Socialista, de fecha 26 de noviembre de
2018, relativa a la aplicación de las 35 peonadas.

9.  Proposición  Grupo  Popular,  de  fecha  26  de  noviembre  de
2018, relativa a matriculación de la carretera entre Coripe
(Sevilla) y Puerto Serrano (Cádiz) conocida como CA-4404.

10. Proposición Grupo IU-LV-CA, de fecha 26 de noviembre de
2018, sobre la situación del ferrocarril en la Sierra Sur.

11. Proposición Grupo Ciudadanos, de fecha 26 de noviembre de
2018,  para  la  implantación  de  contenedores  de  Resíduos  de
accesibles y adaptados a personas con diversidad funcional o
movilidad reducida en la provincia de Sevilla.

12. Proposición  Grupo  Participa  Sevilla,  de  fecha  26  de
noviembre  de  2018,  sobre  medidas  de  apoyo  a  las  personas
afectadas por la estafa Idental.

Código Seguro De Verificación: sTKCpbdcwdKPUyK+5MwI3w== Estado Fecha y hora

Firmado Por Fernando Fernandez Figueroa Guerrero Firmado 26/11/2018 14:54:36

Observaciones Página 2/3

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/sTKCpbdcwdKPUyK+5MwI3w==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/sTKCpbdcwdKPUyK+5MwI3w==


13. Proposición conjunta Grupos IU-LV-CA y Participa Sevilla,
de fecha 26 de noviembre de 2018, sobre Promoción de medidas
de prevención de la ludopatía.

14.  Asuntos que se declaren de urgencia.

15. Ruegos, Preguntas e interpelaciones.

EL SECRETARIO GENERAL,
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