
PLENO

Sesión: Extraordinaria y Urgente

Lugar: Salón de Plenos

Hora: 11:00 h.

Fecha: 28 de Diciembre de 2017

ORDEN DEL DÍA

En uso de las atribuciones conferidas a esta
Presidencia por los arts. 34.1 c) 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.), y 25 del
Reglamento Orgánico de la Corporación y demás normas de
aplicación, ha 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 del
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 art. 80 del R.O.
F., se justifica la convocatoria extraordinaria y urgente
en el cumplimiento de los plazos por la aprobación
definitiva del Presupuesto General y de las normas de
cierre del ejercicio presupuestario.

1. Ratificación del carácter urgente de la convocatoria.

2. Aprobación del Acta núm. 15_2017  de 30 de noviembre en
documento electrónico.

3. Toma de posesión del Diputado Provincial D. Antonio
Nogales Monedero, y su incorporación al Grupo IU-LV-CA,
en régimen de dedicación parcial al 75%.

4. Dación de cuenta de la modificación del régimen de
dedicación exclusiva y parcial de Diputadas
Provinciales del Grupo Socialista.

5. Aprobación del reajuste presupuestario de la
financiación del Programa de Instalaciones Deportivas
del Plan de Cooperación para la Reducción de Déficits
en Infraestructuras Locales (Fase 2017), y modificación
del régimen de transferencias de la Línea 2.
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6. Aprobación Expediente Extrajudicial de Créditos
correspondiente a gasto de suministro de agua en
carril-bici de Castilleja de Guzmán a Valencina de la
Concepción ejecutado en el marco del FEDER 2007-2013.

7. Aprobación definitiva del Presupuesto General de la
Diputación Provincial de Sevilla, sus Organismos
Autónomos y Sociedades, correspondiente al ejercicio
2018, con resolución de reclamaciones.

8. 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.

El Secretario General
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