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PLENO EXTRAORDINARIO

SEVIITA

Y

I'RGENTE

Fecha:
Hora:

30 de Abril de 2079
11:00 h.

Lugar:

sALóN DE PLENos

Sesión

Extraordinaria y Urgente

En uso de las atribuciones conferidas a esta presidencia
por l-os arts. 34.7 c) de la Ley 7/85 Reguladora de l-as 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 Reglament.o Orgánico de fa
Corporación y demás normas de aplicación, ha resuelto convocar
sesión plenaria extraordinaria y urgente de 1a Corporación, en
primera convocat.orÍa, para 1a fecha y horas señal-adas 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 f i j ado e1 Orden del Día de 1a mj-sma con l-os
expedientes y asuntos que se rel-acionan.
De conformidad con l-o dispuesto en el_ art. 80 del R.O.F.,
se justifica l-a convocatoria extraordinaria y urgente de esLa
sesión en fa imposibilidad de convocarla con la antel-ación
minima de dos días hábites exigida por l-a normati_va de
aplicación con motivo de la instrucción del- expediente para la
aprobación inicial del Pfan Provincial_ SUPERA VII.
ORDEN DEL

DÍA

1

Ratificación

2

Aprobación del Acta núm. 3/201-9 de 28 de marzo¡
documento electrónico-

3

Declaración de compatibil-idad del- desempeño de1 cargo de
Diput.ado Provincial del- Sr. Begines Sánchez, Diput¿do
de1 Grupo IU-LV-CAr con e1 ejercicio
de actividad
privada.

4

Aprobacíón de la Adhesión de la Diput.ación de Sevifl_a
la Red Andal-uza de Ciudades EDUSf.

5

Aprobación de la Adscripción a l-a Diputación de Sevil_l_a
y clasificación del- Consorcio de Prevención. Extinción
de Incendios y Salvamento de 1a Provincia de SevilJ_a,

del carácter urgent.e de l-a convocatoria.
€n

a

wWXOhi0i x4cAnHFY/CnDoA==

Jose Luis Rodr¡guez Rodriquez

Firmado

29/0412019 14:10:21
1t2

https

:

//parta1.

dipusevilla.

es/vf irma/code/WWXOhiO jX4cAnHFy/CnDOA==

ffi

así como su incorporación al Inventario de Entes de1
Sector Púbfico Local- y a su perimetro de Consol_idación.
6

-7

Aprobación inicial Expediente no 4 d.e Modificaciones
Presupuestarias mediante Créditos Extraordinarios en ef
Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2019.
Aprobación inicial del pl_an provincial para inversiones
Financieramente Sost.enibles Supera Vff, correspondientes
a Programas Municipales Específicos y programas
Supramunicipales.

8

Aprobación inicial de l_a Modificación de la Ordenanza
General- de Gestión, Recaudación e Inspección de l-a
Diputación de Sevil1a, el_ OpAEF y Ia Casa de l_a
Provincia.

I

Aprobación deI Protocol_o frente a l_a violencia de
género, eI acoso sexual y el acoso por razón de sexo de
1a Diputacj-ón de Sevil-l-a.
Ratificación del Protocolo General- de colaboración entre
Ia Junta de Andalucia, el Ayunt.amiento de Sanl_úcar de
Barrameda (Cádiz ) , el_ Ayuntamiento de Sevi1la, 1a
Diputación Provincial
de Cádi z y 1a Diputación
Provincía1 de Sevi11a, para l_a conmemoración def V
Centenario de la Prj-mera Circunnavegación de l-a Tierra.
Dación de cuenLa del Informe de la Tesorería sobre. el
cumplimiento de los plazos previstos para e1 pago de
Obligaciones correspondiente al_ 1o trimestre de 2Olg.
Dación de cuenta del Informe de la Tesorería sobre e1
cálculo de1 periodo medio de pago a proveedores en
aplicación de1 Real- Decreto 104O/20Lj, de 22 de
diciembre, 9u€ modifica el_ Reaf Decreto 635/2014, de 25
de Julior por el- que se desarrolla _la metodología de
cál-cul-o de1 periodo medio de pago a proveedores de l-as
Administraciones Públicas.

10

11.
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