
P L E N O 

                       Día: 26/09/2019
                       Hora: 11 h.
                       Lugar: Aulas I y II de la Diputación
                       Provincial de Sevilla.
                       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, he resuelto convocar
sesión  plenaria  ordinaria  de  la  Corporación,  en  primera
convocatoria, para la fecha, horas y lugar 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. 12/2019 de 16 de Septiembre en
documento electrónico.

2. Dación de cuenta de Resoluciones de la Presidencia:

-Resolución nº 4249/2019, de 27 de agosto, fijando importe
definitivo de las obras de reparación y construcción de
nuevo puente en el p.k. 2+750 de la C.P. SE-9206 (Ramal de
la SE-9211 a El Rubio), declaradas de emergencia en virtud
de la Resolución nº 5854/2018 de 15 de noviembre.

-Resolución nº 2843/2019, de 10 de junio, por la que se
aprueba la acumulación de varias actuaciones del Programa
de  Inversión  en  Carreteras  Provinciales  bajo  un  mismo
proyecto, en el Marco de los Programas Supramunicipales
incluidos  en  el  Plan  Provincial  para  Inversiones
Financieramente Sostenibles. Plan Supera VII. 
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3. Modificación de Acuerdo plenario por el que se nombra a
miembros  de  los  Consejos  Rectores  de  los  Organismos
Autónomos Casa de la Provincia y OPAEF.

4. Modificación  puntual  de  las  Bases  Reguladoras  del  Plan
Provincial de Cooperación con Ayuntamientos y ELA's para
Inversiones Financieramente Sostenibles 2019 (Supera VII:
Programa Municipal General).

5. Aprobación  de  la  Cuenta  General  de  la  Diputación
Provincial  de  Sevilla,  sus  Organismos  Autónomos  y
Sociedades Provinciales correspondiente al ejercicio 2018.

6. Dación  de  cuenta  del  Informe  de  la  Tesorería  sobre  el
cumplimiento  de  los  plazos  previstos  para  el  pago  de
obligaciones correspondientes al 2º Trimestre de 2019.

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 período
medio  de  pago  a  proveedores  de  las  Administraciones
Públicas correspondiente a Mayo de 2019.

8. 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 período
medio  de  pago  a  proveedores  de  las  Administraciones
Públicas correspondiente a Junio de 2019.

9. 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 período
medio  de  pago  a  proveedores  de  las  Administraciones
Públicas correspondiente a Julio 2019.
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10. 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 período
medio  de  pago  a  proveedores  de  las  Administraciones
Públicas correspondiente a Agosto de 2019.

Proposiciones Grupos Políticos.

11. Proposición Grupo Socialista, de fecha 23 de septiembre de
2019  sobre  la  conexión  Ferroviaria  de  media  distancia
Sevilla-Málaga.

12. Proposición Grupo Popular, de fecha 23 de septiembre de
2019,  sobre  retención  de  la  financiación  autonómica  y
Local.

13. Proposición Grupo Adelante, de fecha 23 de septiembre de
2019 sobre la oferta ferroviaria de la Campiña y la Sierra
Sur Sevillana.

14. Proposición Grupo Ciudadanos, de fecha 17 de septiembre de
2019 relativa a la Financiación Autonómica.

15. Proposición Grupo VOX, de fecha 18 de septiembre de 2019
sobre reconocimiento del 175º Aniversario de la creación
del Cuerpo de la Guardia Civil y del 30º Aniversario de
incorporación efectiva de la mujer al Instituto Armado.

16. Asuntos que se declaren de urgencia.

17. Ruegos, Preguntas e Interpelaciones.

El SECRETARIO GENERAL,
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