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PLENO

Día:3I/I0/2019
Hora: 11:00 h.
Lugar: Salón de Plenos.
Convocatoria: Ordinaria

En uso de las atribuciones conferidas a la presidencia
por l-os arts. 34.I c) y 46 de la Ley j/85, Reguladora de las
Bases de Régimen Local (L.R.B.R.L. ), art. B0 del R.D. 2569/86
de 28 de noviembre (R.o.F.), 22 del- Reglamento orgánico de ra
Diputación y demás normas de aplicación, ha resuer-to convocar
sesión plenaria ordinaria de 1a Corporación, en primera
convocatori-a, para la fecha, horas y lugar señaradas y con el-
carácter que se indica, y en segunda convocatoria, a -l-a misma
hora, dos dias después, según dispone el art. 90 del_ R.O.F.,
quedando fijado el- Orden del_ Dia de fa misma con los
expedientes y asuntos que se relacionan.

Declaración Institucional
Estados Unidos a productos

referida a
españoles.

aranceles impuestos por

ORDEN DEL DIA

I3/20I9 de 26 de septiembre enAprobación del acta núm
documento electrónico.

1

2

3

4

Reconocimiento de compatibilidad al
Antonio Valladares Sánchez con el
parcial en esta Corporación.

Diputado Provincial- D.
régimen de dedicación

Aprobación inicial- del Expediente no 11 de Modificaciones
Presupuestarias mediante Suplementos de Créditos y
Créditos Extraordinarios en el- presupuesto de l_a
Corporación para el ejercicio 2019.

Decl-aración de utitidad pública y
ocupación a efectos de expropiación
por el proyecto "CP SE-921,1 (La
glorieta en cruce con l-a SE-9207,,
SUPERA V]1.

necesidad de urgente
de terrenos afectados
Roda a Badolatosa),
incluido en el Plan
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Aprobación inicial de un Programa Municipal Complementario,
de carácter extraordinario, regulador det acceso a
financiación de superávit provincial de 2OIB, por parte de
Ayuntamientos que no han podido acceder a los fondos del
Pl-an Provincial- (SUPERA VII) .

Creación y Amortización de pl_azas y puestos derivadas de
1a final-ización del- proceso de funcionarización incluído
en l-a Ofert,a de Empleo Público del año 2011 .

Aprobación Reconocimiento Extrajudicial de Crédito y abono
del- gasto por suministros efectuados de al-imentos
cocinados en la Residencia de Mayores de Marchena. Área de
Cohesión Social- e Igualdad.

Aprobación Reconocimiento Extrajudicial_ de Crédito y abono
de gastos generados por J-os servicios realizados para el-
control de plagas y legionella en las inst.alaciones del
Comple j o Educativo "Bl-anco ülhite', . Área de Cultura y
Ciudadania.

Aprobación Reconocimiento Extrajudicial de Crédito para eI
abono de dietas y desplazamientos de cursos de formación.
Área de Empleado Público.

9

10. Aprobación Reconocimiento Extrajudicial
del gast.o por diversas prestaciones
suministros. Área de Régimen Interior.

de Crédito y abono
de servicios y

11. Dación de cuenta de rnformes definitivos de Auditorías
correspondientes ar Plan de Auditorias y Actuación de
Control Financiero aprobado por Resolución de l_a
Presidencia núm. 230/201,1, de 21 de enero, realizados por
la firma Baker Tilly Auditores, S.L.p., correspondiente al
Ejercicio 2OI'7 .

12. Dación de cuenta de Ia modificación del informe
Intervención para 1a evaluación del cumplimiento
objetivo de estabil-idad presupuestaria, de la regla
gasto y del limite de deuda de la liquidación
Presupuesto de 2018 de la Diputacíón de Sevil1a.

de
del-

de
de1
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13. Dación de cuenta del informe de l-a Tesoreria sobre
cumplimient.o de l-os plazos previ-stos para el_ pago
obligaciones correspondientes af 3.'. Trimestre de 2019.

el
AA

i-4. Dación de cuent.a del- Informe sobre el cálcul-o del periodo
medio de pago a proveedores en aplicación del R. D.
1,040/207'l , de 22 de diciembre, que modifica el- R.D.
635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla fa
metodologia de cálculo del- período medio de pago a
proveedores de l-as Administraciones Públicas. Septiembre
201,9.

Proposiciones Grupos Políticos.

15. Proposición Grupo Socialista, de fecha 28 de octubre de
2079, sobre Defensa de l-a Sanidad Pública.

76. Proposición Grupo Popular, de fecha 25 de octubre de 2019,
sobre la propuesta de Pedro Sánchez de colocar peajes en
las autovias español-as.

I1. Proposición Grupo Adelante,
2OI9 | sobre apoyo de l_a
AznaIcól-l-ar.

de fecha
apertura

de octubre
Ias minas

2B
de

de
de

18. Proposición Grupo C5-udadanos, de fecha 23 de octubre de
2019, sobre acometer de forma urgente las obras de
ampliación y puesta en servicio de la Carretera A-450 que
une Almadén de La Plata y Cazalla de La Sierra.

19. Proposición Grupo VOX, de fecha 23 de octubre de 2019,
sobre Decl-aración a fa Provincia de Sevil1a, Defensora de
1a Unidad de España y Condena Institucional del- Golpe
Separatista Catalán.

20. Asuntos que se declaren de urgencia.

27. Ruegos, Preguntas e interpelaciones.

EL SECRETARIO GENERAL,
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