
P L E N O 

Día: 5/04/2018
Hora: 11'00 h.
Convocatoria: Ordinaria
Lugar: Salón de Plenos

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

Declaración  Institucional  de  la  Diputación  Provincial  de
Sevilla sobre implantación de una tarjeta única de transporte
para Sevilla y su área metropolitana.

1. Aprobación  del  acta  núm.  02/2018,  de  1  de  Marzo  en
documento electrónico.

2. Dación de cuenta de la Resolución de la Presidencia nº
807/2018, de 23 de febrero, aprobando la Liquidación del
Presupuesto General de la Diputación Provincial de Sevilla
y sus Organismos Autónomos correspondientes al ejercicio
2017.

3. Modificación  del  Anexo  2.1  en  la  Estipulación
Decimotercera,  del  acuerdo  para  la  financiación  y
modificación de acciones específicas del Plan Provincial
de Cohesión Social e Igualdad 2018 y sus Anexos.

4. Aprobación inicial de la modificación de los Estatutos de
la Fundación Vía Verde de la Sierra.
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5. Aprobación  inicial  expediente  nº  2  de  Modificaciones
Presupuestarias  mediante  Suplementos  de  Créditos  y
Créditos  Extraordinarios  en  el  Presupuesto  de  la
Corporación para el año 2018.

6. Rectificación  del  Inventario  General  Consolidado  de  la
Diputación  Provincial  de  Sevilla  actualizado  a  31  de
diciembre 2017.

7. Aprobación  inicial  de  la  Modificación  de  plantilla  y
Relación de Puestos de Trabajo del personal funcionario y
laboral de la Corporación.

8. Aprobación  reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  y
convalidación de gastos, facturas de “Antoñete, S.A.”, y
“Fundación,  Democracia  y  Gobierno  Local”  durante  el
ejercicio 2017. Área de Hacienda.

9. Aprobación  reconocimiento  extrajudicial  de  crédito  para
abono de gastos de cursos de formación. Área de Empleado
Público.

10. Aprobación  reconocimiento  extrajudicial  de  crédito
y  convalidación  de  gastos  de  la  Empresa  INDIVIOR  EU
LIMITED. Área de Cohesión Social e Igualdad.

11. Dación de cuenta del Informe de la Intervención para la
Evaluación  del  cumplimiento  del  Objetivo  de  Estabilidad
presupuestaria, de la Regla de gasto y del Límite de deuda
de la Liquidación del Presupuesto 2017 de la Diputación de
Sevilla.

12. 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  la  Administraciones
Públicas.

13. Dación  de  cuenta  del  Informe  de  Intervención  General,
sobre  el  grado  de  cumplimiento  de  los  Programas  de
Inversión Financieramente Sostenibles Supera IV y Supera V
durante el período 2016-2017.
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Proposiciones Grupos Políticos.

14. Proposición Grupo Socialista, de fecha 2 de abril de 2018,
sobre establecimiento de un sistema público de pensiones
con mayor capacidad de redistribución y reducción de la
desigualdades.

15. Proposición Grupo Popular, de fecha 2 de abril de 2018,
sobre carril bici entre las Pajanosas y Guillena y mejora
y adecuación del trazado de la carretera SE-3411 en ese
tramo.

16. Proposición Grupo IU-LV-CA, de fecha 2 de abril de 2018,
sobre reformas de las pensiones y otras medidas de orden
social.

17. Proposición Grupo Ciudadanos, de fecha 2 de abril de 2018,
para adoptar acciones para la mejora de la accesibilidad
cognitiva de las personas con transtorno de espectro del
Autismo.

18. Proposición Grupo Participa Sevilla, de fecha 2 de abril
de 2018, sobre el Parque del Riopudio.

19. Mociones que presenten los Grupos Políticos por razón de
urgencia.

20. Ruegos, Preguntas e interpelaciones.

EL SECRETARIO GENERAL,
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