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Día: L4/08/2020.
Hora: 10:00 h.
Convocatoria : EXTRAORDINARIA
Forma de ceLebración :TELEMÁTICA

En uso de las at.ribuciones conferidas a la presidencia por los
arts. 34.1 c) y 46 de fa Ley 7/85, Reguladora de las Bases de
Régimen Local (L.R.B.R.L. ), arr. BO def R.D. 2568/86 de 28 de
noviembre (R.o.F.), 23 del Reglamento orgánico de la Diputación y
demás normas de aplicaci-ón, ha resuelto convocar seslón prenaria
extraordinaria de fa corporación, en primera convocatoria. en la
forma, fecha, y hora señaladas y con el carácter que se indica, y en
segunda convocatoria, a la misma hora, dos días después, según
dispone el art. 9o del R.o.F., quedando fijado e1 orden def Día de
fa misma con 1os expedientes y asuntos que se relacionan.

Conforme dispone el art. B 0 del ROF se justifica 1a
convocatoria extraordinari-a de esta sesión a fin de aprobar
con carácter urgent.e los asuntos incluidos en el orden del
día.

se justifica l-a cefebración de esta sesi-ón Ext,raordinaria
de forma tel-emática dada ra crisis sanitaria motivado por ef
covrD-19 y, en consecuencia la dificultad de reunirse
presencial-mente los miembros def pl-eno de l-a corporación, con
arreglo al- siguiente orden del día, y con la habilitación del
articulo 46.3 de l-a LRBRL:

ORDEN DEL DÍA

Aprobación de1 acta
documento electrónico.

núm. 06/2020 de 30 de ¡ulio en

Aprobación del Expediente no 08/20 de Modificaciones
presupuestarj-as mediante Créditos Extraordinaríos en el
Presupuesto de l-a Corporación para el ejercicio 2020.

Aprobación de l-as Bases y la Convocatoria del_ programa
Ext,raordinario para l-a prevención d.e l-a Exclusión social
por el- que se conceden subvenciones en régimen de
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concurrencia no competitiva a los Municipios y Ent,idades
Locales Autónomas (ELAs) de l-a provincia de Sevill-a.

LA VICESECRETARTA GENERAL,
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