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SEVILLA

PI,ENO EXTRAORDINARIO Y URGEIITE

Fecha:

Hora:
Lugar:

Sesión

21 de Diciembre de 2019

11:00 h.
SALÓN DE PLENOS

Extraordinaria y Urgente

En uso de las atribuciones conferidas a la presid.encia
por los arts. 34.1 c) y 46 de la Ley 1/Bs, Reguladora de las
Bases de Régimen Local- (L.R.B.R.L. ) , art. 80 del R.D. 2569/96
de 28 de noviembre (R.o.F.),25 del Reglamento orgánico de la
Diputación y demás normas de aplicación, ha resuel-to convocar
sesión plenaria extraordinaria y urgent,e 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 del R.
o . F. ' quedando f i j ado el- orden del Día de la misma con l-os
expedientes y asuntos que se relacionan.

De conformidad con l_o dispuesto en el art. g0 del R.O.F.,
se justifica fa convocatoria extraord.inaria y urgente de esta
sesión en l-a imposibllidad de convocarla con fa antel_ación
mínima de dos días hábiles exigida por la normativa.

ORDEN DEL DÍA

Ratificación dei- carácter urgente de la convocatoria.

Aprobación del Acta n" 1,6/2019 de 28 de novlembre

1

2

3 Daci-ón de cuenta de la Resolución n" 603I/2019 d.e 22
noviembre, áprobando medidas operat.ivas para
cobertura y at.ención de sit.uaciones de emergencia y
urgencia en 1a Red Viaria provincial, hasta
perfección de los próximos contratos de conservación
sus dist.int.as zonas.

de
l-a
de
1a
de

4

5

Aprobación definitiva del_ presupuest,o General de l_a
Diputación Provincial_ de Sevill-a, sus Organismos
Autónomos y Sociedades correspondientes al_ ejercicio
2020, con resolución de recl_amaciones.

Aprobación Reconocimiento Extrajudicial de crédito. Área
de Servicios Públicos Supramunicipales.
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6 Dación de cuenta del fnforme de l-a Tesorería provincial
sobre el- cálcul-o del período medio de pago a proveedores
en aplicación del Real- Decreto 635/2074, de 25 de Julio,
por e1 que se desarrol-l-a la metodologia de cálcuIo del_
período medio de pago a proveedores de l_as
Administraciones PúbIicas.

El Secret.arj-o General,
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