
P L E N O

Día: 25 de febrero 2021.
Hora: 11,00.
Convocatoria: ordinaria.
Forma de celebración: 
TELEMÁTICA.www.dipusevilla.es

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, y siguiendo sus instrucciones,
cito  a  Ud.  para  que  asista  a  la  sesión  plenaria
ordinaria de la 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. 90 del
R.O.F., quedando fijado el Orden del Día de la misma
con los expedientes y asuntos que se relacionan.

Se  justifica  la  celebración  de  esta  sesión
ordinaria de forma telemática dada la crisis sanitaria
motivada  por  el  COVID-19  y,  en  consecuencia  la
dificultad de reunirse presencialmente los miembros del
Pleno de la Corporación, con arreglo al siguiente orden
del día, y con la habilitación del artículo 46.3 de la
LRBRL:

ORDEN
DEL
DÍA

Declaración Institucional de la Diputación Provincial
de Sevilla referida a apoyo a Itálica como Patrimonio
Mundial de la Unesco.

Declaración Institucional de la Diputación Provincial
de Sevilla referida al Apoyo y Reconocimiento de la
“DISCAPACIDAD SOCIAL” para las personas con Síndrome de
ASPERGER/TEA.



1. Aprobación del borrador del Acta nº 01/2021, de 28  de
enero, en documento electrónico disponible en el Portal de
la  Corporación,  en  Sistemas  de  Gestión  Corporativos,
Videoacta.

2. Dación de cuenta de las Resoluciones de la Presidencia
siguientes:

-Resolución  nº  618/2021,  de  17  de  febrero,  sobre
aprobación de la contratación de emergencia del servicio
de lavandería para las CCSS de Miraflores. Adjudicación.

-Resolución nº 154/2021, relativa a la Convalidación de la
Resolución nº 27/2021, por la que se modifica la  Base
Reguladora  Decimotercera  de  la  Convocatoria  de
Subvenciones  del  Servicio  de  Deportes  destinadas  a
entidades  deportivas  para  la  promoción  de  modalidades
deportivas  minoritarias  olímpicas  y  paralímpicas  de
categorías máxima y submáxima.

3. Autorización  de  compatibilidad  a  Dª  Mª  Helena  Romero
Espinosa entre las actividades de Diputada Provincial y
Profesora sustituta interina de la Universidad Pablo de
Olavide.

4. Dejando sin efecto Acuerdo Plenario de 24 de septiembre de
2020, relativo al régimen retributivo en sustituciones de
carácter  temporal  por  parte  del  Personal  Directivo
Profesional de la Corporación Provincial.

5. Modificación del Convenio Colectivo de Personal Laboral:
Introducción  del  art.  62  bis.  Establecimiento  de  un
período de carencia para la percepción de la indemnización
por jubilidación anticipada.

6. Modificación del Acuerdo de Funcionarios: Introducción del
art. 46 bis. Establecimiento de un período de carencia
para la percepción del premio de jubilación anticipada.

7. Modificación  del  Acuerdo  de  Concertación  Social  por  la
Economía, la Innovación y el Empleo de la provincia de
Sevilla 2020-2022 suscrito entre la Diputación de Sevilla,
la  Confederación  de  Empresarios  de  Sevilla,  la  Unión
General de Trabajadores y Comisiones Obreras de Sevilla.



8. Resolución de reclamaciones a la aprobación inicial del
nuevo Reglamento de la Bolsa de Empleo Temporal de  la
Diputación  de  Sevilla.  Aprobación  definitiva  del  nuevo
Reglamento.

9. Aprobación inicial de las Modificaciones en las Plantillas
de Personal Funcionario y Laboral y en la Relación  de
Puestos de Trabajo (RPT) de la Corporación.

10. Aprobación  inicial  del  Expediente  nº  02/2021  de
Modificaciones  Presupuestarias  mediante  Suplementos  de
Créditos y Créditos Extraordinarios en el Presupuesto de
la Corporación para el ejercicio 2021.

11. Aprobación de las Bases por las que se regula la Creación
y  Gestión  de  un  Fondo  Financiero  Extraordinario  de
Anticipos Reintegrables a Ayuntamientos, Entidades Locales
Autónomas, Mancomunidades y Consorcios de la Provincia de
Sevilla.

12. Dación de cuenta del Informe de la Tesorería Provincial
sobre el cálculo del período medio de pago a proveedores
en  aplicación  del  Real  Decreto  1040/2017,  de  22  de
diciembre,  por  el  que  se  desarrolla  la  metodología  de
cálculo del período medio de pago a proveedores de las
Administraciones Públicas. (Enero 2021).

Proposiciones de los Grupos Políticos

13. Proposición Grupo Socialista, de fecha 22 de febrero de
2021,  sobre  dotación  y  modernización  de  espacios
productivos y de innovación. Localiza IN+.

14. Proposición Grupo Popular, de fecha 22 de febrero de 2021,
sobre rechazo al Real Decreto de Transición de Ayudas de
la Política Agrícola Común (PAC) para los años 2021  y
2022.

15. Proposición  Grupo  Adelante,  de  fecha  22  de  febrero  de
2021,  para  controlar  la  proliferación  de  las  apuestas
online y casas de juego y tomar medidas de prevención ante
la Ludopatía.



16. Proposición Grupo Ciudadanos, de fecha 18 de febrero de
2021, sobre propuesta para la concesión de aplazamientos
tributarios durante los seis primeros meses del ejercicio
2021.

17. Proposición Grupo VOX, de fecha 22 de febrero de 2021,
sobre el mantenimiento del corredor verde del río Pudio.

18. Proposición conjunta de los Grupos Socialista, Popular,
Adelante y Ciudadanos de fecha 22 de febrero de  2021,
sobre manifiesto Diputaciones de Andalucía. 8 de Marzo de
2021.

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

20. Ruegos, Preguntas e interpelaciones.

EL SECRETARIO GENERAL,


