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PLENO

Día: 21 de febrero de 2020.
Hora: 11'00 h.
Convocatoria: Ordinaria.
Lugar: Sal-ón de Pfenos.

En uso de las atribuciones conferi-das a l-a Presidencia por losarts. 34.1 c) y 46 de la Ley "t/95, Reguradora de fas Bases de
Régimen Local (L.R.B.R.L. ) , art. 80 der- R.D. 256g/86 de 28 de
noviembre (R.o.F.)' 22 del Reglamento orgánico de l-a Diputación y
demás normas de aplicación, ha resuefto convocar sesión plenaria
ordinari-a de l-a corporación, en primera convocatoria, para 1á fecha,lugar y hora señal-adas y con el- carácter que se i-ndica, y .^ segundaconvocatoria, a la mi-sma hora, dos dias después, según dispone elart. 90 de R.o.F., quedando fijado el- orden de1 Dia de la misma conlos expedlentes y asuntos que se re_lacionan¡

ORDEN DEL DÍA

Decl-aración fnstitucional de la Diputación
referida a apoyo a 1a pl_antilla de AIRBUS en

Aprobación de1 acta núm
electrónico.

Provincial- de Sevilla
SeviIla.

0I/2020 de 30 de enero en documento1

2

3

4

Dación de cuenta de fa Resolución n" 53/2020, d.e
sobre delegación especifica de atribuciones
Subdirector del Área de Cohesión Social e fgualdad

L1 de enero/
a f avor del-

Dación de cuenta de los
Popular sobre cambios
excluslvas.

escritos presentados por e1 Grupo
en la Portavocia y dedicaciones

5

6

Dación de cuenta del número de
de l-o dispuesto en ef articulo
abril, Reguladora de Las Bases

Aprobación de 1a cancelación por
resolutoria que grava l_a finca
410360001463s3.

Personal Eventual en cumplimiento
104 bis de la Ley 1/1985, de 2 de
de1 Régimen Locaf.

Aprobación inicial de 1as Modificaciones en .Las
Persona.l y en la Rel_ación de puestos de Traba j o
Corporación. Aprobación de una nueva y actualizada

Plantil fas
(RPT) de

RPT.

de
la

caducidad
con código

de l-a condición
registral único
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"7 Dación de cuenta del lnforme de la Tesoreria provincial sobre el
cál-culo del periodo medio de pago a proveedores en aplicaci-ón
del Real- Decreto 7040/20L1, de 22 de diciembre.

Proposiciones Gr-upos Políticos

Proposición Grupo Social-ista, de fecha 24 d.e febrero de 2020, en
defensa de 1a agricultura andaluza.

Proposición Grupo Popular, de fecha 24 de febrero de 2020, en
defensa y apoyo a Ia agricultura y ganaderia andal_uza.

10. Proposición Grupo Adelante, de fecha 24 de febrero de 2020,
relativa al "apoyo a los/as afectados,/as por 1os expedientes de
reintegro de Ia Agencia ldea".

11. Proposición Grupo ciudadanos, de fecha 2L de febrero de 2020,
relativa ar aumento de 1a partida destj-nada ar programa de
Fomento de EmpJ-eo Agrario.

72. Proposición Grupo VoX, de fecha 24 de febrero de 2020, relativa
a la defensa del sector agricola y el campo en Ia provj_ncia.

9

13. Proposi-ción conjunta de los Grupos Socía1ist.a,
y Ciudadanos de fecha 24 de febrero de 2020,
marzet Dia Internaci-onal de las Mujeres,

14. Asuntos que se declaren de urgencia

15. Ruegos, Preguntas e ínterpelaciones

EL SECRETARIO GENERAL,

Fdo. Fernando Fernández-Figueroa Guerrero

Popular, Adel-ante
referida al 8 de
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