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PLENO EXTRAORDINARIO Y URGENTE

Forma

Fecha: 14 de Marzo de 2022

Bora: 10:00 h.

Sesión: Extraordinaria y Urgente

de celebración: Telemática

En uso de las atribuciones conferidas a fa Presidencia por
los arts.34.1 c) y 46 de 1a Ley 7/85 Reguladora de las Bases de
Régimeq Local (L.R.B.R.L. ), art. 80 del R.D. 2568/86 de 28 de
noviembre (ROF) ¡ y 25 del Reglamento Orgánico de la Corporación y
demás normas de aplicación, he resuelto convocar sesión plenari-a
extraordinaria y urgente de la Corporación, en primera convocatoria,
en 1a fecha, hora y forma señafadas y con ef carácter que se indica,
y en segunda convocatoria, a Ia misma hora, dos días después, según
dispone el art. 90 de R.O.F., debiendo cj-tarse en debida forma por
el- Secretario General.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 80 del R.O.F.f se
justifica 1a convocatoria extraordinaria y urgente de esta sesión en
la imposibifidad de convocarla con fa antelación mínima de dos días
hábj-l-es exigida por la normativa de aplicación, y por Ia necesldad
de habilitar créditos para dar continuidad a 1a gestión de1 Pl-an
Contigory de forma tel-emática dada la crisis saniLaria motivada por
e1 COVID-19 y, en consecuencia la dificultad de reunirse
presencialmente 1os miembros de1 Pleno de 1a Corporación, con
arreglo a1 siguiente orden del dia, y con la habilitación del
artículo 46.3 de 1a LRBRL:

ORDEN DEL DI.A,

Ratificación del carácter urgente de la convocatoria.

Aprobación del borrador de1 acta n" 02/2022 de 24 de febrero,
en documento electrónico disponible en eI Portal de la
Corporación, en Sistemas de Gestión Corporativos, Videoactas.

Dación de cuenta de la Resolución de Ia Presidencia núm.
822/2022 de 25 de febrero, por l-a que se aprueba 1a
Liquidación deI Presupuesto Generaf de 1a Diputación de
Sevilla y sus Organismos Autónomos correspondientes af
ej ercicio 2027 -

Aprobación inicial de1 Expediente no 03/2022 de
Modificaciones presupuestarias mediante Créditos
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