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PLE¡¡O g:mRAORDINAR:IO Y g&fiENÍ8

DLat L6/43/2021,
Hóra: Ll:00 h,
convoaatoria: EXTSAOBDIIiARIA y 1f&GE¡ITE
F{rrrüa da caLnbración3 TELE¡ÍáTICA

tn u$o de 1as atribucion€s conferidas a la Presidencia
por 1os artÉ. 34.7 cl y 46 de 7a Ley 7/85 Reguládórá de 1as
Bases de Régirnen Local {L.R,B.R.t.), arl, 80 dei- R.D, 2568/A6
de 2S de novlembre (R.O.F,\, y 25 del Reglamento Orqánico de
la córporacíón y dernás nórmas de apli-cación, y sj-guiendo sus
instruccionest aittó a Ud, para que asista a 1a sesión plenaria
eJrtraordinaria y urgente de la Corporación, err primera
cónvocacoriá, en la forma, fecha y hora ,señal"adas y con el"
carácler que se indíca. y en segunda convocatória, a la misma
hora, dos dlas después, según dispone e1 art. 9O d.el R.O.F,.
quedando fiJado el- ordeB del Dla de la misrna con los
e:<pedientes y aÉunlos que se rel"acionan.

Corrfórme dispone el árb, 80 de1 ROf se Jusi:ificá la
convocatoría extraordj"naria y urqe¡:te de esta sesión en la
i¡rpósibilídad de convocarla con l"a antelación mlnima de dos
dlas hábi,les e?<lgida por la noñnativa. y de forma telemática
dada Ia crisis sanitaria rctivada por eI COVID-19 yr en
corsecuencia l"a dificultad de reu¡irse presencialüente los
mÍéñbros del Pleno de La CórpóracLón, y cón la habllltación
del" árlÍculo 46,3 de la LRBRLT

ORDElr DDI" DÍ3

Rátificación del carácler urgente de la conv<¡c¿toria,

Aprobación del borrador dÉ1 acta nrur. 02/2ú21 de 2.5 de
fe]:rero, en document<¡ electrónico, dísponible en el Portal"
de la CórpotacjÓrt¿ en gislemas de ¡;estión Corpórát1?os,
Videoacta,

Daóiórl de cuenta de la Resólución de la Fresidencia nún,
77'7 /202L de 26 de febrero, :par l"a que se aprueba l-a
tiquidación del presupuesto G€neral de 1á Dipucación de
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Sevj-lla y sus Organismos Autónomos correspónclientes a1
ejercicLo ZOZQ,

4, Dicta]nen s<)bre aprobación inicial- del E¡<pediente núm.
03/2021 de Modiflcaciones presupüest.arias n*diante
Créilitos E¡rtraordinarios en el" presupuesto de l"a
Córporeción para e1 eJercicio 202L.

Dictamen sobre aprobación inicial deL Expe¿iente núm,
04/2A2L da Modificaciones presupuestarias médlante
Supl-emenLos de Crédilos y Créditos Excraordinaríos en el
Presupueat.o de l^a Corporación para e1 ejercicio 2021,

EL,5ECRETARIO GÍNIRAL,
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