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PLENO

Día: 25 de marzo 202L.
Hora: 11, 00.
Convoca.toria: ordinaria.
Forma de celebración: TELEMÁTICA

En uso de las atribuciones conferi-das a la Presidencia
por l-os arts. 34.1 c) y 46 de Ia Ley 1/85, Reguladora de las
Bases de Régimen Locaf (L.R.B.R.L. )/ art. B0 del R.D. 2568/86
de 28 de noviembre (R.O.F. ), 22 del Reglamento Orgánico de l-a
Diputación y demás normas de aplicación, y siguiendo sus
instrucciones, ci-to a Ud. para que asista a Ia sesión plenaria
ordinaria de l-a Corporación, en primera convocatoria, en l-a
forma, fecha, y hora señal-adas y con eI 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
eI Orden del Dia de l-a misma con los expedientes y asuntos que
se relacionan.

Se justifica l-a cefebración de esta sesión de forma
telemática dada l-a crisis sanitaria motivada por el- COVID-19
y t en consecuencia Ia díficultad de reunirse presencialmente
los miembros del Pl-eno de la Corporación, con arreglo al
siguiente c¡rden del dia, y con 1a habil-itación del articul-o
46.3 de la LRBRL:

ORDEN DEL DIA

Aprobación del borrador del Acta no 03/202L, de L6 de
marzot en documento electrónj-co disponible en el Portal- de
la Corporación, en Sistemas de Gestión Corporativos,
Videoacta.

Dación de cuenta de l-a Resol-ución de l-a Presidencia núm.
I7L3/202It de !1 de marzo, ampliando Ia Resolución de l-a
Presidencia núm. I52/2020, de 24 de eneror €n relación a
1as competencias del- Sr. Tesorero.
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Rectificación
Diputación de
de 2020.

del Inventario General- Consol-idado de 1a
Sevilla actualizado a fecha 31 de diciembre

6

Creación def Grupo B de Clasificaci-ón del personal
funcionario. Modificación deI Acuerdo de Funcionarios de
1a Diputación de Sevil-l-a.

Desestimando la reclamación presentada el 11 de marzo del
corriente c<¡ntra el- Acuerd<¡ P]enario de 25 de febrero de
202I de Modificaciones en fas Plantillas de personaf y en
la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Corporación,
en el que se incluye la creación de 26 plazas de
Bomberos/as en l-a plantilla de personal funcionario de la
Diputación de Sevilla.

Aprobación de l-a Masa Salarial- del personal_ Laboral de la
Diputación de Sevil-la, Organismos, Entidades púbficas
Empresariales y demás Entes púbticos y Socied.ades
Mercantiles Local-es dependientes, así como l-a de l_os
Consorcios adscrit.os a l-a misma correspondiente al_
ejercicio 2020.

Aprobación inicial Modificaciones en fas plantillas de
Personal y en l-a Relación de Puestos de Trabajo (RpT) de
la Corporación. Aprobación de una nueva y actualizada RpT.

Aprobación inicial del Expediente no 05/2021 de
Mcldificaciones Presupuestarias mediante Suplementos de
Créditos y Créditos Extraordinarios en el- presupuesto de
la Corporación para el e¡ercicio 2027.

Dación de cuenta del informe de la Tesorería provincial
sobre el- cál-cul-o del- período medio de pago a proveedores
en aplicación del Real- Decreto 1040 /2OI'7 , de 22 de
dici-embre, por el que se desarrolfa 1a metodología det
cál-culo del período medio de pago a proveedores de l_as
Administraciones Públicas. (Febrero 2O2I) .

Proposiciones de Los Grupos pol-íticos

10. Proposición Grupo Socialista, de fecha 22 d,e marzo de 202I,
refativa a rechazo a la implantación del veto parentaf.
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11. Proposición Grupo Popular, de fecha 22 de marzo de 202I,
relati-va al reconocimiento de l-a capacidad de gestión de
las Entidades Locales y al aumento del porcentaje de los
Fondos Europeos de Recuperación asignados a l_os
Ayuntamientos y Diputaciones.

12- Proposición Grupo Aderante, de fecha 22 de marzo de 202r,
para l-a convocatoria de subvenciones para el_ impulso a Ia
recuperación de l-os cami-nos públicos de l-a provincia de
Sevill-a. "PIan Impulsa Caminos',.

13. Proposición Grupo Ciudadanos, de
202I, sobre Propuesta de Adhesión
Entidades Conciliadoras .

fecha
a .la

79 de marzo de
Red Andal-uza de

14. Proposición Grupo VOX, de fecha 22 de marzo de 2O2It para
exigir al- Gobierno de España que publique urgentemente los
datos estadisticos sobre ra incídencia en er sector
primario del Plan Estratégico de Ia pofítica Agraria
Común.

15. Mociones
urgencia

que presenten Ios Grupos Políticos por raz6n de

16. Ruegos, Preguntas e interpelaciones.

EL SECRETAR]O GENERAL/

/ CQanY2ndur3vrt ? zEEDSq==

Fernando Fernandez Figueroa Guerrero Flrmado 2210312021 14:20:16

313

https : /,/porLal . dipusevilla . es/vfirma/co de/ / Cean'I2ndur3vrt TzEEDsg== ffi


