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SEVILLA

PLENO EXTRAORDINARIO

Y

URGENTE

Día: 01 /04/202I.
Hora:11:00 h.
Convocatoria: EXTRAORDINARIA y URGENTE
Forma de celebración: TEI,EMÁTICA
Enlace de Acceso:

En uso de las atribuciones conferidas a fa
Presidencia por Los arts. 34.I c) y 46 de ]a Ley 'l/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.), y 25
del Reglamento Orgánico de la Corporación y demás normas
de aplicación, y siguiendo sus instrucciones/ cito a Ud.
para que asista a l-a sesión plenaria extraordinaria y
urgente de 1a Corporación, en primera convocatoria, en 1a
forma, fecha y hora señaladas y con el carácter que se
indica, y en segunda convocatoria, a l-a misma hora, dos
días después, según dispone ef art . 90 de1 R. O . F. ,
quedando fijado el Orden del Dia de 1a misma con fos
expedientes y asuntos que se refacionan,
Conforme disponen los artículos 80 deL ROF y 25 del
Reglamento Orgánico de la Diputación¡ s€ justifica
fa
convocatoria extraordinaria y urgente de esta sesión en l-a

necesidad de la ampliación del- Plan Contigo, dotar de
financiación a nuevos programas de inversión de dicho
P1an, y suplementar varias aplicaclones del Programa de
Subvenciones para 1a adquisición de vehícuIos eféctricos.

Se justifica 1a celebración de esta sesión de forma
telemática dada la crisis sanitaria motivada por el COVID19 y, en consecuencia Ia dificultad
de reunirse
presencialmente fos miembros de1 Pleno de fa Corporación,
con arreglo al sigulente orden del dia, y con 1a
habilitación del artículo 46.3 de la LRBRL:
ORDEN

DEL DIA

1. Ratificación del- carácter urgente de la convocatorj-a.
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Aprobación del borrador del- acta núm. 04/202L de 25 de
marzet en documento electrónico, disponible en el
Portal- de fa Corporación, en Sj-stemas de Gestión
Corporativos, Videoacta.

Aprobación Inicial del Expediente núm. 06/2021 de
Modificaciones presupuestarias mediante Suplement,os de
Créditos y Créditos Ext.raordinarios en el Presupuesto
de la Corporación para el ejercicio 202I.
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