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PLENO

Día:29/04/202I
Hora: 11:00 h
Sesión: Ordinaria
Forma de celebración: Telemática

En uso de Ias atribuciones conferidas a fa Presidencia
por los arts. 34.1 c) y 46 de l-a Ley 1/85, Reguladora de l-as
Bases de Régimen Local- (L. R. B. R. L. ) , art. 80 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
inst,rucciones, cito a Ud. para que asista a l-a sesión plenaria
ordinaria de l-a Corporación, en primera convocatoria, en Ia
forma, fecha. y hora señafadas y con ef carácter que se
indica, y en segunda convocatoria, a l-a misma hora, dos dias
después, según dispone el art. 90 del R.O.F./ quedando fijado
eI Orden del Día de l-a misma con l-os expedientes y asuntos que
se relacionan.

Se justifica l-a celebración de esta sesión de forma
telemática dada la crisis sanitari-a motivada por el COVID-19
y, en consecuencia 1a dificul-tad de reunirse presencialmente
l-os miembros def Pl-eno de l-a Corporación, con arreglo al-
siguiente orden del dia, y con l-a habilitación del artículo
46.3 de l-a LRBRL:

ORDEN DEL DÍA

Decl-aración Instit,ucional de la Diputación de Sevil_l_a
referida a apoyo y solidaridad con l-as reivindicaciones de l-a
plantilla de l-a multinacional- sevillana Abengoa.

Decl-aración f nstitucional de l-a Diputación de Sevill_a
referida a revisión normativa que afecta a personas
prejubiladas con 40 años o más cotizados a la Seguridad Social.

Aprobación deI borrador del- Acta no 05/202I, de 7 de
abril-, en documento el-ectrónico disponible en el- Portal- de
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1a Corporación, en Sistemas de Gestión Corporati-vos,
Videoacta.

Dación de cuenta al- Pl-eno de l-a Corporación del-
cumplimiento de J-o dispuesto en el- art. 104 bis, de la Ley
1/1985, de 2 de abril-, Reguladora de l-as Bases deJ- Régimen
Local- (Personal- Eventual- de fas Entidades Locales).

Inadmisión a trámite de solicitud de revisión de oficio de
la Resolución de la Presidencia n" 3149/2019 de aprobación
de l-os ej es estratégicos y creación, atribuciones y
configuración de l-as Áreas Funcionales de la Diput.ación de
Sevilla y adscripción a las mismas de los Organismos
Autónomos y Sociedades Mercantiles Provinciales.

Aprobación inicial- de Ia modificación de los Estatutos del-
Organismo Autónomo Provincial "Casa de 1a Provincia" para
1a celebración de sesiones telemáticas de sus órganos de
gobierno.

Aprobación inicial de1 Expediente no 01 /2027 de
Modificaciones presupuestarias mediante Suplementos de
Créditos y Créditos Extraordinarios en e1 Presupuesto de
1a Corporación para e1 ejercicio 2027.

Aprobación iniciaf del- Expediente no 0I/2021 de
Modificaciones presupuestarias mediante Suplementos de
Créditos en el Presupuesto del OPAEF para el e¡ercicío
202r.

Aprobación
Ej ecución
Sevil-1a.

inicial- de la modificación de las Bases de
def Presupuesto 202I de la Diputación de

Aprobación Reconocimiento extrajudj-cial
referencia a fa p¡estación del servicio de
suministros de un conjunto de terminales
Tetrapol, y dejando sin efecto el Acuerdo
11 de diciembre de 2020 (Punto 8).

de crédito en
comunicaciones y
bajo el sLandar

Pl-enario de fecha

Dación de cuenta del Informe de 1a Tesorería Provi-ncial-
sobre el cál-culo del periodo medío de pago a proveedores en
aplicación def Real Decreto 1040/2077, de 22 de diciembre,
por el que se desarrolla l-a metodología de cál-cul-o del-
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periodo medio de pago a proveedores de fas Administ.raciones
Públicas. (Marzo 2021) .

10. Dacíón de cuenta del- Tnforme de Ia Tesorería Provincial
sobre el- cumplimiento de los plazos previst.os para e1 pago
de Obligaciones correspondientes al 1o Trimestre de 2021-.

Froposiciones de J-os Grupos Políticos

11. Proposición Grupo Socialista, de
2027, sobre los/1as profesionales
infantil- Lemprana de Andalucía.

fecha 26 de abril de
y centros de atención

12. Proposición Grupo, Popular,
en contra de l-os peajes en
Sánchez.

de fecha 26 de abrif de
las autovías que pretende

2021,
Pedro

13. Proposición Grupo Adelante, de fecha 26 de abril- de 202I,
por una asistencia hospitalaria pública y de calidad en la
comarca del Aljarafe.

74. Proposicj-ón Grupo Ciudadanos, de fecha 26 de abril de
202I, sobre propuesta para el impulso del Pl-an "Pueblos
Limpios de Contaminación Publ-icitaria".

15. Proposición Grupo VOX, de fecha 26 de abril- de 2027, para
instar al Gobierno de ]a Nación a l-a terminación de las
obras de Ia carretera de circunvalación SE40.

16. Proposición conjunta de todos Los Grupos Pol-íticos de l-a
Diputación de SevÍlla, de fecha 26 de abril de 202I, para
la búsqueda de vía de sol-ución a l-a situación de
temporalidad de parte de la plantilla de Diputación.

17. Mociones que presenten
urgencia. r

los Grupos Pol-íticos por raz6n de

18. Ruegos, Preguntas e

EL

interpelaciones.

SECRETARIO GENERAL,
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