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PLENO EXTRAORDINARIO Y URGENTE

Día: IB/05/202I
Hora: 11:00 h.
Forma de cel-ebración: Telemática

Convocator:.a: .Elxtraordinarra y úrgente

En uso de fas atrj-buciones conferidas a la Presidencia por
los arts. 34.1 c) y 46 de fa Ley 1/85 Reguladora de las Bases
de Régimen Local (L.R.B.R.L. ) , art. B0 del R.D. 2568/86 de 28
de noviembre (R.O.F.), y 25 del Reglamento Orgánico de la
Corporación y demás normas de apticación, y siguiendo sus
instrucciones, cito a Ud. para que asista a la sesión plenaria
extraordinaria y urgente de la Corporación, en primera
convocatoria, para la fecha, hora y forma de cel-ebración
señaladas y con e"l- carácter que se indica, y en segunda
convocatoria, a l-a misma hora, dos días después, según dispone
el- art. 90 de R.O.F., quedando fijado el Orden del- Día de la
mi-sma con los expedientes y asuntos que se relacionan.

De conformidad con lo dispuesto en el art. B0 del- R.O.F.,
se justifica la convocatoria extraordinaria y urgente de esta
sesión en 1a imposibilidad de convocarla con l-a antelación
minima de dos dias hábiles exigida por la normativa de
aplicación, siendo necesario convocarla con motivo de la
Concesión de Ios Honores y Distinciones de 1a Diputación de
Sevil-1a 2027 y de la modificación del Plan Provincial de
Reactivación Económica y Social 2020-202I (Pl-an Contigo)
derivada de la ampliación de su financiación.

Se justifica l-a cefebración de esta sesión de forma
telemática dada la crisis sanítaria motivada por ef COVID-19
y, en consecuencia la dificultad de reunj_rse presencialmente
Ios miembros del Pl-eno de l-a Corporación, con arreglo al-
siguiente orden del- dia, y con l-a habílitación del artículo
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ORDEN DEL DIA

Ratificación del carácter urgente de la convocatoria.

Aprobación borrador del_ Acta número 6/202L d.e 29 de abril,
en documento electrónico, disponible en el portal de l_a
Corporaci-ón, en sistemas de Gestión Corporativos,
Videoactas.

3 Concesión de
Provinci-af de

Honores y Distinciones de l_a Diputación
SeviIl-a 202I.

4 Aprobación de la modificación
Reactivación Económica y Socíal
derivada de la ampliación de su

del PIan Províncial de
2020-202I (Plan Contigo)
financiación.

EL SECRETARIO GENERAL,
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