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PLENO

Día: 21 /05/202I
Hora: 11: O0

Convocatoria : Ordinaria
Forma de celebración: Telemática

En uso de las atri-buciones conf eridas a l_a presidencia
por l-os arts. 34.7 c) y 46 de la Ley -l/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.), 22 del Reglamento Orgánico de la
Diputación y demás normas de aplicación, he resuelto convocar
sesión plenaria ordinaria de l-a Corporación, en primera
convocatoria, en la forma, fecha, y hora señaladas y con el
carácter que se indica, y en segunda convocatoria, a l_a misma
hora, dos dlas después, según dispone el art. 90 del_ R.O.F.,
debiendo citarse en debida forma por el Secretarj_o General.

Se justifica Ia cel-ebración de esta sesión de forma
tel-emática dada la crisis sanitaria motivada por el- covrD-l9
y, en consecuencia l-a dificultad de reunirse presencj_almente
los miembros del Pl-eno de Ia Corporación, con arreglo al
siguiente orden del día, y con 1a habilitación del articulo
46.3 de la LRBRL:

ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación del borrador del acta no 0'l/202L, de 1B
mayo¡ en documento electrónico disponible en et portal_ de
Corporación, en Sistemas de Gestión Corporativos, Videoacta.

de
l-a

2.- Dación de cuenta de Ia Resolución no 250I/202I, de 18 de
mayo, de modificación y redacción definitiva de la Resolución
752/20, para la armonización de las competencias de los
Diputados/as Delegados/as.

3. - Aprobación del Protocoro Genera] de col-aboración entre la
Diputación de sevilla y el Ayuntamiento de Las cabezas de San
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Juan para l-a conmemoración del
Pronunciamiento de Riego y el Trienio

200 Aniversario
Liberaf (I820-2020)

del

4.- Aprobación del Protocol-o Generar de col-aboración entre fa
Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Olivares para la
conmemoración del 50 aniversario de 1a Decl-aración como Bien
de rnterés curtural del- conjunto Histórico-Artístico de
Ol-ivares.

5. -Aprobación de Ia cesión temporal gratuita de bienes al
Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache.

6.- Declaración de Utilidad Pública y necesj_dad urgente de
ocupación a efectos de expropiación de terrenos afectados por
el Proyecto SE-8204, mejora del- drenaje en eI p.K. 6+!50', I
incluido en el Programa de Red viaria provincial perteneciente
al PIan Provincial de Reactivación Económica y Social
2020 / 2021. *PLAN CONTTGO-.

1.- Estimación de las alegaciones real-izadas al Acuerd.o
Plenario de fecha de 25 de marzo de 202r, sobre modificaciones
en la Plantilla de Personal- y en fa Relación de puestos de
Trabajo de 1a Corporación.

8. - Aprobación inicial del Expediente no B/2021 de
Modificaciones presupuestarias mediante suprementos de
créditos y créditos Extraordinarios en el presupuesto de
La Corporación para el ejercicio 202I.

9.- Rectificación por error material del- Acuerdo pl-enario de
fecha 25 de marzo de 202I aprobando el Expediente de
Modificaciones Presupuestarias mediante Crédito
Extraordinarios y Suplementos de Créditos no 05/202I.

10.- Aprobación del gasto correspondiente a la convocatoria
del Programa de Empleo y Apoyo Empresarial del Área de
concertación, en el marco del- Pl-an provincial- de Reactivación
Económica y Social 2020-202I.

11.- Aprobación del gasto correspondiente a los programas de
Cooperación en Inversiones y Servicios (pCIS) y de Casas
Consistorial-es de Consumo Energético Casi Nulo (EECN) /
incl-uidos en er Plan Provincial- de Reactivación Económica y
Social 2020-2021 (PLAN CONTIGO).
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12.- Aprobación Reconocimiento Extrajudicial de Créditos y
abono de factura por los traba¡os de reparación grupo
impulsión del sj-stema contraincendios de 1a Residencia santa
Luisa de Mirafl-ores. Área de Régimen Interior.

13. - Aprobación Reconocimiento Extrajudiciat de Crédito y
posterior abono a favor de varios terceros,
correspondiente a los trabajos de coordinación de seguridad
y salud durante la ejecución de varias obras. Área de Régimen
Interior.

74.- Aprobación Reconocimiento Extrajudicial de
abono de varias facturas por diversas prestaciones
varios terceros. Área de Régimen Interj-or,

Crédito y
a favor de

15.* Dación de cuenta del rnforme de la Tesorería provinciar-
sobre el- cálculo del- periodo medio de pago a proveedores
en aplicación del Real- Decreto I040/20Ij, de 22 de
diciembre, por el que se desarrolla l_a metodologia de
cál-cul-o del período medio de pago a proveedores de l_as
Administraciones Públicas. (AbrLI 20ZI).

Proposiciones de los Grupos políticos

16.- Proposición del Grupo Socialista,
2027 | relativa a Pl-anes de Empleo
financiados por la Junta de Andalucia.

de fecha
en los

24 de mayo de
Ayuntamientos

71.- Proposición del crupo Popular, de fecha 24 de mayo de
2027, sobre la prevención de la fiebre del Nilo.

1B.- Proposición del- Grupo Adel_ante, de fecha 24 de mayo de
202r' por un auxilio económico a ras corporaciones Locales
para afrontar las consecuencias de la cri-sis sanitaria,
económica y social- derivada de la pandemia del Covid.

19.- Proposición del Grupo Ciudad.anos, de fecha 24 de mayo de
2027, para ef impulso de un Pran de Gestión det patrimonj-o
rnmobil-iario de la Diputación de sevirla y Entidades
dependientes para la dinamización de la economía local.
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20.- Proposición del Grupo Vox, de fecha 24 de mayo de 20211
rel-ativa a condena a l-os actos viol-entos suf ridos por cargos
politicos, afiliados y simpatizantes del Partido Pol_ítj_co Vox
durante la mesa informativa en el barrio de San Jerónimo en
Sevil-la eI 15 de mayo de 202I.

2I.- Proposición Conjunta de los Grupos Socialista, Adelante y
Ciudadanos, de fecha 24 de mayo de 2027t sobre programa de
vigilancia y control integral de vectores de l_a fiebre del
Nil-o occidental.

22.- Mociones que presenten los Grupos pol_iticos por razón de
urgencia.

23.- Ruegos, Preguntas e interpelaciones.

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO GENERAL/

Fdo: Fernando Rodriguez Vil_lalobos Fdo: Fernando Fernández-Figueroa
Guerrero.
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