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En uso de ras atrlbuciones conferidas a la presidencia por los
arts. 34 . 1 c) y 46 de 1a Ley 1 /85, Reguladora de ,l-as Bases de
Régimen Loca.l (L.R.B.R.L. ), art. B0 del R.D. 2568/86 de 28 de
noviembre (R.0.F.), 22 der Reglamento orgán-ico de 1a Dlputación y
demás normas de aplicación, he resuel-to convocar sesión plenaria
ordinarla de fa corporación, en primera convocatoria, en la forma,
fecha, y hora señaladas y con e_L carácter que se indica, y en
segunda convocatoria, a _La misma hora, dos dias después, según
dispone el art. 90 del R.o.F./ debiendo citarse en debida forma por
e1 Secretario Genera_l .

Se just.ifica la celebración de esta sesión de forma tefemática
dada 1a crisis sanitaria motivada por el coVrD-19 y, en consecuencia
fa dificuftad de reunirse presencialmente 1os miembros def pfeno de
1a Corporación, con arreglo af slguiente orden de_l- día r ! con la
habilitación def articulo 46.3 de la LRBRL:

ORDEN DEL DIA

Aprobación del- borrador del acta no 08/202I, de 21 de mayo,
en documento efectrónico disponible en el portal de la
Corporación, en Sistemas de Gestión Corporativos, Videoacta.

Aprobación de fa renuncia de 1a Diputación provincial de
Sevilla a l-a condlción de socio patrono de la Fundación para
el Desarrollo Agroalimentario e fndustrial y del inicio del
proceso de Liquidación de fa participación en Ia misma.

Aprobación definitiva, previa resoluc-ión de alegaciones, de
la Modificación del* Plan de Reactivación Económica y Social
2020/202I, derivada de la ampliacíón de financiación, y
autorizando ef gasto correspondiente a diversos programas.

Modificación de 1a base n" 4 de las Bases por las que se
regula Ia creación y gestión de un Fondo Financiero
Extraordinario de Anticipos Reintegrables a Ayuntamient.os,
Entldades Locales Autónomas, Mancomunj-dades y Consorcios de
1a provi,ncia de Sev-illa, aprobadas en pf eno de 25 de febrero
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de 2027r pará ampfiar l-os crédltos destinados af mismo

5 Modificación del Acuerdo de pfeno de 2'l de febrero de 2019 en
1o que se refiere al Régimen de Fiscalización Limitada previa
de requisitos Básicos.

Aprobación inlciaf del Reglamento de las Bofsas de Empleo del
OPAEF.

Aprobación inicia.l- Expediente no 09/2021 de Modificaciones
Presupuestarias mediante Suplementos de Créditos y Créditos
Extraordinarios en el- Presupuesto de la Corporación para el
ej erclclo 202I .

Autorizando la continuidad de1 Expediente de omisión de l_a
función i-nterventora para abono de gastos de indemnizaciones
por asi-stencia a sesiones de l-os miembros de1 Consejo
Económico Social de la provincia de Sevilla y del Acuerdo de
Concertación Social de 1a provincia de Sevill_a, y aprobación
de-L Reconocimiento Extrajudiciaf de créditos para abono de
dichos gastos. Área de Empleado público.

Aprobación Reconocimj-ento Extrajudiciaf de créditos y
posterior abono de factura correspondiente a la finafización
del- contrato adjudicado. Área de Concertación.

Aprobación Reconocimiento Extrajudicial de Créditos,
imputación de obllgaci-ones al presupuesto de 2021 y abono de
factura. Área de Cohesión Social e lgualdad.

Aprobación Reconocimiento Extrajudicial de Crédito en
concepto de "Mantenimi_ento y reparación de 1os equipos
hidraúlicos de rescate de accidentes de tráfico der sistema
de Bomberos de 1a Provincia de SeviIl-a". Área de Servicios
Públicos Supramunicipales.

Aprobación Reconocimiento Extrajudicial de Crédito en
referencia a la prestación del servicio de reparaciones v
mantenimiento de J-os Equipos de protección Respiratoria para
el Sistema de Bomberos de la provincia de Sevil-la. Área de
Servicios Públicos Supramunicipales.

Dación de cuent.a de 1os Informes definitivos de auditorias y
de control financiero correspondientes a los planes de
Auditorías y Actuación de Controf Financiero de l_os
ejercicios 2076, 20L7 y 20IB remitidos por la Intervención
General.

Dacj-ón de cuenta del Informe de la Intervención General para
la Evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria, de la Regla de gasto y del Limite de deuda de
1a Liquidación del Presupuesto 2O2O de Ia Diputación de
Sevil1a.

Dación de cuenta dei- rnforme de l-a Tesorería provinclal sobre
el- cáfculo del- periodo medj-o de pago a proveedores en
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aplicación de-l- Reaf Decreto L040/20I'7, de 22 de diciembre,
por el que se desarrolfa la metodofogía del período medj-o de
pago a proveedores de l-as Administraciones Públ-icas (mayo
202r\.

Proposi-ciones de los Grupos PoIíticos

Proposición del- Grupo Sociali-sta, de fecha 2I de juni_o de
202L, sobre desdobl-e de fa carretera Autonómica A4'1I.

Proposlción del- Grupo Popular, de fecha 7 de junio de
2021,para exigir al- Gobierno de España que respete las
decisiones judiciales y no conceda el- indulto a 1os Iideres
independentistas catalanes condenados por sedición.

Proposición del Grupo Adelante, de fecha 27 de junio de 202I,
sobre e1 blindaje de 1os servicios complementarios de fa
Educaclón Públ-ica.
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Proposición del Grupo Ciudadanos, de
202I, sobre Ia concesión de indul-tos
'' PROCÉS '' .

fecha 27 de junio
a condenados por

de
el

Proposicj-ón de1 Grupo Vox, de fecha 21 de junio de 202Il para
instar a.L Gobierno a impulsar y mejorar e1 entorno Bajo
Guadalquivir, garantizar el suministro de agua, mejora de las
infraestructuras terrestres y fomento del turismo.

Proposición conjunta de los Grupos Socialista, Popular,
Adel-ante y Ciudadanos, sobre apoyo al 2B de junio Día
Internacional- del Orgullo LGTBI.

Mociones que presenten 1os Grupos Po,l-iticos por razón de
urgencia.

23. Rueg,os, Preguntas e Interpelaciones

EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO GENERAL,
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