
P L E N O 

                           Día: 25 de junio de 2020.
                           Hora: 11'00. 
                           Convocatoria: ordinaria.

  Lugar: Salón de Plenos (PRESENCIAL).

En uso de las atribuciones conferidas a la Presidencia
por los arts. 34.1 c) y 46 de la Ley 7/85, 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.), 22 del Reglamento Orgánico de la
Diputación y demás normas de aplicación, ha resuelto convocar
sesión  plenaria  ordinaria  de  la  Corporación,  en  primera
convocatoria, para la fecha, lugar y hora señaladas y con el
carácter que se indica, y en segunda convocatoria, a la misma
hora, dos días después, según dispone el art. 90 de R.O.F.,
quedando  fijado  el  Orden  del  Día  de  la  misma  con  los
expedientes y asuntos que se relacionan.

Únicamente  aquellos  Sres/as  Diputados/as  que  están  en
situación de riesgo o patologías acreditadas podrán asistir
por  videoconferencia  a  esta  sesión,  por  lo  que  deberán
contactar con la Secretaría General que facilitará el enlace
de acceso a la misma de forma telemática.

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación Actas números 3/2020 de 30 de abril y 4/2020,
de 28 de mayo, en documentos electrónicos, disponibles en el
Portal de la Corporación, en Sistemas de Gestión Corporativos,
Videoacta. 

2. Dación de cuenta Resoluciones de la Presidencia:

   -Resolución  núm.  2852/2020,  de  12  de  junio,  sobre
aprobación de las actuaciones de emergencia del Servicio de
Bomberos de la Provincia de Sevilla, para tareas encaminadas a
la lucha contra el virus COVID-19.
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-Resolución  núm.  2615/2020  de  27  de  mayo,  sobre
transferencias  de  financiación  correspondientes  al  Fondo
Social  Extraordinario  regulado  en  el  RDL  8/2020,  de  17  de
marzo.

   -Resolución  núm.  2996/2020,  de  19  de  junio,  aprobando
contratación de emergencia del séptimo suministro de equipos
de protección individual para garantizar la prestación de los
servicios  esenciales  de  ciclo  hidráulico  integral,  residuos
sólidos urbanos y prevención y extinción de incendios en la
provincia  de  Sevilla,  y  para  el  abastecimiento  de  las
distintas Áreas de la Diputación Provincial de Sevilla.

3. Aprobación inicial Expediente nº 6/2020 de Modificaciones
Presupuestarias  mediante  Suplementos  de  Créditos  y  Créditos
Extraordinarios en el Presupuesto de la Corporación para el
ejercicio 2020.

4. Rectificación anual del Inventario General consolidado de
la Diputación de Sevilla a 31 de diciembre de 2019.

5. Cesión temporal gratuita de la obra de J. Roldán “Paisaje
de la Vega de Carmona” al Ayuntamiento de El Viso del Alcor.

6. Ampliación de la aportación ordinaria anual al Consorcio
del Teatro de la Maestranza y Salas del Arenal.

7. Aprobación  Reconocimiento  Extrajudicial  de  Crédito  y
abono de gastos. Área de Cultura y Ciudadanía.

8. Dación de cuenta del informe de la Tesorería Provincial
sobre el cálculo de período medio de pago a proveedores en
aplicación  del  Real  Decreto  1040/2017,  de  22  de  diciembre.
Mayo 2020.

Proposiciones Grupos Políticos.

9. Proposición  Grupo  Socialista,  de  fecha  22  de  junio  de
2020,  de   reconocimiento,  apoyo  y  refuerzo  de  nuestros
Ayuntamientos.
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10. Proposición Grupo Popular, de fecha 22 de junio de 2020
sobre  Fondos  Extraordinarios  para  hacer  frente  a  la  crisis
sanitaria, social y económica provocada por el COVID-19.

11. Proposición Grupo Adelante, de fecha 22 de junio de 2020,
para suspender los efectos coercitivos en la práctica de las
Reglas  Fiscales  y  que  los  Ayuntamientos  puedan  abordar  las
políticas  necesarias  para  proteger  a  la  población  de  las
consecuencias de la pandemia.

12. Proposición Grupo VOX, de fecha 22 de junio de 2020, en
defensa de los Derechos de los Mayores y contra el maltrato y
el abuso.

13. Asuntos que se declaren de urgencia.

14. Ruegos, Preguntas e interpelaciones.

EL SECRETARIO GENERAL, 
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