
P L E N O 

Día: 24/09/2020
Hora:  11:00 h.
Convocatoria: Ordinaria
 Lugar: Salón de Plenos

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.

ORDEN DEL DÍA

Declaración  Institucional  de  la  Diputación  Provincial  de
Sevilla referida al Apoyo al Sector Empresarial de Feriantes
para hacer frente a la Crisis Sanitaria, Social y Económica
provocada por el Covid-19.

1. Aprobación  del  Acta  nº  7/2020,  de  14  de  agosto,  en
documento  electrónico,  disponible  en  el  Portal  de  la
Corporación,  en  Sistemas  de  Gestión  Corporativos,
Videoacta.

2. Dación de cuenta de la Resolución de la Presidencia nº
3633/2020,  de  30  de  julio,  delegando  competencias
presidenciales y suplencia en la Vicepresidenta 1ª de la
Corporación, con motivo de las vacaciones anuales.

3. Ratificación  de  la  Resolución  nº  4259/2020  de  10  de
septiembre,  sobre  Modificación  de  las  Bases  para  el
Programa Municipal Específico de dotación de mobiliario,
maquinaria  y  enseres  para  el  funcionamiento  de  los
servicios públicos culturales, deportivos y de parques o
jardines (PLAN SUPERA VII-2019).
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4. Aprobación  inicial  de  la  Derogación  y  Modificación  de
Ordenanzas y Reglamentos Provinciales.

5. Aprobación Protocolo General del Acuerdo de Concertación
Social por la Economía, la Innovación y el Empleo en la
Provincia de Sevilla 2020-2022. 

6. Resolución del Recurso potestativo de reposicion presentado
contra Acuerdo Plenario de 28 de noviembre de 2019 de la
Diputación de Sevilla, en concreto, el punto 9.

7. Aprobación  propuesta  de  régimen  retributivo  en
sustituciones de carácter temporal de puestos de especial
responsabilidad de la Corporación Provincial.

8. Aprobación  inicial  del  Expediente  nº  09/2020  de
Modificaciones  Presupuestarias  mediante  Suplementos  de
Créditos y Créditos Extraordinarios en el Presupuesto de la
Corporación para el ejercicio 2020. 

9. Aprobación Continuación del procedimiento de reconocimiento
extrajudicial de crédito y abono de factura en concepto de
certificación final y liquidación de la obra "Proyecto de
diagnóstico y soluciones a la red de distribución de agua
potable  del  municipio  de  Aguadulce".  Área  de  Servicios
Públicos Supramunicipales.

10. Dación de cuenta del Informe de la Tesorería Provincial,
sobre el cálculo del periodo medio de pago a proveedores en
aplicación  del  Real  Decreto  1040/2017,  por  el  que  se
desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de
pago  a  proveedores  de  las  Administraciones  Públicas
(Julio).

11. Dación de cuenta del Informe de la Tesorería Provincial
sobre el cálculo del periodo medio de pago a proveedores en
aplicación  del  Real  Decreto  1040/2017,  por  el  que  se
desarrolla la metodología de cálculo del periodo medio de
pago  a  proveedores  de  las  Administraciones  Públicas
(Agosto).
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Proposiciones de los Grupos Políticos

12. Proposición Grupo Socialista, de fecha 21 de septiembre de
2020, en defensa de la educación y sanidad pública en la
provincia de Sevilla.

13. Proposición Grupo Popular, de fecha 21 de septiembre de
2020, relativa a ampliar ayudas a favor del Colectivo de
Trabajadores Autónomos.

14. Proposición Grupo Adelante, de fecha 21 de septiembre de
2020, sobre el comienzo del curso escolar.

15. Proposición Grupo Ciudadanos, de fecha 21 de septiembre de
2020, sobre prevención del suicidio.

16. Proposición Grupo VOX, de fecha 21 de septiembre de 2020,
para que la Diputación Provincial de Sevilla salga de la
FEMP.

17. Proposición  conjunta  de  los  Grupos  Socialista,  Popular,
Adelante y Ciudadanos, de fecha 21 de septiembre de 2020,
referida a la Creación de la Institución del “Defensor/a de
las Generaciones Futuras”.

18. Mociones que presenten los Grupos Políticos por razón de
urgencia.

19. Ruegos, Preguntas e interpelaciones.

EL SECRETARIO GENERAL, 
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