
PLENO ORDINARIO

Sesión: Ordinaria

Lugar: FORMA DE CELEBRACIÓN:
https://inpro.webex.com/meet/
presidente

Hora: 11:00 h.

Fecha: 29 de Octubre de 2020

ORDEN DEL DÍA

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, en la fecha, forma 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 del R.O.F.

Se justifica la celebración de esta sesión ordinaria de
forma telemática dada la crisis sanitaria motivada por el
COVID-19 y, en consecuencia la dificultad de reunirse
presencialmente los miembros del Pleno de la Corporación, con
arreglo al siguiente orden del día, y con la habilitación del
artículo 46.3 de la LRBRL:

Aprobación del Acta nº 08/2020, de 24 de septiembre, en
documento electrónico disponible en el Portal de la
Corporación, en Sistemas de Gestión Corporativos,
Videoacta.

1.

Dación de cuenta de las siguientes Resoluciones de la
Presidencia:

- Resolución de la Presidencia n.º 4403/2020, de 24 de
septiembre, aprobando las Bases Reguladoras de
Subvenciones a conceder en régimen de concurrencia no
competitiva a  Entidades Locales de la provincia de
Sevilla, para la adquisición de vehículos eléctricos
puros, con etiqueta ambiental CERO o etiqueta ECO, así
como de infraestructuras de recarga para el uso de los
vehículos adquiridos.

2.
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- Resolución de la Presidencia nº 4505/2020, de 2 de
octubre, sobre aprobación de la contratación de
emergencia del suministro de 193.600 Kgs de Hipoclorito
Sódico con destino a municipios y ELAs de la provincia
de Sevilla para la realización de tareas de desinfección
encaminadas a la protección contra el virus Covid-19.

Dación de cuenta al Pleno Corporativo del cumplimiento
de lo dispuesto en el art. 104 bis, de la Ley 7/85, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
(Personal Eventual de las Entidades Locales).

3.

Aprobación inicial de las Modificaciones del Plan
Provincial de Cohesión Social e Igualdad (2020-2023).

4.

Aprobación inicial de la Modificación Plan Provincial de
Actividades Deportivas 2018-2019 y Aprobación de las
Bases Reguladoras y Convocatoria de Subvenciones
destinadas a Entidades Deportivas de la Provincia de
Sevilla para la promoción de modalidades deportivas
minoritarias olímpicas y paralímpicas de categoría
máxima y submáxima. Temporada 2020.

5.

Aprobación de la Cuenta General de la Diputación
Provincial de Sevilla, ejercicio 2019.6. Aprobación de
la Cuenta General de la Diputación Provincial de
Sevilla, ejercicio 2019.6. Aprobación de la Cuenta
General de la Diputación Provincial de Sevilla,
ejercicio 2019.

6.

Aprobación inicial del Expediente nº 10/2020 de
Modificaciones presupuestarias mediante Suplementos de
Créditos y Créditos Extraordinarios en el Presupuesto de
la Corporación para el ejercicio 2020.

7.

Modificaciones en el Reglamento de la Bolsa de Empleo
Temporal. Aprobación inicial de un nuevo y actualizado
Reglamento de Bolsa de Empleo Temporal.

8.

Continuación del expediente de omisión de la función
fiscalizadora y del Reconocimiento Extrajudicial de
Créditos a favor de los Grupos de Desarrollo Rural de la
provincia por las cuotas pertenecientes a las
anualidades 2018 y 2019. Área de Cohesión Territorial.

9.

Reconocimiento Extrajudicial de Crédito para gastos de
desplazamientos cursos de formación. Área de Empleado
Público.

10.

Dación de cuenta del Informe de la Intervención
Provincial sobre el Plan Anual de Control Financiero
2020 elaborado por la Intervención General de la

11.
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Diputación de Sevilla.

Dación de cuenta del Informe de la Tesorería Provincial
sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el
pago de Obligaciones correspondientes al 3º Trimestre de
2020.

12.

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.(Septiembre).

13.

Proposición Grupo Socialista, de fecha 26 de octubre de
2020, relativa a mejoras en el servicio de transporte en
la provincia de Sevilla.

14.

Proposición Grupo Popular, de fecha 26 de octubre de
2020, relativa a  instar al Gobierno de España a aprobar
de manera urgente una Ley que garantice el derecho
constitucional a la propiedad privada y combata
eficazmente la ocupación ilegal de viviendas.

15.

Proposición Grupo Adelante, de fecha 26 de octubre de
2020, en defensa de las competencias de las Entidades
Locales en la gestión de la dependencia, el incremento
de su financiación y la mejora de las condiciones de las
trabajadoras del sector.

16.

Proposición Grupo Ciudadanos, de fecha 26 de octubre de
2020, para que se impulse desde la Diputación de Sevilla
el Plan "Revitaliza tu centro" en colaboración con los
municipios de la provincia.

17.

Proposición Grupo Vox, de fecha 26 de octubre de 2020,
relativa a respaldo al sector ganadero y la tauromaquia.

18.

Proposición Conjunta de todos los Grupos  Socialista,
Popular, Adelante, Ciudadanos y Vox, de fecha 26 de
octubre de 2020, referida a 200 Aniversario del
Pronunciamiento de Riego y el Trienio Liberal (1820-
2020).

19.

Mociones que presenten los Grupos Políticos por razón de
urgencia.

20.

Ruegos, Preguntas e Interpelaciones.21.

El Secretario General,
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