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Díaz 26/1.I/2020.
Hora: 11:00 h.
Convocatoria : ORDINARfA
Forma de celebración: fel,fMÁffca

Aprobación borrador del acLa núm. I0/2020 de
noviembrer €D documento electrónico, disponible
Portal de la Corporación, en Sistemas de
Corporativos, Videoacta-

Continuación de1 expediente de omisión
fiscalizadora y def procedimiento de

En uso de las atrj-buciones conferidas a Ia Presidencia por los
arts. 34.1 c) y 46 de la Ley 1/85, Reguladora de fas Bases de
Régimen Local (L.R.B.R.L.), art. B0 de1 R.D. 2568/86 de 28 de
novÍembre (R.O.F.), 22 del Reglamento Orgánico de Ia Diputación y
demás normas de aplicación, y siguiendo sus instrucciones, cíto a
Ud. para que asista a Ia sesión plenaria ordinaria de la
Corporación, en primera convocatoria, en la forma, fecha, y hora
señaladas y con eI carácter que se indica, y en segunda
convocatoria, a la misma hora, dos dias después, segiún dispone ef
art. 90 del R.O.F., quedando fijado el Orden del Dia de la misma con
los expedientes y asuntos que se relacionan.

Se justifica 1a cel-ebración de esta sesión ordinaria de
forma tel-emática dada la crisis sanitaria motivada por el
COVID-19 yt en consecuencia l-a dificultad de reunirse
presencialmente los miembros del Pleno de la Corporación, con
arreglo aI siguiente orden de1 día, y con la habil-itación del
articulo 46.3 de la LRBRL:

ORDEN DEt DÍA

1 19 de
en el-

Gestión

de la función
Reconocimiento

2 Aprobación inicial del- Expediente no 1-2/2020 de
Modificaciones Presupuestarias mediante Créditos
Extraordinarios en e1 Presupuesto de la Corporación para eI
ejercicio 2020.

Aprobación inicial del Plan Estratégico Provincial de
Innovación y Territorio Inteligente.
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Extrajudicial de Crédito y abono de gastos
varios terceros por diversas prestaciones de
sumj-nistros en Ia Diputación de SeviIIa. Área
Interior.

a favor de
servicios y
de Régimen

5 Dación de cuenta del Informe de la Tesoreria Provincial
sobre el cáIculo del periodo medio de pago a proveedores en
aplicación del Real Decreto 1040/2071, Por el que se
desarrolla Ia metodología de cálculo del periodo medio de
pago a proveedores de l-as Administraciones Públicas.
(octubre).

Proposiciones de los Grupos Po1íticos

Proposición Grupo Socialista, de fecha 23 de noviembre de
2020, relativa a "Reafidad de Las condiciones de los
hospitales sevillanos. Situación del Hospital San Juan de
Dios del- Aljarafe".

Proposición Grupo Popular, de fecha 23 de noviembre de
2020, relativa a la nueva Ley Educativa (LOMLOE).

Proposición Grupo Adelante, de fecha 23 de noviembre de
2020, relativa a la financiación de las Entidades Locales
Autónomas Andaluzas.

Proposición Grupo Ciudadanos, de fecha 23 de noviembre de
2020, para que la Diputación de Sevilla establezca "Lineas
de impulso de Programas de Ayuda al Sector Artesano" en la
provincia de Sevill-a.

10. Proposición Grupo Vox, de fecha 23 de noviembre de 2020,
relativa a la financiación de mascarillas.

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

12. Ruegos, Preguntas e Interpelaciones.

EL SECRETARIO GENERAL
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