
P L E N O

Día: 11/12/2020.
Hora: 11:00 h.
Convocatoria: EXTRAORDINARIA
Forma de celebración:  TELEMÁTICA
Enlace de Acceso:

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.), 23  del  Reglamento  Orgánico  de  la  Diputación  y
demás  normas  de  aplicación,  y  siguiendo  sus  instrucciones,  cito  a
Ud.  para  que  asista  a  la  sesión  plenaria  extraordinaria  de  la
Corporación,  en  primera  convocatoria,  en  la  forma,  fecha,  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., quedando fijado el Orden del Día de la misma con
los expedientes y asuntos que se relacionan.

Conforme  dispone  el  art. 80  del  ROF  se  justifica  la
convocatoria  extraordinaria  de  esta  sesión  con  motivo  de
iniciar los trámites para la aprobación del Plan CONTIGO, y 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:

ORDEN DEL DÍA

1.  Aprobación  borrador  del  acta  núm. 11/2020  de 26  de
noviembre, en  documento  electrónico,  disponible  en  el
Portal de la Corporación, en Sistemas de Gestión
Corporativos, Videoacta.

2.  Aprobación  inicial  del  Plan  Provincial  de  Reactivación 
Económica y Social 2020/2021 (Plan CONTIGO).

3.  Aprobación del Convenio entre la Diputación de Sevilla, el 
Consorcio  de  Aguas  del  Huesna  y  Aguas  del  Huesna,  S.L., 
como  entes  adscritos,  por  el  que  se  regula  la  asistencia 
económica  por  la  Diputación  de  Sevilla  al  Consorcio  de 
Aguas  del  Huesna  para  la  financiación  del  proyecto  de
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mejora de la eficiencia energética en las instalaciones de
la ETAP del Consorcio de aguas del Huesna.

4. Cobertura de puestos de Libre Designación mediante Comisión
de Servicios.

5. Aprobación  de  la  participación  de  la  Diputación  en  la
convocatoria 2020 en la línea de agrupación de la Orden de
incentivos 3 de diciembre de 2019,  para  la  concesión  de
ayudas en especie para el impulso al desarrollo de ciudades
y territorios inteligentes de Andalucía, y aprobación del
Convenio  tipo  de  colaboración  entre  la  Excma.  Diputación
Provincial  de  Sevilla  y  los  Ayuntamientos  de  menos  de
20.000 habitantes que forman parte de la misma.

6. Aprobación de la 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
2014 a 2017. Área de Cohesión Territorial.

7. Aprobación Reconocimiento extrajudicial de créditos para la
cancelación de parte de la deuda a favor del Ayuntamiento
de  Sevilla  derivada  de  la  liquidación  de  la  institución
Ferial Iberoamericana de Muestras (FIBES). Área de
Hacienda.

8. Aprobación  Reconocimiento  Extrajudicial  de  créditos  en
referencia a la prestación del servicio de comunicación y
suministros de un conjunto de terminales bajo el estándar
TETRAPOL para su incorporación al Sistema de
Radiocomunicaciones  Digitales  de  Emergencia  del  Estado
(SIRDEE). Área de Servicios Públicos Supramunicipales.

EL SECRETARIO GENERAL
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