
P L E N O 

                             
Día: 30/07/2020.
Hora: 11'00 h.
Convocatoria: Ordinaria.
Forma de celebración :TELEMÁTICA 
(SEMIPRESENCIAL)
Enlace de Acceso:
https://inpro.webex.com/meet/presidente

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,
horas y forma de celebración 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.

Aquellos Sres/as Diputados/as que están en situación de riesgo
o patologías acreditadas podrán asistir por videoconferencia a esta
sesión,  así  como  los  que  se  acojan  a  esta  modalidad  como
consecuencia del repunte de contagios por Coronavirus (COVID-19), y
con la habilitación del art. 46.3 LRBRL.

Se  recomienda  a  los  Sres./as  Portavoces  y  Diputados/as  que
vayan a intervenir en los puntos del orden del día la asistencia
presencial a fin de facilitar la grabación de la sesión plenaria.

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación Acta 5/2020 de la sesión de 25 de junio, en documento
electrónico, disponible  en  el  Portal  de  la  Corporación,  en
Sistemas de Gestión Corporativos, Videoacta.

2. Dación  de  cuenta  de  diversas  Resoluciones  de  la  Presidencia
aprobadas con motivo de la crisis ocasionada por el COVID-19.

3. Aprobación inicial del Expediente nº 7/2020 de Modificaciones
Presupuestarias  mediante  Suplementos  de  Créditos  y  Créditos
Extraordinarios  en  el  Presupuesto  de  la  Corporación  para  el
ejercicio 2020.
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4. Aprobación inicial de la Modificación de las Bases Reguladoras
del Plan Provincial de Cooperación con Ayuntamientos y ELA's
para Inversiones Financieramente Sostenibles 2019 (SUPERA VII:
Programa Municipal General).

5. Aprobación  inicial  de  la  Modificación  en  las  Plantillas  de
Personal y en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la
Corporación. Aprobación de una nueva y actualizada (RPT).

6. Aprobación Convenio Marco entre la Excma. Diputación Provincial
de Sevilla y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad
Internacional (FAMSI) para el período 2020-2023.

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

8. Aprobación Reconocimiento Extrajudicial de créditos y abono de
gastos del suministro de gas butano y oxígeno medicinal en la
Residencia de “San Ramón” ubicada en los Centros Sociales de
Miraflores. Área de Cohesión Social e Igualdad.

9. Aprobación Reconocimiento Extrajudicial de créditos y pago de
obligaciones  derivadas  de  situaciones  calificables  como  de
Emergencia/Riesgo grave en la Red Viaria Provincial. Área de
Cohesión Territorial.

10. Dación de  cuenta  del  Informe  resumen  de  los  resultados  de
Control  Interno  en  el  ejercicio  2019  elaborado  por  la
Intervención General de la Diputación de Sevilla.

11. Dación de cuenta de la Modificación del Informe de Intervención
para la Evaluación del cumplimiento del Objetivo de Estabilidad
Presupuestaria, de la regla de gasto y del Límite de deuda de la
Liquidación del Presupuesto 2019 de la Diputación de Sevilla.

12. Dación  de cuenta del Informe de la Tesorería Provincial sobre
el  cumplimiento  de  los  plazos  previstos  para  el  pago  de
Obligaciones correspondientes al 2º Trimestre de 2020.

13. Dación de cuenta del Informe de la Tesorería Provincial  sobre
el cálculo del período medio de pago a proveedores en aplicación
del Real Decreto 1040/2017, de 22 de diciembre, por el que se
desarrolla la metodología de cálculo del período medio de pago a
proveedores de las Administraciones Públicas.
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Proposiciones Grupos Políticos.

14. Proposición Grupo Socialista, de fecha 27 de julio de 2020,
sobre restablecimiento de servicios y mejoras de la atención
sanitaria y atención primaria en la provincia de Sevilla.

15. Proposición Grupo Popular, de fecha 27 de julio de 2020,  para
instar al Gobierno de España a no apropiarse de los recursos de
las Entidades Locales.

16. Proposición Grupo Adelante, de fecha 27 de julio de 2020, sobre
el denominado “Plan Aire”.

17. Proposición Grupo Ciudadanos, de fecha 27 de julio de 2020,
sobre creación de un Plan de apoyo al sector del comercio de
cercanía en la provincia de Sevilla.

18. Proposición  Grupo  VOX,  de  fecha  27  de  julio  de  2020,  sobre
reconocimiento y defensa de la propiedad privada.

19. Asuntos que se declaren de urgencia.

20. Ruegos, Preguntas e Interpelaciones.

EL SECRETARIO GENERAL, 
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