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PLENO ORDINARIO

S!VItLA

Fecha:

2'l de Enero de 2022

Hora: 11:00 h.
SeEión: Ordinaria
Forma de celebración: Telemática

En uso de las atribuciones conferidas a la presldencia por los
arts. 34.1 c) y 46 de 1a Ley 1/85, Reguladora de las Bases de
Régimen Local (L.R.B.R.L. ) , art. 80 def R.D. 2568/86 de 28 de
noviembre (R.o.F.), 22 der Reglamento orgánico de la Diputación y
demás normas de aplicación,
he resuelto convocar sesión plenarj-a
ordinaria de 1a corporación, en primera convocatoria, en l-a forma,
fecha, y hora señaladas v con e1 carácter que se indica, y en
segunda convocatoria, a l-a misma hora, dos dias después, según
dispone e1 art. 90 del R. o.F , debiendo citarse en debida forma por
el- Secretario General.
Se justifica
Ia cefebración de esta sesión de forma telemática
dada ra crisis sanitaria motivada por e1 covrD-19 y. en consecuencia
1a dificultad de reunj-rse presencialmente los miembros def Pl-eno de
1a Corporación, con arreglo al siguiente orden del dia, y con la
habi]ltación de1 articulo 46.3 de la LRBRL:
ORDEN DEL

DÍA

I

Aprobaclón del- borrador del acta no 1"8/202I , de 30 de
diciembre, en documento el-ectrónico disponible en el portaf
de 1a Corporación, en Sj,stemas de Gestión Corporativos,
Videoact a .

2

Dación de cuenta al- Pleno Corporat.ivo del_ cumplimiento de
dispuesto en eI art. 104 bis, de 1a Ley'7/1985, de 2
abri1, Reguladora del Régimen Local_.

3

4

1o

de

Aprobación
inicial
de1 Expediente
no 01,/2022 de
Modificaciones
presupuestarias
mediante
Crédito
Extraordinario en el Presupuesto de 1a Corporación para el
ej ercicio 2022 .
Dación de cuenta del Informe de l_a Tesoreria provincial sobre
e1 cumplimiento de fos plazos previstos para e1 pago de
Obligaciones correspondientes a1 4" Trimestre de 2021_.
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Dación de cuenta del- lnforme de fa Tesoreria Provincial sobre
e1 cá1cu1o deI periodo medio de pago a proveedores en
aplicación de1 Real Decreto L040/20L7, de 22 de diciembre,
por el- que se desarrolla l-a metodologia de1 cá1culo def
periodo de pago a proveedores de 1as Administraciones
Públicas (Diciembre de 202L) .

5

Proposiciones de los Grupos Políticos
Proposición Grupo Sociafista de fecha 24 de enero de 2022,
relativa a J-a ejecución de 1as fases pendientes del Proyecto
de Puesta en Riego de1 Genil-Cabra.

6

Proposj-ción Grupo Popular. de fecha 10 de enero de 2022f para
exigir aI Presidente del Gobierno de España e1 cese inmediato
del- Mínistro de Consumo por sus ataques a 1a ganaderia y al
sector cárnico español.

'7

Proposición Grupo Adelante, de fecha 24 de enero de 2022, por
un blindaje ambiental de Doñana y e1 desarrollo sostenj-bl-e de
su entorno.

8

Proposición Grupo Ciudadanos, de fecha 24 de enero de 2022,
para que se impulse desde la Diputación de Sevilla 1a
adaptación deI planeamiento urbanistico a la ley 'l /2021,, de
de diciembre, de impulso para la sostenibilidad deI
territorio
de Andal-ucía.

9

1.

10.

Proposición Grupo VOX, de fecha 24 de enero de 2022, contra
las decLaraclones del Minist.ro de Consumo, Al-berto Garzón, La
Agenda 2030 y en defensa de nuestro sector g'anadero y
nuestros productos.

l-1

Proposición conjunta de 1os Grupos Soci-al-ista y Adelante de
fecha 24 de enero de 2022, referente al Apoyo a Ia Plataforma
de Afcaldes y Alcaldesas de la provincía de Sevifl-a en
defensa de 1a Sanldad Pública.

1.>

Mociones que se presentan por razón de urgencia.

1)
IJ.

Ruegos, Preguntas e Interpelaciones.
EL

PRESIDENTEI

EL SECRETARIO

GENERAL,
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