
P L E N O

Día: 28/01/2021. 
Hora: 11:00 h.
Convocatoria: ORDINARIA
Forma de celebración: TELEMÁTICA 

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,  y  siguiendo  sus  instrucciones,  cito  a
Ud.   para   que   asista   a   la   sesión   plenaria   ordinaria   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.

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:

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación  borrador  del  Acta  número 13/2020  de 29  de 
diciembre,  en  documento  electrónico,  disponible  en  el  Portal

de  la  Corporación,  en  sistemas  de  Gestión  Corporativos, 
Videoactas.

2. Dación   de   cuenta   al   Pleno   de   la   Corporación   del
nombramiento,  a  través  del  sistema  de  provisión  de  Libre
Designación,  del  puesto  de  Vicesecretaría  de  la  Diputación
Provincial de Sevilla.

3. Dación   de   cuenta   al   Pleno   de   la   Corporación   del
cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  art. 104  bis,  de  la  Ley
7/1985,  de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local (Personal Eventual de las Entidades Locales).
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4. Ratificación  de  diversas Resoluciones  de  la  Presidencia
sobre variaciones puntuales del Plan de Reactivación Económica
y Social (PLAN CONTIGO) y rectificación de erratas.

5. Aprobación inicial del Expediente nº 01/2021 de
Modificaciones Presupuestarias mediante Créditos
Extraordinarios  en  el  Presupuesto  de  la  Corporación  para  el
ejercicio 2021.

6. Aprobación  del  Plan  de  Residuos  no  Peligrosos  de  la
Provincia  de  Sevilla (PRNPPS),  junto  con  su  documentación
anexa:  el  Estudio  Ambiental  Estratégico,  el  Resultado  de  la

Información Pública y de las Consultas, y el Documento Resumen.

7. Dación  de  cuenta  del  Informe  de  la  Tesorería  Provincial
sobre el cumplimiento de los plazos previstos para el pago de
Obligaciones correspondientes al 4º Trimestre de 2020.

8. 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, de 22 de diciembre, por 
el que se desarrolla la metodología del cálculo del periodo de 
pago a proveedores de las Administraciones Públicas (Diciembre 
de 2020).

Proposiciones de los Grupos Políticos

9.  Proposición  del  Grupo  Socialista,  de  fecha 25  de  enero  de
2021,  solicitando  a  la  Junta  de  Andalucía  la  convocatoria  de
Planes de Empleo 2021.

10.  Proposición  del  Grupo  Popular,  de  fecha 25  de  enero  de
2021,  para  instar  al  Gobierno  de  España  a  poner  en  marcha
determinadas medidas para rebajar el precio de la luz.

11.  Proposición  del  Grupo  Adelante,  de  fecha 25  de  enero  de
2021, sobre “Plan de Movilidad Provincial Sostenible”.

12. Proposición del Grupo Ciudadanos, de fecha 19 de enero de
2021,  para  reducir  el  enorme  impacto  de  la  subida  de  los
costes   de   electricidad   en   las   familias   y   consumidores
particulares,  en  plena  ola  de  frío  y  durante  la  crisis
sanitaria de COVID-19.
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13. Proposición del Grupo Vox, de fecha 25 de enero de 2021,  
sobre el procedimiento y protocolo de la vacunación contra el 
COVID-19.

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

15. Ruegos, Preguntas e interpelaciones.

EL SECRETARIO GENERAL,
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