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PLENO ORDINARIO

Fecha: 29 de Jufio de 202I
Hora:11:00 h.

Sesión: Ordinaria
For¡na de celebración: Telemática

En uso de fas atribuciones conferidas a La presidencia por
los arts. 34.1 c) y 46 de la Ley'r/85, Reguladora de l-as Bases de
Régimen Local (L.R.B.R.L. ), art. B0 del R.D. 2568/86 de 28 de
noviembre (R.o.F.)/ 22 d.er Reglamento orgánico de fa Diputación y
demás normas de aplicación, he resuefto convocar sesión plenaria
ordinaria de 1a corporaclón, en primera convocatoria, en 1a forma,
fechar ! hora señaladas y con ef carácter que se indica, y en
segunda convocatoria, a l-a misma hora, dos dias después, slgún
dispone el art. 90 del R.o.F., debiendo ci-tarse en debida forma por
e-l Secretario General.

se justifica fa cefebración de esta sesión de forma
tefemát.-ica dada fa crisis sanitaria motivada por eI coVrD-19 y, en
consecuencia fa dificuftad de reunirse presencia-Lmente l-os miembros
del Pleno de fa Corporación, con arreglo al siguiente orden def dia,y con fa habilitación del articulo 46.3 de fa LRBRL:

ORDEN DET- DÍA

Declaracj-ón Institucional de la Dlputación provinciaf
apoyo para la campaña de rlego 202I. Necesidades de
sociales de1 Bajo Guadalquivir.

de Sevilla en
los cuftivos

Decraración rnst-itucional de fa Diputaclón provincj_al de sevilla por
1a Prot.ección del Patrimonio, fa conversión en vía verde y ra
recuperación ambientaf def ferrocarril Minas de cala a san Juan de
Aznalfarache y sus rama]es de santa 01a11a-Teu.rer y castillo de l-as
Guardas-Nerva.

1. Aprobación def borrador del acta no ro/202r, de 7 de ju1io,
en documento erectrónico, disponible en el portal de 1a
corporación, en sistemas de Gestión corporativos, Vi-deoactas.

2. Dación de cuenta al pleno corporativo del- cumplimiento de fo
dispuesto en ef art. 104 bis, de l-a Ley 7/1985, de 2 d.e
abrif , Reguladora de .l-as Bases he1 Régimen Locaf (personal
Eventual_ de las Entidades Locales).

3. Tncorporación de la Diputación provinciaf de sevill-a a l-a
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"Red Española de Ciudades por ef Clima" , como asociado
titu.Lar¡ con la aprobación de sus Estatutos.

Tncorporación de la Diputaclón Provinciaf de Sevilfa a la
"Asociación Andal-uza de Criadores de Raza Ovina Churra
Lebrijana" como socio de número, con aprobación de sus
Estatutos.

Incorporación de 1a Diputación Provincial de Sevilfa a 1a
"Asociación Paisajes del Ofivar de Andal-ucía. Patrimonio
Mundial- " como socio fundador, con aprobación de sus
Estatutos.

Aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora del Boletin
Oficial Electrónico de la Provincia de Sevil*la.

Aprobación del Convenio de Cofaboración entre el Ministerio
de Consumo, la Consejería de Salud y Familias de fas Junta de
Andalucia y fa Diputación Provincia.l- de Seviflar pdrd 1a
constitución de 1a Junta ArbitraL Provincial de Consumo de
Sevifla.

Adhesión af nuevo Convenlo de 1a Agencia Estatal de
Administración Tributaria y la Federación Españo1a de
Municipios y Provincias en materia de intercambio de
información tributaria y colaboracj,ón en 1a gestión
recaudatoria de 1as Entidades Locales.

Resolución de Recursos de Reposición, y de diversas
soficitudes en vía administrativa, presentados contra el
Acuerdo Plenario de 25 de febrero de 202I, sobre nuevo
Reglamento de fa Bofsa de Empleo Temporal de Ia Diputación de
Sevilfa.

Aprobación inicial de fas Modificaciones en -La Pfantifla de
Personal- Funcionario y Laboral, asi como en l-a Relación de
Puestos de Trabajo de 1a Corporación. Aprobación de una
nueva y actualizada RPT-

Modificación Parcial del Convenio Colectivo def Persona,l-
Laboraf y del Acuerdo de Funclonarios 20I3-20I5 en fo
rel-ativo a1 permiso por nacimiento y cuidado de menor del
progenitor diferente de la madre biológica (antiguo permiso
de paternidad) .

Modificaci-ón Parcial def Convenio Colectivo del Personal
Laboraf y de1 Acuerdo de Funcionarios 20L3-2015 en 1o
relativo a1 Complemento de Multifunción.

Aprobación inicial de1 Expediente de Modifj-cación
Presupuestaria n,o 17/2021 de Modj-flcaciones Presupuestarias
mediante Suplementos de Créditos y Créditos Extraordinarios
en el- Presupuesto de fa Corporación para el ejercicio 2O2L

Aprobación de la conti-nuj-dad del Expediente de Omisión de l-a
función fiscallzadora por los servicios prestados de
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Vigllancia y Seguridad en 1os CC.SS. de Miraffores
Segurisa Servicios Integrales de Segurldad, S.A, y
de1 Reconocimiento Extrajudicial de Crédito y
factura. Área de Régimen Interior.

Aprobación Reconoci-miento Extrajudicial
posterior abono por diversas prestaciones a
terceros. Área de Empleado Públ-ico.

a favor de
aprobac-ión
akrono de

de Créditos y
favor de varios
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Aprobaclón Reconocimiento Extrajudiclal de Crédito
y posterior abono de factura correspondiente a
diversas prestaciones a favor de UTE TELEFÓNICA DE
ESPAñA sAU - TELEFóNrCA MóvILns EspAñA SAU. Área de Régimen
Interior.

Aprobación Reconocimj-ento Extrajudicial de Crédito en
referencia a 1a prestación de servicios y suministros. Área
de Servj-clos Públicos Supramunicipales.

Aprobación Reconocimiento Extrajudiciaf de Créditos para
gastos derivados de contratos de suministros y alquileres
para obras provlnciafes incluidas en ef Programa de Fomento
de Empleo Agrario 20L9. Área de Cohesión Territorial-.

Dación de cuenta def Informe de la Tesoreria Provincial sobre
e-L cá Lcu-Lo del periodo medio de pago a proveedores en
aplicación de.I Real Decreto L040 / 20I'7 , de 22 de diciembre,
por ef que se desarrolla 1a metodologia de cálculo del
periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones
Públicas. (Junio 202L)

Dación de cuenta del Informe de la Tesorería Provincial sobre
e-L cumplimiento de fos plazos previstos para el pago de
Obligaciones correspondientes aI 2" Trimestre de 2027

Mociones que presenten los Grupos Politicos por razón de
urgencia.

Ruegos, Preguntas e Interpe.Laciones

EL PRESIDENTE, EL SECRBTARIO GENERAL,
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