
PLENO ORDINARIO

Sesión: Ordinaria

Hora: 11:00 h.

Fecha: 26 de Enero de 2023

Salón de PlenosLugar:

ORDEN DEL DÍA

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, he resuelto convocar 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., debiendo citarse en debida forma por
el Secretario General, con arreglo al siguiente

Aprobación borrador del Acta número 18/2022, de 29 de
diciembre, en documento electrónico, disponible en el Portal
de la Corporación, en Sistema de Gestión Corporativos,
Videoactas.

1.

Desestimando la nulidad del último párrafo de la Resolución
de Presidencia núm. 3749/19, de 19 de julio, dando por
finalizado el procedimiento de revisión de oficio, iniciado
en sesión ordinaria, por Acuerdo Plenario de 30 de junio de
2022.

2.

Aprobación inicial del Expediente nº 01/2023 de
Modificaciones presupuestarias mediante Suplemento de
Créditos y Créditos Extraordinarios en el Presupuesto de la
Corporación para el  ejercicio 2023.

3.

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 de cálculo del
periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones
Públicas. Diciembre 2022.

4.

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 2022.

5.
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Proposición Grupo Socialista, de fecha 23 de enero de 2023,
en defensa de los derechos reproductivos y libertades de las
mujeres.

6.

Proposiciones de los Grupos Políticos

Proposición Grupo Popular, de fecha 23 de enero de 2023,
sobre Rectificación de la "Ley del sí es sí".

7.

Proposición Grupo Adelante, de fecha 23 de enero de 2023, en
apoyo  a las movilizaciones en defensa de la sanidad pública
andaluza.

8.

Proposición Grupo Ciudadanos, de fecha  23 de enero de 2023,
sobre propuesta para personas afectadas de enfermedad
celiaca.

9.

Proposición Grupo Vox, de fecha 23 de enero de 2023, sobre
seguimiento y control de los Acuerdos adoptados por el Pleno
de la Corporación.

10.

Mociones que se presentan por razón de urgencia.11.

Ruegos, Preguntas e Interpelaciones.12.

EL PRESIDENTE,                              EL SECRETARIO GENERAL,
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