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martes, 18 de mayo de 2021

La Diputación de Sevilla celebra sesión plenaria
extraordinaria telemática

 

La Diputación de Sevilla celebrará mañana martes sesión plenaria extraordinaria telemática en la que se
aprobará la modificación de la ampliación del Plan Contigo por valor de 74,25M€. El objeto de la misma es dar
respuesta a nuevas actuaciones supramunicipales dotándolas de mayor cuantía.

Además, el plenario ratificará y aprobará la concesión de honores y distinciones del Día de la Provincia, que se
celebrará el próximo domingo 23 de mayo. La relación de los nominados de este año son: Hijo Predilecto de la
Provincia de Sevilla a título póstumo, Manuel del Valle, quien fuera presidente de la Diputación de Sevilla entre
los años 1979-1983 y alcalde de Sevilla entre 1983 y 1991, y Medalla de Oro, a título póstumo, para José Moya
Sanabria, empresario y propietario junto a su esposa del grupo Persán.

Medallas de Oro para Manuel Sánchez Váquez, Manu Sánchez, humorista, actor y presentador; Vicente Amigo,
músico, guitarrista y compositor; Jaime Rodríguez Sacristán, doctor especializado en psiquiatría infantil al que
se le reconoce su trayectoria profesional; Antonio Dechent, actor; Personal Sanitario y Servicios Esenciales,
recogerá la Medalla de Oro, Juan José Peña, vecino de Lebrija, quien estuvo en la UCI 58 días.

Placas de Honor: Grupo Rusvel, de la empresa Heliopol, dedicada a la construcción y obra civil; Cosital, Colegio
de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local; Comedor Social Santiago el Mayor, de
Utrera; Aspanri-down y Placa de Honor para Manuel Huertes Sánchez, en representación de los bomberos de la
provincia de Sevilla

 

Información de la Convocatoria

Lugar:
Sede de la Diputación

Dirección:
Avda Menéndez Pelayo, 32

Inicio:
 |  18 de mayo de 2021 11:00

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/


2

Gabinete de
Comunicación

Diputación de sevilla

Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071

Tlf. 954 55 24 09 / Fax
954 55 00 61

    

*** Se adjunta orden del día
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