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ACTA 09/2021

SESIÓN PLENARIA TELEMÁTICA ORDINARIA DE 24 DE JUNIO DE 2021

En  la  ciudad de Sevilla, siendo las once horas del
día veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se reunió
de  forma  telemática  el  Pleno  de  la  Excma.  Diputación
Provincial de Sevilla, bajo la Presidencia de la Ilma. Sra.
Dª  Isabel  Herrera  Segura,  Vicepresidenta  1ª  de  la
Corporación, del Vicepresidente 2ª D. Francisco José Toajas
Mellado y Vicepresidenta 3ª Dª Ana Isabel Jiménez Contreras
y  de  los  Diputados/as  Provinciales:  D.  Antonio  Conde
Sánchez, Dª. Trinidad del Carmen Argota Castro, D. Andrés
Barrera Invernón, D. Miguel Ángel Barrios González, D. Juan
Manuel Heredia Bautista,  Dª Cristina Los Arcos Llaneza, Dª
Asunción Llamas Rengel, Dª. María Regla Martínez Bernabé,
D.  Alejandro  Moyano  Molina, D.  Juan  Manuel  Rodríguez
Domínguez,   D.  Francisco  Rodríguez  García,  D.  Rodrigo
Rodríguez Hans,  Dª  Rocío Sutil Domínguez, D.  Fernando
Zamora  Ruiz,  D.  Luis  Alberto  Paniagua  López,  Dª  María
Eugenia Moreno Oropesa, D. Ramón Peña Rubio, D. Juan Carlos
Ramos  Romo,  Dª  María  Helena  Romero  Espinosa, Dª.  María
Josefa  Izquierdo Bustillo,  Dª. Teresa Pablo Torres,  D.
Miguel Ángel  Márquez González,  D. José Manuel Triguero
Begines, D. Antonio Valladares Sánchez,  Dª. Carmen Santa
María Almansa,  D. Manuel Benjumea Gutiérrez y  D. Rafael
Pablo García Ortiz.

D.  Fernando  Rodríguez  Villalobos,  Presidente  de  la
Diputación Provincial, excusa su ausencia.

Asistiendo  asimismo  D.  Fernando  Fernández-Figueroa
Guerrero, Secretario General, y estando presente D. Eduardo
López Vitoria, Interventor Provincial.

Se justifica la celebración de esta sesión 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,
y con la habilitación del artículo 46.3 de la LRBRL.
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Reunido  el Pleno en sesión ordinaria, de acuerdo con
la convocatoria  cursada al efecto, la Sra. Presidenta en
funciones declara abierta la sesión, tras lo cual se pasa a
conocer de los asuntos del Orden del Día.

Como Secretario General dejo constancia de que si el
número de votos emitidos en algunos de los puntos incluidos
en el Orden del Día no coincide con el número de Diputados/
as  Provinciales  que  asisten  a  la  sesión  telemática,  se
entiende que se encuentran ausentes en el momento de la
votación.

1.- Aprobación borrador del Acta nº 08/2021 de 27 de mayo,
en documento electrónico, disponible en el Portal de la
Corporación,  en  Sistemas  de  Gestión  Corporativos,
Videoacta.

Se  somete  a  aprobación  el  borrador  del  Acta  núm.
08/2021, de 27 de mayo, en documento electrónico, que es
aprobada  por  unanimidad  (17  votos  a  favor  del  Grupo
Socialista,  5 votos a favor del Grupo Popular, 5 votos a
favor  del  Grupo  Adelante,  2  votos  a  favor  del  Grupo
Ciudadanos y  1 voto a favor del Grupo Vox), y sin reparos.

2.- Aprobación de la renuncia de la Diputación Provincial
de Sevilla a la condición de socio Patrono de la Fundación
para  el  Desarrollo  Agroalimentario  e  Industrial  y  del
inicio del proceso de liquidación de la participación de
la misma.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible de fecha 18
de junio de 2021, informando favorablemente la propuesta de
Acuerdo que figura en el expediente.

Mediante acuerdo de Pleno de fecha 24 de junio de 2004
se aprobó por mayoría absoluta la adhesión de la Diputación
de Sevilla como Patrono en la Fundación para el Desarrollo
Agroalimentario,  así  como  sus  estatutos,  elevándose  a
público el 24 de noviembre del mismo año. En la escritura
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constaba  como  persona  fundadora  la  Federación  Estatal
Agroalimentaria  del  sindicato  UGT.  Entre  los  fines
originarios de la Fundación, se distinguían la promoción y
ejecución  de  planes  de  formación  para  la  población  en
general, con el fin de promover la inserción laboral y la
capacitación  profesional,  mejorar  el  nivel  formativo-
educativo  y  el  desarrollo  humano  y  la  realización  de
jornadas,  seminarios,  congresos,  debates,  charlas,
conferencias, encuentros y cualesquiera otras actividades
que  supongan  defensa  del  medio  agrario  y  rural,  y  el
fomento de la economía social. Todo ello en aras de otorgar
a la población rural una formación y técnicas de inserción
laboral que permitan mejorar la estacionalidad que sufre
este colectivo en la provincia de Sevilla. 

No  obstante,  la  Fundación  ha  considerado  en  los
últimos meses varias opciones alternativas respecto a su
evolución futura debido a la incertidumbre ocasionada por
la  falta  de  continuidad  de  la  financiación  para  su
funcionamiento,  planteando  varias  modificaciones
estatutarias que no tendrían cabida en la participación que
la Diputación realiza en este tipo de entes, o en su caso,
una extinción con liquidación dela misma. 

En virtud de lo expuesto, y habiendo sido cubiertos
por parte de Diputación de Sevilla los fines por los que se
fraguó la Fundación, y considerando el artículo 26.1. h),
en relación con el 18 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de
Fundaciones  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  y
constando  en  el  expediente  los  informes  de  la
Vicesecretaria General de fecha 6 de octubre de 2020, de la
Interventora Adjunta de fecha 2 de octubre de 2020 y del
Área de Cohesión Territorial de 17 de septiembre de 2020,
en virtud del art. 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Pleno de la
Corporación,  con 28  votos a favor (17 votos del Grupo
Socialista,  5  votos   Grupo  Popular,  5  votos  de  Grupo
Adelante,  1  voto  Grupo  Vox)  y  2  abstenciones  Grupo
Ciudadanos, y con la mayoría absoluta del número legal de
miembros de la Corporación, ACUERDA: 
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PRIMERO.- Aprobar la renuncia de la Diputación Provincial
de Sevilla a la condición de socio Patrono de la Fundación
para el Desarrollo Agroalimentario e Industrial (CAFA).

SEGUNDO.- Aprobar el inicio del proceso de liquidación de
la participación en el CAFA, debiendo la Fundación girar
propuesta de liquidación aprobada por el Patronato al Área
de  Cohesión  Territorial,  con  los  gastos  y/o  beneficios
ocasionados  hasta  la  fecha  de  aprobación  del  presente
acuerdo para su estudio y fiscalización por la Intervención
Provincial.

TERCERO.- Facultar al Sr. Presidente de esta Corporación,
en los más amplios términos que sean posibles conforme a la
Ley,  para  cuantas  actuaciones  sean  necesarias  para  la
ejecución de estos acuerdos.

CUARTO.- Comunicar  el  presente  Acuerdo,  tanto  a  la
Fundación para el Desarrollo Agroalimentario e Industrial
como al Protectorado a los efectos de la inscripción de la
renuncia  en  el  Registro  de  Fundaciones  de  Andalucía,
cumpliendo así con lo establecido en el art. 26.2 de la Ley
Andaluza  10/2005,  y  en  el  artículo  32.5  del  Decreto
279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el Registro
de  Fundaciones  de  Andalucía  y  aprueba  su  reglamento  de
organización y funcionamiento. 

3.-  Aprobación  definitiva,  previa  resolución  de
alegaciones, de la Modificación del Plan de Reactivación
Económica y Social 2020/2021, derivada de la ampliación de
financiación,  y  autorizando  el  gasto  correspondiente  a
diversos programas.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Desarrollo Económico de fecha 21 de
junio de 2021, informando favorablemente la propuesta de
Acuerdo que figura en el expediente.

Con  fecha  de  18  de  mayo  de  2021 se  aprobó  LA
MODIFICACIÓN DEL  PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
2020/2021, DERIVADA DE LA AMPLIACIÓN DE SU FINANCIACIÓN,
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por un importe de  74.253.991,04 euros,  y que afecta al
Programa  Municipal  General,  a  5  Programas  Municipales
Específicos, a 4 Programas Supramunicipales y a algunas
partidas instrumentales del Plan Inicial.

Mediante anuncio en el BOP del 21 de mayo de 2021 se
abrió  el  período  de  Información  Pública,  estando  la
modificación  del  Plan  a  efectos  de  alegaciones  por  el
período del 24 de mayo al 7 de junio de 2021, conforme a lo
establecido  por  el  artículo  32.3  del  Real  Decreto
Legislativo  781/1986, de 18 de abril (Texto refundido de
las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local).

En el plazo de alegaciones legalmente establecido para
la  modificación  del  Plan,  -según  certificación  de  la
Secretaría  General–  los  Ayuntamientos  de  Cantillana,
Herrera y Marchena, han presentado escrito de alegaciones a
la  modificación  del  Plan,  y  en  concreto  a  la  Línea  de
ampliación  de  Beneficiarios  del  Programa  de  Casas
Consistoriales  de  consumo  energético  casi  nulo,  y  por
consiguiente, deben ser respondidas por el órgano con la
competencia definitiva para ello. 

Constan en el expediente, por tanto, los siguientes
antecedentes:

– Alegación de los Ayuntamientos de Cantillana, Herrera
y Marchena, con fecha de 27 de mayo de 2021, referida
al plazo de adjudicación de redacción de proyectos de
la línea de ampliación de beneficiarios del Programa
de  Casas  Consistoriales  de  Consumo  energético  casi
nulo, e Informe del Área Gestora emitido con fecha 8
de junio de 2021.

De los antecedentes anteriores resultan las propuestas
de estimación parcial de las alegaciones presentadas por
las anteriores Entidades, por las razones que se recogen en
el  respectivo  Informe  previo,  debiendo  procederse  a  la
aprobación definitiva de la modificación del Plan. 
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Asimismo,  como  consecuencia  de  la  elevación  a
definitiva  del  Plan,  en  acuerdos  sucesivos  se  procede
seguidamente  a  la  autorización  formal  del  gasto  de  los
Programas donde la competencia autorizante de la fase A
presupuestaria  corresponde  al  Pleno,  aplicando  la
acumulación  de  expedientes  del  art  57  la  ley  39/2015,
debido a la íntima conexión entre todos estos acuerdos.

En virtud de todo lo anterior, esta Diputación, en su
potestad planificadora, de acuerdo a los artículos 4.1 c),
36. 1 y 2 LRBRL 7/1985 y en el artículo 13 de la Ley
5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, y
art.  32  del  Real  Decreto  Legislativo  781/86,  de  18  de
abril, que aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones
Legales vigentes en materia de Régimen Local, y el art 57
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, emitidos los informes
preceptivos  de la Vicesecretaria General de fecha 15 de
junio, del Interventor General de fechas 18, 16, 15 y 14 de
junio y 24 de febrero de 2021 y de la Jefa de Servicios
Generales y de Gestión de Planes de fecha 8 de junio de
2021, el Pleno de la Corporación, con 24 votos a favor (17
votos Grupo Socialista, 5 votos Grupo Adelante y 2 votos
Grupo Ciudadanos), y 6 abstenciones (5 Grupo Popular y 1
Grupo Vox), ACUERDA: 

PRIMERO.-  Estimar  parcialmente  las  alegaciones  de  los
Ayuntamientos  de  Cantillana,  Herrera  y  Marchena,
presentadas en el período de información pública tras la
aprobación inicial de la modificación del Plan, referida al
plazo  de  adjudicación  de  la  línea  de  ampliación  de
beneficiarios  del  Programa  de  Casas  Consistoriales  de
consumo energético casi nulo, en razón al Informe emitido
con fecha de 8 de junio de 2021, en el sentido de modificar
la base 8 y la base 6.5.

SEGUNDO.- En virtud del acuerdo primero modificar las bases
6.5 y 8 de la Línea de ampliación de Beneficiarios del
Programa de Casas Consistoriales de Consumo Energético casi
nulo, quedando del siguiente tenor:
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Base 6.5 Presentación de solicitudes.

Las Entidades  Locales  destinatarias  presentarán  una
solicitud  de  adhesión  al  Programa a  partir  del  día
siguiente  al  de  la  publicación  del  extracto  de  la
convocatoria en el BOP, a través de la Base de Datos
Nacional de Subvenciones y hasta el día  20 de noviembre
de 2021, y se acompañará de los siguientes documentos:

- Certificado de adjudicación de redacción de proyecto,
según modelo.

- Proyecto Básico.

- Informe favorable del Comité Técnico de supervisión del
Proyecto básico, contemplado en la Resolución 3168/2020, de
29 de junio.

Base  8.  Fecha  presentación  certificados  de  
adjudicación.
La adjudicación de los contratos para la licitación de
obras  y  su  dirección/coordinación  han  de  quedar  
presentados  ante  esta  Diputación,  según  los  
correspondientes  modelos  de  certificado  de  
adjudicación disponibles en su página web, hasta el 
día 2 de diciembre de 2022.

TERCERO.- Aprobar definitivamente LA MODIFICACIÓN DEL PLAN
PROVINCIAL DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 2020/2021,
DERIVADA  DE  LA  AMPLIACIÓN  DE  SU  FINANCIACIÓN,  por  un
importe total de 74.253.991,04 euros.

CUARTO- La aprobación definitiva se notificará a todos los
Ayuntamientos beneficiarios del Plan, y se publicará en el
BOP.  La  notificación  de  los  presentes  acuerdos  a  las
Entidades que han presentado alegaciones se acompañará de
los Informes respectivos que han motivado la estimación de
las mismas.

QUINTO.-  Aprobar el gasto correspondiente al  Programa de
Casas  Consistoriales  de  consumo  energético  casi  nulo
(EECN), incluido en la Modificación del Plan Contigo, en
los  siguientes  importes  y  partidas  presupuestarias,  en
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virtud del acuerdo octavo de la aprobación inicial de la
Modificación del Plan, de fecha 18 de mayo de 2021:

Programa de Casas Consistoriales de consumo energético
casi nulo (EECN)

Aplicación Presupuesto

3150/92017/7620090 6.500.000,00 €

TOTAL 6.500.000,00 €

SEXTO.- Aprobar el gasto correspondiente al  Programa de
Vías Singulares (PVS), incluido en el Plan Contigo y su
modificación,  en  los  siguientes  importes  y  partidas
presupuestarias,  en  virtud  del  acuerdo  octavo  de  la
aprobación inicial de la Modificación del Plan, de fecha 18
de mayo de 2021:

Programa de Vías Singulares (PVS)

Aplicación Presupuesto 

3150.45302/76200 6.500.000,00 €

3150.45302/76800 500.000,00 €

TOTAL 7.000.000,00 €

SÉPTIMO.- Aprobar el gasto correspondiente al  Programa de
Finalización  de  edificios  culturales  e  instalaciones
deportivas, incluido en el Plan Contigo y su modificación,
en los siguientes importes y partidas presupuestarias, en
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virtud del acuerdo octavo de la aprobación inicial de la
Modificación del Plan, de fecha 18 de mayo de 2021:

Programa  de  Finalización  de  edificios  culturales  e
instalaciones deportivas 

Aplicación Presupuesto 

1250.33303/7620090 6.000.000,00 €

1250.34203/7620090 3.000.000,00 €

TOTAL 9.000.000,00 €

OCTAVO.- Facultar al Presidente en los mismos términos que
los  contemplados  en  el  acuerdo  final  de  la  aprobación
inicial, a los efectos que pudiera requerir este acuerdo de
aprobación definitiva.

NOVENO.- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el
artículo 46 de la Ley de 13 de julio 1998, Reguladora de la
Jurisdicción  Contencioso-administrativa,  contra  la
aprobación definitiva que pone fin a la vía administrativa,
puede  interponerse,  alternativamente,  o  recurso  de
reposición potestativo, en el plazo de un mes ante el Pleno
de la Corporación, o recurso contencioso administrativo,
ante  el  Juzgado  de  lo  Contencioso-Administrativo  de
Sevilla, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la notificación. Si se optara por interponer el
recurso de reposición potestativo no se podrá interponer
recurso  contencioso-administrativo  hasta  que  aquél  sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación
por silencio.  Todo ello, sin perjuicio de que se pueda
ejercitar cualquier otro recurso que se estime pertinente.
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4.- Modificación de la base nº 4 de las Bases por las que
se regula la creación y gestión de un Fondo Financiero
Extraordinario de Anticipos Reintegrables a Ayuntamientos,
Entidades Locales Autónomas, Mancomunidades y Consorcios de
la  provincia  de  Sevilla,  aprobadas  en  Pleno  de  25  de
febrero de 2021, para ampliar los créditos destinados al
mismo.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Desarrollo Económico de fecha 21 de
junio de 2021, informando favorablemente la propuesta de
Acuerdo que figura en el expediente.

En el Pleno de 25 de febrero del presente año, punto
11º, fueron aprobadas las Bases por las que se regula la
creación y gestión de un Fondo Financiero Extraordinario de
Anticipos Reintegrables a Ayuntamientos, Entidades Locales
Autónomas, mancomunidades y Consorcios de la provincia de
Sevilla, por una cuantía inicial de 25.613.070,79 €.

En el artículo 4, de dichas Bases, se recogía que “los
créditos  destinados  a  esta  convocatoria  podrán  ser
ampliados, a lo largo del ejercicio 2021, previo acuerdo
del Pleno Corporativo, regulándose su concesión por las
presentes bases”.

Con  fecha  25  de  marzo  de  2021,  el  Pleno  de  la
Corporación aprobó el Expediente nº 05/21 de Modificaciones
presupuestarias mediante Suplementos de créditos y Créditos
extraordinarios  en  el  que  se  fijaba  un  suplemento  de
crédito,  por  importe  de  25.000.000€,  dirigidos  a
incrementar  los  fondos  previstos  en  la  convocatoria  de
Anticipos Extraordinarios Reintegrables (FEAR) aprobado el
25 de febrero, de acuerdo con la siguiente distribución
detallada por aplicaciones presupuestarias:

Aplicación Presupuestaria Cantidad

2103 93400 8212001 15.000.000 € Largo Plazo

2103 93400 8202002 10.000.000 € Corto Plazo
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La ampliación del Fondo, asciende, pues a 25.000.000
euros, que sumado a la cuantía con la que se constituyó
inicialmente, 25.613.070,79€, significa poner a disposición
de  la  cooperación  económico  financiera  con  los  entes
locales  de  la  provincia  de  Sevilla  hasta  un  máximo  de
50.613.070,79 €.

De conformidad con lo establecido en el artículo 47.1
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, y constando en el expediente los informes de
la  Vicesecretaria  General  de  fecha  14  de  junio,  del
Interventor General de fecha 13 de junio y de la Tesorería
Provincial de fecha 4 de junio de 2021, el Pleno de la
Corporación, con  29  votos  a  favor  (17  votos  Grupo
Socialista, 5 votos Grupo Popular y 5 votos Grupo Adelante,
y  2  votos  Grupo  Ciudadanos)  y  1  abstención  Grupo  Vox,
ACUERDA: 

ÚNICO.- Modificar el texto de la base nº 4 : “Cuantía del
fondo” de las Bases por las que se regula la creación y
gestión de un Fondo Financiero Extraordinario de Anticipos
Reintegrables a Ayuntamientos, Entidades Locales Autónomas,
Mancomunidades y Consorcios de la provincia de Sevilla”
aprobadas en Pleno de 25.02.2021, en el sentido de ampliar
los créditos en las cantidades reflejadas a continuación   

Aplicación Presupuestaria Cantidad

2103 93400 8212001 15.000.000 € Largo Plazo

2103 93400 8202002 10.000.000 € Corto Plazo

de forma que el texto de la base nº 4 debe quedar como
sigue:

“El  presente  Fondo  se  constituye  por  una  cuantía
50.613.070,79 €, y será financiado con la aportación de la
Diputación Provincial de Sevilla y el OPAEF, con cargo a
las siguientes aplicaciones presupuestarias del ejercicio
2021:

2103 93400 8202002 16.000.000,00 € Diputación (C/P)

Código Seguro De Verificación: U/ljFgHfJHIFq0IMzZbomQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Isabel Herrera Segura Firmado 08/07/2021 12:04:35

Fernando Fernandez Figueroa Guerrero Firmado 07/07/2021 12:14:12

Observaciones Página 11/53

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/U/ljFgHfJHIFq0IMzZbomQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/U/ljFgHfJHIFq0IMzZbomQ==


            PRESIDENCIA

                             Secretaría General

2103 93400 8212001 25.406.235,63 € Diputación (L/P)

8200 93400 82020 9.206.835,16 € OPAEF (C/P)

Los créditos destinados a esta convocatoria podrán ser
incrementados a lo largo de ejercicio 2021, previo acuerdo
del Pleno Corporativo, regulándose su concesión por las
presentes bases”.

5.- Modificación del Acuerdo de Pleno de 27 de Febrero de
2019  en  lo  que  se  refiere  al  Régimen  de  Fiscalización
Limitada Previa de Requisitos Básicos.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Desarrollo Económico de fecha 21 de
junio de 2021, informando favorablemente la propuesta de
Acuerdo que figura en el expediente.

El Pleno de la Diputación de Sevilla adoptó en sesión
plenaria  de  27  de  febrero  de  2019  un  acuerdo  para  la
aplicación  del  régimen  de  fiscalización  e  intervención
limitada  previa  de  requisitos  básicos,  supuestos  de
exención  de  fiscalización  previa  y  fiscalización  de
derechos  e  ingresos  de  la  tesorería  provincial.  Este
acuerdo fue adoptado en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 219 del TRLRHL, una vez analizados los diversos
procedimientos  administrativos  y  fiscales,  relacionados
bien con la gestión del gasto presupuestario, o bien de los
recursos propios de la Diputación de Sevilla o que den
lugar al movimiento de fondos y valores, en base al Informe
y  Anexo  elaborado  por  la  Intervención  de  fecha  19  de
febrero de 2019.

El citado acuerdo aprueba la aplicación del régimen de
fiscalización e intervención limitada previa de requisitos
básicos para la tipología de expedientes de gasto incluidos
en  el  Anexo  que  se  incorporó  al  mismo,  con  el  alcance
expresamente señalado en cada caso. 

La Resolución de la Presidencia nº 668/2020 de 27 de
febrero  aprobó  la  entrada  en  vigor  del  régimen  de
fiscalización e intervención limitada una vez que estuvo
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disponible la aplicación para facilitar la gestión y el
control de la fiscalización previa limitada (Fiscaliz@) y
se prestó la formación adecuada tanto a las Áreas gestoras
como a la Intervención. 

Transcurrido más de un año desde la entrada en vigor
de este régimen de fiscalización, dentro del proceso de
revisión  permanente  por  la  Intervención  General  de  su
aplicación, se ha puesto de manifiesto la conveniencia de
incorporar  nuevos  procedimientos  al  Anexo,  modificar
algunos aspectos de otros procedimientos y de adaptar otros
a los supuestos de acumulación de fases de ejecución del
presupuesto  recogidos  en  el  art.  29  de  las  bases  de
ejecución del presupuesto del ejercicio 2021 y que ha sido
modificado por el Pleno de la Diputación en sesión de abril
de 2021.

Visto lo anterior, y constando en el expediente el
informe del Interventor General de fecha 14 de junio de
2021,  el Pleno de la Corporación, con 25 votos a favor (17
votos Grupo Socialista, 5 votos  Grupo Adelante, 2 votos
Grupo Ciudadanos y 1 voto Grupo Vox), y 5 abstenciones del
Grupo Popular, ACUERDA: 

PRIMERO.- Modificación  del  Acuerdo  de  Pleno  de  27  de
febrero de 2019 en lo que se refiere exclusivamente al
régimen  de  Fiscalización  Limitada  Previa  de  requisitos
básicos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo
219.2 del TRLRHL y en el artículo 13 del RD 424/2017, se
aplicará  el  régimen  de  fiscalización  e  intervención
limitada previa de requisitos básicos para la tipología de
expedientes de gasto incluidos en el Anexo de este Acuerdo,
que  queda  debidamente  diligenciado  por  el  Secretario
General e incorporado a la minuta del Acta, con el alcance
expresamente  señalado  en  cada  caso.  Para  los  demás
expedientes  de  gastos,  así  como  para  los  de  cuantía
indeterminada,  será  aplicable  el  régimen  general  de
fiscalización e intervención previa.
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SEGUNDO.- Fiscalización  plena  posterior  de  los  gastos
sometidos a fiscalización e intervención limitada previa de
requisitos básicos. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo  219.3  del  TRLRHL  y  del  artículo  13  del  RD
424/2017,  las  obligaciones  y  gastos  sometidos  a
fiscalización e intervención limitada previa serán objeto
de otra plena posterior, cuyas actuaciones se llevarán a
cabo en el marco de las actuaciones de control financiero
que se planifiquen.

TERCERO.- Ámbito subjetivo. Los supuestos de aplicación del
régimen de fiscalización e intervención limitada previa,
serán de aplicación a los diversos expedientes de gasto
incluidos  en  esta  propuesta,  que  sean  tramitados  en  la
Diputación  y  en  sus  Organismos  autónomos  Casa  de  la
Provincia y OPAEF.

CUARTO.- Régimen transitorio. Los expedientes afectados a
esta propuesta que se encuentren en fase de fiscalización e
intervención en el momento de la entrada en vigor, de la
misma, se deberán regir por el Acuerdo de 27 de febrero de
2019, hasta ahora vigente. Los expedientes iniciados con
anterioridad  a  la  entrada  en  vigor,  en  su  caso,  de  la
presente propuesta, y que todavía no se encuentren en fase
de fiscalización, se someterán a los requisitos básicos que
se incluyen en la presente propuesta.

QUINTO.- Vigencia.  El  acuerdo  que  se  adopte  entrará  en
vigor  desde  el  día  siguiente  a  su  aprobación  y  tendrá
carácter indefinido, sin perjuicio de las modificaciones
que, en su caso, se produzcan.

SEXTO.- Facultar  al  Sr.  Interventor  a  interpretar  el
presente Acuerdo (desglosando, adaptando o completando los
expedientes y extremos a comprobar), así como a solventar
las  dudas  que  se  presenten  en  su  aplicación,  pudiendo
dictar  a  tal  objeto  las  instrucciones  o  circulares  que
fueran necesarias, de las que se dará cuenta al Pleno al
menos una vez al año.

En  ejercicio  de  la  facultad  interpretativa  que
corresponde al órgano interventor, los cambios que, en su
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caso,  se  produzcan,  y  pudieran  afectar  de  manera
significativa al presente acuerdo deberán ser comunicados,
mediante la correspondiente instrucción o circular, a las
Áreas gestoras y organismos autónomos, y publicados en el
portal provincial, con una antelación mínima de 10 días
hábiles a la de su entrada en vigor.

La  guía  instalada  en  el  portal  provincial  para  la
aplicación  del  régimen  de  fiscalización  e  intervención
limitada previa de requisitos básicos, se actualizará con
los  cambios  que  se  produzcan  como  consecuencia  de  la
facultad  interpretativa  que  corresponde  al  órgano
interventor.

6.- Aprobación inicial del Reglamento de las Bolsas de
Empleo del OPAEF.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Desarrollo Económico de fecha 21 de
junio de 2021, informando favorablemente la propuesta de
Acuerdo que figura en el expediente.

El Consejo Rector del OPAEF en sesión celebrada el
pasado 15 de junio acordó elevar al Pleno de la Diputación
de Sevilla la propuesta para la aprobación del Reglamento
de las Bolsas de Empleo del O.P.A.E.F., como instrumento
normativo regulador del procedimiento para la cobertura de
las necesidades temporales de empleo del Organismo, tanto
en lo referente a nombramientos de funcionarios interinos
como a contrataciones laborales temporales.

En  la  exposición  de  motivos  del  Reglamento  quedan
suficientemente justificados los motivos por los cuales se
propone esta regulación, a la vista de los antecedentes
existentes, debiendo destacarse como propósito primordial
la unificación de los criterios de selección del personal
temporal.

El Reglamento regula la existencia de bolsas únicas,
para  personal  funcionario  y  laboral,  para  cada  Grupo  o
subgrupo, y los requisitos para formar parte de las mismas.
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Establece  los  criterios  de  ordenación,  con  especial
valoración de los resultados alcanzados en los procesos
selectivos  y,  en  segundo  término,  de  la  experiencia
profesional. Se establece una vigencia indeterminada, sin
perjuicio de la periódica actualización de los integrantes,
y  sus  méritos,  como  consecuencia  de  la  celebración  de
nuevos  procesos  selectivos,  garantizándose,  no  obstante,
una permanencia en la bolsa de 10 años. Asimismo se regulan
las situaciones en que pueden estar los integrantes de las
bolsas, su periódica actualización y la publicidad de estos
procesos.  Se  regulan  los  llamamientos,  mediante  un
procedimiento ágil, y las consecuencias de las renuncias,
mediante  un  procedimiento  garantista  cuando  puedan  ser
causa de exclusión.

La  propuesta  de  Reglamento  ha  sido  previamente
negociada con las Secciones Sindicales con representación
en  el  Organismo,  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el
artículo 37.1 c) de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, siendo aprobada en la mesa general de negociación
celebrada el 20 de mayo del 2021.

Por  lo  expuesto,  y  conforme  a  lo  dispuesto  en  el
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, correspondiendo la competencia
para su aprobación inicial, una vez emitidos los informes
pertinentes de la Vicesecretaria General de fecha 11 de
junio y de la Jefa de Servicio de Recursos Humanos del
OPAEF de fecha 24 de mayo de 2021, a propuesta del Consejo
Rector del Organismo mediante acuerdo adoptado en sesión
celebrada el 15 de junio de 2021, según el artículo 7.1 de
los Estatutos, el Pleno de la Corporación, con 22 votos a
favor (17 votos Grupo Socialista y 5 votos Grupo Adelante),
y 8 abstenciones (5 Grupo Popular, 2 Grupo Ciudadanos y 1
Grupo Vox), ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta de Reglamento de las Bolsas
de  empleo  del  O.P.A.E.F.  que  figura  como  Anexo  a  esta
propuesta,  y  que  debidamente  diligenciado  por  el  Sr.
Secretario General queda incorporado a la minuta del Acta.
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SEGUNDO.- Someter el presente acuerdo a información pública
y audiencia a los interesados por un plazo de 30 días,
desde  su  anuncio  en  el  BOP,  para  la  presentación  de
reclamaciones y sugerencias.

7.- Aprobación  inicial  Expediente  nº  09/2021  de
Modificaciones  Presupuestarias  mediante  Suplementos  de
Créditos y Créditos Extraordinarios en el Presupuesto de la
Corporación para el ejercicio 2021.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Desarrollo Económico de fecha 21 de
junio de 2021, informando favorablemente la propuesta de
Acuerdo que figura en el expediente. 

Ordenada por el Sr. Presidente la incoación del Noveno
Expediente  de  Modificaciones  Presupuestarias  mediante
Suplementos de Créditos y  Créditos Extraordinarios  en el
Presupuesto de la Diputación Provincial para el ejercicio
2021, una vez informado favorablemente por la Intervención
provincial con fecha 17 de junio de 2021, conforme a lo
preceptuado en el artº 177 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5  de  Marzo,  que  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  el  Pleno  de  la
Corporación, con  24 votos  a  favor  (17  votos  Grupo
Socialista,  5  votos  Grupo  Adelante,  y  2   votos  Grupo
Ciudadanos) y 6 abstenciones (5 Grupo Popular y 1 Grupo
Vox), ACUERDA:        

PRIMERO.- Aprobar el referido Expediente por importe de
435.280,49 € según el resumen siguiente:

RESUMEN DEL EXPEDIENTE (POR ÁREAS)
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 ÁREA CRÉDITO
EXTRAORDINARIO

SUPLEMENTO DE
CRÉDITO 

TOTAL ÁREA 

Presidencia 0,00 0,00 0,00

Cohesión Social e 
Igualdad

0,00 0,00 0,00

Cultura y Ciudadanía 10.000,00 53.844,00 63.844,00

Hacienda 0,00 0,00 0,00

Concertación 250.678,49 120.758,00 371.436,49

Cohesión Territorial 0,00 0,00 0,00

S.Públicos 
Supramunicipales

0,00 0,00 0,00

Empleado Público 0,00 0,00 0,00

Régimen Interior 0,00 0,00 0,00

TOTALES 260.678,49 174.602,00 435.280,49

  

RESUMEN DEL EXPEDIENTE POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPITULO TOTAL CAPITULO

I. Gastos de personal 0,00

II. Gastos Bienes corrientes 134.758,00

III. Intereses 0,00

IV. Transferencias corriente 49.844,00

VI. Inversiones reales 0,00

VII. Transferencias de capital 250.678,49

VIII. Activos Financieros 0,00

IX. Pasivos Financieros 0,00

TOTALES ......... 435.280,49
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FINANCIACIÓN

- Bajas de crédito. . . . . . . .120.758,00 €

-Remanente de Tesorería para Gastos Generales..314.522,49 €
     

TOTAL FINANCIACIÓN . . . . . 435.280,49 €

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Presidente de la Corporación para
realizar cuantas gestiones sean necesarias en orden a la
ejecución del presente Acuerdo.

8.- Autorizando la continuidad del Expediente de omisión
de  la  función  interventora  para  abono  de  gastos  de
indemnizaciones por asistencia a sesiones de los miembros
del Consejo Económico Social de la provincia de Sevilla y
del  Acuerdo  de  Concertación  Social  de  la  provincia  de
Sevilla, y aprobación del Reconocimiento Extrajudicial de
créditos  para  abono  de  dichos  gastos.  Área  de  Empleado
Público.

El Sr. Secretario General da lectura a los dictámenes
de la Comisión Informativa de Administración General  de
fechas 18 de junio de 2021, informando favorablemente las
propuestas de Acuerdo que figuran en el expediente.
  

Los artículos 23.8.f) y 41 del Reglamento del Consejo
Económico Social de la Provincia de Sevilla, publicado en
BOP número 112, de 18 de mayo de 2017, establecen que los
consejeros tendrán derecho a percibir indemnizaciones por
la asistencia a las sesiones. Asimismo, remite al Pleno del
Consejo la determinación del régimen de indemnizaciones. En
este sentido, en reunión del Pleno celebrada el 15 de marzo
de 2018, se aprueban las indemnizaciones por asistencia a
las sesiones (apartado 5 del acta) de cualquiera de los
órganos del Consejo, quedando establecidas en un importe de
150 euros. De igual modo, el apartado V del Convenio de
Colaboración  del  Acuerdo  de  Concertación  Social  de  la
Provincia  de  Sevilla,  establece  que  los  miembros  de  la
Comisión de Seguimiento percibirán por su asistencia a cada
una  de  las  reuniones  a  las  que  fueran  convocados,  una
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cuantía establecida en 150 € por cada una de ellas, en
concepto de indemnización por su dedicación, representación
y asistencia en virtud del principio de resarcimiento de
los  gastos  y  perjuicios  derivados  del  ejercicio  de  sus
funciones.

Mediante  informe  del  Área  del  Empleado  Público,  de
fecha  3  de  marzo  de  2021,  se  pone  de  manifiesto  la
necesidad de tramitar expediente por omisión de la función
interventora de créditos y de reconocimiento extrajudicial
de crédito a favor de determinados terceros, motivado por
el  abono  de  indemnizaciones  en  concepto  de  dietas  por
asistencia  a  reuniones  del  Consejo  Económico  y  Social
correspondiente a sesiones llevadas a cabo durante el mes
de  diciembre  de  2020  que  no  pudieron  concluir  su
liquidación  en  dicho  ejercicio,  y  del  Acuerdo  de
Concertación Social de la Provincia de Sevilla, debido a
incidencias surgidas en su tramitación que impidieron su
abono en el ejercicio correspondiente, todo ello por una
cuantía total de 6.600,00 euros.

En virtud de lo anterior, constando en los expedientes
el informe favorable de la Interventora Adjunta de fecha 12
de marzo de 2021, en el que se concluye la competencia del
Pleno de la Corporación en orden a la determinación de la
continuidad del expediente de omisión fiscalizadora, y de
conformidad con el art. 22 de las Bases de Ejecución del
Presupuesto,  por  ser  gastos  que  se  han  producido  con
anterioridad  al  presente  ejercicio  presupuestario,  en
virtud de las facultades atribuidas por el art. 33 de la
Ley de Bases del Régimen Local, el Pleno de la Corporación,
con  17  votos  a  favor  del  Grupo  Socialista,  y  13
abstenciones (5 Grupo Popular, 5 Grupo Adelante, 2 Grupo
Ciudadanos y 1 Grupo Vox), ACUERDA: 

PRIMERO: Autorizar la continuidad del expediente de omisión
de la función interventora, por asistencia a sesiones de
los miembros del Consejo Económico Social de la Provincia
de Sevilla durante el ejercicio 2020, por importe total de
4.650,00 euros, con cargo a la partida 4109.92401/23300, y
los gastos por asistencia a reuniones de la Comisión de
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Seguimiento  del  Acuerdo  de  Concertación  Social  del
ejercicio 2019, por importe de 1.950,00 euros, con cargo a
la  aplicación  4103.24130/48040 del  presupuesto
correspondiente  al  ejercicio  2021,  sumando  una  cuantía
total de 6.600 euros, según se detalla a continuación: 

ACUERDO DE CONCERTACIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA
Aplicación 4103.24130/48040

NOMBRES SESIONES COMISIÓN SEGUIMIENTO N.º
SESIONES

IMPORTE

DNI 17/09/19
27/09/19

10h
27/09/2019

12h 14/11/19

Carreño 
Guijarro, 
Carlos 28526575C X X X X 4 600,00 €

García 
Cebrián, 
Diego Carlos 28665732G X X X X 4 600,00 €

Millán 
Zamorano, M.ª
Eugenia 80061781T X X X X 4 600,00 €

Moreno Sines,
Antonio 27280880M X 1 150,00 €

1.950,00 €

CONSEJO ECONÓMICO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA Aplicación:
4109.92401/23300

NOMBRES
SESIONES
PLENO

SESIONES
COMISIÓN

PERMANENTE

SESIONES
COMISIÓN TRABAJO

Hª Y PPTO

N.º
SESIO
NES

IMPORTE

Código Seguro De Verificación: U/ljFgHfJHIFq0IMzZbomQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Isabel Herrera Segura Firmado 08/07/2021 12:04:35

Fernando Fernandez Figueroa Guerrero Firmado 07/07/2021 12:14:12

Observaciones Página 21/53

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/U/ljFgHfJHIFq0IMzZbomQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/U/ljFgHfJHIFq0IMzZbomQ==


            PRESIDENCIA

                             Secretaría General

DNI 18/12/20 18/12/20 11/12/20
14/12/2

0

Joya Díaz, 
Francisco 75377191G

X
1 150,00

De los Reyes 
Gutierrez, Sara 77591470G

X X
2 300,00

Martínez 
Cabanas, Eva 
M.ª 27317395L

X
1 150,00

Carreño 
Guijarro, 
Carlos 28526575C

X
1 150,00

Jurado Alcaide,
Dolores 79194459P

X
X X 3 450,00

García Cebrián,
Diego Carlos 28665732G

X X
X X 4 600,00

Ortíz Serrano, 
Antonio 75531776Y

X
1 150,00

Iglesias 
Domínguez, 
María 28900685N

X
1 150,00

Ginés Viera, 
Juan B. 28561745T

X
1 150,00

Montero Sines, 
Antonio 27280880M

X X
X X 4 600,00

Calvente 
Caballero, Juan
Pedro 27313932Y

X X
2 300,00
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Borsot Esparbe,
Carlos 35036967D

X
1 150,00

Gómez Senior, 
Juan Esteban 20063546W

X
1 150,00

Millán 
Zamorano, María
Eugenia 80061781T

X
X X 3 450,00

Sánchez Rey, 
M.ª Dolores 31832003A

X
1 150,00

Ferrín Paramio,
Aránzazu 

27305490N X
1 150,00

Tejado Vaca, 
Francisco 28357094A X 1 150,00

Ríos 
Manzanares, 
Francisco J. 30487966V X 1 150,00

Sánchez Martín,
Amador 75434645G

X
1 150,00

TOTAL
4.650,0

0

SEGUNDO: Proceder  al  reconocimiento  extrajudicial  de
créditos y posterior abono  de los gastos de dietas por
asistencia a sesiones de los miembros del Consejo Económico
Social  de  la  Provincia  de  Sevilla  durante  el  ejercicio
2020, por importe total de 4.650,00 euros, con cargo a la
partida 4109.92401/23300, y los gastos por asistencia a
reuniones  de  la  Comisión  de  Seguimiento  del  Acuerdo  de
Concertación  Social  del  ejercicio  2019,  por  importe  de
1.950,00 euros, con cargo a la aplicación 4103.24130/48040
del presupuesto correspondiente al ejercicio 2021, según se
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detalla a continuación y por una cuantía total de 6.600
euros:

ACUERDO DE CONCERTACIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA
Aplicación 4103.24130/48040

NOMBRES SESIONES COMISIÓN SEGUIMIENTO N.º
SESIONES

IMPORTE

DNI
17/09/1

9
27/09/
19 10h

27/09/20
19 12h

14/11/1
9

Carreño Guijarro, 
Carlos 28526575C X X X X 4 600,00 €

García Cebrián, 
Diego Carlos 28665732G X X X X 4 600,00 €

Millán Zamorano, M.ª
Eugenia 80061781T X X X X 4 600,00 €

Moreno Sines, 
Antonio 27280880M X 1 150,00 €

1.950,00
€

CONSEJO ECONÓMICO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SEVILLA Aplicación: 4109.92401/23300

NOMBRES
SESIONES
PLENO

SESIONES
COMISIÓN

PERMANENTE

SESIONES COMISIÓN
TRABAJO Hª Y PPTO

N.º
SESIONES

IMPORTE

DNI 18/12/20 18/12/20 11/12/20 14/12/20

Joya Díaz, 
Francisco

75377191G X 1 150,00
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De los Reyes 
Gutierrez, Sara 77591470G

X X
2 300,00

Martínez Cabanas, 
Eva M.ª 27317395L

X
1 150,00

Carreño Guijarro, 
Carlos 28526575C

X
1 150,00

Jurado Alcaide, 
Dolores 79194459P

X
X X 3 450,00

García Cebrián, 
Diego Carlos 28665732G

X X
X X 4 600,00

Ortíz Serrano, 
Antonio 75531776Y

X
1 150,00

Iglesias Domínguez,
María 28900685N

X
1 150,00

Ginés Viera, Juan 
B. 28561745T

X
1 150,00

Montero Sines, 
Antonio 27280880M

X X
X X 4 600,00

Calvente Caballero,
Juan Pedro 27313932Y

X X
2 300,00

Borsot Esparbe, 
Carlos 35036967D

X
1 150,00

Gómez Senior, Juan 
Esteban 20063546W

X
1 150,00

Millán Zamorano, 
María Eugenia 80061781T

X
X X 3 450,00

Sánchez Rey, M.ª 
Dolores

31832003A X 1 150,00
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Ferrín Paramio, 
Aránzazu 

27305490N X
1 150,00

Tejado Vaca, 
Francisco 28357094A X 1 150,00

Ríos Manzanares, 
Francisco J. 30487966V X 1 150,00

Sánchez Martín, 
Amador 75434645G

X
1 150,00

TOTAL
4.650,

00

Se procede al debate conjunto y votación por separado
de los puntos 9, 10, 11 y 12 del orden del día.

9.- Aprobación Reconocimiento Extrajudicial de créditos y
posterior  abono  de  factura  correspondiente  a  la
finalización del contrato adjudicado. Área de Concertación.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Desarrollo Económico de fecha 21 de
junio de 2021, informando favorablemente la propuesta de
Acuerdo que figura en el expediente.

Por Resolución de la Presidencia núm. 6513/2019, de 13
de diciembre, se adjudica a la empresa SICI DOMINUS S.L.
(CIF.: B18393132) el contrato menor de servicios para el
“Asesoramiento y Asistencia técnica a las distintas Áreas
ejecutoras en la preparación, presentación y aprobación de
las Operaciones tanto por parte de la Unidad de Gestión
como por el Organismo Intermedio de Gestión” a acometer en
el marco de las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible
Integrado (EDUSI) gestionadas por la Diputación de Sevilla
(Expte. PEM/1010/2019).
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Dicho contrato adjudicado por importe de 10.871,85 €
(8.985,00 € más 1.886,85 € de IVA) se financia con cargo a
la siguiente distribución: 

- 3.630,00 € (3.000,00 € más 630,00 € de IVA) con cargo a
la aplicación presupuestaria 4104.43000.22799 del ejercicio
2019.

- 7.241,85 € (5.985,00 € más 1.256,85 € de IVA) con cargo a
la aplicación presupuestaria 2104.43000.22799 del ejercicio
2020.

Finalizado el plazo máximo de ejecución del mismo, 12
meses,  la  empresa  adjudicataria  emite  factura  número
2020120007 de fecha 14 de diciembre 2020 por importe total
de 10.871,85 € (8.985,00 € más 1.886,85 € de IVA), dando
conformidad a las prestaciones realizadas mediante informe
suscrito por el responsable del contrato de fecha 6 de mayo
de 2021, se pone de manifiesto la necesidad de tramitar
expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito a fin
de abonar el gasto realizado por el tercero y con ello, la
factura generada en la anualidad 2020 procediendo a: 

-  Comprometer  y  abonar  el  gasto  realizado  por  importe
parcial  de  3.630,00  €  (IVA  incluido)  con  cargo  a  la
aplicación 2204.43000.22799 del Presupuesto 2021.

-  Abonar  del  gasto  realizado  por  importe  parcial  de
7.241,85  €  (IVA  incluido)  con  cargo  a  la  aplicación
2204.43000.2279990  del  Presupuesto  2021,  habiéndose
incorporado el compromiso adquirido por el adjudicatario en
el ejercicio 2020 por la Resolución núm. 1250/2021 de 23 de
marzo, que aprueba el expediente núm. 6 de Incorporación de
Remanentes de Créditos (2021/INRE-00006/HAC-06).

Por tanto, de conformidad con los artículos 22 y 27.1
de las Bases de Ejecución del Presupuesto de 2021 y con lo
establecido  en  los  artículos  26.2.c)  y  60.2  del  RD
500/1990,  de  20  abril,  y  demás  normativa  reguladora
aplicable,  visto  informe  de  la  Interventora  Adjunta  de
fecha 13 de mayo de 2021, el Pleno de la Corporación, con
22  votos  a  favor  (17  votos  Grupo  Socialista  y  5  votos
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Grupo Adelante), y 8 abstenciones (5 Grupo Popular, 2 Grupo
Ciudadanos y 1 Grupo Vox), ACUERDA: 

PRIMERO: Comprometer  e  imputar  el  gasto  realizado  en
ejecución  del  contrato  adjudicado  por Resolución  núm.
6513/2019 de 13 de diciembre, a la empresa SICI DOMINUS
S.L. (CIF.: B18393132), por importe parcial de 3.630,00 €
(IVA incluido) con cargo a la aplicación 2201.43000. 22799
del Presupuesto de gastos del ejercicio 2021.

SEGUNDO: Aprobar el reconocimiento extrajudicial de crédito
y posterior abono de la factura núm. 2020120007 de fecha 14
de diciembre 2020 emitida por la empresa SICI DOMINUS S.L.
(CIF.: B18393132) en concepto de la ejecución del citado
contrato por importe total de 10.871,85 € (8.985,00 € más
1.886,85 € de IVA), con cargo a las siguientes aplicaciones
del Presupuesto 2021 y siguiente distribución:

- Importe parcial de 3.630,00 € (IVA incluido) con cargo a
la aplicación presupuestaria 2204. 43000. 22799.
 
- Importe parcial de 7.241,85 € (IVA incluido) con cargo a
la aplicación presupuestaria 2204. 43000. 2279990. 

10.-  Aprobación Reconocimiento Extrajudicial de Créditos,
imputación de obligaciones al Presupuesto de 2021 y abono
de factura. Área de Cohesión Social e Igualdad.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Desarrollo Social  de fecha 18 de
junio de 2021, informando favorablemente la propuesta de
Acuerdo que figura en el expediente.

El expediente tramitado con Código REA/1030/2019 y Nº
Expediente FLP CONT.03.07/04146/2020 para el abono de la
factura  n.º  194  de  fecha  07/12/2020  relativa  a  la
mensualidad  de  noviembre  de  la  Asociación  Asistencia  a
Víctimas  de  Agresiones  Sexuales  A.M.U.V.I.  con  CIF:  G-
41692013  fue  fiscalizado  desfavorablemente  por  la
Intervención  General  de  esta  Corporación  en  fecha
20/04/2021  por  “ser  necesaria  la  tramitación  de  un
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expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, al
tener la factura como fecha de expedición el 07-12-2020.”

La  Asociación  Asistencia  a  Víctimas  de  Agresiones
Sexuales  A.M.U.V.I.  fue  adjudicataria  del  contrato  de
servicios de atención psicológica individualizada y directa
a mujeres y menores víctimas de violencia de género en
municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de
Sevilla,  mediante  Resolución  de  la  Presidencia  n.º
6630/2017, de 19 de diciembre de 2017, por una duración de
2  años  a  partir  de  la  fecha  de  su  formalización
(10/01/2018)  prorrogable  por  un  año  más  (importe  de
adjudicación 143.000,00 €, exento de IVA).

Por Resolución de la Presidencia n.º 6736/2019, de 19
de diciembre de 2019, se autoriza la prórroga del contrato
anterior por un periodo de 12 meses, desde el 10/01/2020 al
09/01/2021, de conformidad con lo previsto en la cláusula
3ª del pliego regulador (importe prorrogado por 71.500,00 €
exento de IVA).

Abonadas todas las facturas al tercero, se constata
que no se dispone de crédito suficiente para el abono de la
última factura de referencia (n.º 194 de Nov. 2020) al
haberse utilizado parte del crédito creado con la prórroga
del contrato para el pago de la factura de diciembre de
2019, la cual debía haber sido abonada con cargo a los
créditos de dicha anualidad y se debía haber solicitado la
incorporación de los créditos de 2017 no utilizados, tal y
como puede comprobarse en el siguiente cuadro:

Año Presupuestado Aplicación Presupuestaria Gasto real Aplicación Presupuestaria Período Facturas

2017 8.937,49 € 1330.23142/22799 0,00 € -

2018 71.499,96 € 1330.23142/22799 71.499,96 € 1330.23142/22799 Ene-Dic.2018

2019 62.562,55 € 1330.23142/22799 62.562,55 € 1330.23142/22799 Ene-Nov.2019

TOTAL 143.000,00 € 134.062,51 €
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2020 69.541,10 € 1130.23142/22799 5.958,33 €

59.583,30 €

1130.23142/22799

1130.23142/22799

Dic. 2019

Ene-Oct.2020

2021 1.958,90 € 1130.23142/22799  5.958,33 € 1130.23142/22799 Dic.2020

TOTAL 71.500,00 € 71.499,96 €

5.958,33 € PENDIENTE DE PAGO Nov. 2020

GRAN
TOTAL

214.500,00 € 211.520,80 €

El presupuesto de gastos en el caso de obligaciones
generadas en ejercicios anteriores ha de ser formalizado en
Sesión  del  Pleno  Corporativo  reunido  al  efecto  y  en
concreto el art. 176 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas locales, que establece
el  principio  de  anualidad  presupuestaria;  principio  que
queda  recogido  en  las  Bases  de  Ejecución  para  el
presupuesto de 2021 de esta Excma. Diputación Provincial en
su  art.  22  y  que,  de  acuerdo  con  la  legislación
correspondiente,  prevé  que  compete  al  Pleno  el
Reconocimiento y liquidación de las obligaciones por hechos
o actos producidos en ejercicios anteriores, y constando en
el expediente informe favorable de la Interventora Adjunta
de fecha 11 de mayo de 2021, el Pleno de la Corporación,
con  22 votos a favor (17 votos Grupo Socialista, y 5 votos
Grupo Adelante), y 8 abstenciones (5 Grupo Popular, 2 Grupo
Ciudadanos y 1 Grupo Vox), ACUERDA: 

PRIMERO.- Ajustar el gasto real producido en el expediente
licyt@l REA/1030/2019 (Gasto Plurianual 2000003) conforme a
la siguiente distribución presupuestaria:

Año Presupuestado Aplicación
Presupuestaria

Gasto real Aplicación Presupuestaria

2020 69.541,10 € 1130.23142/22799 65.541,63 € 1130.23142/22799
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2021 1.958,90 € 1130.23142/22799 5.958,33 € 1130.23142/22799

TOTAL 71.500,00 € 71.499,96 €

SEGUNDO.- Aprobar la imputación y el reconocimiento de la
obligación de la factura n.º 194 de 07/12/2020 por importe
de  5.958,33€  de  la  Asociación  Asistencia  a  Víctimas  de
Agresiones  Sexuales  A.M.U.V.I  con  CIF:  G-41692013,  al
Presupuesto  de  2021,  aplicación  presupuestaria
1130.23142/22799,  relativa  al  contrato  de  “servicios  de
atención psicológica individualizada y directa a mujeres y
menores  víctimas  de  violencia  de  género  en  municipios
menores de 20.000 habitantes de la provincia de Sevilla”,
prorrogado por Resolución de la Presidencia n.º 6736/2019,
de 19 de diciembre.

TERCERO.-  Abonar  al  tercero  con  CIF  G-41692013  la
factura n.º 194 de fecha 07/12/2020 por importe de 5.958,33
€ con cargo a la aplicación presupuestaria 1130.23142/22799
del presupuesto vigente.

11.-    Aprobación Reconocimiento Extrajudicial de Crédito en  
concepto  de  "Mantenimiento  y  reparación  de  los  equipos
hidraúlicos de rescate de accidentes de tráfico del Sistema
de Bomberos de la Provincia de Sevilla". Área de Servicios
Públicos Supramunicipales.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible de fecha 18
de junio de 2021, informando favorablemente la propuesta de
Acuerdo que figura en el expediente.

Mediante Resolución de Presidencia nº 6921 de 26 de
diciembre de 2019, se adjudicó la contratación a la Empresa
INDUSTRIAL  GLOBAL  SUPPLY,  S.L.,  con  NIF  B85885812  las
anualidades 2019 y 2020 por un importe máximo de 44.504,61
€ (IVA incluido). 

El pasado 18 de enero de 2021, con número de registro
F20109626, se recibe en este Área la factura nº F-V201080
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de  fecha  18  de  diciembre  de  2020,  por   importe   de
44.504,61 €, (IVA incluido), correspondiente a parte de los
trabajos realizados dentro del periodo de ejecución, al
objeto de su correspondiente abono. 

Constando en el expediente la factura acreditativa del
gasto  realizado  debidamente  conformada  por  el  Área  de
Servicios Públicos Supramunicipales, es por lo que teniendo
en  cuenta  que  el  servicio  se  ha  realizado  dentro  del
período de ejecución establecido, procede  a tramitar un
reconocimiento extrajudicial de crédito de los compromisos
legalmente adquiridos a favor de INDUSTRIAL GLOBAL SUPPLY,
S.L. 

No obstante adolecer de vicio que pudiera determinar
la  nulidad  de  la  contratación  realizada,  al  suponer  un
enriquecimiento injusto por parte de esta Corporación que
ha recibido la prestación de un servicio en ejecución de
sus  competencias  públicas,  procede  la  convalidación  y
reconocimiento  y  liquidación  del  crédito  a  favor  de  su
prestatario.

En consecuencia, visto el informe de la Interventora
Adjunta de 7 de Mayo de 2021, que certifica la existencia
de crédito suficiente en las aplicaciones presupuestarias
que se detalla en el documento contable expedido por el Sr.
Interventor, por lo que se da cumplimiento al trámite del
artículo  214.1  y  2  a)  del  TRLHL  y  se  procede  a  la
correspondiente  reserva  de  crédito  y  en  atención  a  lo
dispuesto en  el art.  20 de  las Bases  de Ejecución  del
Presupuesto  de  2018,  el  70.12  del  Reglamento  del  R.D.
2568/86, y el art. 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, el Pleno de la Corporación, con 24 votos a favor (17
votos Grupo Socialista, 5 votos Grupo Adelante, y 2 votos
Grupo Ciudadanos), y 6 abstenciones (5 Grupo Popular, y 1
Grupo Vox), ACUERDA: 

ÚNICO: Proceder conforme a lo dispuesto en el art. 26 y
60.2  del  Real  Decreto  500/1990,  de  20  de  abril,  y  lo
establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales (TRLRHL, al  reconocimiento extrajudicial
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de  crédito  y  posterior  abono  del  gasto  conforme  al
siguiente detalle:

Proveedor: INDUSTRIAL GLOBAL SUPPLY, S.L
CIF:  B85885812
Concepto:  Abono  de  factura  sobre  “MANTENIMIENTO  Y
REPARACIÓN  DE  LOS  EQUIPOS  HIDRÁULICOS  DE  RESCATE  EN
ACCIDENTES DE TRÁFICO DEL SISTEMA BOMBEROS DE LA PROVINCIA
DE SEVILLA.” 
Aplicación presupuestaria: 3203.13600/22111 con importe de
22.252,31 €.
Aplicación presupuestaria:  3203.13600/2211190 con importe
de 22.252,30 €.
Nº factura: F-V 201080 (N.º de Registro: F20109626)
Fecha: 18 de Diciembre de 2020
Importe: 44.504,61 €.

12.-   Aprobación Reconocimiento Extrajudicial de Crédito en  
referencia a la prestación del servicio de reparaciones y
mantenimiento  de  los  Equipos  de  Protección  Respiratoria
para el Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla.
Área de Servicios Públicos Supramunicipales.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Desarrollo Sostenible de fecha 18
de junio, informando favorablemente la propuesta de Acuerdo
que figura en el expediente.

Por el Área de Servicios Públicos Supramunicipales se
tramita expediente que se relaciona por el que se pretende
el pago de unos servicios prestados en 2019, en virtud de
la  Resolución 3470/2018, de 29 de Junio, de adjudicación
por  lotes  del  contrato  de  servicios  de  “Reparaciones  y
Mantenimiento  de  los  equipos  de  protección  respiratoria
para el Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla”,
prestado en parte por la empresa DRAGER SAFETY HISPANIA,
S.A.  que  por  las  circunstancias  que  se  explican  en  el
expediente,  no  han  podido  ser  abonados  en  el  plazo
legalmente establecido para ello.
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Que constatada la efectiva prestación del servicio por
parte del tercero y constando en el expediente las facturas
acreditativas  del  gasto  debidamente  conformadas  por  el
responsable  gestor  del  gasto,  resulta  necesario  atender
dichas obligaciones.

No obstante adolecer de vicio que pudiera determinar
la  nulidad  de  la  contratación  realizada,  al  suponer  un
enriquecimiento injusto por parte de esta Corporación que
ha recibido la prestación de un servicio en ejecución de
sus  competencias  públicas,  procede  la  convalidación  y
reconocimiento  y  liquidación  del  crédito  a  favor  de  su
prestatario.

En consecuencia, visto el informe de la Interventora
Adjunta de 10 de Mayo de 2021 que, certifica la existencia
de crédito suficiente en las aplicaciones presupuestarias
que se detalla en el documento contable expedido por el Sr.
Interventor, por lo que se da cumplimiento al trámite del
artículo  214.1  y  2  a)  del  TRLHL  y  se  procede  a  la
correspondiente  reserva  de  crédito  y  en  atención  a  lo
dispuesto  en  el  art.  20  de  las  Bases  de  Ejecución  del
Presupuesto  de  2018,  el  70.12  del  Reglamento  del  R.D.
2568/86, y el art. 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de
abril, el Pleno de la Corporación, con 24 votos a favor (17
votos Grupo Socialista, 5 votos Grupo Adelante, y 2 votos
Grupo Ciudadanos) y 6 abstenciones (5 Grupo Popular y 1
Grupo Vox), ACUERDA:

ÚNICO: Proceder conforme a lo dispuesto en el art. 26 y
60.2  del  Real  Decreto  500/1990,  de  20  de  abril,  y  lo
establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de
marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales (TRLRHL, al  reconocimiento extrajudicial
de  crédito  y  posterior  abono  del  gasto  conforme  al
siguiente detalle:

Proveedor: DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A.
CIF: A83140012
Concepto: Abono de facturas sobre “Servicio de Reparaciones
y Mantenimiento de los equipos de protección respiratoria
para el Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla”
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Aplicación presupuestaria: 3203.13600/21300
Nº factura: VFF20000112
Fecha: 03 de Diciembre de 2020
Importe: 4.559,28 €.

Aplicación presupuestaria: 3203.13600/21300
Nº factura: VFF20000113
Fecha: 03 de Diciembre de 2020
Importe: 3.608,22 €

Aplicación presupuestaria:  3203.13600/21300
Nº factura: VFF20000114
Fecha: 03 de Diciembre de 2020
Importe: 3.022,58 €

Aplicación presupuestaria:  3203.13600/21300
Nº factura: VFF20000115
Fecha: 04 de Diciembre de 2020
Importe: 2.254,23 €

Aplicación presupuestaria:  3203.13600/21300
Nº factura: VFO15184145 
Fecha: 03 de Diciembre de 2020
Importe: 2.037,64 €

Aplicación presupuestaria:  3203.13600/21300
Nº factura: VFO15184146 
Fecha: 03 de Diciembre de 2020
Importe: 1.344,31 €

Aplicación presupuestaria:  3203.13600/21300
Nº factura:  VFO15184192
Fecha: 04 de Diciembre de 2020
Importe: 5.562,37 €

13.- Dación  de  cuenta  de  los  Informes  definitivos  de
auditorías y de control financiero correspondientes a los
Planes de Auditorías y Actuación de Control Financiero de
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los  ejercicios  2016,  2017  y  2018  remitidos  por  la
Intervención General.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Desarrollo Económico de fecha 21 de
junio de 2021, quedando enterada de la propuesta de Acuerdo
que figura en el expediente.

En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 220.4
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, y del art. 36.1 del R.D. 424/2017,
de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico
del control interno en las entidades del Sector Público
Local, se eleva al Pleno Corporativo para su conocimiento,
los  siguientes  Informes  Definitivos  y  las  Alegaciones
efectuadas  por  el  Órgano  Auditado,  remitidos  por  la
Intervención  General  en  ejecución  de  los  Planes  de
Auditorias  y  Actuaciones  de  control  financiero  de  los
ejercicios 2016, 2017 y 2018:

• Plan de Auditorias y Control Financiero 2016:

-  Informe  de  control  financiero  realizado  por  la
Intervención sobre la subvención otorgada por la Diputación
de Sevilla, gestionada por el Área de Cohesión Social e
Igualdad,  correspondiente  al  Programa  de  Intervención
Integral en Zonas con necesidades especiales con riesgo de
exclusión  correspondiente  al  ejercicio  2014,  al
Ayuntamiento de Alcalá del Río.
– Informe  de  control  financiero  realizado  por  la
Intervención sobre la subvención otorgada por la Diputación
de Sevilla, correspondiente a la convocatoria de Ayudas de
Cofinanciación de Proyectos en Países en Vías de Desarrollo
dirigidas a Entidades Locales y Consorcios de la provincia
de Sevilla para 2014. Proyecto “Escuela de Formación de
Formadores  en  Dajla  (matronas)”,  al  Ayuntamiento  de
Carmona.
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• Plan de Auditorías y Control Financiero 2017:

-Informe  de  control  financiero  realizado  por  la
Intervención sobre la subvención otorgada por la Diputación
de  Sevilla,  gestionada  por  el  Área  Ciudadanía,
Participación y Cultura correspondiente a la convocatoria
de Programas de Juventud 2015, contratación de Agente de
Dinamización Juvenil (RED A.D.J., al Ayuntamiento de El
Castillo de las Guardas.
-Informe  de  control  financiero  realizado  por  la
Intervención sobre la subvención otorgada por la Diputación
de  Sevilla,  gestionada  por  el  Área  Ciudadanía,
Participación y Cultura correspondiente a la convocatoria
de  Programas  de  Deportes  2015,  para  la  Contratación  de
Técnicos y Dinamizadores Deportivos para el Fomento de la
Actividad Física y el Deporte, al Ayuntamiento de Cazalla
de la Sierra.
-Informe  de  control  financiero  realizado  por  la
Intervención sobre la subvención otorgada por la Diputación
de  Sevilla,  gestionada  por  el  Área  Ciudadanía,
Participación y Cultura correspondiente a la convocatoria
del  Programa  de  Gastos  de  Desplazamientos,  Sedes  y
Organización Temporada 2014-2015 (1ª Fase) incluido en la
Convocatoria para los Programas de Deportes 2015 (Anexo
III, al Organismo Autónomo Local de Juventud y Deportes de
Écija.
-Informe  de  control  financiero  realizado  por  la
Intervención sobre la subvención otorgada por la Diputación
de  Sevilla,  gestionada  por  el  Área  Ciudadanía,
Participación y Cultura correspondiente a la convocatoria
de Programas de iniciativa municipal dirigidos a jóvenes.
Programa “Producción de Proyectos Locales” en el ejercicio
2015,  al  Ayuntamiento  de  El  Ronquillo.  
-Informe  de  control  financiero  realizado  por  la
Intervención sobre la subvención otorgada por la Diputación
de Sevilla, gestionada por el Área de Servicios Públicos
para la Sostenibilidad correspondiente a la convocatoria
del Programa de Transición 2015 del Sistema de Bomberos de
la Provincia de Sevilla, a la Mancomunidad de Desarrollo y
fomento del Aljarafe.
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-Informe  de  control  financiero  realizado  por  la
Intervención sobre la subvención otorgada por la Diputación
de Sevilla, gestionada por el Área de Servicios Públicos
para la Sostenibilidad correspondiente a la convocatoria
del Programa de transición 2015. Mantenimiento del Parque
de Bomberos del Ayuntamiento de Montellano.
-Informe  de  control  financiero  realizado  por  la
Intervención sobre la subvención otorgada por la Diputación
de  Sevilla,  gestionada  por  el  Área  de  Ciudadanía,
Participación y Cultura correspondiente a la convocatoria
del  Programa  de  Gastos  de  Desplazamientos,  Sedes  y
Organización incluido en la Convocatoria para los Programas
de Deportes 2015 (Anexo III), al Ayuntamiento de Salteras.

• Plan de Auditorías y Control Financiero 2018:

-Informe de Auditoría de la Sociedad para la Promoción del
Desarrollo  Económico  y  del  Turismo  de  Sevilla,  S.A.
(PRODETUR). Ejercicio 2017.
-Alegaciones  efectuadas  por  Prodetur  al  Informe  de
Auditoría de la Sociedad para la Promoción del Desarrollo
Económico  y  del  Turismo  de  Sevilla,  S.A.  (PRODETUR).
Ejercicio 2017. 
-Informe  de  Auditoría  de  la  Sociedad  Provincial  de
Informática Sevilla. (INPRO). Ejercicio 2017.
-Informe de Auditoría de la Sociedad Sevilla Activa S.A.U.
Ejercicio 2017.
-Informe de Auditoría de Consorcio de Aguas de la Sierra
Sur. Ejercicio 2017.
- Informe de control financiero realizado por la empresa
auditora  sobre  el  Centro  Residencial  para  Mayores,  La
Milagrosa de Marchena. Ejercicio 2017.
-Alegaciones Informe de control financiero realizado por la
empresa auditora sobre el Centro Residencial para Mayores,
La Milagrosa de Marchena. Ejercicio 2017.
-Informe de control financiero realizado por la empresa
auditora sobre la subvención otorgada por la Diputación de
Sevilla, gestionada por el Área de Cohesión Territorial,
correspondiente  al  Programa  SUPERA  IV,  otorgada  al
Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta, para la ejecución
de la obra n.º 101 “Conservación instalaciones deportivas
municipales.
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-Informe de control financiero realizado por la empresa
auditora sobre la subvención otorgada por la Diputación de
Sevilla,  gestionada  por  el  Área  de  Cohesión  Social  e
Igualdad,  correspondiente  al  Programa  de  Apoyo  a  la
contratación laboral para los municipios de la provincia de
Sevilla 2016,al Ayuntamiento de Dos Hermanas.
-Informe de control financiero realizado por la empresa
auditora sobre la subvención otorgada por la Diputación de
Sevilla,  gestionada  por  el  Área  de  Servicios  Públicos
Supramunicipales,  correspondiente  al  Convenio  de
Colaboración firmado con el Ayuntamiento de Lebrija, el 19
de mayo de 2016 en materia de Prevención y extinción de
incendios de la Provincia de Sevilla, Programa Operativo
2016 del Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla.
-Informe de control financiero realizado por la empresa
auditora sobre la subvención otorgada por la Diputación de
Sevilla,  gestionada  por  el  Área  Cohesión  Territorial
correspondiente  al  Programa  SUPERA  IV,  otorgada  al
Ayuntamiento de Osuna.
-Informe de control financiero realizado por la empresa
auditora sobre la subvención otorgada por la Diputación de
Sevilla,  gestionada  por  el  Área  Cultura  y  Ciudadanía
correspondiente  a  los  Programas  de  Cultura  para  el  año
2016, otorgada al Ayuntamiento de Tomares.
-Informe de control financiero realizado por la empresa
auditora sobre la subvención otorgada por la Diputación de
Sevilla, gestionada por el Área Cohesión Social e Igualdad,
correspondiente al Convenio de colaboración dentro del Plan
Provincial de Cohesión Social 2016-2019, al Ayuntamiento de
Umbrete, anualidad 2016, Plantillas Básicas.
-Informe de actuación realizado por la Intervención sobre
la  subvención  otorgada  por  la  Diputación  de  Sevilla,
gestionada  por  el  Área  de  Cohesión  Social  e  Igualdad
correspondiente a la convocatoria del Plan Provincial de
Cohesión Social e Igualdad 2016-2019. Plantillas Básicas,
al Ayuntamiento de Umbrete.
-Informe  de  control  financiero  realizado  por  la
Intervención sobre la subvención otorgada por la Diputación
de  Sevilla,  gestionada  por  el  Área  de  Ciudadanía,
Participación y Cultura correspondiente a la convocatoria
del  Programa  de  Dinamización  y  Fomento  de  Valores
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Ciudadanos  dirigido  a  adolescentes  2016  (RIBETE),  al
Ayuntamiento de Brenes.

Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación, queda
enterado de  los  informes  de  auditorías  y  de  control
financiero en los términos que constan en el expediente y
que quedan debidamente diligenciados por el Sr. Secretario
General.

14.- Dación de cuenta del Informe de la Intervención para
la Evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria, de la Regla de gasto y del Límite de deuda
de la Liquidación del Presupuesto 2020 de la Diputación de
Sevilla.

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Desarrollo Económico de fecha 21 de
junio de 2021, quedando enterada de la propuesta de Acuerdo
que figura en el expediente.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
Abril,  de  Estabilidad  presupuestaria  y  Sostenibilidad
financiera y de acuerdo con lo establecido en el artº 16.2
del R.D. 1.463/2007, de 2 de Noviembre, se eleva al Pleno
Corporativo el Informe de la Intervención de fecha 21 de
Mayo  de  2021,  sobre  la  Evaluación  del  cumplimiento  del
objetivo  de  estabilidad  presupuestaria,  de  la  Regla  de
gasto  y  del  Límite  de  deuda  de  la  Liquidación  del
Presupuesto 2020 de la Diputación de Sevilla. 

Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación  queda
enterado del informe de la Intervención General de fecha 21
de mayo de 2021, que queda debidamente diligenciado por el
Sr. Secretario General.

15.- 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
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periodo medio de pago a proveedores de las Administraciones
Públicas. (Mayo 2021).

El Sr. Secretario General da lectura al dictamen de la
Comisión Informativa de Desarrollo Económico de fecha 21 de
junio de 2021, quedando enterada de la propuesta de Acuerdo
que figura en el expediente.

En aplicación del Real Decreto 1040/2017, de 22 de
diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 635/2014,
de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de
cálculo del periodo medio de pago a proveedores de las
Administraciones  Públicas  y  las  condiciones  y  el
procedimiento de retención de recursos de los regímenes de
financiación, previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril,  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad
Financiera. 

Se eleva al Pleno Corporativo Informe de la Tesorería
provincial de fecha 11 de junio de 2021. Dicha información
se remitirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas y se publicará en la WEB Corporativa.

El Periodo Medio de Pago del mes de Mayo 2021 de la
Diputación de Sevilla toma un valor de 7,70 y el PMP Global
toma un valor de 8,51. 

Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación  queda
enterado del informe de la Tesorería Provincial de fecha 11
de junio de 2021, que queda debidamente diligenciado por el
Sr. Secretario General.

Proposiciones de los Grupos Políticos.

16.- Proposición del Grupo Socialista, de fecha 21 de junio
de 2021, sobre desdoble de la carretera Autonómica A471.

El Sr. Secretario General da lectura a la Proposición
del Grupo Socialista, de fecha 21 de junio de 2021, sobre
desdoble de la carretera Autonómica A471.
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Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación, con 25
votos a favor (17 votos Grupo Socialista, 5 votos Grupo
Adelante, 2 votos Grupo Ciudadanos y 1 voto Grupo Vox), y
5 abstenciones Grupo Popular, ACUERDA:

ÚNICA.-  Solicitar  a  la  Consejería  de  Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta
de  Andalucía  la  inclusión  dentro  del  Plan  de
Infraestructuras  del  Transporte  y  la  Movilidad  del
proyecto  de  desdoble  de  la  carretera  de  titularidad
autonómica  A471  para  conectar  el  tramo  ya  desdoblado
situado en la provincia de Cádiz con su punto de conexión
con la carretera AP4. 

17.- Proposición del Grupo Popular, de fecha 7 de junio de
2021, para exigir al Gobierno de España que respete las
decisiones  judiciales  y  no  conceda  el  indulto  a  los
líderes  independentistas  catalanes  condenados  por
sedición.

El Sr. Secretario General da lectura a la Proposición
del  Grupo  Popular,  de  fecha  7  de  junio  de  2021,  para
exigir al Gobierno de España que respete las decisiones
judiciales  y  no  conceda  el  indulto  a  los  líderes
independentistas catalanes  condenados por  sedición, cuya
parte dispositiva es como sigue:

El Pleno de la Diputación de Sevilla:

PRIMERO.- Expresa su respaldo incondicional y absoluto a la
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico español
como garantes de la integridad y unidad de la Nación y del
Estado de Derecho y la democracia en nuestro país.

SEGUNDO.- Manifesta su apoyo sin fisuras a la labor que
realizan  todos  los  días  los  diferentes  Tribunales  de
Justicia  españoles,  con  especial  mención  al  Tribunal
Supremo, de manera independiente, responsable y sometidos
únicamente al imperio de la ley como establece el artículo
117 de la Constitución Española.
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TERCERO.- Insta  al  Gobierno  de  España  a  respetar  la
independencia  de las diferentes instituciones del Estado y
las decisiones judiciales  y a no conceder el indulto a
aquellos que han vulnerado -como ha declarado probado el
Tribunal Supremo- no sólo nuestra Carta Magna sino también
otras leyes españolas y que, como han repetido en numerosas
ocasiones, pretenden reincidir en el delito de sedición.

CUARTO.-  Dar traslado de este acuerdo al Presidente del
Gobierno, al Ministro de Justicia y a los Portavoces de los
Grupos Políticos del Congreso y del Senado. 

Asímismo,  el  Grupo  Popular  presenta  de  oficio  la
siguiente  ENMIENDA  DE  SUSTITUCIÓN  al  Título  de  la
Proposición  y  a  la  propuesta  de  Acuerdo  por  la  que  a
continuación se indica:

-Enmienda de Sustitución al Título de la Proposición:

- “Para condenar el indulto otorgado a los líderes
independentistas catalanes condenados por sedición y exigir
la dimisión del Presidente del Gobierno por haber faltado a
su juramento constitucional”.

-Enmienda de Sustitución a la propuesta de Acuerdo por
esta nueva propuesta:

“El Pleno de la Diputación de Sevilla:

PRIMERO.-  Expresa su respaldo incondicional y absoluto a
la  Constitución  y  al  resto  del  ordenamiento  jurídico
español  como  garantes  de  la  integridad  y  unidad  de  la
Nación, del Estado de Derecho y la democracia en nuestro
país.

SEGUNDO.- Manifiesta su apoyo sin fisuras a la labor que
realizan  todos  los  días  los  diferentes  tribunales  de
justicia  española,  con  especial  mención  al  Tribunal
Supremo, de manera independiente, responsable y sometidos
únicamente al imperio de la ley como establece el artículo
117 de la Constitución Española.
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TERCERO.- Condena la decisión del Gobierno de España de
conceder el indulto a aquellos que han vulnerado -como ha
declarado  probado  el  Tribunal  Supremo-  no  sólo  nuestra
Carta Magna sino también otras leyes españolas y que, como
han repetido en numerosas ocasiones, pretenden reincidir en
el delito de sedición cometido.

CUARTO.- Exige la dimisión del Presidente del Gobierno y la
inmediata convocatoria de elecciones por haber incumplido
el Sr. Sánchez su juramento constitucional y engañado al
pueblo español que, como único depositario de la soberanía
nacional  -tal  y  como  proclama  la  Constitución  en  su
artículo 1.2- y fuente de la que emanan todos los poderes
del estado, debe y tiene que opinar sobre esta decisión.

QUINTO.- Dar traslado de este acuerdo al Presidente del
Gobierno, al Ministerio de Justicia y a los Portavoces de
los Grupos Políticos del Congreso y del Senado.”

Visto lo anterior, sometida a votación la Enmienda de
Sustitución presentada de oficio por el Grupo Popular, el
Pleno de la Corporación, con  22 votos en contra (17 votos
Grupo Socialista, y 5 votos Grupo Adelante), y 8 votos a
favor (5 votos Grupo Popular, 2 votos Grupo Ciudadanos y 1
voto  Grupo  Vox),  ACUERDA:  Rechazar  la  Proposición
presentada.

18.- Proposición del Grupo Adelante, de fecha 21 de junio
de 2021, sobre el blindaje de los servicios complementarios
de la Educación Pública.

El Sr. Secretario General da lectura a la Proposición
del Grupo Adelante, de fecha  21 de junio de 2021, sobre el
blindaje de los servicios complementarios de la Educación
Pública.

Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación, con 22
votos a favor (17 votos Grupo Socialista, y 5 votos Grupo
Adelante), y 8 votos en contra (5 votos Grupo Popular, 2
votos Grupo Ciudadanos y 1 voto Grupo Vox), ACUERDA:

Código Seguro De Verificación: U/ljFgHfJHIFq0IMzZbomQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Isabel Herrera Segura Firmado 08/07/2021 12:04:35

Fernando Fernandez Figueroa Guerrero Firmado 07/07/2021 12:14:12

Observaciones Página 44/53

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/U/ljFgHfJHIFq0IMzZbomQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/U/ljFgHfJHIFq0IMzZbomQ==


            PRESIDENCIA

                             Secretaría General

PRIMERO.-  Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía a tener una reflexión interna para  redefinir sus
prioridades   de  política  educativa,  con  el  objetivo  de
anteponer  los  intereses  directamente  vinculados  a  la
comunidad educativa de la Educación Pública andaluza antes
que los intereses de las patronales y la clientela de la
educación privada.

SEGUNDO.-  Instar  al  Consejo  de  Gobierno  a  asumir  la
anunciada  subida  de  precios  de  los  servicios
complementarios de la Educación Pública, por ser una medida
completamente incongruente con el contexto de crisis social
y económica, una subida de precios a la que no pueden hacer
frente los bolsillos de la familias trabajadoras.

TERCERO.- Instar al Consejo de Gobierno a emprender, de la
mano del diálogo con los agentes sociales, un proceso de
reversión  de  los  servicios  complementarios  hasta  ahora
externalizados, para asumir su gestión directa.

CUARTO.- Instar a la Consejería de Educación y Deporte de
la Junta de Andalucía a ir más allá del proyecto estudio
piloto sobre comedores  in situ  contenido en el Plan de
Infraestructuras  2021  y  cambiar  el  modelo  de  comedores
basados en catering de línea fría a cocinas en los centros
educativos, lo que posibilita mayor sostenibilidad y una
alimentación  mas  saludable  para  los  y  las  escolares
andaluzas.

19.- Proposición del Grupo Ciudadanos, de fecha 21 de junio
de 2021, sobre la concesión de indultos a condenados por el
"PROCÉS".

El Sr. Secretario General da lectura a la Proposición
del Grupo Ciudadanos, de fecha 21 de junio de 2021, sobre
la concesión de indultos a condenados por el “PROCÉS”, cuya
parte dispositiva es como sigue:

ÚNICO.-  Instar  al  Gobierno  de  España  a  defender  y
garantizar la igualdad de todos los españoles ante la ley
y  no  conceder  indultos  a  los  políticos  del  “procés”
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condenados  por  el  Tribunal  Supremo  por  sedición  y
malversación de fondos públicos, que no han dado muestras
de arrepentimiento y además han manifestado su intención
de  volver  a  llevar  a  cabo  actuaciones  contrarias  a  la
legalidad, por cuyos delitos fueron juzgados y condenados
el pasado octubre de 2019.

Asimismo,  da  cuenta  de  la  siguiente  ENMIENDA  DE
MODIFICACIÓN  que presenta de oficio el Grupo Ciudadanos:

“ÚNICO.-  Instar al Gobierno de España a defender y
garantizar la igualdad de todos los españoles ante la ley,
censurando  los indultos concedidos a los políticos del
“procés”  que  habiendo  sido  condenados  por  el  Tribunal
Supremo por sedición y malversación de fondos públicos, no
han  dado  muestras  de  arrepentimiento  y  además  han
manifestado  su  intención  de  volver  a  llevar  a  cabo
actuaciones contrarias a la legalidad, por cuyos delitos
fueron juzgados y condenados el pasado octubre de 2019.”

 Visto lo anterior, sometida a votación la Enmienda de
Modificación  al  punto  único  que  presenta  de  oficio  el
Grupo  Ciudadanos,  el  Pleno  de  la  Corporación, con  22
votos  en  contra  (17  votos  Grupo  Socialista,  y  5  votos
Grupo Adelante), y 8 votos a favor (5 votos Grupo Popular,
2 votos Grupo Ciudadanos y 1 voto Grupo Vox),  ACUERDA:
Rechazar la Proposición presentada.

20.- Proposición del Grupo Vox, de fecha 21 de junio de  
2021,  para  instar  al  Gobierno  a  impulsar  y  mejorar  el
entorno  Bajo  Guadalquivir,  garantizar  el  suministro  de
agua, mejora de las infraestructuras terrestres y fomento
del turismo.

El Sr. Secretario General da lectura a la Proposición
del Grupo  Vox, de fecha  21 de junio de  2021, para instar
al  Gobierno  a  impulsar  y  mejorar  el  entorno  Bajo
Guadalguivir, garantizar el suministro de agua, mejora de
las infraestructuras terrestres y fomento del turismo, cuya
parte dispositiva es como sigue:
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PRIMERO.-  Instar  al  Ministerio  para  la  Transición
Ecológica y Reto Demográfico, a que ejecuten, a la  mayor
brevedad  posible,  el  proyecto aprobado  a  través  de  la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para paliar el
consumo energético y de agua de la zona.

SEGUNDO.-  Instar  al  Ministerio  para  la  Transición
Ecológica,  a  que  siga  investigando  y  trabajando  con  la
finalidad de paliar los problemas futuros de abastecimiento
de agua.

TERCERO.-  Instar  a  la  Consejería  de  Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, a que elabore
un proyecto de mejoras de las carreteras que unen Isla
Mayor con Sevilla capital que facilite el tránsito rodado.

CUARTO.- Instar a la Consejería de Turismo a que elabore un
plan  específico  de  fomento  del  turismo  en  la  zona
aprovechando el entorno del Parque Natural de Doñana.

Asimismo, da cuenta de la  ENMIENDA DE SUPRESIÓN que
presenta el Grupo Popular al punto 3 de la Proposición,
presentando el Grupo Vox una TRANSACCIONAL “in voce” en el
sentido que la Enmienda de Supresión al punto 3 sea de
Adición de un nuevo punto 5 en los términos siguientes,
que es aceptada por el Grupo Popular:

-  QUINTO.-  “Instar  a  la  Consejería  de  Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio a que ejecute
el proyecto si ya estuviese redactado”.

La Sra. Argota Castro, Diputada Delegada del Área  de
Servicios Públicos Supramunicipales, presenta “in voce” la
siguiente  ENMIENDA  DE  SUSTITUCIÓN al  punto  2,  que  es
aceptada por el Grupo proponente:

-  Sustituir “de abastecimiento de agua” por “de los
volúmenes regulados para el regadío”.

Visto lo anterior, sometida a  votación conjunta la
Proposición  con  la  Enmienda  de  Sustitución  del  Grupo
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Socialista y la Transaccional del Grupo Vox a la Enmienda
de  Supresión  del  Grupo  Popular,  que  se  convierte  en
Adición, el Pleno de la Corporación por unanimidad, con 30
votos a favor (17 votos Grupo Socialista, 5 votos Grupo
Popular, 5 votos Grupo Adelante, 2 votos Grupo Ciudadanos y
1 voto Grupo Vox), ACUERDA:

PRIMERO.-  Instar  al  Ministerio  para  la  Transición
Ecológica y Reto Demográfico, a que ejecuten, a la  mayor
brevedad  posible,  el  proyecto aprobado  a  través  de  la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para paliar el
consumo energético y de agua de la zona.

SEGUNDO (Proposición con Enmienda de Sustitución del Grupo
Socialista).- Instar  al  Ministerio  para  la  Transición
Ecológica, a  que siga  investigando y  trabajando con  la
finalidad de paliar los problemas futuros de los volúmenes
regulados para el regadío. 

TERCERO.-  Instar  a  la  Consejería  de  Fomento,
Infraestructuras  y  Ordenación  del  Territorio,  a  que
elabore un proyecto de mejoras de las carreteras que unen
Isla Mayor con Sevilla capital que facilite el tránsito
rodado.

CUARTO.- Instar a la Consejería de Turismo a que elabore un
plan  específico  de  fomento  del  turismo  en  la  zona
aprovechando el entorno del parque natural de Doñana.

QUINTO (Transaccional del Grupo Vox a la Enmienda del Grupo
Popular).-  Instar  a  la  Consejería  de  Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio a que ejecute
el proyecto si ya estuviese redactado.

21.-  Proposición  conjunta  de  los  Grupos  Socialista,
Popular, Adelante y Ciudadanos, sobre apoyo al 28 de Junio.
Día Internacional del Orgullo  LGTBI.

El Sr. Secretario General da lectura a la Proposición
presentada por los Grupos Socialista, Popular, Adelante y

Código Seguro De Verificación: U/ljFgHfJHIFq0IMzZbomQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Isabel Herrera Segura Firmado 08/07/2021 12:04:35

Fernando Fernandez Figueroa Guerrero Firmado 07/07/2021 12:14:12

Observaciones Página 48/53

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/U/ljFgHfJHIFq0IMzZbomQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/U/ljFgHfJHIFq0IMzZbomQ==


            PRESIDENCIA

                             Secretaría General

Ciudadanos, de fecha junio de 2021,  sobre apoyo al 28 de
Junio. Día Internacional del Orgullo LGTBI.

Visto lo anterior, el Pleno de la Corporación, con 29
votos a favor (17 votos Grupo Socialista, 5 votos Grupo
Popular,  5  votos  Grupo  Adelante,  y  2  votos  Grupo
Ciudadanos) y un 1 voto en contra Grupo Vox, ACUERDA:

PRIMERO.- Condenar enérgicamente cualquier discriminación
contra las personas LGTBI y sus derechos fundamentales,
incluida la incitación al odio.

SEGUNDO.- Recordar  la  importancia  de  tomar  medidas
concretas para poner fin a la discriminación contra las
personas LGTBI.

TERCERO.- Manifestar nuestra especial preocupación ante el
repunte  del  discurso  del  odio  e  instamos  a  las
instituciones y a la sociedad civil a que intensifiquen su
trabajo  sobre  el  intercambio  de  mejores  prácticas  y
refuercen su cooperación en la lucha contra el racismo, la
xenofobia, la homofobia, la transfobia y otras formas de
intolerancia.

CUARTO.- Reconocer la importancia de recopilar datos de
igualdad  comparables  y  desglosados  por  territorios,  que
permitan medir el alcance total de la desigualdad en España
y formular políticas significativas para la aplicación del
Derecho de igualdad de la UE.

QUINTO.- Apoyar  todas  aquellas  acciones  locales,
regionales, nacionales y europeas que tengan por finalidad
la promoción de la igualdad, especialmente las dirigidas a
luchar contra los estereotipos y a mejorar la aceptación
social de las personas LGTBI.

SEXTO.- Reconocer el trabajo de las organizaciones de la
sociedad  civil  que  trabajan  por  los  derechos  de  las
personas  LGTBI  y  el  valor  de  la  colaboración  con  las
Autoridades  Locales  para  poner  fin  a  cualquier
discriminación existente y seguir impulsado unas políticas
públicas igualitarias e inclusivas.
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22.- Mociones que presenten los Grupos Políticos por razón
de urgencia. 

No se presentan.

23.- Ruegos, Preguntas e Interpelaciones.

23.1.-  Pregunta  del  Grupo  Ciudadanos,  sobre  el  Plan  de
Reactivación Económica y Social 2020/2021 (Plan Contigo).

La  Sra.  Santa  María  Almansa,  Portavoz  del  Grupo
Ciudadanos, presenta por escrito una pregunta.  

Desde la aprobación del Plan Contigo, este ha sufrido
variaciones  tanto  en  su  cuantía  como  en  las  bases
regulatorias de las distintas líneas de actuación que le
amparan, particular éste  que ha afectado a las cantidades
finales que percibirán cada Municipio de la provincia que
realice actuaciones bajo la cobertura del citado Plan.

Por tanto, la pregunta es la siguiente:

ÚNICO.- Dentro del Plan Contigo, ¿cuál es el detalle
final de las cantidades que recibirá individualmente cada
Municipio  desglosado  por  cada  línea  de  actuación  y
programa?.

Esta pregunta se contestará por escrito.

23.2.-  Ruego  del  Grupo  Ciudadanos,  sobre  preguntas
formuladas  en  el  Pleno  de  la  Diputación  pendientes  de
contestación.

La  Sra.  Santa  María  Almansa,  Portavoz  del  Grupo
Ciudadanos, presenta por escrito el siguiente Ruego:

En sesiones plenarias pasadas, se han formulado una
serie  de  preguntas  que  se  encuentran  pendientes  de
contestación,  por  lo  que  se  ruega  se  proceda  a  dar
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respuesta a las mismas con la mayor brevedad posible. Las
preguntas son las siguientes:

1.- Pregunta formulada en fecha 29.10.20 acerca del vivero
de empresas de la localidad de Castilleja de la Cuesta.

2.- Pregunta formulada en fecha 29.4.21 acerca del ámbito
territorial  de  actuación  del  consorcio  de  prevención  y
extinción de incendios.

3.-  Pregunta  formulada  en  fecha  29.4.21  acerca  de  las
instalaciones del parque de bomberos de Écija.

4.-  Pregunta  formulada  en  fecha  29.4.21  acerca  de  la
situación del comedor social de Utrera.

5.-  Pregunta  formulada  en  fecha  29.4.21  acerca  de  las
instalaciones del parque de bomberos de Utrera.

6.- Pregunta formulada en fecha 29.4.21 acerca del programa
de vigilancia y control integral de vectores de la fiebre
del Nilo Occidental.

7.- Pregunta formulada en fecha 27.5.21 acerca del portal
de datos abiertos de la Diputación de Sevilla.

23.3.-  Pregunta  del  Grupo  Adelante  sobre  búsqueda  de
soluciones a la situación de temporalidad de parte de la
plantilla de la Diputación.

La  Sra.  Izquierdo  Bustillo,  Portavoz  del  Grupo
Adelante, formula “in voce” una pregunta:

El  pasado  Pleno  del  mes  de  mayo,  se  aprobó  una
Proposición conjunta de todos los Grupos Políticos. En esa
Proposición  nos  comprometíamos  a  la  búsqueda  de  una
solución a la situación de temporalidad de parte de la
plantilla  de  esta  Corporación.  La  justicia  europea  ha
vuelto a pronunciarse de forma clara y contundente en la
línea de que los procesos selectivos hasta la fecha no
resultan adecuados contra el abuso de la temporalidad. A
pesar de todo lo anterior, el Área de Empleado Público de
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manera unilateral, sin negociación alguna, el pasado día 17
anunció la continuidad de los procesos selectivos y ayer
día 23 se publicaron las bases específicas y las listas de
admitidos y excluidos como la suspensión de los procesos.

Por tanto, la pregunta es la siguiente:

ÚNICA.-  ¿Va  a  respetar  el  Sr.  Presidente  de  la
Diputación  las  decisiones  que  este  Pleno  aprueba  por
unanimidad?.

Esta pregunta se contestará por escrito.

23.4.- Ruego del Grupo Popular sobre celebración de Plenos
presenciales.

La  Sra. Moreno Oropesa, Portavoz del Grupo Popular,
formula “in voce” un Ruego.

El próximo día 26 de junio, las mascarillas van a
dejar de utilizarse al aire libre. Creo ha estado muy bien
cuando hemos estado en fases críticas y extremas por el
Covid pero estamos volviendo poco a poco a la normalidad.

Por tanto, el Ruego es el siguiente:

ÚNICO.- Entendemos que podemos contemplar la posibilidad de
regresar al Salón de Plenos para la celebración de los
Plenos en modo presencial.

Y  no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la
sesión telemática siendo las trece horas y cuarenta minutos
del día del encabezamiento, de todo lo cual se levanta la
presente acta, que firma la Presidenta en funciones conmigo
el Secretario, que doy fe.   

En  Sevilla,  a  fecha  de  firma  electrónica.  La
Presidenta  en  funciones  Isabel  Herrera  Segura.  Por  el
Secretario General, Fernando Fernández Figueroa-Guerrero,
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se toma razón para su transcripción en el Libro Electrónico
de Actas a los solos efectos de garantizar su autenticidad
e integridad, conforme a lo dispuesto en el art. 3.2e) del
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

LA PRESIDENTA EN FUNCIONES, EL SECRETARIO GENERAL, 
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