
PLENO  - RELACION DE ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

 

SESION ORDINARIA DE  5 de MAYO de 2021 

 

 

.- APROBACION, SI PROCEDE, DE LA URGENCIA DE LOS ASUNTOS QUE 

SE RELACIONAN A CONTINUACION PARA SU INCLUSION EN EL ORDEN 

DEL DIA : 

 

 

 DEPORTES 

 

  .- Aprobación de la Convocatoria y Bases que han de regir la 

concesión de subvenciones para inversión en renovación 

del césped artificial de los campos de fútbol municipales 

a ejecutar para Ayuntamientos, Anualidad 2021. 

 

 

 HACIENDA 

 

  .- DAR CUENTA del informe trimestral, emitido por la 

Tesorería Provincial, sobre el número de operaciones 

pendientes de pago, a 31 de marzo de 2021, en 

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de 

julio. 

 

  .- DAR CUENTA del informe Resumen de los Resultados del 

Control Interno 2020, elaborado por la Intervención de la 

Corporación en virtud de lo dispuesto en el Artículo 37 

del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se 

regula el Régimen Jurídico del Control Interno en las 

Entidades del Sector Público Local. 

 

 

 

 MOCIONES 

 

  .- MOCIÓ formulada pel Portaveu del Grup Compromís per posar 

en valor els cascs urbans tradicionals a través del 

desenvolupament dels catàlegs i planejaments municipals. 

 

  .- MOCIÓ formulada pel Portaveu del Grup Socialista per 

dignificar la figura de l’escriptor de Castalla, Enric 

Valor. 

 

  .- MOCION formulada por el Portavoz del Grupo Socialista de 

inclusión en el Presupuesto de 2021 de una partida para 

implementación de Planes de igualdad LGTBI en los 

Ayuntamientos de la provincia. 

 

  .- MOCION formulada por el Portavoz del Grupo Socialista 

para instar al President de la Generalitat a abordar con 

el Gobierno de España determinadas acciones en relación 

con el trasvase Tajo-Segura. 



 

  .- MOCION formulada por el Portavoz del Grupo Popular para 

exigir al Gobierno la reducción de los tipos impositivos 

al Sector agrario de la uva de mesa. 

 

  .- MOCION formulada por el Portavoz del Grupo Popular para 

exigir al Gobierno la no implantación de peajes en las 

autovías. 

 

 

 

 DECLARACIONES INSTITUCIONALES 

 

  .- DECLARACION INSTITUCIONAL formulada por los Portavoces de 

todos los Grupos Políticos de la Corporación para que el 

día 7 de noviembre sea declarado “Día Mundial del 

Turrón”. 


