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DECRETO
DEL
PRESIDENTE
DE
CONVOCATORIA DE SESIÓN PLENARIA
ORDINARIA EL DÍA 20 DE JULIO DE 2021

DECRET
DEL
PRESIDENT
DE
CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA
ORDINÀRIA EL DIA 20 DE JULIOL DE 2021

De conformidad con lo previsto en el art. 46 de la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Local y en los
arts. 80 y 85 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales.

De conformitat amb el que es preveu en l''art. 46 de la
Llei Reguladora de les Bases del Règim Local i en els
arts. 80 i 85 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre,
pel
qual
s'aprova
el
Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals.

RESUELVO:

RESOLC:

Primero. Convocar sesión ordinaria del Pleno de la
Diputación a celebrar en el Salón de Sesiones del
Palacio Provincial de la Diputación de Valencia, el día
20 de julio de 2021, a las 10:30 horas en primera
convocatoria y dos días después a la misma hora en
segunda convocatoria en caso de no existir el quórum
exigido en la primera, a fin de resolver los puntos
incluidos en el siguiente

Primer. Convocar sessió ordinària del Ple de la
Diputació a celebrar en el Saló de Sessions del Palau
Provincial de la Diputació de València, el dia 20 de
juliol de 2021, a les 10:30 hores en primera
convocatòria i dos dies després a la mateixa hora en
segona convocatòria en cas de no existir el quòrum
exigit en la primera, a fi de resoldre els punts inclosos
en el següent

ORDEN DEL DÍA

ORDE

DEL DIA

1. Aprobación de las actas de las sesiones
extraordinarias de 7 de mayo de 2021 y 4 de junio de
2021.

1. Aprovació de les actes de les sessions
extraordinàries de 7 de maig de 2021 i 4 de juny de
2021.

2. Dación de cuenta de Resoluciones de la Presidencia
y Diputados delegados.

2. Dació de compte de Resolucions de la Presidència i
Diputats delegats.

3. Dación de cuenta de las preguntas de los Grupos
Políticos y Diputados/as presentadas por escrito.

3. Dació de compte de les preguntes dels Grups
Polítics i Diputats/des presentades per escrit.

COMISIÓN DE COOPERACIÓN MUNICIPAL

COMISSIÓ DE COOPERACIÓ MUNICIPAL

Asistencia a Municipios

Assistència a Municipis

4. Aceptar la delegación del Ayuntamiento de
Benagéber, de las funciones y responsabilidades
correspondientes a un técnico funcionario para la
prestación en materias de urbanismo, patrimonio y
contratación

4. Acceptar la delegació de l’ajuntament de
Benagéber de les funcions i responsabilitats
corresponents
a
un tècnic funcionari per a la
prestació en matèries d'urbanisme,
patrimoni i
contractació
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5. Aceptar la delegación del Ayuntamiento de Cerdà,
de las funciones y responsabilidades correspondientes
a un técnico funcionario para la prestación en materias
de urbanismo, patrimonio y contratación

5. Acceptar la delegació de l’ajuntament de Cerdà de
les funcions i responsabilitats corresponents a un
tècnic funcionari per a la prestació en matèries
d'urbanisme, patrimoni i contractació

6. Aceptar la delegación del Ayuntamiento de
Sempere, de las funciones y responsabilidades
correspondientes a un técnico funcionario para la
prestación en materias de urbanismo, patrimonio y
contratación

6. Acceptar
la
delegació
de l’ajuntament de
Sempere
de
les
funcions
i
responsabilitats
corresponents a un tècnic
funcionari
per a la
prestació en matèries d'urbanisme,
patrimoni i
contractació

7. Modificación
de
los
Mancomunidad de La Safor

estatutos

de

la

7. Modificació dels estatuts de la Mancomunitat de
La Safor

8. Modificación
de
los
estatutos
Mancomunidad del Interior Tierra del Vino

de

la

8. Modificació dels estatuts de la Mancomunitat del
Interior Tierra del Vino

COMISIÓN DE HACIENDA Y
ESPECIAL DE CUENTAS

COMISSIÓ D'HISENDA I
ESPECIAL DE COMPTES

Intervención y Tesorería

Intervenció i Tresoreria

9. Dación de cuenta del Periodo Medio de Pago del
mes de mayo de 2021.

9. Dació de compte del Període Mitjà de pagament
del mes de maig de 2021.

10. Dación de cuenta del Plan de Acción.

10. Dació de compte del Pla d’Acció.

11. Modificación presupuestaria por suplementos de
crédito 1/05/048/2021 de la Diputación de Valencia.

11. Modificació pressupostària per suplements de
crèdit 1/05/048/2021 de la Diputació de València.

12. Modificación
presupuestaria
por
créditos
extraordinarios 0/08/050/2021 de la Diputación de
Valencia

12. Modificació
pressupostària
per
crèdits
extraordinaris 0/08/050/2021 de la Diputació de
València.

13. Declaración de no disponibilidad de créditos
sobrantes y no comprometidos del presupuesto de
2019, que se financiaban con préstamo.

13. Declaració de no disponibilitat de crèdits sobrants
i no compromesos del pressupost de 2019 que es
finançaven amb préstec.
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14. Modificación del Anexo de subvenciones
nominativas del Presupuesto de la Diputación de
Valencia 2021.

14. Modificació
de
l'Annex
de
subvencions
nominatives del Pressupost de la Diputació de
València 2021.

15. Asignación adicional del Fondo de Cooperación
Municipal.

15. Assignació addicional del Fons de Cooperació
Municipal.

16. Propuesta de adhesión de la Diputación de
Valencia a la línea específica del Fondo de
Cooperación Municipal para Municipios turísticos de
la Comunitat Valenciana.

16. Proposta d'adhesió de la Diputació de València a
la línia específica del Fons de Cooperació Municipal
per a Municipis turístics de la Comunitat Valenciana.

Gestión Tributaria

Gestió Tributària

17. Aceptación para adaptar la delegación tributaria
actual del Ayuntamiento de Benissanó, al nuevo marco
normativo aprobado por la Diputación.

17. Acceptació per a adaptar la delegació tributària
actual de l’Ajuntament de Benissanó, al nou marc
normatiu aprovat per la Diputació.

18. Aceptación para adaptar la delegación tributaria
actual de la Comunidad de Regantes “Reial Séquia
Escalona” de Castelló, al nuevo marco normativo
aprobado por la Diputación.

18. Acceptació per a adaptar la delegació tributària
actual de la Comunitat de Regants “Reial Séquia
Escalona” de Castelló, al nou marc normatiu aprovat
per la Diputació.

19. Aceptación para ampliar la delegación tributaria
del Ayuntamiento de Montesa, a las funciones de
recaudación ejecutiva de otros ingresos de derecho
público y adaptarla al nuevo marco normativo
aprobado por la Diputación.

19. Acceptació per a ampliar la delegació tributària
de l’Ajuntament de Montesa, a les funcions de
recaptació executiva d’altres ingressos de dret públic i
adaptar-la al nou marc normatiu aprovat per la
Diputació.

20. Aceptación para ampliar la delegación tributaria
del Ayuntamiento de Xirivella, a las funciones de
gestión catastral y tributaria del IBI y de gestión
tributaria del IVTM, y adaptarla al nuevo marco
normativo aprobado por la Diputación.

20. Acceptació per a ampliar la delegació tributària
de l’Ajuntament de Xirivella, a les funciones de gestió
cadastral i tributària de l’IBI i de gestió tributària de
l’IVTM, i adaptar-la al nou marc normatiu aprovat per
la Diputació.

21. Aceptación para adaptar la delegación tributaria
actual de la Comunidad de Regantes “Pozos de la
Serretilla” de Pedralba, al nuevo marco normativo
aprobado por la Diputación.

21. Acceptació per a adaptar la delegació tributària
actual de la Comunitat de Regants “Pozos de la
Serretilla” de Pedralba, al nou marc normatiu aprovat
per la Diputació.
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22. Aceptación para adaptar la delegación tributaria
actual de la Comunidad de Regantes y Usuarios de
Bélgida, al nuevo marco normativo aprobado por la
Diputación.

22. Acceptació per a adaptar la delegació tributària
actual de la Comunitat de Regants i Usuaris de
Bèlgida, al nou marc normatiu aprovat per la
Diputació.

23. Aceptación para adaptar la delegación tributaria
actual de la Comunidad de Regantes de Vallanca, al
nuevo marco normativo aprobado por la Diputación.

23. Acceptació per a adaptar la delegació tributària
actual de la Comunitat de Regants de Vallanca, al nou
marc normatiu aprovat per la Diputació

COMISIÓN
CULTURA

CULTURA

DE

BIENESTAR

SOCIAL

Y COMISSIÓ

DE

BENESTAR

SOCIAL

I

BIENESTAR SOCIAL

BENESTAR SOCIAL

Bienestar Social y Salud pública

Benestar Social i Salut pública

24. Levantar los reparos formulados por la
Intervención a facturas de la empresa Servicios de
Teleasistencia, SA.

24. Alçar els inconvenients formulats per la
Intervenció a factures de l’empresa Servicis de
Teleassistència, SA.

Juventud, Deportes e Igualdad

Joventut, Esports i Igualtat

25. Aprobación del protocolo de acoso sexual, por
razón de sexo y acoso discriminatorio de la Diputación
de València.

25. Aprovació del protocol enfront de l’assetjament
sexual, per raó de sexe i assetjament discriminatori de
la Diputació de València.

26. Aprobación del Reglamento de organización y
funcionamiento interno de la Comisión de Igualdad.

26. Aprovació del Reglament d’organizatció
funcionament intern de la Comissió d’ Igualdad.

PROPOSICIONES
SRES.
DIPUTADOS.
Ratificación de la inclusión en el Orden del Día de
las Proposiciones siguientes (art. 82.3 ROF)

PROPOSICIONS SRS. DIPUTATS. Ratificació de
la inclusió en l'Orde del Dia de les següents
Proposicions (art. 82.3 ROF)

27. Proposición presentada por la portavoz del Grupo
Ciudadanos sobre solución conjunta a los problemas de
la costa norte de Valencia y sur de Castellón.

27. Proposició presentada per la portaveu del Grup
Ciudadanos sobre solució conjunta als problemes de la
costa nord de València i sud de Castelló.

-

Enmienda presentada por el portavoz del Grupo
Compromís a la proposición presentada por la
portavoz del Grupo Ciudadanos sobre solución
conjunta a los problemas de la costa norte de
Valencia y sur de Castellón.

-

i

Esmena presentada pel portaveu del Grup
Compromís a la proposició presentada per la
portaveu del Grup Ciutadans sobre solució
conjunta als problemes de la costa nord de
València i sud de Castelló.
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28. Proposición presentada por el portavoz del Grupo
Popular para instar al Gobierno de España a ampliar la
suspensión de la aplicación de las reglas fiscales a las
Entidades Locales en los años 2022 y 2023.

28. Proposició presentada pel portaveu del Grup
Popular per a instar el Govern d'Espanya a ampliar la
suspensió de l'aplicació de les regles fiscals a les
Entitats Locals en els anys 2022 i 2023.

29. Proposición presentada por el portavoz del Grupo
Popular para instar al Gobierno de España a ingresar
los 750 millones de euros que adeuda a las entidades
locales en concepto de entregas a cuenta del IVA del
año 2017.

29. Proposició presentada pel portaveu del Grup
Popular per a instar el Govern d'Espanya a ingressar
els 750 milions d'euros que deu a les entitats locals en
concepte de lliuraments a compte de l'IVA de l'any
2017.

30. Proposición presentada por la portavoz del Grupo
Ciudadanos sobre posibles indultos a los políticos del
procés condenados por el Tribunal Supremo.

30. Proposició presentada per la portaveu del Grup
Ciutadans sobre possibles indults als polítics del
procés condemnats pel Tribunal Suprem.

31. Proposición presentada por el Grupo Popular para
exigir al Gobierno de España que respete las
decisiones judiciales y no conceda el indulto a los
líderes independentistas catalanes condenados por
sedición.

31. Proposició presentada pel Grup Popular per a
exigir al Govern d'Espanya que respecte les decisions
judicials i no concedisca l'indult als líders
independentistes catalans condemnats per sedició.

32. Proposición presentada por el portavoz del Grupo
Compromís por la recuperación del río Serpis.

32. Proposició presentada pel portaveu del Grup
Compromís per la recuperació del riu Serpis.

33. Proposición presentada por la portavoz del Grupo
Ciudadanos para evitar el encarecimiento de la factura
de la electricidad.

33. Proposició presentada per la portaveu del Grup
Ciutadans per a evitar l'encariment de la factura de
l'electricitat.

34. Proposición presentada por el portavoz del Grupo
Popular para instar al Gobierno de España a no llevar a
la práctica su propuesta de cobrar peajes por circular
por las autovías españolas.

34. Proposició presentada pel portaveu del Grup
Popular per a instar el Govern d'Espanya a no portar a
la pràctica la seua proposta de cobrar peatges per
circular per les autovies espanyoles.

35. Proposición
conjunta
presentada
por
los
portavoces del Grupo Socialista y Grupo Compromís
para instar al Gobierno del Estado a que retire el plan
para implantar peajes a las carreteras a partir de 2024.

35. Proposició conjunta presentada pels portaveus del
Grup Socialista i Grup Compromís per a instar el
Govern de l'Estat que retire el pla per a implantar
peatges a les carreteres a partir de 2024.
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36. Proposición presentada por el portavoz del Grupo
Vox en apoyo al cava valenciano.

-

Enmienda de adición presentada por el Grupo
Popular a la proposición del Grupo Vox en apoyo
del cava valenciano.

36. Proposició presentada pel portaveu del Grup Vox
en suport al cava valencià.

-

Esmena d’addició presentada pel Grup Popular a la
proposició del Grupo Vox en suport del cava
valencià.

37. Proposición presentada por la portavoz del Grupo
Socialista para la defensa del sector del cava
valenciano.

37. Proposició presentada per la portaveu del Grup
Socialista per a la defensa del sector del cava
valencià.

38. Proposición presentada por el portavoz del Grupo
Popular relativo a la superpoblación de especies
cinegéticas.

38. Proposició presentada pel portaveu del Grup
Popular relatiu a la superpoblació d'espècies
cinegètiques.

39. Proposición presentada por el portavoz del Grupo
Compromís por el 28 de junio, Día Internacional del
orgullo LGTB+.

39. Proposició presentada pel portaveu del Grup
Compromís pel 28 de juny, Dia Internacional de
l'orgull LGTB+.

-

Enmienda de sustitución presentada por el Grupo
Compromís a la proposición presentada con
motivo del 28 de junio, Día Internacional del
orgullo LGTB

-

Esmena de substitució presentada pel Grup
Compromís a la proposició presentada amb motiu
del 28 de juny, Dia Internacional de l’orgull
LGTB+.

40. Proposición presentada por el portavoz del Grupo
Compromís de condena a las agresiones machistas,
LGTBIfóbicas, racistas y de odio.

40. Proposición presentada pel portaveu del Grup
Compromís de condemna a les agressions masclistes,
LGTBIfòbiques, racistes i d’odi.

41. Proposición presentada por la portavoz del Grupo
Ciudadanos sobre la situación en Cuba.

41. Proposició presentada per la portaveu del Grup
Ciudadanos sobre la situació a Cuba.

42. Dación de cuenta de la renuncia al cargo de
Diputado Provincial del Sr. Avelino Mascarell Peiró.
Aceptación de la renuncia y declaración de la vacante
por el Pleno

42. Dació de compte de la renúncia al càrrec de
Diputat Provincial del Sr. Avelino Mascarell Peiró.
Acceptació de la renúncia i declaració de la vacant pel
Ple
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MOCIONES SRES. DIPUTADOS. Adopción de
acuerdo previa su especial declaración de urgencia

MOCIONS SRS. DIPUTATS. Adopció d'acord
prèvia la seua especial declaració d'urgència

CONTROL DE LOS DEMÁS ÓRGANOS DE LA
CORPORACIÓN

CONTROL DELS ALTRES ÒRGANS DE LA
CORPORACIÓ

Ruegos y Preguntas

Precs i Preguntes

Segundo. Comunicar por procedimientos telemáticos
la presente Resolución a los Diputados y Diputadas,
advirtiéndoles que, conforme a lo dispuesto en el art.
12.1 del ROF, deberán comunicar con la antelación
necesaria cualquier causa justificada que implique la
imposibilidad de asistir a la citada sesión.

Segon. Comunicar per procediments telemàtics la
present Resolució als Diputats i Diputades, advertint-los
que, d'acord amb el que disposa l'art. 12.1 del ROF,
hauran de comunicar amb l'antelació necessària
qualsevol
causa
justificada
que
implique
la
impossibilitat d'assistir a l'esmentada sessió.

Tercero. Que por la Secretaría General se comunique
la presente resolución, poniendo a disposición de los
Diputados
y
Diputadas
la
documentación
correspondiente al orden del día.

Tercer. Que per la Secretaria General es comunique la
present resolució, posant a disposició dels Diputats i
Diputades la documentació corresponent a l'orde del
dia.

El Presidente
Antoni F. Gaspar Ramos

El Secretario General
Vicente Boquera Matarredona
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