Asunto: CONVOCATORIA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO PLENO PARA EL 29
DE ABRIL DE 2021.
SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO para el día 29 de abril de
2021, a partir de las 12 horas por videoconferencia, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación de la modificación de la hora de celebración de la sesión ordinaria
correspondiente al mes de abril de 2021.
2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de 25 de febrero de 2021.
3. Conocimiento de la liquidación del presupuesto de 2020, y del informe de
Intervención sobre el control de las cuentas de pagos a justificar y anticipos de
caja fija durante 2020 (Expediente 718506A).
4. Aprobación de la modificación de dos operaciones de préstamo a prudencia
financiera (Expediente 766050J).
5. Ampliación del número de anualidades del contrato de arrendamiento de
inmueble con destino a almacén y despachos de las brigadas municipales,
(Expediente 578904J).
6. Propuesta de la concejalía de Políticas de Igualdad de aprobación de la Moción
para sumarse a la red de ciudades libres del tráfico de mujeres, niñas y niños
destinados a la prostitución (Expediente 748994W).
7. Moción del Grupo Ciudadanos para la inclusión como beneficiarios a todas las
empresas y autónomos en el Real Decreto Ley 5/2021, de 12 de marzo, de
medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la
pandemia de la COVID-19 (Expediente 755099Z).
8. Moción del Grupo Ciudadanos de apoyo al desarrollo de un plan integral
multisectorial de asistencia, atención e investigación en enfermedades raras
(Expediente 758346J).
9. Moción del Grupo Popular para ayudar al mercado ambulante de Mislata
(Expediente 764750D).
10. Moción del Grupo Compromís para aprobar un Plan Municipal de Formación
para el Empleo (Expediente 765498R).
11. Moción del Grupo Compromís para habilitar espacios para la práctica de
parkour en Mislata (Expediente 765522A).
12. Moción del Grupo Popular para instar al Gobierno de España a cumplir los
compromisos asumidos con las entidades locales durante el último año y a
poner en marcha ayudas destinadas a apoyar a los ayuntamientos (Expediente
766274W).

13. Moción del Grupo Vox para exigir a la Generalitat Valenciana la modificación
de las bases del Plan Resistir (ayudas paréntesis) (Expediente 766612P).
Parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno.
14. Conocimiento de las resoluciones de la Alcaldía-Presidencia y acuerdos de la
Junta de Gobierno adoptados desde la sesión del 25 de marzo de 2021.
15. Ruegos y preguntas.

