Asunto: CONVOCATORIA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO PLENO PARA EL 27 DE
MAYO DE 2021.
SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO para el día 27 de mayo de
2021, a partir de las 11 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 mayo de 2021.
2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de 25 de marzo de 2021.
3. Aprobación de la adhesión de Mislata al servicio de gestión, tramitación y
recaudación de expedientes sancionadores en materia de tráfico de la
Mancomunitat de l’Horta Sud (Expediente 633519N).
4. Exclusión de la aplicación en Mislata del Decreto 62/2020 de 15 de mayo, del
Consell, de Regulación de las entidades colaboradoras de la Administración
municipal en la verificación de las actuaciones urbanísticas y de creación de su
registro (Expediente 581283N).
5. Moción del Grupo Vox sobre la implantación de un sistema de seguimiento y
transparencia de las proposiciones aprobadas en el Pleno (Expediente 767173T).
6. Moción del Grupo Popular para la bonificación de los impuestos IBI, ICIO e IAE por
la instalación de placas solares fotovoltaicas (Expediente 781811Z).
7. Moción del Grupo Popular para que el Ayuntamiento incluya en los baños y
vestuarios de colegios, institutos y dependencias municipales mensajes para
combatir el acoso y la violencia (Expediente 781824R).
8. Moción del Grupo Compromís para ampliar el campamento urbano municipal de
verano a la primera quincena de agosto (Expediente 782749C).
9. Moción del Grupo Compromís para asegurar la salud, la calidad de vida, la no
discriminación y la normalización de las personas afectadas por la celiaquía en
Mislata (Expediente 782767C).
10. Moción del Grupo Vox para el fin de las restricciones tras el 9 de mayo (Expediente
783375X).
11. Propuesta del grupo Compromís para instar al Gobierno del Estado a que retire el
plan para implantar peajes en las carreteras a partir de 2024 (Expediente 785325E).
Parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno.
12. Conocimiento de las resoluciones de la Alcaldía-Presidencia y acuerdos de la Junta
de Gobierno adoptados desde la sesión del 29 de abril de 2021.
13. Ruegos y preguntas.

