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DESPACHO EXTRAORDINARIO

BUEN GOBIERNO Y ESPECIAL DE CUENTAS

1. Proposición  de  aprobación  del  expediente  6/2020  de  créditos  extraordinarios  y
suplementos de créditos. 

2. Proposición de aprobación del expediente 7/2020 de créditos extraordinarios. 
3. Proposición  de  aprobación  del  expediente  8/2020  de  créditos  extraordinarios  y

suplementos de créditos.
4. Proposición de aprobación de la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones

2020-2022.
5. Proposición  de  aprobación  de  la  declaración  institucional,  con  motivo  del  día

internacional del orgullo LGTBI.
6. Proposición de aprobación de la declaración institucional, para la adhesión a la red

de entidades locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030 de la FEMP.

CONCERTACIÓN Y COOPERACIÓN

7. Proposición  de  aprobación  de  los  criterios  de  graduación,  autorización  de  la
prórroga  excepcional  aprobación  del  importe  definitivo  y  aprobación  de  la
justificación del pago de la subvención concedida al Ayuntamiento de Albocàsser de
la convocatoria del Plan 135-2 del año 2018. 

8. Proposición de aprobación de la modificación de las bases décima, décimo-primera
y décimo-tercera y actualización Estados Contables Entidades Públicas del Plan de
Cooperación Provincial de Obras y Servicios de la Diputación Provincial para el año
2020.

9. Proposición  de  aprobación  de  la  concreción  de  las  bases  reguladoras  para  la
concesión de subvenciones a ayuntamientos, mancomunidades y entidades locales
menores,  de la provincia de Castellón,  para sufragar los gastos que tengan por
objeto hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas del COVID-19.

CIUDADANÍA

10. Proposición de aprobación de la moción, presentada por el grupo Popular, de apoyo
al sector taurino.

MOCIONES

11. Moción, presentada por el grupo Compromís, por la cogestión del ingreso mínimo
vital.

▪ Enmienda de adición del grupo Popular.
13. Moción, presentada por el grupo Ciudadanos, para consolidar un área de apoyo a

municipios que les permita asumir los nuevos compromisos climáticos estatales y
autonómicos  en  materia  de  cambio  climático  y  la  creación  de  estrategias  de
mitigación y adaptación al mismo.

14. Moción, presentada por el  grupo Ciudadanos, para la reducción de las listas de
espera.

▪ Enmienda de adición del grupo Popular.
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