Castelló de la Plana, a la fecha de la firma electrónica
EL PRESIDENTE,
(Documento firmado electrónicamente)
José P. Martí García

ORDEN DEL DÍA
1. Dación de cuenta de las resoluciones de la Presidencia, de la número 1.704 de 14 de
junio a la 2.018 de 12 de julio de 2021.
2. Toma de posesión del diputado provincial D. Vicente Antonio Rodríguez Ors.
SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL
3. Dictamen de aprobación de la moción presentada por el grupo Ciudadanos, para la
declaración de zona catastrófica en la Plana Baixa por el cotonet.
4. Dictamen de aprobación de la moción presentada por el grupo Popular, para el
control del cotonet de Sudáfrica.
BUEN GOBIERNO Y ESPECIAL DE CUENTAS
5. Dación de cuenta del decreto de la Presidencia 1838 de 23 de junio, de avocación de
competencias delegadas a miembros de la Corporación provincial.
6. Dictamen de aprobación de la modificación del Plan Estratégico de Subvenciones
2020-2022 para el ejercicio 2021.
7. Dictamen de aprobación de la moción, presentada por el grupo Popular, sobre la
necesidad de rebajar el IVA del sector de las peluquerías.
8. Dación de cuenta de la adhesión de la Diputación a la Carta internacional de datos
abiertos.
9. Dación de cuenta del decreto de la Presidencia 1981 de 9 de julio, de modificación del
decreto de creación de la Oficina Provincial de Protección de Datos y Seguridad.
10. Dictamen de aprobación de la colaboración con el Hospital Provincial, para la
inclusión de trámites en la sede de la Diputación.
CIUDADANÍA
11. Dictamen sobre la moción, presentada por el grupo Ciudadanos, para declarar
espacio natural protegido de la Comunidad Valenciana, los yacimientos de
Casablanca en Almenara, la Atapuerca valenciana.
DESPACHO EXTRAORDINARIO.RUEGOS Y PREGUNTAS.-
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Por la presente dispongo que los siguientes asuntos figuren en el orden del día de la sesión
ordinaria del Pleno de esta Excma. Diputación Provincial, a celebrar el próximo 20 de julio, a
las 11:00h.

Per la present dispose que els següents assumptes figuren en l'orde del dia de la sessió
ordinària del Ple d'esta Excma. Diputació Provincial, a celebrar el pròxim 20 de juliol, a les
11:00 hores.
Castelló de la Plana, a la data de la firma electrònica
EL PRESIDENT,
(Document firmat electrònicament)
José P. Martí García

ORDRE DEL DIA
1. Dació de compte de les resolucions de la Presidència, de la número 1.704 de 14 de
juny a la 2.018 de 12 de juliol de 2021.
2. Presa de possessió del diputat provincial Vicente Antonio Rodríguez Ors.
SOSTENIBILITAT TERRITORIAL
3. Dictamen d'aprovació de la moció presentada pel grup Ciutadans, per a la declaració
de zona catastròfica en la Plana Baixa pel cotonet.
4. Dictamen d'aprovació de la moció presentada pel grup Popular, per al control del
cotonet de Sud-àfrica.

5. Dació de compte del decret de la Presidència 1838 de 23 de juny, d'avocació de
competències delegades a membres de la Corporació provincial.
6. Dictamen d'aprovació de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2020-2022
per a l'exercici 2021.
7. Dictamen d'aprovació de la moció, presentada pel grup Popular, sobre la necessitat de
rebaixar l'IVA del sector de les perruqueries.
8. Dació de compte de l'adhesió de la Diputació a la Carta internacional de dades
obertes.
9. Dació de compte del decret de la Presidència 1981 de 9 de juliol, de modificació del
decret de creació de l’Oficina Provincial de Protecció de Dades i Seguretat.
10. Dictamen d’aprovació de la col·laboració amb l’Hospital Provincial, per la inclusió de
tràmits en la seu de la Diputació.
CIUTADANIA
11. Dictamen sobre la moció, presentada pel grup Ciutadans, per a declarar espai
natural protegit de la Comunitat Valenciana, els jaciments de Casablanca a
Almenara, l'Atapuerca valenciana.
DESPATX EXTRAORDINARI.PRECS I PREGUNTES.-
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