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Orden del día sesión ordinaria del Pleno de la Corporación 

31 marzo 2023 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de las sesiones celebradas los días 29 de julio, 30 
de septiembre, 28 de octubre, 30 de noviembre y 30 de diciembre de 2022.  

2. Resolución que proceda a las alegaciones planteadas a la aprobación inicial del presupuesto 
general del Ayuntamiento de Ponferrada, ejercicio 2023. En su caso, aprobación definitiva del 
presupuesto. 

3. Dación de cuenta de los informes de control financiero permanente definitivo, emitidos en el 
ámbito del plan anual de control financiero 2022, sobre la justificación de los gastos atendidos 
con la aportación económica municipal en el ejercicio 2021 a los grupos políticos municipales: 
Partido Socialista, Coalición por El Bierzo, Podemos, Partido Popular, Partido Regionalista de 
El Bierzo, Ciudadanos y USE Bierzo. 

4. Acuerdo que proceda sobre el requerimiento del importe a reintegrar al Ayuntamiento, 
derivado de los informes de control financiero permanente definitivo sobre la justificación de los 
gastos atendidos con la aportación económica municipal en el ejercicio 2021 a los grupos 
políticos municipales. 

5. Aprobación, si procede, del procedimiento por el que se regula el Esquema Nacional de 
Seguridad (ENS) en el Ayuntamiento de Ponferrada, respecto al tratamiento de datos, en 
cumplimiento del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo. 

6. Aprobación, si procede, del procedimiento de protección de datos en el Ayuntamiento de 
Ponferrada, en cumplimiento de las obligaciones establecidas por el Reglamento (UE) 
2016/679. 

7. Dación de cuenta del informe anual de morosidad y periodo medio de pago del ejercicio 
2022. 

8. Dación de cuenta del informe de Intervención sobre resoluciones adoptadas por la Alcaldía 
contrarias a reparos formulados por Intervención y con omisión de la función interventora en el 
ejercicio 2022. 

9. Dación de cuenta de la cuenta y memoria del servicio de Recaudación (ejercicios 2020 y 
2021). 

10. Dación de cuenta de aprobación del plan presupuestario a medio plazo (2024-2026). 

11. Aprobación, si procede, del censo de población del municipio de Ponferrada a 31 de 
diciembre de 2022. 

12. Aprobación, si procede, de la autorización para la cesión del contrato “construcción y 
explotación del servicio de bar en el parque del Temple”. 

13. Aprobación provisional, si procede, del Mapa estratégico y Plan de acción contra el ruido, 
del municipio de Ponferrada. 

14. Aprobación, si procede, del expediente que se tramita para la concesión de medallas al 
mérito de la Policía Municipal de Ponferrada. 

15. Resolución de las alegaciones y aprobación definitiva del Reglamento del Consejo 
Municipal de las Mujeres del Ayuntamiento de Ponferrada. 

16. Control y fiscalización de los órganos de gobierno: 
a) Dación de cuenta de los decretos de Alcaldía y de los concejales delegados. 
b) Mociones. 
c) Ruegos, preguntas e interpelaciones. 
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