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ORDEN DEL DÍA 27/01/2023 
 
 
1. Aprobación, si procede, del límite de gasto no financiero para el presupuesto 

del Ayuntamiento de Ponferrada 2023. 
 
2. Aprobación, si procede, del presupuesto general municipal para el ejercicio 

2023 y sus bases de ejecución. 
 
3. Aprobación, si procede, de l a plantilla de personal municipal para el ejercicio 

2023 
 
4. Aprobación, si procede, de la actualización para el ejercicio 2023, del Plan 

Estratégico Municipal de Subvenciones y Transferencias 2022-2024. 
 
5. Designación de representantes municipales en la Comisión de seguimiento 

del convenio en materia de gestión catastral. 
 
6. Modificación, si procede, de las instrucciones del anexo de personal del pre-

supuesto general para el ejercicio 2022. 
 
7. Aprobación, si procede, del Plan de contratación del Excmo. Ayuntamiento de 

Ponferrada, ejercicio 2023 
 
8. Dación de cuenta del informe sobre cumplimiento del objetivo de estabilidad, 

regla de gasto y límite de deuda de las entidades que constituyen el sector 
Administración Pública. 

 
9. Aprobación, si procede, de la cesión gratuita de terrenos para la construcción 

de un nuevo centro sanitario en favor de la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León. 

 
10. Ratificación, si procede, del acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de 15 de 

diciembre de 2022, por el que se concede la prórroga del contrato de conce-
sión del servicio de regulación de espacios de aparcamientos en la vía públi-
ca y el servicio de inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública en el 
municipio de Ponferrada. 

 
11. Aprobación, si procede, de la prórroga del contrato del Servicio Municipal de 

Transporte colectivo urbano de viajeros. 
 
12. Ratificación del Decreto de Alcaldía, de 3 de enero de 2023, por el que se 

resuelve la reducción temporal del precio de los bonos y tarifas del Servicio 
Municipal de Transporte Urbano. 

 



 

 2 

 
 
13. 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. 

 
 


