CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO
Fecha de celebración: 28 de abril de 2022 (jueves)
Hora: 17:00 horas
Lugar: Salón de sesiones del Pleno del Ayuntamiento
Características: Sesión presencial

El Sr. Alcalde – Presidente ha dispuesto convocar al Pleno para celebrar sesión ordinaria en
modalidad presencial, en la fecha y hora indicadas, al amparo de lo dispuesto en el art. 46 de la
Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local, al objeto de tratar los asuntos contenidos en el
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siguiente orden del día:
PARTE RESOLUTIVA
PRIMERO.- Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior,
correspondiente al día 31 de marzo de 2022.
SEGUNDO.- Propuesta para el inicio de expediente de aprobación de la bandera de la ciudad.
PARTE DEDICADA AL CONTROL DE OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES
TERCERO.- Moción del Grupo municipal Popular para la supresión del nuevo impuesto
creado relacionado con el agua y eliminación de las subidas de los cánones de aducción y depuración
aprobados por el Gobierno de Castilla La Mancha en la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la
Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.
CUARTO.- Dar cuenta de resolución alcaldía número 2022/1418, por la que se aprueba la
liquidación del presupuesto municipal de 2021.
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QUINTO.- Dar cuenta del informe resumen del ejercicio 2021 emitido por la intervención del
Excmo. Ayuntamiento de Puertollano en base al artículo 37 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril,
por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local.
SEXTO.- Dar cuenta del informe de control financiero de acuerdo con el plan anual de
control 2021 dentro del marco del control interno.
SÉPTIMO.- Cuestiones de urgencia.
OCTAVO.- Ruegos y preguntas.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos, en Puertollano (Ciudad Real), a
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fecha de firma electrónica.
El Secretario General,
Juan Alfredo Guzmán Mansilla
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