
EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  CIUDAD
REAL
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO
Ref. PGCSB

CITACIÓN DE PLENO, SESIÓN  ORDINARIA  DE 25 DE FEBRERO DE
2016

Por medio de la presente, queda Vd. convocado a la sesión ordinaria,
que celebrará el AYUNTAMIENTO  PLENO, el próximo día 25 de febrero de
2016, a las 17,00 horas, y en la que se tratarán los asuntos que se expresan
a continuación. 

Ciudad Real, a 22 de febrero de 2016
LA ALCALDESA, 

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de los borradores de las actas de las sesiones extraordinarias de 23
y de 25 de noviembre de 2015. 

2. Informes de Alcaldía.
3. Dación de cuenta de escrito del grupo popular sobre composición del grupo y

designación de portavoces.
4. Dación de cuenta de escrito del grupo popular designando componentes en

distintos órganos colegiados municipales.
5. Dación  de  cuenta  de  documentación  sobre  obligaciones  trimestrales  de

suministro  de información de las Entidades Locales.  Ejecución trimestral  del
cuarto trimestre de 2015. Orden HAP 2015/2012

6. Dación  de  cuenta  de  informe  de  Intervención  sobre  ejecución  del  Plan  de
Ajuste, correspondiente al tercer trimestre de 2015

7. Dación de  cuenta  de  informe de  Intervención  sobre  cumplimiento  del  Plan
Económico Financiero aprobado por el Pleno el 25-07-2014, para corregir el
incumplimiento de la regla de gasto derivada de la liquidación del Presupuesto
de 2013 Dicho plan fue aprobado por Resolución de la Secretaría General de
Coordinación Autonómica Local, del MINHAP, de 18 de septiembre de 2014)
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8. Dación  de  cuenta  de  informe  sobre  auditoría  del  sistema  de  Registro
Electrónico de Facturas. 

9. Acuerdos  relativos  a  la  creación  de  la  Comisión  Especial  del  Pleno,  de
Investigación  de los asuntos y expedientes diversos a que se refiere la moción
aprobada por el Pleno en sesión de 28 de enero de 2016. 

10. Acuerdos  sobre  estado  administrativo  del  expediente  relativo  a  la  gestión
directa de la UE-RSAL.

11. Acuerdos sobre estado administrativo del expediente relativo a la modificación
del  Plan  Parcial  de  Sector  S-MADR  2  y  su  correspondiente  convenio
urbanístico.

12. Finalización de resolución de la adjudicación del sector A-MADR.
13. Moción conjunta de los grupos Ganemos y socialista por la derogación del art.

315-3 del Código Penal.
14. Moción del grupo Ciudadanos para la eliminación de la situación de riesgo

existente en parte del solado de la Plaza Mayor.
15. Moción del grupo Ganemos sobre el Día del Árbol.
16. Moción del grupo popular sobre la remunicipalización.
17. Moción del grupo popular sobre el Día Internacional de las Mujeres.
18. Moción  del  grupo  popular  referente  al  Día  Mundial  de  las  Enfermedades

Raras.
19. Moción del grupo popular sobre la educación concertada y la educación 

pública.
20. Urgencias, control y fiscalización (Ruegos y preguntas)
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