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AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA
Convocatoria Sesión del Pleno de la Corporación Municipal de
27/02/2015. CORRECCIÓN ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DIA COMPRENSIVO DE LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA SESION
ORDINARIA CONVOCADA PARA EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2015 (CORREGIDO POR
DECRETO DE ALCALDÍA DEL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2015)
I.- PARTE RESOLUTIVA
1º.- Dación de cuenta y aprobación, en su caso, del acta de la sesión celebrada el 30 de
enero de 2015 con el carácter de ordinaria.
2º.- Dación de cuenta y aprobación, en su caso, del acta de la sesión celebrada el 9 de
Febrero de 2015 con el carácter de extraordinaria.
3º.- Propuesta al pleno referida a la modificación de la composición de las Comisiones
informativas de pleno de carácter permanente, incorporación a las mismas del concejal no
adscrito don Javier Arranz Romero y designación de nuevos miembros a propuesta del
grupo municipal Popular.
DICTÁMENES
COMISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES.
4º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 23 de febrero de 2015 relativo a propuesta de
Aprobación de Reglamento del Senado de los Mayores de la Ciudad de Segovia.
COMISIÓN DE CULTURA, EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES Y TURISMO Y
PATRIMONIO HISTORICO,
5º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 20 de febrero de 2015 relativo a propuesta de
autorización para excepcionar del trámite de publicidad y concurrencia la celebración de
Convenio de colaboración entre el Instituto Municipal de Deportes y el Club ciclista 53 x 13,
para la temporada 2015.
6º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 20 de febrero de 2015 relativo a propuesta de
autorización para excepcionar del trámite de publicidad y concurrencia la celebración de
convenio de colaboración entre el Instituto Municipal de Deportes y el Club Unión Ciclista
segoviana, para la temporada 2015.
7º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 20 de febrero de 2015 relativo a propuesta de
autorización para excepcionar del trámite de publicidad y concurrencia la celebración de
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Segovia y la Asociación cultural “Son de
Segovia” para los ejercicios 2015 y 2016.
COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL,
8º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 23 de febrero de 2015 relativo a propuesta de
resolución de solicitud de suspensión del acuerdo del Pleno de 30 de enero de 2015, punto

7 del orden del día sobre “propuesta de modificación de diversas calles afectadas por la Ley
52/2007 de 26 de diciembre”.
9º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 23 de febrero de 2015 relativo a propuesta de
denominación de calle de nueva creación.
10º.- Dictamen de la Comisión de Gobierno Interior y Personal celebrada el día 23 de
febrero de 2015 relativo a propuesta de resolución del recurso de reposición interpuesto por
don Javier Arranz Romero contra acuerdos de pleno de 30 de enero de 2015.
11º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 23 de febrero de 2015 relativo a propuesta
de concesión de medalla al mérito profesional de la Policía Local.
COMISIÓN DE URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS,
12º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 23 de febrero de 2015 relativo a propuesta
de no ratificación por el Pleno del acuerdo número 1182 de la Junta de Gobierno Local,
adoptado en la sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2014, relativo a la propuesta de
rescisión y liquidación del Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de
Segovia y GENTALIA 2006, S.L.
13º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 23 de febrero de 2015 relativo a propuesta
de aprobación del Plan Director del Alumbrado Urbano y Ornamental del Conjunto Histórico
de Segovia.
14º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 23 de febrero de 2015 relativo a propuesta
de aprobación definitiva del Convenio Urbanístico de adquisición de terrenos en el Valle del
Eresma, junto al Puente Castellano de San Marcos, en Segovia
15º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 23 de febrero de 2015 relativo a propuesta
de aprobación inicial de la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana relativa a
varios preceptos reguladores de determinadas condiciones generales de la edificación y del
uso de la edificación e higiénicas y de algunas condiciones particulares de la edificación y
estéticas.
16º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 23 de febrero de 2015 relativo a propuesta
de aprobación inicial de la Adenda para la ejecución de la Novación del Convenio entre el
Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) del Ministerio
de Defensa y el Ayuntamiento de Segovia, referente el edificio denominado “Casa
Quemada” y el Acuartelamiento “Leones de Castilla” de Segovia suscrita el 21 de junio de
2005.
17º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 23 de febrero de 2015 relativo a propuesta
de modificación del contrato de gestión indirecta del servicio público de transporte colectivo
urbano de viajeros del municipio de Segovia en régimen de gestión interesada para la
incorporación de cinco autobuses al servicio.
18º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 23 de febrero de 2015 relativo a propuesta
de modificación de contrato de concesión del servicio de regulación de estacionamientos
vigilados de la vía pública bajo control horario. Implantación de pago por teléfono móvil a
través de la aplicación E-PARK.
II.- PARTE DESTINADA AL CONTROL DE OTROS ORGANOS MUNICIPALES:
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19º.- Estado de ejecución de los acuerdos adoptados en la sesión celebrada el 30 de enero
de 2015 con el carácter de ordinaria.
20º.- Estado de ejecución de los acuerdos adoptados en la sesión celebrada el 9 de febrero
de 2015 con el carácter de extraordinaria.
RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA.
21º.- Dación de cuenta, en cumplimiento de las previsiones contenidas en el artículo 42 del
ROF, de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía.
INFORMACIONES AL PLENO
22º.- Dación de cuenta del informe emitido por la Tesorería municipal sobre las operaciones
comerciales realizadas entre el Ayuntamiento de Segovia y las empresas durante el cuarto
trimestre del ejercicio de 2014, emitido en cumplimiento de lo previsto en la Ley 15/2010, de
5 de julio, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales.
23º.- Dación de cuentas de la remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas del periodo medio de pago a proveedores relativo al grupo Administraciones
Públicas, referente al mes de diciembre del año 2014, en cumplimiento del Real Decreto
635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología de cálculo del periodo
medio de pago de la Administración Pública.
24º.- Dación de cuenta del expediente de modificación presupuestaria nº 1/2015, de
incorporación de remanentes de crédito.
25º.- Dación de cuenta de la información comunicada en fecha 28 de enero 2015, al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas, en cumplimiento de la Orden
HAP/2105/2012 de desarrollo de L.O. 2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera, e informe de evaluación grupo Administraciones Publicas del Ayuntamiento de
Segovia, Instituto Municipal de Deportes, Gestión y Calidad Turística Ciudad de Segovia,
SAU., Fundación D. Juan de Borbón, correspondiente al cuarto trimestre de 2014
26º.- Debate sobre el Informe Anual del Defensor del Ciudadano correspondiente al ejercicio
2014.
MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS
27º.- Moción que presenta al Pleno el concejal no adscrito Javier Arranz Romero para ampliar,
completar y mejorar el expediente de la Ley de la Memoria Histórica con el consenso de los
vecinos.
28º.- Moción que presenta al Pleno el concejal no adscrito Javier Arranz Romero para iniciar los
expedientes de reforma de la pista de ciclismo del velódromo de Madrona.
29º.- Moción que presenta al Pleno el concejal no adscrito Javier Arranz Romero para iniciar los
expedientes de construcción del parking de los Tilos.
30º.- Moción que presenta al Pleno el concejal no adscrito Javier Arranz Romero sobre el
proyecto de Ley orgánica de Seguridad Ciudadana.
31º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal de Izquierda Unida para que se
conceda asilo político al activista saharaui Hassan Aalia.
32º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal de Izquierda Unida para exigir al
Gobierno de España la retirada inmediata de la Ley de Seguridad Ciudadana
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33º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Socialista para instar a la Junta de
Castilla y León a la adaptación de la tramitación de la concesión de las tarjetas de
estacionamiento para personas con discapacidad y con movilidad reducida y la adopción de
medidas para paliar la falsificación de tarjetas de estacionamiento.
34º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Socialista para instar a la Junta de
Castilla y León a que deje de confundir a la comunidad educativa del CEIP Santa Eulalia y
asuma sus competencias en materia de educación y arregle el patio de dicho colegio.
35º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Socialista sobre el proyecto de Ley
orgánica de Seguridad Ciudadana (“ley mordaza”).
36º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Socialista para instar al Gobierno de
España a restablecer las políticas de igualdad.
37º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Socialista para instar a la Junta de
Castilla y León a que convoque con carácter inmediato las subvenciones a Entidades
Locales para financiar gastos de mantenimiento de centros infantiles de 0 a 3 años
38º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Socialista para instar a la Junta de
Castilla y León a realizar las actuaciones necesarias para la urgente modificación del
decreto legislativo 1/2014, de 27 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las
normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación
esencial de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León.
39º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Popular para que el Plan Especial de
Áreas Históricas se someta a conocimiento del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Segovia.
40º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Popular para que el Ayuntamiento
arregle el patio del Colegio Público de Santa Eulalia.
41º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Popular para solicitar la reparación de
la cancha de baloncesto del C.E.I.P. El Peñascal, así como la mejora de los accesos y zona
de recreo.
RUEGOS Y PREGUNTAS
42º.- Ruegos
43º.- Preguntas formuladas en la sesión anterior o por escrito con antelación mínima de 24
horas.
44º.- Preguntas que se formulen en el transcurso de la sesión.
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