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ORDEN DEL DIA COMPRENSIVO DE LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA SESION
ORDINARIA CONVOCADA PARA EL DIA 6 DE ABRIL DE 2015
I.- PARTE RESOLUTIVA
ACTA
1º.- Dación de cuenta y aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el 27 de febrero
de 2015 con el carácter de ordinaria.
RATIFICACIONES
2º.- Ratificación de acuerdo de la Junta de Gobierno Local núm. 267 G), adoptado en la
sesión de fecha 19 de marzo de 2015 relativo Procedimiento Ordinario 12/2015.- Decreto del
Secretario Judicial del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Segovia recaído en
el recurso contencioso administrativo interpuesto por Javier Arranz Romero.
DICTÁMENES
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
3º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 19 de marzo de 2015 relativo a propuesta de
adhesión a la Red de Entidades Locales para la transparencia y participación ciudadana de
la FEMP.
COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL,
4º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 20 de marzo de 2015 relativo a propuesta de
expediente de Honores y Distinciones a favor de don Marciano Cuesta Polo como hijo
adoptivo de la ciudad de Segovia.
5º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 20 de marzo de 2015 relativo a propuesta de
modificación de organigrama de puestos de trabajo de esta Corporación.
6º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 20 de marzo de 2015 relativo a propuesta de
resolución del recurso de reposición interpuesto por don Javier Arranz Romero contra
acuerdos de Pleno de 27/02/2015.
7º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 26 de marzo de 2015 relativo a propuesta de
acuerdo de rectificación anual del Padrón de habitantes y aprobación de la cifra de
población a 1 de enero de 2015.
COMISIÓN DE URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS,

8º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 27 de marzo de 2015 relativo a propuesta de
aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Reguladora de la ocupación de la vía
pública y otros espacios abiertos al público con terrazas.
9º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 27 de marzo de 2015 relativo a propuesta de
aprobación definitiva de la Ordenanza Reguladora de la distribución y reparto gratuito de
información, publicidad y propaganda con fines comerciales en la ciudad de Segovia.
10º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 27 de marzo de 2015 relativo a propuesta de
aprobación de la modificación del contrato de gestión del servicio público de transporte
colectivo de viajeros en la Ciudad de Segovia.
11º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 27 de marzo de 2015 relativo a propuesta de
resolución de la solicitud de inicio del expediente de resolución contractual a instancia del
concesionario. Contrato de Concesión de Obra Pública para la construcción de un Parking
subterráneo y posterior explotación mediante concesión en calle José Zorrilla en Segovia.
12º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 27 de marzo de 2015 relativo a propuesta de
aprobación inicial de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 2008/DALS
para introducir determinados ajustes en la catalogación, en los sistemas generales, en la
clasificación del suelo y en la categorización del suelo urbano en el ámbito del Plan Especial
de las Áreas Históricas de Segovia (PEAHIS).
COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y EMPLEO
13º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 19 de marzo de 2015 relativo a propuesta de
aprobación de expediente nº 1/2015 de reconocimiento de obligaciones procedentes de
ejercicios cerrados, anteriores al actual 2015.
14º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 19 de marzo de 2015 relativo a propuesta de
la concejalía Delegada de Empleo, Desarrollo y Tecnología de aprobación de modificación
presupuestaria, mediante transferencia de crédito, para asumir gastos Rehabilitación
Antigua Cárcel, por importe de 6.348,00€.
15º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 19 de marzo de 2015 relativo a solicitud al
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de cesión gratuita de la propiedad del edificio
sito en la calle Juan Bravo nº 17, de Segovia. Expte. 000014/2015-PATRIGEN.
16º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 19 de marzo de 2015 relativo a propuesta de
autorización para excepcionar del trámite de publicidad y concurrencia para la celebración
de Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Segovia, a través del Círculo de las
Artes y la Tecnología y la Empresa PARAMOTION FILMS S.L. para la realización de la 7º
edición del Mercado 3d WIRE. Expte. PAC 000386/2015-GENERAL.
17º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 27 de marzo de 2015 relativo a propuesta de
las Concejalías Delegada de Urbanismo y de Tráfico y Transportes de aprobación de
modificación presupuestaria, mediante transferencia de crédito, para asumir gastos para la
remodelación de la estación de autobuses, por importe de 147.525,99 €.
18º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 27 de marzo de 2015 relativo a Propuesta de
las Concejalías Delegada de Urbanismo y Tráfico y de Empleo, Desarrollo y Tecnología de
aprobación de modificación presupuestaria, mediante transferencia de crédito, para asumir
gastos del servicio de seguridad para el nuevo edificio de emprendedores del CAT, por
importe de 15.000 €.
19º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 27 de marzo de 2015 relativo a propuesta de
la Concejalías Delegada de Urbanismo de modificación de crédito, mediante transferencia
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de crédito, para instalación eléctrica en el edificio de la antigua cárcel, por un importe de
35.572,53€.
20º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 27 de marzo de 2015 relativo a propuesta de
la Concejalía Delegada de Urbanismo de modificación de crédito, mediante transferencia de
cédito, para la adquisición e instalación de un equipo de sonido y proyector en el edificio de
La Alhóndiga y otro para el salón de actos de la Casa Consistorial, por un importe de
6.313,78€.
PROPUESTAS DE LA ALCALDÍA
21º.- Propuesta de la Alcaldía de fecha 17 de marzo de 2015 relativa a la designación de
representante municipal en el Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León, Sección de
Servicios Sociales de Responsabilidad Pública.
II.- PARTE DESTINADA AL CONTROL DE OTROS ORGANOS MUNICIPALES:
ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.22º.- Estado de ejecución de los acuerdos adoptados en la sesión celebrada el 27 de febrero
de 2015 con el carácter de ordinaria.
RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA.
23º.- 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
24º.- Dación de cuenta al Pleno municipal del cumplimiento del art. 28 de la Ley 27/2013 de
27 de abril.
25º.- Dación de cuenta del expediente de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento
de Segovia correspondiente al ejercicio de 2014.
26º.- Dación de cuenta del expediente de la liquidación del Presupuesto del Instituto
Municipal de Deportes, entidad dependiente del Ayuntamiento de Segovia, correspondiente
al ejercicio de 2014.
27º.- Dación de cuenta 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 enero de 2015, 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.
28º.- 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 febrero de 2015, 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.
29º.- Dación de cuenta de la información comunicada al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, en cumplimiento de la Orden HAP/2105/2012 modificada por la
Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, de desarrollo de L.O. 2/2012, de estabilidad
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presupuestaria y sostenibilidad financiera, relativa a los datos presupuestarios e informe de
evaluación grupo Administraciones Públicas, (Ayuntamiento de Segovia, Instituto Municipal
de Deportes, Gestión y Calidad Turística Ciudad de Segovia, SAU., Fundación D. Juan de
Borbón), así como datos presupuestarios e informe de evaluación de la entidad dependiente
de mercado, (Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Segovia, S.A.U., (EVISEGO),
correspondiente al presente ejercicio de 2015.
30º.- Dación de cuentas de la información remitida al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas en relación con los planes presupuestarios a medio plazo 20162018.
MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS
31º.- 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.
32º.- Moción que presenta al Pleno el concejal no adscrito Javier Arranz Romero para iniciar los
expedientes de construcción del parking de los Tilos.
33º.- Moción que presenta al Pleno el concejal no adscrito Javier Arranz Romero sobre el
proyecto de Ley orgánica de Seguridad Ciudadana.
34º.- Moción que presenta al Pleno el concejal no adscrito Javier Arranz Romero para que el
Ayuntamiento de Segovia cumpla con sus reglamentos y se convoquen los plenos ordinarios
que faltan hasta las elecciones municipales, así como dé respuesta a todos los recursos de
reposición presentados por los grupos y concejal no adscrito por Registro y que no han tenido
resolución de Pleno en tiempo y forma.
35º.- Moción que presenta al Pleno el concejal no adscrito Javier Arranz Romero para que el
mercado municipal de La Albuera sea ampliado y mejorado.
36º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal de Izquierda Unida para que se
refuercen los recursos económicos y humanos destinados a la implantación de políticas de
igualdad activas, integrales y participativas.
37º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal de Izquierda Unida para declarar a
Segovia como Municipio opuesto a la aplicación del Acuerdo Transatlántico de Comercio e
Inversión (TTIP).
38º.- 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.
39º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Popular para que se continúe con la
tramitación del parking del Salón, y para que no se paguen 300.000€ a la empresa por no
hacer nada que repercuta en el interés de Segovia.
40º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Popular para que el gobierno municipal
arregle la gotera del colegio Villalpando, la puerta del baño del patio, las deficiencias de
calefacción del edificio, los grifos de los baños, los pernios de las ventanas grandes y el
estucado de las paredes del patio.
U.1.- Moción que presenta al Pleno el concejal no adscrito Javier Arranz romero para que la
Alcaldesa pida disculpas por su actuación en el anterior pleno.
ESCRITOS GRUPOS MUNICIPALES
41º.- Dación de cuenta al Pleno municipal del escrito presentado por el Portavoz del Grupo
Municipal Popular relativo a designación de Portavoz adjunto.
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42º.- Dación de cuenta al Pleno municipal del escrito presentado por el Portavoz del Grupo
Municipal Socialista relativo a designación de nuevo Portavoz.
43º.- Escrito de renuncia al cargo de concejal en este Ayuntamiento, presentada por don Javier
Giráldez Ceballos-Escalera.
RUEGOS Y PREGUNTAS
44º.- Ruegos
45º.- Preguntas formuladas en la sesión anterior o por escrito con antelación mínima de 24
horas.
46º.- Preguntas que se formulen en el transcurso de la sesión.
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