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Convocatoria Sesión del Pleno de la Corporación Municipal de 27/04/2015.

ORDEN DEL DÍA (CORREGIDO) COMPRENSIVO DE LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA
SESIÓN ORDINARIA CONVOCADA PARA EL DIÍA 27 DE ABRIL DE 2015
I.- PARTE RESOLUTIVA
ACTA
1º.- Dación de cuenta y aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el 6 de abril de
2015 con el carácter de ordinaria.
CESE Y TOMA DE POSESIÓN
2º.- Escrito de renuncia al cargo de concejal en este Ayuntamiento, presentada por doña
Blanca Valverde Abad.
3º.- Toma de posesión del concejal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) don Ángel
Berbel García.
SORTEO MESAS ELECTORALES
4º.- Sorteo para la designación de miembros de las mesas electorales con motivo de la
celebración de Elecciones Locales y a las Cortes de Castilla y León, el próximo 24 de mayo
de 2015.
DICTÁMENES
COMISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES.
5º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 21 de abril de 2015 relativo a propuesta de
autorización para excepcionar del trámite de publicidad y concurrencia la prorroga del
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Segovia y la Fundación Secretariado
gitano. Ejercicio 2015.
COMISIÓN DE CULTURA, EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES Y TURISMO Y
PATRIMONIO HISTORICO,
6º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 21 de abril 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 de vecinos del
barrio de San Lorenzo – ejercicio 2015.
COMISIÓN DE URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS,
7º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 21 de abril de 2015 relativo a propuesta de
aprobación inicial de la Ordenanza Municipal de instalación de ascensores, mejora de la
accesibilidad y eliminación de barreras físicas en edificios existentes.

8º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 21 de abril de 2015 relativo a Propuesta de
creación de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Segovia y
de aprobación inicial del Reglamento por el que se rige la referida Agrupación.
COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y EMPLEO
9º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 21 de abril de 2015 relativo a propuesta de
aprobación de expediente núm. 2/2015 de reconocimiento de obligaciones procedentes de
ejercicios cerrados, anteriores al actual 2015.
10º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 21 de abril de 2015 relativo a propuesta de
autorización de modificación de denominación de partidas nominativas, previa a la
aprobación de propuesta de la Concejalía de Patrimonio histórico y Turismo de modificación
presupuestaria mediante transferencia de Crédito, para asumir gastos adicionales sufridos
como consecuencia de la subida del dólar en el abono de la factura de la cuota de adhesión
a la Organización de las Ciudades Patrimonio Mundial 2015.
11º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 21 de abril de 2015 relativo a propuesta de
modificación del Plan de Saneamiento 2015-2017, de la EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO
Y VIVIENDA DE SEGOVIA, S.A.U., (en anagrama EVISEGO).
II.- PARTE DESTINADA AL CONTROL DE OTROS ORGANOS MUNICIPALES:
ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.12º.- Estado de ejecución de los acuerdos adoptados en la sesión celebrada el 6 de abril de
2015 con el carácter de ordinaria.
RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA.
13º.- Dación de cuenta, en cumplimiento de las previsiones contenidas en el artículo 42 del
ROF, de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía.
MOCIONES
14º.- Moción que presenta al Pleno el concejal no adscrito Javier Arranz Romero para que se
declare a don Pedro Arahuetes García hijo predilecto de la ciudad de Segovia.
15º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Popular sobre la limpieza de calles,
plazas y espacios públicos de Segovia.
16º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Popular para incorporar publicaciones a
la tienda del Real Ingenio de la Moneda relacionadas con las Casa de la Moneda de Segovia.
ESCRITOS GRUPOS MUNICIPALES
17º.- Dación de cuenta al Pleno del escrito presentado por el Portavoz del Grupo Municipal
del PSOE relativo a la incorporación del nuevo concejal don Ángel Berbel García al citado
grupo municipal de concejales.
U. 1ª.- Escrito de renuncia al cargo de concejal en este ayuntamiento, presentada don Javier
Arranz Romero.
U. 2ª.- Moción de urgencia presentada por el Grupo Municipal Popular al Pleno del
Ayuntamiento de Segovia para instar al Gobierno municipal a no utilizar la partida de
publicidad y propaganda del programa presupuestario de órganos de gobierno y diversas
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partidas similares de otros organismos y empresas municipales, durante el periodo que se
inicia a partir del día 27 de abril de 2015 y el día 25 de mayo de 2015
U. 3ª.- Moción de urgencia presentada por el Grupo Municipal Popular al Pleno del
Ayuntamiento de Segovia para instar al Gobierno municipal a la celebración de una
Comisión extraordinaria de Hacienda, no mas tarde del día 7 de mayo de 2015, en la que se
entregue oficialmente a los miembros de la misma todas las certificaciones, soportes
contables y demás documentación indicada en la propuesta de resolución de esta moción,
referida al circulo de las artes y de la tecnología (CAT).
RUEGOS Y PREGUNTAS
18º.- Ruegos
19º.- Preguntas formuladas en la sesión anterior o por escrito con antelación mínima de 24
horas.
20º.- Preguntas que se formulen en el transcurso de la sesión.
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