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ORDEN DEL DIA COMPRENSIVO DE LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA SESION
ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, CONVOCADA PARA EL DIA 7
DE SEPTIEMBRE DE 2018:
•

ACTA

1º.- Dación de cuenta del acta de la sesión celebrada el día 27 de julio de 2018, con el
carácter de ordinaria y aprobación, en su caso, de las correcciones que procedan.
I.- PARTE RESOLUTIVA
•

TOMA DE POSESIÓN

2º.- Toma de posesión de la concejala de la candidatura del Partido Socialista Obrero
Español (PSOE), doña MARTA GUTIÉRREZ GÓMEZ.
•

DICTÁMENES

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 21 de Agosto de 2018 relativo a la propuesta
de declaración de utilidad pública a la Asociación Segoviana de Esclerosis Múltiple
(ASGEM) (Expediente PAC 000532/2018-General).
4º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 21 de Agosto de 2018 relativo a la propuesta
de declaración de utilidad pública a la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Segovia
(ARSEG) (Expediente PAC 000530/2018-General).
COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
5º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 03 de Septiembre de 2018 relativo al
expediente de incremento de productividad para atender diversas necesidades.
6º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 03 de Septiembre de 2018 relativo a la
propuesta de abono del complemento específico de noches festivas.
7º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 03 de Septiembre de 2018 relativo a la
propuesta de aplicación de la Ley de Presupuestos de 2018 al personal al servicio de la
Corporación.
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8º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 03 de Septiembre de 2018 relativo a la
propuesta de distinción de medalla de bronce a favor de la Sociedad Filarmónica de
Segovia.
COMISIÓN DE URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS,
9º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 03 de Septiembre de 2018 relativo a
Propuesta de aprobación definitiva del Convenio Urbanístico para la supresión de la Unidad
de Intervención 11.05 de las delimitadas por el Plan Especial de las Áreas Históricas de
Segovia aprobado inicialmente y la delimitación de un Área de Ordenación Específica nº
11.03, en las Calles Antonio Machado nº 3, 5 y 7 y José Zorrilla nº 36, para el establecimiento
de determinadas condiciones de ordenación detallada y de gestión para la misma,
compensación de aprovechamientos mediante dicha ordenación y coordinación con las
actuaciones de la Actuación Aislada 11.04 delimitada por el Plan.
10º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 03 de Septiembre de 2018 relativo a
Propuesta de ratificación de la nueva redacción conferida al artículo 127 (Condiciones de las
redes de telecomunicaciones) del “Texto refundido de la modificación del Plan General de
Ordenación Urbana de Segovia para adaptarlo a las previsiones de la NTU de Equipamientos
Comerciales de Castilla y León e incorporar la estrategia denominada «Segovia Ciudad
Empresarial»”, de repetición del trámite de información pública y de solicitud de un nuevo
informe sectorial.
COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y EMPLEO
11º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 03 de Septiembre de 2018 relativo a la
concesión de la bonificación del 95 % en el impuesto sobre construcciones y obras solicitado
por la empresa Drylock Technologies SL por concurrir circunstancias sociales, culturales,
histórico artísticas o de fomento del empleo.
12º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 03 de Septiembre de 2018 relativo al
expediente de Modificación Presupuestaria mediante Transferencia de Crédito para la
construcción de nichos en el cementerio municipal. Expediente e-Pac 181/2018/PG1000.
13º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 03 de Septiembre de 2018 relativo al
reconocimiento extrajudicial de crédito correspondiente al expediente nº 7/2018 de
reconocimiento de obligaciones procedentes de ejercicios cerrados, anteriores al actual
2018. Expediente PAC 000065/2018-Inter.
II.- PARTE DESTINADA AL CONTROL DE OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES:
•

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.-

14º.- Estado de ejecución de los acuerdos adoptados en la sesión celebrada el día 27 de
julio de 2018 con el carácter de ordinaria.
•

RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA.

15º.- Dación de cuenta, en cumplimiento de las previsiones contenidas en el artículo 42 del
ROF, de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía.
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•

OTRAS INFORMACIONES AL PLENO

16º.- Dación de cuenta de la remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
del período medio de pago a proveedores correspondiente al mes de Junio del presente
año, relativo al grupo de administraciones públicas, en cumplimiento del Real Decreto
635/2014, de 25 de julio, por el que se desarrolla la metodología del cálculo del período
medio de pago de las Administraciones Públicas. Expediente e-Pac 14/2018/P27004.
17º.- Dación de cuenta de la información comunicada en fecha 27 de julio de 2018, al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en cumplimiento de la orden
HAP/2105/2012, modificada por orden HAP/2082/2017, de 7 de noviembre, por la que se
desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la L.O. 2/2012, de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, del estado de ejecución del
presupuesto del Ayuntamiento de Segovia, de Instituto Municipal de deportes, de la Entidad
Gestión y Calidad Turística Ciudad de Segovia S.A.U. y de la Fundación Don Juan de
Borbón, correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2018, e informe de evaluación
grupo administraciones públicas del Ayuntamiento de Segovia, Instituto Municipal de
Deportes, Gestión y Calidad Turística Ciudad de Segovia, S.A.U. y Fundación Don Juan de
Borbón, y estados de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Segovia e Instituto
Municipal de Deportes correspondiente al segundo trimestre de 2018.
•

ESCRITOS GRUPOS MUNICIPALES

18º.- Dación de cuenta de los escritos presentados por el Portavoz del Grupo municipal del
Partido socialista obrero español (PSOE) referido a la incorporación de la nueva concejala
doña Marta Gutiérrez Gómez al citado grupo municipal de concejales, y nueva designación
de miembros de este grupo en órganos colegiados.
•

MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

19º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal de Izquierda Unida para que se tomen
medidas de prueba de restricción del tráfico en el casco histórico durante las obras de la calle
San Juan.
20º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal de Izquierda Unida para recuperar el
cine de verano en Segovia de cara al año 2019.
21º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia (UPYD)
– Centrados en Segovia relativa a implantar “Turbo Rotondas” en la ciudad de Segovia.
22º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia (UPYD)
– Centrados en Segovia relativa a replantear la gestión de las fiestas populares de la ciudad.
23º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía
(C’s) para la promoción de productos alimenticios saludables en espacios públicos municipales
y eventos organizados por el Ayuntamiento.
24º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Popular (GMP) relativa a la mejora de
la accesibilidad en los pasos de peatones.
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•

RUEGOS Y PREGUNTAS

25º.- Ruegos
26º.- Preguntas formuladas en la sesión anterior o por escrito con antelación mínima de 24
horas.
27º.- Preguntas que se formulen en el transcurso de la sesión.
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