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10/2018.

ORDEN DEL DIA COMPRENSIVO DE LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA SESION
ORDINARIA CONVOCADA PARA EL DIA 5 DE OCTUBRE DE 2018
•

ACTA

1º.- Dación de cuenta del acta de la sesión celebrada el día 7 de septiembre de 2018,
correspondiente al mes de agosto, con el carácter de ordinaria y aprobación, en su caso, de
las correcciones que procedan.
I.- PARTE RESOLUTIVA
•

RATIFICACIONES

2º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 27 de septiembre de 2018 relativo a
propuesta de remisión al órgano ambiental del estudio ambiental estratégico de la
“Modificación del PGOU 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)”: Dación de cuenta y ratificación de la resolución de la Alcaldía. (Expte. PAC núm.
000429/2015)
•

DICTÁMENES

COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL,
3º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 1 de octubre de 2018 relativo a Festivos
Locales para el año 2019.
4º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 1 de octubre de 2018 relativo a propuesta de
aprobación provisional del convenio colectivo del Centro Municipal de Formación y Empleo
“Antigua Fábrica de Borra”.
COMISIÓN DE URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS,
5º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 27 de septiembre de 2018 relativo a
propuesta de iniciación del expediente para determinar la forma de gestión de la Estación de
Autobuses de Segovia y nombramiento de la Comisión de Estudio. (Expte. PAC núm.
000700/2018-GENERAL).
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6º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 27 de septiembre de 2018 relativo a
propuesta de modificación de la Comisión de Estudio nombrada en el acuerdo núm. 86 del
Pleno ordinario de 27 de abril, relativo a propuesta de iniciación del expediente para el
cambio de la forma de gestión del aparcamiento de la Calle José Zorrilla y nombramiento de
la Comisión de Estudio. ( Expte. PAC núm. 000867/2018)
7º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 27 de septiembre de 2018 relativo a
propuesta de aprobación de la actualización del Mapa de Ruido y Planes de Acción del
municipio de Segovia. (Expte. PAC núm. 001405/2017)
8º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 27 de septiembre de 2018 relativo a
propuesta de aprobación definitiva del Convenio Urbanístico para el establecimiento de la
ordenación detallada del Área de Ordenación Específica 7.04.- “Vía Roma c/v la Calle de la
Presa” del Plan Especial de las Áreas Históricas de Segovia (antigua Unidad de Intervención
7.13. del Avance del Plan Especial y 7.11.- Puerta de la Ciudad, margen izquierdo, del
documento del Plan aprobado inicialmente) (Expte. PAC núm. 002563/2015)
9º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 27 de septiembre de 2018 relativo a
propuesta de aprobación definitiva del Convenio Urbanístico para el establecimiento de la
ordenación detallada del Área de Ordenación Específica 7.03.- “Vía Roma c/v Los Vargas” del
Plan Especial de las Áreas Históricas de Segovia (antigua Unidad de Intervención 7.12. del
Avance del Plan Especial y 7.10.- Puerta de la Ciudad, margen derecho, del documento del
Plan aprobado inicialmente). (Expte. PAC núm. 002611/2015)
10º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 27 de septiembre de 2018 relativo a
propuesta de aprobación definitiva del Convenio Urbanístico para el establecimiento de la
ordenación detallada del Área de Ordenación Específica nº 8.02.- “Gasolinera Padre Claret”
del Plan Especial de las Áreas Históricas de Segovia (antigua Unidad de Intervención nº
8.03.-“Gasolinera Padre Claret” del Avance Plan Especial y del documento del Plan
aprobado inicialmente), así como de algunas condiciones de gestión.( Expte. PAC núm.
002612/2015)
11º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 27 de septiembre de 2018 relativo a
propuesta de aprobación definitiva del Convenio Urbanístico para el establecimiento de la
ordenación detallada del Área de Ordenación Específica 7.02.- “Molino de la Perla” del Plan
Especial de las Áreas Históricas de Segovia (antigua Unidad de Intervención 7.07 del Plan
Especial y 7.06 del Plan aprobado inicialmente) y la cesión de un equipamiento público y de
suelo destinado a espacio libre público y a viario público. (Expte. PAC núm. 002734/2015)
COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y EMPLEO
12º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 1 de octubre de 2018 relativo a propuesta de
modificación de Ordenanzas Fiscales y disposiciones generales de precios públicos que han
de regir durante el próximo ejercicio 2019.
13º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 1 de octubre de 2018 relativo a propuesta de
liquidación de la participación de la Entidad Local Menor de Revenga en los ingresos
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municipales, correspondiente al ejercicio 2017, en cumplimiento del vigente convenio
regulador (Expte. PAC núm. 64/2018-INTER).
14º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 1 de octubre de 2018 relativo a
reconocimiento extrajudicial de crédito correspondiente al expediente nº 8/2018 de
reconocimiento de obligaciones procedentes de ejercicios cerrados, anteriores al actual
2018 (Expte. PAC núm. 00067/2018-INTER).
II.- PARTE DESTINADA AL CONTROL DE OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES:
•

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.-

15º.- Estado de ejecución de los acuerdos adoptados en la sesión celebrada el 07 de
septiembre de 2018 con el carácter de ordinaria.
•

RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA.

16º.- Dación de cuenta, en cumplimiento de las previsiones contenidas en el artículo 42 del
ROF, de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía.
17º.- Dación de cuenta de Decreto de la Alcaldía de fecha 14 de septiembre de 2018 por el
que se modifican las delegaciones de la Alcaldía.
•

OTRAS INFORMACIONES AL PLENO

18º.- Dación de cuenta al Pleno del cumplimiento del artículo 28 de la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
19º.- Dación de cuenta de la remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
del periodo medio de pago a proveedores correspondiente al mes de julio del presente año
2018, relativo al grupo de administraciones públicas, 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 administraciones públicas. (Expte. ePac núm. 15/2018/P27004).
20º.- 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
segundo trimestre del ejercicio 2018, 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. (Expte. ePac núm.16/2018/P27004).
21º.- Dación de cuenta del informe emitido por la Tesorería Municipal sobre las operaciones
comerciales realizadas entre el Instituto Municipal de Deportes, (IMD), entidad dependiente
del Ayuntamiento de Segovia y las empresas durante el segundo trimestre del ejercicio
2018, 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. (Expte.
ePac 17/2018/P27004).
22º.- Dación de cuenta de la información remitida, en fecha 14 de septiembre 2018, al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, referida a las líneas fundamentales del
presupuesto municipal del ejercicio 2019, en cumplimiento de la orden HAP/2105/2012 de
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desarrollo de las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica
2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, modificada por orden
HAP/2082/2014 de 7 de noviembre. (Expte PAC 66/2018-INTER.)

•

ESCRITOS GRUPOS MUNICIPALES

23º.- Dación de cuenta al Pleno del escrito presentado por el grupo municipal Socialista
(PSOE) sobre Portavocía del Grupo.
•

MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

24º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal de Izquierda Unida para tomar medidas
ante el aumento de salas de juego y apuestas en la ciudad.
25º.- Moción conjunta que presentan al Pleno el Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia
el grupo municipal Izquierda Unida (UPYD e IU) para solicitar la elaboración del proyecto de
implantación de accesos mecánicos entre la calle de San Millán y el Paseo del Salón.
26º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia (UPYD)
– Centrados en Segovia relativa a instalar luminarias en los paseos del Clamores, Eresma y
Alameda del Parral.
27º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía
(C’s) para que el Ayuntamiento de Segovia inste al Gobierno de la Nación a ejecutar la partida
de PGE correspondiente a la rehabilitación del Teatro Cervantes.
28º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía
(C’s) para impulsar proyectos empresariales de “Silver Economy”.
29º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Popular (GMP) para articular un servicio
de préstamo de libros en los barrios incorporados y en la Entidad Local de Revenga
•

CESE

30º.- Escrito de renuncia al cargo de concejal en este Ayuntamiento, presentada por don José
Antonio Bayón López.
•

RUEGOS Y PREGUNTAS

31º.- Ruegos
32º.- Preguntas formuladas en la sesión anterior o por escrito con antelación mínima de 24
horas.
33º.- Preguntas que se formulen en el transcurso de la sesión.
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