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AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA
Convocatoria Sesión del Pleno de la Corporación Municipal de
26/10/2018.
ORDEN DEL DIA COMPRENSIVO DE LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA SESION
ORDINARIA CONVOCADA PARA EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2018
ACTA
1º.- Dación de cuenta del acta de la sesión celebrada el día 5 de octubre de 2018., con el
carácter de ordinaria y aprobación, en su caso, de las correcciones que procedan.
TOMA DE POSESIÓN
2º.- Toma de posesión del concejal de la candidatura del Partido Socialista Obrero Español
(PSOE), don Ángel Berbel García.
I.- PARTE RESOLUTIVA
DICTÁMENES
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
3º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 19 de octubre de 2018 relativo a propuesta de
denegación de declaración de utilidad pública a la Asociación Neurofuturo. (Expte. PAC
núm. PAC 000533/2018-GENERAL)
COMISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES.
4º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 19 de octubre de 2018 relativo a propuesta de
creación del Consejo Sectorial de la Infancia y la Adolescencia del Ayuntamiento de Segovia
y aprobación inicial de su Reglamento Regulador. (Expte. PAC núm. PAC 000881/2018GENERAL)
5º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 19 de octubre de 2018 relativo a Propuesta de
adhesión del Ayuntamiento de Segovia al Consenso de Shanghai sobre ciudades
Saludables. (Expte. PAC núm. PAC 000940/2018-GENERAL)
6º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 19 de octubre de 2018 relativo a propuesta de
adhesión del Ayuntamiento de Segovia al Pacto de Política alimentaria urbana de Milán.
(Expte. PAC núm. PAC 000941/2018-GENERAL)
COMISIÓN DE URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS,
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7º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 19 de octubre de 2018 relativo a propuesta de
determinación de la oferta económicamente más ventajosa del expediente de contratación
tramitado mediante procedimiento abierto para el Servicio Público del Transporte colectivo
urbano de viajeros por autobús de la ciudad de Segovia, en modalidad de gestión
interesada. (Expte. PAC núm. 000006/2017-CNT).
8º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 19 de octubre de 2018 relativo a propuesta de
aprobación definitiva del Convenio Urbanístico para la regulación de la edificabilidad y la
ocupación de la parcela TH de la Unidad Urbana nº 7 (Polígono Residencial Nueva Segovia),
sita en el Avda. Gerardo Diego c/v a la Avda. Don Juan de Borbón y Battemberg nº 20, la
cesión de superficies para espacios libres públicos y aparcamientos y la monetarización de
los aprovechamientos de cesión y la modificación parcial de la redacción de los arts. 245,
246 y 368 del PGOU de Segovia. (Expte PAC núm.: 002528/2017)
COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y EMPLEO
9º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 19 de octubre de 2018 relativo a
reconocimiento extrajudicial de crédito correspondiente al expediente nº9/2018 de
reconocimiento de obligaciones procedentes de ejercicios cerrados, anteriores al actual
2018 (Expte. PAC núm.000068/2018-INTER)
II.- PARTE DESTINADA AL CONTROL DE OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES:
ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.10º.- Estado de ejecución de los acuerdos adoptados en la sesión celebrada el 5 de octubre
de 2018 con el carácter de ordinaria.
RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA.
11º.- Dación de cuenta, en cumplimiento de las previsiones contenidas en el artículo 42 del
ROF, de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía.
12º.- Dación de cuenta de Decreto de la Alcaldía de fecha 28 de agosto de 2018 por el que
se delega la presidencia del Consejo Sectorial de la Mujer. (Expte.PAC núm. 000479/2018GENERAL)
13º.- Dación de cuenta de Decreto de la Alcaldía de fecha 9 de octubre de 2018 por el que
se modifica la composición de la Junta de Gobierno Local, la designación de Tenientes de
Alcalde y las delegaciones de la Alcaldía.
OTRAS INFORMACIONES AL PLENO
14º.- Toma de razón de la presentación de su renuncia por parte del Presidente de la Junta
de Barrio de Madrona como miembro de la misma. (Expte. PAC núm. 000944/2018GENERAL)
15º.- Dación de cuenta de expediente disciplinario de falta muy grave. (Expte. PAC núm.
002388/2018).

Página 2

16º.- Dación de cuenta de la remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
del periodo medio de pago a proveedores correspondiente al mes de agosto 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 de cálculo del período
medio de pago de las Administraciones Públicas. (Expte. ePac 18/2018/P27004)
ESCRITOS GRUPOS MUNICIPALES
17º.- Dación de cuenta de los escritos presentados por el Portavoz del Grupo municipal del
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) referido a la incorporación del nuevo concejal don
Ángel Berbel García al citado grupo municipal de concejales, y nueva designación de
miembros de este grupo en órganos colegiados.
MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS
18º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal de Izquierda Unida para garantizar la
seguridad peatonal en los accesos que hay desde el recinto amurallado al valle del Eresma.
19º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal de Izquierda Unida para para instar al
Ministerio de Hacienda a que dote de un uso a la antigua sede del INSS
20º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia (UPYD)
– Centrados en Segovia relativa a elaborar una ordenanza específica que regule los vertidos
de purines y otros residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero.
21º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia (UPYD)
– Centrados en Segovia relativa a mejorar el Servicio municipal de aseos públicos.
22º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía
(C’s) para que la estación de autobuses permanezca en su lugar actual.
23º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Popular (GMP) para revisar el estado y
mejorar la ubicación de los pasos de peatones.
RUEGOS Y PREGUNTAS
24º.- Ruegos
25º.- Preguntas formuladas en la sesión anterior o por escrito con antelación mínima de 24
horas.
26º.- Preguntas que se formulen en el transcurso de la sesión.
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