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PLENO CORPORATIVO

Refª Expte: 000012/2018-PLENO2015_19
Procedimiento: Secretaria: Pleno Corporativo
Interesado: AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA
Actuación: Convocatoria Sesión del Pleno de la Corporación Municipal de
30/11/2018.

ORDEN DEL DIA COMPRENSIVO DE LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA SESION
ORDINARIA CONVOCADA PARA EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2018
ACTA
1º.- Dación de cuenta del acta de la sesión celebrada el día 26 de octubre de 2018, con el
carácter de ordinaria y aprobación, en su caso, de las correcciones que procedan.
RATIFICACIONES
2º.- Propuesta de ratificación del Decreto de Alcaldía de fecha 13 de noviembre de 2018,
relativo a la adjudicación 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 la modalidad de gestión interesada”.(Expte. PAC núm.
000006/2017-CNT)
DICTÁMENES
COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
3º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 26 de noviembre de 2018 relativo a propuesta
de designación por el grupo municipal del Partido Popular de vocal para la Junta de Barrio
de Madrona, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Participación Ciudadana.
(Expte. PAC núm. 000944/2018-GENERAL)
COMISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES.
4º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 26 de noviembre de 2018 relativo a propuesta
de celebración de Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Segovia y la
Fundación Inquietarte, para la aplicación del Programa Vacaciones Solidarias. ( Exte. PAC
núm.: 000013/2018-SUBENTSOC)
COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL,
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5º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 26 de noviembre de 2018 relativo a
Propuestas sobre aplicación para el ejercicio 2018, por aplicación de la Ley de
Presupuestos, del expediente de modernización de esta Administración: a. Establecimiento
de complementos específicos b. Establecimientos de complementos de destino. c.
Administrativo de servicios sociales y de mercados.
6º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 26 de noviembre de 2018 relativo a propuesta
de actualización de retribuciones del personal del Instituto Municipal de Deportes con motivo
de la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
7º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 26 de noviembre de 2018 relativo a propuesta
de modificación presupuestaria: Transferencia de crédito para abono de horas extras 2018.
COMISIÓN DE URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS,
8º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 26 de noviembre de 2018 relativo a propuesta
de aprobación de expediente de contratación tramitado mediante procedimiento abierto
sujeto a regulación armonizada del “Servicio de limpieza urbana, recogida y transporte de
residuos domiciliarios y mantenimiento del vertedero sellado de ‘El Peñigoso’ en el municipio
de Segovia”. (Expte. ePac núm. 20/2018/P15003)
9º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 26 de noviembre de 2018 relativo a propuesta
de resolución de alegaciones y de aprobación provisional de la Modificación del Plan
General de Ordenación Urbana de Segovia para adaptarlo a las previsiones de la N.T.U. de
Equipamientos Comerciales de Castilla y León e incorporar la estrategia denominada
«Segovia Ciudad Empresarial» y para permitir la implantación de un gran centro comercial
en el Sector UZD-R-16-H- «Prado del Hoyo»”. (Expte. PAC núm.001032/2015)
10º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 26 de noviembre de 2018 relativo a
propuesta de resolución de alegaciones y de aprobación provisional de la Modificación del
Plan General de Ordenación Urbana de Segovia para el cambio de la calificación urbanística
de las parcelas situadas en la Calle Doradores núm. 15, en la Calle Enrique IV núm. 4 y en
la Carretera de la Granja núm. 25 a 35, mediante un cambio de ubicación de un
equipamiento público del sistema local y la asignación de una nueva ordenanza. (Expte.

PAC núm. 002790/2017)
11º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 26 de noviembre de 2018 relativo a
propuesta de resolución de alegaciones y de aprobación provisional de la Modificación de
las Ordenanzas 14.-“Equipamiento Público” y 15.-“Equipamiento Privado” del Plan General
de Ordenación Urbana de Segovia. (Expte. PAC núm. 001758/2016)
COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y EMPLEO
12º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 26 de noviembre de 2018 relativo a
reconocimiento extrajudicial de crédito correspondiente al expediente nº 10/2018 de
reconocimiento de obligaciones procedentes de ejercicios cerrados, anteriores al actual
2018 (Expte. PAC. 000069/2018-INTER).
II.- PARTE DESTINADA AL CONTROL DE OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES:
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ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.13º.- Estado de ejecución de los acuerdos adoptados en la sesión celebrada el 26 de
octubre de 2018 con el carácter de ordinaria.
RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA.
14º.- Dación de cuenta, en cumplimiento de las previsiones contenidas en el artículo 42 del
ROF, de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía.
15º.- Dación de cuenta de Decreto de la Alcaldía de fecha 26 de octubre de 2018 por el que
delega la presidencia efectiva de la Comisión Informativa de Hacienda, Patrimonio y
Empleo, (CIHPE) en el vocal don Jesús García Zamora. (Expte. ePac núm.
241/2018/PG1010).
OTRAS INFORMACIONES AL PLENO
16º.- 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 septiembre del presente año 2018, 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. (Expte ePac 19/2018/P27004.)
17º.- 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 tercer
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. PAC núm. 20/2018/P27004).
18º.- 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 tercer 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. 21/2018/P27004).
19º.- Dación de cuenta de la información comunicada en fecha 31 de octubre de 2018, al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en cumplimiento de la orden
HAP/2105/2012 de desarrollo de L.O. 2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera, del estado de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Segovia, del
Instituto Municipal de Deportes, Gestión y Calidad Turística Ciudad de Segovia, S.A.U., y
Fundación don Juan de Borbón, correspondiente al tercer trimestre del presente ejercicio de
2018, e informe de evaluación grupo administraciones publicas 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 tercer
trimestre de 2018.
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20º.- Dación de cuenta de la información comunicada con fecha 31 de octubre de 2018, al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en cumplimiento de la orden
HAP/2075/2014, por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los
servicios prestados por las Entidades Locales en el ejercicio 2017.
MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS
21º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal de Izquierda Unida para destinar una
partida presupuestaria para crear un programa social de vivienda en Segovia.
22º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal de Izquierda Unida para instar al
Gobierno a convocar un referéndum para decidir entre Monarquía y República.
23º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia (UPYD)
– Centrados en Segovia relativa a implantar un visor urbanístico.
24º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia (UPYD)
– Centrados en Segovia relativa a la contratación de un gerente para el control de las áreas:
3: Trafico, Transportes y Movilidad y 6: Seguridad, dependientes de la concejalía de Tráfico,
Transportes y Movilidad y Seguridad Ciudadana.
25º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía
(C’s) para facilitar el derecho al voto a los ciudadanos europeos en las Elecciones
municipales y europeas.
26º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía
para la implantación de puntos de reciclaje de envases.
27º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Popular (GMP) para instar a la Junta de
Castilla y León a que instalen en el menor tiempo posible y con la mejor calidad y garantías una
Unidad satélite de radioterapia en Segovia.
28º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Socialista (PSOE) instando a la Junta
de Castilla y León a que instale una unidad satélite de radioterapia en el Hospital Área de
Segovia con la mayor urgencia posible.
28ºBIS.- Moción conjunta que presentan al Pleno los grupos municipales para instar a la Junta
de Castilla y León a que instale una unidad satélite de radioterapia en el complejo
hospitalario de Segovia, con la mayor urgencia posible, para poder dar servicio a los
pacientes oncológicos.
RUEGOS Y PREGUNTAS
29º.- Ruegos
30º.- Preguntas formuladas en la sesión anterior o por escrito con antelación mínima de 24
horas.
31º.- Preguntas que se formulen en el transcurso de la sesión.
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