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AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA
Convocatoria Sesión del Pleno de la Corporación Municipal de
28/12/2018.
ORDEN DEL DIA COMPRENSIVO DE LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA SESION
ORDINARIA CONVOCADA PARA EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2018
ACTA
1º.- Dación de cuenta del acta de la sesión celebrada el día 26 de noviembre de 2018 con el
carácter de extraordinaria y aprobación, en su caso, de las correcciones que procedan.
2º.- Dación de cuenta del acta de la sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2018 con el
carácter de ordinaria y aprobación, en su caso, de las correcciones que procedan.
I.- PARTE RESOLUTIVA
DICTÁMENES
COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL,
3º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 20 de diciembre de 2018 relativo a propuesta
de denominación de calle a favor de “San Marcelino Champagnat” con motivo del centenario
de los Hermanos Maristas en Segovia.
4º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 20 de diciembre de 2018 relativo a propuesta
sobre aplicación para el ejercicio 2018, por aplicación de la Ley de Presupuestos, en
expediente de modernización de esta Administración: establecimiento de complementos
específicos, establecimiento de complementos de destino, administrativo de Servicios
Sociales y de Mercados.
COMISIÓN DE URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS,
5º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 20 de diciembre de 2018 relativo a propuesta
de aprobación de los Planes de Acción en Materia de contaminación Acústica Segovia 2018.
(Expte. PAC núm. 001405/2017).
COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y EMPLEO
6º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 20 de diciembre de 2018 relativo a propuesta
de aprobación de establecimiento de precio público por el uso del aparcamiento municipal
sito en calle José Zorrilla.
7º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 20 de diciembre de 2018 relativo a Propuesta
de aprobación de reconocimiento extrajudicial de crédito correspondiente al expediente núm.
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11/2018 de reconocimiento de obligaciones procedentes de ejercicio cerrados, anteriores al
actual 2018 (Expte. PAC núm.: 000070/2018-INTER)
II.- PARTE DESTINADA AL CONTROL DE OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES:
ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.8º.- Estado de ejecución de los acuerdos adoptados en la sesión celebrada el 26 de
noviembre de 2018 con el carácter de extraordinaria.
9º.- Estado de ejecución de los acuerdos adoptados en la sesión celebrada el 30 de
noviembre de 2018 con el carácter de ordinaria.
RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA.
10º.- Dación de cuenta, en cumplimiento de las previsiones contenidas en el artículo 42 del
ROF, de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía.
11º.- Dación de cuenta del decreto de alcaldía de fecha 2 de noviembre de 2018, de
delegación de la presidencia del Consejo Sectorial de Desarrollo Local, Empleo e
Innovación. (Expte. PAC núm.001451/2017-GENERAL).
12º.- Dación de cuenta de Decreto de la Alcaldía de fecha 3 de diciembre de 2018 por el que
se modifica la delegación de la Alcaldía en Medio Ambiente.
13º.- Dación de cuenta del decreto de la Alcaldía de fecha 17 de diciembre de 2018 por el
que se delega la presidencia efectiva de la comisión Especial de Cuentas en el vocal d.
Jesús García Zamora (Expte. ePac núm. 327/2018/PG1010)
OTRAS INFORMACIONES AL PLENO
14º.- Dación de cuenta al Pleno de cumplimiento del artículo 28 de la Ley 27/2013 de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
15º.- 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 octubre 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 Administración Pública. (·Expte EPAC 18/2018/P27004)
MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS
16º.- Moción conjunta que presentan al Pleno los grupos municipales para instar a la

Tesorería General de la Seguridad Social a que acepte, por los medios o
instrumentos legales oportunos, el destino del edificio sito en la plaza de la Reina
doña Juana nº 1 de Segovia, mayoritariamente al uso residencial en vivienda
colectiva con algún régimen de protección.
17º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal de Izquierda Unida para tomar medidas
en favor del deporte inclusive.
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18º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Unión Progreso y Democracia (UPYD)
– Centrados en Segovia relativa a instar a la Junta de Castilla y León a concluir la declaración
del BIC a los bienes de la ciudad con expedientes incoados antes de 1985 y todavía
pendientes.
19º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Ciudadanos - Partido de la Ciudadanía
(Cs) para que el Ayuntamiento agilice la oferta de empleo público municipal 2019 para las
plazas vacantes de policía local por anticipo de edad de jubilación.
20º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Popular (GMP) para que se destine el
dinero de las multas por aparcar en espacios reservados para personas con movilidad
reducida a inversiones en accesibilidad o a las asociaciones de personas con movilidad
reducida o con discapacidad
RUEGOS Y PREGUNTAS
21º.- Ruegos
22º.- Preguntas formuladas en la sesión anterior o por escrito con antelación mínima de 24
horas.
23º.- Preguntas que se formulen en el transcurso de la sesión.
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