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PLENO CORPORATIVO
ORDEN DEL DIA COMPRENSIVO DE LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA SESION
ORDINARIA CONVOCADA PARA EL DIA 26 DE JULIO DE 2019
ACTA
1º.- Dación de cuenta del acta de la sesión celebrada el día 12 de julio de 2019, con el
carácter de extraordinaria y aprobación, en su caso, de las correcciones que procedan.
I.- PARTE RESOLUTIVA
RATIFICACIONES
2º.- Ratificación de resolución de la Alcaldía de fecha 17 de julio de 2019 relativa a
personación del Ayuntamiento en el procedimiento ordinario 43/2019.
DICTÁMENES
COMISIÓN DE CULTURA, EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES Y TURISMO Y
PATRIMONIO HISTÓRICO,
3º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 22 de julio de 2019 relativo a propuesta de
autorización para excepcionar del trámite de publicidad y concurrencia en celebración de
convenio de colaboración y concesión de ayuda económica a la Federación de Atletismo de
Castilla y León (FETACYL) para la celebración en Segovia de pruebas deportivas de interés
COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL,
4º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 23 de julio de 2019 relativo a propuestas de
organización municipal referentes a:
a. Determinación de cargos con dedicación.
b. Creación de plazas de personal eventual o de confianza.
c. Modificación de las bases de ejecución de Presupuestos del 2019.
COMISIÓN DE URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS,
5º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 23 de julio de 2019 relativo a propuesta de
resolución de los recursos de reposición interpuestos por AMEIGIDE S.L. frente al acuerdo
de Junta de Gobierno Local de 23 de mayo de 2019 y frente a los acuerdos de 11 de
octubre de 2017 y de 22 de junio de 2018, adoptados en el procedimiento de venta forzosa
del inmueble sito en Plaza Mayor 5 de Segovia. (Expte. PAC núm. 001667/2017)
6º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 23 de julio de 2019 relativo a propuesta de
aprobación de la subrogación de la mercantil “ARCILLAS DEL GUADARRAMA S.L.” del
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convenio urbanístico entre el Excmo. Ayuntamiento de Segovia y la sociedad mercantil
“PASEO NUEVO S.A.”, formalizado el 8 de abril de 2003 para establecer la ordenación de
los terrenos sitos en la Calle Donantes de Sangre, la Travesía de Malconsejo y la Calle
Radio Segovia y de aprobación definitiva de la novación del referido instrumento. (Expte.
ePac núm. 8/2019/P30002)
COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y EMPLEO
7º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 23 de julio de 2019 relativo a propuesta de
Modificación Presupuestaria mediante Crédito Extraordinario nº 2/2019 para atender
inversiones financieramente sostenibles (Expte. ePac núm. 1558/2019/PG1000).
8º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 23 de julio de 2019 relativo a propuesta de
Modificación Presupuestaria mediante Suplemento de Crédito nº 1/2019 para obras de
finalización del CIDE. (Expte. ePac núm. 1557/2019/PG1000).
9º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 23 de julio de 2019 relativo a propuesta de
Modificación Presupuestaria mediante Crédito Extraordinario 3/2019 y Suplemento de
Crédito nº 2/2019 para hacer frente a las obligaciones pendientes de aplicar a Presupuesto
contabilizadas a 31 de diciembre del ejercicio anterior. (Expte. ePac núm.
1556/2019/PG1000).
10º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 23 de julio de 2019 relativo a propuesta de
liquidación de la participación de la Entidad Local Menor de Revenga en los ingresos
municipales, correspondiente al ejercicio 2018, en cumplimiento del vigente convenio
regulador (Expte. ePac núm. 1439/2019/PG1000).
11º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 23 de julio de 2019 relativo a propuesta de
Modificación de las Bases de Ejecución del vigente Presupuesto del ejercicio 2019, base 20ª
g) (Expte. ePac núm. 1562/2019/PG1000).
12º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 23 de julio de 2019 relativo a expediente de
Reconocimiento Extrajudicial de Crédito de obligaciones ejercicios cerrados (Expte. ePac
núm. 338/2019/PG1010).
13º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 23 de julio de 2019 relativo a propuesta de
comprobación del Inventario General de Bienes y Derechos de la Corporación previo a la
constitución de la nueva Corporación.
II.- PARTE DESTINADA AL CONTROL DE OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES:
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.
OTRAS INFORMACIONES AL PLENO
15º.- Dación de cuenta de la remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
del Periodo Medio de Pago a proveedores relativo al mes de MARZO del año 2019, relativo
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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. 7/2019/P27004).
16º.- Dación de cuenta de la remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
del Periodo Medio de Pago a proveedores relativo al mes de ABRIL del año 2019, 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. 10/2019/P27004)
17º.- Dación de cuenta de la remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
del Periodo Medio de Pago a proveedores relativo al mes de MAYO del año 2019, 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. 11/2019/P27004).
18º.- 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 primer
trimestre del ejercicio de 2019, 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. 8/2019/P27004).
19º.- Dación de cuenta del Informe emitido por la Tesorería municipal sobre las operaciones
comerciales realizadas entre el Instituto Municipal de Deportes y las Empresas durante el
primer trimestre del ejercicio de 2019, 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. 9/2019/P27004).
20º.- Dación de Cuenta de expedientes de modificación presupuestaria de incorporación de
remanentes de crédito (Expte. ePac núm. 000232/2019/PG1010).
21º.- Dación de cuenta de la información comunicada en fecha 30 de abril de 2019, 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, de la ENTIDAD GESTION Y
CALIDAD TURÍSTICA CIUDAD DE SEGOVIA, S.A.U., de la EMPRESA MUNICIPAL DE
SUELO Y VIVIENDA DE SEGOVIA, S.A.U. y de la FUNDACIÓN DON JUAN DE BORBÓN,
correspondiente al primer trimestre del ejercicio de 2019, 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., de la EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO Y VIVIENDA DE SEGOVIA, S.A.U. y
FUNDACIÓN DON JUAN DE BORBÓN, correspondiente al primer trimestre de 2019.
ESCRITOS GRUPOS MUNICIPALES
22º.- Dación de cuenta de las comunicaciones de los Portavoces de los Grupos municipales
relativas a designación de representantes de los grupos políticos en las Comisiones
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Informativas de pleno de carácter permanente, Comisión Especial de cuentas y en otros
órganos colegiados municipales: Instituto Municipal de Deportes.
MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS
23º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Podemos-Equo para desarrollar
mecanismos institucionales dirigidos a reducir la desigualdad estructural que padecen las
zonas más deficitarias de nuestra ciudad en materia de inversiones básicas.
24º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) para que el
Ayuntamiento de Segovia condene la discriminación y los actos de odio y violencia por motivos
ideológicos sufridos por representantes de Cs durante las celebraciones del orgullo LGTBI.
25º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal del Partido Popular para mejorar las
condiciones de climatización de la estación de autobuses, así como las medidas relacionadas
con la accesibilidad universal.
RUEGOS Y PREGUNTAS
26º.- Ruegos
27º.- Preguntas formuladas en la sesión anterior o por escrito con antelación mínima de 24
horas.
28º.- Preguntas que se formulen en el transcurso de la sesión.
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