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PLENO CORPORATIVO
ORDEN DEL DIA COMPRENSIVO DE LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA SESIÓN
ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE QUE SE CELEBRARÁ EL
DÍA NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE
ACTA
1º.- Dación de cuenta del acta de la sesión ordinaria correspondiente al mes agosto,
celebrada por el Pleno de la Excma. Corporación municipal el día cuatro de septiembre de
dos mil veinte y aprobación, en su caso, de las correcciones que procedan.
TOMA DE POSESIÓN
2º.- Toma de posesión del cargo de concejal por don Jesús María Sanz Cobos,
perteneciente a la candidatura del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
I.- PARTE RESOLUTIVA
DICTÁMENES
COMISIÓN DE URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS,
3º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 28 de septiembre de 2020 relativo a
propuesta de resolución de la petición de deslinde de las fincas catastrales núm. 10072 y
núm. 73 del polígono 6, en Segovia. (Expte. ePac núm.: 8/2020/P30003).
4º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 28 de septiembre de 2020 relativo a
propuesta de aprobación definitiva de la Modificación del artículo 235 del Plan General de
Ordenación Urbana de Segovia, relativa a la dotación mínima obligatoria de plazas de
aparcamiento. (Expte. ePac núm.: 12/2019/P30002).
5º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 28 de septiembre de 2020 relativo a
propuesta de aprobación inicial del Convenio Urbanístico de planeamiento y gestión para la
mejora del Plan General de Ordenación Urbana de Segovia y la obtención de suelos
dotacionales en el ámbito de La Albuera (parcelas catastrales núm. 53 y núm. 55 del
Polígono 3). (Expte. Pac núm.: 3058/2017, y expte ePac núm.: 13/2020/P30002).
6º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 6 de octubre de 2020 relativo a propuesta de
aprobación del Convenio específico para la constitución de la Comunidad de usuarios
“Rancho del Feo” de aprovechamiento de aguas con destino al abastecimiento de las
poblaciones de Segovia y Palazuelos de Eresma desde el aprovechamiento de aguas SG73 del río Acebeda o Ríos Frío (Embalse de Puente Alta) del que es titular el Ayuntamiento
de Segovia.
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7º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 28 de septiembre de 2020 relativo a la
propuesta de declaración de que las obras de continuación del nuevo edificio de Juzgados
de Segovia (1ª fase) no reúnen los requisitos como de especial interés o utilidad municipal, a
los efectos de la no concesión de la bonificación recogida en el articulo 6.1 a) de la
ordenanza municipal en relación al impuesto sobre construcciones y obras, solicitado por la
empresa UTE JUZGADOS de Segovia. (Expte.ePac núm.: 218/2020/P25003).
8º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 28 de septiembre de 2020 relativo a la
propuesta de aprobación de Modificación presupuestaria mediante suplemento de crédito
para hacer frente a la ampliación de las obras de emergencia en el lienzo de la muralla
colindante con la finca situada en la calle Arquitecto Odriozola nº 2 Segovia (Expte.ePac
núm.: 314/2020/PG1010).
9º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 6 de octubre de 2020 relativo a modificación
de las Ordenanzas Fiscales que han de regir a partir del 1 de enero de 2021.
PROPOSICIONES
10º.- Propuesta relativa a modificación de la designación de representantes en órganos
colegiados como consecuencia de la toma de posesión del nuevo concejal.
II.- PARTE DESTINADA AL CONTROL DE OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES:
ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.11º.- Estado de ejecución de los acuerdos adoptados en la sesión celebrada el cuatro de
septiembre de dos mil veinte con el carácter de ordinaria.
RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA.
12º.- Dación de cuenta, en cumplimiento de las previsiones contenidas en el artículo 42 del
ROF, de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía.

13º.- Dación de cuenta de Decreto de la Alcaldía núm. 6031, de tres de septiembre
de 2020, relativo a cese como miembro de la junta de gobierno local y revocación de la
delegación de competencias de doña Claudia de Santos borreguero como consecuencia de
su renuncia al cargo de concejal.
OTRAS INFORMACIONES AL PLENO
14º.- Dación de cuenta al Pleno municipal del 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 del periodo medio de pago a
proveedores relativo al mes de julio del presente año 2020, 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 15/2020/P27004.
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16º.- Dación de cuenta de la información remitida, en fecha 14 de Septiembre 2020, al
Ministerio de Hacienda, referida a las líneas fundamentales del presupuesto municipal del
Ejercicio 2021, en cumplimiento de la orden HAP/2105/2012 de 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.
ESCRITOS GRUPOS MUNICIPALES
17º.- Dación de cuenta de Escritos presentados por el Portavoz del grupo municipal del
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) referido a la incorporación del nuevo concejal don
Jesús María Sanz Cobos al citado grupo municipal de concejales, y nueva designación de
miembros de este grupo en órganos colegiados.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
18º - Declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Niña 11 de octubre de
2020.
MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS
19º.- Moción que presenta al pleno el grupo municipal Podemos-Equo para limitar a través del
planeamiento urbanístico la proliferación de casas de apuestas y salones de juego.
20º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal de Izquierda Unida para retirar del
callejero de Segovia la denominación de Juan Carlos I y apoyar las iniciativas encaminadas a
esclarecer la irregularidades cometidas por la monarquía española.
21º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) por la que se
reclaman medidas de garantía para la seguridad y la convivencia ciudadana frente a la
okupación ilegal de viviendas.
22º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal del Partido Popular para suspender,

de manera temporal, las limitaciones de la ordenanza reguladora de la ocupación de
la vía pública con terrazas y permitir la instalación de cortavientos.
23º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Socialista sobre la necesidad de
desdoblamiento de la carretera autonómica CL-601 y de su adecuado mantenimiento y
conservación.
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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