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PLENO CORPORATIVO
ORDEN DEL DIA COMPRENSIVO DE LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA SESION
ORDINARIA CONVOCADA PARA EL DIA 25 DE JUNIO DE 2021
ACTA
1º.- Dación de cuenta del acta de la sesión ordinaria correspondiente al mes de mayo
celebrada el día 28 de mayo 2021, y aprobación, en su caso, de las correcciones que
procedan.
I.- PARTE RESOLUTIVA
DICTÁMENES
COMISIÓN DE URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS,
2º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 21 de junio de 2021 relativo a la propuesta de
aprobación definitiva del Reglamento Regulador del Procedimiento Sancionador del
Ayuntamiento de Segovia. (Expte. ePac núm.: 4/2021/PG1000)
3º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 21 de junio de 2021 relativo a la propuesta de
aprobación de Convenio de colaboración, a suscribir entre la Sociedad Mercantil Estatal
Aguas de las Cuencas de España S.A. y el Ayuntamiento de Segovia, para la ejecución y
explotación de las obras de “Saneamiento de Segovia: Colectores del Alfoz: Colector del
Tejadilla”. (Expte. ePac núm.: 2/2021/PG1250)
COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y EMPLEO
4º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 21 de junio de 2021 relativo a modificación
presupuestaria mediante suplemento de crédito nº 5/2021 para liquidación del año 6 del
contrato de servicios de inmovilización, retirada y traslado de vehículos de la vía pública con
la empresa Setex Aparki, S.A. (Expte. ePac: 264/2021/PG1010).
5º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 21 de junio de 2021 relativo a propuesta de
inicio de deslinde de terrenos situados en la travesía de la iglesia y en la plaza de eras de
mayo de Revenga, en ejecución de sentencia 162/2020, dictada en procedimiento abreviado
30/2020. (Expte. ePac: 437/2019/P33005, 38/2020/P17010 y 16/2020/P10020).
II.- PARTE DESTINADA AL CONTROL DE OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES:
ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.6º.- Estado de ejecución de los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria correspondiente al
mes de mayo celebrada el 28 de mayo de 2021.
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RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA.
7º.- Dación de cuenta, en cumplimiento de las previsiones contenidas en el artículo 42 del ROF,
de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía.
8º.- Dación de cuenta de Decreto de la Alcaldía número 2021/05773 de fecha 7 de junio de
2021 por el que se resolvió declarar 3 días de luto oficial (4, 5 y 6 de junio), por el
fallecimiento de D. Alfredo Matesanz Gómez, Hijo Predilecto de la Ciudad.
OTRAS INFORMACIONES AL PLENO
9º.- Dación de cuenta de la interposición de recurso contencioso-administrativo nº PO
22/2021, contra el acuerdo plenario de 16 de febrero de 2021, por el que se resolvió el
recurso de reposición interpuesto frente a decreto de Alcaldía de 21 de diciembre de 2020,
por el que, por delegación del Pleno, se resolvieron las alegaciones formuladas frente a la
relación de bienes de necesaria ocupación y formuló la declaración de necesidad de
ocupación de los bienes y derechos para la gestión de la Actuación Aislada de Expropiacion
A.A..11.04 "Antonio Machado c/v José Zorrilla", delimitada por el PEAHIS. (Expte. ePac
núm.: 12/2020/P30003).
10º.- Dación de cuenta de la remisión al Ministerio de Hacienda del periodo medio de pago a
proveedores relativo al mes de abril del año 2021, 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 las Administraciones Públicas.
(Expte. ePac núm.:11/2021/P27004).
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
11º.-.Declaración institucional por el día del orgullo LGTBI 2021.
MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS
12º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Podemos-Equo para impulsar la
solicitud de fondos europeos para la rehabilitación urbana del barrio de El Salvador.
13º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) sobre la concesión de
indultos a condenados por el “Procés”.
14º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal del Partido Popular para instar al
Ministerio de Defensa a que traiga otra unidad militar o cuartel general de mando de artillería a
la ciudad cuando el PCMASA2 abandone sus instalaciones en Segovia.
RUEGOS Y PREGUNTAS
15º.- Ruegos
16º.- Preguntas formuladas en la sesión anterior o por escrito con antelación mínima de 24
horas.
17º.- Preguntas que se formulen en el transcurso de la sesión.
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