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PLENO CORPORATIVO
ORDEN DEL DIA COMPRENSIVO DE LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA SESION
ORDINARIA CONVOCADA PARA EL DIA 30 DE JULIO DE 2021
1º.- Toma de conocimiento de la participación a distancia por medios electrónicos y
telemáticos en la sesión plenaria, por parte de miembros de la Corporación que han
presentado solicitud en tal sentido, motivada en la imposibilidad de su asistencia presencial.
ACTA
2º.- Dación de cuenta del acta de la sesión ordinaria correspondiente al mes de junio
celebrada el día 25 de junio de 2021, 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 26 de junio de 2021 relativo a expediente de
honores y distinciones: propuesta de denominación de la instalación deportiva del campo de
fútbol de Nueva Segovia como “José Antonio Minguela Muñoz”. (Expediente ePac
39/2021/P12200).
COMISIÓN DE URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS,
4º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 26 de junio de 2021 relativo a la toma en
consideración de la memoria por la que se determina, la mejor forma de gestión del
aparcamiento público de la Estación de Autobuses. (Expediente ePac 148/2021/PG10140).
II.- PARTE DESTINADA AL CONTROL DE OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES :
ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS. 5º.- Estado de ejecución de los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria correspondiente
al mes de Junio celebrada el 25 de junio de 2021.
6º.- Estado de ejecución de los acuerdos adoptados en la sesión extraordinaria
correspondiente al mes de Julio celebrada el 9 de julio de 2021.
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.
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8º.- Dación de cuenta de Decreto de la Alcaldía número 2021/07426 de fecha 22 de julio de
2021 por el que se revocan la delegación conferida a doña María Eugenia Aguiar Bartrina,
en relación con los servicios TURISMO y la dedicación exclusiva otorgada a la misma.
9º.- Dación de cuenta de Decreto de la Alcaldía número 2021/07140, de fecha 12 de julio de
2021, por el que se delega la Presidencia de la Junta de Gobierno Local del día 15 de julio
de 2021, en el Primer Teniente de Alcalde, Don Jesús García Zamora.
OTRAS INFORMACIONES AL PLENO
10º.- Dación de cuenta al Pleno del Ayuntamiento de Segovia de la información remitida
electrónicamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la
aplicación ISPA, con el objeto de cumplir con lo regulado en el artículo 7.4 de la Orden
HAP/2015/2012, de 1 de Octubre. (Expediente ePac 39/2021/P12200).
MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS
11º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Podemos-Equo para impulsar mejoras
en la movilidad y conexión del barrio de hontoria.
12º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) para crear una mesa
de seguimiento y cumplimiento de acuerdos plenario.
13º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal del Partido Popular para instar al
Ayuntamiento a instaurar una línea de ayudas directas a los sectores afectados por la crisis
económica y social derivada de la pandemia.
14º.- Moción conjunta que presentan al Pleno el Grupo municipal socialista y el Grupo
Municipal de Izquierda Unida para solicitar a la Consejería de Sanidad recuperar el servicio
de pediatría en el Centro de Salud Segovia III.
CESE
15º.- Escrito de renuncia al cargo de concejal en este Ayuntamiento, presentada por doña
María Eugenia Aguiar Bartrina.
RUEGOS Y PREGUNTAS
16º.- Ruegos
17º.- Preguntas formuladas en la sesión anterior o por escrito con antelación mínima de 24
horas.
18º.- Preguntas que se formulen en el transcurso de la sesión.
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