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PLENO CORPORATIVO
ORDEN DEL DIA COMPRENSIVO DE LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA SESIÓN
ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO CONVOCADA PARA SU
CELEBRACIÓN EL DÍA 3 DE SEPTIEMBRE 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 celebrada por el Pleno de la Excma. Corporación
municipal en el día nueve de julio de dos mil veintiuno con el carácter de extraordinaria, y
aprobación, en su caso, de las correcciones que procedan.
TOMA DE POSESIÓN
3º.- Toma de posesión del cargo de concejal por doña María Fuencisla Yagüe García,
perteneciente a la candidatura del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
I.- PARTE RESOLUTIVA
DICTÁMENES
COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL,
4º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 30 de agosto de 2021 relativo a propuesta de
compatibilidad de miembro de la Corporación. (Expte. ePac núm.:60/2021/P14150)
COMISIÓN DE URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS,
5º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 30 de agosto de 2021 relativo a propuesta de
aprobación de la corrección de errores del Plan Especial de las Áreas Históricas de Segovia.
(Expte. ePac núm.: 11/2021/P30007)
COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y EMPLEO
6º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 30 de agosto de 2021 relativo a aprobación
del expediente de creación de aplicación nominativa 24110 48301 a favor de la Fundación
Generation Spain por importe de 14.975 euros. (Expte. ePac núm.: 23/2021/PG1202).
7º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 30 de agosto de 2021 relativo a autorización
del incremento de porcentajes del gasto plurianual, para contrato mixto de suministro y
servicios para la modernización del sistema informático de gestión tributaria, recaudación e
inspección ( Expte. ePac núm.: 305/2021/PG1010)
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PROPOSICIONES.
8º.- Propuesta relativa a modificación de la designación de representantes en órganos
colegiados: Consejo Escolar del C.E.I.P. “Martín Chico” y Centro Público de Educación de
Adultos “Don Antonio Machado” 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.9º.- Estado de ejecución de los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria correspondiente
al mes de julio celebrada el 30 de julio de 2021.
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 de Decreto de la Alcaldía número 2021/07735 de fecha 30 de julio de
2021 sobre delegación especial de la Alcaldía en el concejal don Miguel Merino Sánchez.
OTRAS INFORMACIONES AL PLENO
12º.- Dación de cuenta de la remisión al Ministerio de Hacienda del periodo medio de pago a
proveedores correspondiente al mes de mayo 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.: 12/2021/p27004).
13º.- Dación de cuenta de la remisión al Ministerio de Hacienda del periodo medio de pago a
proveedores correspondiente al mes de junio 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.: 13/2021/p27004.)
14º.- 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
segundo trimestre del ejercicio de 2021, 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.: 14/2021/P27004).
15º.- 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
segundo trimestre del ejercicio de 2021, 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.: 15/2021/p27004.)
16º.- Dación de cuenta de la información comunicada en fecha 29 de julio de 2020, al
Ministerio de Hacienda, en cumplimiento de la orden HAP/2105/2012 de desarrollo de la
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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 Gestión 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 segundo trimestre del ejercicio de 2021, e informe de evaluación Grupo
Administraciones Publicas Ayuntamiento de Segovia, del Instituto Municipal de Deportes, de
la entidad Gestión 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 segundo trimestre de 2021.
ESCRITOS GRUPOS MUNICIPALES
17º.- Dación de cuenta de los escritos presentados por el Portavoz del grupo municipal del
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) referido a la incorporación de la nueva concejala
doña María Fuencisla Yagüe García al citado grupo municipal de concejales, y nueva
designación de miembros de este grupo en órganos colegiados.
MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS
18º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Podemos-Equo para impulsar un
proyecto integral de regeneración urbana en el barrio de San Lorenzo.
19º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) para que el
Ayuntamiento de Segovia ofrezca formación en primeros auxilios a todos los vecinos de
nuestra ciudad.
20º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal del Partido Popular para elaborar un
Plan de inversión en instalaciones deportivas.
21º.- Moción conjunta que presentan al Pleno el Grupo municipal socialista y el Grupo
Municipal de Izquierda Unida para reclamar a la Junta de Castilla y León un “Plan Territorial de
fomento de la industria de Segovia”
RUEGOS Y PREGUNTAS
22º.- Ruegos
23º.- Preguntas formuladas en la sesión anterior o por escrito con antelación mínima de 24
horas.
24º.- Preguntas que se formulen en el transcurso de la sesión.
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