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PLENO CORPORATIVO
ORDEN DEL DIA COMPRENSIVO DE LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA SESION
ORDINARIA CONVOCADA PARA EL DIA1 DE OCTUBRE 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 Julio
celebrada el día 30 de julio de 2021, y aprobación, en su caso, de las correcciones que
procedan.
3º.- Dación de cuenta del acta de la sesión ordinaria correspondiente al mes de Agosto
celebrada el día 3 de septiembre de 2021, y aprobación, en su caso, de las correcciones
que procedan.
I.- PARTE RESOLUTIVA
DICTÁMENES
COMISIÓN DE CULTURA, EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES Y TURISMO Y
PATRIMONIO HISTÓRICO,
4º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 27 de septiembre de 2021 relativo a
propuesta de la Junta rectora del Instituto Municipal de Deportes, adoptada en sesión
extraordinaria de 21 de septiembre de 2021, para la determinación de la mejor forma de
gestión, aprobación del estudio de viabilidad económica-financiera, y delegación de
competencias plenarias en materia de contratación para la gestión de la piscina municipal
José Carlos Casado (Expte. ePac núm.: 335/2021/PG1010).
5º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 27 de septiembre de 2021 relativo a
propuesta de la Junta rectora del Instituto Municipal de Deportes, adoptada en sesión
extraordinaria de 21 de septiembre de 2021,para la autorización de la formalización del
Convenio entre el Instituto Municipal de Deportes y la Federación de Castilla y León de
atletismo, por la realización en Segovia de actividades deportivas de interés. (Expte. ePac
núm.:336/2021/PG1010).
COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL,
6º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 27 de septiembre de 2021 relativo a
propuesta de aprobación de los festivos locales para el año 2022. (Expediente ePac
46/2021/P12200).
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7º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 27 de septiembre de 2021 relativo a
propuesta de aprobación del Plan de Igualdad. (Expediente ePac 46/2021/P12200).
COMISIÓN DE URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS,
8º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 27 de septiembre de 2021 relativo a
propuesta de aprobación definitiva de la modificación del Estudio de Detalle para regular la
instalación de núcleos de comunicación vertical en edificios existentes en áreas afectadas
por planes, programas o instrumentos de rehabilitación y, concretamente, para el ARI de
San José- El Palo- Mirasierra, aprobado definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de 4
de enero de 2013. (Expte. ePac núm.:3/2020/P30002).
9º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 27 de septiembre de 2021 relativo a
propuesta de aprobación definitiva del Convenio urbanístico de planeamiento y gestión para
la obtención de los terrenos destinados a sistema general viario y a espacios libres públicos
en las parcelas catastrales 6790014VL0269S y 6790015VL0269S. (Expte. ePac núm.:
5/2021/P30002).
COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y EMPLEO
10º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 27 de septiembre de 2021 relativo a
establecimiento de precios públicos para el aparcamiento de la estación municipal de
autobuses. (Exp. ePac núm.:1/2021/P26003)
11º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 27 de septiembre de 2021 relativo a
modificación presupuestaria mediante suplemento de crédito nº 6/2021, para gastos
derivados del contrato de gestión del servicio de transporte colectivo urbano de viajeros y
del contrato de servicios de limpieza de dependencias municipales (Exp. ePac
núm.:333/2021/PG1010).
12º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 27 de septiembre de 2021 relativo a
reconocimiento extrajudicial de crédito correspondiente al expediente nº 4/2021 de
reconocimiento de obligaciones procedentes de ejercicios cerrados, anteriores al actual
2021 (Exp. ePac núm.:328/2021/PG1010).
II.- PARTE DESTINADA AL CONTROL DE OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES:
ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.13º.- Estado de ejecución de los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria correspondiente
al mes de agosto celebrada el 3 de septiembre de 2021.
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.
15º.- Dación de cuenta de Decreto de la Alcaldía número 2021/08869 de fecha 7 de
septiembre de 2021 por el que se modifica la composición de la Junta de Gobierno Local.
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16º.- Dación de cuenta de Decreto de la Alcaldía número 2021/09191 de fecha 16 de
septiembre de 2021 por el que se dispone la delegación especial en relación con las
siguientes materias: Agenda Urbana y Fondos Europeos.
17º.- Dación de cuenta de Decreto de la Alcaldía número 2021/09502 de fecha 27 de
septiembre de 2021 por el que se delega la presidencia de la Comisión informativa de
Cultura, educación juventud y deportes y turismo y patrimonio histórico.
OTRAS INFORMACIONES AL PLENO
18º.- Dación de cuenta al pleno del cumplimiento del art. 28 de la ley 27/2013, de 27 de
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
19º.- Dación de cuenta de la remisión al Ministerio de Hacienda del periodo medio de pago a
proveedores relativo al mes de julio 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 la Administraciones Públicas.
(Expte. ePac núm.:16/2021/P27004).
20º.- Dación de cuenta de la información remitida, en fecha 13 de septiembre 2021, al
Ministerio de Hacienda y administraciones públicas, referida a las líneas fundamentales del
Presupuesto municipal del ejercicio 2022, 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.
MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS
21º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Podemos-Equo para exigir a la Junta
de Castilla y León la retirada inmediata del Plan de Reorganización de la atención primaria
rural en el área de Segovia.
22º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal de Izquierda Unida para solicitar la
aplicación urgente del 'Plan Corresponsables' del Ministerio de Igualdad en nuestra
Comunidad.
23º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) para que la Alcaldesa
de Segovia, Clara Luquero, exponga los detalles del proyecto de la hipotética unidad militar
que llegaría a Segovia.
24º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal del Partido Popular para elaborar un
plan para que puedan establecerse las familias que lleguen con la nueva unidad
militar.
25º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Socialista sobre la gestión autonómica
de los Fondos Next Generation UE y la participación de las EELL en al menos el 15% de los
Fondos preasignados a la Junta de Castilla y León.
RUEGOS Y PREGUNTAS
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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.

Página 4

