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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 OCTUBRE DE 2020
ACTA
1º.- Dación de cuenta del acta de la sesión ordinaria correspondiente al mes de septiembre
celebrada el día 9 de octubre de 2020, 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,
2º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 23 de octubre de 2020 relativo a la propuesta
de autorización para excepcionar del trámite de publicidad y concurrencia la celebración de
convenio de colaboración entre el Instituto Municipal de Deportes y la Federación de
Atletismo de Castilla y León - FETACYL - para la celebración en Segovia de pruebas
deportivas de interés.
COMISIÓN DE URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS,
3º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 23 de octubre de 2020 relativo a la propuesta
de aprobación definitiva del Estudio de Detalle de dos parcelas de la antigua UA-25 del Plan
Especial de San Lorenzo, sitas entre la avenida de Vía Roma y las calles Tío Pintado y
Carretera de Tres Casas. (Expte. PAC núm.: 2092/2017; Expte. ePac
núm.:15/2020/P30002)
4º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 23 de octubre de 2020 relativo a la 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 (parcela catastral nº 56 del polígono 3). (Expte. ePac núm.:
16/2020/P30002)
COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y EMPLEO
5º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 23 de octubre de 2020 relativo a la aprobación
de la declaración como de especial interés o utilidad municipal de las obras para la
ejecución de edificio destinado a Centro de día para Asociación de familiares de enfermos
de Alzheimer de Segovia, sito en calle Comunidad y Tierra de Segovia c/v calle de los
Procuradores de la tierra, parcela d-14-b del sector I Plaza de toros (ref. cat.
7225760VL0372S0000QM), a los efectos de la concesión de la bonificación recogida en el
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articulo 6.1 a) de la ordenanza municipal en relación al impuesto sobre construcciones y
obras (Expte. ePac núm.: 254/2020/P25003)
6º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 23 de octubre de 2020 relativo a autorización
de ampliación de crédito de la aplicación nominativa 33401.48310 a favor del Colectivo de
ceramistas segovianos. (Expte. ePac núm.: 308/2020/PG1010)
7º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 23 de octubre de 2020 relativo a
reconocimiento extrajudicial de crédito correspondiente al expediente nº 5/2020 de
reconocimiento de obligaciones procedentes de ejercicios cerrados, anteriores al actual
2020 - (Expte. ePac núm.: 338/2020/PG1010).
II.- PARTE DESTINADA AL CONTROL DE OTROS ÓRGANOS MUNICIPALES:
ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS.8º.- Estado de ejecución de los acuerdos adoptados en la sesión ordinaria correspondiente
al mes de septiembre, celebrada el 9 de octubre de 2020.
RESOLUCIONES DICTADAS POR LA ALCALDÍA.
9º.- Dación de cuenta, en cumplimiento de las previsiones contenidas en el artículo 42 del
ROF, de las Resoluciones dictadas por la Alcaldía.
10º.- Dación de cuenta del decreto número 2020/06864 de 13 de octubre de 2020, sobre el
nombramiento como miembro de la Junta de Gobierno Local y delegación especial en don
Jesús María Sanz Cobos. (Expte. ePac núm.: 2/2019/P10060)
11º.- Dación de cuenta decreto número 2020/07263 de 22 de octubre de 2020 de delegación
de la presidencia efectiva de la Comisión Informativa de Cultura, Educación, Juventud,
Turismo, Deportes y Patrimonio Histórico. (Expte. ePac núm.: 333/2020/PG1010)
OTRAS INFORMACIONES AL PLENO
12º.- Dación de cuenta de la remisión al Ministerio de Hacienda del periodo medio de pago a
proveedores relativo al mes de agosto 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 período medio de pago de las
Administraciones Públicas. (Expte. ePac núm.: 16/2020/P27004).
MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS
13º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Podemos-Equo relativa a la puesta en
marcha de una política municipal de vivienda.
14º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) relativa a la solicitud
de adaptación a lectura fácil de la información importante de la web del Ayuntamiento de
Segovia en beneficio de las personas con diversidad funcional.
15º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal del Partido Popular relativa a la
elaboración de un plan dotacional y de adecuación de instalaciones para la Policía Local de
Segovia.
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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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