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NOTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE PLENO DE LA CORPORACIÓN 
MUNICIPAL

Por la presente se notifica que el Ilmo. Sr. Alcalde Acctal de Segovia (D.A. 19/05/2021), con 
fecha 25 de mayo de 2021, ha dictado el siguiente DECRETO:

ANTECEDENTES

Acuerdo Pleno 125/2019 de 12 de Julio de 2019.

Junta de portavoces de 13 y de 25 de mayo de 2021

NORMATIVA DE APLICACIÓN

El artículo 46 de la ley 7/1985, de dos de abril, reguladora de las Bases de Régimen local, los 
artículos 21. 1 c) de la citada ley, 41.4 y 80.1 del Real decreto 2568/1986, por el que se 
aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Entidades 
Locales (ROF.), y arts. 66.2, 73 y 79 del Reglamento Orgánico Municipal (ROAS).

En cumplimiento del mandato y al amparo de las habilitaciones contenidas en los preceptos 
citados, y dada cuenta a la Junta de Portavoces, VENGO EN DISPONER:

Convocar SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL, la cual 
habrá de celebrarse, en el Salón de Sesiones de esta Casa Consistorial sita en la Plaza 
Mayor, nº 1 de Segovia, el próximo VIERNES día 28 de mayo de 2021 a las NUEVE 
HORAS (9:00 horas), EN PRIMERA CONVOCATORIA, y de no poderse celebrar, dos días 
después a la misma hora, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los asuntos incluidos 
en el orden del día que se acompaña.
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Notifíquese a todos los integrantes de este órgano mediante correo electrónico, de 
conformidad con lo acordado por el Pleno en sesión de fecha 30 de enero de 2009, acuerdo 
núm. 20/2009 y la Disposición transitoria Cuarta de la Ordenanza municipal reguladora de la 
Administración electrónica del Ayuntamiento de Segovia, con remisión del orden del día 
comprensivo de los asuntos a tratar y del archivo comprensivo del Borrador del acta de la 
sesión anterior y que se someterá a su consideración, con el apercibimiento de la obligación 
que tienen de asistir a la sesión convocada, y fíjese en el Tablón de edictos y página Web 
del Excmo. Ayuntamiento.

Lo que traslado a Ud., con remisión del orden del día comprensivo de los asuntos a tratar 
en la sesión convocada y del borrador del acta de la sesión anterior, para su conocimiento 
y a efectos de su asistencia a la sesión que se convoca.

ORDEN DEL DIA COMPRENSIVO DE LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA SESION 
ORDINARIA CONVOCADA PARA EL DIA 28 DE MAYO DE 2021

ACTA

1º.- Dación de cuenta del acta de la sesión ordinaria correspondiente al mes de abril 
celebrada el día 30 de abril de 2021, y aprobación, en su caso, de las correcciones que 
procedan. 

I.- PARTE RESOLUTIVA

DICTÁMENES

COMISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES.

2º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 24 de mayo de 2021 relativo a propuesta de 
aprobación para elevar los porcentajes que establece el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo (TRLHL), para la celebración de convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Segovia y Cáritas Diocesana de Segovia. (Expte ePac núm. 5/2021/PG1202)

COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL, 

3º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 24 de mayo de 2021 relativo a propuesta de 
modificación de plantilla, relación de puestos de trabajo y ficha descriptiva de la plaza de 
archivero municipal (Expte ePac núm.:52/2021/P14000)

COMISIÓN DE URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS, 

4º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 24 de mayo de 2021 relativo a propuesta de 
aprobación del compromiso de gasto de carácter plurianual para atender al incremento en el 
abono anual al Consorcio Provincial para la Gestión Medioambiental y Tratamiento de 
Residuos Sólidos en la provincia de Segovia por la entrega de las fracciones de residuos 
RSU (“orgánica-resto”, “residuos de barredora”, “residuos sanitarios tipo II”, “envases 
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ligeros” y “materia orgánica recogida separadamente”) (Expte. ePac núm.: 
709/2019/PG1000).

5º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 24 de mayo de 2021 relativo a propuesta de 
corrección de un error material y de aprobación  provisional de la “Modificación del PGOU 
2008/DALS para el reajuste y la obtención de varios sistemas generales en el Barrio de La 
Albuera” (Expte. ePac núm.: 14/2020/P30002).

COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y EMPLEO

6º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 24 de mayo de 2021 relativo a reconocimiento 
extrajudicial de crédito correspondiente al expediente nº 3/2021 de reconocimiento de 
obligaciones procedentes de ejercicios cerrados, anteriores al actual 2021 (Expte. ePac 
núm.: 232/2020/PG1010).

7º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 24 de mayo de 2021 relativo a propuesta de 
modificación del presupuesto del Instituto municipal de Deportes para el año 2021, crédito 
extraordinario y suplemento de crédito, financiados con cargo al remanente de tesorería 
para gastos generales.

8º.- Dictamen de la Comisión celebrada el día 24 de mayo de 2021 relativo a aprobación de 
la liquidación convenio regulador relaciones con la Entidad Local Menor de Revenga- 
Ejercicio 2020 (Expte. ePac núm.199/2021/PG1010).

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 abril, celebrada el 30 de abril 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. 

ACUERDOS DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.- 

11º.- Dación de cuenta del acuerdo de Junta de Gobierno Local de 22 de abril de 2021, por 
el que se acuerda autorizar el traspaso de la licencia de vehículo autotaxi, licencia 22. 
(Expte. ePac núm.142/2021/PG1000).

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 marzo 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.: 8/2021/P27004).
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13º.- 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 primer 
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.: 9/2021/P27004).

14º.- 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 
primer 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.: 10/2021/P27004).

15º.- Dación de cuenta al Pleno de la modificación del expediente de liquidación del 
Presupuesto del ejercicio 2020. (Expte. ePac núm.: 135/2020/PG1010) 

16º.- Dación de cuenta al Pleno de los expedientes modificados nº 4/2021 y 9/2021 de 
incorporación de remanentes de crédito al presente ejercicio 2021 (Expte. ePac núm.: 
57/2021/PG1010, 168/2021/PG1010).

17º.- Dación de cuenta de la información comunicada en fecha 28 de abril de 2021, al 
Ministerio de hacienda y administraciones públicas, en cumplimiento de la orden 
HAP/2105/2012 de desarrollo de 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 primer trimestre del ejercicio de 2021, e informe de 
evaluación grupo Administraciones publicas del Ayuntamiento de Segovia, Instituto 
municipal de deportes, Gestión y calidad turística ciudad de Segovia, S.A.U., de la Empresa 
municipal de suelo y vivienda de Segovia, S.A.U. y Fundación don Juan de Borbón, 
correspondiente al primer trimestre de 2021.

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL

18º.- Declaración institucional por el mantenimiento del empleo en Caixabank.

MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

19º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Podemos-Equo para impulsar un ramal 
ferroviario y el desarrollo de un puerto seco junto al Polígono de Hontoria en Segovia. 

20º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal Ciudadanos (Cs) por la que se 
solicita que el Ayuntamiento de Segovia se adhiera a las manifestaciones realizadas 
el 22 de marzo por distintos ayuntamientos de España solicitando al gobierno un 
mejor reparto y gestión de los fondos europeos.
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21º.- Moción que presenta al Pleno el Grupo Municipal del Partido Popular para pedir que no 
se desmantele la vieja estación de tren para construir la nueva estación de 
autobuses y se mantenga la actual ubicación.

22º.- Moción conjunta que presentan al Pleno el Grupo municipal socialista y el Grupo 
Municipal de Izquierda Unida para instar a la Junta de Castilla y León a rectificar y 
comprometer su apoyo a la cultura de ciudad de Segovia en general, y a los festivales 
Titirimundi y Hay Festival en particular.

RUEGOS Y PREGUNTAS

23º.- Ruegos

24º.- Preguntas formuladas en la sesión anterior o por escrito con antelación mínima de 24 
horas.

25º.- Preguntas que se formulen en el transcurso de la sesión.
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