CÉDULA DE CITACIÓN
De la sesión del Pleno Municipal, a celebrar en la Casa Consistorial de este Ayuntamiento en la
fecha y hora que se indica:

PLENO MUNICIPAL
CARÁCTER:
ORDINARIO
DIA 29 de ABRIL de 2020
HORA: 18:30
En cumplimiento de lo ordenado por la Alcaldía se convoca a usted, de conformidad con lo
prevenido en el art. 21-c) de la LBRL y Art. 80 del R.O.F., a la sesión del Pleno del Ayuntamiento
que se celebrará en el lugar, día y hora señalados.
De no poder asistir por causa justificada, debe comunicarlo a la Alcaldía con suficiente antelación;
y si no ha recibido todavía copia del acta de la sesión anterior, que se someterá a aprobación
según el Art. 80-2 del R.O.F., puede recogerla en Secretaría Municipal.
Para constancia en el correspondiente expediente, sírvase firmar un duplicado de la presente.

ORDEN DEL DÍA DE ASUNTOS A TRATAR
1.- Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión de Pleno Nº 1/2021, de 28

de enero y Nº 2/2021, de 25 de febrero.
2.- Dación de cuenta de los decretos de Alcaldía dictados desde la última sesión ordinaria.
3.-.Dación de cuenta del período medio de pago y de la morosidad del 1 er trimestre de 2021.
(949/2021)
4.- Dación de cuenta de la ejecución presupuestaria del 1er trimestre de 2021(1022/2021)
5.- Aprobación de la propuesta de cifras de población a 01/01/2021. (505/2021)
6.- Propuesta de autorización a VODAFONE ESPAÑA SAU, para la instalación de equipos

de telecomunicaciones y la autorización de uso de 77 m 2 de terreno municipal sito en el
Campo de Fútbol en la Pradera del Hospital, donde se ubica una estación de telefonía
móvil, conjuntamente con ORANGE ESPAGNE SAU (633/2021)
7.- Aprobación,

si procede, de la Modificación Presupuestaría TC-4, mediante
transferencia de crédito entre distintas áreas de gasto, para la financiación de la
contratación de personal laboral temporal, con cargo parcial de subvención de la Excma.
Diputación Provincial de Segovia. (1004/2021)
Aprobación, si procede, de la Modificación presupuestaria TC-5, mediante
transferencia de crédito entre distintas áreas de gasto, para la financiación de la
contratación de personal laboral temporal a media jornada, con cargo parcial de
subvención de la Excma. Diputación Provincial de Segovia (1008/2021)
8.-
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9.- Resolución de las alegaciones presentadas y aprobación definitiva, si procede, de la

Ordenanza municipal de protección de arbolado urbano del Real Sitio de San Ildefonso.
(2717/2019)
10.- Aprobación, si procede, del expediente de contratación, mediante procedimiento

abierto para la adquisición de un camión de recogida de residuos sólidos urbanos
mediante renting, convocando su licitación. (902/2020)
11.- Transmisión del contrato de la adjudicación de las parcelas de los lotes nº 3 y 7 de la

2ª adjudicación de las parcelas libres resultantes del proyecto de obras de ampliación del
Polígono Industrial de la madera “Buenos Aires” de D. Ismael Sanz Cabezas a la Mercantil
Sanz Martín, S.L.. (2387/2019)
12.- Aprobación inicial, si procede, de la Ordenanza fiscal Nº 29 reguladora de la
Construcción y conservación de los cerramientos y vallas y de la limpieza de solares,
parcelas y terrenos (929/2021)
13.- Aprobación inicial, si procede, de la Ordenanza fiscal Nº 31 general de gestión,
recaudación, liquidación e inspección de tributos. (930/2021)
14.- Asuntos que puedan declararse de urgencia.
14.1.- Aprobación, si procede, de la renuncia al ejercicio del derecho de retracto con

respecto a la compraventa de la finca de la parcela nº 3, de la manzana nº 13 (finca
registral 4931) sita en la Calle de los Gabarreros nº 11. (693/2021)

Firmado y fechado electrónicamente al margen en el Real Sitio de San Ildefonso, la Secretaria
acctal., Dª. Ana Mingoarranz García (Resolución de 11/01/2021 de la Dirección de Ordenación
del Territorio y Administración Local. Decreto de la Alcaldía Núm. 2021/425, de 22/04)”.
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15.- Ruegos y Preguntas.

