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AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA
CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE 28/02/2013.

ORDEN DEL DIA COMPRENSIVO DE LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA SESIÓN
ORDINARIA CONVOCADA PARA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 2013.
1º.- Dación de cuenta y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, celebrada el
14 de febrero de 2013.
2º.- Disposiciones, anuncios y comunicaciones oficiales.
PATRIMONIO HISTÓRICO
3º.- Propuesta de aprobación de memoria justificativa de las obras de acondicionamiento de
las ruinas de la Iglesia de San Agustín.
4º.- Propuesta de aprobación de la justificación y abono de la subvención concedida con
cargo al programa ARCH canonjías por la rehabilitación del inmueble sito en Calle Velarde
nº 7 c/v Adolfo Sandoval nº 4 del barrio de las Canonjías de Segovia. Expte 31/2011ph_obras.
5º.-Propuesta de aprobación de la cuarta convocatoria para la concesión de ayudas a fondo
perdido destinadas a la rehabilitación de viviendas del Área de Rehabilitación del Centro
Histórico de las Canonjías de Segovia.
URBANISMO, VÍAS Y OBRAS
6º.- Propuesta adhesión del Ayuntamiento de Segovia a la campaña “La Hora del Planeta”.
Expte. nº 505/2013.
7º.- Petición de Zamalue 4 C.B., instando la aprobación inicial del proyecto modificado de
ordenación de las zonas verdes dentro del proyecto de urbanización de la unidad de
actuación nº 3 de Zamarramala delimitada por el P.G.O.U. afectado por la modificación
puntual para los barrios incorporados. Expte. nº 2320/2007 (gestión)
8º.- Petición de los propietarios de fincas sitas en las unidades de actuación nº 1 y 2 de
Madrona, instando la aprobación del modificado proyecto de urbanización para la ejecución
de la actuación aislada de urbanización nº 8 de Madrona sita en la Calle Pozuelo de
Madrona. Expte. 797/2004 (gestión)
9º.- Petición de los propietarios de la unidad de actuación nº 1 de Madrona instando la
aprobación inicial del modificado de las determinaciones de urbanización del proyecto de
actuación de la unidad de actuación nº 1 de Madrona. Expte. 1050/2005 (gestión)
10º.- Petición de los propietarios de la unidad de actuación nº 2 de Madrona instando la
aprobación inicial del modificado de las determinaciones de urbanización del proyecto de
actuación de la unidad de actuación nº 1 de Madrona. . Expte: 744/2005 (gestión)
11º.- Petición de la entidad local menor de revenga sobre suministro de gas natural al núcleo
urbano. Expte. 544/2013.
12º.- Petición instando aprobación de planos de final de obra y licencia de primer uso de la
vivienda unifamiliar ejecutada en la Travesía de San Justo, nº 1 de Segovia. Expte. nº.:
1.246 / 2010 (o).
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13º.- Petición de “Reciclados Auto 4, S.L.”, instando la aprobación de planos de final de obra
y licencia de primer uso de campa cubierta ejecutada como ampliación de la nave destinada
al reciclaje de vehículos en el local 5 de la parcela multindustrial 99 del polígono industrial de
Hontoria (Segovia). Expte. nº.: 2.080 / 2011 (a).
GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
14º.-Propuesta de resolución del expediente de ayudas sociales para el 2012.
15º.-Propuesta de jubilación de funcionario municipal: Operario Depósitos de Agua.
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
16º.- Propuesta de denegación de devolución de fianza definitiva a “Colón 5 S.L.”, por la
contratación de suministro de taquillas para el vestuario del Servicio de Extinción de
Incendios del Ayuntamiento de Segovia.- Exp 000060/2010-CNT
17º.-. Propuesta de resolución de expediente de responsabilidad patrimonial instada por Dª.
Aída Fernández de la Cuesta, por daños por agua sufridos en inmueble. –Exp.
000072/2012-RESPAT (66/12)
CULTURA
18º.- Propuesta de justificación y abono de la subvención concedida a la Asociación de
universitarios “Horizonte Cultural” para el desarrollo del taller municipal de fotografía digital
multimedia “José María Heredero” durante el ejercicio 2012
19º.-Propuesta de justificación y abono de la subvención concedida al colectivo de
ceramistas segovianos (Cocerse) para la celebración de la XVIII Feria Internacional de
Cerámica y Alfarería de Segovia 2012.
20º.-Propuesta de aprobación de Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Segovia
y la empresa “Muñecos Animados, SL.” para regular la cesión temporal al Ayuntamiento de
Segovia de la colección muñecos animados.
SERVICIOS SOCIALES
21º.- Dar cuenta de la designación de representante y suplente en el Consejo de Servicios
Sociales de Castilla y León. Expte de pac 000212/2013 general
22º.- Propuesta de adjudicación de vivienda de promoción municipal en régimen de alquiler
para el cupo social en calle Luz nº 5, 2ª, puerta 12 de la Empresa Municipal de Vivienda
(Evisego). Expte de PAC 000151/2013-general
23º.- Propuesta de adjudicación de vivienda de promoción municipal en régimen de alquiler
para el cupo social en calle La Luz, nº 5, 4ª, puerta 10, de la Empresa Municipal de Vivienda
(evisego). Expte de PAC 0000153/2012-general
24º.- Propuesta de bonificación de alquiler de vivienda de promoción municipal en régimen
de alquiler para el cupo social de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Segovia
S.A.U. (Evisego), sita en calle Los Bomberos nº 10, 1ª, puerta 4. Expte de PAC
000221/2013-general.
HACIENDA Y PATRIMONIO
25º.- Propuesta de Modificación Presupuestaria por Transferencia de Crédito para la
atención del gasto de mobiliario para la oficina de información al consumidor - OMIC, por
importe de 995,83 €.
26º.- Propuesta de aprobación de facturas y certificaciones de obras.
27º.- Autorización diversos gastos.
28º.- Ruegos y preguntas.
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