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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Refª Expte: 000004/2013-SECRETARIA
Procedimiento: Secretaría: Junta de Gobierno Local
Interesado: AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA
ACTUACIÓN: CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE 24/01/2013.
ORDEN DEL DIA COMPRENSIVO DE LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA SESIÓN
ORDINARIA CONVOCADA PARA EL DIA 24 DE ENERO DE 2013.
1º.- Dación de cuenta y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, celebrada el 17
de enero de 2013.
2º.- Disposiciones, anuncios y comunicaciones oficiales.
CULTURA
3º.- Propuesta de modificación del Acuerdo núm.1405, adoptado por la Junta de Gobierno
Local el día 13 de diciembre de 2012, por el que se aprobó el Convenio de colaboración
entre la Diputación Provincial de Segovia, el Ayuntamiento de Segovia, la Obra Social y
Cultural de Caja Segovia y la Sociedad Filarmónica de Segovia, para la organización en el
Teatro Juan Bravo de los tradicionales conciertos de Navidad.
4º.- Propuesta de abono de los premios de Concursos de Belenes-Navidad 2012-2013 y
gratificación por participación en la muestra de villancicos “Ciudad de Segovia”.
5º.- Propuesta de aprobación de las bases que han de regir los diversos concursos
convocados con motivo de las fiestas de Carnaval del año 2.013.
URBANISMO, VÍAS Y OBRAS
6º.- Propuesta de aprobación del Convenio entre el Ayuntamiento de Segovia y la Sociedad
Estatal Aguas de las Cuencas del Norte S.A., para el desarrollo de la actuación de
saneamiento de Segovia: Colector del Alfoz o Arroyo de Tejadilla y Colector del Clamoressustitución tramo tubería. Expte.: 2606/2012.
7º.- Propuesta de resolución del recurso administrativo interpuesto por contra el Acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de 17 de mayo de 2012, que deniega peticiones de licencias
urbanísticas para derribo de la edificación y de construcción de vivienda unifamiliar en calle
Venta Nueva, nº 4 de Zamarramala (Segovia). Expte.: 972/2011 (o).
8º.- Petición de aprobación de planos de final de obra y de licencia de primer uso de la
vivienda unifamiliar construida en calle San Cristóbal, nº 13 de Segovia. Expte.: 1.929/2010
(o).
9º.- Petición de licencia de obras para la adaptación de local para garaje, almacén de
enseres domésticos y oficina privada en edificio de la calle Cristo del Mercado, nº 25 de
Segovia. Expte.: 2.440/2012 (o).
10º.- Petición de autorización para la segregación de la parcela en calle Peñigoso, nº 5 de
Zamarramala (Segovia) -parcela catastral 4559703vl0345n-. Expte.: 2.612/2011 (o).
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11º.- Propuesta de aprobación del “Plan para el estudio, conservación y fomento de la
biodiversidad en el municipio de Segovia” y del “Plan de desarrollo sostenible de Segovia”,
para que sirvan como directrices, medidas orientadoras y buenas prácticas a considerar en
el desarrollo de las competencias municipales. Expte.: 1.723/2009 (Vías y Obras).
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
12º.- Dación de cuenta del Decreto de fecha 15 de enero de 2013 sobre comunicación al
Juzgado que la defensa por las acciones civiles se lleven a cabo por el Ministerio Fiscal y
traslado de reclamación de daños producidos en valla perimetral sita en calle Ochoa
Ondátegui, por accidente de circulación ocurrido el 11/01/13. Expte.: 000001/2013DAPATRI.
13º.- Propuesta de devolución de fianza definitiva a la empresa ECA, Entidad Colaboradora
de la Administración SA, por la contratación de asistencia técnica para el control del servicio
de recogida de residuos y limpieza viaria. Expte.: 00004/2013-CNT.
14º.- Propuesta de devolución de fianza definitiva a la empresa Constructora Interurbana
SA, por la contratación de suministro de contenedores soterrados, obras accesorias de
instalación y colocación, redacción de proyectos, supervisión arqueológica y de
infraestructuras y redacción de plan de mantenimiento y limpieza. Expte.: 000034/2011CNT.
15º.-Propuesta de admisión a trámite de reclamación de responsabilidad patrimonial
formulada por la Congregación de Religiosas de María Reparadora, por daños por agua
causados por avería en la red municipal de abastecimiento. Expte.: 00009/2012-RESPAT
(89/12).
16º.-Propuesta de admisión a trámite de reclamación de responsabilidad patrimonial
formulada la CP Av. Fernández Ladreda 28-30, por daños causados en inmueble. Expte.:
000091/2012-RESPAT (83/12).
17º.- Propuesta de admisión a trámite de reclamación de responsabilidad patrimonial
formulada por daños causados por caída. Expte.: 000001/2013-RESPAT (01/13).
18º.- Propuesta de desistimiento de expediente de responsabilidad patrimonial, iniciado a
instancia de Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros, por daños sufridos en edificio de
su asegurado. Expte.: 000088/2012-RESPAT (80/12).
19º.- Propuesta de resolución de expediente de responsabilidad patrimonial incoado por
daños ocasionados por anulación de acto administrativo. Expte.: 000046/2012-RESPAT
(41/12).
20º.- Propuesta de resolución del Recurso de Reposición interpuesto contra Acuerdo núm.
1486 de la Junta de Gobierno Local de 27 de Diciembre de 2012, sobre desestimación de
reclamación de responsabilidad patrimonial por daños sufridos en vehículo. Expte.:
000068/2012-RESPAT (63/12).
HACIENDA Y PATRIMONIO
21º.- Propuesta de aprobación de facturas y certificaciones de obras.
22º.- Autorización diversos gastos.
23º.- Ruegos y preguntas.
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