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000049/2018-SECRETARIA
Secretaría: Junta de Gobierno Local
AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA
CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE 05/12/2018.
ORDEN DEL DIA COMPRENSIVO DE LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA SESIÓN
ORDINARIA CONVOCADA PARA EL DIA 5 DE DICIEMBRE DE 2018
1º.- Dación de cuenta del acta de la sesión anterior, celebrada el 29 de noviembre de 2018 con
el carácter de ordinaria, y aprobación de las rectificaciones que, en su caso, procedan.
A. EJERCICIO DE COMPETENCIAS DELEGADAS.
A.1. POR DELEGACION DE LA ILMA. SRA. ALCALDESA.- Decreto de la Ilma. Sra.
Alcaldesa-Presidenta, de fecha 17 de Junio de 2015, de delegación en la Junta de Gobierno
Local de atribuciones Alcalde (BOP de Segovia núm. 76, de 26 de junio de 2015) y Decreto
de la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, de fecha 16 de marzo de 2018, de delegación de
atribuciones en materia de contratación (BOP de Segovia núm. 37, de 26 de marzo de
2018).
2º.- Disposiciones, anuncios y comunicaciones oficiales.
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
3º.- Expediente e-Pac 30/2018/P15003.- Propuesta de adjudicación del expediente de
contratación tramitado mediante procedimiento abierto simplificado de las obras incluidas en
el proyecto número 1 de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento de varias
calles de Segovia (año 2018 (3 lotes).
4º.- Expediente PAC 000035/2015-CNT. Propuesta de devolución de la fianza constituida
para garantizar la correcta ejecución del contrato de obras de pavimentación, renovación de
servicios y de las redes de abastecimiento y saneamiento de la avenida de la constitución de
Segovia.
5º.- Expediente e-Pac 35/2018/P17501.- Propuesta de resolución de recurso de reposición
interpuesto contra acuerdo núm. 903 de la Junta de Gobierno Local de 24 de octubre de
2018, en materia de responsabilidad patrimonial.
6º.- Expediente e-Pac 44/2018/P17501. Propuesta de resolución de expediente de
responsabilidad patrimonial incoado por caída en la vía pública.
AREA 3: URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
AREA 3 A: URBANISMO
LICENCIAS
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7º.- Expediente PAC 434/2018.- Propuesta relativa a la concesión de licencia urbanística de
obras para ejecución de muro de contención en cerramiento entre las parcelas 98 B y 100 A,
calle Gremio del Cuero, del Polígono Industrial de Hontoria, Segovia
8º.- Expediente PAC 3658/2006.- Propuesta relativa a la caducidad del procedimiento sobre
licencia de obras para la ejecución de edificio de 86 viviendas y complementarios sito en
Manzana 9, Sector I, Plaza de Toros –Depósitos de agua de Segovia.
SERVICIOS SOCIALES, SANIDAD Y CONSUMO
9º.- Expediente PAC 13/2018-SUBENTSOC.- Propuesta de celebración de Convenio de

colaboración entre el Ayuntamiento de Segovia y la Fundación Inquietarte, para la aplicación
del programa “vacaciones solidarias” ejercicio 2018
CULTURA
10º.- Expediente PAC 001027/2018.- Propuesta relativa a la aprobación de celebración de
un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Segovia y la Sociedad Mercantil
Estatal Acción Cultural S.A. con motivo del proyecto denominado “Constelación Machado”.
11º.- Expediente PAC 000153/2018.- Propuesta relativa a la aprobación de la
documentación justificativa y abono de la subvención, concedida a la Asociación Cultural
Junta de Cofradías de Semana Santa de Segovia, según acuerdo de Junta de Gobierno
Local de fecha 28 marzo de 2018.
EDUCACION Y JUVENTUD
12º.- Propuesta para la autorización de la cesión del uso temporal del CEIP Diego de
Colmenares a la Asociación Autismo de Segovia, para el desarrollo de actividades fuera del
horario escolar durante el curso 2018/2019.
ECONOMÍA Y HACIENDA
13º.- Expediente e-Pac 342/2018/PG1000.- Propuesta de Modificación Presupuestaria por
Transferencia de Crédito para asumir los gastos para el abono de trabajos prestados fuera
de la jornada normal de trabajo, por importe de 88.389,75 €.
14º.- Expediente e-Pac 151/2018/P10002.- Propuesta de corrección de error de acuerdo
número 1040 de Junta de Gobierno Local de 29 de noviembre de 2018, por el que se
aprueba Modificación Presupuestaria por Transferencia de Crédito para el abono de
diversos gastos que se han ocasionado con motivo de la organización y desarrollo de
actividades culturales, por importe de 41.000,00 €.
15º.- Expediente e-Pac 537/2018/P10002.- Propuesta de corrección de error de acuerdo
número 1041 de Junta de Gobierno Local de 29 de noviembre de 2018, por el que se
aprueba Modificación Presupuestaria por Transferencia de Crédito para el abono de los
costes salariales del personal de apoyo (director y técnico de administración) que
participarán en los programas mixtos, por un importe de 17.424,00 €.
16º.- Propuesta de aprobación de facturas y certificaciones de obras
17º.- Expediente e-Pac 409/2018/PG1000.- Propuesta de aprobación de gastos por
convalidación
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C. RUEGOS Y PREGUNTAS
Ruegos y preguntas.
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