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000051/2018-SECRETARIA
Secretaría: Junta de Gobierno Local
AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA
CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DE 20/12/2018.
ORDEN DEL DIA COMPRENSIVO DE LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA SESIÓN
ORDINARIA CONVOCADA PARA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2018
1º.- Dación de cuenta del acta de la sesión anterior, celebrada el 13 de diciembre 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.
GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3º.- Propuesta de concesión de excedencia maternal para cuidado de hijo menor, solicitada
por funcionaria municipal, psicóloga.
AREA 3: URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
AREA 3 A: URBANISMO
URBANISMO: PLANEAMIENTO Y GESTIÓN
LICENCIAS
4º.- Expediente PAC 1215/2017.- Propuesta de concesión de licencia urbanística de obras
para la reforma parcial y adecuación a normativa del edificio del “Torreón de Lozoya” sito en
la Plaza de San Martín nº 5 de Segovia, y concesión de la excepcionalidad de la exigencia
de cumplimiento de condiciones de accesibilidad, en base al art. 2.3. de la parte I del Código
Técnico de la Edificación
5º.- Expediente PAC 2435/2018.- Propuesta de aprobación de licencia de primera ocupación
para vivienda unifamiliar sita en Calle Bachilleres, Zamarramala, Segovia.
6º.- Expediente PAC 2282/2018.- Propuesta de aprobación de licencia de primera ocupación
para vivienda unifamiliar sita en Calle Pregoneros, Zamarramala, Segovia.
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7º.- Expediente PAC 614/2016.- Propuesta de aceptación de renuncia y devolución de fianza
por gestión de residuos, relativos a la licencia de obras de ejecución de la escalera para
conexión entre dos viviendas en la calle San Valentín, Segovia
8º.- Expediente PAC 719/2014.- Propuesta de concesión de prórroga de licencia urbanística
para finalización de obra de reforma y ampliación de vivienda unifamiliar en Calle Pintor
Herrera, de Segovia.
AREA 3 B: OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
VIAS Y OBRAS: VIAS Y OBRAS, AGUA, ALUMBRADO, MANTENIMIENTO Y EDIFICIOS
MUNICIPALES
9º.- Expediente PAC 556/2018.- Propuesta de abono de liquidaciones de residuos
pertenecientes a las fracciones: “orgánica-resto”, “residuos de barredora”, “envases ligeros”
y “enseres y voluminosos” correspondientes a julio y agosto de 2018.
10º.- Expediente PAC 1290/2018.- Propuesta de aprobación de la justificación parcial de la
inversión de la subvención de las obras de “Urbanización de la Travesía del Calvario de
Revenga”, realizada a través de la Certificación nº 1 aportada por la Entidad Local Menor de
Revenga, y del abono de la parte de la misma subvencionada por el Ayuntamiento de Segovia.
SERVICIOS SOCIALES, SANIDAD Y CONSUMO
11º.- Expediente de e-Pac 4/2018-PG1250.- Propuesta de aprobación de justificación y
abono del resto de la subvención justificada por la Asociación Andrés Laguna para la
promoción de las ciencias de la salud. Ejercicio 2018.
12º.- Expediente e-Pac 9/2018-PG1250.- Propuesta de celebración de Convenio de
colaboración con el Obispado de Segovia para la prestación de servicios religiosos en el
cementerio municipal.
13º.- Expediente e-Pac 8/2018-PG1250.- Propuesta de aprobación de prórroga del Convenio
de colaboración entre el Ayuntamiento de Segovia con la Fundación Secretariado Gitano.
14º.- Expediente e-Pac 11/2018-PG1250.- Propuesta de aprobación de prórroga del
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Segovia y la Comunidad de Propietarios
“Centro Comercial Almuzara” de Segovia.
15º.- Expediente PAC 000861/2018-general.- Propuesta de renovación del título de
ocupación de vivienda social, en régimen de alquiler, garaje y trastero, refª inmueble 0214-6.
16º.- Expediente PAC 000362/2018-general.- Propuesta de renovación del título de
ocupación de vivienda social, en régimen de alquiler, dúplex y garaje, refª inmueble 0211-7
17º.- Expediente PAC 000866/2018-general.- Propuesta de renovación del título de
ocupación de vivienda social, en régimen de alquiler, refª inmueble 0203-3.
18º.- Expediente PAC 000517/2018-general.- Propuesta de renovación del título de
ocupación de vivienda social, en régimen de alquiler y garaje, refª inmueble 0205-1.
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19º.- Expediente PAC 001085/2018-general.- Propuesta de renovación del título de
ocupación de vivienda social, en régimen de alquiler, y trastero, refª inmueble 0202-1.
20º.- Expediente PAC 000361/2018-general.- Propuesta de renovación del título de
ocupación de vivienda social, en régimen de alquiler, garaje, refª inmueble 0206-4.
21º.- Expediente PAC 001086/2018-general.- Propuesta de renovación del título de
ocupación de vivienda social, en régimen de alquiler, refª inmueble 0212-1.
22º.- Expediente PAC 000862/2018-general.- Propuesta de renovación del título de
ocupación de vivienda social, en régimen de alquiler, refª inmueble 0209-11.
23º.- Expediente PAC 000290/2018-general.- Propuesta de renovación del título de
ocupación de vivienda social, en régimen de alquiler, refª inmueble 0203-5.
24º.- Expediente PAC 000864/2018-general.- Propuesta de renovación del título de
ocupación de vivienda social, en régimen de alquiler, y garaje, refª inmueble 0211-1.
25º.- Expediente PAC 000004/2017-subentsoc.- Propuesta de aprobación de justificación del
100% y abono del 25% restante de la ayuda concedida a la Fundación Anar. Ejercicio 2018
26º.- Expediente PAC 000003/2018-subentsoc.- Propuesta de aprobación de justificación del
100% y abono del 25% restante de la ayuda concedida a Caritas Diocesana para la atención
a transeúntes. Ejercicio 2018
27º.- Expediente PAC 001133/2018-general.- Propuesta de aprobación del protocolo de
implementación del Programa de Acompañamiento “Voy Contigo”.
PARTICIPACION CIUDADANA
28º.- Expediente e-Pac 37/2018/PG1201.- Propuesta de aprobación de la justificación del
100% y abono del 40% restante de la subvención para actividades Festivas de los Barrios,
ejercicio 2018, a la Asociación de Peñas de Puente de Hierro.
29º.- Expediente e-Pac 33/2018/PG1201.- Propuesta de aprobación de la justificación del
100% y abono del 100% de la subvención para actividades para Fomento del
Asociacionismo, ejercicio 2018, a la Asociación de Vecinos de San José.
30º.- Expediente e-Pac 31/2018/PG1201.- Propuesta de aprobación de la justificación del
100% y abono del 100 % de la subvención para actividades para Fomento del
Asociacionismo, ejercicio 2018, a la Asociación de Vecinos de Nueva Segovia.
31º.- Expediente e-Pac 78/2018/PG1201.- Propuesta de aprobación de la justificación del
100 % y abono del 40% restante de la subvención para actividades Festivas de los Barrios,
ejercicio 2018, a la Asociación de vecinos “San Sebastián” de Revenga.
32º.- Expediente e-Pac 79/2018/PG1201.- Propuesta de aprobación de la justificación del
100 % y abono del 40% restante de la subvención para actividades para Fomento del
Asociacionismo, ejercicio 2018, a la Asociación de vecinos “San Sebastián” de Revenga.
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33º.- Expediente Pac 001017/2018.- Propuesta de aprobación de la justificación y abono de
la totalidad de la ayuda según convenio de colaboración, de fecha 29 de noviembre de 2018
entre el Excmo. Ayuntamiento de Segovia, y la Asociación de Vecinos “La Parrilla de San
Lorenzo”.
34º.- Expediente Pac 001327/2017.- Propuesta de abono de recibos a la Asociación de
vecinos Santa Eulalia correspondientes a los gastos de mantenimiento en local sito en calle
José Zorrilla, 31 destinado a ser de la Asociación en cumplimiento de la adenda al convenio
de colaboración de fecha 14 de diciembre de 2017.
35º.- Expediente Pac 001385/2017.- Propuesta de abono de recibos a la Asociación de
vecinos Santa Teresa correspondientes a los gastos de mantenimiento en local sito en calle
Buenavista, 22 destinado a ser de la Asociación en cumplimiento de la adenda al Convenio
de colaboración de fecha 14 de diciembre de 2017.
36º.- Expediente Pac 000001/2018.- Propuesta de aprobación de la documentación
presentada por la Asociación de vecinos Santa Teresa -Puente Hierro, correspondiente al
pago del alquiler mensual, en cumplimiento del convenio de colaboración suscrito el 14 de
septiembre de 2017, prorrogado por el período de un año mediante acuerdo número 700 en
Junta de Gobierno Local de fecha 23 de agosto de 2018, ordenando el abono del mismo.
37º.- Expediente PAC 000002/2018.- Propuesta de aprobación de la documentación
presentada por la Asociación de vecinos Santa Eulalia, correspondiente al pago del alquiler
mensual, en cumplimiento del convenio de colaboración suscrito el 10 de agosto de 2017,
prorrogado por el período de un año mediante acuerdo número 699 en Junta de Gobierno
Local de fecha 23 de agosto de 2018, ordenando el abono del mismo.
CULTURA
38º.- Expediente Pac 000600/2018-GENERAL.- Propuesta relativa a la aprobación de la
documentación justificativa y abono de la subvención, concedida a la Real Academia de
Historia y Arte de San Quirce, para apoyar la celebración del Curso Pintores Pensionados
“Palacio de Quintanar”, Ejercicio 2018. Según acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha
26 de julio de 2018.
39º.- Expediente PAC 000661/2018-GENERAL.- Propuesta relativa a la aprobación de la
documentación justificativa y abono de las subvención concedida a Hay Festival of Literature
and The Limited en el ejercicio 2018. Según acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 6
de septiembre de 2018.
40º.- Expediente PAC 001330/2017-GENERAL.- Propuesta relativa a la aprobación de la
documentación justificativa y abono de la subvención, concedida a la Asociación Cultural
“Son de Segovia”, en virtud del convenio de colaboración firmado con el Ayuntamiento de
Segovia para los ejercicios 2017 y 2018. Según acuerdo de Junta de Gobierno Local de
fecha 14 de diciembre de 2017.
41º.- Expediente PAC 000587/2018-GENERAL.- Propuesta relativa a la aprobación de la
documentación justificativa y abono de la subvención, concedida a la Real Academia de
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Historia y Arte de San Quirce, para el desarrollo de sus actividades Culturales en el ejercicio
2018. Según acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 26 de julio de 2018.
42º.- Expediente PAC 001128/2018 -GENERAL.- Propuesta relativa a la aprobación de la
celebración de un Convenio entre la Diputación Provincial de Segovia, la Sociedad
Filarmónica de Segovia y el Ayuntamiento de la capital, para la organización en el Teatro
Juan Bravo de los Tradicionales Conciertos de Navidad, 2018.
43º.- Expediente PAC: 000929/2018-GENERAL.- Propuesta relativa a la aprobación de la
celebración de un Convenio entre el Ayuntamiento de Segovia y la Asociación Cultural
“Grupo de Acuarelistas Aqua”. Ejercicio 2018.
PATRIMONIO HISTÓRICO Y TURISMO
44º.- Expediente e-Pac 2/2018/PG1510.- Propuesta de desestimación del recurso
potestativo de reposición interpuesto contra acuerdo número 912 de la Junta de Gobierno
Local de fecha 24 de octubre de 2018.
45º.- Expediente e-Pac 3/2018/PG1510.- Propuesta de desestimación del recurso
potestativo de reposición interpuesto por la Asociación San Miguel y San Frutos
representada por su presidenta, contra acuerdo número 912 de la Junta de Gobierno Local
de fecha 24 de octubre de 2018.
EDUCACION Y JUVENTUD
46º.- Propuesta para la aprobación de la prórroga del Convenio de colaboración entre la
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León y el Ayuntamiento de Segovia para el
desarrollo del Programa Conciliamos durante 2019.
ECONOMÍA Y HACIENDA
47º.- Expediente e-Pac 467/2018/PG1000.- Propuesta de Modificación Presupuestaria por
Transferencia de Crédito para el abono del 3º y 4º trimestre de la aportación municipal a la
Entidad Local Menor de Revenga para 2018, por un importe total de 18.244,11 €.
48º.- Propuesta de aprobación de facturas y certificaciones de obras
49º.- Expediente e-Pac 450/2018/PG1000.- Propuesta de aprobación de gastos por
convalidación
C. RUEGOS Y PREGUNTAS
Ruegos y preguntas.
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