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ORDEN DEL DIA COMPRENSIVO DE LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA SESIÓN
ORDINARIA CONVOCADA PARA EL DIA 11 DE ABRIL DE 2019.
1º.- Dación de cuenta del acta de la sesión anterior, celebrada el 4 de abril de 2019 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 de atribuciones (BOP de
Segovia núm. 76, de 26 de junio de 2015), en la Junta de Gobierno Local.
2º.- Disposiciones, anuncios y comunicaciones oficiales.
GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3º.- Expediente e-Pac 5/2019/P14120.- Propuesta de resolución del expediente de ayudas
sociales para el año 2018.
4º.- Expediente e-Pac 1/2019/PG1250.- Propuesta de aprobación de modificación del
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Segovia para
la realización de acciones conjuntas que impulsen la incorporación al mundo laboral del
personal militar de las fuerzas armadas en lo que respecta a la cláusula novena referente a
“Causas de extinción y resolución”.
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
5º.- Expediente PAC 000042/2017-RESPAT. - Propuesta de resolución de expediente de
responsabilidad Patrimonial incoado por caída en la vía pública.
6º.- Expediente e-Pac 41/2018/P17501.- Propuesta de resolución de expediente de
responsabilidad Patrimonial incoado por caída en la vía pública.
7º.- Expediente e-Pac 57/2018/P17501.- Propuesta de resolución de expediente de
responsabilidad patrimonial incoado por Allianz Cia. de Seguros y Reaseguros SA, por
daños causados en vehículo.
8º.- Expediente e-Pac 61/2018/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
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LICENCIAS
9º.- Expediente PAC 1046/2017.- Propuesta de aceptación de renuncia a la licencia de
obras concedida para demolición de cubierta y forjado en nave industrial sita en la calle
Somosierra, Polígono Industrial el Cerro, Segovia.
AREA 3 B: OBRAS E INFRAESTRUCTURAS
VIAS Y OBRAS: VIAS Y OBRAS, AGUA, ALUMBRADO, MANTENIMIENTO Y EDIFICIOS
MUNICIPALES
10º.- Expediente e-Pac 57/2018/P15003.- Propuesta de aprobación del Proyecto Modificado
de obras de “sustitución de pavimento de campo de fútbol de hierba artificial “Mariano
Chocolate” de Segovia.
11º.- Expediente Pac 2015/2018.- Propuesta de aprobación del proyecto de mejora de la
pavimentación en la avenida Padre Claret (tramo calle Soldado Español – Plaza Oriental)
Segovia.
SERVICIOS SOCIALES, SANIDAD Y CONSUMO
12º.- Expediente e-Pac 875/2019/PG1000.- Propuesta de adjudicación de vivienda
municipal, cupo social, en régimen de alquiler. Ref 0217-01.
13º.- Expediente e-pac 874/2019/PG1000.- Propuesta de adjudicación de vivienda
municipal, cuyo social, en régimen de alquiler. Ref 0215-01.
PARTICIPACION CIUDADANA
14º.- Expediente PAC 000001/2018-General.- 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 nº 700, en Junta de Gobierno Local de fecha 23 de agosto de 2018,
ordenando el abono del mismo.
15º.- Expediente PAC 000002/2018-General.- 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, y prórroga del mismo, aprobado en Junta de Gobierno Local de fecha 23 de
agosto de 2018, acuerdo número 699, ordenando el abono del mismo.
16º.- Expediente e-Pac 14/2019/PG1250.- Propuesta de aprobación y formalización del
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Segovia y la Asociación de Vecinos de
San Millán de Segovia para la cesión uso local en Plaza Echegaray nº 1 de Segovia.
CULTURA
17º.- Expediente e-Pac 473/2019/PG1000.- Propuesta relativa a la aprobación de un
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Segovia y la Asociación Publicatessen
para apoyar el desarrollo de la XI edición del Festival Publicatessen (2019).
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18º.- Expediente e-Pac 7/2019/PG1000.- Propuesta relativa a la aprobación de un convenio
de colaboración entre el Ayuntamiento de Segovia y el Ayuntamiento de Soria para convocar
la IV Beca residencia poética internacional S X S “Antonio Machado”, 2019
DESARROLLO ECONÓMICO EMPLEO E INNOVACIÓN
19º.- Expediente e-Pac 254/2018/PG1010.- Propuesta para la ratificación de las actuaciones
realizadas por el Ayuntamiento de Segovia con relación a la segunda convocatoria de
WIFI4EU, con arreglo al mecanismo “Conectar Europa” en el campo de las redes
transeuropeas de telecomunicaciones.
ECONOMÍA Y HACIENDA
20º.- Expediente e-Pac 126/2019/PG1010.- Propuesta de aprobación del abono de intereses
de demora por reintegro parcial de subvención concedida para obras de restauración del
Cubo 11 de la Muralla de Segovia.
21º.- Expediente e-Pac 876/2019/PG1000.- Propuesta de Modificación Presupuestaria por
Transferencia de Crédito para la adquisición de una lavadora para el albergue de
peregrinos, por importe de 650 €.
22º.- Expediente e-Pac 867/2019/PG1000.- Propuesta de Modificación Presupuestaria por
Transferencia de Crédito, para la adquisición de un equipo SAI (Sistema de Alimentación
Ininterrumpida) de los equipos de virtualización, por importe de 1.815,00 €.
23º.- Propuesta de aprobación de facturas y certificaciones de obras
24º.- Expediente e-Pac 48/2019/P20004.- Propuesta de aprobación de gastos por
convalidación
C. RUEGOS Y PREGUNTAS
Ruegos y preguntas.
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