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ORDEN DEL DIA COMPRENSIVO DE LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA SESIÓN
ORDINARIA CONVOCADA PARA EL DIA 8 DE AGOSTO DE 2019.
1º.- Dación de cuenta del acta de la sesión anterior, celebrada el 1 de agosto 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 09 de Julio de 2019, de delegación en la Junta de Gobierno
Local de atribuciones Alcalde y de delegación de atribuciones en materia de contratación.
2º.- Disposiciones, anuncios y comunicaciones oficiales.
GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3º.- Expediente e-Pac 1410/2019/PG1000.- Propuesta de aceptación de los anexos
normalizados y aprobación de proyectos, de la subvención para la contratación de
perceptores de renta garantizada de la ciudadanía, mayores de 55 años para la realización
de obras y servicios de interés general y social (EXCYL55/19).
4º.- Expediente e-Pac 1410/2019/PG1000.- Propuesta de aprobación de la presentación de
anexos normalizados y aprobación de proyectos de la subvención para la contratación
temporal de desempleados mayores de 55 años para la realización de obras y servicios de
interés general y social (MAYEL/19).
AREA 3: URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
AREA 3 A: URBANISMO
URBANISMO: PLANEAMIENTO Y GESTIÓN
5º.- Expediente e-Pac 1661/2019/PG1000.- Propuesta de aprobación de la liquidación final y
de la certificación final del proyecto de obras de urbanización de la calle San Cristóbal.
Tramo superior entre calle Hortelanos-Castellana, 2018 de Segovia.
LICENCIAS
6º.- Expediente PAC 001451/2018.- Propuesta de aprobación del plano de final de obra y
concesión de licencia urbanística de primera ocupación de ampliación, rehabilitación integral
y cambio a uso rural de la vivienda sita en calle Costanilla, Revenga (Segovia).
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7º.- Expediente e-Pac 54/2019/P33004.- Propuesta de aprobación del proyecto de ejecución
y autorización del inicio de las obras para la ejecución de edificio de 80 viviendas,
despachos profesionales, trasteros y garaje, sito en la parcela M-9, sector I Plaza de Toros,
calle Sexmo de Lozoya, Segovia.
PARTICIPACION CIUDADANA
8º.- Expediente e-Pac 15/2019/PG1250.- Propuesta de aprobación de la documentación
justificativa y abono de la subvención nominativa a favor de la Universidad de Valladolid,
Campus María Zambrano de Segovia, en base al Convenio de Colaboración celebrado el 23
de mayo de 2019 entre dicha Entidad Pública y el Excelentísimo Ayuntamiento de Segovia.
9º.- Expediente e-Pac 20/2019/PG1250.- Propuesta de aprobación y formalización del
Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Segovia y la Asociación de
Vecinos de Santa Teresa -Puente de Hierro.
CULTURA
10º.- Expediente e-Pac 253/2019/P1010.- Propuesta relativa a la aprobación del fallo del
jurado del Proyecto Galerías, 2019: Intervenciones artísticas en las Celdas de la Cárcel –
Segovia Centro de Creación.
EDUCACION Y JUVENTUD
11º.- Propuesta para la autorización de la ubicación de la sede social de la AMPA del
Colegio de Fuentemilanos.
12º.- Propuesta para la autorización de cesión de uso del CEIP Eresma, del 8 de agosto al 6
de septiembre, al Club Deportivo Eresma para la realización de las actividades “Urban Sport
2019”.
DESARROLLO ECONÓMICO EMPLEO E INNOVACIÓN
13º.- Dación de cuenta de la subvención otorgada al Ayuntamiento de Segovia por el
Servicio Público de Castilla y León, cofinanciada por el Fondo Social Europeo, destinada a
financiar el Programa Mixto de Formación y Empleo “Cualificación Profesional” dirigido a
jóvenes inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el ejercicio 2019/2020.
ECONOMÍA Y HACIENDA
14º.- Expediente e-Pac 8/2019/P20002.- Propuesta de Modificación Presupuestaria por
Transferencia de Crédito para el abono de productividad impuesta por sentencia judicial, por
importe de 693,00 €.
15º.- Expediente e-Pac 4/2019/P20002.- Propuesta de Modificación Presupuestaria por
Transferencia de Crédito para el abono de la cuota de la Asociación Área Empresarial la
Estación de Hontoria. Anualidad 2019, por importe de 120,00 €.
16º.- Expediente e-Pac 107/2019/P1002.- Propuesta de corrección de error de acuerdo
número 583 de la Junta de Gobierno Local de 01 de agosto de 2019, sobre aprobación de
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Modificación Presupuestaria mediante transferencia de crédito para la adjudicación del
contrato de servicio municipal de música y danza.
17º.- Propuesta de aprobación de facturas y certificaciones de obras
C. RUEGOS Y PREGUNTAS
Ruegos y preguntas.
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