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ORDEN DEL DIA COMPRENSIVO DE LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA SESIÓN
ORDINARIA CONVOCADA PARA EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2019.
1º.- Dación de cuenta del acta de la sesión anterior, celebrada el 8 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 (BOP de Segovia núm. 86, de 19 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 55/2019/P14110.- Propuesta de nombramiento de personal que ha
superado pruebas selectivas de policía local.
4º.- Propuesta de justificación de la subvención JOVEL 2018 para la contratación de jóvenes
inscritos en el sistema de garantía juvenil y remisión de anexos.
5º.- Propuesta de justificación de la subvención EXCYL 55/18/SG/0005 para la contratación
de desempleados mayores de 55 años perceptores de renta garantizada de ciudadanía y
remisión de anexos.
6º.- Propuesta de justificación de la subvención MAYEL 55/18/SG/0006 para la contratación
de desempleados mayores de 55 años y remisión de anexos.
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
7º.- Expediente PAC 000031/2017-CNT.- Propuesta de modificación del contrato
administrativo especial relativo a la Prestación del Servicio para el programa integral de
“Envejecimiento activo del municipio de Segovia”.
8º.- Expediente e-PAC 33/2018/P15003.- Propuesta de adjudicación del expediente de
contratación para el arrendamiento de oficinas y salas de formación y etalonaje ubicadas en
el centro audiovisual avanzado del Ayuntamiento de Segovia, sito en la calle Camino de la
Presa nº 3 de Segovia, tramitado mediante procedimiento abierto.
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9º.- Expediente e-PAC 20/2019/P15003.- Propuesta de aprobación del expediente de
contratación de la obras incluidas en el Proyecto refundido básico y de ejecución para la
instalación de ascensor en la calle Gascos de Segovia, mediante procedimiento abierto
simplificado.
10º.- Expediente PAC 000047/2017-RESPAT.- Propuesta de resolución de expediente de
Responsabilidad Patrimonial incoado por daños sufridos por menor.
11º.- Expediente e-Pac 67/2018/P17501.- Propuesta de resolución de expediente de
Responsabilidad Patrimonial incoado por caída en la vía pública.
12º.- Expediente e-PAC 2/2019/P17501.- Propuesta de resolución de expediente de
reclamación de Responsabilidad Patrimonial incoado por ALJE CARPINTERIA DE
ALUMINIO S.C., por los daños producidos en inmueble sito en la calle Gremio de los
Canteros nº5 del Polígono Industrial de Hontoria, como consecuencia de una avería en la
red municipal de aguas del Ayuntamiento de Segovia.
13º.- Expediente ePAC.- 5/2019/P17501.- Propuesta de resolución de expediente de
Responsabilidad Patrimonial incoado por daños causados por caída en la vía pública.
AREA 3: URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
AREA 3 A: URBANISMO
LICENCIAS
14º.- Expediente e-Pac 36/2019/P33004.- Propuesta de concesión de licencia de obras para
la instalación de dos ascensores en edificio sito en la calle la Iglesia de Segovia.
15º.- Expediente PAC 002031/2004.- Propuesta de modificación de licencia de obras para la
adaptación de nave a uso multiindustrial sita en la parcela 45-B del polígono de Hontoria,
calle Gremio de los Canteros.
SERVICIOS SOCIALES, SANIDAD Y CONSUMO
16º.- Expediente e-Pac 1663/2019/PG1000.- Propuesta de aprobación de bases de la
convocatoria de concesión de becas por asistencia a la escuela municipal “La Senda” curso
2019-2020.
DESARROLLO ECONÓMICO EMPLEO E INNOVACIÓN
17º.- Expediente e-Pac 25/2019/PG1250.- Propuesta de aprobación de convenio de
colaboración para el impulso del proyecto Open Future entre el Ayuntamiento de Segovia y
Telefónica Open Future.
18º.- Expediente e-Pac 374/2019/PG1010.- Propuesta para aprobación de las bases
reguladoras y convocatoria del concurso de dibujo “Segovia Ciudad Europea. Ejercicio
2019”:
19º.- Expediente e-Pac 254/2018/PG1010.- Propuesta de aceptación de subvención y de
aprobación del convenio de subvención “Conectar Europa (MCE) iniciativa WIFI4EU”.
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ECONOMÍA Y HACIENDA
20º.- Expediente e-Pac 113/2019/P1002.- Corrección de error acuerdo nº 305 de la Junta de
Gobierno Local de 14 de septiembre de 2019 sobre aprobación de modificación
presupuestaria mediante transferencia de crédito para inversiones de reposición en
instalaciones deportivas.
21º.- Propuesta de aprobación de facturas y certificaciones de obras
22º.- Expediente e-Pac 164/2019/P20004.- Propuesta de aprobación de gastos por
convalidación.
C. RUEGOS Y PREGUNTAS
Ruegos y preguntas.
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