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ORDEN DEL DIA COMPRENSIVO DE LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA SESIÓN
ORDINARIA CONVOCADA PARA EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2019.
1º.- Dación de cuenta del acta de la sesión anterior, celebrada el 22 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 1410/2019/PG1000.- Propuesta de justificación de fondos destinados
para la realización de proyectos o programas contra la violencia de género y aprobación de
documentación cumplimentada de justificación.
CONTRATACIÓN Y PATRI MONIO MUNICIPAL
4º.- Expediente e-Pac 4/2019/P15003.- Propuesta de adjudicación del expediente de
contratación para la prestación del Servicio de Cafetería Restaurante del Centro Integral de
Servicios Sociales (CISS) Jesús Mazariegos en Segovia, tramitado mediante procedimiento
abierto.
5º.- Expediente e-Pac 3/2019/P15003.- Propuesta de aprobación del expediente de
contratación del Servicio de Animación a la Lectura, tramitado mediante procedimiento
abierto.
6º.- Expediente e-Pac 42/2018/P17501.- Propuesta de resolución de recurso de reposición
de expediente de reclamación de Responsabilidad Patrimonial contra acuerdo núm. 524 de
la Junta de Gobierno Local de 18 de julio de 2019.
7º.- Expediente PAC.000060/2017-RESPAT .- Propuesta de resolución de expediente de
reclamación de responsabilidad patrimonial, incoado por la representación del S.T. de
Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León (Delegación Territorial de Segovia),
como consecuencia de una avería en la red municipal de aguas del Ayuntamiento de
Segovia.
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8º.- Expediente e-Pac 65/2018/P17501.- Propuesta de resolución por la que se acepta
desistimiento del interesado al procedimiento de reclamación de Responsabilidad
Patrimonial incoado por filtraciones de agua.
CULTURA
9º.- Expediente e-Pac 539/2019/PG1000.- Propuesta relativa a la aprobación de la
documentación justificativa y abono de la subvención, concedida a la Asociación Cultural
Escuela de Dulzaina de Segovia en el ejercicio 2019.
10º.- Expediente e-Pac 10/2019/PG1250.- Propuesta relativa a la aprobación de la
documentación justificativa y abono de la subvención, concedida a la Asociación de Vecinos
del Barrio de San Lorenzo, ejercicio 2019.
11º.- Expediente e-Pac.- 907/2019/PG1000.- Propuesta relativa a la aprobación de la
documentación justificativa y abono de la subvención, concedida a la Asociación Festival de
Música Diversa, ejercicio 2019.
12º.- Expediente e-Pac 1203/2019/PG1000.- Propuesta relativa a la aprobación de la
celebración de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Segovia y la
Asociación de Libreros de Segovia para apoyar la celebración de la XLIV edición de la Feria
del Libro de Segovia, 2019.
13º.- Expediente e-Pac 115/2019/P10002.- Propuesta relativa a la rectificación de error
material del Acuerdo de Junta de Gobierno Local núm. 122.
ECONOMÍA Y HACIENDA
14º.- Propuesta de aprobación de facturas y certificaciones de obras
C. RUEGOS Y PREGUNTAS
Ruegos y preguntas.
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