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ORDEN DEL DIA COMPRENSIVO DE LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA SESIÓN
ORDINARIA CONVOCADA PARA EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
1º.- Dación de cuenta del acta de la sesión anterior, celebrada el doce de noviembre de 2020
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 realizadas por Decreto de Alcaldía de 16 de
marzo de 2018 (BOP núm. 37, de 26 de marzo de 2018)]

2º.- Disposiciones, anuncios y comunicaciones oficiales.
•

ÁREA 1:

CONTRATACIÓN
3º.- Expediente e-Pac 38/2020/P15003.- Propuesta de desestimación de Recurso de
Reposición interpuesto por representación de la Cámara de Contratistas de Castilla y León
contra acuerdo nº 618 de la Junta de Gobierno Local de 24 de septiembre de 2020, de
aprobación de expediente de contratación de las obras incluidas en el proyecto de
remodelación urbana de la plaza de La Morería de Segovia, mediante procedimiento abierto
simplificado, en el que se aprobaron de pliegos de cláusulas administrativas, y en relación
con el apartado 26 del Anexo I de dichos pliegos que establece que el licitador tiene la
obligación de correr con los gastos del Coordinador de Seguridad y Salud.
4º.- Expediente e-Pac 18/2020/P15007.- Propuesta de desestimación de solicitud del
contratista de suspensión parcial y de indemnización como consecuencia de la Covid-19 del
contrato administrativo de prestación del servicio de ayuda a domicilio.
PATRIMONIO MUNICIPAL
5º.- Expediente e-Pac 28/2020/P17501.- Propuesta de desistimiento de expediente de
responsabilidad patrimonial 28/2020/017501 incoado por Allianz, compañía de seguros y
reaseguros, S.A., por subrogación de su asegurado.
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6º.- Expediente e-Pac 41/2020/P17501.- Propuesta de desistimiento de expediente de
responsabilidad patrimonial 41/2020/017501 incoado por Mapfre España, S.A., por
subrogación de su asegurado.
7º.- Expediente e-Pac 45/2020/P17501.- Propuesta de desistimiento de expediente de
responsabilidad patrimonial 45/2020/017501 incoado por Ocaso, S.A., por subrogación de
su asegurado.
•

ÁREA 3:

ÁREA 3 A:
INTERVENCIÓN EN EL USO DEL SUELO: LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
8º.- Expediente e-Pac 9/2020/P33004.- Propuesta de concesión de licencia urbanística de
obras para rehabilitación de edificio para viviendas y trasteros en calle Cervantes 21,
Segovia, así como para el soterramiento del cableado de la fachada existente en el edificio.
9º.- Expediente e-Pac 7/2020/P34006.- Propuesta de aprobación del Proyecto Básico y
Ejecución de ampliación de 80 nichos y 72 columbiarios en Cementerio Municipal de
Segovia.
ÁREA 3 B: OBRAS, SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
10º.- Expediente e-Pac 209/2020/PG1000.- Propuesta de aprobación y ejecución de gasto
por importe de 300,00 € a favor de la Federación Española de Municipios y Provincias en
concepto de “Cuota 2020 Red de Ciudades por el Clima”.
11º.- Expediente e-Pac 2110/2019/PG1000.- Propuesta de aprobación y ejecución de gasto
por importe de 29.336,00 € a favor del Consorcio “Vía Verde Valle del Eresma” en concepto
de la cuota 2020.
•

ÁREA 4: SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD, SANIDAD Y CONSUMO

12º.- Expediente e-Pac 11/2020/P42005.- Propuesta de renovación de título de vivienda
municipal en régimen de alquiler. Inmueble referencia 212-1.
13º.- Expediente e-Pac 10/2020/P42005.- Propuesta de renovación de título de vivienda
municipal en régimen de alquiler. Inmueble referencia 209-23.
14º.- Expediente e-Pac 15/2020/P42005.- Propuesta de renovación de título de vivienda
municipal en régimen de alquiler. Inmueble referencia 210-1.
15º.- Expediente e-Pac 7/2020/PG1300.- Dación de cuenta de la resolución del Ministerio de
Consumo por la que se conceden subvenciones para el fomento de actividades de las
Juntas Arbitrales de Consumo, para el ejercicio 2020.
•

ÁREA 5:
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ÁREA 5 A:
CULTURA
16º.- Expediente e-Pac 18/2020/PG1202.- Propuesta relativa a la aprobación de un convenio
de colaboración entre el Ayuntamiento de Segovia y la Asociación Cultural Junta de
Cofradías de Semana Santa de Segovia, ejercicio 2020.
17º.- Expediente e-Pac 317/2020/PG1010.- Propuesta relativa a la aprobación de la
convocatoria y de las Bases reguladoras del Concurso “Segovia 10. Diez proyectos de
creadores locales”.
•

ÁREA 7: DESARROLLO ECONÓMICO EMPLEO E INNOVACIÓN

18º.- Expediente e-Pac 22/2020/PG1300.- Propuesta relativa a la aprobación de solicitud de
subvención directa a la Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León para
la reactivación del comercio minorista de proximidad.
•

ÁREA 2: ECONOMÍA Y HACIENDA

INTERVENCIÓN
19º.- Expediente se-Pac 104/2020/P20002.- Propuesta de Modificación Presupuestaria por
Transferencia de Crédito, para la contratación del servicio de redacción de diversos
proyectos de obras (renovación de P.I el Cerro Fase I; reurbanización integral calle Agapito
Marazuela; reurbanización integral calle Coronel Rexach y renovación Plaza del Peñascal.
20º.- Expediente e-Pac 103/2020/P20002.- Propuesta de Modificación Presupuestaria por
Transferencia de Crédito, para contratar servicio de redacción estudio de movilidad ciclista y
redacción de un proyecto para la creación de carril – bici en la ciudad de Segovia.
21º.- Expediente e-Pac 91/2020/P20002.- Propuesta de Modificación Presupuestaria por
Transferencia de Crédito, para la adquisición de equipos informáticos para la OMIC y la
Junta Arbitral de Consumo.
22º.- Expediente e-Pac 110/2020/P20002.- Propuesta de Modificación Presupuestaria por
Transferencia de Crédito, para la auditoria del plan anual de control financiero Ayuntamiento
de Segovia 2020.
23º.- Expediente e-Pac 102/2020/P20002.- Propuesta de Modificación Presupuestaria por
Transferencia de Crédito, para el abono de gratificaciones y horas extraordinarias.
24º.- Propuesta de aprobación de facturas y certificaciones de obras
25º.- Expediente e-Pac 397/2020/P20004.- Propuesta de aprobación de gastos por
convalidación
C. RUEGOS Y PREGUNTAS
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Ruegos y preguntas.
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