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ORDEN DEL DIA COMPRENSIVO DE LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA SESIÓN
ORDINARIA CONVOCADA PARA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2020
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
1º.- Dación de cuenta del acta de la sesión anterior, celebrada el diecinueve 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:

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3º.- Expediente e-Pac 23/2020/PG1300.- Dación de cuenta de Decreto número 2020/07955,
de fecha 17 de noviembre de 2020, relativo a la avocación de competencia, para aprobar la
solicitud de subvención y aprobación de proyectos, destinados a la contratación temporal de
jóvenes inscritos como beneficiarios en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil,
Ayuntamiento de más de 20.000 habitantes, para la realización de obras y servicios de
interés general y social.
4º.- Expediente e-Pac 94/2020/P14110.- Propuesta de reincorporación al servicio activo de
empleada municipal, número de empleado 218.
5º.- Expediente e-Pac 23/2020/PG1300.- Propuesta de aprobación de proyectos en Registro
y Estadística vinculados a la subvención Jovel 2020.
6º.- Propuesta de solicitud de subvención, como apoyo a la contratación temporal de
personas desempleadas para la realización de obras y servicios que tenga atribuida la
Entidad local (Covel 2020) y aprobación de proyectos.
CONTRATACIÓN
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7º.- Expediente e-Pac 62/2020/P15006.- Propuesta de modificación del contrato
administrativo relativo al servicio para la instalación de iluminación ornamental para la
campaña de Navidad y Reyes de Segovia 2020/2021.
8º.- Expediente e-Pac 15/2020/P15006.- Propuesta de aprobación de la decisión de no
prorrogar el contrato administrativo de prestación del servicio de ludotecas municipales del
Ayuntamiento de Segovia.
9º.- Expediente e-Pac 39/2019/P15003.- Propuesta de aprobación del desistimiento del
procedimiento relativo al servicio de mantenimiento y conservación de zonas verdes y
arbolado de alineación e la ciudad de Segovia, en virtud del escrito interpuesto por la
Asociación de Empresas de Gestión de Infraestructura Verde – ASEJA - contra el anuncio
de licitación, PCAP Y PPT.
PATRIMONIO MUNICIPAL
10º.- Expediente e-Pac 35/2019/P17501.- Propuesta de resolución de expediente
responsabilidad patrimonial incoado por daños en vehículo.
11º.- Expediente e-Pac 57/2019/P17501.- Propuesta de abono franquicia a Zurich Insurance
PLC Sucursal en España correspondiente al expediente de responsabilidad patrimonial
57/2019/P17501 / su RFA: siniestro 179178330.
12º.- Expediente e-Pac 5/2020/P17501.- Propuesta de desistimiento de expediente de
responsabilidad patrimonial 5/2020/P17501 incoado por Mapfre España, S.A., por
subrogación de su asegurado.
13º.- Expediente e-Pac 12/2020/P17501.- Propuesta de desistimiento de expediente de
responsabilidad patrimonial 12/2020/P17501 incoado por Mapfre España, S.A., por
subrogación de su asegurado.
14º.- Expediente e-Pac 13/2020/P17501.- Propuesta de desistimiento de expediente de
responsabilidad patrimonial 13/2020/P17501 incoado por C.P. Marqués del Arco, 34, por
daños por fuga de agua.
•

ÁREA 3:

ÁREA 3 A:
INTERVENCIÓN EN EL USO DEL SUELO: DISCIPLINA URBANÍSTICA
15º.- Expediente e-Pac 5/2019/P31002.- Dación de cuenta del Decreto número 2020/07981
dictado por la Alcaldía – Presidencia con fecha 18 de noviembre de 2020, por el que se
procede a la suspensión de los decretos de 07/08/20 y 18/09/20, en lo que se refiere a la
orden de restituir lo ejecutado a su estado anterior, en cumplimiento del auto número
10024/20, de 3 de noviembre de 2020, del Juzgado de lo Contencioso – Administrativo nº 1
de Segovia, Procedimiento Ordinario 32/2020.

Página 2

INTERVENCIÓN EN EL USO DEL SUELO: LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
16º.- Expediente e-Pac 2/2020/P33004.- Propuesta de concesión de prórroga de licencia
urbanística de obras para la remodelación de marquesinas de aparcamiento en el Parador
Nacional de Turismo de Segovia.
17º.- Expediente e-Pac 37/2020/P33004.- Propuesta de declaración de caducidad del
procedimiento para concesión de licencia urbanística de obras para construcción de vivienda
unifamiliar en calle los Arrieros en Zamarramala.
18º.- Expediente e-Pac 121/2020/P33004.- Propuesta de concesión de licencia urbanística
para la legalización de obras de ampliación de vivienda para uso de alojamiento turístico en
calle Segovia, Fuentemilanos.
19º.- Expediente e-Pac 126/2020/P33004.- Propuesta de concesión de licencia urbanística
de obras para desmonte parcial de edificio en calle del Carmen, en Segovia.
•

ÁREA 5:

ÁREA 5 A:
EDUCACIÓN
20º.- Expediente e-Pac 371/2020/PG1010.- Propuesta para aprobar el abono de la cuota de
la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras 2020.
21º.- Expediente e-Pac 24/2020/PG1300.- Propuesta para la aprobación de la solicitud de
subvención directa a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León para
colaborar en la financiación de los gastos originados entre septiembre y diciembre de 2020,
por el refuerzo del servicio de limpieza y desinfección en Centros de educación infantil y
primaria de los que es titular el Ayuntamiento de Segovia.
•

ÁREA 2: ECONOMÍA Y HACIENDA

RECAUDACIÓN EJECUTIVA
22º.- Expediente e-Pac 307/20147/P28004.- Propuesta de adjudicación de bien inmueble a
favor del Ayuntamiento de Segovia.
INTERVENCIÓN
23º.- Expediente e-Pac 73/2020/P20002.- Propuesta de rectificación de error en
Modificación Presupuestaria por Transferencia de Crédito, relativa a la adquisición de
mobiliario a vivienda municipal destinada a piso de indomiciliados, acordada en sesión
ordinaria de la Junta de Gobierno Local de 12 de Noviembre de 2020.
24º.- Expediente e-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 del P.I. el Cerro Fase I; Reurbanización integral calle
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Agapito Marazuela; Reurbanización integral calle Coronel Rexach y renovación Plaza del
Peñascal).
25º.- Expediente e-Pac 107/2020/P20002.- Propuesta de Modificación Presupuestaria por
Transferencia de Crédito para dotar de equipamiento mínimo a vivienda de cupo social en
calle Fragua, de Hontoria.
26º.- Expediente e-Pac 101/2020/P20002.- Propuesta de Modificación Presupuestaria por
Transferencia de Crédito, para adquisición de programas de gestión de presupuestos
participativos y acondicionamiento de los Centros Cívicos.
27º.- Expediente e-Pac 82/2020/P20002.- Propuesta de Modificación Presupuestaria por
Transferencia de Crédito, para el pago del alquiler de los terrenos ADIF Vía Verde Valle del
Eresma.
28º.- Expediente e-Pac 105/2020/P20002.- Propuesta de Modificación Presupuestaria por
Transferencia de Crédito, para la adquisición de equipamiento técnico para “la Cárcel”
Centro de Creación.
29º.- Expediente e-Pac 10/2020/P20002.- Propuesta de Modificación Presupuestaria por
Transferencia de Crédito, para la activación de la segunda convocatoria “Bonos Comercio,
son compras y mucho más”.
30º.- Expediente e-Pac 109/2020/P20002.- Propuesta de Modificación Presupuestaria por
Transferencia de Crédito, para el abono de la cuota 2º Semestre Asociación Parques
Científicos y Tecnológicos (APTE).
31º.- Propuesta de aprobación de facturas y certificaciones de obras
32º.- Expediente e-Pac 423/2020/P20004.- Propuesta de aprobación de gastos por
convalidación
A.2. POR DELEGACIÓN DEL PLENO.[Artículo 40 del Reglamento orgánico de Ayuntamiento de Segovia (revisión 2013), (BOP de
29 de mayo de 2013)]
•

EJECUCIÓN DE CONTRATOS

33º.- Expediente e-Pac 3/2019/P15006.- Propuesta de aprobación de la prórroga del
contrato administrativo de concesión del servicio de regulación de estacionamientos
vigilados de vehículos en vía pública, bajo control horario mediante aparatos expendedores
de resguardos o tickets.
C. RUEGOS Y PREGUNTAS
Ruegos y preguntas.
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