Secretaría general
secretaria@segovia.es

Document
o

Orden del día de la Junta de Gobierno Local

Expedient
e

37/2021/P12400 - P12.400 - Sesión Junta de Gobierno Local. Convocatoria sesión
ordinaria de la Junta de Gobierno Local de 23/09/2021

P12.400.42_ACU_JGL

ORDEN DEL DIA COMPRENSIVO DE LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA SESIÓN
ORDINARIA CONVOCADA PARA EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
1º.- Dación de cuenta del acta de la sesión anterior, celebrada el 16 de septiembre de 2021 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.- Propuesta de rectificación de error material advertido en Acuerdo núm. 700 de Junta de
Gobierno Local celebrada el 2 de septiembre de 2021 Referente
al expediente
13/2021/P15006 Modificación del contrato de limpieza de Colegios Públicos, Dependencias
Municipales e Instalaciones Deportivas (Expediente ePac 118/2021/P10002).
4º.- Propuesta desestimación de la solicitud formulada por la empresa adjudicataria relativo
a la ejecución del contrato administrativo de las obras incluidas en el proyecto de mejora de
la pavimentación de la Avenida Padre Claret (Tramo calle Soldado Español-Plaza Oriental)
de Segovia (Expediente ePac 19/2021/P15006).
PATRIMONIO MUNICIPAL
5º.- Propuesta de desistimiento de expediente de responsabilidad patrimonial incoado por
caída de contenedor de basura sobre vehículo (Expediente ePac 44/2021/P17501).
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6º.- Propuesta de desistimiento de expediente de responsabilidad patrimonial incoado por
MAPFRE ESPAÑA S.A., por subrogación de su asegurado (Expediente ePac
48/2021/P17501).


ÁREA 3:

ÁREA 3 B: OBRAS, SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
7º.- Propuesta de aprobación del gasto y pago de la certificación nº4 y final de las OBRAS
DE RENOVACIÓN DE INSTALACIÓN DE LA CLIMATIZACIÓN DE LA CASA
CONSISTORIAL DE SEGOVIA (Expediente ePac 20/2020/P15003).
8º.- Propuesta de aprobación y ejecución de gasto por importe de 165,00 € a favor de la
Asociación Española de Parques y Jardines Públicos en concepto de “Cuota anual 2021”
(Expediente ePac 407/2021/PG1000).
ÁREA 3 C:
TRÁFICO, DISCIPLINA VIAL Y SANCIONES
9º.- Aprobación de la presentación de la solicitud de la subvención relativa al programa de
ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación
digital y sostenible del transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia convocada por la ORDEN TMA/892/2021 (Expediente ePac
330/2021/PG1010).


ÁREA 5:

ÁREA 5 A:
TURISMO
10º.- Propuesta relativa a la celebración de un convenio entre la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), el Centro Asociado de UNED SEGOVIA, la Fundación
UNED, el Ayuntamiento de Segovia, la Empresa Municipal de Turismo “GESTION Y
CALIDAD TURISTICA CIUDAD DE SEGOVIA S.A.U.” para la promoción de la formación en
español como lengua extranjera en Segovia (Expediente ePac 445/2021/PG1000).
CULTURA
11º.- Propuesta relativa a la aprobación de resolución de la convocatoria anual para la
concesión de subvenciones destinadas al desarrollo de proyectos y actividades culturales
que se realicen en el municipio de Segovia durante el ejercicio 2021 (Expediente ePac
1/2021/PG1200).
EDUCACIÓN
12º.- Aprobar las “Bases reguladoras para la cesión de uso temporal de las instalaciones de
los colegios públicos de Segovia en horario no lectivo a AMPAS para la realización de
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actividades extraescolares durante el curso escolar 2021/2022” (Expediente ePac
332/2021/PG1010).
13º.- Aprobación de las bases reguladoras de las condiciones de acceso y uso de la Sala
Municipal de Ensayo de la Casa Joven durante el curso escolar 2021/2022 (Expediente
ePac 327/2021/PG1010).
14º.- Aprobación del libramiento correspondiente a la aportación dineraria como miembro del
consorcio del Centro Asociado de la UNED en Segovia correspondiente al tercer
cuatrimestre de la subvención anual de 2021 (Expediente ePac 329/2021/PG1010).
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
15º.- Propuesta relativa al abono de recibos a la Fundación Caja Segovia, correspondientes
a los gastos de mantenimiento del local sito en la Calle Dámaso Alonso, destinado a sede
de la Asociación de Vecinos de Nueva Segovia “San Mateo”, en virtud de Convenio de
cesión gratuita a favor del Ayuntamiento de Segovia, del derecho real de uso, acuerdo nº
114 Junta de Gobierno Local de 19 de febrero de 2015 (Expediente ePac
23/2019/PG1250).


ÁREA 7: DESARROLLO ECONÓMICO EMPLEO E INNOVACIÓN

16º.- Propuesta de aprobación de la resolución de la convocatoria de subvenciones en el
marco del programa “SegoviActiva tu negocio 2021” (Expediente ePac 4/2021/PG1201).


ÁREA 2: ECONOMÍA Y HACIENDA

INTERVENCIÓN
17º.- Propuesta de modificación presupuestaria por transferencia de crédito para la
contratación Tempra por subvención de un agente de igualdad (Expediente ePac
49/2021/P20002).
18º.- Propuesta de modificación presupuestaria por transferencia de crédito para la puesta
en marcha del programa formativo Cloud Computing Administrador del Programa 24110 –
Fomento del Empleo (Expediente ePac 50/2021/P20002).
19º.- Propuesta de aprobación de facturas y certificaciones de obras.
20º.- Propuesta de aprobación de gastos por
319/2021/P20004).

convalidación.

(Expediente ePac

C. RUEGOS Y PREGUNTAS
Ruegos y preguntas.
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