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ORDEN DEL DIA COMPRENSIVO DE LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA SESIÓN
ORDINARIA CONVOCADA PARA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
1º.- Dación de cuenta del acta de la sesión anterior, celebrada el 23 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:

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3º.- Propuesta de nombramiento de personal que ha superado pruebas selectivas de
policías y reconocimiento de servicios prestados. (Expediente ePac 92/2021/P14110).
CONTRATACIÓN
4º.- Propuesta de adjudicación del expediente de contratación de Servicios de
mantenimiento, conservación y reparación de las áreas de juegos infantiles y de mayores,
en la ciudad de Segovia, tramitado mediante procedimiento abierto. (Expediente ePac
41/2019/P15003).
5º.- Propuesta de aprobación de expediente de contratación de servicios para la instalación
de iluminación ornamental campaña navideña 2021-2022, tramitado mediante procedimiento
abierto. (Expediente ePac 12/2021/P15003).
6º.- Propuesta de resolución del contrato administrativo relativo a las obras del proyecto de
ejecución para la terminación del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial CIDE en
Segovia. (Expediente ePac 6/2020/P15006).
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•

ÁREA 3:

ÁREA 3 A:
INTERVENCIÓN EN EL USO DEL SUELO: LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
7º.- Propuesta de concesión de licencia urbanística para demolición de edificación sita en
polígono 6, parcela 3 (“El Partidero”), de Hontoria, Segovia. (Expediente ePac
89/2021/P33004).
8º.- Propuesta de concesión de licencia urbanística para ejecución de piscina privada en
parcela sita en avenida Vicente Aleixandre, Segovia. (Expediente ePac 40/2021/P33004).
9º.- Propuesta de concesión de licencia urbanística de primera utilización de la instalación
de central solar fotovoltaica “CSF Perogordo”, sita en parcela 10010 del Polígono 2, 10001 y
20001 del Polígono 26 y Parcela 2 del Polígono 27 en Perogordo, Madrona, Segovia.
Expediente ePac 53/2020/P33004.
10º.- Propuesta de concesión de licencia urbanística para las obras de instalación de
ascensor en el edificio sito en la calle Doctor Víctor Sanz Gómez, Segovia. (Expediente
ePac 150/2020/P33004).
ÁREA 3 B: OBRAS, SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
11º.- Propuesta de establecimiento de horario ordinario para la ocupación de la vía pública y
otros espacios abiertos al público con terrazas, con motivo de la mejora de la situación
sanitaria provocada por la Covid -19. (Expediente ePac 256/2021/PG1010).
INSPECCIÓN DE SERVICIOS
12º.- Dación de cuenta de Decreto de la Ilma. Sra. Alcaldesa, número 2021/09319, de fecha
22 de septiembre de 2021, por el que se procede a variar el servicio de transporte urbano
dejando sin efecto la modificación de contrato aprobada en Junta de Gobierno Local de 07
de enero de 2021 y suprimir el refuerzo puntual de las líneas 4: ctra. Soria/Hospital general,
líneas 8: Hontoria-Puente de Hierro-Colón y línea 9: Puente de Hierro-Plaza de la ArtilleríaZamarramala y restablecer el servicio ordinario de la línea “búho” desde el viernes 24 de
septiembre de 2021, con los horarios y medios contratados. (Expediente ePac
2/2019/P15006).
•

ÁREA 4: SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD, SANIDAD Y CONSUMO

13º.- Propuesta de resolución de contrato de alquiler de vivienda de cupo social, de la
Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Segovia (EVISEGO). Ref inmueble 0301-1.
(Expediente ePac 30/2021/P42005).
14º.- Propuesta de aprobación de Convenio de colaboración entre la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Segovia
para la ejecución de proyectos con cargo a los Fondos Europeos procedentes del
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mecanismo para la recuperación y resiliencia en Castilla y León. (Expediente ePac
23/2021/PG1300).
•

ÁREA 5:

ÁREA 5 A:
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
15º.- Propuesta de aprobación de justificación mediante facturas y abono de la cantidad
restante, según Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Segovia y la
Asociación de Vecinos de Santa Eulalia, acuerdo número 802 de Junta de Gobierno Local
de 12 de noviembre de 2020. (Expediente ePac 30/2020/PG1250).
16º.- Propuesta relativa al abono de recibos a la Fundación Caja Segovia, correspondientes
a los gastos de comunidad de los locales sitos en las calles, San Vicente núm 1 y la Albuera
sn, Bloque VIII planta baja y semisótano, destinados al Centro de Jubilados de San Lorenzo
y Centro Cívico Aniano Bravo, respectivamente, en virtud de Convenio de cesión gratuita a
favor de Ayuntamiento de Segovia, del derecho real de uso, acuerdo número 890 de Junta
de Gobierno Local de fecha 4 de septiembre de 2014. (Expediente ePac 18/2020/PG1250).
•

ÁREA 2: ECONOMÍA Y HACIENDA

INTERVENCIÓN
17º.- Propuesta de Modificación Presupuestaria por Transferencia de Crédito, para la
adquisición de instrumentos para la escuela de música y danza. (Expediente ePac
48/2021/P20002).
18º.- Propuesta de aprobación de facturas y certificaciones de obras
19º.- Propuesta de
323/2021/P20004).

aprobación de

gastos por convalidación.

(Expediente ePac

C. RUEGOS Y PREGUNTAS
Ruegos y preguntas.
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