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ORDEN DEL DIA COMPRENSIVO DE LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA SESIÓN
ORDINARIA CONVOCADA PARA EL DIA 7 DE OCTUBRE DE 2021
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
1º.- Dación de cuenta del acta de la sesión anterior, celebrada el 30 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 modificación de los proyectos a llevar a cabo por personal temporal
vinculado a la subvención de menores de 35 años, convocada por Resolución de 24 de junio
de 2021 de la Presidenta del Servicio Público de Empleo de Castilla y León para la
contratación temporal de jóvenes menores de 35 años por Ayuntamientos de más de 5.000
habitantes (entre otras administraciones) para la realización de obras y servicios de interés
general y social, con inclusión de actividades dentro del archivo municipal. (Expediente ePac
19/2021/PG1300).
PATRIMONIO MUNICIPAL
4º.- Propuesta de devolución de fianza de contrato de arrendamiento de vivienda municipal
sita en Plaza Becquer, 14 y garaje. (Expediente ePac 10/2021/P17010).
5º.- Propuesta de resolución de expediente de responsabilidad patrimonial incoada por
daños consistentes en rotura de gafas en el Frontón Segovia. (Expediente ePac
17/2020/P17501).
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6º.- Propuesta de resolución de expediente de responsabilidad patrimonial incoada por C.P.
calle Roble 19, por daños causados en barandilla y anclaje del edificio en la calle Roble, 19
por instalación de los cables de iluminación navideña. (Expediente ePac 61/2020/P17501).
•

ÁREA 3:

ÁREA 3 A:
INTERVENCIÓN EN EL USO DEL SUELO: LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
7º.- Propuesta de aprobación de proyecto de ejecución y autorización de inicio de las obras
para la construcción de vivienda unifamiliar en la calle de los arrieros, Zamarramala.
(Expediente ePac 157/2020/P33004).
8º.- Propuesta de levantamiento de suspensión del procedimiento y concesión de licencia
urbanística para derribo de edificación en calle Puente de Muerte y Vida, número 7, Segovia.
(Expediente ePac 76/2020/P33004).
9º.-Propuesta de concesión de licencia urbanística con proyecto básico para la construcción
de edificio de tres viviendas colectivas y local en bloque adosado en calle Puente de Muerte
y Vida, número 7, Segovia. (Expediente ePac 77/2020/P33004).
ÁREA 3 C:
•

ÁREA 4: SERVICIOS SOCIALES, IGUALDAD, SANIDAD Y CONSUMO

10º.- Propuesta de rectificación de error material y modificación del acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno Local de 6 de mayo de 2021, por el que se aprueba la celebración de
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento Segovia y la Asociación Andrés Laguna.
(Expediente ePac 122/2021/P10002).
11º.- Dación de cuenta de Decreto de la Ilma. Sra. Alcaldesa, número 2021/09656 , de fecha
30 de septiembre de 2021, por el que se avoca la competencia delegada en la Junta de
Gobierno Local, por razones de urgencia, y en relación con la solicitud de subvención al
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, de acuerdo a la orden ICT/949/2021, de 10 de
septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de ayudas para el
apoyo a mercados, zonas urbanas comerciales, comercio no sedentario y canales cortos de
comercialización. (Expediente ePac 24/2021/PG1300).
•

ÁREA 5:

ÁREA 5 A:
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
12º.- Propuesta de aprobación por parte del Ayuntamiento de Segovia de la presentación de
solicitud de subvención destinada a la elaboración de proyectos pilotos de planes de acción
local de la Agenda Urbana Española (AUE), de conformidad con la metodología de dicha
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agenda, asumiendo las previsiones establecidas en la orden TMA/957/2021 de 7 de
septiembre. (Expediente ePac 480/2021/PG1000).
•

ÁREA 2: ECONOMÍA Y HACIENDA

INTERVENCIÓN
13º.- Propuesta de aprobación de facturas y certificaciones de obras
14º.- Propuesta de
330/2021/P20004).

aprobación de

gastos por convalidación.

(Expediente ePac

C. RUEGOS Y PREGUNTAS
Ruegos y preguntas.
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