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ORDEN DEL DIA COMPRENSIVO DE LOS ASUNTOS A TRATAR EN LA SESIÓN
ORDINARIA CONVOCADA PARA EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2021
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
1º.- Dación de cuenta del acta de la sesión anterior, celebrada el 07 de octubre 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 justificación y presentación de anexo de la subvención para la contratación
temporal de personas desempleadas y beneficiarias de renta garantizada de ciudadanía,
según los datos obrantes en la oficina de Gobierno Interior y Personal y a los efectos de
justificación de EXCYL/20/SG/0005. (Expediente ePac 8/2020/PG1300).
CONTRATACIÓN
4º.- Propuesta de modificación de contrato administrativo de servicios de mantenimiento
integral de los aparatos elevadores e instalaciones electromecánicas de los edificios del
Ayuntamiento (Lote 3). (Expediente ePac 12/2021/P15006).
5º.- Propuesta de adjudicación de contrato administrativo de servicios de mantenimiento y
conservación del “área natural del Clamores-Pinarillo” en la ciudad de Segovia. Tramitado
mediante procedimiento abierto. (Expediente ePac 31/2020/P15003).
•

ÁREA 3:

ÁREA 3 A:
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INTERVENCIÓN EN EL USO DEL SUELO: DISCIPLINA URBANÍSTICA
6º.- Dación de cuenta de Decreto de fecha 30 de septiembre de 2021, número 2021/08665,
por el que se modifica el procedimiento tipo PG1.100_AYS_GENERICO_SANCIONADOR.
(Expediente ePac 4/2021/PG1000).
INTERVENCIÓN EN EL USO DEL SUELO: LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
7º.- Propuesta de solicitud de subvención directa a la Dirección General de Calidad y
Sostenibilidad Ambiental (Junta de Castilla y León – Consejería de Fomento y Medio
Ambiente) para la revisión del Mapa del Ruido y Plan de Acción. (Expediente ePac
495/2021/PG1000).
8º.- Propuesta de concesión de licencia urbanística para la segregación de la parcela 10001
y posterior agrupación a la parcela 5012, del polígono 24, de Madrona, Segovia. (Expediente
ePac 97/2021/P33004).
9º.- Propuesta de concesión de licencia urbanística para la instalación de ascensor en
edificio existente sito en calle Santa Isabel, núm. 4, en Segovia. (Expediente ePac
44/2021/P33004).
10º.- Propuesta de aprobación de proyecto de ejecución y autorización de inicio de las obras
para construcción de edificio de tres viviendas y local sito en calle Obispo Gandásegui, núm.
5, Segovia. (Expediente ePac 105/2020/P33004).
11º.- Propuesta de concesión de licencia urbanística para la construcción de vivienda
unifamiliar en calle el Caño, Fuentemilanos, Segovia. (Expediente ePac 32/2021/P33004).
12º.- Propuesta de concesión de licencia urbanística para la construcción de estercolero en
el centro integral de formación profesional Escuela de capacitación y experiencias agrarias
de Segovia, en la parcela resultante de la agrupación de las parcelas 5019 a 5028 del
Polígono 8 de Zamarramala, Segovia. (Expediente ePac 100/2021/P33004).
ÁREA 3 B: OBRAS, SERVICIOS, INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
13º.- Propuesta de aprobación del Modificado de Proyecto núm. 1 del contrato de obras de
Plan de Actuación en los Polígonos Industriales Fase I, Polígono del Cerro 2020. Actuación
2. remodelación del cruce de las calles Guadarrama - Navacerrada y Vial Interpolígonos.
Lote 1. (Expediente ePac 9/2021/P15006).
14º.- Propuesta de justificación de adjudicación del contrato de suministro de equipos
informáticos y software, y solicitud de ampliación del plazo para justificar la adjudicación del
contrato de suministro y servicios para la modernización del sistema informático de gestión
tributaria, ambos objeto de la subvención prevista por la ORDEN Pre/1529/2020, de 17 de
Diciembre de 2020, por la que se determina la cuantía que corresponde a cada entidad local
en el fondo extraordinario para inversiones del PACTO para la recuperación económica, el
empleo y la cohesión social en Castilla y León. (Expediente ePac 1/2021/P1300).
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•

ÁREA 5:

ÁREA 5 A:
CULTURA
15º.- Propuesta relativa a la aprobación de un Convenio de colaboración entre el
Ayuntamiento de Segovia y la Sociedad Filarmónica de Segovia para apoyar la celebración
de los conciertos de música clásica que organiza esta entidad y que van a tener lugar
durante el segundo semestre de 2021. (Expediente ePac 27/2021/PG1202).
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
16º.- Propuesta de aprobación y formalización del Convenio de Colaboración entre el
Excelentísimo Ayuntamiento de Segovia y la Asociación de Vecinos de Santa Eulalia.
(Expediente ePac 14/2021/PG1250).
•

ÁREA 7: DESARROLLO ECONÓMICO EMPLEO E INNOVACIÓN

17º.- Dación de cuenta Decreto de la Ilma. Sra. Alcaldesa, número 2021/09717, de fecha 4
de octubre 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/951/2021, de 10 de septiembre,
por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de ayudas para el fortalecimiento
del comercio en zonas turísticas. (Expediente ePac 25/2021/PG1300).
18º.- Propuesta de aprobación de Convenio de Colaboración con la EMT y aprobación de la
convocatoria y bases reguladoras del programa de subvenciones “Segovia Bonos Comercio
III, son Compras y Mucho Más”. (Expediente ePac 10/2021/PG1200).
19º.- Propuesta de aprobación de la convocatoria y bases reguladoras del programa de
subvenciones “Bonos Hostelería”. (Expediente ePac 9/2021/PG1200).
20º.- Propuesta de aprobación de la convocatoria y bases reguladoras del programa de
subvenciones “Bonos Servicio de Autotaxi”. (Expediente ePac 7/2021/PG1200):
21º.- Propuesta de aprobación de la Convocatoria y Bases reguladoras del programa de
subvenciones “Bonos Alojamientos Turísticos 2x1”. (Expediente ePac 8/2021/PG1200).
22º.- Propuesta para aprobación de Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de
Segovia y la Empresa Municipal de Turismo “Gestión y Calidad Turística ciudad de Segovia,
S.A:” por el que se regulan las condiciones y obligaciones asumidas por ésta en su
condición de entidad colaboradora para los programas de subvenciones “Bonos Hostelería”,
“Bonos Servicio de Autotaxi” y “Segovia, bonos alojamientos turísticos 2x1”. (Expediente
ePac 16/2021/PG1250).
•

ÁREA 2: ECONOMÍA Y HACIENDA

INTERVENCIÓN
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23º.- Propuesta de Modificación Presupuestaria por Transferencia de Crédito para el abono
de trabajos fuera de la jornada laboral. (Expediente ePac 52/2021/P20002).
24º.- Propuesta de aprobación de facturas y certificaciones de obras
25º.- Propuesta de
336/2021/P20004).

aprobación de

gastos por convalidación.

(Expediente ePac

C. RUEGOS Y PREGUNTAS
Ruegos y preguntas.
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