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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
INFORMACIÓN SOBRE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESION
CELEBRADA EL 11 DE OCTUBRE DE 2017
Visto el Decreto de la Ilma. Sra. Alcaldesa-Presidenta, de fecha 17 de Junio de 2015
de delegación de atribuciones (BOP de Segovia núm. 76, de 26 de junio de 2015),
en la Junta de Gobierno Local.
Y visto el artículo 40 del Reglamento orgánico de Ayuntamiento de Segovia (revisión
2013), (BOP de 29 de mayo de 2013), por el que se delegan competencias del Pleno
en la Junta de Gobierno Local:
La Junta de gobierno Local en sesión ordinaria de carácter resolutivo adoptó
los siguientes acuerdos:
1º/843- Dación de cuenta del acta de la sesión anterior, celebrada el 05 de
Octubre de 2017 con el carácter de ordinaria, y aprobación de las rectificaciones
que en su caso procedan.
Y no formulándose más observaciones, por unanimidad de los asistentes,
RESULTÓ APROBADA EL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL
DÍA 05 DE OCTUBRE DE 2017.
A.1. POR DELEGACIÓN DE LA ALCALDÍA (Decreto de la Ilma. Sra. AlcaldesaPresidenta, de fecha 17 de Junio de 2015, de delegación de atribuciones (BOP
de Segovia núm. 76, de 26 de junio de 2015), en la Junta de Gobierno Local).
GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3º/845.- Propuesta de aprobación de Convenio de Colaboración en
cooperación formativa entre la Universidad Complutense de Madrid y el
Excmo. Ayuntamiento de Segovia.
La Junta de Gobierno Local ha acordado:
Primero.- Aprobar el CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Y AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA
para la realización de prácticas académicas externas, así como la realización del
Trabajo de Fin de Grado/Master, por parte de estudiantes de la UCM, en los
términos que a continuación se expresan y Autorizar a la Alcaldía para la firma del
convenio.
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PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
4º/846.- Expediente PAC 000032/2017-CNT.- Propuesta de aprobación de
expediente de contratación mediante procedimiento negociado sin publicidad
de “suministro de vehículo ligero todoterreno para el Servicio de Extinción de
Incendios y Protección Civil del Ayuntamiento de Segovia”.
La Junta de Gobierno Local ha acordado:
Primero.- Aprobar la contratación del “SUMINISTRO DE VEHÍCULO LIGERO TODO
TERRENO PARA EL SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y PROTECCIÓN
CIVIL DEL AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA", con un presupuesto de 21.217,50
euros IVA excluido, que asimismo se aprueba.
Segundo.- Aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y Técnicas
que se acompañan.
Tercero. Aprobar el gasto que esta contratación origina para la administración y que
asciende a 25.673,17 euros IVA incluido.
Cuarto. Aprobar la adjudicación del presente contrato por procedimiento negociado
sin publicidad de conformidad con los artículos 138.2, 169 y 173 f) del Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Quinto. Disponer la invitación al menos a tres empresas del sector.
AREA 3: URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
LICENCIAS
5º/847. Expediente PAC.002140/2015 (LO).- Propuesta de concesión de licencia
de primera ocupación de vivienda sita en la calle Curtidores, en Segovia.
La Junta de Gobierno Local ha acordado:
OTORGAR LA LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN a favor de la mercantil
“JBBALDORIOS, S. L.”, para vivienda situada en la Calle Curtidores de Segovia, con
las siguientes advertencias:
A).- Dentro del plazo de un mes a contar desde el siguiente al de la notificación de la
presente licencia, deberá presentar la preceptiva declaración de alta en las TASAS DE
AGUA Y BASURA en el Ayuntamiento de Segovia de todas y cada una de las
unidades fiscales (viviendas y locales) que componen la edificación.
B).- De conformidad con lo establecido por el Real Decreto Legislativo 1/2004 de 5
de Marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro (BOE 8/03/2004) y
el Reglamento de Catastro, aprobado por RD 417/2006 de 7 de Abril, y en virtud del
Convenio suscrito entre la Secretaria de Estado de Hacienda y Presupuestos
(Dirección General del Catastro) y el Ayuntamiento de Segovia de colaboración en
materia de gestión Catastral el 6/07/2005, deberá formalizar ante este Ayuntamiento
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la declaración de alteración de orden físico y/o económico en el plazo de DOS
MESES a contar desde el día siguiente a la fecha de la terminación de las obras,
desde el otorgamiento de la autorización del uso o destino, o desde la fecha de la
escritura pública que formalice la modificación de que se trate
No procede girar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras al
haberse satisfecho el mismo con las obras efectuadas en el año 2010, conforme al
Decreto de Alcaldía de 13 de julio de 2010, por el que se concedió licencia de obra
menor en la vivienda de referencia.

DISCIPLINA
6º/848.- Expediente PAC. 001991/2016.- Propuesta de desestimación del
recurso de reposición interpuesto contra acuerdo de Junta de Gobierno Local
de 20 de Julio de 2017, en virtud del cual se denegó la licencia ambiental y de
obras solicitada en relación al inmueble sito en plaza mayor 5, de Segovia, y se
acordó la procedencia de inicio del procedimiento de venta forzosa.
La Junta de Gobierno Local ha acordado:
Primero.- Desestimar las pretensiones formuladas en el Recurso de Reposición
interpuesto con fecha 29/08/17 por Ameigide, S.L., tanto con respecto a la
denegación de la licencia ambiental y de obras solicitada, como a la procedencia de
inicio del procedimiento de venta forzosa, en virtud de la fundamentación
anteriormente expuesta.
Segundo.- Dar traslado al Órgano competente en materia de Patrimonio Cultural
Territorial.

SERVICIOS SOCIALES, SANIDAD Y CONSUMO
7º/849.- Expediente PAC. 000039/2017-SUBENTSOC.- Propuesta de aprobación
de justificación del 100% y abono del 25% restante de la ayuda concedida a la
Asociación Paladio Arte. Ejercicio 2017
La Junta de Gobierno Local ha acordado:
Primero.- Aprobar la documentación justificativa aportada por la Asociación Paladio
Arte de Segovia, de acuerdo con las Bases de concesión aprobadas por la Junta de
Gobierno Local.
Segundo.- Aprobar el abono el 25% de la ayuda, por importe de 750,00€, dando así
cumplimiento a la Subvención concedida con dicha Asociación, ejercicio 2017.
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8º/850.- Expediente PAC. 000601/2013-GENERAL.- Propuesta renuncia vivienda
municipal, cupo social, en régimen de alquiler. Vivienda 0209-21.
La Junta de Gobierno Local ha acordado:
Primero.- Aceptar de plano la renuncia solicitada por la interesada, a la adjudicación
de vivienda municipal, cupo social, ref. inmueble 0209-21 y proceder a dar por
concluso el procedimiento.
Segundo.- Notificar el acuerdo de renuncia a la interesada, al Departamento de
Patrimonio y Contratación y a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Segovia
(EVISEGO).

9º/851.- Expediente PAC. 001067/2013-GENERAL.- Propuesta renuncia vivienda
municipal, cupo social, en régimen de alquiler. Vivienda 0215-1.
La Junta de Gobierno Local ha acordado:
Primero.- Aceptar de plano la renuncia solicitada por el interesado, a la adjudicación
de vivienda municipal, cupo social, ref. inmueble 0215-1 y proceder a dar por
concluso el procedimiento.
Segundo.- Notificar el acuerdo de renuncia al interesado, al Departamento de
Patrimonio y Contratación y a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Segovia
(EVISEGO).

10º/852.- Expediente PAC. 001883/2016-GENERAL.- Propuesta de adjudicación
vivienda municipal, cupo social, en régimen de alquiler (0215-1).
La Junta de Gobierno Local ha acordado:
Primero.- La aprobación de la adjudicación de vivienda municipal, de carácter social,
en régimen de alquiler. Referencia del inmueble 0215-1 de Segovia, de acuerdo con
el informe que obra en el expediente.
Segundo.- Formalizar el correspondiente contrato de arrendamiento de vivienda
municipal, cuya duración ha de ser de un año prorrogable hasta tres, de conformidad
con la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, modificada
por Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado
del alquiler de viviendas
Tercero.- Aprobar una renta mensual por importe de 140,92 €/mes, en concepto de
arrendamiento y gastos de comunidad, que deberá abonar el interesado, en los diez
primeros días de cada mes, a partir de la fecha de formalización del contrato de
alquiler, de acuerdo con los ingresos familiares disponibles.
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Cuarto.- Por el inquilino se abonarán los gastos de suministros de la vivienda como
agua, basura, electricidad, etc., así como la contratación de un seguro multiriesgo
del hogar anual, circunstancias que constará en el contrato de alquiler”.
11º/853.- Expediente PAC. 001556/2017-GENERAL.- Propuesta de aprobación y
formalización del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Segovia
y la Fundación Nuestro Hogar ANAR.
La Junta de Gobierno Local ha acordado:
Primero.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de
Segovia y Fundación Nuestro Hogar ANAR para la cesión del uso de local en el
Centro Cívico de Asociaciones de Autoayuda y Voluntariado, sito en la Avenida del
Acueducto 28, cuyo texto literal es el siguiente:
Segundo.- Habilitar a la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Segovia para
suscribir el convenio de colaboración en nombre del Ayuntamiento, así como para
todos los demás actos y trámites administrativos que se deriven en el marco del
citado convenio.
Tercero.- Una vez formalizado el Convenio, se hará entrega de la documentación
correspondiente en la Secretaría General del ayuntamiento a los efectos de su
inscripción en el Registro de Convenios, contratos, pólizas y otros documentos
públicos de similares características.

12º/854.- Expediente PAC. 00557/2017-GENERAL.- Propuesta de aprobación y
formalización del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Segovia
y ASPACE.
La Junta de Gobierno Local ha acordado:
Primero.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de
Segovia y la Asociación de Padres y Tutores de Personas con Parálisis Cerebral y
Discapacidades Afines de Segovia para la cesión del uso de local en el Centro
Cívico de San Millán, sito en la Plaza Echegaray s/n, cuyo texto literal es el
siguiente:
Segundo.- Habilitar a la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Segovia para
suscribir el convenio de colaboración en nombre del Ayuntamiento, así como para
todos los demás actos y trámites administrativos que se deriven en el marco del
citado convenio.
Tercero.- Una vez formalizado el Convenio, se hará entrega de la documentación
correspondiente en la Secretaría General del ayuntamiento a los efectos de su
inscripción en el Registro de Convenios, contratos, pólizas y otros documentos
públicos de similares características.
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13º/855.- Expediente PAC. 001557/2017-GENERAL.- Propuesta de aprobación y
formalización del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Segovia
y la Asociación de Fibromialgia de Segovia.
La Junta de Gobierno Local ha acordado:
Primero.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de
Segovia y Asociación de Fibromialgia de Segovia para la cesión del uso de local en
el Centro Cívico de Asociaciones de Autoayuda y Voluntariado, sito en la Avenida
del Acueducto 28, cuyo texto literal es el siguiente:
Segundo.- Habilitar a la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Segovia para
suscribir el convenio de colaboración en nombre del Ayuntamiento, así como para
todos los demás actos y trámites administrativos que se deriven en el marco del
citado convenio.
Tercero- Una vez formalizado el Convenio, se hará entrega de la documentación
correspondiente en la Secretaría General del ayuntamiento a los efectos de su
inscripción en el Registro de Convenios, contratos, pólizas y otros documentos
públicos de similares características.
14º/856.- Expediente PAC. 001554/2017-GENERAL.- Propuesta de aprobación y
formalización del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Segovia
y la Asociación de Vecinos y Amigos “Pinilla” del Barrio de Zamarramala.
La Junta de Gobierno Local ha acordado:
Primero.- Aprobar el Convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de
Segovia y Asociación de Vecinos y Amigos “Pinilla” del barrio de Zamarramala para
la cesión del uso de local en el Centro Cívico Pinilla de Zamarramala, sito en la Calle
el Centro s/n, cuyo texto literal es el siguiente:
Segundo.- Habilitar a la Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Segovia para
suscribir el convenio de colaboración en nombre del Ayuntamiento, así como para
todos los demás actos y trámites administrativos que se deriven en el marco del
citado convenio.
Tercero.- Una vez formalizado el Convenio, se hará entrega de la documentación
correspondiente en la Secretaría General del ayuntamiento a los efectos de su
inscripción en el Registro de Convenios, contratos, pólizas y otros documentos
públicos de similares características.
PATRIMONIO HISTÓRICO Y TURISMO

15º/857.- Expediente PAC. 000022/2017-PATRIMONIO.- Propuesta de
reformulación de petición de subvención para “Obras de Restauración del
Cubo 11 de la Muralla de Segovia” y aceptación de la subvención.
La Junta de Gobierno Local ha acordado:
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Primero.- Solicitar a la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural la
reformulación de la solicitud de la financiación de la parte correspondiente al
Ayuntamiento de Segovia por importe de 29.372,26 Euros (47,50%). Esta solicitud
de reformulación sólo afecta al importe a financiar respetando el objeto, condiciones
y finalidad de la subvención. En el momento de la propuesta de resolución de esta
ayuda se acreditará esta cuantía contra partidas de la Concejalía de Patrimonio
Histórico.
Segundo.- Aceptar la subvención de la Secretaría de Estado de Cultura por importe
de 32.464,07 Euros para llevar a cabo las actuaciones derivadas de las “Obras de
Restauración en el Cubo 11 de la Muralla de Segovia”.
ECONOMÍA Y HACIENDA

16º/858.- Expediente PAC 000059/2017-INTER.- Propuesta de Modificación
Presupuestaria por Transferencia de Crédito, para llevar a cabo la contratación
de estudios resolución alegaciones a liquidación contrato obra pública
aparcamiento José Zorrilla, por importe de 11.495,00 €.
La Junta de Gobierno Local ha acordado:
Aprobar la modificación propuesta mediante transferencia de crédito, por los
conceptos, importes y entre las aplicaciones presupuestarias que a continuación se
detallan, que cumple con los requisitos exigidos en la Base 20ª de las de ejecución
del presupuesto, según la Base 20ª.e), al realizarse dentro del mismo Área de
Gasto.
APLICACIÓN MINORADA
APLICACIÓN
15101.22706

Estudios y Trabajos Técnicos

IMPORTE
11.495,00 €

APLICACIÓN EN AUMENTO
APLICACIÓN
13301.22706

Estudios y Trabajos Técnicos

IMPORTE
11.495,00 €

17º/859.- Propuesta de aprobación de facturas, certificaciones de obras y
facturas electrónicas.
La Junta de Gobierno Local ha acordado:
A) Aprobar la relación de facturas registrada con detalle de Partidas y certificaciones
de obras en la cantidad de DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS
EUROS Y TRES CÉNTIMOS (18.282,03 €).
B) Aprobar la relación de facturas electrónicas registrada con detalle de Partidas y
certificaciones de obras en la cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL

Página 7

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS Y TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
(471.846,37 €).

18º/860.- Autorización de diversos gastos.
La Junta de Gobierno Local ha acordado:
A) REPARACIÓN DE AVERÍA EN LA A.T. 15KV DEL POZO Nº5 DEL ACUIFERO
DE MADRONA, por importe de TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS Y
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (3.231,43 €).
B) TALLERES DE CONSUMO DIRIGIDOS A CENTROS EDUCATIVOS, por importe
de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS (5.250,00 €).
C) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA X EDICIÓN DEL FESTIVAL VETE AL
FESCO, por importe de TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA EUROS (3.630,00 €).
D) 6 UNIDADES DUAL-LIGHT Y 4 MALETAS DE ILUMINACIÓN, por importe de
CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS Y TRES CÉNTIMOS
(5.379,03 €).
E) 5 ESPALDERAS EQUIPOS DE AIRE PSS 7000, 10 MÁSCARAS SUPRAP-EPS
Y 10 PULMO PLUS, por importe de VEINTE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS
EUROS Y DOS CÉNTIMOS (20.316,02 €).
DE URGENCIA.- FUERA DEL ORDEN DEL DIA Y CON LA PREVIA Y ESPECIAL
DECLARACIÓN DE URGENCIA SE TRATARON, ADEMÁS, LOS SIGUIENTES
ASUNTOS:

U1.- Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras y Servicios
celebrada el 10 de Octubre de 2017 relativo a la propuesta de aceptación por la
Junta de Gobierno Local de la delegación de la atribución acordada por el Pleno
municipal en su sesión de 29 de septiembre de 2017 y de resolución del
procedimiento de venta forzosa del inmueble sito en la plaza Mayor núm. 5.
La Junta de Gobierno Local ha acordado:
Primero.- Aceptar la delegación de la atribución acordada por el Pleno del
Ayuntamiento en la sesión ordinaria celebrada el día 29 de septiembre de 2017, para
la resolución del procedimiento para la aplicación del régimen de Venta Forzosa al
inmueble sito en Plaza Mayor 5, de Segovia, iniciado por Acuerdo de Junta de
Gobierno Local de 27 de julio de 2017.
Segundo.- Desestimar las alegaciones presentadas por D. Manuel Santos Redondo,
en representación de Ameigide, S.L., en virtud de la fundamentación expuesta en el
informe emitido con fecha 4 de octubre de 2017.
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Tercero.- Habiendo quedado acreditado el incumplimiento de los deberes urbanísticos
por la propiedad del inmueble y no habiéndose garantizado su cumplimiento de
cualquiera de las formas previstas en el artículo 202 del RUCyL, aplicar del régimen
de venta forzosa al inmueble sito en Plaza Mayor 5, de Segovia, con referencia
catastral: 5541812VL0354S0001IR, cuyo propietaria es Ameigide, S.L.
El presente acuerdo de aplicación del régimen de venta forzosa al inmueble sito en
Plaza Mayor 5, según el artículo 330.5 del RUCyL, implica:
- La imposibilidad para los propietarios de proseguir el proceso edificatorio (a
excepción de las obras que se están requiriendo en virtud de la Orden de Ejecución
iniciada por Decreto de 21/10/16 y las ordenadas por Decreto de 04/09/17 - expte.:
1991/2016).
- La declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación a efectos
expropiatorios.
Cuarto.- Fijar la valoración del inmueble sito en Plaza Mayor 5, de Segovia, con
referencia catastral: 5541812VL0354S0001IR, a los efectos previstos del régimen de
venta forzosa, en la cantidad de: 1.224.991,59.- € , que tiene la consideración de
justiprecio expropiatorio, de acuerdo con el artículo 331.1 c) del RUCyL.
Quinto.- Que se proceda de forma inmediata a la convocatoria de un concurso para
la adjudicación del inmueble objeto del régimen de venta forzosa, en el que el
adjudicatario del concurso tendrá la condición de beneficiario de la expropiación, el
propietario tendrá la condición de expropiado, y la valoración citada en el punto 4º
del presente acuerdo tendrá la consideración de justiprecio expropiatorio.
Sexto.- Que se dé traslado del presente acuerdo al Registro de la Propiedad,
remitiendo certificación del mismo en la que se hará constar la forma en que se ha
notificado al propietario.
Séptimo.- Que se dé traslado del presente acuerdo al Servicio Municipal de
Patrimonio y Contratación, para que proceda a realizar los trámites oportunos en
cumplimiento del punto 5º de la parte dispositiva de este Acuerdo.
Octavo.- Que se dé traslado al órgano autonómico competente en materia de
Patrimonio Cultural.
Noveno.- Dar cuenta del presente acuerdo al Pleno del Ayuntamiento en la primera
sesión que celebre.
Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las NUEVE HORAS del mismo día, la
Presidencia levantó la sesión.
Segovia, a 11 de Octubre de 2017
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