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Por el presente, notifico a Vd., en su condición de concejala o concejal de esta 
Corporación, la convocatoria y el orden del día, de la SESIÓN ORDINARIA, que ha de 
celebrar el Excmo. Ayuntamiento Pleno, el próximo JUEVES, 17 DE ENERO DE 
2019, a las 17´00 horas, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, de Palencia, 
según el Decreto de 14 de enero de 2019, de la Alcaldía, de conformidad con lo 
dispuesto en los arts. 72 del Reglamento Orgánico Municipal, (ROM) y 80 del RD 
2568/1986, de 28 de noviembre, (ROF).

Le ruego firme la recepción de ésta, para constancia en el expediente de su razón.

Para la válida constitución del Pleno, se requiere la asistencia de un tercio del 
número legal de sus miembros, que nunca podrá ser inferior a nueve. Si, en primera 
convocatoria, no existiera el quórum necesario, se entenderá convocada la sesión, 
automáticamente, a la misma hora, veinticuatro horas después.

Se relacionan, a continuación, los asuntos que componen el orden del día de la 
sesión, cuyos expedientes se encuentran en Secretaría General, a disposición de los Sres. 
miembros de la Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 del 
Reglamento Orgánico Municipal.

1.- Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria, celebrada el día 20 
de diciembre de 2018. 

HACIENDA. -

2.- Dar cuenta de los expedientes de modificación presupuestaria núms. 40, 41, 42 y 43 
del ejercicio 2018.

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. -

3.- Propuesta de aprobación de estimación de recurso de reposición interpuesto por la 
Delegación de Palencia de la AEAT frente al Acuerdo del Pleno de fecha 21 de junio 
de 2018, de denegación de bonificación del 95% del ICIO respecto de las obras de 
consolidación de construcción protegida en el patio del edificio sede de la misma.

URBANISMO Y VIVIENDA. -

4.- Propuesta de aprobación definitiva de modificación puntual del PGOU, de Palencia, en 
el Barrio de Pan y Guindas, modificación de los arts. 90, 91, 92, 154 y 155 de la 
normativa urbanística y subsanación de deficiencias de información y gráficas del 
vigente PGOU.

Para consultar la autenticidad de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 5fed3f2364bc4c47b1241aebb070c8db001

Url de validación https://sede.aytopalencia.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos Clasificador: Orden del día  -
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https://sede.aytopalencia.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=5fed3f2364bc4c47b1241aebb070c8db001


MOCIONES. -

 Moción que presenta el grupo político municipal de Ganemos Palencia, para apoyar la 
manifestación convocada por las plataformas por la sanidad pública de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León.

 Moción que presenta el grupo político municipal del Partido Socialista Obrero Español, 
para la solicitud a RENFE de los Servicios Avant para la ciudad de Palencia.

 Dar cuenta de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia y sus 
Delegados desde el nº 10.299, de 17 de diciembre, al 10.797, de 31 de diciembre 
de 2018, y desde el nº 1, de 3 de enero, al nº 98, de 11 de enero de 2019.

 Ruegos y Preguntas.

Palencia, a 14 de enero de 2019
SECRETARIO GENERAL

Firmado electrónicamente por D. Carlos Aizpuru Busto
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