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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, 16 DE JUNIO DE 
2022, a las 9´30 horas, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, según el Decreto 
de 13 de junio de 2022, 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 19 de 
mayo de 2022.

HACIENDA. –

2.- Dar cuenta del expediente de modificación presupuestaria nº 20, del ejercicio 2022.

3.- Dar cuenta del expediente de modificación presupuestaria nº 21, del ejercicio 2022.

4.- Dar cuenta del expediente de modificación presupuestaria nº 22, del ejercicio 2022.

5.- Dar cuenta del expediente de modificación presupuestaria nº 23, del ejercicio 2022.

6.- Propuesta de aprobación de expediente de modificación presupuestaria nº 25, del 
ejercicio 2022.

7.- Propuesta de aprobación del expediente 1/2022, de modificación de la Plantilla 
presupuestaria, del ejercicio 2022, para su adaptación a la relación de puestos de 
trabajo.

ORGANIZACIÓN Y PERSONAL 

8.- Propuesta de aprobación de la modificación de Relación de Puestos de trabajo y 
Plantilla Orgánica, del personal del Ayuntamiento de Palencia.

URBANISMO Y VIVIENDA 
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9.- Propuesta de Resolución del Recurso de Reposición interpuesto por Ecologistas en 
Acción Palencia frente a la denegación de aprobación definitiva de la modificación 
puntual del vigente P.G.O.U. de Palencia, que afecta al Tomo II. Normativa y a la 
normativa de planeamientos asumidos: UZPI-8, UZPI 1-R y UZPI 4-R.

10.- Propuesta de Resolución del Recurso de Reposición interpuesto por Estación de 
Servicio La Julia, S.L. frente a la denegación de aprobación definitiva de 
la modificación puntual del vigente P.G.O.U. de Palencia, que afecta al Tomo II. 
Normativa y a la normativa de planeamientos asumidos: UZPI-8, UZPI 1-R y UZPI 
4-R.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN 

11.- Propuesta de revisión de precios 2021 del Servicio de Recogida de Residuos Urbanos 
y Limpieza Viaria.

12.- Propuesta de aprobación de la estructura de costes del Servicio de Recogida de 
Residuos Urbanos, Limpieza Viaria y Recogida de Aceites.

SERVICIOS SOCIALES 

13.- Propuesta para aprobar la modificación de los Estatutos del Consorcio Universitario 
del Centro Asociado de la UNED, de Palencia.

MOCIONES. –

1.- Moción que presenta el grupo político municipal de Ganemos Palencia, solicitando el 
reforzamiento de las políticas de igualdad de la Junta y la reversión de la creación de 
44 nuevos altos cargos políticos.

2.- Moción que presenta el grupo político municipal de Ganemos Palencia, sobre mujeres 
y niñas de Afganistán.

3.- Moción que presenta el grupo político municipal de Vox, contra la limitación de la 
movilidad en la ciudad.

4.- Moción que presenta el grupo político municipal de Vox, para la utilización del campo 
de fútbol la Nueva Balastera en competiciones oficiales.

5.- Moción que presenta el grupo político municipal del Partido Socialista Obrero Español, 
solicitando al Gobierno de España ser sede de una institución en el marco de 
descentralización del Estado.

 Dar cuenta de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia y sus Delegados, 
desde el nº 3.367, de 13 de mayo, al nº 4.455, de 10 de junio de 2022.

 Ruegos y Preguntas.

Palencia, a 13 de junio de 2022
EL SECRETARIO GENERAL. –

Firmado electrónicamente por D. Carlos Aizpuru Busto
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