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De conformidad con las atribuciones que le confiere la legislación vigente, el Ilmo. Sr. 
Alcalde-Presidente, ha convocado sesión ordinaria, de la JUNTA DE GOBIERNO 
LOCAL, para el próximo VIERNES, día 16 de abril de 2021, a las 9:15 horas, de 
forma no presencial, a través de videoconferencia, citándole para la misma y rogándole 
su asistencia.

Si a la primera convocatoria no asistiera número necesario de miembros para obtener el 
quórum legalmente establecido, se celebrará en segunda convocatoria, una hora después, 
si asiste la tercera parte, y, en todo caso, un número no inferior a tres miembros.

EL ORDEN DEL DÍA, cuyos expedientes se encuentran en Secretaría General, para que 
puedan ser examinados por los Sres. y Sras. Miembros de la Junta, fijado por el Ilmo. Sr. 
Alcalde-Presidente, para esta sesión, es el siguiente:

1.- Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 
9 de abril de 2021.

2.- CONTRATACIÓN.

2.1 Propuesta de aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas 
particulares, el expediente de contratación y el gasto, para adjudicar, por 
procedimiento abierto, el contrato de obras de Proyecto Básico y de ejecución 
para rehabilitación de Centros Municipales (CEAS, Centros Sociales, Centro de 
Mayores y Centro Administrativo), Lote I, Lote II y Lote III. (EDUSI).

2.2 Propuesta de aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas 
particulares, el expediente de contratación y el gasto, para adjudicar, por 
procedimiento abierto, el contrato de servicio de retirada de vehículos mediante 
grúa de la vía pública en el municipio de Palencia.

2.3 Propuesta de aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas 
particulares, el expediente de contratación y el gasto, para adjudicar, por 
procedimiento abierto, el contrato de servicio de estacionamiento limitado Ora 
de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas establecidas al efecto en 
la ciudad de Palencia.

2.4 Propuesta de clasificación de ofertas y requerimiento de documentación en el 
expediente de contratación para adjudicar el contrato mixto de suministro e 
instalación para la iluminación del Camino de Figueldo de Palencia.

2.5 Propuesta de clasificación de ofertas y requerimiento de documentación en el 
expediente de contratación para adjudicar el contrato mixto de suministro e 
instalación del alumbrado del Parque del Sotillo de Palencia.
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3.- DEVOLUCIONES DE FIANZA.

3.1 Javier ECA, S.L.U., para responder del suministro de equipos y redes de 
transmisión digitales de Protección Civil, del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

3.2 Javier ECA, S.L.U., para responder del suministro de sistemas integrales de 
comunicaciones para el personal SEPEIS, para Bomberos de Palencia.

3.3 Vicauto, S.A., para responder del suministro de vehículo furgón de caja abierta 
destinado a la Policía Local y enajenación del actual.

4.- OBRAS.

4.1 Propuesta para aprobar el Proyecto Básico y de ejecución de Reforma y 
Rehabilitación para minimización de la demanda energética de la Casa 
Consistorial- R1(EDUSI).

5.- PERSONAL.

5.1 Propuesta para aprobar las bases de la convocatoria para el proceso selectivo de 
ocho plazas de Bombero-Conductor del Ayuntamiento de Palencia, vacantes en 
la plantilla de personal funcionario.

6.- CULTURA, TURISMO Y FIESTAS.

6.1 Propuesta para aprobar convenio-subvención con Hermandad de Cofradías 
Penitenciales de Semana Santa de Palencia, para la promoción del turismo en la 
Ciudad de Palencia y el Fomento de la Semana Santa como Fiesta de interés 
turístico internacional.

7.- EDUSI: SELECCIÓN OPERACIONES ESTRATEGIA DUSI – CIUDAD DE 
PALENCIA 2014-2020.

7.1 Propuesta para modificar la selección de la operación “Obras de Rehabilitación 
del Parque de los Jardinillos”.

8.- CEMENTERIO.

8.1 Propuesta para aprobar cambio de titularidad de sepulturas.

9.- INFORMES. 

Palencia a la fecha de la firma electrónica
EL SECRETARIO GENERAL

Firmado electrónicamente por D. Carlos Aizpuru Busto
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