
 
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
Secretaría General 

25/20

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 17 de julio de 2020, 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 
10 de julio de 2020.

2.- CONTRATACIÓN.

2.1 Propuesta de prórroga del contrato de servicio de prevención ajena en las 
especialidades de seguridad en el trabajo, ergonomía y psicosociología aplicada 
para el Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

2.2 Propuesta de clasificación de ofertas y requerimiento de documentación en el 
expediente de contratación para adjudicar el servicio de recogida y transporte de 
papel y cartón en el municipio de Palencia.

2.3 Propuesta de clasificación de ofertas y requerimiento de documentación en el 
expediente de contratación para adjudicar los servicios técnicos y auxiliares para 
el Teatro Principal de Palencia y de las actividades a desarrollar en espacios al 
aire libre en la ciudad de Palencia.

2.4 Propuesta para declarar desierto el procedimiento abierto para el contrato de 
servicios postales, telegráficos y notificaciones del Excmo. Ayuntamiento de 
Palencia, nacionales e internacionales.

3.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

3.1 Propuesta para desestimar el recurso de reposición en la reclamación de 
indemnización por responsabilidad patrimonial nº 43/18.

3.2 Propuesta para desestimar el recurso de reposición en la reclamación de 
indemnización por responsabilidad patrimonial nº 35/19.
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4.- PERSONAL.

4.1 Propuesta de aprobación del listado de incidencias, nómina julio, 2020.

5.- CULTURA Y TURISMO.

5.1 Propuesta para aprobar convenio-subvención con la Diócesis de Palencia, para la 
realización del programa municipal denominado “Revive Palencia”, de visitas 
guiadas con escenificación y visitas al Museo Diocesano, 2020.

5.2 Propuesta para aprobar convenio-subvención con el Cabildo Catedral de 
Palencia, para la realización del programa municipal denominado “Revive 
Palencia”, con escenificación y visitas a la Catedral, 2020.

6.- PATRONATO.

6.1 Propuesta para autorizar el gasto plurianual para financiar las obligaciones 
derivadas de la prórroga del contrato para la realización de actividades de 
invierno: Deportes de Raqueta, para la temporada julio 2020 a junio 2021.

6.2 Propuesta para autorizar el gasto plurianual para financiar las obligaciones 
derivadas de la prórroga del contrato para la realización de actividades de 
invierno: Cursos de patinaje, para la para la temporada octubre 2020 a mayo 
2021.

6.3 Propuesta para autorizar el gasto plurianual para financiar las obligaciones 
derivadas de la prórroga del contrato para la realización de actividades de 
invierno: Modalidades para el Mantenimiento Físico, para la temporada 
septiembre 2020 a junio 2021.

6.4 Propuesta para autorizar el gasto plurianual para financiar las obligaciones 
derivadas de la prórroga del contrato para la realización de actividades acuáticas 
para bebés, para la temporada octubre 2020 a junio 2021.

6.5 Propuesta para autorizar el gasto plurianual para financiar las obligaciones 
derivadas de la prórroga del contrato para la realización de actividades de 
invierno: Gimnasia en el Agua, para la temporada septiembre 2020 a junio 2021.

7.- SERVICIOS SOCIALES.

7.1 Propuesta para aprobar convenio-subvención con la Asociación Cultural 
Universitaria Palentina (ACUP) en materia de transporte universitario y 
dinamización de la vida cultural universitaria palentina 2019-20. 

EL SECRETARIO GENERAL.-
Firmado electrónicamente por 

D. Carlos Aizpuru Busto
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