
 
AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
Secretaría General 

26/20

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 24 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 
17 de julio de 2020.

2.- CONTRATACIÓN.

2.1 Propuesta para adjudicar el contrato de servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de las instalaciones de calefacción de los edificios dependientes del 
Ayuntamiento de Palencia.

2.2 Propuesta para adjudicar el contrato de servicio de suministro de gas natural para 
las instalaciones del Ayuntamiento de Palencia.

2.3 Propuesta de clasificación de ofertas y requerimiento de documentación en el 
expediente de contratación para adjudicar el servicio de limpieza de colegios 
dependientes del Ayuntamiento de Palencia.

2.4 Propuesta de clasificación de ofertas y requerimiento de documentación en el 
expediente de contratación para adjudicar el suministro del equipamiento de la 
sala de demostraciones prácticas del Aula de Formación del Café en edificio 
Efides (Estrategia DUSI).

3.- DEVOLUCION DE FIANZA.

3.1 Ceteco, S.A., para responder de la adjudicación del contrato de las obras de 
Remodelación e impulso comercial del Mercado de Abastos de Palencia.

4.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

4.1 Propuesta para estimar la reclamación de indemnización por responsabilidad 
patrimonial nº 46/19.
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5.- MEDIO AMBIENTE.

5.1 Propuesta para aprobar el Proyecto de “Mejora de la eficiencia energética en el 
alumbrado de la Plaza Mayor de Palencia” (Estrategia DUSI).

6.- SERVICIOS SOCIALES.

6.1 Propuesta para aprobar las bases y convocatoria pública de subvenciones a 
asociaciones juveniles de la ciudad de Palencia, destinadas al fomento de la 
participación juvenil en el año 2020.

6.2 Propuesta para aprobar las bases y convocatoria pública de subvenciones a 
asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, para la realización de 
programas y proyectos en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el año 2020.

6.3 Propuesta para aprobar las listas definitivas de admisión y exclusión, en las 
Escuelas de Educación Infantil Municipales “Cres Sanz” y “Casilda Ordóñez”, 
para el curso 2020/2021.

7.- DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO.

7.1 Propuesta para aprobar convenio-subvención con la Fundación Secretariado 
Gitano para el desarrollo en Palencia del Programa Acceder “Itinerarios 
Integrados de Inclusión Socio-Laboral para la Población Gitana(Acceder-
Promociona)”.

7.2 Propuesta para aprobar convenio-subvención con la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Palencia, para el mantenimiento y gestión del Centro de 
Coworking Pío XII en las instalaciones de la Cámara.

8.- CULTURA, TURISMO Y FIESTAS.

8.1 Propuesta para aprobar convenio-subvención con la Federación de 
Organizaciones Artesanas de Castilla y León (FOACAL), para la organización 
de la XXI Feria de Artesanía Ciudad de Palencia 2020.

EL SECRETARIO GENERAL.-
Firmado electrónicamente por 

D. Carlos Aizpuru Busto
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