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De conformidad con las atribuciones que le confiere la legislación vigente, el Primer 
Teniente de Alcalde en funciones de Alcalde ha convocado sesión ordinaria de la 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, para el próximo VIERNES, día 14 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018, a las 9,15 horas, en el Salón de Comisiones de la Casa 
Consistorial, 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 DIA, cuyos expedientes se encuentran en Secretaría General, para 
que puedan ser examinados por los Sres. Miembros de la Junta, fijado por el Primer 
Teniente de Alcalde en funciones de Alcalde, para esta sesión, es el siguiente:

1.- Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada el 
día 7 de septiembre de 2018.

2.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

2.1 Propuesta para desestimar recurso de reposición en la reclamación de  
indemnización por responsabilidad patrimonial nº 30/2017.

2.2 Propuesta para desestimar la reclamación de indemnización por 
responsabilidad patrimonial nº 49/2017.

3.- CERTIFICACIONES DE OBRAS.

Propuesta de aprobación de las siguientes certificaciones de obras y el 
reconocimiento de las obligaciones dimanantes de las mismas:

PARTIDA DENOMINACIÓN / TERCERO IMPORTE

2018-3-15100-
62700

Cert 2 y Ultima obras construcción pista de baloncesto en la C/ 
Francisco Vighi - Actuación  EDUSI
JULIETMA OBRAS Y CONTRATAS S L

6.136,61

2018-3-15100-
62700

Cert. 2 obras de rehabilitación de la fuente de la Plaza San Juanillo - 
Actuación EDUSI
HORMIGONES SIERRA, S.L.U.

38.902,64

2018-3-15100-
62700

Cert 2 y Última. obras de mejoras en el pavimento deportivo del 
Pabellón Municipal de Campos Góticos - Actuación EDUSI
MONDO IBÉRICA S A

5.111,40
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4.- PATRONATO.

4.1Propuesta para autorizar el gasto plurianual para financiar las obligaciones 
derivadas del contrato del servicio de mantenimiento y conservación del 
césped deportivo del Estadio Municipal “La Balastera”.  

5.- CEMENTERIO.

5.1 Propuesta para aprobar cambio de titularidad de sepulturas.

5.2 Propuesta de corrección de error material del acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de 24 de agosto sobre cambio de titularidad de sepulturas.

6.- Dar cuenta de la relación de licencias resueltas por Decreto de la Concejala de 
Urbanismo.

7.- INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

En Palencia, a 13 de septiembre de 2018

EL SECRETARIO GENERAL. -

Fdo.: Carlos Aizpuru Busto
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