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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 25 de septiembre de 2020, a las 9:30 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 
18 de septiembre de 2020.

2.- CONTRATACIÓN.

2.1 Propuesta para adjudicar el contrato de suministro de energía eléctrica para las 
instalaciones de baja tensión del Ayuntamiento de Palencia.

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 servicios postales, telegráficos y 
notificaciones del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, nacionales e 
internacionales.

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 las obras Civil para despliegue de fibra 
óptica desde el Cuartel de la Policía Local hasta Ceas San Juanillo. (Estrategia 
DUSI).

2.4 Propuesta de clasificación de ofertas y requerimiento de documentación en el 
expediente de contratación para adjudicar el suministro e instalación para la 
renovación, a tecnología LED, del alumbrado de las avenidas y entornos de 
Simón Nieto, Donantes de Sangre, Andalucía, Comunidad Europea, de Castilla, 
carretera vieja de Villamuriel, María de Molina y Plaza Dulzaineros del 
municipio de Palencia, (Estrategia DUSI).

2.5 Propuesta para adjudicar el contrato de mixto de suministro y servicios para la 
modernización del sistema informático de Gestión Tributaria, Recaudación e 
Inspección (Estrategia DUSI).
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3.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

3.1 Propuesta para estimar la reclamación de indemnización por responsabilidad 
patrimonial nº 38/19.

4.- CULTURA.

4.1 Propuesta para aprobar convenio-subvención con la Asociación de Ceramistas 
Palentinos para la organización de la “XXXIII Muestra de Cerámica Ciudad de 
Palencia, 2020”.

5.- PATRONATO.

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

6.- SERVICIOS SOCIALES.

6.1 Propuesta de resolución de la convocatoria de subvenciones a Asociaciones 
Juveniles de la ciudad de Palencia para la realización de actividades juveniles 
2020.

6.2 Propuesta de modificación del convenio con la Asociación Cultural 
Universitaria Palencia (ACUP), en materia de transporte universitario y 
dinamización de la vida cultural universitaria palentina 2019-2020, aprobado por 
acuerdo de la Junta de Gobierno el día 17 de julio de 2020.

6.3 Propuesta de modificación de las tasas de dos expedientes de la lista definitiva de 
admisión y exclusión en las Escuelas de Educación Infantil Municipales “Cres 
Sanz” y “Casilda Ordóñez”, para el curso 2020-2021.

7.- PERSONAL.

7.1 Propuesta de aprobación de las bases de la convocatoria del proceso selectivo de 
4 plazas de Sargento, vacantes en la plantilla de funcionarios, por el sistema de 
concurso-oposición de promoción interna, para cubrir los puestos de Sargento 
Departamento Intervención.

8.- INFORMES. 

EL SECRETARIO GENERAL.-
Firmado electrónicamente por 

D. Carlos Aizpuru Busto
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