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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 19 DE OCTUBRE 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 Ilmo. Sr. 
Alcalde, para esta sesión, es el siguiente:

1.- Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 5 
de octubre de 2018.

2.- CONTRATACIÓN.

2.1 Propuesta para adjudicar el contrato de obras de rehabilitación del Puente de 
Hierro, dentro de la Estrategia D.U.S.I.

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 simplificado, el contrato de seguro de daños a muebles e 
inmuebles del Excmo. Ayuntamiento 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 simplificado, el contrato de seguro colectivo de vida del 
personal del Excmo. Ayuntamiento de Palencia.

2.4 Propuesta de no proceder al pago de la factura presentada por la empresa 
Vialterra Infraestructuras S.A., correspondiente a la reparación del Pavimento 
Deportivo del Pabellón Municipal de Deportes.

2.5 Propuesta de prórroga del contrato de póliza de seguro de responsabilidad civil 
del Ayuntamiento de Palencia.

2.6 Propuesta de aprobación del proyecto de obras (Memoria valorada) de 
eliminación de tuberías de fibrocemento y adecuación de las instalaciones de 
saneamiento de las Casas del Grupo Abella (Palencia), a realizar en el marco del 
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contrato de gestión del servicio público integral de abastecimiento de agua, 
alcantarillado y depuración de aguas residuales del municipio de Palencia.

2.7 Propuesta de aprobación de los proyectos de obras (Memorias valoradas): 
“Renovación de tramo de colector de la Calle Ecuador”, “Renovación tramo de 
tubería de abastecimiento en el Monte el Viejo”, “Renovación tramo de colector 
en la Calle Chile”, “Renovación tramo de colector en la Avenida de Cuba”, a 
realizar en el marco del contrato de gestión del servicio público integral de 
abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración de aguas residuales del 
municipio de Palencia.

3.- DEVOLUCIONES DE FIANZA.

3.1 Kiwi Division Pinturas S.L., para responder de la adjudicación del contrato de 
suministro de pintura con destino al Servicio de Señalización Vial del Excmo. 
Ayuntamiento de Palencia, año 2016.

4.- PERSONAL.

4.1 Propuesta de acumulación de una plaza vacante de Subinspector de la Policía 
Local, a la convocatoria de promoción interna, actualmente en tramitación, en la 
que existe identidad funcional y de categoría con las plazas ya convocadas.

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

5.1 Propuesta para seleccionar la operación de Movilidad Urbana Sostenible 
Itinerarios peatonales y Accesibles.

6.- 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

2018/3/15320/6190510
Cert. 3 obras Reforma Calle Becerro de Bengoa (Colón-San Lázaro)
HORMIGONES SIERRA, S.L.U. 73.423,93

2018-3-15100-62700

Cert. 1 obras de Reposición de cúpula, adecuación de oficinas, diseño, 
suministro e instalación de paneles fotovoltaicos en el Pabellón Eras de Santa 
Marina- Actuación EDUSI
ENERPAL PROYECTOS ENERGÉTICOS, S.L.U.

141.406,68

2018-3-15320-6190310
Cert. 1 obras de Adecuación de paso subterráneo para vehículos de los 
Jardinillos de la Estación 
VALUARTE CONSERVACION DEL PATRIMONIO, S.L.

88.114,93

2018-3-15100-62700

Cert. 2 y final obras de Reposición de cúpula, adecuación de oficinas, diseño, 
suministro e instalación de paneles fotovoltaicos en el Pabellón Eras de Santa 
Marina- Actuación EDUSI
ENERPAL PROYECTOS ENERGÉTICOS, S.L.U.

8.370,27
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7.- OBRAS.

7.1 Propuesta para aprobar el proyecto de construcción de glorieta en la Intersección 
de la Avenida Donantes de Sangre y Camino Viejo de Villamuriel.

8.- CEMENTERIO.

8.1 Propuesta para aprobar cambio de titularidad de sepulturas.

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

10.- INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

En Palencia, a 18 de octubre de 2018

EL SECRETARIO GENERAL.-   
Firmado electrónicamente por D. Carlos Aizpuru Busto
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