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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 20 de noviembre 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 
13 de noviembre de 2020.

2.- CONTRATACIÓN.

2.1 Propuesta para adjudicar el Servicio de Limpieza en los Colegios Dependientes 
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 del Servicio de Telefonía y Comunicaciones 
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 del servicio para mantenimiento de equipos 
informáticos.

3.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

3.1 Propuesta para desestimar la reclamación de indemnización por responsabilidad 
patrimonial nº 45/18.

4.- DEVOLUCION DE FIANZA.

4.1 Kapsch Trafficcom Transportation S.A.U (anteriormente Telvent Tráfico y 
Transporte S.A.), para responder de la adjudicación del suministro e instalación 
de los recursos informáticos y de comunicaciones precisos para la mejora y 
modernización de la Sala de Control de la Policía Local de la ciudad de Palencia.
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5.- PERSONAL.

5.1 Propuesta de rectificación de error material en las bases de la convocatoria de 
cuatro plazas de Sargento.

6.- CULTURA.

6.1 Propuesta para aprobar convenio-subvención con el Diario Palentino-El Día de 
Palencia, S.A.U., para la organización y desarrollo del concurso de fotografía 
¿Conoces la Bella Desconocida?.

6.2 Propuesta de modificación del convenio de colaboración suscrito con la 
Sociedad Filarmónica Palentina, ampliando el plazo de justificación. 

7.- SERVICIOS SOCIALES.

7.1 Propuesta para aprobar convenio-subvención con la Asociación de Vecinos 
Independientes de Palencia, en materia de promoción del asociacionismo, 
participación ciudadana, promoción de la vida social y cultural del barrio y 
mantenimiento de la Asociación, 2020.

7.2 Propuesta para aprobar convenio-subvención con la Asociación de Vecinos del 
Barrio Campo de la Juventud, en materia de promoción del asociacionismo, 
participación ciudadana, promoción de la vida social y cultural del barrio y 
mantenimiento de la Asociación, 2020.

7.3 Propuesta para aprobar convenio-subvención con la Asociación de Vecinos del 
Barrio Avenida de Madrid, en materia de promoción del asociacionismo, 
participación ciudadana, promoción de la vida social y cultural del barrio y 
mantenimiento de la Asociación, 2020.

7.4 Propuesta para aprobar las bases y convocatoria de subvenciones plurianuales para 
organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), dirigidas a la 
financiación de proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 
2020/2021.

8.- INFORMES. 

EL SECRETARIO GENERAL.-
Firmado electrónicamente por 

D. Carlos Aizpuru Busto
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