
 
AYUNTAMIENTO
Secretaría General 

42/20

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 27 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 
20 de noviembre de 2020.

2.- CONTRATACIÓN.

2.1 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 instalación y mantenimiento 
de una Red Wifi bajo la plataforma Wifi4EU del Ayuntamiento de Palencia.

2.2 Propuesta para aceptar el cambio del contratista, por escisión del anterior, del 
contrato de suministro eléctrico a los edificios pertenecientes al Ayuntamiento de 
Palencia conectados en alta tensión.

2.3 Propuesta de clasificación de ofertas y requerimiento de documentación en el 
expediente de contratación para adjudicar las obras de nuevo cambio de césped 
sintético y riego en el Campo de fútbol “San Telmo” de Palencia.

3.- MERCADO DE ABASTOS.

3.1 Propuesta para acceder el cambio de titularidad de la concesión del puesto nº 27-29-
B de la Plaza de Abastos municipal.

4.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

4.1 Propuesta para desestimar la reclamación de indemnización por responsabilidad 
patrimonial nº 8/20.

5.- DEVOLUCIONES DE FIANZA.
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5.1 D. Miguel Angel Requena Merino, para responder de la adjudicación del 
contrato de suministro de vestuario destinado al Servicio de Policía Local, Lote 
1.6 y Lote 2.3, año 2010.

5.2 D. Miguel Angel Requena Merino, para responder de la adjudicación del 
contrato de suministro de vestuario destinado al Servicio de Policía Local, Lote 
VI y Lote X, año 2009.

5.3 D. Miguel Angel Requena Merino, para responder de la adjudicación del 
contrato de suministro de vestuario destinado al Servicio de Policía Local, Lote 
V y Lote VI, año 2010.

6.- CULTURA y FIESTAS.

6.1 Propuesta para ampliar el plazo de justificación de la convocatoria de 
subvenciones a asociaciones culturales, en régimen de concurrencia competitiva, 
para el año 2020.

6.2 Propuesta para aprobar convenio-subvención con Ediciones Cálamo, S.L., para 
la organización y desarrollo de la “VII Edición de Jazz Palencia Festival”.

6.3 Propuesta para aprobar convenio-subvención con el Consejo Local de Peñas de 
Palencia, para la realización de actividades festivas durante el año 2020.

7.- SERVICIOS SOCIALES.

7.1 Propuesta para conceder una subvención directa a la Asamblea de Cooperación por 
la Paz, para la financiación de un proyecto de emergencia en el Salvador, por 
efectos de la pandemia Covid-19 y tormenta tropical Amanda, año 2020.

8.- DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO.

8.1 Propuesta para aprobar convenio-subvención a la Federación del Comercio 
Palentino-(FECOPA) para la realización del sorteo “Un día entre 10.000 euros”

9.- MEDIO AMBIENTE.

9.1 Propuesta de aprobación del gasto por la gestión medioambiental en CTR, a 
favor de la empresa Urbaser S.A., año 2020.

10.- CEMENTERIO.

10.1 Propuesta para aprobar cambio de titularidad de sepulturas.

11.- INFORMES. 

EL SECRETARIO GENERAL.-
Firmado electrónicamente por 

D. Carlos Aizpuru Busto
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