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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 8 DE FEBRERO DE 2019, 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-Presidente, para esta sesión, es el siguiente:

1.- Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 
1 de febrero de 2019.

2.- CONTRATACIÓN.

2.1 Propuesta para declarar desierto el concurso de adquisición, transporte, 
instalación y puesta en servicio de 11 casetas prefabricadas y desmontables para 
su uso en fiestas, ferias, mercados y eventos socio culturales municipales.

2.2 Propuesta para ampliar el plazo de ejecución del contrato de las obras para la 
construcción de un edificio de vestuario-aseos en el Campo de Fútbol del Barrio 
de Pan y Guindas.

3.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

3.1 Propuesta para desestimar la reclamación de indemnización por responsabilidad 
patrimonial nº 21/2018.

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

4.1 Propuesta para seleccionar la operación de dotación de infraestructura y 
equipamiento del aula para proyecto de formación con certificado de 
profesionalidad denominado “Fabricación de productos de café y sucedáneos 
del café”.

4.2 Propuesta para seleccionar la operación de acondicionamiento de espacios para 
actividades lúdico-deportivas en el Parque Ribera Sur y en el Complejo 
Deportivo Eras de Santa Marina de la ciudad de Palencia.
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5.- PERSONAL

5.1 Propuesta para aprobar la lista definitiva de la Bolsa de Empleo de Profesor 
Adjunto (Trompa).

6.- CEMENTERIO.

6.1 Propuesta para aprobar cambio de titularidad de sepulturas.

7.- INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

En Palencia, a 7 de febrero de 2019

LA VICESECRETARIO.-   
Firmado electrónicamente por Dª Mª Rosa de la Peña Gutiérrez
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