AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
Secretaría General

11/20
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 3 de abril de 2020, a las 9:15 horas, por
medios electrónicos, 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 marzo de 2020.
2.- CONTRATACIÓN.
2.1 Propuesta de revisión del canon a Aquona, Gestión de Aguas de Castilla SAU,
por sobrecostes de mantenimiento de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales, en el año 2017.
2.2 Propuesta de revisión del canon a Aquona, Gestión de Aguas de Castilla SAU,
por sobrecostes de mantenimiento de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales, en el año 2018.
3.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
3.1 Propuesta para estimar la reclamación de indemnización por responsabilidad
patrimonial nº 50/19.
3.2 Propuesta para desestimar la reclamación de indemnización por responsabilidad
patrimonial nº 29/19.

4.1 Propuesta para seleccionar la operación “Reforma y Rehabilitación para
minimización de la demanda energética de la Casa Consistorial de Palencia”.
5.- MEDIO AMBIENTE.
5.1 Propuesta de aprobación del gasto por la gestión medioambiental en CTR a favor
de la empresa Urbaser S.A., año 2020.
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4.- EDUSI: SELECCIÓN OPERACIONES ESTRATEGIA DUSI – CIUDAD DE
PALENCIA 2014-2020.
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6.- PERSONAL.
6.1 Propuesta para dejar en suspenso la base décima “Gestión y funcionamiento de
la Bolsa de Empleo” de las bases para la constitución de bolsas de empleo del
Ayuntamiento de Palencia, aprobadas por la Junta de Gobierno Local, de 18 de
marzo de 2016, durante el periodo que dure el estado de alarma.
7.- CEMENTERIO.
7.1 Propuesta para aprobar cambio de titularidad de sepulturas.

Carlos Aizpuru Busto

Firma 1 de 1

02/04/2020 Secretario General

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

Para consultar la autenticidad de este documento consulte la siguiente página web
Código Seguro de Validación

27f0560e25384053b26257b6ea1796ea001

Url de validación

https://sede.aytopalencia.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp

Metadatos

Clasificador: Orden del día -

Origen: Origen administración

Estado de elaboración: Original

