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Por el presente, notifico a Vd., en su condición de concejala o concejal de esta 
Corporación, la convocatoria y el orden del día, de la SESIÓN ORDINARIA, que ha de 
celebrar el Excmo. Ayuntamiento Pleno, el próximo JUEVES, 20 DE MAYO DE 
2021, a las 9´00 horas, semipresencial, según el Decreto de 17 de mayo de 2021, de la 
Alcaldía, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 72 del Reglamento Orgánico 
Municipal, (ROM) y 80 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, (ROF).

Para la válida constitución del Pleno, se requiere la asistencia de un tercio del 
número legal de sus miembros, que nunca podrá ser inferior a nueve. Si, en primera 
convocatoria, no existiera el quórum necesario, se entenderá convocada la sesión, 
automáticamente, a la misma hora, veinticuatro horas después.

Se relacionan, a continuación, los asuntos que componen el orden del día de la 
sesión, cuyos expedientes se encuentran en Secretaría General, a disposición de los Sres. 
miembros de la Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 del 
Reglamento Orgánico Municipal.

1.- Aprobación, si procede, de los borradores de las actas de la sesión extraordinaria y la 
sesión ordinaria, celebradas el 25 de marzo y el 15 de abril de 2021, respectivamente.

HACIENDA. –

2.- Dar cuenta del expediente de modificación presupuestaria n.º 16, del ejercicio 2021.

3.- Dar cuenta del expediente de modificación presupuestaria n.º 17, del ejercicio 2021.

4.- Dar cuenta de expediente de modificación presupuestaria nº 18, del ejercicio 2021. 

5.- Dar cuenta de expediente de modificación presupuestaria nº 19, del ejercicio 2021. 

6.- Dar cuenta del informe de ejecución presupuestaria del primer trimestre del ejercicio 
2021.

7.- Propuesta de aprobación de rectificación de errores materiales del expediente de 
modificación presupuestaria nº 11/2021 y reconocimiento extrajudicial de 
obligaciones nº 2/2021.

8.- Propuesta de aprobación de expediente de reconocimiento extrajudicial de 
obligaciones nº 4/2021.

9.- Propuesta de aprobación de expediente de modificación presupuestaria n.º 20/2021.

10.- Propuesta de aprobación de renovación en el cargo del Patrono de la Fundación Obra 
Social de Castilla y León (FUNDOS).
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MEDIO AMBIENTE. –

11.- Propuesta de aprobación del compromiso del gasto, en las anualidades previstas, a 
favor de la empresa ACCIONA SERVICIOS URBANOS, S.R.L., Gestora del Centro 
de Tratamiento de Residuos Sólidos (CTR), de la provincia de Palencia.

12.- Propuesta de aprobación del pago de indemnización final al contratista CLECE S.A, 
consecuencia de la suspensión del servicio de limpieza de colegios públicos 
dependientes del Ayuntamiento de Palencia, por el impacto del COVID-19. 

13.- Propuesta de reconocimiento extrajudicial de obligaciones del Ayuntamiento por el 
servicio de recogida de papel cartón por parte de Contenedores Castro, S.L. 
desde diciembre de 2019 al 10 de septiembre de 2020.

CULTURA, TURISMO Y FIESTAS. –

14.- Propuesta de instrucción del expediente de nombramiento a D. Oscar Husillos 
Domingo, como Hijo Adoptivo de la ciudad de Palencia.

DESARROLLO ECONÓMICO. -

15.- Propuesta de aprobación de Convenio de incorporación del Ayuntamiento de Palencia 
en la Cátedra de Innovación para el Comercio de la Universidad de Valladolid.

 
MOCIONES. –

1.- Moción que presenta el grupo político municipal de Ganemos Palencia, para atraer 
teletrabajadores a Palencia.

2.- Moción que presenta el grupo político municipal del Partido Socialista Obrero 
Español, sobre Tarjeta ciudadana.

3.- Moción que presenta el grupo político municipal del Partido Socialista Obrero 
Español, instando a la Junta de Castilla y León a la derogación y retirada del Decreto 
10/2021, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Plan Sectorial de los Servicios de 
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad de Castilla y 
León y a consensuar un nuevo proyecto de plan sectorial.

 Dar cuenta de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia y sus Delegados 
desde el n.º 2.705, de 12 abril, al n.º 3.768, de 14 de mayo de 2021.

 Ruegos y Preguntas.

Palencia, a 17 de mayo de 2021
EL SECRETARIO GENERAL

Firmado electrónicamente por D. Carlos Aizpuru Busto
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