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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, 21 DE JUNIO DE 
2018, a las 17´00 horas, en el Salón de Sesiones del Palacio Provincial de la Excma. 
Diputación Provincial, de Palencia, según el Decreto de 18 de junio de 2018, 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).

Le ruego firme la recepción de ésta, para constancia en el expediente de su razón.

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, del borrador del acta de la sesión ordinaria, celebrada el día 17 
de mayo de 2018. 

HACIENDA. -

2.- Dar cuenta del expediente de modificación presupuestaria nº 19, del ejercicio 2018.

3.- Propuesta de aprobación del expediente de modificación presupuestaria nº 21, del 
ejercicio 2018.

4.- Propuesta de aprobación de la modificación de las Bases de Ejecución del presupuesto 
municipal para el ejercicio 2018.

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. -

5.- Propuesta de denegación de bonificación del 95% del ICIO solicitada por 
Construcciones Palbaltanás, S.L., respecto de las obras de consolidación de 
construcción protegida en el patio del edificio sede de la Delegación de la AEAT de 
Palencia.

ORGANIZACIÓN Y PERSONAL. -
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6.- Propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y Plantilla Orgánica.

7.- Propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y Plantilla Orgánica, 
2018/0002.

8.- Propuesta de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, 2018/0003.
CULTURA, TURISMO Y FIESTAS. -

9.- Propuesta de denominación de calle “Manos Unidas”.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN. -

10.- Propuesta de ofrecimiento de alegaciones a la empresa Buses de Palencia, S.L., frente 
al informe del Sr. Ingeniero Industrial en el expediente sancionador iniciado frente a 
la misma.

URBANISMO Y VIVIENDA. -

11.- Propuesta de aprobación inicial de modificación puntual del PGOU de Palencia, en el 
ámbito delimitado como URPI-8, correspondiente al plan especial de protección y 
reforma interior del Casco Antiguo, C/ Bocaplaza, 4 (Plaza Mayor, 9, según PGOU). 
Ficha 208 del Catálogo del PGOU y del PEPRI Casco Antiguo.

12.- Propuesta de aprobación definitiva de la modificación puntual del PGOU de 
Palencia, que afecta al Tomo II, normativa, y Tomo III, normativa urbanística. Fichas 
(Suelo Urbano y Urbanizable).

MOCIONES. -

 Moción que presenta el grupo político municipal de Ganemos Palencia, sobre vertidos 
incontrolados.

 Moción que presenta el grupo político municipal de Partido Socialista Obrero Español, 
relativa al Día Internacional del Orgullo LGTBI.

 Moción que presenta el grupo político municipal de Ciudadanos-C´s Palencia, para la 
realización de actuaciones turísticas en la Calle Mayor.

 Moción que presenta el grupo político municipal de Ganemos Palencia, de apoyo a 
trabajadores/as de Renault y de empresas auxiliares.

 Dar cuenta de Decretos y Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia y sus 
Delegados desde el nº 3.893, de 14 de mayo, al 5.351, de 18 de junio de 2018.

 Ruegos y Preguntas.

Palencia, a 18 de junio de 2018
EL SECRETARIO GENERAL

Fdo.: Electrónicamente por Carlos Aizpuru Busto
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De acuerdo con lo establecido en el art. 81 del Reglamento Orgánico 
Municipal, Dª Lourdes Álvarez de Mon Soto, han solicitado intervenir, una 
vez finalizada la sesión del Pleno ordinario municipal, que ha de celebrarse el 
día 21 de junio de 2018.

En Palencia, a 18 de junio de 2018
EL ALCALDE

Fdo.: Electrónicamente por Alfonso POLANCO REBOLLEDA
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