
 
AYUNTAMIENTO
Secretaría General 

15/21

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 JUEVES, día 22 de abril de 2021, 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 
16 de abril de 2021.

2.- CONTRATACIÓN.

2.1 Propuesta de clasificación de ofertas y requerimiento de documentación en el 
expediente de contratación para adjudicar el servicio de gestión y seguimiento de 
los consumos y facturación del contrato de suministro de energía eléctrica.

2.2 Propuesta para aprobar la prórroga del contrato del servicio de intervención 
social para la promoción de la autonomía con personas en situación de 
dependencia y/o discapacidad, así como sus cuidadores.

3.- DEVOLUCION DE FIANZA.

3.1 Vicauto S.A.U., para responder del suministro de vehículos eléctricos tipo ligero 
furgón y 7 postes Indor de recarga, Lote I.

4.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

4.1 Propuesta para desestimar el recurso de reposición en la reclamación de 
indemnización por responsabilidad patrimonial nº 22/20.

4.2 Propuesta para desestimar el recurso de reposición en la reclamación de 
indemnización por responsabilidad patrimonial nº 8/20.

4.3 Propuesta para desestimar la reclamación de indemnización por responsabilidad 
patrimonial nº 5/21.

5.- MEDIO AMBIENTE.
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5.1 Propuesta para aprobar el proyecto de suministro e instalación de alumbrado 
público en los entornos del Cristo del Otero, concretamente en la subida al Cristo 
en la ciudad de Palencia (EDUSI).

6.- CERTIFICACIONES DE OBRAS.

6.1 Propuesta de aprobación de la 2ª Certificación de las obras de regeneración 
urbana de tramos de Calle Mayor Antigua, Plaza de Juan XXIII y entornos de la 
Catedral y el reconocimiento de las obligaciones dimanantes de la misma 
(EDUSI).

6.2 Propuesta de aprobación de la 1ª Certificación de las obras de ampliación del 
aparcamiento de la Estación de Pequeña y el reconocimiento de las obligaciones 
dimanantes de la misma.

7.- CULTURA.

7.1 Propuesta para aprobar las bases y convocatoria de subvenciones a asociaciones 
culturales sin ánimo de lucro, durante el año 2021, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la realización de proyectos y actividades culturales. 

8.- PERSONAL.

8.1 Propuesta para aprobar las bases de la convocatoria para la provisión de un 
puesto de trabajo de Jefe de Servicio de Contabilidad del Excmo. Ayuntamiento 
de Palencia, mediante concurso específico de méritos.

9.- SERVICIOS SOCIALES.

9.1 Propuesta para aprobar convenio-subvención con la Asamblea Provincial de 
Cruz Roja Española de Palencia, para el desarrollo del programa “Huertos 
Ecosociales”, año 2021.

9.2 Propuesta para aprobar las bases y convocatoria de subvenciones a entidades sin 
ánimo de lucro, durante el año 2021, en régimen de concurrencia competitiva, 
para la realización de programas y actividades en materia de Servicios Sociales.

10.- CEMENTERIO.

10.1 Propuesta para aprobar cambio de titularidad de sepulturas.

11.- INFORMES. 

Palencia a la fecha de la firma electrónica
EL SECRETARIO GENERAL

Firmado electrónicamente por D. Carlos Aizpuru Busto
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