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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 25 de junio de 2021, a las 9:15 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 
18 de junio de 2021.

2.- DEVOLUCION DE FIANZA.

2.1 Obras y Servicios Públicos, S.A., para responder de las obras de conservación y 
reforma de las vías y espacios públicos, año 2018, de la ciudad de Palencia.

3.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

3.1 Propuesta para desestimar el recurso de reposición en la reclamación de 
indemnización por responsabilidad patrimonial nº 5/21.

3.2 Propuesta para desestimar el recurso de reposición en la reclamación de 
indemnización por responsabilidad patrimonial nº 50/20.

4.- MERCADO DE ABASTOS.

4.1 Propuesta para iniciar expediente en relación con la extinción de la concesión 
administrativa del puesto nº 9-B de la Plaza de Abastos.

5.- CEMENTERIO.

5.1 Propuesta para aprobar cambio de titularidad de sepulturas.

6.- INFORMES. 
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