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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 JUEVES, día 25 DE OCTUBRE DE 2018, a las 13,45 horas, 
en el Salón de Comisiones de la Casa Consistorial, 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 DIA, cuyos expedientes se encuentran en Secretaría General, para que 
puedan ser examinados por los Sres. Miembros de la Junta, fijado por el Ilmo. Sr. 
Alcalde, para esta sesión, es el siguiente:

1.- Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 
19 de octubre de 2018.

2.- CONTRATACIÓN.

2.1 Propuesta para adjudicar el contrato de obras de nuevo cambio de césped 
sintético y riego en el campo de Fútbol “Cristo Atlético”, dentro de la Estrategia 
D.U.S.I.

2.2 Propuesta para adjudicar el contrato de obras de instalación de aire 
acondicionado en edificios Mariano Timón y Agustinas Canónigas.

3.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.

3.1 Propuesta para desestimar la reclamación de indemnización por responsabilidad 
patrimonial nº 65/17.

4.- DEVOLUCIONES DE FIANZA.

4.1 Matprelab S.L., para responder de la adjudicación del contrato del suministro de 
vestuario para los servicios de obras, arquitectura, jardines, eléctrico, alumbrado 
y señalización vial, año 2016, Lote III.

5.- PATRIMONIO.

5.1 Propuesta para prorrogar la cesión de la explotación del aparcamiento ubicado 
junto a la Estación del Ferrocarril de Palencia.
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6.- PERSONAL

6.1 Propuesta para aprobar las bases de la convocatoria del concurso de provisión de 
puestos de trabajo (Expte: PP 2018-0008), vacantes en la plantilla de 
funcionarios del Ayuntamiento de Palencia. (Jefe del Servicio de Contabilidad, 
Jefe del Servicio de Desarrollo Económico y Empleo, Coordinador de Sección 
de Servicios Sociales y Técnico de Juventud).

6.2 Propuesta para aprobar las bases de la convocatoria del concurso de traslados de 
un puesto de Administrativo Juventud, vacante en la plantilla de funcionarios del 
Ayuntamiento de Palencia.

6.3 Propuesta de aprobación del listado de incidencias, nómina octubre, 2018.

7.- CERTIFICACIONES DE OBRAS.

Propuesta de aprobación de las siguientes certificaciones de obras y el 
reconocimiento de las obligaciones dimanantes de las mismas:

8.- CEMENTERIO.

8.1 Propuesta para aprobar cambio de titularidad de sepulturas.

9.- INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

En Palencia, a 24 de octubre de 2018

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

PARTIDA DENOMINACIÓN / TERCERO IMPORTE

2018/3/17100/
6090210

Cert. 1 obras construcción acera y carril bici en el Parque Marcelino 
Champagnat
HORMIGONES SIERRA, S.L.U.

46.224,60

2018-3-15320-
6190410

Cert. 4 obras de Remodelación aparcamiento del Pabellón Municipal de 
Deportes
HORMIGONES SIERRA, S.L.U.

22.297,54

2018-3-1510-
62700

Cert. 2 obras de Reconversión zona verde espacio entre antigua Tejera y 
Polideportivo Mariano Haro –Actuación EDUSI
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.A.

131.689,48
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