
  

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA
Secretaría General 

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 1 de febrero de 2018, a las 13,30 horas 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 DÍA, 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-Presidente,  para esta sesión, es el siguiente:

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

2.- CONTRATACIÓN.

2.1 Propuesta de clasificación de ofertas y requerimiento de documentación en el 
expediente de contratación para adjudicar el contrato de servicios para la gestión, 
explotación, conservación, mantenimiento y suministro de los Equipos y 
Sistemas de Control de Tráfico en el término municipal de Palencia.

2.2 Propuesta de clasificación de ofertas y requerimiento de documentación en el 
expediente de contratación para adjudicar el contrato del servicio de recogida de 
animales abandonados y mantenimiento del Centro de Recogida del Excmo. 
Ayuntamiento de Palencia.

2.3 Propuesta para adjudicar el contrato del servicio de Informador Turístico durante 
diferentes fechas del año 2018.

3.- INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS.

En Palencia, a 31 de enero de 2018

EL SECRETARIO GENERAL 
Firmado electrónicamente por D. Carlos Aizpuru Busto

Para consultar la autenticidad de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 32f636a3f7974e01a93e7d9ad3635d82001
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