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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 12 de febrero 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 5 de 
febrero de 2021.

2.- PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN.

2.1 Propuesta para ampliar el plazo para la formalización de la escritura pública para la 
venta de solar municipal sito en calle Renault España.

2.2 Propuesta de estimación de reclamación de indemnización por responsabilidad 
patrimonial. Expediente R.P. 20/20.

3.- MEDIO AMBIENTE.

3.1 Propuesta para seleccionar la operación suministro e instalación de señalética inteligente 
urbana y de nueva iluminación en los entornos del Cristo del Otero para el fomento del 
turismo en la ciudad de Palencia. Actuación cofinanciada EDUSI.

 
3.2 Propuesta para seleccionar la operación asistencia técnica para la gestión de 

comunicación y publicidad y realización de actuaciones de comunicación de la 
estrategia DUSI “Ciudad de Palencia”.

4.- CULTURA.

4.1 Propuesta para ampliar el plazo de justificación del convenio de colaboración con el 
Concejo Local de Peñas.

5.- INFORMES. 
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