
 

C O N V O C A T O R I A 

 

 

 Para la sesión ORDINARIA de 1ª citación que celebrará el Pleno de esta Excma. 

Diputación el día  26 DE FEBRERO del corriente año a las DIEZ HORAS habiéndose 

dispuesto por la Sra.  Presidenta en funciones que tenga lugar, de acuerdo con el 

siguiente, 

 

 

O R D E N   D E L   D I A 
 

1.- Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones celebradas los días 29 de 

enero y 16 de febrero de 2015, que han sido remitidas con anterioridad a los 

señores Diputados. 

 

2.- Toma de conocimiento de las resoluciones de la Presidenta en funciones en 

materia de nombramientos. 

 

 ACCIÓN TERRITORIAL 

 

3.- Propuesta de cambio de denominación de la obra nº 233/14 OD “Reconstrucción 

de acera en Plaza Mayor y mejora de parámetros exteriores en edificio municipal”, 

en Congosto de Valdavia. 

 

4.- Propuesta de corrección de errores en la modificación de los Planes Provinciales 

de 2015 solicitada por el ayuntamiento de Villalobón. 

 

5.- Propuesta de cambio de denominación de la obra nº 18/15 OD “Renovación de 

alumbrado en c/ Mayor, Santa María y Castillo”, en Castromocho. 

 

6.- Propuesta de cambio de denominación y financiación de la obra nº 20/15 OD 

“Renovación del alumbrado público c/ Magistral Aguado y Carremonzón”, en 

Frómista. 

 

7.- Propuesta de cambio de denominación de la obra nº 168/15 OD “Renovación de 

aceras en c/ Pósito y del Medio “II Fase”, en Autillo de Campos. 

 

8.- Propuesta de cambio de denominación de la obra nº 179/15 OD “Pavimentación 

con aglomerado asfáltico c/ Castillo “III fase”, en Belmonte de Campos. 

 

9.- Propuesta de cambio de denominación de la obra nº 219/15 OD “Pavimentación 

con hormigón c/ Travesía Numancia”, en Herrera de Valdecañas. 
 

PERSONAL 

 

10.- Dación de cuenta Decreto de 30 de enero de 2015, relativo a la adjudicación del 

Puesto de Secretaría de la Diputación de Palencia a D. Juan José Villalba Casas. 

 

 HACIENDA, CUENTAS Y PRESIDENCIA 

 

11.- Delegación de facultades en materia de gestión tributaria y recaudatoria 

efectuada por el Ayuntamiento de Tariego a favor de la Diputación Provincial de 

Palencia. 

 

12.- Aprobación reconocimiento extrajudicial y aprobación de facturas de ejercicios     

anteriores. 

 



13.- Dación de cuenta de la liquidación del presupuesto de 2014 de la Diputación 

Provincial y la Fundación Provincial para la promoción Deportiva. 

 

14.- Dación de cuenta del grado de cumplimiento de las inversiones financieramente 

sostenibles en cumplimiento del apartado sexto de  la Disposición Adicional 

Decimosexta del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

15.- Dación de cuenta del informe de morosidad de la Fundación Provincial para la 

Promoción Deportiva, correspondiente al cuarto trimestre de 2014. 

 

16.- Dación de cuenta del informe de morosidad de la Diputación Provincial 

correspondiente al cuarto trimestre de 2014, así como de los informes mensuales 

relativos al Periodo Medio de Pago  de los meses de octubre, noviembre y 

diciembre de 2014. 

 

17.- Proposición conjunta de los tres Grupos Políticos sobre el Día Internacional de la 

Mujer. 

 

18.-INFORMES DE PRESIDENCIA 

 

19.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

        Palencia, 23 de febrero de 2015  

                   EL SECRETARIO GENERAL 


