
 

 

AYUNTAMIENTO DE PALENCIA 

Secretaría General  

 
 

 

CIF: P3412000F - PLAZA MAYOR, 1 – 34001 - Palencia Tfno.979 71 81 07  

 

1 

EXTRACTO ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 

CELEBRADA EL DÍA 5 DE MAYO DE 2017.  (16) 

 
En la ciudad de Palencia y en la Casa Consistorial, siendo las nueve horas y quince 
minutos del día cinco de mayo del año dos mil diecisiete, se reúne la Junta de 
Gobierno Local, en sesión ordinaria, en primera convocatoria. Preside el Sr. Alcalde, 
D. Alfonso POLANCO REBOLLEDA, con asistencia de los siguientes miembros de esta 
Junta: D. David VAZQUEZ GARRIDO, Dª Mª Paloma RIVERO ORTEGA y D. Luís Ángel 
PEREZ SOTELO, pertenecientes al Partido Popular;  D. Mario SIMÓN MARTÍN y  D. 
Juan José LERONES GONZÁLEZ pertenecientes a Ciudadanos-C´s Palencia; Dª Raquel 
Miriam ANDRÉS PRIETO perteneciente al PSOE y D. Juan Antonio GASCÓN SORRIBAS 
de Ganemos Palencia. Asistidos por D. Carlos AIZPURU BUSTO, Secretario General y 
Dª Teresa NEGUERUELA SÁNCHEZ, Interventora Municipal. No concurrió, habiéndose 
excusado D. Juan Pablo IZQUIERDO FERNÁNDEZ. 
 
Abierta la sesión por la Presidencia, se procedió a examinar los asuntos que integran 
el Orden del Día, adoptándose los siguientes acuerdos:  
 
1.- Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada 

el día 28 de abril de 2017. 
 
 Se aprueba, el borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de 

abril de 2017. 
 
2.- LICENCIA DE OBRAS. 
 
 2.1 Comunidad de Propietarios Pintor Oliva, 18, para reforma de espacios 

comunes de edificio de viviendas para itinerario accesible, en Calle Pintor 
Oliva, nº 18. 

 
3.- LICENCIA DE OBRAS Y AMBIENTAL.  
 
 3.1 D. Javier Revilla Pérez, para acondicionamiento de local para instalación de 
 
4.- CONTRATACIÓN. 
 
 4.1 Aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas 

particulares, el expediente de contratación y el gasto,  para adjudicar, por 
procedimiento abierto, el contrato del servicio de mantenimiento de la 
Casa Acogida para Mujeres del Ayuntamiento de Palencia. El presupuesto 
base de licitación es de 41.661 €/año más 4.166,10 de IVA. Total 
45.827,10 €/año. 

 
 4.2 Aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas 

particulares, el expediente de contratación y el gasto,  para adjudicar, por 
procedimiento negociado sin publicidad, el contrato gestión del 
Campamento Municipal de Verano, 2017.  El presupuesto base de licitación 
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es de 32.728 €., IVA(10%): 3.272,80 €, Total: 36.000,80 €. Aportación 
municipal: Neto: 22.728 €, IVA:2.272,80 €, Total: 25.000,80 €. 

 
5.- INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
INFORMES: 

 
D. Alfonso Polanco Rebolleda, Presidente, informó a los miembros presentes de la 
Junta de Gobierno Local, que esta tarde sobre las dieciocho horas, realizará una 
visita a Palencia el Ministro de Fomento; acudirá a la Casa Consistorial y quedan 
invitados los portavoces de los grupos políticos municipales. Se hará la 
presentación del acceso a la A-67, que está ya incluído en los presupuestos del 
presente ejercicio, ayer enseñaron la documentación y explicaron cómo se va a 
ejecutar el proyecto, los plazos previstos, la memoria, la información pública, las 
expropiaciones que se precisan y la contratación. La previsión es que comiencen las 
obras en el ejercicio 2019. Esta tarde contará el Sr. Ministro los pormenores de 
este asunto. A las diecisiete treinta horas atenderá a los medios de comunicación. 
 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 
1.D. Mario Simón Martín de Ciudadanos-C´s Palencia formuló los siguientes Ruegos 

y Preguntas: 
 
1.1 Preguntó si la reunión prevista con los vecinos del Cristo y la Asociación 

correspondiente, se ha pospuesto para el martes siguiente. 
 

 1.2 Preguntó si las previsiones del Plan de Empleo están ya cerradas. 
 
 
 1.3 Preguntó por el asunto de las obras en el Salón, de adecuación de senderos, 

etc. 
 
 1.4 Preguntó por el asunto de la ITA, que va a celebrarse en fechas próximas. 
 
 1.5 Preguntó cómo está el asunto de los taxis para la movilidad reducida. 
 

 
2. D. Juan José Lerones González de Ciudadanos-C´s Palencia formuló los 

siguientes Ruegos y Preguntas:  
 
 2.1 Preguntó cómo está el asunto de la obra en la Avenida de Castilla. 
 
  
3. D. Juan Antonio Gascón Sorribas de Ganemos Palencia, formuló los siguientes 

Ruegos y Preguntas: 
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 3.1 Solicita información sobre el préstamo de dos millones de euros que se ha 

concertado por este Ayuntamiento de Palencia, para financiar inversiones. 
 
 3.2 Se interesó por las ayudas de urgencia social. 
 
 3.3 Expuso que ayer estuvieron reunidos con Mundo Azul. Han solicitado una 

reunión con el Alcalde y hasta la fecha no se ha producido. Quieren plantear 
la problemática que tienen. 

 
 3.4 Señaló que se está produciendo, según el estudio del INE una pérdida de 

población en el municipio y en la provincia de Palencia, y ruega se estudie si 
se puede hacer algo desde este Ayuntamiento para tratar de ayudar a 
resolver este asunto, tanto a nivel de la Junta de Castilla y León, como ante 
el Gobierno de España. Es evidente que Palencia no se halla incluida en el 
eje del Cantábrico, Mediterráneo, Valle del Ebro, que es hacia el que se 
desplaza la población. Habrá que buscar fórmulas distintas. 

 
 3.5 El Informe del Procurador del Común sobre las Escuelas Infantiles 

dependientes de este Ayuntamiento, dice que no ha habido ninguna solicitud 
de Ganemos. Así lo manifiesta la Jefe del Servicio. Recordó que el Grupo de 
Ganemos Palencia ha formulado ruegos y realizado múltiples preguntas 
sobre este asunto en la Junta de Gobierno Local y en la Comisión de 
Servicios Sociales. Hay también escritos dirigidos por el Grupo a la Alcaldía, 
al respecto. Están, además, todas las sentencias de los Tribunales en 
Contratación. Se ha hablado de este asunto en múltiples ocasiones. El informe 
es del 4 de abril de 2017. No entiende cómo se ha podido decir eso y que 
afirme que se ha enterado por los medios de comunicación. 

 
 3.6 Preguntó si se ha llegado a algún acuerdo en la reunión mantenida sobre la 

problemática de Francisco Vighi. 
 
 3.7 Preguntó por la convocatoria de la Mesa de la Vivienda. 
 
 3.8 Preguntó en qué estado se encuentra el asunto de la Alcoholera. Si va a 

poder comprar o no. 
 

 
 4. Dª Raquel Miriam Andrés Prieto del PSOE del Ayuntamiento de Palencia, 

formuló los siguientes Ruegos y Preguntas: 
 
4.1 Preguntó por el asunto de la ampliación de la zona de juegos en el Parque 

del Salón, pues se han producido caídas de niños. Hay recogida de firmas y 
ruega se busque el sistema más adecuado para solucionarlo. Proponen 
forrarlos. Tal vez formando medio poste sería suficiente. 
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 4.2 En la Calle Los Gatos se inició la excavación y limpieza de un inmueble 
ocupado por un hombre con síndrome de Diógenes. Se paró por falta de 
presupuesto y la limpieza y excavación se hallan a medias. Se venía 
actuando en ejecución subsidiaria. Ruega se mire cómo puede solucionarse 
ese asunto. 

 
 4.3 Las aceras de la Avenida de Castilla estaban mal y los han dejado peor. 

Que se provea lo necesario para solucionarlo. No pueden quedar así, tal 
como están. 

 
4.4 Solicita copia de las alegaciones enviadas por este Ayuntamiento al 

Ministerio de Fomento, sobre el estudio informativo de la Línea de Alta 
Velocidad Palencia-Alar del Rey. 

 
 
Y no habiendo otros asuntos que tratar en el orden del día, el Ilmo. Sr. Alcalde-

Presidente levantó la sesión, siendo las diez horas y treinta minutos, de la que se 
extiende la presente Acta, de todo lo cual como Secretario General Certifico, en el 
lugar y fecha al principio indicados. 
 


