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EXTRACTO ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
CELEBRADA EL DÍA 12 DE JULIO DE 2018.               
                                                                                                                           (25) 

 
En la ciudad de Palencia y en la Casa Consistorial, siendo las catorce del día doce de julio 
de dos mil dieciocho, 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, D. Luís Ángel PEREZ 
SOTELO y Dª Mª Paloma RIVERO ORTEGA pertenecientes al Partido Popular; D. Juan 
Pablo IZQUIERDO FERNÁNDEZ, 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 Dña. Teresa Negueruela 
Sánchez, Interventora.  
 
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 5 de julio de 2018. 
 
 Se aprueba, el borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 5 de julio de 

2018. 

 
2.- PERSONAL. 
 
 2.1 Aprobación de las bases de la convocatoria de dos plazas de Subinspector de la 

Policía Local, por concurso-oposición de promoción interna. 
 

La Junta de Gobierno adopta el siguiente acuerdo: 
 

 Aprobar las bases de la convocatoria para la provisión, por el sistema de 
concurso-oposición de promoción interna, de dos plazas de Subinspector de la 
Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de 
Palencia. Las plazas se encuentran clasificadas en Escala de Administración 
Especial, Subescala Servicios Especiales, Clase: Policía Local, Subgrupo A2, de los 
establecidos en el artículo 76 del RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, y dotadas presupuestariamente.  

 
3.- Dar cuenta de la relación de licencias resueltas por Decreto de la Concejala de 

Urbanismo. 

 
4.- INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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 1.D. Juan Pablo Izquierdo Fernández de Ciudadanos-C´s Palencia formuló los 
siguientes Ruegos y Preguntas: 
 
1.1 En relación con el asunto de las obras que se están realizando en la calle Becerro 

de Bengoa, que ha obligado al corte de la misma, considera que no se ha 
comunicado adecuadamente a los usuarios las novedades sobre el cambio de 
líneas de autobuses, paradas, etc. 

 
1.2 Expuso la siguiente queja: Ha habido una reunión en el seno de Palencia Alta 

Velocidad, a la que los representantes de Ciudadanos-C´s Palencia no han podido 
asistir. Hace tiempo se solicitó que una representación del Grupo de Ciudadanos- 
C´s pudiera asistir a esas reuniones, aunque fuese solo con voz y sin voto. 

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

Ruegos y Preguntas: 
 

 2.1 Preguntó cuándo se va a invitar a asistir a la Junta de Gobierno al Presidente de 
la Asociación de los afectados de la explosión de la Calle Gaspar Arroyo. 

 
 3.D. Juan Antonio Gascón Sorribas de Ganemos Palencia, formuló los siguientes 

Ruegos y Preguntas: 
 
 3.1 Agradeció, en primer término, que se le haya facilitado la documentación de 

Palencia Alta Velocidad.  
 
 3.2 Quiere conocer el informe sobre los desperfectos de la antigua cárcel que fue 

remitido por este Ayuntamiento al Ministerio de Fomento. Su Grupo no lo tiene, 
señaló  

 
 3.3 En relación con el asunto de las empresas Gespol, Valoriza, etc, les gustaría tener 

información sobre los contratos de este Ayuntamiento con esas empresas que se 
hallen en vigor, sus importes, etc. Desde agosto de 2013 se denomina la empresa 
Bilbómática S.A., y se la adjudicó un contrato de pagos por tramos (22-VIII-2013). 
Quiere su Grupo disponer de esa información. 

 
 3.4 Respecto a los problemas existentes en las casas de Abella, recordó que esta 

semana va a celebrarse una reunión con el Concejal de Obras. Pide que se 
avance en ese asunto teniendo en cuenta las fases que se puedan completar. 

 
 3.5 Sobre la huelga del día 9 de julio, de los trabajadores y trabajadoras del 

Servicio de Ayuda a Domicilio, el próximo lunes se reunieron con el Teniente 
Alcalde, D. David Vázquez Garrido, y solicitan poder reunirse con la Alcaldía. 

 
 3.6 Pregunto cómo está el asunto del rocódromo, la escalada etc.. 
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 4.Dª Raquel Miriam Andrés Prieto del Grupo en el PSOE del Ayuntamiento de 
Palencia, formuló los siguientes Ruegos y Preguntas: 

 
 4.1 Sobre los taxis adaptados, dijo que hay dos en la ciudad, uno de ellos se ha ido 

de vacaciones y se han quedado los usuarios sin ese servicio. Dijo que se podía 
hablar con ellos para tratar de resolverlo. 

  
 4.2 Puso de manifiesto el estado del Sotillo tras la celebración de las actuaciones 

enmarcadas en el Festival Palencia Sonora. Que se debiera actuar con mayor 
diligencia y recuperarlo al máximo. Pasea mucha gente por ahí y es necesario 
hacerlo. Tras la celebración del evento el personal de Parques y Jardines debería 
arreglar toda la zona. 

  

 4.3 Reiteró su petición de que se acometa la reforma integral del Campo del Cristo, a 
través de la financiación de la estrategia DUSSI. Que se busquen soluciones. El 
Concejal de Obras ha entablado ya conversaciones. Considera que puede 
encontrarse una solución adecuada. Hay ya una partida presupuestaria aprobada 
para el césped, pero falta lo necesario para llevar a cabo una rehabilitación 
integral. Ese tipo de instalaciones, dijo, suelen tener un bar, ahora está cerrado y 
lleno de ratas. Hace falta, por tanto, que se prepare un pliego, pero la instalación 
está ya hecha. Había que darlo vida. 

 
 4.4 Sobre el asunto de la empresa PALBUS, ha anunciado el Alcalde una reunión para 

la próxima semana. Dijo que la carta enviada por la empresa a los trabajadores 
es una vergüenza, un chantaje. La empresa utiliza a los trabajadores para hacer 
chantaje al Ayuntamiento de Palencia. 

 
 Y no habiendo otros asuntos que tratar en el orden del día, el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente levantó la sesión, siendo las catorce horas y cuarenta y cinco minutos, de la que 
se extiende la presente Acta, de todo lo cual como Secretario Certifico, en el lugar y fecha 
al principio indicados. 
 
 
 


