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EXTRACTO ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
CELEBRADA EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2021.         
 (31) 

 
En la ciudad de Palencia, siendo las nueve horas y quince minutos del día veintisiete 

de agosto de dos mil veintiuno, se reúne, de manera no presencial, a través de 
videoconferencia, la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria, en primera 
convocatoria. Preside el Sr. Alcalde, D. Mario SIMÓN MARTÍN, con asistencia de los 
siguientes miembros de esta Junta: D. Carlos Alfonso POLANCO REBOLLEDA, D. Luis Miguel 
CÁRCEL CÁRCEL, D. Luís Ángel FERNÁNDEZ VALLEJO, D.ª Raquel MARTÍN LORENZO y D. 
Facundo PELAYO TRANCHO, pertenecientes al Partido Popular; D.ª Raquel Miriam 
ANDRÉS PRIETO perteneciente al PSOE, D.ª Sonia Luisa LALANDA SANMIGUEL 
perteneciente a Vox y D.ª Sonia ORDÓÑEZ RODRÍGUEZ de Ganemos Palencia. Asistidos 
por D. Carlos Aizpuru Busto, Secretario General y D.ª Mª 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 20 de agosto de 2021. 
 

Se aprueba el borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 20 de 
agosto de 2021 

 
2.- CULTURA, TURISMO Y FIESTAS. 

 
2.1 Aprobar convenio-subvención con la Asociación para la Organización de 

Ferias y Certámenes del Disco (ASOFED), para la organización y desarrollo de 
la VII Feria del Disco de Palencia, que se celebrará en el Parque Salón de Isabel 
II entre los días 9 y 12 de septiembre de 2021, por importe de 1.000,00 €. 

 
3.- CERTIFICACIONES DE OBRAS. 
 

3.1 Aprobación de la 12ª Certificación de las obras de rehabilitación y 
Regeneración del Parque de los Jardinillos y el reconocimiento de las 
obligaciones dimanantes de la misma (EDUSI). 
 
La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar la Certificación relacionada y el 
Reconocimiento de las obligaciones dimanantes de la misma. 

 

 
 

4.- CEMENTERIO. 
 

PARTIDA DENOMINACIÓN / TERCERO IMPORTE € 

2021-3-15100-62700 

12ª Certif. Obra Rehabilitación y Regeneración del Parque de los Jardinillos 

Actuación EDUSI 

FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. 

94.372,23 € 
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4.1 Aprobar cambio de titularidad de sepulturas. 
 

4.1.1 Otorgar el cambio de titularidad del derecho funerario sobre la sepultura Nº 20, 
Fila 7, Término 2 y Sección 4ª Dcha. del Cementerio Municipal "Nuestra Señora 
de los Ángeles". 

  

4.1.2 Otorgar el cambio de titularidad del derecho funerario sobre la sepultura Nº 16, 
Fila 2, Término 1 y Sección 3ª Dcha, del Cementerio Municipal "Nuestra Señora 
de los Ángeles".  

 
4.1.3 Otorgar el cambio de titularidad de los derechos funerarios sobre la sepultura 

Nº 42, Fila 8, Término 2 y Sección 4ª Izda. del Cementerio Municipal "Nuestra 
Señora de los Ángeles". 

 
4.1.4 Otorgar el cambio de titularidad del derecho funerario sobre la sepultura Nº 24, 

Fila 13, Término 5 y Sección 4ª Dcha. del Cementerio Municipal "Nuestra Señora 
de los Ángeles". 

 

U R G E N C I A 
 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Art. 89, 4º, párrafo segundo del Reglamento 
Orgánico, el Ilmo. Sr. Alcalde concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden 
del día, sometió a votación la declaración de urgencia del asunto que se detallará, 
acordándose, por unanimidad, y en consecuencia respetándose el quórum de mayoría 
absoluta, incluir en el Orden del Día el siguiente: 
 
1.- Aprobar Adenda al Convenio entre la Universidad de Valladolid y el Ayuntamiento 

de Palencia para la incorporación del Ayuntamiento de Palencia en la Cátedra de 
Comercio Exterior de la Universidad de Valladolid, para la generación de proyectos 
que permitan una reactivación de la economía dirigida a la captación y retención del 
talento Universitario a través de su Cátedra de Comercio Exterior mediante la 
aplicación de la metodología Timmis en Palencia. 
 
La Junta de Gobierno adoptó el siguiente acuerdo: 
 

 Aprobar adenda del Convenio entre la Universidad de Valladolid y el 
Ayuntamiento de Palencia, para la incorporación del Ayuntamiento en Cátedra de 
Comercio Exterior de la Universidad de Valladolid y la concesión de subvención a 
la Universidad de Valladolid, para la generación de proyectos que permitan una 
reactivación de la Economía dirigida a la captación y retención del talento 
universitario a través de su Cátedra de Comercio Exterior mediante la aplicación 
de la metodología Timmis en Palencia, por importe de 55.000€,  con cargo a  la 
partida presupuestaria 2021/1/43300/48900. 

  
4.- INFORMES. 

 
D. Mario Simón Martín, Presidente, informó de lo siguiente: 
 
1. Sobre la pandemia del Covid-19, señaló que no se cuenta con datos actualizados. 
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2. Respecto a los actos de San Antolín 2021: 
 

Hoy viernes 27 de agosto de 2021, a las 12,30 horas se inaugurará la Feria 
del Libro en el Paseo del Salón, y la Feria de Artesanía, igualmente en el Paseo del 
Salón, a las 13 horas. 

 
Desde Protocolo de este Ayuntamiento, se han enviado invitaciones a los 

distintos actos culturales con motivo de San Antolín 2021, para la Feria del Libro y la 
Feria de Artesanía, en el Paseo del Salón, hoy viernes, a las 12,30 y 13 horas, 
respectivamente, así como para la inauguración del “Mercado de Época”, el sábado 
28 de agosto, a las 12 horas, en el Parque Isla Dos Aguas y para el Pregón Popular, 
el día 28 de agosto a las 21,15 horas en la Plaza Mayor. 

 
También para “Mira la Bella Desconocida”, “La Catedral de la Luz”, en la Plaza 

de la Inmaculada (Torre de la Catedral). Esta actividad precisa confirmación para 
reserva de localidades. 

 
Sobre la misa en la Catedral, han llegado las invitaciones del Obispado, para 

el Alcalde y los Portavoces. No se celebrará procesión. 
 
Reiteró que mañana sábado se inaugura el Mercado de Época, en el Parque 

Isla Dos Aguas, a las 12 horas. 
 

…///… 
 

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


