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EXTRACTO ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
CELEBRADA EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017.    

   (32) 

 
En la ciudad de Palencia y en la Casa Consistorial, siendo las nueve horas y quince 
minutos del día siete de septiembre de 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: Dª Mª Paloma RIVERO ORTEGA y D. Luís Ángel PEREZ SOTELO, pertenecientes 
al Partido Popular; D. Juan Pablo IZQUIERDO FERNÁNDEZ y D. Mario SIMÓN 
MARTÍN pertenecientes a Ciudadanos-C´s Palencia; Dª Raquel Miriam ANDRÉS 
PRIETO perteneciente al PSOE . Asistidos por D. Carlos AIZPURU BUSTO, Secretario 
General y D.Alberto PASTOR CAMPILLO, Viceinterventor. No concurrieron, 
habiéndose excusado, D. David VAZQUEZ GARRIDO del Partido Popular, D. Juan 
José LERONES GONZÁLEZ de Ciudadanos-C´s Palencia y D. Juan Antonio GASCÓN 
SORRIBAS de Ganemos Palencia. 
 
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 1 de septiembre de 2017. 
 
 Se aprueba, el borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 1 de 

septiembre de 2017. 
 
2.- LICENCIAS DE OBRAS. 
 
 2.1 Dª Justina Presencio Rojo, para demolición de edificio agropecuario en 

Camino de Husillos, nº 76. 
 

 2.2 Dª Azucena Castrillejo Acosta, para construcción de vivienda unifamiliar en 
Paseo de la Julia, nº 37 B. 

  
 2.3 Técnicas de Diseño y Dibujo S.L., para construcción de edificio de 3 

apartamentos y local en Calle Cirilo Tejerina, esquina Calle Colón. 
 
 2.4 D. Julio Barroso Bendito, para nuevo recorrido de acometida de agua en 

Carretera del Monte, Km, 1, Camino de los Acejeros s/n de Palencia. 
Autorizar uso excepcional y concesión de licencia de obras. 

 
 2.5 D. Juan Carlos Barroso Bendito, para nuevo recorrido de acometida de agua 

en Carretera del Monte, bj. Pequeña Km 3, s/n, bajo 1 de Palencia. 
Autorizar uso excepcional y concesión de licencia de obras. 
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 2.6 Desestimación de recurso de reposición interpuesto por Video Club Goyo S.L., 
frente al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 21 de julio de 2017, de 
denegación de licencia de obras, para “almacenaje dividido en 
departamentos para alquilar” en Calle Obispo Nicolás Castellano, 6 planta 
baja (L.O. nº 325/2017). 
 

 
3.- CONTRATACIÓN. 
 
 3.1 Aprobación de cambios en la composición de la Mesa de Contratación de 

los expedientes contractuales. 
 
 La Junta de Gobierno adopta el siguiente acuerdo: 
 

1º.- Efectuar la sustitución, en aquellos expedientes de contratación ya 
iniciados, de los siguientes componentes de la Mesa de Contratación: 

- Con cargo de Viceinterventor, donde se indica D. José Luis 
Valderrábano Ruiz, deberá tomarse en consideración que el puesto 
actualmente lo ocupa D. Alberto Pastor Campillo, siendo este último el 
componente de la Mesa de Contratación. 

- Con cargo de Tesorero Municipal, donde se indica D. Fernando López 
Ruiz, deberá tomarse en consideración que el puesto actualmente lo 
ocupa D. José Luís Valderrábano Ruiz, siendo este último el 
componente de la Mesa de Contratación. 

 
 3.2 Aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas 

particulares, el expediente de contratación y el gasto,  para adjudicar, por 
procedimiento abierto, el contrato  de enajenación del local municipal sito 
en Avda Simón Nieto, 16, bajo. Siendo el tipo de licitación de 65.456,71 €. 
más el IVA o ITP según corresponda. 

 
4.- CEMENTERIO. 
 
 4.1 Aprobar cambio de titularidad de sepulturas. 
 
 4.1.1 Otorgar  el cambio de titularidad del derecho funerario sobre la 

sepultura nº 2, Fila 2, Término 3 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 del Reglamento Orgánico, el Ilmo. Sr. 
Alcalde concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden del día, y antes de 
pasar al turno de Ruegos y Preguntas, sometió a votación la declaración de urgencia 
de los asuntos que se detallarán, acordándose, por unanimidad, y en consecuencia 
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respetándose el quórum de mayoría absoluta, incluir en el Orden del Día los 
siguientes: 
 

 Licencia de obras a Julio Senador Gómez S.L., para construcción de edificio de 6 
viviendas, 2 apartamentos y local en Calle Julio Senador Gómez, nº 2 (Expte nº 
714/2017). 

 
 
 CERTIFICACIONES DE OBRAS. 
 
 La Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo: 
 

PARTIDA FINANCIACIÓN DENOMINACIÓN / TERCERO IMPORTE 

2017-4-93300-6320010 RTGG 

Cert 3 nueva ampliación del Pabellón de Deportes 

Marta Domínguez 

VIALTERRA INFRAESTRUCTURAS S A 
138.822,25 

2016-3-34200-6220050 RFA RTGG 
Prest 

1/17 

Cert 6 y liq edificio de vestuarios-aseos Campos Góticos 

PROVISER CASTILLA Y LEON S L 62.656,79 

2017-3-17100-6190010 RTGG Cert 3 y liq rehabilitación zonas deterioradas en Parque 

del Salón 

JULIETMA OBRAS Y CONTRATAS S L 

363,14 

2017-3-17100-61900 RRGG 7.119,14 

2017-3-15320-6190110 RTGG 

Cert 4 y ultima obras de mejora en Polígonos 

Industriales: Aparcamiento Cl Francia, fase 2 

HORMIGONES SIERRA S L U 
541,70 

 
 
5.- INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 INFORMES: 
 
 D. Alfonso Polanco Rebolleda, Presidente, informó que los técnicos municipales 

han revisado los desprendimientos producidos en el edificio, LECRAC. Se precisa, 
por una parte, el arreglo y reposición de lo afectado y, en cuanto a la obra 
estructural, hay que acudir al Ministerio para ver cómo se financia. De momento 
se suspenderá el acceso y se verá cómo se van resolviendo los problemas 
planteados. 

 
 RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 

1.-D. Juan Pablo Izquierdo Fernández de Ciudadanos-C´s Palencia formuló los 
siguientes Ruegos y Preguntas: 
 
1.1 Se interesó por el asunto de la barandilla en la pasarela de los Tres 

Pasos. Preguntó si se ha recepcionado.  
 
 1.2 Preguntó por el estado de la obra del Pabellón Municipal. 
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2.-D. Simón Martín de Ciudadanos-C´s Palencia formuló los siguientes Ruegos y 
Preguntas: 

  
 2.1 Se interesó por el asunto de varias obras, entre otras las que afectan a la 

Mediana y Modesto Lafuente. Recordó que las primeras reformas que se 
estaban llevando a cabo, estrictamente eran poco vistosas. Se dijo que 
eran obras de mantenimiento y, sin embargo hoy resulta que se está 
quitando todo. 

 
 3.- D.ª Raquel Miriam Andrés Prieto del PSOE del Ayuntamiento de Palencia, 

formuló los siguientes Ruegos y Preguntas: 
 
 3.1 Recordó el asunto de los árboles que, por su mal estado, se caen. Vecinos 

de Florida Blanca, el Ave María, etc., lo ponen de manifiesto. En concreto 
se refieren a ciertos árboles secos. Así lo denuncian algunos padres de 
niños. Ruega que se tenga presente este asunto y, en su caso. Se pasen 
por esa zona los empleados municipales que se ocupan de esas tareas. 

 
 3.2 Expuso que la limpieza de la ciudad en general, no es buena. Se 

producen muchas quejas al respecto. En Allende el Río, por ejemplo, hay 
mucha suciedad incrustada en las aceras. Se debería limpiar. En la Calle 
Mayor también. La ciudad, en general, reiteró no está bien. Los Jardinillos, 
también, hay muchísimas algas en el estanque. Debería mantenerse mejor 
toda esa zona. 

 
 3.3 Sugirió que se estudie la realización de un plan de accesibilidad, con 

nuevos pasos de aceras, las nuevas urbanizaciones, etc. Rogó que se 
guarde alguna partida presupuestaria para dicha finalidad. 

 
 3.4 En cuanto a la obra del Pabellón Municipal preguntó si no estaba el suelo 

(o la reposición del mismo), en el proyecto original. 
 
 3.5 Suscitó el asunto de la adjudicación del programa de las Fiestas de San 

Antolín del presente año y citó para ello las actas de las sesiones de la 
Comisión Informativa de Cultura, las empresas participantes y sus ofertas. 
Se presentaron Linares Papel y otras dos empresas de Palencia y Editorial 
Mic, que fue la que resultó adjudicataria. Linares Papel ofreció 1.000 
carteles de 50x70; 1000 de 32x45; 50.000 programas y una oferta 
económica de 7.000 euros. Deseo Gráfico y Pro Infinity, ofreció 150 
carteles de 50x70; 150 de 32 x 45; 47.000 programas y una oferta 
económica de 1.000 euros y un parque valorado en 5.000. Editorial  Mic 
ofreció 1000 carteles de 50x70; 1000 de 32x45; 52.000 programas y 
una oferta económica de 8.100 euros.  En la Comisión Informativa de 
Patrimonio y Contratación, se examinó la propuesta de adjudicación a 
favor de Editorial MIC, con la oferta de carteles, programas y económica 
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de 8.100 euros. Preguntó por este asunto y el saldo económico de la 
adjudicación. 

 
 3.6 Sobre la Plaza de Abastos algunos concesionarios de puestos se interesan 

por una posible reforma de los Estatutos con objeto de facilitar la 
adjudicación de los puestos que se encuentran cerrados.  

 
 3.7 Pidió se le informase sobre las contrataciones realizadas para la 

actuación denominada Palencia en Negro, dentro del programa de la 
Feria de San Antolín 2017, y que se emita un informe al respecto. 
Manifestó que los conciertos llevados a cabo dentro de esa actuación 
habían sido cuatro. Que se había anunciado mal. A la Mano Negra 
Palencia S.L. se le habían adjudicado tres actuaciones y a The Limboos, 
otra. 

 
 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 ocho 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. 
 
 
 
 
 


