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EXTRACTO ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
CELEBRADA EL DÍA 24 DE ENERO DE 2019.   
                                                                  (3) 

 
En la ciudad de Palencia y en la Casa Consistorial, siendo las catorce horas del día 

veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, 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. Luis Ángel PÉREZ SOTELO, D.ª M.ª 
Paloma RIVERO ORTEGA y D. Facundo PELAYO TRANCHO, pertenecientes al Partido 
Popular; D. Juan Pablo IZQUIERDO FERNÁNDEZ y D. Mario SIMÓN MARTÍN, pertenecientes 
a Ciudadanos-C´s Palencia; D.ª 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 D.ª M.ª Teresa Negueruela Sánchez, Interventora. No concurrió, 
habiéndose excusado, D. Juan José LERONES GONZÁLEZ perteneciente a Ciudadanos-C´s 
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 
18 de enero de 2019. 

 
 Se aprueba, el borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 18 de enero 

de 2019. 
 

2.- CONTRATACIÓN. 
 
 2.1 Clasificación de ofertas y requerimiento de documentación en el expediente de 

contratación para el suministro de vehículos eléctricos y puntos de cargas para 
distintos servicios municipales para el lote 4, declarar desierto el procedimiento 
para el lote 2 y 3, dentro de la Estrategia D.U.S.I. 

  
 La Junta de Gobierno adopta el siguiente acuerdo: 
 

1º.- Clasificar las ofertas presentadas y admitidas por el siguiente orden 
decreciente, atendiendo a los criterios de valoración recogidos en el Pliego de 
Condiciones que sirve de base al procedimiento: 

 
 Lote 4 - 4 motocicletas eléctricas tipo maxi-scooter y 4 postes Indoor de 
recarga de vehículos 

 
Orden: 1 AUPASA AUTOMOCION S.L.U. Propuesto para la adjudicación 
Total criterios CJV: 44.0  
Total criterios CAF: 51.0  
Total puntuación: 95.0 

 
3º.- Declarar desierto el procedimiento convocado, por falta de licitadores 

presentados al mismo, para los siguientes Lotes: 
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 Lote 2 - 1 vehículo eléctrico tipo monovolumen para el transporte de 

pasajeros y 1 poste Indoor de recarga de vehículos 
 

 Lote 3 - 1 vehículo SUV PHEV (híbrido enchufable) de tracción a las 4 
ruedas y 1 poste Indoor de recarga de vehículo 

 
Actuación cofinanciada por el Fondo F.E.D.E.R. de la Unión Europea, en el marco del 
Programa Operativo Plurirregional de Crecimiento Sostenible para el período de 
programación 2014-2020, dentro de la Estrategia D.U.S.I. "Ciudad de Palencia" 
2014-2020. 

 
 2.2 Clasificación de ofertas y requerimiento de documentación en el expediente de 

contratación para la adquisición y mantenimiento de juegos infantiles. 
         
 La Junta de Gobierno adopta el siguiente acuerdo: 
 
 1º.- Clasificar las ofertas presentadas y admitidas por el siguiente orden 

decreciente, atendiendo a los criterios de valoración recogidos en el Pliego de 
Condiciones que sirve de base al procedimiento:       

 

1 - Lote 1. Plaza de la Marina 
 

Licitador Estado del 
Licitador 

PT CJV PT CAF PT 
TOTAL 

Orden 
 

Razón Social: LAPPSET ESPAÑA V.R.,S.L. 
Fecha presentación: 12-12-2018 11:30 

Admitido 5,00 10,00 15,00 1 
 

Razón Social: IPLAY URBAN DESIGN S.L. 
Fecha presentación: 13-12-2018 13:46 

Admitido 6,00 5,66 11,66 2 
 

Razón Social: HAGS-SWELEK,S.A. 
Fecha presentación: 10-12-2018 15:04 

Admitido 4,00 2,64 6,64 3 
 

 

2 - Lote 2. Calle Maldonado 
 

Licitador Estado del 
Licitador 

PT 
CJV 

PT 
CAF 

PT 
TOTAL 

Orden 
 

Razón Social: LAPPSET ESPAÑA V.R.,S.L. 
Fecha presentación: 12-12-2018 11:30 

Admitido 6,00 10,00 16,00 1 
 

Razón Social: IPLAY URBAN DESIGN S.L. 
Fecha presentación: 13-12-2018 13:24 

Admitido 4,00 4,13 8,13 2 
 

 

3 - Lote 3. Plaza de los Conquistadores 
 

Licitador Estado del 
Licitador 

PT 
CJV 

PT  
CAF 

PT 
TOTAL 

Orden 
 

Razón Social: LAPPSET ESPAÑA V.R.,S.L. 
Fecha presentación: 12-12-2018 11:30 

Admitido 5,00 10,00 15,00 1 
 

Razón Social: IPLAY URBAN DESIGN S.L. 
Fecha presentación: 13-12-2018 13:54 

Admitido 3,00 3,60 6,60 2 
 

 
 

 2.3 Propuesta de clasificación de ofertas y requerimiento de documentación en el 
expediente de contratación para la prestación del servicio de soporte y 
mantenimiento de servidores, elementos de comunicaciones e infraestructura de 
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los CPD´S municipales y la implantación de nuevas funcionalidades de 
seguridad. 

 
 La Junta de Gobierno adopta el siguiente acuerdo: 
  

 1º.- Clasificar las ofertas presentadas y admitidas por el siguiente orden 
decreciente, atendiendo a los criterios de valoración recogidos en el Pliego de 
Condiciones que sirve de base al procedimiento: 
Orden: 1 EMPATIZA CONSULTING S.L.  
Total criterios CJV: 25.25  
Totalcriterios CAF: 66.0  
Total puntuación: 91.25 

 
 
3.- PERSONAL. 
 
 3.1 Reconocimiento de grado de la carrera profesional a funcionario de carrera. 

 
 

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, 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 respetándose 
el quórum de mayoría absoluta, incluir en el Orden del Día el siguiente: 
 

 Propuesta de aprobación del listado de incidencias, nómina enero, 2019. 
 

La Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo: 
 

1º.- Aprobar, con carácter previo a su inclusión en la nómina del presente mes de enero, 
el listado de incidencias presentado por las distintas Jefaturas y Delegaciones de 
Servicios, para su correspondiente abono, existiendo créditos suficientes y adecuados 
en el vigente Presupuesto General de este Ayuntamiento. 
 

4.- INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 INFORMES: 
 
 D. Luís Ángel Pérez Sotelo sobre la adjudicación del puesto de trabajo de Intendente, 

Jefe de la Policía Local, anunció que se resolverá en breve plazo; hay una persona 
interesada que viene de la Comunidad de Madrid y ya ha presentado la documentación; 
el puesto se adjudicará en comisión de servicios. 

 
 D. Mario Simón Martín, preguntó por las jubilaciones de Policías Locales. 
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 D. Luís Ángel Pérez Sotelo contestó que se está produciendo un goteo en las jubilaciones 
y hay plazo hasta el 31 de enero de 2019, para saber el número concreto de los 
funcionarios que vayan a jubilarse y restablecer la cadena de mandos. 

 
 D. Alfonso Polanco Rebolleda añadió que se tiene la idea de contar con el Intendente 

para que participe en las decisiones que haya que tomar. Tomará posesión de su cargo 
en los primeros días de febrero, conoce la situación y se le pedirá lógicamente opinión 
sobre los aspectos de su competencia relativos a la Oferta Pública de Empleo y demás 
cuestiones pendientes. 

 
 D. Juan Antonio Gascón Sorribas preguntó qué previsiones se tienen al respecto por el 

equipo de gobierno. 
 
 D. Alfonso Polanco Rebolleda contestó que sobre unos cuarenta policías locales podrían 

dejar su puesto de trabajo a lo largo del año. 
 
 D. Juan Antonio Gascón Sorribas preguntó de qué Cuerpo policial es el nuevo 

Intendente. 
 
 D. Luís Ángel Pérez Sotelo contestó que de la Policía Local y lleva prestando servicio 

muchos años, señaló. Viene de un lugar con una población similar a la de Palencia. Señaló 
que ni la seguridad ciudadana ni la imagen de seguridad ciudadana, pueden menguar 
con los cambios que se van a producir en la Policía Local de Palencia. 

 
 D. Alfonso Polanco Rebolleda expresó el deseo de que tras la reorganización que se 

pretende llevar a cabo, el sistema y el servicio en general funcionen adecuadamente. 
 
 RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 
 1.D. Juan Pablo Izquierdo Fernández de Ciudadanos-C´s Palencia formuló los siguientes 

Ruegos y Preguntas: 
 

 1.1 Preguntó cómo está el expediente por el que se contrató la redacción de un informe 
sobre el asunto de la integración del Patronato Municipal de Deportes en el 
Ayuntamiento de Palencia. 

 
 1.2 Preguntó por el asunto del personal de Palbús y su relación con la empresa. 
 
 1.3 Sobre el asunto de la presentación de autobuses nuevos, tenía dudas respecto a si 

ese asunto debía pasar por el Pleno o no. Que se le ha informado sobre la razón 
de contar con esos nuevos vehículos, con datos del Servicio de Contratación y de 
Secretaría General. 

 
 1.4 Que se llegó a un acuerdo de ordenanzas de sacar lo del comercio en la calle antes 

de fin de año. Pide que se lleve a cabo. Debería estudiarse si cabe abrir el abanico 
a otras actividades, si fuera viable. 
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 2.D. Juan Antonio Gascón Sorribas de Ganemos Palencia, formuló los siguientes Ruegos 

y Preguntas: 
 
 2.1 Se había dicho que el aparcamiento del Hospital Río Carrión, estaría abierto para 

el mes de marzo. Ayer han presentado la licencia de primera ocupación. Solicita 
que se agilice lo más posible., pues hay un indudable interés para Palencia capital 
y provincia. Si se abre en marzo tendría que haber algún acceso provisional. Que 
se informe sobre ello. 

 

 2.2 La Escuela de Rock empieza su actividad esta semana, sería bueno que se pasara 
una tasa de curso, hacerlo de una vez. Se debería dar una vuelta a cómo se 
gestiona; debería haber continuidad, pues la gente no se organiza por trimestres 
sino por cursos; de octubre a junio. Lo de subir la tasa puede ser positivo, siempre 
que existan bonificaciones, etc., ahora se pagan 8,50 euros al trimestre. Reiteró que 
se intente dar una vuelta a eso. Que es sólo para niños. 

  
 2.3 Sobre los expedientes de contratación, como por ejemplo el que figura en el punto 

2.3 del Orden del Día de esta sesión, hay veces en las que hay solamente una 
oferta y resulta preocupante el por qué se produce eso; se ha comentado en 
Contratación y debería verse a qué obedece. Supone que habrá un listado de 
empresas en el Servicio de Contratación a las que invitar. Quiere tener el dato de 
los expedientes en que sucede lo expuesto.  

 
 2.4 Dijo que se ha presentado la Agrupación de Grupos Musicales de Palencia. Quieren 

poder celebrar una actuación en el Teatro Principal. Que se vea de qué manera se 
puede llegar a un acuerdo; si puede el Ayuntamiento de Palencia colaborar. 
Quieren una zona donde puedan ensayar y otras donde poder tocar. Que fomentar 
ese tipo de actuaciones con gente de aquí, resulta positivo. Como dato dijo que hay 
más grupos de este tipo en Palencia que en Valladolid; y más diversos, además. 

 
 

 3.Dª Raquel Miriam Andrés Prieto del PSOE del Ayuntamiento de Palencia, formuló 
los siguientes Ruegos y Preguntas: 

  
 3.1 Preguntó por el acuerdo del Pleno sobre solicitud de consulta facultativa al Consejo 

Consultivo de Castilla y León sobre el expediente expropiatorio de terrenos 
provinciales para dotaciones urbanísticas, el convenio urbanístico expropiatorio 
aprobado, sus prórrogas y la ejecución del vial de la Calle Jardines. 

 

 3.2 Pidió que se extremen las medidas de atención y auxilio a las personas que duermen 
en la calle. Que no se deje a nadie sin esa atención. Hay tres o cuatro personas que 
se encuentran en esa situación. Que se extreme el cuidado, pidió. 

 

 3.3 Preguntó por las alegaciones presentadas por los Auxiliares Administrativos frente 
al acuerdo de modificación de la relación de puestos de trabajo. Que se vea que 
se tiene pensado, si estimarlas, desestimarlas, etc. Que su Grupo ya puso de 
manifiesto los problemas que iban a surgir con los Auxiliares Administrativos y 
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algunos interinos como aparejadores, arquitectos, etc. Piden que se cumpla lo 
acordado en la Mesa de Negociación del mes de mayo y critican la discriminación. 

 
 3.4 Se interesó por el asunto de la castañera, sobre las alegaciones presentadas y la 

reunión que ha pedido con el Alcalde. Pregunta si se la va a recibir o no. 
 

 
 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 cincuenta minutos, de la que se 
extiende la presente Acta, de todo lo cual como Secretario Certifico, en el lugar y fecha al 
principio indicados. 
 


