
 

 

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 1 DE FEBRERO DE 2019.   
                                                                  (4) 

 
En la ciudad de Palencia y en la Casa Consistorial, siendo las nueve horas y quince 

minutos del día uno de febrero 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, D. Mario SIMÓN MARTÍN y D. 
Juan José LERONES GONZÁLEZ 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 Dª Mª Rosa de la Peña Gutiérrez, Vicesecretario y D.ª M.ª 
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 24 de enero de 2019. 

 
 Se aprueba, el borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 24 de enero 

de 2019. 
 
2.- CONTRATACIÓN. 
 
 2.1 Clasificación de ofertas y requerimiento de documentación en el expediente de 

contratación de las obras de construcción de glorieta en la intersección Avenida 
Donantes de Sangre y Camino Viejo de Villamuriel, por el siguiente orden 
decreciente, atendiendo a los criterios de valoración recogidos en el Pliego de 
Condiciones que sirve de base al procedimiento: 

 

Licitador Estado del 
Licitador 

PT 
CJV 

PT 
CAF 

PT 
TOTAL 

Orden 

Razón Social: HORMIGONES SIERRA SLU 
Fecha presentación: 18-12-2018 12:13 

Admitido 29,00 45,45 74,45 1 
 

Razón Social: OBRAS Y SERVICIOS 
PÚBLICOS, S.A. 
Fecha presentación: 18-12-2018 18:45 

Admitido 28,00 45,96 73,96 2 
 

Razón Social: TOYRSA 
Fecha presentación: 19-12-2018 11:50 
 

Admitido 25,00 48,72 73,72 3 
 

Razón Social: ARCOR, S.L.U. 
Fecha presentación: 19-12-2018 10:46 
 

Admitido 17,00 51,00 68,00 4 
 

Razón Social: OBRAS HERGON,S.A.U. 
Fecha presentación: 19-12-2018 09:45 
 

Admitido 20,00 41,10 61,10 5 

 
3.- CEMENTERIO. 
 
 3.1 Aprobar cambio de titularidad de sepulturas. 
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3.1.1 Otorgar el cambio de titularidad del derecho funerario sobre la sepultura 
Nº 8, Fila 1, Término 1 y Sección 3ª Izda. del Cementerio Municipal "Nuestra 
Señora de los Ángeles"  

 
3.1.2 Otorgar el cambio de titularidad del derecho funerario sobre la sepultura 

Nº 4, Fila 5, Término 12 y Sección 4ª Izda. del Cementerio Municipal 
"Nuestra Señora de los Ángeles"  

 

3.1.3 Otorgar el cambio de titularidad del derecho funerario sobre la sepultura 
Nº 11, Fila 1, Término 9 y Sección 4ª Izda. del Cementerio Municipal 
"Nuestra Señora de los Ángeles"  

  

3.1.4 Otorgar el cambio de titularidad del derecho funerario sobre la sepultura 
Nº 11, Fila 2, Término 6 y Sección 4ª Izda. del Cementerio Municipal 
"Nuestra Señora de los Ángeles"  

 
3.1.5 Otorgar el cambio de titularidad del derecho funerario sobre la sepultura 

Nº 2, Fila 7, Término 21 y Sección 4ª Dcha. del Cementerio Municipal 
"Nuestra Señora de los Ángeles" 

 
 4.- URBANISMO. 
 
 4.1 Dar cuenta de la relación de licencias resueltas por Decreto de la Concejala 

de Urbanismo. 
 
5.-  INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
  

 1.D. Juan Pablo Izquierdo Fernández de Ciudadanos-C´s Palencia formuló los 
siguientes Ruegos y Preguntas: 
 

 1.1 Pregunta por la suspensión de las obras de rehabilitación del Puente de Hierro, 
financiadas por EDUSI. 

 
 1.2 Solicita se inste a Confederación Hidrográfica del Duero para que proceda al 

cierre de los pozos que se encuentran en zonas de servidumbre de dicho 
organismo. 

 
 1.3 En relación con el nombramiento del nuevo Intendente-Jefe de la Policía Local, 

pregunta por qué no se ha cubierto la plaza por concurso y se ha hecho en comisión 
de servicios. 

 
 1.4 Por lo que se refiere al pavimento del Parque Isla Dos Aguas, manifestó que en 

general está muy bien, pero existen pequeños desperfectos. Ruega se requiera a 
la empresa contratista de las obras a fin de que proceda a su reparación. 

 
 1.5 En la sesión plenaria de 19 de abril de 2018, se aprobó una Moción para crear 

un Consejo de Cultura, que aglutinara a agentes del sector cultural, usuarios, 
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asociaciones y representantes políticos para el asesoramiento, seguimiento y 
evaluación de las políticas culturales municipales. Pregunta cuándo se va a crear. 

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

Ruegos y Preguntas: 
 
 2.1 Manifestó que en relación al Proyecto DigiPal presentado por el Ayuntamiento se 

han hecho muchas manifestaciones, pero no se ha visto nada. 
 
 2.2 Pregunta por la denuncia presentada en la Inspección de Trabajo, por los contratos 

celebrados por el Ayuntamiento con empresas privadas para realizar tareas de 
conserje/ordenanza.  

 
 2.3 Pone de manifiesto que le han traslado los problemas de calefacción que está 

teniendo el CP Ramón Carande.  
 
 2.4  Se interesa por el estado de tramitación del contrato de las escuelas infantiles ya 

que la semana pasada se había dicho que se iban a elaborar los pliegos.  
 
 2.5  Indica que su Grupo ha tenido una reunión con ACUP, y quieren plantear la 

realización de actividades interesantes; y también hablaron el tema de la 
subvención, cuyo retraso en la percepción les está suponiendo ciertas limitaciones, 
entiende que hay que estudiar la posibilidad de ofrecer locales municipales. 

 
 2.6 Por el Decreto número 10552 se autorizó a la Cofradía del Duce Nombre de Jesús 

la cesión del Teatro Principal de Palencia para el día 4 de enero de 2019, con la 
finalidad de llevar a cabo la celebración de un concierto benéfico de villancicos, 
preguntó por la tasa y si hay algún tipo de actividad que está exento del pago 
de la tasa.  

 

 2.7 La Agrupación de Grupos Musicales de Palencia ha solicitado un espacio donde 
poder ensayar y tocar. Le parece interesante habilitar algún espacio, por ejemplo 
en LECRAC, incluso que haya alguna cesión. 

 

 2.8 Pregunta si se conocía la situación de la antena de Salvino Sierra, ya que tiene 
entendido que una vez que se ha dictado Sentencia favorable a la empresa por 
el TSJ de Castilla y León, ésta ha vuelto a solicitar licencia de instalación. 

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

los siguientes Ruegos y Preguntas: 
 
 3.1 El Ayuntamiento ha optado al programa Naturelands, dentro de los fondos FEDER. 

Ruega que se dé información, ya que se ha enterado por la prensa.  
 
 3.2 En relación con la presentación de la programación de la Festividad de las 

Candelas, manifestó que se ha presentado muy tarde, además los programas 
salieron el día 31 de enero.  
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 3.3 Pregunta por la fecha de ejecución de las obras del cambio de césped sintético 
en el campo de Fútbol “Cristo Atlético.  

 
 3.4 En relación a las obras que se han realizado por la Plaza de San Lázaro, indica 

que hay un socavón importante y ruega su reparación.  
 
 3.5 En el programa de las Candelas hay un concierto del grupo musical Yedra en el 

Teatro Principal, pregunta si se paga ya que ellos cobran entrada. También 
pregunta por la exención de la tasa.  

 
 3.6 Solicita información sobre el estado en el que se encuentra el cobro de las tasas 

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


