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EXTRACTO ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
CELEBRADA EL DÍA 7 DE FEBRERO DE 2020.         
 (5)  

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

minutos del día siete de febrero de dos mil veinte, se reúne 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, Dª Raquel MARTÍN LORENZO y D. Facundo PELAYO TRANCHO, pertenecientes 
al Partido Popular; Dª 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 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 31 de enero de 2020. 
 

 Se aprueba el borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 31 de enero 
de 2020. 

 
2.- CULTURA. 
 
 2.1 Aprobar convenio-subvención con la Delegación Diocesana de Enseñanza-

Diócesis de Palencia- para la organización y desarrollo de la “XII Semana de 
Cine Espiritual de Palencia”. 

 
La Junta de Gobierno adopta el siguiente acuerdo: 

 
1º.- Conceder una subvención directa a favor de la DELEGACIÓN DIOCESANA DE 

ENSEÑANZA – DIÓCESIS DE PALENCIA, por importe de 400,00 €, para la 
organización y desarrollo de la XII Semana de Cine Espiritual de Palencia, que 
se llevará a cabo entre los días 10 al 14 de febrero de 2020. 

 
2º.- Aprobar con carácter finalizador el Convenio de Colaboración redactado 

entre el Excmo. Ayuntamiento de Palencia y la DELEGACIÓN DIOCESANA DE 
ENSEÑANZA – DIÓCESIS DE PALENCIA con el objeto, régimen de justificación, 
pago y obligaciones que figuran en el texto del convenio.  

 
3.- CEMENTERIO. 
 
 3.1 Aprobar cambio de titularidad de sepulturas. 
 

3.1.1 Otorgar el cambio de titularidad del derecho funerario sobre la sepultura 
Nº 1, Fila 10, Término 4 y Sección 4ª Dcha. del Cementerio Municipal 
"Nuestra Señora de los Ángeles".  
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3.1.2 Otorgar el cambio de titularidad del derecho funerario sobre la sepultura 
Nº 39, Fila 4, Término 2 y Sección 4ª Izda. del Cementerio Municipal 
"Nuestra Señora de los Ángeles".  

 
INFORMES. 
 
 D. Mario Simón Martín, Presidente, informó de los siguientes asuntos: 
 
 1) De la Carta de apoyo al proyecto ERASMUS + de Alianzas Universidades, 
convocatoria 2020, EAC-A02-2019. Proyecto Europe-Plus-One (Euro+1) que se someterá 
a la consideración de la Junta de Gobierno Local a continuación. 
 
 2) Que hoy viernes, día 7 de febrero de 2020, realizará una visita al Ayuntamiento 
de Palencia el Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Castilla y León, D. Alfonso Fernández 
Mañueco; llegará sobre las diez al Ayuntamiento y a continuación se celebrará una 
reunión de trabajo, con exposición de las necesidades municipales, proyectos pendientes, 
etc. Se llevará a cabo una toma de contacto, y, previamente, saludará y conocerá a los 
portavoces de los grupos municipales y demás miembros del equipo de gobierno; han 
accedido a ella y es de agradecer el detalle. 
 
 3) Que la presentación de la imagen corporativa será el próximo jueves; se llevará a 
cabo a los cinco grupos y sería conveniente que se hallen presentes todos; será a las 
diecinueve horas y treinta minutos en el Teatro Principal. Se dará información y se 
realizará la presentación técnica. Al tratarse de un proyecto común se tomará la foto de 
familia de la Corporación. 

 
…///… 

 
CARTA DE APOYO AL PROYECTO ERASMUS + DE ALIANZAS UNIVERSIDADES, 
CONVOCATORIA 2020, EAC-A02-2019.  

 
PROYECTO EUROPE-PLUS-ONE (EURO+1) 

 
A propuesta de la Presidencia, tras votación ordinaria y por unanimidad, se aprobó 

la siguiente Carta de Apoyo al proyecto ERASMUS + de Alianzas Universidades, 
convocatoria 2020, EAC-A02-2019. Proyecto Europe-Plus-One (Euro+1) 

 
Mediante este escrito, el Ayuntamiento de Palencia, conocedor de la propuesta de proyecto EURO + 1, 

manifiesta su apoyo a la iniciativa articulada por la alianza de las Universidades de Valladolid, Würzburg, 
Siena, Lorraine, Wroclaw y Umea en el marco del Programa Erasmus +. 

 
Creemos firmemente en las asociaciones estratégicas entre universidades para construir un espacio 

europeo de educación, que permita a nuestros jóvenes beneficiarse de la mejor educación y formación posible. 
Es una oportunidad de participar activamente en el proyecto europeo y de facilitar a la juventud una inserción 
laboral más eficaz. 

 
Estamos seguros de que el desarrollo de este proyecto de alianzas de universidades europeas, con su 

propuesta de iniciativas innovadoras, redundará muy positivamente en los ámbitos sociales, culturales y 
económicos de la región, dinamizando y revitalizando el territorio. Este proyecto fortalecería las sinergias entre 
la investigación, la educación y los sectores públicos y privados, así como la vinculación con las comunidades 
europeas en línea con sus políticas. 
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Consideramos de gran interés la colaboración directa y activa en este proyecto de alianza de 

universidades europeas, que permitirá el impulso de la Educación Superior de nuestra Comunidad autónoma. 

Por todo ello, apoyamos decididamente el proyecto EURO+1. 
 

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

 
 

 
 

 


