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EXTRACTO ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
CELEBRADA EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2019. 

                                                    (6) 

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

quince minutos del día quince 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, Dª 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. Alberto Pastor Campillo, Viceinterventor.  

 
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 8 de febrero de 2019. 

 
 Se aprueba, el borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de 

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

contratación para adjudicar la adquisición de equipos y redes de transmisión 
digitales de Protección Civil del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, por el 
siguiente orden decreciente, atendiendo a los criterios de valoración recogidos 
en el Pliego de Condiciones que sirve de base al procedimiento: 
 
 

ORDEN 
 

LICITADOR/CRITERIO 

 

PUNTOS 
CRITERIOS 
JUICIO DE 

VALOR 

PUNTOS 
CRITERIOS 

AUTOMÁTICOS 

 

 
TOTAL 

PUNTOS 

1º JAVIER ECA, SLU 43 45,81 88,81 
2º CASTELLANA DE 

TELECOMUNICACIONES, SL 
6 41 47 

 
 

 2.2 Clasificación de ofertas y requerimiento de documentación en el expediente de 
contratación para adjudicar el suministro de dos motocicletas y declarar 
desierto el suministro de un vehículo patrulla y un vehículo todoterreno para 
el Servicio de Policía Local.  

 
 La Junta de Gobierno adopta el siguiente acuerdo: 
 

1º.- Excluir a los siguientes licitadores por los motivos que se indican: 
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Lote 3: 
- MOTOS J. MONTES SPORT SL. Fecha de presentación: 02 de enero 

de 2019 a las 16:51:28. Oferta presentada fuera de plazo. 
 

2º.- 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 3: 
 

Orden Licitador/Criterio 
 

PUNTOS 
CRITERIOS 
JUICIO DE 

VALOR 

PUNTOS 
CRITERIOS 

AUTOMÁTICOS 
 

TOTAL 
PUNTOS 

 

1º MOTOS DE IMPORTACION S.L. 5 60 65 

2º COOLTRA MOTOS SL 15 19.52 34.52 

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

presentados al mismo, para los siguientes Lotes: 
 

 Lote 1 - 1 Suministro de Vehículo Patrulla y enajenación de Renault 

Megane. 

 Lote 2 - 1 Suministro de un vehículo Todo Terreno y enajenación de Nisan 
Terrano II. 

  
 
3.- DEVOLUCIONES DE FIANZA. 
 
 3.1 Suministros Industriales Bello S.A., para responder de la adjudicación del 

contrato de suministro de vestuario del personal del Servicio de Extinción de 
Incendios del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, Lote IV, año 2016,  por importe 
de 79,80 €.  

 
 3.2 Esaspro S.L., para responder de la adjudicación de las obras de reforma 

parcial en el edificio del Parque de Bomberos de esta ciudad, por importe de 
6.544,63 €.  

 
 3.3 Comercial de Interiorismo Villanova S.L., para responder de la adjudicación 

del contrato de redacción de proyecto de equipamiento del taller de 
automoción y su ejecución en el Centro Polivalente (Proyecto Urban) del Excmo. 
Ayuntamiento de Palencia, por importe de 4.958,68 €.  

 
 3.4 Disuacyl Distribuciones Castilla y León, S.L., para responder de la 

adjudicación del contrato de suministro de mobiliario para el Parque de 
Bomberos del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, por importe de 755,37 €. 

 
 3.5 Onet-Seralia S.A., para responder de la adjudicación del contrato de servicio 

de limpieza Ceas Fernández Nieto, por importe de 2.224,80 €.  
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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 32, Fila 7, Término 10 y Sección 4ª Izda. del Cementerio 
Municipal "Nuestra Señora de los Ángeles". 

 
4.1.2 Otorgar el cambio de titularidad del derecho funerario sobre la 

sepultura Nº 19, Fila 5, Término 10 y Sección 4ª Dcha. del Cementerio 
Municipal "Nuestra Señora de los Ángeles".  

 
4.1.3 Otorgar el cambio de titularidad del derecho funerario sobre la 

sepultura Nº 5, Fila 6, Término 1 y Sección 3ª Dcha. del Cementerio 
Municipal "Nuestra Señora de los Ángeles".  

 
4.1.4 Otorgar el cambio de titularidad del derecho funerario sobre la 

sepultura Nº 19, Fila 6, Término 5 y Sección 4ª Dcha. del Cementerio 
Municipal "Nuestra Señora de los Ángeles".  

 
4.1.5 Otorgar el cambio de titularidad del derecho funerario sobre la 

sepultura Nº 19, Fila 10, Término 10 y Sección 4ª Izda. del Cementerio 
Municipal "Nuestra Señora de los Ángeles".  

 
4.1.6 Otorgar el cambio de titularidad de los derechos funerarios sobre las 

sepulturas Nº 45 y 46, Fila 5, Término 1 y Sección 2ª Izda. del Cementerio 
Municipal "Nuestra Señora de los Ángeles".  

 
4.1.7 Otorgar el cambio de titularidad de la sepultura Nº 2, Fila 10, Término 

20 y Sección 4ª Dcha. del Cementerio Municipal "Nuestra Señora de los 
Ángeles"  

 
4.1.8 Otorgar el cambio de titularidad del derecho funerario sobre la 

sepultura Nº 16, Fila 2, Término 7 y Sección 4ª Dcha. del Cementerio 
Municipal "Nuestra Señora de los Ángeles".  

 
4.1.9 Otorgar el cambio de titularidad del derecho funerario sobre el panteón 

Nº 1, Fila 0, Término 1º Panteones y Sección 1ª Dcha. del Cementerio 
Municipal "Nuestra Señora de los Ángeles".  

 
4.1.10 Otorgar el cambio de titularidad del derecho funerario sobre la 

sepultura Nº 5, Fila 10, Término 12 y Sección 4ª Izda. del Cementerio 
Municipal "Nuestra Señora de los Ángeles".  

 
4.1.11 Otorgar el cambio de titularidad del derecho funerario sobre la 

sepultura Nº 4, Fila 9, Término 4 y Sección 4ª Dcha. del Cementerio 
Municipal "Nuestra Señora de los Ángeles".  
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5.-  INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 1.D. Juan Pablo Izquierdo Fernández de Ciudadanos-C´s Palencia formuló los 

siguientes Ruegos y Preguntas: 
 
1.1 Se interesa por dos escritos presentados en su día solicitando información, sin 

que hasta la fecha se les haya dado respuesta, preguntando si hay algún plazo 
legal para dar respuesta a esas peticiones. 

 
 1.2 Pregunta por la demora en la puesta en marcha del Plan de Empleo Juvenil.  
 
 2.D. Juan Antonio Gascón Sorribas de Ganemos Palencia, formuló los siguientes 

Ruegos y Preguntas: 
 
 2.1 Pregunta por la respuesta dada por el Consejo Consultivo de Castilla y León a 

la consulta relativa a la expropiación de terrenos propiedad de la Diputación 
Provincial en la calle Jardines.  

 
 2.2 Pide que se dé una solución a la alarma del edificio administrativo de las 

Canónigas, pues la misma se activa con mucha frecuencia por las noches con las 
consiguientes molestias a los vecinos. 

  
 2.3 Propone que el Ayuntamiento edite un folleto o haga una campaña informativa 

destinada a edificios que carecen de ascensor y en los que habitan personas 
de avanzada edad, con el fin de que se instalen ascensores y se mejore la 
calidad de vida de esas personas con gran dificultad para salir de su casa. 

 
 2.4 Pregunta por las gestiones que el Sr. Alcalde ha hecho con la propiedad del 

local donde está instalada la única tienda de alimentación del barrio de 
Allende el Río. 

  
 2.5 Pide que el Ayuntamiento se dirija a la Consejería de Sanidad para que ésta 

fije un lugar más próximo a Palencia, que no sea como lo es en la actualidad 
Madrid, para aquellas mujeres que desean abortar. 

 
 2.6 Ruega que cuando la Concejalía de Urbanismo vaya a dar información a la 

prensa y haya Comisión Informativa, que los miembros de la Comisión lo 
conozcan antes. 

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

formuló los siguientes Ruegos y Preguntas: 
 
 3.1 Pregunta cómo se va a realizar la contratación de ocho personas con 

discapacidad para trabajar de conserjes en centros municipales.  
   
 3.2 Pregunta qué trámites se han hecho en lo relativo a expropiaciones para llevar 

a cabo la traída de aguas desde la zona de El Serrón. 
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 3.3 Pregunta los motivos por los que una empresa, que prestó servicios para el 
Teatro Principal, tuvo que dejarlo por el dinero que le adeuda el Ayuntamiento. 

 
 3.4 Pregunta sobre el robo perpetrado en las instalaciones del polideportivo 

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

 
 


