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EXTRACTO ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
CELEBRADA EL DÍA 11 DE MAYO DE 2018.               
                                                                                                                (16) 

 
En la ciudad de Palencia y en la Casa Consistorial, siendo las nueve horas y quince minutos 
del día once de mayo de dos mil dieciocho, 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. David VAZQUEZ 
GARRIDO perteneciente al Partido Popular; D. Juan Pablo IZQUIERDO FERNÁNDEZ, D. 
Mario SIMÓN MARTÍN y D. Juan José LERONES GONZÁLEZ pertenecientes a Ciudadanos-
C´s Palencia; Dª 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 Dña. Teresa Negueruela Sánchez, Interventora. No concurrieron, 
habiéndose excusado, Dª Mª Paloma RIVERO ORTEGA y D. Luís Ángel PEREZ SOTELO. 
 
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 4 de mayo de 2018. 
 
 Se aprueba, el borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 4 de mayo 

de 2018. 
 
2.- CERTIFICACIONES DE OBRAS. 
 
 La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar las Certificaciones correspondientes a 

las obras ejecutadas que se recogen a continuación, con indicación de los conceptos, 
partidas, importes y contratistas: 

 

PARTIDA FINANCIACIÓN DENOMINACIÓN / TERCERO IMPORTE 

2018-3-15100- 

62700 
Prest 1/2017 FEDER 

Cert 1 obras de rehabilitación de la fuente de la 

Plaza San Juanillo 
HORMIGONES SIERRA, S,L.U. 

33.140,97 

 
 
3.-  DEVOLUCIONES DE FIANZA. 

 
3.1 Iveco España S.L, para responder de la adjudicación del contrato de suministro 

de vehículo autobomba destinado al Parque de Bomberos de Palencia. 
 

La Junta de Gobierno acuerda aprobar la devolución de la fianza solicitada por 
la empresa IVECO ESPAÑA, S.L. para responder de la adjudicación del contrato 
de suministro de vehículo autobomba destinado al Parque de Bomberos de Palencia, 
por importe de 10.247,93 €.  
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 3.2 Kapsch Trafficcom Transportation, S.L.U., para responder de la adjudicación del 
contrato de servicio de gestión, explotación, conservación, mantenimiento y 
suministro de equipos y sistema de control de tráfico del Excmo. Ayuntamiento 
de Palencia. 

 
  La Junta de Gobierno acuerda aprobar la devolución de la fianza solicitada por 

la empresa KAPSCH TRAFFICCOM TRANSPORTATION, S.L.U, para responder de 
la adjudicación del contrato de servicio de gestión, explotación, conservación, 
mantenimiento y suministro de equipos y sistema de control de tráfico del Excmo. 
Ayuntamiento de Palencia, por importe de 19.886,40 €.  

 
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 7, Fila 3, Término 3 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 18, Fila 2, Término 14 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 4, Fila 1, Término 12 y Sección 4ª Izda. del Cementerio Municipal 
"Nuestra Señora de los Ángeles".  

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

Nº 18, Fila 8, Término 1 y Sección 3ª Izda. del Cementerio Municipal 
"Nuestra Señora de los Ángeles".  

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

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

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

Nº 13, Fila 13, Término 5 y Sección 4ª Dcha. del Cementerio Municipal 
"Nuestra Señora de los Ángeles".  

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

Nº 7, Fila 6, Término 3 y Sección 4ª Dcha. del Cementerio Municipal 
"Nuestra Señora de los Ángeles".  
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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 respetándose el quórum de 
mayoría absoluta, incluir en el Orden del Día los siguientes: 
 

 Dar cuenta de la justificación de los gastos realizados en base a la asignación económica a 
los Grupos Políticos Municipales, ejercicio 2017. 

 
Se da cuenta de la justificación de los gastos realizados en base a la asignación económica a 

los Grupos Políticos Municipales, ejercicio 2017 con el siguiente resumen: 
 

Grupo Político 
Importe aportado 

por el 
Ayuntamiento 

Importe relación 

de gastos 

Diferencia 

reintegrada 

GRUPO POLITICO PARTIDO 

POPULAR AYUNTAMIENTO DE 

PALENCIA 
5.900,00 5.869,90 30,10 

GRUPO POLITICO DEL PARTIDO 
SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 
EN EL AYUNTAMIENTO DE  
PALENCIA 

5.420,00 5.356,13 63,87 

GRUPO MUNICIPAL GANEMOS 

PALENCIA 
4.460,00 4.528,30 - 

CIUDADANOS C'S PALENCIA 4.220,00 4.081,77 138,23 

  

 Adjudicar las obras de ejecución de 44 sepulturas prefabricadas en el Cementerio 
Nuestra Señora de los Ángeles, a favor de la entidad COTO DE UZ PROYECTOS Y 
OBRAS S.L., en un precio neto de 28.969,00 €, más 6.083,49 € de IVA. Todo ello 
como resultado de la aplicación de los criterios de valoración recogidos en el Pliego 
de Condiciones que sirve de base al procedimiento. 

 
 

 Adjudicar el contrato de suministro e instalación de Juegos infantiles en varios 
Parques de la Ciudad. 

 
La Junta de Gobierno adopta el siguiente acuerdo: 

 1º.- Rechazar las siguientes proposiciones, por los motivos que se indican: 
 

- HAGS SWELELK S.A. en los Lotes I y IV incumple el Pliego Técnico al ofrecer un 
suelo absorbente de impactos distinto al exigido en el Pliego. 
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- BRICANTEL ESPAÑA, S.L., en los Lotes I, II, III y IV incumple el Pliego Técnico ya 
que únicamente presenta un despiece de juegos y plano de planta sin escala 

  
- GLOBALIA URBANISMO en el Lote IV oferta un suelo absorbente de impactos 

distinto al exigido en el Pliego.  
 
 2º.- Adjudicar el contrato de suministro e instalación de Juegos infantiles en varios 

Parques de la Ciudad, a favor de las siguientes empresas: 
  NETO (€)   

 LOTE I IPLAY URBAN DESING, S.L. 78.512,40 
 LOTE II LAPPSET ESPAÑA VR, S.L. 57.850,88 
 LOTE III LAPPSET ESPAÑA VR, S.L. 41.321,96 
 LOTE IV IPLAY URBAN DESING, S.L. 28.925,62 
 más el IVA correspondiente.  
 

Todo ello como resultado de la aplicación de los criterios de valoración recogidos 
en el Pliego de Condiciones que sirve de base al procedimiento: 

 

 Adjudicar el contrato de suministro e instalación para ampliación de Circuitos Fitness 
en varios Parques de la Ciudad. 

 
La Junta de Gobierno adopta el siguiente acuerdo: 

 
 1º.- Rechazar las ofertas para ambos lotes, por los motivos expuestos y presentadas 

por: 
 

- JUEGOS KOMPAN S.A y HAGS-SWLWEK S.A, ambas por ofrecer un suelo 
absorbente de impactos, distinto al exigido en el Pliego Técnico. 

 
- PLAY 360 EQUIPAMIENTOS URBANOS S.L, no cumple con el suelo exigido y no 

presenta presupuesto desglosado. 
 
- GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL S.L no cumple con el Pliego Técnico al no 

definir el tipo de suelo, ni su instalación. 
 
- BRICANTEL ESPAÑA S.L, no presenta presupuesto desglosado, tampoco el tipo de 

suelo, pareciendo por las fotografías césped artificial. Asimismo no define su 
instalación. 

 
 2º.- Adjudicar el contrato de suministro e instalación para ampliación de Circuitos Fitness 

en varios Parques de la Ciudad, a favor de las siguientes empresas: 
 

    NETO (€) 

 LOTE I I-PLAY URBAN DESING S.L 24.610,69 
 LOTE II LAPPSET ESPAÑA VR, S.L 24.791,76 
 más el IVA correspondiente. 
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  Todo ello como resultado de la aplicación de los aspectos de negociación recogidos 

en el Pliego de Condiciones que sirve de base al procedimiento. 
 
5.- INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 1.D. Juan Pablo Izquierdo Fernández de Ciudadanos-C´s Palencia formuló los 

siguientes Ruegos y Preguntas: 
 

 1.1 Preguntó por el asunto de las ayudas europeas para wiffi, pues quedan cuatro 
días para que concluya el plazo de solicitudes. 

 
 1.2 Preguntó por la actividad de una exposición de maquetas que, al parecer, se va a 

celebrar en la Isla Dos Aguas y en el Sotillo, una especie de parque medieval. Se 
ha contado en el Diario Palentino. 

 
 2.D. Mario Simón Martín de Ciudadanos-C´s Palencia formuló los siguientes Ruegos y 

Preguntas: 
 
 2.1 Preguntó por el asunto de Hierro, y Cristal; quiere saber qué se ha hecho. 
 
 3.D. Juan Antonio Gascón Sorribas de Ganemos Palencia, formuló los siguientes 

Ruegos y Preguntas: 
 
 3.1 Manifestó que en la entrada del Punto Limpio de Palencia deja la gente los 

objetos que lleva a dicha instalación, quedando las inmediaciones en un estado 
lamentable. Mostró a los asistentes una fotografía sobre el estado. 

 
 3.2 Sobre el asunto de la moción conjunta de Correos que pretende presentar, 

preguntó qué se quería hacer al respecto. O si tal vez podía prepararse una 
declaración institucional. 
 

 3.3 Recordó que las actividades de los Campos de Verano de la Diputación se han 
publicado. Los padres planifican ya lo que van a hacer este verano con sus hijos, 
por ello es importante conocer las actividades organizadas por el Ayuntamiento 
de Palencia. 

 
 3.4 Hay programado una reunión con el Delegado Saharaui, se podía aprovechar 

para llevarla a cabo el día de la presentación de los Delegados de la Paz con 
motivo de otras propuestas. D. Luís Ángel Pérez Sotelo estaba pensando en 
convocar el Consejo de Cooperación. 

 
 3.5 Reiteró la necesidad de realizar la visita a las instalaciones de la Antigua Cárcel. 

Desea conocer la información que se tenga del Ministerio de Fomento. Que se 
podría fijar en la Junta de Portavoces. 
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 3.6 En relación con la huelga del transporte urbano de Palencia, pidió se le facilitase 
el informe sobre los servicios mínimos establecidos el primer día, prácticamente el 
100% de los autobuses hasta las 10 horas de la mañana, luego se produjo la 
reunión entre los representantes de la empresa y la de los trabajadores. 

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

los siguientes Ruegos y Preguntas: 
 
 4.1 Reiteró la necesidad de solicitar una auditoria externa de las cuentas de la 

empresa Palbús. Que no es que vean que engañen al Ayuntamiento, pero la 
considera necesaria.  

 
 4.2 Pidió que se inicie el expediente de cambio del régimen de sesiones ordinarias del 

Pleno por el Servicio correspondiente  
 
 4.3 Solicitó que se celebre una reunión con los comerciantes de la Plaza de Abastos en 

el LECRAC para revitalizar ese asunto. Preguntó que cuándo se iba a poner a ello 
el equipo de gobierno. 

 
 4.4 Preguntó que si la empresa de las obras del Pabellón ha presentado ya la 

liquidación. 
 
 4.5 Sobre la Bolsa de empleo de Auxiliares y Administrativos, preguntó qué hay de 

nuevo. 
 
 4.6 Preguntó si el Ayuntamiento de Palencia pedirá a la Junta de Castilla y León 

colaboración para el asunto de la obra de traída de aguas del Serrón. A 
instancia de la Presidencia, explicó el Secretario General los antecedentes de este 
asunto y la propuesta de la Alcaldía que se llevará a la sesión plenaria instando 
dicha colaboración mediante la tramitación y aprobación de un Plan Especial 
intermunicipal de Palencia y Grijota, para la ejecución de la infraestructura, 
realizando las expropiaciones e imposición de servidumbres que se precisan al 
respecto. 

 
 4.7 Sobre el Programa de la Feria Chica, dijo que hoy la página Sonora Palencia 

cuelga dicho Programa y que se presentará esta misma mañana. Ruega que el 
Equipo de Gobierno organice mejor los tiempos en este tipo de asuntos.  

 
 
 
 
 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 veinte 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. 
 


