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EXTRACTO ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
CELEBRADA EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019.         
  (27)  

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

minutos del día trece de septiembre de dos mil diecinueve, 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. Luis Ángel FERNÁNDEZ VALLEJO; 
D.ª Raquel MARTÍN LORENZO y D. Facundo PELAYO TRANCHO, pertenecientes al Partido 
Popular; D.ª 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 María 
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 30 de agosto de 2019. 
 
 Se aprueba el borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 30 de agosto 

de 2019. 
 
2.- CONTRATACIÓN 
 
 2.1 Adjudicar el contrato de suministro de vestuario con destino a la plantilla de 

Policía Local. 
 

La Junta de Gobierno adopta el siguiente acuerdo: 
 
1º.- Excluir a los siguientes licitadores por los motivos que se indican: 
 

1 - Lote I Uniformidad Básica  

Licitador/Criterio  Motivo / resultado 

Paco García prendas y artículos de uniformidad, S.A. -  
No presenta muestra de pantalón de moto, incumpliendo 
art 1º pliego técnico  

Insigna Uniformes S.L.  

No presenta muestras del pantalón de moto, ni se especifica 

nada con relación a esta prenda. Incumple el art 1º del 
pliego de prescripciones técnicas.  

Monroy Sport S. L. -  
La muestra presentada para el pantalón de moto no cumple 

en cuanto a refuerzos y protecciones de caderas y rodillas.  

 
2 - Lote II Calzado  

Licitador/Criterio  Motivo / resultado 

Calzados Azofra, S.L. -  
No presenta precios unitarios de cada prenda 

correspondiente al lote 



 

 

 

 

Licitador/Criterio  Motivo / resultado 

Calzados Canos Garcia S.L. -  
No presenta precios unitarios de cada prenda 

correspondiente al lote 

Paco García prendas y artículos de uniformidad, S.A. -  
No presenta precios unitarios de cada prenda 
correspondiente al lote 

Comesa Equipamiento Integral de Seguridad, S.L. -  
No presenta precios unitarios de cada prenda 
correspondiente al lote 

 
5 - Lote V Equipamiento Básico  

Licitador/Criterio  Motivo / resultado 

Paco García prendas y artículos de uniformidad, S.A. -  
No presenta precios unitarios de cada prenda 

correspondiente al lote 

Comesa Equipamiento Integral de Seguridad, S.L. -  
No presenta precios unitarios de cada prenda 

correspondiente al lote 

 
6 - Lote VI Equipamiento Deportivo  

Licitador/Criterio  Motivo / resultado 

Deportes Requena S.L. -  
No presenta precios unitarios de cada prenda 
correspondiente al lote 

 
8 - Lote VIII Uniformidad de Gala  

Licitador/Criterio  Motivo  

Paco García prendas y artículos de uniformidad, S.A. -  
No presenta precios unitarios de cada prenda 

correspondiente al lote 

 
9 - Lote IX Uniformidad de Gran Gala  

Licitador/Criterio  Motivo / resultado 

Insigna Uniformes S.L. -  
No presenta muestras incumpliendo el art 1º del pliego 

técnico  

 
2º.- Adjudicar el contrato de suministro de vestuario con destino a la Plantilla de 

la Policía Local del Ayuntamiento de Palencia, a favor de las siguientes 
empresas: 

 

Lote 1 

Adjudica 

 

Licitador/Criterio Precio 
€/neto 

 Aumento del 
plazo de 
garantía 

 mejora en los plazos 
de entrega 

 

 

 

Razón Social: SAGRES S.L. 

91416.3  1 AÑO  4 SEMANAS 
Fecha presentación: 25-01-2019 
12:33 

Lote 2 

Adjudica 

 

Licitador/Criterio Precio 
€/neto 

 Aumento del 
plazo de 
garantía 

 mejora en los plazos 
de entrega 
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Razón Social: JOSE JAVIER VAZQUEZ 
MINGUELA 

19345.0  1 AÑO  4 SEMANAS 
Fecha presentación: 25-01-2019 
12:12 

Lote 3 

Adjudica 

 

Licitador/Criterio Precio 
€/neto 

 Aumento del 
plazo de 
garantía 

 mejora en los plazos 
de entrega 

 

 

 

Razón Social: SAGRES S.L. 

55337.5  1 AÑO  4 SEMANAS 
Fecha presentación: 25-01-2019 
12:33 

Lote 6 

Adjudica 

 

Licitador/Criterio Precio 
€/neto 

 Aumento del 
plazo de 
garantía 

 mejora en los plazos 
de entrega 

 

 

 

Razón Social: ANKARA CITY TRES, S.L. 

14927.12  6 MESES  2 SEMANAS 
Fecha presentación: 25-01-2019 
08:10 

Lote 8 
 

Adjudica 

 

Licitador/Criterio Precio 
€/neto 

 Aumento del 
plazo de 
garantía 

 mejora en los plazos 
de entrega 

 

 

 

Razón Social: INSIGNA UNIFORMES 
S.L. 

6153.0  1 AÑO  4 SEMANAS 
Fecha presentación: 22-01-2019 
18:10 

 
 

Lote 1 
 

Adjudica 

 

Licitador 
Estado del 
Licitador 

PT CJV PT CAF PT TOTAL Orden 

 

 

 

Razón Social: SAGRES S.L. 

Admitido 7 8 15 1 

Fecha presentación: 25-01-2019 12:33 

Lote 2 
 

Adjudica 

 

Licitador 
Estado del 
Licitador 

PT CJV PT CAF PT TOTAL Orden 

 

 

 

Razón Social: JOSE JAVIER VAZQUEZ 
MINGUELA 

Admitido 1,75 8 9,75 1 

Fecha presentación: 25-01-2019 12:12 

 

 
Razón Social: INSIGNA UNIFORMES S.L. 

Admitido 0,5 7,85 8,35 2 

Fecha presentación: 22-01-2019 18:10 



 

 

 

 

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

contratación para adquisición de suministro de un vehículo patrulla y un 
vehículo todoterreno para el servicio de Policía Local, atendiendo a los criterios 
de valoración recogidos en el Pliego de Condiciones que sirve de base al 
procedimiento: 

LOTE 1 
 

 

 

 

 

 

Razón Social: SAGRES S.L. 

Admitido 0,5 7,83 8,33 3 

Fecha presentación: 25-01-2019 12:33 

Lote 3 
 

Adjudica 

 

Licitador 

Estado del 

Licitador 
 

PT CJV PT CAF PT TOTAL Orden 

 

 

 

 

Razón Social: SAGRES S.L. 
Admitido 7 6,45 13,45 1 

Fecha presentación: 25-01-2019 12:33 

 

 

 

 

Razón Social: INSIGNA UNIFORMES S.L. 
Admitido 3 7,12 10,12 2 

Fecha presentación: 22-01-2019 18:10 

 

 

 

Razón Social: Suministros Especiales Miltec 
S.L 

Admitido 0,5 6 6,5 
3 

 

Lote 6 
 

Adjudica 

 

Licitador 
Estado del 
Licitador 

PT CJV PT CAF PT TOTAL Orden 

 

 

 

Razón Social: ANKARA CITY TRES, S.L. 

Admitido 0 6 6 1 

Fecha presentación: 25-01-2019 08:10 

Lote 8 
 

 

Adjudica 

 

Licitador 
Estado del 
Licitador 

PT CJV PT CAF PT TOTAL Orden 

 

 

 

Razón Social: INSIGNA UNIFORMES S.L. 

Admitido 7 8 15 1 

Fecha presentación: 22-01-2019 18:10 

Licitador/Criterio  
PUNTOS 

CRITERIOS JUICIO DE VALOR 
PUNTOS 

CRITERIOS AUTOMÁTICOS 
TOTAL PUNTOS 

Vicauto S.A.U. 0 70 

 
 

70 
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LOTE 2 
 

 

3.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 
 
 3.1 Propuesta para desestimar la reclamación de indemnización por 

responsabilidad patrimonial nº 11/19. 
 
 La Junta de Gobierno adopta el siguiente acuerdo 
 

1º.- Desestimar la reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial 
presentada a consecuencia de los daños sufridos y derivados del accidente 
ocurrido el día 20 de marzo de 2019, al introducir un pie en un agujero existente 
en el pavimento en la calle Pedro Berruguete, de esta Ciudad. 

 
4.-  DEVOLUCIONES DE FIANZA 

 
 4.1 Reynober, S.A., para responder de la adjudicación del contrato de suministro de 

pintura con destino al servicio de señalización vial, año 2017, del Excmo. 
Ayuntamiento de Palencia, por importe de 2.065,00 €,  

 
 4.2 Gerepal Alipio Antolín, S.L., para responder de la adjudicación del contrato del 

servicio de transporte, recogida de papel y cartón y destrucción de documentos 
del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, por importe de 12.012,02 €, notificándose 
este acuerdo al interesado, a Intervención y a Tesorería Municipal. 

 
5.- CULTURA, TURISMO Y FIESTAS 
 
 5.1 Aprobar convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Palencia 

y la Asociación Cultural Lapsus-Teatro, para la realización de la XXI Muestra 
Internacional de Teatro de Calle “Ciudad de Palencia”, que se ha celebrado los 
días 3, 4, y 5 de julio de 2019, por importe de 10.000,00 €.  

 
 5.2 Aprobar convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Palencia 

y la Hermandad de Cofradías Penitenciales de Semana Santa de Palencia, para 
la promoción del turismo en la ciudad de Palencia y el fomento de la Semana 
Santa como fiesta de interés turístico internacional, por importe de 15.000,00 €.  

 
5.3 Aprobar convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Palencia 

y la Delegación de Patrimonio Cultural y Artístico de la Diócesis de Palencia, 
para la realización de programa denominado “Museo Encendido, visitas al Museo 
Diocesano 2019”, dentro del programa “Rutas Luces de Palencia”, por importe de 
2.500,00 €. 
 

Licitador/Criterio  
PUNTOS 

CRITERIOS JUICIO DE VALOR 
PUNTOS 

CRITERIOS AUTOMÁTICOS 
TOTAL PUNTOS 

Vicauto S.A.U. 0 70 

 
 

70 
 



 

 

 

 
5.4 Aprobar convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Palencia 

y las Casas Regionales de Palencia en Cantabria, Vitoria, Durango, Baracaldo, 
Burgos y Bilbao, para la realización del programa de actividades turísticas y 
culturales 2019, por importe de 1.000,00 € a cada una de ellas.  
 

6.- CEMENTERIO 
 
 6.1 Aprobar cambio de titularidad de sepulturas. 
 
 6.1.1 Otorgar el cambio de titularidad del derecho funerario sobre la sepultura Nº 

27, Fila 3, Término 1 y Sección 4ª Dcha. del Cementerio Municipal "Nuestra 
Señora de los Ángeles". 

 
 6.1.2 Otorgar el cambio de titularidad del derecho funerario sobre la sepultura Nº 

3, Fila 8, Término 9 y Sección 4ª Dcha. del Cementerio Municipal "Nuestra 
Señora de los Ángeles".  

 
 6.1.3 Otorgar el cambio de titularidad del derecho funerario sobre la sepultura Nº 

7, Fila 5, Término 5 y Sección 4ª Dcha. del Cementerio Municipal "Nuestra 
Señora de los Ángeles".  

 
 6.1.4 Otorgar el cambio de titularidad del derecho funerario sobre las sepulturas 

Nº 7, 8 y 9, Fila 2, Término 1 y Sección 1ª Dcha. del Cementerio Municipal 
"Nuestra Señora de los Ángeles".  

 
 6.1.5 Otorgar el cambio de titularidad del derecho funerario sobre la sepultura Nº 

19, Fila 5, Término 10 y Sección 4ª Izda. del Cementerio Municipal "Nuestra 
Señora de los Ángeles".  

 
7.- INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
INFORMES: 
 

 D. Mario Simón Martín, Presidente, informó a la Junta de Gobierno Local de la remisión 
al Consejo Consultivo de Castilla y León, esta misma mañana, del expediente de revisión 
de oficio de actos administrativos nulos de pleno derecho del Ayuntamiento de Palencia, 
en expediente expropiatorio de terrenos para dotaciones urbanísticas públicas locales, 
convenio expropiatorio y urbanístico entre la Diputación y el Ayuntamiento de Palencia 
y prórrogas del mismo, para la emisión del correspondiente informe preceptivo. Se ha 
informado por escrito de este envío a los interesados en el procedimiento. Se ha 
desplazado uno de los conductores del Ayuntamiento a la ciudad de Zamora para hacer 
entrega personal de la documentación en la sede del referido Consejo. 

 
 Informó, igualmente, el Sr. Presidente, de la posibilidad, en su caso, de interponer un 

recurso potestativo de reposición frente a la Resolución dictada, al parecer, por la 
Presidencia de la Diputación Provincial de Palencia, por la que encarga a los Servicios 
Jurídicos de la Diputación la interposición de un recurso contencioso administrativo, ante 
la no contestación municipal al requerimiento previo de ejecutar el acuerdo de fijación 
del justiprecio de la Comisión Territorial de Valoración de 19 de octubre de 2007, y el 
cumplimiento del Convenio expropiatorio y urbanístico de 1 de octubre de 2010, todo 
ello, al parecer, en ejecución del acuerdo de la Junta de Gobierno de la Diputación 
Provincial de 29 de abril de 2019. 
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 El Sr. Presidente señaló que por los servicios jurídicos municipales se está estudiando la 

posibilidad de recurrir la Resolución indicada y ver cómo se puede llevar a cabo. 
 
 Solicitó informe verbal del Secretario General del Ayuntamiento de Palencia, quien 

expuso su opinión al respecto y la forma de proceder, en su caso.  
 

La Delegación Saharaui de Castilla y León ha remitido a esta Alcaldía un saluda, de 
fecha 9 de septiembre de 2019, anunciado su intención de programar del 15 al 19 de 
octubre de 2019 una visita institucional a los campamentos de población refugiada 
saharaui en la zona argelina de Tinduf, con representantes de las distintas instituciones 
y entidades de Castilla y León, con el fin de fortalecer y multiplicar los lazos históricos y 
culturales existentes entre los castellanos y leoneses y los saharauis. El viaje contará con 
una serie de visitas, intercambio de experiencias, encuentros con la juventud, mujeres, 
municipios, sindicatos, ONGs, asociaciones, etc. 

 
 RUEGOS Y PREGUNTAS: 
 

1. D.ª Sonia Ordóñez Rodríguez, de Ganemos Palencia, formuló los siguientes Ruegos 
y Preguntas: 

 
1.1 Preguntó qué problemas existen para que la empresa que gestiona las Escuelas 

Infantiles, no haya abonado su salario a las educadoras desde el 9 de agosto 
del presente año. Pregunta qué sucede, qué problemas hay. Así se lo han 
transmitido las educadoras. 

 
1.2 Sobre el Monte el Viejo, se interesó por los trabajos de desbroce en cunetas y 

otros lugares. Preguntó si lo hace la Junta de Castilla y León. Que una cosa es 
el desbroce y otra la tala y siega a lo bestia que, al parecer, se está llevando 
a cabo. Quiere saber si se puede hacer algo al respecto, por parte del 
Ayuntamiento de Palencia. 

 
1.3 Se refirió al informe de la Policía local con recomendaciones para evitar 

atropellos; la colocación de badenes en puntos peligros de la ciudad, al objeto 
de reducir la velocidad.  En la Comisión Informativa de Obras se ha contestado 
que hay retrasos en el Servicio para poder llevarlo a cabo. No obstante, se ha 
colocado un badén en Padre Claret. 

 

1.4 Anunció que el Grupo de Ganemos Palencia, presentaría para su inclusión en el 
Orden del Día de la próxima sesión plenaria, una moción sobre la declaración 
de emergencia climática. 

 
2. D.ª Sonia Luisa Lalanda Sanmiguel, de Vox, formuló los siguientes Ruegos y 

Preguntas: 
 

2.1  A propósito de la noticia de la cornada sufrida por un bombero municipal tras 
un accidente de tráfico, dijo que echaba en falta la existencia de un gabinete 
de prensa institucional de este Ayuntamiento, que informe sobre los asuntos 
municipales como institución, pues no se hace así; es preciso facilitar desde el 



 

 

 

 
Ayuntamiento de Palencia una información veraz, contrastada, objetiva e 
inmediata. 

 
2.2 Señaló Dª Sonia Lalanda que cuando ocurra algo singular, debería haber un 
whatsapp de la Junta de Portavoces.  

 
2.3 Pidió que se revise el asunto de la utilización de personal municipal para 

atender peticiones de asociaciones y otros colectivos, lo que supone un esfuerzo 
económico para este Ayuntamiento. Preguntó al respecto si no se atienden las 
demandas de los colegios concertados. 

 
3. D.ª Raquel Miriam Andrés Prieto, del PSOE, formuló los siguientes Ruegos y 

Preguntas: 
 

3.1 Preguntó si no va a haber vigilancia de la Policía Local en ciertos servicios 
municipales. 

 
3.2  Que ayer se celebró una Exposición de Fotografía en el Teatro Principal, a la 

que no se invitó a los concejales y concejalas de este Ayuntamiento. Que los 
miembros de su grupo no se enteraron y que no se sabe de quién ha podido 
ser el error. Debería controlarse ese tipo de asuntos, pues los concejales del 
PSOE fueron al acto a las diecinueve horas y la inauguración se había 
producido por la mañana. 

 
3.3  Ayer en la Comisión Informativa de Personal, se trató y sale también en la 

Intranet, el asunto de una Comisión de Servicios para el puesto de Jefe del 
Servicio de Personal. Pregunta cómo está ese asunto. 

 
3.4 Se ha publicado en la Cadena Ser una noticia según la cual la empresa 

Vallisoletana de Áreas Verdes, tiene en funcionamiento vehículos que no han 
pasado la ITV y sin los seguros correspondientes. 

 
 

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 treinta y cuatro 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. 
 


