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EXTRACTO ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
CELEBRADA EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019.         
 (28)  

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

y cinco minutos del día veinte 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 SIMON MARTIN, con asistencia de los siguientes miembros de esta Junta: D. Carlos 
Alfonso POLANCO REBOLLEDA, D. Luis Miguel CÁRCEL CÁRCEL, D. Luis Ángel FERNÁNDEZ 
VALLEJO, Dª Raquel MARTÍN LORENZO y D. Facundo PELAYO TRANCHO, pertenecientes 
al Partido Popular; Dª Raquel Miriam ANDRÉS PRIETO perteneciente al PSOE, y Dª Sonia 
ORDÓÑEZ RODRÍGUEZ de Ganemos Palencia. Asistidos por D. Carlos Aizpuru Busto 
Secretario General y Dª Teresa Negueruela Sánchez, Interventora. No concurrió, 
habiéndose excusado, Dª Sonia Luisa LALANDA SANMIGUEL perteneciente a Vox 
 

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 13 de septiembre de 2019. 
 
 Se aprueba el borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 13 de 

septiembre de 2019. 
 
2.- CERTIFICACIONES DE OBRAS. 
 
 2.1 Aprobación de la Certificación nº 7 de las obras de reconversión zona verde 

espacio entre antigua Tejera y Polideportivo Mariano Haro, dentro de la 
Estrategia DUSI y el reconocimiento de las obligaciones dimanantes de la 
misma. 
 
La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la Certificación relacionada y el 
Reconocimiento de las obligaciones dimanantes de la misma. 
 

 

 
 2.2 Aprobación de la Certificación nº 1ª de las obras de nuevo cambio de césped 

sintético y riego en el Campo de Fútbol “Campos Góticos I”, dentro de la 
Estrategia DUSI y el reconocimiento de las obligaciones dimanantes de la 
misma. 
 
La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la Certificación relacionada y el 
Reconocimiento de las obligaciones dimanantes de la misma. 
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 2.3 Aprobación de la Certificación nº 3 de las obras de construcción de Glorieta 

en la intersección de la Avenida Donantes de Sangre y Camino Viejo de 
Villamuriel y el reconocimiento de las obligaciones dimanantes de la misma. 
 
La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la Certificación relacionada y el 
Reconocimiento de las obligaciones dimanantes de la misma. 

 

 

 
 2.4 Aprobación de la Certificación nº 2 de las obras de instalación de aire 

acondicionado en edificios administrativos Marino Timón y Agustinas 
Canónigas y el reconocimiento de las obligaciones dimanantes de la misma. 
 
La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar la Certificación relacionada y el 
Reconocimiento de las obligaciones dimanantes de la misma. 

 

 

3.- PERSONAL. 
 
 3.1 Aprobación de las bases de la convocatoria del concurso de traslados de un 

puesto de Administrativo adscrito al Servicio de Cultura. 
 
 La Junta de Gobierno adopta el siguiente acuerdo: 
 

 Aprobar las bases de la convocatoria del concurso de traslados del puesto 
de trabajo de Administrativo, adscrito al Servicio de Cultura, vacante en la 
plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Palencia. La plaza se 
encuentra clasificada en Escala de Administración General, Subescala 
Administrativa, Subgrupo C1, de los establecidos en el artículo 76 del RD 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 
 
 3.2 Aprobación del listado de incidencias, nómina septiembre, 2019. 

PARTIDA DENOMINACIÓN / TERCERO IMPORTE 

2019/3/15100/

62700 

Cert. 1ª Obras Nuevo cambio de césped sintético y riego en el Campo de 

Fútbol. “Campos Góticos I” Palencia. Actuación EDUSI 

MONDO IBERICA, S.A. 

264.880,00 

PARTIDA DENOMINACIÓN / TERCERO IMPORTE 

2019-3-15320-

6090150 

Cert. 3ª Obra Construcción de Glorieta en la intersección de la Avenida 

Donantes de Sangre y Camino Viejo de Villamuriel 

HORMIGONES SIERRA, S.L.U. 

85.764,00 

PARTIDA DENOMINACIÓN / TERCERO IMPORTE 

2019/4/93300/62202 

CET 2 Obras de Instalación de Aire Acondicionado en edificios 

Administrativos Mariano Timón y Agustinas Canónigas.  
Contratista. VEOLIA 

 

67.013,62 
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La Junta de Gobierno Local adopta el siguiente acuerdo: 

 
1º.- Aprobar, con carácter previo a su inclusión en la nómina del presente mes 

de septiembre, el listado de incidencias presentado por las distintas 
Jefaturas y Delegaciones de Servicios, para su correspondiente abono, una 
vez debidamente valoradas y comprobada la existencia de crédito 
suficiente, encontrándose los justificantes de estos abonos en el expediente 
de variaciones. 

 
4.- RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. 
 
 4.1 Desestimar la reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial 

nº 21/19. 
  
  A propuesta de la Presidencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

85.1º del Reglamento Orgánico Municipal vigente, por unanimidad, se acordó 
dejar este punto sobre la mesa, al objeto de ampliación de informes, dejándola 
pendiente para una sesión posterior. 
 

5.- CEMENTERIO. 
 
 5.1 Aprobar cambio de titularidad de sepulturas. 

 
5.1.1 Otorgar el cambio de titularidad del derecho funerario sobre el nicho Nº 

42, Fila 2, Término 3 y Sección Nichos del Cementerio Municipal "Nuestra 
Señora de los Ángeles".  

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

Nº 2, Fila 6, Término 1 y Sección 4ª Dcha. del Cementerio Municipal 
"Nuestra Señora de los Ángeles".  

 
6.- INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

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

 
 1.1 Preguntó qué pasa con los retrasos en el pago de las nóminas en las escuelas 

infantiles; qué es lo que sucede. 
  
 1.2 Pidió que se informe por la Junta de Castilla y León, sobre la tala que se está 

realizando en el Monte El Viejo.  
 
 2.Dª Raquel Miriam Andrés Prieto del PSOE del Ayuntamiento de Palencia, formuló 

los siguientes Ruegos y Preguntas: 
  
 2.1 Pregunto si ha contestado el Patronato Municipal de Deportes sobre el asunto 

de la empresa Vallisoletana de Áreas Verdes, el tema de los coches, seguros, 
etc. 
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 2.2 Dijo que debería llevarse a cabo una visita a los locales vacíos dejados por 

ACREMIC.  
 
 2.3 Sobre la contratación de la publicidad para la Feria de la Movilidad Sostenible 

de Palencia (MOVISOP), se están pegando carteles en locales y lugares donde 
no se debe hacer. 

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


