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EXTRACTO ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
CELEBRADA EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2018.              
  (30) 

 
En la ciudad de Palencia y en la Casa Consistorial, siendo las nueve horas y quince minutos 
del día treinta y uno de agosto 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 VÁZQUEZ 
GARRIDO, D. Luis Ángel PÉREZ SOTELO y D.ª M.ª Paloma RIVERO ORTEGA pertenecientes 
al Partido Popular; D. Juan Pablo IZQUIERDO FERNÁNDEZ, 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 D. Carlos Aizpuru Busto, Secretario General y D. Alberto Pastor Campillo, 
Viceinterventor. No concurrió, habiéndose excusado, D. Mario SIMÓN MARTÍN de 
Ciudadanos-C´s Palencia. 
 
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 24 de agosto de 2018. 
 
 Se aprueba, el borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 24 de 

agosto de 2018. 
 
2.- CONTRATACIÓN. 
 
 2.1 Adjudicar la redacción y dirección de obra del Proyecto de rehabilitación y 

regeneración del Parque de los Jardinillos en Palencia derivado del concurso 
de ideas y financiado dentro de la estrategia DUSI, en el precio de 65.102,44.-€ 
más 13.671,51 de IVA, por la redacción de proyecto y de 21.700,81.-€ más 
4.557,17 de IVA por la dirección de la obra, conforme a las prescripciones 
técnicas especificadas por el Servicio de Obras. Actuación cofinanciada por el 
Fondo F.E.D.E.R. de la Unión Europea, en el marco del Programa Operativo 
Plurirregional de España para el período de programación 2014- 2020, dentro 
de la Estrategia D.U.S.I. "Ciudad de Palencia" 2014-2020, a favor de la entidad 
CONTEXTOS DE ARQUITECTURA Y URBANISMO S.L.U.  
 
Todo ello como resultado de la aplicación de los criterios de negociación 
recogidos en el Pliego de Condiciones que sirve de base al procedimiento. 

 
3.- OBRAS. 
 

3.1 Aprobar el proyecto de nuevo cambio de césped sintético y riego en el Campo 
de fútbol “Campos Góticos I”, dentro de la Estrategia EDUSI con un presupuesto 
Total de Contrata de doscientos noventa y cinco mil euros (295.000,00 €). 
Actuación cofinanciada por el Fondo F.E.D.E.R. de la Unión Europea, en el marco 
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del Programa Operativo Plurirregional de España para el período de 
programación 2014-2020, dentro de la Estrategia D.U.S.I. "Ciudad de Palencia" 
2014-2020.  

 
4.- CERTIFICACIONES DE OBRAS. 
 
 La Junta de Gobierno Local acuerda aprobar las Certificaciones y el Reconocimiento 

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

 

PARTIDA FINANCIACIÓN DENOMINACIÓN / TERCERO IMPORTE 

2018-6-16400-62200 Préstamo 1/2017 

Cert 1 y liq Ejecución 44 sepulturas prefabricadas en 

Cementerio Ntra Sra de los Ángeles 

COTO DE UZ PROYECTOS Y OBRAS S L 
35.052,49 

2018-3-15320-

6190410 
RTGG 

Cert 1 remodelación aparcamiento Pabellón de 

Deportes 

HORMIGONES SIERRA S L U 
39.672,43 

2018-2-13300-

6090010 
RTGG 

Cert 1 construcción aparcamiento en Avda 

Comunidad Europea y C/ Curtidores 

OSEPSA 

34.221,58 

2018-3-15320-

6190510 
RTGG 

Cert 1 reforma C/ Becerro de Bengoa (Colón – San 

Lázaro) 

HORMIGONES SIERRA S L U 
68.028,69 

2018-6-23106-63200 RRGG 

Cert 1 y liq adecuación Sala de Alzheimer Centro de 

Día San Juanillo 

JULIETMA OBRAS Y CONTRATAS S L 

16.474,79 

2018-3-15320-

6190410 
RTGG 

Cert 2 remodelación aparcamiento Pabellón de 

Deportes 

HORMIGONES SIERRA S L U 
49.548,24 

2018-2-13300-

6090010 
RTGG 

Cert 2 construcción aparcamiento en Avda 

Comunidad Europea y C/ Curtidores 

OSEPSA 
124.839,21 

2018-3-15320-

6190510 
RTGG 

Cert 2 reforma C/ Becerro de Bengoa (Colón – San 

Lázaro) 

HORMIGONES SIERRA S L U 

67.218,31 

2018-3-16210-

6090010 
RTGG 

Cert 3 obras de soterramiento contenedores RSU en 

C/ Panaderas y Becerro de Bengoa 

OSEPSA 
11.473,32 

 

 
5.- CEMENTERIO. 
 
 5.1 Aprobar cambio de titularidad de sepulturas. 
 
 5.1.1 Otorgar el cambio de titularidad del derecho funerario sobre la sepultura 

Nº 7, Fila 6, Término 3 y Sección 3ª Dcha. del Cementerio Municipal 
"Nuestra Señora de los Ángeles".  
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 5.1.2 Otorgar el cambio de titularidad de la sepultura Nº 5, Fila 3, Término 1 y 

Sección 4ª Dcha. Del Cementerio Municipal "Nuestra Señora de los Ángeles"  
 
 5.1.3 Otorgar el cambio de titularidad del derecho funerario sobre la sepultura 

Nº 23, Fila 13, Término 10 y Sección 4ª Izda. del Cementerio Municipal 
"Nuestra Señora de los Ángeles".  

 
 5.1.4 Otorgar el cambio de titularidad de la sepultura Nº 8, Fila 1, Término 3 y 

Sección 4ª Dcha. del Cementerio Municipal "Nuestra Señora de los Ángeles"  
 
 5.1.5 Otorgar el cambio de titularidad del derecho funerario sobre la sepultura 

Nº 20, Fila 18, Término 5 y Sección 4ª Dcha. del Cementerio Municipal 
"Nuestra Señora de los Ángeles".  

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

Nº 27, Fila 4, Término 8 y Sección 4ª Dcha. del Cementerio Municipal 
"Nuestra Señora de los Ángeles". 

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

Nº 6, Fila 7, Término 6 y Sección 4ª Dcha. del Cementerio Municipal 
"Nuestra Señora de los Ángeles".  

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

Nº 8, Fila 3, Término 19 y Sección 4ª Izda. del Cementerio Municipal 
"Nuestra Señora de los Ángeles".  

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

Nº 8, Fila 6, Término 15 y Sección 4ª Dcha. del Cementerio Municipal 
"Nuestra Señora de los Ángeles". 

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

30, Fila 1, Término 4 y Sección Nichos del Cementerio Municipal "Nuestra 
Señora de los Ángeles".  

 
6.- INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
 1.D. Juan Pablo Izquierdo Fernández de Ciudadanos-C´s Palencia formuló los 

siguientes Ruegos y Preguntas: 
 

 1.1 Expuso que en el Ferial no hay puesto de socorro, ni ambulancia que atienda las 
incidencias de tipo sanitario que puedan producirse. Ayer mismo una señora se 
cayó. Ruega, por tanto, que se solucione esta carencia. 

 
 1.2 Rogó que por parte del Ayuntamiento se tenga el mismo criterio en materia 

sancionadora (multas), por aparcamiento de vehículos en las aceras de las vías 
públicas, pues en una zona se es muy permisivo y en otras menos. No se debe 
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permitir la ocupación de aceras con vehículos que impidan la circulación de las 
personas, etc., tal como sucede en los alrededores de la Plaza de Toros, en estos 
días festivos. Ruega, por tanto, que el criterio sea el mismo en toda la ciudad. 

 
 2.D. Juan José Lerones González de Ciudadanos-C´s Palencia formuló los siguientes 

Ruegos y Preguntas: 
 
 2.1 Reiteró la pregunta realizada en la sesión anterior de esta Junta de Gobierno 

local sobre la carta remitida por el Presidente de la Asociación de Víctimas de 
Gaspar Arroyo dirigida al Alcalde, para que se le conteste en relación con la 
oferta que ha realizado la aseguradora Mapfre, en el caso de que todavía no se 
haya hecho nada. En esa carta, al parecer, se solicita que se pidan disculpas, por 
los responsables a los afectados por lo sucedido. 

 
 3.D. Juan Antonio Gascón Sorribas de Ganemos Palencia, formuló los siguientes 

Ruegos y Preguntas: 
 
 3.1 La Asociación de Autismo de Palencia ha hecho una “P”, como las instaladas en la 

Ciudad con motivo de las fiestas patronales. No les ha dado tiempo a inscribirse 
como al resto y solicita que, si se estima oportuno, se les dé el mismo tratamiento 
que a los demás.  

 
 3.2 Sobre el concierto de Maluma, apareció ayer en la prensa local una información 

sobre el contrato, según la cual el organizador del evento no es la empresa que 
ha contratado con el Ayuntamiento. Quiere saber a qué obedece esa 
circunstancia, pues el Ayuntamiento concede un dinero a una empresa, según el 
contrato, que no es la que organiza el concierto. También quiere saber cómo se va 
a aplicar la tasa de ocupación de una instalación municipal, el Estadio.  

 
 3.3 Sobre el “Punto Violeta”, considera que el horario de apertura parece escaso, por 

la tarde; propone que, para el futuro, se estudie la posibilidad de ampliar dicho 
horario.  

 

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

los siguientes Ruegos y Preguntas: 
  
 4.1 Pidió que se revise el sistema de venta de entradas en el Teatro Principal de 

Palencia; que se dé una vuelta a este asunto, sobre todo teniendo en cuenta que 
se cobra por su gestión, lo que no favorece nada, a su juicio, el resultado final. 
Recordó que es la misma empresa del año pasado. Es una locura, señaló, y hay 
páginas con sistemas mucho mejores. Está también el problema del aforo, 400 
localidades, en ciertas actuaciones en las que hay gran demanda, habría que 
doblar las funciones, tal vez, para satisfacer las necesidades. Reiteró que se 
estudie ese asunto.  
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 4.2 Preguntó por el expediente de selección de una persona para ocupar el puesto 
de Agente de Igualdad, del que han recibido información. Se ha contratado por 
la Junta de Igualdad y quiere conocer cómo se ha llevado a cabo el proceso de 
selección, los criterios utilizados, etc. Ruega que se le informe de ello.  

  
 4.3 Preguntó por el estado de la liquidación de la obra del Pabellón.  
 
 

 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 cuarenta 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. 
 

 


