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EXTRACTO ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
CELEBRADA EL DÍA 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018.   
                                                                  (31) 

 
En la ciudad de Palencia y en la Casa Consistorial, siendo las nueve horas y quince minutos 
del día siete de septiembre 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 31 de agosto de 2018. 
 
 Se aprueba, el borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 31 de 

agosto de 2018. 
 
2.- CONTRATACIÓN. 
 
 2.1 Clasificación de ofertas y requerimiento de documentación en el expediente de 

contratación para adjudicar el suministro y servicio de impresión, escaneado y 
fotocopiado de documentos para el 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: 

 
LICITADOR TOTAL 

GLOBAL 

SOLUCIONES INFORMATICAS ON LINE, S.L 68,29 

IMPRESIONES Y COPIAS S.L 64,86 

  
 2.2 Propuesta de aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas 

particulares, el expediente de contratación y el gasto, para adjudicar, por 
procedimiento abierto simplificado, el contrato de adquisición, transporte, 
instalación y puesta en servicio de casetas prefabricadas y desmontables, cuyo un 
valor estimado es de 41.236,00 €, más IVA 8659,56 €.  
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 2.3 Propuesta de clasificación de ofertas y requerimiento de documentación en el 
expediente de contratación para adjudicar las obras de campaña de aglomerados y 
caminos 2018, por el siguiente orden decreciente, atendiendo a los criterios de 
valoración recogidos en el Pliego de Condiciones que sirve de base al 
procedimiento: 

 

 TOTAL CRITERIOS 

DE VALOR 

TOTAL CRITERIOS 

automáticos 

TOTAL  

SOBRE 2 + SOBRE 3 

CIF: B09096215  

HORMIGONES SIERRA SW 

41 50,63 91,63 

CIF:A47015409 

CONSTRUCCIONES Y OBRAS LLORENTE, 

S.A. 

32 55,00 87,00 

CIF: A28012359  

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.A. 

26 52,58 78,58 

CIF: B42014456 

CONSTRUCCIONES BELTRAN MOÑUX, SW 

28 50,54 78,54 

CIF: A47019310 

OBRAS HERGON,S.A.U, 

18 51,94 69,94 

 
3.- INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 INFORMES:  
 
 D. Luís Ángel Pérez Sotelo, Concejal Delegado del Área de Servicios Sociales, 

Seguridad Ciudadana, Comercio, Desarrollo Económico y Empleo, informó que las 
recientes Fiestas Patronales de San Antolín, 2018, se han desarrollado con tranquilidad 
y sin incidentes. Ha habido respeto a las patrullas de la Policía en sus visitas. Se han 
reforzado los servicios y, reiteró, no ha habido incidentes dignos de mención. Se han 
realizado pruebas de consumo de drogas y de alcohol, y ha habido pocos casos 
positivos. 

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

siguientes Ruegos y Preguntas: 
 
1.1 Solicitó que se le facilite el detalle de las partidas de gastos de las Fiestas de San 

Antolín 2018, publicidad, contratos, alquileres, equipos técnicos, etc. 
 
 1.2 Preguntó por el estado del asunto del transporte público con la empresa Palbús. 
 
 1.3 Preguntó por la Ordenanza municipal de la ORA. 
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 2.D. Juan Antonio Gascón, Sorribas de Ganemos Palencia, formuló los siguientes 
Ruegos y Preguntas: 

 
 2.1 Sobre el servicio de autobús urbano, se aprobó una moción para realizar un 

estudio sobre un hipotético coste de la municipalización del servicio. Pregunta si se 
ha llevado a cabo o si hay algún informe técnico al respecto.  

 
 2.2 En relación con las Fiestas Patronales de la Ciudad, quiere realizar, para el futuro, 

la siguiente propuesta: Que se destine, en la Zona Sur, un espacio adecuado para 
instalar y quitar gradas, cuando resulte necesario, tal como sucede en lugares 
como en los Jardinillos. Que lo plantea para que se tenga en cuenta para el 
futuro, en espectáculos concretos.  

 
 2.3 Recordó la nota de prensa de Urbaser sobre los residuos generados con ocasión 

de las fiestas de San Antolín. Que sería interesante que para el año que viene 
fuera el propio Ayuntamiento de Palencia el que lo haga.  

 
 2.4 Preguntó por el estado del asunto del Rocódromo en el Patronato Municipal de 

Deportes, por la solución que se va a dar. Hay más de ochenta personas 
afectadas que venían entrenando en el mismo. Si el espacio en el que estaban 
está vacio pide que vuelvan allí.  

 
 2.5 En el gimnasio de Eras de Santa Marina comentan que se ha derivado a los 

usuarios al sótano. 
 
 2.6 Sobre el Concierto de Maluma, solicita información sobre la tasa por la utilización 

del estadio de la Nueva Balastera. Quiere conocer el expediente: Cómo se ha 
liquidado, ver los informes emitidos, etc. Quiere conocer también los costes del 
concierto, los gastos de consumo eléctrico, pues ha estado dada la luz del campo 
toda la noche.   

 
 2.7 Preguntó por el estado del césped de la Nueva Balastera, tras el concierto de 

Maluma. 
 
 2.8 Sobre las pruebas selectivas de una plaza de clarinete, en la Banda Municipal de 

Música, recordó que falta la puntuación definitiva, en la fase de méritos. Preguntó 
cómo se encuentra ese asunto. 

 
 2.9 En la moción aprobada en el Pleno en el mes de julio del presente año, se pidió la 

celebración de una reunión con las asociaciones de los trastornos derivados del 
juego. Solicita que puedan estar en dicha reunión los portavoces de cada grupo. 

 
 2.10 En relación con el asunto de las Escuelas Infantiles, se interesó por la redacción del 

nuevo pliego. Comentan los padres, añadió, que deben pagar el material 
didáctico. Le interesa conocer las horas y plazos de apertura. En su opinión hay 
una serie de cuestiones que en el pliego se derivan hacia los padres y deberían 
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corresponder a la empresa. Recordó que los padres ya pagan lo que establece la 
Ordenanza fiscal y, hay en el pliego, un incremento sustancial de lo que se paga. 

 
 2.11Sobre los presupuestos participativos manifestó que su grupo quiere participar en 

las reuniones de dichos presupuestos. Que, en su opinión, resultaría positivo que los 
grupos pudieran realizar propuestas. Debería realizarse al respecto una primera 
toma de contacto con el Alcalde, para que no se retrase. 

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

los siguientes Ruegos y Preguntas: 
  
 3.1 Sobre el pago de los cheques bebé, manifestó que hay quejas, pues no han 

recibido el dinero. Preguntó qué ocurre. Ha aparecido en la prensa la foto de las 
personas y no han recibido la ayuda económica.  

 

 3.2 Que en las obras que se están realizando en la zona de la Tejera, incluída en el 
EDUSI, los camiones salen sin tapar la carga. Ruega que los técnicos municipales lo 
supervisen.  

 

 3.3 Que con el concierto de Maluma se anunció también el Concierto de Demarco. En 
la página web el Ayuntamiento explicó que colaboraba con 30.000 euros, más 
IVA.  

 
 3.4 Sobre el concierto de Maluma, quiere saber cuántas entradas se regalaron al 

Ayuntamiento. Quiere saber de cuántas entradas dispuso y con qué criterio se han 
repartido, pues había muchos familiares, hijos, vecinos, etc.  

 
 3.5 Preguntó por la situación del expediente de señalización de los caminos del 

Monte. 
 

 3.6 Solicitó poder acceder al expediente tramitado sobre un presunto caso de acoso 
laboral.  

 
 3.7 En relación con el asunto de la empresa que ha ido a instalarse a Aguilar de 

Campó, que ha suscitado polémica entre Ciudadanos y el equipo de gobierno, 
recordó que este Ayuntamiento no tiene suelo adecuado para que se instalen 
nuevas empresas; que no se han desarrollado los Sectores del Plan General y 
debe hacerse, hay más de un millón de metros sin desarrollar. 

 
 

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


