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EXTRACTO ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
CELEBRADA EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018.   
                                                                  (39) 

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

minutos del día dieciséis de noviembre 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. Luis 
Ángel PÉREZ SOTELO, Dª M.ª Paloma RIVERO ORTEGA y D. Facundo PELAYO TRANCHO 
pertenecientes al Partido Popular; D. Mario SIMÓN MARTÍN perteneciente 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 Dª Mª Teresa Negueruela Sánchez, Interventora. No concurrieron, 
habiéndose excusado, D. Juan Pablo IZQUIERDO FERNÁNDEZ y D. Juan José LERONES 
GONZÁLEZ pertenecientes a 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 8 de noviembre de 2018. 
 
 Se aprueba, el borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de 

noviembre de 2018. 
 
2.- CONTRATACIÓN. 
 
 2.1 Aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas particulares, el 

expediente de contratación y el gasto, para adjudicar, por procedimiento abierto, 
el contrato de prestación del servicio completo de soporte de servidores, 
elementos de comunicaciones e infraestructura de los diferentes CPD´S 
municipales para el Ayuntamiento de Palencia, con un valor estimado de 
210.168,52 €, IVA excluido.  

 
 2.2 Aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas particulares, el 

expediente de contratación y el gasto, para adjudicar, por procedimiento abierto, 
el contrato de suministro de adquisición de equipos informáticos destinado a 
las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes del Excmo. 
Ayuntamiento de Palencia, dentro de la Estrategia D.U.S.I., cuyo un valor 
estimado del contrato es de 141.322,31 €, más 29.677,69 € en concepto de IVA.  
 

 2.3 Aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas y técnicas particulares, el 
expediente de contratación y el gasto, para adjudicar, por procedimiento abierto, 
el contrato de obras de construcción de Glorieta en Intersección Avenida 
Donantes de Sangre y Camino Viejo de Villamuriel, con un presupuesto total de 
591.270,81€, IVA incluido. 
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 2.4 Acordar la prórroga por un año, hasta 31 de diciembre 2019 del contrato de 
servicio de mantenimiento de equipos informáticos municipales, suscrito con 
SOLUCIONES INFORMÁTICAS ON LINE, S.L., con fecha 1 de febrero de 2017, 
en los mismos términos y condiciones en que se viene prestando, con compromiso 
de crédito para el presupuesto de 2019. 

  
 2.5 Acordar la prórroga por un año, hasta 24 de febrero de 2020, del contrato de 

servicio comunicaciones de datos del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, 
suscrito con VODAFONE ESPAÑA, S.A.U., con fecha 13 de enero de 2017, en los 
mismos términos y condiciones en que se viene prestando, con compromiso de 
crédito para el presupuesto correspondiente de cada ejercicio. 

 
 2.6 Acordar la prórroga por un año, hasta 29 de enero de 2020, del contrato 

prórroga del contrato de servicio de telefonía y acceso puntual a internet para 
el Excmo. Ayuntamiento. de Palencia, suscrito con VODAFONE ESPAÑA, S.A.U., 
con fecha 22 de diciembre de 2014, en los mismos términos y condiciones en que 
se viene prestando, con compromiso de crédito para el presupuesto 
correspondiente de cada ejercicio 

 
3.- Dar cuenta de la relación de licencias resueltas por Decreto de la Concejala de 

Urbanismo. 
 

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 34, Fila 5, Término 2 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 17, Fila 19, Término 9 y Sección 4ª Izda. del Cementerio Municipal 
"Nuestra Señora de los Ángeles".  

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

Nº 9, Fila 14, Término 9 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 3, Fila 9, Término 9 y Sección 4ª Izda. del Cementerio Municipal "Nuestra 
Señora de los Ángeles".  

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

Nº 25, Fila 3, Término 1 y Sección 3ª Izda. del Cementerio Municipal 
"Nuestra Señora de los Ángeles".  
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5.- INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 1.D. Mario Juan Pablo Izquierdo Fernández de Ciudadanos-C´s Palencia formuló los 

siguientes Ruegos y Preguntas: 
 

 1.1 Recordó que su Grupo había solicitado ayer en la Diputación Provincial, la cesión 
de la Plaza de Toros al Ayuntamiento de Palencia. Preguntó cómo está ese asunto. 

 
 1.2 Sobre el LECRAC, el último informe de los Bomberos es de 30 de marzo de 2017. 

Se están produciendo quejas de los trabajadores; es necesario realizar nuevas 
evaluaciones de riesgos. Solicita, por ello, que los Bomberos de este Ayuntamiento 
emitan un nuevo informe al respecto. Solicita, por ello, que los Bomberos de este 
Ayuntamiento emitan un nuevo informe. 

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

Ruegos y Preguntas: 
 
 2.1 En relación con la ejecución de la Sentencia sobre el asunto de la Memoria 

Histórica en Palencia, los propietarios de un edificio en los que existía una placa 
manifiestan que ellos han comprado la casa así y que no pueden retirarla, pues se 
trata de personas mayores; piden que se haga desde el Ayuntamiento, o bien que 
se concedan subvenciones para llevarlo a cabo; son casas particulares del Barrio 
de San Juanillo. Que se valore. 

 
 2.2 Sobre el asunto de MasterChef, actividad celebrada en Palencia, preguntó por su 

coste y si se tiene la documentación correspondiente. 
 
 2.3 Preguntó por las negociaciones que se llevan a cabo con la Federación Española 

de Balonmano; cómo se ha llevado a cabo esa negociación.  
 
 
 3.Dª Raquel Miriam Andrés Prieto del PSOE del Ayuntamiento de Palencia, formuló 

los siguientes Ruegos y Preguntas: 
  
 3.1 Preguntó por el asunto del convenio con la Diputación Provincial sobre la Calle 

Jardines, etc. Recordó que han pasado ya dos meses desde que se planteó la 
necesidad de formular una propuesta que resuelva ese asunto. Que ese asunto no 
se puede demorar más.  

 
 3.2 Dijo que tras la incorporación de Ana Rosa García Benito, a la Comisión 

Informativa de Empleo, Desarrollo Económico y Comercio, se votó, en la última 
sesión celebrada sobre el cambio del régimen ordinario de sesiones de la 
Comisión. Ruega al respecto que se sea flexibles, pues hay tres grupos políticos, 
además del equipo de gobierno y hay que compaginar las necesidades de todos. 
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 3.3 Sobre la situación de los soportales del Barrio del Carmen, que se cerraron con 
cinta, señaló que continúan produciéndose desprendimientos. Se han retirado las 
cintas puestas y la gente continúa pasando. 

 
 3.4 Sobre la comisión de servicios de Cristina Alves, en Servicios Sociales, que finaliza 

el 30 de noviembre, preguntó qué hay previsto. 
 
 
 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 veinticinco minutos, de la que se 
extiende la presente Acta, de todo lo cual como Secretario Certifico, en el lugar y fecha al 
principio indicados. 
 


