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EXTRACTO ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
CELEBRADA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2018.   
                                                                  (41) 

 
En la ciudad de Palencia y en la Casa Consistorial, siendo las catorce horas del día 

veintinueve 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. Juan Pablo IZQUIERDO FERNÁNDEZ, D. Mario SIMÓN MARTÍN y D. 
Juan José LERONES GONZÁLEZ 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 Dª Mª Rosa de la Peña Gutiérrez, Vicesecretario y Dª Mª 
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 23 de noviembre de 2018. 
 
 Se aprueba, el borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 16 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 para la adquisición de un vehículo patrulla, un vehículo todoterreno 
y dos motocicletas para el Servicio de Policía Local y enajenación de dos 
vehículos y dos motocicletas, cuyo un valor estimado del contrato es de 
82.644,00 €, más 17.355,24 € en concepto de IVA.  

 
 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 del servicio de limpieza de dependencias administrativas, centros 
sociales y otras dependencias y servicios varios dependientes del 
Ayuntamiento de Palencia, cuyo un valor estimado es de 2.479.081 € más 
520.607 € 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 
simplificado, el contrato del servicio de Redacción del “Plan Director de los 
Cerros del Otero y San Juanillo”, cuyo un valor estimado es de 80.000 € más 
16.800 € en concepto de IVA. 

 
 



 

 
 

  

 
 

 2 

 2.4 Aprobar el proyecto de obras de renovación de tramo de colector y tubería de 
abastecimiento en la Calle Torres Quevedo, a realizar en el marco del contrato 
de gestión del servicio público integral de abastecimiento de agua, alcantarillado 
y depuración de aguas residuales del municipio de Palencia, con un presupuesto 
de ejecución de contrata, IVA incluido que asciende a la cantidad de 48.753,01.-
€. 

 
 2.5 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 adquisición de equipos y redes de transmisión digitales de 
Protección Civil del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, cuyo valor estimado del 
contrato es de 43.223,14 € más 9.076,86 € en concepto de IVA. 

 
3.- PERSONAL. 
 

3.1 Aprobación de las bases para la provisión, en comisión de servicios, del 
puesto de trabajo de Unidad de Gestión de Ingresos. 

 
La Junta de Gobierno adopta el siguiente acuerdo: 
 

 Aprobar las bases generales de la convocatoria para la provisión, en comisión 
de servicios, del puesto de trabajo de Unidad de Gestión de Ingresos adscrito al 
Servicio de Intervención, clasificado en la Relación de Puestos de Trabajo con el 
código 365, dentro de la Escala de Administración General, Plaza de 
Administrativo, Subgrupo C1, Nivel CD 22 y CE 9.204,84 €. 

 
4.- CEMENTERIO. 
 
 4.1 Aprobar cambio de titularidad de sepulturas. 

 
4.1.1 Otorgar el cambio de titularidad de la sepultura Nº 18, Fila 6, Término 9 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 15, Fila 11, Término 5 y Sección 4ª Dcha. del Cementerio Municipal 
"Nuestra Señora de los Ángeles".  

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

Nº 15, Fila 2, Término 3 y Sección 3ª Dcha. del Cementerio Municipal 
"Nuestra Señora de los Ángeles".  

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

Nº 29, Fila 18, Término 5 y Sección 4ª Dcha. del Cementerio Municipal 
"Nuestra Señora de los Ángeles". 

. 
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5.- URBANISMO. 
 
 5.1 Dar cuenta de la relación de licencias resueltas por Decreto de la Concejala de 

Urbanismo. 
 

 
6.- INFORMES, RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 INFORMES: 
 
 El Sr. Alcalde informa que al día siguiente a primera hora de mañana se va hacer 

entrega a los grupos municipales de copia del borrador de Presupuesto General del 
Ayuntamiento para 2019.  

 
RUEGOS Y PREGUNTAS: 

 

 1. Ciudadanos-C´s Palencia formuló los siguientes Ruegos y Preguntas: 
 
1.1 Pide que se convoque la Comisión de Personal alegando que hace mucho que no 

se reúne y que hay asuntos importantes por tratar. 
 

 1.2 Que se poden algunos árboles de las zonas de Santiago y San Telmo por las 
molestias ocasionadas a algunos vecinos.  

 
 1.3 Pregunta si se ha realizado el pago en cumplimiento de la sentencia de la 

empresa NEMO. 
 

1.4 Pregunta si el Plan de Riberas está paralizado.  
 
1.5 Pregunta si el pliego para la adjudicación de las carrozas de la Cabalgata de 

Reyes ha de pasar por la Junta de Gobierno para su aprobación, y manifiestan 
su no conformidad con las características técnicas del expediente, manifestando 
que no ha sido visto en la Comisión de Contratación. 

 
1.6 Pregunta sobre la colocación de la iluminación navideña y cuándo se tiene 

previsto encender la misma. 

2. Dª Raquel Miriam Andrés Prieto del PSOE del Ayuntamiento de Palencia, formuló los 
siguientes Ruegos y Preguntas: 

  
 2.1 Pregunta sobre unas declaraciones del Alcalde a un medio de comunicación 

relativas a la reordenación del tráfico de vehículos en la zona de la Plaza de 
León. 

 
2.2 Pregunta sobre el estado del camino de los Hoyos y las actuaciones previstas en 

él. 
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 2.3 Propone que se hable con la empresa concesionaria del servicio de transporte de 

viajeros para que en las fechas de Navidad, Año Nuevo y Reyes no haya servicio 
de autobuses para que los empleados puedan conciliar. 

 
 2.4 Pide que desde el Ayuntamiento se solicite a la Junta de Castilla y León una 

certificación de los daños estructurales que puede tener el antiguo colegio de 
Carrechiquilla que motivan la intención de derribo por parte de la Junta.  

 

 3. D. Juan Antonio Gascón Sorribas de Ganemos Palencia, formuló los siguientes 
Ruegos y Preguntas: 

3.1 Que conste el pésame del Ayuntamiento por el fallecimiento de D. Jesús Paredes, 
presidente de la asociación de vecinos del barrio de San Juanillo y declaración 
de agradecimiento por su trabajo y colaboración. 

 
3.2 Pregunta si el Ayuntamiento va a colaborar con la Diócesis en el proyecto de la 

catedral con cargo al 1,5% cultural. 
 
3.3 Pregunta por los motivos por los que Protección Civil ha dejado de asistir a 

ciertos eventos. 
 
3.4 Pregunta si ya se conocen todos los gastos ocasionados por la grabación de un 

programa de Master Chef. 
 
3.5 Pide que se repare el pavimento frente a la fábrica de Armas, para eliminar el 

charco que se forma en la zona de la parada de autobús, cuando llueve. 
 
3.6 Respecto a los empleados de ayuda a domicilio pregunta por una petición 

sindical de mantener una reunión con el grupo de gobierno. 
 
3.7 Pregunta por los efectos que puede tener en la Policía Local la aprobación del 

decreto de jubilación anticipada a los 60 años. 
 
3.8 Vuelve a preguntar cómo afectará al ayuntamiento el cierre de los capítulos 6 y 

7 del presupuesto de la Junta de Castilla y León. 
 
3.9 A raíz de un informe del Consejo de Cuentas respecto a la fiscalización de 

residuos urbanos y una serie de recomendaciones que en el mismo se realizan, 
expone que les gustaría profundizar en dicho informe. 

 
3.10 Propone que se estudie la posibilidad de que a las intervenciones públicas en el 

pleno haya respuesta a las mismas en la sesión. 
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 Y no habiendo otros asuntos que tratar en el orden del día, el Ilmo. Sr. Alcalde-
Presidente levantó la sesión, siendo las quince horas y quince minutos, de la que se extiende 
la presente Acta, de todo lo cual como Secretario Certifico, en el lugar y fecha al principio 
indicados. 
 


