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EXTRACTO ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, 
CELEBRADA EL DÍA 1 DE MARZO DE 2019.   

 (8) 

 
En la ciudad de Palencia y en la Casa Consistorial, siendo las nueve horas y quince 
minutos del día uno de marzo de dos mil diecinueve, 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 
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 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 22 de febrero de 2019. 
 
 Se aprueba, el borrador del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 22 de 

febrero de 2019. 
 

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

de contratación para adjudicar el suministro eléctrico a los edificios 
pertenecientes al Ayuntamiento de Palencia conectados en alta tensión, 
por el siguiente orden decreciente, atendiendo a los criterios de valoración 
recogidos en el Pliego de Condiciones que sirve de base al procedimiento: 
 

ORDEN LICITADORES PUNTUACIÓN 

1 EDP COMERCIALIZADORA SAU 95 

2 IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. 94.93 

 
 

 2.2 Clasificación de ofertas y requerimiento de documentación en el expediente 
de contratación para adjudicar el servicio para el desarrollo del programa 
de Intervención social para la promoción de la autonomía con personas 
en situación de dependencia y/o discapacidad, así como con sus 
cuidadores (EPAP), por el siguiente orden decreciente, atendiendo a los 
criterios de valoración recogidos en el Pliego de Condiciones que sirve de 
base al procedimiento: 
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Licitador PT 
CJV 

PT 
CAF 

PT 
TOTAL 

Orden 

Razón Social: FUNDACIÓN INTRAS 
Fecha presentación: 23-01-2019 11:33 51,70 29,95 81,65 

 
1 

 
Razón Social: Eulen Servicios Sociosanitarios, S.A. 
Fecha presentación: 23-01-2019 09:00 27,20 30,00 57,20 

 
2 

 

 
 
3.- CEMENTERIO. 
  
 3.1 Aprobar cambio de titularidad de sepulturas. 
 
 3.1.1 Otorgar el cambio de titularidad del derecho funerario sobre la 

sepultura Nº 12, Fila 16, Término 5 y Sección 4ª Dcha. del 
Cementerio Municipal "Nuestra Señora de los Ángeles".  

 
 3.1.2 Otorgar el cambio de titularidad del derecho funerario sobre la 

sepultura Nº 1, Fila 1, Término 2º Panteones y Sección 2ª Izda. del 
Cementerio Municipal "Nuestra Señora de los Ángeles".  

 
 3.1.3 Otorgar el cambio de titularidad del derecho funerario sobre la 

sepultura Nº 29, Fila 6, Término 1 y Sección 2ª Izda. del Cementerio 
Municipal "Nuestra Señora de los Ángeles".  

 
 3.1.4 Otorgar el cambio de titularidad del derecho funerario sobre la 

sepultura Nº 17, Fila 9, Término 6 y Sección 4ª Dcha. del Cementerio 
Municipal "Nuestra Señora de los Ángeles".  

 
 3.1.5 Otorgar el cambio de titularidad del derecho funerario sobre el 

nicho Nº 19, Fila 1, Término 4 y Sección Nichos del Cementerio 
Municipal "Nuestra Señora de los Ángeles".  

 
 3.1.6 Otorgar el cambio de titularidad del derecho funerario sobre la 

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

  
 3.1.7 Otorgar el cambio de titularidad de la sepultura Nº 16, Fila 1, 

Término 2º Panteones y Sección 1ª Izda. Del Cementerio Municipal 
"Nuestra Señora de los Ángeles". 

  
 3.1.8 Otorgar el cambio de titularidad del derecho funerario sobre la 

sepultura Nº 13, Fila 5, Término 8 y Sección 4ª Dcha. del Cementerio 
Municipal "Nuestra Señora de los Ángeles".  
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U R G E N C I A 
 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Art. 89, 4º, párrafo segundo del Reglamento 
Orgánico, el Ilmo. Sr. Alcalde concluido el examen de los asuntos incluidos en el Orden 
del día, y antes de pasar al turno de Ruegos y Preguntas, sometió a votación la 
declaración de urgencia de los asuntos que se detallarán, acordándose, por 
unanimidad, y en consecuencia respetándose el quórum de mayoría absoluta, incluir 
en el Orden del Día los siguientes: 
 
 Adjudicación del contrato del servicio de soporte y mantenimiento de servidores, 

elementos de comunicaciones e infraestructura de los CPD´S municipales y la 
implantación de nuevas funcionalidades de seguridad, a favor de la empresa 
CIF: B74368127 EMPATIZA CONSULTING S.L., en el precio de 52.500 €/año más 
el I.V.A. correspondiente y con duración inicial de dos años. Todo ello como 
resultado de la aplicación de los criterios de valoración recogidos en el Pliego de 
Cláusulas que sirve de base al procedimiento y que concluyen en la siguiente 
puntuación: 

Orden: 1 EMPATIZA CONSULTING S.L. 
Total criterios CJV: 25.25  
Total criterios CAF: 66.0  
Total puntuación: 91.25 
 

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

siguientes Ruegos y Preguntas: 
 

 1.1 Sobre la carpa instalada en el Salón para el Carnaval, dijo que se ha 
trasladado; que para otras cosas se requieren permisos, en este caso parece 
ser que no. Pidió que se restablezca lo alterado. 

 
 1.2 Se interesó por el aparca-bicis presentado en la Plaza de San Pablo. Quiere 

saber el estado en que se encuentra. 
   

 1.3 Preguntó por la liquidación del presupuesto del ejercicio 2018. 
 
 2.D. Juan José Lerones González de Ciudadanos-C´s Palencia formuló los 

siguientes Ruegos y Preguntas: 
 

 2.1 Manifestó que en la Plaza Mayor de Palencia existen adoquines sueltos. 
  
 3.D. Juan Antonio Gascón Sorribas de Ganemos Palencia, formuló los siguientes 

Ruegos y Preguntas: 
 
 3.1 Sobre el mantenimiento de la página web municipal dijo que hay errores. 

Preguntó quién se ocupa de ese asunto.  
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 3.2 Recordó el asunto de los impagos pendientes del mercadillo, que ha salido 
recientemente en la prensa.  

 
 3.3 En relación con la calidad del aire en Palencia tiene el nivel 3 y hay picos 

que superan las recomendaciones de la OMS (Organización Mundial de la 
Salud). Nadie sabía nada cuando se ha preguntado. Hay medidas 
preventivas que podrían adoptarse; en Valladolid, por ejemplo, en cuanto 
al transporte urbano. 

 
 3.4 En la Comisión Informativa se habló de la gente de Salvino Sierra afectada 

por las antenas. Pide se dé una explicación técnica al respecto. Expuso el 
asunto del uso del móvil, que al parecer, según estudios realizados puede 
ocasionar carencias cognitivas y lapsus de memoria, provocando dificultad 
para leer textos; hay informes que así lo dicen. María, la Concejala decía 
que se podía hablar con la Dirección Provincial de Educación. Sería 
interesante mantener un debate sobre este tema; también que se facilite 
información sobre esta problemática. Existe preocupación respecto a los 
niños pequeños y los adolescentes; se trata de una preocupación social.  

 
 3.5 Rogó que se convoque la Comisión Informativa de Personal. 
 
 3.6 Preguntó por la instalación de cámaras en la zona centro. Se ha generado 

polémica al respecto y hay gente que se siente afectada. Quiere saber cuál 
es el criterio que se utiliza. Saber si la instalación se ha llevado a cabo o no. 
Debería mantenerse una reunión con los afectados, etc.  

 
 3.7 Recordó que el mercado de productos ecológicos se hace una vez al mes. 

Hay una concesión de la Junta de Castilla y León o una subvención. Quiere 
saber qué planteamiento se tiene al respecto, pues en abril termina el 
convenio. 

 

 3.8 El día 8 de marzo es el día de la Mujer Trabajadora, sobre el que ha sido 
aprobada una moción en la sesión plenaria celebrada ayer, en la que se 
solicitó que se pusieran a disposición de los convocantes los medios 
necesarios.   

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

formuló los siguientes Ruegos y Preguntas: 
 
 4.1 Recordó que ha contactado con la profesora universitaria interesada en 

promover la actividad “Paseando por Palencia”; que tienen muy avanzado 
el proyecto y están interesados en que se lleve a cabo; se llama Ester Merino 
y es profesora de Relaciones Laborales.  

 
 4.2 Preguntó cuánto cuesta el alquiler del Pabellón de Maristas.  
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 4.3 Dijo que a la empresa Dinámica Producciones se le debe dinero por cuenta 
de sus actividades en el Teatro Principal. Pregunta qué es lo que está 
pasando, si es que no hay dinero, liquidez o qué.  

 
 
 4.4 Sobre la Ordenanza de Coches Eléctricos, dijo que había tres coches 

afectados. Preguntó si se está mirando y si se va a arreglar.  
 
 4.5 Preguntó por el protocolo de Destinos Turísticos Inteligentes de la Diputación. 
   
 4.6 Sobre el asunto de San Francisco y la defensa del patrimonio que el 

Ayuntamiento iba a defender, preguntó cómo está ese asunto. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


