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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO MUNICIPAL 
FECHA DE CELEBRACIÓN: 2 DE OCTUBRE DE 2014 

 
 
  ASISTENTES 
 

 ALCALDE:  Francisco Javier Villafruela Fierro.     (PP) 
 CONCEJALES:  Ana María Liquete Andrés (PP) 
    Victoria Grande García (PP)  
    José Antonio San Millán Antón (PP) 

Emilio Hervas Arconada (PP) 
    Luis Miguel Medina Delgado (PP) 
    Jesús Pedro Onecha Gutiérrez (PP) 
    Blas Carmelo Donis Tarrero (PSOE) 
    María Henar Crespo Herguedas (PSOE) 
    Homero André Escobedo Rodas (PSOE) 
 SECRETARIO:  Fernando García Pérez. 
 
 NO ASISTEN:  Jesús Felipe Caro (PP) 
    
 En Carrión de los Condes, a dos de octubre de dos mil catorce, previa convocatoria al 
efecto, se reúne el Pleno del Ayuntamiento de Carrión de los Condes, en el Salón de Actos de 
la Casa Consistorial, al objeto de celebrar sesión extraordinaria. Preside el Sr. Alcalde Don 
Francisco Javier Villafruela Fierro y asisten los señores Concejales al principio expresados, y 
con la asistencia del Sr. Secretario Don Fernando García Pérez, que da fe del acto. Convocada 
la sesión para las veinte horas, por la Presidencia se declara abierta la misma, a la hora 
indicada, y de conformidad con el orden del día, se trataron los siguientes asuntos: 
  
 1.- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
 El Alcalde pregunta a los asistentes si desean formular observaciones al acta de la 
sesión anterior.  

El Sr. Donis Tarrero alude al punto 7º del orden del día, y desea formular una 
aclaración en el apartado donde textualmente se dice: “no apoya la moción puesto que, en 
otras muchas ocasiones, se ha trabajado junto con el grupo de gobierno en otros temas, y en 
este caso se podía haber hecho algo conjuntamente y no se nos ha consultado”. 

Manifiesta a modo de aclaración y desea que así conste en acta “que en ningún 
momento o situación queremos que se interprete de esa frase que los Concejales del PSOE en 
el Pleno, teníamos o tenemos ninguna intención de hacer una moción con el grupo popular, 
en contra del compañero André”.  

El Alcalde contesta que no se puede admitir una rectificación del acta, puesto que esto 
no se dijo en la sesión. 

El Sr. Donis Tarrero insiste en que quiere que quede reflejado como aclaración, no 
como rectificación del acta, para que no haya malas interpretaciones. 

La Presidencia somete a votación la aprobación del borrador del acta. Resultado: 
Votos a favor: siete, de los Concejales del PP y tres, de los Concejales del PSOE. Votos en 
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contra: ninguno. Abstenciones: ninguna. El Alcalde declara, por unanimidad, aprobado el acta 
de fecha 30 de julio de 2014. 

  
 2.- DESIGNACION DE FIESTAS LOCALES PARA 2015. 
 El Alcalde manifiesta que, a los efectos del calendario laboral, deben designarse dos 
fiestas locales para 2015, con el carácter de retribuíbles y no recuperables, no coincidentes 
con domingos ni festivos. Propone como fiestas locales los días 24 de agosto y 8 de 
septiembre. 
   La Presidencia somete a votación la propuesta. Resultado: Votos a favor: siete, de los 
Concejales del PP y tres, de los Concejales del PSOE. Votos en contra: ninguno. Abstenciones: 
ninguna El Alcalde declara adoptado, por unanimidad del Pleno, el siguiente acuerdo: 

 Designar como fiestas locales para el año 2015 las siguientes: 
 Día 24 de agosto de 2015, festividad de San Zoilo. 

  Día 8 de septiembre de 2015, festividad de la Virgen de Belén. 
 

 3.- APROBACION PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL DE LAS NORMAS 
URBANISTICAS MUNICIPALES A INSTANCIA DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA AGRICOLA 
REGIONAL. 

Por el Alcalde se da cuenta del expediente que se tramita para la modificación puntual 
de las Normas Urbanísticas Municipales Municipales a instancia de la Sociedad Cooperativa 
Agrícola Regional, de conformidad con el Documento Técnico redactado por el Ingeniero de 
Caminos Rodrigo Miguel Porras, constando en el mismo la aprobación inicial que fue 
acordada por el Pleno de este Ayuntamiento en sesión de fecha 28 de abril de 2014, el 
trámite de información pública en los términos previstos en los artículos 154.3 y 155 del 
Decreto 22/2004, de 29 de enero, Reglamento de Urbanismo de Castilla y León,  certificación 
acreditativa de que no se han presentado alegaciones o reclamaciones, así como los informes 
preceptivos que quedan incorporados al expediente, emitidos por la Subdelegación del 
Gobierno en Palencia(Área de Industria y Energía), Confederación Hidrográfica del Duero, 
Servicio Territorial de Fomento de la Junta de Castilla y León, Diputación Provincial de 
Palencia y Servicio Territorial de Agricultura de la Junta de Castilla y León. 

El Sr. Donis Tarrero manifiesta que alguna queja verbal le ha llegado, pero si no han 
existido alegaciones por escrito, no tiene inconveniente en aprobar la modificación. 

La Presidencia somete a votación la propuesta. Resultado: Votos a favor: siete, de los 
Concejales del PP y tres, de los Concejales del PSOE. Votos en contra: ninguno. Abstenciones: 
ninguna El Alcalde declara adoptado, por unanimidad del Pleno, y por tanto con la mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, el siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar Provisionalmente la modificación puntual de las Normas 
Urbanísticas Municipales a instancia de la Sociedad Cooperativa Agrícola Regional, de 
conformidad con el Documento Técnico redactado por el Ingeniero de Caminos Rodrigo 
Miguel Porras. 
    Segundo.- Remitir el expediente a la Comisión Territorial de Urbanismo de la Junta de 
Castilla y León en Palencia, a efectos de su aprobación definitiva. 
 

4.- PETICION DE DICTAMEN AL CONSEJO CONSULTIVO DE CASTILLA Y LEON. 
El Alcalde da cuenta de la situación en que se encuentra el estado de tramitación, del 

expediente de contratación para la adjudicación de la gestión indirecta de los servicios 
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públicos relacionados con el ciclo integral del agua, Servicio Público de Abastecimiento de 
Agua Potable, Alcantarillado y Depuración de Aguas Residuales del Municipio de Carrión de 
los Condes, mediante la modalidad de concesión.  

El Sr. Donis Tarrero se muestra partidario de pedir el informe al Consejo dado la 
complejidad del procedimiento, pero pide también una reflexión sobre el contrato, sobre la 
duración del mismo, veinte años, que le parece excesiva. Señala que este informe viene por la 
reclamación de una de las empresas, y destaca el interés enorme que tienen en hacerse con 
este contrato; por otra parte destaca la diferencia tan grande en cuanto a las ofertas 
presentadas por las empresas, cuestión que es importante de cara a lo que pueden pagar los 
ciudadanos. Solicita al grupo de gobierno que paralice el proceso, por el bien de los vecinos 
de Carrión. 

El Alcalde contesta que a los vecinos no les afecta lo que ofrezcan las empresas, pues 
las tasas ya están establecidas en los pliegos de condiciones. Al que puede beneficiar 
directamente es al Ayuntamiento de Carrión que puede ingresar más o menos en función de 
la empresa que se elija. 

El Sr. Donis Tarrero dice que si bien los ingresos van a parar al Ayuntamiento, también 
este fija las tarifas del agua, por lo que al Ayuntamiento le afecta si tiene más o menos 
ingresos. 

El Alcalde alude a comentarios en prensa y dice que el servicio no se privatiza, pues ya 
lleva privatizado 25 años con Aquagest, y funcionando bien, con calidad. Señala que desde el 
PSOE se ha dicho en los medios que el servicio se privatizaba con este contrato, y no es cierto, 
pues ya lo está desde hace muchos años. Afirma que los Concejales tienen una 
responsabilidad cuando acuden a los medios, primero hay que informarse en el Ayuntamiento 
y luego opinar lo que se quiera. Hay que informar al ciudadano de forma veraz. Esto es serio, 
no es un juego de niños. Los problemas se crean muchas veces por no venir al Ayuntamiento 
a contrastar los datos. Hay que ser serios. 

El Sr. Donis Tarrero replica diciendo que él se tiene por una persona seria, y que ahora 
el tema a tratar no es el de los medios de comunicación. Señala que con este contrato no se 
va a estar igual que antes, con contratos de menos duración.  

El Alcalde contesta que los contratos con Aquagest lo han sido por diez años y 
prorrogables por dos más. Ahora se saca el contrato por veinte años para que les sea más 
rentable a las empresas. 

El Sr. Donis Tarrero dice que las intenciones de las empresas no tenemos porque 
interpretarlas; en este caso, si han venido dos empresas es porque les interesaba; reitera la 
opinión general de los miembros de la Mesa de Contratación, y es la sorpresa que ha sido la 
diferencia económica tan grande, entre las ofertas presentadas entre una y otra empresa. 

El Alcalde señala que será difícil volver a sacar el concurso y resolver antes de que 
termine la legislatura. En todo caso, se estudiará el tema cuando se reciba la respuesta del 
Consejo Consultivo, informe que no es preceptivo. 

El Sr. Donis Tarrero manifiesta la abstención de su grupo, en coherencia con su 
postura ya manifestada cuando se inició el expediente de contratación. 

La Presidencia somete a votación la propuesta. Resultado: Votos a favor: siete, de los 
Concejales del PP. Votos en contra: ninguno. Abstenciones: tres, de los Concejales del PSOE. 
El Alcalde declara adoptado el siguiente acuerdo: 
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Conforme a lo acordado por la Mesa de Contratación en fecha 17 de julio de 2014, y a 
la vista del informe emitido por Secretaría-Intervención, el Pleno acuerda: 

1.- Solicitar dictamen al Consejo Consultivo de Castilla y León sobre las siguientes 
cuestiones:  

a) Si la Mesa de Contratación actuó correctamente admitiendo al licitador Oxital 
España S.A. 

2) Si cabe la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda adoptar acuerdo de 
desistimiento, en base a lo establecido en el artículo 155 del texto refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, al estimarse que existe infracción de las normas de preparación del contrato, no 
subsanable, que se manifiesta en el pliego de clausulas administrativas. 

2.- Remitir al Consejo Consultivo de Castilla y León, toda la documentación necesaria 
para que pueda emitir el dictamen solicitado. 

 
 
 No habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde se dio por finalizada la 
sesión, siendo las veinte hora y treinta y cinco minutos, del día al principio indicado, de todo 
lo cual, como Secretario, doy fe. 
 
  EL ALCALDE      EL SECRETARIO 
 
 
 
  Fdo. Francisco Javier Villafruela Fierro.   Fdo. Fernando García Pérez. 


