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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO MUNICIPAL 
FECHA DE CELEBRACIÓN: 30 DE JULIO DE 2014 

 
 
  ASISTENTES 
 

 ALCALDE:  Francisco Javier Villafruela Fierro.     (PP) 
 CONCEJALES:  Ana María Liquete Andrés (PP) 
    Jesús Felipe Caro (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) 
 SECRETARIO:  Fernando García Pérez. 
 
 NO ASISTEN:  Homero André Escobedo Rodas (PSOE) 
 
    
 En Carrión de los Condes, a treinta de julio 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 ordinaria. 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, siendo las veinte 
horas y diez minutos, 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. No se formulan. La Presidencia somete a votación la aprobación del borrador 
del acta. Resultado: Votos a favor: ocho, de los Concejales del PP y dos, de los Concejales del 
PSOE. Votos en contra: ninguno. Abstenciones: ninguna. El Alcalde declara, por unanimidad, 
aprobado el acta de fecha 28 de abril de 2014. 

  
 2.-INFORME TRIMESTRAL DEL SECRETARIO- INTERVENTOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO 
DE LA LEY 15/2010, DE 5 DE JULIO, DE MEDIDAS DE LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD 
 El Alcalde explica a los presentes que por el Secretario-Interventor se ha elaborado el 
informe trimestral a que se refiere la Ley 15/2010, de 5 de julio, sobre medidas de lucha 
contra la morosidad, y cuya lectura se hará a continuación. 
 El Secretario-Interventor procede a dar lectura del resumen del informe del 2º 
trimestre de 2014: 

Facturas pendientes de reconocimiento a 30 de junio de 2014: 
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 Nº de facturas       Importe 
En plazo:    8               2.781,44 
Fuera de plazo:   0                 - 
Facturas pendientes de pago a 30 de junio de 2014: 
Nº de facturas       Importe 
En plazo:    0     - 
Fuera de plazo:   1                6.045,48 
Obligaciones pendientes de pago a 30 de junio de 2014: 
Nº de facturas       Importe 
En plazo:    0                 - 

 Fuera de plazo:   1                    6.045,48 
 
La Presidencia somete a votación la propuesta de acuerdo. Resultado: Votos a favor: 

ocho, de los Concejales del PP y dos, de los Concejales del PSOE. Votos en contra: ninguno. 
Abstenciones: ninguna. El Alcalde declara, por unanimidad, adoptado el siguiente acuerdo: 
             1.- Tomar conocimiento del informe mencionado. 

2.- El Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día esta sesión, publicará en el  
tablón de anuncios o en la página web del Ayuntamiento un informe agregado de la relación 
de facturas y documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su estado de 
tramitación 

3.- Remitir copia del informe al órgano de tutela financiera de la Comunidad 
Autónoma y al Servicio de Coordinación con las Haciendas Territoriales del Ministerio de 
Economía y Hacienda. 

 
3.- ORDENANZA REGULADORA DE LA PUBLICIDAD DINAMICA. 
El Alcalde presenta al Pleno la nueva ordenanza, y dice que se ha creado por petición 

de algunos sectores del comercio; señala que no se quiere limitar la publicidad sino regularla, 
sobre todo en el trazado del Camino de Santiago, intentando con ello dar una mejor imagen al 
peregrino y al turista en general. También señala que se pretender regular la publicidad que 
se coloca en los árboles, canalones, fachadas, etc. Se van a realizar campañas informativas 
para todo el sector del comercio, y en general, a todos los ciudadanos, para que conozcan la 
nueva normativa.  Alude al artículo 4º en su apartado 9, proponiendo añadir el siguiente 
texto: salvo autorización expresa por la que se podrá colocar junto al establecimiento o 
comercio, publicidad en la vía pública, en los límites de su propiedad. Finalmente, manifiesta 
que la ordenanza no tiene un fin recaudatorio, por lo que no se establecerán tasas.  

El Sr. Donis Tarrero declara que el problema de las ordenanzas es que no se hacen 
cumplir. En esta legislatura se han creado unas cuantas, algunas se han apoyado y otras no, 
pero en general, el problema es que no se cumplen. Dice que desconoce si los comerciantes 
lo han pedido por escrito o verbalmente, pero en algunos supuestos que contempla la 
ordenanza parece como que se dirige a un ámbito muy personal; sabemos el motivo pero 
quizás habría que matizar más el texto para que no parezca que se personaliza; dar otro 
enfoque u otra redacción. Alude al artículo 1º apartado D, de la publicidad oral.  

La Sra. Grande García dice que con esta ordenanza se está reteniendo al resto de los 
establecimientos, la gente está esperando esta ordenanza, que se hace para que no haya 
problemas.  

El Sr. Donis Tarrero dice que él no lo ve así.  
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El Alcalde contesta que la imagen que se está dando al peregrino es mala, y se trata de 
mejorar con la participación de todos, ayuntamiento, vecinos, y comerciantes. 

El Sr. Medina Delgado dice que se debería retirar el último párrafo del apartado 
tercero de la exposición de motivos. También suprimir la referencia “ a lo largo del camino de 
Santiago” en el apartado 9 del artículo 4º. 

El Sr. Donis Tarrero también alude a otro tipo de publicidad que también se debería 
tener en cuenta, la que se coloca en aceras junto al establecimiento. 

El Alcalde contesta que ese es otro tema diferente de la publicidad dinámica. 
Finalmente la Presidencia somete a votación la propuesta de acuerdo, con las 

modificaciones propuestas. Resultado: Votos a favor: ocho, de los Concejales del PP y dos, de 
los Concejales del PSOE. Votos en contra: ninguno. Abstenciones: ninguna. El Alcalde declara, 
por unanimidad, adoptado el siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar inicialmente la imposición de la ordenanza reguladora de la 
publicidad dinámica en Carrión de los Condes,  cuyo texto se une como anexo I, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 4.1 a) y  49 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, 
reguladora de las bases del régimen local. 

Segundo.- Someter a información pública el expediente y acuerdo, por plazo de treinta 
días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

Tercero.- Elevar a definitivo el presente acuerdo, en el supuesto de que no se 
presentaran alegaciones o sugerencias, dentro del periodo de información pública. 

Cuarto.- Aprobada definitivamente se procederá a su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia. 

Anexo I: 
ORDENANZA REGULADORA DE LA PUBLICIDAD DINAMICA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
   El impacto ambiental derivado de las actividades en las vías y espacios públicos municipales, 
hace necesaria la aprobación de una Ordenanza que regule este ámbito de competencia municipal. 
Estas normas pretenden regular el ejercicio de la actividad de promoción y publicidad, desde una 
triple óptica: 
1.  Considerar los efectos negativos que concurren en el ejercicio de la actividad que se regula: 
molestias a los ciudadanos/as y efectos negativos para el ambiente (residuos, impacto visual, 
contaminación acústica, etc.). Este medio de promoción, considerado en abstracto, es una vía legítima 
para hacer llegar a los potenciales consumidores/as la oferta de sus servicios y/o productos. 
2.  Por otra parte, también se pretenden defender los derechos de los ciudadanos /as: a no recibir 
este tipo de publicidad en su casa, si no quieren, y evitar las afecciones a su descanso que puede 
generar esta actividad. Así como que el coste ambiental ocasionado por estas actividades lo paguen 
las empresas responsables de la publicidad y no los ciudadanos/as en general. 
3. Evitar las molestias y acoso que pudieran sufrir los peregrinos, turistas y visitantes a su paso 
por el término municipal de Carrión de los Condes, con el ofrecimiento reiterado de productos o 
servicios.  
  Todos estos aspectos hacen necesario la adopción de medidas preventivas, correctoras y 
sancionadoras ante las infracciones cometidas, asegurando que prevalece el interés general sobre los 
intereses particulares. 
Capítulo 1. DISPOSICIONES GENERALES. –  

Artículo 1. Publicidad dinámica. Definición y medios de publicidad. 
  La publicidad dinámica se define como aquella forma de comunicación llevada a cabo por 
personas físicas o jurídicas, ya sean públicas o privadas, en el ejercicio de una actividad comercial, 
industrial, artesanal, social o profesional, encaminada a la finalidad de promover la contratación de 
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bienes o servicios de toda clase, o en la difusión de mensajes de naturaleza social, cultural, política o 
de cualquier otra naturaleza; realizada por medio del contacto directo de los/las agentes 
publicitarios/as con los posibles usuarios/as o clientes/clientes y con la utilización preferente, para su 
práctica, de zonas de dominio público, vías y espacios libres públicos y zonas privadas de concurrencia 
pública. 

Constituyen medios de publicidad dinámica, a efectos de esta ordenanza: 
a. Propaganda manual 
b. Reparto domiciliario de publicidad 
c. Publicidad mediante el uso de vehículos 
d. Publicidad oral. Se entiende como publicidad oral aquella que transmite sus  mensajes de viva 
voz, con ayuda de megafonía o sin, o de otros medios auditivos auxiliares, mediante el contacto 
directo entre los/las agentes publicitarios/as y los/las posibles usuarios/as, y con la utilización, para su 
ejercicio, de las zonas de dominio público, vías y espacio libres y zonas privadas de concurrencia 
pública. 
  Artículo 2. Objetivos y ámbito de aplicación de esta norma. 
   La presente ordenanza tiene por objeto regular y controlar la distribución o difusión de la 
publicidad comercial directa a propietarios/as de viviendas, establecimientos, oficinas y despachos o 
entre vecinos/vecinas y personas peatones, así como su depósito en los buzones, porterías, patios, 
entradas, mobiliario urbano y espacios similares de los inmuebles del término municipal de Carrión de 
los Condes. 
   Los objetivos principales que se pretenden alcanzar son: 
- Regular la publicidad comercial directa en diferentes lugares, con el fin de reducir al máximo la 
producción de residuos que genera esta actividad y sufragar los costes de su eliminación. 
- Introducir las medidas necesarias para disminuir los perjuicios y molestias que esta actividad provoca 
en la ciudadanía. 
- Mejorar la limpieza, la imagen del pueblo y su sostenibilidad ambiental. 
   No se podrán difundir mensajes o utilizar cualquier material destinado a propaganda o 
promoción publicitaria, que atenten contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos 
reconocidos en la Constitución, especialmente los relativos a la infancia, la juventud y la mujer; 
tampoco publicidad que resulte engañosa, desleal o subliminal o que infrinja la normativa sectorial 
reguladora de la publicidad de determinados productos, bienes, actividades y servicios. 
Quedan excluidas de la aplicación de esta ordenanza, las siguientes actividades: 

a. - La publicidad electoral, en los aspectos regulados por la legislación electoral. 
b. - Mensajes y comunicados de las Administraciones Públicas en materias de interés general, 

aunque su distribución o comunicación se realice por agentes publicitarios/as independientes. 
  c. - Aquellos mensajes y comunicaciones relativos a materia de seguridad o emergencias. 
  d. - Aquellas comunicaciones que vayan dirigidas, única y exclusivamente, a la materialización 
del ejercicio de algunos derechos fundamentales y libertades públicas incluidos en la sección 1 ª, del 
Capítulo II, del Título I de la Constitución Española que, en su caso, se regirán por la normativa de 
aplicación a estos derechos y libertades. 

e. - Las informaciones y comunicaciones de las entidades vecinales inscritas en el registro 
municipal de asociaciones del Ayuntamiento de Carrión de los Condes. 

Artículo 3. Responsabilidad de la publicidad comercial directa. 
  Son responsables del cumplimiento de esta Ordenanza las personas físicas y 
jurídicas titulares de la actividad de publicidad comercial directa y las personas repartidoras o 
difusoras de la misma, que podrán ser objeto de las sanciones administrativas municipales, en su caso, 
mediante un previo procedimiento sancionador. 
   Artículo 4. Normas y obligaciones. 

1) Las actividades de publicidad dinámica están sujetas a la presentación de una declaración 
responsable por la instalación inicial, suscrita por el interesado en la que manifieste, bajo su 

http://www.derecho.com/c/Derechos_fundamentales
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responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, que dispone de la 
documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener durante el periodo de tiempo 
inherente a la actividad. En caso de publicidad mediante el uso de vehículos será de aplicación lo 
dispuesto en el párrafo anterior, siempre y cuando no se alteren las condiciones normales del tráfico 
de vehículos, en caso contrario, será necesaria la obtención de la correspondiente licencia municipal. 
  2) La publicidad se depositará en el interior de los buzones particulares y /o en aquellos 
espacios establecidos al efecto. Se prohíbe dejar la publicidad en los inmuebles cerrados y también 
fuera de los vestíbulos y portales de las fincas. 

3) Es obligatorio respetar la voluntad de no recibir publicidad, cuando ésta es expresa, 
absteniéndose en este caso, de entrar en las fincas o de depositarla en los buzones o lugares del 
inmueble correspondiente. Por no querer publicidad basta dejar un papel visible en el portal, buzón o 
lugar correspondiente que así lo indique. 

4) Todo el material impreso utilizado en la publicidad será preferentemente reciclado. 
  5) Todo el material publicitario, al que hace referencia esta Ordenanza, deberá llevar en lugar 
visible una identificación de la empresa anunciante. En esta debe constar como mínimo: nombre de la 
empresa, la dirección del domicilio y teléfono. 
   6) Las empresas o personas titulares que ejercen la actividad de publicidad dinámica y los/las 
sedes/sus agentes están obligados a adoptar las medidas correctoras para evitar la suciedad en la zona 
de actuación publicitaria. 
  7) Las empresas anunciadas serán responsables del cumplimiento de esta Ordenanza. En caso 
de incumplimiento se aplicará el procedimiento sancionador correspondiente. 
  8) Sólo se podrá repartir o difundir mediante publicidad manual, domiciliaria, oral y de 
vehículos a motor de lunes a viernes.  

9) Tal como se establece en el punto tercero de la Exposición de Motivos de la presente 
ordenanza, queda expresamente prohibida cualquier tipo de publicidad  en la vía pública, desde la 
entrada al casco urbano hasta la salida del mismo, salvo autorización expresa por la que se podrá 
colocar junto al establecimiento o comercio, publicidad en la vía publica, en los límites de su 
propiedad. 

Artículo 5. Difusión. 
La distribución o difusión de publicidad comercial directa en las modalidades manual, 

domiciliaria, oral y de vehículos a motor, queda limitada al casco urbano, quedando prohibida en zona 
rústica. 
CAPÍTULO II. EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD.  
  Artículo 6. - De la documentación preceptiva. – 
  Las personas y empresas que desarrollen actividades de publicidad dinámica en el municipio 
de Carrión de los Condes deben disponer y, a requerimiento del Ayuntamiento, acreditar: 
1.   DNI o NIF del/de la solicitante. 
2. Alta, en su caso, del Impuesto de actividades económicas. 
3. Empresas y/o personas que proponen como agentes de publicidad dinámica, con indicación de 
su DNI o NIF y domicilio. 
4. En los supuestos de entidades, agrupaciones, asociaciones sin ánimo de lucro de interés 
general o los colectivos, será suficiente la acreditación de la documentación a que se refieren el 
apartado 1 y 3. 
5. Justificante de pago de la cuota tributaria de la tasa correspondiente, si se establece 
ordenanza reguladora de la tasa. 
  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35, f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los 
supuestos de reiteración de las solicitudes de licencia, no será necesario presentar aquellos 
documentos que ya se encuentren en poder de la Administración municipal, siempre que no hayan 
cambiado las circunstancias fácticas o jurídicas de la persona o entidad solicitante. 

http://legislacion.derecho.com/ley-30-1992-de-regimen-juridico-de-las-administraciones-publicas-y-del-procedimiento-administrativo-comun
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  Artículo 7.-Cuota tributaria.  
   Para obtener la licencia de actividad para publicidad dinámica y por un plazo máximo de tres 
días, necesariamente tendrán que abonar con antelación las tasas previstas en la Ordenanza Fiscal, si 
la misma se encuentra establecida. 
  Esta tasa implica la autorización para distribuir publicidad dinámica dentro del casco urbano, 
quedando prohibido repartir en zona rústica. 
  Artículo 8.-Prohibiciones.  
  Queda prohibido: 
a) Situar o fijar cualquier tipo de material impreso o grafiado, de cualquier naturaleza, en el mobiliario 
urbano (arbolado, semáforos, bajantes de canalones,  señalización vial, postes de alumbrado y bienes 
similares), en las fachadas, entradas o elementos externos, como carátulas de porteros automáticos, 
exterior de los buzones, puertas, cerrados y paredes de cerramiento de fincas, solares y terrenos, 
excepto en aquellos lugares expresamente reservados al efecto. 
b) Situar material de propaganda en parabrisas u otros elementos de los vehículos. 
c) La colocación o fijación mediante soportes autoadhesivos. 
  CAPÍTULO III. INFRACCIONES Y SANCIONES  

Artículo 9. Consideraciones generales 
1. Constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones que se describen en la en 

la presente Ordenanza. 
2. Las infracciones a que se refiere el apartado anterior se clasifican en leves, graves y muy 

graves. 
Artículo 10. Infracciones leves 
Son infracciones leves: 
a) El incumplimiento de las normas sobre el material publicitario de los apartados 4 y  5  del 

artículo 4. 
Artículo 11. Infracciones graves 
Son infracciones graves: 

a) El ejercicio de las actividades publicitarias reguladas en esta Ordenanza sin previa presentación de 
declaración responsable. 
b) La contravención de las obligaciones establecidas en los apartados 3, 6 y 8 del artículo 4. 
d) La comisión de una infracción leve cuando concurra la circunstancia de reincidencia. 
  Artículo 12. Infracciones muy graves 

1. Son infracciones muy graves: 
a) La distribución de material publicitario o la difusión de mensajes publicitarios que atenten contra la 
dignidad de la persona o vulneren los valores y derechos reconocidos en la Constitución. 
b) La falsedad o la ocultación de los documentos o de los datos declarados en la declaración 
responsable. 
c) La comisión de una infracción grave cuando concurra la circunstancia de reincidencia. 
d) El uso de animales como reclamo o complemento de la actividad. 
e) El incumplimiento de lo establecido en el apartado 9 del artículo 4. 
  2. A los efectos del presente artículo y del anterior, hay reincidencia cuando la persona 
responsable haya sido sancionado/a por la comisión de más de una infracción leve, grave o muy grave 
de la misma naturaleza (publicidad dinámica) en el plazo de un año y las sanciones correspondientes 
sean firmes. 
  Artículo 13. Cuantificación de las sanciones 

1. Las infracciones reguladas en este capítulo se castigarán con las siguientes sanciones: 
a) Infracciones leves: multa de 100 hasta 250 euros. 
b) Infracciones graves: multa hasta de 251 a 500 euros.  
c) Infracciones muy graves: multa de 501 a 1.500 euros. 
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 La imposición de sanciones conllevará la retirada, a costa del infractor, de todo el material 
publicitario no autorizado ni permitido.  
  Artículo 14. Procedimiento sancionador 
  Los expedientes sancionadores se someterán a los principios de la potestad sancionadora 
establecidos por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo común. 

La tramitación y resolución del procedimiento sancionador se ajustará a lo establecido en la 
legislación general sobre el ejercicio de la potestad sancionadora. 
DISPOSICIÓN FINAL 

Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su completa publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia. 

ANEXO 
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE 

1. Datos de la persona solicitante 
- Nombre y apellidos 
- DNI 
- Domicilio 
- Teléfono contacto 
2. Datos de la empresa solicitante 
- Nombre de la empresa: 
- CIF 
- Actividad: 
- Domicilio, CP, Localidad 
- Teléfono 
- Fax, mail 
3. Características de la actividad publicitaria 
- Formato publicidad: 
- Tipo de papel: blanco/reciclado 
- Días de la actividad publicitaria: 
- Número de agentes publicitarios/as 
- Medio de distribución 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 
- Que los datos contenidos en este documento son ciertos. 
- Que cumplo con los requisitos establecidos en la normativa vigente de aplicación  
para acceder a la actividad/servicio de......... 
- Que dispongo de toda la documentación que así lo acredita. 
- Que me comprometo a mantener su cumplimiento durante todo el período de tiempo inherente a la 
actividad. 
Y para que conste ante el Ayuntamiento a efectos de prestar la actividad/ servicio............ realizo la 
presente declaración responsable. 
Todos los datos quedan protegidos de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal, especialmente, el artículo 10 ("el responsable del fichero y 
quienes intervengan en cualquier fase de tratamiento de los datos  
de carácter personal están obligados al secreto profesional respecto a dichos datos y al deber de 
conservarlas, obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular del 
fichero o, en su caso, con el responsable del mismo "). 
Sr. Alcalde-Presidente Ayuntamiento de Carrión de los Condes. 

 
4.- APROBACION DE LA CUENTA GENERAL DEL PRESPUESTO DEL EJERCICIO 2013. 
 

http://legislacion.derecho.com/ley-30-1992-de-regimen-juridico-de-las-administraciones-publicas-y-del-procedimiento-administrativo-comun
http://legislacion.derecho.com/ley-organica-15-1999-de-proteccion-de-datos-de-caracter-personal
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El Alcalde hace un resumen de la tramitación del expediente de la Cuenta General del 
Presupuesto del ejercicio 2013, la cual ha sido dictaminada favorablemente por la Comisión 
Especial de Cuentas, y expuesta al público en el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 7 de 
abril de 2014 y tablón de anuncios municipal, sin que se hayan presentado alegaciones o 
reclamaciones. 

No produciéndose intervenciones, el Alcalde somete a votación la propuesta de 
acuerdo. Resultado: Votos a favor: ocho, de los Concejales del PP y dos, de los Concejales del 
PSOE. Votos en contra: ninguno. Abstenciones: ninguna. El Alcalde declara adoptado, por 
unanimidad, el siguiente acuerdo: 

Primero.-Aprobar la Cuenta General de este Ayuntamiento, correspondiente al 
ejercicio de 2013, en cuyos estados, cuentas y anexos y justificantes, quedan debidamente 
comprendidas la totalidad de las operaciones presupuestarias, independientes y auxiliares, 
patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante los mencionados ejercicios, dando con 
ello cumplimiento a lo previsto en el Título VI, Capítulo III, Sección 2ª, del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

Tercero.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, la expresada Cuenta General se rendirá al Consejo de Cuentas de Castilla y 
León, debiéndose remitir a dicho Consejo todos los estados, anexos y documentación y 
justificantes que la integran, quedando a su disposición los documentos y libros mencionados 
en el Título II de la Instrucción de Contabilidad. 
 

5.- EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE CREDITOS: Nº 2 DE CREDITOS 
EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CREDITOS. 

El Alcalde explica los motivos de llevar a cabo las modificaciones presupuestarias. Se 
amortiza  anticipadamente una cantidad mayor del préstamo a largo plazo suscrito con 
motivo del plan de pago a proveedores; se recogen las ampliaciones en la obra de la calzada 
del puente; ampliación de la partida de la aportación al parque comarcal de bomberos; 
mejoras en las calles y aceras del polígono industrial; asfaltado de la Calle José Antonio Girón; 
aportación municipal para la renovación de la red de abastecimiento de agua y mejora de la 
red de ciclo hidráulico; convenio para el proyecto Europa Creativa, gastos que serán 
compartidos con el resto de socios; convenio con la comunidad de regantes de Villoldo, para 
el pago aplazado de la deuda. 
 El Sr. Donis Tarrero dice que respeta la propuesta que se trae al Pleno y, aun 
entendiendo que son necearías las modificaciones planteadas, manifiesta que su grupo se 
abstendrá en la votación. 

El Alcalde somete a votación la propuesta de acuerdo. Resultado: Votos a favor: ocho, 
de los Concejales del PP. Votos en contra: ninguno. Abstenciones: dos, de los Concejales del 
PSOE. El Alcalde declara adoptado el siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 2/2014 
del Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario y suplemento de créditos, 
para la aplicación del superávit presupuestario con cargo al remanente de tesorería para 
gastos generales, y por un importe total de 143.516,31 euros. 

SEGUNDO.- Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Palencia, por el plazo de quince días, durante los cuales los 
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interesados pondrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se 
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

CUARTO.- Una vez que este acuerdo tenga el carácter de definitivo, enviar una copia a 
la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Economía y Hacienda (Servicio de Coordinación 
con las Haciendas Territoriales) así como publicar en el "Boletín Oficial" de la provincia y en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento los datos aprobados y su financiación. 

 
6.- INFORMES DE LA ALCALDIA. 
Por la Alcaldía se informa de los siguientes asuntos: 
Recinto Ferial: las obras se están ejecutando y se espera que estén en uso para el 

próximo año. Además, Confederación está en la labor de acondicionar una zona verde 
cercana. 

Concurso del Servicio de Aguas: se ha presentado una alegación por la empresa 
Aquona, por lo que la Mesa de Contratación ha solicitado un informe al Consejo Consultivo de 
Castilla y León, antes de decidir al respecto. 

Pavimentación de calles: se ha adjudicado la obra a la empresa Hormigones Francia del 
Egido, por un importe de 118.000 euros, y afectará a las calles Moises Santos, Sancho IV, José 
Antonio Girón y Plazuela de San Julián. 

Diputación Provincial: se ha concedido una subvención para gastos corrientes. 
También se ha firmado un convenio con la Escuela de Música, que recibirá una subvención de 
5000 euros. 

Camping Municipal: se va a realizar una obra de mejora de la cubierta del edificio con 
un presupuesto de 22.000 euros y con subvención de la Diputación Provincial. 

Nuevo Equipo de Sonido: para el Teatro Sarabia por importe de 4400 euros, con una 
subvención importante de la Diputación Provincial. 

Parcelas del Polígono Industrial: se van a arrendar las parcelas 50-F y 51-F  a la 
empresa Medgon, que es la única que ha formulado propuesta, y en otro caso, se va a vender 
la parcela nº 22 a una empresa que se dedica a la fabricación de pellet. 

Decretos de la Alcaldía: se da cuenta de los decreto nº 26 a 48 aprobados desde la 
última sesión ordinaria. 

Antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el Alcalde propone la inclusión de una 
moción para su inclusión en el orden del día. Señala que se refiere al Concejal Sr. Escobedo 
Rodas y su actuación con respecto al Colegio.  

El Sr. Donis Tarrero dice que se les debería haber comunicado previamente este 
asunto.  

Sometida la urgencia a votación, el Pleno con los votos favorables de los ocho 
concejales del PP y el voto en contra de los dos Concejales del PSOE, y sin que se produzcan 
abstenciones, y por tanto con la mayoría absoluta del número legal de miembros, acuerda 
declarar de urgencia la moción y su inclusión en el orden del día. 

 
7.- MOCION  DEL  GRUPO DE GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR  EN EL 

AYUNTAMIENTO DE CARRION DE LOS CONDES A LA AGRUPACIÓN LOCAL DEL PSOE DE 
CARRION DE LOS CONDES  Y CONCEJAL  DEL PSOE D. ANDRE ESCOBEDO RODAS. 

El Sr. Felipe Caro da lectura de la siguiente moción:  
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El grupo de gobierno del  PP en el Ayuntamiento de Carrión de los Condes, presenta 
esta moción de reprobación por las manifestaciones falsas e infundadas realizadas 
reiteradamente en los medios de comunicación por la Agrupación Local el PSOE de Carrión de 
los Condes y especialmente el comunicado de prensa, publicado  en los diferentes medios de 
comunicación en fecha 18 de junio de 2014, sobre la supresión de la plaza del conserje y las 
declaraciones desafortunadas sobre el Colegio Público Marqués de Santillana, así como la 
reafirmación de las mismas en el escrito dirigido a esta alcaldía por  la Agrupación Local del 
Psoe de fecha 23 de junio de 2O14 y firmada por André Escobedo Rodas. 

 El grupo de gobierno del  PP considera inadmisible  y graves  las afirmaciones del 
comunicado  hechas de la supresión del conserje del colegio Marqués de Santillana 
basándose en manifestaciones de personas y comentarios sin fiabilidad, ni rigor, y no  haber 
sido contrastado con la información del Ayuntamiento de Carrión de los Condes. Estas 
manifestaciones politizadas y personalizadas, están ocasionando un daño irreparable al 
Centro,  dañando su imagen  y su alto reconocimiento educativo, creando una situación 
infundada de malestar en la Dirección del Colegio, Ampas y opinión pública, como ha 
quedado reflejado  en la reunión y comunicado conjunto del 23 de junio, respaldado   por la  
Directora del Centro, Presidenta de Ampas, el alcalde de Carrión, el concejal representante 
del Consejo Escolar; D. Emilio Hervás Arconada y los concejales del Psoe, D. Blas  DonisTarrero  
y Dña. Maria Henar Crespo Herguedas, que se desvinculan del comunicado emitido por la 
Agrupación local del PSOE de Carrión de los Condes. 

El Colegio Público Marqués de Santillana, es un Colegio, moderno, ejemplar y modelo 
en la formación educativa de los niños en  nuestra provincia. Es uno de los mejores colegios 
de nuestra comarca, cuenta con todos los medios personales y materiales para su 
funcionamiento, mantenimiento y cuidado. Siempre ha existido una buena coordinación 
entre la Dirección del Centro y el Ayuntamiento de Carrión de los Condes. En ningún 
momento se ha pensado e imaginado  suprimir la plaza de Conserje. Con la Dirección del 
Centro se llegó a un acuerdo a principio del curso escolar sobre la jornada laboral del 
trabajador. 

El grupo de gobierno del Partido Popular presenta esta moción al Pleno del 
Ayuntamiento de Carrión de los Condes para aprobar los siguientes puntos: 
1º.- Reprobar las declaraciones efectuadas por la Agrupación local del PSOE de Carrión de los 
Condes que afectan gravemente al buen funcionamiento del Colegio Público Marqués de 
Santillana, negando rotundamente las manifestaciones efectuadas por carecer de fiabilidad, 
rigor y veracidad al basarse en simple comentarios y opiniones. Rechazar esas declaraciones 
por estar fuera de lugar, y querer politizar un servicio que siempre ha estado al margen de 
cualquier influencia política. 
2º.-  Reprobar la conducta del Concejal del PSOE de Carrión de los Condes, D. André Escobedo 
Rodas, por el comunicado emitido,  al  haber actuado con fines partidistas y personales, 
faltando a su responsabilidad  en su trabajo como concejal de la oposición, dejando al margen 
a la Institución que representa, no solicitando,  en ningún momento, información al 
Ayuntamiento de Carrión de los Condes sobre el Colegio Público Marqués de Santillana, no 
facilitando toda la información  correcta y veraz a la Agrupación Local del PSOE,ocasionando 
confusión  a los ciudadanos en el comunicado emitido.  
3º.-  Por todo ello, el Grupo de Gobierno del PP, exigimos tanto a la Agrupación Local del 
PSOE como al concejal D. André Escobedo Rodas, miembro de la misma,  la rectificación 
pública e inmediata, en los medios de comunicación y en las redes sociales, de las 
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declaraciones emitidas por ser falsas, infundadas  y no ajustarse a la realidad. Carrión de los 
Condes, 30 de Julio de 2014 

El Alcalde señala que no es la primera vez y han sido reiteradas las manifestaciones del 
Sr. Escobedo Rodas, en prensa y redes sociales, criticando la labor municipal como en el caso 
del recinto ferial, etc., sin dar una información veraz. Ejercer la labor de concejal conlleva una 
responsabilidad; lo primero, pedir la información en el propio Ayuntamiento, contrastar los 
datos, y luego opinar lo que se quiera. Hay que tener un respeto a lo que representa, a la 
propia institución. Finalmente, dice que siente que no esté presente pero que en todo caso, 
se trasladará a la agrupación local del partido. 

El Sr. Donis Tarrero dice que 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. El tema está muy claro 
para nosotros y ya de por sí nos ha traído muchas complicaciones. 

El Alcalde contesta a los concejales del grupo socialista presentes, diciendo que no ha 
querido implicarles, que entiende su postura, pero que ha preferido actuar así por ese 
motivo. 

El Alcalde somete a votación la propuesta de acuerdo. Resultado: Votos a favor: ocho, 
de los Concejales del PP. Votos en contra: dos, de los Concejales del PSOE. Abstenciones: 
ninguna. El Alcalde declara aprobada la moción presentada. 

Antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el Alcalde cede el uso de la palabra al 
concejal Sr. San Millán Antón, para que informe sobre el programa de fiestas de San Zoilo de 
este año. 

El Sr. San Millán Antón manifiesta no entender la falta de asistencia de los Concejales 
socialistas a reuniones, comisiones o como se les quiera llamar, para la preparación de las 
fiestas, pues no han acudido a ninguna de ellas. 

El Sr. Donis Tarrero dice que si que ha recibido las convocatorias pero que en esta 
época, por motivos de trabajo, le es muy complicado asistir. 

El Sr. San Millán Antón reitera su disposición y que las puertas siguen abiertas para 
cualquier duda o colaboración. Manifiesta sobre el programa de fiestas que a grandes rasgos 
hay pocas novedades y se ha tratado de mantener lo que funciona bien. Alude a la instalación 
de un circo en el recinto ferial para los días 19 y 20 de agosto; a la liga de pádel que ha sido un 
éxito y tendrá reflejo en el programa; en cuanto a las actuaciones en el teatro, dado el aforo 
limitado, tendrá prioridad la gente mayor; se pretende potenciar el día importante de la 
fiestas que es el lunes, para lo cual se cuenta con la colaboración de los quintos; también con 
las peñas se pretende implicarlas para que colaboren con la seguridad, y también para que 
contraten ellas mismas las charangas, y ya una peña lo va a hacer así. Finalmente, alude a la 
fiesta del 8 de septiembre, día de la Virgen de Belen, a la que se quiere dar más auge, y se 
programarán competiciones de galgos, maratón de pádel, y se intentará canalizar la afición 
cada vez mayor a la bicicleta.  

 
8.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 El Sr. Donis Tarrero sobre la inauguración de las obras en la ladera de Belén, desea 
mostrar su malestar por el tema de la comida que se celebró en San Zoilo, que tuvo que 
enterarse por boca del Director de Confederación, cuando debería haber sido el propio 
Ayuntamiento quien le informará de ello; no fue un buen gesto.  
 El Alcalde contesta que hasta el último momento no se sabía si el Presidente de la 
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Confederación se quedaba a comer o no; surgió sobre la marcha y por eso la información no 
se pudo dar a los concejales con tiempo. Lamenta que se tuviera que enterar por terceras 
personas. 
 El Sr. Donis Tarrero pregunta sobre el incremento de las líneas amarillas en calles y 
plazas, en algún caso excesivo pues elimina muchos aparcamientos. Dice que ya existen 
muchas líneas amarillas pintadas y que no se respetan, y pone como ejemplo la parada del 
autobús. También alude a los días de mercado, y los problemas circulatorios que se originan, 
como la zona del Bar Chanfix. Sugiere que el antiguo colegio podría ser una zona de posible 
aparcamiento, en días y horas puntuales. 
 El Alcalde contesta diciendo que las líneas amarillas se han pintado por la demanda de 
algunos vecinos, y para mejorar el tránsito de vehículos y de personas; sobre la parada del 
autobús considera que debería respetarse y para ello dará orden a la Policía Local para que 
actúe; en otros casos, la carga y descarga es objeto de problemas y debería también 
respetarse por todos, incluso por los que hacen uso de ella. Sobre el tema del aparcamiento 
en el antiguo colegio señala que no se ha hecho por seguridad, por el acristalamiento que 
existe, pero es un tema que se estudiará para poder dar un uso como aparcamiento. 
 El Sr. Donis Tarrero dice que se debería pedir la devolución del céntimo sanitario.  
 El Alcalde contesta que ya se ha pedido, tanto para el Ayuntamiento como para la 
Mancomunidad. 
 El Sr. Donis Tarrero se refiere a los pasos de cebra que existen y la seguridad para los 
peatones, en la zona de la Calle Piña Blasco y Avenida Manuela Rizo hasta el Cuartel de la 
Guardia Civil. Se debería estudiar dar una solución para evitar accidentes. 
 El Alcalde contesta que se estudiarán las posibles opciones. 
 El Sr. Donis Tarrero manifiesta que en el Centro de Salud se lleva varios meses sin 
cubrir las bajas del médico, dándose situaciones poco entendibles; pide que se ponga en 
conocimiento de las autoridades correspondientes esta situación, y por lo menos, sino se 
cubren las bajas, que al paciente le atienda el mismo médico. 
 El Alcalde contesta que se dará traslado de la queja a la Junta de Castilla y León. 
 El Sr. Donis Tarrero solicita información sobre el tema de la fuga de gas ocurrida en el 
día de ayer. 
 El Alcalde dice que no ha habido ninguna incidencia en la empresa suministradora del 
gas; de hecho, la propia empresa quiere contactar con el vecino que hizo la denuncia para 
analizar la situación, pues para ellos la instalación está perfecta, sin escape. Se ha contactado 
con el Director Territorial de la empresa del gas y van a revisar todas las conducciones, y 
emitirán un informe por escrito del asunto. Por otra parte, explica la situación de la empresa 
que comercializa el gas  y las actuaciones previstas para el mes de septiembre. 
 
 No habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde se dio por finalizada la 
sesión, siendo las veintiuna horas y cincuenta 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. 


