
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO MUNICIPAL 
FECHA DE CELEBRACIÓN: 28 DE ENERO DE 2015 

 
 
  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) (se incorpora en el punto 4º) 
    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. 
    
 En Carrión de los Condes, a veintiocho de enero de dos mil quince, 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, 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. No se formulan. 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 contra: ninguno. Abstenciones: ninguna. El Alcalde declara, 
por unanimidad, aprobado el acta de fecha 18 de diciembre 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 4º 
trimestre de 2014: 

Facturas pendientes de reconocimiento a 31 de diciembre de 2014: 



 Nº de facturas       Importe 
En plazo:       6      750,00 
Fuera de plazo:      1      500,00 
Facturas pendientes de pago a 31 de diciembre de 2014: 
Nº de facturas       Importe 
En plazo:   124             68.168,50 
Fuera de plazo:    63              69.089,56 
Obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2014: 
Nº de facturas       Importe 
En plazo:      8               4.981,46 
Fuera de plazo:         5               6.492,27 
 
La Presidencia somete a votación la propuesta de acuerdo presentada. 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, 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.- APROBACION DEL EXPEDIENTE 1/2015 DE RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE 

CREDITOS 
El Alcalde da lectura de la propuesta de acuerdo. No habiendo intervenciones, 

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,  el siguiente acuerdo: 
              Vista la necesidad de reconocer extrajudicialmente créditos por los servicios y 
suministros, no contabilizados en el ejercicio en que han sido prestados, con la presentación 
de facturas en el departamento de Intervención, correspondientes a ejercicios anteriores, 
que no han sido pagadas durante dicho período. 
              Visto los informes de Secretaría-Intervención, donde consta que en aplicación del 
artículo 60.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, el reconocimiento de obligaciones 
correspondientes a ejercicios anteriores que, por cualquier causa, no lo hubieren sido en aquel 
al que correspondían, es competencia del Pleno de la Corporación, y que en este caso concreto 
es posible su realización. El Pleno acuerda: 

              PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos relacionados en el Anexo I, 
correspondientes a ejercicios anteriores y por importe total de 27.394,09 euros. 

 SEGUNDO. Aplicar, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2015, los correspondientes 
créditos, con cargo a las partidas presupuestarias que se relacionan en el Anexo I. 

        



                                                                                             Anexo I 
 

F.EMISIÓN CASA COMERCIAL Destino Material n. factura importe 
09/12/2014 JUAN A. GARCIA BLANCO Rep Instituto 142 68,97 € 

09/12/2014 BARREDA MODAS 
Banderas y 
Colgaduras 78 259,00 € 

15/12/2014 EURONANDO Nacimiento 39 28,80 € 

19/09/2014 AQUONA 
Análisis Agua 
Piscina 303 - 44 724,84 € 

09/12/2014 ASOC CULT SANTA MARIA DEL CAMINO 6 5.000,00 € 
10/12/2014 EULEN SERVICIOS Guardería Diciem 3009087 4.446,00 € 

15/12/2014 EURONANDO 
Talleres Vol 
Europeo 40 107,25 € 

12/12/2014 HOTEL SAN ZOILO Comida Empres 49557 864,00 € 

12/12/2014 TALLERES CASARES 
Maquina 
E2360BFS 1178 215,67 € 

27/11/2014 ENRIQUE AGUILAR PEREZ Material 2014318 461,62 € 
11/12/2014 ENRIQUE AGUILAR PEREZ Pelet guardería 2014321 279,21 € 
16/12/2014 ENRIQUE AGUILAR PEREZ Material 2014330 36,35 € 
16/12/2014 CASA BENITO Material ceas 13 51,60 € 
19/12/2014 M ROSARIO GONZALEZ GARCIA Desplazamientos 56,05 € 
19/12/2014 M JOSE SERNA DEL CAMPO Desplazamientos 232,18 € 
16/11/2014 ASOCIACION CULT TEATRO PINO Desplazamientos 8 450,00 € 

14/12/2014 
ASOCIACION CULT MUDANTE 
COMPAÑÍA Desplazamientos 1 600,00 € 

30/11/2014 ASOCIACION CULT PROSZENIA Desplazamientos 12 450,00 € 
29/11/2014 GRUPO DE TEATRO COLISEO Desplazamientos 14 600,00 € 

16/11/2014 
ASOCIACION CULT TEATRAL 
ALDAGON Desplazamientos 4 450,00 € 

26/12/2014 CALLE UNDERGROUND SL Obra teatro 66 2.500,00 € 

26/12/2014 RAFAEL PEREZ TORRES 
Vídeo resumen 
2014 30 108,90 € 

23/12/2014 FERRETERIA SAGU Reparaciones 63 13,50 € 
29/12/2014 LIBRERÍA ASUN Enmarcación 1974 132,74 € 
27/12/2014 EMILIO BARREDA MORENO Rep. Colegio 105 96,80 € 
15/12/2014 JESUS FERNANDEZ PEREZ Mantenimiento a1756 500,49 € 
17/12/2014 ANA LIQUETE ANDRES Desplazamientos 84,17 € 
30/12/2014 CORAL CARRIONESA Actuaciones 6 800,00 € 
31/12/2014 PROMECAL AUDIOVISUALES Publicidad 8012 719,95 € 
26/12/2014 MICRAS TRAT INDUS Ceas 197 13,02 € 
30/12/2014 FERRO TEATRO SL Obra teatro 162 2.300,00 € 

30/12/2014 GRAFICAS CARRION 
Programa 
Navidad 372 1.213,63 € 

30/12/2014 GRAFICAS CARRION Folleto Intur 371 99,22 € 

30/12/2014 GRAFICAS CARRION 
Programa 
Navidad 370 100,43 € 

30/12/2014 GRAFICAS CARRION 
Carrera San 
Silvestre 369 185,13 € 

31/12/2014 LYRECO Material Oficina 7080138136 61,59 € 
27/12/2014 FORUM IDIOMAS Clases 106 70,00 € 



Voluntarias 

30/11/2014 FORUM IDIOMAS 
Clases 
Voluntarias 105 70,00 € 

31/12/2014 COOPERATIVA A REGIONAL Gasóleo Calef 74207 1.800,11 € 
30/12/2014 EURONANDO Cabalgata Reyes 44 6,00 € 
30/12/2014 ENRIQUE AGUILAR PEREZ Escuela Infantil 2014343 279,21 € 
30/12/2014 ENRIQUE AGUILAR PEREZ Mat Almacén 2014344 112,53 € 

28/12/2014 BAR RESTAURANTE INES 
Conm dia de la 
Musica 2452 20,00 € 

27/12/2014 BAR RESTAURANTE INES 
Escolanía de 
Belén 2453 40,00 € 

31/12/2014 JUAN A. GARCIA BLANCO 
Calefacción 
Ayunt 152 81,07 € 

31/12/2014 FELICIANO JOYERO Trofeos 451 299,23 € 
31/12/2014 FELICIANO JOYERO Placas 462 90,75 € 
12/12/2014 SITES CLUNISIENS 

  
166,00 € 

17/11/2014 REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
 

48,08 € 

   
TOTAL……. 27.394,09 € 

     

     4.- RECTIFICACION ANUAL DEL INVENTARIO GENERAL DE BIENES Y DERECHOS.- 
Se incorpora el Sr. Hervas Arconada. 
El Presidente cede la palabra al Secretario-Interventor para que informe sobre la 

rectificación del inventario de bienes. Se da cuenta de las altas y bajas producidas tanto en el 
activo como en el pasivo. 

El Sr. Donis Tarrero pregunta sobre las bajas del activo. El Secretario contesta 
detallando las cifras que obran en el expediente. 

La Presidencia somete a votación la propuesta de acuerdo. Resultado: Votos a favor: 
ocho, de los Concejales del PP y tres, de los Concejales del PSOE. Votos en contra: ninguno. 
Abstenciones: ninguna. El Alcalde declara adoptado, por unanimidad, el siguiente acuerdo: 

 Aprobar la rectificación anual del Inventario General de Bienes y Derechos del 
Ayuntamiento, referido a fecha 31 de diciembre de 2014, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 33.1 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, y cuyo resumen se describe a continuación: 

 
ACTIVO:    13.032.445,29 
Altas:         353.469,68  
Bajas:           171.618,94 
Diferencia:    13.214.296,03 
PASIVO:         941.782,39 
Altas:            250.000,00 
Bajas:           335.455,96 
Diferencia:          856.326,43 
RESULTADO FINAL:                         12.357.969,60 

 
5.- SUBSANACION DE DEFICIENCIAS DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN PUNTUAL 

DE LAS NORMAS URBANISTICAS MUNICIPALES A INSTANCIA DE LA SOCIEDAD OOPERATIVA 



AGRICOLA REGIONAL. 
  El Alcalde explica al Pleno que se trata de un expediente de modificación puntual de las 

normas urbanísticas municipales, que se inició por la Sociedad Cooperativa Agrícola Regional, y 
que ha sido aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento y ahora la Comisión de 
Urbanismo de Palencia ha detectado una serie de deficiencias, entre las que se encontraba 
que no se correspondía el soporte papel con el digital enviado, y otras correcciones técnicas, 
que es precisa subsanar. La Cooperativa entregó al Ayuntamiento los documentos con las 
correcciones oportunas y ahora se trata de que el Pleno las apruebe. 

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

Primero.- Aprobar la subsanación de deficiencias que fueron señaladas en el acuerdo 
de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Palencia de fecha 11 de 
diciembre de 2014, y que se refieren al expediente de Modificación Puntual de las Normas 
Urbanísticas Municipales a instancia de la Sociedad Cooperativa Agrícola Regional, de 
conformidad con la documentación presentada por la mencionada Sociedad Cooperativa con 
fecha 9 de enero de 2015, suscrita por el  Ingeniero de Caminos Rodrigo Miguel Porras. 
    Segundo.- Remitir tres ejemplares en soporte papel y en soporte CD de la 
documentación subsanación de deficiencias aludidos, a la Comisión Territorial de Medio 
Ambiente y Urbanismo de Palencia. 

      
 6.- INFORMES DE LA ALCALDÍA.- 

 Por la Alcaldía se informa de los siguientes asuntos: 
 Decretos: da lectura del listado de decretos dictados con los números 67 a 80 
correspondientes a 2014 y con los números 1 y 2 correspondientes a 2015. 
 El Sr. Donis Tarrero pregunta sobre el nº 79 de paralización de obras de la 
Cooperativa. 
 El Alcalde contesta que la paralización se ha decretado porque se comprobó que la 
Cooperativa realizó obras de prolongación de la nave, a mayores, no incluidas en la licencia 
de obra. Estas obras se han realizado en la zona propuesta de modificación de las normas 
urbanísticas, pero todavía dicha modificación no está en vigor. Se han paralizado las obras y 
se ha abierto expediente sancionador al promotor, al director de las obras y al constructor. 
 El Sr. Donis Tarrero pregunta si cuando la modificación urbanística entre en vigor, 
tendrán que pedir también licencia de obras y de actividad.  
 El Alcalde contesta que sí. Al tratarse de nuevas obras no contempladas en la licencia 
actual. 
 Ministerio del Interior: por la Dirección General de la Guardia Civil se ha solicitado 
formalmente la cesión de los terrenos para la construcción del nuevo cuartel. Este tema 
deberá ser aprobado en un próximo Pleno. El Ayuntamiento cederá los terrenos y se 
encargará de la redacción del proyecto técnico, esperando que el nuevo cuartel pueda 
construirse con arreglo a criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. 
 El Sr. Donis  Tarrero señala que la finca donde se quiere ubicar el cuartel se encuentra 
en la actualidad arrendada.  
 El Alcalde contesta que el Ayuntamiento se pondrá en contacto con el arrendatario a 
fin de que pueda facilitar los trámites para la cesión de los terrenos.  



 Guardia Civil: se comunica que el día 3 de febrero se celebrará en Carrión de los 
Condes un encuentro regional de mandos. 
 Oficina del DNI: se abrirá una oficina en los locales del Ayuntamiento, el próximo día 
6 de febrero, y el día 17 de febrero empezará a funcionar. Estará abierta según las 
necesidades y peticiones que se hagan y en ella se podrá expedir el nuevo DNI electrónico. 
 Gasificación de Carrión: se han reanudado las obras y se prevé canalizar hasta el Bar 
España.  
 Reunión con el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero: se trató sobre 
la segunda fase de rehabilitación de las laderas de Belen, y existen buenas expectativas para 
la realización de zonas de ocio en determinadas zonas junto al rio. También se trató sobre la 
corta de chopos. 
 Parcelas anexas al Polígono Industrial: se han enviado cartas a los propietarios, y en 
algunos casos se ha hablado personalmente, haciéndoles llegar el deseo del Ayuntamiento 
para un acuerdo en la compraventa, con el fin de ampliar el Polígono Industrial. 
 Área de Rehabilitación Integral: se comunicó por la Dirección General de Vivienda la 
obligatoriedad de tener un Plan Especial para poder ser beneficiario de los programas ARI. 
Se ha comunicado a la Consejería de Fomento que ya se cuenta con un plan Especial que 
recoge la posibilidad de rehabilitación integral en el casco antiguo del Municipio. 
 Somacyl: está realizando una auditoria energética del Municipio, alumbrado y 
calefacción de los edificios municipales, y posteriormente formularán una propuesta al 
Ayuntamiento  para su ejecución  
 Estudio de Biomasa: se está haciendo para las calderas del colegio, con el fin de  
sustituir el sistema de calefacción actual, con la posibilidad de incorporar también al 
Instituto y a la Residencia de Ancianos. 
 Ordenanza de Promoción Socioeconómica: se está en fase de elaboración y en 
próximas reuniones se convocará también a los miembros de la oposición para que 
participen. 
 Mantenimiento de la Web Municipal: se ha contratado a un técnico, después de un 
proceso de selección, donde se han presentado nueve candidatos. 
 Campo a través: el día 28 de febrero se celebrará el campeonato regional que 
organiza la Junta de Castilla y León. 
 Monumento al Belén: en la rotonda de la Salceda se ubicará este monumento hecho 
en piedra natural. 

  
7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
El Sr. Donis Tarrero pregunta porqué, para el mantenimiento de la página web 

municipal, no se ha seleccionado a algún alumno del Taller de Empleo. 
El Alcalde contesta que se ha hecho la selección con total objetividad, valorando los 

conocimientos, el curriculum, la experiencia, etc. Se presentó gente muy preparada y se ha 
elegido al que se considera más idóneo. 

El Sr. Donis Tarrero desea constar la condena a los actos vandálicos ocurridos el 
sábado por la noche e invita al grupo de gobierno a sumarse a esta declaración. Pregunta 
¿qué responsabilidad puede tener el Ayuntamiento en los daños producidos a particulares, 
entra el seguro en este caso?  

El Alcalde contesta señalando que se suma a la condena de los actos y de hecho de 
inmediato se presentó denuncia ante la Guardia Civil. Sobre los bolardos dice que tienen una 



pestaña de cerramiento, pero si lo fuerzan puede saltar. Tenemos un seguro de 
responsabilidad civil y habrá que ver las circunstancias y los daños antes que otra cosa. 
Asimismo, se ha pedido explicaciones al operario municipal  que estaba de servicio ese día.  

 
 No habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde se dio por finalizada la 
sesión, siendo las veinte horas y cincuenta 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. 

 


