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C.I.F. P-3404700-A

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

FECHA: 18 DE MAYO DE 2021 

MIEMBROS INTEGRAN JUNTA DE GOBIERNO LOCAL: José Manuel Otero Sanz, María 
Estíbaliz González de la Serna, Olegario Ramos Antolín, Fortunato Caminero Fernández 

ASISTENTES: 
PRESIDENTE: 
CONCEJALES: 

SECRETARIO: 

José Manuel Otero Sanz. 
María Estíbaliz González de la Serna. 
Olegario Ramos Antolín. 
Fortunato Caminero Fernández 
Cristina Vázquez Gómez 

En la ciudad de Carrión de los Condes a dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, siendo 
las TRECE Y TREINTA HORAS (13.30 HORAS), en el despacho de la Alcaldía de esta Casa
Consistorial, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Don José Manuel otero Sanz, con la asistencia del 
Secretario de la Corporación, Doña Cristina Vázquez Gómez, se reunieron los miembros de la 
Junta de Gobierno Local, cuyos nombres arriba se indican, al objeto de celebrar sesión ordinaria 
señalada para el día de la fecha. El Sr. Presidente declaró abierta la sesión, a la hora al principio 
indicada, pasándose a tratar los asuntos incluidos en la convocatoria, con sujeción al siguiente 
orden del día: 

1.- ACTA ANTERIOR.-
Se da cuenta del acta de la sesión anterior. El Sr. Alcalde dice que se procede a su 

votación y se aprueba con los votos a favor del Sr. José Manuel Otero Sanz, Sra. María Estíbaliz 
González de la Serna y el Sr. Olegario Ramos Antolín y votos en contra del Sr. Fortunato 
Caminero Fernández, a continuación el Sr Alcalde da la palabra al Sr. Fortunato Caminero 
Fernández, que añade la sugerencia de comunicar la convocatoria de las sesiones con mayor 
antelación, para así poder asistir, el Sr. Alcalde interviene y precisa que la sesión ordinaria está 
convocada legalmente, además se le llamó y el Sr. Fortunato Caminero Fernández reconoció 
que fue error suyo, puesto que no lo había visto. 

La Junta de Gobierno Local, acuerda aprobar el acta de fecha del diecinueve de abril de 
dos mil veintiuno. 

2.- LICENCIAS MUNICIPALES.-
Por la Junta de Gobierno Local se examinan las siguientes peticiones de licencia 

municipal. 
A) URBANÍSTICAS.

EXPTE Nº 112/2021
SOLICITUD PROMOVIDA POR DOÑA M.B.M.A. PARA SUSTITUCIÓN

CON ELEVACIÓN DE CUBIERTA EN LA CALLE CONDES DE CARRIÓN Nº2, REF. CATASTRAL 
7986408UM6878N0001RP, DE CARRIÓN DE LOS CONDES 
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A la vista de los informes favorables emitidos por el Técnico municipal, por el Secretario
Interventor, y la Ponencia Técnica de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, en sesión 
celebrada el día 22 de abril de 2021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 

1.-Conceder licencia municipal de obras a Doña M.B.M.A. , con arreglo a la 
solicitud y documentación aportadas y con el siguiente condicionado: 
a) Se deberá constituir fianza que garantice la correcta gestión de los residuos de la
construcción, en cumplimiento del R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. La fianza se fija en la
cantidad de 300,00 €.
b) Se tendrá en cuenta la prescripción de la Ponencia Técnica de la Comisión Territorial de
Patrimonio Cultural: "EL ALERO PODRÁ ELEVARSE, PERO SIN SOBREPASAR LA LÍNEA INFERIOR DE
LOS CANECILLOS DE LA VIVIENDA ANEXA"

2.- Liquidar la Tasa por Licencia de Obras e Impuesto de Instalaciones Construcciones y 
Obras de conformidad con el RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de Ley reguladora de 
las Haciendas locales y las Ordenanzas Fiscales del Municipio, con el siguiente detalle: 

Tasa por Licencia Urbanística: 20,00 euros. 
Impuesto Construcciones, Instalaciones y Obras [(BI X 2,34%)-20]= 888,03euros. 
Total Deuda Tributaria: 888,03 euros. 

EXPTE Nº 215/2021 
SOLICITUD PROMOVIDA POR D. E.H.A. PARA ALMACEN EN LA CALLE OBISPO MOLINO 
Nº11, CON REFERENCIA CATASTRAL 8190317UM6889S0001ZH, DE CARRIÓN DE LOS CONDES 

A la vista de los informes favorables emitidos por el Técnico municipal, por el Secretario
Interventor, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 

1.-Conceder licencia municipal de obras a DON E.H.A., con arreglo a la solicitud y 
documentación aportadas y con el siguiente condicionado: 
a) Se deberá constituir fianza que garantice la correcta gestión de los residuos de la 
construcción, en cumplimiento del R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. La fianza se fija en la 
cantidad de 150 ,00 €.

2.- Liquidar la Tasa por Licencia de Obras e Impuesto de Instalaciones Construcciones y 
Obras de conformidad con el RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de Ley reguladora de 
las Haciendas locales y las Ordenanzas Fiscales del Municipio, con el siguiente detalle: 

Tasa por Licencia Urbanística: 20,00 euros. 
Impuesto Construcciones, Instalaciones y Obras [(BI X 2,34%)-20]= 88,92euros. 
Total Deuda Tributaria: 88,92 euros. 

3.- Comunicar el presente acuerdo a la empresa concesionaria del servicio público de 
abastecimiento de agua potable y saneamiento, a los efectos de lo establecido en el articulo 13º 

del reglamento regulador del servicio. 

EXPTE Nº 243/2021 
SOLICITUD DE DOÑA S.D.V.S. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA DE APEROS EN 
POLÍGONO 517 PARCELA 5009, REFERENCIA CATASTRAL Nº 

34047A51050090000WJ DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARRIÓN DE LOS CONDES. A la vista de 
los informes favorables emitidos por el Técnico Municipal y por la Secretaria-Interventora, 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
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1.- Conceder licencia municipal de obras a S.D.V.S. con arreglo a la solicitud y 
documentación aportadas (vista la memoria descriptiva y valorada, redactada por el Arquitecto 
D. DAVID SÁNCHEZ MIGUEL): 

2.- Liquidar la Tasa por Licencia de Obras e Impuesto de Instalaciones Construcciones y 
Obras de conformidad con el RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de ley reguladora de 
las haciendas locales y las Ordenanzas Fiscales del Municipio, con el siguiente detalle: 

Tasa por Licencia Urbanística: 20,00 euros. 
Impuesto Construcciones, Instalaciones y Obras [(BI X 2,34%)-20]= 117euros. 
Total Deuda Tributaria: 117 euros. 
3.- Comunicar el presente acuerdo a la empresa concesionaria del servicio público de 

abastecimiento de agua potable y saneamiento, a los efectos de lo establecido en el artículo 13º 

del reglamento regulador del servicio. 
4.- Se comunicará el final de las obras al Ayuntamiento y se dará de alta la alteración de 

la tinca en el Catastro. 

EXPTE Nº 203/2021 
SOLICITUD PROMOVIDA POR D. J.C.C.L. PARA CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE 

24mm cuadrados, ADOSADA A UN MURO EXISTENTE, A UN AGUA, DESTINADA A OFICINA, EN 
LA FINCA SITA EN POLÍGONO 517 PARCELA 63 DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE CARRIÓN DE LOS 
CONDES. 

A la vista de los informes favorables emitidos por el Técnico municipal, por el Secretario
Interventor, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 

1.-Conceder licencia municipal de obras a DON J.C.C.L., con arreglo a la solicitud y 
documentación aportadas y con el siguiente condicionado: 

a) Se deberá constituir fianza que garantice la correcta gestión de los residuos de la 
construcción, en cumplimiento del R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. La fianza se tija en la 
cantidad de 100 ,00 €. 

2.- Liquidar la Tasa por Licencia de Obras e Impuesto de Instalaciones 
Construcciones y Obras de conformidad con el RDL 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de 
Ley reguladora de las Haciendas locales y las Ordenanzas Fiscales del Municipio, con el siguiente 
detalle: Tasa por Licencia Urbanística: 20,00 euros. 

Impuesto Construcciones, Instalaciones y Obras [(81 X 2,34%)-20]= 62,65euros. 
Total Deuda Tributaria: 62,65 euros. 

3.- Comunicar el presente acuerdo a la empresa concesionaria del servicio público de 
abastecimiento de agua potable y saneamiento, a los efectos de lo establecido en el artículo 13º 

del reglamento regulador del servicio. 
4. SE PROCEDERÁ A LA LEGALIZACIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE PRODUCTOS

FITOSANITARIOS INSTALADOS EN LA PARCELA. 

EXPTE Nº 141/2021 
SOLICITUD DE DON A.P.S., PARA COLOCACIÓN DE ZÓCALO EN LA AVENIDA 

PEREGRINOS NºS CON REFERENCIA CATASTRAL 8386205UM6888N0001UF DE CARRIÓN 
DE LOS CONDES a la vista de los informes favorables emitidos por el Técnico municipal, por el 
Secretario-Interventor, y por la Comisión territorial de Patrimonio Cultural, en sesión 
celebrada el día 6 de mayo de 2021, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
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1.-Conceder licencia municipal de obras a DON A.P.S. con arreglo a la solicitud y 
documentación aportadas y con el siguiente condicionado: 

a) Se deberá constituir fianza que garantice la correcta gestión de los residuos de la 
construcción, en cumplimiento del R.O. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. La fianza se fija en la 
cantidad de 100 ,00 €. 

2.- Liquidar la Tasa por Licencia de Obras e Impuesto de Instalaciones Construcciones y 
Obras de conformidad con el RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de ley reguladora de 
las haciendas locales y las Ordenanzas Fiscales del Municipio, con el siguiente detalle: 

Tasa por Licencia Urbanística: 20,00 euros. 
Impuesto Construcciones, Instalaciones y Obras [(ICIO X 2,34%)-20]=34,74 EUROS. 
Total Deuda Tributaria:34,74euros. 
EXPTE Nº 151/2021 
SOLICITUD DE DON V.S.P., PARA REPARACIÓN DE FACHADA 

DE VIVIENDA EN LA CALLE PADRE GIL Nº6 CON REFERENCIA CATASTRAL: 
7986403UM6878N0001TP DE CARRIÓN DE LOS CONDES a la vista de los informes favorables 
emitidos por el Técnico municipal, por el Secretario-Interventor, y por la Comisión territorial de 
Patrimonio Cultural, en sesión celebrada el día 6 de mayo de 2021, la Junta de Gobierno Local, 
por unanimidad, acuerda: 

1.-Conceder licencia municipal de obras a DON V.S.P. con arreglo a la solicitud y 
documentación aportadas y con el siguiente condicionado: 

a) Se deberá constituir fianza que garantice la correcta gestión de los residuos de la 
construcción, en cumplimiento del R.O. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. La fianza se fija en la 
cantidad de 100 ,00 €. 

2.- Liquidar la Tasa por Licencia de Obras e Impuesto de Instalaciones Construcciones y 
Obras de conformidad con el RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de ley reguladora de 
las haciendas locales y las Ordenanzas Fiscales del Municipio, con el siguiente detalle: 

Tasa por Licencia Urbanística: 20,00 euros. 
Impuesto Construcciones, Instalaciones y Obras [(ICIO X 2,34%)-20]=37,86 EUROS. 
Total Deuda Tributaria:37,86 euros. 

B) DEVOLUCIÓN DE FIANZA

Solicitada por D. A.G.G. la devolución de la fianza depositada en el Ayuntamiento de 
Carrión de los Condes, mediante ingreso en Caja Corporación el día 25 de marzo de 2021, 
para garantizar la correcta ejecución de la las obras de " ejecución de piscina en la calle/ 
Callejón San Juan Campillo nº1 de Carrión de los Condes, expediente 164/2021. 
Visto el informe favorable emitido por el técnico municipal D. Eloy González Acinas en la cual ha 
verificado de forma correcta la realización de las obras y el justificante de la correcta gestión de 
residuos de construcción y demolición. 
La Junta de Gobierno Local, acuerda devolver la fianza presentada por D. A.G.G., por 
importe de 300,00 €, que garantizaba la ejecución de la obra y la gestión de residuos, dar 
traslado a la Tesorería municipal a los efectos correspondientes y recordar que finalizados los 
trabajos se presentará en este Ayuntamiento, por parte del interesado, justificante de 
la declaración de alteración catastral del bien inmueble. 
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C) OTRAS LICENCIAS: VADOS

SOLICITUD DE E.H.H. PARA VADO PERMANENTE EN LA VIVIENDA SITUADA EN C/
HORTALEZA 3A 

A la vista del informe emitido por la Policía Local, considerando el lugar apto para su 
concesión, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 

1.- Conceder permiso de vado permanente, con el número 3A en la vivienda de la CALLE 
HORTALEZA, a favor de E.H.H. 

2.- Liquidar la tasa con arreglo a la ordenanza fiscal, con el siguiente detalle: 
10,00 euros por concesión de licencia 
35,00 euros por tasa anual 
Total: 45,00 euros. 

D) CEMENTERIO:

TRASLADO DE RESTOS 

Vista la solicitud presentada por Don. D.F. de Carrión con DNI. nº 12****16N, por la que 
solicita permiso del Ayuntamiento para la exhumación de los restos de Don D.F.L., Doña 
B.I.G., Don D.F.I., Doña J.C.G., fallecidos respectivamente en la fechas de: 1948, 1992 y 
12-07-2009 y 07-08-2020, para su traslado y reinhumación en el panteón sito en nº 12 de la 
tila 8 del turno 2º del mismo Cementerio Municipal. 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 16/2005, de 10 de febrero, por el que se 
regula la Policía Sanitaria Mortuoria en la Comunidad de Castilla y León, y a los efectos de lo 
dispuesto en su artículo 41; 

La Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad lo siguiente: 
1 º .-Autorizar la exhumación y posterior traslado e inhumación de Doña Juliana C. G.

Don Daniel Fernández lbáñez, conforme el art 6, epígrafe tercero, de la ordenanza reguladora de 
la Tasa por prestación del Servicio de Cementerio Municipal, del Ayuntamiento Carrión de los 
Condes, procediendo al pago de la tasa por importe de 30 Euros. por cada resto. 

3.- CERTIFICACIONES DE OBRAS.-

1.-Ejecutadas las obras de "REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ANTIGUO COLEGIO 
MARQUÉS DE SANTILLANA COMO GIMNASIO (11)", y a la vista de la documentación presentada 
por el director de obras y contratista adjudicatario, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, 
acuerda: 

PRIMERO. Aprobar la certificación nº 3 de la obra de ""REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN 
DEL ANTIGUO COLEGIO MARQUÉS DE SANTILLANA COMO GIMNASIO (ll)"DE CARRION DE LOS 
CONDES, por importe de 22.920,46€ euros. 

SEGUNDO.-Aprobar la factura nº 2021/81, de fecha de 03/05/2021, emitida por la 
empresa HORMIGONES, OBRAS Y CONTRATAS FRANCIA DEL EGIDO, S.L., con CIF B34199786, por 
importe de 22. 920,46 euros. 

2.-Ejecutadas las obras de "REHABILITACIÓN DE CUBIERTA Y ACONDICIONAMIENTO DE 
ENVOLVENTES VERTICALES EN "TEATRO SARABIA", y a la vista de la documentación presentada 
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