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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
 CELEBRADA POR LA  

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
  FECHA: 3 DE DICIEMBRE DE 2020 

ASISTENTES: 
PRESIDENTE: José Manuel Otero Sanz. 
CONCEJALES: Fortunato Caminero Fernández. 

María Estíbaliz González de la Serna. 
Olegario Ramos Antolín. 

SECRETARIO: Fernando García Pérez 

En la ciudad de Carrión de los Condes a tres de diciembre de dos mil veinte, siendo las 
trece horas y treinta minutos, en el Salón de Reuniones de la Casa-Consistorial (primera planta), 
y bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Don José Manuel Otero Sanz, con la asistencia del Secretario 
de la Corporación Don Fernando García Pérez, 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, sin que se formulen observaciones o 

reparos. La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar el acta de fecha 18 de 
noviembre de 2020. 

Asimismo, se acuerda aprobar, por unanimidad, la rectificación del error material 
detectado en el acta de fecha 28 de septiembre de 2020, en el punto 5º del orden del día, en 
apartado primero del acuerdo, donde dice: “mediante concurso” y que debe decir “mediante 
subasta”. 

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

municipal. 
La concejala Sra. González de la Serna se abstiene de la deliberación y votación, en el 

siguiente expediente, dado el interés personal y directo que mantiene con la empresa 
solicitante. 

A) URBANÍSTICAS.
EXPTE. Nº 343/2018.
LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION DE EDIFICIOS Y LOCALES.
MEDGON CONTRATAS Y SERVICIOS S.L., SOLICITA LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACION

DE NAVE TALLER DE CARPINTERIA DE MADERA PARA ESTRUCTURAS EN LAS PARCELAS Nº 50 Nº 
51 DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE CARRIÓN DE LOS CONDES (Ref. Catastrales 
9301409UM6990S0001SP y 93001410UM6990S0001JP respectivamente). 

A la vista de la documentación técnica que acompaña a la petición y teniendo en cuenta 
el informe favorable emitido por el Técnico Colaborador Municipal Don Eloy González Acinas, 
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donde establece que las obras de construcción se ha realizado conforme a la licencia concedida 
con fecha 8 de noviembre de 2018, (expedientes nº 281/2018 y 343/2018) y que la construcción 
cumple con la Ordenanza del Polígono Industrial y en particular con las Normas Urbanísticas de 
la Ciudad de Carrión de los Condes, aprobadas 21 de junio de 2002. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad (votos del Sr. Otero Sanz, Sr. Caminero 
Fernández y Sr. Ramos Antolín), acuerda:  

1.- Conceder a la mercantil MEDGON CONTRATAS Y SERVICIOS S.L., licencia de primera 
ocupación para nave taller de carpintería de madera para estructuras, situada en las parcelas nº 
50 y nº 51 del Polígono Industrial de Carrión de los Condes. 

2. Liquidar la Tasa por la tramitación de la licencia de conformidad con las ordenanzas
fiscales de acuerdo con el siguiente detalle: Tasa por licencia 20,00 euros. 

3. Notificar el presente acuerdo al peticionario

 La concejala Sra. González de la Serna se incorpora al debate en la sesión. 
B) AMBIENTAL:
EXPTE. Nº 480/2020
Visto que, por la mercantil ADENOT XXI S.L. se presentó solicitud y documentación para

realizar la actividad de ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA Y TURISMO ACTIVO, con 
emplazamiento en la Calle Obispo Bustamante nº 21 de Carrión de los Condes. 

Visto que, por el Arquitecto Técnico Municipal se emitió informe favorable sobre la 
actividad pretendida. 

Visto que, se abrió un periodo de información pública de diez días, mediante anuncio 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia nº 138, de fecha 16 de noviembre de 
2020 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, sin que se formularan alegaciones o 
reclamaciones. 

Visto que, se emitió informe por Secretaría sobre la legislación aplicable y el 
procedimiento a seguir. 

Visto que, se ha efectuado trámite de audiencia al propio promotor, declarando 
formalmente su deseo de no formular alegaciones y de que continúe la tramitación del 
expediente administrativo. 

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe propuesta de 
Secretaría, y de conformidad con lo establecido en el artículo 33 del Texto Refundido de la Ley 
de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de 
noviembre, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 

 Conceder licencia ambiental a la mercantil ADENOT XXI S.L., para ejercer la actividad 
de: ACTIVIDADES DE MULTIAVENTURA Y TURISMO ACTIVO, en la parcela sita en Calle Obispo 
Bustamante nº 21, con referencia catastral 8384333UM6888S0001AX, dado que el solicitante ya 
cuenta con la autorización con carácter provisional de los usos deportivo y ocio en dicha zona, 
por acuerdo de 30 de julio de 2020, de la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo 
de la Junta de Castilla y León. 

3.- APROBACION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 
REHABILITACION DE CUBIERTA Y ACONDICIONAMIENTO DE ENVOLVENTES VERTICALES EN EL 
TEATRO SARABIA.  

EXPEDIENTE Nº 573/2020 
Redactado por el Arquitecto Don Oscar Escribano Bustamante, el proyecto básico y de 

ejecución actualizado de rehabilitación de cubierta y acondicionamiento de envolventes 

mailto:ayuntamiento@carriondeloscondes.es


Plaza Mayor n. 1       Tlfno.- 979-880259     Fax.- 979-880471 
 Correo electrónico    ayuntamiento@carriondeloscondes.es  
C.I.F.  P-3404700-A

3 

verticales en Teatro Sarabia, con un presupuesto de ciento cuarenta y cuatro mil trescientos 
once euros con cinco céntimos (144.311,05) y treinta mil trescientos cinco euros con treinta y 
dos céntimos (30.305,32) en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), haciendo un 
presupuesto total de ciento setenta y cuatro mil seiscientos dieciséis euros con treinta y siete 
céntimos (174.616,37 euros)  

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, y en el Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, acuerdo:  

1.- Aprobar el PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION ACTUALIZADO DE REHABILITACION 
DE CUBIERTA Y ACONDICIONAMIENTO DE ENVOLVENTES VERTICALES EN TEATRO SARABIA, 
redactado por el Arquitecto Don Oscar Escribano Bustamante, con un presupuesto total de 
174.616,37 euros.  

2.- Someter el Proyecto a información pública por el periodo de veinte días mediante 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento y web municipal www.carriondeloscondes.org  

3-Iniciar los trámites de contratación de la referida obra.

 4.- ADJUDICACION DEL CONTRATO MENOR DE LA OBRA DE MEJORA DEL AREA DE 
SERVICIO PARA AUTOCARAVANAS. 

EXPEDIENTE Nº 488/2020 
Tramitado expediente de contratación, mediante contrato menor, para la obra 

denominada “Mejora del área de servicio para autocaravanas”, conforme a la memoria suscrita 
por el técnico municipal D. Eloy González Acinas, con un presupuesto de 8.196,62 euros. 

Visto el informe emitido por Secretaría-Intervención. 
Visto que se han solicitado propuestas económicas a las empresas: Julietma Obras y 

Contratas S.L., Navas Canalizaciones S.L., y Hormigones Obras y Contratas Francia del Egido 
S.L.U.

Visto que la mejor propuesta económica corresponde a la presentada por el licitador 
Hormigones Obras y Contratas Francia del Egido S.L..U. 

Visto el informe emitido por el Concejal de Urbanismo. 
 De conformidad con la disposición adicional segunda de la mencionada Ley de 

Contratos del Sector Público, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad,  acuerda: 
1.- Adjudicar a la empresa HORMIGONES OBRAS Y CONTRATAS FRANCIA DEL EGIDO 

S.L.U., con CIF B-34199786, el contrato menor de obra de “MEJORA DEL AREA DE SERVICIO
PARA AUTOCARAVANAS”, en la cantidad de siete mil novecientos dieciséis euros con sesenta y
dos céntimos (7.916,62) (IVA incluido).

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida  2020/150/639.02.00  del presupuesto 
vigente de gastos.  

3.- Notificar el presente acuerdo, a todos aquellos que aparecen como interesados en el 
expediente.  

5.- CONCESION DE AYUDAS DE NATALIDAD Y EMPADRONAMIENTO.-   
EXPEDIENTE Nº 530/2020  
Publicada en el BOP de Palencia nº 26 de 28 de febrero de 2020, la convocatoria para la 

concesión de ayudas para el fomento de la natalidad y el empadronamiento en el municipio de 
Carrión de los Condes, para el año 2020.  
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Vista la solicitud presentada por I.C.H., solicitando ayuda económica por el nacimiento 
del hijo D.C.H., ocurrido el día 1 de noviembre de 2020.  

Visto el informe emitido por la Técnico de Empleo y Desarrollo Local. 
Teniendo en cuenta que en el expediente constan los documentos a que se refiere el 

artículo 7º de la ordenanza.  
De conformidad con lo establecido en la ordenanza señalada, las bases de ejecución del 

Presupuesto municipal de 2020, y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, así como el Real Decreto 887/2006, de 21 de Julio que aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley General de Subvenciones.  

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
1.- Conceder a I.C.H. ayuda para el fomento de la natalidad y el empadronamiento, por 
importe de SEISCIENTOS EUROS (600,00), por el nacimiento de D.C.H..   

2.- Notificar el presente acuerdo al peticionario. 

6.- APROBACION DE CONVENIOS DE COLABORACION.- 
Dada cuenta de los convenios de colaboración tramitados con diversas empresas y 

asociaciones privadas, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:  
1.- Declarar de especial interés los convenios que seguidamente se relacionan (Anexo I) 
2.- Aprobar los convenios y facultar al Alcalde para su formalización.  
Convenios aprobados:  
Expediente nº 567/2020 
A) Convenio con el Club Deportivo Carrión,  de concesión directa de una subvención por

importe de 4.500,00 euros, para la realización de las siguientes actividades y gastos derivados 
de:  

a) Coste de autobús para desplazamientos a partidos oficiales durante el primer
trimestre del año 2020. 

b) Derechos de competición y fianza en las competiciones organizadas por la Delegación
Provincial de futbol de Palencia. 

c) Ropa deportiva y mascarillas.
Expediente nº 566/2020
B) Convenio con la Asociación de Jubilados y Pensionistas Piña Merino, de concesión

directa de una subvención por importe de 550,00 euros, para la realización de las siguientes 
actividades y gastos derivados de:  

a) Fiesta de Reyes 2020.
b) Carnavales 2020.

7.- RATIFICACION DE SOLICITUDES DE SUBVENCIONES. 
Por la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, se acuerda ratificar las siguientes 

peticiones de subvención formuladas:  
- Expte. 483/2020 "Convocatoria de subvenciones para “Compensación del incremento

de los gastos de limpieza y desinfección de colegios para su apertura y uso con motivo del 
Covid-19” de la Diputación de Palencia. Presentada solicitud el 23.10.2020 para incremento 
gastos de limpieza y desinfección en CEIP Marqués de Santillana.  

- Expte. 495/2020  “Convocatoria 2020 para la concesión de ayudas a ayuntamientos para
la ampliación o mejora de polígonos industriales en la provincia de Palencia,  de la Diputación de 
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Palencia .Presentada solicitud para Mejoras en polígono industrial por importe de 49.708,75€ el 
27.10.2020. 

- Expte.514/2020 Convocatoria de subvenciones destinadas a entidades locales de
Castilla y Léon con población entre 1.000 y 10.000 habitantes, para financiar actuaciones de 
mejora del equipamiento de las instalaciones destinadas a la realización de actividades 
culturales para el año 2020, de la Consejería de Cultura y Turismo de la JCyL. Presentada 
solicitud el 12.11.2020 para Mejoras en equipamiento de Teatro Sarabia por importe de 
25.000€ 

8.- FACTURAS. 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar facturas y gastos por 

importe de 53.872,29 euros y que se relacionan en el Anexo II. 

9.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
No se formulan. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde se dio por finalizada la 
sesión a las catorce horas y diez minutos, del día al principio indicado, de todo lo cual como 
Secretario, doy fe. 

EL ALCALDE EL SECRETARIO-INTERVENTOR 

Firmado electrónicamente por 
D. José Manuel Otero Sanz. (Alcalde) y por D. Fernando García Pérez (Secretario-Interventor)
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