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ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA  POR LA  

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
              FECHA: 5 DE AGOSTO 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 cinco de agosto 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 10 de 
julio de 2020. 

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

municipal. 
Se deja sobre la mesa la concesión a la F.L.A., de licencia para colocación de carteles 

lonas publicitarias en inmueble en la Plaza San Julián nº 3. 
Comunicación ambiental formulada por JA.D.P y MD.L.M., para desarrollo de la 

actividad de instalación apícola, colmenar estante, en la parcela nº 49 del polígono 518. 
Cambio de titularidad formulada por MR.C.S. y V.C.C. para ejercer la actividad de bar en 

Plaza Mayor nº 3. 
Concesión a JM.P.V., de exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 

para el del vehículo matrícula 8696FZL. 
Concesión a MM.C.G. de panteón familiar. 

 
 3.- SOLICITUD DE COMPRAVENTA DE PARCELA EN EL POLIGONO INDUSTRIAL.- 
 Solicitada por JC.B.G., la adjudicación de la parcela nº 22 del Polígono Industrial, para la 
construcción de una nave agrícola. 
 Visto el informe emitido por el Arquitecto Técnico municipal, la Junta de Gobierno Local, 
por unanimidad, acuerda: 
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 1.- Iniciar expediente para la enajenación de la parcela nº 22 del Polígono Industrial. 
 2.- Requerir al solicitante, para que deposite una fianza de 200,00 euros, que cubrirá  los 
gastos derivados de la tramitación del expediente y en caso de renuncia a continuar su 
tramitación. 
 
 4.- SOLICITUD DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS H.M. DE MODIFICACION EN LA 
FACTURACION DEL SUMINISTRO DE AGUA.- 
 Por la Comunidad de Propietarios H.M se solicita el cambio en la facturación trimestral 
del suministro de agua, con aplicación de dieciocho mínimos en el suministro de agua, 
alcantarillado y depuración, dado que más de la mitad de la viviendas no gastan el mínimo 
durante todo el año, por lo que consideran no refleja la realidad del consumo de los 
particulares. 
 Dado que el reglamento del servicio de abastecimiento de agua, en su artículo 54, en su 
apartado cuarto establece que si se solicitase un solo contrato general para todo el inmueble en 
caso de comunidades de propietarios, sin existencia de contratos individuales para cada 
vivienda, local o dependencia, se aplicarán sobre este contrato general tantas cuotas de servicio 
o mínimos como viviendas, locales o dependencias, siendo una modalidad excepcional. 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
 1.- Acceder a la petición formulada por la Comunidad de Propietarios H.M., y aplicar el 
artículo 54 del reglamento del servicio de abastecimiento de agua, modificándose la facturación 
trimestral, incluyéndose en la misma dieciocho mínimos por los conceptos de abastecimiento 
de agua, depuración y alcantarillado, manteniéndose el contrato único. 
 2.- Comunicar el presente acuerdo al interesado y a la empresa Tecvasa prestadora de 
los servicios señalados. 
 
 5.- ADJUDICACION DEL CONTRATO MENOR DE REPARACIONES EN ZONAS DE 
ESTANCIA DE PUBLICO DEL CAMPO DE FUTBOL.- 

EXPEDIENTE Nº 66/2020 
  Tramitado expediente de contratación, mediante contrato menor, para realizar las 
obras de reparaciones en zonas de estancia de público del campo de fútbol, situado en zona 
polideportiva. 
 Visto el informe emitido por Secretaría-Intervención. 
 Visto que se han solicitado propuestas económicas a las empresas Construsambar S.L., 
Hormigones Francia del Egido S.L.U., y Julietma Obras y Contratas S.L. 

Visto el informe propuesta emitido por la Concejalía 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 mercantil HORMIGONES FRANCIA DEL EGIDO S.L.U., con CIF **, el 

contrato menor de obra de REPARACIONES EN ZONAS DE ESTANCIA DEL PUBLICO DEL CAMPO 
DE FUTBOL, en la cantidad de dieciséis mil ciento setenta y ocho euros con quince céntimos 
(16.178,15) y tres mil trescientos noventa y siete euros con cuarenta y un euros (3.397,41) en 
concepto de IVA, haciendo un total de diecinueve mil quinientos setenta y cinco euros con 
cincuenta y seis céntimos  (19.575,56). 

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 2020/342/619.26.00, del presupuesto 
vigente de gastos. 
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3.- Notificar el presente acuerdo, a todos aquellos que aparecen como interesados en el 
expediente.  
 
 6.- CERTIFICACIONES DE OBRAS. 
 EXPEDIENTE Nº 440/2019 

Ejecutadas las obras de “Renovación de la iluminación ornamental de los monumentos 
más representativos de Carrión de los Condes”, 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 “RENOVACION DE LA 
ILUMINACION ORNAMENTAL DE LOS MONUMENTOS MAS REPRESENTATIVOS DE CARRION DE 
LOS CONDES,  por importe de cinco mil sesenta y cuatro euros con catorce céntimos (5.064,14).  

SEGUNDO. Aprobar la factura nº A20200085   emitida por la empresa INSTALACIONES 
ELECTRICAS VICTOR M. GIL S.L., con CIF **,  por importe de 5.064,14 euros. 
 

7.- CONCESION DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD Y EL 
EMPADRONAMIENTO.- 

EXPEDIENTE Nº 294/2020 
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. 

Vista la solicitud presentada por E.M.A, solicitando ayuda económica por el nacimiento 
del hijo A.T.M, ocurrido el día 12 de abril 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 2019, 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 E.M.A ayuda para el fomento de la natalidad por importe de 

SEISCIENTOS EUROS (600,00), por el nacimiento de A.T.M.  
2.- Notificar el presente acuerdo al peticionario. 

 
EXPEDIENTE Nº 300/2020 
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. 

Vista la solicitud presentada por P.D.A., solicitando ayuda económica por el nacimiento 
de la hija J.D.M, ocurrido el día 18 de junio 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.  

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 
 

 

  
(Acta sometida a disociación de datos en cumplimiento de 
lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de datos de carácter Personal) 
 

4 

 

De conformidad con lo establecido en la ordenanza señalada, las bases de ejecución del 
Presupuesto municipal de 2019, 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 P.D.A ayuda para el fomento de la natalidad por importe de 

NOVECIENTOS EUROS (900,00), por el nacimiento de J.D.M.  
2.- Notificar el presente acuerdo al peticionario. 

 
 8.- BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL 
TEMPORAL: PEON DE MANTENIMIENTO DEL COLEGIO PUBLICO COMARCAL MARQUES DE 
SANTILLANA.- 
 EXPEDIENTE Nº 337/2020. 
 Redactadas las bases de la convocatoria para la selección de una plaza de personal 
laboral temporal, para el puesto de Peón de mantenimiento del Colegio Público Comarcal 
Marqués de Santillana, para el curso escolar 2020-2021.  
 Visto el informe de Secretaría-Intervención. 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar las mencionadas bases y 
el gasto correspondiente, convocando el proceso selectivo. 
  
 9.- BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL 
TEMPORAL: INFORMADOR TURISTICO. 
 EXPEDIENTE Nº 343/2020. 

Redactadas las bases de la convocatoria para la selección de una plaza de informador 
turístico, durante un periodo de seis meses, para la atención e información al visitante en las 
oficinas turísticas del Municipio, principalmente.  
 Visto el informe de Secretaría-Intervención. 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar las mencionadas bases y 
el gasto correspondiente, convocando el proceso selectivo. 
 
 10.- BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL 
TEMPORAL: PEONES DEL AREA DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y LIMPIEZA DE LAS VIAS 
PUBLICAS E INSTALACIONES MUNICIPALES. 

EXPEDIENTE Nº 340/2020. 
Redactadas las bases de la convocatoria para la selección de dos plazas de peón 

temporal, para el servicio de mantenimiento, conservación y limpieza de las vías públicas e 
instalaciones municipales.  
 Visto el informe de Secretaría-Intervención. 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar las mencionadas bases y 
el gasto correspondiente, convocando el proceso selectivo. 
 
 11.- RATIFICACION DE SOLICITUDES DE SUBVENCIONES.- 

Por la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, se acuerda ratificar las siguientes 
peticiones de subvención formuladas: 
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 1.- Segunda convocatoria de subvenciones para actuaciones para la mejora en el ciclo 
hidráulico 2020 (Expte 335/2020) para el proyecto de mejora del sistema de potabilización. 
(Diputación Provincial). 
 

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

importe de 90.637,62 euros y que se relacionan en el Anexo I. 
 

13.- 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 quince 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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