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ACTA DE LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA CELEBRADA  POR LA  

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
              FECHA: 16 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 dieciséis 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 extraordinaria 
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 3 de 
diciembre de 2020. 

 
2.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION DE LA CALLE ENRIQUE 

FUENTES QUINTANA.- 
  Visto el expediente nº 462/2020 de contratación, mediante procedimiento abierto 
simplificado, de la obra de “ADECUACION DE LA CALLE ENRIQUE FUENTES QUINTANA”, 
conforme al Proyecto Técnico redactado por la Arquitecta Doña Raquel Heredero García, con  
un presupuesto de 114.988,39 euros. 
 Visto que, con fecha 5 de noviembre de 2020, fue publicado anuncio de licitación en la 
Plataforma de Contratación del Sector Publico.  

Visto que, por la Mesa de Contratación fueron admitidas las ofertas presentadas por los 
siguientes licitadores:  
  CONSTRUSAMBAR S.L.     

INFOREST MEDIO AMBIENTE S.L.      
FRANCIA DEL EGIDO S.L.U.  
Visto el acta emitido por la Mesa de Contratación, donde consta la puntuación obtenida 

por los licitadores, y se propone al órgano de contratación la adjudicación a favor del siguiente 
licitador: INFOREST MEDIO AMBIENTE S.L., en la cantidad de 106.197,34 euros (IVA incluido). 
 Dado que por la empresa propuesta se ha dado cumplimiento a lo establecido en la 
cláusula decimosexta del pliego de cláusulas administrativas particulares y se ha prestado la 
garantía definitiva por importe de 4.388,321 euros, correspondiente al 5% del precio final 
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ofertado, mediante aval bancario nº 2020-0004017 de fecha 11 de diciembre de 2020, emitido 
por Unicaja Banco. 

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:  

PRIMERO.- Adjudicar el contrato de obra denominado ADECUACION DE L CALLE 
ENRIQUE FUENTES QUINTANA, expediente nº 462/2020, a favor de la mercantil INFOREST 
MEDIO AMBIENTE S.L., con CIF B-47393202, en la cantidad de ochenta y siete mil setecientos 
sesenta y seis euros con cuarenta céntimos (87.766,40) y dieciocho mil cuatrocientos treinta 
euros con noventa y cuatro céntimos (18.430,94) en concepto de Impuesto sobre el Valor 
Añadido, haciendo un total de ciento seis mil ciento noventa y siete euros con treinta y cuatro 
céntimos (106.197,34), que incluye la mejora nº 1 ofertada por el licitador y con un plazo de 
ejecución tres meses, desde el replanteo de la obra, y en las condiciones que se detallan en el 
proyecto técnico, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 
técnicas, y todo ello, como consecuencia de haber conseguido la mayor puntuación en el 
procedimiento de licitación.  

SEGUNDO.- Disponer el gasto correspondiente en la aplicación presupuestaria 
2020/153/619.12.00 

TERCERO.- Designar como responsable del contrato a la Dirección Facultativa, 
representada por la Arquitecta Doña Raquel Heredero García. 

CUARTO.- Dar cuenta del presente acuerdo a Intervención y a Tesorería a los efectos de 
practicar las anotaciones contables que procedan. 

QUINTO.-Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante. Notificar el 
presente acuerdo a todas las empresas que han acudido a la licitación.  Al adjudicatario del 
contrato, se le cita para la firma del contrato que tendrá lugar el día 28 de diciembre de 2020, a 
las 13,00 horas. 

SEXTO.- Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del 
contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el 
desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 
 3.- APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LA OBRA DENOMINADA “PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION 
ACTUALIZADO DE REHABILITACION DE CUBIERTA Y ACONDICIONAMIENTO DE ENVOLVENTES 
VERTICALES EN TEATRO SARABIA”. 

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar:  
Expediente nº 573/2020 

Objeto: PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION ACTUALIZADO DE REHABILITACION DE CUBIERTA Y 
ACONDICIONAMIENTO DE ENVOLVENTES VERTICALES EN TEATRO SARABIA. 

Emplazamiento: Plaza del Marqués de Santillana nº 9  
Municipio: Carrión de los Condes (Palencia). 
Proyecto Técnico: redactado por el Arquitecto Don Oscar Escribano Bustamante. 
Presupuesto base de licitación: 174.616,37 euros.  
Plazo de ejecución: tres meses. 
A la vista del expediente de contratación tramitado:  
La Memoria justificativa suscrita por la Alcaldía.  
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Visto el informe emitido por Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento 
a seguir.  

Visto el informe emitido por Intervención.  
Visto el informe emitido por el Concejal de Urbanismo, sobre la tramitación electrónica.  
Visto el pliego de cláusulas administrativas particulares redactado.  
Resultando, que el Ayuntamiento de Carrión de los Condes no dispone de los medios 

materiales y personales necesarios para poder llevar a cabo la finalidad perseguida.  
Resultando, que el presente contrato tiene la calificación de contrato administrativo de 

obras, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público.  

Resultando, que por cuanto el valor estimado del presente contrato (en su totalidad, sin 
división por lotes) es superior a 40.000,00 €, pero inferior a 2.000.000,00 € el mismo podrá ser 
objeto de contratación por procedimiento abierto simplificado, de acuerdo con el Art. 159.1.a) 
de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

Resultando, que se han incorporado al expediente los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas (incluido en el Proyecto Técnico de las 
obras), que han de regir el contrato y el proceso de adjudicación.  

Resultando, que se acredita la existencia de crédito suficiente y adecuado para financiar 
el gasto.  

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en 
la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la 
Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:  

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 
simplificado, de la obra denominada PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION ACTUALIZADO DE 
REHABILITACION DE CUBIERTA Y ACONDICIONAMIENTO DE ENVOLVENTES VERTICALES EN 
TEATRO SARABIA, que incluye el proyecto básico y de ejecución redactado por el Arquitecto 
Don Oscar Escribano Bustamante, convocando su licitación.  

SEGUNDO.- Aprobar el gasto correspondiente: 
Anualidad: 2020. 
Aplicación Presupuestaria: 152.2/619.11.00.   
Importe: 174.616,37 euros. 
TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Anexo I.  
CUARTO.- Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas que se encuentra incluido en el 

Proyecto Técnico.  
QUINTO.-Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el contenido 

contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público.  

SEXTO.- Designar a los miembros de la Mesa de Contratación y publicar su composición 
en el perfil de contratante:  

Presidente:  Luis Mariano Pastor Alario (Administrativo)  
Vocales: Fernando García Pérez, (Secretario-Interventor)  

Carmen Lora Diego (Técnico de Juventud)  
Carlos Sebastián Bregón, (Auxiliar Administrativo.  

Secretario:  Begoña Pérez López, (Agente de Empleo y Desarrollo Local). 
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  4.- APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LA OBRA DENOMINADA “REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL 
EDIFICIO DEL ANTIGUO COLEGIO MARQUÉS DE SANTILLANA COMO GIMNASIO (II)”.- 

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar:  
Expediente nº 457/2020 

Objeto: REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO COLEGIO MARQUÉS DE 
SANTILLANA COMO GIMNASIO (II) 

Emplazamiento: Calle Hortaleza nº 2  
Municipio: Carrión de los Condes (Palencia). 
Proyecto Técnico: redactado por la Arquitecta Doña Raquel Heredero García. 
Presupuesto base de licitación: 335.488,53 euros.  
Plazo de ejecución: nueve meses. 
A la vista del expediente de contratación tramitado:  
La Memoria justificativa suscrita por la Alcaldía.  
Visto el informe emitido por Secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento 

a seguir.  
Visto el informe emitido por Intervención.  
Visto el informe emitido por el Concejal de Urbanismo, sobre la tramitación electrónica.  
Visto el pliego de cláusulas administrativas particulares redactado.  
Resultando, que el Ayuntamiento de Carrión de los Condes no dispone de los medios 

materiales y personales necesarios para poder llevar a cabo la finalidad perseguida.  
Resultando, que el presente contrato tiene la calificación de contrato administrativo de 

obras, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público.  

Resultando, que por cuanto el valor estimado del presente contrato (en su totalidad, sin 
división por lotes) es superior a 40.000,00 €, pero inferior a 2.000.000,00 € el mismo podrá ser 
objeto de contratación por procedimiento abierto simplificado, de acuerdo con el Art. 159.1.a) 
de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.  

Resultando, que se han incorporado al expediente los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares y de prescripciones técnicas (incluido en el Proyecto Técnico de las 
obras), que han de regir el contrato y el proceso de adjudicación.  

Resultando, que se acredita la existencia de crédito suficiente y adecuado para financiar 
el gasto.  

Examinada la documentación que la acompaña, y de conformidad con lo establecido en 
la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la 
Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:  

 PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 
simplificado, de la obra denominada REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DEL 
ANTIGUO COLEGIO MARQUÉS DE SANTILLANA COMO GIMNASIO (II), que incluye el proyecto 
básico y de ejecución redactado por la Arquitecta Doña Raquel Heredero García, convocando su 
licitación.  

SEGUNDO.- Aprobar el gasto correspondiente: 
Anualidad 2020. Consignación presupuestaria. 2020/340/622.00.   Importe: 269.257,20 
Anualidad 2021. Consignación presupuestaria  2021/340/622.01.   Importe:   66.231,33 
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TERCERO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Anexo I.  
CUARTO.- Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas que se encuentra incluido en el 

Proyecto Técnico.  
QUINTO.-Publicar el anuncio de licitación en el perfil de contratante con el contenido 

contemplado en el anexo III de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público.  

SEXTO.- Designar a los miembros de la Mesa de Contratación y publicar su composición 
en el perfil de contratante:  

Presidente:  Luis Mariano Pastor Alario (Administrativo)  
Vocales: Fernando García Pérez, (Secretario-Interventor)  

Carmen Lora Diego (Técnico de Juventud)  
Carlos Sebastián Bregón, (Auxiliar Administrativo.  

Secretario:  Begoña Pérez López, (Agente de Empleo y Desarrollo Local). 
 
 

 5.- APROBACION DE BASES DE AYUDAS ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS PARA 
AUTONOMOS Y PYMES DE CARRION DE LOS CONDES, AFECTADOS POR LA CRISIS SANITARIA Y 
LA DECLARACION DEL ESTADO DE ALARMA. 

Visto que, con la declaración del Estado de Alarma aprobado por el Gobierno de la 
Nación por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, se adoptaron medidas de contención en el ámbito de la 
actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativas, 
actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales que supusieron el cierre al público 
de los locales y establecimientos minoristas principalmente y que muchas empresas, cuyas 
actividades quedaron suspendidas o gravemente afectadas a consecuencia de dicha  
declaración, han padecido importantes pérdidas económicas. 
 Teniendo en cuenta el deseo de este Ayuntamiento, de otorgar una ayuda de apoyo a 
aquellas empresas del municipio que se vieron afectadas por la declaración del Estado de 
Alarma y que han visto dañada gravemente su economía por la situación, a fin de contribuir al 
mantenimiento de la actividad económica del municipio y evitar la destrucción de empleo. 
 A tenor del artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, que establece que las entidades locales solo podrán ejercer competencias 
distintas de las propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la 
sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con los 
requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se 
incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra 
Administración Pública.  
 Visto los informes favorables sobre la inexistencia de duplicidades, y sostenibilidad 
financiera de las nuevas competencias, emitidos por la Dirección General de Administración 
Local de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León, y la Dirección General de 
Tributos y Financiación Autonómica de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de 
Castilla y León. 
 Visto el informe emitido por Secretaría-Intervención, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad, acuerda: 
 Aprobar las bases reguladoras para la concesión de ayudas extraordinarias para 
autónomos y Pymes de Carrión de los Condes, afectados por la crisis sanitaria y la declaración 
del estado de alarma (Anexo I). 
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6.- CONCESION DE AYUDAS PARA LA NATALIDAD Y EL EMPADRONAMIENTO. 
EXPEDIENTE Nº 572/2020  
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 M.I.C.M., solicitando ayuda económica por el 
nacimiento del hijo I.S.C., ocurrido el día 22 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 M.I.C.M. ayuda para el fomento de la natalidad y el empadronamiento, por 
importe de SEISCIENTOS EUROS (600,00), por el nacimiento de I.S.C.  

2.- Notificar el presente acuerdo al peticionario. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde se dio por finalizada la 
sesión a las trece horas y cincuenta 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)


