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

       FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

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

Olegario Ramos Antolín. 
SECRETARIO: Fernando García Pérez 
NO ASISTEN: María Estíbaliz González de la Serna 

En la ciudad de Carrión de los Condes a dieciocho de noviembre 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 6 de 
noviembre de 2020. 

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

municipal. 
A) URBANÍSTICAS.
EXPTE. Nº 413/2020
SOLICITUD DE LA MERCANTIL FUNERARIA HERMANOS SAN MILLAN CUADROS S.L., PARA

LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VELATORIO EN EL INMUEBLE SITUADO EN LA 
CALLE OBISPO BUSTAMANTE Nº 2 (referencia catastral 8184901UM6888S0001TX). 

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

1.--Conceder licencia municipal de obras a la mercantil Funeraria Hermanos San Millán 
Cuadros S.L., con arreglo a la solicitud y documentación aportadas (Proyecto básico y de 
ejecución de la  Arquitecta Raquel Heredero García y planos de modificaciones sugeridos por el 
Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León) y con el siguiente condicionado: 

a) Se deberá constituir una fianza que garantice la correcta gestión de los residuos de la
demolición, 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 euros. 

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: 
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 Tasa por Licencia Urbanística: 20,00 euros. 
 Impuesto Construcciones, Instalaciones y Obras [(ICIO X 2,34%)-20]= 1.491,58 euros. 
 Total Deuda Tributaria: 1.511,58 euros. 

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

EXPTE. Nº 226/2019.  
LICENCIA DE PRIMERA OCUPACION DE EDIFICIOS Y LOCALES.  
C.H.M., SOLICITA LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACION DE 

FABRICA DE QUESOS EN LA PARCELA Nº 32 DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE CARRIÓN DE LOS 
CONDES (Ref. Catastral 9300612UM6990S0001GP). 

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, 
donde establece que las obras de construcción se ha realizado conforme a la licencia concedida 
con fecha 6 de febrero de 2020, (expediente nº 226/2019) 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, acuerda: 
1.- Conceder a C.H.M., licencia de primera ocupación para la fábrica de quesos situada en la 
parcela nº 32 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.
B) AMBIENTAL
EXPTE. Nº 412/2020.
SOLICITUD DE LA MERCANTIL FUNERARIA HERMANOS SAN MILLAN CUADROS S.L., DE

LICENCIA AMBIENTAL PARA EJERCER LA ACTIVIDAD DE VELATORIO EN EL INMUEBLE SITUADO 
EN LA CALLE OBISPO BUSTAMANTE Nº 2 (referencia catastral 8184901UM6888S0001TX). 

A la vista del informe emitido por el Técnico municipal, que conforme al Decreto 
Legislativo 1/2015, de 12 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Prevención Ambiental de Castilla y León, dicha actividad se encuadra en el apartado 1.17) del 
Anexo III de Actividades o instalaciones sometidas a comunicación ambiental, “Cementerios, 
tanatorios  y velatorios”, y del informe favorable emitido por el Servicio Territorial de Sanidad 
de la Junta de Castilla y León en Palencia, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:  

a) Aceptar la comunicación efectuada por la mercantil Funerarias Hermanos San Millan
Cuadros S.L., para ejercer la actividad de velatorio en el inmueble situado en la Calle Obispo 
Bustamante nº 2 de Carrión de los Condes, conforme al Proyecto básico y de ejecución 
redactado por la Arquitecta Raquel Heredero García. 

b) Liquidar la Tasa de conformidad con las Ordenanzas Fiscales de acuerdo con el
siguiente detalle: 

Tasa por licencia 20,00 euros. 
c) Notificar el presente acuerdo al peticionario.
C) EXENCIONES:
EXPTE Nº 557/2020
SOLICITUD DE M.A.S.M., DE BONIFICACION DEL

IMPUESTO DE VEHICULOS DE TRACCIÓN MECANICA, POR SER CONSIDERADO VEHICULO 
HISTORICO, AL TENER UNA ANGUEDAD SUPERIOR A 25 AÑOS.  
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Vista la petición presentada por M.A.S.M., en el que se solicita la bonificación en el 
pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, por tener una antigüedad igual o 
superior a 25 años, para el vehículo matrícula P-****-I.  

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 95, apartado c) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, y artículo 6º de la Ordenanza municipal reguladora del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica.  

Presentada la documentación a que se refiere el artículo 6º de la Ordenanza municipal y 
acreditada la antigüedad igual o superior a 25 años.  

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
1.- Conceder a M.A.S.M., una bonificación del 100% en el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, para el vehículo matrícula P-****-I  

2.- La bonificación producirá efectos para el ejercicio siguiente al del acuerdo de 
adopción, comenzando por tanto sus efectos en el ejercicio 2021 

EXPTE Nº 558/2020 
SOLICITUD DE C.S.A., DE BONIFICACION DEL IMPUESTO DE VEHICULOS DE 

TRACCIÓN MECANICA, POR SER CONSIDERADO VEHICULO HISTORICO, AL TENER UNA 
ANGUEDAD SUPERIOR A 25 AÑOS.  

Vista la petición presentada por C.S.A., en el que se solicita la bonificación en el 
pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, por tener una antigüedad igual o 
superior a 25 años, para el vehículo matrícula M-****-JK.  

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 95, apartado c) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, y artículo 6º de la Ordenanza municipal reguladora del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica.  

Presentada la documentación a que se refiere el artículo 6º de la Ordenanza municipal y 
acreditada la antigüedad igual o superior a 25 años.  

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
1.- Conceder a C.S.A., una bonificación del 100% en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica, para el vehículo matrícula M-****-JK.  

2.- La bonificación producirá efectos para el ejercicio siguiente al del acuerdo de 
adopción, comenzando por tanto sus efectos en el ejercicio 2021 

EXPTE Nº 559/2020 
SOLICITUD DE C.S.A., DE BONIFICACION DEL IMPUESTO DE VEHICULOS DE 

TRACCIÓN MECANICA, POR SER CONSIDERADO VEHICULO HISTORICO, AL TENER UNA 
ANGUEDAD SUPERIOR A 25 AÑOS.  

Vista la petición presentada por C.S.A., en el que se solicita la bonificación en el 
pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, por tener una antigüedad igual o 
superior a 25 años, para el vehículo motocicleta matrícula A-****-CK.  

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 95, apartado c) del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, y artículo 6º de la Ordenanza municipal reguladora del Impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica.  

Presentada la documentación a que se refiere el artículo 6º de la Ordenanza municipal y 
acreditada la antigüedad igual o superior a 25 años.  

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
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1.- Conceder a C.S.A., una bonificación del 100% en el Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, para el vehículo motocicleta matrícula A-****-CK.  
2.- La bonificación producirá efectos para el ejercicio siguiente al del acuerdo de 

adopción, comenzando por tanto sus efectos en el ejercicio 2021 

3.- CERTIFICACIONES DE OBRAS.- 
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 6 y última de la obra de “RENOVACION DE LA 
ILUMINACION ORNAMENTAL DE LOS MONUMENTOS MAS REPRESENTATIVOS DE CARRION DE 
LOS CONDES,  por importe de 15.450,16 euros, al que se une el informe emitido por la Dirección 
facultativa sobre la obra ejecutada. 

SEGUNDO. Aprobar la factura nº  A20200134 emitida por la empresa INSTALACIONES 
ELECTRICAS VICTOR M. GIL S.L., con CIF B-34245241,  por importe de 15.450,16 euros. 

Ejecutadas las obras nº 199/20 OD de “Reurbanización de la C/ Fernán Gómez, San Zoilo 
y Sancho IV, construcción de aceras en el Mirador de la Vega y construcción de paso peatonal 
sobre canal en C/ San Zoilo (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 1 de la obra 199/20 OD de “REURBANIZACION DE 
LA C/ FERNAN GOMEZ, SAN ZOILO Y SANCHO IV, CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL MIRADOR 
DE LA VEGA Y CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL SOBRE CANAL EN C/ SAN ZOILO (CARRION 
DE LOS CONDES), por importe de 3.618,60 euros.  

SEGUNDO. Aprobar la factura nº  A112 emitida por la empresa HORMIGONES SIERRA 
S.L.U., con CIF B-09096215,  por importe de 3.618,60 euros.

4.- APROBACION DEL PROYECTO TÉCNICO DE LA OBRA Nº 185/21 OD DE 
PAVIMENTACION CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN LA C/ SENADOR CARLOS 
OLLERO, C/ SAN ZOILO Y C/ PIÑA BLASCO. 

Vista una comunicación de la Excma. Diputación Provincial de Palencia, relacionada con 
la obra nº 185/21 OD, denominada “PAVIMENTACION CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 
EN LA C/ SENADOR CARLOS OLLERO, C/ SAN ZOILO Y C/ PIÑA BLASCO, solicitando la 
documentación necesaria para la contratación de la misma, de conformidad 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 Técnico de la obra redactado por Olmeda Ingeniería S.L. 
(I.R.P. y C.O.S.), con un presupuesto total (IVA incluido), de 45.000,00 euros, financiado por el 
Ayuntamiento con la cantidad de 13.500,00 euros. 

3.- Poner a disposición de la Diputación Provincial y contratista que fuere designado, 
todos los terrenos, elementos, derechos y autorizaciones necesarias y que se encuentran 
disponibles para la adjudicación y ejecución de la obra.  

4.- Solicitar a la Diputación Provincial la delegación de facultades para la contratación y 
seguimiento de la obra.  
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 5.- DESISTIMIENTO DE LA ADJUDICACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO, DE LA OBRA DE REHABILITACION DE CUBIERTA Y ACONDICIONAMIENTO DE 
ENVOLVENTES VERTICALES EN TEATRO SARABIA. 

Visto el expediente tramitado para la contratación, mediante procedimiento abierto 
simplificado, de la obra denominada REHABILITACION DE CUBIERTA Y ACONDICIONAMIENTO DE 
ENVOLVENTES VERTICALES EN TEATRO SARABIA, conforme al proyecto básico y de ejecución 
redactado por el Arquitecto Don Oscar Escribano Bustamante, con un presupuesto de 
164.355,86 euros  

Visto que, por la Mesa de Contratación, con fecha 23 de octubre de 2020, se formuló 
propuesta de adjudicación a favor del licitador: IMPERMEABILIZACIONES IMPALAG S.L., en la 
cantidad de 116.459,35 euros y 24.456,46 euros, en concepto de IVA, haciendo un total de 
140.915,81 euros. 

Visto que, con fecha 28 de octubre, por el Arquitecto redactor del proyecto básico y de 
ejecución Don Oscar Escribano Bustamante, se presenta un informe señalando que, se ha 
detectado en el proyecto un error del programa de mediciones, en una partida del documento 
Mediciones y Presupuesto, solicitando aclaración a la empresa o cualquier otra fórmula que se 
considere necesaria. 

Visto que, por la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 6 de noviembre de 2020, 
se  acordó, a la vista de las nuevas circunstancias producidas, suspender el procedimiento de 
contratación y solicitar los informes técnicos y jurídicos a los servicios municipales. 

Visto el informe emitido por el Arquitecto Tecnico municipal, que se refiere a la partida 
04 del subcapítulo 2.01, ESTRUCTURA del capítulo 2 de CUBIERTAS, la existencia de un error 
muy importante en la suma de las líneas de medición y un error en el precio de dicha partida, y 
que de llevarse a cabo la firma del contrato, y teniendo en cuenta el punto 5 de la Cláusula 
Vigesimotercera, Modificaciones Contractuales del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares, el error detectado se convertiría en una alteración en el número de unidades 
realmente a ejecutar sobre las previstas en las mediciones del proyecto, 474,75 metros lineales 
sobre los 16,00 metros lineales y que al precio erróneo de 79,53 € por metro lineal, supone un 
incremento del gasto superior al 10 % del precio inicial del contrato (se estima en un 31,96 %), 
considerando que se debiera revisar el proyecto para su corrección y proceder a una nueva 
licitación, para evitar perjuicios al contratista y al Ayuntamiento. 

Visto el informe emitido por Secretaría-Intervención que considera que, del informe 
técnico, se deduce la existencia de un error no subsanable en el proyecto técnico, una infracción 
no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del 
procedimiento de adjudicación, en este caso, del proyecto técnico que forma parte del 
expediente de contratación, y que podría aplicarse el desistimiento contemplado en el artículo 
152 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
PRIMERO: Desistir del procedimiento abierto simplificado referido a la contratación de 

la obra denominada REHABILITACION DE CUBIERTA Y ACONDICIONAMIENTO DE ENVOLVENTES 
VERTICALES EN TEATRO SARABIA, a tenor de lo dispuesto en el artículo 152  de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, al apreciarse una infracción no subsanable en 
el proyecto básico y de ejecución redactado por el Arquitecto Don Oscar Escribano Bustamante, 
consistente en un error del programa de mediciones, en una partida del documento Mediciones 
y Presupuesto, dado que el error detectado se convertiría en una alteración en el número de 
unidades realmente a ejecutar sobre las previstas en las mediciones del proyecto, 474,75 
metros lineales sobre los 16,00 metros lineales y que al precio erróneo de 79,53 € por metro 
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lineal, supone un incremento del gasto superior al 10 % del precio inicial del contrato (se estima 
en un 31,96 %). 

SEGUNDO. - Estimar que la continuación en la licitación implicaría un perjuicio al interés 
público en la medida que, la adjudicación estaría fundamentada a sabiendas de que existe un 
error en el proyecto técnico, abriendo la vía de una posible impugnación del acuerdo por otros 
licitadores y la exigencia de daños y perjuicios. 

TERCERO. - Comunicar a los licitadores el derecho a recibir una compensación 
económica por los gastos en que han incurrido para participar en la licitación. 

CUARTO. - Notificar el desistimiento a las empresas licitadoras y proceder a su 
publicación en el perfil del contratante. 

6.- APROBACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES PARA LA ENAJENACION, MEDIANTE 
SUBASTA PUBLICA, DE LA PARCELA Nº 22 DEL POLIGONO INDUSTRIAL. 

 Se da cuenta del expediente que se tramita para la enajenación del bien inmueble 
patrimonial situado en la parcela nº 22 del Polígono Industrial de Carrión de los Condes. 

Visto que, se ha remitido a la Diputación Provincial de Palencia, a los efectos de la 
dación de cuenta de la enajenación que se pretende efectuar, de conformidad con el Decreto 
256/1990, de 13 de diciembre, de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial, que 
delega dichas competencias en las Diputaciones Provinciales de Castilla y León y que el 
expediente fue aprobado por la Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 28 de septiembre 
de 2020, y expuesto al público, por término de veinte días hábiles, con la publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia, nº 121 de fecha 7 de octubre de 2020, y 
tablón de anuncios municipal, sin que durante el referido plazo se hayan formulado 
reclamaciones o alegaciones. 

Visto que se ha redactado el pliego de condiciones para la enajenación del bien 
inmueble patrimonial, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar el Pliego de Condiciones que regirá el contrato para la enajenación 
mediante subasta pública, del bien inmueble patrimonial situado en la parcela nº 22 del 
Polígono Industrial de Carrión de los Condes. 

SEGUNDO.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia y en el Perfil de 
Contratante anuncio de enajenación, para que durante el plazo de veinte días puedan presentar 
las ofertas que estimen pertinentes. 

7.- 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 cinco 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)




