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ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA  POR LA  

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
              FECHA: 27 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 veintisiete de agosto de dos mil veinte, siendo 
las diez horas, 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.- 

Por motivos de falta de recepción al acta, por la Presidencia se propone dejar sobre la 
mesa la aprobación del acta anterior, siendo aceptada por unanimidad de los asistentes. 

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

municipal: 
Concesión a JA.G.R., de licencia de obras para pintura de fachada lateral en vivienda 

situada en Calle Obispo Souto Vizoso nº 11. 
Concesión a JA.D.M., de una bonificación del 100% en el Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica, para el vehículo matrícula M-454746. 
Concesión a JC.B.M, de una bonificación del 100% en el Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica, para el vehículo matrícula P-7708-G. 
Denegar a MJ.O.V la exención por discapacidad, en el Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica, para vehículo de su propiedad 
Autorizar a M.H.M para la colocación de pérgola para disco pub en zona de Plaza de la 

Constitución nº 2, con arreglo a la memoria descriptiva redactada. 
 

 3.- SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 
RENOVACION DE LA ILUMINACION ORNAMENTAL DE LOS MONUMENTOS MÁS 
REPRESENTATIVOS DE CARRION DE LOS CONDES.- 

Formulada solicitud por la mercantil Instalaciones Eléctricas Víctor Manuel Gil S.L., para 
la ampliación del plazo de ejecución de las obras de “Renovación de la iluminación ornamental 
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de los monumentos más representativos de Carrión de los Condes”, dado que por causas 
externas a la obra, ocasionadas por la pandemia del COVID-19, los proveedores de luminarias 
están teniendo retrasos en el suministro de los componentes. 

Visto el informe favorable emitido por el Ingeniero Civil Don Daniel González Arias, 
Director de las obras, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda acceder a la petición 
y conceder una ampliación del plazo, de dos meses de duración, fijándose como nueva fecha de 
finalización de la obra el 10 de noviembre de 2020. 

 
  4.- DECLARACION DE LICITACION DESIERTA EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO 
SIMPLIFICADO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE GESTION DE LA ESCUELA INFANTIL 
MUNICIPAL (E.I.M NARANJITA) CARRION DE LOS CONDES. 

Tramitada licitación del expediente nº 316/2020,  para la contratación de la gestión del 
servicio de la ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS EN CARRION 
DE LOS CONDES, mediante procedimiento abierto simplificado, y dado que durante el periodo 
reglamentario no se han presentado proposiciones para licitar, la Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad, acuerda: 

1.- Declarar desierta la licitación. 
2.- Conforme a lo establecido en el artículo 168 a) 1º, de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, tramitar la contratación del servicio mediante 
procedimiento negociado sin publicidad. 

 
5.- APROBACION DEL PROYECTO TÉCNICO DE LA OBRA DE ADECUACION DE LA CALLE 

ENRIQUE FUENTES QUINTANA. 
Redactado por la Arquitecta Doña Raquel Heredero García, el proyecto de obra de 

“Adecuación de la Calle Enrique Fuentes Quintana”, con un presupuesto de noventa y cinco mil 
treinta y un euros con setenta y tres céntimos (95.031,73) y diecinueve mil novecientos 
cincuenta y seis euros con sesenta y seis céntimos en concepto de Impuesto sobre el Valor 
Añadido  (19.956,66), haciendo un presupuesto total de ciento catorce mil novecientos ochenta 
y ocho euros con treinta y nueve céntimos ( 114.988,39). 

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 Técnico de la obra denominada ADECUACION DE LA CALLE 
ENRIQUE FUENTES QUINTANA, redactado por la Arquitecta Doña Raquel Heredero García, con 
un presupuesto total de 114.988,39 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- Comprometerse a habilitar la consignación presupuestaria necesaria para iniciar los 
trámites de contratación de la referida obra. 

 
  6.- APROBACION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE LA OBRA DE 
REHABILITACION DE CUBIERTA Y ACONDICIONAMIENTO DE ENVOLVENTES VERTICALES EN EL 
TEATRO SARABIA. 
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Redactado por el Arquitecto Don Oscar Escribano Bustamante, el proyecto básico y de 
ejecución de la obra de “Rehabilitación de cubierta y acondicionamiento de envolventes 
verticales en Teatro Sarabia”, con un presupuesto de ciento treinta y cinco mil ochocientos 
treinta y un euros con veintinueve céntimos ( 135.831,29) y veintiocho mil quinientos 
veinticuatro euros con cincuenta y siete céntimos (28.524,57) en concepto de Impuesto sobre el 
Valor Añadido (IVA), haciendo un presupuesto total de ciento sesenta y cuatro mil trescientos 
cincuenta y cinco euros con ochenta y seis céntimos (164.355,86) 

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 Básico y de Ejecución de la obra denominada REHABILITACION 
DE CUBIERTA Y ACONDICIONAMIENTO DE ENVOLVENTES VERTICALES EN  TEATRO SARABIA, 
redactado por el Arquitecto Don Oscar Escribano Bustamante, con un presupuesto total de 
164.355,86 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- Comprometerse a habilitar la consignación presupuestaria necesaria para iniciar los 
trámites de contratación de la referida obra. 

 
7.- CAMBIO DE DENOMINACION DE OBRA DE PLANES PROVINCIALES 2021.- 
Solicitada a la Diputación Provincial de Palencia, la inclusión de la obra denominada  

PAVIMENTACION CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN LA AVDA DE LOS PEREGRINOS, C/ 
SAN ZOILO Y C/ PIÑA BLASCO, dentro de los planes provinciales de obras y servicios de 2021,  y 
siendo deseo del Ayuntamiento de modificar las calles objeto de actuación, la Junta de 
Gobierno Local, por unanimidad, acuerda solicitar a la Diputación Provincial de Palencia el 
cambio de denominación de la obra señalada pasándose a denominar PAVIMENTACION CON 
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN LA C/ SENADOR CARLOS OLLERO, C/ SAN ZOILO Y C/ 
PIÑA BLASCO (CARRION DE LOS CONDES). 

 
8.- SOLICITUD DE SUBVENCION A LA CONSEJERIA DE CULTURA Y TURISMO DE LA 

JUNTA DE CASTILLA Y LEON, DENTRO DE LA CONVOCATORIA DESTINADAS A ENTIDADES 
LOCALES CON UNA POBLACION INFERIOR A 20.000 HABITANTES, PARA FINANCIAR 
ACTUACIONES EN BIENES INMUEBLES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE 
CASTILLA Y LEON PARA EL AÑO 2020. 

Convocadas por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, 
subvenciones para entidades locales para actuaciones en bienes inmuebles del patrimonio 
cultural para el año 2020. 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 

Primero.- Aprobar la concurrencia a la convocatoria pública de subvenciones destinadas 
a entidades locales con una población inferior a 20.000 habitantes para financiar actuaciones en 
bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León para el proyecto 
“REURBANIZACIÓN DE LA PROLONGACIÓN DE C/ PADRE GIL, obra ejecutada durante el año 
2019 y cuyo coste ha ascendido a la cantidad de 45.284,59 euros. 
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Segundo.- Solicitar una ayuda económica por importe de Diez mil trescientos treinta y 
cinco euros con veintiún céntimos (10.335,21) que corresponde al 70% del coste de la obra 
señalada financiado con fondos propios (14.764,59 euros). 
 

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

importe de 37.170,38 euros y que se relacionan en el Anexo I. 
 
10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
El Sr. Ramos Antolín ruega que se retomen las gestiones referidas al tema de las casas 

del Barrio de la Caridad. 
 
 

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