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ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA  POR LA  

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
              FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE 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 veintiocho de septiembre 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 las sesiones anteriores, sin que se formulen observaciones o 
reparos. La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar el acta de fecha 5 de 
agosto de 2020 y el acta de fecha 27 de agosto de 2020. 

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

municipal: 
Concesión a JC.V.M de licencia municipal de obras, para restauración de cubierta porche 

y revoco tapia exterior en el inmueble situado en Calle Arija Merino nº 10. 
Concesión a FJ.D.G., de licencia de primera ocupación para la caseta de aperos situada 

en el polígono 523 parcela 25 y polígono 523 parcela 26 del término municipal de Carrión de los 
Condes. 

Concesión a MC.M.H, de panteón familiar en el Cementerio Municipal, Turno II, Fila 8, 
Numero 10.  

Concesión a A.LL.P, de panteón familiar en el Cementerio Municipal, Turno II, Fila 8, 
Numero 11.  

Concesión a D.F.C, de panteón familiar en el Cementerio Municipal, Turno II, Fila 8, 
Numero 12.  

Concesión a MJ.O.V., de la exención por discapacidad, en el Impuesto sobre Vehículos 
de Tracción Mecánica, del vehículo matrícula 9688BNM, para su uso exclusivo.  
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Concesión a JI.S.M., de 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-4466-I 

Concesión a JC.B.G., de 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-3053-G. 

 
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 4 de la obra de “RENOVACION DE LA 
ILUMINACION ORNAMENTAL DE LOS MONUMENTOS MAS REPRESENTATIVOS DE CARRION DE 
LOS CONDES,  por importe de cero euros.  

 
4.- ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE GESTION DE LA ESCUELA 

INFANTIL MUNICIPAL.- 
  Visto el expediente que se ha tramitado para la adjudicación del contrato de servicios 
de gestión de servicios de la escuela infantil municipal, guardería naranjita para el curso 2020-
2021, y por procedimiento negociado sin publicidad. 

Visto que con fecha 14 de septiembre de 2020 se constituyó la Mesa de contratación, y  
realizó propuesta de adjudicación a favor de la empresa EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS 
S.A., al ser la única oferta presentada. 

Dado que por la empresa propuesta se ha dado cumplimiento a lo establecido en las 
clausulas decimosexta y decimoséptima del pliego de clausulas administrativas particulares.  

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 a la empresa EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS con CIF ***, el 
contrato de servicios de gestión de la Escuela Infantil Municipal, Guardería Naranjita, para el 
curso escolar 2020-2021 y en el precio de: 
 258,60 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON SESENTA CENTIMOS) euros por 
plaza y mes, en horario general. 
   38,60 (TREINTA Y OCHO EUROS CON SESENTA CENTIMOS) euros por plaza y mes, por 
servicio de comedor. 
 297,20 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON VEINTE CENTIMOS) euros totales 
por plaza y mes. 

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al adjudicatario, con citación de día y hora 
concreta para la firma del contrato. 

TERCERO.- Comunicar los datos básicos del contrato al Registro de Contratos del Sector 
Público. 

 
5.- EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN DE LAS PARCELA Nº 22 DEL POLIGONO INDUSTRIAL. 
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Visto que este Ayuntamiento es propietario de la parcela nº 22 del Polígono Industrial 
de Carrión de los Condes, (ref.catastral  9300610UM6990S0001BP) y se considera oportuno que 
se enajene el mismo por los siguientes motivos: el interés que han mostrado una empresa en 
adquirir la parcela para desarrollar una actividad económica y la necesidad de facilitar la 
adquisición de suelo industrial a los promotores de actividades económicas para dar 
cumplimiento al objetivo que supuso la creación de un polígono industrial en el Municipio, 
teniendo en cuenta que, con los fondos que se obtengan de la enajenación, se financiarán 
inversiones en el Municipio, con cargo al Presupuesto del ejercicio 2021.  

Visto que con fecha 3 de agosto de 2020 se emitió Informe por los Servicios Técnicos 
Municipales realizando una descripción detallada del bien y una valoración económica del 
mismo.  

Visto que con fecha 2 de septiembre de 2020 se emitió informe por Secretaría sobre la 
legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 

Visto que con fecha 2 de septiembre de 2020, se emitió informe de Intervención sobre 
el porcentaje que supone la contratación en relación con los recursos ordinarios del 
presupuesto vigente.  

Visto la certificación emitida por el Registro de la Propiedad de Carrión de los Condes, 
que acredita el pleno dominio de la finca a favor del Ayuntamiento.  

Visto que consta en el expediente certificación acreditativa del carácter patrimonial del 
bien, conforme al Inventario General de Bienes Municipal.  

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, la Junta de Gobierno Local, acuerda: 

PRIMERO. Aprobar el expediente de enajenación del bien patrimonial situado en el 
Polígono Industrial de Carrión de los Condes, parcela nº 22 de este Municipio, mediante 
concurso, y para destinarlos a la construcción de edificio o nave para el ejercicio de una 
actividad industrial, económica o comercial.  

SEGUNDO. Exponer al público el expediente, por un periodo de quince días hábiles, con 
inserción de anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia, tablón de anuncios municipal y perfil 
del contratante, a efectos de que puedan presentarse alegaciones o reclamaciones.  
  TERCERO.- En el supuesto de que no se formulen reclamaciones, el presente acuerdo 
será elevado a definitivo, y en su caso, el expediente se remitirá a la Diputación Provincial de 
Palencia, a los efectos de la dación de cuenta de la enajenación que se pretende efectuar en 
este Municipio, de conformidad con el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la Consejería 
de Presidencia y Administración Territorial, que delega en las Diputaciones Provinciales de 
Castilla y León, dichas competencias. 

 
6.- ACUERDO DE ADHESION DEL AYUNTAMIENTO DE CARRION DE LOS CONDES AL 

CONVENIO ENTRE LA CONSEJERIA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEON Y LA FEDERACION REGIONAL DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS DE CASTILLA Y 
LEON PARA LA COORDINACION EN LA GESTION DE PROCESOS SELECTIVOS DE POLICIA LOCAL, 
SUSCRITO CON FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020. 

Teniendo conocimiento de que, con fecha 18 de septiembre de 2020, se suscribió 
Convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Federación 
Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, en adelante FRMP, para la coordinación 
en la gestión de procesos selectivos de policía local.  

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 

 

Dado que, la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento tiene la 
competencia de coordinación de policías locales, mientras que la FRMP, persigue entre sus 
objetivos, el de la representación de los intereses de los entes locales ante las instancias 
políticas y administrativas de su ámbito territorial, en orden a la consecución de los objetivos 
políticos y sociales que les corresponden y que, en lo referente a la selección de policías locales, 
la competencia para formular las respectivas convocatorias, dentro de las previsiones de la 
Oferta de Empleo Pública anual, compete a los respectivos ayuntamientos.  

Dado que, los compromisos recogidos en el Convenio están dirigidos a las Entidades 
locales que, ubicadas en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, cuentan con Cuerpos 
de Policía Local, pudiendo las mismas adherirse al Convenio con el fin de que la administración 
autonómica se encargue de la convocatoria y gestión del proceso selectivo de agentes de policía 
local, previa delegación de dicha competencia, en los términos recogidos en la Orden 
IYJ/324/2009, de 13 de febrero, por la que se regula la realización de procesos selectivos de 
policías locales por la Junta de Castilla y León.  

Dado que la adhesión no supondrá coste alguno para la entidad local adherida.  
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:  
1º.- La adhesión al Convenio de Colaboración suscrito entre la Consejería de Fomento y 

Medio Ambiente y la FRMP para la coordinación en la gestión de procesos selectivos de policía 
local, que se detalla en Anexo I. 

2.- Solicitar que en la convocatoria para la selección de policía local a realizarse en el 
año 2021 y 2024, y cuya gestión asumirá la administración autonómica, se incluyan las plazas 
vacantes correspondientes a la Oferta de Empleo Público del año 2021 de este Ayuntamiento.  

3.- Realizar el tratamiento de los datos de carácter personal de acuerdo con la 
normativa aplicable en la materia y de acuerdo al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).  

4º.- La adhesión será efectiva desde la fecha de su recepción por parte de la Agencia de 
Protección Civil, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado cuarto del expositivo, y su vigencia 
se supeditará a la duración del Convenio prevista en la cláusula decimoprimera de éste.  
 

7.- CONCESION DE AYUDAS DE NATALIDAD Y EMPADRONAMIENTO.-   
Concesión a CM.D.M., ayuda para el fomento de la natalidad y el empadronamiento, 

por importe de SEISCIENTOS EUROS (600,00), por el nacimiento de HL.Y.D.   
Concesión a JM.B.P., de ayuda para el fomento de la natalidad y el empadronamiento, 

por importe de NOVECIENTOS EUROS (900,00), por el nacimiento de EA.B.K.   
Desestimar la petición formulada por B.F.G., de ayuda para el fomento de la natalidad y 

el empadronamiento, dado que el informe emitido por la Técnico de Empleo y Desarrollo Local, 
el progenitor no se encuentra al corriente de sus obligaciones con el Ayuntamiento y con la 
Seguridad Social. 

 
8.- APROBACION DE LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA 

ADQUISICION DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR, CURSO 2020-2021. 
Redactadas por la Concejalía de Educación, las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la compra de libros de texto y 
material escolar, para el curso escolar 2020-2021, destinadas a familias empadronadas en la 

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) 
 

5 

 

localidad, con hijos matriculados en centros de titularidad pública de Carrión de los Condes, en 
el segundo ciclo de Educación Infantil, en Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Formación Profesional. Excepcionalmente, en el caso de alumnos que cursen 
estudios de FP que estén matriculados en centros situados fuera de la localidad.  

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:  
1.- Aprobar las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, para la compra de libros de texto y material escolar, para el curso 
escolar 2020-2021 cuyo texto se une como Anexo II y efectuar convocatoria pública.  

2.- Autorizar el gasto con cargo a la partida presupuestaria 2020/324/480.21 del 
Presupuesto municipal vigente. 

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

peticiones de subvención formuladas: 
Expte.: 402/2020: Convocatoria de ayudas Fondo de cooperación local general de la 

JCYL. Presentada solicitud de ayuda el 01/09/2020 para el proyecto “Reurbanización C/ Fernán 
Gómez y Sancho IV, construcción de aceras en Mirador de la Vega y construcción de paso 
peatonal sobre canal en C/ San Zoilo. 

Expte.: 417/2020: Candidatura Planes de sostenibilidad turística 2020   del Ministerio de 
industria. Presentada solicitud de ayuda el 10/09/2020      para el proyecto “Carrión Redescubre 
el Camino”. 

Expte.: 356/2020: Convocatoria de subvenciones para obras de reparación, 
conservación y mejora de centros de EI Y EP del medio rural de la Diputación de Palencia. 
Presentada solicitud de ayuda el 14/09/2020 para el proyecto “Reparaciones en CEIP Marqués 
de Santillana”. 

Expte.: 46/2020: Convocatoria de subvenciones para la  realización de actividades 
culturales de la Diputación de Palencia. Presentada solicitud de ayuda el 22/09/2020 para la 
actuación  “Taller Escuela Teatro”. 

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

importe de 55.656,01 euros y que se relacionan en el Anexo III. 
 
11.- 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) 
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