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

       FECHA: 28 DE OCTUBRE 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 octubre 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 última sesión celebrada,  sin que se formulen observaciones 

o reparos. La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar el acta de fecha 28 de
septiembre de 2020.

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

municipal. 
A) URBANÍSTICAS.
EXPTE. Nº 482/2020
SOLICITUD DE O.C.S. Y N.C.S., PARA LA

REALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE DOS VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y COCHERA EN 
LA TRAVESIA DE SAN BARTOLOMÉ Nº 8 (REF.CATASTRAL  7986907UM6878N0001GP) 

 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 O.C.S. Y N.C.S.,  con arreglo a la solicitud y 
documentación aportadas (Proyecto básico redactado por el Arquitecto José Antonio Fernández 
Fernández  y con el siguiente condicionado: 

a) Antes del inicio de las obras se deberá solicitar licencia urbanística para el derribo del 
edificio existente y presentar el proyecto de ejecución visado por el Colegio Profesional. 

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]= 2.086,00 euros. 
 Total Deuda Tributaria: 2.106,00 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 485/2020 
SOLICITUD DE CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES STOA S.L., SIENDO PROMOTOR 

DE LA OBRA LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON, PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE ACTUACIONES 
EN LA IGLESIA DE SANTIAGO, EN EL CALLEJÓN DE LA IGLESIA DE SANTIAGO DE ESTE MUNICIPIO, 
CONFORME AL PROYECTO TECNICO REDACTADO POR LOS ARQUITECTOS FLORENTINO DIEZ 
SACRISTAN E IGNACIO VELA CIDAD. 

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 Construcciones y Rehabilitaciones Stoa S.L.,  
con arreglo a la solicitud y documentación aportadas (Proyecto básico y de ejecución redactado 
por los Arquitectos Florentino Diez Sacristán e Ignacio Vela Cidad) 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 €. 

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: 

 Tasa por Licencia Urbanística: 20,00 euros. 
 Impuesto Construcciones, Instalaciones y Obras [(ICIO X 2,34%)-20]= 744,74 euros. 
 Total Deuda Tributaria: 764,74 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 330/2020 
SOLICITUD DE F.J.V.F., EN REPRESENTACION DE LA FUNDACION LOURDES ALONSO, 

PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE COLOCACION DE DOS CARTELES LONAS PUBLICITARIAS 
EN EL INMUEBLE SITUADO EN LA PLAZA DE SAN JULIAN Nº 3 (REF.CATASTRA 
8188201UM6888N0001BF ) 

Dado que el Ayuntamiento de Carrión de los Condes se propone elaborar una normativa  
específica sobre instalación de publicidad en fachadas de edificios. 

No obstante, a fin de no perjudicar al solicitante y 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 Fundación Lourdes Alonso,  con arreglo a la 
solicitud y documentación aportadas, y con el siguiente condicionado: 

a) La autorización municipal tendrá una vigencia de seis meses, desde la fecha de 
concesión. 
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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: 

 Tasa por Licencia Urbanística: 20,00 euros. 
 Impuesto Construcciones, Instalaciones y Obras [(ICIO X 2,34%)-20]= 0 euros. 
 Total Deuda Tributaria: 20,00 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. 

B) EXENCIONES:
EXPTE Nº 499/2020
SOLICITUD DE J.S.P. 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 J.S.P., 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 J.S.P. 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 498/2020 
SOLICITUD DE PATRICIA DE AZA SALGADO, DE EXENCIÓN EN EL IMPUESTO SOBRE 

VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA. 
A la vista de la documentación justificativa aportada y de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 93.1.e) y 93.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y Real Decreto 1414/2006, de 1 de 
diciembre, por el que se determina la consideración de persona con discapacidad a los efectos 
de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
   1.- Conceder a P.A.S., la exención por discapacidad, en el Impuesto 

sobre Vehículos de Tracción Mecánica, del vehículo matrícula 3*****K, para su uso exclusivo. 
   2.- La exención tendrá vigencia para los ejercicios impositivos de 2021 y siguientes. 
   3.- El interesado habrá de comunicar cualquier variación en las circunstancias que 

motivan el beneficio fiscal concedido. 

C) OTRAS LICENCIAS:
EXPEDIENTE Nº 486/2020
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SOLICITUD DE S.G.D. PARA VADO PERMANENTE EN LA VIVIENDA SITUADA EN LA 
AVENIDA MANUELA RIZO, LOCAL PARTE TRASERA 9 Y 11) 

A  la vista del informe emitido por la Policía Local, considerando el lugar apto para su 
concesión, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 

1.- Conceder permiso de vado permanente, con el número 109 en la vivienda de 
la Avenida Manuela Rizo (local parte trasera), a favor de S.G.D. 

2.- Liquidar la tasa con arreglo a la ordenanza fiscal, con el siguiente detalle: 
10,00 euros por concesión de licencia  
35,00 euros por tasa anual  
  Total: 45,00 euros. 

EXPEDIENTE Nº 515/2020 
SOLICITUD DE A.S.R. DE EXPEDICION DE TARJETA DE 

ESTACIONAMIENTO POR CAUSA DE DISCAPACIDAD CON MOVILIDAD REDUCIDA. 
A la vista de la documentación presentada, y de conformidad con el informe favorable 

emitido por la Trabajadora Social del Centro de Acción Social (CEAS) Carrión-Osorno, ACUERDO: 
1.-Conceder tarjeta de estacionamiento a A.S.R.. 
2.- Expedir la tarjeta de estacionamiento conforme a los criterios de referencia de la 

Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. 
3.- Conforme se establece en el artículo 8 del Real Decreto 1056/2014, de 12 de 

diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de emisión y uso de la tarjeta de 
estacionamiento para personas con discapacidad, el titular de la tarjeta de estacionamiento está 
obligado a: 

a) La correcta utilización de la misma, conforme a las condiciones de uso previstas en el 
artículo 6. 

b) Colocar la tarjeta de estacionamiento en el salpicadero del vehículo o adherirla al 
parabrisas delantero por el interior, siempre con el documento original, de forma que resulte 
claramente visible y legible desde el exterior. 

c) Identificarse cuando así se lo requiera un agente de la autoridad, acreditando su 
identidad con el Documento Nacional de Identidad, Número de Identificación Fiscal, tarjeta de 
residencia o cualquier otro documento oficial identificativo, sin el cual no podrá hacer uso de la 
tarjeta de estacionamiento. Los menores de 14 años podrán acreditar su identidad mediante la 
exhibición del documento de reconocimiento de grado de discapacidad. 

d) Colaborar con los agentes de la autoridad para evitar, en el mayor grado posible, los 
problemas de tráfico que pudieran ocasionar al ejercitar los derechos que les confiere la 
utilización de la tarjeta de estacionamiento. 

e) Devolver la tarjeta de estacionamiento caducada en el momento de la renovación o al 
término de su vigencia. 

El incumplimiento de estas obligaciones podrá dar lugar a la cancelación de la tarjeta de 
estacionamiento o a su retirada temporal, sin perjuicio de las sanciones previstas por el 
ordenamiento jurídico. Asimismo, la utilización fraudulenta de la tarjeta de estacionamiento, 
tanto por personas físicas como por personas jurídicas, dará lugar a su cancelación, sin perjuicio 
de las sanciones previstas por el ordenamiento jurídico. 

4.- Comunicar el presente acuerdo a la Comunidad Autónoma a efectos de su 
inscripción en el registro único de tarjetas. 
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3.- APROBACION DE LOS PADRONES DE CONTRIBUYENTES POR EL SERVICIO DE 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO, RECOGIDA DE BASURAS, ALCANTARILLADO Y 
DEPURACION DE AGUAS, CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DE 2020.  

Formados los padrones de contribuyentes correspondientes al tercer trimestre de 2020, 
por los siguientes conceptos: tasa por suministro de agua potable a domicilio, tasa por servicio 
de recogida de basuras, tasa por servicio de alcantarillado y tasa por servicio de depuración de 
aguas residuales.  

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar los padrones señalados 
con el siguiente cuadro resumen:  

PADRON DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE:  33.307,10 euros 
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO:  3.330,64 euros 
PADRON DE ALCANTARILLADO:  10.015,66 euros  
PADRON DE RECOGIDA DE BASURAS:  25.985,72 euros  
PADRON DE DEPURACION DE AGUAS:   13.080,38 euros. 

TOTAL: 85.719,50 euros 

4- APROBACION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE LA OBRA DE
REHABILITACION Y AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO COLEGIO MARQUES DE 
SANTILLANA COMO GIMNASIO (II). 

Resuelto el contrato con la mercantil Construcciones Aplibur S.L., para la ejecución de la 
obra denominada Rehabilitación y ampliación del edificio del antiguo colegio Marqués de 
Santillana como Gimnasio, y siendo preciso tramitar una nueva licitación de la obra, con un 
proyecto técnico actualizado, dado que proyecto inicial se redactó en octubre de 2017. 

Visto que por la Arquitecta Doña Raquel Heredero Garcia, se ha redactado el proyecto 
básico y de ejecución de la obra de “Rehabilitación y ampliación del edificio del antiguo colegio 
Marqués de Santillana como Gimnasio (II)”, con un presupuesto de doscientos setenta y siete 
mil doscientos sesenta y tres euros con veinticinco céntimos (277.263,25) y cincuenta y ocho mil 
doscientos veinticinco euros con veintiocho céntimos (58.225,28) en concepto de Impuesto 
sobre el Valor Añadido (IVA), haciendo un presupuesto total de trescientos treinta y cinco mil 
cuatrocientos ochenta y ocho euros con cincuenta y tres céntimos (335.488,53). 

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 Y 
AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL ANTIGUO COLEGIO MARQUES DE SANTILLA COMO GIMNASIO 
(II), redactado por la Arquitecta Doña Raquel Heredero García, con un presupuesto total de 
335.488,53 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. 
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5.- APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION, MEDIANTE PROCEDIMIENTO 
ABIERTO SIMPLIFICADO, DE LA OBRA DE ADECUACION DE LA CALLE ENRIQUE FUENTES 
QUINTANA. 

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar:  
Expediente nº 462/2020 
Objeto: la adecuación de la calle Enrique Fuentes Quintana. 
Emplazamiento: Calle Enrique Fuentes Quintana.  
Municipio: Carrión de los Condes (Palencia). 
Proyecto Técnico: redactado por la Arquitecta Raquel Heredero García. 
Presupuesto base de licitación: 114.988,39 euros.  
Plazo de ejecución: tres 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, 
ACUERDO: 

 PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 
simplificado, de la obra denominada ADECUACION DE LA CALLE ENRIQUE FUENTES QUINTANA, 
que incluye el proyecto técnico redactado por la Arquitecta Doña Raquel Heredero García, 
convocando su licitación.  

TERCERO.- Aprobar el gasto correspondiente: 
Anualidad: 2020. 
Aplicación Presupuestaria: 153/619.12.00.   
Importe: 114.988,39 euros. 
CUARTO.- Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. Anexo I. 
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QUINTO.- Aprobar el Pliego de Prescripciones Técnicas que se encuentra incluido en el 
Proyecto Técnico.  

SEXTO.-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.  

SEPTIMO. 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). 

6.- APROBACION DEL PROYECTO TECNICO DE LA OBRA Nº 186/21 O DE 
REURBANIZACION DE LA TRAVESÍA SAN BARTOLOMÉ, C/ CARRETAS Y AVENIDA DE LOS 
PEREGRINOS EN CARRION DE LOS CONDES (PALENCIA). 

Vista una comunicación de la Excma. Diputación Provincial de Palencia, relacionada con 
la obra nº 186/21 OD, denominada “Reurbanización de la Travesía San Bartolomé, C/ Carretas y 
Avda.de los Peregrinos en Carrión de los Condes (Palencia)”, 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 el Ingeniero de Obras Públicas 
Don Julio Ruiz Ortega, con un presupuesto total (IVA incluido), de 78.011,00 euros, financiado 
por el Ayuntamiento con la cantidad de 23.403,30 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.  

7.- 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 5 de la obra de “RENOVACION DE LA 
ILUMINACION ORNAMENTAL DE LOS MONUMENTOS MAS REPRESENTATIVOS DE CARRION DE 
LOS CONDES, por importe de 9.969,78 euros. 

SEGUNDO.-Aprobar la factura nº A20200112 emitida por la empresa INSTALACIONES 
ELECTRICAS VICTOR M. GIL S.L., con CIF B-34245241, por importe de 9.969,78 euros 

8.- RATIFICACION DEL ACUERDO SOBRE DISPONIBILIDAD DE BIENES POR LA JUNTA 
VECINAL DE LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE TORRE DE LOS MOLINOS. 

 Adoptado acuerdo provisional por la Junta Vecinal de Torre de los Molinos, para el 
arrendamiento de fincas rústicas, bienes calificados como patrimoniales. 
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  De conformidad con lo establecido en el artículo 51.3 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, 
de Régimen Local de Castilla y León, que establece que “los acuerdos que adopten sobre 
disposición de bienes, operaciones de crédito y expropiación forzosa deberán ser ratificados por 
el Ayuntamiento para ser ejecutivos”. 

A la vista de la petición cursada por la Junta Vecinal, se propone la adopción del 
Siguiente acuerdo: 

1.- Ratificar el acuerdo adoptado por la Junta Vecinal de la Entidad Local Menor de 
Torre de los Molinos, por el que se aprueba el expediente y pliego de condiciones para el 
arrendamiento de las siguientes fincas rústicas:  

Denominación    Polígono  Parcela    Superficie 

La Patita  603 11 16 has, 38 áreas, 40 centiáreas La 
Camperona 603   8   4 has, 29 áreas, 70 centiáreas 
La Reyerta, Los Pelones 
 y el Páramo     4 12 73 has, 47 áreas, 70 centiáreas 

2.- Dar traslado del presente acuerdo a la Junta Vecinal a los efectos de continuación del 
expediente iniciado. 

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

importe de 104.174,61 euros y que se relacionan en el Anexo I. 

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
No se producen. 

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




