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ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA  POR LA  

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
              FECHA: 10 DE JULIO 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 diez de julio 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 
marzo de 2020. 

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

municipal. 
Concesión a MA.B.G., licencia de obras de edificación de vivienda unifamiliar en Plaza 

Conde de Garay nº 12. 
Concesión a J.T.V., de licencia de obras de edificación de vivienda unifamiliar en Calle 

San Bartolomé nº 8. 
Concesión a FJ.D.G, de licencia de obras para construcción de caseta de aperos en las 

parcelas nº 25 y 26 del polígono 523. 
Concesión a G.C.S., de licencia de primera utilización de acondicionamiento de local 

para vivienda unifamiliar en Plaza Piña Merino nº 6. 
Concesión a P.V.C., de tarjeta de estacionamiento para aparcamiento por causa de 

discapacidad con movilidad reducida. 
Concesión a .ME.L.L., de exención por discapacidad, en el Impuesto sobre Vehículos de 

Tracción Mecánica, del vehículo matrícula 5878JBG. 
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3.- PADRONES DE CONTRIBUYENTES POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 

POTABLE, RECOGIDA DE BASURAS, ALCANTARILLADO Y DEPURACION DEL 2º TRIMESTRE DE 
2016. 

Vistos los padrones confeccionados para el cobro de las tasas por suministro de agua 
potable a domicilio, recogidas de basuras, servicios de alcantarillado y servicio de depuración de 
aguas, correspondiente a los meses de ABRIL, MAYO Y JUNIO (SEGUNDO TRIMESTRE) DE 2020. 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar los padrones señalados 
con el siguiente cuadro resumen: 
 

PADRON DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.  23.726,57 euros 
IVA.         2.372,64 euros 
PADRON DE ALCANTARILLADO      8.259,08 euros 
PADRON DE RECOGIDA DE BASURAS   25.188,00 euros 
PADRON DE DEPURACION DE AGUAS.   10.338,04 euros. 
       TOTAL 69.884,33 euros 
 
4.- APROBACIÓN DE PADRONES DE IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS,  IBI 

ESPECIALES,  VADOS PERMANENTES, TRANSITO DE GANADOS, COTOS DE CAZA Y CANON DE 
PARCELAS.- 
 Se da cuenta de los padrones formados por los conceptos e importes que a 
continuación se indican correspondientes al actual ejercicio de 2020: Impuesto de Actividades 
Económicas, Impuesto de Bienes Inmuebles Especiales, Vados Permanentes, Transito de 
Ganados y Cotos de Caza. 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
 1.- Aprobar los referidos padrones de acuerdo con el siguiente detalle: 
 Impuestos de Actividades Económicas.    13.043,60 
 Impuesto Bienes Inmuebles Especiales.            99,44 
 Vados Permanentes.         3.645,00 
 Tránsito de ganados.              54,00 
 Cotos de Caza.             212,42 
      TOTAL.   17.054,46 
 
 2.- Exponer dichos padrones a información pública a efectos de recursos mediante 
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios de la Casa Consistorial 

 
5.- APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LA OBRA DENOMINADA 

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.- 
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Se da cuenta del expediente que se tramita para la contratación de las obras 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”, obra nº 199/20 OD, incluida en los planes provinciales de la Diputación 
Provincial de Palencia. 

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 
Objeto: 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 

Emplazamiento: C/ Fernán Gómez, C/ San Zoilo , C/ Sancho IV, y Mirador de la Vega. 
Presupuesto de Ejecución Material: 108.594,02 euros 
a) Presupuesto base de licitación: 156.364,53 
b) Valor estimado del contrato:  129.226,88 euros 
c) Impuesto sobre el Valor Añadido: 27.137,65 euros. 
d) Plazo de ejecución: 3 meses. 
Necesidad a satisfacer: Mejorar los pavimentos existentes, la construcción de aceras y el 

acceso mediante paso peatonal sobre el canal, con objeto de que los ciudadanos puedan 
acceder y disfrutar de esas zonas urbanas, en mejores condiciones que en la actualidad. 

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, sobre la consignación presupuestaria y el 

órgano competente para la contratación. 
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 
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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, actuando por delegación de la Alcaldía mediante Decreto nº 2019-160, 
de 27 de junio de 2019,  acuerda: 

PRIMERO. Aprobar el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto 
simplificado, para la obra nº 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, que incluye el proyecto técnico redactado 
por Olmeda Ingeniería S.L. (Iván Redondo Pérez y Carlos Ortega Sánchez). 

SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente: 
 

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe 

2020 2020/153.2/619.50.00 156.365,00 

 
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. En virtud del informe de la Concejalía de Urbanismo, no se realizará licitación 
electrónica. 

SEXTO. Publicar en el perfil de contratante toda la documentación integrante del 
expediente de contratación, en particular el pliego de cláusulas administrativas particulares y el 
de prescripciones técnicas.  

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

 
6.- 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 1 de la obra de “RENOVACION DE LA 
ILUMINACION ORNAMENTAL DE LOS MONUMENTOS MAS REPRESENTATIVOS DE CARRION DE 
LOS CONDES,  por importe de cero euros.  

SEGUNDO. Aprobar la certificación nº 2 de la obra de “RENOVACION DE LA 
ILUMINACION ORNAMENTAL DE LOS MONUMENTOS MAS REPRESENTATIVOS DE CARRION DE 
LOS CONDES,  por importe de 71.024,02  euros.  

TERCERO.- Aprobar la factura nº  A20200062 emitida por la empresa I.E.VM.G S.L., por 
importe de 71.024,02 euros. 
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7.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO DE 
CASTILLA Y LEON, PARA LA CONTRATACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARA LA 
REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERES PÚBLICO Y UTILIDAD SOCIAL PARA EL AÑO 
2020. 

Convocadas por la Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León, 
subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y dirigidas a entidades locales de 
Castilla y León para la contratación temporal de personas con discapacidad para la realización 
de obras y servicios de interés público y utilidad social para el año 2020. 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
  Primero.- Aprobar la concurrencia a la convocatoria pública señalada y solicitar una 
ayuda económica por importe de Cinco mil quinientos diez euros con quince céntimos 
(5.510,15€), para la contratación de un peón temporal con discapacidad igual o superior el 33% 
durante un período de 90 días a jornada completa para la realización de tareas de mejora y 
conservación de espacios públicos urbanos y áreas recreativas. 

Segundo.- Ejecutar la obra o servicio en régimen de gestión directa, según lo 
determinado en la convocatoria. 

Tercero.- Suscribir el compromiso de habilitar en el presupuesto  crédito adecuado y 
suficiente para el desarrollo del proyecto solicitado. 

 
8.- APROBACION DE LA CONVOCATORIA PARA LA ADJUDICACION DE 

AUTORIZACIONES PARA LA OCUPACION DE HUERTOS DE OCIO.- 
Redactadas las bases de la convocatoria para la adjudicación de autorizaciones para 

ocupar los huertos de ocio, de titularidad municipal, con destino exclusivo a su uso agrícola y 
consumo privado, de conformidad con la Ordenanza municipal reguladora del funcionamiento 
de los huertos de ocio municipales y Ordenanza reguladora de la Tasa por utilización de los 
huertos de ocio municipales, aprobadas por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria de 28 
de octubre de 2015 y publicadas en el BOP de 22 de enero de 2016. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
PRIMERO.- Aprobar la Convocatoria de adjudicación de huertos de ocio municipales 

2020, que se regirá por la Ordenanza municipal reguladora del funcionamiento de los huertos 
de ocio municipales y la Ordenanza reguladora de la Tasa por utilización. Las bases de la 
convocatoria se adjuntan como Anexo II. 

SEGUNDO.- Ordenar su publicación en el tablón de anuncios municipal a fin de que los 
interesados puedan presentar la solicitud correspondiente hasta el 28 de julio de 2020. 

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

peticiones de subvención formuladas: 
1. Convocatoria de subvenciones para rehabilitación y reparación de edificios o 

instalaciones afectos al servicio público (Expte.91/2020). Se ha presentado el proyecto " 
Reparación de fuga en piscinas municipales " el 19.03.2020.(Diputación de Palencia). 
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2. Convocatoria de subvenciones  para la contratación de informadores-dinamizadores 
juveniles y realización de actividades para jóvenes 2020 (Expte. 106/2020). Se ha presentado 
solicitud de subvención para la ampliación jornada del contrato de Carmen Lora y el proyecto 
 “#Generacion igualdad” el 17/03/2020 (Diputación de Palencia). 

3. Convocatoria de subvenciones para la celebración de ferias locales (Expte.117/2020). 
Se ha presentado solicitud de subvención para  XXX Feria de turismo y artesanía  y  XVIII Feria de 
antigüedades, almoneda y coleccionismo el 30.03.2020 (Diputación de Palencia). 

4. Convocatoria de subvenciones para gastos corrientes de museos y colecciones 
(Expte.140/2020). Se ha presentado solicitud de subvención para mantenimiento de gastos del 
Museo arte contemporáneo el 01/04/2020 (Diputación de Palencia). 

5. Convocatoria de peticiones de inclusión de actuaciones en el programa de limpieza de 
fosas sépticas 2020 (Expte.141/2020). Se ha presentado solicitud de subvención para limpieza 
fosa séptica polígono industrial  el 01/04/2020 (Diputación de Palencia). 

6. Convocatoria de subvenciones para la apertura de oficinas municipales de turismo y 
puntos de información turística (Expte.142/2020). Se ha presentado solicitud de subvención 
para apertura de oficina municipal de turismo  el 18/03/2020 (Diputación de Palencia). 

7. Convocatoria de subvenciones destinadas  a la promoción del voluntariado ambiental 
2020 (Expte.218/2020). Se ha presentado solicitud de subvención para Senda Medioambiental 
Los árboles hablan el 15/06/2020 (Diputación de Palencia). 
  8. Convocatoria de peticiones de inclusión en el Programa de desratización y 
desinsectación de municipios 2020 (Expte.244/2020). Se ha presentado solicitud de subvención 
para cuatro tratamientos de desratización y uno de desinsectación en áreas prioritarias el 
05/06/2020 (Diputación de Palencia). 

9. Convocatoria de subvenciones para promoción turística y dinamización del entorno 
(Expte.268/2020). Se ha presentado solicitud de subvención para visitas teatralizadas “En un 
lugar de Carrión….”, y vídeo promocional “Iluminación ornamental de los monumentos más 
representativos de Carrión de los Condes” el 24/06/2020 (Diputación de Palencia). 

10. Convocatoria de subvenciones para compensación de gastos realizados para paliar 
las consecuencias sociales del covid19 (Expte.261/2020). Se ha presentado solicitud de 
subvención para adquisición medios de prevención  el 30/06/2020 (Diputación de Palencia). 

11. Convocatoria de subvenciones para la realización de auditorías energéticas 
(Expte.263/2020). Se ha presentado solicitud de subvención para la realización de auditoria 
energética en CEIP Marqués de Santillana el 30/06/2020 (Diputación de Palencia). 

12. Convocatoria de subvenciones para mejora y adecuación de áreas de servicio para 
autocaravanas (Expte.267/2020). Se ha presentado solicitud de subvención para mejoras en el 
área de servicio de autocaravanas de Carrión de los Condes el 01/07/2020 (Diputación de 
Palencia). 

13. Convocatoria de subvenciones para la contratación de desempleados para la 
realización de obras o servicios relacionados con el sector turístico y cultural (Expte.245/2020). 
Se ha presentado solicitud de subvención para la contratación de 2 peones temporales y 1 
informador turístico el 05/07/2020 (Junta de Castilla y Léon). 
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10.- FACTURAS. 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar facturas y gastos por 

importe de 60.857,42 euros y que se relacionan en el Anexo III. 
A continuación, abandona la sesión el Sr. Alcalde, por tener un interés directo en el 

asunto que se trata a continuación. 
Preside temporalmente, el primer Teniente de Alcalde el Sr. Ramos Antolín. 
Formulada por el Alcalde petición relativa a la indemnización por los gastos producidos, 

por honorarios de Abogado y Procurador, por el procedimiento judicial seguido ante el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Carrión de los Condes, procedimiento abreviado nº 
0000554/19 a raíz de una denuncia formulada por la F.L.A. ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo nº 1 de Palencia. Dado que mediante auto del Juzgado de Instrucción, de fecha 
18 de febrero de 2020, se han archivado las actuaciones, quedando exonerado de 
responsabilidad penal. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
PRIMERO.- Considerar indemnizables los gastos originados por el procedimiento 

abreviado nº 0000554/19 instruido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de 
Carrión de los Condes, seguido frente a Don José Manuel Otero Sanz, referido a unos hechos 
producidos cuando ostentaba su condición de Alcalde del Ayuntamiento de Carrión de los 
Condes, teniendo en cuenta que del contenido del Auto del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción nº 1 de Carrión de los Condes,  se desprende que no han existido indicios de delito, 
archivándose las actuaciones. 
   SEGUNDO.- Abonar a Don José Manuel Otero Sanz, los gastos de defensa y 
representación de letrados que ascienden a un total de 826,70 euros. 
 Se reincorpora a la sesión el Sr. Otero Sanz, como Alcalde, pasando a presidir de nuevo 
la sesión. 

 
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 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) 
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