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EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA 
CELEBRADA  POR LA  

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

         FECHA: 26 DE JULIO DE 2019 
 

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 veintiséis de julio de dos mil diecinueve,  siendo 
las trece horas, en el despacho de la Alcaldía de esta Casa-Consistorial, 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.- CONSTITUCION DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL Y ACEPTACION DE 
COMPETENCIAS.- 

El Presidente declara que, por el Pleno municipal en fecha 4 de julio de 2019, se acordó 
constituir la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Carrión de los Condes como  órgano 
colegiado municipal de carácter resolutorio, integrado por el Alcalde más tres Concejales, 
nombrados por la Alcaldía, mediante Decreto nº 2019-162. 

Estando presente la totalidad de sus miembros, se declara constituida la Junta de 
Gobierno Local, y se acuerda aceptar expresamente las competencias delegadas por el Pleno 
municipal en sesión de fecha 4 de julio de 2019 y las competencias delegadas por la Alcaldía, 
mediante Decreto nº 2019-160. 

 
2.- SOLICITUDES, RECURSOS Y COMUNICACIONES.- 
Se da cuenta de los siguientes escritos: 
JM.S.H: solicita autorización para colocación de una terraza en la vía pública, aportando 

autorizaciones de particulares, y para dar servicio al establecimiento de bar. 
A la vista del informe emitido por la Policía Local, la Junta de Gobierno Local, por 

unanimidad, acuerda desestimar la petición, dado que no se considera adecuada la zona donde 
se desea instalar la terraza, debido al estrechamiento de la vía pública y al tránsito de vehículos,  
con lo que se pondría en peligro la seguridad de los peatones y usuarios de la propia terraza. 

C.A.A: solicita autorización para poder sacar a pasear un perro clasificado como de raza 
peligrosa y cuya titularidad corresponde a H.H.A. La Junta de Gobierno Local acuerda, por 
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unanimidad, desestimar la petición dado que la licencia municipal, para la tenencia de perros 
clasificados como de raza peligrosa, tiene carácter personal, por lo que para su manejo deberá 
cumplir los requisitos que establece la ordenanza municipal. 

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

municipal. 
A) URBANÍSTICAS. 
Concesión de licencia municipal de obras a S.V.S., para vallado de parte de parcela 5009 

del polígono 5107. 
Concesión de licencia municipal de obras a A.M.C., para construcción de garaje y 

trastero en Calle Obispo Molino nº 21. 
Concesión de licencia municipal de obras a C.S.C., para cambio de ventana en inmueble 

en Avenida Manuela Rizo nº 1. 
Concesión de licencia municipal de obras a F.V.B., para cambio de puerta de chapa y 

arreglo de fachada en inmueble en Avenida Manuela Rizo nº 46. 
Concesión de licencia municipal de obras a I.A.P., para cambio de ventana en inmueble 

en Calle Piña Blasco nº 15. 
B) EXENCIONES: 
Concesión a LA.R.G., de exención en el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, 

por tener una antigüedad igual o superior a 25 años, para el vehículo matrícula B-3618-OF. 
C) CEMENTERIO: 
Concesión de nicho a favor de JJ.G.R., en el Cementerio Municipal, Turno II (nuevo), 
Columna 5, Piso 2.  
Concesión de nicho a A.S.H., en  el Cementerio Municipal, Turno II (nuevo), Columna 5, 
Piso 1.  
D) AMBIENTAL 
Toma de conocimiento del cambio de titularidad propuesto, a favor de la mercantil 

GJ.S.L., con CIF **, para el ejercicio de la actividad de bar restaurante situado en la Calle Obispo 
Álvarez Voz Mediano nº 5. 

 
4.- AYUDAS PARA LA ADQUISICION DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR, 

CURSO 2019-2020. 
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 2019-2020, destinadas a familias empadronadas en la 
localidad, con hijos matriculados en centros de titularidad pública de Carrión de los Condes, y 
excepcionalmente, 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 2019-2020, cuyo texto se une como Anexo I y efectuar convocatoria pública. 
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2.- Autorizar el gasto con cargo a la partida presupuestaria 2019/324/480.01 del 
Presupuesto municipal vigente. 

 
5.- BASES DEL XXIII TORNEO DE FUTBOL SALA CIUDAD DE CARRION DE LOS CONDES 
2019. 
Se da cuenta de las bases del XXIII Torneo de Futbol Sala Ciudad de Carrión de los 

Condes 2019,  redactadas por la Concejalía de Deportes. 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
1.- Aprobar las mencionadas bases, cuyo contenido se reproduce en Anexo II. 
2.- Autorizar el gasto con cargo a la partida presupuestaria 2019/330/226.09.01 del 

Presupuesto municipal vigente. 
  
Fuera del orden y previa declaración de urgencia, declarada por unanimidad de los 

miembros de la Junta de Gobierno Local, se acuerda incluir en el orden del día el siguiente 
asunto: 

 
6.- BASES GENERALES PARA LA SELECCIÓN DE UNA PLAZA DE PEON DE 

MANTENIMIENTO EN EL C.EI.P MARQUES DE SANTILLANA.- 
Redactadas las bases reguladoras para la selección de una plaza de personal laboral 

temporal, con la categoría de peón de mantenimiento, para el Colegio Público Marqués de 
Santillana, para el curso escolar 2019-2020. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
1.- Aprobar las bases reguladoras para la contratación de una plaza de peón de 

mantenimiento del C.EI.P Marqués de Santillana, para el curso escolar 2019-2020, cuyo texto se 
une como Anexo III y efectuar convocatoria pública. 

2.- Autorizar el gasto con cargo a la partida presupuestaria 2019/323/130.02 del 
Presupuesto municipal vigente. 

 
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 trece horas y cincuenta 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) 

 


