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EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA  
CELEBRADA  POR LA  

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
         FECHA: 6 DE AGOSTO 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 seis de agosto de dos mil diecinueve,  siendo las 
trece horas y treinta minutos, en la Sala de Reuniones (planta superior) 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.- ACTA ANTERIOR.- 
El Presidente manifiesta que este tema se deja sobre la mesa, dado que el acta de la 

sesión anterior no se ha repartido con antelación suficiente a los concejales. La Junta de 
Gobierno Local ratifica la propuesta. 

 
2.- SOLICITUDES, RECURSOS Y COMUNICACIONES.- 
Se da cuenta de los siguientes escritos: 
Escrito firmado por varios vecinos: de queja sobre ruidos, por la música que ponen muy 

alta, y horario del establecimiento y terraza situado en la Plaza Mayor, y las molestias y falta de 
descanso que ocasiona a las personas que viven en zonas próximas. La Junta de Gobierno Local, 
por unanimidad, acuerda dar traslado al titular del establecimiento de la queja presentada, y 
estudiar las posibles medidas a adoptar, para evitar situaciones de queja de vecinos por ruido 
de locales y establecimientos comerciales. 

Diputación Provincial: comunica la relación de obras adjudicadas con baja, y los 
importes correspondientes, en los planes provinciales de 2017, 2018 y 2019, a efectos de su 
reinversión.  

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

municipal. 
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A) URBANÍSTICAS. 
Concesión de licencia municipal de obras a F.H.SM S.L., para demolición de vivienda 

unifamiliar en Calle Obispo Bustamante nº 2. 
Concesión a FJ.C.E. de segregación de la finca urbana sita en Calle Santa Eulalia nº 28. 
Concesión de licencia municipal de obras a V.S.P., para cambio de cinco ventanas en 

inmueble situado en Calle Padre Gil nº 6. 
Concesión de licencia municipal de obras a JA.P.R., para sustitución de cubierta en 

inmueble en Calle San Bartolomé nº 14. 
 
4.- CONCESION DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD Y EL 

EMPADRONAMIENTO.- 
Concesión a I.O.P ayuda para el fomento de la natalidad por importe de SEISCIENTOS 

EUROS (600,00), por el nacimiento de S.O.P. 
 

  5.- BASES Y CONVOCATORIA PARA LA PROVISION TEMPORAL DE UNA PLAZA VACANTE 
DEL CUERPO DE POLICIA LOCAL, EN COMISION DE SERVICIOS. APROBACION. 

 Dada la necesidad que tiene este Ayuntamiento de cubrir la plaza vacante de Policía 
Local, y hasta tanto, se provisiona de forma definitiva mediante la oposición o concurso 
oposición que se convoque, por la Concejalía de Personal se han redactado las bases para la 
provisión de la mencionada plaza en comisión de servicios voluntaria. 

 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
   1.- Aprobar las bases y la convocatoria para cubrir, mediante comisión de servicios 

voluntaria, una plaza del Cuerpo de Policía Local, clasificada  en el Grupo C, Subgrupo C1, de la 
Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, clase Policía Local del 
Ayuntamiento de Carrión de los Condes, por funcionarios que pertenezcan a cualquier Cuerpo 
de Policía Local en el ámbito del Estado Español. (Anexo I) 

2.- Publicar las bases y convocatoria en el B.O.E., BOCYL, BOP de Palencia, tablón de 
edictos municipal y en la página web municipal. 
 

 6.- ADJUDICACION DEL CONTRATO MENOR DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, 
ACTUALIZACION Y MEJOA DE LA WEB MUNICIPAL Y OTROS SERVICIOS. 

Tramitado expediente de contratación, mediante contrato menor, para la prestación del 
servicio de mantenimiento, actualización y mejora de la web municipal y otros servicios. 
 Visto el informe emitido por Secretaría-Intervención. 

Visto el informe propuesta emitido por la Concejalía de Participación Ciudadana. 
Dado que se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 118.3 de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
De conformidad con la disposición adicional segunda de la mencionada Ley de Contratos 

del Sector Público, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
1.- Adjudicar a CA.G.F, con NIF **, el contrato menor de servicios de “MANTENIMIENTO, 

ACTUALIZACION Y MEJORA DE LA WEB MUNICIPAL Y OTROS SERVICIOS”, en la cantidad de cinco 
mil seiscientos euros (5.600,000) euros, IVA excluido y con una duración de cuatro meses. 
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2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 2019/920/227.06 de estudios y trabajos 
técnicos, del presupuesto vigente de gastos. 

3.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de los documentos derivados de la formalización 
y ejecución del contrato.  

4.- Notificar el presente acuerdo, a todos aquellos que aparecen como interesados en el 
expediente.  
 
 7.- ADJUDICACION DEL CONTRATO MENOR DE ASISTENCIA URBANISTICA.- 

Tramitado expediente de contratación, mediante contrato menor, para la prestación del 
servicio de asistencia urbanística. 
 Visto el informe emitido por Secretaría-Intervención. 

Visto el informe propuesta emitido por la Concejalía de Urbanismo. 
Dado que se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 118.3 de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
De conformidad con la disposición adicional segunda de la mencionada Ley de Contratos 

del Sector Público, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
1.- Adjudicar a E.G.A, con NIF ** el contrato menor de servicios de “ASISTENCIA 

URBANISTICA”, en la cantidad de seis mil euros (6.000,00) euros, IVA excluido, y con una 
duración de cuatro meses. 

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida 2019/920/227.06 de estudios y trabajos 
técnicos, del presupuesto vigente de gastos. 

3.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de los documentos derivados de la formalización 
y ejecución del contrato.  

4.- Notificar el presente acuerdo, a todos aquellos que aparecen como interesados en el 
expediente.  
 

8.- FACTURAS. 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar las siguientes facturas y 

gastos que se relacionan: (Anexo II). 
 
9.-RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
El Sr. Ramos Antolín ruega que se mire el tema del campo de futbol, que se encuentra 

en mal estado. 
 

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

 


