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

 
 

         FECHA: 3 DE OCTUBRE 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 tres de octubre de dos mil diecinueve,  siendo 
las trece horas y treinta minutos, en la Sala de Reuniones (segunda planta) de la Casa-
Consistorial, 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 5 de 
septiembre de 2019. 

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

municipal: 
 
Concesión de licencia municipal a F.I.D, para obras de sustitución de ventana, 

preinstalación de aire acondicionado y alicatado y enlucido de paredes, en Plaza Piña Merino nº 
5-4ºD. 

Concesión de licencia municipal a JS.B.P., para obras de reforma de vivienda unifamiliar 
en Calle Padre Gil nº 14. 

Concesión de licencia municipal a MA.B.G., para obras de demolición de edificación en 
Plaza Conde de Garay nº 12. 

Concesión de licencia municipal a G.C.S., para obras de acondicionamiento de local para 
vivienda unifamiliar en Plaza Piña Merino nº 6. 
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Concesión de licencia municipal a JF.A.G., para obras de demolición de edificación en 
Calle Pedro Romero nº 21. 

Concesión de licencia de segregación a MC.G.C, para segregación de finca urbana y 
rústica en Calle Alfonso VII nº 4 y parcela 5020 del polígono 526. 

Concesión a B.D.T de bonificación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, 
por tener una antigüedad igual o superior a 25 años, para el vehículo matrícula IB-4058-BS. 

Concesión a JA.D.M., de bonificación del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica, por tener una antigüedad igual o superior a 25 años, para el vehículo matrícula P-
0243-I 

 
3.- DEVOLUCION DE FIANZAS.- 
Vista la solicitud formulada por la mercantil AQUONA, GESTION DE AGUAS DE CASTILLA 

S.A.U, para que se proceda a la devolución de los siguientes avales: 
 Aval nº 0182.000.482.891, de fecha 16-04-2007, por importe de 30.000,00 euros, 

formalizado con la entidad bancaria BBVA, en concepto de fianza definitiva del expediente de 
concesión de la gestión del servicio público de abastecimiento y saneamiento de agua del 
municipio de Carrión de los Condes. 

Aval nº 0182000807638, de fecha 06-05-2014, por importe de 10.000,00 euros, 
formalizado con la entidad bancaria BBVA, en concepto de fianza provisional del expediente de 
gestión indirecta del servicio público de abastecimiento de agua potable a domicilio, 
alcantarillado y depuración de aguas residuales en el municipio de Carrión de los Condes. 

Dado que no constan informes negativos para la retención de las fianzas señaladas y 
dado el tiempo de garantía transcurrido, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda 
aceptar la petición formulada por la mercantil Aquona, Gestión de Aguas de Castilla S.A.U., y 
devolver los avales anteriormente mencionados. 

 
4.- CONVENIOS DE COLABORACION.- 
Dada cuenta de los convenios de colaboración tramitados con diversas entidades 

públicas y privadas, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
1.- Declarar de especial interés los convenios que seguidamente se relacionan (Anexo 1) 
2.- Aprobar los convenios y facultar al Alcalde para su formalización. 
Convenios aprobados: 

- Convenio con el Instituto de la Juventud, dependiente del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, para la realización del proyecto de voluntariado “Europeos 
solidarios en el camino de Santiago”, dentro del programa “Cuerpo Europeo de Solidaridad”,  y 
con una subvención máxima de 18.520,00 euros, para un periodo de 12 meses. 
- Adenda al convenio suscrito con la Sociedad Publica de Infraestructuras y Medio 
Ambiente de Castilla y León S.A., en fecha 3 de marzo de 2010, y referido a plantaciones de 
chopos. 
- Convenio con el Obispado de Palencia, para la autorización de ejecución de obras de 
“Renovación de la iluminación ornamental de los monumentos más representativos de Carrión 
de los Condes”, para una actuación de eficiencia energética que afecta a las Iglesias de Santa 
María, Santiago, San Julián, San Andrés y Belén. 
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- Convenio con el Club Deportivo Carrión Multisport, para la celebración del evento 
deportivo denominado “Desafio Camino de Santiago 2019”, por importe de 2.200,00 euros. 
- Convenio con el Club Deportivo Carrión Multisport, para la celebración de actividades,  y 
por importe de 1.000,00 euros, subvención prevista nominativamente en el Presupuesto 
Municipal. 
- Convenio con el Club Deportivo Carrión,  para la celebración de actividades,  y por 
importe de 6.000,00 euros, subvención prevista nominativamente en el Presupuesto Municipal. 
- Convenio con la Asociación de Mujeres Virgen de Belén,  para la celebración de 
actividades,  y por importe de 1.000,00 euros, subvención prevista nominativamente en el 
Presupuesto Municipal. 
- Convenio con la Asociación de Jubilados y Pensionistas Piña Merino, para la celebración 
de actividades,  y por importe de 1.000,00 euros, subvención prevista nominativamente en el 
Presupuesto Municipal. 

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

gastos que se relacionan: (Anexo II). 
 
  Fuera del orden del día y previa declaración de urgencia, adoptada por unanimidad de la 
Junta de Gobierno Local, se acuerda la inclusión de los siguientes asuntos en el orden del día. 
 

6.- RATIFICACIÓN DE SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN.- 
 

Por la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, se acuerda ratificar las siguientes 
peticiones de subvención formuladas: 

 
Expte   Convocatoria   Administración 
258/2019 Señalización Turística   Diputación Provincial 
259/2019 Reparación, conservación y 
  Mejora Centros Educ.Infantil  Diputación Provincial 
85/2019 Actividades culturales   Diputación Provincial 
232/2019 Inversiones no productivas  Araduey. 
 

 
7.- RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- 
Se da cuenta del recurso contencioso administrativo interpuesto por la Fundación 

Lourdes Alonso frente al Ayuntamiento, en reclamación de subvención por importe de 1.000,00 
euros. El Alcalde señala que la defensa legal será encomendada a los servicios de asistencia 
jurídica de la Diputación Provincial de Palencia. La Junta de Gobierno Local muestra su 
conformidad. 
 

8.-RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
No se producen. 
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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) 


