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ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA  POR LA  

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

         FECHA: 6 DE MARZO 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 seis de marzo de dos mil veinte, siendo las trece 
horas, en el despacho de la Alcaldía 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 de las actas de las sesiones anteriores, sin que se formulen observaciones 

o reparos. La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar el acta de fecha 30 de 
enero de 2020 y el acta de fecha 14 de febrero de 2020. 

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

municipal. 
Concesión a J.F.A. de licencia de obras de construcción de vivienda unifamiliar en la 

Calle Pedro Romero nº 21. 
Concesión a la CR.C.D., de licencia de legalización de obras para obrador de pastelería 

en Calle Obispo Souto Vizoso nº 15. 
Comunicación de CR.C.D., para el desarrollo de la actividad obrador de pastelería en 

Calle Obispo Souto Vizoso nº 15. 
Concesión a JL.C.G, de licencia ambiental para ejercer la actividad de taller de 

reparación de automóviles en Calle Pedro Romero nº 22. 
Concesión a L.N.M., de nicho en el Cementerio municipal.  
Concesión a AL.M.C., de licencia de vado permanente en Calle Obispo Molino nº 21. 
Concesión a J.G.F, de bonificación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, 

del vehiculo P-6079-H, por ser considerado histórico. 
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3.- APROBACIÓN DE PADRONES DE IBI RUSTICA Y URBANA.- 

 Se da cuenta de los padrones formados por los conceptos e importes que a 
continuación se indican correspondientes al actual ejercicio: IBI Rustica e IBI Urbana de  2020. 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
 1.- Aprobar los referidos padrones de acuerdo con el siguiente detalle: 
Concepto    Nº Registros        Importe 
IBI RUSTICA:       892      72.420,39 
IBI URBANA:    2.568    481.686,54 

 
4.- CONCURRENCIA A LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES POR EL MINISTERIO DE 

FOMENTO DESTINADAS A FINANCIAR TRABAJOS DE CONSERVACION O ENRIQUECIMIENTO DE 
BIENES INMUEBLES DEL PATRIMONIO HISTORICO ESPAÑOL, DENTRO DEL PROGRAMA 1,5% 
CULTURAL. SOLICITUD DE SUBVENCION PARA EL PROYECTO DENOMINADO PUESTA EN VALOR 
DEL BIC CAMINO DE SANTIAGO EN CARRION DE LOS CONDES.- 

Efectuada convocatoria por el Ministerio de Fomento, para la concesión de ayudas para 
financiar gastos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio 
Histórico Español, dentro del programa 1,5% cultural, y elaborado un proyecto  para revalorizar 
el BIC Camino de Santiago en Carrión de los Condes, mediante una acción urbanizadora y de 
supresión de barreras arquitectónicas. 

Vista la documentación que obra en el expediente que se tramita, la Junta de Gobierno 
Local, por unanimidad, acuerda:  

Primero.- Aprobar la concurrencia a la convocatoria pública de subvenciones destinadas 
a financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio 
Histórico Español, dentro del "Programa 1,5% Cultural". 

Segundo.- Aprobar la memoria técnica redactada por el Arquitecto Óscar Escribano 
Bustamante, que incluye la documentación técnica para la “Puesta en valor del BIC Camino de 
Santiago en Carrión de los Condes”, con un presupuesto de OCHOCIENTOS OCHENTA MIL 
OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (880.817,41€) IVA incluido. 
   Tercero.- Solicitar una ayuda económica por importe de SEISCIENTOS DIECISEIS MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS  CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (616.572,18 €) que 
corresponde al 70% del presupuesto. 

Cuarto.- Suscribir el compromiso de financiación del 30% del presupuesto, en el caso de 
obtener la condición de beneficiario, habilitando el crédito necesario en cuantía adecuada y 
suficiente en el presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio correspondiente para la 
finalidad que se pretende. 
 

 5.- ADJUDICACION DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE GESTION DE LA WEB MUNICIPAL 
Y FORMACION EN EL USO DE APLICACIONES INFORMATICAS.- 
 Tramitado expediente nº 14/2020 de contratación, mediante procedimiento abierto 
simplificado sumario, del servicio denominado “Gestión de la web municipal y formación en el 
uso de aplicaciones informáticas”. 
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 Visto que, con fecha 11 de febrero de 2020, fue publicado anuncio de licitación en la 
Plataforma de Contratación del Sector Público y que, durante el plazo reglamentario, se 
presento oferta por el siguiente licitador: CA.G.DLF 

Visto el acta emitido por la Unidad Técnica, donde consta la puntuación obtenida por el 
licitador, con el siguiente resultado:  

CA.G.DLF     Puntuación 
Valoración  Precio. Clausula 10.1   55 
  Experiencia. Clausula 10.2.A)    4 
  Experiencia. Clausula 10.2.B)  25 
      Total:   84 
 Y que la Unidad Técnica propone al órgano de contratación la adjudicación del contrato 

al único licitador presentado. 
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, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:  

PRIMERO. Adjudicar el contrato de servicio denominado GESTION DE LA WEB 
MUNICIPAL Y FORMACION EN EL USO DE APLICACIONES INFORMATICAS, expediente nº 
14/2020,  a favor de CA.G.DLF, en la cantidad de treinta y cuatro mil novecientos ochenta euros 
(34.980,00) y siete mil trescientos cuarenta y cinco euros con ochenta céntimos (7.345,80), 
haciendo un total de cuarenta y dos mil trescientos veinticinco euros con ochenta céntimos 
(42.325,80), y por un periodo de veintidós meses, y todo ello, como consecuencia de haber 
conseguido la mayor puntuación en el procedimiento de licitación.  

SEGUNDO. Disponer el gasto correspondiente en la aplicación presupuestaria 
2020/920/227.06 

TERCERO. Designar como responsable del contrato a la Técnico de Empleo y Desarrollo 
Local del Ayuntamiento.  

CUARTO. Dar cuenta de la presente Resolución a Intervención y a Tesorería a los efectos 
de practicar las anotaciones contables que procedan. 

QUINTO. Publicar anuncio de adjudicación en el perfil de contratante.  
SEXTO. Comunicar al Registro de Contratos del Sector Público los datos básicos del 

contrato incluyendo la identidad del adjudicatario, el importe de adjudicación, junto con el 
desglose correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido. 
 

6.- APROBACION DE LAS BASES PARA LA CONTRATACION DE UNA PLAZA DE 
PERSONAL LABORAL, CON LA CATEGORIA DE TECNICO DE TURISMO. 

Por Secretaría se insta a dejar sobre la mesa este asunto para una próxima sesión, a fin 
de concretar con mayor precisión algunos apartados de las bases redactadas. La Junta de 
Gobierno Local unánimemente acuerda dejar sobre la mesa este asunto para una próxima 
sesión. 
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7.- APROBACION DE LAS BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE UNA PLAZA DE 
PERSONAL LABORAL, CON LA CATEGORIA DE PEON TEMPORAL. 

Por Secretaría se insta a dejar sobre la mesa este asunto para una próxima sesión, a fin 
de concretar con mayor precisión algunos apartados de las bases redactadas. La Junta de 
Gobierno Local unánimemente acuerda deja sobre la mesa este asunto para una próxima 
sesión. 

 
8.- APROBACION DE LAS BASES PARA LA ADJUDICACION DE UNA BECA PARA LA 

ATENCION EN LA OFICINA DE INFORMACION TURISTICA. 
 Tramitándose expediente para la concesión de una beca formativa de informador 
turístico, para el año 2020, dirigida a estudiantes de grado medio o superior para la realización 
de la actividad en las Oficinas de Información Turística del municipio. 
 Y vistas las bases redactadas por la Concejalía de Turismo, la Junta de Gobierno Local, 
por unanimidad, acuerda:  
 1.- Aprobar las bases que regirán la concesión de una beca de informador turístico, para 
el año 2020, y que se unen como Anexo I. 
 2.- Proceder a su remisión a la Base Nacional de Subvenciones y Boletín Oficial de la 
Provincia de Palencia, así como su publicación en el tablón de edictos municipal y en la página 
web www.carriondeloscondes.org, a fin de que los interesados puedan presentar la solicitud 
correspondiente dentro del plazo establecido. 
 

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

peticiones de subvención formuladas: 
-  Convocatoria de subvenciones para equipamiento en centros socioculturales (Expte. 
44/2020). Se ha presentado el proyecto de "Adquisición de 90 sillas plegables y 3 carros" el 
17.02.2020.(Diputación de Palencia). 
- Convocatoria de subvenciones para la promoción turística de la Semana Santa (Expte. 
45/2020). Se ha presentado solicitud de ayuda para la celebración de la Semana Santa 
carrionesa 2020" el 17.02.2020 (Diputación de Palencia). 
- Convocatoria de subvenciones para la ejecución de actuaciones en instalaciones deportivas 
(Expte. 66/2020). Se ha presentado el proyecto "Reparación en zona de estancia de público del 
campo de fútbol" el 26.02.2020 (Diputación de Palencia). 
- Convocatoria de subvenciones para la renovación y/o actualización de equipamiento 
informático para la gestión municipal (Expte.: 77/2020). Se ha presentado solicitud de ayuda 
para la adquisición de un ordenador de sobremesa y un ordenador portátil, el 02.03.2020. 
(Diputación de Palencia). 
- Convocatoria de subvenciones para la promoción deportiva (Expte.: 78/2020). Se ha 
presentado solicitud de ayuda para las actividades XXIII Torneo de fútbol sala y Escuela de 
Atletismo, el 03.03.2020 (Diputación de Palencia). 
- Convocatoria de subvenciones para equipamiento deportivo (Expte.: 79/2020). Se ha 
presentado solicitud de ayuda para adquisición de material diverso para instalaciones 
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deportivas municipales y para el CEIP Marqués de Santillana, el 05.03.2020 (Diputación de 
Palencia). 

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

importe de 30.672,31 euros y que se relacionan en el Anexo II. 
 
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 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


