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ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA  POR LA  

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
         FECHA: 6 DE NOVIEMBRE 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 noviembre de dos mil diecinueve,  siendo 
las trece horas y treinta minutos, 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.- ACTA ANTERIOR.- 
Dado que algunos concejales no han recibido el acta de la sesión anterior, la Junta de 

Gobierno Local acuerda dejar sobre la mesa, para una próxima sesión. 
 
2.- LICENCIAS MUNICIPALES.- 
Por la Junta de Gobierno Local se examinan las siguientes peticiones de licencia 

municipal: 
Concesión de licencia municipal a V.DV.L., para obras de sustitución de puerta de 

aluminio por una de PVC de color marrón oscuro, en la vivienda situada en la Plaza Mayor nº 10. 
Concesión de licencia municipal a C.M.S., para obras de cambio de ventanas exteriores 

de vivienda con las mismas medidas que las existentes, en vivienda situada en Calle Piña Blasco, 
portal 5. 

Concesión de licencia municipal a FJ.D.G., para obras de solera y enganche de 
alcantarillado y suministro de agua en vivienda situada en Calle Padre Gil nº 19. 

Concesión a J.B.G., de bonificación en el pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica, por tener una antigüedad igual o superior a 25 años, para el vehículo matrícula P-
4993-F. 

Concesión a JR.A.M., de exención por discapacidad, en el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica, del vehículo matrícula 5783-GXH, para su uso exclusivo. 
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Concesión a A.M.B., de autorización municipal para la tenencia de un perro clasificado 
como de raza peligrosa. 

Toma de conocimiento y aceptación de la renuncia formulada por C.A.A., para licencia de 
perro potencialmente peligroso. 

Concesión a M.H.M., de la autorización para sustitución en la licencia de taxi nº 3 del 
vehículo 1865HZM por el vehículo marca SKODA, modelo SUPERB, matrícula 2922KYH. 

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

RENOVACION DE LA ILUMINACION ORNAMENTAL DE LOS MONUMENTOS MÁS 
REPRESENTATIVOS DE CARRION DE LOS CONDES.- 

Se da cuenta del expediente que se tramita para la contratación de las obras de 
“Renovación de la iluminación ornamental de los monumentos más representativos de Carrión 
de los Condes”. 

A la vista de las características del contrato que se pretende adjudicar: 
Objeto: RENOVACIÓN DE LA ILUMINACIÓN ORNAMENTAL DE LOS MONUMENTOS MÁS 

REPRESENTATIVOS DE CARRIÓN DE LOS CONDES 
Emplazamiento: Iglesias de Santa María del Camino, de Santiago, de San Julián, de San 

Andrés, y de Nuestra Señora de Belén. 
Presupuesto de Ejecución Material: 88.885,79 euros 
a) Presupuesto base de licitación: 127.986,65 euros, 
b) Valor estimado del contrato:  105.774,09 
c) Impuesto sobre el Valor Añadido: 22.212,56 euros. 
Plazo de ejecución: 4 meses. 
Necesidad a satisfacer: Se pretende conseguir una reducción del gasto energético anual 

en iluminación decorativa ornamental, que haga más sostenible el modelo turístico de la ciudad, 
mediante la sustitución por proyectores de LED. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 
digital, ha concedido al Ayuntamiento de Carrión de los Condes, una subvención económica, al 
amparo y de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el 
que se regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales 
que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el marco del Programa Operativo 
FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (B.O.E. nº 144, de 17 de junio de 2017), modificado 
por el Real Decreto 1516/2018, de 28 de diciembre (B.O.E. nº 314, de 29 de diciembre de 2018). 

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 
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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 
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 de RENOVACIÓN DE LA ILUMINACIÓN ORNAMENTAL DE LOS 
MONUMENTOS MÁS REPRESENTATIVOS DE CARRIÓN DE LOS CONDES, que incluye el proyecto 
básico redactado por Don Pablo Álvarez Fernández, Ingeniero Industrial y por Don Daniel 
González Arias, Ingeniero Civil. 

SEGUNDO. Aprobar el gasto correspondiente: 
 

Ejercicio Aplicación presupuestaria Importe 

2019 2019/165/619.25 136.025,75 

 
TERCERO. Aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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. 
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4.- CONCESION DE AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD Y EL 

EMPADRONAMIENTO.- 
Concesión a A.A.R., de ayuda para el fomento de la natalidad por importe de 

SEISCIENTOS EUROS (600,00), por el nacimiento de H.A.DV. 
 
5.- MODIFICACION DE LAS BASES REGULADORAS PARA LA CONCESION DE 

SUBVENCIONES, EN REGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA COMPRA DE 
LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR, PARA EL CURSO ESCOLAR 2019-2020.- 

Dado el estado de tramitación del expediente para la concesión de subvenciones para la 
compra de libros de texto y material escolar, y a fin de facilitar a las familias la justificación de 
las ayudas, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda modificar la clausula 14ª de las 
bases de la convocatoria, ampliando el plazo de justificación hasta el día 30 de diciembre de 
2019. 

 
6.- DECLARACION DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DESIERTO PARA LA COBERTURA, 

EN COMISION DE SERVICIOS, DE UN PUESTO DE TRABAJO DEL CUERPO DE POLICIA LOCAL DEL 
AYUNTAMIENTO.- 

Aprobadas las bases y convocatoria para la provisión temporal, en comisión de servicios, 
de un puesto de trabajo del Cuerpo de Policía Local, y publicado anuncio en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Palencia de fecha 11 de septiembre de 2019 y Boletín Oficial de Castilla y León de 
fecha 13 de septiembre de 2019. 

Visto el informe emitido por la Técnico de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento. 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda declarar desierto el procedimiento 

de selección, dado que no se han presentado solicitudes para optar a la cobertura del puesto de 
trabajo mencionado. 

 
7.- PADRONES DE CONTRIBUYENTES POR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA 

POTABLE, RECOGIDA DE BASURAS, ALCANTARILLADO Y DEPURACION DEL 3º TRIMESTRE DE 
2019. 

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 JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE (TERCER TRIMESTRE) DE 
2019. 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar los padrones señalados 
con el siguiente cuadro resumen: 

PADRON DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.  38.451,87 euros 
IVA.         3.845,15 euros 
PADRON DE ALCANTARILLADO    10.980,74 euros 
PADRON DE RECOGIDA DE BASURAS   23.035,00 euros 
PADRON DE DEPURACION DE AGUAS.   14.630,06 euros. 
IMPORTE ALTAS CONTRATOS          157,55 euros. 
IVA AL 21%              33,08 euros. 
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    TOTAL IMPORTE  94.133,44 euros 
   TOTAL  M3 FACTURADOS 70.612 
 
8.- FACTURAS. 
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar las siguientes facturas y 

gastos que se relacionan: (Anexo I). 
 
9.-RUEGOS Y PREGUNTAS.- 
No se producen. 
 
 

            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) 


