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ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA  POR LA  

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

         FECHA: 10 DE DICIEMBRE 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 diez de diciembre de dos mil diecinueve,  siendo 
las trece horas y treinta minutos, en el despacho de la Alcaldía (planta baja) 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.- 
Se da cuenta de las actas de las sesiones anteriores, sin que se formulen observaciones 

o reparos a las mismas. La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar el acta de 
fecha 3 de octubre de 2019 y el acta de fecha 6 de noviembre de 2019. 

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

municipal: 
Concesión a F.M.M., 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 BU-1061-T. 

 
3.- CONCESION DE SUBVENCIONES PARA LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR. 

CURSO 2019-2020. 
Visto que, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de julio de 2019, se 

aprobaron las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la adquisición 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 
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Condes, en el segundo ciclo de Educación Infantil, en Educación Primaria, Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional y excepcionalmente, en el caso de alumnos 
que cursen estudios de FP podrán estar matriculados en centros situados fuera de la localidad.  
 Visto que, en el Boletín Oficial de la Provincia de Palencia nº 95, de 9 de agosto de 2019, 
se publicó el extracto de la convocatoria de ayudas, finalizando el plazo de presentación de 
solicitudes el 27 de agosto de 2019. 
 Visto que, previo examen y estudio de toda la documentación realizado por la Técnico 
de Empleo y Desarrollo Local, consta la propuesta formulada por la Comisión de Valoración 
creada al efecto. 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
 

1.-  Excluir del procedimiento, por falta de subsanación de la siguiente solicitud: 
Ver en Anexo. 
2.-Conceder a los beneficiarios que a continuación se expresan, las subvenciones 

siguientes: Ver en anexo. 
3.- Establecer los siguientes condicionados en las subvenciones concedidas: 

a) Los expedientes 378/2019 y 381/2019 que contienen la solicitud de ayuda de 2 familias 
monoparentales con convenio regulador, han obtenido una puntuación de 11 y 10 puntos 
respectivamente lo que implica una ayuda del 100% (excluido el IVA). No obstante, teniendo en 
cuenta lo contenido en la Base 8 de la convocatoria que señala “La solicitud deberá ser 
cumplimentada y firmada necesariamente por el padre y la madre del alumno o, en su caso, por 
su/s tutor/es legal/es, y en los supuestos de separación o divorcio, por el progenitor que solicite 
la ayuda. En este último caso, si la ayuda es solicitada de forma individual por ambos 
progenitores, para el cálculo de la subvención se tomará en consideración el importe que abone 
de forma efectiva cada una de las partes conforme a lo establecido en el convenio regulador y el 
cómputo total de las ayudas solicitadas no podrá superar el 100%, en su caso.”  y el contenido 
del convenio regulador que indica que “ los gastos extraordinarios serán compartidos por 
ambos cónyuges por mitades”, se acuerda conceder el 50% del importe de los libros y material 
escolar que es la parte que les corresponde abonar efectivamente conforme al convenio 
regulador. 
b) Condicionar el pago de las ayudas por adquisición de libros a las unidades familiares que 
han sido beneficiarios del Programa RELEO PLUS en la convocatoria 2019/2020, a la aportación 
de la documentación justificativa que acredite el importe exacto de ayuda recibida en dicha 
convocatoria. 
c) Condicionar el pago de las ayudas por adquisición de libros a las unidades familiares que 
han solicitado ayuda para estudios de bachillerato, a la aportación de la documentación 
justificativa que acredite si han solicitado y han sido beneficiarios, en su caso, de la 
Convocatoria de ayudas al alumnado de Bachillerato, Formación profesional o enseñanzas 
artísticas curso 2019/2020 que acredite el importe exacto de ayuda recibida en dicha 
convocatoria. 

4.- Denegar la subvención económica a los siguientes solicitantes y por los motivos 
expresados a continuación: 

Ver en Anexo. 
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  4.- APROBACION DE LAS BASES DEL II CONCURSO NAVIDAD DE POSTAL.- 

Visto que, en el marco de las próximas fiestas navideñas, y como actividad dirigida a 
niños y jóvenes, de 0 a 18 años, se ha organizado por la Concejalía de Juventud e Infancia del 
Ayuntamiento, el 2º Concurso Navidad de Postal. 

Vistas las bases reguladoras del concurso, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, 
acuerda: 

1.- Aprobar las mencionadas bases reguladoras del SEGUNDO CONCURSO NAVIDAD DE 
POSTAL, redactadas por la Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de Carrión de los 
Condes, y que se unen como anexo I. 
 

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

gastos que se relacionan: (Anexo II). 
 
 
6.-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) 

 


