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ACTA DE LA SESIÓN  EXTRAORDINARIA CELEBRADA  POR LA  

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
 

         FECHA: 14 DE FEBRERO 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 catorce de febrero de dos mil veinte, siendo las 
trece horas y treinta minutos, 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 extraordinaria 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 no se ha repartido con antelación suficiente, el acta de la sesión anterior, por 

la Presidencia se propone dejar sobre la mesa su aprobación. Se acepta por los presentes. 
 
2.- LICENCIAS MUNICIPALES.- 
Por la Junta de Gobierno Local se examinan las siguientes peticiones de licencia 

municipal. 
Concesión a la mercantil A.P S.A., de licencia municipal de obras de retejo general en 

vivienda y reparación de parches de fachada de nave, situadas en la parcela nº 130005 el 
polígono 525 del termino municipal de Carrión de los Condes. 

Concesión a JM.V.F, de licencia municipal de obras para colocación de canalones y 
bajantes del inmueble situado en la Calle Pedro Romero nº 20. 

Concesión a MA.G.A, de licencia municipal de segregación de la finca urbana situada en 
la Plaza de los Regentes nº 6 y Callejón de Santa María nº 1. 

Concesión a D.S.M, de licencia municipal para traslado de restos mortales al panteón 
familiar en el Cementerio municipal. 

Concesión a A.P.A, de licencia municipal de vado permanente en vivienda situada Calle 
San Juan. 

Denegación a B.S.M, de expedición de tarjeta de estacionamiento por discapacidad por 
no cumplir requisito de movilidad reducida. 
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Denegación a I.O.C, de expedición de tarjeta de estacionamiento por discapacidad por 
no cumplir requisito de movilidad reducida. 

Concesión a L.P.P, de expedición de tarjeta de estacionamiento por discapacidad por  
cumplir requisito de movilidad reducida. 

 
3.- APROBACION DEL PADRON DE CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO DE VEHICULOS DE 

TRACCION MECANICA DE 2020. 
 Se da cuenta del padrón formado por los conceptos e importes que a continuación se 
indican correspondientes al actual ejercicio de 2020: IVTM. 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 
 1.- Aprobar el referido padrón del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica de 
2020, que asciende a 107.029,38 euros. 
 2.- Exponer dicho padrón a información pública a efectos de recursos mediante 
anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y tablón de anuncios de la Casa Consistorial 
 
 4.- APROBACION DE LOS PADRONES DE CONTRIBUYENTES POR EL SERVICIO DE  
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO, RECOGIDA DE BASURAS, ALCANTARILLADO Y 
DEPURACION DE AGUAS, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2019 

Formados los padrones de contribuyentes correspondientes al cuarto trimestre de 2019, 
por los siguientes conceptos: tasa por suministro de agua potable a domicilio, tasa por servicio 
de recogida de basuras, tasa por servicio de alcantarillado y tasa por servicio de depuración de 
aguas residuales. 

La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda aprobar los padrones señalados 
con el siguiente cuadro resumen: 

PADRON DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.  24.514,13 euros 
IVA.         2.451,54 euros 
PADRON DE ALCANTARILLADO      8.390,60 euros 
PADRON DE RECOGIDA DE BASURAS   26.002,00 euros 
PADRON DE DEPURACION DE AGUAS.   10.544,20 euros. 
        TOTAL.71.902,47 euros 
 
5.- APROBACION DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN. 
Dada cuenta de los convenios de colaboración tramitados con diversas entidades y 

particulares, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda:  
1.- Declarar de especial interés los convenios que seguidamente se relacionan. 
2.- Aprobar los convenios y facultar al Alcalde para su formalización.  

Convenios aprobados:  
- Convenio con CDC, para la realización del proyecto de voluntariado “Europeos solidarios en el 
camino de Santiago”, dentro del programa “Cuerpo Europeo de Solidaridad” del Instituto de 
Juventud. 
- Convenio con la Fundación FyE. Castilla y León, para la realización de módulo de prácticas en 
centro de trabajo incluido en la acción formativa Docencia de la Formación Profesional para el 
Empleo.  
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- Convenio con la Fundación L.A. para la celebración de actividades socio culturales, y por 
importe de 1.000,00 euros, subvención prevista nominativamente en el Presupuesto Municipal 
de 2019. 

 
6.- CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA NATALIDAD Y EMPADRONAMIENTO DEL AÑO 

2020. 
Dado que este Ayuntamiento en la medida de los recursos de los que dispone, y a 

efectos de fomentar la natalidad y el empadronamiento, convoca cada año las ayudas a las 
familias por nacimiento o adopción que establece la Ordenanza reguladora, publicada en el BOP 
de 3 de diciembre de 2018. 

Redactada por la Concejalía de Asuntos Sociales e Igualdad, la convocatoria para la 
concesión de subvenciones para el fomento de la natalidad y el empadronamiento en el 
municipio de Carrión de los Condes, durante el año 2020, que supone una medida 
complementaria de apoyo a las unidades familiares y a la vista de lo establecido en las bases 
reguladoras fijadas en la ordenanza señalada, así como en las bases de ejecución del 
Presupuesto municipal en vigor, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar la Convocatoria de ayudas para el fomento de la natalidad y el 
empadronamiento, para el año 2020. 

SEGUNDO.- Ordenar su envío a la Base Nacional de Publicidad de Subvenciones (BNPS) a 
fin de dar cumplimiento al mandato legal de dar publicidad y transparencia a las convocatorias 
de subvenciones, concesiones de estas, infracciones y sanciones. 

TERCERO.- Ordenar su publicación en el tablón de edictos municipal y en la página web 
www.carriondeloscondes.org una vez publicado en la BNPS, a fin de que los interesados puedan 
presentar la solicitud correspondiente. 
 
 7.- ADJUDICACION DEL CONTRATO MENOR DE AUDITORIA DE CUENTAS PARA 
JUSTIFICACION DEL PROGRAMA MIXTO TALLER DE PINTURA DECORATIVA II. 
 Visto el expediente tramitado para la contratación del servicio de auditoría de cuenta 
para la justificación del proyecto programa mixto “Taller de Pintura Decorativa II”. 
 Visto el informe propuesta de la Concejalía de Educación. 
 La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, acuerda: 

1.- Adjudicar a la mercantil ORGANIZACIÓN DE LAS INNOVACIONES DE LA EMPRESA S.L., 
con CIF ** el contrato menor de servicios de  auditoría de cuentas del programa mixto “Taller de 
Pintura Decorativa II”, en la cantidad de setecientos cuarenta y un euros (741,00)  IVA excluido, 
por ser la oferta económica mas ventajosa. 

2.- Disponer el gasto con cargo a la partida de estudios y trabajos técnicos. 
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.- RATIFICACION DE SOLICITUDES DE SUBVENCIONES. 
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Por la Junta de Gobierno Local, por unanimidad, se acuerda ratificar las siguientes 
peticiones de subvención formuladas: 

-   Convocatoria de ayudas a Ayuntamientos de la provincia, destinadas a la Reposición 
de caminos rurales 2020. (Expte. 25/2020). Proyecto presentado: "Actuaciones en Camino rural 
Carrión San Andrés". Organismo: Diputación de Palencia 

-  Convocatoria de subvenciones para Ayuntamientos titulares de Centros Infantiles, 
para financiar gastos corrientes ocasionados por el funcionamiento de los mismos, año 2020. 
(Expte.: 30/2020). Proyecto presentado: gastos de funcionamiento de la Escuela infantil 
Naranjita. Organismo: Diputación de Palencia. 

-  Convocatoria de subvenciones para la  Ejecución de actuaciones de emergencia en el 
ciclo hidráulico 2020. (Expte.: 31/2020). Proyecto presentado: Mejora del sistema de 
potabilización. Organismo: Diputación de Palencia. 

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

importe de 35.419,69 euros y que se relacionan en el Anexo I. 
 

 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) 


