
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO MUNICIPAL 
FECHA DE CELEBRACIÓN: 30 DE MARZO DE 2015 

 
 
  ASISTENTES 
 

 ALCALDE:  Francisco Javier Villafruela Fierro.     (PP) 
 CONCEJALES:  Ana María Liquete Andrés (PP) 
    Jesús Felipe Caro (PP) 

                                      Victoria Grande García (PP)  
    José Antonio San Millán Antón (PP) 

Emilio Hervas Arconada (PP)  
    Luis Miguel Medina Delgado (PP) 
    Jesús Pedro Onecha Gutiérrez (PP) 
    Blas Carmelo Donis Tarrero (PSOE) 
    María Henar Crespo Herguedas (PSOE) 
    Homero André Escobedo Rodas (PSOE) 
  

SECRETARIO:  Fernando García Pérez. 
    
 En Carrión de los Condes, a treinta de marzo de dos mil quince, previa convocatoria al 
efecto, se reúne el Pleno del Ayuntamiento de Carrión de los Condes, en el Salón de Actos de 
la Casa Consistorial, al objeto de celebrar sesión extraordinaria. Preside el Sr. Alcalde Don 
Francisco Javier Villafruela Fierro y asisten los señores Concejales al principio expresados, y 
con la asistencia del Sr. Secretario Don Fernando García Pérez, que da fe del acto. Convocada 
la sesión para las diecinueve horas, por la Presidencia se declara abierta la misma, a la hora 
indicada, y de conformidad con el orden del día, se trataron los siguientes asuntos: 
  
 1.- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
 Antes de comenzar a tratar los asuntos del orden del día, el Alcalde pide a los 
presentes se guarde un minuto de silencio en memoria del que fuera Presidente de la 
Diputación Provincial de Palencia, José Maria Hernández, y también por las víctimas del 
reciente accidente aéreo ocurrido en los Alpes franceses. 
 Todos los asistentes al Pleno, puesto en pie, guardan un minuto de silencio. 
 Una vez finalizado, el Alcalde pregunta a los asistentes si desean formular 
observaciones al acta de la sesión anterior. No se formulan. La Presidencia somete a 
votación la aprobación del borrador del acta. Resultado: Votos a favor: ocho, de los 
Concejales del PP y tres, de los Concejales del PSOE. Votos en contra: ninguno. Abstenciones: 
ninguna. El Alcalde declara, por unanimidad, aprobado el acta de fecha 28 de enero de 2015. 

  
2.- DACION DE CUENTA DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 

2014.- 
El Alcalde cede el uso de la palabra al Secretario-Interventor, quien da lectura del 

Decreto de la Alcaldía de aprobación de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2014, de 
fecha 23 de enero de 2015, que literalmente se reproduce a continuación: 



 Examinados los estados que integran la Liquidación del Presupuesto correspondiente 
al ejercicio de 2014, y visto los informes emitidos por Secretaría-Intervención, de fecha 23 de 
enero de 2015, de acuerdo con lo previsto en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo  
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y artículo 90 del R.D. 500/2000 de 20 de Abril, en uso de las atribuciones 
que me son conferidas por la legislación vigente, RESUELVO: 

PRIMERO. APROBAR LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO 2014, la cual presenta entre otras las siguientes magnitudes: 

 

RESULTADO PRESUPUESTARIO 

1 Derechos reconocidos (+) 2.098.688,60 € 

2 Obligaciones reconocidas (-) 2.373.330,24 € 

3 Resultado presupuestario (1-2) -274.641,64 € 

4 Desviaciones positivas de financiación (-) 16.377,33 € 
5 Desviaciones negativas de financiación (+) 112.442,46 € 
6 Gastos financiados con Remanente líquido de Tesorería (+) 193.628,44 € 

8 Resultado  presupuestario ajustado (3-4+5+6)  15.051,93 € 

  

REMANENTE DE TESORERÍA 

1 Deudores pendientes de cobro (+) 431.016,86 € 
2 Acreedores pendientes de pago (-) 188.502,82 € 

3 Fondos líquidos a fin de ejercicio (+) 221.217,41 € 

4 Remanente de Tesorería (1-2+3) 463.731,45 € 

5 Saldo de dudoso cobro 129.568,18 €  

6 Exceso de financiación afectada 1.154,59 € 

7 Remanente de Tesorería para gastos generales (4-5-6) 333.008,68 € 

 
SEGUNDO. Dar cuenta al Pleno del Ayuntamiento en la primera sesión que éste 

celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. 

TERCERO. Remitir copia de dicha Liquidación a los órganos competentes, tanto del 
Ministerio de Hacienda como de la Comunidad Autónoma. 

El Alcalde manifiesta que toda la documentación relacionada con el ejercicio 2014 
está a disposición de los Concejales para que pueda ser examinada. 

  
3.- EXPEDIENTE Nº 2 DE MODIFICACIÓN DE CREDITOS DEL PRESUPUESTO GENERAL 

DE 2015, EN LA MODALIDAD DE SUPLEMENTOS DE CREDITOS. 
El Alcalde explica a los asistentes que la modificación presupuestaria se realiza con el 

fin de poder contratar a personal laboral temporal, para servicios que se consideran 
esenciales para el buen funcionamiento del Ayuntamiento. Se contratará a siete 
trabajadores, independientemente de las ayudas concedidas por la Junta de Castilla y León  
para fomento de empleo. En concreto, se contratará a tres trabajadores durante cuatro 



meses a jornada completa, otros tres trabajadores durante seis meses a media jornada, y un 
trabajador a media jornada. 

El Sr. Donis Tarrero señala que, aunque a veces, el grupo socialista no ha apoyado 
cambios en el presupuesto, en esta ocasión apoyan la modificación presupuestaria dado que 
todo lo que sea generar empleo será bienvenido.  

El Alcalde informa al Pleno que también se pretende generar empleo a través de un 
nuevo Taller de Empleo, que se va a solicitar, y con objetivos de índole forestal. 

La Presidencia somete a votación la aprobación la propuesta de acuerdo. Resultado: 
Votos a favor: ocho, de los Concejales del PP y tres, de los Concejales del PSOE. Votos en 
contra: ninguno. Abstenciones: ninguna. El Alcalde declara, por unanimidad, adoptado el 
siguiente acuerdo: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 2 del 
Presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de créditos, financiado con cargo al 
remanente líquido de Tesorería, y por un importe de 41.803,50 euros, de acuerdo con el 
siguiente resumen: 

Gastos 

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 
DESCRIPCIÓN Euros 

Progr. Económica 

930 131.00 Personal Laboral Temporal 28.655,00 

221 160.00.03 Seguridad Social Per.Laboral 13.148,50 

    

    

 TOTAL GASTOS 41.803,50 

 

Ingresos 

ECONÓMICA 
DESCRIPCIÓN Euros 

Concepto 

 Remanente Líquido de Tesorería 41.803,50 

   

   

   

 TOTAL INGRESOS 41.803,50 

 
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Palencia, por el plazo de quince días, durante los cuales los 
interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se 
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. 

 



          4.- ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA PROMOCION SOCIOECONOMICA DE CARRION 
DE LOS CONDES. 
          El Alcalde presenta al Pleno la ordenanza redactada para la promoción socioeconómica 
del Municipio, que dice es fruto de la colaboración entre los dos partidos del Ayuntamiento;  
considera que es una ordenanza ambiciosa y tiene como objetivo principal la creación de 
empresas. Cede el uso de la palabra al Concejal de Empleo del grupo popular. 
         El Sr. Medina Delgado señala que la ordenanza supone un esfuerzo económico 
importante para el Ayuntamiento, pues se potencia principalmente la creación de empresas 
en el polígono o en otras zonas aptas, con importantes ayudas económicas. Explica las tres 
líneas de actuación que se recogen en la ordenanza: 1.- Proyectos de promoción de 
actividades artesanales. 2.- Proyectos de modernización de empresas. 3.- Proyectos de 
inversión de actividades ubicadas en el polígono industrial o en otras zonas aptas según las 
Normas Urbanísticas Municipales vigentes.  
           Asimismo, detalla las subvenciones destinadas a cada línea de actuación. Para la línea 
1.  Proyectos de promoción de actividades artesanales. Se podrá subvencionar el 25% de la 
inversión hasta un máximo de 5.000 Euros y exención de hasta el 90% de la cuota del 
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y también exención de hasta el 90% 
del Impuesto sobre Actividades Económicas, durante los dos primeros años de actividad. 

Para la línea 2.- Proyectos de modernización de empresas del comercio minorista y 
de hostelería, dirigidas a mejorar la imagen de calidad. En el caso de obras realizadas para la 
eliminación de barreras arquitectónicas: la cuantía de la subvención será del 25% del 
presupuesto aceptado, con un máximo de subvención por proyecto de 1.500,00€. En el caso 
de obras de adecuación interior y exterior de los locales: la cuantía de la subvención será del 
25% del presupuesto aceptado, con un máximo de subvención por proyecto de 2.500,00€. 
Campañas de promoción o divulgación conjunta por varios empresarios: la cuantía de la 
subvención podrá alcanzar hasta un máximo de 1.000,00 euros. 

Para la línea 3.- Proyectos de inversión de actividades ubicadas en zonas industriales. 
Hasta un 40% del importe de la construcción de naves en zona de Naves y Talleres y en el 
Polígono Industrial, con un máximo de 70.000,00 euros y exención de hasta el 90% de la 
cuota del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras; exención de hasta el 90% 
del Impuesto sobre Actividades Económicas, durante los dos primeros años de actividad; 
exención de hasta el 90% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, durante los dos primeros 

años de la actividad. 
Finalmente, señala que las ayudas previstas serán compatibles con cualesquiera de 

otras subvenciones o ayudas públicas que para la implantación de dicha actividad se 
pudieran recibir, y en ningún caso, la suma de todas las subvenciones y ayudas recibidas no 
podrá superar el 60% del coste de la actividad subvencionada. 
            El Sr. Donis Tarrero alude a las reuniones de la Comisión de Empleo, donde se han 
aportado ideas, criterios por todos, también los suyos, como integrante del grupo socialista, 
que se han visto plasmados en la ordenanza. Manifiesta que el grupo socialista siempre está 
dispuesto a mejorar y colaborar en todo lo que redunde en beneficio del Municipio. 
            El Alcalde dice que ya ha habido contactos con algunas empresas que están 
interesadas en ubicarse en el polígono industrial, y que estos contactos están en la línea de 
lo establecido en la ordenanza. 



La Presidencia somete a votación la aprobación la propuesta de acuerdo. Resultado: 
Votos a favor: ocho, de los Concejales del PP y tres, de los Concejales del PSOE. Votos en 
contra: ninguno. Abstenciones: ninguna. El Alcalde declara, por unanimidad, adoptado el 
siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar inicialmente la imposición de la ordenanza municipal para la 
promoción socioeconómica del Municipio de Carrión de los Condes,  cuyo texto se une como 
anexo I, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1 a) y  49 de la Ley 7/85, de 2 de 
Abril, reguladora de las bases del régimen local. 

Segundo.- Someter a información pública el expediente y acuerdo, por plazo de 
treinta días, para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

Tercero.- Elevar a definitivo el presente acuerdo, en el supuesto de que no se 
presentaran alegaciones o sugerencias, dentro del periodo de información pública. 

Cuarto.- Aprobada definitivamente se procederá a su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia. 

Anexo I. Texto de la Ordenanza. 
ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA PROMOCIÓN SOCIOECONOMICA  

DEL MUNICIPIO DE CARRION DE LOS CONDES. 
 EXPOSICION DE MOTIVOS 

La intención y obligación de las Administraciones Públicas, cualquiera que sea su naturaleza, 
es favorecer una mejor calidad de vida a sus ciudadanos a través de las distintas medidas a su 
alcance. 
 Las Corporaciones Locales, en lo referente a facilitar la instalación empresarial en su 
territorio y, con ello, la generación de empleo, tienen encomendada una tarea  primordial al 
participar directamente en la gestión de los recursos endógenos. Por ello, las Corporaciones Locales, 
han de actuar de manera decidida estableciendo mecanismos que fomenten la instalación y 
consolidación empresarial, definiendo los espacios atractivos para la inversión. El Desarrollo Local, en 
su máxima expresión, sí es una tarea encomendada a los municipios y éstos están llamados a tomar 
la iniciativa que desarrollen sus potencialidades que, a veces, otras administraciones no abordan. 
 En este concepto nace esta iniciativa que aspira a ser el instrumento que active a las 
empresas que pretenden instalarse en nuestra zona y se enmarca en la voluntad municipal de 
establecer cuantos incentivos sean precisos para ayudar a mejorar el nivel de vida de nuestro pueblo 
y sus habitantes. 

Articulo 1.- Objeto de la Ordenanza 
Es objeto de la presente Ordenanza la regulación del procedimiento para conceder por parte 

del Excmo. Ayuntamiento de Carrión de los Condes subvenciones, ayudas y exenciones que tienen 
por objeto la promoción socioeconómica en el término municipal, impulsando la iniciativa, 
modernización y dinamización empresarial. 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación 
Las ayudas se aplicarán exclusivamente a actuaciones autorizadas por el Órgano Municipal 

competente y que se desarrollen en el término municipal de Carrión de los Condes. 
Artículo 3.- Beneficiarios de las ayudas económicas 
Podrán solicitar, con carácter general las ayudas económicas municipales, previo 

cumplimiento de los requisitos exigidos en esta Ordenanza y en la propia convocatoria, las personas 
físicas y jurídicas, y en especial las pequeñas y medianas empresas, radicadas o de nueva instalación 
en el término municipal que no se encuentren fuera de ordenación. No obstante, las convocatorias 
que se publiquen, podrán establecer limitaciones y requisitos específicos de acceso para cada una de 
las líneas que se exponen a continuación. 

Artículo 4.-  Finalidad de las ayudas. 



La presente ordenanza tiene como finalidad incentivar las siguientes líneas: 
1.- Proyectos de promoción de actividades artesanales.  
El objetivo es facilitar la instalación de empresas relacionadas con la producción y 

comercialización de productos de artesanía, preferentemente en el Casco antiguo, a fin de conseguir 
su inserción en la estructura empresarial existente como foco de atractivo turístico. 

2.- Proyectos de modernización de empresas 
Dirigidas a mejorar la imagen de calidad que proyecta el tejido empresarial del comercio 

minorista y de la hostelería, para incidir sobre algunos aspectos que condicionan en gran medida el 
paisaje urbano al tiempo que favorece su desarrollo. 

3.- Proyectos de inversión de actividades ubicadas en el polígono industrial o en otras zonas 
aptas según las Normas Urbanísticas Municipales vigentes. 

Su objeto es facilitar el asentamiento de nuevos proyectos de inversión en el polígono 
industrial de la localidad o en otras zonas aptas para el desarrollo industrial, así como la ampliación o 
consolidación de empresas existentes, a fin de que revitalizar el tejido empresarial  y se fomenta la 
contratación de trabajadores. 

Artículo 5.- Conceptos subvencionables 
Se consideran gastos subvencionables los siguientes: 
1.- Proyectos de promoción de actividades artesanales. 
En este supuesto podrá solicitarse ayuda económica para: 

a. La adquisición de maquinaria, herramientas y utillaje relacionado directamente con la 
actividad artesanal, excluido el equipamiento informático.  
b. Edición y elaboración de material promocional tipo catálogos, folletos o material análogo. 
c. Alquiler de locales para el desarrollo de la actividad. 
d. La participación en ferias y mercados de carácter local. 
e. Los impuestos y tasas municipales. 

2.- Proyectos de modernización y promoción de empresas del comercio minorista y de la 
hostelería,  dirigidas a mejorar la imagen de calidad hacia los consumidores.  

Podrá solicitarse ayuda económica para: 
a. Obras realizadas para la eliminación de barreras arquitectónicas que faciliten el acceso de las 
personas con movilidad reducida, conforme a la normativa aplicable. 
b. Obras de adecuación interior y exterior de los locales que afecten al acondicionamiento, la 
distribución de la superficie o la mejora de la imagen del local: rótulos, toldos, decoración, pintura, 
escaparates, fachadas, etc. 
c. Promoción y divulgación mediante campañas a realizar de forma conjunta por varios 
industriales. 

3.- Proyectos de inversión de actividades ubicadas en el polígono industrial o en otras  zonas 
aptas.  
En este supuesto podrá solicitarse ayuda económica para: 
a. La construcción de naves.   
b. Los gastos derivados de impuestos  y tasas municipales.  

Serán prioritarios y tendrán mayores ayudas aquellos proyectos orientados a la sostenibilidad 
medioambiental, a la transformación de los productos en las actividades agroindustriales  y a la 
creación de empleo. 

Para todos los apartados del presente artículo, no será objeto de subvención el Impuesto 
sobre el Valor Añadido (IVA). 

Artículo 6.- Consideraciones generales 
Se entenderá por empresa, comercio o industria, las actividades sujetas al Impuesto sobre 

Actividades Económicas (IAE) o aquella figura impositiva que con su carácter lo sustituya. 
Se entenderá por comercio minorista aquella empresa o autónomo que vende sus productos 

al consumidor final. 



Se consideraran empresas artesanas aquellas que realicen sus productos  de forma 
tradicional y se dediquen a su venta o distribución. Se priorizará a aquellas que estén incluidas en el 
Registro Artesano de la JCyL, o incluidas en una marca de alimentos de calidad de carácter provincial, 
comarcal o regional. 

A los efectos de aplicación de este Ordenanza se consideraran las Normas Urbanísticas 
Municipales del Municipio de Carrión de los Condes  para calificar el suelo como «Casco Antiguo» e 
«industrial» 

Artículo 7.- Recursos económicos municipales 
Los recursos totales aplicables al conjunto de ayudas económicas previstas en esta 

Ordenanza, serán los que figuren en los presupuestos municipales vigentes en cada ejercicio. 
Artículo 8.- Cuantía de las ayudas económicas 
Las empresas que reúnan los requisitos del Artículo 2 de la presente Ordenanza podrán 

acceder a las siguientes ayudas: 
Línea 1.- Proyectos de promoción de actividades artesanales.  

- Se podrá subvencionar el 25% de la inversión hasta un máximo de 5.000 Euros por la suma de 
los diferentes conceptos subvencionables. 
- Exención de hasta el 90% de la cuota del impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras,  
- Exención de hasta el 90% del Impuesto sobre Actividades Económicas, durante los dos 
primeros años de actividad. 

Línea 2.- Proyectos de modernización de empresas del comercio minorista y de hostelería, 
dirigidas a mejorar la imagen de calidad. 
- En el caso de obras realizadas para la eliminación de barreras arquitectónicas: la cuantía de la 
subvención será del 25% del presupuesto aceptado, con un máximo de subvención por proyecto de 
1.500,00€. 
- En el caso de obras de adecuación interior y exterior de los locales: la cuantía de la 
subvención será del 25% del presupuesto aceptado, con un máximo de subvención por proyecto de 
2.500,00€. 
- Campañas de promoción o divulgación conjunta por varios empresarios: la cuantía de la 
subvención podrá alcanzar hasta un máximo de 1.000,00 euros. 

Línea 3.- Proyectos de inversión de actividades ubicadas en zonas industriales. 
 -  Hasta un 40% del importe de la construcción de naves en zona de Naves y Talleres y en el 
Polígono Industrial, con un máximo de 70.000,00 euros. A estas ayudas solo podrán acceder las 
sociedades mercantiles debidamente constituidas.   
- Exención de hasta el 90% de la cuota del impuesto sobre construcciones, instalaciones y 
obras. 
- Exención de hasta el 90% del Impuesto sobre Actividades Económicas, durante los dos 
primeros años de actividad. 
- Exención de hasta el 90% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, durante los dos primeros 
años de la actividad. 

Artículo 9.- Compatibilidad con otras subvenciones y ayudas 
Las ayudas previstas en el artículo anterior serán compatibles con cualquiera de otras 

subvenciones o ayudas públicas que para la implantación de dicha actividad se pudieran recibir. No 
obstante, en ningún caso, la suma de todas las subvenciones y ayudas recibidas no podrá superar el 
60% del coste de la actividad subvencionada. 

Artículo 10.- Criterios de concesión de las ayudas. 
Concurrencia competitiva.-Las ayudas previstas en esta Ordenanza se efectuarán con arreglo 

a criterios de publicidad, concurrencia competitiva y objetividad. La Junta de Gobierno Local, una vez 
examinados los correspondientes informes técnicos y a la vista del dictamen de la Comisión de 
Promoción Económica creada al efecto, resolverá estimatoria o denegatoriamente cada una de las 



solicitudes presentadas, determinando la cuantía de la ayuda, que se concederá a la vista de las 
disponibilidades presupuestarias y de los datos aportados por los solicitantes.    

En el supuesto de no recaer resolución expresa en el plazo máximo de tres meses contados 
desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes, la petición se entenderá desestimada 
conforme al artículo 43 de la Ley 30/1992, o por cualquier otra que la sustituya o modifique. 

Concesión directa.—1. Será de aplicación a las subvenciones que se concedan, directamente, 
lo previsto en la presente Ordenanza, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su Reglamento. 2. El 
convenio será el instrumento habitual para canalizar estas subvenciones. El contenido mínimo de la 
resolución o, en su caso, el convenio será el establecido en el artículo 65 del Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre. 
3. Con carácter excepcional se podrán conceder directamente subvenciones en que se acrediten 
razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que 
dificulten su convocatoria pública, las cuales se concederán por el órgano competente, según lo 
establecido en las Bases de Ejecución de los presupuestos municipales. El acuerdo de concesión se 
ajustará a lo dispuesto en el artículo 28.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 4. Las subvenciones 
de concesión directa cuyo otorgamiento viene impuesto por una norma de rango legal, se regirán por 
dicha norma y por las demás de específica aplicación al Ayuntamiento de Carrión de los Condes. 

Artículo 11.- Plazo de presentación de solicitudes. 
El plazo de presentación de las solicitudes será dentro de cada año presupuestario. 
Artículo 12.- Obligaciones del beneficiario y Cancelación de la subvención 

1. El beneficiario de la subvención vendrá obligado a mantener por un periodo no inferior a cinco 
años, la actividad objeto de subvención. Durante este plazo el Ayuntamiento podrá realizar cuantas 
comprobaciones estime conveniente a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
impuestas y derivadas de la subvención, debiendo los interesados facilitar en todo momento la 
documentación que se les requiera. 
2. El incumplimiento por parte del beneficiario de las obligaciones resultantes de la concesión de las 
subvenciones, y en concreto lo relativo al plazo de mantenimiento de la actividad, así como la 
falsedad y ocultación de datos y documentos que vengan obligados a aportar, dará lugar a la 
cancelación de la subvención y al reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, con los 
intereses de demora que legalmente correspondan, sin perjuicio de las responsabilidades a que diera 
lugar su actuación. 
3. El beneficiario vendrá obligado a exhibir el logotipo o anagrama facilitado por el Ayuntamiento, 
con objeto de identificar la marca Carrión de los Condes con el proyecto subvencionado. 
4. El beneficiario vendrá obligado a declarar, para el proyecto objeto de subvención, las ayudas 
solicitadas y concedidas por otras entidades o instituciones públicas o privadas. 

Artículo 13- Tramitación de las subvenciones 
Quien reúna las condiciones previstas en esta Ordenanza, presentará instancia-solicitud de 

ayuda, la cual irá acompañada de los documentos exigidos en la convocatoria  de ayudas. 
Aquellas solicitudes que así lo requieran deberán de acompañarse de aquellos informes 

técnicos requeridos por el Ayuntamiento o de cualquier otra documentación que la entidad local 
solicite para resolver el expediente. 
  Artículo 14.- Justificación de las subvenciones públicas y pago. 

Los beneficiarios estarán obligados a justificar el cumplimiento de los requisitos y 
condiciones así como la realización de la actividad, el cumplimiento de la finalidad y, en el caso que 
proceda, el grado de consecución de los objetivos. 

El pago podrá efectuarse de forma fraccionada una vez se justifique la inversión en la forma y 
plazos que se estipule en la convocatoria de ayudas.  

Artículo 15.- Derecho supletorio. 
En lo no previsto por la presente Ordenanza, será de aplicación la Ley 7/1985,de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local; Ley 39/1988,de 28 de diciembre, Reguladora de las 



Haciendas Locales; Ley General Presupuestaria; Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento del procedimiento para la concesión de subvenciones Públicas; 
Decreto de 17 de junio de 1.955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales, y demás normas de aplicación.    

Artículo 16.- Entrada en  vigor.  
La presente Ordenanza entrará en vigor a los quince días de la publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia, de conformidad con lo establecido en los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 7/85 
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
5.- CESION GRATUITA AL MINISTERIO DE INTERIOR DE UN BIEN INMUEBLE 

PATRIMONIAL, PARA SU AFECTACION A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL, 
PARA LA CONSTRUCCION DE NUEVO ACUARTELAMIENTO. 

El Alcalde explica al Pleno los trámites que se han seguido en el expediente de cesión 
gratuita al Ministerio de Interior, para la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia 
Civil. Da lectura de la propuesta de acuerdo que se somete al Pleno. 

El Sr. Donis Tarrero sugiere como aportación del grupo socialista, que se incluya un 
nuevo párrafo en el punto segundo que diga: “si no se destina al uso para el que se cede, 
revertirá al Ayuntamiento”. 

El Alcalde contesta que no hay inconveniente en incluir la observación formulada. 
La Presidencia somete a votación la aprobación la propuesta de acuerdo. Resultado: 

Votos a favor: ocho, de los Concejales del PP y tres, de los Concejales del PSOE. Votos en 
contra: ninguno. Abstenciones: ninguna. El Alcalde declara, por unanimidad, adoptado el 
siguiente acuerdo: 

Visto que con fecha 27 de enero de 2015, se presentó solicitud por parte del 
Ministerio de Interior para la cesión de la finca nº 40 de la hoja nº 10 al sitio de “Las 
Monjas”, con el compromiso de construir un nuevo Cuartel de la Guardia Civil. 

Visto que con fecha 5 de febrero de 2015 fue emitido informe de Secretaría sobre la 
legislación aplicable y el procedimiento a seguir. 

Visto que con fechas 12 de febrero de 2015 fue emitido certificado del Inventario de 
Bienes Municipal y solicitada certificación al Registro de la Propiedad. 

Visto que con fecha 12 de febrero de 2015, se emitió informe de los Servicios 
Técnicos Municipales en relación con las características del bien inmueble a ceder y su 
valoración y su inclusión en algún Plan de ordenación. 

Visto que con fecha 12 de febrero de 2015, se emitió informe de Intervención. 
Visto que con fecha 2 de marzo de 2015 se publico anuncio en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Palencia, nº 26, certificándose por Secretaría la ausencia de alegaciones o 
reclamaciones. 

Visto el informe-propuesta de acuerdo de Secretaría, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 47.2.ñ) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local,  el Pleno, con la mayoría absoluta del número legal de miembros, acuerda:  

PRIMERO. Ceder gratuitamente a al Ministerio del Interior, para su afectación a la 
Dirección General de la Guardia Civil, de un terreno de 7.542,00 m2  en suelo urbano, 
calificado como bien patrimonial, a segregar de la parcela situada en la Avenida Manuela 
Rizo San Millán nº 31, en el paraje denominado “Las Monjas” que forma parte de la parcela 
catastral con referencia 34047A510000400000WS, y con la finalidad de construir un nuevo 
Cuartel de la Guardia Civil. 



SEGUNDO. Determinar que los fines para los cuales se otorga la cesión deberán 
cumplirse en el plazo máximo de cinco años, debiendo mantenerse su destino durante los 
treinta años siguientes, con los efectos que se derivan con arreglo al artículo 111 del Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales. Si no se destina al uso para el que se cede, revertirá al Ayuntamiento. 

TERCERO. Remitir a la Diputación Provincial de Palencia el expediente a los efectos de 
la dación de cuenta de la cesión gratuita que se pretende efectuar en este Municipio, de 
conformidad con el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la Consejería de Presidencia y 
Administración Territorial, que delega en las Diputaciones Provinciales de Castilla y León, 
dichas competencias. 

CUARTO. Anotar la cesión gratuita en el Inventario Municipal de Bienes al efecto de 
actualizarlo, una vez finalizada la misma. 

QUINTO. Facultar al Alcalde, D. Francisco Javier Villafruela Fierro, para que suscriba 
todas las actuaciones que se deriven del expediente, entre ellas la firma de la Escritura 
pública de cesión de bienes. 

SEXTO. Notificar el presente Acuerdo a la Entidad beneficiaria. 
 

 No habiendo más asuntos de que tratar, por el Sr. Alcalde se dio por finalizada la 
sesión, siendo las diecinueve horas y treinta minutos, del día al principio indicado, de todo lo 
cual, como Secretario, doy fe. 
 

 
EL ALCALDE      EL SECRETARIO 

 
 
  Fdo. Francisco Javier Villafruela Fierro.   Fdo. Fernando García Pérez. 

 


