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ACTA-BORRADOR Nº 18/2015 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA SIETE DE 

AGOSTO DE DOS MIL QUINCE. 

 
 
 
ASISTENTES: 
 
1. Dª. Teresa López Martín. 
2. D. Jesús María Hernando Cáceres. 
3. Dª. Raquel Alonso Arévalo 
4. D. José María Magro Gutiérrez. 
5. .Dª. Teresa Rebollo García. 
 
AUSENTES: 
6. Ana Pena Navarra. 
7. D. Julián Rodríguez Santiago. 
 
 
SECRETARIO GENERAL ACCTAL.: 
 
D. Antonio L. Martínez Prados. 
 

Siendo las once horas y treinta minutos, en 
el Salón de Escudos de las Casas 
Consistoriales de la villa de Medina del 
Campo, se reunieron los señores y señoras al 
margen relacionados, con el fin de celebrar 
sesión ordinaria para la que habían sido 
previamente citados, bajo la presidencia de la 
Sra. Alcaldesa Dª. Teresa López Martín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACUERDOS: 
 
1. Aprobación, si procede, del acta 17/2015 de la sesión ordinaria de 24 de julio de 2015. 
 

Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que hacer alguna observación al acta-
borrador de la sesión anterior celebrada el día 24/07/2015 cuya fotocopia les ha sido distribuida con la 
convocatoria. 

No habiendo observaciones, la Junta de Gobierno Local acuerda por unanimidad prestarle su 
aprobación. (Acta 17/2015). 
 
 
2. Comunicaciones. 
 
Se da cuenta de la ORDEN PRE/640/2015, de 23 de julio, por la que se resuelve la convocatoria pública 
para la concesión de subvenciones en materia de inmigración dirigidas a entidades locales para el año 
2015 inadmitiendo la solicitud cursada por el Ayuntamiento de Medina del Campo (causa: Disposición 
novena convocatoria) 
 
 
3. Aceptación delegación de atribuciones del Pleno a la Junta de Gobierno Local mandato 
corporativo 2015-2019. 
 
Atendidos los siguientes  
 
Antecedentes: 
 
1º.- El Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 27 de julio de 2.015 al punto 7º de 
su orden acordó delegar en la Junta de Gobierno Local una serie de atribuciones cuyo ejercicio, de 
acuerdo con el artículo 22 de la Ley 7/1.985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local 
corresponde a aquél. 
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2º.- En dicho acuerdo se instaba a dar cuenta del mismo a la Junta de Gobierno Local para que 
aceptara la delegación efectuada. 
 
Parte Dispositiva. 
 
Primero.- Aceptar el ejercicio de las atribuciones que delega el Pleno en la Junta de Gobierno Local 
mediante acuerdo de 27 de julio de 2.015 que son las que a continuación se transcriben y en las 
condiciones que se indican: 
 
1.1. Materias que son objeto de delegación: 

 
1.1.1. El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias de 

competencia plenaria, lo que incluye el otorgamiento de nuevo poder para pleitos o la renovación 
del poder general para pleitos ya existente y la designación, con carácter general o para cada 
expediente en concreto, de abogado que ejerza la defensa jurídica de la Corporación ante el 
órgano jurisdiccional de que se trate y también de procurador de los tribunales que asuma la 
representación procesal. 

1.1.2. La fijación de toda clase de precios públicos a que hubiere lugar por prestación de servicios o 
realización de actividades en los términos que recoge el artículo 47. 1 del Texto Refundido de la 
Ley reguladora de las Haciendas Locales, siempre que se refieran a la prestación de un servicio 
determinado o la realización de una actividad determinada, en ambos casos, de carácter puntual 
y no repetitivo. 

1.1.3. Cualquier solicitud de subvención o ayuda que la norma de convocatoria exija que el acuerdo de 
solicitud lo adopte el Pleno, incluso la solicitud de inclusión de obras municipales en los 
programas anuales ordinarios de la Excma. Diputación Provincial para la cooperación con las 
entidades locales o en programas especiales. En el caso de las solicitudes de inclusión de obras 
municipales en programas de la Diputación Provincial, se requerirá siempre de manera previa el 
dictamen y estudio por parte de la comisión informativa. 

 
1.2. Ámbito de la delegación: En los supuestos enumerados el órgano delegado respecto de las 
materias señaladas, tendrá facultades resolutivas plenas, incluida la resolución de recursos potestativos 
de reposición que se interpongan frente a acuerdos que en ejercicio de la delegación adopte el órgano 
delegado. 
 

Salvo casos de urgencia debidamente justificada todos los acuerdos que adopte el órgano delegado 
en ejercicio de la delegación deberán estar precedidos de dictamen de la comisión informativa 
competente. 
 
1.3 Vigencia de la delegación: Mientras dure el mandato de la Corporación constituida el 13-06-15 y 
sea su alcaldesa Dª Mª Teresa López Martín. 
 
 
4. Aprobación, si procede, establecimiento de precios públicos. 
 
4.1. Precio de las entradas de la XXXVII muestra flamenca. 
 

Visto el expediente así como los informes de Intervención y Gestión Tributaria aceptando el 
dictamen de la comisión Informativa competente, la Junta de Gobierno Local en ejercicio de las 
atribuciones delegadas a su favor por el Pleno en virtud de acuerdo de 27 de julio de 2.015 (publicado 
en el B.O.P. núm. 180/2015 de 6 de agosto), por unanimidad de todos sus miembros presentes que 
son cinco de los siete que legalmente la componen, acuerda: 
 

Aprobar el establecimiento de los precios públicos para la entrada de la XXXVII Muestra 
Flamenca, cuyo importe es el siguiente: 
 

MODALIDAD PRECIO 
Butaca 8,00 € 
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4.2. Precios Públicos para las actuaciones del 2º Semestre de 2015 en el Auditorio Municipal. 
 
 

 Visto el expediente así como los informes de Intervención y Gestión Tributaria aceptando el 
dictamen de la comisión Informativa competente, la Junta de Gobierno Local en ejercicio de las 
atribuciones delegadas a su favor por el Pleno en virtud de acuerdo de 27 de julio de 2.015 (publicado 
en el B.O.P. núm. 180/2015 de 6 de agosto), por unanimidad de todos sus miembros presentes que 
son cinco de los siete que legalmente la componen, acuerda: 

 
 
Aprobar el establecimiento de los precios públicos para la entrada de la XXXVII Muestra Flamenca, 
cuyo importe es el siguiente: 
 

PRECIOS PÚBLICOS PARA LAS ACTUACIONES DE SAN ANTOLÍN 2015 EN EL 
AUDITORIO MUNICIPAL 

 
ENTRADAS PRECIO 

Butaca “El ministro” 18,00 € 

 
PRECIOS PÚBLICOS PARA LAS ACTUACIONES DE PÚBLICO JOVEN-ADULTO DEL 2º 

SEMESTRE DE 2015 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL 
 

ENTRADAS PÚBLICO JOVEN-ADULTO PRECIO 
Butaca “Caída libre, Los nadadores nocturnos, Circus Klezmer, Edipo y La mirada del otro” 9,00 € 

Butaca “La hermosa Jarifa” 12,00 € 

Butaca “Olivia y Eugenio” 15,00 € 

ENTRADAS DE ABONO PÚBLICO JOVEN-ADULTO PRECIO 
Butaca de Abono “Circus Klezmer” 6,00 € 

Butaca de Abono “La hermosa Jarifa” 9,00 € 

Butaca de Abono “Olivia y Eugenio” 10,00 € 

ABONO PÚBLICO JOVEN-ADULTO PRECIO 
Abono: “Caída libre, Los nadadores nocturnos, Edipo y La mirada del otro” 20,00 € 

 
• La tarjeta de “Demanda de Empleo” da derecho a un descuento de un 20% en todas las 

entradas. 
• Los siguientes carnés dan derecho a un descuento de un 20% en todas las entradas: 

Joven, Escuela de Arte Dramático, Escuela de Danza y Escuela de Música. 
• Para grupos de asociaciones y de alumnos de Instituto de 20 o más personas, descuento 

del 50% en las siguientes obras (Olivia y Eugenio, Caída libre, Los nadadores nocturnos, 
Edipo y La mirada del otro). Reserva en concejalía de Cultura, teléfono 983 80 24 67 

• Para grupos de asociaciones y de alumnos de Instituto de 20 o más personas, el precio 
para La hermosa Jarifa será de 8 € y para Circus Klezmer de 6 €. Reserva en concejalía 
de Cultura, teléfono 983 80 24 67. 

 
PRECIOS PÚBLICOS PARA EN BUSCA DE LA ESCENA (MICRODANZA Y MICROTEATRO) 

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL 
 

ENTRADAS PARA EN BUSCA DE LA ESCENA PRECIO 
Butaca 10,00 € 

 
• La tarjeta de “Demanda de Empleo” da derecho a un descuento de un 20%. 
• Los siguientes carnés dan derecho a un descuento de un 20%: Joven, Escuela de Arte 

Dramático, Escuela de Danza y Escuela de Música. 
• Para grupos de asociaciones y de alumnos de Instituto de 20 o más personas, descuento del 

50%. Reserva en concejalía de Cultura, teléfono 983 80 24 67. 
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PRECIOS PÚBLICOS PARA EL CICLO DE “TERESA DE JESÚS” DEL MES DE OCTUBRE DE 
2015 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL 

 
ENTRADAS PARA CICLO TERESA DE JESÚS PRECIO 

Butaca “Teresa: Miserere gozoso” 9,00 € 

Butaca “Amancio Prada – La voz descalza” 2,00 € 

 
• La tarjeta de “Demanda de Empleo” da derecho a un descuento de un 20% en la obra 

“Teresa: Miserere gozoso”. 
• Los siguientes carnés dan derecho a un descuento de un 20% en la obra “Teresa: 

Miserere gozoso”: Joven, Escuela de Arte Dramático, Escuela de Danza y Escuela de 
Música. 

• Para grupos de asociaciones y de alumnos de Instituto de 20 o más personas, 
descuento del 50% en la obra “Teresa: Miserere gozoso”. Reserva en concejalía de 
Cultura, teléfono 983 80 24 67. 

 
PRECIOS PÚBLICOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE PÚBLICO FAMILIAR DEL 2º 

SEMESTRE DE 2015 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL 
 

ENTRADAS PARA PÚBLICO FAMILIAR PRECIO 
Butaca “El pequeño Verne, Lari Poppins, La brujita Tapita, Sueños de arena, Hay un gallo en 
tu tejado y Respirando cuentos” 

5,00 € 
 

Butaca “Dot” 7,00 € 

ABONOS PARA PÚBLICO FAMILIAR PRECIO 
Abono “El pequeño Verne, Lari Poppins, La brujita Tapita, Sueños de arena, Hay un gallo en 
tu tejado y Respirando cuentos” 

12,00 € 

Butaca de Abono “Dot” 5,00 € 

 
• Los siguientes carnés dan derecho a un descuento de un 20% en las entradas: Joven, 

Escuela de Arte Dramático, Escuela de Danza y Escuela de Música. 
 

PRECIOS PÚBLICOS PARA LA PROGRAMACIÓN DE PÚBLICO FAMILIAR DE LAS 
NAVIDADES DE 2015 EN EL AUDITORIO MUNICIPAL 

 
ENTRADAS PRECIO 

Butaca “Azul” 3,00 € 

Butaca “Welcome, en el cielo no hay fronteras” 5,00 € 

 
• Los siguientes carnés: Joven, Escuela de Arte Dramático, Escuela de Danza y Escuela de 

Música dan derecho a un descuento del 20% en las entradas de “Welcome, en el cielo no 
hay fronteras”. 

 
 
5. Aceptación, si procede, ayuda adjudicada provisionalmente para actuación de 
“Recuperación y restauración de las Reales Carnicerías de Medina del Campo” en virtud de 
resolución de fecha 30 de julio de 2.015 del Director General de Arquitectura, Vivienda y Suelo 
(convocatoria 1,5 % cultural) 
 
Visto el expediente y teniendo en cuenta los siguientes 
 
Antecedentes: 
 
1º.- El día 5 de agosto de 2.015, con asiento de entrada nº 2015009715, ha tenido ingreso en el 
Registro General del Ayuntamiento comunicación de la Subdirección General de Arquitectura y 
Edificación del Ministerio de Fomento en virtud de la cual se da traslado a este Ayuntamiento de 
resolución de fecha 30 de julio de 2.015 del Director General de Arquitectura, Vivienda y Suelo por la 
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que se adjudica provisionalmente al Ayuntamiento de Medina del Campo ayuda para actuación de 
“Recuperación y restauración de las Reales Carnicerías de Medina del Campo”. 
 
2º.- En dicha comunicación se insta a que en el plazo máximo de 10 días se comunique su 
aceptación expresa o se formulen las alegaciones que se consideren oportunas. 
 

Teniendo en cuenta que la ayuda adjudicada provisionalmente coincide con la solicitada en su día 
por este Ayuntamiento es por lo que, aceptando la propuesta de acuerdo que eleva la Sra. Concejala 
de Cultura, la Junta de Gobierno Local en ejercicio de las atribuciones delegadas por la Sra. 
Alcaldesa en virtud de Decreto nº 1175/2015, de 15 de junio (publicado en el BOP nº 142 de 23 de 
junio), por unanimidad de sus miembros presentes, acuerda: 

 
Primero.- Aceptar la ayuda adjudicada provisionalmente en virtud de resolución de de fecha 30 de julio 
de 2.015 del director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo para actuaciones de conservación o 
enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español con cargo a los recursos procedentes de las obras 
públicas financiadas por el Ministerio de Fomento y por las Entidades del Sector Público 
dependientes o vinculadas para la realización de la siguiente actuación y en los términos que se 
indican: 
 

REFERENCIA DENOMINACIÓN 
07-47085-10080-14 Recuperación y restauración del Edificio de las “Reales Carnicerías” 

 
IMPORTE TOTAL 

ACTUACIÓN 
APORTACIÓN 
PREVISTA Mº 
FOMENTO (1) 

% 
COFINANCIACIÓN 

Mº. FOMENTO 

ANUALIDAD 2015 
(2) 

ANUALIDAD 
2016 (2) 

691.031,07 € 483.721,75 € 70 % 241.860,88 € 241.860,88 € 

 
Notas  
 

1.- En el cálculo de la aportación prevista a realizar por el Ministerio de Fomento se han excluido, en su caso, aquellas 
partidas no financiables a través del 1,5 % cultural, de acuerdo con la normativa vigente. 
 
2.- Las anualidades 2015 y 2016 se han establecido en función de las disponibilidades presupuestarias del Ministerio 
de Fomento, de acuerdo con las bases reguladoras del procedimiento. 

 
Segundo.- Dar traslado de certificado del presente acuerdo, expedido por el secretario del 
Ayuntamiento, a la Subdirección General de Arquitectura y Edificación del Ministerio de Fomento del 
Gobierno de España. 
 
Tercero.- Dar cuenta del presente acuerdo a la Intervención Municipal y a la jefe de servicio de 
Urbanismo para su conocimiento y demás efectos. 
 
 
6. Aprobación inicial, si procede, de estudio de detalle para el sector de suelo urbano no 
consolidado “SUNC-S9”, Medina del Campo. 
 

Visto el expediente y teniendo en cuenta los siguientes  
 
Antecedentes de hecho 
 
PRIMERO.- El 25 de noviembre de 2014, D. Urbano Gómez García y D. Ángel Santana Moreda, 
actuando este en representación de la mercantil “SANTRAMOD, S.L.” presentan solicitud de 
aprobación inicial de estudio de detalle para el sector de suelo urbano no consolidado “SUNC-S9”, de 
Medina del Campo. Adjunta a su solicitud documentación técnica redactada por Arquitecto colegiado. 
 
SEGUNDO.- El 18 de mayo de 2015 se remite al solicitante requerimiento para subsanar 
determinadas deficiencias detectadas en su solicitud.  
 
TERCERO.- El 10 de julio de 2015 se presenta nueva documentación por el promotor al objeto de 
subsanar las deficiencias detectadas en su solicitud inicial. 
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CUARTO.- Tras la subsanación de las deficiencias detectadas en la solicitud y documentación 
presentada, el 4 de agosto de 2013, la jefa del servicio de Urbanismo emite informe técnico favorable 
respecto a la aprobación inicial del estudio de detalle. Igualmente, el técnico de Administración 
General emite informe favorable el día 5 de agosto de 2014. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
Primera.- Se tiene en cuenta lo que pone de manifiesto el arquitecto municipal en su informe técnico 
favorable: 
 

- “El instrumento de planeamiento general vigente en el municipio es el documento 
correspondiente a la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo, 
que ha sido aprobado definitivamente de forma parcial mediante ORDEN FOM/1408/2008, de 
30 de julio. Dicha orden ha sido publicada en el BOCyL nº 148 de 1 de agosto de 2008 y en el 
BOP, de 20 de septiembre de 2.008.  

 
- El documento de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo 

clasifica los terrenos pertenecientes al sector 9, como suelo urbano no consolidado y establece 
su ordenación detallada. 

 
- Las condiciones específicas en suelo urbano no consolidado se reflejan en el capítulo 29 de la 

Normativa del Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo. 
 
- Según el Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo, las determinaciones de 

ordenación general aplicables al sector son las siguientes: 
 

 
 

 
o Continuará el viario del sector colindante con una sección de 12 m. 
o Las líneas eléctricas de media tensión que pudieran existir se canalizarán bajo la vía 

pública. 
 

- Las determinaciones de ordenación detallada que el Plan General de Ordenación Urbana de 
Medina del Campo establece para el sector son las siguientes: 

 

 
 

 

 
 

 
- El ámbito de desarrollo del Estudio de Detalle consiste en la totalidad del Sector 9, que, según 

datos de la Sede Electrónica del Catastro se ubica sobre parte de una parcela cuya referencia 
catastral es, 47086A007051120000II. En el ámbito delimitado por el sector en la actualidad no 
existen edificaciones. 
 

- Según la memoria del estudio de detalle presentado, en el ámbito delimitado por el sector 
existen dos parcelas diferentes inscritas en el registro de la propiedad.  
 

- Según el estudio de detalle presentado, “el objetivo de este Estudio de Detalle es crear una 
nueva parcela de 5,80 x 25,00 metros segregada del bloque de edificación abierta de 25,00 x 
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65,00 metros, parcela que sería colindante con la parcela de viviendas de VPO de tal forma 
que la cesión de estas dos parcelas al Ayuntamiento de Medina del Campo se cumpla con lo 
exigido de cesión del 10% del aprovechamiento lucrativo del Sector nº 9”.  
 

- El Estudio de Detalle afecta únicamente a una de las parcelas propuestas en la ordenación 
detallada actualmente vigente en el SU-NC 9; no se plantean incrementos de aprovechamiento 
en el sumatorio de edificabilidades de cada una de las dos parcelas con respecto a la anterior 
ordenación, lo que se plantea es un reparto de la edificabilidad de la parcela de origen entre las 
dos parcelas de nueva creación. A continuación se muestra la ordenación vigente y la 
ordenación propuesta: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- En virtud de lo establecido en el artículo 169 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, la memoria vinculante del estudio 
de detalle debe incluir la justificación de la conveniencia de la modificación, acreditando su 
interés público. 

 
- Con fecha de registro de entrada 10 de julio de 2015, se presenta documentación 

complementaria como respuesta a una subsanación de deficiencias notificada al promotor del 
expediente. 

 
- No consta en este Ayuntamiento la delimitación por parte de la administración competente de 

áreas sometidas a riesgos naturales y tecnológicos en el ámbito de desarrollo del Estudio de 
Detalle propuesto. 

 
- Las determinaciones de planeamiento incluidas en el Estudio de Detalle propuesto no afectan a 

bienes de interés cultural (tanto declarados como en proceso de declaración) ni a su entorno de 
protección, ni a bienes incluidos en el «Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla 
y León», ni a bienes integrantes del patrimonio arqueológico”.  

 

Segunda.- Atendiendo al Informe jurídico favorable que emite el técnico de Administración General, 
que en su fundamentación jurídica refleja lo siguiente: 

Ordenación 
vigente 

Ordenación 
propuesta 
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“PRIMERO.- El Estudio de Detalle es una de las figuras de planeamiento de desarrollo que se prevé 
en el capítulo IV del Título II de la Ley 5/1999 de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCYL, 
en adelante), en su artículo 45. Asimismo, el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCYL, 
en adelante), aprobado por Decreto 22/2004 de 29 de enero, regula esta figura en los artículos 131 a 
136 del mismo. El Estudio de Detalle será un instrumento únicamente aplicable en suelo urbano, ya 
sea consolidado o no consolidado. El caso que nos ocupa se trata de un sector de suelo urbano no 
consolidado con ordenación detallada (Sector 9). El artículo 131 del RUCYL establece que, en suelo 
urbano consolidado, el objeto de un Estudio de Detalle será modificar o completar las 
determinaciones de ordenación detallada establecidas en el planeamiento vigente. 
 

No puede aprobarse Estudios de Detalle en ámbitos que carezcan de planeamiento general en 
vigor. Los Estudios de Detalle no pueden suprimir, modificar ni alterar de ninguna forma las 
determinaciones de ordenación general vigentes. También deben respetar los objetivos, criterios y 
demás condiciones que les señalen los instrumentos de ordenación del territorio o planeamiento 
general indicando de forma expresa su carácter vinculante. 
 

SEGUNDO.- En concreto, el estudio de detalle presentado pretende una modificación de la 
ordenación detallada prevista por el Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo para 
un sector de suelo urbano no consolidado, creando una nueva parcela de 5,80 x 25,00 metros 
segregada del bloque de edificación abierta de 25 x 65,00 metros, parcela que sería colindante con la 
parcela de viviendas de VPO existente, de tal forma que con la cesión de estas dos parcelas al 
Ayuntamiento de Medina del Campo se cumpla con lo exigido de cesión del 10% del 
aprovechamiento lucrativo del sector nº 9. 

 
La parcela inicial afectada por el instrumento está clasificada como suelo urbano no consolidado y 

calificada con la ordenanza “Edificación en bloque-Vivienda mixta (R6a)”, con unas condiciones de 
uso y de edificación establecidas en los artículos 234 a 240 de las Ordenanzas del Normativa del 
Plan. La nueva parcela creada mantiene la misma calificación, modificándose en ambas (obviamente) 
la edificabilidad atribuida ambas, sin resultar un incremento de edificabilidad en conjunto. 
 

TERCERO.- La tramitación administrativa de la aprobación de un instrumento de planeamiento 
como es el presente exige seguir el procedimiento que indican el artículo 52 de la LUCYL así como 
los artículos 149 y siguientes del RUCYL. Es en el artículo 52.1 donde se atribuye a los 
Ayuntamientos la competencia para la aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento, 
debiendo abrir un período de información pública con carácter inmediato. A estos efectos se 
publicarán anuncios en el Boletín Oficial de Castilla y León, en al menos uno de los diarios de mayor 
difusión de la provincia y en la página web del Ayuntamiento. El plazo mínimo de información pública 
es de un mes y el máximo de tres meses. La aprobación definitiva de un Estudio de Detalle 
corresponde al Ayuntamiento, lo que se encuentra establecido por el artículo 55.1 de la LUCYL, y 
163.a) del RUCYL. Toda la tramitación ha sido observada a lo largo del expediente. 

 
CUARTO.- La competencia para la aprobación inicial del Estudio de Detalle corresponde al 
Ayuntamiento, conforme a la legislación sobre régimen local (artículo 154 del RUCYL). En nuestro caso, 
el órgano competente para la aprobación inicial es el Alcalde, por cuanto el artículo 21.1.j) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local atribuye a éste órgano la aprobación de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, cuando esa competencia no esté expresamente atribuida al 
Pleno. Sin embargo, en virtud de decreto nº 2015001175, de 15 de junio de 2015, punto 1.1.7º, esta 
facultad está delegada en la Junta de Gobierno Local. Por lo tanto, éste es el órgano competente tanto 
para aprobar como para denegar la aprobación inicial. La aprobación definitiva será competencia del 
Pleno, conforme al artículo 22.2.c) de la Ley de Bases de Régimen Local. 
 
QUINTO.- Con carácter previo a la aprobación inicial del Estudio de Detalle se han de solicitar los 
informes previos correspondientes, conforme al artículo 153 del Reglamento de Urbanismo y a la 
Instrucción Técnica de Urbanismo 1/2011 sobre emisión de informes previos en el procedimiento de 
aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico, aprobada por Orden FOM/208/2011 de 
22 de febrero. Con la solicitud de informe debe adjuntarse un ejemplar del instrumento de 
planeamiento elaborado, en soporte digital. Asimismo se indicará la página web en la cual se 
encuentre disponible la documentación del instrumento. 
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Examinada la documentación serán necesarios los siguientes informes previos: 
• Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Consejería de Fomento y 

Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 
• Diputación Provincial de Valladolid. 
• Subdelegación del Gobierno en Valladolid. 
• Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

 
El plazo para la emisión de los informes será, con carácter general, de tres meses desde la 

recepción de la solicitud, salvo cuando la normativa sectorial señale otro diferente. Transcurrido el 
plazo sin que el informe haya sido notificado al Ayuntamiento, se podrá continuar el procedimiento. 
Los informes notificados después de dicho plazo podrán no ser tenidos en cuenta. 

No se hace referencia expresa en el documento a la ausencia de riesgos naturales o tecnológicos 
que afecten al área objeto del Estudio de Detalle, por lo que sería necesario solicitar informe a la 
Agencia de Protección Civil. No obstante, de la información existente en este Ayuntamiento sobre la 
materia se desprende que el ámbito territorial del instrumento no se ve afectado por ninguno de esos 
riesgos. En consecuencia, no se solicitará el informe indicado, pero deberá introducirse en la memoria 
informativa del documento esta circunstancia de no afección.  
 

SEXTO.- El Ayuntamiento, a la hora de la aprobación inicial puede probarlo inicialmente, 
simplemente o bien: 1º. Con indicación de las deficiencias que contenga, señalando que deben ser 
subsanadas en el plazo que se determine y, en todo caso, antes de la aprobación definitiva. 2º. Con 
subsanación directa de las deficiencias que contenga, mediante la introducción de los cambios, 
correcciones o incluso innovaciones necesarias, que deben relacionarse motivadamente en el 
acuerdo. En este caso se procedería a aprobarlo inicialmente introduciendo la modificación indicada 
en el párrafo anterior. 
 

SÉPTIMO.- En el acuerdo de aprobación inicial del Estudio de Detalle se deberá fijar la apertura 
de un período de información pública con carácter inmediato. A estos efectos se publicarán anuncios 
en el Boletín Oficial de Castilla y León, en al menos uno de los diarios de mayor difusión de la 
provincia y en la página web del Ayuntamiento. El plazo mínimo de información pública es de un mes 
y el máximo de tres meses. Este trámite se deberá realizar conforme a las prescripciones del artículo 
155 del RUCYL. 

 
OCTAVO.- El acuerdo de aprobación inicial de los instrumentos de planeamiento urbanístico (así 

como sus modificaciones) produce la suspensión del otorgamiento de las licencias urbanísticas 
citadas en los párrafos 1º, 2º, 3º y 4º de la letra a) y 1º y 2º de la letra b) del artículo 288 del RUCYL, 
en las áreas donde se altere la calificación urbanística o cualquiera de las determinaciones de 
ordenación general, y en general donde se modifique el régimen urbanístico vigente. Esta suspensión 
afectará a la parcela que nos ocupa, y se mantendrá hasta el momento de la aprobación definitiva del 
instrumento, o como máximo hasta el plazo de un año. El cómputo para la suspensión se comenzará 
desde la publicación en el Boletín oficial de Castilla y León del Acuerdo de aprobación inicial. 
 

NOVENO.- La documentación presentada para la aprobación inicial, se corresponde con la exigida 
por la normativa urbanística en el artículo 136 y 169.3 del RUCYL. Así, consta de: 
 

1. Documentación Informativa: 
� Memoria informativa. 
� Planos de información. 

 
2. Documentación Normativa. 

� Memoria vinculante 
� Planos de Ordenación. 
 

3. Resumen ejecutivo 
 
(…)”. 
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La Junta de Gobierno Local en ejercicio de las atribuciones delegadas a su favor por la Sra. 
Alcaldesa (decreto núm. 2011001175, de 15 de junio, publicado en el B.O.P. núm. 142/2015 de 23 de 
junio de 2015), por unanimidad de todos sus miembros presentes que son cinco de los siete que 
legalmente la componen, acuerda: 
 
Primero.- Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle para el sector de suelo urbano no 
consolidado “SUNC-S9”, en Medina del Campo, promovido por D. Urbano Gómez García y por D. 
Ángel Santana Moreda, actuando este en representación de la mercantil “SANTRAMOD, S.L.”, 
conforme a la documentación técnica redactada por el Arquitecto D. Andrés Rodríguez Frontaura, de 
fecha de julio 2015, introduciendo la siguiente corrección, al amparo del artículo 154.2.a) 2º: 
 

� En la “Memoria informativa” del instrumento se incluirá el siguiente párrafo, consecuencia de 
la información existente en este Ayuntamiento al respecto: “El ámbito territorial del presente 
Estudio de Detalle no se encuentra dentro de las áreas sometidas a riesgos naturales o 
tecnológicos, delimitadas por la administración competente para la protección de cada 
riesgo”. 

 
Segundo.- Disponer la apertura de un periodo de exposición e información pública de un mes de 
duración, de la documentación que contiene el expediente administrativo descrito en el apartado 
anterior, debiendo de constar en el documento técnico aportado por la empresa promotora, diligencia 
del secretario del Ayuntamiento acreditativa de que el mismo se corresponde con el aprobado 
inicialmente y que se desarrollará en los términos que establece el artículo 432 del RUCyL. 
 
Tercero.- Publicar este acuerdo en el Boletín Oficial de Castilla y León, en uno de los diarios de mayor 
difusión de la provincia y en la página web de este Ayuntamiento. Los gastos de publicación 
corresponderán al promotor. 
 
Cuarto.- Acordar la suspensión del otorgamiento de las licencias urbanísticas citadas en los párrafos 
1º, 2º, 3º y 4º de la letra a) y 1º y 2º de la letra b) del artículo 288 del RUCYL, en las áreas donde se 
altere la calificación urbanística o cualquiera de las determinaciones de ordenación general, y en 
general donde se modifique el régimen urbanístico vigente. Esta suspensión afectará, por lo tanto, al 
ámbito territorial del sector de suelo urbano no consolidado “SUNC-S9” de Medina del Campo. El 
cómputo para la suspensión se comenzará desde la publicación en el Boletín oficial de Castilla y León 
del acuerdo de aprobación inicial y se mantendrá hasta el momento de la aprobación definitiva del 
instrumento o como máximo hasta el plazo de un año. 
 
Quinto.- Notificar este acuerdo a los promotores. 
 
 
7. Asuntos de urgencia. 
 

No hubo. 
 
 
8. Informes, ruegos y preguntas. 
 

No hubo. 
 
 

No habiendo más asuntos de que tratar, a las once horas y treinta y cinco minutos terminó la sesión 
de la que se extiende esta acta que recoge lo que se trató y los acuerdos que se adoptaron, firmando la 
Sra. Alcaldesa, conmigo, el secretario general acctal. que doy fe. 


