
 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 

 

ASISTENTES: 
 
1 Guzmán Gómez Alonso 
2 María Paloma Domínguez Alonso
3 Luis Carlos Salcedo Sánchez
4 Nadia González Medina 
5 Borja Del Barrio Casado  
6 Maria Cristina Aranda Mateos.
7 Olga Eugenia Mohíno Andrés 
 
AUSENTES: 
 
8 Patricia Carreño Martin 
 
Secretario General  
Javier Alonso Gil. 
 
Siendo las catorce horas y ocho minutos, en el Salón de Escudos de 
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 del 
D. Guzmán Gómez Alonso. 
 
 

ACTA- Nº 04 / 2020 
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 

FEBRERO DE 2020 

María Paloma Domínguez Alonso 
Luis Carlos Salcedo Sánchez 

Maria Cristina Aranda Mateos. 
Olga Eugenia Mohíno Andrés  

Siendo las catorce horas y ocho minutos, en el Salón de Escudos de las Casas Consistoriales de la 
illa de Medina del Campo, se reunieron los señores y señoras al margen relacionados, con el fin de 

para la que habían sido previamente citados, bajo la presidencia del 
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CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 13 DE 

las Casas Consistoriales de la 
illa de Medina del Campo, se reunieron los señores y señoras al margen relacionados, con el fin de 

para la que habían sido previamente citados, bajo la presidencia del alcalde 



 

 
1. Aprobación del acta 03/2020, de 22 de enero: sesión ordinaria.
 
Este asunto queda pendiente sobre 
 
2. Comunicaciones. 
 
Se da cuenta de la sentencia de 22 de enero de 2020 recaída en autos recurso suplicación 2171/2019 
seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sala de lo Social) en los siguientes términos:
 

o Órgano judicial: 
o Procedimiento:
o Objeto: sentencia de 4 de octubre de 2019 del Juzgado de lo Social nº 1 de Valladolid    en 

virtud de la cual se desestimaba demanda interpuesta por
el Ayuntamiento de Medina del Campo declarando que no había existido despido sino 
extinción del contrato de interinidad por sustitución por haberse reincorporado la titular a su 
puesto de trabajo y absolviendo a la demanda
en los autos del procedimiento despido/ceses en general nº 289/2019 .   

o Demandante: Dª. María Isabel Palomero Moro 
o Demandado/s: 

abogado D. Carl
o Fallo: desestimación del recurso
o Costas: sin costas
o Carácter de la sentencia: 

T.S. 
 

La Junta de Gobierno Local queda enterada.
 
3. Aprobación de productividades. 
abonar en la nómina del més de febrero. (Expdte. 2020/93S).
 
Visto el expediente y los informes en él contenidos, y atendidos los siguientes antecedentes:
 
1º.- Presentadas por los jefes de servic
productividades correspondientes al mes de diciembre de 2019.
 
2º.- Atendido el informe emitido por el secretario g
viceinterventora el 31 de enero de 20
temporalmente en funciones de TAG de Personal.
 
La Junta de Gobierno Local es el órgano competente para adoptar el acuerdo en virtud de la delegación 
conferida por el Sr. Alcalde mediante Resolución nº 2019/1695, de 2 julio, publicado en el B.O.P. de 
Valladolid nº 128, de 8 de julio.
 
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de las atribuciones delegadas a su favor por el Sr. Alcalde 
(decreto núm. 2019001695, de 02 de julio,
por unanimidad de todos sus miembros presentes, (
da. Oma abandona la sala) que son seis de los ocho que legalmente la componen, acuerda:
 
Primero.- Conceder al personal indicado en el cuadro adjunto las siguientes cantidades, en concepto de 
productividades, por labores realizadas durante el 
 
Código Empleado 
25 Alamo Benito, Gustavo 
102 Antonio Castello, Ramiro 
33 Bartolome Hidalgo, Carlos 
2498 Bayón Sanz, Guillermo
172 Corral Rodriguez, Juan
103 Diez Duque, Carlos  
34 Estevez Alonso, Pedro A.
2433 Estevez Fernández, Samuel

ACUERDOS 

1. Aprobación del acta 03/2020, de 22 de enero: sesión ordinaria. 

Este asunto queda pendiente sobre la mesa. 

Se da cuenta de la sentencia de 22 de enero de 2020 recaída en autos recurso suplicación 2171/2019 
seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sala de lo Social) en los siguientes términos:

al: TSJ de Castilla y León (Sala de lo Social) sede  de Valladolid 
Procedimiento: suplicación nº 2171/2019 

sentencia de 4 de octubre de 2019 del Juzgado de lo Social nº 1 de Valladolid    en 
virtud de la cual se desestimaba demanda interpuesta por Dª. Isabel Palomero Moro  contra 
el Ayuntamiento de Medina del Campo declarando que no había existido despido sino 
extinción del contrato de interinidad por sustitución por haberse reincorporado la titular a su 
puesto de trabajo y absolviendo a la demandada de las pretensiones deducidas en su contra 
en los autos del procedimiento despido/ceses en general nº 289/2019 .   

Dª. María Isabel Palomero Moro  
Demandado/s: Ayuntamiento de Medina del Campo defendido y representado por el 
abogado D. Carlos Castro Bobillo  

desestimación del recurso. 
sin costas 

Carácter de la sentencia: recurrible en casación para la unificación de la doctrina ante el 

La Junta de Gobierno Local queda enterada. 

3. Aprobación de productividades. Productividad correspondiente al mes de diciembre de 2019 a 
abonar en la nómina del més de febrero. (Expdte. 2020/93S). 

Visto el expediente y los informes en él contenidos, y atendidos los siguientes antecedentes:

Presentadas por los jefes de servicio o las concejalías correspondientes las propuestas de abono de 
productividades correspondientes al mes de diciembre de 2019. 

dido el informe emitido por el secretario general el 28 de enero de 2020, el in
31 de enero de 2020, así como el emitido por el jefe de s

temporalmente en funciones de TAG de Personal. 

La Junta de Gobierno Local es el órgano competente para adoptar el acuerdo en virtud de la delegación 
Alcalde mediante Resolución nº 2019/1695, de 2 julio, publicado en el B.O.P. de 

Valladolid nº 128, de 8 de julio. 

La Junta de Gobierno Local en ejercicio de las atribuciones delegadas a su favor por el Sr. Alcalde 
(decreto núm. 2019001695, de 02 de julio, publicado en el B.O.P. núm. 128/2019 de 08 de julio de 2019, 

todos sus miembros presentes, (en el debate y la votación de este punto la concejala 
da. Oma abandona la sala) que son seis de los ocho que legalmente la componen, acuerda:

Conceder al personal indicado en el cuadro adjunto las siguientes cantidades, en concepto de 
productividades, por labores realizadas durante el mes de diciembre de 2019: 

1. 
Alamo Benito, Gustavo    
Antonio Castello, Ramiro    
Bartolome Hidalgo, Carlos    
Bayón Sanz, Guillermo   
Corral Rodriguez, Juan   

   
Estevez Alonso, Pedro A.   
Estevez Fernández, Samuel   
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Se da cuenta de la sentencia de 22 de enero de 2020 recaída en autos recurso suplicación 2171/2019 
seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Sala de lo Social) en los siguientes términos: 

TSJ de Castilla y León (Sala de lo Social) sede  de Valladolid  

sentencia de 4 de octubre de 2019 del Juzgado de lo Social nº 1 de Valladolid    en 
Dª. Isabel Palomero Moro  contra 

el Ayuntamiento de Medina del Campo declarando que no había existido despido sino 
extinción del contrato de interinidad por sustitución por haberse reincorporado la titular a su 

da de las pretensiones deducidas en su contra 
en los autos del procedimiento despido/ceses en general nº 289/2019 .    

defendido y representado por el 

recurrible en casación para la unificación de la doctrina ante el 

Productividad correspondiente al mes de diciembre de 2019 a 

Visto el expediente y los informes en él contenidos, y atendidos los siguientes antecedentes: 

io o las concejalías correspondientes las propuestas de abono de 

eneral el 28 de enero de 2020, el informe emitido por la 
20, así como el emitido por el jefe de sección de Secretaría y 

La Junta de Gobierno Local es el órgano competente para adoptar el acuerdo en virtud de la delegación 
Alcalde mediante Resolución nº 2019/1695, de 2 julio, publicado en el B.O.P. de 

La Junta de Gobierno Local en ejercicio de las atribuciones delegadas a su favor por el Sr. Alcalde 
publicado en el B.O.P. núm. 128/2019 de 08 de julio de 2019, 

en el debate y la votación de este punto la concejala 
da. Oma abandona la sala) que son seis de los ocho que legalmente la componen, acuerda: 

Conceder al personal indicado en el cuadro adjunto las siguientes cantidades, en concepto de 
 

2.   
925,10 925,10 
405,49 405,49 
499,36 499,36 
318,72 318,72 
369,20 369,20 
470,16 470,16 
298,80 298,80 
338,64 338,64 



 

Código Empleado 
2499 García De Castro, Marta
35 Garcia Galindo, Daniel 
107 Garrido Diaz, Jose Ignacio
38 Gutierrez Rebaque, Juan A.
1852 Pisador Cesteros, Roberto
104 Rodriguez Vicente, Jose Angel
106 Sanz Zapatero, Manuel 
105 Sobrino Mata, Eduardo 
2432 Velasco Serrano, Ivan
  Seguridad 13200 
40 Rebollo Duque, Begoña 
  Tráfico 13300 
2398 Martin Blanco, Miguel Angel
  Urbanismo Laborales 15600
61 Balsa Gonzalez, Victor 
2592 Cuadrado Curieses, Petronilo
82 Garcia Lopez, Javier 
9167 Garcia Martinez, Jose Luis
2590 García Nieto, Alberto 
1412 Hernandez Hernaiz, Belen
826 Lorenzo Pocero, Luis Miguel
1698 Martin Saez, Jaime 
1414 Martinez Anton, Florencio
1516 Perez Guerras, Ricardo 
2040 Pisador Iglesias, Antonio
129 Villanueva Quintanilla, Fidel
  Obras 45000 
125 Cesteros Lopez, Jose Ramon
124 Sanchez Perez, Jesus 
  Cementerios 16400 
980 Sanchez Perez, Juan Francisco
  Mercados 43100 
66 Figueroa Oyague, Jose Antonio
  Jardines 17000 
1203 Burgos De La Fuente, Manuela
60 Cano Sanchez, Juan Bautista
1625 Esteban Aguado, Mª Teresa
  Educación 32000 
1054 Martin Valles, Raquel
1951 Carbajosa Sánchez, Teresa
  C. C. I. Laborales 33002
2579 Sanz Sanz, Cristina 
  Igualdad 23140 
1658 Gay Escribano, Victor Renat
  Cultura Temp. 33003
9147 Hernandez Hernandez, Teresa
825 Lopez Lorenzo, Antonio 
1511 Lorenzo Segovia, Fernando 
827 Nieto Lopez, Angel Manuel
828 Quinto Martin, Angel Domingo
  Deportes 34000 
1598 Asenjo Rodriguez, Marta
1855 Calvo Martin, Mª Desiré
1426 Casasola Perez, Maria Luisa
634 Fernandez Alonso, Yovana
1178 Fernandez Alonso, Rebeca
1179 Freire Maroto, Manuel J.
1353 Garcia Dorado, Francisco J.
2338 Gonzalez Casas, Mª Ines
1226 Lopez Martin, M. Teresa
1425 Lorenzo Martin, Marta
1376 Marcos Perez, Alberto
1778 Menendez Gonzalez, Alvaro
2002 Muriel Rodriguez, Miguel Angel
1659 Navas Diez, Oscar 
1428 Rodriguez Jimenez, Elena
2003 Sanchez Valles, Tomas
1427 San Jose Revuelta, Margarita
1615 Sanz Santos, Juan Bautista
1892 Simon Reguero, Rosalia
  Deportes F.D. 34002
2534 Amigo Martín, Pedro 
2597 Becerra Blasco, Enrique
2476 Coca Díez, Ismael 
1646 Escribano Hernández, Javier

1. 
García De Castro, Marta   
Garcia Galindo, Daniel    
Garrido Diaz, Jose Ignacio   
Gutierrez Rebaque, Juan A.   

Cesteros, Roberto   
Rodriguez Vicente, Jose Angel   
Sanz Zapatero, Manuel    
Sobrino Mata, Eduardo    
Velasco Serrano, Ivan   

0,00 
Rebollo Duque, Begoña    

0,00 
Martin Blanco, Miguel Angel   
Urbanismo Laborales 15600 0,00 
Balsa Gonzalez, Victor  520,00 

Curieses, Petronilo   
   

Garcia Martinez, Jose Luis 210,00 
   

Hernandez Hernaiz, Belen 500,00 
Lorenzo Pocero, Luis Miguel 210,00 

520,00 
Martinez Anton, Florencio 638,80 
Perez Guerras, Ricardo  520,00 
Pisador Iglesias, Antonio 308,46 
Villanueva Quintanilla, Fidel 210,00 

3.637,26 
Cesteros Lopez, Jose Ramon 100,00 
Sanchez Perez, Jesus  100,00 

 200,00 
Sanchez Perez, Juan Francisco 1.000,00 

1.000,00 
Figueroa Oyague, Jose Antonio 210,00 

210,00 
Burgos De La Fuente, Manuela 166,25 
Cano Sanchez, Juan Bautista   
Esteban Aguado, Mª Teresa   

166,25 
Martin Valles, Raquel   
Carbajosa Sánchez, Teresa   
C. C. I. Laborales 33002 0,00 

  
  

Gay Escribano, Victor Renat   
Cultura Temp. 33003 0,00 
Hernandez Hernandez, Teresa   
Lopez Lorenzo, Antonio    
Lorenzo Segovia, Fernando    

Manuel   
Quinto Martin, Angel Domingo   

0,00 
Asenjo Rodriguez, Marta   
Calvo Martin, Mª Desiré   
Casasola Perez, Maria Luisa   
Fernandez Alonso, Yovana   
Fernandez Alonso, Rebeca   
Freire Maroto, Manuel J.   
Garcia Dorado, Francisco J.   
Gonzalez Casas, Mª Ines   
Lopez Martin, M. Teresa   
Lorenzo Martin, Marta   
Marcos Perez, Alberto   
Menendez Gonzalez, Alvaro   
Muriel Rodriguez, Miguel Angel   

  
Jimenez, Elena   

Sanchez Valles, Tomas   
San Jose Revuelta, Margarita   
Sanz Santos, Juan Bautista   
Simon Reguero, Rosalia   
Deportes F.D. 34002 0,00 

   
Becerra Blasco, Enrique   

  
Escribano Hernández, Javier   
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2.   
318,72 318,72 
159,36 159,36 
333,45 333,45 
282,87 282,87 
410,95 410,95 
278,88 278,88 
431,86 431,86 
370,19 370,19 
378,48 378,48 

6.590,23 6.590,23 
735,79 735,79 
735,79 735,79 

1.743,88 1.743,88 
1.743,88 1.743,88 

  520,00 
78,85 78,85 

  0,00 
38,60 248,60 
64,98 64,98 

  500,00 
23,66 233,66 

  520,00 
  638,80 

107,84 627,84 
  308,46 

38,11 248,11 
352,04 3.989,30 
146,37 246,37 
143,88 243,88 
290,25 490,25 
14,94 1.014,94 
14,94 1.014,94 

156,67 366,67 
156,67 366,67 

  166,25 
25,87 25,87 

  0,00 
25,87 192,12 
15,05 15,05 
30,10 30,10 
45,15 45,15 

143,14 143,14 
143,14 143,14 
128,75 128,75 
128,75 128,75 
85,37 85,37 

100,17 100,17 
113,76 113,76 
17,43 17,43 
91,34 91,34 

408,07 408,07 
137,70 137,70 
119,36 119,36 
133,32 133,32 
54,18 54,18 
70,73 70,73 
21,07 21,07 
57,75 57,75 
15,05 15,05 
92,36 92,36 

137,70 137,70 
211,15 211,15 
74,60 74,60 
57,75 57,75 

232,59 232,59 
81,24 81,24 
69,23 69,23 
57,19 57,19 
18,06 18,06 
91,84 91,84 

1.732,87 1.732,87 
24,08 24,08 
36,12 36,12 
15,05 15,05 
67,40 67,40 



 

Código Empleado 
2596 Marcos Beltrán, Natalia
2527 Martín Fernández, Ivan G.
2242 Nieto Gonzalez, Alvaro
1526 Sabao Revidiego, Maria Del Mar
2177 Sanchez Vazquez, Alberto
  Deportes Temporales 34001
2298 Burgos García, Mª Carmen
9192 Gonzalez Zapatero, Jesús
2453 López Aparicio, Mª Aurora
  Obras 45000 
134 Jimenez Olmos, Carmen Mª
136 Ortega Alonso, Henar
135 Duque Lorenzo, Manuela Mª
  Turismo 43200 
141 Boto Martin, Maria Mercedes
140 Fadrique Blanco, Jose Manuel
1697 Gonzalez Varela, Nuria
10 Martinez Prados, Antonio Luis
  Admón. Gral. 92000 
9007 Zurdo Del Pozo, Dionisio
  Admón. Gral. Temp. 92001
18 Hurtado Martin, Eva Mª
  Omic 49300 
2618 Rodríguez García, Lara
  Admón. Financ. Trib. 93100
91 Diez Gonzalez, Ignacio
1447 Garcia Ramos, Antonio Enrique
  Gestión Del Sistema Tributario 93200
139 Delgado Zurdo, Marina
  Gestión Deuda Y Tesorería 92400
  Total: 
 
Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a Intervención y a la U.A. de Personal y Nóminas para su 
conocimiento y demás efectos.
 
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la Junta de Personal y al Comité de Empresa en los términos de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 
 
4. Modificación de los acuerdos de la Junta de Gobie
de diciembre de 2019 y de 8 de enero de 2020 en lo relativo a la asignación individual de complemento 
de productividad a D.  Javier García López.
 
Visto el expediente y los informes en él contenidos, y atend
 
1º.- Mediante Decreto de Alcaldía de 27 de septiembre de 2018, la Sra. Alcaldesa resolvió asignar con 
carácter temporal las funciones de encargado de almacén al peón del servicio de obras, D. Javier García 
López, funcionario de carrera.
 
2º.- Desde el día 24 de octubre de 2019, el indicado funcionario se encuentra en situación de baja laboral 
por incapacidad transitoria. 
 
3º.- Mediante sendos acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 11 de diciembre de 2019 y de 8 de enero 
de 2020, se acordó asignar individualmente al indicado funcionario un complemento de productividad de 
148,64 € (correspondientes al mes de octubre de 2019) y
 
 A la vista de los antecedentes descritos para que sirvan de motivación de las conclusiones que se 
alcanzarán y en interpretación de la legislación que se cita como de aplicación se efectúan las siguientes
 
Primera.- A la vista de la documentación obrante en los expedientes 3952K/2019 y 4379B/2019 relativos 
respectivamente a la asignación individual del complemento de productividad de los meses de octubre y 
de noviembre de 2019, a D. Javier García López se le asigna
importe, en ambos casos, de 148,64 
expedientes motivada por la asunción temporal de las funciones de  encargado de  almacén en virtud de la 
resolución indicada en el resultando fáctico primero, y cuantificada económicamente por la diferencia de 

1. 
Marcos Beltrán, Natalia   
Martín Fernández, Ivan G.   
Nieto Gonzalez, Alvaro   
Sabao Revidiego, Maria Del Mar   
Sanchez Vazquez, Alberto   
Deportes Temporales 34001 0,00 
Burgos García, Mª Carmen   

Zapatero, Jesús   
López Aparicio, Mª Aurora   

0,00 
Jimenez Olmos, Carmen Mª   
Ortega Alonso, Henar   
Duque Lorenzo, Manuela Mª   

0,00 
Boto Martin, Maria Mercedes 200,00 
Fadrique Blanco, Jose Manuel 200,00 
Gonzalez Varela, Nuria 100,00 
Martinez Prados, Antonio Luis   

 500,00 
Zurdo Del Pozo, Dionisio 189,90 
Admón. Gral. Temp. 92001 189,90 
Hurtado Martin, Eva Mª   

0,00 
Rodríguez García, Lara   
Admón. Financ. Trib. 93100 0,00 
Diez Gonzalez, Ignacio   
Garcia Ramos, Antonio Enrique   
Gestión Del Sistema Tributario 93200 0,00 
Delgado Zurdo, Marina   
Gestión Deuda Y Tesorería 92400 0,00 

5.903,41 

Dar cuenta del presente acuerdo a Intervención y a la U.A. de Personal y Nóminas para su 
conocimiento y demás efectos. 

Notificar el presente acuerdo a la Junta de Personal y al Comité de Empresa en los términos de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

4. Modificación de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local adoptados en sesiones ordinarias de 11 
de diciembre de 2019 y de 8 de enero de 2020 en lo relativo a la asignación individual de complemento 
de productividad a D.  Javier García López. 

Visto el expediente y los informes en él contenidos, y atendidos los siguientes antecedentes:

Mediante Decreto de Alcaldía de 27 de septiembre de 2018, la Sra. Alcaldesa resolvió asignar con 
carácter temporal las funciones de encargado de almacén al peón del servicio de obras, D. Javier García 

rio de carrera. 

Desde el día 24 de octubre de 2019, el indicado funcionario se encuentra en situación de baja laboral 

Mediante sendos acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 11 de diciembre de 2019 y de 8 de enero 
de 2020, se acordó asignar individualmente al indicado funcionario un complemento de productividad de 

€ (correspondientes al mes de octubre de 2019) y de 148,64 € (mes de noviembre de 2019).

A la vista de los antecedentes descritos para que sirvan de motivación de las conclusiones que se 
alcanzarán y en interpretación de la legislación que se cita como de aplicación se efectúan las siguientes

A la vista de la documentación obrante en los expedientes 3952K/2019 y 4379B/2019 relativos 
respectivamente a la asignación individual del complemento de productividad de los meses de octubre y 
de noviembre de 2019, a D. Javier García López se le asignan individualmente sendas productividades por 
importe, en ambos casos, de 148,64 € y de acuerdo con el informe de S
expedientes motivada por la asunción temporal de las funciones de  encargado de  almacén en virtud de la 

n indicada en el resultando fáctico primero, y cuantificada económicamente por la diferencia de 
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2.   
18,06 18,06 
77,02 77,02 
57,19 57,19 
95,64 95,64 
45,15 45,15 

435,71 435,71 
97,82 97,82 

172,75 172,75 
131,82 131,82 
402,39 402,39 

1,99 1,99 
84,15 84,15 
65,72 65,72 

151,86 151,86 
  200,00 
  200,00 
  100,00 

56,34 56,34 
56,34 556,34 

  189,90 
0,00 189,90 

429,21 429,21 
429,21 429,21 
55,04 55,04 
55,04 55,04 
63,94 63,94 

496,66 496,66 
560,60 560,60 
33,96 33,96 
33,96 33,96 

14.492,76 20.396,17 

Dar cuenta del presente acuerdo a Intervención y a la U.A. de Personal y Nóminas para su 

Notificar el presente acuerdo a la Junta de Personal y al Comité de Empresa en los términos de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

rno Local adoptados en sesiones ordinarias de 11 
de diciembre de 2019 y de 8 de enero de 2020 en lo relativo a la asignación individual de complemento 

idos los siguientes antecedentes: 

Mediante Decreto de Alcaldía de 27 de septiembre de 2018, la Sra. Alcaldesa resolvió asignar con 
carácter temporal las funciones de encargado de almacén al peón del servicio de obras, D. Javier García 

Desde el día 24 de octubre de 2019, el indicado funcionario se encuentra en situación de baja laboral 

Mediante sendos acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 11 de diciembre de 2019 y de 8 de enero 
de 2020, se acordó asignar individualmente al indicado funcionario un complemento de productividad de 

€ (mes de noviembre de 2019). 

A la vista de los antecedentes descritos para que sirvan de motivación de las conclusiones que se 
alcanzarán y en interpretación de la legislación que se cita como de aplicación se efectúan las siguientes 

A la vista de la documentación obrante en los expedientes 3952K/2019 y 4379B/2019 relativos 
respectivamente a la asignación individual del complemento de productividad de los meses de octubre y 

n individualmente sendas productividades por 
y de acuerdo con el informe de Secretaría obrante en dichos 

expedientes motivada por la asunción temporal de las funciones de  encargado de  almacén en virtud de la 
n indicada en el resultando fáctico primero, y cuantificada económicamente por la diferencia de 



 

retribuciones complementarias (complementos de destino y específico)  entre las correspondientes a su 
puesto de peón de la Brigada de Obras y las propias del pu
 
Segunda.- El complemento de productividad viene definido en el artículo 23.3.1 c) de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de Medidas para la reforma de la función pública (LMRFP) donde se configura como una 
retribución complementaria destinada a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el 
interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo y en el mismo sentido lo conceptúa el 
artículo 5.1 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se
de los funcionarios de la Administración Local.
 
De acuerdo con el punto 37 del Acuerdo de Funcionarios del Ayuntamiento de Medina del Campo, la 
percepción del citado complemento de productividad encaja en el apartado
trabajo). 
 
Tercera.- De todos los anteriores preceptos se deduce la relación directa del complemento de 
productividad con el especial rendimiento, la actividad y la dedicación extraordinaria, así como el interés o 
la iniciativa apreciado en el desempeño del puesto de trabajo, lo que conduce a la conclusión de que por 
su propia naturaleza, resulta incompatible su percepción con la ausencia del puesto de trabajo, de tal 
manera que cuando no se produce el supuesto de hecho de pre
del complemento por productividad.
 
Aplicado el anterior razonamiento al supuesto que nos ocupa, resulta improcedente la asignación 
individual del complemento de productividad a D. Javier por la asunción tempora
almacenero desde el día 24 de octubre de 2019 
decaerá o desaparecerá cuando, tras el alta médica, se reincorpore a su puesto de trabajo y siempre y 
cuando siga desarrollando las 
 
Cuarta.- Atendido el informe emitido por el jefe de s
T.A.G. de Personal. 
 
La Junta de Gobierno Local
(decreto núm. 2019001695, de 02 de julio, publicado en el B.O.P. núm. 128/2019 de 08 de julio de 2019, 
por unanimidad de todos sus miembros presentes, (
Dª. Olga E. Mohíno Andrés abandona la sala) que son seis de los ocho que legalmente la componen, 
acuerda: 
 
Primera.- Modificar los acuerdos de la Junta de Gobierno Local adoptados en sesiones ordinarias de 11 
de diciembre de 2019 (punto 3) y de 8 de enero de 2020 (pu
de complemento de productividad a D. Javier García López, en los siguientes términos:
 

1.1. Conceder a 
realizadas desde el 1 hasta el 23 de octu

 
Segunda.- Notificar lo resuelto al interesado en los términos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 
 
5. Aprobación de gratificaciones correspondientes al mes de diciembre de 2019 a abonar en la nómina 
del mes de febrero de 2020 (Expdte. 2020/92Z).
 
Visto el expediente y los informes en él contenidos, y atendidos los siguientes antecedentes:
 
1º.- Presentadas por los jefes
gratificaciones correspondientes al mes de 
 
2º.- Atendido el informe emitido
por la viceinterventora el día 31 de enero de 2020.
 
La Junta de Gobierno Local
(decreto núm. 2019001695, de 02 de julio, publicado en el B.O.P. núm. 128/2019 de 08 de julio de 2019, 

retribuciones complementarias (complementos de destino y específico)  entre las correspondientes a su 
puesto de peón de la Brigada de Obras y las propias del puesto de encargado de almacén.

El complemento de productividad viene definido en el artículo 23.3.1 c) de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de Medidas para la reforma de la función pública (LMRFP) donde se configura como una 

ria destinada a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el 
interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo y en el mismo sentido lo conceptúa el 
artículo 5.1 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que se establece el régimen de retribuciones 
de los funcionarios de la Administración Local. 

De acuerdo con el punto 37 del Acuerdo de Funcionarios del Ayuntamiento de Medina del Campo, la 
percepción del citado complemento de productividad encaja en el apartado 3º (sustitución de puestos de 

De todos los anteriores preceptos se deduce la relación directa del complemento de 
productividad con el especial rendimiento, la actividad y la dedicación extraordinaria, así como el interés o 

va apreciado en el desempeño del puesto de trabajo, lo que conduce a la conclusión de que por 
su propia naturaleza, resulta incompatible su percepción con la ausencia del puesto de trabajo, de tal 
manera que cuando no se produce el supuesto de hecho de prestación de servicios, no cabe la retribución 
del complemento por productividad. 

Aplicado el anterior razonamiento al supuesto que nos ocupa, resulta improcedente la asignación 
individual del complemento de productividad a D. Javier por la asunción tempora
almacenero desde el día 24 de octubre de 2019 –fecha en la que causó baja por IT
decaerá o desaparecerá cuando, tras el alta médica, se reincorpore a su puesto de trabajo y siempre y 
cuando siga desarrollando las funciones de almacenero que le fueron atribuidas “temporalmente”.

dido el informe emitido por el jefe de sección de Secretaría y temporalmente en funciones de 

La Junta de Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones delegadas a su favor por el Sr. Alcalde 
(decreto núm. 2019001695, de 02 de julio, publicado en el B.O.P. núm. 128/2019 de 08 de julio de 2019, 

todos sus miembros presentes, (en el debate y la votación de este punto la concejala 
Mohíno Andrés abandona la sala) que son seis de los ocho que legalmente la componen, 

los acuerdos de la Junta de Gobierno Local adoptados en sesiones ordinarias de 11 
de diciembre de 2019 (punto 3) y de 8 de enero de 2020 (punto 2) en lo relativo a la asignación individual 
de complemento de productividad a D. Javier García López, en los siguientes términos:

Conceder a D. Javier García López en concepto de productividad por las labores 
realizadas desde el 1 hasta el 23 de octubre de 2019, ambos incluidos, la cantidad de 113,96 

lo resuelto al interesado en los términos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

gratificaciones correspondientes al mes de diciembre de 2019 a abonar en la nómina 
del mes de febrero de 2020 (Expdte. 2020/92Z). 

Visto el expediente y los informes en él contenidos, y atendidos los siguientes antecedentes:

Presentadas por los jefes de servicio o las concejalías correspondientes las propuestas de abono de 
gratificaciones correspondientes al mes de diciembre de 2019. 

Atendido el informe emitido por el secretario general el día 13 de enero de 20
interventora el día 31 de enero de 2020. 

La Junta de Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones delegadas a su favor por el Sr. Alcalde 
(decreto núm. 2019001695, de 02 de julio, publicado en el B.O.P. núm. 128/2019 de 08 de julio de 2019, 
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retribuciones complementarias (complementos de destino y específico)  entre las correspondientes a su 
esto de encargado de almacén. 

El complemento de productividad viene definido en el artículo 23.3.1 c) de la Ley 30/1984, de 2 
de agosto, de Medidas para la reforma de la función pública (LMRFP) donde se configura como una 

ria destinada a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el 
interés o iniciativa con que el funcionario desempeñe su trabajo y en el mismo sentido lo conceptúa el 

establece el régimen de retribuciones 

De acuerdo con el punto 37 del Acuerdo de Funcionarios del Ayuntamiento de Medina del Campo, la 
3º (sustitución de puestos de 

De todos los anteriores preceptos se deduce la relación directa del complemento de 
productividad con el especial rendimiento, la actividad y la dedicación extraordinaria, así como el interés o 

va apreciado en el desempeño del puesto de trabajo, lo que conduce a la conclusión de que por 
su propia naturaleza, resulta incompatible su percepción con la ausencia del puesto de trabajo, de tal 

stación de servicios, no cabe la retribución 

Aplicado el anterior razonamiento al supuesto que nos ocupa, resulta improcedente la asignación 
individual del complemento de productividad a D. Javier por la asunción temporal de las funciones  de 

fecha en la que causó baja por IT-, improcedencia que 
decaerá o desaparecerá cuando, tras el alta médica, se reincorpore a su puesto de trabajo y siempre y 

funciones de almacenero que le fueron atribuidas “temporalmente”. 

ección de Secretaría y temporalmente en funciones de 

elegadas a su favor por el Sr. Alcalde 
(decreto núm. 2019001695, de 02 de julio, publicado en el B.O.P. núm. 128/2019 de 08 de julio de 2019, 

en el debate y la votación de este punto la concejala 
Mohíno Andrés abandona la sala) que son seis de los ocho que legalmente la componen, 

los acuerdos de la Junta de Gobierno Local adoptados en sesiones ordinarias de 11 
nto 2) en lo relativo a la asignación individual 

de complemento de productividad a D. Javier García López, en los siguientes términos: 

en concepto de productividad por las labores 
bre de 2019, ambos incluidos, la cantidad de 113,96 €. 

lo resuelto al interesado en los términos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

gratificaciones correspondientes al mes de diciembre de 2019 a abonar en la nómina 

Visto el expediente y los informes en él contenidos, y atendidos los siguientes antecedentes: 

de servicio o las concejalías correspondientes las propuestas de abono de 

eneral el día 13 de enero de 2020, así como el emitido 

en ejercicio de las atribuciones delegadas a su favor por el Sr. Alcalde 
(decreto núm. 2019001695, de 02 de julio, publicado en el B.O.P. núm. 128/2019 de 08 de julio de 2019, 



 

por unanimidad de todos sus miembros presentes, (
Dª. Olga E. Mohíno Andrés abandona la sala) que son seis de los ocho que legalmente la componen, 
acuerda: 
 
 Único.- Conceder al personal que a continuación se indi
concepto de gratificaciones 
 
Código Nombre Empleado
25 Alamo Benito, Gustavo 
102 Antonio Castello, Ramiro 
33 Bartolome Hidalgo, Carlos 
2498 Bayón Sanz, Guillermo 
172 Corral Rodriguez, Juan 
103 Diez Duque, Carlos 
2130 Escudero De Benito, Oscar 
34 Estevez Alonso, Pedro Andres
2433 Estevez Fernandez, Samuel 
2499 García De Castro, Marta 
35 Garcia Galindo, Daniel 
107 Garrido Diaz, Jose Ignacio
38 Gutierrez Rebaque, Juan A.
1852 Pisador Cesteros, Roberto 
104 Rodriguez Vicente, Jose Angel
106 Sanz Zapatero, Manuel 
105 Sobrino Mata, Eduardo 
2432 Velasco Serrano, Ivan 
  Seguridad 
125 Cesteros Lopez, Jose Ramon
124 Sanchez Perez, Jesus 
  Cementerio 
66 Figueroa Oyague, Jose 
  Jardines 
72 Lopez Velasco, Eduardo A.
1574 Rodriguez Lopez, Juan Alfredo
  Cultura 
1812 Calvo Barbero, Adrian 
144 Gestoso D La Fuente, M Angeles
1632 Martin Garcia, Yolanda 
  Biblioteca 
9147 Hernandez Hernandez, Teresa De
825 Lopez Lorenzo, Antonio 
827 Nieto Lopez, Angel Manuel
828 Quinto Martin, Angel Domingo
  Deportes 
2597 Becerra Blasco, Enrique Antoni
2527 Martín Fernández, Iván G.
2242 Nieto González, Alvaro 
  Deportes Temporales
1855 Calvo Martin, Maria Desiré
1659 Navas Díez, Oscar 
1892 Simon Reguero, Rosalia 
  Deportes Fijos Discontinuos
980 Sanchez Perez, Juan Francisco
  Mercados 
134 Jimenez Olmos, Carmen Maria
136 Ortega Alonso, Henar 
  Turismo 
126 Calderon Cadenato, Jose Simon
9167 Garcia Martinez, Jose Luis
9192 Gonzalez Zapatero, Jesus
2453 Lopez Aparicio, M. Aurora
826 Lorenzo Pocero, Luis Miguel
2040 Pisador Iglesias, Antonio
129 Villanueva Quintanilla, Fidel 
  Obras 
1415 Garcia Viruega, Jesus Rodolfo
  Informatica 
18 Hurtado Martin, Eva Maria
  Omic 
12 Fernandez Serrano, Monica 
8 Gallardo Tobio, Maria Isabel
1759 Gomez Lorenzo, Isabel 
130 Lopez Diaz, Aranzazu 
1817 Macias Garcia, Mª Eugenia 

todos sus miembros presentes, (en el debate y la votación de este punto la concejala 
Dª. Olga E. Mohíno Andrés abandona la sala) que son seis de los ocho que legalmente la componen, 

Conceder al personal que a continuación se indica, las cantidades que se recogen, en 
 por labores realizadas en el mes de diciembre de 2019

Nombre Empleado 
Alamo Benito, Gustavo  
Antonio Castello, Ramiro  

Hidalgo, Carlos  
Bayón Sanz, Guillermo  
Corral Rodriguez, Juan  
Diez Duque, Carlos  
Escudero De Benito, Oscar  
Estevez Alonso, Pedro Andres 
Estevez Fernandez, Samuel  
García De Castro, Marta  
Garcia Galindo, Daniel  
Garrido Diaz, Jose Ignacio 
Gutierrez Rebaque, Juan A. 
Pisador Cesteros, Roberto  
Rodriguez Vicente, Jose Angel 
Sanz Zapatero, Manuel  
Sobrino Mata, Eduardo  
Velasco Serrano, Ivan  

Cesteros Lopez, Jose Ramon 
Sanchez Perez, Jesus  

Figueroa Oyague, Jose Antonio 

Lopez Velasco, Eduardo A. 
Rodriguez Lopez, Juan Alfredo 

Calvo Barbero, Adrian  
Gestoso D La Fuente, M Angeles 
Martin Garcia, Yolanda  

Hernandez Hernandez, Teresa De 
Lopez Lorenzo, Antonio  
Nieto Lopez, Angel Manuel 
Quinto Martin, Angel Domingo 

Becerra Blasco, Enrique Antoni 
Fernández, Iván G. 

Nieto González, Alvaro  
Deportes Temporales 
Calvo Martin, Maria Desiré 
Navas Díez, Oscar  
Simon Reguero, Rosalia  
Deportes Fijos Discontinuos 

, Juan Francisco 

Jimenez Olmos, Carmen Maria 
Ortega Alonso, Henar  

Calderon Cadenato, Jose Simon 
Garcia Martinez, Jose Luis 
Gonzalez Zapatero, Jesus 
Lopez Aparicio, M. Aurora 
Lorenzo Pocero, Luis Miguel 
Pisador Iglesias, Antonio 
Villanueva Quintanilla, Fidel  

Garcia Viruega, Jesus Rodolfo 

Martin, Eva Maria 

Fernandez Serrano, Monica  
Gallardo Tobio, Maria Isabel 
Gomez Lorenzo, Isabel  
Lopez Diaz, Aranzazu  
Macias Garcia, Mª Eugenia  
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en el debate y la votación de este punto la concejala 
Dª. Olga E. Mohíno Andrés abandona la sala) que son seis de los ocho que legalmente la componen, 

ca, las cantidades que se recogen, en 
en el mes de diciembre de 2019: 

GRATIFICAC 
1.225,02 
1.277,78 
1.342,07 
1.138,11 
1.557,03 
1.026,48 

162,03 
2.139,94 
1.590,73 
1.357,22 
1.149,18 

247,72 
1.123,27 
1.507,43 
1.467,57 
1.948,08 
1.718,05 
1.426,99 

23.404,70 
483,13 
417,03 
900,16 
338,85 
338,85 
304,00 
76,37 

380,37 
162,98 
238,00 
112,23 
513,21 
23,86 
75,00 

186,38 
73,63 

358,87 
41,40 

101,04 
113,85 
256,29 
46,58 
67,28 

310,50 
424,36 
128,19 
128,19 
84,44 

241,29 
325,73 
451,59 
334,71 
27,29 
55,98 

233,95 
25,26 

420,16 
1.548,94 

615,56 
615,56 
165,89 
165,89 
104,07 
62,11 
83,63 

144,76 
81,49 



 

Código Nombre Empleado
118 Redondo Martin, Milagros 
  Administracion General
2618 Rodríguez García, Lara 
  Politica Economica Y Fiscal
88 Delgado Zurdo, Carlos 
  Gestion Deuda Y Tesoreria
  Total Listado 

 
 
06. Aprobación de la devolución de la 
dependencias municipales del Ayuntamiento de Medina del Campo y sus anejos de Rodilana y 
Gomeznarro (Expdte. 2019/3697J).
 
Visto el expediente y los informes en él contenidos, y atendidos los sigu
 
1. Iniciación del expediente:
Delegado de la sociedad Limpiezas Crespo S.A., con C.I.F. A 28396604.
2. Expediente electrónico nº 2019/3967J.
3. Fecha de la providencia de 
4. Objeto del procedimiento
ejecución del contrato, de fecha 26 de agosto de 2013, de SERVICIO DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO Y SU
GOMEZNARRO, adjudicado mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 02.08.2013.
5. Informe emitido por la funcionaria responsable de Coordinación de Servicios 
12.12.2019. 
6. Informe de Intervención nº 15/2020 
 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS:
 
1. De acuerdo con la documentación obrante en el expediente de licitación, el importe constituido como 
garantía definitiva asciende a 4.200,00 
constitución de la garantía definitiva mediante seguro de caución (núm. operación: 320130002253).
2. En el informe de Intervención nº 15/2020 se determina lo siguiente:
 
“PRIMERO.- La fianza a la que se refiere el contrato de Servicio de Limpieza en Dependencias 
Municipales del Ayuntamiento de Medina del Campo y sus anejos de Rodilana y Gomeznarro (Contrato de 
26.08.2013), depositado por Limpiezas Crespo S.A. con CIF nº A
registrada en la contabilidad de este Ayuntamiento en
presupuestaria nº 320130002253 de fecha 01.08.2013.
SEGUNDO.- Al día de la fecha, una vez consultados los libros contables, figura registrada en el 
Ayuntamiento por un importe de 
TERCERO.- En conformidad con el art. 102.1 del TRLCSP, la garantía no será devuelta o cancelada hasta 
que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, 
debiendo constar en el expediente la
 
3. Tal y como establece el artículo 102.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, (TRLCSP, en adelante): 
garantía no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y 
cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin 
culpa del contratista”. 
 
3.1. Vencimiento del plazo de garantía. Conforme a lo dispuesto en letra I del cuadro
de cláusulas administrativas y en la cláusula séptima del contrato se establece un plazo de garantía de 1 
año desde la finalización de la prestación del servicio que es objeto de
del contrato, la cláusula 4ª del pliego de cláusulas administrativas y la segunda del contrato regulan la 
duración del mismo. En concreto la cláusula segunda del contrato estipula lo siguiente: “
presente contrato se establece en dos años a contar desde el comienzo del servicio, el cual comenzará a 
prestarse el día 3 de septiembre de 2013, con posibilidad de ser prorrogado por períodos anuales hasta un 
máximo de 4 años de duración total del contrato incluid
 

Nombre Empleado 
Redondo Martin, Milagros  
Administracion General 
Rodríguez García, Lara  
Politica Economica Y Fiscal 
Delgado Zurdo, Carlos  
Gestion Deuda Y Tesoreria 

06. Aprobación de la devolución de la garantía definitiva del contrato de servicio de limpieza en 
dependencias municipales del Ayuntamiento de Medina del Campo y sus anejos de Rodilana y 
Gomeznarro (Expdte. 2019/3697J). 

Visto el expediente y los informes en él contenidos, y atendidos los siguientes antecedentes:

Iniciación del expediente: mediante solicitud efectuada por D. Javier López Radigales, Consejero 
Delegado de la sociedad Limpiezas Crespo S.A., con C.I.F. A 28396604. 

Expediente electrónico nº 2019/3967J. 
Fecha de la providencia de Alcaldía: 10.12.2019 
Objeto del procedimiento: devolución de garantía definitiva para responder de la buena 

ejecución del contrato, de fecha 26 de agosto de 2013, de SERVICIO DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO Y SUS ANEJOS DE RODILANA Y 
GOMEZNARRO, adjudicado mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 02.08.2013.

Informe emitido por la funcionaria responsable de Coordinación de Servicios 

Informe de Intervención nº 15/2020 de fecha 20.01.2020. 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 

. De acuerdo con la documentación obrante en el expediente de licitación, el importe constituido como 
garantía definitiva asciende a 4.200,00 €, cuantía coincidente con lo señalado en el registro contable de la 

ución de la garantía definitiva mediante seguro de caución (núm. operación: 320130002253).
. En el informe de Intervención nº 15/2020 se determina lo siguiente: 

La fianza a la que se refiere el contrato de Servicio de Limpieza en Dependencias 
Municipales del Ayuntamiento de Medina del Campo y sus anejos de Rodilana y Gomeznarro (Contrato de 
26.08.2013), depositado por Limpiezas Crespo S.A. con CIF nº A-28396604, por un importe de 
registrada en la contabilidad de este Ayuntamiento en aval bancario mediante la operación no 
presupuestaria nº 320130002253 de fecha 01.08.2013. 

Al día de la fecha, una vez consultados los libros contables, figura registrada en el 
Ayuntamiento por un importe de 4.200 € según consta en la solicitud del interesado.

En conformidad con el art. 102.1 del TRLCSP, la garantía no será devuelta o cancelada hasta 
que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, 
debiendo constar en el expediente la acreditación de dichos requisitos.” 

. Tal y como establece el artículo 102.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, (TRLCSP, en adelante): 

no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y 
cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin 

de garantía. Conforme a lo dispuesto en letra I del cuadro
de cláusulas administrativas y en la cláusula séptima del contrato se establece un plazo de garantía de 1 
año desde la finalización de la prestación del servicio que es objeto del contrato. En cuanto a la duración 
del contrato, la cláusula 4ª del pliego de cláusulas administrativas y la segunda del contrato regulan la 
duración del mismo. En concreto la cláusula segunda del contrato estipula lo siguiente: “

contrato se establece en dos años a contar desde el comienzo del servicio, el cual comenzará a 
prestarse el día 3 de septiembre de 2013, con posibilidad de ser prorrogado por períodos anuales hasta un 
máximo de 4 años de duración total del contrato incluidas las prórrogas”.  
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GRATIFICAC 
68,22 

544,28 
326,13 
326,13 

1.130,84 
1.130,84 

31.362,37 

garantía definitiva del contrato de servicio de limpieza en 
dependencias municipales del Ayuntamiento de Medina del Campo y sus anejos de Rodilana y 

ientes antecedentes: 

mediante solicitud efectuada por D. Javier López Radigales, Consejero 

devolución de garantía definitiva para responder de la buena 
ejecución del contrato, de fecha 26 de agosto de 2013, de SERVICIO DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS 

S ANEJOS DE RODILANA Y 
GOMEZNARRO, adjudicado mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 02.08.2013. 

Informe emitido por la funcionaria responsable de Coordinación de Servicios de fecha 

. De acuerdo con la documentación obrante en el expediente de licitación, el importe constituido como 
ñalado en el registro contable de la 

ución de la garantía definitiva mediante seguro de caución (núm. operación: 320130002253). 

La fianza a la que se refiere el contrato de Servicio de Limpieza en Dependencias 
Municipales del Ayuntamiento de Medina del Campo y sus anejos de Rodilana y Gomeznarro (Contrato de 

28396604, por un importe de 4.200€, fue 
aval bancario mediante la operación no 

Al día de la fecha, una vez consultados los libros contables, figura registrada en el 
del interesado. 

En conformidad con el art. 102.1 del TRLCSP, la garantía no será devuelta o cancelada hasta 
que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato, 

. Tal y como establece el artículo 102.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, (TRLCSP, en adelante): “La 

no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y 
cumplido satisfactoriamente el contrato de que se trate, o hasta que se declare la resolución de éste sin 

de garantía. Conforme a lo dispuesto en letra I del cuadro-resumen del pliego 
de cláusulas administrativas y en la cláusula séptima del contrato se establece un plazo de garantía de 1 

l contrato. En cuanto a la duración 
del contrato, la cláusula 4ª del pliego de cláusulas administrativas y la segunda del contrato regulan la 
duración del mismo. En concreto la cláusula segunda del contrato estipula lo siguiente: “La duración del 

contrato se establece en dos años a contar desde el comienzo del servicio, el cual comenzará a 
prestarse el día 3 de septiembre de 2013, con posibilidad de ser prorrogado por períodos anuales hasta un 



 

Por lo cual puede concluirse que ha transcurrido el plazo de garantía establecido en la documentación 
contractual. 
3.2. Cumplimiento satisfactorio del contrato. Consta en el expediente i
responsable de Coordinación de Servicios de fecha 12.12.2019, en el que se determina que: “
correcto cumplimiento de las condiciones estipuladas en el contrato de servicio de limpieza dependencias 
municipales del ayuntamiento de Medina del Campo y sus anejos de Ro
empresa Limpiezas Crespo S.A, no existe inconveniente en proceder a la devolución de la fianza”.
 
Se cumplen, por tanto, las condiciones impuestas por el art. 102.1 del TRLCSP.
4. El artículo 65 Real Decreto 1098/2001 determina 
cancelación y devolución de la garantía definitiva será comunicada por el mismo al órgano ante el que se 
encuentre constituida dicha garantía.
 
5. Conforme a la Disposición adicional segunda del TRLCSP, corresponde a la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de dicha devolución. 
 
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de las atribuciones delegadas a su favor por el Sr. Alcalde 
(decreto núm. 2019001695, de 02 de julio, publicado en el B.O.P. núm. 128/2019 de 08 de julio de 2019, 
por unanimidad de todos sus miembros presentes, que son siete de los ocho que legalmente la 
componen, acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar la devolución de garantía definitiva
1. Objeto del contrato: 
AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO Y SUS ANEJOS DE RODILANA Y GOMEZNARRO, 
adjudicado mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 02.08.2013
26.08.2013. 
 
2. Adjudicatario: LIMPIEZAS CRESPO S.A
Representante: D. Javier López Radigales, con N.I.F. *****678 P.
 Importe de la garantía definitiva:
 Operación contable:
 Forma: caución. 
 
SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados en el procedimiento así como a la Tesorería 
Municipal. 
 
 
07. Rectificación de error aritmético de la aprobación en la sesión 31/2019, de 30 de diciembre, de la 
justificación del convenio de 
Fundación Simón Ruiz Envito para la prestación del servicio de Centro de Día de Atención a Personas 
con Discapacidad Intelectual y Servicio de Atención Temprana para el año 2019 (Expdte. 20
 
Visto el expediente y los informes en él contenidos, y atendidos los siguientes antecedentes:
 
El artículo 109.2 Ley 39/2015 establece que las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en 
cualquier momento, de oficio o a instancia 
aritméticos existentes en sus actos.
 
Visto el expediente tramitado dirigido a la aprobación de la justificación del Convenio de Colaboración 
entre el Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo y la FUNDA
G47227970, para la prestación del Servicio de Centro de Día de Atención a Personas con Discapacidad 
Intelectual y el Servicio de Atención Temprana  para el año 2019 y existiendo consignación presupuestaria 
en la partida 2312 48000. 
 
La Junta de Gobierno Local
(decreto núm. 2019001695, de 02 de julio, publicado en el B.O.P. núm. 128/2019 de 08 de julio de 2019
por unanimidad de todos sus miembros prese
componen, acuerda: 
 

Por lo cual puede concluirse que ha transcurrido el plazo de garantía establecido en la documentación 

3.2. Cumplimiento satisfactorio del contrato. Consta en el expediente informe emitido por la funcionaria 
Coordinación de Servicios de fecha 12.12.2019, en el que se determina que: “

correcto cumplimiento de las condiciones estipuladas en el contrato de servicio de limpieza dependencias 
municipales del ayuntamiento de Medina del Campo y sus anejos de Rodilana y Gomeznarro, por la 
empresa Limpiezas Crespo S.A, no existe inconveniente en proceder a la devolución de la fianza”.

Se cumplen, por tanto, las condiciones impuestas por el art. 102.1 del TRLCSP.
4. El artículo 65 Real Decreto 1098/2001 determina que el acuerdo del órgano de contratación sobre la 
cancelación y devolución de la garantía definitiva será comunicada por el mismo al órgano ante el que se 
encuentre constituida dicha garantía. 

5. Conforme a la Disposición adicional segunda del TRLCSP, corresponde a la Junta de Gobierno Local la 
aprobación de dicha devolución.  

La Junta de Gobierno Local en ejercicio de las atribuciones delegadas a su favor por el Sr. Alcalde 
01695, de 02 de julio, publicado en el B.O.P. núm. 128/2019 de 08 de julio de 2019, 

por unanimidad de todos sus miembros presentes, que son siete de los ocho que legalmente la 

Aprobar la devolución de garantía definitiva, de acuerdo con los siguientes datos:
 SERVICIO DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL 

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO Y SUS ANEJOS DE RODILANA Y GOMEZNARRO, 
adjudicado mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 02.08.2013

LIMPIEZAS CRESPO S.A., con C.I.F. A 28396604. 
D. Javier López Radigales, con N.I.F. *****678 P. 

Importe de la garantía definitiva: 4.200,00 €. 
Operación contable: 320130002253. 

Notificar el presente acuerdo a los interesados en el procedimiento así como a la Tesorería 

07. Rectificación de error aritmético de la aprobación en la sesión 31/2019, de 30 de diciembre, de la 
justificación del convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo y la 
Fundación Simón Ruiz Envito para la prestación del servicio de Centro de Día de Atención a Personas 
con Discapacidad Intelectual y Servicio de Atención Temprana para el año 2019 (Expdte. 20

Visto el expediente y los informes en él contenidos, y atendidos los siguientes antecedentes:

El artículo 109.2 Ley 39/2015 establece que las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en 
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos. 

Visto el expediente tramitado dirigido a la aprobación de la justificación del Convenio de Colaboración 
entre el Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo y la FUNDACIÓN SIMÓN RUIZ ENVITO, con CIF 
G47227970, para la prestación del Servicio de Centro de Día de Atención a Personas con Discapacidad 
Intelectual y el Servicio de Atención Temprana  para el año 2019 y existiendo consignación presupuestaria 

La Junta de Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones delegadas a su favor por el Sr. Alcalde 
(decreto núm. 2019001695, de 02 de julio, publicado en el B.O.P. núm. 128/2019 de 08 de julio de 2019
por unanimidad de todos sus miembros presentes, que son siete de los ocho que legalmente la 
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Por lo cual puede concluirse que ha transcurrido el plazo de garantía establecido en la documentación 

nforme emitido por la funcionaria 
Coordinación de Servicios de fecha 12.12.2019, en el que se determina que: “Dado el 

correcto cumplimiento de las condiciones estipuladas en el contrato de servicio de limpieza dependencias 
dilana y Gomeznarro, por la 

empresa Limpiezas Crespo S.A, no existe inconveniente en proceder a la devolución de la fianza”. 

Se cumplen, por tanto, las condiciones impuestas por el art. 102.1 del TRLCSP. 
que el acuerdo del órgano de contratación sobre la 

cancelación y devolución de la garantía definitiva será comunicada por el mismo al órgano ante el que se 

5. Conforme a la Disposición adicional segunda del TRLCSP, corresponde a la Junta de Gobierno Local la 

La Junta de Gobierno Local en ejercicio de las atribuciones delegadas a su favor por el Sr. Alcalde 
01695, de 02 de julio, publicado en el B.O.P. núm. 128/2019 de 08 de julio de 2019, 

por unanimidad de todos sus miembros presentes, que son siete de los ocho que legalmente la 

cuerdo con los siguientes datos: 
SERVICIO DE LIMPIEZA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL 

AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO Y SUS ANEJOS DE RODILANA Y GOMEZNARRO, 
adjudicado mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 02.08.2013 y formalizado el 

Notificar el presente acuerdo a los interesados en el procedimiento así como a la Tesorería 

07. Rectificación de error aritmético de la aprobación en la sesión 31/2019, de 30 de diciembre, de la 
colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo y la 

Fundación Simón Ruiz Envito para la prestación del servicio de Centro de Día de Atención a Personas 
con Discapacidad Intelectual y Servicio de Atención Temprana para el año 2019 (Expdte. 2019/1402R). 

Visto el expediente y los informes en él contenidos, y atendidos los siguientes antecedentes: 

El artículo 109.2 Ley 39/2015 establece que las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en 
de los interesados, los errores materiales, de hecho o 

Visto el expediente tramitado dirigido a la aprobación de la justificación del Convenio de Colaboración 
CIÓN SIMÓN RUIZ ENVITO, con CIF 

G47227970, para la prestación del Servicio de Centro de Día de Atención a Personas con Discapacidad 
Intelectual y el Servicio de Atención Temprana  para el año 2019 y existiendo consignación presupuestaria 

en ejercicio de las atribuciones delegadas a su favor por el Sr. Alcalde 
(decreto núm. 2019001695, de 02 de julio, publicado en el B.O.P. núm. 128/2019 de 08 de julio de 2019), 

ntes, que son siete de los ocho que legalmente la 



 

1º.- Aprobar la justificación 
Campo y la FUNDACIÓN SIMÓN RUIZ ENVITO, para la prestación del Servicio de Centro de
Atención a Personas con Discapacidad Intelectual y el Servicio de Atención Temprana  para el año 2019
 
2º.- Aprobar el pago de la cantidad justificada de 48.354,13 
a la aplicación presupuestaria 2312 48000
 
3º.- Notificar a la Fundación Simón Ruiz y a la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento, para que 
tengan constancia de lo resuelto.
 
 
08. Aprobación de la justificación pendiente del convenio de colaboració
Ayuntamiento de Medina del Campo y la Fundación Simón Ruiz Envito para la prestación del servicio 
de Centro de Día de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual y Servicio de Atención 
Temprana para el año 2019 (Expdte. 2019/1402R).
 
 
Visto el expediente tramitado dirigido a la aprobación de la justificación del Convenio de Colaboración 
entre el Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo y la FUNDACIÓN SIMÓN RUIZ ENVITO, con CIF 
G47227970, para la prestación del Servicio de Centro de Día
Intelectual y el Servicio de Atención Temprana  para el año 2019.
 
Vista la fiscalización de la v
correspondiente. 
 
La Junta de Gobierno Local
(decreto núm. 2019001695, de 02 de julio, publicado en el B.O.P. núm. 128/2019 de 08 de julio de 2019
por unanimidad de todos sus miembros presentes, que son siete de los ocho que le
componen, acuerda: 
 
1º.- Aprobar la justificación 
Campo y la FUNDACIÓN SIMÓN RUIZ ENVITO, para la prestación del Servicio de Centro de Día de 
Atención a Personas con Discap
 
2º.- Aprobar el pago de la cantidad de 6.397,48 
la aplicación presupuestaria 2312 48000 del Presupuesto municipal para el año 
 
3º.- Notificar a la Fundación Simón Ruiz y a la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento, para que 
tengan constancia de lo resuelto.
 
 
09. Aprobación de la justificación del convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de 
Medina del Campo y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para el año 2019 
(Expdte. 2019/3249P). 
 
Vista la justificación presentada así como el expediente tramitado.
 
Visto y conocido el contenido del Informe de fec
Rodríguez,  encargada del seguimiento de la subvención.
 
La Junta de Gobierno Local
(decreto núm. 2019001695, de 02 de julio, publicado en el B.O.P. núm. 128/2019 d
por unanimidad de todos sus miembros presentes, que son siete de los ocho que legalmente la 
componen, acuerda: 
 
1º.- Aprobar la cuenta justificativa de la Ayuda concedida a la Entidad UNED, justificación del 1º pago, con 
CIF:Q-3468005-H de conformidad  con el siguiente detalle:
 

ENTIDAD OBJETO 

Aprobar la justificación del Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Medina del 
Campo y la FUNDACIÓN SIMÓN RUIZ ENVITO, para la prestación del Servicio de Centro de
Atención a Personas con Discapacidad Intelectual y el Servicio de Atención Temprana  para el año 2019

Aprobar el pago de la cantidad justificada de 48.354,13 € del importe total del Convenio con cargo 
a la aplicación presupuestaria 2312 48000 del Presupuesto municipal para el año 2019.

a la Fundación Simón Ruiz y a la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento, para que 
tengan constancia de lo resuelto. 

08. Aprobación de la justificación pendiente del convenio de colaboració
Ayuntamiento de Medina del Campo y la Fundación Simón Ruiz Envito para la prestación del servicio 
de Centro de Día de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual y Servicio de Atención 
Temprana para el año 2019 (Expdte. 2019/1402R). 

Visto el expediente tramitado dirigido a la aprobación de la justificación del Convenio de Colaboración 
entre el Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo y la FUNDACIÓN SIMÓN RUIZ ENVITO, con CIF 
G47227970, para la prestación del Servicio de Centro de Día de Atención a Personas con Discapacidad 
Intelectual y el Servicio de Atención Temprana  para el año 2019. 

ta la fiscalización de la viceinterventora  de 17 de diciembre de 2019 y realizada la subsanación 

La Junta de Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones delegadas a su favor por el Sr. Alcalde 
(decreto núm. 2019001695, de 02 de julio, publicado en el B.O.P. núm. 128/2019 de 08 de julio de 2019
por unanimidad de todos sus miembros presentes, que son siete de los ocho que le

Aprobar la justificación del Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Medina del 
Campo y la FUNDACIÓN SIMÓN RUIZ ENVITO, para la prestación del Servicio de Centro de Día de 
Atención a Personas con Discapacidad Intelectual y el Servicio de Atención Temprana  para el año 2019

Aprobar el pago de la cantidad de 6.397,48 € pendiente del importe total del Convenio con cargo a 
la aplicación presupuestaria 2312 48000 del Presupuesto municipal para el año 

a la Fundación Simón Ruiz y a la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento, para que 
tengan constancia de lo resuelto. 

09. Aprobación de la justificación del convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de 
Campo y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para el año 2019 

Vista la justificación presentada así como el expediente tramitado. 

Visto y conocido el contenido del Informe de fecha 12 de diciembre de 2019 de D
Rodríguez,  encargada del seguimiento de la subvención. 

La Junta de Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones delegadas a su favor por el Sr. Alcalde 
(decreto núm. 2019001695, de 02 de julio, publicado en el B.O.P. núm. 128/2019 d
por unanimidad de todos sus miembros presentes, que son siete de los ocho que legalmente la 

la cuenta justificativa de la Ayuda concedida a la Entidad UNED, justificación del 1º pago, con 
H de conformidad  con el siguiente detalle: 

IMPORTE 
JUSTIFICADO 

JUSTIFICACIÓN 
ACEPTADA 

IMPORTE 
ANTICIPADO
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del Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Medina del 
Campo y la FUNDACIÓN SIMÓN RUIZ ENVITO, para la prestación del Servicio de Centro de Día de 
Atención a Personas con Discapacidad Intelectual y el Servicio de Atención Temprana  para el año 2019 

del importe total del Convenio con cargo 
del Presupuesto municipal para el año 2019. 

a la Fundación Simón Ruiz y a la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento, para que 

08. Aprobación de la justificación pendiente del convenio de colaboración entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Medina del Campo y la Fundación Simón Ruiz Envito para la prestación del servicio 
de Centro de Día de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual y Servicio de Atención 

Visto el expediente tramitado dirigido a la aprobación de la justificación del Convenio de Colaboración 
entre el Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo y la FUNDACIÓN SIMÓN RUIZ ENVITO, con CIF 

de Atención a Personas con Discapacidad 

iceinterventora  de 17 de diciembre de 2019 y realizada la subsanación 

n ejercicio de las atribuciones delegadas a su favor por el Sr. Alcalde 
(decreto núm. 2019001695, de 02 de julio, publicado en el B.O.P. núm. 128/2019 de 08 de julio de 2019), 
por unanimidad de todos sus miembros presentes, que son siete de los ocho que legalmente la 

del Convenio de Colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de Medina del 
Campo y la FUNDACIÓN SIMÓN RUIZ ENVITO, para la prestación del Servicio de Centro de Día de 

acidad Intelectual y el Servicio de Atención Temprana  para el año 2019 

del importe total del Convenio con cargo a 
la aplicación presupuestaria 2312 48000 del Presupuesto municipal para el año 2020. 

a la Fundación Simón Ruiz y a la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento, para que 

09. Aprobación de la justificación del convenio de colaboración entre el Excmo. Ayuntamiento de 
Campo y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) para el año 2019 

ha 12 de diciembre de 2019 de Dª Rosa Isabel Hidalgo 

en ejercicio de las atribuciones delegadas a su favor por el Sr. Alcalde 
(decreto núm. 2019001695, de 02 de julio, publicado en el B.O.P. núm. 128/2019 de 08 de julio de 2019), 
por unanimidad de todos sus miembros presentes, que son siete de los ocho que legalmente la 

la cuenta justificativa de la Ayuda concedida a la Entidad UNED, justificación del 1º pago, con 

IMPORTE 
ANTICIPADO 

IMPORTE 
PENDIENTE DE 

ABONAR 



 

UNED Justificación 1er pago 
70% de la cantidad 
asignada 

 
2º.- No abonar el resto de la subvención correspondiente al segundo pago del ejercicio 2019 (30% según 
la cláusula sexta del convenio), hasta que la UNED no presente la justificación del segundo pago que 
según la cláusula octava del convenio deberá de ser 
cantidad total asignada en los presupuestos de este Ayuntamiento para el año 2
 
Notifíquese cuanto antecede a Intervención a los efectos oportunos.
 
 
10. Aprobación de la adhesión al 
Municipios y Provincias (FEMP) para la realización de acciones conjuntas que impulsen la 
incorporación al mundo laboral de
 
ANTECEDENTES: 
 
Visto el Convenio entre el Ministerio de Defensa y la Federación Española de Municipios y Provincias para 
la realización de acciones conjuntas que impulsen la incorporación al mundo laboral de personal militar de 
las Fuerzas Armadas, suscrito
Defensa el 16 de julio de 2019 (Resolución 420/38194/2019, de 3 de julio, de la Secretaría General 
Técnica). 
 
Visto el Decreto de Alcaldía 2019/1695, de 2 de julio, por el que se c
delegan atribuciones de Alcaldía en Junta de Gobierno Local. 
 
NORMATIVA APLICABLE: 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Públi
Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Ley 8/2006, de 24 de abril, de tropa y marinería.
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar.
Ley 9/2003, de 8 de abril, de Coordinación de P
3/2018, de 2 de julio. 
 
La Junta de Gobierno Local
(decreto núm. 2019001695, de 02 de julio, publicado en el B.O.P. núm. 128/
por unanimidad de todos sus miembros presentes, que son siete de los ocho que legalmente la 
componen, acuerda: 
 
Primero.- Aprobar la adhesión del Ayuntamiento de Medina del Campo al Convenio entre el Ministerio de 
Defensa y la Federación Española de Municipios y Provincias para la realización de acciones conjuntas 
que impulsen la incorporación al mundo laboral de personal militar de las Fuerzas Armadas.
 
Segundo.- Notificar el presente acuerdo al Ministerio de Defensa y a la Fe
Municipios y Provincias. 
 
Tercero.- Comunicar lo acordado a la Junta de Personal del Ayuntamiento de Med
de la Policía Local de Medina del Campo.
 
 
11. Concesión de licencia urbanística para la ejecución de vivie
vuelta a C/ Obispo Paredes en Medina del Campo (Expdte. 2017/3635J).
 
Visto el expediente y los informes en él contenidos, y atendidos los siguientes antecedentes:
 
PRIMERO.- El 4 de diciembre de 2017, D. Clemente Manuel Rodríguez Mateo, solicitaba licencia de obra 
para la ejecución de la siguiente obra: “Vivienda unifamiliar”, en la C/ Obispo Paredes nº 26, de Medina del 
Campo, referencias catastrales 9741610UL3794S0001KJ y 97

pago 
70% de la cantidad 

21.771,03 € 21.771,03 € 

el resto de la subvención correspondiente al segundo pago del ejercicio 2019 (30% según 
la cláusula sexta del convenio), hasta que la UNED no presente la justificación del segundo pago que 
según la cláusula octava del convenio deberá de ser antes del día 15 de febrero de 2020, siendo la 
cantidad total asignada en los presupuestos de este Ayuntamiento para el año 2

Notifíquese cuanto antecede a Intervención a los efectos oportunos. 

10. Aprobación de la adhesión al convenio entre el Ministerio de Defensa y la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) para la realización de acciones conjuntas que impulsen la 
incorporación al mundo laboral del personal militar de las Fuerzas Armadas (Expdte. 2019/4402B).

Visto el Convenio entre el Ministerio de Defensa y la Federación Española de Municipios y Provincias para 
la realización de acciones conjuntas que impulsen la incorporación al mundo laboral de personal militar de 
las Fuerzas Armadas, suscrito el 24 de junio de 2019 y publicado en el Boletín Oficial del Ministerio de 
Defensa el 16 de julio de 2019 (Resolución 420/38194/2019, de 3 de julio, de la Secretaría General 

Visto el Decreto de Alcaldía 2019/1695, de 2 de julio, por el que se constituye, se nombra miembros y se 
delegan atribuciones de Alcaldía en Junta de Gobierno Local.  

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público. 
Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.
Ley 8/2006, de 24 de abril, de tropa y marinería. 
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar. 
Ley 9/2003, de 8 de abril, de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León modificada por la Ley 

La Junta de Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones delegadas a su favor por el Sr. Alcalde 
(decreto núm. 2019001695, de 02 de julio, publicado en el B.O.P. núm. 128/2019 de 08 de julio de 2019
por unanimidad de todos sus miembros presentes, que son siete de los ocho que legalmente la 

la adhesión del Ayuntamiento de Medina del Campo al Convenio entre el Ministerio de 
Federación Española de Municipios y Provincias para la realización de acciones conjuntas 

que impulsen la incorporación al mundo laboral de personal militar de las Fuerzas Armadas.

el presente acuerdo al Ministerio de Defensa y a la Fe

lo acordado a la Junta de Personal del Ayuntamiento de Med
de la Policía Local de Medina del Campo. 

11. Concesión de licencia urbanística para la ejecución de vivienda unifamiliar en C/ Prior Ayllón con 
vuelta a C/ Obispo Paredes en Medina del Campo (Expdte. 2017/3635J). 

Visto el expediente y los informes en él contenidos, y atendidos los siguientes antecedentes:

El 4 de diciembre de 2017, D. Clemente Manuel Rodríguez Mateo, solicitaba licencia de obra 
para la ejecución de la siguiente obra: “Vivienda unifamiliar”, en la C/ Obispo Paredes nº 26, de Medina del 
Campo, referencias catastrales 9741610UL3794S0001KJ y 9741611UL3794S0001RJ. Adjuntaba a su 
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31.158,53 € 0€  

el resto de la subvención correspondiente al segundo pago del ejercicio 2019 (30% según 
la cláusula sexta del convenio), hasta que la UNED no presente la justificación del segundo pago que 

antes del día 15 de febrero de 2020, siendo la 
cantidad total asignada en los presupuestos de este Ayuntamiento para el año 2019 de 44.512,18 €. 

convenio entre el Ministerio de Defensa y la Federación Española de 
Municipios y Provincias (FEMP) para la realización de acciones conjuntas que impulsen la 

personal militar de las Fuerzas Armadas (Expdte. 2019/4402B). 

Visto el Convenio entre el Ministerio de Defensa y la Federación Española de Municipios y Provincias para 
la realización de acciones conjuntas que impulsen la incorporación al mundo laboral de personal militar de 

el 24 de junio de 2019 y publicado en el Boletín Oficial del Ministerio de 
Defensa el 16 de julio de 2019 (Resolución 420/38194/2019, de 3 de julio, de la Secretaría General 

onstituye, se nombra miembros y se 

Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas. 

olicías Locales de Castilla y León modificada por la Ley 

en ejercicio de las atribuciones delegadas a su favor por el Sr. Alcalde 
2019 de 08 de julio de 2019), 

por unanimidad de todos sus miembros presentes, que son siete de los ocho que legalmente la 

la adhesión del Ayuntamiento de Medina del Campo al Convenio entre el Ministerio de 
Federación Española de Municipios y Provincias para la realización de acciones conjuntas 

que impulsen la incorporación al mundo laboral de personal militar de las Fuerzas Armadas. 

el presente acuerdo al Ministerio de Defensa y a la Federación Española de 

lo acordado a la Junta de Personal del Ayuntamiento de Medina del Campo y al jefe 

nda unifamiliar en C/ Prior Ayllón con 

Visto el expediente y los informes en él contenidos, y atendidos los siguientes antecedentes: 

El 4 de diciembre de 2017, D. Clemente Manuel Rodríguez Mateo, solicitaba licencia de obra 
para la ejecución de la siguiente obra: “Vivienda unifamiliar”, en la C/ Obispo Paredes nº 26, de Medina del 

41611UL3794S0001RJ. Adjuntaba a su 



 

solicitud proyecto básico redactado por arquitecto, así como justificante de abono de la tasa administrativa 
correspondiente. 
 
SEGUNDO.- Tras requerimiento para subsanar deficiencias, el 5 de noviembre de 2019, el solicit
presenta un nuevo proyecto, esta vez básico y de ejecución, redactado por un arquitecto distinto. Además 
presenta documentación complementaria consistente en estudio geotécnico, estudio básico de seguridad y 
salud, el nombramiento de la dirección de l
coordinación de seguridad y salud,  los justificantes de abono complementario de la tasa y del Impuesto 
sobre construcciones, instalaciones y obras.
 
TERCERO.- El 28 de enero de 2020, el interesa
complementaria y justificante de pago de la fian
 
CUARTO.- El 29 de enero de 2020, se emite informe técnico favorable por parte de la  
municipal. El 31 de enero de 2020 se
 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
 
PRIMERA.- Contando con lo manifestado por la a
enero de 2020: 
 
“ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN APORTADA
 
- El día 4/12/2017 se solicita licencia urbanística con Proyecto Básico de Vivienda Unifamiliar en CL. 
Obispo Paredes (parcelas 8 y 9), redactado por el arquitecto Daniel de Soto Martín
presupuesto de ejecución material de 120.000,00 
- El día 2/07/2018 se emite informe de requerimiento de documentación y de subsanación de ciertos 
aspectos técnicos del proyecto.
- El día 16/05/2019, por Decreto de Alcaldía nº 2019/1272, se concede licencia de agrupación de las 
fincas 8 y 9 procedentes de la parcelación de la
agrupación no tiene aún asignada referencia catastral.
- El día 5/11/2019 se aporta nueva documentación en contestación al requerimiento. Se sustituye el 
proyecto básico presentado por un proyecto básico y 
Alberto Morante González. Se define el emplazamiento desde la calle Prior Ayllón 19. (Coincide con el 
indicado por el servicio de estadística municipal).
Documentación aportada, CD con los archivos:
 Proyecto básico y de ejecución de vivienda unifamiliar y garaje (archivo proyecto viv y garaje Prior 
Ayllon 19_copia1_signed.pdf. Consta de la siguiente documentación:
  
 Memoria descriptiva. 
 Memoria constructiva.  
 Cumplimiento del CTE, Código técnico de la edificación. 
 Anejos a la memoria. 
 Estudio de gestión de residuos.
 Plan de control de calidad.
 Pliego de condiciones. 
 Mediciones y presupuesto.
 Planos. 
 Calendario de obras. 
 Estudio geotécnico 
 Estudio básico de seguridad y salud, archivo “EBSS viv Prior Ayllon 19_signed.pdf”.
 Estudio geotécnico, archivo “geotécnico Prior Ayllon 19 en Medina del Campo _Valladolid_.pdf”
 
- El día 28/01/2020 se aporta CD con Estudio Acústico en conforme al art. 28, condiciones acústicas,
la ley 5/2007, de 4 de junio, del ruido de CyL e indicación de tierras procedente de la excavación a efectos 
del justificar el artículo 3.1.a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de residuos de const
 
Consta en el expediente: 

solicitud proyecto básico redactado por arquitecto, así como justificante de abono de la tasa administrativa 

Tras requerimiento para subsanar deficiencias, el 5 de noviembre de 2019, el solicit
presenta un nuevo proyecto, esta vez básico y de ejecución, redactado por un arquitecto distinto. Además 
presenta documentación complementaria consistente en estudio geotécnico, estudio básico de seguridad y 
salud, el nombramiento de la dirección de la obra y de la ejecución material de la misma, así como y la 
coordinación de seguridad y salud,  los justificantes de abono complementario de la tasa y del Impuesto 
sobre construcciones, instalaciones y obras. 

El 28 de enero de 2020, el interesado presenta nueva documentación técnica 
complementaria y justificante de pago de la fianza para la gestión de residuos.

El 29 de enero de 2020, se emite informe técnico favorable por parte de la  
unicipal. El 31 de enero de 2020 se emite informe jurídico por el técnico de Administración General.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

ando con lo manifestado por la arquitecta municipal en su informe favorable de 29 de 

ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN APORTADA 

2/2017 se solicita licencia urbanística con Proyecto Básico de Vivienda Unifamiliar en CL. 
Obispo Paredes (parcelas 8 y 9), redactado por el arquitecto Daniel de Soto Martín
presupuesto de ejecución material de 120.000,00 €. 

e emite informe de requerimiento de documentación y de subsanación de ciertos 
aspectos técnicos del proyecto. 

El día 16/05/2019, por Decreto de Alcaldía nº 2019/1272, se concede licencia de agrupación de las 
fincas 8 y 9 procedentes de la parcelación de la parcela nº 8 del Plan Parcial "Velascálvaro 2”. La 
agrupación no tiene aún asignada referencia catastral. 

El día 5/11/2019 se aporta nueva documentación en contestación al requerimiento. Se sustituye el 
proyecto básico presentado por un proyecto básico y de ejecución redactado por un nuevo arquitecto, 
Alberto Morante González. Se define el emplazamiento desde la calle Prior Ayllón 19. (Coincide con el 
indicado por el servicio de estadística municipal). 
Documentación aportada, CD con los archivos: 

básico y de ejecución de vivienda unifamiliar y garaje (archivo proyecto viv y garaje Prior 
Ayllon 19_copia1_signed.pdf. Consta de la siguiente documentación: 

Cumplimiento del CTE, Código técnico de la edificación.  

Estudio de gestión de residuos. 
Plan de control de calidad. 

Mediciones y presupuesto. 

uridad y salud, archivo “EBSS viv Prior Ayllon 19_signed.pdf”.
Estudio geotécnico, archivo “geotécnico Prior Ayllon 19 en Medina del Campo _Valladolid_.pdf”

El día 28/01/2020 se aporta CD con Estudio Acústico en conforme al art. 28, condiciones acústicas,
la ley 5/2007, de 4 de junio, del ruido de CyL e indicación de tierras procedente de la excavación a efectos 
del justificar el artículo 3.1.a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de residuos de construcción y demolición. 
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solicitud proyecto básico redactado por arquitecto, así como justificante de abono de la tasa administrativa 

Tras requerimiento para subsanar deficiencias, el 5 de noviembre de 2019, el solicitante 
presenta un nuevo proyecto, esta vez básico y de ejecución, redactado por un arquitecto distinto. Además 
presenta documentación complementaria consistente en estudio geotécnico, estudio básico de seguridad y 

a obra y de la ejecución material de la misma, así como y la 
coordinación de seguridad y salud,  los justificantes de abono complementario de la tasa y del Impuesto 

do presenta nueva documentación técnica 
za para la gestión de residuos. 

El 29 de enero de 2020, se emite informe técnico favorable por parte de la  arquitecta 
écnico de Administración General. 

rquitecta municipal en su informe favorable de 29 de 

2/2017 se solicita licencia urbanística con Proyecto Básico de Vivienda Unifamiliar en CL. 
Obispo Paredes (parcelas 8 y 9), redactado por el arquitecto Daniel de Soto Martín-Caro, con un 

e emite informe de requerimiento de documentación y de subsanación de ciertos 

El día 16/05/2019, por Decreto de Alcaldía nº 2019/1272, se concede licencia de agrupación de las 
parcela nº 8 del Plan Parcial "Velascálvaro 2”. La 

El día 5/11/2019 se aporta nueva documentación en contestación al requerimiento. Se sustituye el 
de ejecución redactado por un nuevo arquitecto, 

Alberto Morante González. Se define el emplazamiento desde la calle Prior Ayllón 19. (Coincide con el 

básico y de ejecución de vivienda unifamiliar y garaje (archivo proyecto viv y garaje Prior 

uridad y salud, archivo “EBSS viv Prior Ayllon 19_signed.pdf”. 
Estudio geotécnico, archivo “geotécnico Prior Ayllon 19 en Medina del Campo _Valladolid_.pdf” 

El día 28/01/2020 se aporta CD con Estudio Acústico en conforme al art. 28, condiciones acústicas, de 
la ley 5/2007, de 4 de junio, del ruido de CyL e indicación de tierras procedente de la excavación a efectos 
del justificar el artículo 3.1.a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 



 

 Justificante de tasas por licencias urbanísticas (con complementaria por incremento del PEM).
 Justificante de pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras, 
 Fianza para garantizar la correcta 
séptima de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, 300 
 Compromisos de Dirección Facultativa de los directores de obra y de ejecución de la o
Coordinación de Seguridad y Salud en la obra (conforme a los artículos 434 y 436 del PGOU).
 
NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN
- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y sus modificaciones posteriores.
- Decreto 22/2004, de 29
León y sus modificaciones posteriores.
- Documento de Revisión
(PGOU), que ha sido aprobado definitivamente de forma p
de julio (BOCyL nº 148 de 1 de agosto de 2008 y BOP, de 20 de septiembre de 2008). Con sus 
modificaciones posteriores.   
Según el PGOU, la parcela origen, donde se proyecta la vivienda, está clasificada como Suelo
Consolidado y tiene la calificación urbanística 
corresponde al coeficiente de 0,80% asignado en el Plan Parcial de Velascálvaro 2. 
La parcela carece de catalogación arquitectónica y arqueológica
aplicación el documento de la 
Campo, aprobado definitivamente por acuerdo de 29 de Noviembre de 2010, del Pleno del Ayuntamiento 
(BOCYL de 13 de Enero de 2011 y BOP, de 22 de Enero de 2011). 
- Estudio de Detalle en 
el día 24 de junio de 2013. BOCyl 5/8/2013 y BOP Valladolid 9/8/2013.
Sobre la parcela se concedió 
2012001587, de 13/7/2012. Se segregaron de la finca matriz 11 parcelas.
El Estudio de Detalle contempla los parámetros urbanísticos de la ordenanza R4a, “unifamiliar adosada”, 
que establece unas condiciones 
normativa del PGOU. 
 
Establece unas líneas de retranqueo obligatorio de la edificación, a 6 metros mínimo, desde las calles 
Obispo Paredes, Balneario y Prior Ayllón. A la parcelas de e
desde la calle Obispo Paredes. La línea de fondo máximo edificable de 15 metros, parte desde el frente de 
retranqueo obligatorio y se señala para cada parcela en el plano PO
las parcelas nº 4 y nº 8).  
Asigna, además, la edificabilidad que corresponde a las once parcelas, de un modo proporcional a su 
superficie con respecto a la total de la parcela original, a razón de 0,80 m²/m², que es la edificabilidad de la 
parcela nº 8 del Plan Parcial "Velascálvaro 2".
- Según la información facilitada por Aqualia, empresa concesionaria de la gestión de la red 
municipal de saneamiento y de abastecimiento de agua, debe ampliarse la red municipal de saneamiento 
en la calle Prior Ayllón, en un tramo de 42 metros con tubería 400 PVC corrugado y conectar con la red 
existente en  la calle Obispo Paredes. No obstante, al haber agrupado las parcelas 8 y 9, la parcela 
resultante tiene frente a la calle Obispo Paredes por lo que la parcela ya dis
saneamiento, a los efectos del artículo 87 del PGOU sobre condición de solar.
- La intervención contempla la construcción de una vivienda con garaje sobre dos parcelas, las 
número 8 y 9 del Proyecto de Parcelación y del Estudio de D
“Velascálvaro 2”, que deberán cumplir la ordenanza R4a (artículos 216 al 224 de la normativa del PGOU), 
asignada por el PGOU y los parámetros urbanísticos modificados por el Estudio de Detalle que establece 
las líneas de retranqueo, fondos edificables y edificabilidad de cada parcela. 
 
CUMPLIMIENTO CONDICIONES EDIFICACIÓN, Ordenanza 
“Velascálvaro 2” 
 PGOU yEstudio de Detalle parcela 8, del 

PP Velascálvaro 2
Uso Vivienda unifamiliar adosada 
Edificabilidad La asignada en Estudio de Detalle 

Fondo máximo Fondo máximo de 15 m, según 
condiciones de Estudio de Detalle

Ocupación máxima 40% 
Número de plantas B+I y bajo cubierta (dentro ángulo máx 

30º) 

Justificante de tasas por licencias urbanísticas (con complementaria por incremento del PEM).
Justificante de pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras, 

para garantizar la correcta gestión de los residuos, conforme a la disposición adicional 
séptima de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, 300 

Compromisos de Dirección Facultativa de los directores de obra y de ejecución de la o
Coordinación de Seguridad y Salud en la obra (conforme a los artículos 434 y 436 del PGOU).

NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y sus modificaciones posteriores.
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y 

León y sus modificaciones posteriores. 
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo de 2008 

), que ha sido aprobado definitivamente de forma parcial mediante ORDEN FOM/1408/2008, de 30 
de julio (BOCyL nº 148 de 1 de agosto de 2008 y BOP, de 20 de septiembre de 2008). Con sus 

 
Según el PGOU, la parcela origen, donde se proyecta la vivienda, está clasificada como Suelo
Consolidado y tiene la calificación urbanística R4a, B+I, 1.637 m². Esta edificabilidad, de 1.637 m² 
corresponde al coeficiente de 0,80% asignado en el Plan Parcial de Velascálvaro 2. 
La parcela carece de catalogación arquitectónica y arqueológica y no están incluidas en el ámbito de 
aplicación el documento de la Revisión del Plan Especial del Conjunto Histórico
Campo, aprobado definitivamente por acuerdo de 29 de Noviembre de 2010, del Pleno del Ayuntamiento 

ero de 2011 y BOP, de 22 de Enero de 2011).  
en parcela nº 8 del Plan Parcial "Velascálvaro 2

el día 24 de junio de 2013. BOCyl 5/8/2013 y BOP Valladolid 9/8/2013. 
Sobre la parcela se concedió licencia urbanística de parcelación, por Decreto de alcaldía núm. 
2012001587, de 13/7/2012. Se segregaron de la finca matriz 11 parcelas. 
El Estudio de Detalle contempla los parámetros urbanísticos de la ordenanza R4a, “unifamiliar adosada”, 
que establece unas condiciones de uso y de edificación desarrolladas en los artículos 216 al 224 de la 

Establece unas líneas de retranqueo obligatorio de la edificación, a 6 metros mínimo, desde las calles 
Obispo Paredes, Balneario y Prior Ayllón. A la parcelas de esquina, nº 4 y nº 8, no les afecta el retranqueo 
desde la calle Obispo Paredes. La línea de fondo máximo edificable de 15 metros, parte desde el frente de 
retranqueo obligatorio y se señala para cada parcela en el plano PO-1 del Estudio de Detalle (no afec

Asigna, además, la edificabilidad que corresponde a las once parcelas, de un modo proporcional a su 
superficie con respecto a la total de la parcela original, a razón de 0,80 m²/m², que es la edificabilidad de la 

8 del Plan Parcial "Velascálvaro 2". 
Según la información facilitada por Aqualia, empresa concesionaria de la gestión de la red 

municipal de saneamiento y de abastecimiento de agua, debe ampliarse la red municipal de saneamiento 
en un tramo de 42 metros con tubería 400 PVC corrugado y conectar con la red 

existente en  la calle Obispo Paredes. No obstante, al haber agrupado las parcelas 8 y 9, la parcela 
resultante tiene frente a la calle Obispo Paredes por lo que la parcela ya dis
saneamiento, a los efectos del artículo 87 del PGOU sobre condición de solar.

La intervención contempla la construcción de una vivienda con garaje sobre dos parcelas, las 
número 8 y 9 del Proyecto de Parcelación y del Estudio de Detalle de la parcela 8 del Plan Parcial 
“Velascálvaro 2”, que deberán cumplir la ordenanza R4a (artículos 216 al 224 de la normativa del PGOU), 
asignada por el PGOU y los parámetros urbanísticos modificados por el Estudio de Detalle que establece 

s de retranqueo, fondos edificables y edificabilidad de cada parcela.  

CUMPLIMIENTO CONDICIONES EDIFICACIÓN, Ordenanza R4a, B+I y Estudio de Detalle de la parcela 8 del Plan Parcial 

PGOU yEstudio de Detalle parcela 8, del 
Velascálvaro 2 

Proyecto parcela 8 

Vivienda unifamiliar adosada  Vivienda unifamiliar adosada en la agrupación de parcelas
La asignada en Estudio de Detalle  E Detalle 154,94 m²Proyecto 

154,90 m² 
Fondo máximo de 15 m, según 
condiciones de Estudio de Detalle 

13,09 m (no afectada por ED)

0.399% 
B+I y bajo cubierta (dentro ángulo máx B+I 
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Justificante de tasas por licencias urbanísticas (con complementaria por incremento del PEM). 
Justificante de pago del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y obras, ICIO. 

, conforme a la disposición adicional 
séptima de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, 300 €. 

Compromisos de Dirección Facultativa de los directores de obra y de ejecución de la obra y de la 
Coordinación de Seguridad y Salud en la obra (conforme a los artículos 434 y 436 del PGOU). 

Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León y sus modificaciones posteriores. 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y 

de Medina del Campo de 2008 
arcial mediante ORDEN FOM/1408/2008, de 30 

de julio (BOCyL nº 148 de 1 de agosto de 2008 y BOP, de 20 de septiembre de 2008). Con sus 

Según el PGOU, la parcela origen, donde se proyecta la vivienda, está clasificada como Suelo Urbano 
1.637 m². Esta edificabilidad, de 1.637 m² 

corresponde al coeficiente de 0,80% asignado en el Plan Parcial de Velascálvaro 2.  
y no están incluidas en el ámbito de 

Revisión del Plan Especial del Conjunto Histórico (PECH) de Medina del 
Campo, aprobado definitivamente por acuerdo de 29 de Noviembre de 2010, del Pleno del Ayuntamiento 

parcela nº 8 del Plan Parcial "Velascálvaro 2", aprobado definitivamente 

, por Decreto de alcaldía núm. 

El Estudio de Detalle contempla los parámetros urbanísticos de la ordenanza R4a, “unifamiliar adosada”, 
de uso y de edificación desarrolladas en los artículos 216 al 224 de la 

Establece unas líneas de retranqueo obligatorio de la edificación, a 6 metros mínimo, desde las calles 
squina, nº 4 y nº 8, no les afecta el retranqueo 

desde la calle Obispo Paredes. La línea de fondo máximo edificable de 15 metros, parte desde el frente de 
1 del Estudio de Detalle (no afecta a 

Asigna, además, la edificabilidad que corresponde a las once parcelas, de un modo proporcional a su 
superficie con respecto a la total de la parcela original, a razón de 0,80 m²/m², que es la edificabilidad de la 

Según la información facilitada por Aqualia, empresa concesionaria de la gestión de la red 
municipal de saneamiento y de abastecimiento de agua, debe ampliarse la red municipal de saneamiento 

en un tramo de 42 metros con tubería 400 PVC corrugado y conectar con la red 
existente en  la calle Obispo Paredes. No obstante, al haber agrupado las parcelas 8 y 9, la parcela 
resultante tiene frente a la calle Obispo Paredes por lo que la parcela ya dispone de la instalación de 
saneamiento, a los efectos del artículo 87 del PGOU sobre condición de solar. 

La intervención contempla la construcción de una vivienda con garaje sobre dos parcelas, las 
etalle de la parcela 8 del Plan Parcial 

“Velascálvaro 2”, que deberán cumplir la ordenanza R4a (artículos 216 al 224 de la normativa del PGOU), 
asignada por el PGOU y los parámetros urbanísticos modificados por el Estudio de Detalle que establece 

 

y Estudio de Detalle de la parcela 8 del Plan Parcial 

Proyecto parcela 9 

Vivienda unifamiliar adosada en la agrupación de parcelas 
E Detalle 154,94 m²Proyecto E Detalle 143,38 m²Proyecto 

115,59 m² 
13,09 m (no afectada por ED) 9,70 m 

0.399% 
B+I 



 

Retranqueos  A frente parcela 6 m conforme Estudio de 
Detalle 

Altura máxima de 
cornisa 

8,00 m 

Parcela mínima 150 m² y 6,5 m de frente Ø inscrito mín. 6 
m 

 
ACTUACIÓN PROYECTADA
 
Se proyecta la construcción de una vivienda con garaje sobre una parcela, libre de edificación, resultante 
de la agrupación dos parcelas. Se ha justificado el cumplimiento de los parámetros
una de ellas, conforme al Estudio de Detalle que establece las líneas de retranqueo, fondos edificables y 
edificabilidad. 
Consta en planta baja de un vestíbulo, salón
incorporado, un cuarto de plancha, un aseo, pasillo, escalera y un garaje con una plaza de aparcamiento. 
En Planta primera de un dormitorio con cuarto de baño y vestidor, un dormitorio con cuarto de baño, dos 
dormitorios, baño, paso y escalera.
La superficie construida total es de 270,49 m² y la superficie útil de 217,43 m², incluido el garaje.
 
  (…)” 
 
SEGUNDA.- Atendiendo al Informe j
de enero de 2020, que en su fundamentación jurídica refleja lo siguien
 
“PRIMERO.-  Se trata de un acto de uso del suelo que requiere la obtención de licencia urbanística por 
imponerlo así el artículo 97.1 de la Ley
LUCYL) y el artículo 288 del Reglamento aprobado por Decreto 22/2004 de 29 de Enero (en adelante 
RUCyL). La obra para la que ha solicitado la licencia está catalogada como obra mayor.
 
1.1. Aspectos jurídicos que afectan al terreno sobre el que se va a desarrollar la actuación para la 
que se solicita licencia: 
 
La actuación consiste en la edificación de una vivienda unifamiliar de dos plantas y garaje en dos parcelas 
contiguas que se encuentran sin edificar. Dichas parcelas fueron agrupadas en una sola mediante 
escritura pública notarial de fecha 30 de agosto de 
García-Manrique y García da Silva, previa concesión de licencia municipal para el
de 2019 y nº 2019/1272. Catastralmente aún no se ha modificado la situación, constando dos parcelas 
catastrales distintas. 
 
El instrumento de planeamiento general vigente en el municipio es el documento de Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de Medina del Campo, aprobado definitivamente de forma parcial 
mediante ORDEN FOM/ 1408/2008, de 30 de julio (BOCyL nº 148 de 1 de agosto de 2008). Dicha orden 
ha sido publicada en el BOP, de 20 de septiembre de 2.008, y su entrada en v
establecido en el artículo 182 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, al día siguiente de su 
publicación en el BOP. 
 
Las parcelas a edificar se encuentran además afectadas por Estudio de Detalle aprobado definitivamente 
por este Ayuntamiento mediante Acuerdo del Pleno de 24 de junio de 2013 (BOCyL de 5 de agosto de 
2013) 
 
Según el documento de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo, la 
parcela objeto del proyecto, situada en la C/ Prior Ayllón con v
como Suelo Urbano Consolidado, y calificada con la ordenanza “R4a, Residencial unifamiliar adosada”, 
con unas condiciones de uso y de edificación establecidas en los artículos 217 a 224, de las Ordenanzas 
de la Normativa del Plan. El uso de “Vivienda” está fijado como uso básico predominante.
 
1.2. Ejecución de  la obra: 
 
De acuerdo con el art.102, de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y el 303 de su Reglamento, en caso 
de no fijación expresa de otros plazos, 
concesión  de la licencia al interesado, no se hubiesen iniciado las actuaciones, o si una vez comenzadas, 

frente parcela 6 m conforme Estudio de 6 mconforme Estudio de 
Detalle 
6,37 m 

150 m² y 6,5 m de frente Ø inscrito mín. 6 193,67 m² y frente > 6,5Ø 
inscrito > 6 m 

ACTUACIÓN PROYECTADA 

Se proyecta la construcción de una vivienda con garaje sobre una parcela, libre de edificación, resultante 
de la agrupación dos parcelas. Se ha justificado el cumplimiento de los parámetros
una de ellas, conforme al Estudio de Detalle que establece las líneas de retranqueo, fondos edificables y 

Consta en planta baja de un vestíbulo, salón-comedor, cocina, almacén, un dormitorio con baño 
arto de plancha, un aseo, pasillo, escalera y un garaje con una plaza de aparcamiento. 

En Planta primera de un dormitorio con cuarto de baño y vestidor, un dormitorio con cuarto de baño, dos 
dormitorios, baño, paso y escalera. 

l es de 270,49 m² y la superficie útil de 217,43 m², incluido el garaje.

Informe jurídico favorable que emite el técnico de Administración General el 31 
de enero de 2020, que en su fundamentación jurídica refleja lo siguiente: 

Se trata de un acto de uso del suelo que requiere la obtención de licencia urbanística por 
imponerlo así el artículo 97.1 de la Ley  5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (en adelante 
LUCYL) y el artículo 288 del Reglamento aprobado por Decreto 22/2004 de 29 de Enero (en adelante 
RUCyL). La obra para la que ha solicitado la licencia está catalogada como obra mayor.

Aspectos jurídicos que afectan al terreno sobre el que se va a desarrollar la actuación para la 

La actuación consiste en la edificación de una vivienda unifamiliar de dos plantas y garaje en dos parcelas 
an sin edificar. Dichas parcelas fueron agrupadas en una sola mediante 

escritura pública notarial de fecha 30 de agosto de 2019 otorgada ante la notaria D
Manrique y García da Silva, previa concesión de licencia municipal para el

de 2019 y nº 2019/1272. Catastralmente aún no se ha modificado la situación, constando dos parcelas 

El instrumento de planeamiento general vigente en el municipio es el documento de Revisión del Plan 
e Ordenación Urbana de Medina del Campo, aprobado definitivamente de forma parcial 

mediante ORDEN FOM/ 1408/2008, de 30 de julio (BOCyL nº 148 de 1 de agosto de 2008). Dicha orden 
ha sido publicada en el BOP, de 20 de septiembre de 2.008, y su entrada en v
establecido en el artículo 182 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, al día siguiente de su 

Las parcelas a edificar se encuentran además afectadas por Estudio de Detalle aprobado definitivamente 
ste Ayuntamiento mediante Acuerdo del Pleno de 24 de junio de 2013 (BOCyL de 5 de agosto de 

Según el documento de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo, la 
parcela objeto del proyecto, situada en la C/ Prior Ayllón con vuelta a C/ Obispo Paredes, está clasificada 
como Suelo Urbano Consolidado, y calificada con la ordenanza “R4a, Residencial unifamiliar adosada”, 
con unas condiciones de uso y de edificación establecidas en los artículos 217 a 224, de las Ordenanzas 

ormativa del Plan. El uso de “Vivienda” está fijado como uso básico predominante.

De acuerdo con el art.102, de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y el 303 de su Reglamento, en caso 
de no fijación expresa de otros plazos, la licencia caducará si en el plazo de 6 meses contados desde la 
concesión  de la licencia al interesado, no se hubiesen iniciado las actuaciones, o si una vez comenzadas, 
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6 mconforme Estudio de 6 mconforme Estudio de 
Detalle 
6,37 m 

193,67 m² y frente > 6,5Ø 179,23 m² y frente > 6,5Ø 
inscrito > 6 m 

Se proyecta la construcción de una vivienda con garaje sobre una parcela, libre de edificación, resultante 
de la agrupación dos parcelas. Se ha justificado el cumplimiento de los parámetros urbanísticos de cada 
una de ellas, conforme al Estudio de Detalle que establece las líneas de retranqueo, fondos edificables y 

comedor, cocina, almacén, un dormitorio con baño 
arto de plancha, un aseo, pasillo, escalera y un garaje con una plaza de aparcamiento. 

En Planta primera de un dormitorio con cuarto de baño y vestidor, un dormitorio con cuarto de baño, dos 

l es de 270,49 m² y la superficie útil de 217,43 m², incluido el garaje. 

écnico de Administración General el 31 

Se trata de un acto de uso del suelo que requiere la obtención de licencia urbanística por 
5/99, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (en adelante 

LUCYL) y el artículo 288 del Reglamento aprobado por Decreto 22/2004 de 29 de Enero (en adelante 
RUCyL). La obra para la que ha solicitado la licencia está catalogada como obra mayor. 

Aspectos jurídicos que afectan al terreno sobre el que se va a desarrollar la actuación para la 

La actuación consiste en la edificación de una vivienda unifamiliar de dos plantas y garaje en dos parcelas 
an sin edificar. Dichas parcelas fueron agrupadas en una sola mediante 

2019 otorgada ante la notaria Dª Mª de las Mercedes 
Manrique y García da Silva, previa concesión de licencia municipal para ello de fecha 16 de mayo 

de 2019 y nº 2019/1272. Catastralmente aún no se ha modificado la situación, constando dos parcelas 

El instrumento de planeamiento general vigente en el municipio es el documento de Revisión del Plan 
e Ordenación Urbana de Medina del Campo, aprobado definitivamente de forma parcial 

mediante ORDEN FOM/ 1408/2008, de 30 de julio (BOCyL nº 148 de 1 de agosto de 2008). Dicha orden 
ha sido publicada en el BOP, de 20 de septiembre de 2.008, y su entrada en vigor, en virtud de lo 
establecido en el artículo 182 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, al día siguiente de su 

Las parcelas a edificar se encuentran además afectadas por Estudio de Detalle aprobado definitivamente 
ste Ayuntamiento mediante Acuerdo del Pleno de 24 de junio de 2013 (BOCyL de 5 de agosto de 

Según el documento de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo, la 
uelta a C/ Obispo Paredes, está clasificada 

como Suelo Urbano Consolidado, y calificada con la ordenanza “R4a, Residencial unifamiliar adosada”, 
con unas condiciones de uso y de edificación establecidas en los artículos 217 a 224, de las Ordenanzas 

ormativa del Plan. El uso de “Vivienda” está fijado como uso básico predominante. 

De acuerdo con el art.102, de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y el 303 de su Reglamento, en caso 
la licencia caducará si en el plazo de 6 meses contados desde la 

concesión  de la licencia al interesado, no se hubiesen iniciado las actuaciones, o si una vez comenzadas, 



 

estas permanecen interrumpidas durante un máximo de 12 meses. Asimismo, el plazo de 
fija en 24 meses a partir de su notificación. Estos plazos podrán ser prorrogados por un plazo acumulado 
de tiempo no superior al original, mediante resolución del órgano municipal competente para otorgar la 
licencia urbanística, previa sol
determinaciones de planeamiento urbanístico conforme a las cuales fue otorgada la licencia.
 
Incumplidos los plazos citados deberá procederse a iniciar expediente de caducidad de conformidad
los artículos 103 de la LUCyL y 305 del Reglamento de la misma Ley.
 
SEGUNDO.-  En la tramitación del expediente se ha cumplido lo que establece el artículo 99 de la Ley de 
Urbanismo de Castilla y León y 293 del RUCyL, siendo necesario poner de manifi
otorgan dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros de acuerdo con el art. 98 
de Ley de Urbanismo de Castilla y León y 12 del Decreto de 17 de Junio de 1955, por el que se aprueba el 
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. Esto significa que las cuestiones entre 
particulares quedan reservadas, en todo caso, al ámbito jurisdiccional civil y que, por tanto, la 
Administración no puede entrar a definir 
sus competencias. Se trata, en definitiva de una cláusula que obliga a la Administración municipal a 
conceder la licencia solicitada sin tener en cuenta cuestiones meramente civiles y que niega al particular al 
que se le conceda licencia el derecho a  extender los efectos de la licencia concedida más allá de lo que 
se derive del  régimen administrativo en el que toda licencia se sustenta. 
 
TERCERO.- El informe técnico que figura en el expediente de la autorización urbanística es 
concesión de la misma, y los condicionantes que en dicho informe se establecen y que se incorporen a la 
licencia, deben ser cumplidos por el promotor, quedando el Ayuntamiento a través de los servicios de que 
dispone obligado a adoptar las m
dicha licencia urbanística. 
 
La documentación técnica tenida en cuenta en el expediente es el Proyecto Básico y de Ejecución 
redactado por el arquitecto D. Alberto Morante González, 
documentación complementaria del mismo técnico, redactada el 20 de enero de 2020.
 
CUARTO.- Por lo que respecta al órgano municipal competente para el otorgamiento de la licencia, hay 
que indicar que conforme al artículo 21.1 q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local: “El Alcalde es el Presidente de la Corpo
q. El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a 
la Junta de Gobierno Local”. No obstante, No obstante, en virtud de Decreto nº 2019/1695, de 2 de
2019, punto 3.1.7, esta facultad, en cuanto a las construcciones de nueva planta está delegada en la Junta 
de Gobierno Local. Por lo tanto, este órgano colegiado será el competente, tanto para conceder como para 
denegar el otorgamiento de la lice
 
La Junta de Gobierno Local
(decreto núm. 2019001695, de 02 de julio, publicado en el B.O.P. núm. 128/2019 de 08 de julio de 2019, 
por unanimidad de todos sus mie
componen, acuerda: 
 
Primero.- CONCEDER a D. Clemente Manuel Rodríguez Mateo LICENCIA URBANÍSTICA para 
“Ejecución de vivienda unifamiliar”
catastrales nº 9741610UL3794S0001KJ y 9741611UL3794S0001RJ, según Proyecto Básico y de 
Ejecución redactado por el Arquitecto D. Alberto Morante González, con fecha de visado de 24 de octubre 
de 2019, y documentación complementaria del mismo técnic
presupuesto de ejecución material de
condicionantes:  
 
CONDICIONES PARTICULARES
 

- En la arqueta del garaje, se colocará un separador de grasas, en aplicación del
PGOU, tal como se ha indicado en el plano 13.

- En las puertas del garaje se colocarán las rejillas de ventilación, según plano 9 y cálculos 
indicados en DB SI 3.8.

- En el tramo de acera donde se sitúa el acceso al garaje se utilizará un b

estas permanecen interrumpidas durante un máximo de 12 meses. Asimismo, el plazo de 
fija en 24 meses a partir de su notificación. Estos plazos podrán ser prorrogados por un plazo acumulado 
de tiempo no superior al original, mediante resolución del órgano municipal competente para otorgar la 
licencia urbanística, previa solicitud justificada de interesado y siempre que sigan vigentes las 
determinaciones de planeamiento urbanístico conforme a las cuales fue otorgada la licencia.

Incumplidos los plazos citados deberá procederse a iniciar expediente de caducidad de conformidad
los artículos 103 de la LUCyL y 305 del Reglamento de la misma Ley. 

En la tramitación del expediente se ha cumplido lo que establece el artículo 99 de la Ley de 
Urbanismo de Castilla y León y 293 del RUCyL, siendo necesario poner de manifi
otorgan dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros de acuerdo con el art. 98 
de Ley de Urbanismo de Castilla y León y 12 del Decreto de 17 de Junio de 1955, por el que se aprueba el 

cios de las Corporaciones Locales. Esto significa que las cuestiones entre 
particulares quedan reservadas, en todo caso, al ámbito jurisdiccional civil y que, por tanto, la 
Administración no puede entrar a definir -directa o indirectamente- cuestiones que 
sus competencias. Se trata, en definitiva de una cláusula que obliga a la Administración municipal a 
conceder la licencia solicitada sin tener en cuenta cuestiones meramente civiles y que niega al particular al 

cia el derecho a  extender los efectos de la licencia concedida más allá de lo que 
se derive del  régimen administrativo en el que toda licencia se sustenta.  

El informe técnico que figura en el expediente de la autorización urbanística es 
concesión de la misma, y los condicionantes que en dicho informe se establecen y que se incorporen a la 
licencia, deben ser cumplidos por el promotor, quedando el Ayuntamiento a través de los servicios de que 
dispone obligado a adoptar las medidas de vigilancia y control que determinen un efectivo cumplimiento de 

La documentación técnica tenida en cuenta en el expediente es el Proyecto Básico y de Ejecución 
rquitecto D. Alberto Morante González, con fecha de visado de 24 de octubre de 2019, y 

documentación complementaria del mismo técnico, redactada el 20 de enero de 2020.

Por lo que respecta al órgano municipal competente para el otorgamiento de la licencia, hay 
que indicar que conforme al artículo 21.1 q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local: “El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes atribuciones: (…): 
q. El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a 
la Junta de Gobierno Local”. No obstante, No obstante, en virtud de Decreto nº 2019/1695, de 2 de
2019, punto 3.1.7, esta facultad, en cuanto a las construcciones de nueva planta está delegada en la Junta 
de Gobierno Local. Por lo tanto, este órgano colegiado será el competente, tanto para conceder como para 
denegar el otorgamiento de la licencia urbanística”.  

La Junta de Gobierno Local, en ejercicio de las atribuciones delegadas a su favor por el Sr. Alcalde 
(decreto núm. 2019001695, de 02 de julio, publicado en el B.O.P. núm. 128/2019 de 08 de julio de 2019, 
por unanimidad de todos sus miembros presentes, que son siete de los ocho que legalmente la 

D. Clemente Manuel Rodríguez Mateo LICENCIA URBANÍSTICA para 
“Ejecución de vivienda unifamiliar” en la C/ Prior Ayllón con vuelta a C/ Obispo Paredes, ref
catastrales nº 9741610UL3794S0001KJ y 9741611UL3794S0001RJ, según Proyecto Básico y de 
Ejecución redactado por el Arquitecto D. Alberto Morante González, con fecha de visado de 24 de octubre 
de 2019, y documentación complementaria del mismo técnico, redactada el 20 de enero de 2020, con un 
presupuesto de ejecución material de 148.116,00 €  siempre que se cumplan los siguientes 

CONDICIONES PARTICULARES 

En la arqueta del garaje, se colocará un separador de grasas, en aplicación del
PGOU, tal como se ha indicado en el plano 13. 
En las puertas del garaje se colocarán las rejillas de ventilación, según plano 9 y cálculos 
indicados en DB SI 3.8. 
En el tramo de acera donde se sitúa el acceso al garaje se utilizará un b
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estas permanecen interrumpidas durante un máximo de 12 meses. Asimismo, el plazo de finalización se 
fija en 24 meses a partir de su notificación. Estos plazos podrán ser prorrogados por un plazo acumulado 
de tiempo no superior al original, mediante resolución del órgano municipal competente para otorgar la 

icitud justificada de interesado y siempre que sigan vigentes las 
determinaciones de planeamiento urbanístico conforme a las cuales fue otorgada la licencia. 

Incumplidos los plazos citados deberá procederse a iniciar expediente de caducidad de conformidad con 

En la tramitación del expediente se ha cumplido lo que establece el artículo 99 de la Ley de 
Urbanismo de Castilla y León y 293 del RUCyL, siendo necesario poner de manifiesto que las licencias se 
otorgan dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros de acuerdo con el art. 98 
de Ley de Urbanismo de Castilla y León y 12 del Decreto de 17 de Junio de 1955, por el que se aprueba el 

cios de las Corporaciones Locales. Esto significa que las cuestiones entre 
particulares quedan reservadas, en todo caso, al ámbito jurisdiccional civil y que, por tanto, la 

cuestiones que excedan del ámbito de 
sus competencias. Se trata, en definitiva de una cláusula que obliga a la Administración municipal a 
conceder la licencia solicitada sin tener en cuenta cuestiones meramente civiles y que niega al particular al 

cia el derecho a  extender los efectos de la licencia concedida más allá de lo que 

El informe técnico que figura en el expediente de la autorización urbanística es favorable a la 
concesión de la misma, y los condicionantes que en dicho informe se establecen y que se incorporen a la 
licencia, deben ser cumplidos por el promotor, quedando el Ayuntamiento a través de los servicios de que 

edidas de vigilancia y control que determinen un efectivo cumplimiento de 

La documentación técnica tenida en cuenta en el expediente es el Proyecto Básico y de Ejecución 
con fecha de visado de 24 de octubre de 2019, y 

documentación complementaria del mismo técnico, redactada el 20 de enero de 2020. 

Por lo que respecta al órgano municipal competente para el otorgamiento de la licencia, hay 
que indicar que conforme al artículo 21.1 q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

ración y ostenta las siguientes atribuciones: (…): 
q. El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o a 
la Junta de Gobierno Local”. No obstante, No obstante, en virtud de Decreto nº 2019/1695, de 2 de julio de 
2019, punto 3.1.7, esta facultad, en cuanto a las construcciones de nueva planta está delegada en la Junta 
de Gobierno Local. Por lo tanto, este órgano colegiado será el competente, tanto para conceder como para 

en ejercicio de las atribuciones delegadas a su favor por el Sr. Alcalde 
(decreto núm. 2019001695, de 02 de julio, publicado en el B.O.P. núm. 128/2019 de 08 de julio de 2019, 

mbros presentes, que son siete de los ocho que legalmente la 

D. Clemente Manuel Rodríguez Mateo LICENCIA URBANÍSTICA para 
en la C/ Prior Ayllón con vuelta a C/ Obispo Paredes, referencias 

catastrales nº 9741610UL3794S0001KJ y 9741611UL3794S0001RJ, según Proyecto Básico y de 
Ejecución redactado por el Arquitecto D. Alberto Morante González, con fecha de visado de 24 de octubre 

o, redactada el 20 de enero de 2020, con un 
siempre que se cumplan los siguientes 

En la arqueta del garaje, se colocará un separador de grasas, en aplicación del Artículo 61.12 del 

En las puertas del garaje se colocarán las rejillas de ventilación, según plano 9 y cálculos 

En el tramo de acera donde se sitúa el acceso al garaje se utilizará un bordillo achaflanado. 



 

 
CONDICIONES GENERALES 
 

- La presente licencia de obras no ampara la autorización para vado de entrada de vehículos al 
garaje, que deberá solicitarse con licencia específica a posteriori.

- La licencia se entiende otorgada dejando a salvo
terceros, en cumplimiento del artículo 291 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

- La licencia de obras caducará si en el plazo de 6 meses contados desde la concesión de la 
licencia al interesado, no se hubiesen iniciado las obras, o si una vez comenzadas estas 
permanecen en suspensión durante igual período, tal y como se indica en el ar
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 
amparados por esta licencia urbanística es de 24 meses 
otorgamiento de la licencia.

- En cumplimiento del artíc
disponerse a pie de obra de una copia autorizada de la licencia urbanística. Asimismo, debe 
instalarse y mantenerse durante el tiempo que duren las obras, un cartel informativo conforme a 
las reglas de los apartados a) y b) de este artículo, de tamaño DIN A

- Se comunicará por escrito el comienzo de las obras al ayuntamiento (artículo 434 del PGOU), 
reservándose el Ayuntamiento el derecho a visitar las obras, a fin de comprobar
la licencia concedida de conformidad con el proyecto presentado.

- Se adoptarán las medidas de seguridad necesarias a fin de impedir todo tipo de accidentes a 
viandantes, tráfico rodado y edificaciones colindantes, debiendo vallarse la total
actuación de la vía pública durante la realización de los trabajos.

- La acera y calzada quedarán libres de obstáculos y de acopio de materiales para el paso peatonal 
de viandantes y circulación rodada.

- Durante la ejecución de las actuacio
garantizar la seguridad de la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible 
peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 
Por lo tanto se colocará la señalización y balizamiento pertinente, siendo el beneficiario el único 
responsable de los accidentes a que pudiera dar lugar una insuficiente señalización o mal estado 
de conservación de la misma. El beneficiario deberá retirar la s
causa que lo motivó. 

- La protección y la señalización de obras y andamios en el espacio de uso público deberán cumplir 
lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento de Accesibilidad y Supresión de Barreras.

- De conformidad con los artículos 13 y 14 de la Ordenanza Municipal para la Protección del Medio 
Ambiente contra la emisión de Ruidos y Vibraciones, las actividades de carga y descarga de 
mercancías, manipulaci
en la vía pública, y, las obras de construcción, no podrán realizarse entre las 22.00 h y las 7.00 h, 
durante el resto de la jornada, los equipos y herramientas empleados no podrán g
metros de distancia, niveles de presión sonora superiores a 95 dB(A), a cuyo fin serán adoptadas 
las necesarias medidas correctoras.

- Deberá cumplir lo establecido en el reglamento municipal para instalaciones de contenedores en 
vía pública. 

- En el plazo de 15 días o antes del inicio de las obras, si se iniciasen éstas antes de dicho plazo, 
de conformidad con el art. 435 de la Normativa del documento de Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de Medina del Campo, se depositará una fianz
responder por los destrozos que durante la obra se puedan ocasionar en la urbanización existente. 
En ese mismo plazo, deberá presentar justificante de su depósito en la Oficina Municipal de 
Registro: 
 

o La garantía de los posibles d
cantidad de 2.222 €. (MINIMO 1,5 % DEL PEM Articulo 435 PGOU). En el supuesto de que la garantía se 
constituya mediante fianza en metálico, deberá procederse a su ingreso en el siguiente n
ES57 2108 2249 45 0032047757 de titularidad municipal en el Banco España Duero, indicando 
expresamente que se trata de una fianza constituida en garantía para responder por los destrozos que se 
puedan ocasionar en la urbanización existente
como ordenante (nombre, apellidos y DNI/CIF).
- Finalizada totalmente la obra mayor para la que se concedió licencia, el titular de la misma deberá 
solicitar licencia de primera ocupación o utilización de construcciones e instalaciones, en virtud de lo 

CONDICIONES GENERALES  

La presente licencia de obras no ampara la autorización para vado de entrada de vehículos al 
garaje, que deberá solicitarse con licencia específica a posteriori. 
La licencia se entiende otorgada dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros, en cumplimiento del artículo 291 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 
La licencia de obras caducará si en el plazo de 6 meses contados desde la concesión de la 
licencia al interesado, no se hubiesen iniciado las obras, o si una vez comenzadas estas 
permanecen en suspensión durante igual período, tal y como se indica en el ar
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. El plazo para ejecutar los actos de uso del suelo 
amparados por esta licencia urbanística es de 24 meses a contar desde la notificación del 
otorgamiento de la licencia. 
En cumplimiento del artículo 300 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, deberá 
disponerse a pie de obra de una copia autorizada de la licencia urbanística. Asimismo, debe 
instalarse y mantenerse durante el tiempo que duren las obras, un cartel informativo conforme a 

eglas de los apartados a) y b) de este artículo, de tamaño DIN A-1 y soporte rígido.
Se comunicará por escrito el comienzo de las obras al ayuntamiento (artículo 434 del PGOU), 
reservándose el Ayuntamiento el derecho a visitar las obras, a fin de comprobar
la licencia concedida de conformidad con el proyecto presentado. 
Se adoptarán las medidas de seguridad necesarias a fin de impedir todo tipo de accidentes a 
viandantes, tráfico rodado y edificaciones colindantes, debiendo vallarse la total
actuación de la vía pública durante la realización de los trabajos. 
La acera y calzada quedarán libres de obstáculos y de acopio de materiales para el paso peatonal 
de viandantes y circulación rodada. 
Durante la ejecución de las actuaciones se tomarán todas las precauciones necesarias para 
garantizar la seguridad de la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible 
peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 

o tanto se colocará la señalización y balizamiento pertinente, siendo el beneficiario el único 
responsable de los accidentes a que pudiera dar lugar una insuficiente señalización o mal estado 
de conservación de la misma. El beneficiario deberá retirar la señalización tan pronto como cese la 
causa que lo motivó.  
La protección y la señalización de obras y andamios en el espacio de uso público deberán cumplir 
lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el 

ento de Accesibilidad y Supresión de Barreras. 
De conformidad con los artículos 13 y 14 de la Ordenanza Municipal para la Protección del Medio 
Ambiente contra la emisión de Ruidos y Vibraciones, las actividades de carga y descarga de 
mercancías, manipulación de cajas, contenedores, materiales de construcción y objetos similares 
en la vía pública, y, las obras de construcción, no podrán realizarse entre las 22.00 h y las 7.00 h, 
durante el resto de la jornada, los equipos y herramientas empleados no podrán g
metros de distancia, niveles de presión sonora superiores a 95 dB(A), a cuyo fin serán adoptadas 
las necesarias medidas correctoras. 
Deberá cumplir lo establecido en el reglamento municipal para instalaciones de contenedores en 

En el plazo de 15 días o antes del inicio de las obras, si se iniciasen éstas antes de dicho plazo, 
de conformidad con el art. 435 de la Normativa del documento de Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de Medina del Campo, se depositará una fianz
responder por los destrozos que durante la obra se puedan ocasionar en la urbanización existente. 
En ese mismo plazo, deberá presentar justificante de su depósito en la Oficina Municipal de 

La garantía de los posibles daños del estado actual de la urbanización existente se estima en la 
(MINIMO 1,5 % DEL PEM Articulo 435 PGOU). En el supuesto de que la garantía se 

constituya mediante fianza en metálico, deberá procederse a su ingreso en el siguiente n
ES57 2108 2249 45 0032047757 de titularidad municipal en el Banco España Duero, indicando 
expresamente que se trata de una fianza constituida en garantía para responder por los destrozos que se 
puedan ocasionar en la urbanización existente  de la citada obra e identificándose el titular de la licencia 
como ordenante (nombre, apellidos y DNI/CIF). 

Finalizada totalmente la obra mayor para la que se concedió licencia, el titular de la misma deberá 
solicitar licencia de primera ocupación o utilización de construcciones e instalaciones, en virtud de lo 
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La presente licencia de obras no ampara la autorización para vado de entrada de vehículos al 

el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros, en cumplimiento del artículo 291 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.  
La licencia de obras caducará si en el plazo de 6 meses contados desde la concesión de la 
licencia al interesado, no se hubiesen iniciado las obras, o si una vez comenzadas estas 
permanecen en suspensión durante igual período, tal y como se indica en el artículo 303.1. del 

El plazo para ejecutar los actos de uso del suelo 
a contar desde la notificación del 

ulo 300 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, deberá 
disponerse a pie de obra de una copia autorizada de la licencia urbanística. Asimismo, debe 
instalarse y mantenerse durante el tiempo que duren las obras, un cartel informativo conforme a 

1 y soporte rígido. 
Se comunicará por escrito el comienzo de las obras al ayuntamiento (artículo 434 del PGOU), 
reservándose el Ayuntamiento el derecho a visitar las obras, a fin de comprobar su adecuación a 

Se adoptarán las medidas de seguridad necesarias a fin de impedir todo tipo de accidentes a 
viandantes, tráfico rodado y edificaciones colindantes, debiendo vallarse la totalidad de la zona de 

La acera y calzada quedarán libres de obstáculos y de acopio de materiales para el paso peatonal 

nes se tomarán todas las precauciones necesarias para 
garantizar la seguridad de la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible 
peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 

o tanto se colocará la señalización y balizamiento pertinente, siendo el beneficiario el único 
responsable de los accidentes a que pudiera dar lugar una insuficiente señalización o mal estado 

eñalización tan pronto como cese la 

La protección y la señalización de obras y andamios en el espacio de uso público deberán cumplir 
lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el 

De conformidad con los artículos 13 y 14 de la Ordenanza Municipal para la Protección del Medio 
Ambiente contra la emisión de Ruidos y Vibraciones, las actividades de carga y descarga de 

ón de cajas, contenedores, materiales de construcción y objetos similares 
en la vía pública, y, las obras de construcción, no podrán realizarse entre las 22.00 h y las 7.00 h, 
durante el resto de la jornada, los equipos y herramientas empleados no podrán generar, a siete 
metros de distancia, niveles de presión sonora superiores a 95 dB(A), a cuyo fin serán adoptadas 

Deberá cumplir lo establecido en el reglamento municipal para instalaciones de contenedores en 

En el plazo de 15 días o antes del inicio de las obras, si se iniciasen éstas antes de dicho plazo, 
de conformidad con el art. 435 de la Normativa del documento de Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de Medina del Campo, se depositará una fianza o aval de garantía para 
responder por los destrozos que durante la obra se puedan ocasionar en la urbanización existente. 
En ese mismo plazo, deberá presentar justificante de su depósito en la Oficina Municipal de 

años del estado actual de la urbanización existente se estima en la 
(MINIMO 1,5 % DEL PEM Articulo 435 PGOU). En el supuesto de que la garantía se 

constituya mediante fianza en metálico, deberá procederse a su ingreso en el siguiente número de cuenta 
ES57 2108 2249 45 0032047757 de titularidad municipal en el Banco España Duero, indicando 
expresamente que se trata de una fianza constituida en garantía para responder por los destrozos que se 

de la citada obra e identificándose el titular de la licencia 

Finalizada totalmente la obra mayor para la que se concedió licencia, el titular de la misma deberá 
solicitar licencia de primera ocupación o utilización de construcciones e instalaciones, en virtud de lo 



 

establecido en el artículo 288.b.3º del Decreto 22/
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, debiendo aportar, la documentación de proyecto escrita y 
gráfica en la que se refleje la descripción completa y detallada de la intervención ejecutada (con las 
modificaciones que pueda haber exigido la ejecución de las obras), certificado final de obra y valoración 
final de la misma visados, suscritos por la dirección facultativa. En esta documentación deberá incluirse, 
además de la exigida en el artículo 443 del PGOU
1. Boletines de las instalaciones realizadas en el edificio, conforme a su normativa. 
2. Conforme al artículo 29 de la Ley 5/2009, de 4 de julio, del ruido de castilla y León, junto a la 
documentación que deba presentarse a los efe
edificaciones que precisen dicha licencia, el promotor deberá presentar un informe de ensayo, realizado 
por una de las entidades de evaluación a las que se refiere el artículo 18, que justifique los s
extremos: 
a) Que se cumple “in situ” con los aislamientos acústicos exigidos en  el art.14.2.
b) Que las instalaciones comunes del edificio no producen en las viviendas niveles sonoros “in situ” 
superiores a los valores límite establecidos.
3. Se aportará el correspondiente certificado del ente gestor de residuos, conforme al artículo 5.3 del 
RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición. En caso de no coincidir con la estimación ini
diferencia. 
Según lo establecido en el apartado “a” del artículo 3 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, no se consider
residuos y por tanto no formarán parte del ámbito de aplicación del citado RD las tierras y piedras no 
contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una 
actividad de restauración, acondicionamiento o r
fehacientemente su destino y reutilización. Según proyecto, proyecto (documentación entregada el día 
28/1/2020), estarían en este supuesto 
justificarse su destino y reutilización.
 
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas a la Licencia, llevará consigo la paralización 
de las Obras, el inicio del correspondiente expediente Sancionador y el inicio del procedimiento de 
Restauración de la Legalidad Urbanística.
 
Segundo.- NOTIFICAR la resolución al interesado
 
 
12. Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en C/ Nueva del Amparo nº 
14 (catastralmente nº 18) en Medina del Campo (Expdte. 2019/4294H).
 
Visto el expediente y los informes en él contenidos, y atendidos los siguientes antecedentes:
 
Primero.-  El 29 de diciembre de 2017, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local se concedió 
licencia de obra para la siguiente actuación:
 
Promotor: D. Juan Carlos Repullo Rodríguez. 
Emplazamiento: C/ Nueva del Amparo nº 14 (catastralmente nº 18), Medina del Campo.
Obra: Ejecución de vivienda unifamiliar.
 
Segundo.- El 3 de diciembre de 2019, se presenta por D. Juan Carlos Repullo Rodríguez solicitud
licencia de primera ocupación o utilización de la obra mencionada en el apartado anterior. El 5 de 
diciembre de 2019 y el 15 de enero de 2020 se presenta documentación complementaria. En estos tres 
momentos se acompaña la siguiente documentación:
  

a. Certificado final de obra.
b. Certificado del presupuesto final de obra.
c. Certificado del gestor de residuos.
d. Certificado de reutilización de tierras movidas en la obra.
e. Resguardo acreditativo de haber abonado la tasa por la expedición de la licencia de primera 

ocupación. 
f. Copia de solicitud de alta en la tasa por recogida de basuras sellada por la oficina de gestión 

tributaria. 

establecido en el artículo 288.b.3º del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, debiendo aportar, la documentación de proyecto escrita y 
gráfica en la que se refleje la descripción completa y detallada de la intervención ejecutada (con las 

icaciones que pueda haber exigido la ejecución de las obras), certificado final de obra y valoración 
final de la misma visados, suscritos por la dirección facultativa. En esta documentación deberá incluirse, 
además de la exigida en el artículo 443 del PGOU, la siguiente documentación:

Boletines de las instalaciones realizadas en el edificio, conforme a su normativa. 
Conforme al artículo 29 de la Ley 5/2009, de 4 de julio, del ruido de castilla y León, junto a la 

documentación que deba presentarse a los efectos de obtener la licencia de primera ocupación de las 
edificaciones que precisen dicha licencia, el promotor deberá presentar un informe de ensayo, realizado 
por una de las entidades de evaluación a las que se refiere el artículo 18, que justifique los s

Que se cumple “in situ” con los aislamientos acústicos exigidos en  el art.14.2.
Que las instalaciones comunes del edificio no producen en las viviendas niveles sonoros “in situ” 

superiores a los valores límite establecidos. 
el correspondiente certificado del ente gestor de residuos, conforme al artículo 5.3 del 

RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición. En caso de no coincidir con la estimación inicial en el proyecto, deberá justificarse la 

Según lo establecido en el apartado “a” del artículo 3 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, no se consider
residuos y por tanto no formarán parte del ámbito de aplicación del citado RD las tierras y piedras no 
contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una 
actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse 
fehacientemente su destino y reutilización. Según proyecto, proyecto (documentación entregada el día 
28/1/2020), estarían en este supuesto 66,64 Tn. Por tanto, con la documentación final de obra deberá 

e su destino y reutilización. 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas a la Licencia, llevará consigo la paralización 
de las Obras, el inicio del correspondiente expediente Sancionador y el inicio del procedimiento de 

la Legalidad Urbanística. 

la resolución al interesado. 

12. Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en C/ Nueva del Amparo nº 
14 (catastralmente nº 18) en Medina del Campo (Expdte. 2019/4294H). 

xpediente y los informes en él contenidos, y atendidos los siguientes antecedentes:

El 29 de diciembre de 2017, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local se concedió 
licencia de obra para la siguiente actuación: 

D. Juan Carlos Repullo Rodríguez.  
C/ Nueva del Amparo nº 14 (catastralmente nº 18), Medina del Campo.

Ejecución de vivienda unifamiliar. 

El 3 de diciembre de 2019, se presenta por D. Juan Carlos Repullo Rodríguez solicitud
licencia de primera ocupación o utilización de la obra mencionada en el apartado anterior. El 5 de 
diciembre de 2019 y el 15 de enero de 2020 se presenta documentación complementaria. En estos tres 
momentos se acompaña la siguiente documentación: 

tificado final de obra. 
Certificado del presupuesto final de obra. 
Certificado del gestor de residuos. 
Certificado de reutilización de tierras movidas en la obra. 
Resguardo acreditativo de haber abonado la tasa por la expedición de la licencia de primera 

Copia de solicitud de alta en la tasa por recogida de basuras sellada por la oficina de gestión 
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2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, debiendo aportar, la documentación de proyecto escrita y 
gráfica en la que se refleje la descripción completa y detallada de la intervención ejecutada (con las 

icaciones que pueda haber exigido la ejecución de las obras), certificado final de obra y valoración 
final de la misma visados, suscritos por la dirección facultativa. En esta documentación deberá incluirse, 

, la siguiente documentación: 
Boletines de las instalaciones realizadas en el edificio, conforme a su normativa.  
Conforme al artículo 29 de la Ley 5/2009, de 4 de julio, del ruido de castilla y León, junto a la 

ctos de obtener la licencia de primera ocupación de las 
edificaciones que precisen dicha licencia, el promotor deberá presentar un informe de ensayo, realizado 
por una de las entidades de evaluación a las que se refiere el artículo 18, que justifique los siguientes 

Que se cumple “in situ” con los aislamientos acústicos exigidos en  el art.14.2. 
Que las instalaciones comunes del edificio no producen en las viviendas niveles sonoros “in situ” 

el correspondiente certificado del ente gestor de residuos, conforme al artículo 5.3 del 
RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 

cial en el proyecto, deberá justificarse la 

Según lo establecido en el apartado “a” del artículo 3 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el 
que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición, no se considerarán 
residuos y por tanto no formarán parte del ámbito de aplicación del citado RD las tierras y piedras no 
contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una 

elleno, siempre y cuando pueda acreditarse 
fehacientemente su destino y reutilización. Según proyecto, proyecto (documentación entregada el día 

Por tanto, con la documentación final de obra deberá 

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas a la Licencia, llevará consigo la paralización 
de las Obras, el inicio del correspondiente expediente Sancionador y el inicio del procedimiento de 

12. Concesión de licencia de primera ocupación para vivienda unifamiliar en C/ Nueva del Amparo nº 

xpediente y los informes en él contenidos, y atendidos los siguientes antecedentes: 

El 29 de diciembre de 2017, mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local se concedió 

C/ Nueva del Amparo nº 14 (catastralmente nº 18), Medina del Campo. 

El 3 de diciembre de 2019, se presenta por D. Juan Carlos Repullo Rodríguez solicitud de 
licencia de primera ocupación o utilización de la obra mencionada en el apartado anterior. El 5 de 
diciembre de 2019 y el 15 de enero de 2020 se presenta documentación complementaria. En estos tres 

Resguardo acreditativo de haber abonado la tasa por la expedición de la licencia de primera 

Copia de solicitud de alta en la tasa por recogida de basuras sellada por la oficina de gestión 



 

g. Declaración catastral reforma de edificio (Modelo 900D)
h. Informe de ensayo acústico.
i. Certificado de instalación eléctrica.
j. Certificado de instalación térmica.
k. Certificación de suministro y evacuación de aguas.
l. Certificado de 
m. Documentación técnica sobre las modificaciones introducidas durante la ejecución de la obra.
n. Relación de controles de obra y resultados.

 
Tercero.- El 28 de enero de 202
municipal e informe jurídico ta
 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
 
PRIMERA.- Contando con lo manifestado por el arquitecto t
de enero de 2020: 
 
“DOCUMENTACIÓN QUE SE ANALIZA:
 
(Expte.: 2017/876V) La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento en sesión extraordinaria de 29 de 
diciembre de 2017 ACUERDA “
URBANÍSTICA para “Ejecución de vivienda unifamiliar” en C/ Nueva del Amparo nº 14 (catastralmente nº 
18), referencia catastral nº 9646051UL3794N0001SO, según Proyecto Básico y de Ejecución redactado 
por la arquitecto Dª. Leticia Rodríguez Escudero, con fecha de visado de 22 de mayo de 2017, así como 
documentación complementaria de la misma técnico, visada el 14 de diciembre de 2017, con un 
presupuesto de ejecución material de 191.955,25 
… 
A LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS:
… En esta documentación deberá incluirse, además de la exigida en el artículo 443 del PGOU, la siguiente 
documentación: 
…” 
Siendo dicha documentación la que se relaciona a continuación
 Boletín de instalación eléctrica conforme a lo establecido en el Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.
 Certificado de la Instalación Térmica conforme al artículo 23 del Real Decreto 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios.
 Certificado de la Instalación de Gas Natural conforme al artículo 5.5 del Real Decreto 919/2006, 
de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias, así como la documentación técnica que defina 
correctamente la instalación ejecutada conforme al artículo 5.
 “Conforme al artículo 29 de la Ley 5/20
por la ley 10/2014 de 22 de diciembre de Medidas tributarias y de financiación de las Entidades Locales 
vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León en su disposición final
la documentación que deba presentarse a los efectos de obtener la licencia de primera ocupación de las 
edificaciones que precisen dicha licencia, el promotor deberá presentar un informe de ensayo, realizado 
por una de las entidades de eval
extremos: 
a) Que se cumple "in situ" con los aislamientos acústicos exigidos en el artículo 14.2.
b) Que las instalaciones comunes del edificio no producen en las viviendas niveles s
superiores a los valores límite establecidos
 “Certificado del ente gestor de residuos, que se adjuntará a la relación valorada y se firmará por 
el Director de Obra de modo que se acredite que las mediciones de dicho certificado del gesto
con las mediciones generadas en la obra, así como los residuos que se han reutilizado debiendo aportarse 
certificado del ente gestor de residuos, acreditando la cantidad de RCD’s que se reutilizan, la obra de 
procedencia y la de destino. En cas
justificarse la diferencia.” 
 Documentación final de obra donde quede constancia “
condiciones de uso y mantenimiento del edificio, si existen, que p
consecuencia del grado final de adecuación efectiva alcanzado y que deban ser tenidos en cuenta por los 
propietarios y usuarios”. 

Declaración catastral reforma de edificio (Modelo 900D) 
Informe de ensayo acústico. 
Certificado de instalación eléctrica. 

instalación térmica. 
Certificación de suministro y evacuación de aguas. 

Documentación técnica sobre las modificaciones introducidas durante la ejecución de la obra.
Relación de controles de obra y resultados. 

El 28 de enero de 2020, se emite informe técnico favorable por parte de la arquitecta técnica 
unicipal e informe jurídico también favorable por parte del técnico de Administración General.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

ando con lo manifestado por el arquitecto técnico municipal en su informe favorable de 28 

“DOCUMENTACIÓN QUE SE ANALIZA: 

(Expte.: 2017/876V) La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento en sesión extraordinaria de 29 de 
diciembre de 2017 ACUERDA “CONCEDER a D. Juan Carlos Repullo Rodríguez LICENCIA 
URBANÍSTICA para “Ejecución de vivienda unifamiliar” en C/ Nueva del Amparo nº 14 (catastralmente nº 
18), referencia catastral nº 9646051UL3794N0001SO, según Proyecto Básico y de Ejecución redactado 

rquitecto Dª. Leticia Rodríguez Escudero, con fecha de visado de 22 de mayo de 2017, así como 
documentación complementaria de la misma técnico, visada el 14 de diciembre de 2017, con un 
presupuesto de ejecución material de 191.955,25 € siempre que se cumplan los siguientes condicionantes:

A LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS: 
… En esta documentación deberá incluirse, además de la exigida en el artículo 443 del PGOU, la siguiente 

Siendo dicha documentación la que se relaciona a continuación: 
Boletín de instalación eléctrica conforme a lo establecido en el Real Decreto 842/2002, de 2 de 

agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.
Certificado de la Instalación Térmica conforme al artículo 23 del Real Decreto 

de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios.
Certificado de la Instalación de Gas Natural conforme al artículo 5.5 del Real Decreto 919/2006, 

de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias, así como la documentación técnica que defina 
correctamente la instalación ejecutada conforme al artículo 5. 

Conforme al artículo 29 de la Ley 5/2009, de 4 de julio, del ruido de Castilla y León, (modificado 
por la ley 10/2014 de 22 de diciembre de Medidas tributarias y de financiación de las Entidades Locales 
vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León en su disposición final
la documentación que deba presentarse a los efectos de obtener la licencia de primera ocupación de las 
edificaciones que precisen dicha licencia, el promotor deberá presentar un informe de ensayo, realizado 
por una de las entidades de evaluación a las que se refiere el artículo 18, que justifique los siguientes 

a) Que se cumple "in situ" con los aislamientos acústicos exigidos en el artículo 14.2.
b) Que las instalaciones comunes del edificio no producen en las viviendas niveles s
superiores a los valores límite establecidos.” 

Certificado del ente gestor de residuos, que se adjuntará a la relación valorada y se firmará por 
el Director de Obra de modo que se acredite que las mediciones de dicho certificado del gesto
con las mediciones generadas en la obra, así como los residuos que se han reutilizado debiendo aportarse 
certificado del ente gestor de residuos, acreditando la cantidad de RCD’s que se reutilizan, la obra de 
procedencia y la de destino. En caso de no coincidir con la estimación inicial en el proyecto deberá 

Documentación final de obra donde quede constancia “del nivel de prestación alcanzado y de las 
condiciones de uso y mantenimiento del edificio, si existen, que puedan ser necesarios como 
consecuencia del grado final de adecuación efectiva alcanzado y que deban ser tenidos en cuenta por los 
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Documentación técnica sobre las modificaciones introducidas durante la ejecución de la obra. 

nico favorable por parte de la arquitecta técnica 
écnico de Administración General. 

nico municipal en su informe favorable de 28 

(Expte.: 2017/876V) La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento en sesión extraordinaria de 29 de 
CONCEDER a D. Juan Carlos Repullo Rodríguez LICENCIA 

URBANÍSTICA para “Ejecución de vivienda unifamiliar” en C/ Nueva del Amparo nº 14 (catastralmente nº 
18), referencia catastral nº 9646051UL3794N0001SO, según Proyecto Básico y de Ejecución redactado 

rquitecto Dª. Leticia Rodríguez Escudero, con fecha de visado de 22 de mayo de 2017, así como 
documentación complementaria de la misma técnico, visada el 14 de diciembre de 2017, con un 

umplan los siguientes condicionantes: 

… En esta documentación deberá incluirse, además de la exigida en el artículo 443 del PGOU, la siguiente 

Boletín de instalación eléctrica conforme a lo establecido en el Real Decreto 842/2002, de 2 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

Certificado de la Instalación Térmica conforme al artículo 23 del Real Decreto 1027/2007, de 20 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

Certificado de la Instalación de Gas Natural conforme al artículo 5.5 del Real Decreto 919/2006, 
Técnico de distribución y utilización de combustibles 

gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias, así como la documentación técnica que defina 

09, de 4 de julio, del ruido de Castilla y León, (modificado 
por la ley 10/2014 de 22 de diciembre de Medidas tributarias y de financiación de las Entidades Locales 
vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad de Castilla y León en su disposición final octava) junto a 
la documentación que deba presentarse a los efectos de obtener la licencia de primera ocupación de las 
edificaciones que precisen dicha licencia, el promotor deberá presentar un informe de ensayo, realizado 

uación a las que se refiere el artículo 18, que justifique los siguientes 

a) Que se cumple "in situ" con los aislamientos acústicos exigidos en el artículo 14.2. 
b) Que las instalaciones comunes del edificio no producen en las viviendas niveles sonoros "in situ" 

Certificado del ente gestor de residuos, que se adjuntará a la relación valorada y se firmará por 
el Director de Obra de modo que se acredite que las mediciones de dicho certificado del gestor coincidan 
con las mediciones generadas en la obra, así como los residuos que se han reutilizado debiendo aportarse 
certificado del ente gestor de residuos, acreditando la cantidad de RCD’s que se reutilizan, la obra de 

o de no coincidir con la estimación inicial en el proyecto deberá 

del nivel de prestación alcanzado y de las 
uedan ser necesarios como 

consecuencia del grado final de adecuación efectiva alcanzado y que deban ser tenidos en cuenta por los 



 

 Con fecha 3 de diciembre de 2019 de registro de entrada de este Ayuntamiento se presenta 
solicitud de Licencia de Primera Ocupación, así como solicitud de devolución de fianzas, con dicha 
solicitud se aporta: 
 Impreso de solicitud.
 Justificante de pago de la tasa por actividad administrativa por importe de 192,00 
 Certificado de gestor autorizado de res
 Alta en la tasa municipal de basuras.
 Justificantes de registro de:

o Puesta en servicio “
Comercio y Turismo de Valladolid de la Junta de Castilla y León.

o “Instalaciones térmic
 Certificado de reutilización de tierras en la misma obra.
 Certificado final de 
Alfonso Burgueño Rioja (visado por el 
de la Obra Dª. Leticia Rodríguez Escudero (visado por el COACYLE el 25 de noviembre de 2019).
 Documento final de obra suscrito por la arquitecto director de la o
Escudero (visado por el COACYLE el 25 de noviembre de 2019), en el que se indican las siguientes 
modificaciones: 
 
- Ajustes de dimensionamiento de la planta.
- Hueco de iluminación de escalera.
- Sistema de calor de placa solar y caldera de gas sustituido por 
- Adjuntan la documentación gráfica oportuna, ficha urbanística y cuadro de superficies.
 Certificado del Presupuesto de Ejecución Materi
la obra Dª. Leticia Rodríguez Escudero (visado por el COA
 Justificante de titularidad de cuenta bancaria.
 Informes de ensayo acústico “in situ” (fachadas, ruido aéreo e impacto) realizado el 13 de 
noviembre de 2019 por Audiotec.
 Relación de los controles efec
ejecución de la obra D. Alfonso Burgueño Rioja (visado por el COAATVA el 19 de noviembre de 2019).
 Justificante de presentación de la alteración catastral (Modelo 900D).
 Con fecha 5 de diciembre de 2019 de regist
siguiente documentación: 
 Documento entre el instalador habilitado y la propiedad de la instalación eléctrica.
 Con fecha 15 de enero de 2020 de registro de entrada de este Ayuntamiento se aporta la siguiente 
documentación: 
 Certificado de la Instalación Eléctrica registrado ante la Delegación de Valladolid del Servicio 
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León.
 
DATOS RELEVANTES DEL PROYECTO:
 
 Los residuos estimados del proyecto
construcción de naturaleza no pétrea, 16,66 Tn de residuos de naturaleza pétrea y 620,91 Tn de tierras y 
pétreos de la excavación para reutilizar.
 Consta presentado Certificado de Gestor Autorizado para la valorización o eliminación de residuos de 
construcción y demolición de 17,98 Tn.
 Consta presentado Certificado de la empresa LOYVA 99 S.L. en el que se “
volumen de tierras procedentes de la excavación realizada en la vivienda situada en C/ Nueva del Amparo, 
14 Medina del Campo han sido reutilizadas para la propia obra
 En la obra se ha realizado una excavación de 413,94 m³ equivalente a unas 620,91 Tn. La parcela 
cuenta con 185,06 m² (según se indica en la documentación final de obra), no pudiendo considerar que se 
hayan reutilizado dichas toneladas de terrenos de excavación en la misma obra.
 Por tanto, se deberá certificar donde se han llevado dichos residuos reutilizables.
  
VISITA DE INSPECCIÓN: 
 
 Con fecha 28 de enero de 2020 se gira visita de inspección, comprobando que el estado de la 
vivienda es el planteado en el Proyecto con las pequeñas variaciones indicadas en la documentación final 
de la obra y que se reflejan en los plano

Con fecha 3 de diciembre de 2019 de registro de entrada de este Ayuntamiento se presenta 
e Licencia de Primera Ocupación, así como solicitud de devolución de fianzas, con dicha 

Impreso de solicitud. 
Justificante de pago de la tasa por actividad administrativa por importe de 192,00 
Certificado de gestor autorizado de residuos de 17,98 Tn. 
Alta en la tasa municipal de basuras. 
Justificantes de registro de: 

Puesta en servicio “Evacuación de agua” ante el Servicio Territorial de Industria, 
Comercio y Turismo de Valladolid de la Junta de Castilla y León.
Instalaciones térmicas” ante el Servicio Territorial de Economía de Valladolid.

Certificado de reutilización de tierras en la misma obra. 
Certificado final de Obra firmado por el arquitecto técnico director de la ejecución de la o

Alfonso Burgueño Rioja (visado por el COAATVA el 19 de noviembre de 2019) y por la Arquitecto Director 
de la Obra Dª. Leticia Rodríguez Escudero (visado por el COACYLE el 25 de noviembre de 2019).

final de obra suscrito por la arquitecto director de la o
dero (visado por el COACYLE el 25 de noviembre de 2019), en el que se indican las siguientes 

Ajustes de dimensionamiento de la planta. 
Hueco de iluminación de escalera. 
Sistema de calor de placa solar y caldera de gas sustituido por aerotermia.
Adjuntan la documentación gráfica oportuna, ficha urbanística y cuadro de superficies.

Certificado del Presupuesto de Ejecución Material de la obra suscrito por la arquitecto director de 
bra Dª. Leticia Rodríguez Escudero (visado por el COACYLE el 25 de noviembre de 2019).

Justificante de titularidad de cuenta bancaria. 
Informes de ensayo acústico “in situ” (fachadas, ruido aéreo e impacto) realizado el 13 de 

noviembre de 2019 por Audiotec. 
Relación de los controles efectuados en obra suscrito por el arquitecto técnico director de la 

bra D. Alfonso Burgueño Rioja (visado por el COAATVA el 19 de noviembre de 2019).
Justificante de presentación de la alteración catastral (Modelo 900D).

Con fecha 5 de diciembre de 2019 de registro de entrada de este Ayuntamiento se aporta la 

Documento entre el instalador habilitado y la propiedad de la instalación eléctrica.
Con fecha 15 de enero de 2020 de registro de entrada de este Ayuntamiento se aporta la siguiente 

Certificado de la Instalación Eléctrica registrado ante la Delegación de Valladolid del Servicio 
Territorial de Industria, Comercio y Turismo de la Junta de Castilla y León. 

DATOS RELEVANTES DEL PROYECTO: 

imados del proyecto que obtuvo licencia de obra son de 1,32 Tn de residuos de 
construcción de naturaleza no pétrea, 16,66 Tn de residuos de naturaleza pétrea y 620,91 Tn de tierras y 
pétreos de la excavación para reutilizar. 

Consta presentado Certificado de Gestor Autorizado para la valorización o eliminación de residuos de 
construcción y demolición de 17,98 Tn. 

Consta presentado Certificado de la empresa LOYVA 99 S.L. en el que se “
ntes de la excavación realizada en la vivienda situada en C/ Nueva del Amparo, 

14 Medina del Campo han sido reutilizadas para la propia obra”. 
En la obra se ha realizado una excavación de 413,94 m³ equivalente a unas 620,91 Tn. La parcela 

m² (según se indica en la documentación final de obra), no pudiendo considerar que se 
hayan reutilizado dichas toneladas de terrenos de excavación en la misma obra.

Por tanto, se deberá certificar donde se han llevado dichos residuos reutilizables.

Con fecha 28 de enero de 2020 se gira visita de inspección, comprobando que el estado de la 
vivienda es el planteado en el Proyecto con las pequeñas variaciones indicadas en la documentación final 
de la obra y que se reflejan en los planos. 
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Con fecha 3 de diciembre de 2019 de registro de entrada de este Ayuntamiento se presenta 
e Licencia de Primera Ocupación, así como solicitud de devolución de fianzas, con dicha 

Justificante de pago de la tasa por actividad administrativa por importe de 192,00 €. 

” ante el Servicio Territorial de Industria, 
Comercio y Turismo de Valladolid de la Junta de Castilla y León. 

” ante el Servicio Territorial de Economía de Valladolid.  

Obra firmado por el arquitecto técnico director de la ejecución de la obra D. 
COAATVA el 19 de noviembre de 2019) y por la Arquitecto Director 

de la Obra Dª. Leticia Rodríguez Escudero (visado por el COACYLE el 25 de noviembre de 2019). 
final de obra suscrito por la arquitecto director de la obra Dª. Leticia Rodríguez 

dero (visado por el COACYLE el 25 de noviembre de 2019), en el que se indican las siguientes 

aerotermia. 
Adjuntan la documentación gráfica oportuna, ficha urbanística y cuadro de superficies. 

al de la obra suscrito por la arquitecto director de 
CYLE el 25 de noviembre de 2019). 

Informes de ensayo acústico “in situ” (fachadas, ruido aéreo e impacto) realizado el 13 de 

to por el arquitecto técnico director de la 
bra D. Alfonso Burgueño Rioja (visado por el COAATVA el 19 de noviembre de 2019). 

Justificante de presentación de la alteración catastral (Modelo 900D). 
ro de entrada de este Ayuntamiento se aporta la 

Documento entre el instalador habilitado y la propiedad de la instalación eléctrica. 
Con fecha 15 de enero de 2020 de registro de entrada de este Ayuntamiento se aporta la siguiente 

Certificado de la Instalación Eléctrica registrado ante la Delegación de Valladolid del Servicio 

bra son de 1,32 Tn de residuos de 
construcción de naturaleza no pétrea, 16,66 Tn de residuos de naturaleza pétrea y 620,91 Tn de tierras y 

Consta presentado Certificado de Gestor Autorizado para la valorización o eliminación de residuos de 

Consta presentado Certificado de la empresa LOYVA 99 S.L. en el que se “CERTIFICA: Que el 
ntes de la excavación realizada en la vivienda situada en C/ Nueva del Amparo, 

En la obra se ha realizado una excavación de 413,94 m³ equivalente a unas 620,91 Tn. La parcela 
m² (según se indica en la documentación final de obra), no pudiendo considerar que se 

hayan reutilizado dichas toneladas de terrenos de excavación en la misma obra. 
Por tanto, se deberá certificar donde se han llevado dichos residuos reutilizables. 

Con fecha 28 de enero de 2020 se gira visita de inspección, comprobando que el estado de la 
vivienda es el planteado en el Proyecto con las pequeñas variaciones indicadas en la documentación final 



 

 NOTA: Se observa en los planos finales un error en la planta segunda, en donde se ha olvidado 
dibujar una puerta, pero que en la viv
importancia al grafiar el plano.
  (…)” 
 
SEGUNDA.- Atendiendo al Informe j
de enero de 2020, que en su fundamentación jurídica refleja lo siguiente:
 
“Primero.- Régimen jurídico: 
urbanística por imponerlo así el articulo 97.1.e) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y 
León (LUCYL, en adelante) y el artículo 288.b) 3º del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, 
aprobado por Decreto 22/2004, de
 
El instrumento de planeamiento general vigente en el municipio es el documento de Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de Medina del Campo, aprobado definitivamente de forma parcial 
mediante ORDEN FOM/ 1408/
ha sido publicada en el BOP, de 20 de septiembre de 2.008, y su entrada en vigor, en virtud de lo 
establecido en el artículo 182 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, al día 
publicación en el BOP. 
 
Las licencias urbanísticas, se conceden salvando el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros 
(art. 98 LUCYL).  
 
El plazo para dictar resolución, conforme al artículo 296 del RUCYL es de tres meses. Transc
plazo citados sin que se haya resuelto la solicitud, la licencia de primera ocupación deberá entenderse 
denegada conforme a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la LUCYL, entendiéndose, por tanto, el silencio 
como de carácter negativo 
 
La concesión de la licencia de primera ocupación habilita al titular para contratar definitivamente sus 
servicios con las compañías suministradoras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 302 del RUCYL.
  
 
Segundo.- Tramitación: Se ha cumplido al respecto lo que establecen los artículos 98 y 99  LUCYL y 299 
del  RUCYL. Con la solicitud se ha adjuntado la documentación exigida por los artículos 293.2.d) del 
RUCYL y 443 del Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo de 20
 
Tercero.- Informe técnico: Figura en el expediente y en él no constan inconvenientes para la concesión 
de la licencia solicitada siempre que se cumplan las condiciones específicas que establece.
 
Cuarto.- Observaciones o condiciones que se hacen cons
aprobadas que se incorporarán a la notificación de la concesión de la licencia y las específicas que se 
enumeran en el informe técnico.
 
Quinto.- Órgano municipal competente: 
otorgamiento de la licencia, hay que indicar que conforme al artículo 21.1 q) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: “El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta 
las siguientes atribuciones: (…): q. El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo 
atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local”. No obstante, en virtud de Decreto nº 
2019/1695, de 2 de julio de 2019, punto 3.1.7, esta facultad, en cuanto a la
planta, está delegada en la Junta de Gobierno Local. Por lo tanto éste es el órgano competente, tanto para 
conceder como para denegar el otorgamiento de la licencia urbanística de primera ocupación o utilización
 
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de las atribuciones delegadas a su favor por el Sr. Alcalde 
(decreto núm. 2019001695, de 02 de julio, publicado en el B.O.P. núm. 128/2019 de 08 de julio de 2019, 
por unanimidad de todos sus miembros presentes, que son siete de lo
componen, acuerda: 
 
Primero.- CONCEDER a D. Juan Carlos Repullo Rodríguez LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN 
para “Vivienda unifamiliar”
catastral nº 9646051UL3794N0001SO, según Proyecto Básico y

NOTA: Se observa en los planos finales un error en la planta segunda, en donde se ha olvidado 
dibujar una puerta, pero que en la vivienda se sitúa igual que en el proyecto, considerándolo un error sin 
importancia al grafiar el plano. 

Informe jurídico favorable que emite el técnico de Administración General el 28 
de enero de 2020, que en su fundamentación jurídica refleja lo siguiente: 

Régimen jurídico: Se trata de un acto de uso del suelo que requiere la obtenc
urbanística por imponerlo así el articulo 97.1.e) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y 
León (LUCYL, en adelante) y el artículo 288.b) 3º del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, 
aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero (RUCYL, en lo sucesivo). 

El instrumento de planeamiento general vigente en el municipio es el documento de Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de Medina del Campo, aprobado definitivamente de forma parcial 
mediante ORDEN FOM/ 1408/2008, de 30 de julio (BOCyL nº 148 de 1 de agosto de 2008). Dicha orden 
ha sido publicada en el BOP, de 20 de septiembre de 2.008, y su entrada en vigor, en virtud de lo 
establecido en el artículo 182 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, al día 

Las licencias urbanísticas, se conceden salvando el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros 

El plazo para dictar resolución, conforme al artículo 296 del RUCYL es de tres meses. Transc
plazo citados sin que se haya resuelto la solicitud, la licencia de primera ocupación deberá entenderse 
denegada conforme a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la LUCYL, entendiéndose, por tanto, el silencio 

n de la licencia de primera ocupación habilita al titular para contratar definitivamente sus 
servicios con las compañías suministradoras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 302 del RUCYL.

Se ha cumplido al respecto lo que establecen los artículos 98 y 99  LUCYL y 299 
del  RUCYL. Con la solicitud se ha adjuntado la documentación exigida por los artículos 293.2.d) del 
RUCYL y 443 del Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo de 20

Figura en el expediente y en él no constan inconvenientes para la concesión 
de la licencia solicitada siempre que se cumplan las condiciones específicas que establece.

Observaciones o condiciones que se hacen constar: Regirán las condiciones generales 
aprobadas que se incorporarán a la notificación de la concesión de la licencia y las específicas que se 
enumeran en el informe técnico. 

Órgano municipal competente: Por lo que respecta al órgano municipal co
otorgamiento de la licencia, hay que indicar que conforme al artículo 21.1 q) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: “El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta 

(…): q. El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo 
atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local”. No obstante, en virtud de Decreto nº 
2019/1695, de 2 de julio de 2019, punto 3.1.7, esta facultad, en cuanto a la
planta, está delegada en la Junta de Gobierno Local. Por lo tanto éste es el órgano competente, tanto para 
conceder como para denegar el otorgamiento de la licencia urbanística de primera ocupación o utilización

bierno Local en ejercicio de las atribuciones delegadas a su favor por el Sr. Alcalde 
(decreto núm. 2019001695, de 02 de julio, publicado en el B.O.P. núm. 128/2019 de 08 de julio de 2019, 
por unanimidad de todos sus miembros presentes, que son siete de lo

D. Juan Carlos Repullo Rodríguez LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN 
para “Vivienda unifamiliar” sita en la C/ Nueva del Amparo nº 14 (catastralmente nº 18), referencia 

9646051UL3794N0001SO, según Proyecto Básico y de Ejecución redactado por la a
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NOTA: Se observa en los planos finales un error en la planta segunda, en donde se ha olvidado 
royecto, considerándolo un error sin 

écnico de Administración General el 28 

Se trata de un acto de uso del suelo que requiere la obtención de licencia 
urbanística por imponerlo así el articulo 97.1.e) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y 
León (LUCYL, en adelante) y el artículo 288.b) 3º del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, 

El instrumento de planeamiento general vigente en el municipio es el documento de Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de Medina del Campo, aprobado definitivamente de forma parcial 

2008, de 30 de julio (BOCyL nº 148 de 1 de agosto de 2008). Dicha orden 
ha sido publicada en el BOP, de 20 de septiembre de 2.008, y su entrada en vigor, en virtud de lo 
establecido en el artículo 182 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, al día siguiente de su 

Las licencias urbanísticas, se conceden salvando el derecho de propiedad y sin perjuicio del de terceros 

El plazo para dictar resolución, conforme al artículo 296 del RUCYL es de tres meses. Transcurrido el 
plazo citados sin que se haya resuelto la solicitud, la licencia de primera ocupación deberá entenderse 
denegada conforme a lo dispuesto en el artículo 99.3 de la LUCYL, entendiéndose, por tanto, el silencio 

n de la licencia de primera ocupación habilita al titular para contratar definitivamente sus 
servicios con las compañías suministradoras, de acuerdo con lo establecido en el artículo 302 del RUCYL.

Se ha cumplido al respecto lo que establecen los artículos 98 y 99  LUCYL y 299 
del  RUCYL. Con la solicitud se ha adjuntado la documentación exigida por los artículos 293.2.d) del 
RUCYL y 443 del Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo de 2008.  

Figura en el expediente y en él no constan inconvenientes para la concesión 
de la licencia solicitada siempre que se cumplan las condiciones específicas que establece. 

Regirán las condiciones generales 
aprobadas que se incorporarán a la notificación de la concesión de la licencia y las específicas que se 

Por lo que respecta al órgano municipal competente para el 
otorgamiento de la licencia, hay que indicar que conforme al artículo 21.1 q) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local: “El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta 

(…): q. El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo 
atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local”. No obstante, en virtud de Decreto nº 
2019/1695, de 2 de julio de 2019, punto 3.1.7, esta facultad, en cuanto a las construcciones de nueva 
planta, está delegada en la Junta de Gobierno Local. Por lo tanto éste es el órgano competente, tanto para 
conceder como para denegar el otorgamiento de la licencia urbanística de primera ocupación o utilización”.  

bierno Local en ejercicio de las atribuciones delegadas a su favor por el Sr. Alcalde 
(decreto núm. 2019001695, de 02 de julio, publicado en el B.O.P. núm. 128/2019 de 08 de julio de 2019, 
por unanimidad de todos sus miembros presentes, que son siete de los ocho que legalmente la 

D. Juan Carlos Repullo Rodríguez LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN 
en la C/ Nueva del Amparo nº 14 (catastralmente nº 18), referencia 

de Ejecución redactado por la arquitecto 



 

D.ª Leticia Rodríguez Escudero, con fecha de visado de de 22 de mayo de 2017
complementaria de la misma técnico, visada el 14 de diciembre de 201
ejecución material de 191.995,25 
 
Segundo.- NOTIFICAR la resolución al interesado
 
 
13. Anulación de recibos en ejecutiva. Propuestas nº 2019/01, 02 y 03 (Expdte. 2019/3511V).
 
Este asunto queda pendiente sobre la mesa hasta un
 
 
14. Asuntos urgentes. 
 
14.1. Rectificación de errores de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30 de diciembre de 2019. 
‘Aprobación  del convenio Residencia Primitivo Mielgo, 2019. Fundación Personas’.
 
Visto el expediente y atendidos los siguientes antecedentes:
 
El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas establece que Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en 
cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos.
 
Habiéndose detectado un error aritmético en el acuerdo,
 
PRIMERO.- Corregir los errores aritméticos en el Punto Segundo de
donde dice “30%” debe decir “34,44%” y donde dice “8.100 
 
SEGUNDO.- Notificar a la Fundación Personas y a la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento para 
que tengan constancia de lo resuelto.
 
14.2. Aportación al Fondo Provincial de Cooperación al Desarrollo. 2019
 
Visto el expediente y atendidos los siguientes antecedentes:
 
El Ayuntamiento de Medina del Campo realiza anualmente una aportación al Fondo Provincial de 
Cooperación de la Diputación
internacional para el desarrollo y ayuda humanitaria.
 
En base al informe técnico presentado y existiendo consignación presupuestaria para ello en la partida 
2312 49000 del año 2019 para realizar el gasto correspondiente.
 
Primero.- Aprobar la aportación de 3.500 
de Cooperación de la Diputación Provincial de Valladolid para la financiación de proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo y ayuda humanitaria.
 
Segundo.- Aprobar el gasto por importe de 3
49000 del 2019 y condicionado a que se realice la modificación presupuestaria correspondiente por parte 
de la Intervención Municipal. 
 
Tercero.- Notificar a la Diputación Provincial de Valladolid y a la Intervención de Fondos de este 
Ayuntamiento, para que tengan constancia de lo resuelto.  
 
 
15. Ruegos, preguntas e informes.
 
Ruego. 
 

D.ª Leticia Rodríguez Escudero, con fecha de visado de de 22 de mayo de 2017
complementaria de la misma técnico, visada el 14 de diciembre de 201

191.995,25 €. 

la resolución al interesado. 

13. Anulación de recibos en ejecutiva. Propuestas nº 2019/01, 02 y 03 (Expdte. 2019/3511V).

Este asunto queda pendiente sobre la mesa hasta una próxima Junta de Gobierno Local.

14.1. Rectificación de errores de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30 de diciembre de 2019. 
‘Aprobación  del convenio Residencia Primitivo Mielgo, 2019. Fundación Personas’.

expediente y atendidos los siguientes antecedentes: 

El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas establece que Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en 

alquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos. 

Habiéndose detectado un error aritmético en el acuerdo, 

los errores aritméticos en el Punto Segundo del acuerdo, de la siguiente forma: 
donde dice “30%” debe decir “34,44%” y donde dice “8.100 €” debe decir “9.300 €”.

a la Fundación Personas y a la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento para 
que tengan constancia de lo resuelto. 

14.2. Aportación al Fondo Provincial de Cooperación al Desarrollo. 2019 

Visto el expediente y atendidos los siguientes antecedentes: 

El Ayuntamiento de Medina del Campo realiza anualmente una aportación al Fondo Provincial de 
Cooperación de la Diputación Provincial de Valladolid para la financiación de proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo y ayuda humanitaria. 

En base al informe técnico presentado y existiendo consignación presupuestaria para ello en la partida 
para realizar el gasto correspondiente. 

la aportación de 3.500 € del Ayuntamiento de Medina del Campo al Fondo Provincial 
de Cooperación de la Diputación Provincial de Valladolid para la financiación de proyectos de cooperación 

ional para el desarrollo y ayuda humanitaria. 

el gasto por importe de 3,500 € con cargo a la aplicación presupuestaria 2312 
49000 del 2019 y condicionado a que se realice la modificación presupuestaria correspondiente por parte 

 

a la Diputación Provincial de Valladolid y a la Intervención de Fondos de este 
Ayuntamiento, para que tengan constancia de lo resuelto.   

15. Ruegos, preguntas e informes. 
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D.ª Leticia Rodríguez Escudero, con fecha de visado de de 22 de mayo de 2017, así como documentación 
complementaria de la misma técnico, visada el 14 de diciembre de 2017, con un presupuesto de 

13. Anulación de recibos en ejecutiva. Propuestas nº 2019/01, 02 y 03 (Expdte. 2019/3511V). 

a próxima Junta de Gobierno Local. 

14.1. Rectificación de errores de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 30 de diciembre de 2019. 
‘Aprobación  del convenio Residencia Primitivo Mielgo, 2019. Fundación Personas’. 

El artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas establece que Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en 

alquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o 

l acuerdo, de la siguiente forma: 
€” debe decir “9.300 €”. 

a la Fundación Personas y a la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento para 

El Ayuntamiento de Medina del Campo realiza anualmente una aportación al Fondo Provincial de 
Provincial de Valladolid para la financiación de proyectos de cooperación 

En base al informe técnico presentado y existiendo consignación presupuestaria para ello en la partida 

€ del Ayuntamiento de Medina del Campo al Fondo Provincial 
de Cooperación de la Diputación Provincial de Valladolid para la financiación de proyectos de cooperación 

con cargo a la aplicación presupuestaria 2312 
49000 del 2019 y condicionado a que se realice la modificación presupuestaria correspondiente por parte 

a la Diputación Provincial de Valladolid y a la Intervención de Fondos de este 



 

Dª Olga Eugenia Mohíno Andrés
coinciden a las 15:00 horas. Ruega que el Ayuntamiento solicite a la empresa de transporte La Regional que 
uno de ellos haga una parada en el hospital.
 
 
No habiendo más asuntos de qu
se extiende esta acta que recoge lo que se trató y los acuerdos que se adoptaron, firmando el Sr. 
conmigo, el secretario general, que doy fe.
 
 El Alcalde.
 Guzmán Gómez Alonso

 
 

Dª Olga Eugenia Mohíno Andrés pregunta por el transporte sostenible. Puesto que hay dos autobuses que 
coinciden a las 15:00 horas. Ruega que el Ayuntamiento solicite a la empresa de transporte La Regional que 
uno de ellos haga una parada en el hospital. 

No habiendo más asuntos de que tratar, a las catorce horas y treinta minutos, terminó la sesión de la que 
se extiende esta acta que recoge lo que se trató y los acuerdos que se adoptaron, firmando el Sr. 

eneral, que doy fe. 

El Alcalde. El Secretario 
Guzmán Gómez Alonso Javier Alonso Gil.
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pregunta por el transporte sostenible. Puesto que hay dos autobuses que 
coinciden a las 15:00 horas. Ruega que el Ayuntamiento solicite a la empresa de transporte La Regional que 

e tratar, a las catorce horas y treinta minutos, terminó la sesión de la que 
se extiende esta acta que recoge lo que se trató y los acuerdos que se adoptaron, firmando el Sr. Alcalde, 

El Secretario General. 
Javier Alonso Gil. 


