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ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

Expediente: 2021 / 4557H
Procedimiento: Expedientes de sesiones de la Junta de Gobierno
Acta 34 / 2021
Tipo de Sesión Ordinaria
Forma Telemática
Fecha celebración miércoles, 27 de octubre de 2021

ASISTENTES:

1 Guzmán Gómez Alonso
2 Luis Carlos Salcedo Sánchez
3 Nadia González Medina
4 Borja Del Barrio Casado 
5 Patricia Carreño Martin
6 D. Julio César Padrones Nieto
7 Olga Eugenia Mohíno Andrés 
8 María Paloma Domínguez Alonso.

AUSENTES:
Ninguno.

Secretaria General Acctal.
Carmen Coca Sánchez.

Siendo las ocho y treinta y dos minutos, de forma telemática, se reúnen 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 Alcalde D. Guzmán Gómez Alonso

ACUERDOS:

1. Aprobación, si procede, del acta 30/2021 de 22 de septiembre de 2021.

Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que hacer alguna observación al acta-borrador de la 
sesión anterior celebrada el día 22/09/2021 cuya fotocopia les ha sido distribuida con la convocatoria.

No habiendo observaciones, la Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad prestarle su aprobación. 
(Acta 30/2021).

2. Aprobación, si procede, del acta 31/2021 de 01 de octubre de 2021.

Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que hacer alguna observación al acta-borrador de la 
sesión anterior celebrada el día 01/10/2021 cuya fotocopia les ha sido distribuida con la convocatoria.
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No habiendo observaciones, la Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad prestarle su aprobación. 
(Acta 31/2021).

3. Aprobación, si procede, del acta 32/2021 de 19 de octubre de 2021.

Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que hacer alguna observación al acta-borrador de la 
sesión anterior celebrada el día 19/10/2021 cuya fotocopia les ha sido distribuida con la convocatoria.

No habiendo observaciones, la Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad prestarle su aprobación. 
(Acta 32/2021).

4. Aprobación, si procede, del acta 33/2021 de 25 de octubre de 2021.

Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que hacer alguna observación al acta-borrador de la 
sesión anterior celebrada el día 25/10/2021 cuya fotocopia les ha sido distribuida con la convocatoria.

No habiendo observaciones, la Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad prestarle su aprobación. 
(Acta 33/2021).

5. Aprobar, la justificación de la concesión a la asociación juvenil Asociación Juvenil Grupo Scout San Juan de 
la Cruz 211, de una subvención por importe de 1.000 euros y ordenar el pago del 80% del importe de la 
subvención concedida. (2021/00002243G).

Visto el expediente tramitado para aprobar las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones a 
asociaciones juveniles año 2021, que consta de Informe técnico de Dª Nieves López García, Técnico de 
Juventud con fecha 11.10.2021, Acuerdo de la Comisión de Valoración reunida el 13.10.2021 y previo 
Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Servicios Sociales, Sanidad, Vivienda Social, Mujer, 
Integración e Igualdad y Juventud.

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 todos los que legalmente la componen, acuerda:

1º.- Aprobar, la resolución de la convocatoria efectuada por Acuerdo de Junta de Gobierno Local de 25 de 
agosto de 2021, una vez desarrollada la misma y emitidos los informes pertinentes y previo dictamen 
favorable de la Comisión Informativa de Servicios Sociales, Sanidad, Vivienda Social, Mujer, Integración 
Social y Juventud.

En consecuencia, conceder a la asociación juvenil al proyecto que se indica una subvención por el importe 
que se señala continuación:

AA.JJ PROYECTO COSTE 
ACTIVIDAD

IMPORTE 
SOLICITADO

IMPORTE 
CONCEDIDO

Asociación Juvenil Grupo Scout 
San Juan de la Cruz 211.
CIF G-47356993

“Volvamos a la 
normalidad” 1.685,80 € 1.000,00 € 1.000,00 €

COSE
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Conforme a lo dispuesto en la Base decimosegunda de la convocatoria, el plazo máximo para la 
justificación será el 15 de noviembre de 2021, se realizará mediante cuenta justificativa según modelo de 
la convocatoria y memoria de actuación de las actividades realizadas imputadas a la subvención.

2º.- Efectuar el pago del anticipo que según la base undécima de las bases de la convocatoria, siendo este 
el 80 % del importe de la subvención concedida ochocientos euros (800 €).

3º. Notificar lo acordado al beneficiario de la subvención y a la Intervención Municipal.

6. Aprobación si procede, de la solicitud de licencia de obra mayor, presentada por D. Luis Carlos Alonso 
Ibero representado por D. Roberto Rueda de la Cruz, para la demolición y construcción de vivienda 
unifamiliar en la calle San Lázaro nº14 de la localidad de Medina del Campo. 2021/00000256Q).

Visto el expediente y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y fundamentos,

PRIMERO. Con fecha 19 de enero de 2021 se presentó solicitud, junto con proyecto básico y de ejecución, 
sin visar, en el que se incluía la demolición de edificación preexistente. Con dicha solicitud se adjuntó la 
siguiente documentación:

Memoria
- Memoria descriptiva.
- - Memoria constructiva.
- - Cumplimiento del CTE, Código técnico de la edificación, SI.
- - Anexos a la memoria: Eficiencia energética; Estudio de Gestión de Residuos; Anejo derribo y 

Estudio básico de seguridad y salud.
- Mediciones y presupuesto PEM 102.000,00 €.
- Pliego de condiciones.
- Planos.

SEGUNDO. Con fecha 26 de enero de 2021, se volvió a presentar alguna de la documentación ya aportada 
anteriormente, junto con hojas de dirección de la obra y autorización de representación a favor de Don 
Roberto Rueda de la Cruz.

TERCERO. Con fecha 8 de septiembre de 2021 se emitió por la Arquitecta Municipal (ISM) informe en el que 
se ponía de manifiesto una serie de incidencias o falta de documentación observadas, solicitando la 
remisión de escrito desde la Secretaría General para efectuar requerimiento de subsanación, quedando 
paralizado el expediente hasta la remisión de la documentación solicitada. 

CUARTO. Con fecha 14 de octubre de 2021 se presentó documentación complementaria al proyecto, visada 
el día 5 de octubre de 2021; proyecto básico y de ejecución visado el día 30 de noviembre de 2020 y 
proyecto acústico. 

QUINTO. Con fecha 21 de octubre de 2021 se aportó justificante de abono de fianzas para garantizar la 
gestión de los residuos y responder de los posibles daños que la obra pudiese causar en la urbanización. 

SEXTO. Con fecha 22 de octubre de 2021 se emitió por la Arquitecta Municipal (ISM) informe favorable, 
desde el punto de vista técnico a la solicitud de licencia, estableciendo una serie de condicionamientos que 
se deben cumplir por el promotor. 
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SÉPTIMO. Con fecha 25 de octubre de 2021 se emitió por la Técnico de la Administración General (MMB) 
informe favorable, desde el punto de vista jurídico, siempre que se cumplan las condiciones especificadas 
en el informe de la Arquitecta Municipal (ISM).

CONSIDERACIONES JURÍDICAS:

PRIMERA. Atendiendo al informe favorable emitido por la Arquitecta Municipal (ISM) en el cual se 
establece lo siguiente:

“(…)

NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN

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

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

(PGOU), 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 
modificaciones posteriores.

La parcela carece de catalogación arquitectónica y arqueológica y no está incluida en el ámbito de 
aplicación el documento de la 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 
(BOCYL de 13 de enero de 2011 y BOP, de 22 de enero de 2011).

Según el PGOU, la parcela donde se actúa está clasificada como Suelo Urbano Consolidado (plano PO-1.3), y 
tiene la ordenanza (según plano PO-4, A3) “residencial unifamiliar” R4c, B+I, edificabilidad 1,75 m²/ m². Esta 
ordenanza está regulada en los artículos 216 a 224 de la Normativa Urbanística del PGOU. La edificación 
deberá cumplir las condiciones generales de la edificación (artículos 76 a 135 de la normativa del PGOU) y 
las de uso de vivienda que le son de aplicación (artículos 34 a 42 de la normativa del PGOU).

La parcela linda con la vía pecuaria Cordel del Camino Viejo de la Nava, en su tramo urbano. 

CUMPLIMIENTO CONDICIONES EDIFICACIÓN, Ordenanza R4c, B+I,1,75 m²/ m² Unifamiliar mixta

PGOU Proyecto 

Parcela mínima
150 m² o existente
frente a vial 6,5 m
Ø inscrito mín. 6,5 m

En catastro 160 m², según proyecto 
142 m², la existente. 
frentes a vial 7,35 m
Ø inscrito > 6,50 m

Uso Vivienda unifamiliar adosada Vivienda unifamiliar adosada

Edificabilidad 1,75 m²/ m² (248,50 m²) (186,95 m²) 1,37 m²/m²

Retranqueos Alineación de parcela
A linderos laterales voluntarios, mínimo de 

Alineación de parcela
A linderos laterales, sin retranqueos
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3 m 

Número de 
plantas

B+I y bajo cubierta (dentro ángulo máx. 
30º, 58%)

B+I 

Altura máxima 
de cornisa 8,00 m 6,26m

Altura libre de 
plantas 2,50 m 2,60 m

Cuerpos 
volados

Cornisas y aleros 0,30 m. Entre otros, en 
calles entre 10-12 m se permiten cuerpos 
volados cerrados de 0,5 m. abiertos de 
0,90m. En calles >12 m cuerpos cerrados 1 
m y abiertos 1,20m Condiciones art. 85

Cornisa 0,30 m 

Fondo máximo

18 m
Se permite ocupación posterior para taller, 
garaje o anexos vivienda hasta máx. 50% 
superficie con altura de 3 m máx.
Edificación principal y secundaria 
separadas 3 m como mínimo.

15,60m 

Uso 
predominante Residencial mixto, vivienda unifamiliar Vivienda unifamiliar 

Usos 
compatibles

Vivienda colectiva o comunitaria, uso 
comercial u oficinas, uso hostelería, 
talleres y almacenes con Sup. máx. 200 m2 
y P. máx 10 kw, uso garaje en superficie, p. 
baja o sótano. Todos usos equipamiento. 
Complementariamente Parques y jardines, 
Paseo y estancia Servicios urbanos.

---

 
ACTUACIÓN PROYECTADA

Se proyecta la construcción de una vivienda unifamiliar de planta baja y planta primera. La actuación 
incluye la demolición de la edificación existente.

Consta en planta baja de salón-comedor, cocina, despensa, aseo, estudio, distribuidor y escalera y un 
pequeño porche de entrada. En planta primera dos dormitorios, baño y distribuidor y dormitorio principal 
con baño, vestidor y terraza. Dispone de una plaza de aparcamiento en la planta baja. 

La superficie construida total es de: 186,95 m², incluido el garaje (22,98 m²).
La superficie útil total es de: 150,67 m², incluido el garaje (19,07 m²).

CONCLUSIÓN

Una vez examinado el expediente, y en virtud de lo establecido en el artículo 287 de Decreto 22/2004, de 
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, no existe 
inconveniente, desde el punto de vista urbanístico, a informar favorablemente la concesión de la licencia 
de obras de derribo y licencia urbanística para el proyecto básico, por parte del órgano municipal 
competente, con arreglo a los siguientes condicionantes:
(…)”
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SEGUNDA. Teniendo en cuenta el informe emitido por la Técnico de la Administración General (MMB) en 
cuya fundamentación jurídica señala lo siguiente: 

“PRIMERO. Objeto. La actuación proyectada para la que se solicita licencia consiste en la demolición de la 
edificación existente y en la posterior construcción de una vivienda unifamiliar de planta baja y planta 
primera. 
Consta en planta baja de salón-comedor, cocina, despensa, aseo, estudio, distribuidor y escalera y un 
pequeño porche de entrada. 
En planta primera dos dormitorios, baño y distribuidor y dormitorio principal con baño, vestidor y terraza. 
Dispone de una plaza de aparcamiento en la planta baja.
La superficie construida total es de: 186,95 m², incluido el garaje (22,98 m²).
La superficie útil total es de: 150,67 m², incluido el garaje (19,07 m²).

SEGUNDO. Normativa aplicable. El régimen jurídico aplicable a dicha actuación viene determinado por:

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana

- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (en lo sucesivo LUCyL).
- Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y 

León (en lo sucesivo RUCYL).
- Documento de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo (en adelante 

PGOU) aprobado mediante ORDEN FOM/1408/2008, de 30 de julio (BOCyL nº 148 de 1 de agosto 
de 2008), con sus correspondientes modificaciones y correcciones. Según el PGOU, la parcela 
donde se actúa está clasificada como Suelo Urbano Consolidado (plano PO-1.3), y tiene la 
ordenanza (según plano PO-4, A3) “residencial unifamiliar” R4c, B+I, edificabilidad 1,75 m²/ m², 
debiendo cumplir las determinaciones correspondientes a la misma.

- La parcela carece de catalogación arquitectónica y arqueológica y no está incluida en el ámbito de 
aplicación el documento de la Revisión del Plan Especial del Conjunto Histórico (PECH) de Medina 
del Campo, aprobado por acuerdo de 29 de noviembre de 2010 del Pleno del Ayuntamiento (BOCyL 
de 13 de enero de 2011).

TERCERO. La demolición de construcciones e instalaciones existentes, salvo en el caso de ruina inminente, y 
las obras de construcción de nueva planta constituyen actos de uso del suelo que requieren la obtención de 
licencia urbanística para su ejecución, según lo dispuesto en los artículos 97.1 de la LUCyL y 288 del RUCyL.
Están catalogadas como obra mayor según el artículo 433 del PGOU, por lo que la licencia que corresponde 
a las mismas es la de obra mayor.

El artículo 431 del PGOU establece que “2. Cada licencia deberá tramitarse independientemente por el 
procedimiento adecuado, salvo que el expediente de concesión de una principal pueda incluir el trámite de 
otra u otras de carácter accesorio”, en base al cual puede comprenderse la demolición como accesoria de la 
de la obra principal, la construcción de una vivienda unifamiliar, y por tanto tramitarse conjuntamente, 
dando cumplimiento así al artículo 438 del PGOU.

CUARTO. Autorizaciones. Tal y como se hace constar en el informe de la Arquitecta Municipal (ISM), la 
parcela sobre la que se pretende la actuación proyectada linda con la vía pecuaria “Cordel del Camino Viejo 
de la Nava” en su tramo urbano, no obstante, según se constata, no se produce interferencia con la misma 
por lo que no resultó necesario solicitar autorización al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta 
de Castilla y León. 
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QUINTO. Ejecución. De acuerdo con los artículos 102 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y 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, estas permanecen interrumpidas durante un máximo de 12 meses. Asimismo, el plazo de 
finalización se fija por la Arquitecta Municipal 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 con los 
artículos 103 de la LUCyL y 305 del Reglamento de la misma Ley.

SEXTO. Garantías. En la tramitación del expediente se ha cumplido lo que establecen los artículos 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 
artículo 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 que corresponda y que, por tanto, la 
Administración no puede entrar a definir -directa o indirectamente- 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 
que se le conceda licencia el derecho a extender los efectos de la misma más allá de lo que se derive del 
régimen administrativo en el que toda licencia se sustenta.

SÉPTIMO. Informe técnico. 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 dispone obligado a adoptar las medidas de vigilancia y control que determinen un efectivo 
cumplimiento de dicha licencia urbanística.

OCTAVO. Órgano municipal competente. 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, 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 denegar el otorgamiento de la 
licencia urbanística.

Vistos los Antecedentes y Fundamentos expuestos se efectúa la siguiente 

CONCLUSIÓN

PRIMERA. Procede informar favorablemente, desde el punto de vista jurídico, la concesión de licencia de 
obra mayor, a favor de Don Luis Carlos Alonso Ibero representado por Don Roberto Rueda de la Cruz, para 
la demolición y construcción de vivienda unifamiliar en la calle San Lázaro nº14 de la localidad de Medina 
del Campo e identificada con referencia catastral 9355014UL3795N0001WE según Proyectos básico y de 
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ejecución redactados por el Arquitecto Don Roberto Rueda de la Cruz, visado por su colegio profesional el 
día 30 de noviembre de 2020 , con un presupuesto de ejecución material, PEM, de 102.000,00 euros, 
quedando sujeto al cumplimiento de los condicionantes especificados en el informe de la Arquitecta 
Municipal (ISM) de fecha 22 de octubre de 2021.

SEGUNDA. Notificar la resolución al interesado.”

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 todos los que legalmente la componen, acuerda:

PRIMERA. Conceder a Don Luis Carlos Alonso Ibero representado por Don Roberto Rueda de la Cruz, 
licencia urbanística de obra mayor para la demolición y construcción de vivienda unifamiliar en la calle San 
Lázaro nº14 de la localidad de Medina del Campo, identificada con referencia catastral 
9355014UL3795N0001WE. Según Proyectos básico y de ejecución redactados por el Arquitecto Don 
Roberto Rueda de la Cruz, visado por su colegio profesional el día 30 de noviembre de 2020, con un 
presupuesto de ejecución material, PEM, de 102.000,00 euros, siempre que se cumplan las siguientes 
condiciones: 

Con carácter particular:

- Los contenedores previstos para la gestión de residuos se colocarán fuera de la zona verde 
municipal.

Con carácter general: 

- 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 artículo 303.1. del 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 
las reglas 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 a la Oficina de Urbanismo, reservándose el 
Ayuntamiento el derecho a visitar las obras, a fin de comprobar su adecuación a la licencia 
concedida de conformidad con el proyecto presentado.

Antes del inicio de las obras:

- Se estará a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 del PGOU, en cuanto a los derribos y apeos. En 
particular, los derribos se realizarán en las primeras horas de la mañana, hasta las nueve en verano 
y hasta las diez en invierno, prohibiéndose arrojar los escombros a la calle o emplear canales o 
tolvas en las fachadas. La Dirección facultativa, la propiedad y el contratista personal a sus órdenes, 
según el caso, serán responsables de los daños que se originen por la falta de precaución. Cuando 
se vaya a comenzar un derribo o vaciado importante, el propietario tendrá la obligación de 
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comunicarlo de forma fehaciente a los colindantes de las fincas, por si debe adoptarse alguna 
precaución especial.

- Se cumplirá el artículo 125 del PGOU en relación al vallado de obras.

Durante la ejecución de las obras:

- Conforme al artículo 40.4 del PGOU, no se permite el vertido libre de pluviales a la vía pública. Las 
bajantes de pluviales deberán conectarse subterráneamente a la arqueta de saneamiento del 
edificio y desde esta, conectarse al saneamiento público. Conforme al artículo 111.2 del PGOU, solo 
se permite una conexión al saneamiento urbano por portal.

- Conforme al artículo 26 del PGOU, no podrá disponerse ningún tipo de tendido, elementos de 
infraestructura y servicio sobre las fachadas, debiendo disponerse bajo la acera. Igualmente deberá 
eliminarse todo el cableado aéreo actualmente existente de modo aéreo en la fachada.

- 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 
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. 
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 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 
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, 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 generar, a siete 
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. 

-
A la finalización de las obras: 

Una vez finalizada totalmente la obra para la que se concede licencia, el titular de la misma deberá 
presentar declaración responsable de primera ocupación, debiendo aportar certificado final de obra y 
valoración final de la misma visados, suscritos por la dirección facultativa y el resto de documentación 
indicada en el apartado 5 del artículo 443 del documento de Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana de Medina del Campo.
Adicionalmente deberá presentarse la siguiente documentación:

- Boletines de las instalaciones realizadas en el edificio, conforme a su normativa: baja tensión, gas, 
etc.
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- 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 
siguientes extremos:

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

superiores a los valores límite establecidos.
- 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 inicial en el proyecto, deberá 
justificarse la diferencia. En relación a las tierras no contaminadas procedentes de la excavación 
con la documentación de final de obra se requerirá un certificado suscrito por el director de la obra 
en la cual quede acreditada la cantidad de tierras reutilizadas, obra de procedencia y destino.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas a la Licencia, llevará consigo la paralización 
inmediata de la obra, el inicio del correspondiente procedimiento sancionador y el inicio del procedimiento 
de restauración de la legalidad urbanística.

SEGUNDA. Notificar la presente resolución al interesado. 

7. Aprobación, si procede, de la solicitud de licencia de obra mayor, presentada por Doña Pilar García Vegas, 
para el derribo y construcción de vivienda unifamiliar en la calle Fernando el Católico nº 21 de Medina del 
Campo ( Expte 2021/00000193E).

Visto el expediente y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y fundamentos,

Antecedentes de hecho:

PRIMERO. Con fecha 15 de enero de 2021 tuvo entrada en el registro de este Ayuntamiento solicitud 
presentada por Doña Pilar García Vegas, de demolición y construcción de vivienda unifamiliar en la calle 
Fernando el Católico nº 21 de Medina del Campo identificada dicha localización con referencia catastral 
0151830UL4705S0001EP.

Junto con la solicitud se acompañó Proyecto básico que contenía la siguiente documentación:
- Memoria descriptiva.
- Memoria constructiva.
- Cumplimiento del CTE, Código técnico de la edificación, SI.
- Anexos a la memoria: Habitabilidad; Normativa técnica de aplicación y Estudio de Gestión de 

Residuos.
- Resumen de presupuesto PEM 104.530,12 €.
- Planos.

SEGUNDO. Con fecha 18 de junio de 2021 se emitió informe de la Arquitecta Municipal (ISM) en la que 
ponía de manifiesto una serie de deficiencias observadas y solicitaba la remisión de escrito de la Secretaría 
General para su subsanación.
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TERCERO. Con fecha 1 de julio de 2021 se recibió resolución de autorización de la Confederación 
Hidrográfica del Duero (CHD), con su número de referencia O-0422/2021, estableciendo una serie de 
condiciones que el promotor deberá cumplir.

CUARTO. Con fecha 3 de agosto de 2021 se aportó un CD con la siguiente documentación:

- Escrito con la contestación al requerimiento.
- Nombramiento de director de obra.
- Proyecto de ejecución que consta de los siguientes archivos:
- Memoria descriptiva.
- Memoria constructiva.
- Cumplimiento del CTE, Código técnico de la edificación.
- Normativa. Cumplimiento de Habitabilidad y cumplimiento del REBT.
- Anexos a la memoria: 1. Cálculo de la estructura; 2. Normativa técnica de aplicación; 3.Plan de 

control; 4. Estudio de Gestión de Residuos; 5. Estudio básico de seguridad y salud; 6.Certificado de 
eficiencia energética; 7. Demolición edificación existente.

- Planos.
- Pliego de condiciones.
- Mediciones y presupuesto PEM 104.530,12 €.

QUINTO. Con fecha 20 de agosto de 2021 se emitió por la Arquitecta Municipal (ISM) nuevo informe en el 
que ponía de manifiesto otras deficiencias o falta de documentación observadas al objeto de que se 
emitiese escrito de la Secretaría General para que se procediese a su subsanación.

SEXTO. Con fecha 15 de septiembre de 2021, se aportó la siguiente documentación:
- Escrito con la contestación al requerimiento.
- Nuevos planos visados el día 10/09/2021, entre los que se han modificado los 03, 04, 05 y 06.
- Justificante del pago de la fianza de gestión de residuos de construcción y demolición.

SÉPTIMO. Con fecha 16 de septiembre de 2021 se emitió, desde el punto de vista técnico, por la Arquitecta 
Municipal (ISM) informe favorable en el que se contienen una serie de condicionamientos que se deben 
cumplir por la promotora y además, se puso de manifiesto la documentación que constaba y la que no en el 
expediente.

OCTAVO. Con fecha 20 de octubre de 2021 se presentó por la solicitante de la licencia, justificante de 
abono del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y de la constitución de fianza para 
responder de los posibles daños que durante la obra se pudieran ocasionar. 

NOVENO. Con fecha 20 de octubre de 2021 se emitió por la Técnico de la Administración General (MMB) 
informe favorable, desde el punto de vista jurídico, a la solicitud de licencia presentada, siempre que se 
cumplan los condicionamientos impuestos a la promotora. 
Fin_antecedentes
Inicio_fundamentos_de_derecho

CONSIDERACIONES JURÍDICAS
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PRIMERA. Atendiendo al informe favorable emitido por la Arquitecta Municipal (ISM) en el cual establece 
lo siguiente:

“(...) NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN

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

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

(PGOU), 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 
modificaciones posteriores. 

- La parcela carece de catalogación arquitectónica y arqueológica y no está incluida en el ámbito de 
aplicación el documento de la 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 (BOCYL de 13 de enero de 2011 y BOP, de 22 de enero de 2011).

- Según el PGOU, la parcela donde se actúa está clasificada como Suelo Urbano Consolidado (plano 
PO-1.3), y tiene la ordenanza (según plano PO-4, B3) “residencial unifamiliar” R4c, B+I, 
edificabilidad 1,75 m²/ m². Esta ordenanza está regulada en los artículos 216 a 224 de la Normativa 
Urbanística del PGOU. La edificación deberá cumplir las condiciones generales de la edificación 
(artículos 76 a 135 de la normativa del PGOU) y las de uso de vivienda que le son de aplicación 
(artículos 34 a 42 de la normativa del PGOU).

- La parcela está ubicada junto al cauce del río Zapardiel, en zona de policía de cauces. Teniendo en 
cuenta lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Aguas con sus respectivas modificaciones (TRLA) y en el Real Decreto 
849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico 
(RDPH), que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de 
Aguas, con sus respectivas modificaciones (RDPH), al estar la parcela sobre zona de policía y 
conforme al artículo 78 del RDPH, se precisa autorización de la Confederación Hidrográfica del 
Duero, considerando el informe emitido por la CHD al PGOU de Medina del Campo, con entrada en 
este Ayuntamiento el día 20/9/2006, que indicaba:

“En cuanto a las obras que afectan a cauce, o que estén situadas dentro de la zona de Policía, se deberá 
solicitar su autorización para la tramitación reglamentaria. A estos efectos se indica que se deberán 
respetar los cinco metros de zona de servidumbre, que regula la legislación sobre aguas, o en su caso 
tramitar la correspondiente modificación de servidumbre."

Conforme al artículo 291.3 del RUCyL, no pueden otorgarse licencias urbanísticas para la realización de 
actos de uso del suelo que, conforme a la legislación sectorial, requieran otras autorizaciones 
administrativas previas, hasta que las mismas sean concedidas. Por tanto, con carácter previo a la 
concesión de la licencia debe existir autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero. El día 
1/07/2021 se ha recibido la resolución de autorización de la CHD de las obras solicitadas.

CUMPLIMIENTO CONDICIONES EDIFICACIÓN, Ordenanza R4c, B+I,1,75 m²/m² Unifamiliar mixta

PGOU Proyecto
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Parcela mínima
150 m²
frente a vial 6,5 m
Ø inscrito mín. 6,5 m

155,68 m²
frentes a vial 7,81 m
Ø inscrito > 7,66 m

Uso Vivienda unifamiliar adosada Vivienda unifamiliar adosada

Edificabilidad 1,75 m²/ m² 1,202 m²/m²

Retranqueos
Alineación de parcela
A linderos laterales voluntarios, 
mínimo de 3 m

Alineación de parcela
A linderos laterales, sin retranqueos

Número de 
plantas

B+I y bajo cubierta (dentro ángulo máx. 
30º, 58%)

B+I
Cubiertas planas

Altura máxima 
de cornisa 8,00 m 7,05 m

Altura libre de 
plantas 2,50 m 2,60 m

Cuerpos 
volados

Entre otros, en calles entre 10-12 m se 
permiten cuerpos volados cerrados de 
0,5 m. Condiciones art. 85.
Altura mínima del vuelo o saliente 
sobre la rasante acera 3,50 m

Cuerpo volado cerrado no más de un 50% 
sobre el total del frente edificado.
Vuelo proyectado =50% 7,81m =3,905m
Altura mínima del vuelo o saliente sobre la 
rasante acera >3,50 m

Fondo máximo 18 m 16,73 m

Uso 
predominante Residencial mixto, vivienda unifamiliar Vivienda unifamiliar

Usos 
compatibles

Vivienda colectiva o comunitaria, uso 
comercial u oficinas, uso hostelería, 
talleres y almacenes con Sup. máx. 200 
m2 y P. máx 10 kw, uso garaje en 
superficie, p. baja o sótano. Todos los 
usos equipamiento. 
Complementariamente Parques y 
jardines, Paseo y estancia Servicios 
urbanos.

---

 
ACTUACIÓN PROYECTADA

Se proyecta la construcción de una vivienda unifamiliar de planta baja y planta primera y la demolición de 
la edificación existente.

La edificación a demoler consta de planta baja. Según consta en proyecto, tiene una superficie construida 
de 130,50 m² y ocupa toda la parcela, excepto un patio de 24 m². Se prevé un sistema de demolición 
progresiva, elemento a elemento, desde la cubierta.
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La cobertura de la cubierta de la edificación principal es de teja cerámica y la del resto de edificaciones es 
de placas de fibrocemento. Se deberá cumplir la normativa del RD 386/2006 que establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
La vivienda proyectada consta, en planta baja, de salón-comedor, oficio, dormitorio con vestidor, baño, 
distribuidor y escalera. En planta primera dos dormitorios, baño y distribuidor con salida a terraza que es la 
cubierta plana de parte de la planta baja. Dispone de una plaza de aparcamiento.
La superficie construida total es de: 187,07 m², incluido el garaje.
La superficie útil total es de: 153,53 m², incluido el garaje.

CONCLUSIÓN

Una vez examinado el expediente, y en virtud de lo establecido en el artículo 287 de Decreto 22/2004, de 
29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, no existe 
inconveniente, desde el punto de vista urbanístico, a informar favorablemente la concesión de la licencia 
de obras de derribo y licencia urbanística para el proyecto básico, por parte del órgano municipal 
competente, con arreglo a los siguientes condicionantes: (…)”

SEGUNDA. Teniendo en cuenta el informe de la Técnico de la Administración General (MMB) en cuya 
fundamentación jurídica establece lo siguiente:

“PRIMERO. Objeto. La actuación proyectada para la que se solicita licencia consiste en la demolición de 
edificación existente y construcción de vivienda unifamiliar de planta baja y primera planta.
La vivienda proyectada consta, en planta baja, de salón-comedor, oficio, dormitorio con vestidor, baño, 
distribuidor y escalera. En planta primera dos dormitorios, baño y distribuidor con salida a terraza que es la 
cubierta plana de parte de la planta baja. Dispone de una plaza de aparcamiento.
La superficie construida total es de: 187,07 m², incluido el garaje.
La superficie útil total es de: 153,53 m², incluido el garaje.

SEGUNDO. Normativa aplicable. El régimen jurídico aplicable a dicha actuación viene determinado por:
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana
- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (en lo sucesivo LUCyL).
- Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y 

León (en lo sucesivo RUCYL).
- Documento de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo (en adelante 

PGOU) aprobado mediante ORDEN FOM/1408/2008, de 30 de julio (BOCyL nº 148 de 1 de agosto 
de 2008), con sus correspondientes modificaciones y correcciones. Según el PGOU, la parcela 
donde se actúa está clasificada como Suelo Urbano Consolidado (plano PO-1.3), y tiene la 
ordenanza (según plano PO-4, B3) “residencial unifamiliar” R4c, B+I, edificabilidad 1,75 m²/ m², 
debiendo cumplir sus determinaciones.

- La parcela carece de catalogación arquitectónica y arqueológica y no está incluida en el ámbito de 
aplicación el documento de la Revisión del Plan Especial del Conjunto Histórico (PECH) de Medina 
del Campo, aprobado por acuerdo de 29 de noviembre de 2010 del Pleno del Ayuntamiento (BOCyL 
de 13 de enero de 2011).
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- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Aguas con sus respectivas modificaciones (TRLA) y Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el 
que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH), que desarrolla los títulos 
preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, con sus respectivas 
modificaciones (RDPH).



TERCERO. La demolición de construcciones e instalaciones existentes, salvo en el caso de ruina inminente, y 
las obras de construcción de nueva planta constituyen actos de uso del suelo que requieren la obtención de 
licencia urbanística para su ejecución, según lo dispuesto en los artículos 97.1 de la LUCyL y 288 del RUCyL.
Están catalogadas como obra mayor según el artículo 433 del PGOU, por lo que la licencia que corresponde 
a las mismas es la de obra mayor.
El artículo 431 del PGOU establece que “2. Cada licencia deberá tramitarse independientemente por el 
procedimiento adecuado, salvo que el expediente de concesión de una principal pueda incluir el trámite de 
otra u otras de carácter accesorio”, en base al cual puede comprenderse la demolición como accesoria de la 
de la obra principal, la construcción de una vivienda unifamiliar, y por tanto tramitarse conjuntamente, 
dando cumplimiento así al artículo 438 del PGOU.

CUARTO. Autorizaciones. La parcela sobre la que se pretende la actuación proyectada se sitúa sobre zona 
de policía, motivo por el cual y conforme, a los artículos 291.3 del RUCyL y 78 del Real Decreto 849/1986, 
de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico se solicitó autorización 
a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). La misma se recibió el 1 de julio de 2021, resultando de la 
tramitación de un expediente con su número de referencia O-0422/2021, en el cual se establecen unas 
condiciones que el promotor deberá cumplir.

QUINTO. Ejecución. De acuerdo con los artículos 102 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y 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, estas permanecen interrumpidas durante un máximo de 12 meses. Asimismo, el plazo de 
finalización se fija por la Arquitecta Municipal 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 con los 
artículos 103 de la LUCyL y 305 del Reglamento de la misma Ley.

SEXTO. Garantías. En la tramitación del expediente se ha cumplido lo que establecen los artículos 
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 artículo 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 que corresponda y que, por tanto, la 
Administración no puede entrar a definir -directa o indirectamente- 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 
que se le conceda licencia el derecho a extender los efectos de la misma más allá de lo que se derive del 
régimen administrativo en el que toda licencia se sustenta.
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 SÉPTIMO. Informe técnico. 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 dispone obligado a adoptar las medidas de vigilancia y control que determinen un efectivo 
cumplimiento de dicha licencia urbanística.

OCTAVO. Órgano municipal competente. 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, 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 denegar el otorgamiento de la 
licencia urbanística.

Vistos los Antecedentes y Fundamentos expuestos se efectúa la siguiente

CONCLUSIÓN

PRIMERA. Procede informar favorablemente, desde el punto de vista jurídico, la concesión de licencia de 
obra mayor, a favor de Doña Pilar García Vegas para la demolición y construcción de vivienda unifamiliar en 
la calle Fernando El Católico nº 21 de la localidad de Medina del Campo e identificada con referencia 
catastral 0151830UL4705S0001EP, según Proyectos básico y de ejecución redactados por la Arquitecta 
Doña Leticia Rodríguez Escudero, con un presupuesto de ejecución material, PEM, de 104.530,12 euros, 
quedando sujeta al cumplimiento de los condicionantes especificados tanto por la Confederación 
Hidrográfica del Duero como por la Arquitecta Municipal (ISM) en su informe de fecha 16 de septiembre 
de 2021.
SEGUNDA. Se debe notificar la resolución a la interesada.
TERCERA. Se debe dar traslado a la Confederación Hidrográfica del Duero.”

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 todos los que legalmente la componen, acuerda:

PRIMERA. Conceder a Doña Pilar García Vegas licencia urbanística de obra mayor para la demolición y 
construcción de vivienda unifamiliar en la calle Fernando El Católico nº 21 de la localidad de Medina del 
Campo e identificada con referencia catastral 0151830UL4705S0001EP, según proyecto básico de “vivienda 
unifamiliar”, redactado por la arquitecta Doña Leticia Rodríguez Escudero, con fecha de registro de entrada 
el día 15 de enero de 2021 y proyecto de ejecución aportado el día 3 de agosto de 2021 y posterior 
documentación aportada el 15 de septiembre de 2021, que incluye el derribo de la edificación existente, 
con un presupuesto de ejecución material, PEM, de 104.530,12 €, quedando sujeta al cumplimiento de los 
siguientes condicionantes:

Con carácter particular:
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- Las obras se ejecutarán con sujeción al proyecto de ejecución de vivienda unifamiliar, visado el día 
20/07/2021, que desarrolla el proyecto básico presentado y la última documentación aportada el 
día 15/09/2021, visada el día10/09/21 y a las condiciones impuestas en la autorización de la 
Confederación Hidrográfica del Duero, con expediente de referencia de la misma O-0422/2021, con 
entrada en este Ayuntamiento el día 01/07/21, cuyo contenido se trasladará al promotor.

- En la ejecución de las obras se cumplirá la normativa del RD 386/2006 que establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto y su manipulación se realizará por empresa autorizada, inscrita en el Registro de empresas 
con riesgo de amianto (RERA).

- En el caso de disponer una arqueta en el garaje, deberá considerarse el artículo 40.5 de la 
normativa urbanística del PGOU: “se dispondrá de una arqueta separadora de fangos y grasas antes 
de la arqueta o pozo general de registro cuando la instalación reciba aguas procedentes del garaje – 
aparcamiento, u otros que contengan grasas o fangos.

Con carácter general: 

- 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 artículo 303.1. del 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 
las reglas de los apartados a) y b) de este artículo, de tamaño DIN A-1 y soporte rígido.

Antes del inicio de las obras:
- Conforme a los artículos 434 y 436 del PGOU, con anterioridad al inicio de la obra deberá 

presentarse Compromiso de Dirección Facultativa del director de ejecución de la obra y 
Nombramiento de coordinador de seguridad y salud en la fase la ejecución de la obra.

- Se estará a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 del PGOU, en cuanto a los derribos y apeos. En 
particular, los derribos se realizarán en las primeras horas de la mañana, hasta las nueve en verano 
y hasta las diez en invierno, prohibiéndose arrojar los escombros a la calle o emplear canales o 
tolvas en las fachadas. La Dirección facultativa, la propiedad y el contratista personal a sus órdenes, 
según el caso, serán responsables de los daños que se originen por la falta de precaución. Cuando 
se vaya a comenzar un derribo o vaciado importante, el propietario tendrá la obligación de 
comunicarlo de forma fehaciente a los colindantes de las fincas, por si debe adoptarse alguna 
precaución especial.

- Se cumplirá el artículo 125 del PGOU en relación al vallado de obras.

Durante la ejecución de las obras:

- Conforme al artículo 40.4 del PGOU, no se permite el vertido libre de pluviales a la vía pública. Las 
bajantes de pluviales deberán conectarse subterráneamente a la arqueta de saneamiento del 
edificio y desde esta, conectarse al saneamiento público. Conforme al artículo 111.2 del PGOU, solo 
se permite una conexión al saneamiento urbano por portal.
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- Conforme al artículo 26 del PGOU, no podrá disponerse ningún tipo de tendido, elementos de 
infraestructura y servicio sobre las fachadas, debiendo disponerse bajo la acera. Igualmente deberá 
eliminarse todo el cableado aéreo actualmente existente de modo aéreo en la fachada.

- 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 
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. 
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 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 
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, 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 generar, a siete 
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.

A la finalización de las obras:

- Una vez finalizada totalmente la obra para la que se concede licencia, el titular de la misma deberá 
presentar declaración responsable de primera ocupación, debiendo aportar certificado final de 
obra y valoración final de la misma visados, suscritos por la dirección facultativa y el resto de 
documentación indicada en el apartado 5 del artículo 443 del documento de Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de Medina del Campo.

- Adicionalmente deberá presentarse la siguiente documentación:
- Boletines de las instalaciones realizadas en el edificio, conforme a su normativa: baja tensión, gas, 

etc.
- 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 
siguientes 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 sonoros “in situ” 

superiores a los valores límite establecidos.
- 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 inicial en el proyecto, deberá 
justificarse la diferencia. En relación a las tierras no contaminadas procedentes de la excavación 
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con la documentación de final de obra se requerirá un certificado suscrito por el director de la obra 
en la cual quede acreditada la cantidad de tierras reutilizadas, obra de procedencia y destino.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas a la Licencia, llevará consigo la paralización 
inmediata de la obra, el inicio del correspondiente procedimiento sancionador y el inicio del procedimiento 
de restauración de la legalidad urbanística.

SEGUNDA. Se debe notificar la resolución a la interesada.

TERCERA. Dar traslado de la presente resolución a la Confederación Hidrográfica del Duero.

8. Estimar la solicitud de la ampliación de plazo solicitada por VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. y por ORANGE 
ESPAGNE, S.A.U., para presentar proposiciones en el procedimiento de licitación convocado para la 
adjudicación del contrato renovación y soporte de las telecomunicaciones (core, access y Access points) en 
régimen de arrendamiento y acceso a internet en alta disponibilidad y soporte relativo a internet y a 
interconexión de sedes mediante fibra óptica por procedimiento abierto, tramitación ordinaria y la 
utilización de varios criterios de adjudicación. ( 2021/0001827).

Visto el expediente y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y fundamentos,

Antecedentes de hecho:

1. Con fecha 19 de octubre de 2021, D. Carlos Becker Mantecón, con N.I.F. nº 13.138.****, actuando 
en nombre y representación de VODAFONE ESPAÑA, S.A.U., con C.I.F. Nº A80907397, presenta 
escrito ante el Ayuntamiento de Medina del Campo (número de anotación de entrada 
2021008729), mediante el que solicita la ampliación de plazo para la presentación de 
proposiciones en relación a la licitación convocada para la adjudicación del contrato renovación y 
soporte de las telecomunicaciones (core, access y Access points) en régimen de arrendamiento y 
acceso a internet en alta disponibilidad y soporte relativo a internet y a interconexión de sedes 
mediante fibra óptica por procedimiento abierto, tramitación ordinaria y la utilización de varios 
criterios de adjudicación.

2. Con fecha 22 de octubre de 2021, D. Íñigo Polo González, con N.I.F. nº 52.475.****, actuando en 
nombre y representación de ORANGE ESPAGNE, S.A.U., con C.I.F. Nº A82009812, presenta escrito 
ante el Ayuntamiento de Medina del Campo (número de anotación de entrada 2021008875), 
mediante el que solicita la ampliación de plazo para la presentación de proposiciones en relación a 
la licitación convocada para la adjudicación del contrato renovación y soporte de las 
telecomunicaciones (core, access y Access points) en régimen de arrendamiento y acceso a 
internet en alta disponibilidad y soporte relativo a internet y a interconexión de sedes mediante 
fibra óptica por procedimiento abierto, tramitación ordinaria y la utilización de varios criterios de 
adjudicación.

3. Con fecha 14 de octubre de 2021 se publica esta licitación en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público.

4. De conformidad con el anuncio de licitación, el plazo de presentación de las ofertas para participar 
en este procedimiento de licitación finaliza el día 29 de octubre de 2021 a las 15:00 horas.

Consideraciones Jurídicas
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1. De conformidad con lo dispuesto en el art. 136.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público (LCSP, en adelante), “Los órganos de contratación fijarán los plazos de 
presentación de las ofertas y solicitudes de participación teniendo en cuenta el tiempo que 
razonablemente pueda ser necesario para preparar aquéllas, atendida la complejidad del contrato, 
y respetando, en todo caso, los plazos mínimos fijados en esta Ley”.

2. De conformidad con el art. 32.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP, en adelante), “La Administración, 
salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una 
ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las 
circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derecho de tercero. El acuerdo de 
ampliación deberá ser notificado a los interesados”.

3. Órgano competente: Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Medina del Campo por 
delegación de Pleno.

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 todos los que legalmente la componen, acuerda:

PRIMERO.- ESTIMAR la solicitud de la ampliación de plazo solicitada por VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. y por 
ORANGE ESPAGNE, S.A.U., en 8 días (desde el 30 de octubre al 8 de noviembre 2021), para presentar 
proposiciones en el procedimiento de licitación convocado para la adjudicación del contrato renovación y 
soporte de las telecomunicaciones (core, access y Access points) en régimen de arrendamiento y acceso a 
internet en alta disponibilidad y soporte relativo a internet y a interconexión de sedes mediante fibra óptica 
por procedimiento abierto, tramitación ordinaria y la utilización de varios criterios de adjudicación.

SEGUNDO.- NOTIFICAR la presente resolución a las interesadas de acuerdo con lo determinado en la 
LPACAP.

TERCERO.- PUBLICAR la presente resolución en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Medina del 
Campo alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

9. Aprobación de las bases reguladoras de pruebas selectivas mediante concurso oposición y superación del 
curso selectivo organizado por la Escuela Regional de Policía Local, en turno de promoción interna, para 
cubrir por funcionario de carrera, una plaza de Subinspector escala de administración especial, subescala 
servicios especiales, clase policía local, categoría Subinspector, grupo y subgrupo A2 –adscrita al puesto nº 18 
del Catálogo de Puestos de Trabajo, denominado Subinspector de Policía-, así como de la convocatoria de 
dicho proceso selectivo (Expediente 3949P/2021).

Visto el expediente y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y fundamentos,

Antecedentes:

1  Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 24 de febrero de 2021 se aprobó la Oferta de 
Empleo Público correspondiente al año 2020, incluyéndose en la misma una plaza encuadrada en la 
escala de administración especial, subescala servicios especiales, clase policía local, categoría 
subinspector, grupo y subgrupo A 2 (turno promoción interna).
La referida oferta de empleo público fue publicada en el  Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid 
de 12/03/2021.
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2  En cumplimiento de lo dispuesto por el Sr. Alcalde, mediante providencia de 22 de septiembre de 
2021, se ordenó que por el servicio de Personal se proceda a la redacción de proyecto de bases de las 
pruebas de selección de funcionarios de carrera con arreglo a los presupuestos que constan en 
aquélla.

3 Redactadas por el servicio de Personal las bases reguladoras del proceso selectivo, y de 
conformidad con lo establecido en el punto 59.11 del Acuerdo de Funcionarios el día 23 de 
septiembre de 2021 se dio traslado de las mismas a la Junta de Personal para que, en su caso, 
pudieran formular alegaciones en el plazo de 7 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la 
fecha de su recepción. Dicha recepción se produjo el día 24. El día 5 de octubre de 2021, anotación 
nº 8320, la Junta de Personal presenta escrito, suscrito por su presidente y por su secretaria, en 
virtud del cual aquélla efectúa alegaciones al proyecto de las bases.

4 El día 25 de octubre de 2021, el jefe de sección de secretaría emite informe sobre dichas 
alegaciones.

A la vista de los antecedentes descritos para que sirvan de motivación al acuerdo cuya adopción se propone 
se efectúan las siguientes 

Consideraciones jurídicas:

Primera.- El escrito de alegaciones ha sido presentado en tiempo y forma por lo que procede entrar a 
conocer sobre el fondo de las mismas y por el orden en que han sido planteadas por la Junta de Personal.

Segunda.- En cuanto a la alegación efectuada al ordinal primero, la misma debe ser desestimada.

El artículo 55.2 e) del  Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) establece que los procedimientos selectivos 
de personal funcionario que desarrollen las Administraciones Públicas incluidas en su ámbito de aplicación, 
entre las cuales se encuentran las Entidades Locales (artículo 2.1 c), deberán ajustarse al principio de 
adecuación entre el contenido de los referidos procesos y las funciones o tareas a desarrollar. Partiendo de 
lo anterior ha de tenerse en cuenta que el procedimiento selectivo en el caso que nos ocupa (base 3.2 de 
las reguladoras) es el de concurso-oposición y superación del curso selectivo de capacitación organizado 
por la Escuela Regional de Policía Local. Quiere ello decir, como se deduce de lo establecido en las base 14ª 
y 15ª que para ser nombrado funcionario de carrera resulta requisito indispensable la superación del citado 
curso selectivo. Pues bien, en la Orden IYJ/1016/2009, de 30 de abril, por la que se establece el régimen y 
programa formativo de los cursos selectivos de Oficial, Subinspector e Inspector de Policía Local establece, 
en su Anexo, una sistematización de la acción formativa que tiene como finalidad proporcionar la 
formación selectiva correspondiente a la categoría, por lo que aquí interesa, de Subinspector. Acción 
formativa que persigue los objetivos generales y específicos fijados en su artículo 2 y cuyo logro, según se 
deduce del artículo 3, se alcanza con la superación de dicho curso.

Sentado lo anterior, ha de tenerse en cuenta que el espíritu que subyace en el principio consagrado 
por el artículo 55.2 e) del TREBEP es el de garantizar la correcta vinculación entre las pruebas a superar y 
los puestos de trabajo a desempeñar en calidad de funcionario y en el aseguramiento de esa correcta 
vinculación resulta indiscutible, a la vista de lo expuesto, que juega un papel determinante el curso 
selectivo a superar por quien aspire a ser nombrado funcionario de carrera. Por tanto, cabe concluir que 
resulta garantizada la correcta vinculación entre los factores reseñados y que el resultado del proceso 
selectivo alcanzará su objetivo final que no es otro que la selección de los candidatos más idóneos y mejor 
preparados que es presunción de que los mismos desarrollarán su labor de servicio público con la debida 
cualificación y especialización técnica. Esto es particularmente apreciable si examina el contenido mínimo 
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del curso selectivo fijado en el Anexo de la Orden IYJ en el que se contienen unas materias, todas ellas 
medulares para el desarrollo de las funciones y tareas propias de un  Subinspector de Policía Local.

Tercera.- La alegación efectuada al ordinal segundo, apartado a) ha de ser igualmente desestimada. La 
valoración de los principios de mérito y capacidad para el acceso a plazas de funcionario público se ha de 
plasmar, para su compatibilidad con la igualdad y ausencia de discriminación, en una evaluación del 
baremo de méritos que atienda, desde un punto de vista general, a favorecer a aquéllos que tienen una 
capacitación técnica superior, la mejor, para la prestación del servicio requerido, en atención a las tareas o 
funciones que luego debe realizar. Pues bien la previsión cuestionada por la junta de personal responde al 
anterior argumento y evidencia una correspondencia entre el mérito regulado en las bases del proceso 
selectivo mediante la valoración propuesta para el mismo y las funciones que se van a desarrollar cuando 
se acceda, en su caso, al desempeño de la plaza convocada. Dicho de otro modo, el diseño del mérito que 
nos ocupa tiene una lógica y racional explicación y justificación en las funciones a desempeñar por el 
aspirante que resulte seleccionado.

Cuarta.- En cuanto a la alegación efectuada al ordinal segundo, apartado b) ha de considerarse 
proporcional, lógica y racional por lo que debe ser estimada procediéndose a una nueva baremación del 
mérito que nos ocupa, de modo que procede modificar el apartado 3º “Cursos de Formación” del Anexo IV 
Fase de Concurso en los términos que se harán constar en el apartado conclusiones.

Quinta.- Por último, la alegación efectuada al ordinal tercero debe también ser desestimada con 
fundamento en los argumentos expuestos al ordinal tercero.

Sexta.- El artículo 21.1 g) de la LB atribuye al Alcalde la competencia para la aprobación de las bases de las 
pruebas de selección de personal si bien dicha atribución se encuentra delegada en la Junta de Gobierno 
Local en virtud de resolución adoptada por Decreto del Alcaldía nº 1695/2019, de 2 de julio publicado en el 
BOP de Valladolid nº 128, de 8 de julio por lo que también ha dicho órgano corresponde la resolución de las 
alegaciones efectuadas por la Junta de Personal; pudiendo ambas actuaciones acumularse en aplicación del 
artículo 72 .1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Parte dispositiva:

Primero.- Estimar la alegación efectuada por la junta de personal, al ordinal segundo apartado b) de su 
escrito, al proyecto de bases reguladoras del proceso de selección mediante concurso oposición y 
superación del curso selectivo organizado por la Escuela regional de Policía Local, en turno de promoción 
interna para cubrir, como funcionario de carrera, una plaza de Subinspector  escala de administración 
especial, subescala servicios especiales, clase policía local, categoría Subinspector, grupo y subgrupo A2 –
adscrita al puesto nº 18 del Catálogo de Puestos de Trabajo, denominado Subinspector de Policía- 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2020 y, en consecuencia, modificar la redacción del 
apartado 3º “Cursos de Formación” del Anexo IV “Fase de concurso” que quedará redactada del siguiente 
modo:

3º.- Cursos de formación: se valorará, con un máximo de 3 puntos, los cursos de formación y 
perfeccionamiento policial, recibidos y acreditados en los últimos cinco años y hasta la fecha de publicación 
de esta convocatoria en el BOE, convocados, impartidos u homologados por Universidades y/o 
Administraciones Públicas sea la estatal, autonómica o local  conforme a la siguiente escala:

- Cursos de entre 10 horas y hasta 60 horas: 0,10 puntos por curso.
- Cursos de más de 60 horas y hasta 100: 0,20 puntos por curso.

https://www.sede.medinadelcampo.es


Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523611464471463624 en https://sede.medinadelcampo.es

- Cursos de más de 100 horas y hasta 200: 0,30 puntos por curso.
- Cursos de más de 200 horas y hasta 600: 0,40 punto por curso
- Cursos de más de 600 horas: 0,75 punto por curso

Forma de acreditación: mediante la aportación del certificado, título o diploma expedido por el centro 
correspondiente en el que consten las materias objeto del curso así como el número de horas o créditos.
En los cursos oficiales con indicación de haber superado créditos ECTS, en aplicación del Real Decreto 
1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, se 
aplicará el criterio de 25 horas lectivas por cada crédito ECTS. 

Segundo.- Desestimar el resto de alegaciones efectuadas por la Junta de Personal al proyecto de bases 
reguladoras del proceso selectivo que nos ocupa.

Tercero.- Aprobar las bases que han de regir la convocatoria de pruebas selectivas mediante concurso 
oposición y superación del curso selectivo organizado por la Escuela Regional de Policía Local, en turno de 
promoción interna, para cubrir por funcionario de carrera, una plaza de Subinspector de la Policía Local de 
la escala de administración especial, subescala servicios especiales, clase policía local, categoría 
Subinspector, grupo y subgrupo A2 –adscrita al puesto nº 18 del Catálogo de Puestos de Trabajo, 
denominado Subinspector de Policía-. Dichas bases son las que figuran como Anexo al presente Acuerdo.

Cuarto.- Convocar, en ejecución de la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Medina del Campo 
correspondiente al ejercicio 2020, pruebas selectivas para proveer la referida plaza.

Quinto.- Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Valladolid, en el Boletín Oficial de Castilla y León y en la página web del Ayuntamiento.

Sexto.- Publicar un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, siendo la fecha de este 
anuncio la que servirá para el inicio del cómputo del plazo de presentación de instancias.

Séptimo.- Notificar el presente acuerdo a la Junta de Personal en los términos de la ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Medina del Campo, en la fecha de la firma electrónica

ANEXO

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL ACCESO, POR 
CONCURSO OPOSICIÓN, MEDIANTE PROMOCIÓN INTERNA, A LA CATEGORÍA DE SUBINSPECTOR DE LA 
POLICÍA LOCAL DE MEDINA DEL CAMPO

Primera.- Ámbito de aplicación.

Las presentes bases serán de aplicación a las pruebas selectivas convocadas para proveer una plaza de 
Subinspector de la Policía Municipal, vacante en la plantilla de personal del Ayuntamiento de Medina del 
Campo e incluida en la Oferta de Empleo Público para 2020, aprobada por acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local de 24 de febrero de 2020. Dicha plaza, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 
9/2003, de 8 de abril, de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León está encuadrada en la escala 
técnica, categoría subinspector y clasificada en el grupo B (actual grupo A2).
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Segunda.- Características de la plaza.

La plaza convocada corresponde al grupo A, subgrupo A2, de los establecidos en el artículo 76 en relación 
con la disposición transitoria tercera del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y está encuadrada en la escala de 
administración especial, subescala servicios especiales.

El desempeño de esta plaza será incompatible con cualquier actividad remunerada, pública o privada, 
quedando sometido al régimen establecido en la Ley 53/1984, de 2 de diciembre, de Incompatibilidades del 
Personal al servicio de las Administraciones Públicas así como al establecido en la normativa de desarrollo 
de la citada Ley.

Tercera.- Turno de provisión y sistema de selección.

3.1.- El turno de provisión de la plaza será el de promoción interna.

3.2.- El sistema de selección de los aspirantes será el de concurso-oposición y superación del curso selectivo 
de capacitación organizado por la Escuela Regional de Policía Local. 

Cuarta.- Requisitos de los aspirantes.

4.1.- Para ser admitidos a la realización del presente proceso selectivo los aspirantes deberán reunir los 
siguientes requisitos:

1º.- Estar en posesión o en condiciones de obtener la titulación académica exigible correspondiente al 
grupo de clasificación de funcionarios en que se encuentra encuadrada la plaza convocada (A2). 

A estos efectos, la titulación académica exigida es la de Diplomado universitario, Grado universitario u otro 
declarado equivalente por la legislación vigente. Asimismo, a estos efectos, se considerará equivalente al 
título de Diplomado Universitario el haber superado tres cursos completos de Licenciatura, conforme a lo 
dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 1272/2003, de 10 de octubre, por el que se 
regulan las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos españoles de enseñanza superior 
universitaria o no universitaria a los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional.

A los efectos de entender que se está en “condiciones de obtener la titulación académica exigible” los 
aspirantes deberán haber aprobado los estudios para su obtención y abonado los derechos para su 
expedición, o en su caso, tener la homologación correspondiente, en la fecha en la que acabe el plazo de 
presentación de instancias.

2º.- Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Medina del Campo de la categoría inmediatamente 
inferior (oficial de Policía Local) a la vacante objeto de la convocatoria y encontrarse en situación de 
servicio activo, con referencia al momento de finalizar el plazo de presentación de instancias y con una 
antigüedad mínima de dos años. La acreditación de este requisito se efectuará mediante certificado 
expedido por el Servicio de Personal.

3º.- Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos o no hallarse inhabilitado para el ascenso por 
aplicación del régimen disciplinario previsto reglamentariamente.

4º.- No hallarse en situación de segunda actividad.
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5º.- Acreditar la aptitud física, mediante la presentación de un certificado médico extendido en un impreso 
oficial y firmado por un colegiado en ejercicio, en el que se haga constar expresamente que el aspirante 
reúne las condiciones físicas y sanitarias necesarias y suficientes para la realización de los ejercicios físicos 
que figuren especificados en la correspondiente prueba de la fase de oposición. En todo caso, este 
certificado médico no excluirá las comprobaciones posteriores que integran la prueba de reconocimiento 
médico.

Dicho certificado podrá sustituirse, en su caso, por una declaración responsable de la persona interesada, 
mediante la que manifieste reunir las condiciones exigidas, al no padecer enfermedad ni defecto físico que 
lo impida, para la realización de las pruebas físicas establecidas, eximiendo a la Administración convocante 
de cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la realización de dichas pruebas, como 
consecuencia de la falsedad de los datos contenidos en su declaración. La declaración responsable figura 
incorporada al modelo de solicitud.

4.2.-Todos los requisitos establecidos en el apartado 4.1 deberán ser reunidos por el aspirante el día que 
finalice el plazo para la presentación de instancias y gozar de los mismos hasta el momento del 
nombramiento. 

Quinta.- Solicitudes. Forma, lugar, plazo y efectos de presentación. 

5.1.- Forma: quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo deberán hacerlo constar en el modelo 
de solicitud que figura como Anexo I a las presentes bases. Las mismas se dirigirán al Sr. Alcalde del 
Ayuntamiento de Medina del Campo y estarán disponibles en la U.A. de Personal y en formato electrónico 
en la dirección web www.ayto-medinadelcampo.es. 

5.2.- Lugar de presentación: Las solicitudes se presentarán, preferentemente, en el Registro del 
Ayuntamiento de Medina del Campo. Sin perjuicio de lo anterior, las personas interesadas podrán 
presentar su solicitud en cualquiera de  los lugares a los que se refiere, y en la forma prevista, por el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Las solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir 
en sobre abierto para que las mismas sean fechadas y selladas por el personal de Correos antes de su 
certificación. Las solicitudes suscritas en el extranjero se cursarán a través de las representaciones 
diplomáticas o consulares españolas correspondientes.

5.3.- Plazo de presentación: el plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». 
La convocatoria y las bases se publicarán íntegramente en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid».

5.4.- Efectos de la presentación: con la presentación de su solicitud, las personas interesadas en participar 
en el proceso selectivo prestan su consentimiento para la realización, en su caso, de las pruebas 
psicotécnicas o  de personalidad que sean pertinentes.

Respecto de las pruebas físicas incluidas en el presente proceso selectivo, las personas aspirantes, con la 
presentación de la solicitud, asumen la total responsabilidad sobre su integridad física, quedando relevada 
la Corporación y el órgano de selección de cualquier responsabilidad por lesión que pudiera sobrevenir en 
el transcurso de la realización del ejercicio si la persona interesada no comunicase a esta Entidad cualquier 
circunstancia que debiera ser tenida en cuenta para la adopción de las medidas preventivas pertinentes.
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Así mismo, con la presentación de su solicitud las personas aspirantes prestarán su consentimiento al 
tratamiento de los datos de carácter personal recogidos en la misma por el Ayuntamiento de Medina del 
Campo con la finalidad de selección de personal y provisión de puestos de trabajo mediante convocatorias 
públicas; a fin de tramitar su solicitud y de resolver la convocatoria en la que participan. Los datos podrán 
ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anuncios y en la página web del 
Ayuntamiento; y serán conservados   el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han 
recabado y determinar las posibles responsabilidades derivadas.

Sexta.- Tasa por derechos de examen.

6.1.- El importe de los derechos de examen, de acuerdo con el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal reguladora 
de la tasa por derechos de examen, que asciende a diecisiete euros (17,00 €), deberá ser ingresado en la 
siguiente cuenta que el Ayuntamiento tiene abierta en la Entidad Unicaja Banco S.A.: ES05 2103 2249 1500 
3204 7757, cumplimentando debidamente por triplicado el modelo de autoliquidación (para presentarlo en 
la entidad bancaria indicada) que podrá obtenerse a través de la página web www.ayto-
medinadelcampo.es, en el apartado referido a empleo público o presencialmente en las oficinas de Gestión 
Tributaria del Ayuntamiento de Medina del Campo (entrada por C/ Gamazo, planta baja, teléfono 983 81 
10 20)

Asimismo, el importe de la tasa podrá ser satisfecho mediante transferencia bancaria a la referida cuenta, 
indicando la identificación completa del aspirante (nombre y apellidos) y expresando en el apartado 
concepto de la transferencia bancaria lo siguiente: «Tasa examen SUBPL OEP 2020».

6.2.- El abono deberá efectuarse dentro del plazo de presentación de solicitudes, en la forma y lugar 
mencionado.

6.3.- La falta de pago de la tasa en el plazo señalado tendrá la consideración de defecto insubsanable y 
determinará la inadmisión del aspirante a las pruebas selectivas. En ningún caso la presentación y pago de 
la tasa de los derechos de examen supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma 
de la solicitud.

6.4.- Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la actividad técnica y/o administrativa que 
constituye el hecho imponible de la tasa no se realice, procederá la devolución del importe 
correspondiente. Por tanto, no procederá devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos 
de no presentación y/o exclusión de las pruebas selectivas por causas imputables al interesado.

Séptima.- Documentación.

Las personas interesadas en participar en el proceso selectivo presentarán, junto con su solicitud, la 
documentación siguiente:

1.- Declaración responsable de que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en el proceso selectivo a 
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, figura incorporada en el modelo de solicitud.

2.- Certificado al que se refiere la base cuarta en su apartado 1.2º

3.- Justificante de haber abonado la tasa por derechos de examen.

4.- Certificado médico que acredite que la persona aspirante no padece enfermedad, ni defecto físico o 
psíquico que le impida la realización de las pruebas físicas establecidas en la convocatoria.
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Dicho certificado podrá sustituirse, en su caso, por una declaración responsable de la persona interesada, 
mediante la que manifieste reunir las condiciones exigidas, al no padecer enfermedad ni defecto físico que 
lo impida, para la realización de las pruebas, eximiendo a la Administración convocante de cualquier 
responsabilidad que pudiera derivarse de la realización de dichas pruebas, como consecuencia de la 
falsedad de los datos contenidos en su declaración. Esta declaración responsable figura incorporada al 
modelo de solicitud establecido como Anexo I. 

5.- Relación de méritos alegados y copia de los documentos acreditativos de los mismos. La fecha límite 
para la alegación de los méritos y la presentación de los documentos relativos a los mismos será la de la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. En ningún caso se valorarán méritos no alegados en la 
solicitud o no acreditados documentalmente en   plazo. Dicha relación se presentará precedida de un índice 
en el que figurarán, por el orden establecido en el Anexo III, los méritos alegados y la documentación 
aportada para la acreditación de cada uno de aquéllos.

Octava.- Admisión de aspirantes.

8.1.- Terminado el plazo de presentación de solicitudes, en el plazo máximo de un mes, el Sr. Alcalde 
dictará Decreto que se publicará en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» aprobando la lista 
provisional de admitidos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos, DNI, e indicando, en su caso, la 
causa de exclusión. Asimismo se publicará en la sede electrónica del Ayuntamiento de Medina del Campo. 
El plazo previsto en el presente apartado podrá ser prorrogado por una sola vez, por causas justificadas y 
previa resolución motivada.

8.2.- Las personas excluidas expresamente, así como las que no figuren en la relación de admitidas ni en la 
de excluidas, dispondrán de un plazo único e improrrogable de diez días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» de la Resolución citada en 
el punto anterior, para reclamar y subsanar, en su caso, el defecto que haya motivado su exclusión.

8.3.- Finalizado el plazo de reclamaciones y de subsanación de defectos de las solicitudes, se dictará 
resolución por el Sr. Alcalde aprobando la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que será 
publicada en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» y en la página web del Ayuntamiento. En la 
misma resolución se señalará la fecha, hora y lugar de realización de la primera prueba de la fase de 
oposición que hubiera de realizarse, y, en su caso, el orden de actuación de los aspirantes, así como la 
composición nominal del órgano de selección. En todo caso, dicha publicación se efectuará con una 
antelación mínima de diez días naturales a la fecha establecida para celebración de la primera prueba.

Sin perjuicio de lo anterior y para el caso de que no hubiera aspirantes excluidos provisionalmente y, por 
tanto, no fuera necesario conceder plazo de reclamaciones o subsanación de deficiencias, la resolución a la 
que se refiere el apartado 1 de la presente base podrá disponer, en el mismo acto, la elevación a definitiva 
de la relación de aspirantes admitidos provisionalmente; procediéndose del modo indicado en el párrafo 
precedente, esto es, señalándose la fecha, hora y lugar de realización de la primera prueba de la fase de 
oposición que hubiera de realizarse, y, en su caso, el orden de actuación de los aspirantes, así como la 
composición nominal del órgano de selección con respeto, en cualquier caso, de la antelación fijada en el 
párrafo precedente para la celebración de la primera prueba.

Novena.- Órgano de selección.

9.1.- El Tribunal calificador del proceso selectivo, titular y suplente, estará configurado de la siguiente 
manera:
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- Presidente (titular y suplente): un funcionario de carrera que se encuentre en servicio activo 
en el  Ayuntamiento de Medina del Campo.

- Vocales: un vocal (titular y suplente) a propuesta de la Agencia de Protección Civil de la Junta 
de Castilla y León. Un vocal (titular y suplente) propuesto por la Junta de Personal del 
Ayuntamiento. Dos vocales (titulares y suplentes) funcionarios de carrera, designados por el 
Sr. Alcalde siendo, al menos uno de ellos, un funcionario de Cuerpo de Policía Local de Castilla 
y León con categoría de Subinspector o superior 

- Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien delegue, que actuará con voz pero sin 
voto.

Los miembros del Tribunal, titulares y suplentes, deberán ser funcionarios de carrera y tener una titulación 
equivalente o superior al de la plaza objeto de la convocatoria, debiendo además pertenecer a un cuerpo 
perteneciente al grupo funcionarial en el que se encuentre la plaza objeto de la misma. En el caso de que 
fueran policías locales, deberán ostentar una categoría equivalente o superior al de la plaza objeto de la 
convocatoria sin que, en ningún caso, pueda el Tribunal estar formado mayoritariamente por funcionarios 
que desempeñen en el mismo Cuerpo de Policía Local una plaza igual a la que es objeto de esta 
convocatoria.

9.2.- Los miembros del Tribunal Calificador deberán abstenerse de intervenir en el proceso selectivo, 
notificándolo a la autoridad convocante, cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en 
el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubieran 
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la 
publicación de esta convocatoria. Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal 
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 24 de la norma mencionada.

9.3.- Para la válida constitución del Tribunal Calificador, a efectos de celebración de sesiones, 
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y del Secretario, o en su caso, 
de quienes los sustituyan y de, al menos, la mitad más uno de sus miembros, titulares o suplentes, de modo 
indistinto.

9.4.- Dentro del proceso selectivo, el Tribunal Calificador resolverá, en su propio seno y con absoluta 
autonomía de funcionamiento, las dudas y/o lagunas que pudieran surgir en la aplicación de estas bases, 
así como la forma de actuación en los casos no previstos en las mismas. Su actuación se ajustará a lo 
dispuesto en el Decreto 84/2005, de 10 de noviembre, por el que se aprueban las Normas Marco a las que 
han de ajustarse los Reglamentos de las Policías Locales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León y 
en lo no previsto por las mismas, se estará a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, en lo referente al funcionamiento de órganos colegiados y sus actos serán susceptibles de 
impugnación mediante recurso de alzada.

9.5.- Para la realización de las pruebas físicas y psicotécnicas se requerirán los servicios de personal 
especializado, que emitirá informe con arreglo a las condiciones de la convocatoria y a la vista de los cuales 
el tribunal calificador resolverá.

Así mismo, mediante designación pública, el Tribunal podrá decidir el nombramiento e incorporación de 
aquel personal asesor o colaborador que se estime necesario para el desarrollo de las pruebas.

9.6.- Corresponde al Tribunal la determinación concreta del contenido de las pruebas y su calificación, 
conforme a estas bases, adoptando, en su caso, las medidas oportunas para garantizar el correcto 
desarrollo del proceso selectivo.
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9.7.- Los miembros del Tribunal y, en su caso personal colaborador y los asesores especialistas, tendrán 
derecho a la percepción de las indemnizaciones que correspondan por asistencia, de acuerdo con la 
normativa vigente sobre Indemnizaciones por razón de Servicio. La categoría del Tribunal será la segunda 
conforme a lo que establecen el artículo 30.1 b) y el anexo IV del vigente  Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

Décima.- Procedimiento de selección.

El procedimiento de selección será el de concurso oposición y curso selectivo de capacitación organizado 
por la Escuela Regional de Policía Local.

10.1.- Fase de concurso. La fase de concurso será previa a la de oposición y no tendrá carácter eliminatorio. 
Consistirá en la calificación de los méritos alegados y acreditados por los aspirantes de acuerdo con el 
baremo y en la forma establecidos en el Anexo IV. La calificación de esta fase vendrá dada por la suma de 
todos los puntos obtenidos en aplicación del baremo establecido en el citado Anexo y acreditados en la 
forma determinada por el mismo.  La fase de concurso supondrá una valoración del 40% de la puntuación 
total del concurso oposición. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse 
para superar la fase de oposición.

10.2.- Fase de oposición. La oposición constará de los siguientes tres ejercicios:

1º.- Prueba psicotécnica: consistirá en la realización de una o varias pruebas escritas orientadas a 
determinar la aptitud psicológica y adecuación al perfil profesional propias del cargo a desempeñar, en 
especial los factores siguientes:

- Aptitudes mentales: razonamiento verbal. Razonamiento abstracto. Rapidez y precisión perceptiva. 
Atención y resistencia a la fatiga. Agilidad mental. Memoria visual.

- Personalidad: autocontrol de los impulsos y emociones. Serenidad. Capacidad empática y de manejo 
de la relación interpersonal. Seguridad en sí mismo. Firmeza personal. Sentido de la disciplina y de la 
autoridad. Desarrollo de conductas cooperativas. Capacidad de integración en el grupo. Sentido de la 
iniciativa. Neutralidad efectiva en el ejercicio profesional. Capacidad de automotivación.

Esta prueba será realizada por profesionales competentes en la materia. A propuesta de los técnicos 
correspondientes, el tribunal podrá acordar la ampliación de la prueba mediante entrevistas a los 
aspirantes.

La calificación de esta prueba será la de “apto” o “no apto” quedando eliminados del proceso selectivo 
aquellos aspirantes que sean declarados “no aptos”.

2º.- Pruebas físicas: serán las adecuadas para medir la capacidad necesaria para las funciones a realizar y 
tendentes a comprobar, entre otros aspectos, las condiciones de equilibrio, velocidad, resistencia y 
coordinación. Dichas pruebas serán las siguientes:

- Prueba de velocidad: carrera de 60 metros lisos.
- Prueba de resistencia muscular: carrera de 1.000 metros lisos
- Prueba de potencia del tren inferior: salto de longitud con los pies juntos
- Prueba de potencia del tren delantero: lanzamiento de balón medicinal.
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La disposición, ejecución, medición, número de intentos, invalidaciones y marcas mínimas exigibles para 
superar cada una de las anteriores pruebas son las establecidas en el Anexo III.

La calificación de cada una de las anteriores pruebas físicas será la de “apto” o “no apto” quedando 
eliminados del proceso selectivo aquellos aspirantes que sean declarados “no aptos” en los términos 
regulados en el Anexo III. En cualquier caso, para ser declarado apto en las pruebas físicas es imprescindible 
superar las cuatro establecidas.

3º.- Prueba de conocimientos: consistirá en contestar por escrito, durante 60 minutos, a un cuestionario 
tipo test de 50 preguntas, con cuatro respuestas alternativas de las cuales sólo una será la correcta, sobre 
los temas del programa que figura como Anexo II.  

Esta prueba se calificará sobre 50 puntos, otorgándose un punto por cada respuesta correcta y restándose 
0,25 por cada respuesta incorrecta. Las preguntas no contestadas no penalizarán. Los aspirantes que no 
alcancen la puntuación mínima de 25 puntos serán eliminados del proceso selectivo.

La prueba de conocimientos de la fase de oposición supondrá una valoración del 60% de la puntuación total 
del concurso oposición.

Undécima.- Desarrollo del proceso selectivo.

11.1.- Concluida la fase de concurso, el Tribunal hará pública la calificación del mismo en la Sede Electrónica 
del Ayuntamiento de Medina del Campo, con indicación de las obtenidas, tanto parciales como el total. El 
Tribunal concederá un plazo máximo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de 
la calificación en la sede electrónica, para la presentación, en su caso, de alegaciones contra la misma. En 
ningún caso se admitirá en este plazo la presentación de documentos referidos a méritos no relacionados 
en la solicitud inicial, ni tampoco de nuevos documentos referidos a méritos relacionados en la solicitud y 
que no se hubieran adjuntado a ésta. Transcurrido dicho plazo, el Tribunal no admitirá alegación alguna.

11.2.- Las personas aspirantes serán convocadas por el tribunal calificador para cada prueba de la fase de 
oposición en llamamiento único aunque el mismo haya de dividirse en varias sesiones, debiendo  asistir a la 
sesión a la que hayan sido convocadas.

Serán excluidas del proceso selectivo las personas que no comparezcan, salvo en los supuestos alegados y 
justificados con anterioridad a la celebración de la prueba, debiendo el Tribunal adoptar resolución 
motivada a tal efecto. La no presentación a cualquiera de las pruebas obligatorias  en el momento de ser 
llamada determinará automáticamente el decaimiento del derecho de la persona afectada a participar en el 
mismo y en las sucesivas, quedando excluida en consecuencia del procedimiento selectivo.

11.3.- El orden de actuación de las personas aspirantes se iniciará alfabéticamente por la primera de la letra 
que resultara del sorteo anual realizado por la Secretaría de Estado para la Administración Pública a que se 
refiere el artículo 17 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración 
General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administración General del Estado aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo.

11.4.- Concluida cada una de las pruebas de la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de 
personas aspirantes que hayan superado las mismas en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Medina 
del Campo, con indicación de la calificación/puntuación obtenida.

11.5.- Entre la conclusión de cada prueba de la fase de oposición y el comienzo del siguiente deberá 
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transcurrir un plazo mínimo de 72 horas y máximo de 45 días naturales. No obstante, y si el órgano de 
selección lo estimase conveniente, podrá disponer la celebración simultánea de varias pruebas en una 
misma sesión.

Duodécima.- Calificación definitiva del proceso selectivo.

12.1.- La calificación definitiva del proceso de selección estará determinada por la suma de la calificación 
final de la fase de oposición y la puntuación obtenida en la fase de concurso, ponderadas con arreglo a la 
siguiente fórmula:

Calificación definitiva = 0,6 x PFo + 0,4 x PFC

(PMFO /PMT) (PMFC /PMT)

Donde:
PMFO es la puntuación máxima de la fase de oposición (50 puntos). 
PMFC es la puntuación máxima de la fase de concurso (15 puntos).
PMT es la puntuación máxima total (65 puntos).
PFo es la puntuación final de la fase de oposición otorgada por el Tribunal.
PFc la puntuación final de la fase de concurso otorgada por el Tribunal.

12.2.- El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado el proceso selectivo un número superior 
de aspirantes al de plazas convocadas.

12.3.- Los posibles empates en la puntuación se dirimirán de la siguiente forma: primero mejor puntuación 
en la fasede oposición –prueba de conocimientos-; de persistir el empate se resolverá a favor de quienes 
hayan obtenido mayor puntuación en cada uno de los méritos valorables y atendido el orden de los 
mismos establecido en el Anexo IV.  

12.4.- La calificación definitiva del proceso selectivo, calculada en la forma establecida en este apartado, 
determinará, en su caso, el orden de prelación de quienes opten a las plazas convocadas.

Decimotercera.- Relación de aprobados y presentación de documentación. Nombramiento como 
funcionarios en prácticas

Una vez terminada la calificación de las personas aspirantes, el Tribunal publicará la lista de aprobados por 
orden de puntuación en la sede electrónica del Ayuntamiento de Medina del Campo, elevando propuesta al 
órgano competente a favor del aspirante seleccionado que haya obtenido mayor puntuación al objeto de 
ser nombrado funcionario en prácticas con efectos desde el inicio del curso selectivo, con derecho a 
percibir las remuneraciones que correspondan, sin que, en ningún caso, el número de aspirantes 
propuestos pueda ser superior al de plazas convocadas.

El aspirante propuesto, dentro del plazo máximo de quince días naturales, contados a partir del siguiente, 
al de la publicación referida en el párrafo anterior, presentará en el Ayuntamiento la siguiente 
documentación (original y copia para su compulsa):

- Certificado negativo de antecedentes penales, expedido por el Registro de penados y rebeldes, 
referido a la fecha de la publicación de la lista de aprobados en el tablón de anuncios del 
ayuntamiento.
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- Declaración responsable de no haber sido separado/a, mediante expediente disciplinario del 
servicio al Estado, a las comunidades autónomas o a las entidades Locales, ni hallarse 
inhabilitado/a para el ejercicio de la función pública.

- Título académico alegado que permita el acceso al Grupo A, subgrupo A2, de los previstos en 
el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público en relación con la 
Disposición Transitoria Tercera del mismo.

Si dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, las personas propuestas no presentaran su 
documentación o no reunieran los requisitos exigidos, no podrá producirse su nombramiento como 
personal funcionario y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que 
pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud de participación en la convocatoria.
Presentada la anterior documentación y verificada la regularidad de la misma, el Sr. Alcalde dictará 
resolución por la que le nombrará funcionario en prácticas.

Decimocuarta.- Curso selectivo.

La persona nombrada como funcionario en prácticas deberá superar el curso selectivo de capacitación para 
la categoría de Subinspector. La calificación del curso será “apto” o “no apto”. Quienes no obtengan la 
calificación de “apto” decaerán en su derecho a ser nombrados funcionarios de carrera.

Decimosexta.- Nombramiento como funcionario de carrera.

Superado el proceso selectivo y acreditada, en debida forma, tal circunstancia ante el Ayuntamiento de 
Medina del Campo, se elevará al Sr. Alcalde propuesta de nombramiento como funcionario de carrera en la 
nueva categoría del aspirante que haya superado el proceso selectivo.

Decimoséptima.- Toma de posesión.

La resolución por la que se nombre funcionario de carrera al aspirante que haya superado el proceso 
selectivo se notificará personalmente al seleccionado y se publicará en el BOP de Valladolid y en la página 
web del Ayuntamiento de Medina del Campo. En el plazo de treinta días hábiles a contar desde el siguiente 
al que le sea notificado el nombramiento, el seleccionado deberá tomar posesión y si no lo hiciera en el 
plazo indicado, sin causa justificada, decaerá en todos sus derechos a ocupar la plaza.

Decimo octava.- Normativa aplicable.

18.1.- La presente convocatoria se regirá por las Bases mencionadas, que vincularán a la Administración 
convocante, al Tribunal Calificador y a quienes participen en el mismo.

18.2.- En todo lo no previsto en estas Bases serán de aplicación la Ley 9/2003, de 8 de abril, de 
Coordinación de Policías Locales de Castilla y León; el Decreto 84/2005, de 10 de noviembre, por el que se 
aprueban las Normas Marcos a las que han de ajustarse los Reglamentos de las Policías Locales en el 
ámbito de la Comunidad de Castilla y León; el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforma de la Función Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local; el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen Local, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por 
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Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen 
las Reglas Básicas y Programas Mínimos del Procedimiento de Selección de los Funcionarios de 
Administración Local; la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público y demás 
disposiciones que sean de aplicación.

Decimonovena.- Recursos.

La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta, así como las actuaciones del 
tribunal, podrán ser impugnadas por las personas interesadas, en los casos y forma establecidos en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Vigésima.- Medidas Preventivas COVID 19.

Dada la actual situación sanitaria provocada por la pandemia COVID19, el Tribunal de Selección queda 
facultado para la adopción de todas las medidas preventivas que se consideren adecuadas para mayor 
seguridad en el desarrollo del proceso selectivo. Tales medidas se adoptarán bajo la forma de instrucciones 
y/o protocolos COVID 19 siguiendo el criterio de la  Técnico municipal de prevención de riesgos laborales y 
se harán públicas en la página web del Ayuntamiento siendo de obligado cumplimiento y acatamiento por 
los aspirantes que participen en el proceso selectivo. Su incumplimiento por causa imputable a éstos 
determinará su exclusión del proceso selectivo.

Vigésimo primera.- Relación de anexos.

Anexo I: Modelo de solicitud.
Anexo II: Programa de la fase de oposición.
Anexo III: Pruebas físicas fase oposición.
Anexo IV: Fase de concurso

ANEXO I: MODELO DE SOLICITUD
SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS SUBINSPECTOR DE POLICÍA LOCAL

CONVOCATORIA Y FORMA DE ACCESO
Fecha publicación convocatoria 
(BOCyL)
Día Mes Año

Turno de acceso:

PROMOCIÓN INTERNA

DATOS DEL SOLICITANTE
DNI: Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombre:

Fecha de 
nacimiento:

Provincia: Municipio/Localidad: C.P.:

Tipo de 
Vía:

Nombre de vía: Núm
.:

Porta
l:

Escaler
a:

Piso: Puerta:
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Teléfono fijo: Teléfono 
móvil:

Fax: Correo electrónico: 

TITULACIÓN ACADÉMICA
Titulación: Centro de expedición:

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN (BASE SÉPTIMA) Señale lo que proceda en el recuadro 
correspondiente

 Certificado Ayuntamiento (base 7.2)

 Resguardo acreditativo del pago de la tasa (base 7.3)

 En su caso, certificado médico pruebas físicas (base 7.4)

 Relación de méritos alegados y copia documentos acreditativos de los mismos, precedida de 
índice (base 7.5)

El abajo firmante DECLARA bajo su exclusiva responsabilidad:

1.- Que son ciertos los datos consignados en esta solicitud así como que reúne todos los requisitos exigidos 
por las bases para participar en el presente proceso selectivo.
2.- Que no se encuentra en situación de segunda actividad.
3.- Que carece de antecedentes penales por delitos dolosos y que no se halla inhabilitado para el ascenso 
por aplicación del régimen disciplinario previsto reglamentariamente
4.- Que no ha sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración 
Pública, ni se halla  incapacitado para el desempeño de funciones públicas.
5.- Que asume los compromisos y obligaciones previstos en las bases reguladoras del proceso selectivo. 
6.- Que asume la total responsabilidad sobre su integridad física, relevando a la Corporación y al órgano de 
selección de cualquier responsabilidad por lesión que pudiera sobrevenir en el transcurso de la realización 
de las pruebas físicas previstas en las bases, sin que tenga que comunicar al Ayuntamiento de Medina del 
Campo cualquier circunstancia que debiera ser tenida en cuenta para la adopción de las medidas 
preventivas pertinentes.

El firmante solicita:
Ser admitido a las pruebas selectivas para la provisión de una plaza de Subinspector del Cuerpo de Policía 
Local del AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO.

En ………………………………………………………………………, a ……… de ………………………….. de 202 _

(Firma del solicitante)

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Medina del Campo.

A continuación se le indica la información básica sobre el tratamiento de sus datos personales.
 Responsable del Tratamiento: Ayuntamiento de Medina del Campo.
 Base jurídica: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 

público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, 
cumplimiento de una obligación legal recogida en el Texto Refundido del Estatuto Básico del 
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Empleado Público y en el consentimiento del interesado. El interesado da explícitamente su 
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales exclusivamente con la finalidad 
indicada.

 Finalidad: Selección de personal y/o tramitación de convocatorias.
 Destinatarios: Entidades y organismos dependientes del Ayuntamiento de Medina del Campo que 

necesiten personal en base a la bolsa de empleo.
 El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, olvido, limitación del 

tratamiento, o portabilidad podrá ejercerse mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Medina 
del Campo, Plaza Mayor de la Hispanidad, nº 1, código postal 47400 indicando la siguiente 
información:

 • Fotocopia del DNI (por las dos caras) del titular de los datos que ejercita su derecho.
 • Tipo de derecho que desea ejercitar.
 • Tratamiento asociado (‘Selección de Personal’).

ANEXO II: PROGRAMA DE LA FASE DE OPOSICIÓN.

Tema 1.- Ordenanza municipal reguladora de la ocupación de vía pública con terrazas-veladores y otros 
elementos análogos.
Tema 2.- Ordenanza municipal reguladora del mercadillo semanal de Medina del Campo.
Tema 3.- Ordenanza municipal reguladora de los tradicionales encierros taurinos de Medina del Campo.
Tema 4.- Ordenanza municipal reguladora de los estacionamientos regulados en la vías públicas de Medina 
del Campo (ORA).
Tema 5.- Ordenanza municipal sobre prevención del consumo abusivo de bebidas alcohólicas y otras 
medidas de control preventivo sobre establecimientos hosteleros.
Tema 6.- Ordenanza municipal reguladora del transporte, utilización y vertido de purines, estiércoles y 
otros residuos procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero exposición de motivos.
Tema 7.- Ordenanza municipal de limpieza y vallado de solares y ornato de las construcciones.
Tema 8.- Ordenanza municipal reguladora de tenencia y comercialización de perros y otros animales.
Tema 9.- Ordenanza municipal de recogida de residuos y limpieza viaria del Ayuntamiento de Medina del 
Campo.
Tema 10.- Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León 9/2003, de 8 de abril. Título I: De las 
Policías Locales y sus funciones. 
Tema 11.- Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León 9/2003, de 8 de abril. Título II: De la 
Coordinación de Policía Locales.
Tema 12.- Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León 9/2003, de 8 de abril. Título III: Del 
Régimen Jurídico de los Cuerpos de Policía Local. 
Tema 13.- Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. 
Infracciones disciplinarias.
Tema 14.- Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los principios básicos 
de actuación.
Tema 15.- Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De las funciones de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Tema 16.- Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De las Policías 
Autonómicas. Las Policías Locales. La Junta Local de Seguridad.
Tema 17.- Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana. Capítulo I: disposiciones 
generales. Capítulo II: Documentación e identificación personal. Capítulo III: actuaciones, mantenimiento y 
restablecimiento de la seguridad ciudadana.
Tema 18.- Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana. Capítulo IV: Potestades especiales 
de policía administrativa de seguridad. Capítulo V: Régimen sancionador.
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Tema 19.- Normas Marco a que han de ajustarse los Reglamentos de las Policías Locales en el ámbito de la 
Comunidad de Castilla y León. Título I: disposiciones generales. Título II: organización y funcionamiento de 
la Policía Local.
Tema 20.- Normas Marco a que han de ajustarse los Reglamentos de las Policías Locales en el ámbito de la 
Comunidad de Castilla y León. Título III: Uniformidad y medios técnicos. Título IV: Selección.
Tema 21.- Normas Marco a que han de ajustarse los Reglamentos de las Policías Locales en el ámbito de la 
Comunidad de Castilla y León. Título V: Formación. Título VI: Estatuto de los miembros de los Cuerpos de 
Policía Local. Título VII: Premios y condecoraciones. Título VIII: Régimen disciplinario.
Tema 22.- Normas Marco a la que han de ajustarse los reglamentos de las Policías Locales en el ámbito de 
la Comunidad de Castilla y León. Decreto 84/2005 de 10 de noviembre. Jefatura del Cuerpo.
Tema 23.- Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial. Título Preliminar: 
Disposiciones generales. Título I: Ejercicio y coordinación de las competencias sobre tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial.
Tema 24.- Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial. Título II: Normas de 
comportamiento en la circulación. Título III: De la señalización.
Tema 25.- Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial. Título IV: Autorizaciones 
administrativas. Título V: Régimen Sancionador.
Tema 26.- Reglamento General de Conductores. Título I: De las autorizaciones administrativas para 
conducir.
Tema 27.- Ley de Enjuiciamiento Criminal. Libro II. Capítulo II: La detención. 
Tema 28.- Ley de Enjuiciamiento Criminal. Libro II. Capítulo IV: Del ejercicio del derecho a la defensa, de la 
asistencia de abogado y del tratamiento de detenidos y presos.
Tema 29.  Reglamento de Armas. Clasificación de las armas reglamentadas.
Tema 30.- Reglamento de Armas. Armas prohibidas.
Tema 31.- El Código Penal: Delitos contra la Seguridad Vial.
Tema 32.- El Código Penal: De la omisión del deber de socorro.
Tema 33.- El Código Penal: De los hurtos, de los robos y del robo y hurto de uso de vehículos.
Tema 34.- El Código Penal: De los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y 
de la resistencia y desobediencia.
Tema 35.- El Código Penal: El homicidio y sus formas.
Tema 36.- El Código Penal: De las lesiones.
Tema 37.- El Código Penal: De las amenazas.
Tema 38.- Regulación Policía Judicial. De la función de la Policía Judicial. De las unidades de Policía Judicial.

ANEXO III: PRUEBAS FÍSICAS.

A.- REGULACIÓN DE LAS PRUEBAS

1ª.- Prueba de velocidad: carrera de 60 metros lisos.

a.- Disposición: el aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida de pie o 
agachado, sin tacos.
b.- Ejecución: la propia de una carrera de velocidad, adaptada a los requisitos mínimos en cuanto a 
condiciones de terreno especificadas en el reglamento de la Federación Internacional de Atletismo 
aficionado (IAAF).
c.- Medición: la toma de tiempos se realizará preferentemente mediante cronometrajes electrónicos, 
aunque podrá ser manual, duplicándose los cronos por cada calle, tomándose como válido el tiempo medio 
de las dos mediciones. Las mediciones deberá leerse en décimas de segundo.  
d.- Intentos: un solo intento. Sólo se permiten dos salidas. A la segunda falta, el opositor será eliminado.
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e.- Invalidaciones: de acuerdo con el Reglamento de la IAAF siempre que se haya superado el tiempo 
establecido.
f.- Marcas mínimas: las establecidas en la tabla de marcas
g.- No apto: no serán aptas en esta prueba las personas que no alcancen las marcas mínimas o que realicen 
dos salidas nulas.

2ª.- Prueba de resistencia muscular: carrera de 1.000 metros lisos

a.- Disposición: el aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado para la salida, pudiendo realizarla de 
pie o agachado, sin tacos.
b.- Ejecución: la propia de este tipo de carreras sobre 1.000 metros, adaptada a los requisitos mínimos en 
cuanto a condiciones de terreno especificadas en el reglamento de la Federación Internacional de Atletismo 
aficionado (IAAF), pudiendo correr los aspirantes por calle libre desde el momento de la salida.
c.- Medición: la toma de tiempo se realizará en minutos y segundos a través del cronómetros 
preferentemente electrónicos, aunque podrá ser manual, duplicándose los cronos por cada calle,  
tomándose como válido el tiempo medio de las dos mediciones. El/los cronómetros se pondrán en 
funcionamiento a la señal del comienzo de la prueba y se detendrá cuando el aspirante traspase la línea de 
llegada.

d.- Intentos: Un solo intento.
e.- Invalidaciones: Excederse del tiempo establecido o realizar dos salidas nulas.

f.- Marcas mínimas: las establecidas en la tabla de marcas
g.- No apto: no serán aptas en esta prueba las personas que no alcancen las marcas mínimas o que realicen 
dos salidas nulas.

3ª.- Prueba de potencia del tren inferior: salto de longitud con los pies juntos

a.- Disposición: el aspirante se colocará ante una línea de un metro de larga y de 0,05 metros de ancha, 
marcada en el suelo, paralela al foso de saltos y a una distancia de 0,50 metros del borde anterior del 
mismo.
b.- Ejecución: cuando se halle dispuesto el aspirante flexionará y extenderá rápidamente el tren inferior 
para, apoyando los dos pies en el suelo, proyectar el cuerpo hacia delante y caer en el foso. Está permitido 
el balance sobre puntera-talón del pie o la elevación del talón antes del salto.
c.- Medición: se efectuará desde la parte de la línea más alejada del foso hasta la huella más cercana a la 
línea de partida sobre la arena del foso 
d.- Intentos: podrán realizarse, como máximo, tres intentos, puntuándose el mejor de los tres.
e.- Invalidaciones.- El salto debe realizarse con un solo impulso de los pies, contabilizándose como nulo 
aquel en el que una vez separados los pies del suelo, vuelvan a apoyarse de nuevo para la impulsión 
definitiva.
Es nulo el salto que se produce por el apoyo alternativo y no simultáneo de los pies sobre el suelo.
Es nulo el salto en el que el aspirante pise la raya en el momento de la impulsión.
f.- Marcas mínimas: las establecidas en la tabla de marcas
g.- No apto: no serán aptas en esta prueba las personas que no alcancen las marcas mínimas o que realicen 
tres intentos nulos.

4ª.- Prueba de potencia del tren delantero: lanzamiento de balón medicinal.

a.- Disposición: la persona aspirante se colocará frente a una línea, marcada en el suelo, de un metro de 
largo por cinco centímetros de ancho, paralela a la zona de lanzamiento, con los pies separados y la punta 
de los pies a la misma distancia de dicha línea.
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b.- Ejecución: Cuando esté dispuesta, tomará el balón medicinal con ambas manos y lanzará el mismo, 
sacándolo desde atrás y por encima de la cabeza, enviándolo lo más lejos posible. No se podrá tomar 
carrera, pero sí balanceo con brazos y cuerpo.
c.- Medición: Se efectuará desde la parte anterior de la línea más alejada del foso hasta la primera huella 
que deje el balón sobre la zona de caída. La medición será en metros y centímetros.
d.- Intentos: podrán realizarse, como máximo, tres intentos, puntuándose el mejor de los tres.
e.- Invalidaciones.- Serán lanzamientos nulos: 

- Cuando se  pise o rebase la línea.
- Cuando no se tenga la punta de los pies a la misma distancia de la línea de lanzamiento.
- Cuando se haga el lanzamiento saltando, despegando totalmente cualquiera de los pies o 

arrastrando cualquiera de los mismos hacia atrás.
- Cuando se efectúe el lanzamiento con una sola mano.

f.- Marcas mínimas: las establecidas en la tabla de marcas
g.- No apto: no serán aptas en esta prueba las personas que no alcancen las marcas mínimas o que realicen 
tres intentos nulos.

B.- TABLAS DE MARCAS
HOMBRES

PRUEBAS Menos 
de 33 
años

De 33 a 
38años

De 39 a 
44años

De 45 a 
50años

De 51 a 
56años

Más 
de 57
años

Velocidad (60m) 8,7” 9,1” 9,7” 10,1” 10,7” 11,1”

Resistencia (1
Km)

3’40” 3’55” 4’15” 4’35” 4’55” 5’15”

Salto de longitud 
Pies juntos

2,20 m 2,10 m 2,00 m 1,90 m 1,80 m 1,70 m

Lanzamiento 
Balón 
Medicinal(5kg)

6,00 m 5,50 m 5,00 m 4,50 m 4,00 m 3,50 m.

MUJERES

PRUEBAS Menos de 
33 años

De 33 a 
38años

De 39 a 
44años

De 45 a 
50años

De 51 a 
56años

Más de 
57años

Velocidad (60m) 10,5” 10,9” 11,3” 11,9” 12,5” 12,9”

Resistencia (1Km) 4’35” 4’50” 5’10” 5’30” 5’50” 6’10”

Salto de
longitud Pies 
juntos

1,80 m 1,70 m 1,60 m 1,50 m 1,40 m 1,30 m

Lanzamiento Balón 
Medicinal (3kg)

6,00 m 5,50 m 5,00 m 4,50 m 4,00 m 3,50 m

ANEXO IV: FASE DE CONCURSO.
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En esta fase se valorarán los méritos que, a continuación se indican, conforme al baremo que se establece y 
siempre y cuando los mismos sean acreditados en la forma que en cada caso se indica. La alegación de 
méritos a valorar y la presentación de la documentación acreditativa de los mismos deberá efectuarse 
dentro del plazo de presentación de solicitudes.

1º.- Antigüedad: se valorará, con un máximo de 3 puntos, teniendo en cuenta los servicios prestados y/o 
reconocidos como Oficial de Policía en el Ayuntamiento de Medina del Campo, otorgándose 0,20 puntos 
por cada mes completo de servicios en dicha categoría del Cuerpo de Policía Municipal.

Forma de acreditación: certificado expedido por el Ayuntamiento de Medina del Campo

2º.- Experiencia en área de trabajo similar: se valorará, con un máximo de 4 puntos, teniendo en cuenta 
los servicios efectivos prestados y/o reconocidos como Subinspector del Ayuntamiento de Medina del 
Campo, otorgándose 0,20 puntos por cada mes completo.

Forma de acreditación: certificado expedido por el Ayuntamiento de Medina del Campo

3º.- Cursos de formación: se valorará, con un máximo de 3 puntos, los cursos de formación y 
perfeccionamiento policial, recibidos y acreditados en los últimos cinco años y hasta la fecha de publicación 
de esta convocatoria en el BOE, convocados, impartidos u homologados por Universidades y/o 
Administraciones Públicas sea la estatal, autonómica o local conforme a la siguiente escala:

- Cursos de entre 10 horas y hasta 60 horas: 0,10 puntos por curso.
- Cursos de más de 60 horas y hasta 100: 0,20 puntos por curso.
- Cursos de más de 100 horas y hasta 200: 0,30 puntos por curso.
- Cursos de más de 200 horas y hasta 600: 0,40 punto por curso
- Cursos de más de 600 horas: 0,75 punto por curso

Forma de acreditación: mediante la aportación del certificado, título o diploma expedido por el centro 
correspondiente en el que consten las materias objeto del curso así como el número de horas o créditos. 

En los cursos oficiales con indicación de haber superado créditos ECTS, en aplicación del Real Decreto 
1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, se 
aplicará el criterio de 25 horas lectivas por cada crédito ECTS. 

4º.- Recompensas: se valorará, con un máximo de 2 puntos, las recompensas concedidas 
reglamentariamente al aspirante por la Corporación local, la Administración Autonómica o el Ministerio del 
Interior, a propuesta de la Jefatura del Cuerpo, con arreglo a la siguiente escala:

- Felicitaciones: 0,25 puntos por cada felicitación, hasta un máximo de 1 punto.
- Mérito policial de Castilla y León, plata colectiva: 0,10 puntos.
- Mérito policial de Castilla y León, oro colectiva: 0,20 puntos.
- Mérito policial de Castilla y León, plata individual: 0,75 puntos.
- Mérito policial de Castilla y León, oro individual: 1 punto.
- Medalla al mérito policial: 1 punto.

Forma de acreditación: mediante la aportación del documento acreditativo del mérito alegado expedido 
por la Administración competente para su concesión y/o reconocimiento.
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5º.- Otras titulaciones: se valorará, con un máximo de 1 punto, cualquier otra titulación académica 
oficial de nivel igual o superior al exigido para acceder al subgrupo A2, distinta de las relacionadas en el 
apartado 1.1º de la base cuarta, con arreglo a la siguiente escala:

- Por cada titulación de posgrado: 0,75 puntos
- Por cada titulación de segundo ciclo: 0,50 puntos.
- Por cada titulación de primer ciclo: 0,25 puntos.

A estos efectos, se puntuará el nivel más alto de titulación acreditada, entendiendo incluido en él aquellas 
otras titulaciones necesarias para su obtención.

Forma de acreditación: mediante la aportación del título de que se trate expedido por el centro de 
obtención.

6º.- Servicios prestados en la Administración Pública: se valorará, con un máximo de 2 puntos, los 
servicios prestados en cualquier Administración Pública, tanto como funcionario, personal laboral, interino 
o eventual con arreglo a la siguiente escala:

- En Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: 0,02 por cada mes completo de servicio
- En otros servicios de la Administración Pública: 0,01 por cada  mes completo de servicio

En ningún caso se computará el tiempo de Servicio Militar Obligatorio.

Forma de acreditación: mediante la aportación de certificado de servicios expedida por la Administración 
de que se trate.

Disposición común: recae sobre el aspirante la carga de acreditar los méritos alegados con el alcance y 
detalle suficientes conforme a lo establecido en este Anexo  para que puedan ser susceptibles de 
valoración.

10. Aprobación de las bases reguladoras de pruebas selectivas mediante concurso oposición en turno de 
promoción interna para cubrir, como funcionario de carrera, una plaza de técnico encuadrada en la escala de 
Administración Especial, subescala Técnica, clase técnicos medios, grupo A, subgrupo A2 –adscrita al puesto 
nº 76 del Catálogo de Puestos de Trabajo, denominado técnico de tráfico y seguridad vial- correspondiente a 
la Oferta de Empleo Público de 2020 así como de la convocatoria de dicho proceso selectivo (Expediente 
3951X/2021).

Visto el expediente y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y fundamentos,

Antecedentes:

1º.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 24 de febrero de 2021 se aprobó la Oferta de 
Empleo Público correspondiente al año 2020, incluyéndose en la misma una plaza encuadrada en la escala 
de administración especial, subescala técnica, categoría técnicos medios, grupo y subgrupo A 2, 
denominación técnico de tráfico y seguridad vial. El turno de provisión previsto en la OEP aprobada es el de 
promoción interna.

La referida oferta de empleo público fue publicada en el  Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid de 
12/03/2021.
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2º.- En cumplimiento de lo dispuesto por el Sr. Alcalde, mediante providencia de 22 de septiembre de 2021, 
se ordenó que por el servicio de Personal se proceda a la redacción de proyecto de bases de las pruebas de 
selección de funcionarios de carrera con arreglo a los presupuestos que constan en aquélla.

3º.- Redactadas por el servicio de Personal las bases reguladoras del proceso selectivo, y de conformidad 
con lo establecido en el punto 59.11 del Acuerdo de Funcionarios el día 23 de septiembre de 2021 se dio 
traslado de las mismas a la Junta de Personal para que, en su caso, pudieran formular alegaciones en el 
plazo de 7 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la fecha de su recepción. Dicha recepción se 
produjo el día 24. El día 5 de octubre de 2021, anotación nº 8316, la Junta de Personal presenta escrito, 
suscrito por su presidente y por su secretaria, en virtud del cual aquélla efectúa alegación al proyecto de las 
bases.

4º.- El día 21 de octubre de 2021, el jefe de sección de secretaría emite informe sobre dichas alegaciones.

A la vista de los antecedentes descritos para que sirvan de motivación al acuerdo cuya adopción se propone 
se efectúan las siguientes 

Consideraciones jurídicas:

Primera.- El escrito de alegaciones ha sido presentado en tiempo y forma por lo que procede entrar a 
conocer sobre el fondo de la única formulada.

Segunda.- Se propone por la Junta de Personal la inclusión de un apartado c) en la base 7.1.1. bajo la 
rúbrica “Otras titulaciones” y con la redacción que figura en el escrito presentado por aquella. La base 7.1.1 
establece la regulación de la fase de concurso del procedimiento selectivo que nos ocupa previendo, por lo 
que aquí interesa, la valoración de dos méritos: el de la antigüedad y el de los cursos de formación.

Tercera.- En cuanto al contenido de la fase de concurso, ni el artículo 4 del Real Decreto 896/1991, de 7 de 
junio, por el que se establecen las reglas básicas y programas mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local, ni el artículo 61.3 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del 
Empleado Público (TREBEP) establecen previsión alguna sobre cuáles hayan de ser los méritos que deben 
valorarse en el concurso. Por ello, cabe acudir a lo previsto en el artículo 44 del Real Decreto 364/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la 
Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los 
Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado (RGI) que si bien regula la cuestión en los 
procesos de provisión de puestos de trabajo –que no es el caso que nos ocupa ya que estamos en un 
proceso de selección, de acceso a la función pública- establece una serie de pautas que pueden servir de 
guía para resolver adecuadamente la pretensión de la Junta de Personal.

Así, en su apartado 1 establece que los méritos a valorar deberán ser adecuados a las características de los 
puestos ofrecidos, previendo como tales, entre otros, los cursos de formación y perfeccionamiento 
superados siempre y cuando respeten los criterios establecidos en el citado artículo. En relación con el 
mérito de formación, categoría en la que cabría encuadrar el que la Junta de Personal pretende que se 
valore, el apartado d) del artículo 44.1 prescribe que únicamente se valorarán los cursos de formación y 
perfeccionamiento expresamente incluidos en las convocatorias, que deberán versar sobre materias 
directamente relacionadas con las funciones propias de los puestos de trabajo.
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Así las cosas, cabe estimar parcialmente, desde un punto de vista legal, la pretensión de la Junta de 
Personal si bien la valoración de las titulaciones que aquella propone se debe limitar a aquéllas que, 
atendido su contenido material, guarde relación directa con las funciones propias del puesto de trabajo al 
que se encuentra adscrita la plaza objeto de la convocatoria que nos ocupa.

En definitiva, desde el punto de vista legal no se aprecia inconveniente en introducir en las bases la 
valoración del mérito pretendido por la Junta de Personal si bien deberá contemplarse expresamente, por 
lo apuntado en el párrafo precedente, que las titulaciones a valorar deberán cumplir el criterio exigido por 
el artículo 44.1 d) del RGI. Igualmente y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4 del RD 896/1991 
deberá establecerse en las bases el sistema de acreditación de dicho mérito. Finalmente, debe quedar 
expresamente regulado en las bases que la posesión de las titulaciones académicas adicionales a valorar 
como mérito serán, exclusivamente, aquellas distintas de las exigidas y alegadas por los posibles aspirantes 
como requisito de acceso a la realización del proceso selectivo (base 2.1). 

Cuarta.- El artículo 21.1 g) de la LB atribuye al Alcalde la competencia para la aprobación de las bases de las 
pruebas de selección de personal si bien dicha atribución se encuentra delegada en la Junta de Gobierno 
Local en virtud de resolución adoptada por Decreto del Alcaldía nº 1695/2019, de 2 de julio publicado en el 
BOP de Valladolid nº 128, de 8 de julio por lo que también ha dicho órgano corresponde la resolución de las 
alegaciones efectuadas por la Junta de Personal; pudiendo ambas actuaciones acumularse en aplicación del 
artículo 72 .1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Parte dispositiva:

Primero.- Estimar parcialmente la alegación efectuada por la junta de personal al proyecto de bases 
reguladoras del proceso de selección mediante concurso oposición en turno de promoción interna para 
cubrir, como funcionario de carrera, una plaza de técnico encuadrada en la escala de Administración 
Especial, subescala Técnica, clase técnicos medios, grupo A, subgrupo A2 –adscrita al puesto nº 76 del 
Catálogo de Puestos de Trabajo, denominado técnico de tráfico y seguridad vial- correspondiente a la 
Oferta de Empleo Público de 2020 y, en consecuencia, introducir en la base 7.1.1. un apartado c) del 
siguiente tenor literal:

c) Otras titulaciones académicas: se valorará, con un máximo de 1 punto, cualquier otra titulación 
académica oficial  de nivel igual o superior al de la exigida para el acceso al subgrupo A2, siempre que su 
contenido material esté relacionado directamente con las funciones propias del puesto de trabajo, 
conforme al siguiente baremo:

- Por cada titulación de posgrado: 0,75 puntos
- Por cada titulación de segundo ciclo: 0,50 puntos.
- Por cada titulación de primer ciclo: 0,25 puntos

A estos efectos:
No será objeto de valoración la titulación académica que, en su caso, sea presentada para dar cumplimiento 
al requisito de admisión al proceso establecido en la base 2.1. punto tercero

Sólo se valorará el nivel más alto de titulación debidamente acreditada, entendiendo incluida en él otras 
titulaciones necesarias para su obtención.

Segundo.- Aprobar las bases que han de regir la convocatoria de pruebas selectivas mediante concurso 
oposición en turno de promoción interna para cubrir, como funcionario de carrera, una plaza de técnico 
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encuadrada en la escala de Administración Especial, subescala Técnica, clase técnicos medios, grupo A, 
subgrupo A2 –adscrita al puesto nº 76 del Catálogo de Puestos de Trabajo, denominado técnico de tráfico y 
seguridad vial- correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2020. Dichas bases son las que figuran 
como Anexo al presente Acuerdo.

Tercero.- Convocar, en ejecución de la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Medina del Campo 
correspondiente al ejercicio 2020, pruebas selectivas para proveer mediante concurso oposición por turno 
de promoción interna la referida plaza.

Cuarto.- Publicar el texto íntegro de las bases reguladoras de las pruebas selectivas en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Valladolid, en el Boletín Oficial de Castilla y León y en la página web del Ayuntamiento.

Quinto.- Publicar un extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado, siendo la fecha de este 
anuncio la que servirá para el inicio del cómputo del plazo de presentación de instancias.

Sexto.- Notificar el presente acuerdo a la Junta de Personal en los términos de la ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Medina del Campo, en la fecha de la firma electrónica

ANEXO

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN 
EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA, PARA LA COBERTURA POR FUNCIONARIO DE CARRERA DE UNA 
PLAZA DE TÉCNICO ENCUADRADA EN LA ESCALA ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA, 
CLASE TÉCNICOS MEDIOS, GRUPO Y SUBGRUPO A2 DEL AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO, 
CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 2020

Primera. – Objeto.

Es objeto de esta convocatoria  la selección para cubrir, como funcionario de carrera, una plaza encuadrada 
en la escala de administración especial, subescala técnica, clase técnicos medios, grupo y subgrupo A2, del 
Ayuntamiento de Medina del Campo (Valladolid), correspondiente a la  Oferta  de Empleo Público del año 
2020 y vacante en la plantilla de funcionarios.

Dicha plaza está adscrita al puesto número 76 del Anexo de personal, denominado técnico de tráfico y 
seguridad vial.

El procedimiento de selección es el de concurso-oposición y el turno de acceso el de promoción interna.

Segunda. – Requisitos de los aspirantes.

2.1.- Para ser admitidos a la realización del presente proceso selectivo los aspirantes deberán reunir los 
requisitos siguientes:

- Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea o nacional de 
algún Estado al que, en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y 
ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. Los aspirantes cuya 
nacionalidad no sea la española deberán acreditar, igualmente, no estar sometidos a sanción 
disciplinaria o condena penal que impida, en su Estado, el acceso a la función pública.

- Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad de jubilación forzosa.
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- Titulación académica: Estar en posesión del título de Grado, Diplomado Universitario o equivalente, 
expedido por el Ministerio competente en materia de Educación. En todo caso, la equivalencia u 
homologación de titulaciones deberá ser aportada por el aspirante, mediante certificación 
expedida al efecto, por el organismo competente. En el caso de titulaciones obtenidas en el 
extranjero, se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación expedida 
por el ministerio competente en materia de educación. A estos efectos, se considerará equivalente 
al título de Diplomado Universitario el haber superado tres cursos completos de Licenciatura, 
conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 1272/2003, de 10 de 
octubre, por el que se regulan las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos 
españoles de enseñanza superior universitaria o no universitaria a los títulos universitarios de 
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.  

- Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del 
correspondiente nombramiento.

- Tener permiso de conducir de la Clase B en vigor, debiendo presentar fotocopia del mismo junto 
con la solicitud de participación en el presente proceso selectivo

- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades 
Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por 
resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones 
similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado 
o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, 
en los mismos términos el acceso al empleado público.

- Acreditar el pago de la tasa por derechos de examen.
- Ser funcionario de carrera del Ayuntamiento de Medina del Campo de la Escala de Administración 

Especial y estar encuadrado en el grupo C, subgrupo C1.
- Haber prestado servicios efectivos durante, al menos  dos años, como funcionario de carrera del 

Ayuntamiento de Medina del Campo en la Escala, grupo y subgrupo indicados en el punto anterior. 

2.2.- Los requisitos establecidos deben poseerse en la fecha que finalice el plazo de presentación de 
solicitudes y mantenerse durante el procedimiento de selección hasta el momento de la toma de posesión.

Tercera. – Solicitudes.

3.1.- Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo deberán hacerlo constar en el modelo de 
solicitud que figura como Anexo II y se dirigirán al Ilmo. Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Medina del 
Campo. Dicho modelo se encuentra disponible en las oficinas del Ayuntamiento de Medina del Campo y en 
la dirección web www.ayto-medinadelcampo.es.

3.2.- Junto con la instancia se deberá presentar:

a) Copia del Documento Nacional de Identidad o de otra documentación acreditativa de la identidad, 
admitida en derecho. Los aspirantes extranjeros deberán presentar, junto con la solicitud, documento 
que acredite que es nacional de la Unión Europea o de algún Estado al que, en virtud de los Tratados 
Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores. Los familiares de los anteriores que tengan derecho a participar en el 
proceso selectivo conforme a la normativa aplicable, deberán presentar fotocopia compulsada de un 
documento que acredite el vínculo de parentesco y, en su caso, del hecho de vivir a sus expensas.

b) Copia de la titulación académica exigida para ser admitido al proceso selectivo.
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c) Justificante de haber abonado la correspondiente tasa por derechos de examen.
d) Declaración responsable de que reúnen los requisitos exigidos para tomar parte en el proceso selectivo 

(figura ya incorporada al modelo de solicitud).
e) Fotocopia del permiso de conducir de la clase B
f) Documentación acreditativa de los méritos alegados por las personas aspirantes que habrá de 

presentarse en la “forma de acreditación” establecida en la base 7.1.1. Esta documentación se 
presentará precedida de un índice en el que se relacionen los méritos alegados con indicación de la 
documentación presentada para acreditar cada uno de aquéllos.

3.3.- Plazo, lugar y forma de presentación de solicitudes.

3.3.1. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». La convocatoria y 
las bases se publicarán íntegramente en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y en el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Valladolid».

3.3.2. Las solicitudes podrán presentarse en el Registro del Ayuntamiento de Medina del Campo así 
como en los lugares a los que se refiere, y en la forma prevista, el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las 
solicitudes que se presenten a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser 
fechadas y selladas por el funcionario de Correos antes de su certificación. Las solicitudes suscritas en 
el extranjero se cursarán a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 
correspondientes.

3.3.3. Las personas con discapacidad, que en todo caso habrá de acreditarse, serán admitidas a las 
pruebas selectivas en igualdad de condiciones que el resto de personas aspirantes, siempre que sus 
limitaciones sean compatibles con el apartado 2.1 d), lo que también deberá ser acreditado.  Se 
realizarán las adaptaciones posibles de tiempo y medios en las pruebas selectivas siempre que las 
personas interesadas lo señalen en la solicitud de participación. 

3.3.4. Los aspirantes quedan vinculados a los datos consignados en la solicitud, pudiendo únicamente 
promover su modificación mediante escrito motivado presentado en el plazo de presentación de 
solicitudes, sin perjuicio de lo previsto en el apartado siguiente.

El domicilio que figura en la solicitud se considerará el único válido a efectos de notificaciones, siendo 
responsabilidad exclusiva del aspirante tanto los errores en su consignación como la falta de comunicación 
de cualquier cambio de domicilio.

Cuarta. – Tasa por derechos de examen

4.1.- El importe de los derechos de examen, de acuerdo con el artículo 4 de la Ordenanza Fiscal reguladora 
de la tasa por derechos de examen, que asciende a diecisiete euros (17,00 €), deberá ser ingresado en la 
siguiente cuenta que el Ayuntamiento tiene abierta en la Entidad Unicaja Banco S.A.: ES05 2103 2249 1500 
3204 7757, cumplimentando debidamente por triplicado el modelo de autoliquidación (para presentarlo en 
la entidad bancaria indicada) que podrá obtenerse a través de la página web www.ayto-
medinadelcampo.es, en el apartado referido a empleo público o presencialmente en las oficinas de Gestión 
Tributaria del Ayuntamiento de Medina del Campo (entrada por C/ Gamazo, planta baja, teléfono 983 81 
10 20)

Asimismo, el importe de la tasa podrá ser satisfecho mediante transferencia bancaria a la referida cuenta, 
indicando la identificación completa del aspirante (nombre, apellidos y NIF) y expresando en el apartado 
concepto de la transferencia bancaria lo siguiente: «Tasa examen TSV OEP 2020».
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4.2.- El abono deberá efectuarse dentro del plazo de presentación de solicitudes, en la forma y lugar 
mencionado.

4.3.- La falta de pago de la tasa en el plazo señalado tendrá la consideración de defecto insubsanable y 
determinará la inadmisión del aspirante a las pruebas selectivas. En ningún caso la presentación y pago de 
la tasa de los derechos de examen supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma 
de la solicitud.

4.4.- Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, la actividad técnica y/o administrativa que 
constituye el hecho imponible de la tasa no se realice, procederá la devolución del importe 
correspondiente. Por tanto, no procederá devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos 
de no presentación y/o exclusión de las pruebas selectivas por causas imputables al interesado.

Quinta.- Admisión de aspirantes.

5.1.- Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Sr. Alcalde dictará Resolución que se publicará 
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento, aprobando 
las listas provisionales de admitidos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos, DNI, e indicando, en 
su caso, la causa de exclusión. Asimismo se publicará en el portal del Ayuntamiento de Medina del Campo 
(www.ayto.medinadelcampo.es).

5.2.- Los aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» de la Resolución citada en el punto anterior, 
para presentar reclamaciones o subsanar el defecto que haya motivado su exclusión.

5.3.- Las reclamaciones a las listas provisionales de admitidos y excluidos se resolverán mediante 
Resolución de la Alcaldía en el momento que apruebe las listas definitivas de admitidos y excluidos. Dicha 
Resolución deberá ser publicada en el «Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» y en la misma 
resolución se señalará la fecha, hora y lugar de realización de la primera prueba de la fase de oposición, y, 
en su caso, el orden de actuación de los aspirantes, así como la composición nominal del Tribunal. En todo 
caso, dicha publicación se efectuará con una antelación mínima de diez días hábiles a la fecha establecida 
para celebración de la primera prueba.

Sin perjuicio de lo anterior y para el caso de que no hubiera aspirantes excluidos provisionalmente y, por 
tanto, no fuera necesario conceder plazo de reclamaciones o subsanación de deficiencias, la resolución a la 
que se refiere el apartado 1 de la presente base podrá disponer, en el mismo acto, la elevación a definitiva 
de la relación de aspirantes admitidos provisionalmente; procediéndose del modo indicado en el párrafo 
precedente, esto es, señalándose la fecha, hora y lugar de realización de la primera prueba de la fase de 
oposición que hubiera de realizarse, y, en su caso, el orden de actuación de los aspirantes, así como la 
composición nominal del Tribunal con respeto, en cualquier caso, de la antelación fijada en el párrafo 
precedente para la celebración de la primera prueba.

5.4.- Contra dicha Resolución, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Alcalde, en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publicación, según lo dispuesto en los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Sexta. – Tribunal.
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6.1.- El Tribunal calificador del proceso selectivo, titular y suplente, estará configurado de la siguiente 
manera:

- Presidente (titular y suplente): Un funcionario de carrera que se encuentre en servicio activo en el  
Ayuntamiento de Medina del Campo.

- Vocales: Un vocal (titular y suplente) a propuesta de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Un vocal 
(titular y suplente) propuesto por la Junta de Personal del Ayuntamiento. Dos vocales (titulares y suplentes) 
funcionarios de carrera, designados por el Sr. Alcalde.

- Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.

Los miembros del Tribunal, titulares o suplentes, deberán poseer un nivel de titulación igual o superior al 
exigido para el ingreso en el Cuerpo o Escala de que se trata.

6.2.- Los miembros del Tribunal Calificador deberán abstenerse de intervenir en el proceso selectivo, 
notificándolo a la autoridad convocante, cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en 
el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o si hubieran 
realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la 
publicación de esta convocatoria. Asimismo los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal 
cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 24 de la norma mencionada.

6.3.- La composición nominal del Tribunal Calificador que juzgue las pruebas selectivas, será publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid simultáneamente con el anuncio en el que se haga pública la 
lista definitiva de admitidos y excluidos. En el mismo anuncio se indicará lugar, día y hora para la realización 
del primer ejercicio de la oposición, lo que deberá ser publicado con una antelación mínima de 10 días 
hábiles a la fecha de realización del mismo.

6.4.- Para la válida constitución del Tribunal Calificador, a efectos de celebración de sesiones, 
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y del Secretario, o en su caso, 
de quienes lo sustituyan y, al menos, la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, de modo indistinto.

6.5.- Dentro del proceso selectivo, el Tribunal Calificador resolverá, en su propio seno y con absoluta 
autonomía de funcionamiento, las dudas y/o lagunas que pudieran surgir en la aplicación de estas bases, 
así como la forma de actuación en los casos no previstos en las mismas. Su actuación se ajustará a lo 
dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en lo referente al 
funcionamiento de órganos colegiados y sus actos serán susceptibles de impugnación mediante recurso de 
alzada.

6.6.- El Tribunal podrá decidir el nombramiento e incorporación de aquel personal colaborador que se 
estime necesario para el desarrollo de las pruebas o de asesores especialistas cuando las circunstancias o el 
carácter de alguna de las pruebas así lo aconseje.

6.7.- Corresponde al Tribunal la determinación concreta del contenido de las pruebas y su calificación, 
conforme a estas bases, adoptando, en su caso, las medidas oportunas para garantizar el correcto 
desarrollo del proceso selectivo.

6.8.- Los miembros del Tribunal y, en su caso personal colaborador y los asesores especialistas, tendrán 
derecho a la percepción de las indemnizaciones que correspondan por asistencia, de acuerdo con la 
normativa vigente sobre Indemnizaciones por razón de Servicio. La categoría del Tribunal será la segunda 
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conforme a lo que establecen el artículo 30.1 b) y el anexo IV del vigente  Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

Séptima.- Procedimiento de selección: fases, valoración y calificación. Resolución de posibles empates

7.1.- El procedimiento de selección será el de concurso oposición y constará de las dos siguientes fases.

7.1.1.- Fase de concurso. La fase de concurso será previa a la de oposición y no tendrá carácter 
eliminatorio. En esta fase se valorarán los siguientes méritos:

a) Antigüedad: se valorará con hasta un máximo de 6 puntos,  teniendo en cuenta los servicios prestados 
y/o reconocidos como  funcionario de carrera del Ayuntamiento de Medina perteneciente a plaza 
clasificada en la Escala de Administración Especial, grupo C, subgrupo C1, otorgándose 0,30 puntos por 
cada año completo de servicios y despreciándose las fracciones inferiores al año.

Forma de acreditación: certificado expedido por el Ayuntamiento de Medina del Campo

b) Cursos de formación: se valorará con hasta un máximo de 4 puntos, teniendo en cuenta los cursos de 
formación, recibidos y acreditados relacionados con las funciones propias del puesto objeto de la 
convocatoria y que hayan sido convocados, impartidos u homologados por Universidades, por el Instituto 
Nacional de Administración Pública, por otros Institutos de Administración Pública o por organizaciones 
sindicales u otros agentes dentro del marco del Acuerdo de Formación para el empleo de las 
Administraciones Públicas. La valoración de los cursos se efectuará conforme al siguiente baremo:

- Cursos de más de 30 horas y hasta 50 horas: 0,10 puntos por curso.
- Cursos de más de 50 horas y hasta 100 horas: 0,25 puntos por curso
- Cursos de más de 100 horas: 0,50 puntos por curso.

Forma de acreditación:  mediante la aportación del certificado, título o diploma expedido por el centro 
correspondiente en el que consten las materias objeto del curso así como el número de horas; recayendo 
sobre el aspirante la carga de acreditar su contenido con el alcance y detalle suficiente para que puedan ser 
susceptibles de valoración.

En los cursos oficiales con indicación de haber superado créditos ECTS, en aplicación del Real Decreto 
1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, se 
aplicará el criterio de 25 horas lectivas por cada crédito ECTS.

c) Otras titulaciones académicas: se valorará, con un máximo de 1 punto, cualquier otra titulación 
académica oficial  de nivel igual o superior al de la exigida para el acceso al subgrupo A2, siempre que su 
contenido material esté relacionado directamente con las funciones propias del puesto de trabajo,  
conforme al siguiente baremo:

- Por cada titulación de posgrado: 0,75 puntos
- Por cada titulación de segundo ciclo: 0,50 puntos.
- Por cada titulación de primer ciclo: 0,25 puntos

A estos efectos:
No será objeto de valoración la titulación académica que, en su caso, sea presentada para dar 
cumplimiento al requisito de admisión al proceso establecido en la base 2.1.punto tercero
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Sólo se valorará el nivel más alto de titulación debidamente acreditada, entendiendo incluida en él 
otras titulaciones necesarias para su obtención.

Forma de acreditación: mediante la aportación del título correspondiente recayendo sobre el aspirante la 
carga de acreditar su contenido con el alcance y detalle suficiente para que puedan ser susceptibles de 
valoración.

La calificación de esta fase vendrá dada por la suma de todos los puntos obtenidos en aplicación del 
anterior baremo y acreditados en la forma determinada por el mismo.  La fase de concurso supondrá una 
valoración del 40% de la puntuación total del concurso oposición. En ningún caso la puntuación obtenida 
en la fase de concurso podrá aplicarse para superar la fase de oposición.

7.1.2.- Fase de oposición. La fase de oposición constará de los siguientes dos ejercicios:

1º.- Primer ejercicio: teórico. Consistirá en el desarrollo por escrito de un tema de los establecidos en el 
programa del Anexo I correspondiente al Bloque I (Materias Comunes). A tal efecto se introducirán en saco 
opaco tantas bolas numeradas correlativamente al número de temas incluidos en dicho bloque, extrayendo 
el secretario del Tribunal una bola de dicho saco. El tema a desarrollar será el que coincida en numeración 
con la bola extraída. Realizada la anterior operación, el secretario del Tribunal dará lectura de los epígrafes 
que contenga el tema al objeto de que los aspirantes puedan tomar nota de los mismos. No se permitirá 
utilizar en este ejercicio el programa del temario. 

El tiempo máximo de duración de este ejercicio será de noventa minutos.

Este ejercicio, será leído por los aspirantes ante el Tribunal; lectura que tendrá carácter público para los 
aspirantes que hayan concurrido a la celebración del mismo. Para su valoración y calificación, el Tribunal 
tendrá en cuenta el grado y amplitud del conocimiento en cuanto al contenido del tema, la sistemática y 
facilidad de exposición escrita, la capacidad de síntesis y la exactitud de las citas legales, doctrinales o 
jurisprudenciales que se puedan realizar.  

Calificación: De 0 a 10 puntos. La puntuación a otorgar será la media de la puntuación asignada por los 
miembros del Tribunal, eliminándose las puntuaciones más baja y más alta cuando la diferencia entre 
ellas sea igual o superior a tres puntos.
Calificación mínima exigible: 5 puntos.
Carácter: Eliminatorio para quienes no obtengan la calificación mínima exigible.

2º.- Segundo ejercicio: práctico. Consistirá en la resolución de un supuesto práctico, propuesto por el 
Tribunal inmediatamente antes de la celebración de la prueba, que  estará relacionado con los temas del 
programa que figuran en el Anexo I, Bloque II (Materia específicas) así como con las funciones y tareas 
propias del puesto al que está adscrita la plaza convocada. El supuesto práctico podrá consistir en la 
contestación de preguntas concretas, la redacción de documentos y/o la elaboración de informe con 
propuesta de resolución.

El tiempo máximo de duración de este ejercicio será de tres horas.

Para realizar este ejercicio se podrán consultar textos legales sin que estos puedan contener ni 
comentarios ni citas doctrinales o jurisprudenciales. El incumplimiento de esta prescripción determinará 
que el aspirante no pueda hacer uso de los textos legales que contengan comentarios, citas doctrinales o 
jurisprudenciales.
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Este ejercicio será leído por los opositores ante el Tribunal, lectura que tendrá carácter público para los 
aspirantes que hayan concurrido a la celebración del mismo.   Para su valoración y calificación, el 
Tribunal tendrá en cuenta la capacidad de análisis y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos 
a la resolución de los problemas prácticos planteados, el conocimiento y adecuada explicación y 
aplicación de la normativa aplicable, la sistemática en el planteamiento y la formulación de conclusiones.
Calificación: De 0 a 10 puntos. La puntuación a otorgar será la media de la puntuación asignada por los 
miembros del Tribunal, eliminándose las puntuaciones más baja y más alta cuando la diferencia entre 
ellas sea igual o superior a tres puntos.
Calificación mínima exigible: 5 puntos.
Carácter: Eliminatorio para quienes no obtengan la calificación mínima exigible.

Tanto en el primer como en el segundo ejercicio el Tribunal podrá establecer un diálogo con la persona 
aspirante o formularle preguntas sobre los mismos, si lo estima oportuno, durante un tiempo máximo de 
diez minutos.

La calificación total de la fase de oposición vendrá dada por la suma de las puntuaciones obtenidas en cada 
uno de los dos ejercicios de la misma, siempre y cuando en se haya obtenido, al menos, una puntuación de 
cinco en cada uno de ellos

La fase de oposición supondrá una valoración del 60% de la puntuación total del concurso oposición.

7.3.- Calificación definitiva del proceso selectivo. La calificación definitiva del proceso selectivo estará 
determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y en la fase de concurso, 
ponderadas con arreglo a la siguiente fórmula:

 Calificación definitiva = 0,6 x PFo + 0,4 x PFC

(PMFO /PMT) (PMFC /PMT)

Donde:
PMFO es la puntuación máxima de la fase de oposición (20 puntos). 
PMFC es la puntuación máxima de la fase de concurso (10 puntos).
PMT es la puntuación máxima total (30 puntos).
PFo es la puntuación final de la fase de oposición otorgada por el Tribunal.
PFc la puntuación final de la fase de concurso otorgada por el Tribunal.

El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que han superado el proceso selectivo un número superior de 
aspirantes al de plazas convocadas.

7.4.- Resolución empates: los posibles empates en la puntuación se dirimirán de la siguiente forma: 
primero mejor puntuación en el ejercicio teórico de la fasede oposición; de persistir el empate se resolverá 
a favor de quienes hayan obtenido mayor puntuación en el ejercicio práctico y si, aún así persistiera 
el empate se atenderá a la mayor puntuación obtenida en la valoración del mérito “antigüedad”.

Octava. – Desarrollo del proceso selectivo.

8.1.- Concluida la fase de concurso, el Tribunal hará pública la calificación del mismo en la Sede Electrónica 
del Ayuntamiento de Medina del Campo, con indicación de las obtenidas, tanto parciales como el total. El 
Tribunal concederá un plazo máximo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de 
la calificación en la sede electrónica,  para la presentación, en su caso,  de alegaciones contra la misma.  En 
ningún caso se admitirá en este plazo la presentación de documentos referidos a méritos no relacionados 
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en la solicitud inicial, ni tampoco de nuevos documentos referidos a méritos relacionados en la solicitud y 
que no se hubieran adjuntado a ésta para acreditarlos. Transcurrido dicho plazo, el Tribunal no admitirá 
alegación alguna.

8.2.- Los ejercicios de la oposición se celebrarán en la ciudad de Medina del Campo y se desarrollarán con 
arreglo al calendario establecido en la presente base.

El calendario para la realización de las pruebas será el que determine el Tribunal una vez constituido, no 
pudiendo exceder el plazo para la resolución del procedimiento  selectivo de seis meses a contar desde el 
día siguiente al de publicación de la lista definitiva de los aspirantes admitidos y excluidos, salvo los casos 
legales de suspensión que serán comunicados por los medios establecidos en la base 8.1.

La fecha, hora y lugar para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición, se publicará en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid» con una antelación mínima de 10 días hábiles la fecha 
establecida para realizar el primer ejercicio.

8.3. La Resolución del Tribunal que determine la relación de aspirantes que han superado el primer 
ejercicio y los siguientes se hará pública en el Tablón de edictos del Ayuntamiento y en el portal 
www.ayto.medinadelcampo.es/servicios/empleo-publico, y, en su caso, anunciará la fecha y lugar de 
celebración del segundo ejercicio.

8.4. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente deberá transcurrir 
un mínimo de 72 horas y un máximo de 45 días naturales.

8.5. El orden de actuación de las personas aspirantes en los ejercicios que no puedan realizarse 
conjuntamente, se iniciará alfabéticamente por aquellas personas cuyo primer apellido comience por la 
letra  “V” según la Resolución de 23 de junio de 2021 de la Secretaría de Estado de Función Pública por la 
que se hace público el sorteo, a que se refiere el artículo 17 del R.D. 365/1995, de 10 de marzo, por el que 
se aprueba el Reglamento de Ingreso del Personal al servicio de la Administración del Estado, para el año 
2021.  En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «V», el 
orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «W», y así 
sucesivamente (BOE de 28 de junio de 2021, nº 153).

Las personas aspirantes serán convocadas para cada ejercicio en llamamiento único salvo casos de fuerza 
mayor, debidamente justificados y apreciados libremente por el Tribunal. La no presentación de una 
persona a cualquiera de los ejercicios obligatorios en el momento de ser llamada, determinará 
automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, 
quedando excluida, en consecuencia, del proceso selectivo.

8.6.- El Tribunal calificador establecerá para las personas con algún tipo de discapacidad que previamente 
lo hayan solicitado, las adaptaciones posibles de tiempo y medios para la realización del ejercicio de forma 
que dispongan de igualdad de oportunidades con los demás participantes.

8.7.- El Tribunal podrá requerir a los aspirantes para que acrediten su identidad en cualquier momento.

Novena. – Relación de aprobados y propuesta de nombramiento. Régimen de incompatibilidades

9.1.- El Tribunal publicará en el tablón de anuncios y en la página web del Ayuntamiento de Medina del 
Campo, el nombre de los aspirantes aprobados por el orden de puntuación alcanzado, con indicación de la 
puntuación obtenida en la fase concurso con especificación de la otorgada a cada uno de los méritos 
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valorables, la obtenida en cada ejercicio de la fase de oposición, así como la puntuación definitiva calculada 
conforme a la fórmula establecida en la base 7.3.

9.2.- Determinada la calificación definitiva conforme a lo dispuesto en las presentes bases, el Tribunal 
elevará al órgano competente propuesta de nombramiento como funcionario s de carrera a favor del  
aspirante que habiendo superado el proceso selectivo hayan obtenido la puntuación definitiva total más 
alta, por orden de puntuación y reflejando las calificaciones obtenidas. En caso de empate, el orden de los 
aspirantes se establecerá atendiendo a lo establecido en la base 7.4

9.3.- En ningún caso el Tribunal podrá declarar que ha superado el proceso selectivo un número superior de 
aspirantes al de plazas convocadas. No obstante lo anterior, con el fin de asegurar la cobertura de la plaza 
convocada, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, tanto tácitas como expresas, 
antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir al órgano de 
selección relación complementaria de los aspirantes que sigan por puntuación a los propuestos, para su 
posible nombramiento para la plaza.

9.4.- La propuesta del Tribunal con la relación de aprobados,  la declaración de aspirantes que han 
superado el proceso selectivo a efectos de ser nombrados funcionarios de carrera y la propuesta de su 
nombramiento será elevada al órgano competente para su aprobación, el Sr. Alcalde, quien dispondrá su 
publicación en el BOP de Valladolid y en la web del Ayuntamiento. 

9.5.- Incompatibilidades: los aspirantes propuestos quedarán sujetos, en su caso, al cumplimiento de las 
prescripciones contenidas en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.

Décima.- Documentación a presentar por los aspirantes propuestos para ser nombrados funcionarios de 
carrera.

10.1.- El aspirante propuesto para ser nombrado como funcionario de carrera presentará ante la Unidad de 
Personal del Ayuntamiento de Medina del Campo, en el plazo de veinte días naturales, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación en el BOP de Valladolid de la resolución de Alcaldía referida en la base 9.4, 
los siguientes documentos:

a) Original y copia para su compulsa de la titulación académica exigida para la admisión al proceso 
selectivo según lo dispuesto en la base 2.1. Aquellos aspirantes que aleguen titulaciones 
homologadas o equivalentes a las exigidas, habrán de citar la disposición legal en que se 
reconozca la homologación o equivalencia o, en su caso, aportar certificación expedida en tal 
sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación y Ciencia o cualquier  otro órgano 
de la Administración competente para ello. En el caso de ciudadanos de otros Estados, deberán 
aportar credencial que acredite la homologación de su título en el Estado español.

b) Original y copia para su compulsa del permiso de conducir clase B, en vigor.
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente disciplinario 

del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial 
para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de 
funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal 
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, 
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria 
o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleado público.

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que le imposibiliten 
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para el ejercicio de sus funciones.
e) Los aspirantes que tuvieran la condición de persona con discapacidad deberán acreditar su 

capacidad para desempeñar las tareas que corresponden a las plazas objeto de la convocatoria, 
mediante certificación de los órganos competentes. Los aspirantes que tengan reconocida tal 
condición en la Comunidad de Castilla y León estarán exentos de aportar dicha acreditación.

10.2.- Ante la imposibilidad, debidamente justificada, de presentar los documentos señalados 
anteriormente podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante 
cualquier prueba admisible en derecho.

10.3.- Salvo causas de fuerza mayor, quienes no presentaran esta documentación en plazo o si de su 
examen se dedujera que no reúnen alguno de los requisitos exigidos, no podrán ser nombrados para la 
plaza, quedando anuladas todas sus actuaciones y sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiera podido 
incurrir por falsedad en la solicitud de participación.

Undécima. – Nombramiento, toma de posesión y  asignación inicial de puesto de trabajo.

11.1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos y una vez comprobado el cumplimiento de los 
requisitos exigidos, los aspirantes que hubieran superado el proceso selectivo serán nombrados 
funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Medina del Campo de la Escala de Administración especial, 
Subescala Técnica, clase técnico medios, grupo y subgrupo A2. Dicho nombramiento será efectuado por 
resolución de Alcaldía, siendo notificada personalmente al  aspirante nombrado y publicada en el B.O.P de 
Valladolid  y en la página web del Ayuntamiento

11.2. El aspirante nombrado funcionario de carrera dispondrá del plazo de un mes para tomar posesión. El 
cómputo de dicho plazo se iniciará el día siguiente al de la publicación del nombramiento en el BOP de 
Valladolid, decayendo en su derecho si no se incorpora a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad 
acreditada y así apreciada por el órgano convocante.

Decimo segunda. – Normativa aplicable.

12.1.- La presente convocatoria se regirá por las presentes Bases, que vincularán a la Administración 
convocante, al Tribunal encargado de juzgar la oposición y a quienes participen en el mismo.

12.2.- En todo lo no previsto en estas Bases serán de aplicación el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local; el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en 
Materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado, aprobado por Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo; el Real Decreto 2271/2004, de 3 de 
diciembre, por el que se regula el Acceso al Empleo Público y la Provisión de Puestos de Trabajo de las 
Personas con Discapacidad; el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las Reglas 
Básicas y Programas Mínimos del Procedimiento de Selección de los Funcionarios de Administración Local; 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 
Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público y demás disposiciones que sean de 
aplicación.

Decimotercera.- Recursos
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La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de ésta, así como las actuaciones del 
tribunal, podrán ser impugnadas por las personas interesadas, en los casos y forma establecidos en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Decimocuarta.- Medidas Preventivas COVID 19

Dada la actual situación sanitaria provocada por la pandemia COVID19, el Tribunal de Selección queda 
facultado para la adopción de todas las medidas preventivas que se consideren adecuadas para mayor 
seguridad en el desarrollo del proceso selectivo. Tales medidas se adoptarán bajo la forma de instrucciones 
y/o protocolos COVID 19 siguiendo el criterio de la  Técnico municipal de prevención de riesgos laborales y 
se harán públicas en la página web del Ayuntamiento siendo de obligado cumplimiento y acatamiento por 
los aspirantes que participen en el proceso selectivo. Su incumplimiento por causa imputable a éstos 
determinará su exclusión del proceso selectivo.

ANEXO I
PROGRAMA

BLOQUE I: MATERIAS COMUNES.

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: derechos fundamentales y libertades públicas. El sistema de 
protección de los derechos fundamentales y libertades públicas. El principio de igualdad y la tutela contra la 
discriminación en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
Tema 2.- Organización Territorial del Estado. El Estado autonómico: formas de acceso a la autonomía en la 
Constitución Española.  
Tema 3.- El Estatuto de Autonomía de Castilla y León: estructura y contenido. Instituciones básicas de la 
Comunidad de Castilla y León.  
Tema 4.- Los actos administrativos: concepto y clases. Requisitos: producción y contenido, motivación y 
forma. Los interesados en el procedimiento administrativo: concepto y representación.
Tema 5.- Validez e invalidez de los actos administrativos y de las disposiciones generales. Nulidad de pleno 
derecho. Anulabilidad. Irregularidades no invalidantes. Convalidación, conservación y conversión.
Tema 6.- La eficacia del acto administrativo. Demora y retroactividad del acto administrativo. Notificación 
del acto administrativo y práctica de la misma. Publicación de los actos administrativos. La ejecución del 
acto administrativo. 
Tema 7.- Régimen del silencio administrativo en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La obligación de resolver. Las fases del 
procedimiento administrativo: iniciación, ordenación, instrucción y finalización. El procedimiento 
simplificado.
Tema 8.- Los recursos administrativos: concepto y clases. Revisión de oficio de disposiciones y actos nulos. 
Declaración de lesividad de actos anulables. Revocación de actos y rectificación de errores. Límites de la 
revisión.
Tema 9.- La potestad sancionadora de la Administración. Principios generales. Especialidades 
Procedimentales.
Tema 10.- Organización municipal de régimen común: órganos unipersonales y órganos colegiados en los 
municipios de régimen común. Atribuciones del Pleno, del Alcalde y de la Junta de Gobierno en los 
municipios de régimen común.
Tema 11.- Ordenanzas y Reglamentos de las Entidades Locales. Clases. Procedimiento de elaboración y 
aprobación.
Tema 12.- Haciendas Locales: clasificación de los ingresos. Impuestos, tasas y contribuciones Especiales.  
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BLOQUE II: MATERIAS ESPECÍFICAS

Tema 1.- Tráfico y seguridad vial. Concepto de tráfico. La vía, el vehículo, el factor humano. Principios 
fundamentales que rigen la circulación. Principios informadores del tráfico. La seguridad vial: concepto.
Tema 2.- Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial: objeto, ámbito de aplicación y 
conceptos básicos.
Tema 3.- Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Circulación: estructura y contenido.  
Tema 4.- La Ordenanza Municipal reguladora de la circulación y seguridad vial de Medina del Campo.
Tema 5.- La Ordenanza Municipal reguladora de la O.R.A. de Medina del Campo. 
Tema 6.- Competencias en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial atribuidas a 
la Administración General del Estado, al Ministerio del Interior y al Organismo Autónomo Jefatura Central 
de Tráfico.
Tema 7.- Competencias de los municipios en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial.
Tema 8.- El Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible: composición y funciones. La 
Conferencia Sectorial de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Tema 9.- La Dirección General de Tráfico y la Agrupación de la Guardia Civil.
Tema 10.- Autorizaciones administrativas (I). Autorizaciones en general: normas generales; domicilio y 
dirección electrónica vial (DEV).
Tema 11.- Autorizaciones administrativas (II). Autorizaciones para conducir: permisos y licencias de 
conducción; centros de formación y reconocimiento de conductores; asignación, pérdida y recuperación de 
puntos.
Tema 12.- Autorizaciones administrativas (III). Autorizaciones relativas a los vehículos: permisos de 
circulación. Otra documentación. Matrículas.
Temas 13.- Autorizaciones administrativas (IV). Nulidad, lesividad y pérdida de la autorización. Obtención 
de un nuevo permiso o licencia de conducción.
Tema 14.- Normas de comportamiento en la circulación (I). Normas generales.
Tema 15.- Normas de comportamiento en la circulación (II). De la carga de vehículos y del transporte de 
mercancías y oras cosas.
Tema 16.- Normas de comportamiento en la circulación (III). Normas generales de  los conductores.
Tema 17.- Normas de comportamiento en la circulación (IV). Normas sobre bebidas alcohólicas.
Tema 18.- Normas de comportamiento en la circulación (V).  Normas sobre estupefacientes, psicotrópicos, 
estimulantes u otras sustancias análogas.
Tema 19.- De la circulación de vehículos (I). Lugar de la vía: sentido de la circulación; utilización de los 
carriles; arcenes; supuestos especiales del sentido de la circulación y de la utilización de calzadas, carriles y 
arcenes; refugios, isletas o dispositivos de guía y análogos; división de las vías en calzadas.
Tema 20.- De la circulación de vehículos (II). Velocidad: límites; reducción de velocidad y distancia entre 
vehículos.
Tema 21.- De la circulación de vehículos (III). Competiciones: pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros 
eventos.  
Tema 22.- De la circulación de vehículos (IV). Prioridad de paso: normas de prioridad en las intersecciones; 
tramos en obra, estrechamientos y tramos de gran pendiente.
Tema 23.- De la circulación de vehículos (V). Prioridad de paso: normas de comportamiento de los 
conductores respecto a los ciclistas, peatones y animales. Vehículos en servicio de urgencias.
Tema 24.- De la circulación de vehículos (VI). Vehículos y transportes especiales. Incorporación a la 
circulación.
Tema 25.- De la circulación de vehículos (VII). Cambios de dirección y de sentido y marcha atrás.
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Tema 26.- De la circulación de vehículos (VIII). Adelantamientos: normas generales; precauciones previas; 
ejecución; vehículo adelantado; prohibiciones y supuestos especiales.
Tema 27.- De la circulación de vehículos (IX). Paradas y estacionamientos: normas generales y especiales.
Tema 28.- De la circulación de vehículos (X). Cruces de pasos a nivel, puentes móviles y túneles: normas 
generales y bloqueo.
Tema 29.- De la circulación de vehículos (XI). Alumbrado: uso obligatorio, supuestos especiales. 
Advertencias de los conductores. 
Tema 30.- Otras normas de circulación (I).  Puertas y apagado de motor. Cinturón, casco y restantes 
elementos de seguridad. Tiempos de conducción y descanso
Tema 31.- Otras normas de circulación (II). Peatones. Circulación de animales. Comportamiento en caso de 
emergencia.
Tema 32.-  De la señalización (I). Normas generales. Prioridad entre señales. Formato. Aplicación: 
generalidades y responsabilidad de la señalización de la vía. Retirada, sustitución y alteración de las 
señales.
Tema 33.-  De la señalización (II). Las señales y órdenes de los agentes de circulación. La señalización 
circunstancial que modifica el régimen normal de utilización de la vía. Las señales de balizamiento.
Tema 34.-  De la señalización (III). Los semáforos.
Tema 35.-  De la señalización (IV). Señales verticales de advertencia de peligro. Señales verticales de 
reglamentación.
Tema 36.-  De la señalización (V). Las señales verticales de indicación. Señalización horizontal y marcas 
viales. Señales en los vehículos.
Tema 37.- Régimen sancionador (I). Infracciones. Disposiciones generales. Clases de infracciones: leves, 
graves y muy graves. Infracciones en materia de aseguramiento obligatorio. Infracciones en materia de 
publicidad.
Tema 38.- Régimen sancionador (II). Sanciones: tipos y graduación. Responsabilidad.
Tema 39.- Régimen sancionador (III). Procedimiento sancionador: garantías procedimentales; competencia; 
actuaciones administrativas y jurisdiccionales penales.
Tema 40.- Régimen sancionador (IV). Procedimiento sancionador: incoación; denuncias; valor probatorio 
de las denuncias de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, en el ejercicio de las 
funciones que tienen encomendadas.
Tema 41.- Régimen sancionador (V). Procedimiento sancionador: notificación de la denuncia; práctica de la 
notificación de las denuncias; notificaciones en el Boletín Oficial del Estado; Tablón Edictal de Sanciones de 
Tráfico (TESTRA).
Tema 42.- Régimen sancionador (VI). Procedimiento sancionador: clases de procedimientos sancionadores; 
procedimiento abreviado; procedimiento ordinario. Recursos en el procedimiento sancionador ordinario.
Tema 43.- Régimen sancionador (VII). Intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de 
tráfico. Medidas provisionales y otras medidas. 
Tema 44.- Régimen sancionador (VIII). Ejecución de las sanciones. 
Tema 45.- Régimen sancionador (IX). Prescripción, caducidad y cancelación de antecedentes. 
Tema 46.- Los delitos contra la seguridad vial en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal.
Tema 47.- Los accidentes de tráfico. Concepto y clases. Fases del accidente. Medidas de prevención.
Tema 48.- Factores que influyen en la aptitud para conducir: velocidad, alcohol, medicamentos, drogas. 
Fatiga, sueño, estrés.

ANEXO II: MODELO DE SOLICITUD

SOLICITUD DE ADMISIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS: TÉCNICO MEDIO ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, TRÁFICO 
Y SEGURIDAD VIAL 
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CONVOCATORIA Y FORMA DE ACCESO
Fecha publicación convocatoria 
(BOE)
Día Mes Año

Concurso- Oposición por promoción interna

DATOS DEL SOLICITANTE
DNI: Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombre:

Fecha de nacimiento: Provincia: Municipio/Localidad: C.P.:

Tipo de Vía: Nombre de vía: Núm.: Portal: Escalera: Piso: Puerta:

Teléfono fijo: Teléfono 
móvil:

Fax: Correo electrónico:

TÍTULO ACADÉMICO EXIGIDO EN LA CONVOCATORIA
Titulación:  Centro de expedición

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN (BASE TERCERA). Señale lo que proceda en el/los 
recuadro/s correspondiente/s

 Copia del DNI o de otra documentación acreditativa de la identidad admitida en 
Derecho

 Fotocopia del título académico exigido en la convocatoria
 Justificante de haber abonado la tasa por derechos de examen a favor del 

Ayuntamiento de Medina del Campo por importe de 17 €
 Fotocopia del permiso de conducir de la clase B
 Relación de méritos alegados y copia documentos acreditativos de los mismos, 

precedida de índice  

El/la abajo firmante solicita ser admitido/a a las pruebas selectivas a que se refiere la presente instancia y 
así mismo DECLARA bajo su exclusiva responsabilidad que son ciertos los datos consignados en esta 
solicitud y que reúne los requisitos exigidos por las presentes bases participar en el proceso selectivo, 
comprometiéndose a prestar el juramento o promesa a que hace referencia el R.D. 707/1979, de 5 de abril 

En ………………………………………………………………………, a ……… de ………………………….. de 202 _

(Firma solicitante)

Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Medina del Campo

A continuación se le indica la información básica sobre el tratamiento de sus datos personales.

 Responsable del Tratamiento: Ayuntamiento de Medina del Campo.

https://www.sede.medinadelcampo.es


Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 13523611464471463624 en https://sede.medinadelcampo.es

 Base jurídica: Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés 
público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, 
cumplimiento de una obligación legal recogida en el Texto Refundido del Estatuto Básico del 
Empleado Público y en el consentimiento del interesado. El interesado da explícitamente su 
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales exclusivamente con la finalidad 
indicada.

 Finalidad: Selección de personal y/o tramitación de convocatorias.
 Destinatarios: Entidades y organismos dependientes del Ayuntamiento de Medina del Campo que 

necesiten personal en base a la bolsa de empleo.
 El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, olvido, limitación del 

tratamiento, o portabilidad podrá ejercerse mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Medina 
del Campo, Plaza Mayor de la Hispanidad, nº 1, código postal 47400 indicando la siguiente 
información:

• Fotocopia del DNI (por las dos caras) del titular de los datos que ejercita su derecho.
• Tipo de derecho que desea ejercitar.
• Tratamiento asociado (‘Selección de Personal’).

11. Asuntos urgentes.

No hubo.

12. Ruegos, preguntas e informes.

Se informa por parte de la Secretaria General de la Sentencia nº 181/2021 dictada por el Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo Nº2 en virtud de la cual se desestima el recurso contencioso administrativo 
presentado por un ciudadano contra el decreto 2020/173 dictado en materia de tráfico y seguridad vial y 
mediante el cual se impuso una sanción de 200 € y la pérdida de 3 puntos como autor de una infracción del 
artículo 18.2.5.B) del Reglamento General de Circulación.

No habiendo más asuntos de que tratar, a las ocho y treinta y ocho 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, 
conmigo, el Secretario General, que doy fe.
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