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ACTA-BORRADOR Nº 11/2016 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DIA SEIS DE 

MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

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

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

ACUERDOS: 
 
1. Aprobación si procede, del acta 10/2016 de la sesión ordinaria del 21 de abril de 2016. 
 

Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que hacer alguna observación al acta-
borrador de la sesión anterior celebrada el día 21/04/2016 cuya fotocopia les ha sido distribuida con la 
convocatoria. 

 
No habiendo observaciones, la Junta de Gobierno Local, acuerda, por unanimidad de todos los 

presentes que son seis de los siete que reglamentariamente la componen, prestarle su aprobación. 
(Acta 10/2016). 
 
 
2. Comunicaciones. 
 

No hubo. 
 
 
3. Aprobación, si procede, concesión a Bodega Matarromera s.l., de bonificación en el 50% de la 
cuota del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras al hacer sido declaradas por 
acuerdo del pleno de especial interés municipal las obras destinadas a construcción de almazara 
para la producción de aceite de oliva virgen en ctra. de Olmedo km. 1. 
 
Visto el expediente y teniendo en cuenta los siguientes: 
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ANTECEDENTES. 
 
I.- En fecha 06/06/2014 y con registro de entrada nº 2014007828, se presenta por BODEGA 
MATARROMERA S.L. con CIF B78671633, representada por D. Luis Carlos Moro González, con DNI 
12.212.777-F, solicitud de bonificación del 50 por ciento en la cuota del Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras respecto de las obras destinadas a construcción de almazara 
para la producción de aceite de oliva virgen extra en Ctra. de Olmedo, KM 1, polígono 3 parcela 165 
 
La solicitud de bonificación se efectúa al amparo de lo establecido en el apartado 2.2.d) del artículo 5 
de la Ordenanza Fiscal nº 5 reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, al 
tratarse de obras necesarias para la apertura de una actividad comercial, de servicio o industrial. 
 
II.- Por acuerdo de Pleno, adoptado en la sesión celebrada el 25/04/2016, se resuelve declarar de 
especial interés municipal las mencionadas obras, al único efecto de resolver sobre la bonificación del 
50% en la cuota del ICIO. 
 
III.- Consta en el expediente la autoliquidación 201433256 en concepto de Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras, con aplicación provisional de la bonificación y una cuota 
tributaria que asciende a 12.416,24 € sobre un presupuesto de ejecución material de 628.670,22 €. 
 
NORMATIVA APLICABLE 
 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL) 
- Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
- Ordenanza Fiscal nº 5 reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 

Obras. 
 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS. 
 
PRIMERA.- Es competente para resolver la solicitud de bonificación en la cuota del ICIO la Junta de 
Gobierno Local, en razón de la cuantía (al exceder el beneficio fiscal concedido de 2.000 €) y en 
virtud de delegación efectuada por Decreto de Alcaldía nº 2015001175 de 15 de junio de 2016 sobre 
delegación permanente de atribuciones de la Alcaldesa en la Junta de Gobierno Local (BOP 142 de 
23/06/2016) 
 
SEGUNDA .- El apartado 2.a) del artículo 103 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, dentro de la 
subsección que regula el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, dispone 
expresamente: 
 

“2.- Las Ordenanzas Fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones sobre la cuota del 
impuesto: 

 
a) Una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u 

obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir 
circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que 
justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y 
se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de 
sus miembros.” 

 
El Ayuntamiento de Medina del Campo, haciendo uso de la habilitación legal prevista en el art. 
103.2.a) del TRLHL y según la modificación aprobada por acuerdo de Pleno de 27 de mayo de 2013 
(publicado con carácter definitivo en el BOP nº 175 de 1 de agosto de 2013) regula, con efectos de 1 
de septiembre de 2013, en el apartado 2 del artículo 5 de la Ordenanza Fiscal nº5, las siguientes 
obras susceptibles de ser declaradas de especial interés municipal 

 (……) 
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d) Las construcciones, instalaciones y obras que sean necesarias para la 

apertura, instalación o ampliación de actividades comerciales, de servicios 
o industriales, permitidas conforme a la normativa y planeamiento 
urbanístico vigente en cada momento. Porcentaje de bonificación: 50 %. 
Esta bonificación tendrá una vigencia temporal y se aplicará a las 
construcciones, instalaciones y obras que se inicien entre el 1 de 
septiembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2015. 

(…...)  
 
TERCERA.- Una vez acordada por el Pleno de la Corporación, en fecha 25/04/2016, la declaración 
de especial interés municipal de las obras indicadas, debe resolverse sobre la concesión de la 
bonificación. 
 
A la vista de los antecedentes y consideraciones jurídicas que preceden, con arreglo a las 
atribuciones que me ha delegado la Sra. Alcaldesa mediante Decreto 20150001172, de 15 de junio 
de 2015, publicado en el BOP nº 149 de 1 de julio 2015, La Junta de Gobierno Local en ejercicio de 
las atribuciones delegadas a su favor por la Sra. Alcaldesa (decreto núm. 2015001175, de 15 de 
junio, publicado en el B.O.P. núm. 142/2015 de 23 de junio de 2015, por unanimidad de todos sus 
miembros presentes, que son seis de los siete que legalmente la componen, acuerda: 
 
CONCEDER a BODEGA MATARROMERA S.L. con CIF B78671633, representada por D. Luis Carlos 
Moro González, con DNI 12.212.777-F, la bonificación del 50 por ciento en la cuota del Impuesto 
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras referente a las obras destinadas a la “Construcción de 
Almazara para la producción de aceite de oliva virgen” en la parcela 165 del polígono 3 de Medina del 
Campo, por un presupuesto de ejecución material de 628.670,22 €, para la que se concedió licencia 
municipal de obras por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 7 de noviembre de 2014. 
 
 
Cuando son las trece horas y cincuenta minutos se incorpora a la sesión el concejal D. Julián Rodríguez 
Santiago. 
 
 
4. Aprobación, si procede, renovación de autorización municipal para ejercer la actividad de venta 
en el mercadillo semanal. 
 
4.1.- Solicitud formulada por D. Óscar Santos Boya 

Vista la documentación presentada dentro del expediente tramitado a propuesta del interesados al 
que se hace mención en la parte resolutiva, la Junta de Gobierno Local en ejercicio de las 
atribuciones delegadas a su favor por la Sra. Alcaldesa (decreto núm. 2015001175, de 15 de junio, 
publicado en el B.O.P. núm. 142/2015 de 23 de junio de 2015, por unanimidad de los seis miembros 
presentes de los siete de que legalmente se halla compuesta, acuerda: 

Primero.- Dejar sobre la mesa, hasta un posterior estudio el expediente relativo a D. Oscar 
Santos Boya.  

 
 Siendo las 13,50 horas se incorpora el Sr. Rodríguez Santiago 

 

4.2.- Solicitudes formuladas por Dª. Digna Dual Montoya y Dª. Diana Jiménez Salazar 

Vista la documentación presentada dentro del el expediente tramitado a propuesta de los 
interesados a los que se hace mención en la parte resolutiva, la Junta de Gobierno Local en ejercicio 
de las atribuciones delegadas a su favor por la Sra. Alcaldesa (decreto núm. 2015001175, de 15 de 
junio, publicado en el B.O.P. núm. 142/2015 de 23 de junio de 2015, por unanimidad de todos sus 
miembros presentes, que son todos los que legalmente la componen, acuerda: 

Primero.- Aprobar la concesión de autorizaciones demaniales que consisten en el uso común 
especial normal de las superficies del dominio público que se indican para la instalación dentro de las 
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mismas de un puesto de venta en el Mercadillo Semanal de Medina del Campo que se celebra en el 
espacio público reservado con esa finalidad todos los domingos del año entre las 8,00 y las 14,20. 

Todos los beneficiarios de las autorizaciones quedan obligados a cumplir las prescripciones de la 
Ordenanza citada, las restantes que contenga la normativa que sea aplicable (tanto estatal como 
autonómica) y las posibles instrucciones escritas o verbales que procedan del personal municipal que 
participe en las actividades de organización del mercadillo o de los miembros de la Policía Local. 

TITULAR/ SUPLENTE Y D.N.I Nº PUESTO M 2 ACTIVIDAD 

DIGNA DUAL MONTOYA (72.063.311 X) 43 6 TEXTIL 

DIANA JIMENEZ SALAZAR (71.167.213 S) 115 6 TEXTIL 

 
Segundo.- Dichas autorizaciones tendrán efecto desde 01/01/2016. 
 
Tercero.- Notificar de forma individualizada a los vendedores autorizados, así como, a la Policía 
Local 
 
 
5. Aprobación si procede, concesión de cambio de titularidad de autorización municipal para 
puestos de venta en el mercadillo semanal. 
 

Vista la documentación presentada dentro del el expediente tramitado a propuesta de los 
interesados a los que se hace mención en la parte resolutiva. Habiendo quedado acreditado que los 
solicitantes cumplen los requisitos establecidos. 
 

La Junta de Gobierno Local en ejercicio de las atribuciones delegadas a su favor por la Sra. 
Alcaldesa (decreto núm. 2015001175, de 15 de junio, publicado en el B.O.P. núm. 142/2015 de 23 de 
junio de 2015, por unanimidad de todos sus miembros presentes, que son todos los que legalmente la 
componen, acuerda: 
 
Primero.- Aprobar el cambio de titularidad de autorizaciones demaniales de los puestos 57 (JGL 
19/09/2014 que consiste en el uso común especial normal de las superficies del dominio público que 
se indican para la instalación dentro de las mismas de un puesto de venta en el Mercadillo Semanal 
de Medina del Campo que se celebra en el espacio publico reservado con esa finalidad todos los 
domingos del año entre las 8,00 y las 14,20: 
 

ANTIGUO TITULAR PUESTO 57 

Mª Pilar Ramírez Hernández (09.289.744 K) PUESTO 57 6 M2 TEXTIL 

NUEVO TITULAR PUESTO 57 

Angélica Jiménez Jiménez (35.579.431 H) PUESTO57  6 M2 TEXTIL 

 
Los nuevos beneficiarios de las autorizaciones quedan obligados a cumplir las prescripciones de la 

Ordenanza municipal vigente, las restantes que contenga la normativa que sea aplicable (tanto 
estatal como autonómica) y las posibles instrucciones escritas o verbales que procedan del personal 
municipal que participe en las actividades de organización del mercadillo o de los miembros de la 
Policía Local. 
 
Segundo.- Dicho cambio de titularidad tendrá efecto retroactivo desde 01/01/2016. 
 
Tercero.- Notificar de forma individualizada a los transmitentes y a los adquirentes, así como, a la 
Policía Local. 
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6. Aprobación, si procede, concesiones, anulaciones, renuncias y cambios de titularidad en 
expedientes en los cementerios de Los Llanos, La Mota y Rodilana. 
 
6.1. Anulación del derecho funerario de nichos y otras unidades de enterramiento en los cementerios 
de La Mota y Los Llanos por incumplimiento de art° 23.6 reglamento de cementerios. 
 
A la vista del resultado del expediente tramitado en orden a la renovación del derecho funerario de la 
unidad de enterramiento que se dice más adelante, por ser concesión de carácter temporal, este 
Concejal-delegado la Junta de Gobierno Local en ejercicio de las atribuciones delegadas a su favor 
por la Sra. Alcaldesa (decreto núm. 2015001175, de 15 de junio, publicado en el B.O.P. núm. 
142/2015 de 23 de junio de 2015, por unanimidad de todos sus miembros presentes, que son todos 
los que legalmente la componen, acuerda: 
 
1°.- Anular el derecho funerario correspondiente a la unidad de enterramiento que se relaciona a 
continuación pues, habiendo fallecido el titular de la concesión - hecha con carácter perpetuo, - los 
destinatarios de las notificaciones o familiares han hecho caso omiso al requerimiento de esta 
Administración en orden a renovar el derecho funerario en a nuevo titular, de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 23.6, del vigente Reglamento de Cementerios. 
 
2°.- Como consecuencia de lo anterior que dicha unidad de enterramiento revierta nuevamente a 
titularidad municipal, disponiéndose lo conveniente con los restos cadavéricos que se encuentren 
inhumados, en su caso. 
 
3°.- Que se disponga lo conveniente en el Negociado que entiende del asunto para que se hagan las 
oportunas anotaciones y actualizaciones, así como que se notifique a los interesados del acuerdo a 
fin de que tengan debida constancia de lo resuelto. 
 

Titular anterior nuevo titular c fila núm. 
LOPEZ MULAS, FELIX Ayuntamiento  9 3 6 

 
 
6.2. Concesiones de unidades de enterramiento en el cementerio de Los Llanos. 
 
A la vista de las solicitudes presentadas por las personas que seguidamente se indican, la Junta de 
Gobierno Local en ejercicio de las atribuciones delegadas a su favor por la Sra. Alcaldesa (decreto 
núm. 2015001175, de 15 de junio, publicado en el B.O.P. núm. 142/2015 de 23 de junio de 2015, por 
unanimidad de todos sus miembros presentes, que son todos los que legalmente la componen, 
acuerda: 
 
Aprobar las concesiones de titularidad del derecho funerario en el Cementerio de Los Llanos con 
carácter perpetuo, en los términos que prevé el Reglamento de Cementerios y la Ordenanza 
Municipal correspondiente. A saber:  
 

TITULAR ANTERIOR  NUEVO TITULAR C F NÚM. 
Ayuntamiento  Mª. REYES SANCHEZ ALONSO  2005  6 11 

 
6.3. Anulación del derecho funerario de varias unidades de enterramiento en los cementerios de Los 
Llanos y La Mota por renuncia expresa de sus titulares. 
 
Vista la solicitud presentada por las personas que se relacionan seguidamente en las que manifiestan 
su intención de renunciar a las concesiones que en su momento les fue hecha por este Ayuntamiento 
con carácter temporal y perpetua en su vencimiento en los cementerios de LA MOTA y LOS LLANOS, 
La Junta de Gobierno Local en ejercicio de las atribuciones delegadas a su favor por la Sra. Alcaldesa 
(decreto núm. 2015001175, de 15 de junio, publicado en el B.O.P. núm. 142/2015 de 23 de junio de 
2015, por unanimidad de todos sus miembros presentes, que son todos los que legalmente la 
componen, acuerda: 
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1°.- Anular la concesión hecha a cada uno de los solicitantes que seguidamente se relacionan de las 
unidades de enterramiento que también se dicen en el Cementerio de los Llanos y de La Mota y que 
reviertan, consecuentemente, a titularidad municipal, por renuncia expresa hecha por los 
concesionarios. 
 
2º - En virtud de lo anterior, que se disponga lo conveniente con los restos cadavéricos que se 
encuentren en cada una de las unidades de enterramiento que se señalan. 
 
3°.- Que se notifique el acuerdo adoptado a las solicitantes y demás dependencias afectadas para 
que tengan debida constancia de lo resuelto. 
 

TITULAR ANTERIOR NUEVO TITULAR C F N° CEMENTERIO 
Dª. Vicenta Rodríguez Lobato. 
(Gago Castro, Miguel, fallecido) 

Ayuntamiento 25 1 11 LA MOTA 

D. Vicente Velasco Santiago  Ayuntamiento 2001 4 10 LOS LLANOS 

 
 
6.4. Peticiones de cambios de titularidad de sepulturas y panteones en los cementerios de La 
Mota, Los Llanos y Rodilana. 
 
A la vista de las solicitudes presentadas por las personas que seguidamente se indican, La Junta de 
Gobierno Local en ejercicio de las atribuciones delegadas a su favor por la Sra. Alcaldesa (decreto 
núm. 2015001175, de 15 de junio, publicado en el B.O.P. núm. 142/2015 de 23 de junio de 2015, por 
unanimidad de todos sus miembros presentes, que son todos los que legalmente la componen, 
acuerda: 
 
Aprobar los cambios de titular del derecho funerario referidos a las concesiones existentes en los 
Cementerios de La Mota, Los Llanos y Rodilana por haber fallecido los titulares actuales, en unos 
casos, e "ínter vivos", en otros, todos cumpliendo con lo establecido en el vigente Reglamento que 
regula los Cementerios y su utilización. 
 

Titular Anterior Nuevo Titular C F N° 
Margarita Rodríguez Canseco Sagrario Lobato Rodríguez 11 3 7 
Constantino Hernández Hernández Jose Carlos Hernández Garrido 15 2 9 
Matea Milara Martín Pedro Jesús Domínguez Milara 15 A 12 
Pilar De Ávila Martín José Fco Domenech De Ávila 19 1 5 
Carmen Salamanques Feijoo Miguel A. Muñoz Barez 20 5 12 
José López Sánchez Ma José López Sobejano 22 3 4 
Serapio Ulloa Gago Jesús Ulloa Barrocal 23 3 1t 
Rufino Sánchez Paniagua Mª. Sol Sánchez Vázquez 33 3 11 
Araceli López Rodríguez Araceli Álvarez López 36 2 9 
Rosario Piñero Matos Javier Del Campo Piñero 42 1 4 
Antonia Hernández Herrero Alicia García Hernández 52 1 22 
Concepcion González Hernández Jorge Juan Garrido González 2003 1 35 
Ángeles López De Ávila José Luis Velasco López 4004 5 7 

 
 
7. Aprobación, si procede, justificación de subvenciones y ayudas. 
 
7.1. Justificación de la subvención concedida por las actividades de rendimiento deportivo 1ª 
fase. 2015. 
 

Visto y conocido la justificación presentada así como el expediente tramitado, así como el 
contenido de los informes de fecha 14.12.2015 de la Gerente del Patronato de Deportes, la Junta de 
Gobierno Local en ejercicio de las atribuciones delegadas a su favor por la Sra. Alcaldesa (decreto 
núm. 2015001175, de 15 de junio, publicado en el B.O.P. núm. 142/2015 de 23 de junio de 2015, por 
unanimidad de todos sus miembros presentes, que son todos los que legalmente la componen, 
acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar la cuenta justificativa de la ayuda concedida a las entidades abajo reseñadas y 
por las cuantías reflejadas: 
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ENTIDAD CONCEPTO 
IMPORTE 

SUBV. 1ª fase 
(€) 

IMPORTE 
JUSTIFICADO (€) 

JUSTIFICACION 
ACEPTADA 

IMPORTE 
PENDIENTE DE 

ABONAR 

CLUB DE PATINAJE 
Y HOCKEY LINEA 
(1) 

Rendimiento 1ª 
Fase 2015 

2.142,43 2.277,43 2.142,43 2.142,43 
CLUB DEPORTIVO 
SARABRIS (2) 

Rendimiento 1ª 
Fase 2015 

6.193,59 6.301,06 6.193,59 6.193,59 
CLUB DEPORTIVO 
MEDINENSE (3) 

Rendimiento 1ª 
Fase 2015 

10.479,83 11.448,66 10.479,83 10.479,83 
CLUB GIMNASTICA 
MEDINENSE (4) 

Rendimiento 1ª 
Fase 2015 

3.097,16 3.220,00 3.097,16 3.097,16 
 TOTAL 21.913,01 23.247,15 21.913,01 21.913,01 

 
Segundo.- Notificar a los interesados y a Intervención a los efectos oportunos. 
 
 
7.2. Justificación de la subvención por la realización de actividades de rendimiento deportivo (2ª 
Fase 2015) 
 

Visto y conocido la justificación presentada así como el expediente tramitado, así como el 
contenido de los informes de fecha 14.12.2015 de la Gerente del Patronato de Deportes, la Junta de 
Gobierno Local en ejercicio de las atribuciones delegadas a su favor por la Sra. Alcaldesa (decreto 
núm. 2015001175, de 15 de junio, publicado en el B.O.P. núm. 142/2015 de 23 de junio de 2015, por 
unanimidad de todos sus miembros presentes, que son todos los que legalmente la componen, 
acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar la cuenta justificativa de la ayuda concedida a las entidades abajo reseñadas y 
por las cuantías reflejadas: 
 

ENTIDAD CONCEPTO 
IMPORTE 
SUBV. 2ª 
fase (€) 

IMPORTE 
JUSTIFICADO 

(€) 

JUSTIFICACION 
ACEPTADA 

IMPORTE 
PENDIENTE DE 

ABONAR 

CLUB DE PATINAJE Y 
HOCKEY LINEA(1) 

Rendimiento 
2ª Fase 2015 1.416,54 2.209,71 1.416,71 1.416,71 

CLUB DEPORTIVO 
NATACION 

MEDINENSE(1) 

Rendimiento 
2ª Fase 2015 1.782,01 1.855,00 1.782,01 1.782,01 

CLUB DE ATLETISMO 
CASTILLO LA MOTA(1) 

Rendimiento 
2ª Fase 2015 1.105,16 1.165,00 1.105,16 1.105,16 

CLUB DEPORTIVO 
SARABRIS(1) 

Rendimiento 
2ª Fase 2015 4.042,00 4.153,73 4.042,00 4.042,00 

CLUB DEPORTIVO 
MEDINENSE(1)(2) 

Rendimiento 
2ª Fase 2015 

6.839,34 6.940,90 6.839,34 6.839,34 

CLUB GIMNÁSTICA 
MEDINENSE(1)(3) 

Rendimiento 
2ª Fase 2015 

1.344,19 2.389,85 1.344,19 1.344,19 

TOTAL 16.529,24 18.714,19 16.529,24 16.529,24 

 
Segundo.- Notificar a los interesados y a Intervención a los efectos oportunos. 
 
 
7.3. Justificación de la subvención por la realización de actividades deportivas puntuales. 2015. 
 

Visto y conocido la justificación presentada así como el expediente tramitado, así como el 
contenido de los informes de fecha 14.12.2015 de la Gerente del Patronato de Deportes, la Junta de 
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Gobierno Local en ejercicio de las atribuciones delegadas a su favor por la Sra. Alcaldesa (decreto 
núm. 2015001175, de 15 de junio, publicado en el B.O.P. núm. 142/2015 de 23 de junio de 2015, por 
unanimidad de todos sus miembros presentes, que son todos los que legalmente la componen, 
acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar la cuenta justificativa de la ayuda concedida a las entidades abajo reseñadas y 
por las cuantías reflejadas: 
 

ENTIDAD 
(CIF) 

CONCEPTO IMPORTE 
SUBV. (€) 

IMPORTE 
JUSTIFICADO 

(€) 

JUSTIFICACION 
ACEPTADA 

IMPORTE 
PENDIENTE 

DE 
ABONAR 

OBSERVACIONES 

CLUB DE 
PADEL DE 

MdC. 
(G47674130) 

Actividades 
Deportivas 
Puntuales: 
Tº Villa de 
las Ferias 
Segunda 

Huella 2015 

1.086,41 1.085,00 1.085,00 1.085,00 

No se puede 
constatar la 
inserción en la 
publicidad de la 
colaboración del 
Ayuntamiento de 
Medina del Campo. 

CLUB 
DEPORTIVO 

CICLISTA 
MEDINENSE 
(J47210901) 

Actividades 
Deportivas 
Puntuales: 
2ª Etapa 
Criterium 

445,79 500,48 445,79 445,79 

La justificación 
tiene fecha y 
registro de entrada 
de 12.11.2015 y la 
declaración 
responsable de 
11.09.2015. 
 Con carácter 
previo a la 
realización del 
pago deberán 
actualizarse los 
certificados 
acreditativos de la 
situación al 
corriente con la 
Agencia Estatal de 
la Administración 
tributaria y la 
Tesorería General 
de la Seguridad 
Social. 

CLUB 
DEPORTIVO 

CICLISTA 
MEDINENSE 
(J47210901) 

Actividades 
Deportivas 
Puntuales: 
Etapa final 
Criterium 

445,79 449,41 445,79 445,79 

La justificación 
tiene fecha y 
registro de entrada 
de 12.11.2015 y la 
declaración 
responsable de 
11.09.2015. 
 Con carácter 
previo a la 
realización del 
pago deberán 
actualizarse los 
certificados 
acreditativos de la 
situación al 
corriente con la 
Agencia Estatal de 
la Administración 
tributaria y la 
Tesorería General 
de la Seguridad 
Social. 

CLUB 
DEPORTIVO 

CICLISTA 
MEDINENSE. 
(J47210901) 

Actividades 
Deportivas 
Puntuales: 
Trofeo San 

Antolín 

810,86 812,50 810,86 810,86 

La justificación 
tiene fecha y 
registro de entrada 
de 12.11.2015 y la 
declaración 
responsable de 
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ENTIDAD 
(CIF) CONCEPTO 

IMPORTE 
SUBV. (€) 

IMPORTE 
JUSTIFICADO 

(€) 

JUSTIFICACION 
ACEPTADA 

IMPORTE 
PENDIENTE 

DE 
ABONAR 

OBSERVACIONES 

11.09.2015. 
 Con carácter 
previo a la 
realización del 
pago deberán 
actualizarse los 
certificados 
acreditativos de la 
situación al 
corriente con la 
Agencia Estatal de 
la Administración 
tributaria y la 
Tesorería General 
de la Seguridad 
Social. 

CLUB 
DEPORTIVO 

CICLISTA 
MEDINENSE. 
(J47210901) 

Actividades 
Puntuales: 

Marcha 
cochinillo 

809,93 834,00 809,93 809,93 

La justificación 
tiene fecha y 
registro de entrada 
de 12.11.2015 y la 
declaración 
responsable de 
11.09.2015. 
 Con carácter 
previo a la 
realización del 
pago deberán 
actualizarse los 
certificados 
acreditativos de la 
situación al 
corriente con la 
Agencia Estatal de 
la Administración 
tributaria y la 
Tesorería General 
de la Seguridad 
Social. 

CLUB TENIS 
MdC. 

(G47270962) 

Actividades 
Deportivas 
Puntuales: 

Torneo 
Tenis 

Diputación 

1.314,65 1.413,20 1.314,65 1.314,65 

La justificación 
tiene registro de 
entrada de 
13.11.2015 y la 
declaración 
responsable de 
12.11.2015. 
No se puede 
constatar la 
inserción en la 
publicidad de la 
colaboración del 
Ayuntamiento de 
Medina del Campo. 

CLUB TENIS 
MdC 

(G47270962) 

Actividades 
Deportivas 
Puntuales: 

Torneo 
Tenis 

Navidad 

1.000,00 1.262,69 1.000,00 1.000,00 

La justificación 
tiene fecha y 
registro de entrada 
de 21.12.2015 y se 
presenta resto de 
documentación 
08.01.2016. No se 
puede constatar la 
inserción en la 
publicidad de la 
colaboración del 
Ayuntamiento de 
Medina del Campo. 

MOTOCLUB Actividades 751,93 1.050,00 751,93 751,93 La justificación 
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ENTIDAD 
(CIF) CONCEPTO 

IMPORTE 
SUBV. (€) 

IMPORTE 
JUSTIFICADO 

(€) 

JUSTIFICACION 
ACEPTADA 

IMPORTE 
PENDIENTE 

DE 
ABONAR 

OBSERVACIONES 

VILLA DE 
MEDINA 

(G47469580) 

Deportivas 
Puntuales: 
Motocross 

San Antolín 

tiene registro de 
entrada de fecha 
27.10.2015 y la 
declaración 
responsable fecha 
de 23.10.2015. 
Con carácter previo 
a la realización del 
pago deberán 
actualizarse los 
certificados 
acreditativos de la 
situación al 
corriente con la 
Agencia Estatal de 
la Administración 
tributaria y la 
Tesorería General 
de la Seguridad 
Social. No se 
puede constatar la 
inserción en la 
publicidad de la 
colaboración del 
Ayuntamiento de 
Medina del Campo. 

CLUB 
DEPORTIVO 

LUDIC 
(G47363932) 

Actividades 
Deportivas 
Puntuales: 
Torneo 24 

horas 
Hockey 

665,77 687,87 665,77 665,77 

La justificación 
tiene fecha y 
registro de entrada 
de 26.10.2015 y se 
presenta resto de 
documentación 
11.12.2015. La 
declaración 
responsable del 
anexo IV es de 
fecha 26.10.2015. 
No se puede 
constatar la 
inserción en la 
publicidad de la 
colaboración del 
Ayuntamiento de 
Medina del Campo. 

CLUB DE 
ATLETISMO 
“CASTILLO 

DE LA 
MOTA” 

(G47327523) 

Actividades 
Deportivas 
Puntuales: 

Cross 
Atmósfera 

Sport 

400,00 600,00 400,00 400,00 

La justificación 
tiene fecha y 
registro de entrada 
de 13.11.2015 y se 
presentan 
subsanaciones el 
04.12.2015 y el 
29.02.2016. 

CLUB DE 
ATLETISMO 
“CASTILLO 

DE LA 
MOTA” 

(G47327523) 

Actividades 
Deportivas 
Puntuales: 

Cross 
Balneario 

500,00 900,00 500,00 500,00 

El anexo IV y el VI 
tienen fecha de 
15.11.2015 y 
13.11.2015 
respectivamente. 

TOTAL 8.231,13 9.595,15 8.231,13 8.231,13  

 
Segundo.- Notificar a los interesados y a Intervención a los efectos oportunos. 
 
 Siendo las 13,54 horas se ausenta del Salón de Escudos el Sr. Rodríguez Santiago 
 
 



   Ayuntamiento de 
   Medina del Campo 
 

Pág.: 11 

7.4. Justificación de la subvención por la realización de actividades deportivas puntuales. 2015. 
 
 

Visto y conocido la justificación presentada así como el expediente tramitado, así como el 
contenido de los informes de la Gerente del Patronato de Deportes, la Junta de Gobierno Local en 
ejercicio de las atribuciones delegadas a su favor por la Sra. Alcaldesa (decreto núm. 2015001175, de 
15 de junio, publicado en el B.O.P. núm. 142/2015 de 23 de junio de 2015, por unanimidad de los  
miembros presentes, que son –en este momento- seis de los siete que legalmente la componen, 
acuerda: 
 
PRIMERO.- Aprobar la cuenta justificativa de la ayuda concedida a las entidades y en las cuantías 
abajo reseñadas: 
 

ENTIDAD CONCEPTO IMPORTE 
SUBV. (€) 

IMPORTE 
JUSTIFICADO 

(€) 

JUSTIFICACION 
ACEPTADA 

IMPORTE 
PENDIENTE DE 

ABONAR 

Club Deportivo 
Medinense (1) 
(g47207782) 

Deporte 
Representación 

2015 4.800,00 4.805,76 4.800,00 4.800,00 (2) 

Club Gimnástica 
Medinense. 

(g47089131) (2) 

Deporte 
Representación 

2015 912,00 2.962,00 912,00 912,00 

Club patinaje y 
hockey línea 

Medina del Campo. 
(g47701339)  

Deporte 
Representación 

2015 288,00 360,00 288,00 288,00 

 TOTAL 6.000,00 8.127,76 6.000,00 6.000,00 (2) 

 
 
8. Asuntos de urgencia. 
 
 Siendo las 13,55 horas se reincorpora a la sesión el Sr. Rodríguez Santiago 

 
No hubo. 

 
 
9. Informes, ruegos y preguntas. 
 

No hubo. 
 
 

No habiendo más asuntos de que tratar, a las trece horas y cincuenta y seis minutos, terminó la 
sesión de la que se extiende esta acta que recoge lo que se trató y los acuerdos que se adoptaron, 
firmando la Sra. Alcaldesa, conmigo, el Secretario General accidental, que doy fe. 
 
 
 
 LA ALCALDESA. EL SECRETARIO GENERAL ACCTAL. 
 
 
 
 
 Fdo. Dª. Teresa López Martín. Fdo. Antonio L. Martínez Prados. 


