
 

 

ACTA- Nº 21/2019 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 14 DE 

AGOSTO DE 2019 

 

ASISTENTES: 
 
Guzmán Gómez Alonso 
María Paloma Domínguez Alonso 
Luis Carlos Salcedo Sánchez 
Nadia González Medina 
Patricia Carreño Martin 
David Alonso Martin 
Olga Eugenia Mohíno Andrés  
 
AUSENTES: 
 
Borja Del Barrio Casado  
 
Secretario general  
Javier Alonso Gil. 
 
Siendo las trece horas y cuarenta y un 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 del 
alcalde D. Guzmán Gómez Alonso 
 
 

ACUERDOS: 
 
1. Aprobación del acta de la sesión ordinaria 20/2019, de 24 de julio de 2019. 
 
Queda su aprobación sobre la mesa, al no haber sido remitida a los Sres. Concejales. 
 
 
2. Comunicaciones. 
 
2.1. Se da cuenta de la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 4 de Valladolid núm. 00282/2019, 
procedimiento ordinario núm. 0000273/2019, sobre reconocimiento de derecho, seguidos a instancia de 
Dª. María de Mar Sabao Revidiego, como demandante, contre este Ayuntamiento por la que se estima la 
demanda presentada declarando el carácter indefinido no fijo del vínculo laboral edxistente entre la 
partes, con antigüedad desde el 15 de junio de 2001, y condenando a la entidad demandada a estar y 
pasar por tal declaración con las consecuencias inherentes a tal pronunciamiento. 
 
2.2. Se atiende la petición de D. Miguel Ángel Malagón Santamarta de que conste en acta de la Junta de 
Gobierno Local y se dé cuenta del fallo de la sentencia núm. 00154/2019 de la Audiencia Provincial, 
sección núm. 4, por la que se desestima el recurso de apelación interpuesto por la defecna de D. Jorge 
Barragán Ulloa contra la sentencia dictada por el juzgado de lo penal núm. 4 de Valladolid en el 
procedimiento de que dimana el presente rollo de sala, confirmando la mecionada resolución en todas 
sus partes, declarando de oficio las costas de esta alzada. 
  



 

 

3. Concesión de licencia de primera ocupación a Dª. Virginia González Pariente respecto de las 
obras consistentes en demolición de edificación preexistente y construcción de vivienda 
unifamiliar en el inmueble sito en la calle López Osorio nº 4 de Medina del Campo, con referencia 
catastral 9741208UL3794S0001AJ (Expdte. 2019/2235Y). 
 
Visto el expediente y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho: 
 
Primero.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 15 de junio de 2018 se concedió a Dª. 
Virginia González Pariente licencia urbanística para la demolición de edificación preexistente y 
construcción de vivienda unifamiliar en el inmueble sito en la calle López Ossorio nº 4 de Medina del 
Campo, con referencia catastral nº 9741208UL3794S0001AJ según Proyecto Básico y de Ejecución 
redactado por la arquitecta Dª. Leticia Rodríguez Escudero y visado el 13 de septiembre de 2017 y 
con un presupuesto de ejecución material de 107.225,18 euros con una serie de condiciones 
particulares y generales (Expediente 2017/00002131G). 
 
Segundo.- El 18 de julio de 2018 la interesada presenta comunicación de comienzo de las obras a 
día 12 de julio de 2018. 
 
Tercero.- El 8 de julio de 2019 la interesada presenta solicitud de licencia de primera ocupación para 
las obras objeto de la licencia urbanística anterior. Adjunta a su solicitud la siguiente documentación: 

 
a) Certificado final de obra visado por colegio oficial el 27 de junio de 2019. 
b) Presupuesto final de obra visado por el colegio oficial el 27 de junio de 2019, por valor de 

107.225,18 euros. 
c) Justificante del pago de la tasa correspondiente. 
d) Declaración catastral. 
e) Alta en la tasa de recogida de basuras. 
f) Certificado de instalación eléctrica. 
g) Certificado de gestión de residuos. 
h) Relación de modificaciones introducidas. 

 
Cuarto.- El 10 de julio de 2019 la interesada presenta, como documentación complementaria, 
relación de los controles realizados e informe de aislamiento acústico. 
 
Quinto.- El 26 de julio de 2019 se emite informe técnico por parte de la arquitecta técnica municipal, 
siendo éste favorable a la concesión de la licencia de primera ocupación. 

 
Sexto.- El 30 de julio de 2019 se emite informe jurídico favorable por el técnico de Administración 
General. 
 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
Primera.- Se tiene en cuenta lo que pone de manifiesto la arquitecta técnico municipal en su informe 
técnico favorable de 26 de julio de 2019: 

 
“- El 08/07/2019 Dª Virginia González Pariente con DNI: 123370272-A presenta solicitud de 
Licencia de 1º Ocupación para “Demolición de edificación preexistente y construcción de 
vivienda unifamiliar en Calle López Osorio nº 4 del T.M. de Medina del Campo, en una parcela 
con referencia catastral 9741208UL3794S0001AJ presentando la siguiente documentación: 
 
 Resguardo acreditativo de haber pagado la tasa por expedición de licencia de 1ª Ocupación. 
 Certificado final de obra visado el 27/06/2019 por el COACYL y el 24/06/2019 por el 

COATVA. 
 Resumen presupuesto final visado (sin modificaciones 107.225,18 €). 
 Documentación final de obra visada el 27/06/2019. 
 Copia de alta en la tasa por recogida de basuras sellado por la oficina de Gestión Tributaria. 
 Copia de impreso de la Declaración catastral presentado en el Catastro Inmobiliario (modelo 

900 D). 



 

 

 Certificado de la gestión de residuos de construcción y demolición realizada y certificado de 
reutilización de las tierras procedentes de la excavación. 
 Boletín de la instalación eléctrica. 

 
- El 10/07/2019 Dª Virginia González Pariente con DNI: 123370272-A presenta documentación 
Anexo a la documentación Final de la obra que contiene: 
 
 Informe del aislamiento acústico y ensayos realizados en fachada y medianeras visado por 

el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones el 09/07/2019. 
 Relación de los controles y ensayos realizados durante la ejecución de la obra. 

 
NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN 
 
 Documento de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo de 

2008, que ha sido aprobado definitivamente de forma parcial mediante ORDEN 
FOM/1408/2008, de 30 de julio (BOCyL nº 148 de 1 de agosto de 2008 y BOP, de 20 de 
septiembre de 2008). Con sus modificaciones posteriores. 
 Según el PGOU, la parcela donde se actúa está clasificada como Suelo Urbano 

Consolidado, carece de protección por lo que no está incluida en el Catálogo de edificaciones 
protegidas del PGOU y tiene la calificación urbanística R4c, B+I, edificabilidad total 1,75 m²/m², 
regulada en los artículos 217 a 224 de las Ordenanzas de la Normativa del Plan. 
 Ordenanza R4, Residencial unifamiliar, R4c, B+I, unifamiliar mixta 

 
ACTUACIÓN EJECUTADA 
 
La intervención contempla la construcción de una vivienda con garaje y la demolición de las 
construcciones existentes. 
 
Las edificaciones a derribar eran de planta baja, una destinada a vivienda y otra auxiliar 
destinada a almacén, situada en la parte posterior de la parcela. 
 
La nueva edificación consta de dos plantas, baja y primera. En planta baja se sitúa un vestíbulo 
distribuidor, estudio, baño, armario, escalera, cocina, oficio, salón, porche y garaje y en planta 
primera, escalera, distribuidor, dormitorio principal con baño y vestidor, dos dormitorios 
sencillos, baño y terraza.  
 
La cubierta es a dos aguas, con vertientes hacia vía pública y patio posterior. 
 
La superficie construida total, incluida la del garaje, es de 190,33 m² y la superficie útil de 
157,22 m2.” 

 
Segunda.- Atendiendo al informe jurídico favorable que emite el 30 de julio de 2019 el técnico de 
Administración General, en su fundamentación jurídica refleja lo siguiente: 

 
“Primero.- Régimen jurídico: Se trata de un acto de uso del suelo que requiere la obtención de 
licencia urbanística por imponerlo así el articulo 97.1.e) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de 
Urbanismo de Castilla y León (LUCYL, en adelante) y el artículo 288.b) 3º del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero (RUCYL, en lo 
sucesivo). 
 
El instrumento de planeamiento general vigente en el municipio es el documento de Revisión 
del Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo, aprobado definitivamente de 
forma parcial mediante ORDEN FOM/1408/2008, de 30 de julio (BOCyL nº 148 de 1 de agosto 
de 2008). 
 
No se encuentra en el ámbito de aplicación del Plan Especial del Conjunto Histórico de 
Medina del Campo. 
 



 

 

Segundo.- Tramitación: Se ha cumplido al respecto lo que establecen los artículos 98 y 99 
LUCYL y 299 del RUCYL. Con la solicitud se ha adjuntado la documentación exigida por los 
artículos 293.2.d) del RUCYL y 443 del Plan General de Ordenación Urbana de Medina del 
Campo de 2008.  
 
Tercero.- Informe técnico: Figura en el expediente y en él no constan inconvenientes para la 
concesión de la licencia solicitada siempre que se cumplan las condiciones específicas que 
establece. 
 
Cuarto.- Observaciones o condiciones que se hacen constar: Regirán las condiciones 
generales de las licencias urbanísticas y de primera ocupación y las específicas que, en su 
caso, se enumeren en el informe técnico. 
 
- Las licencias urbanísticas se conceden salvando el derecho de propiedad y sin perjuicio de 
terceros (art. 98 LUCYL).  
 
- La concesión de la licencia de primera ocupación habilita al titular para contratar 
definitivamente sus servicios con las compañías suministradoras de agua, energía eléctrica, 
gas, telefonía y demás servicios urbanos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 302 del 
RUCYL. 
 
- La licencia de primera ocupación se entenderá vigente en tanto el inmueble siga reuniendo 
los requisitos establecidos en la legislación vigente en materia de edificación y vivienda, tanto 
estatal como autonómica, por lo que la pérdida de algunos de los requisitos o exigencias de la 
edificación podrá suponer la pérdida de vigencia de la licencia de ocupación o primera 
utilización, siendo necesaria la realización de las labores de conservación y mantenimiento 
correspondientes. En estos casos, las compañías suministradoras de agua, energía eléctrica, 
gas, telefonía y demás servicios urbanos deberán suspender sus contratos de suministro con 
la edificación, establecimiento o instalación. 
 
Quinto.- 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, el Decreto 2019/1695, de 2 de julio de 2019, delega en la 
Junta de Gobierno Local el otorgamiento de las licencias de primera ocupación referidas a 
edificaciones de nueva planta, por lo que éste será el órgano competente en este caso.” 

 
La Junta de Gobierno Local acuerda: 
 
Primero.- CONCEDER licencia de primera ocupación a Dª. Virginia González Pariente respecto de 
las obras consistentes en demolición de edificación preexistente y construcción de vivienda unifamiliar 
en el inmueble sito en la calle López Osorio nº 4 de Medina del Campo, con referencia catastral nº 
9741208UL3794S0001AJ, según Proyecto Básico y de Ejecución redactado por la arquitecta Dª. 
Leticia Rodríguez Escudero y visado el 13 de septiembre de 2017, que fueron objeto de licencia 
urbanística concedida por la Junta de Gobierno Local el 15 de junio de 2018. 
 
Segundo.- NOTIFICAR este acuerdo al interesado. 
  



 

 

4. Concesión de licencia de primera ocupación a “Logística Hermanos Ordóñez, S.L.” respecto de 
las obras consistentes en “ejecución de nave industrial destinada a centro logístico para 
almacenamiento y distribución de mercancías” realizadas en la Parcela 52, Sector 2.6 (Polígono 
industrial Francisco Lobato) de Medina del Campo, referencia catastral nº 
9968401UL3796N0001XB (Expdte. 2018/4111R). 
 
Visto el expediente y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho: 
 
Primero.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 4 de agosto de 2017 se concedió a 
“LOGÍSTICA HERMANOS ORDÓÑEZ, S.L.”, representada por Dª. Mª del Carmen Ordóñez Martín, 
licencia urbanística para “Ejecución de nave industrial destinada a centro logístico para 
almacenamiento y distribución de mercancías” en la Parcela 52, Sector 2.6 (Polígono industrial 
Francisco Lobato) de Medina del Campo, referencia catastral nº 9968401UL3796N0001XB, según 
Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Alfonso Casado 
Pérez, con fechas de visado de 19 de octubre y 22 de diciembre de 2016 y 6 de julio de 2017, con un 
presupuesto de ejecución material de 280.018,03 euros y con una serie de condicionantes 
(Expediente 2017/00000913P). 
 
Segundo.- El 16 de octubre de 2018, el interesado, por medio del mismo representante, presenta 
solicitud de licencia de primera ocupación para las obras objeto de la licencia urbanística anterior. 
Adjunta a su solicitud la siguiente documentación: 

 
i) Certificado final de obra visado por colegio oficial el 10 de octubre de 2018. 
j) Certificado de instalación de protección contra incendios, visado el 10 de octubre de 2018. 
k) Presupuesto final de obra visado por el colegio oficial el 10 de octubre de 2018, por valor 

de 280.018,03 euros. 
l) Justificante del pago de la tasa correspondiente. 
m) Declaración catastral. 
n) Alta en la tasa de recogida de basuras. 

 
Tercero.- El 27 de marzo de 2019, tras informe técnico, se requiere al solicitante para la subsanación 
de deficiencias. 

 
Cuarto.- El 17 de junio de 2019 se presenta el documento “Documentación complementaria al 
certificado final de dirección de obra del Proyecto de ejecución de nave industrial destinada a centro 
logístico en parcela 52 del sector 2.6 Plan Parcial industrial Medina del Campo (Valladolid)”, 
redactado por D. Alfonso Casado Pérez, y visado el 12 de junio de 2019 por el colegio oficial 
correspondiente. También adjunta certificado de eficiencia energética y boletín de instalación 
eléctrica. 
 
Quinto.- El 19 de junio de 2019 se emite informe técnico por parte de la arquitecta técnica municipal, 
siendo éste favorable a la concesión de la licencia de primera ocupación. 

 
Sexto.- El 19 de junio 2019 se emite informe jurídico favorable por el técnico de Administración 
General. 
 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
Primera.- Se tiene en cuenta lo que pone de manifiesto la arquitecta técnico municipal en su informe 
técnico favorable de 19 de junio de 2019: 

 
“-Con fecha 17/06/2019 se presenta en el Ayuntamiento la siguiente documentación en 
respuesta al requerimiento de subsanación de deficiencias emitido el 25/03/2019: 
 

 En virtud de lo establecido en el Reglamento de Seguridad Contra Incendios de los 
Establecimientos Industriales (RSCIEI). 
 



 

 

 Justificación necesaria para admitir la no exigencia de estabilidad al fuego de los elementos 
constructivos portantes referida en los apartados 4.2, 4.2.3 y 4.3 del anexo II del RSCIEI. 

 
 Se presenta ficha técnica en la que se incluye documentación del comportamiento al fuego 

(clase) de los lucernarios instalados. 
 

 Justificación de que la salida del edificio como salida a espacio exterior seguro cumple las 
características establecidas en el anejo SIA terminología perteneciente al Código Técnico de 
la edificación.  
 

 Certificado de que la puerta que comunica la zona de garaje con la zona de almacenamiento 
cumple con lo establecido en el apartado 6 de la Sección SI 3 Evacuación de ocupantes del 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Concretamente en lo establecido en las puertas 
accionadas eléctricamente. 
 

 Se presenta el certificado de la eficiencia energética del edificio. 
         

 En virtud de lo establecido en el artículo 443 de la Normativa del Plan General de Ordenación 
Urbana de Medina del Campo , en su apartado 5 referente a la documentación necesaria para 
la solicitud de licencia de primera ocupación , se presenta: 
 

 Boletín de la instalación eléctrica 
 
NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN 
 

- El instrumento de planeamiento general vigente en el municipio, es el documento 
correspondiente a la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Medina del 
Campo, 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. 
-No se encuentra en el ámbito de aplicación del 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, el suelo sobre el que se interviene está clasificado como urbano 
consolidado y calificado con la ordenanza “I5b” regulada en los artículos 316 y siguientes del 
PGOU (tras la segunda modificación del mismo). 
 
ACTUACIÓN EJECUTADA. 
 
Las obras plantean la construcción de una nave industrial para centro logístico para el 
almacenamiento y distribución de productos y mercancía, en la zona norte de la parcela 
retranqueada 4 metros respecto a los tres frentes al viario, con unas dimensiones de 37,4 m x 
41 m aproximadamente que alberga una zona de plataforma logística, dos muelles de carga 
en planta baja y una zona de almacén, aseos y oficinas en planta baja y 70,27 m2 en planta 
primera. Se adosa por el sur una zona de 22,39 x 20,9 metros aproximadamente destinada a 
garaje retranqueada 5 metros del viario público y 4 metros del lindero con la parcela 
colindante. La ocupación en planta según el proyecto es de 2.001,01 m2 y la superficie 
construida total según el proyecto es de 2.071,28 m2, siendo la altura de cornisa acotada en 
el proyecto 8,3 m. Las zonas no ocupadas de la parcela de 3.328,50 m2, según la licencia de 
segregación concedida, se destinan a zonas de paso y aparcamientos.” 

 
Segunda.- Atendiendo al informe jurídico favorable que emite el 19 de junio de 2019 el técnico de 
Administración General, en su fundamentación jurídica refleja lo siguiente: 

 
“Primero.- Régimen jurídico: Se trata de un acto de uso del suelo que requiere la obtención 
de licencia urbanística por imponerlo así el articulo 97.1.e) de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de 



 

 

Urbanismo de Castilla y León (LUCYL, en adelante) y el artículo 288.b) 3º del Reglamento de 
Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero (RUCYL, en lo 
sucesivo). 

 
El instrumento de planeamiento general vigente en el municipio es el documento de Revisión 
del Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo, aprobado definitivamente de 
forma parcial mediante ORDEN FOM/1408/2008, de 30 de julio (BOCyL nº 148 de 1 de agosto 
de 2008). 
 
No se encuentra en el ámbito de aplicación del Plan Especial del Conjunto Histórico de 
Medina del Campo. 
 
Segundo.- Tramitación: Se ha cumplido al respecto lo que establecen los artículos 98 y 99 
LUCYL y 299 del RUCYL. Con la solicitud se ha adjuntado la documentación exigida por los 
artículos 293.2.d) del RUCYL y 443 del Plan General de Ordenación Urbana de Medina del 
Campo de 2008.  
 
Tercero.- Informe técnico: Figura en el expediente y en él no constan inconvenientes para la 
concesión de la licencia solicitada siempre que se cumplan las condiciones específicas que 
establece. 
 
Respecto de las condiciones que con la licencia urbanística se impusieron, entre las que 
aparecía el cumplimiento de las normas del Reglamento de Seguridad contra Incendios en los 
Establecimiento industriales, el informe técnico contempla la presentación de las 
justificaciones necesarias. 
 
Cuarto.- Observaciones o condiciones que se hacen constar: Regirán las condiciones 
generales de las licencias urbanísticas y de primera ocupación y las específicas que, en su 
caso, se enumeren en el informe técnico. 

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

de terceros (art. 98 LUCYL).  
 
- La concesión de la licencia de primera ocupación habilita al titular para contratar 

definitivamente sus servicios con las compañías suministradoras de agua, energía eléctrica, 
gas, telefonía y demás servicios urbanos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 302 del 
RUCYL. 

 
- La licencia de primera ocupación se entenderá vigente en tanto el inmueble siga reuniendo 

los requisitos establecidos en la legislación vigente en materia de edificación y vivienda, tanto 
estatal como autonómica, por lo que la pérdida de algunos de los requisitos o exigencias de la 
edificación podrá suponer la pérdida de vigencia de la licencia de ocupación o primera 
utilización, siendo necesaria la realización de las labores de conservación y mantenimiento 
correspondientes. En estos casos, las compañías suministradoras de agua, energía eléctrica, 
gas, telefonía y demás servicios urbanos deberán suspender sus contratos de suministro con 
la edificación, establecimiento o instalación. 
 
Quinto.- 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, el Decreto 2019/1695, de 2 de julio de 2019, delega en 
la Junta de Gobierno Local el otorgamiento de las licencias de primera ocupación referidas a 
edificaciones de nueva planta, por lo que éste será el órgano competente en este caso.” 

 
La Junta de Gobierno Local acuerda: 
 



 

 

Primero.- CONCEDER licencia de primera ocupación a “LOGÍSTICA HERMANOS ORDÓÑEZ, S.L.” 
respecto de las obras consistentes en “Ejecución de nave industrial destinada a centro logístico para 
almacenamiento y distribución de mercancías” realizadas en la Parcela 52, Sector 2.6 (Polígono 
industrial Francisco Lobato) de Medina del Campo, referencia catastral nº 9968401UL3796N0001XB, 
según Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el ingeniero técnico industrial D. Alfonso Casado 
Pérez, con fechas de visado de 19 de octubre y 22 de diciembre de 2016 y 6 de julio de 2017, que 
fueron objeto de licencia urbanística concedida por la Junta de Gobierno Local el 4 de agosto de 
2017. 
 
Segundo.- NOTIFICAR este acuerdo al interesado. 
 
 
5. Aprobación del expediente de contratación y la convocatoria de licitación para adjudicar la 
concesión del servicio público de la Escuela Municipal de Educación Infantil “San Francisco”, 
mediante procedimiento restringido, tramitación ordinaria y la utilización de una pluralidad de 
criterios de adjudicación en los que fundar la adjudicación (Expdte. 2019/338F 
 
Visto el expediente y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho: 
 

1) Fecha de iniciación del expediente: Providencia de fecha de 28 de marzo de 2019. 
2) Ordenante de la iniciación: Alcaldesa. 
3) Tipo de contrato: Concesión de servicios. 
4) Objeto del contrato: CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LA ESCUELA MUNICIPAL 

DE EDUCACIÓN INFANTIL “SAN FRANCISCO”. 
5) Duración: 2 cursos escolares (2019-2020, 2020-2021) prorrogable por otros dos (2021-2022, 

2022-2023). 
6) Procedimiento propuesto: Restringido. 
7) Tramitación propuesta: Ordinaria. 
8) Criterios de adjudicación: Pluralidad. 
9) Valor estimado del contrato: 243.571,70 € (ingresos anuales previstos en el estudio 

económico) multiplicado por 4 (duración inicial de 2 cursos prorrogable por otros dos)= 
974.286,80 €. 

10) Informe jurídico de fecha 3 de mayo de 2019. 
11) Informe de fiscalización de conformidad, nº 369/2019 de fecha 27 de junio de 2019. 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS: 
 
Teniendo en cuenta lo establecido por la normativa de aplicación: 
 
1ª) Naturaleza y régimen jurídico: Se trata de un contrato administrativo de concesión de servicios 
definido en el art 14 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP, en 
adelante), cuya regulación de manera exhaustiva en cuanto a su régimen jurídico está contenida en 
los arts. 284 y siguientes de la citada norma. 
 
Con respecto al régimen jurídico general del contrato de concesión de servicios se tendrá en cuenta 
lo que establecen los artículos 285 a 297, ambos inclusive de la LCSP. 

 
 2ª) Tramitación propuesta: Se ajusta a lo establecido en los artículos 116 a 120 de la LCSP. En 
función de lo que se propone todos los plazos licitatorios y posteriores a la adjudicación se 
desarrollarán en todas su extensión. 

 
3ª) Procedimiento propuesto y criterios de valoración: El que se propone es el restringido de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 131 y 160 y siguientes de la LCSP. Lo anterior significa que 
sólo a las empresas que se decida seleccionar, les será cursada una invitación para que presenten 
sus proposiciones. 
 
En cuanto a los criterios que servirán de base a la adjudicación, se aplicará una pluralidad de los 
mismos a tenor de lo determinado en el art. 145.3.e) de la LCSP. Los criterios que se introducen, 



 

 

tanto los que implican una valoración automática como los que precisan una valoración subjetiva, se 
ajustan al concepto de la mejor relación calidad-precio que contempla el art. 145 de la LCSP. 
 
4ª) Órgano de contratación competente: Junta de Gobierno Local (DA 2ª. 1 y 2 LCSP, Decreto de 
Alcaldía nº 2019/1695 de fecha 2 de julio de 2019 publicado en el BOPVA Nº 128 de 8 de julio de 
2019). 
 
El ejercicio de la competencia comprende la aprobación del estudio de viabilidad económico-
financiera, del expediente de contratación, del gasto que del mismo se derive, del conjunto de la 
documentación contractual y de la apertura del procedimiento de licitación hasta la adjudicación del 
contrato e incluida la misma. 

 
La Junta de Gobierno Local acuerda: 

 
Primero.- Aprobar el expediente de contratación para la CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
LA ESCUELA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN INFANTIL “SAN FRANCISCO”, por procedimiento 
restringido, tramitación ordinaria, y la utilización de varios criterios de valoración en los que fundar la 
adjudicación, estando dicho expediente compuesto por los siguientes documentos: 
 

 Estudio de viabilidad económico-financiera. 
 Pliego de prescripciones técnicas y anexos. 
 Pliego de cláusulas administrativas particulares y anexos. 

 
Los documentos enumerados tienen carácter contractual y su contenido, en los aspectos que 

procedan, será obligatorio para la Administración concedente, para los concurrentes que decidan 
solicitar su participación en la licitación, para los concurrentes que sean invitados a presentar sus 
proposiciones y finalmente, para el/la concurrente que obtenga a su favor la adjudicación. 

 
Segundo.- Convocar procedimiento de licitación restringido y dar publicidad al mismo, en el DOUE, 
en el perfil de contratante de la Plataforma de Contratación del Sector Público y de la página web del 
Ayuntamiento de Medina del Campo. 
 
Tercero.- Publicar la presente resolución en el perfil de contratante. 
 
 
6. Aprobación del convenio con la Red de Teatros de la Junta de Castilla y León para la 
programación del segundo semestre de 2019 del Auditorio Municipal (Expdte. 2019/2324A). 
 
Visto el expediente, la Junta de Gobierno Local acuerda: 
 
Primero.- Aprobar la formalización del convenio de colaboración cuyo título y cláusulas 
obligacionales se hacen constar en el anexo de este acuerdo. 
Segundo.- Facultar al Sr. Alcalde para que en nombre y representación de este Ayuntamiento firme 
el convenio aprobado. 
 
CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y 
LEÓN Y EL AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO PARA LA REALIZACIÓN DE LA 
PROGRAMACIÓN DE LA RED DE TEATROS DE CASTILLA Y LEÓN, CORRESPONDIENTE AL 
SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019 
 

CLÁUSULAS:  
 
PRIMERA. Objeto 
 
El objeto del presente convenio es desarrollar el sistema de colaboración entre la Consejería de 
Cultura y Turismo y el Ayuntamiento de MEDINA DEL CAMPO, en adelante El Ayuntamiento, para la 
realización de la programación de la Red de Teatros de Castilla y León, correspondiente al segundo 
semestre del año 2019, que será la que se relaciona en el anexo. 
 



 

 

SEGUNDA. Financiación 
 
Los cachés por las actividades programadas serán abonados por la Consejería de Cultura y Turismo 
y El Ayuntamiento de acuerdo con la distribución especificada en dicho anexo. 
El importe a abonar por la Consejería de Cultura y Turismo para el desarrollo de la programación 
prevista en el presente Convenio asciende a la cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
DOS EUROS (11.782,00 €) en concepto de cachés, que se cargará a la aplicación presupuestaria 
1003.334A01.64100.0 y por el Ayuntamiento, a la cantidad de SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (7.599,98 €) en concepto de cachés, a lo que 
se sumará los gastos indicados en los siguientes párrafos. 
 
El Ayuntamiento deberá abonar además de los cachés indicados, todos los gastos que conlleve la 
utilización del teatro o espacio escénico durante la realización de la totalidad de las actividades 
programadas, tanto en lo que se refiere a personal (taquilla, porteros, acomodadores, carga y 
descarga, tramoyistas, electricistas, etc.), como a cubrir la ficha técnica (luz, sonido, etc.) del 
espectáculo, siendo la única responsable de los mismos frente a la compañía o grupo que lleve a 
cabo las representaciones. 
 
Igualmente serán por cuenta del Ayuntamiento los derechos de autor que se devenguen por la 
totalidad de las representaciones que se realicen y de cualquier otra obligación que pudiera derivar de 
la aplicación del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
TERCERA. Compromisos de la Consejería de Cultura y Turismo 
 
La Consejería de Cultura y Turismo formalizará los respectivos contratos con las compañías o grupos 
actuantes de acuerdo con la distribución que aparece en el anexo. 
 
CUARTA. Compromisos del Ayuntamiento 
 
El Ayuntamiento se compromete a aportar los locales, organización e infraestructura necesarios para 
el desarrollo de las actividades programadas. 
 
El Ayuntamiento deberá formalizar los correspondientes contratos con las compañías o grupos 
actuantes de acuerdo con la distribución que aparece en el anexo. 
 
Igualmente, el Ayuntamiento se compromete a comunicar a la Dirección General de Políticas 
Culturales las fechas definitivas de las actuaciones, así como cualquier cambio que se produzca en 
las actividades programadas. 
 
El Ayuntamiento se compromete a no programar con carácter gratuito, ni a contratar a precio inferior 
al negociado en la programación de la Red de Teatros de Castilla y León, espectáculos que hayan 
formado parte de ésta en un tiempo no inferior a tres meses, exceptuando a las compañías locales 
cuando actúen en su propia localidad. 
 
El Ayuntamiento deberá suscribir los contratos de seguros a los que hace referencia el artículo 6 de la 
Ley 7/2006, de 2 de octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de 
Castilla y León, correspondientes a la totalidad de las actividades programadas. 
 
Una vez realizadas todas las representaciones, el Ayuntamiento emitirá un informe de valoración de 
las actividades programadas que remitirá a la Dirección General de Políticas Culturales. 
 
QUINTA.- Régimen de responsabilidades. 
 
En caso de que no pudiera realizarse el montaje de un espectáculo o de que una vez montado no 
pudiera llegar a celebrarse debido al incumplimiento de las obligaciones y compromisos por alguna de 
las partes, esta responderá de los gastos generados a la otra parte, la cual quedará exonerada de 
cualquier responsabilidad en tal caso. 



 

 

 
SEXTA. Publicidad 
 
La Consejería de Cultura y Turismo elaborará la publicidad necesaria para la correcta difusión de la 
programación de la Red de Teatros de Castilla y León, a través de los medios que estime oportunos. 
 
El Ayuntamiento asumirá la publicidad en los medios de comunicación locales y proporcionará a cada 
una de las actuaciones la difusión necesaria para el buen resultado de las actividades programadas. 
 
Asimismo, el Ayuntamiento incluirá en todo el material impreso o instrumentos de publicidad e 
información de cada actividad programada, el logotipo de la Red de Teatros de Castilla y León, el de 
la entidad correspondiente y el de la Junta de Castilla y León según lo previsto en el Decreto 
119/2003, de 16 de octubre, por el que se aprueba la Identidad Corporativa de la Junta de Castilla y 
León. 
 
SEPTIMA. Precios 
 
El precio de las entradas será fijado por el Ayuntamiento, para lo que tendrá en cuenta que debe de 
existir una proporción entre el coste del caché y el precio de la localidad, sin que en ningún caso la 
recaudación de taquilla pueda superar los gastos que genere la representación. 
 
El precio fijado será comunicado a la Dirección General de Políticas Culturales. 
 
El Ayuntamiento percibirá la totalidad de los ingresos derivados de la recaudación de taquilla. 
 
OCTAVA. Comisión de seguimiento 
 
Se creará una Comisión de Seguimiento del presente Convenio integrada por una persona en 
representación del Ayuntamiento, una de la Dirección General de Políticas Culturales y otra del 
Servicio Territorial de Cultura correspondiente, a quienes el Ayuntamiento facilitará el acceso a los 
espectáculos para realizar las tareas de seguimiento. 
 
Además la mencionada Comisión de Seguimiento se encargará de las cuestiones que puedan surgir 
en la aplicación, eficacia e interpretación del convenio. 
 
NOVENA. Vigencia 
 
La vigencia de este convenio será la correspondiente al segundo semestre del año 2019. 
 
DECIMA.- Régimen de modificación del convenio. 
 
Podrá modificarse el contenido de lo dispuesto en el presente Convenio mediante acuerdo unánime 
de las partes firmantes, que se instrumentará mediante la suscripción de la correspondiente adenda. 
 
UNDÉCIMA.- Causas de resolución. 
 
Serán causas de resolución anticipada del presente convenio: 

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo. 
b) El acuerdo unánime de las partes firmantes. 
c) La decisión unilateral de cualquiera de las partes firmantes, debido a causas excepcionales 

debidamente justificadas que obstaculicen o impidan el cumplimiento de los compromisos 
asumidos, previa comunicación escrita. 

d) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por alguna de las partes 
firmantes del convenio. En este caso, se podrá requerir a la parte incumplidora el 
cumplimiento de sus obligaciones o compromisos en un plazo de un mes. Dicho 
requerimiento deberá ser comunicado a la Comisión de Seguimiento a que se refiere la 
cláusula quinta del presente convenio. Si transcurrido dicho plazo persiste el incumplimiento, 
se entenderá resuelto el convenio siendo por cuenta de la parte responsable del 
incumplimiento los mayores costes que pudieran producirse. 



 

 

e) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 
 

En todo caso, la resolución anticipada del convenio conllevará la extinción de las obligaciones 
asumidas por las partes firmantes en relación con el objeto del convenio, sin perjuicio de las 
obligaciones que hubieran sido asumidas con terceros. 
 
DUODÉCIMA. Naturaleza jurídica y jurisdicción 
 
El presente convenio tiene naturaleza administrativa, por lo que sus cláusulas se regirán por el 
derecho administrativo y en su defecto, por las normas de derecho privado. 
 
Sin perjuicio de las funciones que se atribuyen a la Comisión de Seguimiento creada al amparo de 
este convenio, las cuestiones litigiosas que puedan suscitarse en cuanto a la interpretación, 
aplicación y efectos del convenio serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo. 
 
 
7. Convenio de colaboración entre la Universidad Europea Miguel de Cervantes y el Ayuntamiento 
de Medina del Campo para la realización en la Villa de actividades de colaboración académica, 
científica y cultural dentro del Programa Interuniversitario de la Experiencia para el año 2019 
(Expdte. 2019/2442Y). 
 
Visto el expediente, la Junta de Gobierno Local acuerda: 
 
Aprobar el convenio de Colaboración entre la Universidad Europea Miguel de Cervantes y el 
Ayuntamiento de Medina del Campo, año 2019. 
 
1.1.- Denominación: CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD EUROPEA 
MIGUEL DE CERVANTES Y EL AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO PARA LA 
REALIZACIÓN EN LA VILLA DE ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN ACADÉMICA, CIENTÍFICA 
Y CULTURAL DENTRO DEL PROGRAMA INTERUNIVERSITARIO DE LA EXPERIENCIA PARA 
EL AÑO 2019 
 
1.2- Que corresponde a la Universidad Europea Miguel de Cervantes la tarea de coordinar la sede de 
Medina del Campo, responsabilizándose de su organización docente y académica, de las actividades 
y de su promoción entre los posibles alumnos. 
 
1.3- Que el Ayuntamiento colaborará en las actuaciones recogidas en la Manifestación Primera del 
citado convenio, aportando la cantidad consignada en la aplicación presupuestaria 3262/4239001 del 
presupuesto prorrogado de 2018, siendo la correspondiente a 2019 de 1.000,00 €. 
 
1.4- Que la acción a financiar tiene por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés 
social. 
 
2.-Aceptar todas y cada una de las condiciones que establece la norma que regula el presente 
convenio. 
 
 
8. Aprobación de las productividades correspondientes al mes de junio de las nóminas del mes 
de agosto (Expdte. 2019/2288J). 
 
Visto el expediente así como los antecedentes siguientes: 
 
1º.- Presentadas por los jefes de servicio o las concejalías correspondientes las propuestas de abono 
de productividades correspondientes al mes de junio de 2019. 
 
2º.- Atendido el informe nº 16/2019, de 12 de junio, emitido por el técnico de Administración General 
de la sección de Personal. 
 



 

 

La Junta de Gobierno Local acuerda: 
 
Primero.- Conceder al personal indicado en el cuadro adjunto las siguientes cantidades, en concepto 
de productividades, por labores realizadas durante el mes de junio de 2019: 

 
Código Empleado 1. 2.   

25 Alamo Benito, Gustavo    373,83 373,83 
102 Antonio Castello, Ramiro    217,65 217,65 

33 Bartolome Hidalgo, Carlos    267,72 267,72 
2498 Bayón Sanz, Guillermo   139,44 139,44 

172 Corral Rodriguez, Juan   110,01 110,01 
103 Diez Duque, Carlos    255,57 255,57 

2130 Escudero De Benito, Oscar   89,64 89,64 
34 Estevez Alonso, Pedro A.   151,89 151,89 

2433 Estevez Fernández, Samuel   171,81 171,81 
30 Fernandez Arribas, Rafael    17,43 17,43 

2499 García De Castro, Marta   159,36 159,36 
35 Garcia Galindo, Daniel    129,48 129,48 

107 Garrido Diaz, Jose Ignacio   241,95 241,95 
1936 Gonzalez Becerra, Juan Manuel   24,90 24,90 

32 Gonzalez Delgado, Jose Luis   60,24 60,24 
38 Gutierrez Rebaque, Juan A.   20,10 20,10 

2500 Pérez García, Germán   139,44 139,44 
2129 Perez Perez, Fernando   6,03 6,03 
1852 Pisador Cesteros, Roberto   83,70 83,70 

104 Rodriguez Vicente, Jose Angel   39,84 39,84 
106 Sanz Zapatero, Manuel    221,70 221,70 
105 Sobrino Mata, Eduardo    169,50 169,50 

2432 Velasco Serrano, Ivan   99,60 99,60 
  Seguridad 13200 0,00 3.190,83 3.190,83 

40 Rebollo Duque, Begoña    733,94 733,94 
  Tráfico 13300 0,00 733,94 733,94 

1984 Herrera Melero, Ruben   1.739,52 1.739,52 
  Urbanismo Laborales 15500   1.739,52 1.739,52 

2172 Aguado Martín, Elias   24,08 24,08 
526 Arevalo Salvador, Sebastian   15,05 15,05 

61 Balsa Gonzalez, Victor    13,70 13,70 
82 Garcia Lopez, Javier   148,26 148,26 

1412 Hernandez Hernaiz, Belen 500,00   500,00 
826 Lorenzo Pocero, Luis Miguel   23,66 23,66 

94 Marcos Hernandez, Jose Carlos   19,92 19,92 
1698 Martin Saez, Jaime   23,66 23,66 
1414 Martinez Anton, Florencio 59,40 23,66 83,06 
1516 Perez Guerras, Ricardo    131,24 131,24 

375 Rodriguez Garcia, Antonio   18,06 18,06 
1627 Rodriguez Rodriguez, Blas   51,17 51,17 
2526 Sanchez Cantalapiedra, Antonio   42,14 42,14 

  Obras 45000 559,40 534,60 1.094,00 
125 Cesteros Lopez, Jose Ramon   87,15 87,15 
124 Sanchez Perez, Jesus    87,15 87,15 

  Cementerios 16400 0,00 174,30 174,30 
980 Sanchez Perez, Juan Francisco   52,29 52,29 

  Mercados 43100 0,00 52,29 52,29 
70 Bruña Curiel, Santiago   58,04 58,04 
66 Figueroa Oyague, Jose Antonio   172,53 172,53 
98 Lozano Jimenez, Mariano   32,97 32,97 

  Jardines 17000 0,00 263,54 263,54 
1203 Burgos De La Fuente, Manuela 166,25   166,25 

  Educación 32000 166,25 0,00 166,25 
1054 Martin Valles, Raquel   30,10 30,10 

  C. C. I. Laborales 33002 0,00 30,10 30,10 
128 Rodriguez Marcos, Vicente   24,90 24,90 

  Admón. Financiera 93100 0,00 24,90 24,90 
93 Casado Jiménez, Mª Carmen   80,75 80,75 

  Ceas 23000   80,75 80,75 
1658 Gay Escribano, Victor Renat   163,07 163,07 

  Cultura Temp. 33003 0,00 163,07 163,07 
1812 Calvo Barbero, Adrian   29,86 29,86 

144 Gestoso De La Fuente, Maria An   45,79 45,79 
1632 Martin Garcia, Yolanda    29,86 29,86 

  Biblioteca 33200 0,00 105,51 105,51 
73 Balsa Pizarro, Mariano   80,42 80,42 



 

 

152 Garcia Rodriguez, Luis Miguel   96,63 96,63 
9147 Hernandez Hernandez, Teresa   119,22 119,22 

825 Lopez Lorenzo, Antonio    120,88 120,88 
315 Lopez Marcos, Arturo    77,70 77,70 

1511 Lorenzo Segovia, Fernando    115,93 115,93 
827 Nieto Lopez, Angel Manuel   17,43 17,43 
828 Quinto Martin, Angel Domingo   149,46 149,46 

  Deportes 34000 0,00 777,67 777,67 
1598 Asenjo Rodriguez, Marta   92,55 92,55 
1855 Calvo Martin, Mª Desiré   474,51 474,51 
1426 Casasola Perez, Maria Luisa   98,41 98,41 
1952 Dueñas Pastor, Israel   50,52 50,52 

634 Fernandez Alonso, Yovana   39,13 39,13 
1178 Fernandez Alonso, Rebeca   40,63 40,63 
1226 Lopez Martin, M. Teresa   62,56 62,56 
1425 Lorenzo Martin, Marta   151,25 151,25 
1376 Marcos Perez, Alberto   216,82 216,82 
1778 Menendez Gonzalez, Alvaro   72,80 72,80 
2002 Muriel Rodriguez, Miguel Angel   18,06 18,06 
1659 Navas Diez, Oscar   149,71 149,71 
1428 Rodriguez Jimenez, Elena   147,49 147,49 
2003 Sanchez Valles, Tomas   75,25 75,25 
1427 San Jose Revuelta, Margarita   42,14 42,14 
1615 Sanz Santos, Juan Bautista   75,25 75,25 
1892 Simon Reguero, Rosalia   79,01 79,01 

  Deportes F.D. 34002 0,00 1.886,09 1.886,09 
2534 Amigo Martín, Pedro   69,23 69,23 
2566 Badallo Sahornil, Pablo   138,13 138,13 
1921 Baruque Hernandez, Juan Carlos   12,04 12,04 
1233 Botran Martin, Enrique   51,11 51,11 
2463 Casares Aragón, Irene   136,62 136,62 
2476 Coca Díez, Ismael   36,12 36,12 
2567 Conde Martín, Mª Encarnación   60,20 60,20 
1646 Escribano Hernández, Javier   24,08 24,08 
1696 García Balsa, David   66,22 66,22 
2568 García Bernal, Mª Jesús   156,52 156,52 
2572 Gil Fernández, Isaac   126,42 126,42 
2338 Gonzalez Casas, Mª Ines   27,09 27,09 
2318 López Burgos, Víctor   75,81 75,81 
2527 Martín Fernández, Ivan G.   24,08 24,08 
2569 Martín Fernández, Mª Teresa   21,07 21,07 
2570 Méndez Briz, Isabel   60,20 60,20 
2242 Nieto Gonzalez, Alvaro   248,39 248,39 

981 Pablo Figueroa, Julio Cesar De   84,61 84,61 
600 Pérez López, Mª Cristina   84,28 84,28 

1545 Redondo Puebla, Mª Milagros   60,20 60,20 
2571 Sánchez Galindo, Mª Mercedes   90,30 90,30 
2408 Sanchez Nieto, Adrian   39,13 39,13 
1926 Sanz Martínez, Juan Pablo   75,81 75,81 

  Deportes Temporales 34001 0,00 1.767,66 1.767,66 
136 Ortega Alonso, Henar   504,31 504,31 
135 Duque Lorenzo, Manuela Mª   84,15 84,15 

  Turismo 43200 0,00 588,46 588,46 
1556 Galicia Garrido,Mª Adoración   200,37 200,37 

  Turismo Temp. 43203 0,00 200,37 200,37 
141 Boto Martin, Maria Mercedes 142,50   142,50 
140 Fadrique Blanco, Jose Manuel 200,00   200,00 

1759 Gomez Lorenzo, Isabel 172,51   172,51 
  Admón. Gral. 92000 515,01 0,00 515,01 

1503 Fernandez Justel, Ana Belen   36,00 36,00 
  Admón. Gral. Temp. 92001 0,00 36,00 36,00 

18 Hurtado Martin, Eva Mª 300,00 428,12 728,12 
  Omic 49300 300,00 428,12 728,12 

1447 Garcia Ramos, Antonio Enrique   475,80 475,80 
  Gestión Del Sistema Tributario 93200 0,00 475,80 475,80 

139 Delgado Zurdo, Marina   35,17 35,17 
  Gestión Deuda Y Tesorería 92400 0,00 35,17 35,17 
  Total: 1.540,66 13.288,69 14.829,35 
 

1. Cantidades correspondientes a trabajos especiales que se llevan a cabo durante la jornada ordinaria de trabajo, especial disponibilidad 
para aquellos puestos en los que no aparece valorado este concepto, conocimientos especiales y/o especial dedicación y productividad. 

2. Cantidades correspondientes a: sustituciones de puestos de trabajo, nocturnidad, festividad y penosidad. 

 



 

 

Segundo.- Dar cuenta del presente acuerdo a Intervención y a la U.A. de Personal y Nóminas para 
su conocimiento y demás efectos. 
 
Tercero.- Notificar el presente acuerdo a la Junta de Personal y al Comité de Empresa en los 
términos de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
 
9. Aprobación de las gratificaciones correspondientes al mes de junio de las nóminas del mes de 
agosto (Expdte. 2019/2291Q). 
 
Visto el expediente así como los antecedentes siguientes: 
 
1º.- Presentadas por los jefes de servicio o las concejalías correspondientes las propuestas de abono 
de gratificaciones correspondientes al mes de junio de 2019. 
 
2º.- Atendido el informe Nº 15/2019, de 6 de agosto, emitido por el técnico de Administración General 
de la sección de Personal. 
 
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 siete de los ocho que 
legalmente la componen, acuerda: 
 
Único.- Conceder al personal que a continuación se indica, las cantidades que se recogen, en 
concepto de gratificaciones por labores realizadas en el mes de junio de 2019: 
 
Código Nombre Empleado GRATIFIC 

25 Alamo Benito, Gustavo  729,44 
102 Antonio Castello, Ramiro  1.034,61 

33 Bartolome Hidalgo, Carlos  1.600,05 
2498 Bayón Sanz, Guillermo  218,56 

172 Corral Rodriguez, Juan  952,62 
103 Diez Duque, Carlos  637,32 

2130 Escudero De Benito, Oscar  1.621,40 
34 Estevez Alonso, Pedro Andres 1.536,00 

2433 Estevez Fernandez, Samuel  1.270,77 
2499 García De Castro, Marta  895,54 

35 Garcia Galindo, Daniel  1.321,50 
107 Garrido Diaz, Jose Ignacio 515,49 

1936 Gonzalez Becerra, Juan Manuel 471,71 
2500 Pérez García, Germán  655,69 
2129 Perez Perez, Fernando  236,34 
1852 Pisador Cesteros, Roberto  508,36 

104 Rodriguez Vicente, Jose Angel 516,73 
106 Sanz Zapatero, Manuel  1.432,53 
105 Sobrino Mata, Eduardo  1.776,00 

2432 Velasco Serrano, Ivan  677,03 
  Seguridad 18.607,69 

26 Gomez Sanchez, Elena  390,83 
  Proteccion Civil 390,83 

125 Cesteros Lopez, Jose Ramon 318,54 
124 Sanchez Perez, Jesus  293,63 

  Cementerio 612,17 
70 Bruña Curiel, Santiago  463,18 
66 Figueroa Oyague, Jose Antonio 500,80 
98 Lozano Jimenez, Mariano  348,42 

  Jardines 1.312,40 
1203 Burgos De La Fuente, Manuela  415,58 

  Educacion 415,58 
72 Lopez Velasco, Eduardo A. 152,00 

  Cultura 152,00 



 

 

856 Marcos Perez, Eduardo  56,83 
  Centro C. I. Laborales 56,83 

1632 Martin García, Yolanda 121,91 
  Biblioteca 121,91 

1674 Lopez Garcia, Maria Nieves 697,07 
  Juventud 697,07 

152 García Rodriguez, Luis Miguel 70,72 
9147 Hernandez Hernandez, Teresa 63,94 
1511 Lorenzo Segovia, Fernando 70,72 

99 Lozano Ulloa, Francisco Javier 682,22 
827 Nieto Lopez, Angel Manuel 73,46 
823 Perez Criado, Mª Jesús 106,76 

  Deportes 1.067,82 
1428 Rodriguez Jiménez, Elena 37,32 

  Deportes Fijos Discontinuos 37,32 
980 Sanchez Perez, Juan Francisco 447,55 

  Mercados 447,55 
135 Duque Lorenzo, Manuela Maria 889,21 
136 Ortega Alonso, Henar  1.107,60 

  Turismo 1.996,81 
1556 Galicia Garrido, Mª Adoración 25,26 
2271 Hernández González, Antonio 164,19 

  Turismo Temporales 189,45 
2172 Aguado Martin, Elias  82,80 

526 Arévalo Salvador, Sebastián  51,75 
61 Balsa González, Victor  142,40 

126 Calderón Cadenato, Jose Simón 53,00 
826 Lorenzo Pocero, Luis Miguel 211,14 

94 Marcos Hernández, Jose Carlos 563,17 
1698 Martin Sáez, Jaime  231,54 
1414 Martinez Anton, Florencio  202,46 
1516 Pérez Guerras, Ricardo  351,00 

375 Rodriguez Garcia, Antonio  27,99 
1627 Rodriguez Rodriguez, Blas  163,28 
2526 Sanchez Cantalapiedra, Antonio 130,62 

  Obras 2.211,15 
8 Gallardo Tobio, Maria Isabel 464,67 

1565 Martinez Moran, Mª Jose 90,96 
  Administración General 555,63 

88 Delgado Zurdo, Carlos  1.017,42 
  Gestión Deuda Y Tesoreria 1.017,42 
  Total Listado 29.889,63 
 
 
10. Estimación de la solicitud formulada por el trabajador del Ayuntamiento D. José Ramón 
Cesteros López, con DNI 12.318.813J, concediendo anticipo reintegrable solicitado (Expdte. 
2019/2261D). 
 
Atendidos los siguientes: 
 
Antecedentes: 
 
1º.- Con fecha 4 de julio de 2019 y nº de orden 2019009949, ha tenido entrada en el Registro General 
del Ayuntamiento instancia firmada por D. José Ramón Cesteros López con DNI nº 12.318.813-J, 
personal funcionario de este Ayuntamiento, en virtud de la cual solicita: “anticipo de 1.800 € a 
reintegrar en los próximos veinte meses, con dos de carencia, comprometiéndome a su devolución a 
través de descuentos proporcionales en mi nómina, a razón de 100€ cada una a partir de la 
concesión del anticipo”. 
 
2º.- El día 29 de julio de 2019 la Intervención municipal expide certificado de existencia de crédito 
disponible quedando retenido el importe de 1.800€. 
 



 

 

3º.- Con fecha 30 de julio de 2019 dicha petición es informada por la interventora (informe nº 
419/2019) así como por el técnico de Administración General favorablemente informe nº2/2019 de 
fecha 26 de julio de 2019 para una cantidad de 1.800 €. 
 
A los anteriores antecedentes serán de aplicación los siguientes 
 
Fundamentos de derecho 
 
Primero.- La base 43º.1 de ejecución del presupuesto establece “Los anticipos al personal se 
acomodarán a lo dispuesto en las disposiciones que lo regulen y al Convenio Colectivo o Acuerdo del 
Personal Funcionario vigente y en su defecto se procurará repartir el importe total presupuestado por 
trimestres naturales, efectuándose las correspondientes retenciones de crédito. Se aprobarán por la 
Junta de Gobierno Local si existe disponibilidad presupuestaria, previo informe del Servicio de 
Personal, encargado de su tramitación y de la Intervención exclusivamente sobre este extremo. En el 
caso de no existir consignación presupuestaria pero existiendo crédito retenido se indicará por la 
Intervención esta circunstancia para que la Junta de Gobierno Local acuerde lo que estime 
procedente”. 
 
Segundo.- El expediente contiene informe nº 2/2019 de fecha 26 de julio de 2019 favorable para una 
cantidad de 1.800€, emitido por el técnico de Administración General cuyas consideraciones jurídicas 
son las siguientes: 
Antecedentes 
 
Único.- El día 4 de julio de 2019, con número 2019/9949, tiene entrada en el Registro General del 
Ayuntamiento escrito de D. José Ramón Cesteros López, funcionario de este Ayuntamiento, en virtud 
del cual solicita un anticipo de 1800 euros reintegrable en 20 meses, con dos periodos de carencia, 
comprometiéndose a su devolución a través de descuentos proporcionales en su nómina, a razón de 
100 euros cada una a partir de la concesión de dicho anticipo. 
 
Legislación aplicable 
 
La legislación aplicable viene determinada básicamente por: 

 Acuerdo del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Medina del Campo. 
 Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Medina del Campo para 

el año 2018. (Actualmente prorrogado) 
Teniendo en cuenta los antecedentes enumerados, en interpretación de la normativa aplicable, se 
efectúan las siguientes: 
 
Consideraciones jurídicas 
 
Primera.- Los anticipos reintegrables se encuentran regulados en el Punto 55 del Acuerdo del 
Personal Funcionario del Ayuntamiento de Medina del Campo. Los requisitos allí establecidos para la 
concesión de un anticipo reintegrable son: 
 

1. La cuantía máxima a solicitar será de 1.803 euros, pudiendo superarse este límite 
únicamente en casos justificados de urgente y extrema necesidad. 

2. La cuantía concedida en concepto de anticipo deberá ser reintegrada en un plazo máximo de 
20 meses. 

3. No puede concederse un anticipo si previamente se ha concedido otro y éste no ha sido 
cancelado. 

4. La concesión de un anticipo reintegrable queda condicionada a la disponibilidad 
presupuestaria. 

5. A falta de confirmar la disponibilidad presupuestaria por parte de la Intervención municipal, la 
presente solicitud de concesión de un anticipo reintegrable cumple con estos requisitos: se 
solicitan 1.800 euros a devolver en un plazo de 20 meses, y no consta en este servicio U.A de 
Personal y Nominas, que esté pendiente de cancelación un anticipo previo. 

 



 

 

Segunda.- El solicitante no indica la causa por la que se pide el anticipo reintegrable, por lo que, en el 
caso de concurrencia de más de una solicitud, habrá de estarse al orden de relación de los motivos 
que se recoge en el punto 55 del Acuerdo del Personal Funcionario, que considera "prioritarias en la 
concesión de estos Anticipos reintegrables las siguientes causas y en orden de prelación: 
- Asuntos de Salud Personal y de la unidad familiar. 
- Pagos urgentes de requerimientos judiciales. 
- Compra de primera vivienda habitual. 
- Necesidades personales de carácter urgente. 
 
Tercera.- La Base 63a, en su punto 5, de las de Ejecución del Presupuesto General del Ayto.de 
Medina del Campo para el año 2018 (prorrogado) determina que "el solicitante acompañará su 
solicitud con una declaración responsable de estar al corriente con sus obligaciones con la Hacienda 
Local y de inexistencia de deudas de derecho público con otras administraciones, así como de 
inexistencia de embargos judiciales. Dicha declaración responsable podrá ser verificada por los 
servicios económicos del Ayuntamiento". 
 
Consta dicha declaración responsable en el escrito presentado. 
Teniendo en cuenta las precedentes consideraciones jurídicas, se informa favorablemente la 
solicitud de concesión de un anticipo reintegrable formulada por D. José Ramón Cesteros López, 
debiendo realizarse las siguientes observaciones: 
 
1a.- Cumplidos los requisitos establecidos por el punto 55 del Acuerdo del Personal Funcionario de 
este Ayuntamiento, la concesión del anticipo solicitado quedará condicionado a la existencia de 
disponibilidad presupuestaria. 
 
2a.- En el caso de concurrir más solicitudes de anticipo reintegrable, deberá estarse al orden de 
prelación de causas establecido en el citado punto 55. 
 
Es cuanto tengo que informar según mi leal saber y entender y sin perjuicio de otros criterios más 
ajustados a Derecho, trasladando el presente informe al expediente para su constancia en él y para el 
debido conocimiento por parte del órgano competente quien, no obstante, podrá resolver libre y 
motivadamente dado el carácter no vinculante del presente informe (artículo 80.1 LPACAP). 
 
Teniendo en cuenta las precedentes consideraciones jurídicas, se informa favorablemente la 
solicitud de concesión de un anticipo reintegrable formulada por D. José Ramón Cesteros López, 
debiendo realizarse las siguientes observaciones: 
 

1. Cumplidos los requisitos establecidos por el punto 55 del Acuerdo del Personal Funcionario 
de este Ayuntamiento, la concesión del anticipo solicitado quedará condicionado a la 
existencia de disponibilidad presupuestaria. 

2. En el caso de concurrir más solicitudes de anticipo reintegrable, deberá estarse al orden de 
prelación de causas establecido en el citado punto 55. 
 

Es cuanto tengo que informar según mi leal saber y entender y sin perjuicio de otros criterios más 
ajustados a Derecho, trasladando el presente informe al expediente para su constancia en él y para el 
debido conocimiento por parte del órgano competente quien, no obstante, podrá resolver libre y 
motivadamente dado el carácter no vinculante del presente informe (artículo 80.1 LPACAP). 
 
Tercero.- Se ha comprobado la existencia de crédito adecuado y suficiente en la aplicación 
presupuestaria 221.83000, habiéndose efectuado Retención de crédito con nº de operación 
220190014708 
 
En consecuencia, vistos los preceptos mencionados y demás de general aplicación, se informa de 
conformidad la solicitud presentada y,  
 
La Junta de Gobierno Local acuerda: 
 
Primero.- ESTIMAR la solicitud formulada por el trabajador de este Ayuntamiento D. José Ramón 
Cesteros López con DNI nº:12.318.813-J, mediante escrito registrado de entrada el día 4 de julio de 



 

 

2019 con nº de orden 2018009949 y, en consecuencia, concederle el anticipo reintegrable solicitado 
en las siguientes condiciones: 
 

Importe: MIL OCHOCIENTOS EUROS (1.800 €). 
Plazo de devolución: VEINTE (20) MESES  
Período de carencia: DOS MESES 
Cuota mensual a descontar en nómina: 100 EUROS (100 €). 
 

Si por cualquier causa fuera previsible que el vínculo laboral se extinguiera antes de haber procedido 
a la devolución del anticipo, el Ayuntamiento podrá adoptar las medidas necesarias para garantizar la 
completa devolución. 
 
Segundo.- NOTIFICAR el presente acuerdo al interesado, dando cuenta del mismo a Intervención así 
como a la U.A. de Personal y Nóminas para su conocimiento y demás efectos. 
 
No obstante la Junta de Gobierno con su superior criterio adoptará la resolución que considere más 
oportuna. 
 
 
11. Asuntos urgentes. 
 
No hubo. 
 
 
12. Informes, ruegos y preguntas. 
 
Por parte de la concejala Dª. Olga Eugenia Mohíno Andrés y del concejal D. David Alonso Martin se 
plantean una serie de cuestiones relativas a diversos temas de ámbito local a los cuales da 
respuesta el Sr. Alcalde de viva voz. 
 
 
No habiendo más asuntos de que tratar, a las catorce horas y cuarenta 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. 
 
 
 El Alcalde. El Secretario General. 
 
 
 
 Guzmán Gómez Alonso Javier Alonso Gil. 


