
 

 

ACTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL. 
 
 

Expediente: 2021001108L 

Procedimiento: Expedientes de sesiones de la Junta de Gobierno 
Acta 07 / 2021 
Tipo de Sesión Ordinaria 
Forma Telemática 
Fecha celebración miércoles, 10 de marzo 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. 
 
Secretario General. 
Javier Alonso Gil. 
 
Siendo las ocho y un minuto, de forma telemática, 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 Aprobar el acta de la sesión 06/2021: ordinaria, de 24 de febrero. 
 
Por la Presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que hacer alguna observación al acta-borrador de la 
sesión anterior celebrada el día 24/02/2021 cuya fotocopia les ha sido distribuida con la convocatoria. 
 
No habiendo observaciones, la Junta de Gobierno Local, acuerda por unanimidad prestarle su aprobación. 
(Acta 06/2021). 
 
 
2 Comunicaciones. 
 
No hubo. 
 
 
3 Aprobar, si procede, la licencia de primera ocupación a D. Héctor Alonso Roldán respecto de las obras 
consistentes en construcción de vivienda unifamiliar en el inmueble sito en Avenida V Centenario de Isabel la 



 

 

Católica nº 16ª de Medina del Campo, con referencia catastral 0342017UL474S0001MH según Proyecto 
Básico y de Ejecución del arquitecto D. Jesús Eliz Santos, con posteriores modificaciones, que fueron objeto 
de licencia urbanística concedida por la Junta de Gobierno Local el 27 de julio de 2018 (Expdte. 2019/4458K). 
 
Visto el expediente y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y fundamentos, 

 
PRIMERO.- Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 27 de julio de 2018 se concedió a D. Héctor 
Alonso Roldán licencia urbanística para la construcción de vivienda unifamiliar en el inmueble sito en la 
Avenida V Centenario de Isabel la Católica nº 16A de Medina del Campo, con referencia catastral nº 
0342017UL474S0001MH según Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el arquitecto D. Jesús Eliz 
Santos con modificaciones posteriores y con un presupuesto de ejecución material de 121.661,40 euros con 
una serie de condiciones particulares y generales. 
 
SEGUNDO.- A lo largo de los años 2020 y 2021 se va recibiendo distinta documentación aportada por el 
interesado. 
 
TERCERO.- El 26 de febrero de 2021 el interesado presenta solicitud de licencia de primera ocupación para 
las obras objeto de la licencia urbanística anterior (registro de entrada 2021001641) acompañado de plano 
y documentación anexa a final de obra del Arquitecto D. Jesús Eliz Santos y visado el 26 de febrero de 2021. 
 
CUARTO.- El 1 de marzo de 2021 se emite informe técnico por parte de la Arquitecta Técnica Municipal, 
siendo éste favorable a la concesión de la licencia de primera ocupación. 
 
QUINTO.-  El 3 de marzo de 2021 se emite informe jurídico favorable por parte del Secretario General del 
Ayuntamiento. 
 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
PRIMERA.- Contando con lo manifestado por la Arquitecto técnico municipal en su informe favorable de 1 
de marzo de 2021: 
 
“DOCUMENTACIÓN QUE SE ANALIZA: 
 

- (Expte.: 2018/2316T) El 19 de febrero de 2016 la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 
León en Valladolid dicta resolución concediendo autorización a D. Héctor Alonso Roldán para la 
ejecución de apertura de puerta en la Av. Del V Centenario de Isabel la Católica nº 16, hacia la vía 
pecuaria “Cordel de Madrid a La Coruña” con sujeción a determinadas condiciones. 

- (Expte.: 2018/2316T) Mediante Decreto 2016002499 de 31 de octubre de 2016 se resuelve 
“Conceder la licencia urbanística pala la ejecución de las siguientes obras, salvando el derecho de 
propiedad y sin perjuicio de terceros: 

-  
PROMOTOR: Héctor Alonso Roldán 
N.I.F.: 12.340.564-Y 
CLASE DE OBRAS: “tirar muro de 3,30 m., echar hormigón para hacer una entrada y poner una puerta en 
parcela”. 
SITUACIÓN: Av. Del V Centenario de Isabel la Católica nº 16ª, de Medina del Campo, con referencia catastral 
0342017UL4704S0001M. 
PRESUPUESTO: 3.110,41 €”. 
 



 

 

- (Expte.: 2017/927E) Mediante Decreto 2018/1040 de 13 de abril de 2018 se resuelve “CONCEDER a 
D. Héctor Alonso Roldán, la licencia de primera ocupación para las obras de ejecución de 
acometidas y de electricidad, abastecimiento de agua y saneamiento, realizadas conforme a la 
Declaración Responsable presentada, para la finca con referencia catastral 
0342017UL4704S0001MH situado en la Avenida V Centenario de Isabel16(A) Suelo, según sede 
electrónica de catastro y memoria redactada por la Arquitecta Dª. Leticia Rodríguez Escudero, con 
un presupuesto de ejecución material final de obra que asciende a un total de 14.439,44 €.” En 
dicha DR se contempla el acceso pavimentado a la parcela desde la Avda. V Centenario de Isabel la 
Católica hasta el frente de parcela. 

- (Expte.: 2017/1152Z) La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento en sesión extraordinaria de 27 
de julio de 2018 ACUERDA “Conceder licencia de obra mayor a D. Héctor Alonso Roldán para la 
construcción de vivienda unifamiliar en el inmueble sito en la Av. V Centenario de Isabel la Católica 
nº 16A de Medina del Campo, con referencia catastral nº 0342017UL4704S0001MH, según 
Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el arquitecto D. Jesús Eliz Santos, con las 
modificaciones introducidas posteriormente y analizadas en el informe técnico, y con un 
presupuesto de ejecución material de 121.661,40 euros, siempre que el promotor cumpla las 
siguientes CONDICIONES: 

… 
ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS 
 

 De acuerdo al artículo 434 del PGOU, los titulares de las licencias de obras están obligados a 
comunicar al ayuntamiento la fecha de comienzo de la obra, así como a presentar el compromiso de 
dirección facultativa de la ejecución de la obra por técnico competente, debiendo cumplir lo establecido en 
los artículos 3 y 4 del Decreto 462/1971 de 11 de marzo modificado por el Real Decreto 129/1985 de 23 de 
enero, y el artículo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Asimismo, 
debe presentarse en su caso, la asignación de coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, en virtud de lo establecido en el artículo 3, del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción y la disposición 
adicional cuarta de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre. 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

- Se plantean algunos elementos de vidrio realizando la función de petos o barandillas. En 
cumplimiento del DB SUA dichos vidrios deberán ser de seguridad y anti impacto o adoptarse 
las medidas que se consideren oportunas para garantizar la seguridad de las personas. 

- … 
A LA FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS 
 

- Finalizada totalmente la obra mayor para la que se concedió licencia, el titular de la misma deberá 
solicitar licencia de primera ocupación o utilización de construcciones e instalaciones, en virtud de lo 
establecido en el artículo 288.b.3º del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, debiendo aportar, la documentación de proyecto 
escrita y gráfica en la que se refleje la descripción completa y detallada de la intervención ejecutada 
(con las modificaciones que pueda haber exigido la ejecución de las obras). En esta documentación 
deberá incluirse la exigida en el artículo 443 del PGOU, conteniendo al menos: 

- Certificado de final de obra, visado por los colegios profesionales correspondientes. 
- Presupuesto final de obra visado por el colegio oficial. 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido 

durante la obra, haciéndose constar su compatibilidad con las condiciones de licencia. 
- Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y resultados. 



 

 

- Boletín de instalación y en su caso, certificado final de obra de Infraestructura Común de 
Telecomunicaciones sellado por la jefatura provincial de inspección de Telecomunicaciones. 

- Copia de alta en la tasa por recogida de basuras sellada por la oficina de gestión tributaria. 
- Copia del resguardo acreditativo de haber abonado la tasa complementaria por expedición de la 

licencia de primera ocupación y en su caso la tasa complementaria por licencia urbanística, 
impuesto de construcciones y obras. 

- Copia del impreso de declaración catastral presentado en el catastro inmobiliario. 
- Adicionalmente deberán presentarse la siguiente documentación: 
- En lo referente a la instalación eléctrica ejecutada se presentará el Boletín de instalación eléctrica 

conforme a lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
- Se aportará el correspondiente certificado del ente gestor de residuos, que se adjuntará a la 

relación valorada y se firmará por el Director de Obra de modo que se acredite que las mediciones 
de dicho certificado del gestor coincidan con las mediciones generadas en la obra. En caso de no 
coincidir con la estimación inicial en el proyecto deberá justificarse la diferencia. 

…”. 

 (Expte. 2017/1152Z) Constan presentadas las siguientes fianzas: 

  

 Por los posibles destrozos que se puedan ocasionar en la urbanización existente (Fianza referencia 
2018/00044 y nº recibo 201856023) por importe de 1.825,00 €. 

 Garantía por los posibles daños en la urbanización (Fianza referencia 2018/00045 y nº recibo 
201856025) por importe de 3.356,84 €. En este recibo consta anotado a mano por el Arquitecto 
Miguel Angel Martín Blanco: “garantía para posible ejecución subsidiaria de urbanización”. 

 

 Con fecha 18 de diciembre de 2019 de registro de entrada de este Ayuntamiento se solicita Licencia 
de Primera Ocupación, aportándose la documentación que se relaciona a continuación: 

 Impreso de solicitud. 

 Justificante del pago de la tasa por licencias urbanísticas. 

 CD, el cual contiene: 
- Certificado de eficiencia energética 
- Certificado final de obra firmado por la Arquitecto Técnico Directora de la Ejecución de la 
Obra Dª Melania Calleja Gómez (visado por el COAATVA el 10 de diciembre de 2019) y firmado por el 
Arquitecto Director de la Obra D. Jesús Eliz Santos (visado por el COACyLE el 13 de diciembre de 2019). 
Se indica que se aporta relación de modificaciones de obra compatibles con las condiciones de la licencia y 
relación de controles realizados y sus resultados, si bien, no se han aportado en papel ni en el contenido del 
CD. 

 Planos finales de obra de la planta baja y planta primera. 

 Documentación final de obra, la cual especifica las modificaciones del Proyecto de obra, incluye 
presupuesto de ejecución material y fotografía de la obra sin rematar. 

 Con fecha 30 de enero de 2020 la presente técnica emite informe en el que concluye: “Una vez 
examinado el expediente, se han detectado las siguientes INCIDENCIAS O FALTA DE 
DOCUMENTACIÓN que se indica a continuación, por lo que se ha de remitir escrito de la 
Secretaría General para requerirlo de acuerdo con el procedimiento reglamentario, paralizando 
el expediente hasta su remisión: 

 En virtud de lo establecido en el artículo 443.5.1.b).3 del PGOU “Al certificado final de obra se le 
unirán como anejos los siguientes documentos: 
  
b. Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y resultados. 
d. Boletín de instalación, y en su caso, certificado final de obra de la ICT sellados por la jefatura provincial de 
Inspección de Telecomunicaciones. 



 

 

g. Copia de alta en la tasa por recogida de basuras sellada por la oficina de gestión tributaria. 
h. Copia del impreso de declaración catastral presentado en el Catastro Inmobiliario.” 
 En virtud de lo establecido en el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento en sesión 
extraordinaria de 27 de julio de 2018, se deberá aportar: 
  

 Certificado de la Dirección Facultativa en donde se acredite que los vidrios son de seguridad y 
anti impacto, o bien, las medidas que se hayan instalado para garantizar la seguridad de las 
personas. 

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

 Certificado del ente gestor de residuos, que se adjuntará a la relación valorada y se firmará por 
el Director de Obra de modo que se acredite que las mediciones de dicho certificado del gestor 
coincidan con las mediciones generadas en la obra. En caso de no coincidir con la estimación 
inicial en el proyecto deberá justificarse la diferencia. 

 Se deberá presentar un certificado de la instalación térmica conforme al artículo 23 del Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE). 
 Conforme al artículo 29 de la Ley 5/2009, de 4 de julio, del ruido de Castilla y León se 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.” 
 Revisadas las modificaciones finales de obra, se deberá justificar: 
 

 Cumplimiento del artículo 36.3-.l del documento de Normativa Urbanística del PGOU respecto del 
tendedero. 

 Todas las cubiertas inclinadas de planta baja se han sustituido por cubiertas planas, por lo que se 
deberá justificar el CTE en todos aquellos aspectos que le puedan afectar, o bien, certificar que el 
Director de la obra ha efectuado los cálculos, comprobaciones y estudios pertinentes para cumplir 
con la normativa de aplicación, incorporándolos a la documentación del edificio y dando las 
instrucciones de obra oportunas; y certificar que el Director de Ejecución de la Obra ha dirigido la 
ejecución de las obras controlando que se cumpla toda la normativa de aplicación para dicha 
intervención. 

 Se han eliminado carpinterías y se han abierto huecos donde no existían, por lo que se deberá 
justificar el cumplimiento del artículo 104 y 105 del documento de Normativa Urbanística del PGOU 
y la ventilación requerida por el CTE.” 

 Con fecha 21 de febrero de 2020 de registro general de entrada de este Ayuntamiento se recibe 
escrito con el que se adjunta la siguiente documentación complementaria: 

 Relación de controles realizados firmado digitalmente por la Arquitecto Técnico Dª Melania Calleja 
Gómez el 5 de diciembre de 2019. 

 Informe de ensayo acústico a ruido aéreo de fachadas. 

 Planos finales de obra firmado el primero y sin firmar el segundo y sin visar. 

 Documentación final de obra firmada digitalmente el 20 de febrero de 2020 por el Director de la 
Obra D. Jesús Eliz Santos y por la Directora de Ejecución de la Obra Dª Melania Calleja Gómez, sin 
visar por ningún colegio profesional. 

 Con fecha 24 de marzo de 2020 de registro general de entrada de este Ayuntamiento se recibe la 
siguiente documentación complementaria: 



 

 

 Control de materiales firmado por la Arquitecto Técnico Dª Melania Calleja Gómez y visado por el 
COAATVA el 10 de diciembre de 2019. 

 “Documentación Anexa a Fin de Obra” firmada por el Director de la Obra D. Jesús Eliz Santos 
(visado por el COACYLE el 24 de marzo de 2020) y firmada por la Directora de Ejecución de la Obra 
Dª Melania Calleja Gómez. 

 Planos finales de obra suscritos por el Arquitecto D. Jesús Eliz Santos y visados por el COACYLE el 24 
de marzo de 2020. 

 Con fecha 25 de marzo de 2020 de registro general de entrada de este Ayuntamiento se recibe la 
siguiente documentación complementaria: 

 Relación de los controles de materiales realizados y su resultado firmado por la Arquitecto Técnico 
Dª Melania Calleja Gómez y visado por el COAATVA el 25 de marzo de 2020. 

 Con fecha 5 de mayo de 2020 de registro general de entrada de este Ayuntamiento se recibe la 
siguiente información complementaria: 

 Justificante del alta en la tasa municipal de basuras. 

 Justificante de presentación de la declaración catastral Modelo 900D. 

 Boletín de la instalación eléctrica presentado ante la Delegación Territorial de Valladolid de la 
Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y León. 

 Solicitud de inscripción en el Registro de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión presentado ante la 
Delegación Territorial de Valladolid de la Consejería de Empleo e Industria de la Junta de Castilla y 
León. 

 Con fecha 27 de mayo de 2020 de registro de entrada de este Ayuntamiento se presenta Certificado 
de la Instalación Térmica del Edificio registrado ante la Junta de Castilla y León. 

 Con fecha 28 de mayo de 2020 la presente técnico emite informe en el que concluye “Una vez 
examinado el expediente, se han detectado las siguientes INCIDENCIAS O FALTA DE DOCUMENTACIÓN que 
se indica a continuación, por lo que se ha de remitir escrito de la Secretaría General para requerirlo de 
acuerdo con el procedimiento reglamentario, paralizando el expediente hasta su remisión: 
 Se deberá instalar el extintor y su señalización correspondiente en el garaje de la vivienda. 
 En virtud de lo establecido en el artículo 443..5.1.b).3.a del documento de Normativa Urbanística del 
PGOU se deberá aportar documentación final de obra donde: 

 Se describa la modificación del cierre perimetral de la parcela, justificando que se cumplen los 
retranqueos a linderos exigidos por la normativa, y reflejándolo en un plano final de obra. 

 Se justifique el cumplimiento de la normativa de aplicación para la acera ejecutada, ya que la misma 
cuenta con una anchura inferior a los 2,50 m indicados en el Proyecto que obtuvo Licencia, cuenta con un 
paso de vehículos que la atraviesa y cuenta con una farola sobre el área peatonal.” 

 Con fecha 19 de enero de 2021 de registro de entrada de este Ayuntamiento se aporta la siguiente 
documentación: 

 Documentación Anexa al final de obra firmada digitalmente por el Arquitecto Director de la Obra 
D. Jesús Eliz Santos el 18 de enero de 2021 sin visar. 

 Plano de planta baja firmada digitalmente por el Arquitecto Director de la Obra D. Jesús Eliz 
Santos el 18 de enero de 2021 sin visar. 

 Con fecha 26 de febrero de registro de entrada de este Ayuntamiento se aporta la siguiente 
documentación: 

 Documentación Anexa al final de obra firmada digitalmente por el Arquitecto Director de la Obra 
D. Jesús Eliz Santos el 18 de enero de 2021 y visada por el COACYLE el 26 de febrero de 2021. 

 Plano de planta baja firmada digitalmente por el Arquitecto Director de la Obra D. Jesús Eliz 
Santos el 18 de enero de 2021 y visado por el COACYLE el 26 de febrero de 2021. 
 
INTENTO DE VISITA DE INSPECCIÓN: 
 



 

 

 Contactado el día 30 de enero de 2020 con D. Héctor Alonso Roldán por teléfono (638 39 74 23) me 
comunica que no puede concertar visita para inspeccionar la vivienda. 

 Ante la imposibilidad de “dejar apartado el expediente”, como me indica el solicitante de la licencia 
por teléfono, por deber de respetar el orden de entrada de los expedientes, se procedió a emitir la 
subsanación de deficiencias documental a la espera de poder concertar visita en el momento en que esté 
disponible. 
 
VISITA DE INSPECCIÓN 1: 
 

 Con fecha 18 de mayo de 2020, sobre las 16h30, se gira visita de inspección, comprobando que el 
estado de la vivienda es el planteado en el Proyecto con las pequeñas variaciones indicadas en la 
documentación final de la obra y que se reflejan en los planos, si bien, se observa: 

 No se ha instalado el extintor exigido en el garaje de la vivienda. 

 La distancia al muro de cerramiento del fondo de la parcela es inferior a lo indicado en los planos, al 
igual que en los laterales. En visita nos indica la Dirección de Obra que se debe a que el muro de bloque de 
hormigón perimetral se ha realizado al 100% por el interior del perímetro de la parcela, ya que no se llegó a 
un consenso con los propietarios colindantes. 

 Respecto de la urbanización, indicar: 

 La acera ejecutada tiene una anchura de entre 2,00 a 2,20 metros, inferior a los 2,50 m indicados en 
el Proyecto que obtuvo Licencia. 

 Existe en la acera un paso de vehículos, el cual ya se observaba en el proyecto que obtuvo Licencia, si 
bien, en dicha zona no se ha intervenido, al contar ya con Licencia de Primera Ocupación. 

 La farola se ha colocado sobre el área peatonal. 
 
VISITA DE INSPECCIÓN 2: 

 Con fecha 12 de febrero de 2021, se gira visita de inspección, comprobando: 

 Se ha colocado el extintor y su correspondiente señalización en el garaje de la vivienda. 

 La acera ejecutada tiene una anchura de 2,50 metros. 

 El estado de la acera no presenta resaltes ni elementos que puedan ocasionar tropiezos. 

 La farola se ha colocado donde se indicaba en el proyecto que obtuvo Licencia de Obra. 
 
ANÁLISIS DE JUSTIFICACIÓN APORTADA. 

 Se nos indica que el paso de vehículos no era objeto de la Licencia de Obra, comprobando que el 
mismo está incluido en otro expediente (Expte.: 2018/2316T). 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, tras la inspección visual del inmueble, no encuentro inconveniente en 
que se conceda la LICENCIA DE PRIMERA OCUPACIÓN solicitada. 
 La licencia no ampara la autorización para vado de vehículos, por lo que deberá ser solicitado. 
 El presente informe se refiere exclusivamente a las obras de construcción de vivienda unifamiliar, y a 
la urbanización de la misma del expediente 2017/1152Z que no está contenida en ninguno de los 
expedientes: 
 (Expte.: 2018/2316T) “Tirar muro de 3,30 m., echar hormigón para hacer una entrada y poner una 
puerta en parcela” en “Av. Del V Centenario de Isabel la Católica nº 16ª, de Medina del Campo, con 
referencia catastral 0342017UL4704S0001M” y con “PRESUPUESTO: 3.110,41 €”.” 
 (Expte.: 2017/927E y 2017/932G) “Obras de ejecución de acometidas y de electricidad, 
abastecimiento de agua y saneamiento” para la finca con referencia catastral 0342017UL4704S0001MH 
situado en la Avenida V Centenario de Isabel16(A) Suelo, según memoria redactada por la Arquitecta Dª. 
Leticia Rodríguez Escudero. 



 

 

El presente informe se emite sin perjuicio de los posibles vicios ocultos que existan, dado que la inspección 
es visual”. 
 
SEGUNDA.- Atendiendo al informe jurídico favorable que emite el Secretario General del Ayuntamiento el 3 
de marzo de 2021, que en su fundamentación jurídica refleja lo siguiente: 
“II. NORMATIVA APLICABLE 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCYL). 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de enero (RUCYL). 
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 y sus posteriores modificaciones (BOCyL nº 148 de 1 de 
agosto de 2008) (PGOU). 
 
III. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
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) LUCYL de la y el artículo 288.b) 3º RUCYL. 
Segundo.- Tramitación: Se ha cumplido al respecto lo que establecen los artículos 98 y 99  LUCYL y 299 
RUCYL. Con la solicitud se ha adjuntado la documentación exigida por los artículos 293.2.d) del RUCYL y 443 
del PGOU.  
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 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) LRBRL: “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. 
 
IV. CONCLUSIÓN. 
 



 

 

PRIMERA.- Procede conceder licencia de primera ocupación a D. Héctor Alonso Roldán respecto de las 
obras consistentes en construcción de vivienda unifamiliar en el inmueble sito en la en la Avenida V 
Centenario de Isabel la Católica nº 16A de Medina del Campo, con referencia catastral nº 
0342017UL474S0001MH, según Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el arquitecto D. Jesús Eliz 
Santos con modificaciones posteriores, que fueron objeto de licencia urbanística concedida por la Junta de 
Gobierno Local el 27 de julio de 2018. 
 
SEGUNDA.- Se debe notificar la resolución al interesado. 
 
TERCERA.- El órgano competente es la Junta de Gobierno Local”. 
 
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.- Conceder licencia de primera ocupación a D. Héctor Alonso Roldán respecto de las obras 
consistentes en construcción de vivienda unifamiliar en el inmueble sito en la Avenida V Centenario de 
Isabel la Católica nº 16A de Medina del Campo, con referencia catastral nº 0342017UL474S0001MH, según 
Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el arquitecto D. Jesús Eliz Santos con modificaciones 
posteriores, que fueron objeto de licencia urbanística concedida por la Junta de Gobierno Local el 27 de 
julio de 2018. 
 
SEGUNDO.- Notificar la resolución al interesado.  
 
 
4 Denegar la concesión a D. Javier Jiménez Carrillo de la ampliación del plazo para el inicio de obras 
consistentes en demolición de edificación preexistente y construcción de vivienda unifamiliar en el inmueble 
sito en Calle Murcia nº 5 , de Medina del Campo, sujetas a licencia urbanística otorgada por acuerdo de Junta 
de Gobierno Local de 8 de julio de 2020 (Expdte. 2019/4347W). 
 
Visto el expediente y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y fundamentos, 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

PRIMERO.- La Junta de Gobierno Local de 8 de julio de 2020 acordó conceder licencia de obra mayor a D. 
Javier Jiménez Carrillo para la demolición de edificación preexistente y construcción de vivienda unifamiliar 
en el inmueble sito en la calle Murcia 5 de Medina del Campo (en parcela resultante de la agregación y 
segregación de las fincas ubicadas en Calle Malena nº 12 y 14), según Proyecto Básico y de Ejecución 
redactado por la arquitecta Dª. Leticia Rodríguez Escudero con un presupuesto de ejecución material de 
182.605,30 euros, condicionándolo al cumplimiento de una serie de condiciones. Se notificó al interesado 
el 10 de julio de 2020. 
 
SEGUNDO.-  El 28 de enero de 2021, el interesado solicita ampliación de plazo para el comienzo de las 
obras (registro de entrada 2021000610). 
 
TERCERO.- El 3 de marzo de 2021, se emite informe jurídico por el Secretario General del Ayuntamiento. 
 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 
 
II. NORMATIVA APLICABLE 



 

 

 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). 
 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(LPACAP). 
 
Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (LUCYL). 
 
Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 
(RUCYL). 
 
 
III. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- El artículo 32 LPACAP de la establece que “1. 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 derechos de 
tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados. (…) 3. Tanto la petición de los 
interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento 
del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos 
sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del 
procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.(…)”. 
 
La petición del interesado, referida a la ampliación del plazo para el inicio de las obras autorizadas por la 
licencia otorgada por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 8 de julio de 2020, no se presentó antes del 
vencimiento del plazo que para dicho inicio se fijó en aquella, a saber, seis meses a contar desde la 
notificación de la concesión de la licencia; por tanto, el 10 de enero de 2021, siendo la solicitud de 28 de 
enero. Al haber vencido el plazo inicial, no es factible la ampliación del mismo, una vez que, estudiado el 
caso, no se conocen posibles perjuicios a tercero que pudieran imposibilitar la concesión de la ampliación 
del plazo. 
 
SEGUNDO.- Establece el artículo 102 LUCYL que los actos de uso del suelo amparados por licencia 
urbanística deberán realizarse dentro de los plazos de inicio, interrupción máxima y finalización señalados 
en la propia licencia, dentro de los márgenes que se determinen reglamentariamente. Del mismo modo, se 
establecerán el régimen de prórrogas aplicable y los supuestos de interrupción de los plazos. 
 
El artículo 303.1 a) RUCYL establece un plazo de inicio, que indica el tiempo máximo que puede transcurrir 
entre el otorgamiento de licencia y el inicio de los actos que ampare: de uno a seis meses desde la 
notificación del otorgamiento de licencia. 
 
Los apartados 3º y 4º determinan que pueden 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 del interesado, y siempre que sigan vigentes las determinaciones de 
planeamiento urbanístico conforme a las cuales fue otorgada la licencia. Las prórrogas de los plazos de 
inicio e interrupción máxima suponen la ampliación automática del plazo de finalización, por el mismo 
tiempo por el que se concedan. 
 
TERCERO.- Por su parte, el artículo 103 LUCYL determina que incumplidos los plazos señalados se iniciará 
expediente de caducidad de la licencia urbanística y de la extinción de sus efectos. En tanto no se notifique 



 

 

a los afectados la incoación del mismo, podrán continuar la realización de los actos de uso del suelo para 
los que fue concedida la licencia. 
 
Una vez notificada la caducidad de la licencia, para comenzar o terminar los actos de uso del suelo para los 
que fue concedida, será preciso solicitar y obtener una nueva licencia. En tanto ésta no sea concedida, no 
se podrán realizar más obras que las estrictamente necesarias para garantizar la seguridad de las personas 
y bienes, y el valor de lo ya realizado. 
 
Si no se solicita nueva licencia antes de seis meses desde la notificación de caducidad de la anterior, o en su 
caso desde el levantamiento de la suspensión de licencias, e igualmente si solicitada nueva licencia, hubiera 
de ser denegada, el Ayuntamiento podrá acordar la sujeción de los terrenos y obras realizadas al régimen 
de venta forzosa. 
 
En la presente licencia se daba un plazo de 6 meses para el inicio de las obras. 
 
El artículo 305 RUCYL regula la caducidad estableciendo que incumplidos los plazos del artículo 303 y las 
prórrogas que se concedan, el Ayuntamiento debe iniciar expediente para declarar la caducidad de la 
licencia urbanística y la extinción de sus efectos, pudiendo ordenar como medida provisional la paralización 
de los actos amparados por la licencia. No obstante, en tanto no se les notifique el inicio del expediente, los 
afectados pueden continuar ejecutando los actos amparados por la licencia.  
 
La declaración de caducidad debe dictarse por el órgano municipal competente para el otorgamiento de la 
licencia urbanística, previa audiencia del interesado, y debe notificarse en un plazo de tres meses desde el 
inicio del procedimiento, transcurrido el cual sin efectuarse dicha notificación, queda sin efecto la medida 
provisional.  
 
Una vez notificada la declaración de caducidad de la licencia, para comenzar o terminar los actos de uso del 
suelo para los que fue concedida, es preciso solicitar y obtener una nueva licencia urbanística. En tanto la 
misma no sea concedida, no pueden realizarse más obras que las estrictamente necesarias para garantizar 
la seguridad de las personas y bienes, y el valor de lo ya realizado, previa autorización u orden del 
Ayuntamiento. 4. Si no se solicita nueva licencia urbanística antes de seis meses desde la notificación de la 
caducidad de la anterior, o en su caso desde el levantamiento de la suspensión de licencias, e igualmente si 
solicitada nueva licencia, la misma debe ser denegada, el Ayuntamiento puede acordar la sujeción de los 
terrenos y obras realizadas al régimen de venta forzosa o al de sustitución forzosa. 
 
CUARTO.- El órgano competente para la ampliación del plazo referido será quien concedió la licencia, es 
decir, la Junta de Gobierno Local, en base al artículo antes transcrito. 

 
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.- DENEGAR a D. Javier Jiménez Carrillo una ampliación del plazo inicialmente establecido para 
iniciar las obras objeto de la licencia para la demolición de edificación preexistente y construcción de 
vivienda unifamiliar en el inmueble sito en la calle Murcia 5 de Medina del Campo. 
 
SEGUNDO.- INICIAR el procedimiento para declarar la caducidad de la licencia de obra mayor conforme al 
procedimiento del artículo 305 RUCYL. 
 



 

 

TERCERO.- DAR AUDIENCIA por un plazo de 10 días hábiles (excluidos sábados, domingos y festivos) 
desde las 9 a las 14 horas, contados a partir del día siguiente al de la recepción de este acuerdo y presentar 
en el Registro municipal en el referido plazo las alegaciones, documentos y justificaciones que considere 
convenientes en defensa de sus intereses. 
 
TERCERO.- Notificar el acuerdo al interesado. 
 
 
5 Aprobar la prórroga del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Medina del Campo y la 
Fundación Personas para la gestión de la residencia municipal “Primitivo Mielgo” para el año 2021 (Expdte. 
2021/914F). 
 
Visto el expediente y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y fundamentos, 

 
El Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo tiene firmado con la Fundación Personas un Convenio de 
Colaboración para la gestión de la residencia municipal de atención a discapacitados psíquicos “Primitivo 
Mielgo Rodríguez”, suscrito el 28 de mayo de 2019. 
 
En su cláusula 5.1.2. se establece que “El Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo procederá a anticipar 
el abono del 70% de su aportación anual una vez entre en vigor el presupuesto municipal de cada año y, en 
todo caso, antes del 30 de junio de cada año y el 30% restante hasta completar el 100% de la aportación 
municipal anual, será transferida a la Fundación Personas una vez justificado correctamente y con carácter 
anual el Convenio en la cuenta bancaria que indique. 
 
Visto el informe técnico presentado, y existiendo consignación presupuestaria en la partida 2312 48005 del 
Presupuesto General para el 2021. 
 
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.- Entender por prorrogado el Convenio en el ejercicio 2021, al no haber denuncia expresa y 
motivada por ninguna de las partes. 
 
Segundo.- Proceder al pago correspondiente al 70% (18.900€) del importe total del Convenio, de 
conformidad con la Cláusula 5.1.2 recogida en el mismo. 
 
Tercero.- Notificar a la Fundación Personas y a la Intervención de Fondos de este Ayuntamiento, para que 
tengan constancia de lo resuelto. 
 
 
6 Aprobar la prórroga del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Medina del Campo y la  
 
Visto el expediente y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y fundamentos, 

 
El Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo tiene firmado con la Asociación de Familiares de Enfermos 
de Alzheimer y otras demencias de Medina del Campo (AFAMEC), un convenio para el mantenimiento del 
servicio de estimulación cognitiva que se ofrece en el centro especializado de Alzheimer y otras demencias, 
suscrito el 25 de abril de 2019. 
 



 

 

En base al informe técnico de fecha de 1 de marzo de 2021, emitido por la encargada del seguimiento del 
referenciado Convenio, y existiendo consignación presupuestaria para ello en la partida 2312 48904 del año 
2021 para realizar el gasto correspondiente. 
 
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.- Entender por prorrogado el convenio en el ejercicio 2021 al no haber denuncia expresa y 
motivada por ninguna de las partes.  
 
Segundo.- Proceder al pago correspondiente al 70% (21.000 €) del importe total del Convenio, de 
conformidad con la Cláusula Quinta. 
 
Tercero.- Notificar a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Medina 
del Campo (AFAMEC) y a Intervención de Fondos de este Ayuntamiento, para que tengan constancia de lo 
resuelto. 
 
 
7 Asuntos urgentes. 
7.1 Conceder autorización de uso excepcional en suelo rústico a INVER GENERACIÓN 10, S.L. para una 
instalación solar fotovoltaica en las parcelas 26, 27, en la parcela 29. 
 
El presidente de la junta de gobierno local somete a votación la inclusión del asunto siguiente por urgencia 
debido a que este es de suma importancia por la inversión que supone para el municipio de Medina del Campo 
la autorización de uso excepcional en suelo rústico común para construir un parque fotovoltaico. Esta se 
aprueba por unanimidad. 
 
Visto el expediente y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes y fundamentos, 
 
ANTECEDENTES DE HECHO 
 
I. DOCUMENTACIÓN OBRANTE EN EL EXPEDIENTE 
 

1. Autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Valladolid (CTPCV) para llevar a 
cabo una prospección arqueológica intensiva para la evaluación de impacto ambiental del proyecto 
de instalación solar fotovoltaica El Carrascal, conectada a red de 20 mw, en Medina del Campo de 
18 de febrero de 2019 (reg. de salida 201910800003691) promovido por Inver Generación 10, S.L. 
presentado por ANTEQUEM, Arqueología y Medio Ambiente, S.L. 

2. Proyecto de instalación solar fotovoltaica “El Carrascal” conectada a red de 20mw de Inver 
Generación 10, S.L. visado el 24 de abril de 2019. 

3. Remisión del Servicio Territorial de Medio Ambiente (Delegación Territorial de Valladolid) para 
emisión de informe de evaluación de impacto ambiental  simplificada del proyecto de 3 de junio de 
2019 (reg. de entrada 2019008042). 

4. Informe favorable de la CTPCV de los trabajos de prospección arqueológica intensiva para la 
evaluación de impacto ambiental del proyecto de instalación solar fotovoltaica El Carrascal, 
conectada a red de 20 mw, en Medina del Campo de 17 de septiembre de 2019 (reg. de salida 
201910800019850) promovido por Inver Generación 10, S.L. presentado por ANTEQUEM, 
Arqueología y Medio Ambiente, S.L. 



 

 

5. Copia de la Resolución de 7 de noviembre de 2019 de la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León en Valladolid por la que se hace público el informe de Impacto Ambiental del 
Proyecto de planta solar fotovoltaica “El Carrascal”, en Medina del Campo, promovido  por Inver 
Generación 10, S.L. de 13 de noviembre de 2019 (reg. de entrada 2019014188) y publicación en el 
BOCYL nº 222 de 2019, de 18 de noviembre. 

6. Autorización de renovación de la CTPCV del permiso de control arqueológico (reg. de salida 
201910800019850) en relación al proyecto de instalación solar fotovoltaica El Carrascal, conectada 
a red de 20 mw, en Medina del Campo de 24 de enero de 2020 (reg. de salida 202010800001159) 
promovido por Inver Generación 10, S.L. presentado por ANTEQUEM, Arqueología y Medio 
Ambiente, S.L. 

7. Solicitud de autorización de uso excepcional en suelo rústico y licencia ambiental de D. Fernando 
Huidobro Ruiz en representación de Inver Generación 10, S.L. de la instalación “El Carrascal” de 
20MW en Medina del Campo de 26 y 29 de junio de 2020 (reg. de entrada 2020003411, 
2020003414, 2020003440 y 20203443) acompañada de la siguiente documentación: 
- Proyecto visado de instalación. 
- Memoria para la autorización de uso excepcional en suelo rústico. 
- Poderes notariales de D. Fernando Huidobro Ruiz. 

 
8. Informe técnico desfavorable de la Ingeniera Técnico Industrial de 21 de julio de 2020. 
9. Informe jurídico desfavorable del TAG de Urbanismo de 24 de julio de 2020. 
10. Decreto de Alcaldía 2020/1486, de 31 de julio de 2020, de inadmisión a trámite de la licencia 

ambiental solicitada para la instalación de un parque fotovoltaico denominado “El Carrascal”, de 20 
MW, en las parcelas nº 26, 27, 29, 31, 32, 46 y 10036 del polígono catastral 2 de Medina del Campo 
y su notificación de 31 de julio de 2020 (reg. de salida 2020004310). 

11. Solicitud de D. Fernando Huidobro Ruiz de 31 de julio de 2020 (reg. de entrada 2020004465) 
acompañado de la siguiente documentación: 
- Resolución de 7 de noviembre de 2019 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León 

en Valladolid por la que se hace público el informe de Impacto Ambiental del Proyecto de 
planta solar fotovoltaica “El Carrascal”, en Medina del Campo, promovido  por Inver 
Generación 10, S.L. de 13 de noviembre de 2019. 

- Publicación en el BOCYL nº 222 de 2019, de 18 de noviembre. 
12. Informe técnico de la Ingeniera Técnico Municipal de 21 de agosto de 2020. 
Requerimiento de cumplimentación de trámite de 21 de agosto de 2020 (reg. de salida 2020004794). 

 
13. Solicitud de licencia ambiental de D. Fernando Huidobro Ruiz de 26 y 27 de agosto de 2020 (reg. de 

entrada 2020005183, 5184, 5190 y 5192) acompañado de la siguiente documentación: 
- Proyecto básico. 
- Declaración responsable. 
- Justificante del pago de tasas. 
- Planos. 

14. Copia de Resolución de 7 de septiembre de 2020 del Servicio Territorial de Industria, Comercio y 
Economía de Valladolid por la que se autoriza y aprueba el proyecto de construcción de las 
instalaciones de producción de energía eléctrica, conectada a la red de distribución en Medina del 
Campo de 10 de septiembre de 2020 (reg. de entrada 2020005541) remitida por el interesado y 
notificada por la Delegación Territorial de Valladolid de 19 de octubre de 2020 (reg. de entrada 
2020007028). 

15. Solicitud de D. Fernando Huidobro Ruiz adjuntando proyecto técnico y memoria urbanística de 21 
de septiembre de 2020 (reg. de entada 2020005825). 

16. Solicitud de licencia de obra mayor de D. Fernando Huidobro Ruiz de 30 de septiembre de 2020 
(reg. de entrada 2020006282) acompañado de la siguiente documentación: 



 

 

- Estudio de seguridad y salud. 
- Cronograma de actuaciones. 

17. Informe técnico de la Jefa del Servicio de Urbanismo relativo a autorización de uso excepcional de 
suelo rústico común referido a las parcelas 26, 27, 29, 31, 32, 46 y 10036 del polígono catastral 2 
(ref. catastrales 47086A0020000260000IE, 47086A0020000270000IS, 47086A0020000290000IU, 
47086A0020000310000IZ, 47086A0020000320000IU, 47086A0020000460000IF y 
47086A002100360000IO) de 19 de noviembre de 2020. 

18. Requerimiento de cumplimentación de trámite de 20 de noviembre de 2020 (reg. de salida 
2020007597). 

19. Solicitud de D. Fernando Huidobro Ruiz adjuntando planos, memorias, compromiso del promotor y 
justificante de pago de la tasa urbanística de 25 de noviembre de 2020 (reg. de entada 
2020008559). 

20. Informe técnico favorable condicionado de la Jefa del Servicio de Urbanismo relativo a autorización 
de uso excepcional de suelo rústico común referido a las parcelas 26, 27, 29, 31, 32, 46 y 10036 del 
polígono catastral 2 (ref. catastrales 47086A0020000260000IE, 47086A0020000270000IS, 
47086A0020000290000IU, 47086A0020000310000IZ, 47086A0020000320000IU, 
47086A0020000460000IF y 47086A002100360000IO) de 2 de diciembre de 2020. 

21. Providencia de Alcaldía de 3 diciembre de 2020. 
22. Solicitud de D. Fernando Huidobro Ruiz de compromisos de promotor y arrendadores de 18 de 

enero de 2021 (reg. de entrada 2021000294). 
23. Certificado de Secretaría de exposición e información pública de 23 de enero de 2021. 
24. Informe jurídico de 4 de marzo de 2021, emitido por el secretario general de este Ayuntamiento. 
25. Informe técnico de la Jefa del Servicio de Urbanismo de 9 de marzo de 2021 favorable a la 

autorización de uso excepcional de la instalación de la planta solar fotovoltaica ubicada en suelo 
rústico común (parcelas 26, 27, parte de la parcela 29, 31, 32, 46 y 10036 del polígono catastral 2) y 
desfavorable a la autorización de uso excepcional en suelo rústico de protección natural de la parte 
de la instalación solar fotovoltaica que se ubique en esa clase de suelo (la otra parte de la parcela 
29 del polígono 2). 

 
CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

 
PRIMERA.- Contando con lo manifestado por la jefa del servicio municipal de urbanismo en su informe 
favorable de 2 de diciembre de 2020: 
 
«Documentación técnica aportada 
 
1. PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA EL CARRASCAL CONECTADA A RED DE 20MW. INVER 
GENERACIÓN 10 S.L., visado con fecha 24 de abril de 2019, redactado por el ingeniero técnico industrial D. 
Javier de Pedro Íñigo, con un presupuesto de ejecución material de 7.905.285,50 €. 
 
Descripción de la propuesta 
Según la documentación presentada, se proyecta una planta solar fotovoltaica dividida en cuatro recintos 
independientes: uno ubicado en las parcelas 26 y 27 del polígono 2, otro ubicado en parte de la parcela 29 
del polígono 2, otro ubicado en la parcela 46 del polígono 2, y otro ubicado en parte de las parcelas 31, 32 y 
en parte de la parcela 10036 del polígono 2. En total, se prevé la instalación de 1010 generadores 
fotovoltaicos de 19,80 kWp cada uno, en seguidor solar de un eje horizontal. Cada recinto será cercado con 
vallado de 2 m de altura de malla de simple torsión. Para realizar la evacuación de la energía generada en 
cada recinto, es necesario su transporte a la Subestación de la planta solar, de nueva planta, que se ubicará 
en la parcela 31 del polígono 2 del término municipal de Medina del Campo. La canalización de las líneas de 
evacuación será subterránea con los conductores enterrados directamente en el terreno, protegidos frente 



 

 

a excavaciones con material con suficiente resistencia mecánica y señalizados con cinta como cables de alta 
tensión.  
 
Según la documentación presentada, las líneas de evacuación son las siguientes: 
 
- 255 m de línea evacuación 20kV desde Estación Inversor-Transformador 2 ubicada en la parcela 46 del 
polígono 2 hasta Subestación de la planta solar, por camino identificado como parcela 9005 del polígono 2. 
La zanja irá por dicho camino hasta llegar al camino Nuevo de San Cristóbal, donde compartirá zanja con la 
línea de la estación 1 a la Subestación del parque (115 m). 
 
- 365 m de línea evacuación 20kV desde Estación Inversor-Transformador 1 ubicada en la parcela 29 del 
polígono 2 hasta Subestación de la planta solar, por camino Nuevo de San Cristóbal identificado como 
parcela 9006 del polígono 2. Los últimos 115m compartida con la evacuación de la Estación 2. 
 
- 1325 m de línea de evacuación 20kV desde Estación Inversor-Transformado 4 y 5, ubicadas en las parcelas 
26 y 27 del polígono 2 hasta la Subestación de la planta solar, por los caminos de las Traperas (parcela 9004 
polígono 2) y por el camino el camino de San Cristóbal (parcela 9008 polígono 2). 
 
Desde la Subestación de la planta solar fotovoltaica hasta el punto de conexión (centro de seccionamiento) 
en las proximidades de apoyo 96 de la línea de Tordesillas I de 45kV, se dispone una línea de evacuación de 
45kV enterrada. 
 
Instrumentos de planeamiento y gestión urbanística aplicables: 

 
El instrumento de planeamiento general vigente es el documento correspondiente a la Revisión del Plan 
General de Ordenación Urbana de Medina del Campo, que ha sido aprobado definitivamente de forma 
parcial mediante ORDEN FOM/1408/2008, de 30 de julio. Dicha orden ha sido publicada en el BOCyL nº 148 
de 1 de agosto de 2008, y en el BOP, de 20 de septiembre de 2.008. 
 
Mediante la ORDEN FOM/332/2011, de 28 de febrero, se aprueba definitivamente la Modificación nº 2 del 
Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo. Dicha orden ha sido publicada en el BOCyL nº 
66 de 5 de abril de 2011. 
 
Mediante Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Medina del Campo, de 30 de junio de 2014, se aprueba 
definitivamente la Modificación nº 3 del Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo. Dicha 
orden ha sido publicada en el BOCyL nº 148 de 4 de agosto de 2014. 
 
Con fecha 18 de mayo de 2015, el Pleno del Ayuntamiento de Medina del Campo, acuerda la aprobación 
definitiva de la 4ª Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 2008, de Medina del Campo 
(Valladolid). Dicho acuerdo ha sido publicado en el BOCyL nº 114 de 17 de junio de 2015, y en el BOP de 
Valladolid nº 139 de 19 de junio de 2015. 

 
Con fecha 24 de septiembre de 2018, el Pleno del Ayuntamiento de Medina del Campo, acuerda la 
aprobación definitiva de la 6ª Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 2008, de Medina del 
Campo (Valladolid). Dicho acuerdo ha sido publicado en el BOCyL nº 199 de 15 de octubre de 2018, y en el 
BOP de Valladolid nº 206 de 259 de octubre de 2018. 
 
Con fecha 24 de septiembre de 2018, el Pleno del Ayuntamiento de Medina del Campo, acuerda la 
aprobación definitiva de la 7ª Modificación del Plan General de Ordenación Urbana de 2008, de Medina del 



 

 

Campo (Valladolid). Dicho acuerdo ha sido publicado en el BOCyL nº 200 de 16 de octubre de 2018, y en el 
BOP de Valladolid nº 206 de 25 de octubre de 2018. 
 
La ejecutividad de los instrumentos de planeamiento antes señalados, no ha sido suspendida. 
 
Las parcelas no pertenecen a ningún ámbito de suspensión de licencias actualmente. 
 
No consta en el Servicio municipal de Urbanismo la aprobación de instrumentos de planeamiento de 
desarrollo ni de gestión urbanística aplicables en la actualidad a las parcelas. 

 
Determinaciones de ordenación general y detallada 

Según el documento de Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo, la 
clasificación del suelo de las partes de las parcelas en las que se ubica la planta solar es suelo rústico 
común. No obstante, no queda claro en la documentación presentada, si la parte de la planta solar ubicada 
en parte de la parcela 29 del polígono 2 se sitúa sobre suelo rústico de protección natural. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 402 de la Normativa del Plan General de Ordenación 
Urbana de Medina del Campo, todas las construcciones en suelo rústico deberán realizarse de forma que se 
minimice su impacto visual. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
- Se utilizarán materiales y colores no disonantes. 
 
- Se realizarán plantaciones de arbolado en las lindes como hileras y masas arbóreas que oculten o 
reduzcan su impacto visual. 
 
Cuando se solicite permiso para edificaciones como uso excepcional en suelo rústico se justificará las 
soluciones y acciones que palien ese impacto. 
 
En virtud de lo establecido en el artículo 397 de la Normativa del Plan General de Ordenación Urbana de 
Medina del Campo, los cerramientos de parcela si tienen partes macizas u opacas, deberán ejecutarse 
hasta una altura no mayor de 0,80 m, y en todo caso no serán de altura superior a 2,00 m. En caso de que 
esos cerramientos, o cualquier otro tipo de construcción, superen la altura de 1 metro y medio, deben 
situarse a una distancia no inferior a tres metros desde el límite exterior de las carreteras, camino, cañadas 
y demás vías públicas. Si el límite no estuviera definido deben situarse a una distancia mínima de cuatro 
metros desde el eje de las citadas vías. 
 
Según el artículo 415 de la Normativa del Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo, la 
instalación de las infraestructuras de producción de energía eléctrica de origen fotovoltaico deberá cumplir 
con la normativa sectorial que sea de aplicación, y de forma complementaria las siguientes 
particularidades, a los efectos de su autorización como uso excepcional en suelo rústico. Sólo se 
autorizarán estas instalaciones en suelo rústico común: 
 
a) No se exigirá para la instalación de estas infraestructuras una parcela mínima, ni ocupación máxima que 
sea diferente a la regulación general. 
 
b) A los solos efectos urbanísticos en este tipo de instalaciones, la distancia mínima a las parcelas 
colindantes será de 10 metros, y a los límites del dominio público de caminos, cauces hidráulicos o de otro 
tipo que carezcan de zonas de protección superior, será de 15 metros. 
 



 

 

c) Dichas distancias habrán de medirse desde todo punto de ocupación posible de los paneles, dispuestos 
en su inclinación más desfavorable, es decir horizontalmente sin ninguna inclinación del panel, y con un 
posible ángulo de giro horizontal de 360 grados; por lo que bastará indicar en el correspondiente plano de 
la parcela, los círculos posibles de ocupación de los paneles, con centro en los soportes de los mismos y con 
un diámetro mínimo de la longitud de la diagonal del panel fotovoltaico previsto en la instalación. 
 
e) Cuando la altura de los paneles con la inclinación posible más desfavorable de los mismos conforme a los 
datos disponibles de la instalación de los paneles, fuera superior a los 10 metros, las distancias mínimas 
reguladas en el apartado b) deberán incrementarse al doble de la medida en que sobrepase dicha altura de 
10 metros. 
f) Al expediente de autorización de uso excepcional en suelo rústico, deberá acompañarse el 
correspondiente compromiso del propietario de los terrenos de la retirada de paneles, soportes, 
cimentaciones e instalaciones complementarias derivadas del uso autorizado, una vez que finalice el uso 
que se autorice; de forma que quede asegurada sin ninguna alteración la naturaleza rústica de los terrenos, 
permitiendo continuar con la utilización racional de los recursos naturales. Limitación que deberá 
expresarse en la correspondiente autorización haciéndose constar en el Registro de la Propiedad. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 416 de la Normativa del Plan General de Ordenación 
Urbana de Medina del Campo, en todo caso la realización de cualquier edificación o instalación en suelo 
rústico, de las autorizadas por esta normativa, llevará aparejado el compromiso de asumir 
permanentemente, por los promotores o sucesivos propietarios, todos los gastos tanto de ejecución como 
mantenimiento de las obras de infraestructura y servicio que requiera la instalación, ya sean debidos a 
necesidades de su propio funcionamiento como de conexión, enganche, acometida, acceso, etc... a las 
infraestructuras existentes. 
 
Análisis urbanístico: 

 
En virtud de lo establecido en el artículo 56 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, los propietarios de suelo rústico tienen derecho a usar, 
disfrutar y disponer de sus terrenos conforme a su naturaleza rústica, pudiendo destinarlos sin restricciones 
urbanísticas a cualesquiera usos no constructivos vinculados a la utilización racional de los recursos 
naturales y que no alteren la naturaleza rústica de los terrenos, tales como la explotación agrícola, 
ganadera, forestal, piscícola y cinegética, o las actividades culturales, científicas, educativas, deportivas, 
recreativas, turísticas y similares que sean propias del suelo rústico. 
 
En virtud de lo establecido en el artículo 57 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, además de los derechos ordinarios indicados en el párrafo 
anterior, en suelo rústico común pueden autorizarse usos excepcionales, atendiendo a su interés público, a 
su conformidad con la naturaleza rústica de los terrenos y a su compatibilidad con los valores protegidos 
por la legislación sectorial, en las condiciones establecidas en:  
 
i) el artículo 59 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo 
de Castilla y León,  

Según este artículo, dado que no consta en este Servicio de Urbanismo, una previsión de la 
instalación objeto de consulta en la planificación sectorial, o en instrumentos de ordenación 
del territorio o en instrumentos de planeamiento urbanístico, serían autorizables, 
atendiendo a su interés público, a su conformidad con la naturaleza rústica de los terrenos y 
a su compatibilidad con los valores protegidos por la legislación sectorial, obras públicas e 
infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones necesarias para su 



 

 

ejecución, conservación y servicio, entendiendo como tales la producción, transporte, 
transformación, distribución y suministro de energía. 
 

ii) en el Título VI “Normas de protección en Suelo Rústico” de la Normativa del Plan General de Ordenación 
Urbana de Medina del Campo, destacando los artículos mencionados en el apartado anterior del presente 
informe. 
iii) la normativa sectorial de aplicación, para cada categoría de suelo, atendiendo a su interés público y a su 
conformidad con la naturaleza rústica de los terrenos. 

En este caso, sin perjuicio de otra normativa sectorial que sea de aplicación, al menos 
habría que cumplir lo establecido en la normativa sectorial en materia de medio ambiente, y 
en materia de instalación y autorización de infraestructuras de producción de energía 
eléctrica y además fotovoltaica. 
 

En virtud de lo establecido en el artículo 58 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, los usos sujetos a autorización son aquellos que deben 
obtener una autorización de uso excepcional previa a la licencia o declaración responsable, conforme al 
procedimiento establecido en los artículos 306 y 307 de dicho Reglamento. En dicho procedimiento deben 
evaluarse las circunstancias de interés público que justifiquen la autorización, en los términos previstos en 
el artículo 308 del Decreto 22/2004, de 29 de enero, (con las salvedades establecidas en la ORDEN 
FOM/1079/2006, de 9 de junio), e imponerse las cautelas que procedan. 
 
La parte de la parcela 29 del polígono catastral 2, clasificada como suelo rústico de protección natural se 
corresponde con áreas de protección de laderas. En virtud de lo establecido en el artículo 415 de la 
Normativa del Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo, NO son autorizables en este tipo 
de suelos instalaciones de producción de energía de origen fotovoltaico. 
 
Informes que deben solicitarse a otras Administraciones públicas 
 
Sin perjuicio de los informes que sea necesario solicitar durante la tramitación de los actos de uso del suelo 
que puedan llegar a desarrollarse en cada parcela, cabe destacar lo siguiente: 
 
Se considera que las autorizaciones sectoriales necesarias en este caso ya han sido obtenidas por parte del 
promotor, tal y como se indica en los antecedentes del presente informe. 

 
Conclusión 
Una vez examinado el expediente, no existe inconveniente desde el punto de vista técnico a la tramitación 
de la autorización de uso excepcional en suelo rústico común, de acuerdo con el procedimiento indicado en 
el artículo 307.3 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, siempre y cuando con anterioridad se 
aporte al expediente lo siguiente:…» 
 
SEGUNDA.-  Atendiendo al Informe jurídico favorable que emite el secretario general de este 
Ayuntamiento el 4 de marzo de 2021, que en su fundamentación jurídica refleja lo siguiente: 
 
«III. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
PRIMERO.- Se pretende la implantación de una instalación solar fotovoltaica en las parcelas 26, 27, 29, 31, 
32, 46 y 10036 del polígono catastral 2 (ref. catastrales 47086A0020000260000IE, 
47086A0020000270000IS, 47086A0020000290000IU, 47086A0020000310000IZ, 47086A0020000320000IU, 
47086A0020000460000IF y 47086A002100360000IO)  de Medina del Campo. Las parcelas aludidas está 
clasificada por el PGOU de Medina del Campo como suelo rústico común excepto la parcela 29, que 



 

 

conforme al Informe Técnico de la Jefa del Servicio de Urbanismo no queda claro sie se sitúa en suelo 
rústico de protección natural. Para poder implantar en ella la planta fotovoltaica es necesaria la 
autorización de uso excepcional en suelo rústico como luego veremos… 
 
TERCERO.- Las demás parcelas donde se instalarán los paneles solares, están calificadas por el PGOU como 
suelo rústico común. 
 
La necesidad de la autorización de uso excepcional para este uso aparece establecida en el artículo 59 
RUCYL en relación al artículo 57 del mismo. El primero de los preceptos reza así: “En suelo rústico común se 
aplica el siguiente régimen mínimo de protección: (…) b) Son usos sujetos a autorización todos los demás 
citados en el artículo 57”, (es decir, todos menos las construcciones e instalaciones vinculadas a la 
explotación agrícola, ganadera, forestal, piscícola y cinegética y obras públicas e infraestructuras en general 
cuando estén previstas en la planificación sectorial o en instrumentos de ordenación del territorio o 
planeamiento urbanístico, que son usos permitidos según el 59.a). Mientras que el artículo 57 del RUCYL 
aclara que “Además de los derechos ordinarios establecidos en el artículo anterior, en suelo rústico pueden 
autorizarse los siguientes usos excepcionales, en las condiciones establecidas en los artículos 58 a 65 para 
cada categoría de suelo, atendiendo a su interés público, a su conformidad con la naturaleza rústica de los 
terrenos y a su compatibilidad con los valores protegidos por la legislación sectorial: (…) c) Obras públicas e 
infraestructuras en general, así como las construcciones e instalaciones necesarias para su ejecución, 
conservación y servicio, entendiendo como tales: (…) 2º. La producción, transporte, transformación, 
distribución y suministro de energía”. Al no estar prevista tal infraestructura por el planeamiento, requiere 
autorización y no es uso permitido. 
 
Por su parte, el artículo 58, respecto de los usos sujetos a autorización previa a la licencia o declaración 
responsable, remite al procedimiento establecido en los artículos 306 y 307 y dice que en dicho 
procedimiento deben evaluarse las circunstancias de interés público que justifiquen la autorización, en los 
términos previstos en el artículo 308 e imponerse las cautelas que procedan, sin que dé lugar a 
indemnización la prohibición o denegación justificada de la autorización. 

 
CUARTO.- Las autorizaciones excepcionales en suelo rústico se tramitan conforme a los artículos 306 a 308 
del RUCYL. 
 
El artículo 306 establece la necesidad de la autorización con carácter previo a la licencia urbanística y la 
competencia, en el caso de Medina del Campo, del Ayuntamiento para dicha autorización. El artículo 307 
regula el procedimiento aplicable a la autorización, remitiendo al procedimiento para el otorgamiento de 
licencia urbanística con las particularidades, en este caso, previstas en el 307 apartados 2, 3 y 4. Se ha 
cumplido con la tramitación prevista en tales apartados: se han acompañado planos de emplazamiento y 
memoria con el contenido exigible; se ha abierto plazo de información pública de veinte días en la forma 
prevista en aquellos (antecedente séptimo); y una vez que se conceda la autorización, simple o 
condicionada, deberá notificarse la resolución al interesado y a la Comisión Territorial de Medio Ambiente y 
Urbanismo. 
 
Consta la justificación del cumplimiento de las condiciones señaladas en el artículo 308, conforme al 
informe técnico, que exige el artículo 307. Dichas condiciones son: 
 

a) Cumplimiento de las condiciones establecidas en el planeamiento para asegurar el carácter aislado 
de las construcciones, mantener la naturaleza rústica de los terrenos y asegurar su compatibilidad 
con los valores protegidos por la legislación sectorial. El PGOU establece el régimen que habrá que 
respetar en suelo rústico en los artículos 384 y siguientes.  En particular, el artículo 415 está 
dedicado a las instalaciones destinadas a la producción de energía. En base a él, y al resto de 



 

 

normas del PGOU sobre suelo rústico, así como a la Orden FOM/1079/2006, de 9 de junio, se 
impondrán una serie de condiciones para la concesión de la autorización, como es la limitación a 
hacer constar en el Registro de la Propiedad consistente en el compromiso de retirar los paneles, 
soportes, cimentaciones e instalaciones derivadas del uso autorizado una vez que finalice el uso 
que se autorice, de forma que quede asegurada sin ninguna alteración la naturaleza rústica de los 
terrenos, permitiendo continuar con la utilización racional de los recursos naturales. 

b) Que se resuelve la dotación de los servicios y que no perjudica a la capacidad y funcionalidad de los 
existentes. 

c) Que el solicitante se compromete, como condición previa a la obtención de licencia urbanística, a 
vincular el terreno al uso una vez autorizado. Dicha vinculación se llevará a efecto haciendo constar 
en el Registro de la Propiedad: 

1º. La vinculación del terreno al uso autorizado. 
2º. Las limitaciones impuestas por la autorización, en su caso. 
3º. La condición de parcela indivisible, salvo cuando su superficie sea igual o superior al doble 
de la parcela mínima, o en su defecto al doble de la Unidad Mínima de Cultivo. 
 

Por tanto, respecto de las parcelas rústicas deberán condicionarse la obtención de la futura licencia 
urbanística (ya solicitada) a que conste en el Registro de la Propiedad la vinculación del El artículo 415 del 
PGOU, para las instalaciones destinadas a la producción de energía, establece una serie de normas 
adicionales que han sido tenidas en cuenta en el informe técnico. Interesa ahora la letra f) del citado 
precepto, en cuanto exige que conste en el expediente de autorización de uso excepcional el compromiso 
del propietario de los terrenos de la retirada de paneles, soportes, cimentaciones e instalaciones 
complementarias derivadas del uso autorizado, una vez que finalice el uso que se autorice, de forma que 
quede asegurada sin ninguna alteración la naturaleza rústica de los terrenos, permitiendo continuar con la 
utilización racional de los recursos naturales; limitación ésta que deberá expresarse en la correspondiente 
autorización haciéndose constar en el Registro de la Propiedad.  
Consta en el expediente el compromiso exigido en este precepto. 
 
QUINTO.- Como hemos dicho, el artículo 307 RUCYL exige que la memoria que se adjunte con la solicitud 
contenga la justificación del cumplimiento de las condiciones señaladas en el artículo 308. En el 
fundamento anterior se han analizado tales condiciones menos la primera: el interés público que justifique 
la autorización. Tal artículo 308.1 comienza diciendo que “Para autorizar usos excepcionales en suelo 
rústico mediante el procedimiento establecido en el artículo anterior, el órgano competente para la 
autorización debe considerar acreditado el interés público que justifique la autorización, y comprobar” el 
resto de condiciones analizadas en el fundamento anterior. 
 
Corresponde al órgano competente para la autorización de uso excepcional, declarar acreditado o no el 
interés público que justifica la autorización solicitada a la vista de la documentación recogida en la 
Memoria, y, en consecuencia, conceder o denegar la misma. 
 
SEXTO.- Conforme al Informe Técnico de la Jefa del Servicio de Urbanismo las parcelas 9004, 9006 y 9008 
del polígono 2, por las que discurren las diferentes líneas de evacuación, se corresponden con vías de 
comunicación de dominio público, por lo que habrá de estarse a la normativa patrimonial y sectorial. 
 
SÉPTIMO.- El informe técnico que figura en el expediente es favorable a la concesión de la autorización de 
uso excepcional provisional y, con respecto al mismo, los condicionantes que en dicho informe se 
establecen y que se incorporen a la autorización, 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 las diferentes condiciones de la autorización de uso 
excepcional. 



 

 

 
OCTAVO.- Consta en el expediente el justificante del pago de tasas. 
 
NOVENO.- El Órgano municipal competente para la concesión de las autorizaciones de uso excepcional es el 
Alcalde, conforme al artículo 21.1 q) LRBRL. No obstante, de acuerdo con el Decreto de Alcaldía nº 
2019/1695, de 2 de julio de 2019, las autorizaciones de uso excepcional están delegadas en la Junta de 
Gobierno Local, deviniendo éste en el órgano competente para la concesión.» 
 
TERCERA.- Teniendo en cuenta el informe de 9 de marzo de 2021, emitido por la jefa del servicio municipal 
de urbanismo, en el que hace esta aclaración: 

 
…«En relación a la conclusión del informe jurídico que consta en el expediente referenciado, firmado por el 
Sr. Secretario General con fecha 4 de marzo de 2021, se aclara lo siguiente: 
 
1.  Según datos obtenidos en la Sede Electrónica del Catastro, la parcela 29 del polígono catastral 2, tiene 
referencia catastral 47086A002000290000IU, tal y como se muestra en la imagen siguiente. 
 

 
 
 

2. Parte de la parcela está clasificada por el Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo 
como suelo rústico común y parte como suelo rústico de protección natural, tal y como se muestra en la 
imagen siguiente de la izquierda. La protección del suelo viene derivada de la elevación del terreno en esa 
zona de la parcela, sin que se tenga constancia en este caso de algún régimen de protección singular 
conforme a la legislación de espacios naturales, vida silvestre, aguas, montes, vías pecuarias, medio 
ambiente en general u ordenación del territorio. 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

3. No queda claro en la documentación presentada, si la parte de la planta solar ubicada en parte de la 
parcela 29 del polígono 2 se sitúa sobre suelo rústico de protección natural. Se señala en amarillo en la 
imagen de arriba a la derecha, la zona que podría estar proyectándose en suelo rústico de protección 
natural. Es por esto que en el informe técnico que consta en el expediente emitido con fecha 2 de 
diciembre de 2020, solamente se informa favorablemente a la instalación de la planta solar fotovoltaica 
ubicada en suelo rústico común y por tanto, se informa desfavorablemente a la autorización de uso 
excepcional en suelo rústico de protección natural de la parte de la instalación solar fotovoltaica que se 
ubique en esa clase de suelo. » 
 
 
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.- PRIMERO.- Entender acreditado el interés público existente en la actuación, conforme a la 
justificación expuesta en las consideraciones jurídicas. 
 
SEGUNDO.- CONCEDER autorización de uso excepcional en suelo rústico a INVER GENERACIÓN 10, S.L. para 
una instalación solar fotovoltaica en las parcelas 26, 27, en la parcela 29 sólo en la parte de suelo rústico 
común sin protección natural, 31, 32, 46 y 10036 del polígono catastral 2 (ref. catastrales 
47086A0020000260000IE, 47086A0020000270000IS, 47086A0020000290000IU, 47086A0020000310000IZ, 
47086A0020000320000IU, 47086A0020000460000IF y 47086A002100360000IO)  de Medina del Campo 
denominada “El Carrascal”, en los términos de la documentación presentada, con las condiciones fijadas en 
el informe técnico de  2 de diciembre de 2020 y, en particular y como condición previa a la obtención de la 
licencia urbanística, la constancia en el Registro de la Propiedad de la vinculación del terreno al uso 
autorizado en la forma prevista en el artículo 308 del RUCYL (haciendo constar en el Registro la vinculación 
del terreno al uso autorizado, y las limitaciones impuestas por la autorización), así como la constancia en el 
Registro de la Propiedad del compromiso del propietario de los terrenos de retirada de las instalaciones al 
finalizar el uso autorizado. Deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 En cumplimiento de lo establecido en el artículo 307 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, 
aprobado mediante Decreto 22/2004, de 29 de enero, antes de la apertura del plazo de información 
pública, debe aportarse al expediente municipal lo siguiente: 
 
- Plano de emplazamiento en el que se reflejen los accesos a cada una de las parcelas en las que se 
ubica la planta solar fotovoltaica. 
- Plano de emplazamiento en el que se reflejen las construcciones e instalaciones existentes en cada 
una de dichas parcelas.  
- Plano de emplazamiento de la planta solar sobre plano de clasificación de suelo del Plan General de 
Ordenación Urbana de Medina del Campo (disponible en www.ayto-medinadelcampo.es) 
- Memoria en la que consten los usos, construcciones e instalaciones ya existentes en cada una de las 
parcelas. 
- Memoria en la que conste la justificación del cumplimiento de las condiciones señaladas en el artículo 
308 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, debiéndose tener en cuenta que según la Orden 
FOM/1079/2006, de 9 de junio, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Urbanística relativa a las 
condiciones generales de instalación y autorización de las infraestructuras de producción de energía 
eléctrica de origen fotovoltaico, no será necesaria, mientras no se regule en el planeamiento 
urbanístico, la justificación que se establece en el artículo 25 de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de 
Urbanismo de Castilla y León y 308 de su Reglamento, del modo en que se resolverá la dotación de los 
servicios necesarios y las repercusiones que se producirán, en su caso, en la capacidad y funcionalidad 
de las redes de servicios e infraestructuras. 

 

 En cumplimiento de lo establecido en el artículo 415 de la Normativa del Plan General de Ordenación 
Urbana de Medina del Campo, y de la ORDEN FOM/1079/2006, de 9 de junio, por la que se aprueba la 
instrucción técnica urbanística relativa a las condiciones generales de instalación y autorización de las 
infraestructuras de producción de energía eléctrica de origen fotovoltaico, antes de la apertura del plazo 
de información pública, debe aportarse al expediente municipal lo siguiente: 
 
A) Planos ACOTADOS de cada una de las parcelas en las que se ubica la planta solar fotovoltaica, en los 
que se reflejen las distancias de la instalación a:  
i) las parcelas colindantes (será de 10 metros como mínimo), y 
ii) los límites del dominio público de caminos, cauces hidráulicos o de otro tipo que carezcan de zonas 
de protección superior, (será de 15 metros como mínimo). 
Dichas distancias habrán de medirse desde todo punto de ocupación posible de los paneles, dispuestos 
en su inclinación más desfavorable, es decir horizontalmente sin ninguna inclinación del panel, y con un 



 

 

posible ángulo de giro horizontal de 360 grados; por lo que bastará indicar en el correspondiente plano 
de la parcela, los círculos posibles de ocupación de los paneles, con centro en los soportes de los 
mismos y con un diámetro mínimo de la longitud de la diagonal del panel fotovoltaico previsto en la 
instalación. Cuando la altura de los paneles con la inclinación posible más desfavorable de los mismos 
conforme a los datos disponibles de la instalación de los paneles, fuera superior a los 10 metros, las 
distancias mínimas antes indicadas deberán incrementarse al doble de la medida en que sobrepase 
dicha altura de 10 metros. 

 
B) Compromiso del/los propietario/s de los terrenos de la retirada de paneles, soportes, cimentaciones 
e instalaciones complementarias derivadas del uso autorizado, una vez que finalice el uso que se 
autorice; de forma que quede asegurada sin ninguna alteración la naturaleza rústica de los terrenos, 
permitiendo continuar con la utilización racional de los recursos naturales. Limitación que deberá 
expresarse en la correspondiente autorización haciéndose constar en el Registro de la Propiedad. 

 

 De conformidad con lo establecido en el artículo 416 de la Normativa del Plan General de Ordenación 
Urbana de Medina del Campo, debe aportarse compromiso de asumir permanentemente, por los 
promotores o sucesivos propietarios, todos los gastos tanto de ejecución como mantenimiento de las 
obras de infraestructura y servicio que requiera la instalación, ya sean debidos a necesidades de su 
propio funcionamiento como de conexión, enganche, acometida, acceso, etc. a las infraestructuras 
existentes.  

 Deben aportarse memoria y planos en los que se justifique el cumplimiento del artículo 402 de la 
Normativa del Plan General de Ordenación Urbana de Medina del Campo. 

 Según datos de la Sede Electrónica del Catastro, las parcelas 9004, 9005, 9006 y 9008 del polígono 2, por 
las que discurren las diferentes líneas de evacuación, se corresponden con vías de comunicación de 
dominio público, por tanto, deberá cumplirse lo establecido en el Capítulo IV Sección Primera, del Real 
Decreto 1372/1986, de 13 de junio que aprueba el Reglamento de los Bienes de las Entidades Locales y 
en el resto de normativa sectorial referente a los bienes de dominio público. 

 
TERCERO.- DENEGAR la autorización de uso excepcional en suelo rústico a INVER GENERACIÓN 10, S.L. para 
una instalación solar fotovoltaica denominada “El Carrascal”, en la parte de la parcela 29 de suelo rústico 
común con protección natural, del polígono catastral 2 de Medina del Campo.  
 
CUARTO.- Notificar la resolución a los interesados y a la Comisión Territorial de Medio Ambiente y 
Urbanismo. 
 
 
8. Ruegos, preguntas e informes. 
 
No hubo. 
 
 
 

No habiendo más asuntos de que tratar, a las ocho y nueve 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. 


