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REGLAMENTO REGULADOR DE LA CONCESIÓN DE CONDECORACIONES A LOS/LAS 
FUNCIONARIOS/AS DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL DE MEDINA DEL CAMPO.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Durante su vida profesional, los funcionarios y funcionarias municipales que prestan servicios como 
miembros del Cuerpo de la Policía Local del  Excmo. Ayuntamiento de  Medina del Campo, llevan a cabo 
diversas  acciones  materiales,   contraen  a  su  favor  méritos  extraordinarios  o  excepcionales    y, 
generalmente,   mantienen  una  conducta  ejemplar,  que  la  Institución  a  la  que  prestan  servicio,  en 
representación del conjunto de la sociedad,  debe reconocer y premiar.

La forma de reconocer  y premiar  las acciones realizadas,  los méritos contraídos y  la  conducta 
desarrollada es  la concesión de condecoraciones, honores y distinciones, que es un acto de justicia para 
quien las recibe, un estímulo para el Cuerpo del que forma parte y un ejemplo para todos. Todo ello sin 
perjuicio de las condecoraciones, distinciones,  premios o recompensas que pudiesen ser otorgadas por 
otros Organismos o Instituciones estatales o autonómicos.

En consecuencia,  se considera necesario  que el  Ayuntamiento  de Medina del  Campo regule  a 
través del presente Reglamento la concesión de condecoraciones  a los miembros del Cuerpo de la Policía 
local a su servicio en los siguientes términos:

Artículo 1.- La concesión de condecoraciones.-  La concesión de condecoraciones a los miembros del 
Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Medina del Campo, tiene las siguientes características:
 
1ª.-  Se  trata  de  una  recompensa  que   se  hará  constar  en  el  expediente  personal  del  funcionario  o 
funcionaria afectados y serán consideradas como mérito en las convocatorias de ascenso y promoción. 

2ª.-  Las condecoraciones, honores y distinciones establecidas en el presente Reglamento podrán conllevar 
la correspondiente mención del Pleno de la Corporación. 

3ª.- Las condecoraciones se presentarán a reconocimiento por el Pleno, una vez hayan sido recogidas por 
el interesado en el acto oficial del día de la Patrona con uniforme reglamentario. En caso contrario, se 
tendrán por rechazadas. 

Artículo  2º.-  Clases  de  condecoraciones.-  Las  condecoraciones,  honores  y  distinciones  que  podrán 
otorgarse son las siguientes: 

a) Medalla al Mérito de la Policía Local de Medina del Campo. 
b) Medalla a la Constancia en el Servicio. 
c) Felicitación Personal (pública o privada, individual o colectiva). 
d) Placa. 
e) Policía Local de Honor.

Artículo 3º.- Carácter honorífico de las condecoraciones.-  Las condecoraciones, honores y distinciones 
reguladas en el presente Reglamento se otorgarán con carácter exclusivamente honorífico, sin que generen 
derecho alguno de contenido económico. Se usarán sobre el lado izquierdo del uniforme en actos de gala 
(sobre el bolsillo de pecho izquierdo); y los pasadores sobre el uniforme de diario, en la misma posición. 

Artículo  4º.-  Procedimiento  a  seguir  para  conceder  las  condecoraciones.-  Para  conceder  las 
condecoraciones que se especifican en este Reglamento, será necesario llevar  cabo las siguientes 
actuaciones administrativas:

4.1.- Para la concesión de cualquiera de las condecoraciones, honores y distinciones previstas en este 
Reglamento será necesaria la instrucción del correspondiente expediente, a fin de determinar y constatar los 
méritos  y  circunstancias  que  aconsejen  y  justifiquen  el  otorgamiento,  excepto  para  las  Placas  y  las 
Felicitaciones que serán objeto de tramitación simplificada conforme a lo establecido en este Reglamento. 
Dicho expediente será tramitado por la Secretaría General del Ayuntamiento, en un plazo no superior a los 
tres meses y se sujetará al siguiente procedimiento: 

A) Propuesta del Jefe Inmediato del Cuerpo de la Policía Local, que podrá efectuarse a iniciativa propia 
o previa moción razonada de sus subordinados o de terceros que se hubieran visto beneficiados por 
los actos o actuaciones que justifican la propuesta. 
La iniciativa de la Jefatura de la Policía Local podrá ser sustituida por la de la Alcaldía- Presidencia 
en aquellos casos en que así se estime conveniente de forma razonada. 

B) Informe de la Junta de Mandos con motivación de los méritos que aconsejan la concesión que se 
efectúa. 

C) Incorporación de cuantos antecedentes, documentos, informes o declaraciones justifiquen los actos 
que dan lugar a la propuesta. 

D) Informe de la Secretaría General del Ayuntamiento. 
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E) Cuando razones especiales así  lo  aconsejen la  tramitación del  expediente  podrá ser  objeto  de 
exposición pública por periodo de 10 días, mediante anuncios que se insertarán  en el Tablón de 
Edictos del Ayuntamiento, en el Tablón de la Policía Local y en el tablón de anuncios de la web 
municipal, a fin de que puedan comparecer en el mismo cuantos se considerasen interesados o 
afectados por los hechos o actuaciones que justifican la concesión de la condecoración, honor o 
distinción que se propone.

F)  En todos los casos, propuesta de acuerdo del Pleno  o de decreto de Alcaldía suscrita por el 
Concejal Delegado con atribuciones en el ámbito de gestión de la Policía Local.

G) Dictamen de la Comisión Informativa competente cuando la resolución deba ser efectuada por el 
Pleno de la Corporación.

H) Resolución por el órgano competente conforme a lo establecido en el presente Reglamento. 

4.2. Todas las propuestas de concesión de condecoraciones, honores o distinciones serán motivadas, sin 
que dicha concesión pueda ser promovida por los interesados o por sus familiares.

4.3. El número máximo de condecoraciones, honores o distinciones a otorgar anualmente será: 

a) Medalla al Mérito de la Policía Local de Medina del Campo: dos. 
b) Medalla a la Constancia en el servicio. Las que correspondan. 
c) Felicitaciones: Las que correspondan. 
d) Placa: Las que correspondan. 
e) Policía Local de Honor: dos.

4.4.- Quedan exceptuadas de la limitación establecida en el apartado anterior las condecoraciones, honores 
y distinciones que se concedan a titulo póstumo. 

Artículo  5º.-  Revocación  de  condecoraciones  otorgadas.-   La  concesión  de  las  condecoraciones, 
honores y distinciones a las que se refiere el presente Reglamento, podrá ser revocada si con posterioridad 
a la misma los interesados realizasen actos o manifestaciones que les hagan indignos de su titularidad, o de 
menosprecio a los méritos que en su día fueron causa de otorgamiento, o hayan sido condenados por 
delitos dolosos o falta muy grave sancionada con separación del servicio. 

Con dicha finalidad, se instruirá el oportuno expediente administrativo en el que  con el objeto de 
justificar la revocación promovida, se dará cumplimiento a lo indicado en las letras A, B,  C y D del artículo 
4º. En dicho expediente se dará audiencia al/a la afectado/a, antes de adoptar la resolución pertinente.

Artículo 6º.- Medalla al Mérito de la Policía Local.- Podrá ser concedida a aquellos miembros del Cuerpo 
que realicen algún acto heroico y generoso, con peligro de su vida, así como  a  aquellos miembros del 
Cuerpo que hayan contraído méritos en el ejercicio de su actividad profesional o privada contribuyendo 
notoriamente a enaltecer la imagen del Cuerpo de la Policía Local. 

También podrán ser  recompensados con esta medalla, aquellos miembros de la Policía Local que 
se distingan notoriamente por su competencia y actividad en el cumplimiento de los deberes profesionales; 
realicen un servicio de importancia profesional o social o que redunde en el prestigio del Cuerpo; realicen 
trabajos destacados o estudios profesionales o científicos de importancia para la función policial; pongan de 
manifiesto cualidades notorias de valor, lealtad al mando, compañerismo y abnegación, espíritu humanitario 
y solidaridad social,  o realicen de otra forma actos similares que se puedan considerar dignos de esta 
recompensa. 

Será concedida por  el Pleno del Ayuntamiento.

Artículo 7º.- Medalla a la Constancia en el Servicio.- . La Medalla a la Constancia en el Servicio será 
concedida a aquellos miembros de la Policía Local de Medina del Campo que permanezcan por un período 
de veinticinco  (25)  años,  o  superior,  de servicio  ininterrumpido y  sin  ninguna  nota  desfavorable  en su 
expediente personal (sanción disciplinaria) o condena firme. 

Tendrá  dos  categorías:  De  segunda  clase  cuando  el  período  sea  de  veinticinco  (25)  años  de 
servicios ininterrumpidos, y de primera clase cuando el período sea de treinta y cinco (35) años de servicio 
ininterrumpidos. 

Para el cómputo de servicios se tendrán en cuenta los prestados en otros cuerpos policiales o en las 
Fuerzas  Armadas.  Dichos  tiempos  de  servicio  se  acreditarán  en  función  de  los  trienios  legalmente 
reconocidos. 

Será concedida por el/la  Alcalde/Alcaldesa. 
Esta  distinción,  dirigida  en  exclusiva  a  los  miembros  del  Cuerpo  de  la  Policía  Local,   será 

complementaria de otras  ya estipuladas con el objeto de  reconocer los años de servicio del conjunto de los 
empleados públicos al servicio de la Corporación Municipal. 

Artículo 8º.- Felicitaciones.-  Las Felicitaciones tienen por objeto destacar las actuaciones del personal 
del Cuerpo que excedan notoriamente del nivel normal del cumplimiento del servicio, o que, por el riesgo 
que comportan o por la eficacia de sus resultados, deban ser consideradas como meritorias. 

8.1. Podrán ser públicas, y en tal caso objeto de difusión general, o privadas, cuyo alcance se limita a la 
estricta  satisfacción  personal  del  interesado.  En  cualquiera  de  los  casos  se  formularán  por  escrito.  El 
carácter público o privado vendrá determinado por la importancia y alcance de los hechos que motiven la 
distinción. La Felicitación pública se aplicará a las actuaciones de mayor trascendencia. 
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8.2.  A su vez, podrán ser individuales o colectivas, si se felicitará a un Policía a título personal, o a un 
mínimo de dos si fuera por una actuación reseñable conjunta.

8.4. Las concederá el Alcalde de la Corporación. 

Artículo 9º.- Placa.- La Placa se entregará a los miembros del Cuerpo que se hayan jubilado, por cumplir la 
edad reglamentaria, en el año natural de la concesión. Las concederá el Alcalde de la Corporación. 

Artículo 10.- Policía Local de Honor.-  El nombramiento de Policía Local de Honor, podrá otorgarse a 
personas o Instituciones que no formen parte del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Medina del 
Campo,  pero  que  hayan  prestado  su  manifiesta  y  permanente  colaboración  al  mismo  en  forma  tan 
destacada que sean acreedores de tal reconocimiento. 

Este nombramiento habrá de ser acordado por el Pleno municipal.

Artículo  11º.-  Actos  protocolarios   y  gastos.-   Con  respecto  a  estas  cuestiones,  se  cumplirán  las 
siguientes prescripciones:

11.1.  El acto de libramiento o de imposición de las condecoraciones se hará con la relevancia pública y 
social adecuada, preferentemente en el día de la festividad de la Patrona del Cuerpo, día 27 de junio, Nª 
Sra.  Del  Perpetuo  Socorro  (o  fecha  que  sustituya  a  dicho  día),  con  la  asistencia  de  miembros  de  la 
Corporación Municipal que harán entrega de las mismas.

11.2.  Los gastos que conlleven la concesión de condecoraciones, honores o distinciones serán sufragadas 
por el Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo y con este fin, se habilitará una partida en el estado de 
gastos del presupuesto municipal de cada año. 

11.3.  Aquellas personas distinguidas que no se personen a los actos protocolarios a recoger la distinción, 
sin justificación suficiente, se entenderá que rechazan la misma, por lo que se procederá a su anulación 
desde la Secretaría del Ayuntamiento.

Artículo 12º.-Composición de la Junta de Mandos.-  La Junta de Mandos que adoptará los acuerdos de 
propuesta de concesión de condecoraciones, honores o distinciones estará formada por: 

• El /La  Alcalde-Presidente/Alcaldesa-Presidenta.
• El/La Concejal/Concejala  Delegado/a  con atribuciones en el  Área de Seguridad Ciudadana y 

Policía Local. 
• El/La  Jefe/Jefa Inmediato/a del Cuerpo de la Policía Local.
• Un/Una  representante  de  cada  una  de  las  categorías  del  Cuerpo  de  Policía  Local,  designado 

mediante  votación  por  aquellos  miembros  de  la  Policía  Local  que  ostenten  dicha  categoría, 
renovándose cada tres años. 

Artículo  13º.-  Documentos  justificativos  de  las  condecoraciones  y  su  registro.-   A  todos  los/las 
beneficiarios/as de condecoraciones, honores o distinciones se les entregará un  diploma en el  que se haga 
referencia al acuerdo o decreto  de concesión. 

La Secretaría General del Ayuntamiento  llevará un registro de las Medallas al Mérito de la Policía 
Local  de  Medina  del  Campo,  Medalla  a  la  Constancia  y  Policía  Local  de  Honor  concedidas,  con  la 
numeración correlativa. 

La Jefatura de la Policía Local  llevará un registro de las Felicitaciones concedidas.

13.4. Las condecoraciones, honores y distinciones no podrán ser solicitadas por los interesados o por sus 
familiares, y las resoluciones que recaigan sobre la concesión o revocación podrán ser susceptibles de 
recurso en los términos recogidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común. 

Artículo  14º.-  Órganos  municipales  competentes:  adopción  de  acuerdos  y  resoluciones.-  La 
concesión de las condecoraciones, honores y distinciones se hará por Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento 
o Resolución de la Alcaldía, según distribución de competencias establecida en el presente Reglamento, 
que se publicará en el Tablón de Edictos de la Corporación (salvo las Felicitaciones). 

El  acuerdo  de  concesión  se  notificará  personalmente  al  interesado  en  el  plazo  de  diez  días 
siguientes al que haya sido adoptado. 

Los acuerdos y  resoluciones que recaigan sobre la concesión o revocación podrán ser susceptibles 
de recurso en los términos recogidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.. 

Artículo  15º.-  Diseño  y  características  de  las  condecoraciones.-  El  diseño,  color,  características, 
dimensiones,  forma,  y  tamaño  de las condecoraciones que son  susceptibles de concesión,  serán las 
determinadas a propuesta del Inspector-Jefe de la Policía Local, teniendo en cuenta las aportaciones que 
puedan realizar los restantes miembros del mismo y serán aprobados por resolución de la Alcaldía.  

Disposición adicional: Las dudas  interpretativas que se presenten  con respecto a la aplicación de este 
Reglamento  serán  resueltas por  la  Alcaldía  que  podrá solicitar  al  respecto  los informes que considere 
oportunos. 
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Disposición final: El presente Reglamento entrará en vigor cuando tras su aprobación definitiva expresa o 
tácita transcurran  quince días hábiles completos  tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Valladolid de dicha aprobación definitiva y de su  texto íntegro  y será de aplicación al personal del Cuerpo 
de la Policía Local del Ayuntamiento de Medina del Campo que se encuentre en situación de servicio activo. 

________________________________

Aprobación definitiva: 14 de junio (se eleva a definitiva la aprobación inicial del Pleno de 30 de abril de 
2012, al no existir alegaciones durante la fase de información pública y audiencia a los interesados)
Publicación: Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid nº  152 de 4 de julio de 2012
Entrada en vigor: 22 de julio de 2012
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REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL 

CAMPO. 

 
PREÁMBULO 

 
 
El Reglamento de participación ciudadana revela el compromiso del Ayuntamiento ante los ciudadanos y ciudadanas 
para fomentar la participación democrática y la transparencia en los asuntos públicos locales, de acuerdo con el 
ordenamiento constitucional y conforme a los principios que inspiran la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos 
Humanos a las ciudades. 
 
Este compromiso municipal orienta la voluntad de crear y consolidar un sistema de participación adecuado a la 
democracia local que refuerce el derecho constitucional a la participación en los asuntos públicos proclamado en el 
artículo 23 de la Constitución. 
 
Este sistema de participación pretende extenderse a todo los aspectos de la gestión pública local, tanto en lo que se 
refiere estrictamente a actuaciones promovidas directamente por el Ayuntamiento, su gobierno y el Pleno, como las 
realizadas por organismos autónomos y/o empresas municipales, adoptando las medidas necesarias y específicas para 
su concreción en estos ámbitos. 
 
Por esto, y en cumplimiento del mandato del artículo 70 bis apartado 1 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, el Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía todos los instrumentos normativos y materiales, a 
su alcance. 
 
 

CAPÍTULO I. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS 
 
Artículo 1. Derecho a la participación.- Todas las personas con residencia en el Municipio de Medina del Campo, 
tienen derecho a participar en la gestión de los asuntos públicos municipales  directamente o mediante asociaciones 
ciudadanas utilizando los órganos y canales de participación establecidos en las leyes y en este reglamento. 
 
Artículo 2. Derecho a  la información.- Todas las personas con residencia en el Municipio de Medina del Campo, 
tienen derecho a  recibir información de las actividades y servicios municipales, a acceder en los términos establecidos 
por las leyes  y con el respeto debido a datos protegidos a los archivos públicos municipales. 
 El derecho a la información se hará efectivo  por parte del Ayuntamiento en favor de las personas que residan en 
el término municipal a través de los diferentes servicios municipales y de sus sede electrónica en internet. 
 
Artículo 3. Derecho de petición.- En los términos que establezca la normativa de procedimiento administrativo común 
y la normativa general reguladora de este derecho, todas las personas con residencia en el Municipio de Medina del 
Campo, tienen derecho a   hacer peticiones o solicitudes  a los distintos órganos  a través de los cuales se estructura el 
gobierno y la administración municipales, sin más limitaciones que las establecidas por las leyes, en las siguientes 
condiciones:  
 

1ª. Las peticiones pueden incorporar sugerencias o iniciativas y se presentarán en el registro municipal de entrada 
y salida de documentos o por  los medios electrónicos o telemáticos establecidos por el Ayuntamiento.  

2ª. Las peticiones realizadas colectivamente deberán permitir la acreditación de la identificación de los 
peticionarios adjuntado a ellas copia del DNI de modo informático.  

3ª. Las peticiones realizadas  quedarán sujetas a los trámites, plazos para resolver y efectos del silencio 
administrativo que de modo general establezca la legislación de procedimiento administrativo común y con el 
debido respeto a la legislación sectorial que pudiera resultar aplicable.  

4ª. El ayuntamiento garantizará siempre el principio de audiencia al interesado en todos los procedimiento 
administrativos que lo requieran.  

 
Artículo 4. Derecho a la iniciativa ciudadana.- El reconocimiento de este derecho implica que todas las personas con 
residencia en el Municipio de Medina del Campo, tienen derecho a   promover acciones o actividades municipales, tales 
como: 
 
a) Proponer la aprobación de determinados proyectos o normas  en los ámbitos competenciales propios. 
 
b) Proponer a la Alcaldía o a través de algún grupo político municipal que un asunto determinado sea estudiado en 
una Comisión Informativa municipal y posteriormente tratado, debatido y resuelto por el  Pleno.  
 
c) Solicitar al Ayuntamiento que haga determinada actividad de interés público municipal comprometiéndose los 
solicitantes a aportar medios económicos, bienes, derechos o trabajo personal.  
 
1. Este derecho se hará efectivo en favor   las ciudadanas y ciudadanos residentes en el municipio, bien de forma 
individual o a través de las asociaciones vecinales en el marco de la normativa aplicable  y, en ningún caso podrán ser 
objeto de esta iniciativa normas reguladoras de tributos o precios públicos  
 
2. Para efectuar propuestas  sobre asuntos vecinales a los que se refieren las letras a), b) y c) a través de entidades 
vecinales asociativas se exigirá que sea solicitado por un mínimo del 10% de las entidades inscritas en el  Registro de 
Asociaciones Vecinales y, cada una,  habrá de aportar para  acreditar su voluntad,  certificación del acuerdo de la 
asamblea (o Junta Directiva) en la que se decidió.  
 
3. Para efectuar propuestas sobre asuntos vecinales a  los que se refieren las letras a), b) y c)  a nivel individual por 
cada persona, habrá  que tener el derecho de sufragio activo en las elecciones municipales podrán ejercer la iniciativa 
popular y las mismas, deberán  estar suscritas, como mínimo por el 10 % del numero de habitantes del municipio 
oficialmente reconocido. 
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4. En todos los casos señalados, serán  preceptivos los informes  exigibles de acuerdo con la legislación  de 
procedimiento administrativo común, con la normativa aplicable de régimen local o la normativa sectorial que resulte 
aplicable tanto estatal como autonómica. 
 
5. Cuando se trate de iniciativas o propuestas  suscritas por personas  individuales  menores de 18  años sus 
representantes legales deberán validar o ratificar  la petición de cada uno o bien, una persona mayor de edad, podrá 
asumir como propia esa iniciativa indicando en una relación escrita  las personas menores de edad, con su DNI, copia 
de éste y su residencia, de las que haya partido la iniciativa o propuesta. 
 
Artículo 5. Derecho a presentar quejas, reclamaciones y sugerencias. 
 
1. Todas las personas tienen derecho a presentar quejas, reclamaciones y sugerencias respecto de la actividad 
municipal y de los servicios públicos locales, sin perjuicio de su derecho a interponer los recursos administrativos o 
jurisdiccionales pertinentes. 
 
2. En  los procedimientos para la defensa de los derechos ciudadanos el Ayuntamiento actuará a través de la  Comisión 
Especial de Sugerencias y Reclamaciones prevista en el Reglamento Orgánico Municipal. 
 
Artículo 6. Derecho de intervención en las sesiones públicas municipales.- En los términos que establece el 
Reglamento Orgánico Municipal, todas las personas tienen derecho a intervenir en las sesiones públicas del Pleno que 
sean de carácter ordinario, de acuerdo con las prescripciones siguientes: 
 
1ª) El asunto objeto de la intervención habrá de estar directamente relacionado con otro u otros incluidos en el orden 

del día de la sesión. 
2ª) La intervención se tendrá que solicitar a la Alcaldía por escrito con una antelación mínima de 3 días hábiles previo 

a la realización de la sesión. 
3ª) La alcaldía podrá denegar la intervención, especialmente si es un asunto sobre el cual el Ayuntamiento no tiene 

competencias, si no figura en el orden del día o si ya se ha presentado en otra sesión en un periodo anterior  de 3 
meses. 

4ª) La persona solicitante dispondrá de diez minutos para hacer su intervención y  será  contestada por el/la alcalde/sa 
o concejal competente. La Junta de Portavoces establecerá la forma de la intervención, y si procede, de la réplica 

5ª) No se admitirán intervenciones en las sesiones extraordinarias o convocadas por el trámite de urgencia, ni en el 
pleno sobre el estado del municipio 

6ª) La intervención en los plenos, será notificada a los grupos municipales. 
 
 
Artículo 7. Derecho a la consulta popular.- Todos los ciudadanos y ciudadanas inscritos en el Censo electoral tienen 
derecho a ser consultados directamente sobre asuntos de su interés, así como promover la consulta popular o 
referéndum de acuerdo con el artículo 70 bis de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, de acuerdo 
con los siguientes requisitos: 
 

1º.- La consulta popular no podrá consistir nunca en materia tributaria y se tendrá que referir a ámbitos de la 
competencia municipal. Dentro de una misma consulta se puede incluir más de una pregunta.

 

2º.- La realización de una consulta popular a nivel municipal  requerirá la aprobación del Pleno municipal y que  tras 
la tramitación pertinente la autorice el órgano competente del Estado.

 

3º.-  No se podrán hacer, cada año, más de dos consultas de las indicadas en este artículo y no se podrá reiterar 
una misma consulta dentro del mismo mandato. 

 

 
En el marco de la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma, corresponderá al Alcalde o Alcaldesa 

realizar la propuesta de una consulta popular  cuya realización deberá ser aprobada  mediante acuerdo del Pleno que 
se adoptará  por mayoría absoluta, teniendo posteriormente que ser autorizada su realización por el Gobierno central y 
sin que los asuntos a consultar puedan estar relacionados con la Hacienda municipal. 
 
Artículo 8. Derecho a una política municipal de fomento del asociacionismo vecinal.- Las personas residentes en 
el municipio tienen derecho a que el Ayuntamiento impulse políticas de fomento de las asociaciones a fin de reforzar el 
tejido social de los núcleos de población que lo componen a fin de contribuir al desarrollo de iniciativas de interés 
general municipal. En colaboración  directa con las asociaciones vecinales ya constituidas  el Ayuntamiento elaborará 
un Plan específico de fomento y mejora del asociacionismo de la ciudad. 
 
Artículo  9. Derecho al acceso y utilización de las tecnologías de la información y comunicación.- El 
Ayuntamiento promoverá el acceso gratuito a estos medios favoreciendo, en la medida de sus posibilidades y en el 
marco de la cooperación técnica y económica con otros administraciones y operadores, la conexión a los hogares y 
facilitando puntos públicos de acceso mediante la red de equipamientos y oficinas municipales. 
 
Artículo 10. Derecho de reunión.- Todas las personas residentes en el municipio y empadronados tienen derecho a 
usar los locales, equipamientos y espacios públicos municipales para ejercer el derecho de reunión sin más 
condicionantes que los derivados de las características del espacio y las ordenanzas municipales, así como del 
cumplimiento de los requisitos exigidos cuando se trate de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones, 
de acuerdo con la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del Derecho de Reunión. 
 
Artículo 11. Promoción efectiva de los derechos de participación. 
 
1. El Ayuntamiento promoverá el ejercicio efectivo de los derechos de participación que se regulan en este capítulo, 
removiendo los obstáculos que impidan su plenitud.  
 
2. De acuerdo con este reglamento, los derechos de participación, a excepción del de consulta popular, se pueden 
ejercer por cualquier persona que tenga un interés legítimo respecto de los  que tienen que ver con la actividad del 
Ayuntamiento. El derecho a promover una consulta popular o referéndum sólo podrán ejercitarlo las personas inscritas 
en el Censo Electoral que no estén privadas del derecho de sufragio.  
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3. Se adoptarán  medidas específicas para fomentar el asociacionismo de las personas y de los grupos que se 
encuentran en peor situación de interlocución social, así como, para conseguir  la participación y la integración  en la 
vida social del municipio de personas  de nacionalidad no española residentes en el Municipio de Medina del Campo.  

 
4. El Ayuntamiento de Medina del Campo hará sondeos a la población con el fin de conocer su valoración sobre el 
funcionamiento de cualquier servicio municipal. El Ayuntamiento dará a conocer los resultados de los sondeos que lleve 
a término a través de sus medios de comunicación. Dejará al alcance de los y las ciudadanos y ciudadanas que lo 
soliciten la consulta de la documentación utilizada y la ficha técnica de los mismos, en el plazo de un mes desde la 
solicitud y en espacio adecuado. 
 

CAPÍTULO II.  INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Sección Primera. Sistemas de Información, Atención y Comunicación 
 

 
Artículo 12. La Oficina de Información y Atención Ciudadana.- Es concebida como un nivel primario de la 
información municipal que atiende las peticiones y consultas de la ciudadanía de forma presencial, telefónica o 
telemática 

En este sentido se dotará de los medios tecnológicos, organización, coordinación interna y formación y reciclaje 
del personal municipal adecuados por garantizar una respuesta ágil y eficaz a la ciudadanía.  

La Oficina tiene una función receptora de peticiones, quejas, sugerencias, iniciativas y propuestas, así como la 
realización de los trámites administrativos que se determinen, tanto con respecto a cuestiones municipales como en lo 
relativo a cuestiones que sean competencia de   otras administraciones trasladándolos. 
 
Artículo 13. Los medios de comunicación locales.- En la medida que lo permita su capacidad económica y técnica, 
el Ayuntamiento promoverá la  difusión en radio y/o la televisión locales de espacios en los que, además de la 
información del municipio, se puedan hacer debates y consultas a los responsables políticos respecto de las cuestiones 
de competencia municipal y de interés local, se recabe la opinión de los diferentes agentes sociales se haga difusión de 
los actos y procesos de participación ciudadana que se produzcan.  
 El Ayuntamiento promoverá la creación de espacios en la ciudad para la instalación de carteleras, paneles, 
banderines y similares que, de acuerdo con las ordenanzas municipales reguladoras de esta actividad, permitan la 
publicidad de las actividades de interés local que realizan los diferentes agentes sociales del municipio.  
 
Artículo 14. La sede electrónica  web municipal y el correo electrónico ciudadano.- De acuerdo con lo establecido 
en la norma correspondiente, el Ayuntamiento pondrá a disposición de la ciudadanía una sede electrónica a través de la 
cual los ciudadanos obtengan información directa de las actuaciones de interés general, de los acuerdos de los órganos 
de gobierno y del Pleno Municipal, así como para dar a conocer la red asociativa local y la agenda de actividades más 
relevantes para el municipio.  
 En dicha sede, existirá un apartado específico  destinado a que las asociaciones vecinales inserten la información 
de sus actividades o bien contenga uno o varios accesos directos  a las respectivas páginas web de cada asociación 
 
Artículo 15. Guía de trámites.- El Ayuntamiento elaborará y mantendrá actualizada una guía básica de trámites 
municipales que se insertará en la sede electrónica municipal  y será accesible a toda la ciudadanía, para mejorar la 
información ciudadana y la realización de cualquier actuación administrativa. 
 El Ayuntamiento promoverá el establecimiento de instrumentos de control de la calidad, donde se recojan los 
compromisos municipales respecto de los servicios que presta. Su contenido mínimo indicará los medios de evaluación 
y seguimiento de esos compromisos. Se facilitarán instrumentos específicos de participación ciudadana en los procesos 
de su evaluación. 
 
Artículo 16. Ampliación de los plazos en los procedimientos administrativos.- Para facilitar el acceso a los 
expedientes administrativos y poder ejercer eficazmente el derecho de información y propuesta, se podrán ampliar los 
plazos previstos en las normas reguladoras del procedimiento administrativo, en casos de especial trascendencia, 
mediante acuerdo del órgano competente en el mencionado procedimiento. 
 

Sección Segunda. La audiencia pública 
 
Artículo 17. La audiencia pública.- Es el encuentro, en una fecha determinada, de los/las responsables políticos 
municipales con la ciudadanía para informar sobre determinadas actividades o programas de actuación y recoger 
propuestas de los ciudadanos y ciudadanas en cuyo desarrollo se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:  
 
1ª. El/La alcalde/sa convocará, al menos, una cada año para presentar el programa de actuación municipal y las 

ordenanzas municipales, con una antelación mínima de 15  días antes del Pleno en el que se presenten. Presidirá 
las sesiones el/la alcalde/sa que podrá delegar en cualquier concejal. Actuará como secretario para levantar acta de 
los acuerdos, si procede, el de la Corporación o persona en quien delegue. 

 
2ª. También se podrán convocar cuántas sean necesarias a lo largo del año a iniciativa municipal o a propuesta de:  
 
a) un 5% de las personas inscritas en el padrón municipal que sean mayores de dieciséis años,  
 
b) un número de asociaciones o grupos no inferior al 10% de los inscritos en el Registro Municipal de Asociaciones 
Vecinales.  
 
c)  el Consejo General del Movimiento Ciudadano 
 
3ª. El funcionamiento de las sesiones será el siguiente:  
 

1º) exposición o presentación del tema o  la ponencia del tema a tratar; 
2º) Intervención y posicionamiento del responsable político municipal; 
3º) Intervención de las personas asistentes durante un máximo de cinco minutos cada una. Este tiempo se 
podrá reducir en función del número de personas que hayan solicitado la palabra, teniendo en cuenta una 
duración máxima de dos horas toda la sesión; 
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4º) Réplica del/la responsable político, si procede;  
5º) Conclusiones, si procede. 

 
4ª. El ámbito de la convocatoria, y consecuentemente de la iniciativa para convocarla, podrá referirse a un barrio o 

conjunto de barrios o a los núcleos de población diferentes al de la capitalidad municipal. En este caso, la capacidad 
por hacer la convocatoria se tendrá que considerar respecto del ámbito territorial concreto. 

 
Artículo 18. Audiencia pública de niños y niñas. 
 
1. Se trata de un medio de participación, consulta y asesoramiento, consistente en el encuentro de los/las 
responsables políticos y técnicos municipales con el Consejo de niños de la ciudad, indicado en el artículo 31, que se 
puede realizar regularmente. Aún así, su función principal es de carácter pedagógico y educativo respecto de los niños y 
niñas del municipio, y deberá tener en cuenta el plan de trabajo que se elabore en colaboración con las escuelas, 
centros de tiempo libre, asociaciones de madres y padres y otras entidades relacionadas con la infancia.  
 
2. Será convocada por el/la alcalde/sa, directamente, o a petición del mencionado Consejo de Niños y Niñas.  
 
3. La sesión se iniciará con la presentación del alcalde/sa o persona en quien delegue quien ejercerá de 
presidente y acto seguido se dará la palabra a los/las representantes del Consejo de Niños y Niñas. Si el/la presidente/a 
de la sesión lo considera necesario, intervendrán los concejales y/o técnicos responsables del tema o temas que se 
traten. A continuación se abrirá un turno de palabras para que los grupos políticos municipales manifiesten su posición. 
Después podrá intervenir el resto de asistentes dando prioridad a los niños y niñas sin más límite que el uso razonable 
del tiempo.  
 
4. Actuará como secretario el de la corporación o persona en quien delegue. Podrán asistir también un/a portavoz 
o representante de cada grupo municipal. Habrán de asistir los concejales y personal técnico responsable de las áreas 
relacionadas con el Consejo de Niños y Niñas y los temas que se traten en la audiencia.  
 

Sección Tercera. El  Registro Municipal de asociaciones vecinales y entidades ciudadanas. 
 
Artículo 19. El  Registro Municipal de asociaciones vecinales y entidades ciudadanas.- Es el Registro en el que se 
inscriben las asociaciones y grupos estables que tengan su ámbito de actuación principal en el municipio. Se entiende 
por grupo estable la agrupación de más de tres personas que se comprometen a poner en común recursos económicos 
y/o personales, sin ánimo de lucro, con el objetivo de lograr determinada finalidad de interés general sin estar inscrita en 
el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior o cualquier otro de funciones similares.  
 Su régimen jurídico y de funcionamiento será el establecido por el Reglamento Orgánico Municipal en aquella 
parte del mismo que se refiere al estatuto del vecino. Además, se aplicarán a las entidades inscritas en dicho registro las 
siguientes reglas: 
 

1ª. El Ayuntamiento clasificará a la entidad o grupo en una de las tipologías existentes en el Registro o y lo 
notificará al interesado para que alegue lo que considere conveniente. Si en un plazo de quince días desde la 
notificación, no ha presentado ningún tipo de alegación se entenderá aceptada la clasificación realizada. 

 
2ª. Si en el momento de hacer esta clasificación se detectara la falta de algún requisito esencial para la inscripción 

se comunicará a la persona interesada para que en un plazo de 15 días pueda subsanar el defecto, dándose 
por desistido caso de no hacerlo. 

 
3ª. Las entidades inscritas en deberán notificar al Ayuntamiento cualquier modificación de los datos incluidos en la 

documentación que haya servido de base para la inscripción, en un plazo máximo de un mes a contar desde el 
momento en que se produjo tal modificación. 

 
4ª. El Ayuntamiento dará de baja, de oficio, aquellas asociaciones o grupos que permanezcan inactivos, 

comunicando esta situación al interesado quién podrá formalizar alegaciones en un plazo no superior a 15 
días, procediendo inmediatamente a su baja en el supuesto de que así proceda. 
 

5ª. La inscripción en el registro municipal de asociaciones otorga a las personas jurídicas allí inscritas el derecho 
de participación en la vida pública del municipio así como de acceder a las subvenciones, potestad de firmar 
convenios con el ayuntamiento y de disponer de los espacios municipales siempre conforme a los reglamentos 
y ordenanzas existentes 
 

19.2. Anualmente se establecerá un calendario de actividades organizadas por todas las asociaciones, con la función de 
coordinación entre todas ellas. Además, en el caso de actividades subvencionadas el Ayuntamiento no pedirá a las 
asociaciones aquella documentación actualizada que ya obre en poder de la administración local. 
 

Sección Cuarta. Sistema de defensa y protección de los derechos ciudadanos. 
 
Artículo 20. Sistema de defensa de la ciudadanía. 
 
1. En el marco de las competencias del gobierno local, los derechos reconocidos en la Constitución, en las leyes y 
en este Reglamento, serán objeto de especial protección por parte del Ayuntamiento, que exigirá las responsabilidades 
adecuadas al personal y a las autoridades municipales que no los respeten o vulneren su ejercicio.  
 
2. La Oficina de Atención Ciudadana o unidad que preste las funciones de ésta, la Comisión Especial de Quejas y 
Reclamaciones prevista en el artículo 132 del Reglamento Orgánico Municipal y la posibilidad de reunirse con los 
responsables técnicos y/o políticos respecto temas de su competencia son las piezas que conforman este sistema de 
defensa y protección de los derechos, sin perjuicio de los recursos administrativos o jurisdiccionales pertinentes.  
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CAPÍTULO III. ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN 
 

Sección 1ª: El Consejo General de Participación Ciudadana 
 

Artículo 23. Establecimiento de los órganos  de participación ciudadana .- Con respecto a esta cuestión, en el 
Municipio de Medina del Campo se tendrá en cuenta lo siguiente. 
 
1.- Se crea y se establece  como órgano único para hacer efectiva la participación ciudadana de las personas residentes 
en el municipio el Consejo General Municipal de Participación Ciudadana  
 
2.- Tendrá  un carácter consultivo,  de formulación de propuestas y sugerencias, de acuerdo y con el alcance previsto en 
el artículo 69 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, sin que sean vinculantes para 
los órganos decisorios municipales. 
 
3. La existencia en nuestro municipio de este Consejo será obligatoria, y de carácter no vinculante 
 
Artículo 24. El Consejo General de Participación Ciudadana: naturaleza jurídica, funciones y composición. 
 
1. Naturaleza jurídica:  Es el órgano de participación desde el que se analizan y coordinan las actuaciones que afectan 
al conjunto del municipio. 

Las formas, medios y procedimientos de participación que el ayuntamiento establezca en ejercicio de su potestad 
de auto organización no podrán en ningún caso menoscabar las facultades de decisión que corresponden a los órganos 
decisorios municipales establecidos por ley. 
 
2. Funciones. Sus funciones principales son debatir los planes de actuación generales, canalizar quejas y sugerencias, 
emitir informes, promover estudios y hacer propuestas en materia de desarrollo económico, local, planificación 
estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos, y en especial las siguientes: 
 

a) Emitir informe sobre los asuntos que le sean solicitados por el alcalde/esa o el Pleno.  
b) Conocer y debatir el Plan de actuación municipal, las ordenanzas y otras disposiciones de carácter general.  
c) Proponer la aprobación de disposiciones de carácter general que seguirán los trámites establecidos. 
d) Asesorar al gobierno municipal sobre las grandes líneas de la política y gestión municipal.  
e) Conocer los presupuestos municipales y los resultados de su ejecución.  
f) Proponer la realización de audiencias públicas  y el  ámbito de las mismas.  
g) Promover la realización de procesos participativos en temas concretos.  
h) Proponer la realización de consultas populares municipales. 
i) Proponer la realización de estudios sobre temas de interés para el municipio y promover el debate sobre los 

resultados.  
j) Presentar al ayuntamiento anualmente, un estado de necesidades de la ciudad, con indicación y selección de 

prioridades a través de un proceso participativo para su inclusión en el plan de actuación municipal. El 
ayuntamiento deberá estudiar dichas prioridades para la adopción de acuerdos sobre dicho asunto. Esto se 
verá reflejado en el apartado de presupuestos participativos del presupuesto general del Ayuntamiento 

En cualquier caso, las funciones del consejo general municipal del movimiento ciudadano queda sometido a las 
ordenanzas y reglamentos municipales 
 
3.Composición:. 
 
1. Será presidido por el alcalde/sa, o persona en quien delegue y el vicepresidente será elegido, en la primera sesión del 
Consejo que se celebre al inicio del mandato corporativo, entre las personas que son miembros y no son representantes 
del Ayuntamiento ni de cualquier otra administración pública. 
 
El resto de miembros del Consejo son: 
 

a) Un/a concejal/a en representación de cada uno de los grupos municipales. 
b) Los representantes de los núcleos urbanos de Rodilana y Gomeznarro 
c) Un representante de cada  organización  sindical, profesional y empresarial que sean las  más representativas 

dentro del municipio, nombradas por el alcalde/sa a propuesta propia.  
d)  Seis personas en representación de las asociaciones de vecinos (una por cada asociación) inscritas en el 

Registro municipal de asociaciones vecinales y entidades, elegidas por las mismas entidades mediante 
procedimientos democráticos.  

e) Un representante de las AMPAS de los Centros de Enseñanza Pública 
f) Un representante de las AMPAS de los Centros de Enseñanza Concertada 
g) Un representantes de los clubes y asociaciones deportivas 
h) Un representante de las Asociaciones de Peñas 
i) Un representante de las Asociaciones Culturales 
j) Un representante del Consejo para la participación de la mujer 
k) Un representante de la Comisión Joven 
l) Un representante de las asociaciones con fines sociales 
m) 1 representante de la comisión de festejos taurina 
n) Representantes de las administraciones públicas con competencia en el ámbito territorial de la ciudad, como, por 

ejemplo, enseñanza, sanidad, seguridad ciudadana, vivienda, planificación territorial, justicia, ONG, entre otros, a 
propuesta de los grupos políticos.  

 
Podrán asistir, con voz pero sin voto, cualquier concejal/a y el personal técnico, así como personas de especial 

relevancia en la villa convocado por el/la alcalde/sa. 
 
Artículo 25. Funcionamiento. 
 
1. El Consejo General del Movimiento de Participación Ciudadana se reunirá al menos dos  veces al año, en 
sesión ordinaria, y tantas veces como sea convocado por el/la alcalde/sa o por 1/3 de sus miembros. La dinámica de las 
sesiones y las convocatorias será acordada mediante reglamento elaborado por el propio Consejo  y aprobado por el 



           Ayuntamiento de 

   Medina del Campo 

 

 
6 

Pleno municipal.  
 
2. Ese mismo reglamento podrá prever la creación de una Comisión permanente y determinará su composición y 
funciones, así como la creación de grupos de trabajo y comisiones técnicas que reúnan responsables de los servicios 
públicos de la ciudad tanto los que sean de competencia municipal como de otras administraciones.  
 
3. Se deberá indicar, especialmente, el funcionamiento de las reuniones, ya que el número elevado de miembros 
del consejo requiere la utilización de metodologías que garanticen el debate y la participación de todos sus miembros.  
 
4. El Consejo General Municipal de Participación Ciudadana deberá ser renovado cada cuatro años.  
 
5. Cada año, el Consejo General Municipal de Participación Ciudadana debatirá y aprobará un informe de las 
actuaciones realizadas durante el periodo y propondrá iniciativas para mejorarlas. Este informe será presentado en el 
Pleno del Ayuntamiento.  

 
6. El Ayuntamiento podrá elaborar un reglamento de régimen interno de funcionamiento del Consejo General 
Municipal de Participación Ciudadana 
 

Sección Segunda.   El Consejo Municipal de Niños y Niñas 
 
Artículo 26. El Consejo de Niños y Niñas  
 
1. El Consejo de niños y niñas es un Consejo con características singulares dada la composición principal de sus 
miembros. Su función primordial es incorporar las vivencias de la población infantil y favorecer la intervención de los 
chicos y chicas en los debates, propuestas, sugerencias y quejas respecto de cualquier actuación municipal, así como 
ser informados y opinar sobre todas las actuaciones de otras administraciones públicas que actúan en la ciudad.  El 
reglamento del Consejo de Niños y Niñas, que deberá ser aprobado por el Pleno municipal, concretará su organización, 
composición y funcionamiento.  
 
Artículo 27. Comisiones específicas 
 
Por iniciativa de los consejos regulados en los preceptos anteriores o del/de la alcalde/sa  se podrá promover la 
constitución de Comisiones de trabajo específicas o consejos sectoriales para intervenir en temas concretos que se 
caracterizan por tener una duración temporal determinada. Deberán canalizar las inquietudes ciudadanos en temas 
concretos de interés para la ciudad  

La composición y el funcionamiento de estas Comisiones será concretado en el acuerdo de constitución, si bien, 
sus funciones serán limitadas a su sector y se fijarán en el acuerdo de creación. Los asuntos que puedan afectar a más 
de un consejo se resolverán mediante la consulta o convocatoria conjunta de los consejos afectados. El Reglamento del 
Consejo General del Movimiento Ciudadano establecerá los criterios de composición y funcionamiento de estas 
comisiones de trabajo 
 

CAPÍTULO IV. Fomento de las metodologías participativas 
 
Artículo 34. Definición de proceso participativo. 
 
A los efectos de este Reglamento se entiende por proceso participativo aquél que de manera integral contempla las 
fases siguientes: 
 

a) Fase de información, mediante la cual se trata de difundir al conjunto de la ciudadanía afectada la materia o 
proyecto sobre el cual se pretende la participación, utilizando las técnicas metodológicas pertinentes.  

 
b) Fase de debate ciudadano, mediante la cual y empleando las metodologías adecuadas se promueve el 

diagnóstico, debate y propuestas de la ciudadanía.  
 
c) Fase de devolución, mediante la cual se traslada a las personas participantes y al conjunto de la ciudadanía el 

resultado del proceso.  
 
Artículo 35. Utilización de metodologías participativas y de la participación democrática 
 
El programa de actuación municipal preverá cada año, a propuesta del/la alcalde/sa, o del  Consejo General del 
Movimiento Ciudadano qué proyectos se impulsarán mediante estas metodologías. Los resultados de estos procesos 
serán recogidos cada año en una memoria de evaluación. El Ayuntamiento promoverá  las memorias participativas y de 
evaluación en aquellos proyectos que tengan una clara incidencia directa sobre el municipio.  A los efectos de este 
reglamento, y siempre respetando los plazos y procedimientos administrativos, las memorias de evaluación podrán ser 
informadas y debatidas por el conjunto de la ciudadanía así como evaluadas por el Consejo General del Movimiento 
Ciudadano 
 
Artículo 36. De la transparencia municipal 
1.El Ayuntamiento informará, a través de su página web, con el máximo detalle de la transparencia del consistorio de 
manera que constituya una herramienta para medir el nivel de transparencia existente ante los ciudadanos y 
ciudadanas. A través de estas actuaciones el ayuntamiento propiciará un mayor acercamiento a los ciudadanos, así 
como fomentar el aumento de la información que éstos reciben así como sobre los servicios públicos a los que puedan 
acceder a través de las siguientes áreas de transparencia: 
 

a) Información sobre la corporación municipal 
b) Relaciones con los ciudadanos y la sociedad 
c) Transparencia económico-financiera 
d) Transparencia en las contrataciones de servicios 
e) Transparencia en materias de urbanismo y obras públicas 

 
2.El Ayuntamiento, en colaboración con el movimiento ciudadano, promoverá la elaboración de un plan de actuación 
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para facilitar y mejorar los sistemas de información, comunicación y consulta en el ámbito de sus competencias. 
 
 
Artículo 37. Participación democrática 
 
El programa de actuación municipal preverá cada año, a propuesta del/la alcalde/sa, o del  Consejo General del 
Movimiento Ciudadano qué proyectos se impulsarán mediante estas metodologías. Los resultados de estos procesos 
serán recogidos cada año en una memoria de evaluación. 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
PRIMERA. El Ayuntamiento promoverá la elaboración de una Carta Ciudadana que ayude a clarificar, difundir y utilizar 
los medios adecuados para el mejor ejercicio de los derechos ciudadanos de información, consulta, asociación, reunión 
y participación. 
 
SEGUNDA. El Ayuntamiento promoverá la elaboración de un plan de participación por mejorar la organización municipal 
y hacerla más permeable a las iniciativas ciudadanas y favorecer la estructuración y consolidación del tejido asociativo, 
así como el interés por la ciudadanía al intervenir en la mejora de su ciudad. 
 
TERCERA. El Ayuntamiento promoverá la elaboración de un plan para el fomento del asociacionismo a fin de facilitar 
instrumentos que mejoren la estructura y la actividad de las asociaciones de la ciudad y fomenten la incorporación e 
implicación de más personas en el tejido asociativo. 
 
CUARTA. El Ayuntamiento promoverá la elaboración de un Plan de usos de los equipamientos cívicos, sociales, 
culturales y deportivos para facilitar el mejor ejercicio de los derechos de reunión, asociación y participación. 
 
QUINTA. La aparición de nuevos modelos, experiencias o sistemas que favorezcan la participación podrán ser 
incorporados, a propuesta del  Consejo General de Participación Ciudadana  o del/de la, a no ser que supongan 
modificación de este reglamento, en cuyo caso deberá ser aprobada la misma por el Pleno de la Corporación. 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- El registro municipal  de asociaciones vecinales existente en en este Ayuntamiento en 
cumplimiento del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades de 1986 que 
también recoge  el Reglamento Orgánico Municipal  de 2013pasará a tener la denominación de  Registro Municipal de 
asociaciones vecinales y entidades ciudadanas. 
 El régimen de funcionamiento del Registro Municipal de asociaciones vecinales y entidades ciudadanas será el 
mismo que está previsto  para el registro de asociaciones vecinales  a que se refiere el ROM, sin perjuicio de que, si 
resultare necesario, se efectuarán en el ROM las correspondientes  modificativas  para ajustarse a la nueva 
denominación y, en general,  al nuevo Reglamento de Participación Ciudadana  en el plazo de los seis meses siguientes 
a la entrada en vigor del mismo. 
  
DISPOSICIÓN  DEROGATORIA: Cuando se produzca la efectiva entrada en vigor del  presente Reglamento de 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Medina del Campo quedará expresamente derogado el  actual texto del 
Reglamento de Participación Ciudadana  aprobado por el Pleno  el 22 de julio de 1988 y publicado el B.O.P. de 
Valladolid el día 3 de octubre de 1988. 
 
DISPOSICIÓN FINAL: Este Reglamento entrará en vigor, cuando tras su aprobación definitiva ésta se haya 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia junto con el texto íntegro del mismo y, tras ello, transcurran quince 
días hábiles completos.  
 

________________________________________________________________________________________________ 

 
APROBACIÓN INICIAL; Sesión ordinaria del Pleno del 25 de abril  de 2016. 
EXPOSICIÓN PUBLICA Y RESULTADO: BOPVA nº 103 del 6-5-2016.  Desarrollada entre el  7-5-16 y el 
10-06-16, sin alegaciones. 
APROBACIÓN DEFINITIVA: Certificación de Secretaría de 14-06-2016. 
PUBLICACIÓN DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA Y DEL TEXTO ÍNTEGRO: BOPVA Núm. 145, sábado, 
25 de junio de 2016. 
ENTRADA EN VIGOR: 14 de julio de 2016. 
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REGLAMENTO REGULADOR DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 
 
 
Exposición de motivos 
 
Primero.- El Servicio de Ayuda a Domicilio consiste en la realización de una serie de 
actuaciones y/o cuidados de carácter personal, doméstico y social a las personas y/o  a sus 
familias en sus domicilios, cuando se hallen en situaciones en las que carezcan de la 
capacidad necesaria y suficiente para  la realización de sus actividades habituales, o en 
situaciones de conflictos de alguno de sus miembros. 
 
Segundo.- Es competencia del Estado y de las Comunidades Autónomas, conforme al mandato 
constitucional, el desarrollo de los sistemas de acción social, sin perjuicio de que los 
Ayuntamientos ejerzan las competencias en materia de servicios sociales conforme establece 
la Ley 7/1.985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y demás legislación 
vigente y con arreglo a los convenios y acuerdos que en aplicación de la normativa autonómica 
tengan suscritos  en materia de servicios sociales  con  el órgano competente de la Junta de 
Castilla y León, haciendo así viable el ejercicio de una competencia no propia sino atribuida, 
tras  los nuevos criterios  en materia de competencias de las Entidades Locales introducidos en 
la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local por parte de la Ley 27/2013, de 27 de 
diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 
 
Tercero.- El presente reglamento tiene por objeto regular la prestación del Servicio de Ayuda a 
Domicilio  para los ciudadanos y ciudadanas residentes en los núcleos de población de Medina 
del Campo, Rodilana, Gomeznarro y Las Salinas, en los términos establecidos en la Ley de 
Servicios Sociales de Castilla y León 16/2010 de 20 de diciembre. La Ayuda a Domicilio tendrá 
la condición de prestación esencial cuando las condiciones de su reconocimiento y disfrute, así 
como su contenido se ajusten a los términos establecidos en la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia, y el Decreto 269/1998, de 17 de diciembre por el que se regula la prestación 
social de Ayuda a Domicilio en Castilla y León. 
 
Cuarto.- El Ayuntamiento de Medina del Campo, gozando de plena potestad para constituir y 
organizar los servicios de su competencia al amparo de lo establecido en el artículo 25.2 k) y 
26.2 de Ley de Bases de Régimen Local, a sus Reglamentos y demás disposiciones de 
aplicación sobre la materia, procede a la aprobación del siguiente reglamento. 
 
 
Artículo 1.- Marco jurídico 
 
La prestación del Servicio de Ayuda a domicilio se realizará por parte del Ayuntamiento de 
Medina del Campo de conformidad a lo dispuesto en: 
 

− Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de Autonomía Personal y Atención a 
las personas en situación de dependencia. 

− Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León. 

− Decreto 269/1998, de 17 de diciembre, por el que se regula la prestación social básica 
de la ayuda a domicilio en Castilla y León. 

− Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de 
valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia.‐Real Decreto‐ley20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. 

− Orden FAM/644/2012, de 30 de julio, por la que se regulan las prestaciones del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Castilla y León, el cálculo 
de la capacidad económica y las medidas de apoyo a las personas cuidadoras no 
profesionales. 
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− Orden FAM/1057/2007, de 31 de mayo, por la que se regula el baremo para la 
valoración de las solicitudes de acceso a la Prestación Social Básica de la Ayuda a 
Domicilio en Castilla y León. 

− Orden FAM/1133/2012, de 27 de diciembre, por ,la que se modifica la Orden 
FAM/644/2012, de 30 de julio por la que se regulan las prestaciones del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia en Castilla y León, el cálculo de la 
capacidad económica y las medidas de apoyo a las personas cuidadoras no 
profesionales. 

− Orden FAM/73/2012, de 15 de febrero, por la que se modifica la orden FAM/824/2007, 
de 30 de abril, por la que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la 
situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia. 

− Real decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las intensidades 
de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de 
dependencia. 

− Orden FAM/824/2007, de 30 de abril, por la que se regula el procedimiento para el 
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la dependencia. 

− La Ordenanza municipal reguladora del precio público por la prestación del servicio de 
Ayuda a domicilio. 

 
Artículo 2.- Concepto 
 
La Ayuda a Domicilio es una prestación destinada a facilitar el desarrollo o mantenimiento de la 
autonomía personal, prevenir el deterioro individual o social y promover condiciones favorables 
en las relaciones familiares y de convivencia, contribuyendo a la integración y permanencia de 
las personas en su entorno habitual de vida, mediante la adecuada intervención y apoyos de 
tipo personal, socio-educativo, doméstico y/o social.  
 
No se realizarán aquellas tareas que pueda hacer la persona atendida o la familia por sí sola, 
favoreciendo la autonomía y evitando en la medida de los posible, la incapacidad progresiva.  
 
No se reemplazará a la persona usuaria y/o a la familia en su responsabilidad, siendo el SAD 
una prestación de apoyo, complementaria. Se respetará en todo momento el derecho a la 
autodeterminación de la persona, fomentando que ésta pueda gobernar y decidir su propia 
vida. 
 
El SAD se constituye también como un programa comunitario, en cuanto que, para lograr sus 
objetivos debe de aunar los esfuerzos de la propia persona usuaria, la familia, la comunidad 
vecinal, las amistades, y otros servicios de carácter sanitario y social. El SAD se considera 
también un elemento útil para fomentar la educación en los hábitos de conducta saludable, 
organizativa, económica, familiar y de integración 
 
 
Artículo 3.- Finalidad 
 
El Servicio de Ayuda a Domicilio lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el 
domicilio de las personas en situación de dependencia con el fin de atender sus necesidades 
de la vida diaria, prestadas por entidades o empresas, acreditadas para esta función: 

− Servicios relacionados con la atención de las necesidades domesticas o del hogar: 
limpieza, lavado, cocina u otros. 

− Servicios relacionados con la atención personal en la realización de las actividades de 
la vida diaria. 

− Servicios de relación con el entorno. 
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Artículo 4.- Objetivos del servicio 
 
La prestación de la Ayuda a Domicilio, por su carácter preventivo, socio-educativo, asistencial e 
integrador, persigue los siguientes objetivos: 
 

− Proporcionar la atención necesaria a personas o grupos familiares con dificultades en 
su autonomía. 

− Prevenir situaciones de deterioro personal y social. 

− Favorecer la adquisición de habilidades que permitan un desenvolvimiento más 
autónomo en la vida diaria. 

− Posibilitar la integración en el entorno habitual de convivencia. 

− Apoyar a grupos familiares en sus responsabilidades de atención. 

− Evitar o retrasar mientras no resulte necesario, el ingreso en centros o establecimientos 
residenciales. 

 
 
Artículo 5.- Personas beneficiarias e intensidad de la prestación 
 
Con carácter genérico, podrán recibir el servicio de ayuda a domicilio todas aquellas personas 
o grupos familiares empadronados en el municipio de Medina del Campo que se encuentren en 
una situación que les impida satisfacer sus necesidades personales y sociales por sus propios 
medios y requieran atención y apoyo para continuar en su entorno habitual. 
 
Con carácter específico podrán recibir el servicio de ayuda a domicilio, cumpliendo igualmente 
con el requisito del empadronamiento en el municipio de Medina del Campo: 
 

1. Personas con resolución de la Gerencia de Servicios Sociales del reconocimiento del 
derecho al servicio de la ayuda a domicilio en función de su grado y nivel. Como 
prestación esencial, en tanto se ajusten a los términos establecidos en la Ley 39/2006, 
de 14 de Diciembre de promoción de Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia. 

2. Las personas de edad avanzada con dificultades en su autonomía personal y 
condiciones de desventaja social. 

3. Las personas con discapacidades o minusvalías que afecten significativamente a su 
autonomía personal. 

4. Las personas menores de edad cuyas familias no pueden proporcionarles el cuidado y 
atención que requieren en el propio domicilio, permitiendo esta prestación su 
permanencia en el mismo. 

1º./ Los grupos familiares con excesivas cargas, conflictos relacionales, situaciones sociales 
inestables y/o con problemas derivados de trastornos psíquicos o enfermedades físicas de 
gravedad. 
 
La extensión, en cuanto al contenido y tiempo de la prestación, vendrá determinada por el 
grado de necesidad y/o dependencia de la persona solicitante. 
 
La intensidad del servicio de ayuda a domicilio, según grado de dependencia queda fijada de la 
siguiente forma: 

− Grado III. Gran dependencia: entre 46 y 70 horas mensuales. 

− Grado II. Dependencia severa: entre 21 y 45 horas mensuales. 

− Grado I. Dependencia moderada: máximo 20 horas mensuales. 
 
Se podrá conceder la Ayuda a Domicilio como “prestación no esencial”, siempre que obtengan 
la puntuación mínima establecida en la Orden FAM/1057/2007 de 31 de mayo, por la que se 
regula el baremo para la valoración de las solicitudes de acceso a la Prestación social básica 
de la ayuda a domicilio en Castilla y León. La puntuación alcanzada en la “capacidad funcional” 
debe ser igual o mayor a 12 puntos y la puntuación alcanzada en “situación socio-familiar” de 
ser igual o mayor a 30 puntos, excluyendo el apartado de “integración en el entorno”. 
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Artículo 6.-  Contenido de la prestación 
 
1. La prestación de Ayuda a domicilio conforme a las exigencias de atención que se requieran 
en cada caso podrá tener los siguientes contenidos: 

 
A) SERVICIOS DE ATENCIÓN PERSONAL: 
 

1. Aseo personal, incluyendo: cambio de ropa, lavado de cabello y todo aquello que 
requiera la higiene habitual, apoyo o atención en el baño. 

2. Atención especial al mantenimiento de la higiene personal para encamados e 
incontinentes a fin de evitar la formación de úlceras. 

3. Ayuda o apoyo a la movilización, tanto dentro del hogar como fuera del mismo. 
4. Seguimiento de la medicación prescrita. 
5. Seguimiento y ayuda en la alimentación. 
6. Levantar de la cama y acostar. 
7. Recogida y gestión de recetas con la persona usuaria o el personal auxiliar solo y 

documentos relacionados con la vida diaria de la persona. 
 
B) SERVICIOS DE CARÁCTER DOMÉSTICO: 
 

1. Limpieza general de mantenimiento. Es la que se hace como apoyo a las personas 
usuarias que tienen dificultades para tareas y limpiezas que requieren esfuerzo o que 
su realización supone riesgo para la persona, como son cristales, zonas altas, techos, 
habitaciones que no se usan, etc. Se les dará una periodicidad trimestral/semestral en 
unas tareas o anual en otras (lámparas, puertas, etc.) 

2. Limpieza habitual. Es la que se hace como apoyo a las personas usuarias que no 
pueden realizar tareas que requieren bastante frecuencia: hacer la cama, barrer, fregar 
vajilla, limpiar sanitarios. 

3. Se excluyen aquellas tareas que suponen un riesgo para el personal auxiliar y que no 
contribuyen a una mayor calidad de vida de la persona: movilización y limpieza de 
ventanas correderas, persianas por el exterior, etc. 

4. Lavado, planchado y repasado de ropa. Podrán realizarse lavados a mano de 
pequeñas prendas cuando no pueda hacerlo la persona beneficiaria. Para el resto de 
lavados se utilizará la lavadora. Incluye también tender la ropa. 

5. Realización de compras de alimentos diarios o semanales, a cuenta de la persona 
usuaria, con ella o el personal auxiliar solo, y siempre con la suficiente organización en 
cuanto a frecuencia, lugares de adquisición, etc. 

6. Cocinado de alimentos. 
7. Otros (calefacción...) 
8. Debido al uso habitual, es normal un desgaste o deterioro del material que el personal 

auxiliar utiliza. El repuesto de este material correrá a cargo de la persona usuaria. Por 
lo tanto no podrá exigir la reparación del daño en lo que pudiera suceder: roturas, 
decoloraciones, pérdidas, etc., salvo evidente negligencia o intencionalidad por parte 
del personal auxiliar. 

 
C) RELACIÓN CON EL ENTORNO: 
 

1. Acompañamiento a centro de día, colegio, centro de salud, realización de compras, 
realización de gestiones, etc. 

2. Movilización en el entorno (paseos, etc.). 
3. Otras determinadas por el personal técnico del CEAS. 

 
OTROS: 
 

1. Apoyar el descanso de la familia en su atención a la persona que necesite esta 
prestación. 

2. Apoyo a las situaciones de conflicto convivencial y desestructuración familiar. 
3. Apoyo socio-educativo para estimular la autonomía e independencia. 
4. Apoyo a las relaciones intrafamiliares. 
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5. Actuaciones de prevención: detección y comunicación de situaciones de riesgo y 
desprotección, proporcionar pautas de autocuidado y control del entorno, etc. 

6. Otros apoyos complementarios de carácter similar, valorados técnicamente como 
adecuados a las circunstancias del caso para favorecer su autonomía, integración 
social y acceso a otros servicios. 

 
Quedan fuera del objeto  del servicio de  Ayuda a Domicilio: 
 

1. Atender a otros miembros de la familia o allegados que habiten en el mismo domicilio, 
cuando la persona usuaria del servicio sea una persona concreta. 

2. Limpieza de la casa o realización de comidas en lo que no está directamente 
relacionado con el servicio a la persona usuaria, siempre y cuando ésta no viva sola. 

3. Prestación del servicio más allá de las horas estipuladas para cada persona usuaria. 
4. Las funciones o tareas de carácter sanitario y, en general, aquellas que no 

corresponden a las tareas y funciones de los profesionales del SAD. 
 
 
Artículo 7.- Procedimiento y documentación precisa para la gestión del expediente 
 
La solicitud de aquellas personas que quieran acceder  al Servicio en aplicación de la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia se formulará a través de la “Solicitud de Acceso a los 
Servicios Sociales y Valoración de Dependencia - Anexo A de Acceso al servicio público de 
ayuda a domicilio”, se presentará en el Registro general de la Gerencia Territorial de Servicios 
Sociales de la Junta de Castilla y León. 
 
Además de lo anterior las personas indicadas en el párrafo anterior presentarán  “Solicitud” 
según modelo oficial para acceder a la prestación del Servicio de Ayuda a domicilio en el 
Registro del Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo, acompañando con respecto al  
solicitante  y al resto de los miembros de la unidad de convivencia, los siguientes documentos: 
 

1. Fotocopia del DNI de la persona solicitante y cónyuge (en el supuesto de bienes 
gananciales). 

2. Fotocopia del Libro de familia cuando las personas beneficiarias sean menores de 
edad. 

3. Fotocopia de la tarjeta sanitaria. 
4. Informe de salud, según modelo oficial sobre su situación sanitaria actual. 
5. Autorización para la consulta de datos a otras administraciones públicas, clausula de 

protección de datos y consentimiento de cesión de los mismos (dicha autorización 
puede sustituir parte de la documentación que se relaciona a continuación). 

6. Fotocopia de la última declaración de la renta o, en su caso, de no tener la obligación 
de presentarla se aportara certificado expedido por la Delegación de Hacienda que así 
lo acredite. 

7. Certificado bancario, en caso que procediera, sobre dinero a plazo fijo, acciones, 
bonos, depósitos o similar y los intereses que le producen anualmente. 

8. Cualquier otro documento acreditativo de ingresos si los hubiera. 
9. Certificado de valores catastrales de naturaleza rustica y urbana emitido por el Centro 

de Gestión Catastral. 
10. Certificado expedido por el Centro Base de la Gerencia de Servicios Sociales de la 

Junta de Castilla y León para justificar la condición de persona con discapacidad. 
11. Todos aquellos documentos que a criterio de la Corporación local contribuyan a 

acreditar la necesidad de prestar este servicio. 
 
Si la solicitud no reúne todos los datos y documentos señalados se requerirá a la persona 
interesada para que en un plazo de 10 días subsane la falta; si así no lo hiciera se tendrá por 
desistida su petición, archivándose sin más trámite. 
 
Por parte del personal técnico encargado de la valoración se incorporarán al expediente del  
caso los siguientes documentos: 
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1. Informe Social, BVD e Informe-resumen de la puntuación obtenida. 
2. Informe-Propuesta donde conste: 

a. La persona/s beneficiaria/s. 
b. El número de horas y periodicidad con que ha de prestarse el servicio, así 

como el horario de las prestaciones que lo requieran (levantar, acostar, 
administrar comidas, acompañar al médico u otras similares). 

c. Las prestaciones específicas de la atención a cada persona usuaria. 
d. En su caso, la cuantía que deberán aportar las personas usuarias en función 

de la aplicación de la normativa. Esta cuantía será cobrada a la persona por la 
empresa a mes vencido, en relación a las horas reales prestadas. La 
Corporación Local comunicará a la entidad que preste el servicio la asignación 
de la ayuda a domicilio haciendo constar estos aspectos. 

 
La resolución administrativa que ponga fin al procedimiento será dictada en el plazo máximo de 
tres meses desde la solicitud, notificando la misma a la persona interesada. Si no ha recaído 
resolución expresa en el citado plazo las solicitudes se entenderán desestimadas. Pondrá fin al 
procedimiento el desistimiento, la renuncia y la declaración de caducidad del procedimiento. 
 
La empresa que presta el servicio estará obligada a iniciar la prestación en el plazo de 5 días 
naturales contados desde el siguiente al de la notificación de la resolución que se dicte. 
 
 
Artículo 8.-  La Comisión Técnica de Valoración 
 
Con el fin de realizar la valoración, seguimiento y propuestas sobre el Servicio de Ayuda a 
Domicilio se crea la Comisión Técnica de Valoración que realizará la propuesta de altas, bajas 
y modificaciones, y conocerá las posibles incidencias del servicio. Dicha propuesta se elevará a 
la autoridad local competente que resolverá por decreto la concesión. La Comisión Técnica 
estará compuesta por los siguientes miembros: 
 
Presidente: El/la concejal Delegado/a de Acción Social. 
 
Vocales:    - El coordinador/a del Centro de Acción Social. 
  - Al menos dos Trabajadores/as Sociales del Equipo Básico de Acción Social. 
 
Secretario/a: Un/Una funcionario/a del CEAS que ejercerá las funciones administrativas. 
 
Las sesiones de la Comisión Técnica de Valoración se realizarán una vez al mes, sin perjuicio 
de reuniones de carácter extraordinario. De las actuaciones que desarrolle esta Comisión se 
extenderá el acta correspondiente. 
 
 
Artículo 9.- Procedimiento de urgencia y modificación en la prestación del servicio 
 
En los casos suficientemente justificados y previo informe social motivado podrá concederse la 
prestación de Ayuda a domicilio por decreto, informando en la primera reunión de la Comisión 
Informativa de Bienestar Social que se celebre de esta concesión. 
 
La prestación del servicio por la empresa de Ayuda a domicilio en estos casos será dentro de 
las 24 horas siguientes a la comunicación que en un principio será telefónica y posteriormente 
se remitirá por escrito. 
 
El contenido de la prestación, así como el tiempo asignado podrá ser modificado en función de 
las variaciones en las circunstancias que dieron lugar a la concesión inicial. En el caso de 
modificación en la prestación del servicio se remitirá comunicación escrita a la empresa a 
dichos efectos. 
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Artículo 10.- Extinción y suspensión de la prestación 
 
La prestación se extinguirá por alguna de las siguientes causas: 
 

1. Por renuncia o fallecimiento de la persona beneficiaria. 
2. Por la desaparición de la situación de necesidad que motivó la concesión. 
3. Por el ocultamiento o falsedad comprobada en los datos que han sido tenidos en 

cuenta para conceder la prestación o incumplimiento de las condiciones establecidas 
en la concesión de la prestación sin causa justificada. 

4. Por traslado definitivo de la persona a una localidad distinta de aquella en la que tenia 
fijado su lugar de residencia o ante la falta de comunicación de un cambio de domicilio. 

5. Por acceso a otro recurso o servicio incompatible con esta prestación. 
6. Por impago de las cantidades establecidas por la prestación del servicio. 
7. Por otras causas de carácter grave que imposibiliten la prestación del servicio. 

 
La ausencia temporal del domicilio dará lugar a la suspensión de la prestación por el tiempo 
que aquella dure. La ausencia superior a seis meses, causará la extinción de la prestación.  
 
Durante la suspensión temporal siempre que se haya comunicado y con efectos desde la 
misma no se cobrará la cuota correspondiente a los días de suspensión. 
 
En los expedientes figurará siempre informe del personal técnico responsable en el que conste 
el motivo y la fecha de baja.  
 
El Ayuntamiento comunicará por escrito a la empresa concesionaria del servicio la baja en la 
prestación de Ayuda a domicilio, haciéndose constar los datos de identificación de la persona 
usuaria y la fecha de efecto de la baja. 
 
 
Artículo 11.- Extensión de la prestación 
 
La extensión de la prestación de la ayuda a domicilio vendrá condicionada por la limitación de 
los créditos presupuestarios disponibles. Cuando no sea posible la atención a todas las 
solicitudes se establecerá una lista de espera siendo incorporados a la prestación a medida 
que se vayan produciendo bajas entre los actuales beneficiarios. La extensión en cuanto al 
contenido y tiempo de la prestación vendrá determinada por el grado de necesidad de la 
persona solicitante. 
 
 
Artículo 12.- Funcionamiento del Servicio y coordinación 
 
El horario de prestación del servicio de ayuda a domicilio será de 7.00 a 22.00 horas. De forma 
excepcional y por circunstancias motivadas la prestación podrá comenzar o terminar antes o 
después de este horario. Dadas las características de la población beneficiaria, es 
indispensable que el servicio se preste en un clima de confianza y seriedad que va más allá de 
la mera ejecución mecánica de la prestación. Esto requiere que la relación Corporación-
Entidad-persona sea fluida y con continuidad, lo que supone: 
 

− Las personas responsables de la Corporación deberán poner en conocimiento de la 
entidad adjudicataria cuantos aspectos puedan ser objeto de actitudes y medidas 
preventivas, para el desempeño del trabajo. 

− La empresa que presta el servicio dará las órdenes oportunas a su personal al objeto 
de cubrir las prestaciones que se determinen por parte de la Corporación. 

− Por parte de la empresa (personal encargado de la coordinación, personal auxiliar, etc.) 
se deberá dar aviso al personal técnico responsables de cualquier incidencia o 
alteración en el estado de la persona usuaria o del cualquier circunstancia que varíe, 
agrave o disminuya las necesidades personales o de vivienda de los usuarios, a fin de 
realizar por parte de aquellos los oportunos ajustes. Estas comunicaciones deberán 
hacerse por escrito y en un plazo máximo de 5 días. De igual modo no se producirán 
cambios en el personal auxiliar que presta el servicio, salvo causa justificada, con 
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conocimiento y conformidad previos del personal técnico de la Corporación 
responsable. 

− La empresa asignará un coordinador/a responsable del servicio que deberá contar con 
los medios necesarios para el desempeño de su trabajo, así como con capacitación y 
conocimientos técnicos del servicio y con una titulación de Diplomatura Universitaria en 
Trabajo Social. Sus funciones serán: 
1. Dirigir las actividades y controlar el correcto desarrollo de las prestaciones 

asignadas a cada persona usuaria por el personal técnico de servicios sociales de 
la Corporación. 

2. Mantener constantemente informadas a las personas responsables de la 
Corporación de la marcha del servicio, asumiendo las directrices que la 
Corporación dicte a la entidad en todo lo referente a la adecuada atención a cada 
persona y a la buena marcha del servicio en general. Así, al menos una vez al mes, 
se reunirán con las personas responsables de la Corporación. 

3. Recibir altas, bajas y modificaciones de prestaciones del servicio por parte del 
personal técnico de la Corporación. 

4. La gestión del SAD a través del programa informático establecido por la Gerencia 
de Servicios Sociales. 

5. Proponer y orientar posibles modificaciones sobre los servicios prestados a las 
personas usuarios en alta, para que el personal técnico de la Corporación resuelva 
lo que estime oportuno. 

 
En cualquier circunstancia, la entidad adjudicataria no podrá obtener otros datos de la persona 
usuaria que los aportados por la Corporación que se estimen convenientes al objetivo del 
servicio de ayuda a domicilio. La persona usuaria será informada tanto por los Servicios 
Sociales de la Corporación Local como por la entidad adjudicataria de que ante cualquier 
eventualidad deberá ponerse en contacto con los Servicios Sociales de la Corporación. 
 
Si la entidad adjudicataria tuviera en su poder llaves del domicilio de la persona usuaria, la 
responsabilidad será de ambos (persona-entidad). No obstante es preceptivo que la entidad 
adjudicataria comunique por escrito a los Servicios Sociales de la Corporación los datos de las 
personas usuarias de los que dispone de juego de llaves. 
 
 
Artículo 13.- Seguimiento y control 
 
El personal técnico responsable  adscrito al CEAS y los integrantes de la Comisión  que se 
regula en el artículo 8, podrán ponerse en contacto con la Entidad adjudicataria siempre que lo 
consideren necesario, a fin de recabar información sobre las personas usuarias y la marcha 
general del Servicio, promoviendo para tal fin las reuniones convenientes, que serán como 
mínimo una vez al mes.  
 
La Entidad adjudicataria presentará una memoria anual de la prestación del servicio. Asimismo, 
la Corporación podrá comprobar la materialización y calidad de los servicios prestados, 
mediante los medios que considere oportunos. 
 
 
Artículo 14.- Obligaciones de la empresa que presta el servicio 
 
Serán obligaciones generales de la empresa concesionaria de la gestión del servicio de 
municipal de ayuda a domicilio, además de las contenidas en otros artículos de este 
Reglamento, las siguientes: 
 

1. La Entidad adjudicataria deberá prestar el servicio a toda persona que cumpla los 
requisitos dispuestos reglamentariamente y que esté comprendido en las órdenes de 
prestación. 

2. La Entidad y el personal que presta la atención deberán eludir todo conflicto personal 
con las personas usuarias informando expresamente a través de los canales de 
coordinación antes descritos, de todo incidente a la Corporación para que ésta 
resuelva. 
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3. El personal de la Entidad deberá cumplir las medidas de seguridad e higiene 
establecidas en la legislación vigente, así como mantener siempre inexcusablemente el 
secreto profesional. En general, deberá realizar sus funciones en relación con las 
personas usuarios de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia. 

4. Prestar el servicio en la forma que, le sea encomendado por la Corporación Local y en 
cumplimiento de lo establecido en este Reglamento y demás normativa de aplicación. 

5. Contar en su estructura organizativa con un departamento específico de prestación de 
Servicios Sociales o en su defecto con dedicación exclusiva a este tipo de Servicios. Y 
contará con un coordinador que será el interlocutor válido frente a la administración. 

6. Contar con los medios materiales y personales suficientes en número y cualificación 
(todo el personal auxiliar deberán tener como mínimo la formación y certificación 
exigida, según la normativa de la Junta de Castilla y León) para atender el servicio 
objeto de contrato, asumiendo todos los costes derivados de la relación de 
dependencia de dicho personal, así como todas las responsabilidades tanto de los 
hechos susceptibles de producirlas, como de las relaciones laborales con dicho 
personal, que en ningún caso se considerará como personal de la corporación local. 

7. La empresa que sea adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio quedará obligada a 
subrogarse en la relación laboral del personal que actualmente presta el servicio. 

8. Disponer de una sede social en el municipio de Medina del Campo con horario de 
funcionamiento equivalente al de prestación del servicio, y provisto de teléfono con un 
responsable en permanente disponibilidad para actuar cuando sea requerido por los 
responsables de la Corporación. 

9. La empresa adjudicataria designará un/a coordinador/a cuya titulación será la de 
Diplomado Universitario/Grado en Trabajo Social, el cual mantendrá contactos 
continuados con el personal técnico del CEAS de la Corporación Local, con objeto de 
efectuar la programación y seguimiento de la prestación del servicio. 

10. Sustituir al personal encargado de la coordinación cuando disfrute de vacaciones o 
días libres, por otra persona que desempeñe el puesto con presencia física en la sede 
de Medina del Campo. 

11. Proveer formación técnica al personal laboral en materias propias del servicio que 
deben prestar según la normativa vigente en cada momento. 

12. Presentar a la Corporación local las certificaciones que acrediten la preparación del 
personal en la prestación de servicios sociales según lo establecido en la normativa. 

13. Siempre que se produzcan altas de personal auxiliar en el servicio, la empresa 
presentará la acreditación correspondiente de cada uno de los trabajadores. 

14. Facilitar a sus trabajadores y trabajadoras los medios de identificación que señale la 
Corporación y velar por su uso continuado. 

15. Disponer de los medios necesarios para que el personal auxiliar puedan desplazarse a 
los términos de Rodilana, Gomeznarro y Las Salinas para realizar el servicio de Ayuda 
a domicilio. 

16. Remitir a la Corporación una memoria anual del desarrollo del servicio. 
17. Contar con una red de informatización que garantice y agilice el funcionamiento del 

servicio de ayuda a domicilio y utilizar los programas establecidos por la Gerencia de 
Servicios Sociales para la gestión del mismo. 

18. Facilitar a la Corporación la inspección del servicio y la documentación relacionada con 
el mismo. 

19. Velar por el mantenimiento de una relación de respeto con la persona usuaria. 
20. Prohibir al personal laboral el recibo de cualquier tipo de gratificación, donación o 

contraprestación económica por parte de las personas usuarias. Las empresas serán 
responsables de su cumplimiento, debiendo informar a la Corporación de cualquier 
situación de esta naturaleza que pueda producirse. 

21. En ningún caso el personal auxiliar de Ayuda a Domicilio o cualquier otra figura 
profesional de la entidad adjudicataria podrá entrar en el domicilio sin estar presente la 
persona titular del mismo. 

22. El personal auxiliar de Ayuda a Domicilio o cualquier otro personal o profesional de la 
empresa, en ningún caso podrá proceder al cobro, ni con autorización expresa, de los 
haberes de cualquier naturaleza, de la persona usuaria. 

23. Adoptar las medidas necesarias, así como establecer aquellas de contratación laboral, 
cuyas características favorezcan la permanencia del personal laboral, a los efectos de 
garantizar la continuidad del servicio y evitar su rotación. 
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24. No podrá la empresa encomendar la prestación del servicio al personal que tenga 
relación de parentesco con el destinatario del mismo, hasta el 2º grado de afinidad y 3º 
de consanguinidad. 

25. Aceptar a propuesta de la Corporación Local correspondiente la incorporación, como 
auxiliar de Ayuda a domicilio, de personas en situación de exclusión social, víctimas de 
violencia de género y/o personas con discapacidad que cumplan los requisitos exigidos 
y participen en programas de integración socio-laboral de la propia Corporación. 

26. Admitir la incorporación de alumnado en prácticas de formación en este servicio. 
27. El horario alumnado en prácticas deberá ser coincidente con el del personal profesional 

que presta el servicio y en ningún caso al alumnado en prácticas de formación podrá 
sustituir al personal profesional de la empresa en las funciones y tareas que son objeto 
de la prestación del servicio. 

 
 
Artículo 15.- Derechos y obligaciones de las personas usuarias 
 
1. Son derechos de las personas usuarias: 
 

1. Ser atendidas con respeto a su persona e intimidad. 
2. Recibir información de la forma de realizarse el servicio o de cualquier cambio que 

pueda producirse en el mismo: servicio que va a prestarse, horas, horario, auxiliar que 
va a realizar la prestación etc. 

3. Presentar quejas o reclamaciones en el Ayuntamiento en caso de incumplimiento de 
alguno de los términos en que se concedió el servicio o en casos de conflicto. 

 
2. Son obligaciones de las personas usuarias: 
 

1. Respetar las condiciones en las que se ha concedido la prestación del servicio. 
2. Guardar respeto y facilitar la labor del personal que presta el servicio. 
3. Comunicar por escrito al Centro de Acción Social cualquier cambio que se produzca en 

su situación personal o familiar que tenga relación con la prestación del servicio con la 
antelación debida, salvo por causas imprevistas. 

4. Satisfacer la cuota que corresponda mediante domiciliación bancaria y según lo 
establecido en la Ordenanza Reguladora del Precio Público por la prestación del 
servicio de Ayuda a domicilio. 

5. Poner a disposición del personal los medios materiales y productos adecuados para el 
desarrollo de las tareas establecidas. 

6. Informar a los Servicios Sociales de aquellas enfermedades infecto-contagiosas que 
sobrevinieran durante la prestación del servicio, para tomar las medidas necesarias de 
protección para el personal auxiliar de la ayuda a domicilio. 

 
 
Artículo 16.- Financiación 
 
Son fuente de financiación del Servicio municipal de Ayuda a domicilio: 
 

− La financiación de las prestaciones sociales por la Junta de Castilla y León, según lo 
establece el Art. 110 de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de 
Castilla y León. 

− El Ayuntamiento de Medina del Campo a través de aportación anual consignada en el 
Presupuesto Municipal. 

− Las aportaciones de las personas usuarias según se establece en la Ordenanza 
municipal reguladora del Precio Público por la prestación del Servicio de Ayuda a 
Domicilio.  

 
 
Artículo 17.- Gestión y cobro 
 
El servicio se abonará a la empresa por la Corporación Local y por la persona usuario del 
Servicio. 
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Del total del importe adjudicado el usuario abonará a la empresa la cantidad que a estos fines 
fije la Corporación y que le será comunicada junto con el número de horas de prestación del 
Servicio que tiene concedidas. 
 
La empresa presentará mensualmente dos facturas: 
 

− Una a la persona titular del servicio, por la cantidad que le corresponda, teniendo en 
cuenta la aportación que le ha sido fijada y en función del número de horas de servicio 
realmente prestadas al mismo. 

− Otra a la Corporación, por el importe del número de horas realmente prestadas a la 
persona usuario y que han sido autorizadas previamente por esta Corporación, 
descontando la cantidad abonada por la persona. Indicará las horas y servicios 
realmente prestados a cada persona usuaria, descontando del importe total la cuantía 
aportada por ellas, especificando las posibles incidencias con indicación clara de las 
fechas a las que afecta (altas, suspensiones, bajas, modificaciones, días festivos, etc.) 

 
El abono se efectuará por mensualidades vencidas y será requisito previo la conformidad de los 
responsables del Servicio en la Corporación. 
 
En caso de que existieran diferencias entre las facturas presentadas por la Entidad y las 
comprobadas por el personal técnico, se subsanarán según el criterio que adopte la 
Corporación. 
 
La Corporación podrá exigir junto con la factura los boletines de cotización a la Seguridad 
Social del personal que realiza el Servicio, sellado por la Oficina Recaudatoria. 
 
 
 
Artículo 18.- Régimen de incompatibilidades 
 
El Servicio de Ayuda a Domicilio es incompatible con prestaciones económicas y el servicio de 
atención residencial. Es compatible con los servicios de prevención y teleasistencia. 
 
El Servicio de Ayuda a Domicilio, previa valoración técnica es compatible con el servicio de 
centro de día y de noche, así como con el servicio de promoción de la autonomía personal, 
cuando la ayuda a domicilio sea necesaria para que la persona en situación de dependencia, 
pueda acceder a dichos servicios. No tendrá la consideración de la prestación esencial por lo 
que su intensidad excepcionalmente no podrá superar las 20 horas/mes. 
 
El Servicio de Ayuda a Domicilio esencial es compatible con las actuaciones incluidas en el 
servicio de promoción de la autonomía personal cuando dichas actuaciones no alcancen 
intensidad superior a 11 horas mes y en cualquier intensidad con el servicio de ayuda a 
domicilio no esencial. 
 
 
Disposición adicional: Adaptación normativa 
 
El Servicio de Ayuda a domicilio se adaptará en todo momento a la normativa vigente en 
servicios sociales, como a la normativa nacional y autonómica en torno al sistema nacional de 
dependencia procediendo el Ayuntamiento a la adaptación de este Reglamento de verse 
afectada por las modificaciones sustanciales que se produzcan. 
 
 
Disposición final 
 
El presente Reglamento, de conformidad con lo que establecen los artículos 70. 2 en relación 
con el artículo 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, entrará en vigor 
cuando transcurran 15 días hábiles completos tras el de publicación de la aprobación definitiva 
y del texto íntegro del Reglamento en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid. 
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Disposición derogatoria 
 
Queda derogado el texto del reglamento  del servicio de ayuda a domicilio publicado en el BOP 
nº 284 del 10 de diciembre de 2014 (páginas 40 a 54, ambas inclusive) y que entró en vigor el  
31 de diciembre de 2014. 
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REGLAMENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A DOMICILIO. 
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CAPITULO I.- NORMAS GENERALES 
 
ARTÍCULO  1.- OBJETO. 
 
 El presente Reglamento tiene por objeto regular las relaciones entre la entidad que preste el 

servicio de suministro domiciliario de agua potable, el Ayuntamiento y los abonados del mismo, 
señalándose los derechos y obligaciones básicas para cada una de las partes.  

 
ARTÍCULO  2.- NORMAS GENERALES. 
 
 El Servicio de suministro domiciliario de agua potable se ajustará a cuanto establece el presente 

Reglamento, a lo estipulado en la Orden de 9 de Diciembre de 1.975  del Ministerio de Industria y 
Energía, por la que se aprobaron "Las Normas Básicas para Instalaciones Interiores de Suministro 
de Agua" o las que se aprueben con posterioridad y lo contemplado en la Normativa Técnica del 
Servicio Municipal de Abastecimiento de Agua. 

  
ARTÍCULO  3.- CARACTER OBLIGATORIO DEL SERVICIO. 
 
 1.- Prestación por el Ayuntamiento. 
 
 El Ayuntamiento otorgará el suministro domiciliario de agua potable que sea solicitado por los 

interesados en las condiciones que el presente Reglamento establece.  
 
 2.- Recepción obligatoria por los administrados.  
 
 A efectos de lo dispuesto en la vigente legislación se establece, como requisito esencial de toda 

urbanización, la  instalación o conexión a la red general del servicio de agua potable. En 
consecuencia, no se concederán licencias para edificar en el suelo urbano si en los 
correspondientes proyectos de obra que se sometan a la Administración Municipal no consta la 
instalación o conexión con la red general de suministro, con las garantías necesarias.  

  
  

CAPITULO II.-OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL SERVICO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 
DE LOS ABONADOS 

 
ARTÍCULO  4.- OBLIGACIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE. 
 
 Obligación del Suministro: Dentro del término municipal y en las zonas en que esté instalada la 

red municipal de distribución, el Servicio Municipal de Agua viene obligado a suministrar el 
abastecimiento de agua potable, con arreglo a las condiciones que fija este Reglamento y demás 
disposiciones que sean de aplicación.  

  
 Conservación de las instalaciones: El Servicio Municipal de Agua está obligado a mantener y 

conservar a su cargo, las redes e instalaciones necesarias para el abastecimiento de agua potable. 
 
 Regularidad en la prestación de los servicios: El Servicio Municipal de Agua estará obligado a 

mantener la regularidad en el suministro de agua. En cualquier caso, no le serán imputables las 
interrupciones de estos servicios en los supuestos indicados en este Reglamento.  

  
 Visitas a las instalaciones: El Servicio Municipal de Agua está obligado a colaborar con las 

Autoridades y Centros de Educación para facilitar, en armonía con las necesidades de explotación, 
que los abonados, usuarios o público en general, pueda conocer el funcionamiento de las mismas. 

  
 Reclamaciones: El Servicio Municipal de Agua estará obligado a contestar las reclamaciones que 

se le formule por escrito, en plazo no superior a 15 días hábiles.  
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 Tarifas: El Servicio Municipal de Agua estará obligado a aplicar,  a los distintos tipos de 
suministros que tenga establecidos, las tarifas que, en cada momento, tenga aprobadas por la 
Autoridad competente.  

  
 Potabilidad del agua: La Entidad suministradora está obligada a garantizar la potabilidad del 

agua, con arreglo a las disposiciones sanitarias vigentes, hasta el punto de toma de la red de 
distribución. 

 
 Garantía de presión o caudal: La Entidad suministradora está obligada, salvo en el caso de 

averías o causa de fuerza mayor, a mantener en la llave de registro las condiciones de presión y 
caudal conforme a las instalaciones de captación, tratamiento, almacenamiento y distribución en 
uso, en cada momento , del Servicio Municipal de Agua.  

 
ARTÍCULO  5.- DERECHOS DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE. 
 
 Sin perjuicio de aquellos otros que en relación con situaciones específicas puedan derivarse para 

el Servicio Municipal de Agua, éste, con carácter general, tendrá los siguientes derechos:  
 
 Inspección de instalaciones interiores: El Servicio Municipal de Agua sin perjuicio de las 

competencias que la legislación vigente confiera a los distintos órganos de la Administración le 
asiste el derecho a inspeccionar, revisar e intervenir, con las limitaciones que se establecen en 
este Reglamento, las instalaciones interiores del suministro que, por cualquier causa, se 
encuentren o puedan encontrarse en servicio o uso.  

 
 Cobros por facturación: Al Servicio Municipal de Agua le asiste el derecho a percibir en sus 

oficinas o lugares destinados al efecto, el importe de las facturaciones  o cargos que, 
reglamentariamente, formule al abonado.  

  
ARTÍCULO  6.- OBLIGACIONES DE LOS ABONADOS. 
 
 Con independencia de aquellas situaciones que sean objeto de una regulación especial en este 

mismo Reglamento, de las que puedan derivarse obligaciones específicas para un abonado, éstos 
tendrán, con carácter general, las obligaciones siguientes: 

  
 Pagos de recibos y facturas: En reciprocidad a las prestaciones que recibe, todo abonado 

vendrá obligado al pago de los cargos que se le formulen con arreglo a los precios que tenga 
aprobados en todo momento el Servicio Municipal de Agua, así como aquéllos  otros derivados  de 
los servicios específicos que reciba.  

 
 En cuanto a los consumos de agua se refiere, esta obligatoriedad de pago se considerará 

extensiva a los casos en que los mismos se hayan originado por fuga, avería o defecto de 
construcción o conservación de las instalaciones interiores.  

 
 Pago de fianzas: Todo peticionario, al formalizar el contrato de suministro, viene obligado a 

depositar la correspondiente fianza, con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento.  
 
 Conservación de instalaciones: Sin perjuicio de cuanto al efecto establecen las Normas Básicas 

para Instalaciones Interiores de Suministro de Agua, todo abonado deberá utilizar de forma 
correcta las instalaciones a su servicio, adoptando las medidas necesarias para conservar las 
mismas en la forma más adecuada, y evitando el retorno a la red de posibles aguas 
contaminantes, manteniendo, además, intactos los precintos que garantizan la no manipulación 
del contador e instalaciones de acometida, en su caso, así como las condiciones idóneas para la 
toma de lecturas del mismo. 

 
 Facilidades para las instalaciones e inspecciones: Todo peticionario de un suministro está 

obligado a facilitar al Servicio Municipal de Agua la colocación de los elementos precisos en la 
propiedad objeto del suministro, así como a permitir la entrada a aquella al personal autorizado por 
dicho Servicio, que así lo acredite, a fin de que pueda efectuar cuantas comprobaciones estén 
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relacionadas con el suministro (lectura contadores, vigilancia o inspección de aparatos o 
instalaciones).  Si no se permitiera por segunda vez el acceso al personal, bajo cualquier pretexto, 
se suspenderá el suministro, previa autorización del Ayuntamiento. Debiendo el abonado para 
tener derecho nuevamente al servicio, cumplir con las formalidades establecidas en ARTÍCULO  
referido a Suspensión de suministro. 

 Igualmente, está obligado a ceder, al Servicio Municipal,  el uso de los locales, recintos o arquetas 
necesarios para la instalación de los equipos de medida y elementos auxiliares adecuados en 
cada caso. 

 
 Derivaciones a terceros: Los abonados no podrán, bajo ningún concepto, ceder gratuita o 

remuneradamente agua a terceros, ya sea con carácter permanente o temporal, siendo 
responsables de toda defraudación  que se produzca en su suministro, bien por sí o por cualquier 
otra persona que de él dependa.  

 
 Avisos de avería: Los abonados deberán, en interés general y en el suyo propio, poner en 

conocimiento del Servicio Municipal de Agua cualquier avería o perturbación producida o que, a su 
juicio, se pudiera producir en la red general de distribución o en las acometidas.  

 
 Responsabilidad de daños y/o perjuicios a terceros: Los abonados serán responsables de los 

daños y/o perjuicios que la existencia de sus tuberías puedan causar a terceros. 
 
 Usos y alcance de los suministros: Los abonados están obligados a utilizar el agua 

suministrada en la forma y para los usos contratados.  
  
 Asimismo, está obligado a solicitar del Servicio Municipal de Agua la autorización pertinente para 

cualquier modificación en sus instalaciones, que implique un aumento en los caudales contratados 
de suministro, o modificación en el número de los receptores.  

 
 Notificación de baja: El abonado que desee causar baja en el suministro estará obligado a 

notificar  por escrito al Servicio Municipal de Agua dicha baja con 15 días de antelación, indicando, 
en todo caso, la fecha en que debe cesar el citado suministro.  

 
 Independencia de instalaciones: Cuando en una misma finca exista junto al agua de distribución 

pública agua de otra procedencia, el abonado  vendrá obligado a establecer redes e instalaciones 
interiores por donde circulen o se almacenen independientemente las aguas, sin que exista 
posibilidad de que se mezclen las aguas de una u otra procedencia.  

 
 Recuperación de caudales: Aquellos abonados que en sus instalaciones dispongan de piscinas, 

equipos de refrigeración o instalaciones frigoríficas, que utilicen el agua como medio portador de 
energía térmica, deberán equipar dichas instalaciones con equipos de reciclaje, según se 
establece en la Norma Básica para Instalaciones Interiores. Sin perjuicio de la normativa 
reguladora de los Parques Acuáticos, en las piscinas públicas  o privadas con vaso superior a 10 
m3 deberá instalarse un equipo de filtración capaz de tratar todo el volumen de la piscina en un 
tiempo máximo de 8 horas. 

  
ARTÍCULO  7.- DERECHOS DE LOS ABONADOS. 
  
 Sin perjuicio de aquellos otros que en relación con situaciones específicas puedan  derivarse para 

los abonados, éstos, con carácter general, tendrán los siguientes derechos:  
 
 Potabilidad del agua: A recibir en sus instalaciones agua que reúna los requisitos de potabilidad 

establecidos en las disposiciones vigentes.  
 
 Servicio permanente: A la disposición permanente del suministro de agua potable, con arreglo a 

las condiciones que se señalen en su contrato de suministro, sin otras limitaciones que las 
establecidas en el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
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 Facturación: A que los servicios que reciba se le facturen por los conceptos  y cuantías vigentes 
en cada momento.  

 
 Periodicidad de lectura: A que se le tome por el Servicio Municipal de Agua la lectura al equipo 

de medida que controle el suministro, con una frecuencia no superior a seis meses.  
 
 Periodicidad de facturación: A que se le formule la factura de los servicios que reciba con una 

periodicidad de tres meses.  
 
 Contrato: A que se le formalice, por escrito, un contrato en el que se estipulen las condiciones 

básicas del suministro.  
 
 Ejecución de instalaciones interiores: Los abonados podrán elegir libremente el instalador 

autorizado que ejecute las instalaciones interiores, así como el proveedor del material, que deberá 
ajustarse a las prescripciones técnicas reglamentariamente exigibles.  

 
 Reclamaciones: A formular reclamación contra la actuación del Servicio Municipal de Agua o sus 

empleados, mediante los procedimientos contemplados en este Reglamento. Cuando la 
reclamación se refiera al cumplimiento de las condiciones del suministro de agua, el reclamante 
deberá acreditar su condición de titular del contrato de suministro, o representante legal del mismo.   

 
 Información: A consultar todas las cuestiones derivadas de la prestación y funcionamiento del 

servicio en relación a su suministro; así como a recibir contestación por escrito de las consultas 
formuladas por este procedimiento. Igualmente, tendrá derecho, si así es solicitado por el 
peticionario, a que se le informe de la Normativa vigente que le es de aplicación, así como a que 
se le facilite, por parte del Servicio Municipal de Agua, para su lectura en la sede del Servicio, un 
ejemplar del presente Reglamento.  

 
 Visita de instalaciones: A visitar, en armonía y concordancia con las exigencias de la explotación, 

las instalaciones de tratamiento de agua.  
  
  

CAPITULO III.- CONTRATOS Y POLIZAS DE ABONO 
 
ARTÍCULO  8.- SOLICITUD DE SUMINISTRO. 
 
 Previamente a la contratación del suministro, el peticionario deberá presentar una solicitud de 

suministro en el impreso que, a tal efecto, proporcionará el Servicio Municipal de Agua.  
 
 En los mismos, se hará constar el nombre del solicitante, uso y destino que pretende dársele al 

agua solicitada, finca a que se destina y demás circunstancias que sean necesarias para la 
correcta definición de las características y condiciones del suministro, así como para la aplicación 
de las tarifas correspondientes a la prestación del servicio. En dicho impreso se hará constar, 
igualmente, la dirección a la que deben dirigirse las comunicaciones, cuando no sea la misma a la 
que se destine el suministro.   

 
 Cuantas circunstancias se hagan constar en la solicitud de suministro, que se regula 

anteriormente, se harán bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante y servirán de base para 
regular las condiciones del referido suministro.  

 
 A la solicitud de suministro, el peticionario acompañará la documentación siguiente: 
  

� Boletín de instalación, suscrito por el instalador autorizado y visado por los Servicios de Industria, 
en caso que la instalación sea nueva. 
 
� En caso de vivienda nueva, Licencia de Primera Ocupación. En  viviendas o industrias 
antiguas valdría con el certificado de seguridad y solidez expedido por técnico competente y 
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certificación de no estar incurso en expediente de ruina o de infracción urbanística o de 
expropiación. 
 
� Si es local comercial o industria, la Licencia de Apertura. 
 
� Si es un suministro por obra, la Licencia Municipal de obras en vigencia. 
 
� Escritura de propiedad, contrato de arrendamiento o documento que acredite el derecho de 
disponibilidad sobre el inmueble para el que solicite el  suministro.  
 
� En caso de industrias , permiso de vertido. 
 
� Documento que acredite la personalidad del contratante (fotocopia D.N.I., N.I.F.)  
 
� Documento de constitución de la servidumbre que, en su caso, pudiera ser necesario establecer 
para las instalaciones del suministro en cuestión.  

 
ARTÍCULO  9.- CONTRATACION.  
 
 A partir de la solicitud de un suministro, el Servicio Municipal de Agua comunicará por escrito el 

estudio de las condiciones técnico-económicas para realizar el mismo, en el plazo máximo de 15 
días hábiles.  

 
 El solicitante, una vez recibida la notificación de las condiciones técnico-económicas, dispondrá de 

un plazo de 30 días para la formalización del contrato. Transcurrido ese plazo sin que se haya 
formalizado, se entenderá decaída la solicitud.  

  
 Se entenderá que dicho contrato o póliza de suministro no estará perfeccionado mientras el 

solicitante no haya cubierto las obligaciones económicas, técnicas y administrativas que, de 
acuerdo con el presente Reglamento, estuviese obligado a sufragar o cumplimentar.  

 
 En el supuesto de que para atender una solicitud de suministro fuera necesario la utilización de 

terrenos propiedad de un tercero, será necesaria la autorización de éste expresa y por escrito.  
 
 Una vez abonados los derechos y cumplimentados los requisitos correspondientes por el 

solicitante, el Servicio Municipal de Agua estará obligado a la puesta en servicio de la instalación y 
suministro, en el plazo establecido de 15 días hábiles a partir de la fecha de contratación y abono.  

 
 La demora en la concesión de las autorizaciones o permisos necesarios para la realización de los 

trabajos, llevará consigo la interrupción del plazo señalado  en el párrafo anterior. Tal retraso será 
comunicado al peticionario por el Servicio Municipal de Agua. 

 
 CONTRATO DE SUMINISTRO. 
 
 La relación entre la Entidad Suministradora y el abonado vendrá regulada por el contrato de 

suministro o póliza de abono. 
 
 El contrato de suministro será el único documento que dará fe del mismo y junto a las condiciones 

establecidas en el presente Reglamento, así como a las que se deriven de las normas que cada 
suministrador pudiera tener aprobadas oficialmente, regulará las relaciones entre la Entidad 
Suministradora y el abonado. Dicho contrato se formalizará por escrito y por duplicado, debiendo 
entregar un ejemplar cumplimentado al abonado, y en el mismo se deberán recoger, como 
mínimo, los siguientes datos: 

 
a) Identificación de la Entidad Suministradora: 
 Razón social 
 C.I.F.  
 Domicilio 
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 Localidad 
 Teléfono 
 Agencia comercial contratante: 
 Domicilio 
 Teléfono 
 
b) Identificación del abonado: 
 Nombre y apellidos o razón social 
 D.N.I. o C.I.F. 
 Domicilio 
 Teléfono 
 Datos del representante: 
 Nombre y apellidos 
 D.N.I. o C.I.F. 
 Razón de la representación 
 
c) Datos de la finca abastecida: 
 Dirección 
 Piso, letra, escalera.... 
 Localidad 
 Numero total de viviendas 
 Teléfono 
 
d) Características de la instalación interior: 
 Referencia del boletín del instalador autorizado 
 
e) Características del suministro: 
 Tipo de suministro 
 Tarifa 
 Diámetro de acometida 
 Caudal contratado conforme a la petición 
Presión mínima garantizada en kg/cm

2
 en la llave de registro en la acometida 

 
f) Equipo de medida. 
 Tipo 
 Numero de fabricación 
 Calibre en milímetros 
 
g) Condiciones económicas: 
 Derechos de acometida 
 Cuota de contratación 
 Tributos 
 Fianzas  
 
h) Lugar de pago: 
 Ventanilla 
 Otras 
 Datos de domiciliación bancaria 
 
i) Duración del contrato: 
 Temporal 
 Indefinido 
 
j) Condiciones especiales. 
 
k) Jurisdicción competente. 
 
l) Lugar y fecha de expedición del contrato. 
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m) Firmas de las partes. 

   
  
ARTÍCULO  10.- CAUSAS DE DENEGACIÓN DEL CONTRATO. 
 
 La facultad de concesión del suministro de agua corresponde al Servicio Municipal de Agua, con 

sujeción a las normas reglamentarias vigentes.  
  
 El Servicio Municipal de Agua  podrá denegar la contratación del suministro en los siguientes 

casos:  
 
 1º.- Cuando la persona o entidad que solicite el suministro se niegue a firmar el contrato extendido 

de acuerdo con el modelo autorizado y con las disposiciones vigentes sobre contratación 
suministro de agua, o cuando no presente la documentación preceptiva o no efectúe los pagos 
correspondientes.  

 
 2º.- Cuando en la instalación del peticionario no se hayan cumplido, a juicio del Servicio Municipal 

de Agua y previa comprobación, las prescripciones que con carácter general establece la 
normativa vigente. En este caso, el Servicio Municipal de Agua señalará los defectos encontrados 
al peticionario, para que los corrija, remitiendo, en caso de discrepancia, comunicación de los 
reparos formulados al Organismo competente, el cual, previas las actuaciones que considere 
oportunas y, en  todo  caso,  después de oír al instalador, dictará la resolución que proceda en el 
plazo máximo de 30 días.  

 
 3º.- Cuando no disponga de acometidas para el suministro de agua o no cuente con autorización 

de vertido para las aguas residuales y pluviales.  
  

4º.- Cuando se compruebe que el peticionario del suministro de agua tenga recibos pendientes 
de pago en el momento de la solicitud.  

 
 5º.- Cuando para  el inmueble, para el que se solicita el suministro, exista otro contrato de 

suministro anterior y en plena vigencia.  
  
 6º.- Cuando por el peticionario del suministro no se haya acreditado fehacientemente la obtención  

de las autorizaciones de terceros que correspondan, y  que sean necesarias para llevar a cabo las 
obras e instalaciones para la prestación de los servicios solicitados. 

  
ARTÍCULO  11.- CUOTAS DE CONTRATACION.  
 
 Son las compensaciones económicas que deberán satisfacer los solicitantes del suministro de 

agua, para sufragar los costes de carácter técnico y administrativo derivadas de la formalización 
del contrato.   

 La Cuota de Contratación será la vigente en cada momento. 
 
ARTÍCULO  12.- FIANZAS 
 
 Para atender el pago de cualquier descubierto por parte del abonado, éste estará obligado a 

depositar,  en el Servicio Municipal de Agua en el momento de la contratación,  una fianza cuyo 
importe será la cifra resultante de aplicar la tarifa de agua más la de saneamiento, vigentes en ese 
momento, a los metros cúbicos correspondientes a 50 horas de funcionamiento del contador que 
ha de instalarse en su capacidad nominal. 

  
En el caso de que se produzca la Resolución de Contrato, por alguna de las causas  presentes en 
el Artículo 18, la fianza cubrirá  los gastos a los que no haya hecho frente el abonado.  

 
 Si un abonado que ha renunciado a su condición de tal, por cualquiera de las circunstancias 

estipuladas en el Artículo 18, desease volver a disfrutar de suministro de agua deberá constituir 
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nuevamente la fianza, ya sea complementando la anterior o depositando nueva cantidad hasta 
completar la que esté vigente en el momento del nuevo alta en el servicio. 

 
En el caso de no existir responsabilidades pendientes a la resolución del contrato, el servicio 
procederá a la devolución de la fianza a su titular, o a su representante legal. Si existiese 
responsabilidad pendiente cuyo importe fuese inferior al de la fianza, se devolvería la diferencia 
resultante. 
 
Las fianzas cobradas por el Servicio Municipal de Agua deberán ser depositadas 
mensualmente, para su custodia,  en el Servicio de Tesorería del Ayuntamiento. 

 
ARTÍCULO  13.- POLIZA DE ABONO. 
 
 La Póliza de Abono o Contrato de Suministro, será el único documento que dará fe de la 

concesión del mismo  y,  junto a las condiciones establecidas en el presente Reglamento, regulará 
las relaciones entre el Servicio Municipal de Agua y el abonado. Dicho contrato se formalizará por 
escrito y por triplicado, debiendo entregar un ejemplar cumplimentado al abonado.  

  
 Los contratos se establecerán para cada tipo de suministro, siendo, por tanto, obligatorio extender 

contratos separados para todos aquéllos que exijan aplicación de tarifas o condiciones diferentes. 
  

En los contratos de suministro a viviendas en régimen de alquiler, el titular de la Póliza de Abono 
será siempre el propietario de la misma, aunque podrá figurar como nombre de cobro el del 
inquilino, siendo el propietario responsable subsidiario en el pago de aquellos recibos pendientes 
de pago. 

 
ARTÍCULO  14.- TRASLADO Y CAMBIO DE ABONADOS.  
  
 Los traslados de domicilio y la ocupación del mismo local por persona distinta de la que suscribió 

el contrato exigen nuevo contrato, o en su caso, la subrogación del anterior, siempre que se 
cumplan los requisitos establecidos en este Reglamento.  

 
ARTÍCULO  15.- SUBROGACION. 
 
 Al fallecimiento del titular de la póliza de abono, su cónyuge, los descendientes, hijos adoptivos 

plenos, ascendientes y hermanos, que  hubieran convivido habitualmente en la vivienda, al menos  
con dos años de antelación a la fecha del fallecimiento, podrán subrogarse en los derechos y 
obligaciones de la póliza. No serán necesarios los dos años de convivencia para los que 
estuviesen sometidos a la patria potestad del fallecido ni para el cónyuge, o pareja de hecho 
inscrita en el Registro correspondiente del Ayuntamiento.  

 
 En el caso de Entidades jurídicas, quien se subrogue o sustituya en derechos y obligaciones podrá 

hacer lo propio en la póliza de abono, condicionado a la presentación ante el Servicio Municipal de 
Agua de todas las autorizaciones  administrativas necesarias.  

 
 El plazo para subrogarse será de doce meses a partir de la fecha del hecho causante.  
 
ARTÍCULO  16.- OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO.  
 
 Los contratos de suministro se formalizaran, con carácter individual, para cada Comunidad de 

Propietarios, vivienda, piso, local, industria u obra que constituya una unidad independiente.  
 Cada suministro quedará adscrito a los fines para los que se concedió, quedando prohibido 

dedicarlo a otros fines o modificar su alcance, para lo que, en cualquier caso, será necesaria una 
nueva solicitud y, en su caso, el contrato consiguiente.  
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ARTÍCULO  17.- DURACION DEL CONTRATO. 
 
 El contrato de suministro se suscribirá por tiempo indefinido, salvo estipulación expresa con otro 

carácter. Sin embargo, el abonado podrá darlo por terminado en cualquier momento, siempre que 
comunique,  por escrito,  esta decisión al Servicio Municipal de Agua,  con quince días  de 
antelación.  

  
 Los suministros para obras, espectáculos temporales en locales móviles, y en general, para 

actividades esporádicas, se contratarán siempre por el tiempo definido que expresamente figurará 
en el contrato.  

  
 
  ARTÍCULO  18.- CAUSAS DE SUSPENSION DEL SUMINISTRO. 
 
 El Servicio Municipal de Agua podrá, sin perjuicio del ejercicio de las acciones, de orden civil o 

administrativo  que la legislación vigente le ampare, suspender el suministro a sus abonados o 
usuarios en los casos siguientes:  

 
 a) Por el impago de las facturaciones a los veinte días hábiles siguientes a su presentación, se 

podrá proceder al corte de suministro, sin perjuicio de que las facturas que continuasen impagadas 
incurran en apremio para su cobro en vía ejecutiva. 

  
 b) Cuando un usuario goce del suministro sin contrato escrito a su nombre que lo ampare y se 

niegue a su suscripción a requerimiento del Servicio Municipal de Agua.  
  
 c) Por falta de pago, en el plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de 

comunicación, de las cantidades resultantes de liquidación firme de fraude o en el caso probado 
de reincidencia de fraude. 

 
 d) En todos los casos en que el abonado haga uso del agua que se le suministre en forma o para 

usos distintos de los contratados.   
 
 e) Cuando el abonado establezca o permita establecer derivaciones  en su instalación para 

suministro de agua potable a otras fincas, locales o viviendas diferentes a los consignados en su 
contrato de suministro. 

  
 f) Cuando por el personal del Servicio Municipal de Agua se encuentren derivaciones en sus redes 

con consumo de agua sin contrato alguno, es decir, realizadas clandestinamente. En este caso 
podrá el Servicio Municipal de Agua efectuar el corte inmediato del suministro de agua en tales 
derivaciones, dando cuenta de ello, por escrito, al Organismo competente en materia de Industria. 

 
 g) Cuando el abonado no permita la entrada en el local a que afecta el suministro contratado, en 

horas hábiles o de normal relación con el exterior, al personal que, autorizado por el Servicio 
Municipal de Agua y provisto de su correspondiente documentación de identidad, trate de revisar 
las instalaciones, siendo preciso, en tal caso, el que por parte de dicho Servicio Municipal se 
levante acta de los hechos, que deberá remitir al Organismo competente en materia de Industria,  
juntamente con la solicitud de suspensión de suministro.   

 h) Cuando el abonado no cumpla, en cualquiera de sus aspectos, el contrato que tenga 
establecido o las condiciones generales de utilización del servicio.  

 
 i) Cuando en los suministros en los que el uso del agua o disposición de las instalaciones 

interiores, pudiera afectar la potabilidad del agua en la red de distribución, hasta que, por los 
abonados, se tomen las medidas oportunas en evitación  de tales situaciones; en tal caso el 
Servicio Municipal de Agua podrá realizar el corte inmediato del suministro, dando cuenta de ello 
por escrito al Organismo competente en materia de Industria.  
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 j) Por la negativa del abonado a modificar el registro o arqueta del contador, e incluso su 
instalación interior, cuando ello fuera preciso para sustituir el contador por cualquiera de las causas 
que autoriza este Reglamento.  

 
 k) Cuando el abonado mezcle aguas de otra procedencia y requerido por el Servicio Municipal de 

Agua para que anule esta anomalía, no la lleve a efecto en el plazo máximo de 5 días.  
 
 l) Cuando durante doce meses persista la imposibilidad de tomar la lectura dentro del régimen 

normal establecido al efecto, por causas imputables al abonado, el Servicio Municipal de Agua 
podrá suspender, transitoriamente, el suministro, hasta tanto el abonado acceda a modificar, a su 
cargo y por su cuenta, la instalación del equipo de medida, de forma que no dificulte  el acceso  al 
mismo para poder tomar la lectura.  

 
 m) Por negligencia del abonado respecto de la reparación de averías en sus instalaciones si, una 

vez notificado por escrito del Servicio Municipal de Agua, transcurriese un plazo superior a 7 días 
sin que la avería hubiese sido subsanada.  

   
ARTÍCULO  19.- PROCEDIMIENTO DE SUSPENSION. 
  
 Con excepción de los casos de corte inmediato previstos en este Reglamento, el Servicio 

Municipal de Agua deberá dar cuenta al Ayuntamiento y al abonado por correo certificado, o 
cualquier otro medio que garantice la recepción del aviso por parte de éste. Para el corte del 
suministro será preceptiva la autorización expresa por parte del Ayuntamiento.  

 
 La suspensión del suministro de agua, salvo en los supuestos de corte inmediato, no podrá 

realizarse en días festivos o días en que, por cualquier motivo, no exista servicio administrativo y 
técnico de atención al público, a efectos de la tramitación completa del restablecimiento del 
servicio, ni en vísperas del días en que se den algunas de estas circunstancias.  

 
 En el restablecimiento del servicio se realizará el mismo día o, en su defecto, al siguiente día hábil 

en que hayan sido subsanadas las causas que originaron el corte de suministro.  
  
 La notificación del corte de suministro, incluirá, como mínimo, los siguientes puntos:  
 

� Nombre y dirección del abonado.  
� Nombre y dirección de la finca abastecida.  
� Fecha a partir de la cual se producirá el corte.  
� Detalle de la razón que origina el corte.  
� Nombre, dirección, teléfono y horario de las oficinas comerciales del Servicio Municipal de 

Agua en que puedan subsanarse las causas que originaron el corte.  
 
 La reconexión del suministro se hará por el Servicio Municipal de Agua, que podrá cobrar del 

abonado, por esta operación, una cantidad equivalente al importe de la cuota de contratación 
vigente en el momento del restablecimiento, para un calibre igual al instalado.  

 
 En caso de corte por falta de pago, si en plazo de tres meses, contados desde la fecha de corte, 

no se han pagado por el abonado los recibos pendientes, se dará por terminado el contrato sin 
perjuicio de los derechos del Servicio Municipal de Agua a la exigencia del pago de la deuda y al 
resarcimiento de los daños y perjuicios a que hubiere lugar.  

 
 En caso de que el abonado hubiese formulado reglamentariamente alguna reclamación o recurso,  

el prestador del servicio no podrá privarle de suministro mientras no recaiga resolución sobre la 
reclamación formulada. 

  
 Si el interesado interpusiese recurso contra la resolución del organismo competente  de la 

Administración Pública, se le podrá privar del suministro en el caso de que no deposite la cantidad 
adeudada, confirmada por la resolución objeto del recurso.  
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Si la empresa comprueba la existencia de derivaciones clandestinas podrá inutilizarlas 
inmediatamente  y dará cuenta al Excmo. Ayuntamiento. 
 
Si para proceder a la entrada en el domicilio del abonado es necesario un permiso judicial, el 
abonado deberá satisfacer todos los gastos imprescindibles ocasionados para la tramitación de 
dicho permiso, sin perjuicio de aplicar, además, la sanción correspondiente. 

  
ARTÍCULO  20.- RESCISION DEL CONTRATO. 
 
 El contrato de suministro de agua quedará sin efecto, sin perjuicio de la ejecución anterior o no de 

las acciones de suspensión de suministro, especificadas en el artículo 18 de este Reglamento, por 
cualquiera de las causas siguientes: 

  
 1.- A petición del Abonado.  
 
 2.- Por resolución del Servicio Municipal, en los siguientes casos: 
 

� Por persistencia durante más de tres meses en cualquiera de las causas de suspensión de 
suministro reguladas en el artículo 18 de este Reglamento.  

� Por cumplimiento del término o condición del contrato del mismo.  
� Por utilización del suministro sin ser el titular contractual del mismo.  
� La reanudación del suministro después de haberse extinguido el contrato por cualquiera de 

las causas señaladas anteriormente, sólo podrá efectuarse mediante nueva solicitud, 
suscripción de nuevo contrato y pago de los derechos correspondientes.  

  
 

CAPITULO IV.- CONDICIONES DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. 
 

ARTÍCULO  21.- CARACTER DEL SUMINISTRO. 
 
 En función del uso que se haga del agua, el carácter del suministro se tipificará en:  
 
 a) Suministro para usos domésticos: Son aquellos en los que el agua se utiliza exclusivamente 

para atender las necesidades primarias de la vida.  
 
 Se aplicará esta modalidad exclusivamente a locales destinados a viviendas, siempre que en ellos 

no se realice actividad industrial, comercial o profesional de ningún tipo.  
 
 b) Suministros para usos comerciales: Se considerarán como tales todos aquellos suministros en 

los que el agua constituya un elemento indirecto y no básico en una actividad profesional, 
comercial, fabril o industrial.  

 
 c) Suministros para usos industriales: Se entenderán como tales todos aquellos suministros en los 

que el agua constituya un elemento directo y básico, o imprescindible, en la actividad industrial o 
comercial. 

  
 d) Además de los casos expresados, el Servicio Municipal de Agua podrá contratar el suministro 

para usos especiales, considerando como tales todos aquellos no incluidos en los usos anteriores.  
  
ARTÍCULO  22.- OBLIGACIONES DE SUMINISTRO. 
 
 El Ayuntamiento se obliga a suministrar el abastecimiento de agua a los habitantes del término 

municipal, en las zonas en que esté instalada la red municipal de distribución, con arreglo a las 
disposiciones del presente  Reglamento y normativas legales que le sean de aplicación.  
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ARTÍCULO  23.- EXIGIBILIDAD DEL SUMINISTRO. 
 
 La obligación por parte del Ayuntamiento de contratar y suministrar el Servicio de Abastecimiento 

de Agua a Domicilio,  a los habitantes del término municipal, será exigible únicamente cuando en 
la calle, plaza o vía pública de que se trate exista conducción o canalización de agua potable, que 
permita efectuar las tomas y acometidas de manera normal o regular y se cumplan todos los 
requisitos legales necesarios para la concesión del suministro.  

 Cuando no exista la tubería de la red general de distribución no podrá exigirse el suministro y 
contratación municipal hasta tanto aquella conducción esté instalada.  

 
 Tampoco podrá exigirse el suministro a aquellas zonas e inmuebles en que, por dificultades 

técnicas, no pueda garantizarse un servicio regular. Sin embargo, podrán contratarse suministros 
haciéndose constar esta circunstancia, quedando en este caso exonerado el Ayuntamiento  de la 
responsabilidad por las irregularidades que pudieran producirse y sin que el abonado pueda 
formular reclamación alguna por tal concepto.  

  
ARTÍCULO  24.- CONTINUIDAD Y PRIORIDAD EN EL SUMINISTRO.  
 
 El Servicio de Abastecimiento de Agua Potable será continuo, salvo estipulación contraria en la 

póliza de abono y en los casos en que, por fuerza mayor y/o para una justa distribución del 
servicio, se impusieran restricciones en el suministro. 

 
El objetivo prioritario del suministro de agua es satisfacer las necesidades domiciliarias de las 
viviendas de la población urbana. Los suministros de agua para usos industriales y de riego se 
darán en el único caso de que las necesidades del abastecimiento lo permitan. 
 
Cuando el servicio lo exija, previa conformidad del Ayuntamiento, el prestador podrá, en cualquier 
momento, disminuir, e incluso suspender, el servicio para usos agrícolas, de riego o industriales, 
dado que estos suministros quedan en todo subordinados a las exigencias del consumo 
doméstico. 
 
El prestador del servicio quedará exonerado de responsabilidad civil por falta de suministro cuando 
ésta afecte a procesos industriales, clínicas y otros de naturaleza análoga donde éste sea básico 
para su función, que por especiales características deberán proveerse de medios de reserva. 

  
ARTÍCULO  25.- SUSPENSIONES TEMPORALES.  
 
 El Servicio Municipal de Agua podrá suspender temporalmente  el servicio cuando sea 

imprescindible para proceder al mantenimiento, reparación o mejora  de las instalaciones a su 
cargo.  

 
La falta de suministro no dará lugar a indemnización en los supuestos de avería, rotura de la 
red o falta de disponibilidad de agua. Tampoco en los casos de interrupción del servicio por 
causa de fuerza mayor o circunstancias fortuitas. 

 
 En los cortes previsibles y programados, el Servicio quedará obligado a dar publicidad de tales 

medidas a través de los medios de comunicación o personalmente.  
  
ARTÍCULO  26.- RESERVAS DE AGUA. 
 
 Sin perjuicio de lo que establezca las regulaciones específicas de cada sector, todos los locales en 

los que se desarrolle cualquier tipo de actividad en la que el agua represente una permanente e 
inexcusable necesidad para la salud pública o seguridad de las personas y bienes, y, 
especialmente, en los Centros hospitalarios, almacenes de productos inflamables y combustibles y 
grandes centros comerciales, deberán disponer de depósitos de reservas que aseguren una 
autonomía de abastecimiento acorde con las necesidades mínimas que deban cubrirse, y al 
menos para un tiempo no inferior de 24 horas.  
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 Igualmente deberán dimensionar y establecer sus reservas las industrias en las que el agua 
represente un elemento indispensable en el  proceso de producción o conservación de productos, 
de forma que quede asegurado su autoabastecimiento mínimo durante, al menos, 24 horas.  

 
 La instalación de estos depósitos de reserva se hará de forma que garantice la renovación total del 

agua acumulada en cortos períodos de tiempo.  
 
 Asimismo irán dotados de la correspondiente válvula antirretorno para evitar una descarga 

accidental en la red de distribución general. 
 
ARTÍCULO  27.- RESTRICCIONES EN EL SUMINISTRO.  
 
 Cuando circunstancias de sequía, escasez de caudales de agua o dificultades de tratamiento lo 

aconsejen, el Servicio Municipal de Agua podrá imponer restricciones en el suministro del servicio 
a los abonados.  

 
 El Servicio Municipal de Agua vendrá obligado a informar a los abonados según lo dispuesto en el 

artículo 25 del presente Reglamento.  
  
ARTÍCULO  28.- SUMINISTROS PARA SERVICIO CONTRA INCENDIOS.  
  
 Las instalaciones contra incendios en el interior de edificaciones, cualquiera que sea el destino o 

uso de éstas, requerirán el establecimiento de un suministro de agua para este uso exclusivo y el 
cumplimiento, a todos los efectos, de las condiciones que este Reglamento prescribe para las 
instalaciones destinadas al abastecimiento ordinario, de conformidad con los siguientes criterios: 

 
 1.- Independencia de las instalaciones: Las instalaciones contra incendios serán absolutamente 

independientes de las destinadas a cualquier otro fin, y de ellas no podrá efectuarse derivación 
alguna para otro uso.  

   
 Queda igualmente prohibido tomar agua de cualquier elemento de estas instalaciones, salvo en el 

caso de incendio, sin la expresa autorización del Servicio Municipal de Agua. 
 
 Todo sistema que constituya la instalación contra incendios, se alimentará a través de una 

acometida a la red pública de distribución independiente a la del suministro ordinario.  
  
 Deberán disponer de las instalaciones adecuadas de almacenamiento, bombeo, suministro de 

energía eléctrica autónomo, etc., para poder afrontar los riesgos previsibles, sin depender de 
incidencias como un eventual corte de suministro en la red de distribución, obstrucción en la 
instalación interior o contador, etc. 

 
 Cuando la normativa específica de incendios exija una presión en la instalación interior del 

abonado que no sea la que el Servicio Municipal de Agua garantiza, será responsabilidad del 
abonado establecer y conservar los dispositivos de sobreelevación que le permitan dar 
cumplimiento a la normativa específica antes citada.  

 
 2.- Contratación del suministro: La conexión a la red pública de distribución de un suministro contra 

incendios requerirá la formalización previa del contrato de suministro correspondiente entre el 
Servicio Municipal de Agua y el abonado.  

 
 Dichos contratos tendrán la misma tramitación y carácter que los de suministro ordinario y estarán, 

por tanto, sujetos a las mismas prescripciones reglamentarias que aquéllos. 
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CAPITULO V.- INSTALACIONES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. 
 
ARTÍCULO  29.- RED DE DISTRIBUCION. 
 
 La "red de distribución de agua" es el conjunto de tuberías y todos sus elementos de maniobra y 

control que conducen agua a presión, y de la que se derivan las acometidas para los abonados.  
  
ARTÍCULO  30.- ARTERIA. 
 
 La arteria será aquella tubería, y sus elementos, de la red de distribución que enlazan diferentes 

sectores de la zona abastecida, sin que en ella puedan realizarse acometidas.  
  
ARTÍCULO  31.- CONDUCCIONES VIARIAS. 
 
 Se calificarán como conducciones viarias las tuberías de la red de distribución que discurre a lo 

largo de una vía pública o no, y de las que se derivarán, en su caso, las acometidas para los 
suministros, bocas de riego, y tomas contra incendios.  

  
ARTÍCULO  32.- ACOMETIDAS. 
 
 Comprende el conjunto de tuberías y otros elementos que unen las conducciones viarias con la 

instalación interior del inmueble que se pretende abastecer.  
  
 a) Dispositivo de toma: la toma de agua se encuentra colocada sobre la tubería de la red de 

distribución y abre el paso de la acometida.  
 
 b) Ramal: es el tramo de tubería que une el dispositivo de toma con la llave de registro.  
 
 c) Llave de registro: estará situada al final del ramal de acometida en la vía pública y junto al 

inmueble.  
 
ARTÍCULO  33.- INSTALACIONES INTERIORES. 
 
 Se entenderá por instalación interior de suministro de agua al conjunto de tuberías y sus 

elementos de control, maniobra y seguridad, posteriores a la llave de registro en el sentido de la 
circulación normal del flujo de agua.  

 
CAPITULO VI.- ACOMETIDAS. 

 
ARTÍCULO  34.- CONCESION DE LAS ACOMETIDAS. 
 
 La concesión de acometidas para suministro de agua potable, corresponde al Servicio 

Municipal de Agua y estará supeditada a que se cumplan las condiciones de abastecimiento 
pleno, que se establecen seguidamente:  

 
 1) Que el inmueble a abastecer esté situado en el área de cobertura del abastecimiento.  
 
 2) Que el inmueble que se pretende abastecer cuente con instalaciones interiores disponibles y 

adecuadas a las normas del presente Reglamento.  
 
 3) Que el inmueble a abastecer disponga de acometida para vertidos de agua residuales y 

pluviales, o tenga resuelto el sistema de evacuación de las mismas, disponiendo, en éste caso, de 
las autorizaciones precisas para ello.  

 
 4) Que en las calles o plazas de carácter público que linden con el inmueble, o a que éste dé 

fachadas, existan, instaladas y en servicio, conducciones públicas de la red de distribución de 
agua potable.  
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 Cuando en una vía pública estén proyectadas conducciones bajo las dos aceras, la existencia de 
las mismas en la acera opuesta a la correspondiente al supuesto contemplado, no supondrá en 
ningún caso el cumplimiento del párrafo anterior. 

  
ARTÍCULO  35.- CARACTERISTICAS DE LAS ACOMETIDAS. 
 
 Las características de las acometidas, tanto en lo que respecta a sus dimensiones, componentes, 

tipo y calidad de sus materiales, como a su forma de ejecución y punto de conexión, serán 
determinadas por el Servicio Municipal de Agua, de acuerdo con lo establecido en las Normas 
Básicas para Instalaciones Interiores, en base al uso del inmueble a abastecer, consumos 
previsibles y condiciones de presión.  

  
ARTÍCULO  36.- TRAMITACION DE SOLICITUDES. 
 
 Las solicitudes de acometidas se harán por los peticionarios al Servicio Municipal de Agua, en el 

impreso normalizado que, a tal efecto, facilitará éste. 
 
 A la referida solicitud deben de acompañar, como mínimo, la siguiente documentación:  
 

� Memoria Técnica suscrita por el Técnico Autor del Proyecto de las Obras de Edificación o, en su 
caso, de las instalaciones que se trate.  

� Escritura de propiedad o documento que acredite la disponibilidad del inmueble para el que se 
solicita la acometida.  

� Licencia municipal de obras, o informe favorable del Ayuntamiento.  
� Titularidad de la servidumbre que, en su caso, pudiera ser necesario establecer para las 

instalaciones de la acometida en cuestión, o de las prolongaciones de redes que pudieran ser 
necesarias al efecto.  

 
 A la vista de los datos que aporte el solicitante, de las características del inmueble, y del estado de 

las redes de distribución, el Servicio Municipal de Agua, comunicará al peticionario, en el plazo 
máximo de 15 días hábiles, a contar desde la fecha de presentación de la solicitud, su decisión de 
conceder o denegar la acometida solicitada y, en este último caso, las causas de la denegación.  

  
 A su vez, el solicitante, dispondrá de un plazo de otros treinta días naturales para formalizar los 

requerimientos que le hayan sido formuladas por el Servicio Municipal de Agua, o bien para 
presentar ante el mismo las alegaciones que, en su caso, estime. Transcurrido ese plazo sin que 
haya cumplimentado lo reglamentado, se entenderá decaída la solicitud, sin más obligaciones 
para el Servicio Municipal de Agua.  

  
 Aceptada la solicitud, el Servicio comunicará, en el plazo máximo de 15 días hábiles, las 

circunstancias a las que deberá ajustarse la acometida, así como las condiciones de concesión y 
ejecución.  

 
ARTÍCULO  37.- EJECUCION Y CONSERVACION. 
 
 Las acometidas para el suministro de agua, serán ejecutadas por el Servicio Municipal de Agua, o 

persona autorizada por éste, de conformidad con cuanto al efecto se establece en este 
Reglamento y Normativa Técnica del Servicio Municipal de Agua, debiendo satisfacer el abonado 
el importe de ejecución de la acometida.  

  
 Las acometidas y sus accesorios pertenecen al propietario o la comunidad de propietarios. El cual 

soportará el cargo por los daños provocados por la existencia de la acometida. 
 
 Los trabajos de reparación y sustitución de las acometidas, cuando se originen por un 

funcionamiento normal de la misma, deberán ser realizados igualmente por el Servicio Municipal 
de Agua, no pudiendo el propietario del inmueble cambiar o modificar el entorno de la situación de 
la misma, sin autorización expresa del Servicio Municipal de Agua.  
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 Serán de cuenta y cargo del abonado los gastos de reparación y sustitución de la instalación de 
suministro de agua desde el comienzo de la propiedad particular hasta el final de su instalación de 
distribución interior o particular.  

   
 Los trabajos y operaciones de mejora en las acometidas realizadas a petición del abonado con 

aprobación del Servicio de Agua, serán de cuenta y cargo del abonado.  
 
 En previsión de una rotura del tubo de conexión de la llave de registro con la instalación interior del 

abonado, toda la finca o local dispondrá de desagües suficientes que permitan la libre evacuación 
del agua, con un caudal igual al máximo que se pueda suministrar por la acometida contratada, sin 
ocasionar daños materiales al edificio, productos almacenados en él o cualquier elemento exterior.  

 
ARTÍCULO  38.- COSTE EJECUCIÓN  DE ACOMETIDA.  
 
 Una vez solicitado el suministro, el Servicio Municipal de Agua, teniendo en cuenta las 

características del suministro peticionado, y sí así lo solicita el peticionario, entregará el 
presupuesto correspondiente de ejecución de la acometida. En dicho presupuesto se tendrá en 
cuenta, además, la posible necesidad de ampliar las redes existentes por las necesidades del 
nuevo suministro.  

   
ARTÍCULO  39.- TERRENOS EN REGIMEN COMUNITARIO. 
 
 Cuando varias fincas disfruten en régimen de comunidad el uso de un parque, central térmica, 

zona de recreo o deportiva u otras instalaciones, será preceptiva la existencia de una acometida 
independiente para estos servicios. El abonado en este caso será la persona o personas que 
ostenten la representación de la comunidad o comunidades existentes.  

 
 El aparato de medida se instalará en el límite de la propiedad con la vía pública y en una arqueta 

debidamente protegida y de acuerdo con las características fijadas por el Servicio Municipal.  
 
ARTÍCULO  40.- CONSTRUCCION DE NUEVOS EDIFICIOS.  
 
 Para poder iniciar la construcción de una nueva edificación en la que se prevea la necesidad de 

suministro de agua, será necesaria la aprobación por el Ayuntamiento, previo informe del Servicio 
de Agua, de las características que deberán cumplir las futuras acometidas de agua e instalación 
de contadores o ampliación de red en su caso.  

  
 A tal efecto, el promotor deberá presentar con el correspondiente proyecto de obra, los datos 

técnicos necesarios de dichas instalaciones.  
  
ARTÍCULO  41.- SUMINISTRO PROVISIONAL DE AGUA PARA OBRAS.  
 
 Esta clase de suministro tendrá carácter especial y transitorio, y se efectuará en las condiciones 

siguientes:  
 
 a) Mediante contador colocado al efecto, en lugar apropiado debidamente protegido, así apreciado 

a juicio del Servicio Municipal de Agua.  
 
 b) El usuario satisfará el agua suministrada de conformidad con la tarifa establecida en la 

Ordenanza Fiscal correspondiente.  
 
 c) El suministro se cortará cuando se solicite para el edificio la licencia de primera ocupación o se 

estime que el edificio esté terminado.  
 
 d) Se considerará "defraudación" la utilización de este suministro para usos distintos al de "obras", 

pudiendo el Servicio Municipal de Agua, con independencia de la sanción que corresponda, 
proceder al corte del suministro y anulación del contrato. 
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ARTÍCULO  42.- COMUNIDADES RURALES Y URBANIZACIONES.  
 
 Se entiende por Comunidad Rural aquella que, estando creada de derecho o no, está afectada por 

un mismo sistema de red de distribución, promovido por los componentes de la comunidad y que 
se les sirve agua de la red pública.  

  
 Las facturaciones que se realicen a estas comunidades será por contador individual para cada 

usuario y uno general para los servicios comunes.  
 
 En las Urbanizaciones, mientras tanto no sean recibidas por el Ayuntamiento, la facturación se 

realizará por contador general.  
 
 Independientemente de que exista una Licencia Municipal para el suministro conjunto de la 

Comunidad Rural o Urbanización por contador general, todos aquellos nuevos usuarios que 
deseen tener un suministro de agua potable dentro de la Comunidad, deberán necesariamente 
contar de antemano con la autorización municipal para hacer uso del agua potable, realizando las 
instalaciones de acuerdo con las instrucciones que el marque el Servicio Municipal de Agua.  

 
 Las instalaciones de redes de abastecimiento de agua en las Comunidades Rurales y las 

Urbanizaciones, que en un futuro deseen que reviertan al Ayuntamiento, estarán sujetas a las 
siguientes normas:  

 
 1.- Contar con la Licencia Municipal para la ejecución de las obras necesarias para los nuevos 

servicios. Para ello se solicitará  por parte del Servicio Municipal de Agua el informe técnico del 
promotor o propietario, en el que se detallarán las características de las nuevas redes.  

  
 2.- Ejecutar las obras o modificaciones por cuenta y a cargo del promotor o propietario de la 

Urbanización de acuerdo a lo que se especifique en la Licencia Municipal, realizando las pruebas 
de presión, estanqueidad y limpieza de tuberías oportunas según el Pliego de prescripciones 
técnicas del MOPT. La certificación del resultado de las pruebas será firmada solidariamente entre 
los técnicos municipales y los del concesionario del Servicio Municipal de Agua.  

 
 3.- En ningún caso, y bajo ninguna circunstancia, estará autorizado el promotor o el ejecutor de la 

urbanización o polígono para realizar las acometidas de abastecimiento en los posibles edificios, 
solares o parcelas de que se trate, sin la previa autorización del Servicio Municipal de Agua, y con 
formalización de la correspondiente concesión.  

 
 4.- El enlace o enlaces de las redes interiores o polígonos, con las conducciones bajo dominio del 

Servicio Municipal de Agua, así como las modificaciones y refuerzos que hubiera de efectuarse en 
las mismas, como consecuencia de las nuevas demandas impuestas por la urbanización, se 
fijarán por aquél, y se ejecutarán por cuenta y a cargo del promotor o propietario de la 
urbanización.  

  
 5.- Para la recepción de instalaciones, si ha transcurrido más de un año desde la primera prueba, 

será necesario realizar una prueba de recepción en las mismas condiciones señaladas 
anteriormente, y realizar todas la modificaciones que le indique el Servicio Municipal de Agua,  a 
fin de que la nueva red que se incorpore al conjunto municipal cumpla las normas vigentes.  

  
ARTÍCULO  43.- ACOMETIDA EN DESUSO. 
 

Finalizado o rescindido el contrato de suministro el prestador del servicio procederá a la 
desconexión de la red interior y precintado de la llave de registro. Los gastos serán de cuenta del 
abonado. 
 
El Ayuntamiento dispondrá libremente del ramal de acometida de la forma conveniente para el 
interés público. 
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ARTÍCULO  44.- OBLIGATORIEDAD DE REALIZACIÓN DE ACOMETIDAS. 
 

A fin de evitar las continuas roturas del pavimento, con los consiguientes trastornos que ello 
origina a la circulación rodada y a la calidad del pavimento, podrá el Excmo. Ayuntamiento, en 
cualquier momento, decretar la obligatoriedad de realizar la acometida desde la red general 
hasta la acera situada frente a la finca, a costa del propietario de la misma. 
 
Esta obligatoriedad podrá establecerse con carácter general o bien parcial para una 
determinada zona, especialmente en los casos en que se proceda a la pavimentación o 
reposición del firme en una o varias calles o vías del municipio. 

 
 

CAPITULO VII.- INSTALACIONES INTERIORES. 
 
ARTÍCULO  45.- CONDICIONES GENERALES.  
 
 La instalación interior para el suministro de agua será ejecutada por instalador autorizado por el 

Organismo competente en materia de Industria y se ajustará a cuanto al efecto prescribe la Norma 
Básica para Instalaciones Interiores de suministro de agua y la Normativa Técnica del Servicio 
Municipal de Agua de Medina del Campo (tipo materiales, calidades, ubicaciones, etc.).  

 
 La conservación y mantenimiento de estas instalaciones, serán por cuenta y a cargo del titular o 

titulares del suministro existente en cada momento.  
  
ARTÍCULO  46.- FACULTAD DE INSPECCION. 
 
 El Servicio Municipal de Agua, por medio de su personal técnico y operarios especializados 

debidamente autorizados, podrá intervenir, inspeccionar o comprobar los trabajos, materiales y 
operaciones que se realicen en la instalación particular del abonado.  

 
 A tal fin,  el abonado deberá autorizar durante cualquier hora diurna  la entrada, del personal antes 

expresado, al lugar donde se encuentren tales instalaciones.  
 
 El Servicio Municipal podrá no autorizar el suministro de agua cuando, a su juicio, las instalaciones 

particulares del abonado no reúnan las debidas condiciones para ello. 
   
 En todo caso, no incumbe al Servicio Municipal de Agua ninguna responsabilidad que pudiera 

provocar el funcionamiento normal o anormal de las instalaciones interiores.  
 
ARTÍCULO  47.- INSTALACIONES INTERIORES INSEGURAS. 
 
 Cuando a juicio del Servicio Municipal de Agua una instalación particular existente no reúna las 

condiciones necesarias de seguridad y aptitud para el fin a que se destina, se le dará 
comunicación al abonado para que la sustituya, modifique o repare lo antes posible, en un plazo 
máximo que se señalará según las circunstancias de cada caso.  

 
 Transcurrido el plazo concedido sin que el abonado haya cumplido lo ordenado por el Servicio 

Municipal , y si su actitud puede ocasionar daños a terceros, se le podrá suspender el suministro 
de agua hasta tanto que la mencionada instalación particular reúna las debidas condiciones de 
seguridad.   

 
ARTÍCULO  48.- MODIFICACION DE LAS INSTALACIONES INTERIORES.  
 
 Los abonados del servicio de abastecimiento, estarán obligados a comunicar al Servicio Municipal 

de Agua cualquier modificación que realicen en la disposición, o características de sus 
instalaciones interiores. 
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ARTÍCULO  49.- DEPOSITOS DE ROTURA DE CARGA. 
 

En caso de instalación de grupos de presión, éstos deberán aspirar de un depósito acumulador 
intercalado entre la llave de paso y dicho grupo de presión. Antes de dicho depósito deberá 
disponerse de un contador de control, en caso de contador individual, por existir un único 
suministro,  éste se instalará también antes del depósito. 
 
El contador de control y sustractivo deberá ser instalado a cargo de la Comunidad de Propietarios, 
y estará obligada a abonar la diferencia de consumo que pudiera producirse en la instalación 
interior. 
 
Los depósitos receptores de agua deberán mantenerse periódicamente y protegerlos 
razonablemente para evitar cualquier contaminación. Siendo responsable de dicho mantenimiento 
y protección el abonado.  

 
 

CAPITULO VIII.- EQUIPOS DE MEDIDA. 
 
ARTÍCULO  50- OBLIGATORIEDAD DE USO. 
  
 Todo suministro de agua realizado por el Servicio Municipal de Agua deberá efectuarse a través 

de un contador para la medición de los volúmenes de agua suministrados.  
 
 En el caso de suministro a inmuebles colectivos será obligatoria la instalación de un aparato de 

medida para cada vivienda o local y otro para los servicios comunes. Los contadores divisionarios 
estarán situados en batería, según las Normas Básicas para las Instalaciones Interiores y 
Normativa Técnica del Servicio Municipal de Agua de Medina del Campo. 

 
 El dimensionamiento y fijación de las características de los contadores, cualquiera que sea el 

sistema de instalación seguido, será facultad del Servicio Municipal de Agua, que lo realizará a la 
vista de la declaración de consumo que formule el abonado en su solicitud de suministro, y de 
conformidad con lo establecido en las Normas Básicas para las Instalaciones Interiores. 

   
Cuando la instalación comunitaria tenga un depósito de agua y grupo de presión para su 
distribución individual a las viviendas, será obligatoria la instalación del un contador general 
anterior al depósito de agua,  lo cual conllevará un alta a nombre de la comunidad con el objeto de 
recoger la diferencia entre el consumo de dicho contador y la suma de los contadores 
divisionarios. 

  
ARTÍCULO  51- CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS APARATOS DE MEDIDA.   
 
 Las características técnicas de los aparatos de medida se atendrán a lo dispuesto en la Orden de 

28 de Diciembre de 1988 (B.O.E. 6 Marzo 89) por la que se regulan los contadores de agua fría.  
 

La selección de los tipos de contadores, su diámetro y emplazamiento, se determinará por el 
prestador del servicio, de acuerdo a las Normas Básicas para las instalaciones interiores de 
suministro de agua y Normativa Técnica del Servicio Municipal de Agua de Medina del Campo, 
vigentes en el momento de la contratación, según el tipo de domicilio a suministrar, o en relación al 
caudal punta previsto en suministros especiales. 
 
En el caso de que el consumo real no correspondiese al concertado entre ambas partes y no 
guardase la debida relación con el que corresponde al rendimiento normal del contador, éste 
deberá ser sustituido por otro de diámetro adecuado, quedando obligado el abonado a satisfacer 
los gastos ocasionados. 
A ambos lados del contador se colocarán llaves que el abonado tendrá a su cargo, a fin de 
prevenir cualquier eventualidad. Las intervenciones que deba hacer el Servicio Municipal de Agua, 
como consecuencia del mal funcionamiento de ésta llave, se cargarán  al abonado. 
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ARTÍCULO  52.- SITUACION DE LOS CONTADORES.  
 
 Se instalará junto con sus llaves de protección y maniobra en un armario, homologado por el 

Servicio Municipal de Agua, exclusivamente destinado a este fin, emplazado en la planta baja del 
inmueble, junto al portal de entrada y empotrado en el muro de fachada o cerramiento de la 
propiedad que se pretende abastecer y, en cualquier caso, con acceso directo desde la vía 
pública.  

 
 Excepcionalmente, en caso debidamente justificado, podrá instalarse el contador único y sus 

llaves de maniobra en una cámara bajo el nivel del suelo, que ha de tener acceso directo desde la 
calle y situado lo más próximo posible a la fachada o cerramiento de la propiedad. 

  
 Los contadores generales se instalarán antes de los depósitos de rotura de carga y siempre en 

límite de la vía pública con la propiedad privada.  
 
 Las baterías de contadores divisionarios se instalarán en los locales o armarios exclusivamente 

destinados a este fin, emplazados en la planta baja del inmueble, en zona de uso común, con 
acceso directo desde el portal de entrada.  

 
 Las baterías para centralización de contadores responderán a tipos y modelos oficialmente 

aprobados y homologados por el Organismo competente en materia de Industria. 
  
 En el origen de cada montante y en el punto de conexión del mismo con la batería de contadores 

divisionarios, se instalará una válvula de retención, que impida retornos de agua a la red de 
distribución.  

 
ARTÍCULO  53.- ADQUISICION DEL CONTADOR. 
 
 El contador o aparato medidor de caudales deberá ser de los tipos aprobados por el Organismo 

Competente en materia de Industria y será adquirido por el usuario, a su cargo, en cualquier 
comercio o entidad dedicada a la venta de los mismos. 

 
   Si lo desea, podrá también adquirirlo en el Servicio Municipal de Agua , a cuyo efecto se 

dispondrá en él  de  stock suficiente de contadores. 
  
 A partir de la entrada en vigor de este Reglamento se suspenderá el “canon de contador” en los 

recibos de facturación.  
 
ARTÍCULO  54.- VERIFICACION Y PRECINTADO. 
 
 El aparato contador que haya de ser instalado por el abonado deberá estar verificado 

obligatoriamente y podrá ser comprobado y precintado  por el Servicio Municipal de Agua con 
anterioridad a su instalación.  

 
 Será obligación del abonado la custodia del contador o aparato de medida, así como conservar y 

mantener el mismo en perfecto estado, siendo extensible esta obligación tanto a los precintos de 
contador, como  a las etiquetas de aquél. La responsabilidad que se derive del incumplimiento de 
esta obligación recaerá directamente sobre el abonado titular del suministro.  

 
ARTÍCULO  55.- SOLICITUD DE VERIFICACION. 
 
 Todo abonado podrá solicitar del Servicio Municipal de Agua la verificación de su contador. 
 
 Los gastos que origine la verificación serán de cargo del peticionario, salvo en el caso en que se 

demuestre el anormal funcionamiento del aparato y que el error sea favorable al Servicio Municipal 
de Agua. 
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ARTÍCULO  56.- COLOCACION Y RETIRADA DE CONTADORES.  
 
 La colocación y retirada del aparato contador, cuando sea necesario, se efectuará siempre por 

personal del Servicio Municipal de Agua.  
 
 Los contadores o aparatos de medida, podrán retirarse por cualquiera de las siguientes causas:  
 

 1.- Por extinción del contrato de suministro. 
 2.- Por avería del aparato de medida.  
 3.- Por renovación periódica.  
 4.- Por alteración del régimen de consumos, en tal medida que desborde, por exceso o por 

defecto, la capacidad teórica del aparato instalado. 
 
ARTÍCULO  57.- CAMBIO DE EMPLAZAMIENTO.  
 
 Cualquier modificación del emplazamiento del contador o aparato de medida, dentro del recinto o 

propiedad a cuyo suministro esté adscrito, siempre serán a cargo de la parte a cuya instancia se 
haya llevado a cabo aquélla. No obstante, será siempre a cargo del abonado toda modificación en 
el emplazamiento del contador ocasionada por cualquiera de los siguientes motivos:  

 1.- Por obras de reformas efectuadas por el abonado con posterioridad a la instalación del 
contador y que dificulten su lectura, revisión o facilidad de sustitución.  

 
 2.- Cuando la instalación del contador no responda a las exigencias de este Reglamento, y se 

produzca un cambio en la titularidad del suministro.  
  
ARTÍCULO  58.- MANIPULACION DEL CONTADOR.  
 
 El abonado o usuario nunca podrá manipular el contador o aparato de medida, ni conectar tomas o 

hacer derivaciones antes de dicho aparato de medida. 
   
ARTÍCULO  59.- SUSTITUCION DE CONTADORES.  
 
 Será necesario la sustitución del contador por otro en perfectas condiciones en caso de que por el 

abonado o el personal del Servicio Municipal de Agua se detecte cualquier avería o parada del 
contador y también en el caso de sustitución programada, para ello, el Servicio Municipal realizará 
dicha operación. 

 
 En caso de que la avería se debiera a causas climatológicas o a mano airada, los gastos correrán 

a cargo del abonado.  
  

 
CAPITULO IX.- LECTURAS, CONSUMOS Y FACTURACIONES. 

 
ARTÍCULO  60.- LECTURA DE CONTADORES. 
 
 La lectura de contadores,  que servirá para establecer los caudales consumidos por los abonados, 

se realizará trimestralmente por los empleados del Servicio Municipal de Agua designados para 
ello. 

  
 La toma de lectura será realizada en horas hábiles de normal relación con el exterior, por el 

personal autorizado expresamente por el Servicio Municipal de Agua, provisto de su 
correspondiente documentación de identidad.  

 
 En ningún caso, el abonado podrá imponer la obligación de tomar lectura fuera del horario que 

tenga establecido el Servicio Municipal a tal efecto.  
 
 En caso de ausencia del abonado de su domicilio, el lector dejará una hoja de lectura que, además 

de dejar constancia de su presencia en el domicilio del abonado, permitirá a éste anotar en la 
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misma la lectura de su contador y hacerla llegar a las oficinas del Servicio Municipal , a los efectos 
de la facturación del consumo registrado.  

 
 Cuando pese a lo anteriormente indicado no se obtuviese la lectura del contador, el consumo 

durante el período que corresponda se determinará de acuerdo con lo indicado en el artículo 61. 
  
ARTÍCULO  61.- CÁLCULO DEL SUMINISTRO.  
 
 Como norma general, la determinación de los consumos que realice cada abonado, se concretará 

por la diferencia entre las lecturas de dos períodos consecutivos de facturación.  
 
 Cuando no sea posible conocer los consumos realmente realizados, como consecuencia de avería 

en el equipo de medida, ausencia del abonado en el momento en que se intentó tomar la lectura, o 
por causas imputables al Servicio Municipal de Agua, la facturación del consumo se efectuará con 
arreglo al consumo realizado durante el mismo período de tiempo y en la misma época del año 
anterior; de no existir, se liquidarán las facturaciones con arreglo a la media aritmética de los seis 
meses anteriores.  

 
 En aquellos casos en los que no existan datos históricos para poder obtener el promedio al que se 

alude en el párrafo anterior, los consumos se determinarán en base al promedio que se obtenga 
en función de los consumos conocidos de períodos anteriores. Si tampoco esto fuera posible, se 
facturará un consumo equivalente a la media aritmética del año natural inmediatamente al año 
anterior, si ello tampoco fuera posible se estimará en base a la media aritmética del periodo actual 
según tipos de uso en el servicio. 

 Los consumos así estimados tendrán el carácter de firme en el supuesto de avería en el contador, 
y a cuenta en los otros supuestos, en los que, una vez obtenida la lectura real, se normalizará la 
situación, por exceso o por defecto, en las facturaciones de los siguientes períodos a tenor de la 
lectura practicada en cada uno de ellos.  

 
En aquellos casos en que, por error anomalía de medición, se hubiesen facturado cantidades 
inferiores o superiores a las debidas, se escalonará el pago o el abono, según el caso, de la 
diferencia en un plazo que, salvo acuerdo contrario,  no podrá ser superior a un año. 

  
ARTÍCULO  62.- FACTURACION. 
 
 Las cantidades a facturar por la prestación del servicio se hallarán aplicando las tarifas vigentes a 

los consumos registrados en las lecturas.  
 

El prestador del servicio percibirá de cada abonado el importe de suministro, de acuerdo con la 
modalidad tarifaria vigente en cada momento, así como los tributos que procedan en cada 
caso. 
 
Si existiese Cuota de Servicio, al importe de ésta se le añadirá la facturación del consumo 
correspondiente a los registros del aparato de medición. 
 
En los periodos de facturación en que hayan estado vigentes varios precios, la liquidación se 
efectuará por prorrateo. 

    
ARTÍCULO  63.- RECIBOS. 
 
 Los recibos de los importes del servicio prestado se confeccionarán trimestralmente, incluyéndose 

en los mismos los impuestos y otras tasas que puedan corresponder.  
 
 Se confeccionará un recibo por cada abonado.  
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ARTÍCULO  64.- FORMA DE PAGO DE LOS RECIBOS. 
 
 Respecto a los importes que, por cualquier concepto, deban satisfacerse al Servicio Municipal de 

Agua, podrá el abonado optar por domiciliar el pago del recibo en libreta de ahorro o cuenta 
corriente bancaria, o bien hacerlo efectivo directamente en las oficinas del prestador del servicio, o 
bien en entidades bancarias o financieras que el prestador del servicio autorice.  

 
ARTÍCULO  65.- VIA DE APREMIO. 
 
 Transcurridos 30 días hábiles, desde la fecha de puesta al cobro de los recibos o desde la 

liquidación de fraude, sin haber satisfecho su importe, el Servicio Municipal de Agua podrá solicitar 
del Tesorero del Ayuntamiento que los declare incursos en la vía de apremio. 

 
 Decretada la vía de apremio, se aplicará al importe del recibo el 20 por ciento con el carácter de 

recargo, más intereses y otros gastos y se procederá a su cobro a través de la Oficina Municipal 
de Recaudación Ejecutiva que, cuando se haya obtenido el cobro del recibo apremiado, entregará 
el importe del principal de la deuda más los intereses percibidos al Servicio Municipal de Agua, 
quedando la cuantía obtenida en concepto de recargo para el Ayuntamiento. 

  
ARTÍCULO  66.- RECLAMACIONES.  
 
 El abonado que desee formular una reclamación sobre la facturación, lo podrá hacer por medio de 

escrito dirigido al Servicio Municipal de Agua o bien personándose en sus oficinas y acompañando 
los recibos que se presume contengan error.  

 
 A disposición de los abonados existirá en las oficinas del Servicio Municipal de Agua un Libro  de 

Reclamaciones sellado y visado por el Ayuntamiento.  
  
 
ARTÍCULO  67.- CONSUMOS PUBLICOS.  
 
 Los consumos para usos públicos (edificios, jardines, fuentes, baldeos de calles, etc.) serán 

medidos por contador, o en su caso, aforados con la mayor exactitud posible, a efectos de su 
cuantificación, haciéndolos objeto de los contratos de suministros que procedan.  

 
 

CAPITULO X.- REGIMEN DE TARIFAS. 
 
ARTÍCULO  68.- TARIFAS DEL SERVICIO.  
 
 El precio del suministro será establecido en cada momento por el Régimen de Tarifas que sea 

legalmente de aplicación, en orden a la consecución y mantenimiento del equilibrio económico y 
financiero del Servicio Municipal de Agua para la prestación del Servicio de abastecimiento.  

  
ARTÍCULO  69.- REGIMEN DE TARIFAS ACTUAL.  
 
 El régimen de tarifas actual establece "una cuota de servicio por vivienda o local" con obligación 

por parte del abonado de satisfacer su importe haya o no hecho uso del servicio en dicho período 
de tiempo, como pago del derecho a poder utilizar dicho servicio en cualquier momento y en la 
cantidad que desee. 

  
 El importe de esta cuota de servicio será el que establezca el Régimen de Tarifas vigente.  
  
 Independientemente de la cuota de servicio se facturan los metros cúbicos de agua registrados 

por el contador, estimados o evaluados, en su caso , conforme a la tarifa vigente en cada 
momento, como cuota de consumo de agua. 

 
El régimen  de tarifas aplicable será el que figura en el Anexo a este Reglamento. 
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 Este régimen de tarifas podrá variarse por el Ayuntamiento, después de efectuados los trámites 

legales necesarios.  
  
ARTÍCULO  70.- RECARGOS ESPECIALES. 
 
 Con independencia de los conceptos tarifarios establecidos en el artículo 69 de este Reglamento, 

en la prestación del servicio de agua a un sector de la población, o a cierto/s concreto/s abonado/s, 
por motivos de explotación de instalaciones diferentes a las del normal abastecimiento, como 
pudieran ser instalaciones para modificación de presiones o caudales, que generen  un  coste 
adicional al general de la explotación, el Servicio Municipal de Agua podrá establecer, previo 
acuerdo del Ayuntamiento, para los abonados afectados, un recargo que asuma el mayor coste 
derivado del tratamiento diferenciado, con carácter permanente o transitorio, sobre el precio del 
metro cúbico del agua potable. 

 
 

CAPITULO XI.- FRAUDES Y LIQUIDACION DE FRAUDE. 
 
ARTÍCULO  71.- FRAUDES EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.  
 
 Se considerará como fraude:  
 

1º. Utilizar agua del Servicio Municipal sin haber suscrito contrato de abono.  
2º Ejecutar acometidas sin haber cumplido previamente los requisitos previstos en este Reglamento.  
3º Falsear la declaración induciendo al Servicio Municipal a facturar menor cantidad de la que deba 

satisfacer por el suministro.  
4º. Modificar o ampliar los usos a que se destina el agua, especificados en el contrato de suministro.  
5º Levantar los contadores instalados sin autorización del Servicio Municipal,  romper los precintos, el 

cristal o la esfera de los mismos, desnivelarlos, interrumpirlos o pararlos y, en general toda acción 
que tienda a desfigurar la indicación de estos aparatos y a perjudicar, por lo tanto, los intereses 
municipales.  

6º. Establecer ramales, derivaciones o injertos que puedan traer consigo el uso fraudulento del agua 
por el interesado o por terceros.   

7º. Introducir modificaciones o realizar ampliaciones en la instalación, sin previa autorización.  
8º. Revender el agua obtenida por contrato de suministro con el Servicio, Municipal o suministrar agua 

a viviendas que carezcan  del Servicio aunque no constituya reventa.  
 
ARTÍCULO  72.- ACTUACION POR ANOMALIA  
 
 Cuando por el personal del Servicio Municipal de Agua se encuentren derivaciones en sus redes 

con utilización de suministro sin convenio alguno, es decir, realizadas clandestinamente, dicho 
Servicio  podrá efectuar el corte inmediato del suministro en tales derivaciones.   

 
 Si al ir a realizar el personal facultativo la comprobación de una denuncia por fraude se le negara 

la entrada en el domicilio de un abonado, el Servicio Municipal de Agua estará autorizado para 
suspender el suministro.  

   
ARTÍCULO  73.- LIQUIDACION DE FRAUDE. 
 
 El Servicio Municipal de Agua formulará la liquidación del fraude, considerando los siguientes 

casos:  
 

1º. Que no existiera contrato alguno para el suministro de agua. 
2º. Que, por cualquier procedimiento, fuese manipulado o alterado el registro del contador o aparato 

de medida.  
3º. Que se realizasen derivaciones de caudal, permanente o circunstancial, antes de los equipos de 

medida.  
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4º. Que se utilice el agua potable para usos distintos de los contratados, afectando a la facturación 
de los consumos según la tarifa a aplicar.  

 
 El Servicio Municipal de Agua, practicará la correspondiente liquidación, según los casos, de la 

siguiente forma:  
 
 Caso 1.- Se formulará una liquidación por fraude, que incluirá un consumo equivalente a la 

capacidad nominal del contador que reglamentariamente  hubiese correspondido a las 
instalaciones utilizadas para la acción fraudulenta, con un tiempo de tres horas diarias de 
utilización ininterrumpidas y durante el plazo que medie entre la adquisición de la titularidad o 
derechos de uso de las instalaciones citadas, y el momento en que haya subsanado la existencia 
del fraude detectado.  

 
 Caso 2.- Si se han falseado las indicaciones del contador o aparato de medida instalado, por 

cualquier procedimiento o dispositivo que produzca un funcionamiento anormal del mismo, se 
tomará como base para la liquidación de la cuantía del fraude la capacidad de medida del nominal, 
computándose el tiempo a considerar en tres horas diarias desde la fecha de la última verificación 
oficial del contador, descontándose los consumos que durante ese período de tiempo hayan sido 
abonados por el autor del fraude.  

  
 Caso 3.- Si el fraude se ha efectuado derivando el caudal antes del aparato contador, se liquidará 

como en el caso primero, de no existir contrato de suministro, y sin hacerse descuento por el agua 
medida por el contador.  

 
 Caso 4.- En este caso, la liquidación de la cuantía del agua utilizada en forma indebida se 

practicará a favor del Servicio Municipal de Agua, aplicando al consumo la diferencia existente 
entre la tarifa que en cada período correspondiesen  al uso real que se está dando al agua, y las 
que, en dicho período, se han aplicado en base al uso contratado.   

  
 En todos los casos, el importe del fraude, deducido con arreglo a los preceptos establecidos en los 

párrafos anteriores, estará sujeto a los impuestos que le fueran repercutibles. 
  
 Las liquidaciones que formule el Servicio Municipal de Agua serán notificadas a los interesados 

quienes, contra las mismas, podrán formular, ante el Organismo competente,  las reclamaciones  
que marcan los artículos 80 y 81 de este Reglamento, sin perjuicio de las demás acciones de que 
se consideren asistidos.  

 
 Las reclamaciones no paralizarán el pago de las facturaciones o liquidaciones objeto de las 

mismas; no obstante, cuando la reclamación se plantee por disconformidad con la cuantía 
facturada por el servicio, el abonado tendrá derecho a que no se le cobre el exceso sobre la 
facturación inmediatamente anterior. Una vez resuelta la reclamación, el Servicio Municipal de 
Agua, en base a la cantidad satisfecha por el abonado, realizará la correspondiente liquidación.  

 
 Cuando el fraude  pudiera revestir carácter de delito o falta, sin perjuicio de aplicar la sanción 

administrativa que corresponda, se dará cuenta del mismo a la jurisdicción competente para que, 
en su caso, exija la responsabilidad criminal a que hubiere lugar.  

 
 

CAPITULO XII.- SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO Y RESCISIÓN DEL CONTRATO. 
 
ARTÍCULO  74.- SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO. 
 

El incumplimiento por parte del abonado de cualquiera  de las obligaciones detalladas en este 
Reglamento, así como cualquier derivación de caudal permanente o circunstancial, antes de 
los equipos de medida, o manipulación de éstos últimos, facultará al prestador del servicio para 
suspender el suministro, siguiendo los trámites que se señalan en ARTÍCULO  19 de este 
Reglamento. 
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La desocupación del edificio o abandono de la finca, el cambio de titularidad o similares, darán 
lugar a la resolución de los contratos. 

 
ARTÍCULO  75.- RENOVACIÓN DEL SUMINISTRO. 
 

Los gastos que origine la suspensión serán a cuenta de la empresa suministradora, y la 
reconexión del suministro, en caso de corte notificado,  será a cuenta del abonado, quien 
deberá pagar la cantidad correspondiente al doble de la fianza para un caudal igual al 
contratado, que se abonará por adelantado. De ninguna manera podrán percibirse estos 
derechos si no se ha realizado efectivamente el corte de suministro. 

 
ARTÍCULO  76.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. 
 

Transcurridos dos meses desde la suspensión del suministro sin que el abonado haya 
enmendado cualquiera de la causa establecidas en este Reglamento, por las cuales se 
procedió a la citada suspensión, el prestador del servicio estará facultado para resolver el 
contrato al amparo de lo que dispone el artículo 1.124 del Código Civil. 

 
ARTÍCULO  77.- RETIRADA DEL APARATO DE MEDICIÓN. 
 

Resuelto el contrato, el prestador del servicio podrá retirar el contador, propiedad del abonado, 
manteniéndolo en depósito en sus dependencias y a disposición del abonado durante el plazo 
de un mes,  a partir del cual el prestador del servicio podrá disponer libremente de él. 

 
ARTÍCULO  78.- ACCIONES LEGALES. 
 

El prestador del servicio, a pesar de la suspensión del servicio y rescisión del contrato, podrá 
entablar todas las acciones civiles  que considere oportunas en defensa de sus intereses y 
derechos y dará cuenta a la jurisdicción penal, si procede, con el objeto de determinar la 
existencia o no de responsabilidad penal por algún delito que pueda haberse cometido contra 
la prestación de servicios públicos básicos. 

 
 

CAPITULO XIII.- COMPETENCIA Y RECURSOS. 
 
ARTÍCULO  79.- COMPETENCIA DEL SERVICIO MUNICIPAL. 
 
 El Jefe del Servicio Municipal de Agua tendrá las facultades que le concede el presente 

Reglamento y las que en uso de las suyas expresamente le conceda la Alcaldía, a quien deberá 
dar cuenta de sus resoluciones.  

 
 Arbitraje: 

Las partes podrán acogerse al Sistema Público o Privado de Mediación y Arbitraje.  
 
ARTÍCULO  80.- RECURSOS ADMINISTRATIVOS.  
 
 Contra las decisiones adoptadas por el Jefe del Servicio Municipal de Agua, podrá interponerse 

Recurso de Alzada en el plazo y con las características que para este tipo de recursos 
administrativos establece el artículo 115 de la Ley  de Régimen Jurídico de las Administraciones y 
del Procedimiento Administrativo Común, ante la Alcaldía, cuya resolución causará estado 
quedando agotada la vía administrativa, sin que contra ella quepa ningún otro recurso 
administrativo, excepto el recurso extraordinario de revisión. 

  
ARTÍCULO  81.- RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. 
 
 Contra la resolución que dicte el Alcalde resolviendo el recurso de alzada se interpondrá recurso 

contencioso-administrativo. 
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CAPITULO XIV.- DEL REGLAMENTO. 

 
ARTÍCULO  82.- OBLIGATORIEDAD DE SU CUMPLIMIENTO.  
 
 Los abonados y el Servicio Municipal de Agua estarán obligados a cumplir todas las cláusulas y 

condiciones del presente Reglamento.  
 
ARTÍCULO  83.- MODIFICACIONES AL REGLAMENTO.  
 
 El Ayuntamiento podrá en todo momento modificar de oficio el presente Reglamento por los 

mismos trámites que para su aprobación y previo informe del Servicio Municipal de Agua y del 
Consejo Municipal de Consumo.   

 Las nuevas disposiciones serán aplicables, sin excepción, a todos los abonados.  
 
ARTÍCULO  84.- INTERPRETACION DEL REGLAMENTO. 
 
 Los incidentes a que pueda dar lugar la aplicación del presente Reglamento serán interpretados 

por el Ayuntamiento en primera instancia, y, en su caso, por la Delegación Provincial de Industria y 
Energía u organismo regional con plena potestad para tal fin, sin perjuicio de que los beneficiarios 
del servicio, una vez agotada la vía administrativa puedan acudir a la vía jurisdiccional 
contencioso-administrativa a través del correspondiente recurso.  

 
ARTÍCULO  85.- VIGENCIA DEL REGLAMENTO.  
 
 La vigencia del presente Reglamento se iniciará cuando transcurra el plazo de 15 días hábiles al 

que se refiere el artículo 65.2 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local en relación 
con el artículo 70.2 del mismo Texto Legal, una vez que se publique en el Boletín Oficial de la 
Provincia su aprobación definitiva y su texto íntegro, permaneciendo vigente en tanto no se 
acuerde su modificación o derogación expresas por medio del oportuno expediente.  

 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERA.- Los abonados que en la actualidad no tengan las instalaciones en las condiciones 
establecidas en este Reglamento, de forma especial en lo que se refiere a ubicación de contadores de 
agua, se les concederá un plazo de 6 años, desde la entrada en vigor de este Reglamento, para que 
procedan a su entero coste, a adecuar y cumplir las condiciones reflejadas en este Reglamento. 
 En casos excepcionales, por acuerdo del Ayuntamiento, podrá prorrogarse el plazo señalado 
anteriormente. 
 
SEGUNDA.- En aquellos edificios antiguos en los que sea técnicamente difícil cumplir lo previsto en el 
art. 52 de este Reglamento, se respetarán excepcionalmente en estos casos, las instalaciones actuales, 
colocándose un armario de contadores individuales en cada planta y, obligatoriamente, un contador 
general para la comunidad. 
 
SEGUNDA.- El no cumplimiento de lo establecido en la disposición anterior, se considera como un 
supuesto habilitante para el corte o suspensión de suministro. 
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ANEXO 
 

TARIFAS AGUA AÑO 2000 
 

CUOTA DE SERVICIO CUOTA CONSUMO 
Diámetro contador Ptas./Abonado/Mes DOMÉSTICO 

Hasta 10 mm 
Hasta 13 mm. 
Hasta 15 mm. 
Hasta 20 mm. 
Hasta 25 mm. 
Hasta 30 mm. 
Hasta 40 mm. 
Hasta 50 mm. 
Hasta 65 mm. 
Hasta 80 mm 

 

106 
143 
214 
355 
498 
712 

1.422 
2.135 
2.847 
3.559 

 

 
 
BLOQUES Ptas./m3 
De 0  a  40 m3  46 
De 41 a 70 m3  61 
Más de  71 m3  75 
 
MUNICIPAL Ptas./m3 
De 0 a 60.000  m3 0 
Exceso 60.000 m3  20,66 
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Capítulo I.  DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Ámbito de Aplicación 

El presente reglamento tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del Centro 
Cultural Integrado "Isabel la Católica", dependiente del Excmo. Ayuntamiento de Medina del 
Campo. 

El Centro está situado en la calle Juan de Álamos, 5, de Medina del Campo. 
El Centro Cultural Integrado es un bien de titularidad municipal donde se prestan y ofrecen 

una serie de servicios, actividades e instalaciones a toda la ciudadanía, haciendo más 
accesible la cultura y el bienestar social, promoviendo el asociacionismo vecinal y la 
participación ciudadana. 

 
Artículo 2. Objetivos del Centro 

El objetivo general es favorecer los cauces de participación ciudadana a través de la 
prestación de servicios y el desarrollo de diferentes actividades de carácter general y de interés 
colectivo para la vecindad. 

Este objetivo general se consigue a través de los siguientes objetivos específicos: 
 

1. La prestación de los servicios públicos de competencia municipal, en particular los 
que estén relacionados con el bienestar social y la cultura. 

2. El desarrollo de programas de actividades y servicios que promuevan el bienestar 
social, la formación, la animación comunitaria y la cultura. 

3. La prestación de infraestructuras y recursos para el fomento del asociacionismo 
ciudadano y la realización de sus actividades. 

 
Artículo 3. Horarios 

Los horarios del centro cultural integrado serán de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 22:00 
horas de lunes a viernes. La tarde del sábado, únicamente y dependiendo de las actividades 
programadas el horario, será de 17:00 a 22:00 horas. 

Los meses de julio y agosto se abrirá de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes y por las 
tardes permanecerá cerrado. 

Durante el periodo comprendido entre el 24 de diciembre y el 6 de enero, así como las 
fiestas locales de San Antolín (del 1 al 8 de Septiembre) se abrirá solo por la mañana el tiempo 
que establezca el calendario laboral. 

Los domingos y festivos permanecerá cerrado. 
El régimen de apertura en horarios especiales necesitará, previa solicitud motivada por el 

solicitante representante del colectivo o asociación, de un estudio de la necesidad concreta de 
apertura del centro y autorización expresa del Ayuntamiento. 

Los colectivos o entidades que realicen actividades deberán ajustarse al horario del centro, 
finalizando todas las actividades 10 minutos antes del horario del cierre salvo en los casos 
excepcionales que lo autorice el Ayuntamiento. 

 
Capítulo II. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO 
 
Artículo 4. Acceso al Centro 

La organización del Centro Cultural Integrado "Isabel la Católica" responde al principio de 
polivalencia de los espacios y de integración de los servicios. 

La utilización de los diferentes espacios del Centro Cultural Integrado está destinada a las 
siguientes entidades: 

� Actividades relacionadas con las distintas áreas del Ayuntamiento para el 
desarrollo de sus programas. 

� Servicios, fundaciones y empresas municipales para el desarrollo de programas 
relacionados con el bienestar social y la cultura. 

� Consejos y otros órganos municipales de participación ciudadana. 
� Asociaciones inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones, sin ánimo de 

lucro, con presencia social y/o actividad asociativa 
� Otras Administraciones Públicas 
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En campañas electorales, los actos de los partidos políticos y coaliciones que se presenten 
a elecciones tendrán prioridad de uso, respetando los compromisos del programa estable y la 
autoridad de la Junta Electoral. 

Asimismo pondrán utilizar el centro entidades ciudadanas debidamente constituidas que 
por la idoneidad de sus fines y actividades sean autorizadas expresamente. 

A excepción de los espacios que expresamente se asignen a la prestación de 
determinados servicios municipales o para la gestión del Centro Cultural, las aulas, talleres y 
demás dependencias tendrán un uso abierto y compartido. No se asignarán de forma exclusiva 
a ninguna entidad ciudadana y en ningún caso de forma permanente. 

No podrán atribuirse el uso de mobiliario en exclusiva, salvo aquéllas que aporten su propio 
equipamiento con autorización del Ayuntamiento. Asimismo el uso de armarios del centro será 
en todo caso autorizado, y generalmente de uso compartido, salvo concesión expresa. 

Podrán solicitar el uso de espacio, con valoración por parte del Ayuntamiento y autorización 
expresa: 

� Las empresas implantadas en el municipio que desarrollen una actividad abierta 
dirigida a la población, con una finalidad de interés general. 

� Empresas foráneas cuya finalidad sea la implantación en el municipio y la creación 
de empleo o de interés general para el municipio. 

� Los colectivos cuyos intereses vayan dirigidos a un grupo determinado de la 
población podrán hacer uso del Centro, previo abono de un precio público. En 
ningún caso se adjudicarán espacios a: 

o Las entidades, colectivos o asociaciones que, aun estando legalmente 
constituidas, promuevan en su ideario o con sus actividades, 
comportamientos contrarios a los valores constitucionales y a la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

o Las entidades que, aun estando legalmente constituidas, tengan un perfil 
religioso y/o soliciten espacios para la práctica de actos litúrgicos, 
proselitismo o de divulgación de su credo, dado el carácter aconfesional y 
laico del Centro. No tendrán esta consideración eventos o exposiciones 
relacionados con la cultura. 

 
Artículo 5. Utilización de instalaciones. 

La solicitud para la utilización de las instalaciones del Centro Cultural Integrado "Isabel la 
Católica" se presentará en el Registro General del Ayuntamiento de Medina del Campo en 
instancia normalizada. Dicha solicitud estará disponible en la página web del Ayuntamiento y 
en las dependencias del citado centro. 

Para el establecimiento de la programación de actividades de carácter continuado, la 
persona coordinadora del Centro Cultural establecerá la forma, fechas y plazos para presentar 
las peticiones de uso de espacios y recabará la información que se precise sobre la actividad 
que se propone realizar en el centro. 

La solicitud de sala para el desarrollo de talleres o actividades que se incluyan en la 
programación del centro se presentará en instancia normalizada y deberá contener: 

� Datos de la persona que suscribe así como de los datos de la entidad a la que 
representa. 

� Tipo de actividades a realizar, haciendo constar expresamente si se trata de 
actividades donde se debe aportar cuota, así como medios que se aportan y 
espacios y equipamientos que se precisan. 

� Días, horario y duración prevista de la actividad. 
� Identificación del/a monitor/a con datos de contacto. 
� Memoria detallada de la actividad. 
� Presupuesto detallado de ingresos y gastos de la actividad. 

Los colectivos, fundaciones y empresas municipales y las asociaciones son responsables 
inmediatos, a todos los efectos, de la realización de las actividades y de la prestación de 
servicios que se promuevan en el centro. Son responsables ante el Ayuntamiento del uso de 
las dependencias del Centro Cultural y de su equipamiento. También son responsables del 
material de su propiedad, necesario para el desarrollo de las actividades y exposiciones que 
lleven y dejen en el centro en caso de pérdida, extravío o deterioro del mismo. 

Para aquellas actividades que organicen las asociaciones o colectivos y que no se hayan 
recogido dentro de la programación anual se deberá solicitar al responsable la utilización de las 
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salas del centro, con la antelación suficiente, a fin de que pueda estudiarse la adjudicación de 
la sala según la disponibilidad. 

Se priorizarán aquellas actividades que no se encuentren duplicadas por distintos 
colectivos y se establecerá un reparto equitativo de espacios entre las asociaciones que 
soliciten el uso de sala para el desarrollo de actividades, pudiendo no estimar todas las 
solicitudes presentadas atendiendo a este criterio. 

Podrán presentarse solicitudes para actividades puntuales o de carácter temporal que no 
se incluirán en la programación, en la que se deberán cumplir los requisitos de acceso. 

Resolverá la solicitud el/la concejal/a delegado/a del área, en su caso a propuesta de la 
coordinación del centro, comunicándolo al colectivo interesado y dando posteriormente cuenta 
al Consejo del Centro. 

El Ayuntamiento se reserva el derecho de realizar un control de la publicidad que se realiza 
con ocasión de la utilización de la sala y de anular la autorización si se incumple el presente 
reglamento. 

 
Artículo 6. Causas de denegación de las solicitudes 

Serán causas de denegación de las solicitudes presentadas o revocación de las 
concesiones: 

1. No responder a los objetivos del centro recogidos en el presente reglamento. 
2. No formar parte de las entidades o colectivos destinatarios recogidos en el 

presente reglamento. 
3. Que se atienda al criterio de prioridad dentro de las salas disponibles y/o por 

motivos organizativos del centro. 
4. El Ayuntamiento podrá negar la autorización de uso de salas cuando las 

actividades a realizar puedan causar molestias evidentes para los usuarios del 
centro o para los vecinos del barrio, incluso en aquellos casos en que la 
autorización se haya concedido, pero que posteriormente se demuestre que la 
actividad comporta riesgos o molestias no notificadas previamente. 

5. El incumplimiento de las normas de utilización de las instalaciones. 
6. Las que persigan fines comerciales, venta de productos u otras con ánimo de lucro. 
7. Otras debidamente motivadas. 

 
Artículo 7. Prioridades de uso 

Se establecen las siguientes prioridades para la programación de usos de centro cultural: 
1. La realización de programas de servicios municipales relacionados con el bienestar 

social y la cultura u otros dependientes del Ayuntamiento. 
2. Las actividades que tengan interés público municipal independientemente del fin de 

la entidad (social, cultural, educativo y otros) que se adecúen a las necesidades del 
municipio. 

3. Las promovidas por asociaciones que tengan finalidad social cuando sean 
complementarias de las competencias municipales. 

4. Las que tengan un mayor número de participantes y programación con actividades 
estables, así como las que se programen con mayor coordinación de colectivos. 

 
Artículo 8. Normas de utilización del centro 

Las personas solicitantes de espacios, una vez que se les autorice el uso de los mismos, 
deberán cumplir los requisitos y normas señaladas a continuación: 

1. Las autorizaciones para un uso continuado se conceden estrictamente por el 
tiempo que figura en la resolución de concesión, habiéndose de renovar la petición 
transcurrido este plazo si se desea continuar con la realización de la actividad. 

2. La no utilización continuada sin mediar comunicación del hecho a la persona 
responsable del centro dará lugar a la pérdida de todos los derechos de uso, 
teniéndose en cuenta dicha actuación para posteriores solicitudes. 

3. Las entidades usuarias se comprometerán a mantener y garantizar el buen uso de 
las instalaciones, mobiliario, equipos y materiales que se utilicen, siguiendo las 
indicaciones de los responsables del equipamiento. Si se produjesen desperfectos, 
se harán responsables de su reparación o de la reposición del material original. 

4. Sólo estarán a disposición de las entidades las salas solicitadas y en los horarios 
solicitados, no pudiendo utilizar otros espacios comunes sin autorización. 



   Ayuntamiento de 
   Medina del Campo 

 

 

5. No se podrán utilizar los espacios para fines diferentes a los establecidos en la 
autorización. Los horarios concedidos no podrán ser utilizados por otras personas o 
colectivos distintos a los que han sido autorizados. 

6. Se tendrá que respetar de forma estricta los aforos de cada espacio que se ceda; 
el control de los cuales será responsabilidad de la entidad solicitante. 

7. Dependiendo del tipo de acto o actividad que se realice, la entidad que solicite un 
espacio o equipamiento tendrá que suscribir póliza de responsabilidad civil con 
entidad aseguradora que cubra y garantice las contingencias de la utilización del 
espacio utilizado y del desarrollo de la actividad objeto de la solicitud. En el caso de 
que no se suscriba póliza, el Ayuntamiento de Medina del Campo declina toda 
responsabilidad que se plantee como consecuencia del desarrollo de estas 
actividades. 

8. El derecho a depositar materiales en las salas está limitado, condicionándose al 
espacio disponible, a la naturaleza del material y a la actividad a desarrollar. En 
todo caso el depósito de materiales será autorizado, no haciéndose el 
Ayuntamiento responsable de pérdida, robo, hurto, uso indebido o deterioro de los 
mismos. 

9. En toda actividad autorizada con reserva de espacio, deberá existir una persona 
responsable del buen uso del mismo, del control y la seguridad del acto, que tendrá 
que ser conocida por la persona responsable del centro. 

10. La cesión de una sala comporta la cesión de un determinado espacio por un tiempo 
definido y con el equipamiento que le es propio e incluso con la ubicación concreta 
del mobiliario. El montaje y desmontaje de este equipamiento será responsabilidad 
de la entidad solicitante. 

11. La autorización para el uso de la sala no implica la utilización del personal del 
centro cultural ni necesariamente el uso de su equipamiento o material. 

12. En toda publicidad o documentos referentes a las actividades que se realicen en 
espacios del centro tendrá que constar que se trata de un espacio del 
Ayuntamiento de Medina del Campo, incorporándose de forma visible el logotipo 
del mismo. 

13. En el centro cultural no se podrá realizar ningún tipo de actividad de carácter 
lucrativo. Quedarán excluidas aquellas entidades o grupos que cobren para la 
realización de sus actividades, salvo en aquellos casos en que, con proyecto y 
coste de la actividad, se determine que no existe ánimo de lucro y que la 
contraprestación es imprescindible para llevar a cabo la actividad. 

14. No se podrán organizar juegos donde se persiga el ánimo de lucro y se realicen 
apuestas monetarias. 

15. No se podrán introducir animales en el centro, salvo en aquellos casos en los que 
éstos acompañen a una persona con discapacidad. 

 
Artículo 9. Actividades 

En relación a las actividades a desarrollar, la asociación presentará antes del inicio de la 
actividad la documentación correspondiente de cada monitor/a que vaya a participar en el 
desarrollo de las mismas, siendo esta el alta en el régimen de la Seguridad Social o bien el 
contrato de trabajo realizado a este monitor por la asociación. 

El Ayuntamiento se reserva el derecho del control de la actividad durante el ejercicio de la 
misma, así como su suspensión si se comprobase fraude, ocultación o falseamiento de datos. 

Se deberá presentar además, memoria detallada de la actividad autorizada una vez 
concluida la misma 

El Ayuntamiento podrá establecer contraprestaciones económicas por las actividades que 
se organicen en el centro. El órgano municipal competente aprobará un precio público para las 
actividades con revisión anual, el cual deberá quedar reflejado y aprobado en las ordenanzas 
municipales. 

 
Artículo 10. Órganos de gobierno 

El gobierno del Centro Cultural Integrado "Isabel la Católica" se llevará a cabo a través de 
los siguientes órganos: 

1. El Pleno del Ayuntamiento y la Alcaldía, en el ejercicio de sus respectivas 
competencias. 

2. El/la concejal en quien delegue la Alcaldía. 
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3. La persona responsable de la coordinación del centro. 
4. El Consejo de Centro. 

 
Artículo 11. El concejal delegado 

El concejal delegado será el responsable del Centro Cultural Integrado y establecerá los 
objetivos de la política municipal a seguir en él, en concreto, tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Presidir el Consejo de Centro  
2. Recibir información de la gestión del centro.  
3. Autorizar las solicitudes de uso del centro.  
4. Aprobar la programación de actividades, calendario y distribución de espacio en el 

Centro Cultural para un período determinado, dando cuenta al Consejo de Centro. 
5. Aprobación de sanciones por faltas graves y muy graves. 
6. Adoptar cuantas decisiones se consideren convenientes, por delegación de la  

Alcaldía, para asegurar el mejor funcionamiento del centro.  
 

Artículo 12. El Coordinador del Centro 
El/la coordinador/a del Centro Cultural es el/la empleado/a municipal responsable del buen 

funcionamiento del centro que coordina todos los servicios que se prestan en el mismo.  
Sus funciones son las siguientes:  

1ª. Dirigir, coordinar e inspeccionar el funcionamiento de las instalaciones del centro.  
2ª. Proponer concesiones, denegaciones o revocaciones de uso de las instalaciones 

en base al presente reglamento.  
3ª. Impulsar la colaboración y coordinación entre las entidades ciudadanas y los 

distintos servicios municipales en el uso del centro cultural integrado.  
4ª. Garantizar que las personas usuarias reciban los servicios que el centro esté 

llamado a prestar. 
5ª. Recibir y transmitir a la autoridad competente las quejas y sugerencias de los 

usuarios y/o trabajadores del centro. 
6ª. Informar de la programación de actividades, calendario y distribución de espacio en 

el centro cultural. 
7ª. Elaborar la memoria anual de actividades del centro cultural para su aprobación por 

el Consejo de centro. 
8ª. Ejercicio de actuaciones expresamente delegadas por el concejal delegado. 
9ª. Informar a los usuarios de sus derechos y obligaciones con el centro.  

 
Artículo 13. El Consejo de Centro 

El Consejo de Centro estará compuesto por los siguientes miembros: 
1. El alcalde/la alcaldesa o concejal en quien delegue. 
2. El/la coordinador/a del Centro Cultural Integrado, quien ejercerá las funciones de 

secretario/a. 
3. Una persona representante de cada uno de los servicios municipales que 

desarrollen con continuidad sus programas en el centro cultural, designados por 
aquellos. 

4. Una persona representante de cada uno de los grupos políticos que formen parte 
de la Corporación municipal. 

5. Se podrá invitar a la participación en las reuniones del Consejo a las personas 
representantes de las asociaciones siempre que el asunto a tratar sea de su interés 
y sean formalmente invitadas. Su función será meramente consultiva. 

 
Artículo 14. Funciones del Consejo de Centro 

1ª. Recibir información del funcionamiento del centro cultural. 
2ª. Proponer las mejoras que estimen convenientes para la utilización del centro cultural y 

para fijar las prioridades de uso del mismo. 
3ª. Proponer la programación de actividades, calendario y distribución de espacio en el 

centro cultural para un período determinado, previo informe del coordinador. 
4ª. Velar por la proyección social de los programas que se desarrollen en el centro cultural 

y potenciar la participación ciudadana. 
5ª. Controlar el seguimiento de los acuerdos del Consejo. 
6ª. Conocer la memoria anual y presupuestos anuales previstos. 
7ª. Conocer las infracciones producidas en el centro e proponer las sanciones. 
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8ª. Seguimiento de la aplicación de las normas del centro.  
 

Artículo 15. Funcionamiento del Consejo de Centro  
El Consejo de Centro celebrará sesión ordinaria una vez al semestre.  
Celebrará reunión extraordinaria cuando lo decida su presidente o lo solicite un tercio de 

sus miembros.  
La convocatoria será cursada por el secretario del Consejo por orden de su presidente.  
Las convocatorias, con el orden del día compresivo de los asuntos a tratar y los borradores 

de las actas que hayan de aprobarse en la reunión, se entregarán con un mínimo de cinco días 
de antelación.  

Todos los miembros del Consejo podrán proponer la inclusión de asuntos en el orden del 
día.  

Las reuniones se celebrarán en primera o en segunda convocatoria.  
Para la celebración de una reunión en primera convocatoria será necesario la presencia de 

la mitad más uno del número de miembros del Consejo.  
En segunda convocatoria será necesario un tercio del número de miembros del Consejo 

redondeando por exceso.  
Las decisiones del Consejo se adoptarán por mayoría simple de los presentes, decidiendo 

los empates el presidente, con voto de calidad.  
 

Capítulo III. DE LA CONDICIÓN DE USUARIO 
 

Artículo 16. Derechos del usuario  
Los usuarios tendrán derecho al disfrute del centro dentro de los límites que establece este 

reglamento.  
El Centro Cultural Integrado organizará actividades de interés colectivo, estando abiertas a 

su participación.  
La organización de actividades en el centro se realizará previa solicitud del usuario y una 

vez autorizada por el centro.  
 

Derechos de los usuarios: 
1º.  Poner en conocimiento del Consejo de Centro mediante escrito las anomalías e 

irregularidades que pudieran observar y que perturben la buena marcha del centro. 
2º.  Realizar cualquier tipo de sugerencia por escrito que pueda beneficiar la utilización 

y el funcionamiento de los servicios e instalaciones. 
3º.  Poder disfrutar de los enseres y equipamientos del Centro Cultural Integrado 

dispuestos para tal fin, si así ha sido autorizado. 
4º.  Recibir una información suficientemente detallada acerca de las actividades que se 

lleven a cabo. 
5º.  Ser tratados con dignidad y respeto. 
6º.  Asistir a las reuniones que se les convoque desde la organización del centro. 
7º.  Los usuarios tienen el derecho al conocimiento mediante la adecuada información 

sobre las instalaciones, servicios, actividades, material y equipamiento disponible, 
así como sobre las normas de funcionamiento del centro. 

8º.  Los usuarios tienen derecho a la intimidad y al anonimato (L.O. 15/99 de 
Protección de datos de carácter personal). 

 
Artículo 17. Obligaciones del usuario 

1ª. Conocer, cumplir y respetar este reglamento de régimen interno. 
2ª. Guardar el debido respecto a los demás usuarios, observando la diligencia necesaria 

para la buena convivencia. 
3ª. Cuidar las instalaciones y el material al que accedan para el desarrollo de sus 

actividades procurando que se mantengan en perfecto estado. Cualquier desperfecto 
ocasionado innecesariamente o por uso indebido será por cuenta del autor material del 
hecho o representante en su caso. 

4ª. Respetar los derechos preferentes de otros usuarios, especialmente en la reserva de 
horario, previamente concedida. 

5ª. Abonar puntualmente las tasas o precios que se establezcan como contribución a la 
financiación de las actividades a las que se inscriban. 

6ª. Conocer y cumplir los acuerdos e instrucciones que establezca el Consejo de Centro. 
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7ª. Conocer y respetar las condiciones de organización y funcionamiento del centro y al 
uso en los horarios de apertura. 

8ª. Comunicar la baja por parte de la dirección de la asociación en cuanto a las actividades 
a realizar. 

9ª. Los usuarios deberán atender en todo momento las indicaciones del personal del 
centro cultural. 

10ª. No introducir bebidas ni comidas en el centro cultural, a excepción de actos 
autorizados. 

11ª. Conocer y respetar las condiciones de organización y funcionamiento del centro, así 
como los horarios establecidos para su apertura y cumplir las normas de utilización del 
mismo. 

 
Capítulo IV. RÉGIMEN SANCIONADOR 

 
Artículo 18. Infracciones  

El incumplimiento de las normas marcadas en este reglamento constituye infracción 
merecedora de sanción.  

 
Será falta leve: 

1. El comportamiento inadecuado con otros usuarios y/o personal trabajador en el 
edificio siempre que no se considere falta grave. 

2. El uso inadecuado de las instalaciones o material del centro. 
3. No colaborar en las actividades del centro o perturbar su desarrollo. 
4. Incumplir las normas de funcionamiento del centro, así como las indicaciones del 

personal técnico y responsables del centro.  
Si las acciones son consideradas como faltas graves o muy graves, el Centro Cultural 

Integrado informará al órgano municipal competente que valorará e impondrá en su caso la 
sanción que corresponda o el ejercicio de acciones judiciales en su caso.  

 
Será falta grave: 

1. El comportamiento inadecuado con otros usuarios y/o personal trabajador en el 
edificio siempre que exceda de lo considerado falta leve. 

2. La reiteración de faltas leves. 
3. La agresión física o psíquica a otros usuarios y/o personal trabajador o terceros 

ajenos que se encuentren en el centro. 
4. La sustracción de bienes, material propiedad del centro o de los otros usuarios del 

centro, personal trabajador en el edificio o terceros que puedan verse afectados. 
5. Actos que supongan daños materiales al centro. 
6. Incumplir cualquiera de los deberes señalados en este reglamento. 
7. La venta y/o consumo de cualquier sustancia nociva que pueda perjudicar 

seriamente la salud.  
 
Será falta muy grave: 

1. La agresión física o psíquica a otros usuarios y/o personal trabajador o terceros 
ajenos que se encuentren en el centro que excedan de falta grave. 

2. La comisión de dos o más faltas graves o reiteración de la misma falta grave.  
 

Artículo 19. Sanciones  
Las faltas serán castigadas previo cumplimiento  de los trámites que haya que cumplir de 

acuerdo con la normativa general aplicable y con las debidas garantías  para la persona o 
personas afectadas  con alguna de las siguientes sanciones: 

1. Sanción por falta leve: apercibimiento. 
2. Sanción por falta grave: privación temporal del derecho de usuario. El tiempo de 

privación del derecho se valorará por el Consejo de Centro atendiendo a la 
gravedad con un plazo mínimo de quince  días y un plazo máximo inferior a tres 
meses. 

3. Sanción por falta muy grave: privación de la condición de usuario durante un plazo 
mínimo de tres meses y un plazo máximo de un año

(*)
. 
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En la imposición de las sanciones por parte del instructor del expediente se valorarán los 
hechos y, en su caso, si ha habido reincidencia o reiteración en los  mismos para determinar en 
función de ello si la propuesta de sanción  se ha de hacer  en grado mínimo, grado medio o 
grado máximo. 

 
(*) 

Impedir con carácter definitivo  el acceso a un bien de dominio público destinado al uso y servicio públicos 
podría contravenir el régimen de uso común y general que es inherente a la naturaleza jurídica  de esta clase bienes.   

 
Artículo 20. Órgano competente 

El coordinador del centro tendrá la facultad de aplicar las sanciones por faltas leves 
informando al Consejo del Centro de ello,  siendo la Alcaldía  el órgano municipal competente  
para imponer  las sanciones por faltas graves y muy graves, así como, llegado el caso, para  el 
ejercicio de las acciones judiciales que en su caso pueda proceder ejercitar. 

Los desperfectos por mala utilización y pérdidas de material deberán ser reclamados a 
quien los hayan causado por idéntica  cuantía económica que se establecerá en cada caso con 
audiencia de la persona o personas que se crea que son las responsables de haberlos 
causado. 

En todo caso, el instructor del expediente en el caso de infracciones graves o muy graves 
deberá solicitar informe  acerca de los hechos que hayan dado lugar  a aquél  al Consejo de 
Centro. 

 
Artículo 21. Utilización del salón de actos 

Podrán solicitar la utilización del salón de actos todos aquellos usuarios y colectivos que 
organicen actividades apropiadas para su uso, que deberá ser entregada con una antelación 
de al menos 10 días antes de la celebración de la actividad o acto programado.  

El/la concejal/a delegado/a del área podrá desestimar todas aquellas solicitudes, que a su 
juicio no se ajusten o adecúen al salón de actos del centro cultural.  

En la solicitud deberá figurar una persona como responsable jurídica del acto, debiendo 
constar en el impreso todos los datos personales y de contacto, así como los objetivos de la 
actividad, la fecha de celebración y el número aproximado de personas que puedan asistir a la 
misma.  

En lo demás se estará a disposición de lo que marca este reglamento.  
Los usuarios deberán respetar el aforo del salón de actos, no pudiéndose sobrepasar dicho 

aforo bajo ningún concepto.  
Será prioritaria la utilización del salón de actos los siguientes fines y colectivos: 

1. Tendrá prioridad la actividad del Centro programada por el Ayuntamiento. 
2. Actos promovidos por asociaciones o colectivos que participen en la vida continua 

del Centro. 
3. Actividades o actos programados por entidades o grupos pertenecientes a Medina 

del Campo (colegios, asociaciones de padres y madres de alumnos, asociaciones 
en general, partidos políticos en periodo de campaña electoral...) 

4. En último lugar se considerarán aquellas solicitudes de entidades, colectivos, 
asociaciones, o grupos que no pertenezca a Medina del Campo.  

 
Artículo 22. Utilización como sala de exposiciones (claustro).  

Podrán solicitar la sala de exposiciones todos aquellos artistas que individual o 
colectivamente deseen exponer sus obras.  

La solicitud para exponer deberá seguir las normas que marca este reglamento. 
Al presentar la solicitud se reflejará la fecha deseada para la celebración de la exposición, 

siendo el coordinador quien de acuerdo con el artista fije las fechas concretas para la 
celebración de la exposición, no pudiendo sobrepasar la misma un periodo de tres semanas.  

Un mismo autor no podrá exponer más que una sola vez al año. El Centro estudiará la 
posibilidad de que un mismo autor pueda exponer en varias ocasiones.  

El Centro se reserva la posibilidad de poder cambiar las fechas de las exposiciones debido 
a motivos de utilidad pública, siendo comunicado a los autores con tiempo suficiente para 
ajustar dichos cambios.  

Las exposiciones se inaugurarán en el día y hora que se establezcan por el Centro Cultural 
de acuerdo con el artista, el tiempo de duración de cada exposición se establecerá por el 
Centro Cultural. Podrá ser autorizado un pequeño evento de inauguración.  

La sala destinada para exposiciones estará a disposición del artista para el montaje de las 
obras dos días antes de la inauguración, en el horario de funcionamiento del centro. Tanto el 
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montaje como desmontaje de la exposición correrá a cargo del artista, quien deberá ajustarse 
al horario del centro, no pudiendo sobrepasarlo. De igual manera, el horario de visitas de la 
exposición estará siempre sujeto al horario establecido para el centro.  

Será el artista quien correrá y responsabilizará con la conservación de la sala, así como de 
la seguridad y vigilancia de las obras, declinando cualquier responsabilidad del Ayuntamiento.  

En el caso de deterioros de las instalaciones y de los desperfectos ocasionados en el 
montaje y desmontaje, responderá la persona que suscriba la solicitud de uso del espacio, así 
como en el periodo de la exposición.  

Si por circunstancias excepcionales hubiese la necesidad de desmontaje provisional de la 
exposición, se requerirá la presencia del artista o persona en quien delegue.  

Una vez finalizada la exposición, esta deberá ser retirada en un plazo máximo de dos días 
a fin de no entorpecer el calendario de otras posibles exposiciones.  

El artista podrá donar al Centro Cultural una de las obras expuestas, que pasará a integrar 
el patrimonio municipal.  

Es requisito indispensable para utilizar la sala de exposiciones la total aceptación de todos 
y cada uno de los artículos de este reglamento. El incumplimiento de uno de ellos podría 
originar la suspensión o anulación de la exposición y, en su caso, las posibles acciones legales 
que pudiera derivarse.  

No se atenderá a solicitudes de otras características para desarrollarse en el claustro, si 
ello conlleva la no aceptación de aquello que esté expuesto en el momento del desarrollo de la 
actividad solicitada.  

 
Disposición adicional 

En todo caso, lo no previsto en el presente reglamento será de aplicación lo dispuesto en la 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, así como lo 
establecido en el Reglamento Orgánico Municipal y en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico  de las Entidades Locales.  

 
Disposiciones finales 

1ª. El presente reglamento entrará en vigor una vez que el mismo haya sido aprobado 
definitivamente por el Ayuntamiento en pleno y publicado su texto íntegro en el Boletín 
de la Provincia, transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1 985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

2ª. El/la alcalde/alcaldesa  queda facultado/a para dictar cuantas órdenes e instrucciones 
resulten necesarias para la adecuada interpretación y aplicación de este reglamento y 
para su modificación por las circunstancias modificativas que concurran y así se 
requiera.  

 
Disposición derogatoria 

Queda derogado el reglamento anterior, publicado en el BOP n
o
 80 de 7 de abril de 2007.  

 
 

Publicado en el BOP de Valladolid número 133 de 12 de junio de 2015 



REGLAMENTO REGULADOR DEL USO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA EN EL AYUNTAMIENTO DE
MEDINA DEL CAMPO

PREÁMBULO

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de
facturas en el Sector Público, recoge en el artículo 4 los proveedores que están obligados al uso de la
factura electrónica y a su presentación a través del punto general de entrada que corresponda.

Establece  también  en  el  citado  artículo  que  las  Administraciones  Públicas  podrán  excluir
reglamentariamente de esta obligación de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta
5.000,00 euros y a las emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior de las Administraciones
Públicas.

Teniendo en cuenta las características de los proveedores con los que trabaja esta Entidad Local se cree
necesario hacer uso de esta facultad de exclusión para así evitar que determinados proveedores tengan
dificultades para la gestión de las facturas emitidas.

La  entrada  en  vigor  del  artículo  4  de  la  citada  Ley,  como  recoge  la  Disposición  final  octava,  sobre
obligaciones de presentación de factura electrónica a partir del 15 de enero de 2015, hace necesario regular
esta facultad que tienen las Administraciones Públicas de excluir de la obligación de facturación electrónica.

Artículo  primero.-  Estarán  obligados  a  facturar  electrónicamente  todos  los  proveedores  que  hayan
entregado bienes o prestado servicios a este Ayuntamiento desde el 15 de enero de 2015 y en concreto, tal
y como dispone el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el Sector Público:

• Sociedades anónimas.

• Sociedades de responsabilidad limitada.

• Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española.

• Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los
términos que establece la normativa tributaria.

• Uniones temporales de empresas.

• Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de Pensiones,
Fondo  de  capital  riesgo,  Fondo  de  inversiones,  Fondo  de  utilización  de  activos,  Fondo  de
regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de
inversiones.

Artículo segundo. - En virtud de la potestad reglamentaria conferida de acuerdo con el apartado segundo
del referido artículo, estarán excluidas de la obligación de facturar electrónicamente a este Ayuntamiento las
facturas de hasta un importe de 5.000,00 € impuestos incluidos.

Igualmente quedan excluidas de las facturas emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior,
hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del Punto
general de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados
para su recepción en dichos servicios.

Artículo tercero. - Las facturas electrónicas deberán ser presentadas en la plataforma electrónica “FACe -
Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas” que se encuentra en https://face.gob.es/es/ 

Disposición  final  única:  Entrada  en  vigor.-  El  presente  reglamento  entrará  en  vigor  a  partir  de  la
publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la Provincia, siempre que haya transcurrido el plazo
previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y
producirá efectos a partir del 15 de enero de 2015.

https://face.gob.es/es/


Aprobación inicial: Acuerdo del Pleno de 24 de noviembre de 2014.
Información pública: Según anuncio publicado en el BOP nº 279 de 2 de diciembre de 2014 .
Aprobación definitiva: Certificación de 15 de enero de 2015 al no haberse formulado alegaciones ni reclamaciones contra el acuerdo
de aprobación inicial.
Publicación aprobación definitiva y texto íntegro: BOP nº 15 del 20 de enero de 2015 (páginas 244 a 245, ambas inclusive).
Entrada en vigor: 7 de febrero de 2.015.
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REGLAMENTO REGULADOR  DEL REGIMIEN INTERNO  DEL USO COMO RECURSOS TURÍSTICOS 
DEL PALACIO REAL TESTAMENTARIO, CENTRO DE RECEPCIÓN DE VISITANTES DEL CASTILLO 
DE LA MOTA Y LA TORRE DE LA COLEGIATA DE SAN ANTOLÍN DE MEDINA DEL CAMPO 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
1. El Ayuntamiento de Medina del Campo, en virtud de la potestad normativa de las competencias 
establecidas paras las Entidades Locales, ha elaborado el presente reglamento que pretende regular el 
servicio público del Palacio Real Testamentario, Centro de Recepción de Visitantes del Castillo de la Mota y 
la Torre de la Colegiata de San Antolín, todos ellos considerados recursos turísticos de la villa de Medina del 
Campo 
2. El Palacio Real Testamentario de Isabel la Católica, de titularidad municipal, alberga desde el 26 de 
noviembre de 2003 un centro de interpretación sobre los aspectos más relevantes de la vida de Isabel I de 
Castilla. Este espacio se encuentra en una parcela declarada Bien de Interés Cultural desde el año 2003, en 
categoría de Sitio Histórico, al vivir, testar y morir en ella Isabel la Católica, y coexiste actualmente con otros 
usos culturales o institucionales como es en el caso del uso del patio interior o como centro de 
documentación del C. San Vicente Ferrer en una de sus dependencias. 
3. El Centro de Recepción de Visitantes, propiedad de la Junta de Castilla y León, fue cedido su uso al 
Ayuntamiento de Medina del Campo, por Orden de 28 de noviembre de 2006, de la Consejería de 
Hacienda, como punto de información turística y lugar de recepción de visitas guiadas al Castillo de la Mota, 
Bien de Interés Cultural desde el año 1904. 
4. El Ayuntamiento de Medina del Campo y la Archidiócesis de Valladolid (propietaria de la Torre de la 
Colegiata de San Antolín) mediante Pleno de fecha 28 de febrero de 2011, acordó aprobar la formalización 
de un contrato de cesión de uso a favor del Ayuntamiento de Medina del Campo, el uso de dicha torre es 
parcial y limitado a la promoción turística de la misma, fundamentalmente a través de las visitas guiadas a 
dicha torre. 
5. Todos estos recursos, además, desde el año 2012, forman parte de la visita conjunta denominada 
“Caminos de una Reina” y destinada a la figura de la Reina Isabel. 

 
CAPÍTULO I: DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y SERVICIOS 

 
Artículo 1. Concepto y objeto. El Centro de Interpretación de Isabel la Católica (Palacio Real 
Testamentario), Centro de Recepción de Visitantes del Castillo de la Mota y la Torre de la Colegiata de San 
Antolín son unos espacios a los que están afectas las edificaciones que se especifican en el artículo 2 y, 
considerado en su conjunto, se define como un servicio público municipal destinado a la promoción turística 
y cultural en general, y en particular, destinado a la promoción y difusión por los medios que se consideren 
más adecuados del patrimonio histórico-artístico de los monumentos anteriormente señalados. 

El objeto de este reglamento es regular las actividades que se desarrollen en el Centro de 
Interpretación de Isabel la Católica (Palacio Real Testamentario), Centro de Recepción de Visitantes del 
Castillo de la Mota y la Torre de la Colegiata de San Antolín, todos ellos considerados recursos turísticos de 
la villa de Medina del Campo, las funciones que ejerza para atender al cumplimiento del destino primordial 
para el que fue creado y su funcionamiento y régimen interno, al tratarse de servicios de titularidad 
municipal que podrán ser gestionado en los términos previstos por la normativa de aplicación, a través de la 
gestión indirecta. 

 
Artículo 2. Sedes y equipamiento. El Centro de Interpretación de Isabel la Católica (Palacio Real 
Testamentario) se encuentra ubicado en la Plaza Mayor de la Hispanidad número 2,  el Centro de 
Recepción de Visitantes, en la explanada de acceso al Castillo de la Mota y la Torre de La iglesia 
“Colegiata” de San Antolín se encuentra ubicada en la Plaza Mayor de la Hispanidad. 

 
Centro de Interpretación de Isabel la Católica (Palacio Real Testamentario).-  Compuesto por dos edificios 
anexos (Palacio Real Testamentario y Casa de los Arcos), con dos plantas y numerosos espacios que se 
distribuyen de la siguiente manera: 
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 Dos patios descubiertos, en los que se podrán desarrollar actividades relacionadas con el uso actual 
del edificio, respetando en todo momento el uso que en ocasiones puntuales puede hacer de ellos el 
Ayuntamiento de Medina del Campo 

 Ocho espacios en los que se desarrolla el Centro de Interpretación de Isabel la Católica con 
numerosos recursos museográficos. 

 Una sala que actualmente se encuentra cedida a la Junta Local de Semana Santa para albergar el 
centro de documentación sobre la Semana Santa. El uso futuro de la misma será  el de sala polivalente con 
las siguientes funciones: aula didáctica, sala de exposiciones temporales u otras actividades culturales que 
se estimen oportunas en pro de la promoción de la figura de la Reina o de los personajes históricos 
relacionados con la villa de Medina del Campo. Esta sala recibirá el nombre del Infante D. Fernando de 
Antequera desde el momento en que quede aprobado el presente reglamento. 

 Zona de aseos. 
 Zona de oficina y almacén. 

 
Centro de Recepción de visitantes del Castillo de la Mota: este espacio está dotado de las siguientes 
dependencias: 

 Recepción-vestíbulo. En este espacio se contará con todo el material necesario para la correcta 
atención al público. En este se podrá contar con un espacio dedicado a tienda de recuerdos y vending 
mediante máquinas self-service. 

 Espacio multiusos: se utilizará este espacio como zona de espera y relax para los visitantes y como 
espacio-taller para el desarrollo de actividades varias. 

 Aseos 
 Despacho-almacén 
 Yacimiento prehistórico 

 
Desde estas dependencias del Centro de Recepción de Visitantes se accede posteriormente a los 

itinerarios de visitas del Castillo de la Mota, con el pertinente permiso de la Junta de Castilla y León, y en 
especial la zona de liza, patio de armas, capilla, vestíbulo o Sala de Juan de la Cosa, galerías de tiro 
subterráneas, Salón de Honor y Torre del Homenaje. Y además, el recorrido perimetral interpretativo de la 
fortaleza incluyendo la muralla medieval y los restos de la iglesia de San Salvador. 

 
Torre de la Iglesia de San Antolín. La torre alberga cinco plantas visitables dotadas de contenido 
multimedia: 

 Primera planta. Audiovisual sobre la historia de la Colegiata en la villa de las Ferias 
 Segunda Planta. Audio sobre las reformas de la torre a lo largo del tiempo 
 Tercera Planta. Audio en referencia a las campanas y a su uso. 
 Cuarta planta. Audio sobre el reloj y la Semana Santa. En esta planta se encuentra el imponente 

reloj, además se pueden apreciar los carneros y la doble esfera. 
 Quinta planta. Vistas de Medina del Campo y paneles con los edificios históricos de la villa 

 El Ayuntamiento estará a lo dispuesto en el convenio con el Arzobispado de Valladolid para la 
cesión de la gestión turística de la citada torre. 

 
Artículo 3. Funciones.- Se realizarán las siguientes funciones: 
  
3.1. Funciones generales: 

 Efectuar la apertura y cierre diarios y el control del acceso de visitantes, en el caso de la torre de la 
Colegiata en el momento de la visita guiada. Acompañar a los visitantes en todo momento durante la visita y 
vigilar el correcto comportamiento de los mismos. 

 Exponer en lugar visible de las instalaciones el calendario y horarios de funcionamiento de las 
instalaciones y servicios, así como las tarifas de precios que se encuentren vigentes en ambos recursos. 

 Prestar al público una correcta atención, facilitándole el acceso, visita y actividades de las 
instalaciones y servicios en condiciones de seguridad y durante el calendario y horarios establecidos. 

 Informar mensualmente del número de visitas y tipologías así como el número de personas que 
solicitan información, así como de incidencias y reclamaciones. 
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 Poner a disposición del público de hojas de reclamaciones según el modelo establecido por la 
normativa turística. 

 Disponer de un número telefónico de atención al visitante; este dispondrá de contestador automático 
que informe de los horarios de atención al público.  

 El mantenimiento, limpieza y vigilancia de los edificios e instalaciones, para lo que podrá contratar 
empresas destinadas a tal fin.  

 La prestación del servicio de alquiler de audioguías urbanas (recorridos por el Centro Histórico y 
otros monumentos de Medina del Campo) a  disposición de los visitantes. Estas audioguías estarán 
disponibles para el público tanto en el Centro de Recepción de Visitantes del Castillo como en el Palacio 
Real Testamentario. El coste de su alquiler estará dispuesto por las ordenanzas fiscales que apruebe el 
Ayuntamiento de Medina del Campo a tal fin. 

 Realizar la publicidad y promoción de los recursos turísticos sujetos al presente pliego, así como la 
edición de folletos informativos. En dichos folletos o de forma independiente se realizará un mapa de acceso 
a los recursos, así como al resto de monumentos o recursos turísticos más representativos de Medina del 
Campo. A tal efecto, se podrá contar con la colaboración de empresarios. Así mismo, se promocionará y 
facilitará todo tipo de información que se estime conveniente a través de la creación y mantenimiento de una 
página web del Centro de Interpretación de Isabel la Católica (Palacio Real Testamentario) y otra del Centro 
de Recepción de Visitantes. 

 La imagen y los elementos de publicidad que se realicen por cuenta del adjudicatario deberán ser 
aprobados por el Ayuntamiento y contar con los elementos que correspondan de la imagen corporativa de 
Medina del Campo, el escudo del Ayuntamiento y Junta de Castilla y León, de acuerdo con sus respectivos 
manuales de identidad corporativa. 

 Se mantendrá, a efectos de su adecuada promoción,  la información actualizada sobre precios, 
horarios y modalidades de visita. 

 Se podrá contar con una variada oferta de actividades complementaria de forma que se de cabida a 
todos los públicos y se adapten a las necesidades específicas que los visitantes requieran. 

 
3.2. Específicas en el Centro de Recepción de Visitantes: 

 Ofrecer información a los visitantes y organizar las visitas guiadas al monumento, tanto para grupos 
concertados como para visitantes que acudan de manera individual.  

 Organizar y gestionar estos grupos facilitándoles la información tanto para realizar la visita al 
Castillo como para su visita al resto de equipamientos y recursos turísticos, culturales y  comerciales que 
ofrece Medina del Campo y sus alrededores. 

 Acompañar a los visitantes en todo momento durante la visita y vigilar el correcto comportamiento 
de los mismos. 

 Facilitar la información pertinente a los grupos que vengan acompañados de un guía de turismo 
habilitado por la Junta de Castilla y León: podrán recibir la explicación de este guía o de la persona que 
ponga la empresa a este fin, a criterio del primero.  

 Mantener un contacto permanente y fluido con la Dirección del Castillo de los horarios de visita del 
Centro de Recepción de Visitantes, de cualquier modificación sobre ellos y de cualquier incidencia que 
pudiera ocurrir durante el desarrollo de los servicios. 

 Entender que los elementos, salas y zonas del Castillo visitables se definen en el marco de la 
Comisión de Seguimiento del Convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura y Turismo de la 
Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento para la gestión del Centro de Recepción de Visitantes, sobre la 
base de la adecuación de las mismas a unas condiciones de visita en el marco de la seguridad de las 
instalaciones, su adecuación temática y calidad. El cierre de salas o de la integridad de las zonas visitables 
del Castillo por la razón justificada que sea, no dará en ningún momento lugar a reclamación de 
indemnización por parte de la empresa adjudicataria. No obstante lo anterior, la Comisión de Seguimiento 
del Convenio definirá y programará adecuándolo a las visitas en la medida de lo posible, las acciones de 
mantenimiento del Castillo así como el desarrollo en el mismo de acciones incompatibles con la visita.  

 Comprender que la Consejería de Cultura y Turismo se reserva el derecho a suprimir el programa 
de visitas guiadas en los periodos en los que se desarrollen en el Castillo actos incompatibles con el 
desarrollo de las mismas. 

 Se podrá contar con una tienda de recuerdos en la que se ofertarán productos relacionados con el 
Castillo de la Mota y la villa de Medina del Campo, así como con un espacio de vending en el que el 
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visitante pueda hacer una pausa y disfrutar tanto de bebidas refrescantes, como de snacks y bebidas 
calientes. Dichos productos serán dispensados por una máquina cuyo modelo y ubicación serán puestos en 
conocimiento del Ayuntamiento de Medina del Campo para que sea aprobado por la Concejalía de Turismo 

 
Artículo 4. Funcionamiento diario y servicio de visitas. 
 
4.1. Plan de visitas guiadas al Castillo de la Mota. Los visitantes que se acerquen hasta el Castillo de la 
Mota podrán realizar la visita al monumento a través de la visita guiada, si bien se debe dejar la posibilidad 
de que se realice una visita reducida libre a los espacios comprendidos denominados como “patio de 
armas”, “capilla” y “sala de Juan de la Cosa”. 

La frecuencia de las visitas guiadas ha de estar debidamente establecida y aprobada por la Concejalía 
de Turismo, si bien podrán variar dependiendo de la afluencia de turistas y visitantes informándose en 
cualquier caso al Ayuntamiento. La frecuencia mínima de pases, con afluencia moderada, será de 1 pase 
cada 60 minutos, si bien, en época de afluencia intensa, podrá realizarse 1 pase cada 30 minutos. Cada 
pase deberá acudir un mínimo de 5 personas y máximo de 30 en el caso de visita general y un mínimo de 5 
y máximo de 15 en el caso de visita a la torre. 

El visitante podrá consultar la oferta de visitas y actividades específicas que se puedan realizar tales 
como visitas en otros idiomas, visitas educativas, temáticas, talleres infantiles etc. 

La visita general  comenzará en el Centro de Recepción de Visitantes donde tras dar la bienvenida al 
grupo se visitará el Área Arqueológica que se encuentra en la planta baja del edificio. Este espacio mostrará 
al visitante los restos materiales más antiguos conservados en la villa, fechados en la Edad de Hierro. Tras 
esto, se visitará los restos de la Iglesia de San Salvador y de la muralla medieval que protegió la Mota así 
como una explicación del crecimiento urbanístico de Medina del Campo desde el siglo XVIII. Tras esto se 
visitará la fortaleza, de exterior a interior incluyendo las galerías de tiro subterráneo 

La Torre del Homenaje del Castillo podrá ser visitada, si bien las visitas deberán circunscribirse a lo 
siguiente: 

1. Los grupos estarán formados por un mínimo de 5 y un máximo de 15 personas siempre dentro del 
horario establecido. 

2. Las visitas se realizarán siempre que las condiciones meteorológicas y climáticas lo permitan y en 
ningún caso interferirá en la actividad diaria o actos concretos que se desarrollen en el castillo con 
el fin de respetar la actividad propia del mismo. 

3. La duración estimada será de 45 minutos y siempre se realizará bajo la supervisión del personal del 
Centro de Recepción de Visitantes. 

4. Será obligatoria la cumplimentación de una ficha de aceptación de normas en la que figure el DNI, 
nombre y apellidos del visitante, fecha de nacimiento, lugar de residencia, menores a su cargo… 

  
4.2. Del funcionamiento específico del Centro de Interpretación de Isabel la Católica (Palacio Real 
Testamentario).  El Centro de Interpretación de Isabel la Católica pretende difundir la importancia de este 
personaje histórico y su vinculación con la villa de Medina del Campo. La empresa gestora ofrecerá una 
serie de actividades enfocadas a los diferentes tipos de público que se acerquen hasta el centro y que 
comprende desde visitas guiadas hasta cualquier otro tipo de actividad cultural. El Ayuntamiento  se reserva 
el derecho de utilizar el Palacio y patio para la celebración de actividades culturales e institucionales. 

 El turista podrá visitar el Centro de Interpretación de Isabel la Católica de varias maneras: 
1. De forma individual: En este sentido recibirá cumplida información de la forma y manera de visitar el 

Palacio por su cuenta indicándole que todas las dudas que surjan serán resueltas en recepción. 
2. Mediante audioguías: El régimen de audioguías será el mismo que el realizado en el Centro de 

Recepción de Visitantes del Castillo de la Mota. 
3. Mediante visitas guiadas: La visita guiada deberá ser solicitada con anterioridad mediante teléfono o 

correo electrónico, tendrá una duración aproximada de 45 minutos y deberá contar con un grupo 
mínimo de 20 personas. La visita comenzará con un video introductorio que dará la bienvenida y 
situará al visitante en el contexto geográfico, cultural y político de la época. En la primera planta se 
explicará la peripecia vital de Isabel como infanta de Castilla y las circunstancias históricas que la 
alzarán como reina así como su unión con Fernando y las líneas generales de su política. A 
continuación se conocerá el testamento a través de un facsímil y un recurso interactivo. La visita 
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finaliza con la muerte de la reina a través del análisis del cuadro “La muerte de la Reina Isabel” de 
Eduardo Rosales y la recreación de su habitación. 

 
 En la recepción del Palacio Real Testamentario se podrá contar con una pequeña tienda de 

recuerdos.  
 Además, se podrán realizar actividades complementarias en el Palacio Real Testamentario que 

hagan del mismo un recurso turístico dinámico. Para ello se contará con personal propio o subcontratado 
para cada una de las actividades ofertadas. El precio de estas actividades complementaras deberá ser 
aprobado previamente por el Ayuntamiento, aportándose el estudio de costes de estas actividades y la 
determinación de precios. 

 
4.3. Del funcionamiento diario de la Torre de la Colegiata de San Antolín.  Para la gestión turística del 
Ayuntamiento de Medina del Campo de la Torre de la Colegiata de San Antolín se estará a lo dispuesto en 
el convenio existente entre el Ayuntamiento y el Arzobispado de Valladolid. 

 
 

CAPÍTULO II: RÉGIMEN DE HORARIOS. CALENDARIO ANUAL. VISITAS. 
 

Artículo 5. Horario de apertura y calendario anual.  La  Alcaldía del Ayuntamiento, a propuesta de la 
concejalía delegada que desarrolle y ejerza las atribuciones municipales  en materia  de turismo, 
establecerá los horarios y calendarios que deberán apreciarse en los correspondientes pliegos de gestión y 
en el presente reglamento. 

 
5.1. Palacio Real Testamentario de Isabel la Católica: de martes a sábado de 10 a 14 h. y de 16 a 19 h. 
Lunes, domingo y festivos: de 11 a 14.30 h. 
5.2. Centro de Recepción de Visitantes: de martes a sábado de 10 a 14 h. y de 15.45 a 19 h. (18 h. en los 
meses de invierno). Domingos y festivos de 10 a 14.30 h. 
5.3. En el caso de la Torre de la Colegiata se establecerá por un número de pases mínimo: De martes a 
jueves y festivos: una diaria, fines de semana (viernes a domingo) – 5 en total. Máximo personas por pase: 
15 personas, mínimo de 6 personas. 
5.4. Se establecen como días de cierre: del 24 de diciembre al 1 de enero, el 6 de enero y 2 de septiembre, 
y con horario reducido de media jornada del 1 al 8 de septiembre. 

 
En cualquier caso, y atendiendo a los condicionantes de la demanda, el interés social  o debido a 

condiciones estacionales que así lo justifiquen o por causas excepcionales que así lo requieran, se podrán 
realizar excepciones y modificaciones al anterior régimen de horarios, previa justificación escrita ante la 
Concejalía de Turismo y su pertinente aprobación.  

 
Artículo 6. Condiciones de visita. El personal adscrito a los recursos objeto del presente reglamento, 
según su distinto grado de responsabilidad, velará por el correcto orden y prestación del servicio, adoptando 
las medidas necesarias que garanticen el buen desarrollo de las visitas. 

 
Artículo 7. Aforo visitas guiadas. En el caso de las visitas guiadas se establece lo siguiente: 
7.1. Castillo de la Mota: Cada pase deberá acudir un mínimo de 5 personas y máximo de 30 en el caso de 
visita general y un mínimo de 5 y máximo de 15 en el caso de visita a la torre. 
7.2. Torre de la Colegiata: Máximo personas por pase de 15 personas, mínimo de 6 personas. 
7.3. Palacio Real Testamentario: en este caso se establece un mínimo de 20 personas para la realización 
de la visita guiada. 

 
En cualquier caso, las personas responsables de cada centro podrán decidir excepciones de aforo a la 

baja en función de las características del grupo (edad de los visitantes, número de personas de vigilancia, 
etc.) 

 
Artículo 8. Mantenimiento del orden. Si la conducta o la actitud de alguna visita creara malestar entre el 
resto de los visitantes, incumpliera las normas fijadas en el presente reglamento o alterase el orden correcto 
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o de su presentación, el personal queda facultado para invitar al visitante a abandonar el recinto, incluso 
notificando esta circunstancia a las fuerzas del orden público de la localidad para que actúen en 
consecuencia. 

 
Artículo 9. Libro de visitas. Se dispondrá de un libro de visitas, así como de hojas de reclamaciones 
debidamente diligenciadas en las que los visitantes puedan hacer constar su libre opinión, así como su 
posible malestar con cualquier asunto relacionado con la prestación de los servicios. 

 
Artículo 10. Visitas concertadas y visitas guiadas. Las visitas concertadas y las guiadas se podrán 
formalizar telefónicamente o mediante correo, fax, correo electrónico  o cualquier otro medio que permita su 
constancia al personal del CRV del Castillo de la Mota o del Palacio, con la antelación suficiente para 
organizar los horarios y gestionar los servicios oportunos, dentro de los horarios de apertura fijados. Así 
mismo se podrán concertar en la recepción de los citados recursos turísticos. 

Las visitas se ofertarán con la frecuencia establecida pero podrán sufrir variaciones dependiendo de la 
afluencia de visitantes informando a la Oficina Municipal de Turismo y a la iglesia de San Antolín, en el caso 
de la torre de la Colegiata. 

 Las visitas guiadas en idiomas estarán disponibles para grupos. Como mínimo se establece que 
puedan ser realizadas en inglés. Será necesaria la reserva previa de las mismas. 

 
Artículo 11. Recuento de visitas. El personal del Centro llevará un seguimiento estadístico de las visitas 
en el que se hará constar, como mínimo, el número de personas que hacen la visita a las instalaciones, así 
como su procedencia. Estos recuentos estadísticos serán incluidos en la memoria de gestión anual. 

 
CAPÍTULO III: PRECIOS PÚBLICOS 

 
Artículo 12. Precios públicos.  Por la prestación de estos servicios, el Ayuntamiento de Medina del Campo 
tendrá derecho a percibir de los usuarios un precio público  que tendrá carácter permanente cuya cuantía 
será establecida en una ordenanza municipal específica que regulará la aplicación y percepción de dichos 
precios públicos. 

Cuando  la gestión de los recursos turísticos a los que se refiere la presente ordenanza se realice  de 
manera indirecta, a través del correspondiente contrato de gestión de servicios públicos mediante 
concesión, la precepción material de las diferentes tarifas de precios públicos corresponderá a la empresa 
concesionaria. 

  
12.1 Diseño entradas.  En el diseño de las entradas o tickets (según los distintos tipos de modalidades de 
visita ofertados) se tendrá en cuenta la imagen del Palacio Real Testamentario y Centro de Recepción de 
Visitantes utilizada a efectos publicitarios, con el fin de obtener homogeneidad en su promoción. Estos 
tiques contarán con matriz e irán numerados. Este sistema podrá ser sustituido por cualquier otro que 
ofrezca las mismas garantías de control. 
 
12.2. Entradas conjuntas. Se podrán ofrecer al visitante la posibilidad de adquirir entradas conjuntas, tanto 
con los recursos turísticos objetos del presente reglamento como de otros tales como el Museo de las Ferias 
o el Centro Huellas de Pasión. 

 
Artículo 13. Gratuidad. Se establecen cuatro días al mes (lunes) como días de visita pública gratuita al 
Palacio Real Testamentario de Isabel La Católica. 

Así mismo, no estarán sujetas al pago del precio público las entradas al Palacio Real Testamentario 
que se efectúen en el día de los museos, ni las entradas y visitas de menores de 3 años.  

 
 
CAPÍTULO IV: RÉGIMEN BÁSICO DE MANTENIMIENTO. CONSERVACIÓN Y SEGURIDAD 
 

Artículo 14. Orden, conservación y exhibición. Será responsabilidad del personal de los recursos objeto 
del presente reglamento el perfecto estado de orden, conservación y exhibición pública de todo lo en él 
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expuesto y de las instalaciones, así como de los depósitos de almacén; del mismo modo que lo será de los 
tratamientos o manipulaciones a los que sean sometidos. 

En cualquier caso, dicho personal deberá elevar parte de las deficiencias a la Concejalía de Turismo 
cuando concurran problemas de conservación de los citados edificios. 

 
Artículo 15. Costes de mantenimiento.  La asunción de los costes del centro dependerá de la forma de 
gestión del servicio. En todo caso, el Ayuntamiento de Medina del Campo podrá asumir con cargo al 
presupuesto municipal costes relacionados con la difusión de la promoción turística de los citados recursos 
turísticos, con la organización de actividades y eventos de carácter extraordinario a desarrollar en los 
mismos, así como otros costes que aseguren la efectividad de la gestión o el mantenimiento de su equilibrio 
económico financiero 

 
Artículo 16. Seguridad.  A efectos de seguridad, el personal será responsable del adecuado 
funcionamiento de los sistemas instalados (cámaras de vigilancia, alarmas, cerramientos, extintores, etc.), 
debiendo realizar las gestiones necesarias para la resolución de posibles anomalías de seguridad del 
mismo. Se fijará por escrito un protocolo de seguridad que permanecerá continuamente actualizado, y en el 
que se fijarán los pasos a seguir por el personal adscrito al en cada una de las circunstancias de riesgo 
previsible. Igualmente será de su responsabilidad el control de los visitantes para evitar hurtos, actos 
vandálicos o usos indebidos de las instalaciones. 

Así mismo será necesaria la suscripción y mantenimiento de un seguro de responsabilidad civil y de 
accidentes que cubra los riesgos que puedan acaecer durante las visitas.  

 
 

CAPÍTULO V: RÉGIMEN DE CONTROL/GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Artículo 17. Dotación de personal.- Se deberá dotar del personal, instalaciones y medios adecuados 

para el pleno cumplimiento de sus fines.  
Personal: se contará con el personal necesario para la prestación del servicio, no obstante se fija como 
personal mínimo:  

 1 Director o coordinador  
 1 Auxiliar. 

 Esto será tanto para el Centro de Recepción de Visitantes, como para el Palacio Real Testamentario. 
En el caso de la Torre de la Colegiata se establece como mínimo necesario una persona. 

Se deberá contar con disponibilidad de personal capacitado para el desarrollo de visitas guiadas. Al 
menos parte del personal deberá estar capacitado para realizar las visitas en inglés.  

  
Artículo 18. La gestión.  Con respecto a la gestión se tendrá en cuenta, además de lo contemplado en los 
artículos 3 y 4, lo siguiente: 

1. Determinar el personal necesario para atender las necesidades de los recursos turísticos objeto del 
presente reglamento, así como su relación laboral o contractual. 

2. Presentación al Ayuntamiento de un informe mensual del número de visitas y tipologías así como el 
número de personas que solicitan información, así como de incidencias y reclamaciones. 
Igualmente se elaborará una memoria que será entregada anualmente en la primera quincena de 
enero. 

3. Mantenimiento páginas web. 
4. Se incluirá el escudo oficial del Ayuntamiento de Medina del Campo y la imagen turística de la Villa 

en todos los materiales y medios informativos que sean realizados. 
5. Aquellas cláusulas obligatorias que se deriven del contrato de gestión del Centro de Recepción de 

Visitantes del Castillo, Palacio Real Testamentario y torre de la Colegiata. La misma se regirá por lo 
establecido por la Ley de Contratos del Sector Público y por el Reglamento de Servicios de las 
Corporaciones Locales en aquellas de sus partes que sean acordes con la ley anterior. 
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Artículo 19: Contratación de servicios externos. La contratación de servicios externos se podrá 
contemplar, al menos, para las siguientes cuestiones: 

 Mantenimiento de la/s páginas web. 
 Limpieza y mantenimiento de las instalaciones. 
 

Artículo 20. Gestiones, procedimiento y solicitud de ayudas económicas o técnicas. Será 
responsabilidad del personal de estos recursos turísticos gestionar los procedimientos de solicitud de 
ayudas económicas, técnicas, etc., así como todo cuanto se derive del normal funcionamiento del mismo. 

 
Disposición Adicional.  Las discrepancias, dudas u otras cuestiones que se puedan llegar a plantear con 
respecto al contenido de este reglamento, serán resueltas por la Alcaldía del Ayuntamiento a través de la 
correspondiente resolución que será adoptada a propuesta de la Concejalía de Turismo, recabándose al 
efecto los informes de todo tipo que se consideren necesarios 

 
Disposición final.  El presente reglamento entrará en vigor cuando tras su aprobación definitiva se publique 
íntegramente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid y transcurran quince días hábiles 
completos tras dicha publicación y permanecerá vigente mientras no tenga lugar su modificación o 
derogación expresa. 

 
 
Aprobación inicial: Pleno de 27 de enero de 2014. 
Información pública: Según anuncios publicados en el BOP nº  37 de 14 de febrero de 2014 y otro de corrección de errores del 
anterior publicado en el BOP nº 84 de 10 de abril de 2014. 
Aprobación definitiva: Certificación de 26 de mayo de 2014 al no haberse formulado alegaciones ni reclamaciones. 
Publicación texto íntegro: BOP nº 123 del 31 de mayo de 2014. 
Entrada en vigor: 20 de junio de 2014. 
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REGLAMENTO REGULADOR DE LA AGRUPACIÓN LOCAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE 
MEDINA DEL CAMPO. 
Texto consolidado tras la modificación  aprobada por el pleno el 26 de noviembre de 2012, publicada al no 
existir alegaciones con el carácter de aprobación definitiva en el  BOP nº 43 de 21 de febrero  de 2013 y que 
entra en vigor el 12 de marzo de 2013. 
 

PREÁMBULO 
 

 Los Ayuntamientos y los Alcaldes tienen atribuidas competencias en materia de Protección Civil según lo 
establecido en los artículos 21.m) y 25.2.c) de la vigente Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, en orden a la 
realización de actividades diversas para la protección de personas y bienes en situaciones de emergencia. 
 El ejercicio de estas competencias tiene que llevarse a cabo fundamentalmente, mediante actuaciones de los 
Ayuntamientos y de los Alcaldes con la colaboración de un Concejal Delegado de Protección Civil, así como con la 
intervención coordinada de los Servicios Municipales dedicados de modo ordinario y permanente al cumplimiento de 
fines coincidentes con las necesidades derivadas de las situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, 
catástrofe o calamidad pública. 
 El fundamento jurídico de la protección civil se encuentra en la Constitución Española, que establece la 
obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vida y a la integridad física, como primero y más 
importante de todos los derechos fundamentales (artículo 15), en los principios de unidad nacional y solidaridad 
territorial (artículo 2), y en las exigencias esenciales de eficacia y coordinación. 
 La magnitud y transcendencia de los valores que están en juego en las situaciones de emergencia exige poner a 
contribución los recursos humanos y materiales pertenecientes a todas las Administraciones Públicas, a todas las 
organizaciones y empresas, e incluso a los particulares, a los que, por tal razón, mediante Ley con arreglo al artículo 
30.4 de la Constitución, podrán imponérseles deberes para hacer frente a las situaciones de emergencia. 
 La Ley de Protección Civil contempla en su artículo 4 los deberes y obligaciones de los ciudadanos en la materia. 
Asimismo, el Capítulo III sienta las bases de la planificación y actuación en caso de emergencia, considerando a los 
Planes Municipales como instrumento adecuado para la movilización por la autoridad Local de los servicios y medios 
necesarios para hacer frente a una catástrofe. La Norma Básica de Protección Civil atribuye a las entidades locales las 
competencias de elaboración y aprobación de dichos Planes. 

La Ley 4/2007, de 28 de marzo, de Protección Ciudadana de Castilla y León, recoge en la  Sección 2ª los 
“Servicios complementarios para la asistencia ciudadana”, entre los que establece, en su artículo 48, el “Voluntariado de 
protección civil”, definiéndolo como el colectivo de personas que, libre y desinteresadamente, participan de manera 
organizada y conforme a la normativa de aplicación de las materias de esta Ley”. Su actividad se orientará 
principalmente a la prevención y colaboración  con los servicios de asistencia en la organización y desarrollo de las 
actividades de protección civil. 

Así mismo el artículo 39. c) de la Ley 8/2.006, de 10 de octubre, del Voluntariado de Castilla y León atribuye a 
los Municipios de más de 20.000 habitantes la competencia específica en la materia que regula de articular los 
mecanismos de participación de las entidades de voluntariado en la vida local. 
 Parece necesario, pues, que se completen los recursos municipales movilizables en emergencia con la 
incorporación de los ciudadanos a los servicios locales de protección civil, ofreciéndoles la oportunidad de asumir y 
realizar, voluntariamente, el cumplimiento de los deberes que el ordenamiento jurídico les atribuye en las circunstancias 
de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. 
 Para articular las oportunidades de colaboración de los ciudadanos, individualmente considerados, con la 
Protección Civil Municipal, se necesita reglamentar la organización y funcionamiento de una Agrupación de Voluntarios 
de Protección Civil de este Municipio, que se vinculará a los servicios básicos de intervención en emergencias 
dependientes del Ayuntamiento para realizar las tareas que procedan, sin perjuicio de lo que pueda establecerse en las 
leyes sobre prestación personal y de servicios con carácter obligatorio. 
 En su virtud, previo acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, se considera necesario la creación de una Agrupación 
de Voluntarios de Protección así como la regulación de su organización y funcionamiento a través del presente 
Reglamento. 

 
CAPÍTULO I 

 
FINALIDAD 

 
 Artículo 1º. La Protección Civil Municipal tiene como fin la configuración de una organización en base a los 
recursos municipales y a la colaboración de las entidades privadas y de los ciudadanos, para garantizar la coordinación 
preventiva y operativa respecto de la protección de personas y bienes ante los daños producidos por las situaciones de 
emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, mediante la realización de actividades que 
permitan evitar las mismas, reducir sus efectos, reparar los daños y, en su caso, contribuir a corregir las causas 
productoras de los mismos. 
 
 Artículo 2º. La organización y funcionamiento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil como 
modalidad de incorporación de los ciudadanos a las actividades de ésta, se regirá por lo establecido en el presente 
Reglamento, por las instrucciones y directrices que emanen del Ayuntamiento, así como por las normas legales que, al 
efecto, pudieran dictar el resto de las Administraciones Públicas. 
 
 Artículo 3º. Podrán vincularse a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil aquellas personas mayores de 
edad que tengan interés en colaborar directamente en las actividades propias de los Servicios básicos de Protección 
Civil dependientes del Ayuntamiento. 
 
 Artículo 4º. La actividad voluntaria de los integrantes de la Agrupación es independiente y compatible con la 
obligación, que, en su caso, pudieran corresponderles, de contribuir con las prestaciones económicas y personales 
legalmente previstas para la realización de las competencias municipales a que se refiere el artículo 18.1.d) de la Ley de 
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Bases de Régimen Local, u otras prestaciones especiales, como las previstas en la Ley de Incendios Forestales (en su 
artículo 13.1), y en la Ley de Protección Civil, (en su artículo 4). 
 

CAPÍTULO II 
 

ORGANIZACIÓN. 
 

 Artículo 5º.  La colaboración voluntaria y por tiempo determinado a la Protección Civil Municipal se llevará a 
cabo mediante la incorporación de los interesados que reúnan los requisitos exigidos a la Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil a que se refiere el presente Reglamento. 
 
 Artículo 6º. La Agrupación dependerá directamente de la Alcaldía, como jefe local de Protección Civil, que podrá 
delegar el ejercicio de sus funciones y competencias en el Concejal Delegado con atribuciones en dicha materia. No 
obstante, la Agrupación se encuadrará orgánica y funcionalmente en la unidad municipal de que dependan los Servicios 
de Seguridad y Policía Municipal. 
 
 Artículo 7º. La vinculación de los voluntarios con el Ayuntamiento no tiene el carácter de relación laboral o 
administrativa, sino tan solo de colaboración voluntaria en la prestación de servicios de modo libre, gratuito y altruista, 
como medio de realización de acciones humanitarias y de solidaridad social que constituyen el fundamento de las 
relaciones de buena vecindad. 
 
 Artículo 8º. Podrán incorporarse a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil como colaboradores en 
misiones de orientación, asesoramiento y asistencia técnica, los mayores de edad con formación y experiencia 
suficiente en el ejercicio profesional o vocación relacionada con alguna de las entidades de este Servicio Público. 
 Asimismo podrán incorporarse a la Agrupación como voluntarios activos todas aquellas personas mayores de 
edad que acrediten disponer de tiempo libre determinado y que superen las pruebas de aptitud psicofísica y de 
conocimientos que se determinen, así como las de formación básica y especialización que procedan. 
 
 Artículo 9º. La incorporación a la Agrupación se hará siempre en virtud de solicitud del interesado, conforme al 
modelo que se inserta como anexo I, de una declaración de no hallarse inhabilitado para funciones públicas por 
sentencia y del compromiso de honor de conocer y aceptar el contenido de este Reglamento, así como de lo dispuesto 
en la normativa vigente sobre Protección Civil y voluntariado y de ejecutar las tareas que se le encomienden por las 
Autoridades competentes o sus delegados y agentes. 
 
 Artículo 10º. La condición de miembro de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil faculta únicamente 
para realizar las actividades correspondientes a la misma en relación con situaciones de emergencia, en los casos de 
grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Los componentes de la Agrupación no podrán realizar, amparándose en 
ella, actividades de carácter personal o de finalidad religiosa, política y sindical. 
 La actividad de voluntariado no podrá, en ningún caso, sustituir a las prestaciones a que esté obligado el 
Ayuntamiento u otras Administraciones Públicas o entidades, al trabajo remunerado o a la prestación de servicios 
profesionales retribuidos.  
 
 Artículo 11º.  La Agrupación se podrá estructurar, orgánica y funcionalmente del siguiente modo y en razón a los 
efectivos que existan a disposición de la misma, pudiéndose articular  en el orden que se indica: 

 
a) Grupo de colaboración en tareas de rescate y salvamento, integrado por un mínimo de tres  voluntarios, uno 

de los cuales será el jefe del mismo. 
 
b) Grupo de colaboración en tareas de apoyo logístico, integrado por un mínimo de tres voluntarios, uno de los 

cuales será el jefe del mismo. 
 
c) Grupo de colaboración en tareas de apoyo social y humanitario, integrado por un mínimo de tres voluntarios, 

uno de los cuales será el jefe del mismo.. 
 
La disponibilidad de cada Grupo de mayor número de efectivos que los señalados como mínimos, posibilitará la 

división de los Grupos en Equipos, integrados al menos por tres voluntarios - uno de los cuales será el jefe de Equipo -, 
todos bajo el mando de un jefe de Grupo común. Los Equipos podrán constituirse en sectores especializados de 
materias relativas a la rama correspondiente al Grupo al que pertenezcan. 

 
 Artículo 12º.  El Jefe de la Agrupación y el segundo Jefe de la Agrupación serán designados por la Alcaldía, a 

propuesta del Concejal Delegado con atribuciones en materia de Protección Civil 
 

Los Jefes de Grupo y Equipo serán designados por la Alcaldía, a propuesta del Concejal Delegado con 
atribuciones en materia de Protección Civil, y a iniciativa del Jefe de la Agrupación. 
 
 Artículo 13º. Todos los componentes de la Agrupación ostentarán, sobre el lado izquierdo del pecho, el distintivo 
de Protección Civil creado por la Orden del Ministerio del Interior de 14 de septiembre de 1981, con la mención de la 
denominación del Municipio a que pertenecen. 
 Además, como distintivo propio de graduación, ostentarán sobre el uniforme, en la parte superior de la manga 
izquierda, un triángulo equilátero sobre un círculo blanco en los siguientes colores: 
 
 Jefe de Equipo, amarillo. 
 Jefe de Grupo, naranja. 
 
 Artículo 14º. Por la Concejalía con atribuciones en materia de Protección Civil se podrán elaborar y formular 
propuestas para aprobación de instrucciones de carácter general o especial que sean necesarias para el desarrollo y 
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aplicación de este Reglamento, así como para la regulación de la actividad de la Agrupación de Voluntarios de 
Protección Civil. 

La aprobación de dichas instrucciones corresponderá a la Alcaldía. 
 Con independencia de las normas aludidas se editarán y distribuirán los manuales de actuación que procedan. 

 
CAPÍTULO III. 

 
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO. 

 
 Artículo 15º. La formación tendrá como finalidad la orientación de los aspirantes a miembros de la Agrupación 
de Voluntarios de Protección Civil sobre los conocimientos básicos relacionados con la caracterización de este servicio 
público, así como contribuir a la selección de los que proceda y facilitar la capacitación de éstos para incorporarse en 
condiciones de eficacia al correspondiente Grupo de acción. 
 
 Artículo 16º.  La actividad formativa se articulará del siguiente modo: 
 
 a) Cursillos de orientación de aspirantes al voluntariado de Protección Civil. 
 
 b) Cursos de formación básica de los aspirantes seleccionados para incorporarse a la Agrupación. 
 
 c) Cursos de perfeccionamiento para los voluntarios pertenecientes a la Agrupación. 
 
 d) Ejercicios prácticos con carácter periódico para mejora permanente de la preparación de los componentes de 
la Agrupación. 
 

Los cursos tendrán un contenido teórico- práctico determinado de conformidad con la normativa que puedan 
dictar las Administraciones Públicas. 
 Además de cuanto antecede, la actividad formativa se completará con las siguientes actividades: 
 
 a) La organización de bibliotecas y fondos de comunicación sobre Protección Civil y, especialmente, en relación 
con la organización y funcionamiento de agrupaciones de colaboradores voluntarios y otras modalidades de la 
participación ciudadana en las actividades de Protección Civil. 
 
 b) El mantenimiento de relaciones de colaboración mutua con otras Administraciones Públicas o entidades 
privadas relacionadas con Protección Civil. 
 
 c) La elaboración y edición y, en su caso, promoción de publicaciones periódicas y unitarias sobre temas de 
Protección Civil y, especialmente, las destinadas a la formación de voluntarios y, a la divulgación de recomendaciones a 
la población sobre factores de riesgo potencial de emergencia y comportamiento ante los mismos. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DERECHOS Y OBLIGACIONES. 
 

 Artículo 17º. El voluntario de Protección Civil tiene derecho a usar los emblemas, distintivos y equipos del 
Servicio, así como los de la categoría que le corresponda, en todos los actos públicos a que sean requeridos, siendo 
obligatorio su uso en casos de intervención especial, siniestros o calamidades, a efectos de identificación. 
 
 Artículo 18º. Asimismo, tiene derecho a elevar sus peticiones, sugerencias y reclamaciones a la Alcalde a través 
del Concejal Delegado con atribuciones en materia de Protección Civil. 

Este derecho se ejercerá por escrito a través de sus mandos inmediatos o directamente cuando, en el plazo de 
veinte días naturales desde el que se efectuó la petición, la misma no hubiera sido contestada por escrito por su mando 
inmediato. 
 
 Artículo 19º. Los riesgos en el servicio del voluntario estarán cubiertos por un seguro de accidentes colectivos 
para aquellos que pudieran sobrevenirle durante su actuación. El objeto y alcance de la correspondiente póliza de 
seguro de accidentes colectivos en lo que se refiere a las garantías contratadas, sumas aseguradas, coberturas y 
demás condiciones particulares será fijado por el Ayuntamiento a propuesta del Concejal delegado con atribuciones en 
materia de protección civil y previo el asesoramiento, en su caso, de la Correduría con la que aquél tenga suscrito 
contrato a tal fin. 
 Los daños y perjuicios que a terceros pueda causar un componente de la Agrupación en sus actuaciones como 
consecuencia de la realización de cometidos que a aquéllos les hayan sido asignados serán exigibles en los términos 
establecidos en la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y conforme al procedimiento fijado en la misma así como en la normativa de 
desarrollo reglamentario de la citada Ley 30/1.992.  
  
 Artículo 20º. Todo voluntario de Protección Civil se obliga a cumplir estrictamente sus deberes reglamentarios, 
cubrir un mínimo de sesenta horas anuales, cooperar con su mayor esfuerzo, interés, disciplina y espíritu social en 
cualquier misión de socorro, ayuda y rescate de víctimas, de su evacuación, asistencia, vigilancia y protección de las 
personas y bienes, así como en toda otra misión que le encomienden los mandos de la organización o las autoridades 
de quien dependa durante su actuación. 
 
 Artículo 21. El voluntario deberá incorporarse a la mayor brevedad posible a su lugar de concentración en caso 
de catástrofe o emergencia. 
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 Asimismo tendrá la obligación de poner en conocimiento de los mandos de la Agrupación o autoridades, la 
existencia de hechos que puedan suponer riesgos para las personas o los bienes. 
 
 Artículo 22º. En ningún caso el voluntariado o el colaborador actuarán como miembros de Protección Civil fuera 
de los actos de servicio. Ello no obsta para que, usando sus conocimientos y experiencias, intervenga, con carácter 
estrictamente particular y bajo su exclusiva responsabilidad, en aquellos hechos requeridos por su deber de ciudadanía. 
 
 Artículo  23º  La pertenencia de los voluntarios y colaboradores al Servicio Municipal de Protección Civil será 
libre, gratuita, altruista  y honorífica, sin derecho a  reclamar al Ayuntamiento retribución ni premio alguno, salvo las 
indemnizaciones por accidente que pudieran corresponderle de acuerdo con lo especificado en el artículo 19.1. 
 
 Artículo 24º. El voluntario tiene la obligación de mantener en perfectas condiciones de uso el material y equipo 
que pudiera serle confiado, comprometiéndose a pagar los daños que causara en los mismos debido al mal trato o falta 
de cuidado. 
 

CAPÍTULO V 
 

RECOMPENSAS Y SANCIONES 
 

 Artículo 25º. Las conductas de los componentes de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil serán 
objeto de valoración por los procedimientos que se establezcan en las correspondientes instrucciones de desarrollo de 
este Reglamento. Se distinguirán como proceda las conductas meritorias y se sancionarán, de conformidad con lo 
establecido en este Reglamento, las infracciones a lo previsto en el mismo. 
 La valoración corresponderá al Concejal Delegado con atribuciones en materia de Protección Civil, y a iniciativa 
del Jefe de la Agrupación. Dicha iniciativa en ningún caso tendrá carácter  vinculante. 
 Las recompensas y sanciones se anotarán en el expediente personal del interesado. 
 
 Artículo 26º. La acción meritoria que implique un nivel de dedicación superior a los deberes ordinarios del 
servicio o riesgos para la vida o la integridad de los voluntarios, podrá ser recompensada con el reconocimiento público 
mediante el correspondiente escrito de la Alcaldía o la formulación por la misma de propuesta para la concesión de la 
Medalla al mérito de la Protección Civil, creada por Orden de 24 de abril de 1982, y otras distinciones que puedan 
conceder las distintas Administraciones Públicas o el Ayuntamiento, en su caso, para premiar actos de esta naturaleza 
especial. 
 
 Artículo 27º. Las infracciones a lo dispuesto en este Reglamento se sancionarán previa la tramitación del 
correspondiente expediente. 
 No se podrá imponer sanciones sin audiencia del interesado. 
 Las faltas se consideran leves, graves y muy graves. 
 
 I. Se estimarán como faltas leves y se sancionarán con apercibimiento o suspensión de hasta un mes atendiendo 
a las circunstancias que concurran, las siguientes: 
 
 a) El descuido en la conservación y mantenimiento del equipo y  material que tuviera a su cargo en el 
cumplimiento de las misiones  encomendadas. 
 
 b) La desobediencia a los mandos del Servicio, cuando ello no suponga mal trato de palabra y obra y no afecta al 
servicio que deba cumplirse. 
 
 c) Las demás infracciones u omisiones, con carácter leve, al presente Reglamento. 
 
 II. Se consideran faltas graves y se sancionarán con suspensión desde uno a seis meses, atendiendo a las 
circunstancias que concurran, las siguientes: 
 
 a) Negarse al cumplimiento de las misiones que le sean encomendadas sin causa. 
 
 b) La utilización fuera de los actos propios del servicio del equipo, material y distintivos de Protección Civil. 
 
 c) El deterioro por negligencia, pérdida del equipo, material, bienes y documentos del servicio a su cargo y 
custodia. 
 
 d) Las omisiones o infracciones graves a lo preceptuado en este Reglamento y en particular a su artículo 10º. 
 
 e) La acumulación de tres faltas leves. 
 
 III. Serán causas de expulsión, como consecuencia de falta muy grave, las siguientes: 
 
 a) Dejar de cumplir, sin causa justificada, las exigencias del servicio. 
 
 b) Observar mala conducta o haber sido sancionado reiteradamente por faltas graves. 
 
 c) Haber sido condenado en virtud de sentencia firme por cualquier acto delictivo. 
 
 d) Utilizar o exhibir indebidamente las identificaciones del Servicio. 
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 e) La agresión de palabra y obra a cualquier miembro del Servicio y la desobediencia que afecta a la misión que 
deba cumplir. 
 
 f) El negarse a cumplir las sanciones de suspensión que le fueran impuestas 
 
 g) El incumplimiento muy grave de lo establecido en el presente Reglamento y en especial en su artículo 10º. 
 

CAPITULO VI 
 

RESCISIÓN DEL VÍNCULO CON LA AGRUPACIÓN. 
 

 Artículo 28º. La relación de colaboración voluntaria con el Ayuntamiento se terminará a petición del interesado, 
por fallecimiento del mismo, declaración de incapacidad, solicitud de baja temporal o definitiva  o quedar incurso en 
situación de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por sentencia firme. 
 
 Artículo 29º. Se considera baja temporal en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil la suspensión de la 
actividad en la misma como consecuencia de sanción, la ausencia inferior a tres meses que tenga motivos justificados 
que haya sido  comunicada oportunamente, así como la interrupción de la prestación por alguna de las siguientes 
causas: por embarazo, para la atención del recién nacido, por enfermedad o situaciones de análoga naturaleza. 
 
 Artículo 30º. Será causa de baja definitiva en la Agrupación la petición del interesado y la incomparecencia del 
mismo por tiempo superior a tres meses, sin causa justificada, a la actividad ordinaria o especial que le corresponda; el 
incumplimiento de los servicios mínimos exigidos en el artículo  20º o la negativa a cumplir el requerimiento de 
prestación de actividad en una zona siniestrada determinada o a permanecer en la misma en el puesto que se le 
encomiende. 
 
 Artículo 31º. Acordada la baja y notificada al interesado, por éste se procederá a la inmediata entrega de la 
documentación de identidad, distintivo, uniformidad, equipo y material que le haya sido adjudicado por el Ayuntamiento. 
 
 Artículo 32º. En todo caso se expedirá, a petición del interesado, un certificado en el que consten los servicios 
prestados en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y la causa por la que se acordó la baja. 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera.- La Alcaldía podrá dictar cuantas órdenes e instrucciones resulten necesarias para la adecuada aplicación, 
interpretación y desarrollo de este Reglamento. 
 
Segunda.- En lo no previsto en este Reglamento se estará a lo dispuesto en la Ley 8/2.006, de 10 de octubre, del 
Voluntariado de Castilla y León y su normativa reglamentaria de desarrollo y; la Ley 6/1.996, de 15 de enero, del 
Voluntariado en España así como restante legislación sectorial, estatal o autonómica, que en cada momento resulte de 
aplicación.   
 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
Este Reglamento entrará en vigor una vez que el mismo haya sido aprobada definitivamente por el Ayuntamiento en 
Pleno y publicado su texto integro en el Boletín de la Provincia, transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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ANEXO I 
 

SOLICITUD DE INGRESO EN LA AGRUPACIÓN MUNICIPAL DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
D. ………………………………………………….,  nacido el ….. de ……… de………, con DNI nº…………, mayor de edad,  
con domicilio en: 
Localidad:……….………………………………., Código Postal:…………  C./  …………………………………………………... 
Nº ………. .Piso………….. .Teléfonos (fijo y móvil): ............................../………................ Correo electrónico: 
:............................................................................................. . Otros datos o circunstancias:………. ……………………………  
EXPONE: 

 
Que teniendo conocimiento de la existencia de la Agrupación Local de Voluntarios de Protección Civil de este 

Ayuntamiento en la cual pueden participar Las personas mayores de edad, con carácter libre, gratuito, altruista y 
voluntario, en las funciones que en se concretan en el Reglamento regulador de la Agrupación 

 
Que conociendo que esta Agrupación de Voluntarios queda encuadrada orgánicamente y funcionalmente en la 

Concejalía con atribuciones en materia de Protección Civil que depende directamente de la Alcaldía 
 
Que con pleno conocimiento y aceptación de lo dispuesto en el Reglamento de la Agrupación Municipal de 

Voluntarios de Protección Civil,  declaro bajo mi exclusiva responsabilidad  no hallarme inhabilitado para funciones 
públicas por sentencia,   que acepto el contenido de dicho reglamento, así como lo dispuesto en la normativa vigente 
sobre Protección Civil y voluntariado y  me comprometo a ejecutar las tareas que se me encomienden por las 
Autoridades competentes o sus delegados y agentes. 
 
 
SOLICITA: ser admitido como voluntario en la agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil de ese 
Ayuntamiento, acompañando a la presente la siguiente documentación: 
 

En Medina del Campo  a ....... de ......................... de 20….. 
 
Sra. Alcaldesa Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo .  

 
 
 
 
 

Aprobación DEFINITIVA: 25-04-2012. Publicado en el BOP  nº  Núm. 104, 8 de mayo de 2012. Entrada en vigor: 26 de mayo de 2012 

Aprobación DEFINITIVA modificación: 26-11-2012. Publicado en el BOP  nº  Núm.  43, 21 de febrero  de 2013. Entrada en vigor: 12 de marzo de 

2013. 
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CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente Reglamento es de aplicación al Centro de 
Día Municipal de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual, dependiente del 
Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo (Valladolid), inscrito en el Registro de Entidades, 
Servicios y Centros de carácter social de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de 
Castilla y León con el número 47.1057C. Regula la admisión y las relaciones entre 
profesionales, usuarios, familiares y representantes legales, que participan en el 
funcionamiento del Centro. 
 
Artículo 2.- DESCRIPCIÓN Y MISIÓN DEL CENTRO. El Centro de Día Municipal es un 
servicio destinado a la estancia diurna de personas con discapacidad intelectual de Medina 
del Campo y comarca. Va dirigido a usuarios con discapacidad intelectual con necesidades 
de apoyo permanentes. 

Su misión es contribuir a la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y 
a la de sus familias proporcionando un espacio y los apoyos técnicos y profesionales 
necesarios para la estancia y atención diurna. 
 
Artículo 3.- VALORES. Los valores en los que se apoya el Centro son: 

_ Ofrecer Servicios de Calidad para la consecución de la misión del Centro. 
_ Perseguir el Bienestar y la satisfacción de los usuarios en la utilización de los servicios 

del Centro. 
_ Integrar a las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida de la comunidad 

del modo más normalizado posible. 
_ Respetar la Autodeterminación de los usuarios, teniendo siempre en cuenta sus 

aspiraciones, deseos y necesidades y fomentando la toma de decisiones. 
_ Implicar a las Familias en el desarrollo personal del usuario, recabando su opinión, 

respetando sus expectativas y suministrando apoyo. 
_ Fomentar la Participación de usuarios, familias y profesionales en el funcionamiento del 

Centro, facilitando los medios e instrumentos que garanticen la misma. 
 
Artículo 4.- PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN PROFESIONAL. Los principios de actuación 
profesional del Centro son: 

1º.- Una actitud sensible hacia las necesidades de las personas atendidas donde se prime 
el Bienestar del usuario. 

2º.- La utilización de un Modelo de Prestación de Apoyos que potencie las capacidades de 
los usuarios, de un modo individualizado y flexible. Este modelo de trabajo se plasmará en la 
elaboración de un Proyecto Individualizado para cada usuario. 

3º.- La Metodología de Trabajo en Equipo y la implicación de los profesionales en el 
desarrollo de los programas y acciones del Centro. 

4º.- El Secreto Profesional en la utilización de la información de los usuarios que garantice 
una total confidencialidad. 

5º.- El compromiso con la Actualización de modelos, conceptos y técnicas de trabajo que 
surjan en materia de discapacidad, así como con la Formación Continua de los profesionales. 
 
Artículo 5.- DOMICILIO. El Centro de Día Municipal se encuentra situado en la C/ La Piedad 
16, C.P. 47400 MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) 
 
 
CAPITULO II: ORGANIZACIÓN 
 
Artículo 6.- TIULARIDAD Y GESTIÓN. El Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo es la 
entidad titular del Centro de Día Municipal y la gestión se encomendará a una entidad privada 
sin ánimo de lucro cuya finalidad sea la atención a personas con discapacidad y que disponga 
de los medios organizativos, materiales y personales necesarios para llevar a cabo la labor 
social descrita. Para ello el Ayuntamiento suscribirá los convenios o acuerdos pertinentes que 
contengan los órganos de seguimiento y control precisos. 

Se establecerá la existencia de un Equipo Mixto integrado al menos por un Técnico del 
Ayuntamiento y otro de la entidad gestora, que se encargará de la coordinación y seguimiento 
del funcionamiento del Centro. 
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Artículo 7.- PERSONAL. La dotación de personal del Centro se determinará conforme a la 
normativa vigente de la Junta de Castilla y León, de forma que quede garantizada la atención 
integral de los usuarios. 
 
Artículo 8.- SERVICIOS DE APOYO. Los Servicios de Apoyo se prestarán a través de las 
siguientes áreas y su desarrollo se especificará anualmente en un Proyecto de Centro 
elaborado por el Equipo Técnico del Centro de Día. 

1.- AREA DE DESARROLLO PERSONAL: su objetivo es el desarrollo de las habilidades 
adaptativas y de la autonomía mediante una intervención rehabilitadora y terapéutica. Se 
desarrollarán programas específicos psicoeducativos, de rehabilitación, de terapia ocupacional, 
de estimulación cognitiva y sensorial, etc. 

2.- AREA DE INTEGRACIÓN SOCIAL: su objetivo es conseguir el mayor grado de 
integración social posible. Se realizarán actividades de ocio, deporte, se participará en las 
actividades y servicios de la comunidad. 

3.- AREA DE APOYO A FAMILIAS: su objetivo es mantener una relación de colaboración y 
de apoyo con las familias que contribuya tanto a su propio bienestar como al del usuario. Se 
suministrará información, se proporcionará orientación y apoyo y se facilitará la participación. 

4.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE COMEDOR y TRANSPORTE en las 
circunstancias que se determinen, y en el caso del transporte únicamente para aquellos 
usuarios que lo precisen según valoración del Equipo Mixto. 
 
Artículo 9.- APORTACIÓN ECONÓMICA. La prestación de servicios en el Centro de Día 
Municipal podría tener una aportación económica que estaría regulada en la correspondiente 
Ordenanza Fiscal Reguladora. 
 
CAPITULO III: ADMISIÓN 
 
Artículo 10.- BENEFICIARIOS Y REQUISITOS. 
 
10.1. Beneficiarios: Podrán solicitar admisión en el Centro de Día Municipal personas con 
discapacidad intelectual gravemente afectadas, con necesidades de apoyo permanente y 
en proceso de envejecimiento. 
 
10.2. Requisitos: 

• Poseer calificación de minusvalía expedida por el organismo competente. 
• Presentar discapacidad intelectual severa. 
• Presentar discapacidad intelectual media con otras discapacidades asociadas o procesos 

de envejecimiento. 
• Poseer un Perfil de Necesidades de Apoyo Extenso o Generalizado: el beneficiario 

deberá obtener una puntuación de Nivel de Servicio de 1, 2, 3 ó 4 en el Inventario 
Estandarizado ICAP. 

Excepcionalmente, el Equipo Técnico del CEAS de modo discrecional valorará como 
cumplido este requisito en determinados beneficiarios que obtengan puntuaciones superiores. 

• No padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni necesitar atención de forma continuada en 
instituciones sanitarias. 

• No padecer trastornos mentales o graves alteraciones de conducta que impidan la 
adaptación y desenvolvimiento en el entorno del servicio. 

• Adultos mayores de 16 años. 
 
Artículo 11.- SOLICITUD DE INGRESO. Se presentará por los beneficiarios o por sus 
representantes legales en el Ayuntamiento de Medina del Campo en el Registro General a 
través del modelo normalizado. 

A la solicitud habrá que acompañar la documentación necesaria que se solicite para la 
resolución del expediente. 

Respecto a la subsanación de las solicitudes se estará a lo dispuesto en la Ley 30/1992 de 
26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
Artículo 12.- INSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE: Son órganos competentes para la 
instrucción del expediente de Solicitud de Admisión el Excmo. Ayuntamiento de Medina del 
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Campo a través del Equipo Técnico del CEAS, que elevará propuesta a la Junta de Gobierno 
Local para su posterior resolución. 
 
Artículo 13.- VALORACIÓN. Instruidos los expedientes de admisión, el Equipo Técnico del 
CEAS procederá a su valoración, recabando opinión y criterio técnico de la entidad gestora del 
Centro. 

Si existiesen plazas libres, aquellas solicitudes que cumplan los requisitos se valorarán 
favorablemente. En el caso de no existir plazas libres, o de coincidir temporalmente un mayor 
número de solicitudes que de plazas disponibles, se aplicará el Baremo de Puntuación 
(Anexo II) para establecer el orden de prioridad de acceso al Centro de Día. 

En caso de que no existir plazas disponibles, aquellas solicitudes que cumplan los 
requisitos pasarán a ocupar puesto en la Lista de Reserva de Plaza de acuerdo con la 
puntuación obtenida. 
 
Artículo 14.- RESOLUCIÓN: La Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Medina 
del Campo será el órgano competente para la resolución de los Expedientes de Solicitud de 
Admisión. Las resoluciones pueden ser estimatorias o denegatorias de la solicitud formulada. 
Son resoluciones estimatorias las de admisión. La resolución denegatoria de admisión deberá 
ser motivada con una sucinta referencia a los hechos y fundamentos de derecho. 
 
Artículo 15.- NOTIFICACIONES. La resolución habrá de notificarse a los interesados de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

A los beneficiarios que queden en Lista de Reserva de Plaza se les notificará esta 
circunstancia, así como en el momento en que exista plaza disponible. 
 
Artículo 16.- RECURSOS. Contra las resoluciones que se adopten, los interesados podrán 
interponer los recursos que se establecen en la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común sin 
perjuicio de la posibilidad de acudir a la jurisdicción de los tribunales competentes. 
 
 
CAPITULO IV: FUNCIONAMIENTO 
 
Artículo 17.- INCORPORACION AL CENTRO. Una vez notificada la resolución estimatoria de 
la solicitud de plaza formulada, se convocará a la persona con discapacidad y a su familia y/o 
representante legal a una reunión previa en el Centro, que tendrá como objetivo suministrar 
toda la información necesaria para la incorporación, así como para fijar la fecha de la misma. 
En caso de no producirse la incorporación al Centro transcurrido un mes desde la fecha de 
notificación estimatoria de admisión, siempre que no concurra causa justificada, se perderá el 
derecho a la misma. 

El nuevo usuario se incorporará al Centro, e iniciará un periodo de tres meses de 
observación y prueba, en el transcurso del cual, se observará su proceso de adaptación, 
realizándose una evaluación de sus condiciones personales y necesidades de apoyo en 
relación a los servicios prestados por el Centro. A la finalización de dicho periodo, el Centro 
emitirá un informe técnico al Ayuntamiento dictaminando su adecuación para atender las 
necesidades del beneficiario, y en consecuencia determinando su admisión definitiva en el 
mismo, o bien, recomendando la búsqueda de una alternativa de servicio diferente. El 
Ayuntamiento informará a los familiares o representantes legales de los beneficiarios sobre el 
resultado del periodo de observación y prueba. 

De manera excepcional, el Equipo Mixto podrá prorrogar el periodo de observación y 
prueba en aquellos casos que sea preciso. 
 
Artículo 18.- PROYECTO INDIVIDUALIZADO DE ATENCIÓN. A la finalización de los 3 meses 
del periodo de observación y prueba, todo usuario contará con un Proyecto Individualizado 
de Atención realizado por el Equipo Técnico del Centro. Se basará en las valoraciones 
pertinentes, y recogerá las opiniones y sugerencias del usuario y las de su familia. 

El Proyecto incluirá a cada usuario en un Grupo ubicado en un Aula de referencia y con un 
Profesional de Atención Directa responsable. Detallará las áreas y objetivos a desarrollar, los 
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apoyos necesarios, los entornos en los que han de llevarse a cabo, así como una 
temporalización. 

El Proyecto se someterá a seguimiento y revisión de manera periódica por parte del 
Equipo Técnico del Centro. 
 
Artículo 19.- CALENDARIO Y JORNADA 
 
19.1 Calendario para los usuarios: El Centro de Día Municipal permanecerá abierto todo el 
año salvo los domingos y festivos correspondientes. Los usuarios dispondrán de un máximo de 
40 días de vacaciones al año, a disfrutar preferiblemente en Semana Santa, verano (julio, 
agosto y primera quincena de septiembre) y Navidad, salvaguardando la organización del 
centro. El tutor o representante legal del usuario deberá solicitar por escrito durante los meses 
de enero y febrero la previsión de vacaciones para el año en curso. 

La asistencia es obligatoria para todo usuario y las faltas de asistencia deberán de estar 
debidamente justificadas. 

No se computarán como falta de asistencia, ni como ausencias, el tiempo empleado en 
acudir a aquellas actividades ajenas al Centro que el Equipo Técnico considere como 
oportunas para el desarrollo del usuario y estén contempladas en el Proyecto Individualizado 
de Atención. El Centro consensuará con la familia la participación del usuario en este tipo de 
actividades y solicitará su autorización por escrito si fuera preciso. 
 
19.2. Jornada: La jornada diaria de actividad para cada usuario es de 7 horas. 
 
19.3. Salidas del centro: Con carácter general los usuarios no podrán salir del Centro durante 
el horario de actividad. 

Para cualquier variación del Calendario, Jornada ó Salidas del Centro deberán de 
concurrir alguna de las siguientes causas: 

1ª./ Que sea necesario para el desarrollo del Proyecto Individualizado de Atención del 
Usuario o que lo exija la actividad que se desarrolle, para lo cual se requerirá previamente 
consenso y autorización por escrito por parte de la familia si fuera preciso. 

2ª./ Que exista causa justificada ajena al Centro, por situaciones particulares de los 
usuarios. 

En este caso los familiares y/o representantes legales deberán de solicitar por escrito y de 
manera razonada a la Dirección del Centro la variación que desean. La Dirección del Centro, el 
Equipo Mixto o la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento si fuera preciso, son los órganos 
que tras su estudio denegarán o aprobarán las variaciones solicitadas. 
 
Artículo 20.- MATERIAL Y DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
 
20.1. Materiales: de modo general, el Centro suministrará a los usuarios los materiales básicos 
necesarios para el desarrollo de las actividades, sin perjuicio de que de modo particular, 
determinados usuarios o actividades requieran material específico que correrá a cargo del 
usuario. 
 
20.2. Gastos, Actividades o Consumos excepcionales: correrán por cuenta de los usuarios 
los gastos excepcionales que se originen el desarrollo del servicio, previa información y 
autorización por parte de la familia. 
 
20.3. Documentación e Informes: es obligatoria la aportación de todos los nuevos informes 
técnicos (médicos, psicológicos, sociales, etc.) que obtenga el usuario y que puedan tener una 
repercusión directa en su normal desenvolvimiento en el Centro. 
 
20.4. Medicación: en aquellos casos en que el usuario deba de tomar de manera habitual 
alguna medicación durante su estancia en el Centro, la familia deberá informar previamente de 
esta circunstancia. 

En estos casos la familia es responsable de que el usuario acuda al Centro con la 
medicación diaria que precise así como la prescripción facultativa que la justifique. El Centro 
supervisará la administración de la misma. 
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Artículo 21.- ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN. El Centro de Día Municipal estará dotado de 
los órganos de participación adecuados que garanticen el intercambio de información, la toma 
de decisiones y el funcionamiento conjunto del centro. Se reunirán con la periodicidad 
necesaria y tendrán un carácter democrático. 

El Centro contará con los siguientes órganos de participación: 
_ ASAMBLEA DE USUARIOS 
_ ASAMBLEA DE FAMILIARES ó REPRESENTANTES LEGALES 
_ ASAMBLEA DE PROFESIONALES 
_ COMISIÓN GENERAL 

 
21.1. Asambleas: Cada asamblea estará formada por todos los miembros de cada uno de los 
colectivos que representa. Se celebrarán al menos una vez al año con carácter previo a la 
Comisión General. Tendrán como funciones realizar seguimiento y evaluación de la actividad 
del Centro, estudiar sugerencias y propuestas, así como elegir a los representantes de cada 
colectivo que acudirán a la Comisión General. Los representantes de usuarios, familiares y 
profesionales rotarán anualmente. 
 
20.2. Comisión general: Estará formada por 2 representantes de los usuarios, 2 
representantes de los familiares, 1 representante de los profesionales, 1 Técnico del 
Ayuntamiento, el Director del Centro y el Concejal de Bienestar Social. Se reunirá con una 
frecuencia de al menos una vez al año y entre sus funciones estarán recoger las propuestas de 
las asambleas, ratificar acuerdos, tener conocimiento directo del funcionamiento de Centro y de 
las necesidades del mismo por parte de todos lo colectivos implicados. 
 
 
CAPITULO V: USUARIOS 
 
Artículo 22.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS 
 
22.1. Derechos: Los usuarios tienen el derecho a : 

1º.- Que se respete su dignidad e intimidad como personas, su libertad y 
autodeterminación; criterios a los que se someten las normas del Centro. 

2º.- La confidencialidad y el secreto profesional en el uso de su información personal. 
3º.- Recibir una atención personalizada e individualizada que se recogerá en el 

correspondiente Proyecto Individualizado de Atención. 
4º.- Recibir todos los apoyos disponibles en el Centro para la consecución de los objetivos 

recogidos en el Proyecto Individualizado de Atención, y contribuir a su desarrollo personal y su 
bienestar. 

5º.- Disfrutar de las atenciones propias del Centro en igualdad de condiciones que el resto 
de los usuarios. 

6º.- Participar en el funcionamiento del Centro mediante los órganos que se crearán a tal 
efecto. 
 
22.2. Deberes: Los usuarios tienen el deber de: 

1º.- Conocer, cumplir y asumir el presente Reglamento de Régimen Interno en la medida 
de sus capacidades. 

2º.- Respetar y cumplir las normas de funcionamiento del Centro; el calendario y la jornada 
diaria; así como las indicaciones del personal del Centro en el ejercicio de sus funciones. 

3º.- Desarrollar una conducta basada en el mutuo respeto, tolerancia, colaboración y ayuda 
reciproca de acuerdo con su capacidad; tanto con los compañeros como con los profesionales. 

4º.- Implicarse y esforzarse, en la medida de sus capacidades, en la consecución de los 
objetivos de desarrollo recogidos en su Proyecto Individualizado de Atención. 

5º.- Respetar y conservar las instalaciones, locales y equipamiento del Centro, así como los 
enseres personales y los de sus compañeros. 
 
Artículo 23.- DERECHOS Y DEBERES DE LOS FAMILIARES 
 
23.1. Derechos: Los familiares o representantes legales tienen el derecho a: 

1º.- Ser informados periódicamente y cuando lo soliciten sobre la situación y evolución del 
usuario, así como de todas las actuaciones y decisiones que se adopten. 
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2º.- Participar en el funcionamiento del Centro mediante los órganos que se crearán a tal 
efecto. 

3º.- Recibir el apoyo y asesoramiento familiar necesario que contribuya a su bienestar y al 
del usuario. 

4º.- Participar en la elaboración del Proyecto Individualizado de Atención del usuario. 
5º.- Que se les solicite consenso y autorización para todos aquellos aspectos que lo 

requieran. 
 
23.2. Deberes: Los familiares tienen el deber de: 

1º.- Conocer, cumplir y asumir el presente Reglamento de Régimen Interno. 
2º.- Respetar las condiciones de funcionamiento y organización del Centro, así como su 

calendario y jornada. 
3º.- Participar en la elaboración del Proyecto Individualizado de Atención del usuario, y de 

seguir las indicaciones de los profesionales del Centro para la consecución del mismo. 
4º.- Aportar el material específico que se le solicite para el desarrollo de la actividad del 

usuario, así como a la reposición del mismo. 
5º.- Facilitar y actualizar toda la documentación, informes o dictámenes que el Centro 

precise en relación al usuario; sin perjuicio de las garantías de confidencialidad. 
6º.- Informar sobre cualquier cambio o incidencia en la situación del usuario que pudiera 

afectar a su desenvolvimiento en el Centro. 
7º.- Informar sobre las medicaciones que deba tomar el usuario durante su estancia en el 

Centro y aportar las mismas. 
8º.- Comunicar a través de la Dirección del Centro o a través de cualquiera de los órganos 

de participación pertinentes las incidencias, sugerencias, quejas o peticiones que se estimen 
necesarias y solicitar la información que precisen. 

9º.- Responsabilizarse de que los usuarios acudan al Centro en condiciones de salud, 
higiene y vestido adecuadas. 

10º.- Personarse en el Centro para responsabilizarse de cualquier situación excepcional o 
de urgencia que exceda el ámbito de actuación del Centro. 

11º.- Comunicar a la Dirección del Centro con la antelación suficiente la intención de 
renuncia de plaza o de cambio de centro. 
 
Artículo 24.- PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE USUARIO. La condición de usuario se 
perderá por alguna de las siguientes causas: 

1ª./ Por no haber superado el periodo de observación y prueba, según valoración realizada 
por el Equipo 

Mixto, ratificada por la Junta de Gobierno Local. Se notificará por escrito al representante 
legal del usuario. 

2ª./ Por una variación sustancial de las necesidades de apoyo del usuario que determine 
que los servicios prestados por el Centro de Día no sean los adecuados para la correcta 
atención de la persona. 

3ª./ Por renuncia voluntaria del responsable legal del usuario, debiendo constar de forma 
expresa y con un mes de antelación. En este supuesto el Equipo Técnico del Centro 
contrastará esta decisión con la opinión y decisión del usuario. 

4ª./ Por expulsión derivada del acuerdo de imposición de una sanción aprobada en el 
presente reglamento. 

5ª./ Por cualquier otra circunstancia que altere sustancialmente la adaptación del usuario al 
Centro. 
 
Artículo 25.- FALTAS Y SANCIONES 
 
25.1. Clasificación de las faltas 
 
25.1.1. Será falta leve: 

1º.- Cualquier tipo de comportamiento inadecuado por parte de un usuario en la relación 
con los compañeros, personal del Centro, otros familiares, o terceros afectados; siempre que 
no se considere falta grave. 

2º.- Cualquier tipo de incorrección por parte de un familiar o representante legal en sus 
relaciones con el personal del Centro, los residentes o familiares; siempre que no se considere 
falta grave. 
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3º.- Descuido o uso inadecuado de las instalaciones o material del Centro. 
4º.- Demora de un mes en la abono de cualquier gasto originado imprescindible para la 

correcta participación del usuario en la actividad del Centro. 
5º.- Ausencia inferior a una semana del usuario del Centro o de la realización de la 

actividad obligatoria prevista sin conocimiento de la Dirección del Centro o del personal 
responsable. 

6º.- Incumplir las normas de funcionamiento del Centro, así como las indicaciones de los 
profesionales en el ejercicio de sus funciones. 

7º.- Incumplir cualquiera de los deberes recogidos en los artículos 22 y 23 del presente 
reglamento siempre que no se considere falta grave. 
 
25.1.2. Será falta grave: 

1º.- Cualquier tipo de comportamiento inadecuado por parte de un usuario en la relación de 
convivencia con los compañeros, personal del Centro, otros familiares, o terceros afectados; 
que exceda de lo considerado falta leve. 

2º.- La reiteración o acumulación de faltas leves. 
3º.- Cualquier tipo de incorrección por parte de un familiar o representante legal en sus 

relaciones con el personal del Centro, los residentes o familiares; que exceda de lo considerado 
falta leve. 

4º.- Demora injustificada de más de un mes en el abono de cualquier gasto originado 
imprescindible para la correcta participación del usuario en la actividad del Centro. 

5º.- Ausencia de más de una semana del usuario del Centro o de la realización de la 
actividad obligatoria prevista sin conocimiento de la Dirección del Centro o del personal 
responsable. 

6º.- Cualquier tipo de agresión física o psíquica por parte de un usuario hacia sus 
compañeros, personal del Centro, familiares o terceros ajenos al Centro. 

7º.- Cualquier tipo de sustracción de material del Centro, o de bienes personales de los 
usuarios y/o personal del Centro o de terceros afectados. 

8º.- Cualquier tipo de acto voluntario que suponga daños materiales al centro. 
9º.- Incumplir cualquiera de los deberes recogidos en los artículos 22 y 23 del presente 

reglamento, que exceda de lo considerado falta leve. 
 
25.1.3. Será falta muy grave: 

1º.- Cualquier tipo de agresión física o psíquica por parte de un usuario hacia sus 
compañeros, personal del Centro, familiares o terceros ajenos al Centro; que exceda de las 
consideradas falta grave. 

2º.- La comisión de tres o más faltas graves o reiteración de la misma falta grave. 
3º.- Ocultación o falseamiento de datos o informes relevantes sobre el beneficiario. 

 
25.2 Sanciones: 
 
26.2.1 Sanción por falta leve: apercibimiento. 
 
26.2.2. Sanción por falta grave: expulsión temporal del Centro. El Equipo Mixto atendiendo a 
la gravedad de la falta, determinará en cada caso la duración exacta de la expulsión. Así mismo 
en aquellos casos en que el Equipo Mixto no considere la expulsión temporal como la sanción 
más adecuada, propondrá de manera individualizada al caso la sanción pertinente. 
 
26.2.3. Sanción por falta muy grave: expulsión con pérdida de la condición de usuario. 
 
26.3 Procedimiento: Las faltas leves será el Equipo Técnico del Centro el encargado de 
apreciarlas y sancionarlas pudiendo recabar el apoyo del Equipo Mixto si fuera preciso. 

Las faltas graves y muy graves será Equipo Mixto el facultado para apreciarlas y proponer 
de forma motivada la sanción aplicable, siendo el órgano competente para determinar la 
sanción definitiva la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo. 
Cuando la resolución definitiva sancionadora se aparte de lo propuesto por el Equipo Mixto, se 
hará de forma motivada. 

En la tramitación de la imposición de sanciones se cumplirán las garantías y actuaciones 
establecidas por el ordenamiento jurídico, en particular, su carácter contradictorio y la audiencia 
de los interesados. 
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DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera: En lo no previsto en este Reglamento, se estará a lo establecido en las leyes y 
disposiciones reglamentarias de carácter general dictadas sobre la materia, y en los acuerdos 
de colaboración particular entre el Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo y la entidad 
gestora del Centro de Día. 
 
Segunda: El presente Reglamento, una vez aprobado definitivamente, será publicado en su 
integridad en el Boletín Oficial de Provincia y entrará en vigor cuando transcurra el plazo 
señalado en el Artículo 65.2 de la Ley reguladora de las bases de Régimen Local, 
permaneciendo vigente mientras no se acuerde su modificación o derogación expresas. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA: Como consecuencia de la desaparición del Centro 
Ocupacional, queda derogado el Reglamento regulador del régimen interno del centro 
ocupacional municipal de atención a personas con discapacidad intelectual cuyo texto se 
publicó en el BOP nº 85 de14 de abril de 2005 y que entró en vigor el día 4 de mayo de 2005. 
  



     

   
  

 

ANEXO 1: MODELO DE SOLICITUD 
 

SOLICITUD DE PLAZA EN El CENTRO DE DÍA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
 

DATOS DE LA PERSONA PARA LA QUE SE SOLICITA LA PLAZA  

Nombre: Apellidos: 

DNI/NIE: Fecha Nacimiento: Estado Civil:  

Domicilio: Código Postal: 

Localidad: Provincia: Teléfono1: 

Reconocimiento de dependencia:      □ Si             □ No            □ En Trámite Teléfono2: 

Incapacitación legal:                           □ Si             □ No            □ En Trámite 

DATOS DE LA PERSONA QUE LE REPRESENTA  

Nombre: Apellidos: 

DNI/NIE: Relación con la persona discapacitada: 

Domicilio: Código Postal: 

Localidad: Provincia: 

 

Teléfono1: 

 

 

Teléfono 2: 

RESIDENTES EN LA VIVIENDA HABITUAL DEL SOLICITANTE: Los firmantes que a continuación se relacionan AUTORIZAN al 

Ayuntamiento de Medina del Campo para obtener directamente y/o por medios telemáticos la información contenida en el 

Documento Nacional de Identidad, así como para que se realicen consultas a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a 

otros ficheros públicos para acreditar cuantos datos sean necesarios 

Dirección completa de la vivienda: 

DATOS DE LOS RESIDENTES 

 

Nombre y apellidos: NIF/NIE _____________________ 

Firma 

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): Relación de parentesco con el solicitante: 

 

Nombre y apellidos: NIF/NIE _____________________ 

Firma 

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): Relación de parentesco con el solicitante: 

 

Nombre y apellidos: NIF/NIE _____________________ 

Firma 

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): Relación de parentesco con el solicitante: 

 

Nombre y apellidos: NIF/NIE _____________________ 

Firma 

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): Relación de parentesco con el solicitante: 

AUTORIZO al Ayuntamiento de Medina del Campo para obtener directamente y/o por medios telemáticos la información contenida en 

el Documento Nacional de Identidad, así como para que se realicen consultas a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a 

otros ficheros públicos para acreditar cuantos datos sean necesarios 

 

Firma del solicitante / representante 

 

 

 

Fdo.: 

En el caso de que el solicitante tenga cónyuge en régimen de gananciales, deberá firmar la siguiente autorización: 

 

Yo, D./Dª  _______________________________________________________________, con DNI _____________________, expreso 

mi conformidad en la participación de la financiación del coste de la estancia diurna de mi cónyuge. 

 

Fdo.: 

 

SR/SRA. ALCALDE/ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO 
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ANEXO 2: BAREMO de PUNTUACIÓN 
 
LUGAR DE RESIDENCIA 
Residente en Medina Campo ...................................................................................... 6 puntos 
Residente en la Comarca de Medina del Campo (Ceas de Nava del Rey, Olmedo y Serrada) 2 
puntos 
 
NECESIDAD DE APOYO DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 
Puntuación 1 Inventario ICAP ................................................................................... 10 puntos 
Puntuación 2 Inventario ICAP ..................................................................................... 8 puntos 
Puntuación 3 Inventario ICAP ..................................................................................... 6 puntos 
Puntuación 4 Inventario ICAP ..................................................................................... 4 puntos 
 
SITUACIÓN SOCIO-FAMILIAR 
Enfermedad o incapacidad grave en padres o personas a cuyo cargo esté la persona con 
discapacidad 10 puntos 
Desestructuración familiar ............................................................................................ 8 puntos 
Enfermedad, ancianidad ó incapacidad grave de hermanos y otros familiares que conviven con 
la persona con discapacidad ................................................................................... 6 puntos 
Déficit de apoyo familiar ............................................................................................... 4 puntos 
Ancianidad (mayores de 65 años) en padres o personas a cuyo cargo esté la persona con 
discapacidad 2 puntos 
 
CONDICIONES DE LA VIVIENDA 
Deficientes condiciones de habitabilidad ..................................................................... 3 puntos 
 
OTRAS CIRCUNSTANCIAS 
Cualquier otra circunstancia valorada como relevante por el Equipo Técnico del CEAS y que no 
se haya contemplado en otro apartado: .………………………...hasta un máximo de 10 puntos 
Permanencia prolongada (al menos 6 meses) en la Lista de Espera de Admisión al Centro1 
punto 
 
 
 
APROBACIÓN: 22 de marzo de 2013. 
PUBLICACIÓN: BOP Nº 133 de 13 de junio de 2013. 
ENTRADA EN VIGOR: Martes, 2 de julio de 2013. 
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REGLAMENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DENOMINADO “ABIERTO POR VACACIONES” 
AL OBJETO DE FAVORECER LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL 
 
  
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Ley 1/ 2.007, de 7 de marzo, de medidas de apoyo a las familias de la Comunidad 
de Castilla y León establece en su artículo 3.11 como principio informador al que deben 
someter sus actuaciones las Administraciones Públicas de la Comunidad, con el fin de 
asegurar la protección social, económica y jurídica de las familias así como la promoción y 
apoyo a las mismas, el de favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los 
responsables familiares. 
 

Entre tales Administraciones Públicas se encuentran, según señala la Disposición 
Adicional 7ª de la citada Ley, la Administración de las Corporaciones Locales ubicadas en la 
Comunidad, lo que significa que el Ayuntamiento de Medina del Campo ha de someter su 
actuación al principio informador que se acaba de destacar. 
 

Esta obligación unida a la circunstancia de que el programa “Abierto por vacaciones”  
que  hasta el curso escolar 2011-2012 venía gestionando la Junta de Castilla y León, a través 
de la Consejería de Educación, ha dejado de ser prestado por la misma ha llevado al 
Ayuntamiento de Medina del Campo, asumiendo su compromiso con la conciliación de la vida 
familiar y laboral,  a implantar con el carácter de servicio público municipal el denominado 
“Abierto por vacaciones”, correspondiéndole, por tanto, establecer la  regulación de su 
organización y funcionamiento en ejercicio de las atribuciones  que tanto la Ley reguladora de 
las Bases de Régimen Local como la Ley de Régimen Local de Castilla y León  le confieren. 
 

El Reglamento se encuentra estructurado en cuatro capítulos para un total de catorce 
artículos a los que hay que añadir una disposición adicional y otra final. 
 

El primer capítulo, bajo la rúbrica “Disposiciones Generales”, abarca los artículos 1 a 5 
en los cuales se establecen el objeto de la norma (artículo 1) y los objetivos del servicio 
(artículo 2), al tiempo que se concretan los aspectos subjetivos del mismo tanto en lo referente 
al personal  a adscribir a la prestación del servicio (artículo 3) como a la definición de a quienes 
está destinada su prestación (artículo 5). Igualmente se concreta en el artículo 4 la modalidad 
de gestión del servicio, habiéndose optado por el modo indirecto a través de concesión. 
 

El segundo capítulo se dedica a la regulación del funcionamiento del servicio 
estableciendo las normas que han de regir el proceso de admisión de los destinatarios 
interesados (artículo 6); el elemento temporal del servicio, esto es, los períodos de tiempo y las 
franjas horarias de funcionamiento (artículo 7) y, finalmente, se remite a la correspondiente 
ordenanza fiscal la regulación del precio público a satisfacer por los usuarios del servicio 
(artículo 8). 
 

Los capítulos III y IV se dedican, respectivamente, a delimitar las relaciones con los 
usuarios y con el concesionario. En el primero de ellos,  se establecen las obligaciones de los 
usuarios (artículo 9), se delimitan las responsabilidades en las que pueden incurrir caso de 
incumplimiento de aquéllas (artículo 10) y se fija el procedimiento para hacerlas efectivas 
(artículo 11). 
 

El capítulo IV se ocupa de la relaciones con el concesionario regulando sus derechos 
(artículo 12) y sus obligaciones (artículo 13), previéndose el control de su actuación  
encomendada a la Concejalía de Educación y Cultura con carácter ordinario, pero 
reconociendo expresamente la posibilidad de que, de acuerdo con lo prevenido en la 
legislación contractual, se nombre un responsable del contrato al que se le asigne el control 
complementario del servicio y, por tanto, compatible con el de carácter ordinario (artículo 14). 
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El texto se cierra con dos disposiciones, una adicional en la que se faculta a la Alcaldía 
para dictar las  órdenes e instrucciones que resulten necesarias para la adecuada aplicación, 
interpretación y desarrollo del Reglamento y una final que regula la entrada en vigor de la 
norma en consonancia con lo establecido en esta materia en la legislación de régimen local. 
 
 
CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. – Objeto.  
 

Este Reglamento tiene por objeto regular con carácter general la prestación del servicio 
de titularidad municipal denominado “Abierto por Vacaciones”. 
 
Artículo 2.- Objetivos del servicio.  
 

El servicio público “Abierto por Vacaciones” se configura como una prestación de apoyo 
a las familias para la conciliación de la vida laboral y familiar, con actividades tales como la 
apertura de centros durante los días laborables no lectivos y vacaciones escolares, 
especialmente para aquellas familias cuyos trabajos les exigen amplios horarios laborales y 
carecen, a su vez, de red de apoyo familiar y/o social que pueda ocuparse de sus hijos.  
 

Así mismo, ofrece a los menores actividades de ocio educativo y tiempo libre, para 
prevenir situaciones de riesgo de los mismos, como pueden ser las derivadas de permanecer 
solos en el domicilio mientras los padres/madres trabajan, pasar mucho tiempo en la calle, etc. 
 
 Artículo 3. – Personal.  
 

Al servicio objeto del presente Reglamento se adscribirá el personal especializado que a 
continuación se detalla: 
 

 Un Coordinador/a de centro, titulado en Monitor de Tiempo libre, con experiencia en la 
coordinación. 

 
 Monitores de acuerdo con la siguiente proporción:  

a) Hasta 30 alumnos, dos monitores 
b) De 31 a 48 alumnos, tres monitores 
c) De 49 a 66 alumnos, cuatro monitores 
d) A partir de 67 alumnos, 4 monitores, a los que sumará otro adicional por cada 18 
alumnos más. 
e) Hasta 6 alumnos con necesidades educativas especiales, 2 monitores, a los que 
sumará otro adicional por cada 6 alumnos más. 

 
  
Artículo 4. – Gestión del servicio “Abierto por Vacaciones”    
 

El Ayuntamiento gestionará el servicio público que se presta de modo indirecto 
mediante la concesión del mismo en los términos que establezca la legislación de régimen local 
y de contratos públicos vigente en cada momento 
 
Artículo 5. – Destinatarios.  
 

Serán destinatarios del servicio los alumnos que cursen enseñanzas de segundo ciclo 
de educación infantil y de educación primaria.  
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CAPÍTULO II: FUNCIONAMIENTO 
 
Artículo 6.- Solicitudes de admisión. Plazo y lugar de presentación. 
 
1.- Podrán solicitar plaza en el servicio “Abierto por Vacaciones” los representantes legales de 
los  alumnos que cursen enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil y de educación 
primaria. 
 
2.- Los impresos de solicitud conforme a modelo normalizado y documentos que deben 
presentar, estarán a disposición de los demandantes en las oficinas municipales. El plazo de 
presentación será  fijado por decreto de Alcaldía para cada uno de los períodos de 
funcionamiento del servicio a que se refiere el presente reglamento. 
 
3.-  Una vez abierto el plazo, los representantes legales de los destinatarios presentarán la 
solicitud en el Registro municipal en el plazo que a tal efecto haya sido establecido. 
 
4.- Para aquellas solicitudes que no estuviesen debidamente cumplimentadas o no se 
acompañen de la documentación exigida, se requerirá a los interesados para que en el plazo 
de diez días subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos, con indicación de que 
si no lo hicieren, se les considerará desistidos de su petición. 
 
5. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se dictará resolución aprobando la lista de 
admitidos y excluidos, notificándose los interesados en los términos de la Ley 30/1.992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. 
 
Artículo 7.- Períodos de funcionamiento del servicio y franjas horarias.  
 
 Los períodos de tiempo de funcionamiento del servicio se desarrollarán de acuerdo con 
las siguientes normas: 
 

a) Primer trimestre que comprenderá los días laborables no lectivos desde el 1 de 
octubre hasta el último día de las vacaciones escolares de Navidad, de acuerdo 
con el calendario escolar aprobado por la autoridad educativa. 

b) Segundo y tercer trimestre que comprenderá los días laborables no lectivos desde 
el primer día lectivo del mes de enero hasta el último día lectivo del curso escolar, 
de acuerdo con el calendario escolar aprobado por la autoridad educativa. 

c) Vacaciones de verano que comprenderá los días laborables, de lunes a viernes, 
desde el primer día de las vacaciones de verano hasta el día 31 de julio. 

 
 
Estos trimestres tendrán una consideración de franja mínima y obligatoria de asistencia la 
comprendida entre las 10.00h y las 13.00 horas y serán franjas horarias de asistencia 
voluntaria, las siguientes: 
 
a) De   7:30 a   9:00 horas 
b) De   9:00 a 10:00 horas 
c) De 13:00 a 14:00 horas 
d) De 14:00 a 15:30 horas 
 
Artículo 8.- Precios. 
 
1.- El precio público que deben abonar los usuarios será regulado a través de la 
correspondiente ordenanza  que será  aprobada por el Pleno del Ayuntamiento. 
 
2.- El usuario que cause baja en el servicio no tendrá derecho a ninguna devolución de las 
cantidades aportadas hasta ese momento, salvo las excepciones que puedan establecerse en 
la Ordenanza a que se refiere el párrafo anterior.   
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CAPÍTULO III: RELACIONES CON LOS USUARIOS 
 
Artículo 9.- Obligaciones de los usuarios. 
 

Los representantes legales de los alumnos admitidos tendrán las siguientes 
responsabilidades: 

a) Que sus hijos/tutelados asistan a las actividades en las que participen y en caso de 
no asistir, comunicar la no asistencia a los monitores. 
b) Que sus hijos/tutelados permanezcan en el centro durante el desarrollo de las 
actividades. 
c) Respetar los horarios de entrada y salida establecidos para el desarrollo de los 
programas, sin que se admita la entrada de alumnos una vez transcurridos 5 minutos 
de la hora fijada. 
d) Realizar el pago del precio público fijado por el Ayuntamiento. 
 

Artículo 10.-  Responsabilidades por incumplimiento de obligaciones. 
 

Los representantes legales de los alumnos usuarios del servicio incurrirán en las 
siguientes responsabilidades por incumplimiento de las obligaciones relacionadas en el artículo 
anterior: 

a) Por no comunicar la falta de asistencia en dos ocasiones en el mismo trimestre, el 
alumno no podrán asistir durante el siguiente trimestre del mismo curso o del curso 
siguiente. 
b) Por no respetar los horarios de entrada y salida establecidos, el alumno no será 
admitido esa jornada hasta la siguiente franja horaria. 
c) Por no haber realizado el pago del precio público se impedirá el acceso del alumno 
al servicio. 
 

Artículo 11.-  Procedimiento para la exigencia de responsabilidades. 
 
1.- El procedimiento para exigir las responsabilidades relacionadas en los apartados a) y b) del 
artículo anterior se iniciará por la Concejala de Educación y Cultura, a propuesta motivada de la 
responsable del área. 
 
2.- La concejala de Educación y Cultura, a la vista de la propuesta, decidirá sobre la 
continuación del procedimiento o el archivo de las actuaciones designando, en su caso, al 
órgano instructor. Instruido el procedimiento se comunicarán al interesado los hechos, el 
extracto de las actuaciones llevadas a cabo y la calificación provisional del incumplimiento 
presuntamente cometido, para que en un plazo de diez días formule cuantas alegaciones 
considere oportunas en defensa de sus intereses. 
 
3.- Corresponderá a la Alcaldía la resolución del procedimiento y la aplicación de las 
responsabilidades a que hubiere lugar, notificándolo al interesado. Contra las resoluciones 
adoptadas podrán interponerse los recursos procedente de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 
 
CAPÍTULO IV: RELACIONES CON EL CONCESIONARIO 
 
Artículo 12.-  Derechos del concesionario. 
 
El concesionario tendrá derecho a: 

a) El uso de los espacios y de las aulas que se adscriban para el funcionamiento del 
servicio en cada uno de los centros en que se desarrolle el mismo. 
b) El cobro del precio que se fije en el contrato. 
c) Los demás derechos que se establezcan normativa y contractualmente. 
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Artículo 13.-  Obligaciones del concesionario. 
 

El concesionario tendrá las siguientes obligaciones: 
 
1. En relación con el personal que preste sus servicios, con el que tendrá vinculación jurídico-
laboral, estará obligado a: 

a) Respetar las normas vigentes en cada momento que disciplinen las relaciones 
laborales de los trabajadores. 
b) Garantizar que todo el personal reciba la formación necesaria para el desarrollo 
adecuado de sus funciones. 
c) Dotar a todo el personal de vestuario adecuado durante las horas en que se 
desarrolle el servicio y velar porque el personal cuide la limpieza de su indumentaria y 
vaya provisto permanentemente de una placa de identificación colocada en lugar 
visible. 
d) Responder de las acciones u omisiones de su personal en relación con la 
puntualidad, el comportamiento, la atención al alumnado y en general con la adecuada 
prestación del servicio. 

 
2. En relación con las instalaciones y equipamiento de los espacios y aulas que utilice para el 
desarrollo del servicio, el concesionario está obligado a mantenerlos en perfectas condiciones 
de uso, limpieza y orden, siendo responsable de cualquier deterioro o desperfecto que pueda 
ocasionar el alumnado y personal a su cargo en el desarrollo del servicio. 
 
3. En relación con el desarrollo del servicio, el concesionario tendrá las siguientes obligaciones: 

a) Garantizar a los usuarios una atención lúdico-educativa adecuada y adaptada a la 
etapa educativa que cursen. 
b) Controlar la asistencia de todo el alumnado y que la recogida de alumnos se realiza 
por padre/madre tutor o tutora o en su defecto por persona autorizada. 
c) Responder civilmente de los daños y perjuicios que en su caso pudieran sufrir los 
alumnos en el desarrollo del servicio, a cuyos efectos deberá suscribir una póliza con 
las condiciones que se fijen contractualmente. 
d) Aquellas otras obligaciones fijadas contractual o normativamente. 

 
4. En el caso de que el órgano de contratación, para reforzar el control del cumplimiento del 
contrato y agilizar la solución de las diversas incidencias que puedan surgir durante su 
ejecución, designe un responsable del contrato, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
siguiente, el contratista vendrá obligado a cumplir las decisiones adoptadas e instrucciones 
dictadas por aquel en la ejecución del contrato. 
 
Artículo 14.-  Control y supervisión. 
 

La Concejalía de Educación y Cultura ejercerá el control y supervisión del correcto 
funcionamiento del servicio a través del personal administrativo adscrito a la misma, sin 
perjuicio de que pueda complementar las funciones de control mediante el nombramiento de un 
responsable del contrato de acuerdo con lo dispuesto el Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 
 
Disposición Adicional.- La Alcaldía podrá dictar cuantas órdenes e instrucciones resulten 
necesarias para la adecuada aplicación, interpretación y desarrollo de este Reglamento. 
 
Disposición Final.- Este Reglamento entrará en vigor una vez que el mismo haya sido 
aprobado definitivamente por el Ayuntamiento en Pleno y publicado su texto íntegro en el 
Boletín de la Provincia, transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
 
 
 
APROBACIÓN INICIAL:  28 de enero de 2013 
Órgano de aprobación:  Pleno. 
Aprobación definitiva:  27 de marzo de 2013. 
PUBLICACIÓN DE LA APROBACIÓN DEFINITIVA Y DEL TEXTO INTEGRO DE LA NORMA: bop Nº  82 de 11 de abril de 2013, páginas 36 a 42, ambas 
inclusive 
Entrada en vigor:  1 de mayo de 2013 



REGLAMENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE SANEAMIENTO Y VERTIDOS

CAPITULO I. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1º. Objeto

El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas a que deberá ajustarse el uso
de las redes de alcantarillado, la evacuación de agua, el saneamiento, la depuración, las
características y condiciones de las obras e instalaciones, así como regular las relaciones entre el
Servicio Municipal y los usuarios determinando sus respectivos derechos y obligaciones y de
infracciones y sanciones.

Artículo 2º. Ambito de aplicación

2.1.- El Reglamento regula, en el ámbito de las competencias municipales, la intervención
administrativa sobre cuantas actividades y situaciones sean susceptibles de influir en el vertido de
cualquier líquido residual, a fin de proteger la calidad ambiental y sanitaria de los cauces receptores, bien
superficiales o subterráneos, así como las instalaciones municipales, red de alcantarillado y estación de
depuración.

2.2.- Quedan sometidas a sus prescripciones, de obligatoria observancia dentro del término
municipal:

a) Obras e instalaciones de saneamiento, comprendiendo colectores generales y parciales,
redes de alcantarillado, acometidas, desagües de aguas residuales, estaciones e instalaciones
de depuración.

b) Ampliaciones, sustituciones, reformas y mejoras de las obras, instalaciones y servicios a que
se refiere el precedente apartado.

c) Utilización del alcantarillado y demás instalaciones sanitarias para evacuación de excretas,
aguas negras y residuales y servicio de inspección de alcantarillas particulares.

d) Cuantos otros servicios y actividades que con carácter principal, accesorio o complementario
se relacionen o afecten a la gestión y explotación de toda clase de obras y servicios
comprendidos dentro de la competencia municipal.

e) Control previo de los residuos tóxicos y peligros y de los residuos sanitarios y hospitalarios en
el marco de las competencias que sobre esta materia tiene la Junta de Castilla y León o
cualquier otra administración competente.

2.3.- El Reglamento se aplicará tanto a las actividades e instalaciones de nueva implantación
como a las que se encuentran en funcionamiento, ejercicio o uso, ya sean públicas o privadas, con
arreglo a lo establecido, en su caso, en la disposición transitoria, y a las ampliaciones, reformas,
modificaciones y traspasos de las mismas.



CAPITULO II. DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA

Artículo 3º. Definiciones

A los efectos de este Reglamento y para su aplicación e interpretación, se adoptan las siguientes
definiciones:

a) Agua residual doméstica:  Aguas sobrantes del consumo exclusivo de viviendas.

b) Agua residual industrial:  Aguas sobrantes del consumo exclusivo de actividades industriales.

c) Agua pluvial: Aguas resultante de la escorrentía de precipitaciones atmosféricas.

d) Red de alcantarillado público: Conjunto de obras e instalaciones de propiedad pública que
tienen como finalidad la recogida y conducción de las aguas residuales producidas en el término
municipal de aplicación del Reglamento.

e) Red de alcantarillado privado: Conjunto de instalaciones de propiedad privada, que recogen
las aguas residuales procedentes de una o varias actividades o domicilios, para verter a la red de
alcantarillado público o a la estación depuradora.

f) Acometidas:  Aquel conducto destinado a transportar las aguas residuales desde la arqueta de
registro de un edificio o finca hasta el pozo de registro de la red de alcantarillado, ambos (arqueta
de registro y pozo de registros) excluidos.

g) Fosas sépticas: Instalación aislada dedicada al tratamiento de aguas residuales de viviendas
individuales, en las que se decanta, se digiere y se almacena el fango que transporta el agua
residual.

h) Estación depuradora: Conjunto de instalaciones y equipamiento necesarias para la depuración
de las aguas residuales procedentes de la red de alcantarillado público o privado.

i) Usuario: Persona natural o jurídica, titular de una vivienda, actividad, servicio, comercio o
industria, que produce aguas residuales. Los usuarios se clasifican en los siguientes tipos :

i.1.- Domésticos o asimilados.

i.1.1.- Domésticos propiamente dichos.

i.1.2.- Los correspondientes a edificios o instalaciones comerciales de
titularidad pública o privada: Colegios, cines, hoteles, edificios públicos, bares,
etc., que no generen otro tipo de contaminación distinto del doméstico, y no
excedan de 250 m

3
/d.

i.1.3.- Los consumos ganaderos o mixtos se incluirán dentro del grupo
anterior, siempre y cuando sea seguro que los estiércoles y heces son
separados antes de verter a la red de alcantarillado, a la que sólo llegarán los
lixiviados y productos líquidos.

i.2.- Industrial, que son los correspondientes a usuarios cuyo caudal de vertido exceda
de los 250 m

3
/día o que siendo inferior contenga elementos tóxicos y peligrosos o no

susceptibles de tratamiento biológico.



CAPITULO III. OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL SERVICIO MUNICIPAL DE SANEAMIENTO Y DE
LOS ABONADOS.

Artículo 4º. Oligaciones del servicio municipal de saneamiento

El Servicio Municipal de Saneamiento tendrá las siguientes obligaciones:

a) Proyectar, conservar y explotar las obras e instalaciones necesarias para recoger, conducir, y
en su caso, depurar las aguas residuales que permitan su vertido a los cauces públicos con
arreglo a las condiciones que se prevén en este Reglamento y en otras disposiciones aplicables,
con los recursos y medios disponibles y con los que en el futuro se arbitren.

b) Tener en buen estado de funcionamiento las instalaciones que permitan la evacuación,
transporte y tratamiento de las aguas residuales.

c) Gestión económica y administrativa del servicio de saneamiento.

d) Aplicar las tarifas que, en cada momento, tenga aprobadas por la Autoridad competente.

Artículo 5º. Derechos del servicio municipal de saneamiento

El Servicio Municipal de Saneamiento tendrá los siguientes derechos :

a) Inspeccionar, revisar e intervenir, con las limitaciones que se establecen en este Reglamento,
las instalaciones interiores del saneamiento que, por cualquier causa, se encuentren o puedan
encontrarse en servicio o uso.

b) Controlar los caudales y composición de las aguas residuales de modo que cumplan las
condiciones y prescripciones técnicas establecidas por la normativa vigente y conforme a las
instrucciones de los organismos competentes.

c) Permitir sólo los vertidos de las aguas residuales, tanto domésticas como industriales, que se
sujeten a las normas y disposiciones establecidas, aún en los supuestos de recepción obligatoria
del Servicio.

d) Percibir en sus oficinas o lugares destinados al efecto, el importe de las facturaciones o cargos
que, reglamentariamente, formule al abonado.

Artículo 6º. Obligaciones de los abonados

Los abonados tendrán las siguientes obligaciones :

a) En reciprocidad a las prestaciones que recibe, todo abonado vendrá obligado al pago de los
cargos que se le formulen con arreglo a los precios que tenga aprobados en todo momento el
Servicio Municipal de Saneamiento, así como aquéllos otros derivados de los servicios
específicos que reciba.

b) Sin perjuicio de cuanto al efecto establecen las Normas Básicas para Instalaciones Interiores
de Saneamiento todo usuario deberá conservar y mantener en perfecto estado las obras e
instalaciones interiores sanitarias  del edificio.

c) Todo usuario está obligado a facilitar el acceso a los edificios, locales e instalaciones, a los
empleados del Servicio Municipal, provistos de documento acreditativo de su condición para
poder efectuar las inspecciones, comprobaciones o tomas de muestra de vertidos.



d) Los usuarios deberán, en interés general y en el suyo propio, informar al Servicio Municipal,
de alteraciones sustanciales en la composición de los vertidos y comunicar cualquier avería que
observe en las alcantarillas e instalaciones anejas.

Artículo 7º. Derechos de los abonados

Los abonados tendrán los siguientes derechos :

a) A que los Servicios que reciba, se le facturen por los conceptos y cuantías vigentes en cada
momento.

b) Los abonados podrán elegir libremente el instalador autorizado que ejecute las instalaciones
interiores, así como el proveedor del material, que deberá ajustarse a las prescripciones técnicas
reglamentarias exigibles y Normativa Técnica del Servicio Municipal de Saneamiento.

c) A formular reclamación contra la actuación del Servicio Municipal o sus empleados, mediante
los procedimientos contemplados en este Reglamento.

d) A consultar todas la cuestiones derivadas de la prestación y funcionamiento del servicio; así
como a recibir contestación por escrito de las consultas formuladas por este procedimiento.
Igualmente, tendrá derecho, si así es solicitado por el peticionario, a que se le informe de la
Normativa vigente que le es de aplicación, así como a que se le facilite, por parte del Servicio
Municipal, para su lectura en la sede del Servicio, un ejemplar del presente Reglamento.

CAPITULO IV. ALCANTARILLAS Y ACOMETIDAS

Artículo 8º. Construcción de alcantarillado

Las obras de construcción e instalación de alcantarillas públicas deberán ajustarse a las
condiciones generales indicadas en el P.G.O.U., así como a las Normas Técnica del Servicio Municipal
de Saneamiento, y a las prescripciones técnicas que se establezcan y que podrán ser generales o
particulares para casos determinados.

Artículo 9º. Prolongaciones de alcantarillado

Las prolongaciones de tramos de alcantarillas públicas, cuando no estén incluidas en actuaciones
urbanísticas o se trate de obras municipales, se realizarán por personal del Servicio Municipal o por
terceros, bajo la inspección de dicho Servicio Municipal. La totalidad de los gastos que se originen por la
ejecución de los tramos de alcantarilla ampliados serán de cuenta de los particulares que la hayan
solicitado o que estén obligados a su prolongación en virtud de lo preceptuado en este Reglamento.

Artículo 10º. Partes proporcionales

1.- Durante el plazo de diez (10) años, desde la fecha de terminación de las obras  de
prolongación de la alcantarilla pública, todo propietario que acometa, está obligado a conectar el ramal
instalado, satisfaciendo la parte proporcional que le corresponda en función del coste total de ejecución,
siendo reintegrado dicho importe a los demás usuarios en la proporción respectiva.

2.- Transcurrido dicho plazo el Servicio Municipal no efectuará repercusión de partes
proporcionales por nuevas derivaciones.



3.- El Servicio Municipal se reserva la facultad de empalmar a estas instalaciones todas las
acometidas existentes en la zona ampliada.

4.- Lo establecido en el presente artículo no será de aplicación a las obras ejecutadas con arreglo
a proyectos de actuación urbanística y a las ejecutadas por el propio Ayuntamiento.

Artículo 11º. Ejecución de acometidas

Las acometidas se realizarán desde la arqueta de registro del edificio directamente al pozo de
registro de la red de alcantarillado de la calle o a la red de alcantarillado, evitando el paso por fosas
sépticas o similar.

Las obras de construcción e instalación de las acometidas desde la fachada del inmueble hasta su
conexión con la alcantarilla pública, se ejecutarán por personal del Servicio Municipal de Saneamiento,
por contratista que éste designe o por el propietario del inmueble, previa autorización e inspección de la
obra, y serán por cuenta del abonado.

No se autorizará la construcción de acometidas longitudinales  para inmuebles situados con frente
a la vía pública, salvo cuando dichos inmuebles estén retranqueados, en cuyo supuesto el Servicio
Municipal de Saneamiento podrá excepcionalmente autorizar tales acometidas, previa determinación en
cada caso, de la longitud máxima y su emplazamiento.

Artículo 12º. Propiedad de la acometida

Los gastos por la instalación de las acometidas y los de las reposiciones, renovaciones,
sustituciones y desatranques serán íntegramente de cuenta del propietario del edificio o inmueble.

CAPITULO V. USO DE LA RED DE ALCANTARILLADO PUBLICO

Artículo 13º. Obligatoriedad de conexión

El uso de la red de alcantarillado público para la evacuación de las aguas residuales será
obligatorio para todos los usuarios cuyo establecimiento esté en suelo urbano a una distancia inferior a
200 m. del alcantarillado público más cercano. Para ello, estos usuarios adoptarán las previsiones
necesarias y realizarán las obras precisas para que el vertido de sus aguas residuales se produzcan en
la mencionada red de alcantarillado.

Artículo 14º. Requerimiento para efectuar las obras

Cuando el propietario del edificio no cumpla voluntariamente con lo dispuesto en el artículo 13, se
requerirá al mismo para que en plazo que se fije, que no excederá de quince (15) días hábiles, solicite del
Servicio Municipal de Saneamiento la correspondiente acometida o ramal.

Si el propietario no presenta la solicitud en el plazo fijado o no efectúa la conexión al alcantarillado
una vez ejecutada la obra, se procederá por el Servicio Municipal de Saneamiento y con cargo al
obligado a la ejecución subsidiaría sin perjuicio de las sanciones que procedan.

Artículo 15º. Fosas sépticas

Únicamente se admitirá el uso de fosas sépticas, cuando se trate de viviendas unifamiliares,
aisladas, que no estén en terreno urbano y siempre que no constituyan conjunto. Tendrán obligación de



declarar esos vertidos y necesitarán permiso de vertido para vaciar las aguas en el alcantarillado publico,
con el pago de la tasa correspondiente.

Cuando debido a una ampliación del alcantarillado se den las condiciones a que hace referencia el
artículo 13, estos usuarios tendrán la obligación de conectar su acometida al alcantarillado público y
anular la correspondiente fosa séptica.

CAPITULO VI. INSTALACIONES EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS

Artículo 16º. Desagüe interior del edificio

La instalación de desagüe interior del edificio deberá llevarse a cabo por el promotor o propietario
ajustándose a lo dispuesto en las condiciones generales indicadas en el P.G.O.U, sus Disposiciones
Complementarias, Normativa Técnica del Servicio Municipal de Saneamiento, y demás normativas
aplicables.

En las instalaciones hoteleras, grandes bloques de apartamentos y en todos aquellos edificios
singulares que a criterio del Servicio así lo exija, antes de la acometida y en el interior del inmueble se
construirá una arqueta decantadora de grasas y sólidos, cuyas dimensiones se justificarán
adecuadamente.

En las instalaciones industriales, la red de desagüe interior se complementará con un
pretratamiento que asegure que el efluente reúne las condiciones exigidas por este Reglamento.

Artículo 17º. Limpieza y conservación de desagües interiores

La limpieza, conservación y reparación de los desagües particulares se llevará a cabo por los
propietarios y por cuenta  de los mismos.

Cuando el Servicio Municipal de Saneamiento observe o compruebe la existencia de alguna
anomalía o deficiencia que exigiese la realización de obras para su arreglo, se requerirá al propietario
ordenándole la ejecución de las acciones que se determinen en el plazo que se fije, transcurrido el cual
sin haberlas efectuado, se procederá a su notificación a la Inspección Sanitaria local ó Autonómica para
que ejerzan las actuaciones pertinentes.

CAPITULO VII. APLICACIÓN DE TARIFAS

Artículo 18º. Tarifas de prestación del servicio

Los costes de utilización del Servicio de alcantarillado público, se facturarán a los abonados del
Servicio del suministro de agua potable en base a las tarifas vigentes aprobadas por el Excelentísimo
Ayuntamiento.

Cuando el usuario del servicio de alcantarillado y depuración no esté obligado a la utilización del
suministro de agua potable y en consecuencia no figure como abonado, la liquidación por el servicio de
alcantarillado y depuración se fijará mediante mediciones de los volúmenes obtenidos de su fuente de
suministro por medio de contador o aparato medidor de caudales de los tipos aprobados por el
Organismo competente en materia de Industria. En el caso de esta situación se aplicará la misma
normativa vigente establecida en el reglamento de Abastecimiento de Agua aprobado por el
Ayuntamiento, tanto en el capitulo de equipos de medida como en el de lecturas, consumos y
facturaciones.



Artículo 19º. Otras tasas

Además del servicio de utilización del alcantarillado público, del de depuración en su caso y de las
cuotas de enganche por conexión a la red, darán lugar al establecimiento de tarifas, la prestación de los
servicios de vigilancia e inspección y cualquier otro en relación con las reparaciones de alcantarillas
particulares.

Artículo 20º. Período de facturación

Las liquidaciones por utilización del alcantarillado público con vertido de aguas residuales, las de
depuración que se establezcan o por cualesquiera otros servicios de prestación periódica, se practicarán
por períodos trimestrales y conjuntamente con las de suministro de agua potable, pudiendo modificarse
esta periodicidad, si así se estableciese para este último servicio.

Artículo 21º. Desglose de imposiciones

No obstante lo establecido en el precedente artículo los importes por el suministro de agua,
figurarán independientemente del de utilización de los servicios de alcantarillado, a pesar de expedirse un
sólo recibo, rigiéndose en cuanto al cobro por las normas reguladoras del precio por suministro de agua
potable.

CAPITULO VIII. PERMISO DE VERTIDO

Artículo 22º. Permiso de vertido

La evacuación de las aguas residuales por medio de la red de alcantarillado público, o su vertido
directo a la Estación Depuradora, requiere, según se dispone en este Reglamento, autorización del
Ayuntamiento, y tiene por finalidad comprobar que tal uso se acomoda a las normas establecidas, y que
la composición y características de las aguas residuales se mantienen dentro de los límites fijados. Esta
autorización constituye el permiso de vertido.

Artículo 23º. Características del permiso de vertido

El permiso de vertido implica la autorización para que se utilice la red de alcantarillado público en
la evacuación de las aguas residuales producidas por el usuario en las condiciones que se establezcan
en el mismo.

El permiso de vertido será condición indispensable para el otorgamiento de la licencia de
actividades.

Artículo 24º. Clasificación, tratamiento y dispensa de vertido

A) Del permiso de vertido.

La obtención del permiso de vertido se sujetará a los siguientes trámites:

24.1.- Usuarios domésticos y edificios e instalaciones comerciales.



El permiso de vertido para los usuarios domésticos y de edificios e instalaciones comerciales:
Colegios, cines, etc., se entenderá implícito en la licencia municipal de primera utilización o en su caso
licencia de apertura.

24.2.- Usuarios no domésticos.

Los usuarios de todo tipo industrial y ganadero deberán solicitar y obtener su autorización de
vertido previa o simultáneamente a la licencia municipal de actividad.

24.3.- Dispensa de vertido.

Todo usuario que solicite la dispensa de vertido deberá realizarlo previamente, utilizando el
modelo existente a tales efectos, al que acompañará debidamente cumplimentados los cuestionarios
relativos a su actividad, a la producción de aguas residuales y a su volumen y características, juntamente
con el proyecto técnico de su establecimiento de la red privada de alcantarillado y de los elementos cuya
implantación exija el presente Reglamento, así como del estudio técnico detallado de la forma de tratar,
manipular y disposición final del efluente.

Artículo 25º. Caducidad y perdida de efecto del permiso de vertido

25.1.- El Ayuntamiento dejará sin efecto el permiso en los siguientes casos:

1º.- Cuando el usuario efectuase vertidos de aguas residuales cuyas características incumplan
las prohibiciones y las limitaciones establecidas en este Reglamento o aquellas específicas
fijadas en el permiso persistiendo en ello pese a los requerimientos pertinentes.

2º.- Cuando incumpliese otras condiciones y obligaciones del usuario que se hubiesen
establecido en el permiso o en este Reglamento, cuya gravedad o negativa reiterada del usuario
a cumplirlas así lo justificase.

25.2.- La pérdida de efecto del permiso de vertido, que se declarará mediante expediente
contradictorio, determinará la prohibición de realizar vertidos de cualquier tipo a la red de alcantarillado
público o a otros cauces y facultará al Ayuntamiento para impedir físicamente dicha evacuación.

25.3.- La pérdida de efectos contemplados en los apartados anteriores, dará  lugar a instruir
expediente para suspensión de la licencia de actividad del establecimiento si para el funcionamiento de
está fuera indispensable el vertido.

Artículo 26º. Situaciones de emergencia

Se entenderá que existe una situación de emergencia o peligro cuando, debido a un accidente en
las instalaciones del usuario, se produzca o exista riesgo eminente de producirse un vertido inusual a la
red de alcantarillado que pueda ser potencialmente peligroso para la seguridad física de la personas,
instalaciones, estación depuradora o bien la propia red.

Ante una situación de emergencia, bien por accidente o manipulación errónea que produzca
vertidos prohibidos a la red de alcantarillado público, el usuario deberá comunicar en el mismo momento
que tenga conocimiento, al Ayuntamiento la situación producida, para evitar o reducir los daños que
pudieran provocarse.

El usuario, una vez producida la emergencia, utilizará todos los medios a su alcance para reducir
al máximo sus efectos.

Posteriormente, en un plazo máximo de siete días, el interesado deberá remitir al Servicio
Municipal de Aguas un informe detallado de lo sucedido. Deberán figurar en él, como mínimo, los
siguientes datos: Nombre e identificación de la empresa, ubicación de la misma, caudal, materias



vertidas, causa del accidente, hora en que se produjo, correcciones efectuadas "in situ" por el usuario,
hora y forma en que se comunicó al Servicio Municipal de Aguas y, en general, todos aquellos datos que
permitan a los servicios técnicos oportunos una correcta interpretación del imprevisto y una adecuada
valoración de las consecuencias.

El Excmo. Ayuntamiento establecerá, al efecto, el procedimiento a seguir en estos casos de
emergencia, en colaboración con el usuario que haya generado la emergencia.

Los costos de las operaciones a que dan lugar los accidentes a que se refiere este apartado, tanto
de limpieza, remoción, reparación de las redes e instalaciones u otros, serán imputados al usuario
causante, quien deberá  abonarlos con independencia de otras responsabilidades en las que hubiera
incurrido.

El expediente de daños, así como su valoración, los realizará el Ayuntamiento a través de su
Servicio Municipal de Aguas y Saneamiento.

CAPITULO IX. CALIDAD DE LAS AGUAS PERMITIDAS EN LA RED DE ALCANTARILLADO

Artículo 27º. Control de la contaminación en origen

La regulación de la contaminación en origen, mediante prohibiciones o limitaciones en las
descargas de vertido, se establece con las siguientes finalidades:

1.- Proteger la cuenca receptora, eliminando cualquier efecto tóxico, crónico o agudo, tanto para
el hombre como para sus recursos naturales y conseguir los objetivos de calidad exigidos en la
legislación vigente.

2.- Salvaguardar la integridad y seguridad de personas e instalaciones de saneamiento.

3.- Prevenir toda anomalía de los procesos de depuración utilizados.

Artículo 28º. Vertidos prohibidos

Queda totalmente prohibido verter directa o indirectamente a la red de alcantarillado público
cualquiera de los siguientes productos:

a) Todo aquello que pudiera causar alguno de los siguientes efectos :

- Formación de mezclas inflamables o explosivas.

- Efectos corrosivos sobre los materiales de las instalaciones.

- Sedimentos, obstrucciones o atascos en las tuberías que dificultan el flujo libre de las aguas y
las labores de mantenimiento.

-Creación de condiciones ambientales tóxicas, peligrosas o molestas que dificulten el acceso del
personal de inspección, limpieza y mantenimiento o funcionamiento de las instalaciones.

- Perturbaciones en el proceso y operaciones  de la Estación Depuradora, que impidan alcanzar
los niveles de tratamiento previsto en su diseño.

b) Los siguientes productos :



- Gasolina, benceno, nafta, fuel-oil, petróleo, aceites, volátiles, tolueno, xileno o cualquier otro
tipo de sólido, líquido o gas inflamable o explosivo.

- Carburo de calcio, bromato, cloratos, hidruros, precloratos, peróxidos, etc., y toda sustancia
sólida, líquida o gaseosa de naturaleza inorgánica potencialmente peligrosa.

- Gases procedentes de motores de explosión o cualquier otro componente que pueda dar lugar
a mezclas tóxicas, inflamables o explosivas con el aire.

- Sólidos, líquidos o gases, tóxicos o venenosos, bien puros o mezclados con otros residuos, que
puedan constituir peligro para el personal encargado de la red u ocasionar alguna molestia
pública.

- Cenizas, carbonillas, arenas, plumas, plásticos, madera, sangre, estiércol, desperdicios de
animales, pelos, vísceras y otros cuerpos que puedan causar obstrucciones u obstaculizar los
trabajos de conservación o limpieza.

- Disolventes orgánicos, pinturas y colorantes en cualquier proporción.

- Aceites y/o grasas de naturaleza mineral, vegetal o animal.

- Fármacos desechables procedentes de industrias farmacéuticas o centros sanitarios.

- Sólidos procedentes de trituradores de residuos, tanto domésticos como industriales.

-Todos aquellos productos contemplados en la vigente legislación sobre productos tóxicos o
peligrosos y sobre la protección del agua. En particular la Orden de 12 de noviembre de 1987 del
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

- Todos aquellos productos contemplados en el anexo nº 1 del presente reglamento con las
limitaciones especificas del articulo 29.

- Radionúclidos.

- Sangre procedente del sacrificio de animales producido en mataderos.

- Suero lácteo, producido en industrias queseras o industrias de productos derivados de la leche
o cualquier otro producto derivado del tratamiento de la leche y capaz de producir efectos
nocivos en las instalaciones.

- Sólidos o lodos procedentes de sistemas de pretratamiento de vertidos residuales, sean cual
sean sus características.

c) Los siguientes vertidos:

- Vertidos industriales líquidos-concentrados-desechables cuyo tratamiento corresponda a una
planta específica.

- Vertidos líquidos que cumpliendo con la limitación de temperatura, pudieran adquirir
consistencia pastosa o sólida en el rango de temperaturas reinantes en la red de alcantarillado
público.

- Vertidos procedentes de limpieza de tanques de almacenamiento de combustibles, reactivos o
materias primas. Esta limpieza se efectuará de forma que la evacuación no sea a la red de
alcantarillado público.

- Vertidos procedentes de instalaciones ganaderas.



- Cualquier vertido que pueda afectar al buen funcionamiento de la Estación depuradora de
aguas residuales.

- Vertidos que produzcan concentraciones de gases nocivos en la atmósfera de la red de
alcantarillado superiores a los limites siguientes:

- Dióxido de azufre (SO2): 5 p.p.m.
- Monóxido de carbono (CO): 100 p.p.m.
- Cloro: 1 p.p.m.
- Sulfhidríco (SH2): 20 p.p.m.
- Cianhídrido: (CHN):10 p.p.m.

Artículo 29º. Limitaciones especificas

Se establecen a continuación las concentraciones máximas instantáneas de contaminantes
permisibles en las descargas de vertidos no domésticos.

PARÁMETRO Concentración/(mg/l)

DBO5 400

DQO 1.000

PH 6-9,5

Temperatura (ºC) 40º

Sólidos en suspensión 500

Aceites y grasas 100

Cloruros 1.500

Sulfatos 500

Fósforo 10

Nitrógeno 50

Manganeso 2

Aluminio 5

Aluminio 1

Plomo 1

Cromo total 3

Cromo Hexavalente 1

Cobre 3

Zinc 5

Estaño 2

Níquel 5

Mercurio Total 0,002

Cadmio 1

Hierro 5

Boro 4

Cianuros 3

Sulfuros 5

Conductividad (µS/cm) 2.500

Detergentes 6

Pesticidas 0,10

Sangre 0

Las relaciones establecidas en los dos artículos precedentes serán revisadas periódicamente y no
se consideran exhaustivas sino simplemente enumerativas.

Si cualquier instalación industrial vertiera productos no incluidos en las relaciones precedentes,
que pudiera alterar los procesos de tratamiento o que fuesen potencialmente contaminadores, el Servicio
Municipal de Aguas establecerá las condiciones y limitaciones para los vertidos.  



En el supuesto de que los efluentes no satisfagan las condiciones y limitaciones que se establecen
en el presente capítulo, el usuario queda obligado a la construcción, explotación y mantenimiento a su
cargo de todas aquellas instalaciones de pretratamiento, homogeneización o tratamiento que sean
necesarias.

CAPITULO X.- INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 30º. Infracciones y sanciones

30.1.- Se considerarán infracciones :

a) Realizar vertidos prohibidos o no autorizados.

b) Realizar vertidos incumpliendo los límites establecidos en este Reglamento o en el permiso o
dispensa, en el caso de que fueran distintas.

c) La negativa o resistencia a facilitar la información precisa contemplada en este Reglamento.

d) Obstaculizar las labores de inspección, control y vigilancia.

e) Incumplir las condiciones establecidas en el permiso de vertido.

f) No comunicar los cambios de titularidad.

g) No comunicar los cambios de actividad o calidad de los vertidos.

h) En general, llevar a cabo cualquier actuación o acción, que vulnere lo establecido en este
Reglamento y no estén tipificadas como infracción grave o muy grave.

30.2.- Las infracciones se clasificarán en :

a) Leves

Las infracciones de los apartados b),e),g), e i), si no hubiese reincidencia y no se hubiesen
producido daños a la red de alcantarillado público, Estación Depuradora o a terceros, superiores a 50.000
pesetas, ni afectado al funcionamiento del servicio.

b) Graves

Las infracciones de los apartados c), d), y h).

Las de los apartados b), e) y g) cuando se hubiera impuesto alguna otra sanción anterior por esta
misma causa.

Las del apartado i), cuando de la infracción pudieran derivarse daños en la red de alcantarillado
público, en la Estación Depuradora o a terceros valorados en más de 50.000 pesetas y menos de
200.000 pesetas y no afecte al funcionamiento del servicio.

La repetición de faltas leves.

c) Muy graves

Las infracciones del apartado a) y f).



No comunicar una situación de peligro o emergencia

Las infracciones de los apartados c), d), g) y h) cuando se hubiera impuesto alguna otra sanción
por esta misma causa.

Las del apartado i), cuando se hubieran producido daños a la red de alcantarillado público,
Estación Depuradora o terceros por un importe superior a las 200.000 pesetas.

La reiteración de faltas graves.

Cuando la infracción afecte al funcionamiento del servicio.

30.3.- Las infracciones darán lugar a la imposición de las siguientes sanciones:

a) Multa.

b) Suspensión temporal del permiso.

c) Suspensión definitiva, total o parcial del permiso.

30.4.- Las faltas serán corregidas con multas de hasta la cuantía fijada en la legislación aplicable.

Las faltas graves serán sancionadas, además, con suspensión temporal de vertido, por plazo que
no puede exceder de un año.

Las faltas muy graves se sancionarán, además, con la revocación del permiso sin que pueda
otorgarse nuevo permiso hasta transcurrido un año.

30.5.- Si la infracción cometida pusiera en peligro la integridad física de la red de alcantarillado
público, la salud de las personas que tienen a su cargo la explotación y mantenimiento de la misma o el
proceso de depuración, se podrá ordenar el cese inmediato de tales vertidos y, si el requerimiento no
fuese atendido, la suspensión cautelar del permiso o dispensa de vertido y la realización de las obras
precisas para hacerla efectiva, en tanto no se resuelva el expediente sancionador.

30.6.- Las sanciones de suspensión temporal o definitiva del permiso determinarán la realización
de las obras necesarias para hacerla efectiva. Estas obras las llevarán a cabo los servicios técnicos del
Ayuntamiento, cuando el usuario no las ejecutara dentro del plazo que, a tal efecto se le hubiera
otorgado.

30.7.- La tramitación de los expedientes sancionadores se ajustará a lo establecido en la Ley  de
Procedimiento Administrativo y las multas impuestas se harán efectivas por vía de apremio si no fuesen
satisfechas voluntariamente.

30.8.- La incoación de los expedientes sancionadores corresponderá al Alcalde. La tramitación y
resolución del expediente y la imposición de las sanciones serán competencia del Alcalde, cualquiera que
sea su naturaleza.

30.9.- El Ayuntamiento con independencia de las actuaciones contempladas en este artículo,
podría instar, ante otros Organismos competentes, la incoación de expedientes al amparo de la
legislación vigente.

30.10.- Con independencia de las sanciones que procedan, los infractores deberán indemnizar por
los perjuicios y daños ocasionados, cuya valoración será fijada por el Alcalde previo informe técnico
municipal y audiencia al interesado/s.



CAPITULO XI.- RESOLUCIONES Y RECURSOS

Artículo 31º. Competencia

Las resoluciones previstas en este Reglamento serán competencia del Alcalde del Ayuntamiento y
de los órganos a quienes se les atribuya por la legislación de Régimen Local.

Artículo 32º. Recursos

Contra estas resoluciones municipales, podrá interponerse recurso conforme a lo dispuesto en la
Ley 29/1998 de 13 de Julio, B.O.E. de 14 de Julio, reguladora de la jurisdicción contenciosa
administrativa.

CAPITULO XII.- INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Artículo 33º. Inspección y vigilancia

Las funciones de inspección y vigilancia serán llevadas a cabo por el Servicio Municipal de Agua y
Saneamiento.

33.1.- Acceso :

Para el correcto desempeño de las funciones de inspección y vigilancia, el personal del Servicio
Municipal de Agua y Saneamiento, tendrá libre acceso a aquellas dependencias del usuario relacionadas
con el vertido de aguas residuales, sin perjuicio de que en la realización  de estas funciones sean
observadas las disposiciones legales especificas, si las hubiere.

33.2.- Funciones :

En las labores de inspección y vigilancia se efectuarán las comprobaciones siguientes:

- Toma de muestras, tanto de vertido global como de los vertidos elementales que componen
aquél. Asimismo podrá procederse al muestreo de las aguas pluviales aunque se evacuen
separadamente de las aguas residuales.

- Medida de los volúmenes de agua que entran al proceso.

- Comprobación con el usuario del balance de agua: Agua de red pública, recursos propios del
usuario y otras captaciones.

- Comprobación del estado, instalación y funcionamiento de los elementos que para el control de
los afluentes se hubiesen estipulado en el correspondiente permiso de vertido (caudalímetros, medidores
de pH, medidores de temperatura, oxígeno disuelto, etc.).

- Comprobación del cumplimiento por el usuario de las condiciones establecidas en su permiso de
vertido o su dispensa de vertido.

- Comprobación del cumplimiento de las restantes obligaciones que le incumban en materia de
vertido de aguas residuales impuestas por el presente Reglamento, o su dispensa de vertido.

- Medida de caudales, tanto de los vertidos individuales, como del vertido general.



33.3.- Constancia de actuación:

Toda acción de control (inspección y vigilancia) dará lugar a un acta firmada por el representante
del usuario y el inspector actuante, en el que se recogerán la fecha y hora, las funciones realizadas, el
resultado de las mismas y las manifestaciones que uno y otro quisieran efectuar.

Una copia del acta será para el usuario y otra para el Servicio Municipal de Aguas y Saneamiento,
que elaborará el informe posterior al que tendrá acceso el usuario, mediante remisión por escrito.

La negativa del usuario a firmar el acta será considerada como falta grave y objeto de sanción,
independientemente de otras responsabilidades en las que pudiera haber incurrido.

Artículo 34º. Autocontrol

Los usuarios no domésticos de la red de alcantarillado público podrán poner en servicio un sistema
de autocontrol de sus vertidos.

El usuario que desea adoptar este programa someterá al Ayuntamiento su propuesta de
autocontrol. El programa de autocontrol aprobado formará parte del permiso de vertido.

Los datos obtenidos se recogerán y registrarán en un libro de registro paginado y sellado, que se
dispondrá al efecto, junto con todo tipo de incidencias y actuaciones relacionadas con los vertidos. Estos
datos, con independencia de las inspecciones que se pudieran producir, serán facilitados al Servicio
Municipal de Agua y Saneamiento con la periodicidad que se establezca en cada caso, y estarán sujetos
a las verificaciones que se estimen oportunas.

Artículo 35º. Muestras

35.1.- Operaciones de muestreo:

Las operaciones de muestreo se realizarán atendiendo a todos los aspectos que puedan influir en
la representatividad de la muestra.

Las muestras serán tomadas en un punto adecuado, antes de que las aguas residuales se
mezclen con las de otros usuario.

35.2.- Recogida y preservación de muestras:

Se define por muestra a toda porción de agua que represente lo más exactamente posible el
vertido a controlar.

En la toma de muestras se deberán  de tener en cuenta las normas establecidas en este
Reglamento y aquellas otras que en el futuro se establezcan para su correcta aplicación.

La toma de muestras se hará en presencia de un representante del usuario, salvo que él mismo se
negara a ello, en cuyo caso se hará constar en el acta que se levante.

De todas las muestras se harán, como mínimo tres fracciones: Una para analizar y las otras para
contraanálisis. Todas estarán bajo la custodia del Servicio Municipal de Agua y Alcantarillado teniendo
que hacerse las determinaciones de pH y temperatura.

El intervalo de tiempo entre la toma de muestras y el análisis deberá hacerse en un plazo que no
supere diez días hábiles.



Artículo 36º. Análisis

36.1.- Métodos analíticos:

Los métodos analíticos que se utilizarán para el análisis de las aguas residuales urbanas e
industriales a los efectos de este Reglamento, son los identificados en el "Standard Methods for the
Examination of Water an Wastewater" publicado por la American Public Health Association, la American
Water Works Association y la Water Pollution Control Federation.

Los métodos analíticos se irán adaptando a los cambios y a los nuevos métodos que entren en
vigor.

Los criterios que se seguirán para seleccionar el método analítico a aplicar en cada caso estarán
en función de las posibles interferencias del agua residual, precisión, exactitud, tiempo requerido para
obtener el resultado, necesidad de tener equipos especiales, etc.

Excepcionalmente podrán adoptarse métodos analíticos distintos, informándose al usuario
previamente.

36.2.- Resultados :

Si el usuario no estuviese de acuerdo con los resultados podrá solicitar un análisis contradictorio
para lo cual designará técnico competente que realice el análisis de la muestra al efecto. Si existiese una
desviación superior al 20% del análisis contradictorio respecto del inicial, se efectuará con una tercera
muestra un análisis cuyos resultados serán vinculantes.

El costo del análisis será por cuenta de quien lo promueva. Y el costo del análisis dirimente será
también por cuenta del usuario si el resultado no difiere del obtenido inicialmente en menos de un 20%.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento los usuarios que se encuentran
vertiendo en fosas sépticas o similar y en las que se den las circunstancias que establece el artículo 13
tendrán un plazo de 6 meses para realizar la conexión al alcantarillado público.

Segunda. A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, todos los titulares de las
industrias afectadas por el mismo, deberán remitir en el plazo de 6 meses al Excelentísimo Ayuntamiento
de Medina del Campo, la declaración de sus vertidos.
Si se trata de vertidos prohibidos deberán efectuar su supresión, y si se trata de industrias que los
efectúen con limitaciones, deberán obtener la correspondiente autorización municipal en el plazo de 12
meses.

Si la complejidad y costo de las actuaciones precisas así lo aconsejan, el Excmo. Ayuntamiento,
en atención a las mismas fijará, en cada caso, el plazo correspondiente que no podrá ser superior a
veinticuatro meses.

Tercera. Transcurridos dichos plazos sin haberse llevado a cabo lo requerido, el Ayuntamiento
adoptará las resoluciones correspondientes para su cumplimiento, aplicando en su integridad el régimen
sancionador establecido en este Reglamento.

Cuarta. Los Ayuntamientos que directa o indirectamente utilicen en cualquier tramo la red de
alcantarillado municipal de Medina del Campo, deberán firmar en el plazo de 6 meses un convenio con el
fin de ajustar el vertido de sus aguas residuales a las normas del presente Reglamento.



DISPOSICIONES FINALES

Primera. En lo no previsto en este Reglamento, se estará a lo establecido en las leyes y
disposiciones reglamentarias de carácter general dictadas sobre la materia.

Segunda. El presente Reglamento, una vez aprobado definitivamente, será publicado en su
integridad en el Boletín Oficial de Provincia y entrará en vigor cuando transcurra el plazo señalado en el
art. 65.2 de la Ley reguladora de las bases de Régimen Local, permaneciendo vigente mientras no se
acuerde su modificación o derogación expresa.



ANEXO Nº1

LISTA DE SUSTANCIAS Y MATERIALES TÓXICOS Y PELIGROSOS

01.- Arsénico, compuestos de arsénico.
02.- Mercurio, compuestos de mercurio.
03.- Cadmio, compuestos de cadmio.
04.- Talio, compuestos de talio.
05.- Berilio, compuestos de berilio.
06.- Cromo, compuestos de cromo.
07.- Plomo, compuestos de plomo.
08.- Antimonio, compuestos de antimonio.
09.- Fenoles, compuestos de fenoles.
10.- Cianuros orgánicos e inorgánicos.
11.- Isicianatos.
12.- Compuestos orgánicos halogenados, excluyendo materiales polímeros inertes y  sustancias
conexas.
13.- Disolventes clorados.
14.- Disolventes orgánicos.
15.- Biocidas y sustancias fitofarmacéuticas.
16.- Materiales alquitranados procedentes de refinados y alquitranados procedentes  de destilación.
17.- Compuestos famacéuticos.
18.- Peróxidos, cloratos, percloratos y ácidos.
19.- Eteres.
20.- Compuestos procedentes de laboratorios químicos.
21.- Amianto.
22.- Selenio, compuestos de selenio.
23.- Telerio, compuestos de telurio.
24.- Compuestos aromáticos policíclicos.
25.- Carbonitos metálicos.
26.- Compuestos de cobre que sean solubles.
27.- Sustancia ácidas o alcalinas utilizadas en procesos de tratamiento superficial y  acabado de
materiales.

Este listado no debe considerarse exhaustivo, pudiendo ser revisado y ampliado por la
Administración.

Aprobado en Pleno  y publicada en B.O.P. de Valladolid de 30 de noviembre de 2000.
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DE LA ESCUELA MUNICIPAL 
DE MÚSICA DE MEDINA DEL CAMPO 

 
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 
La Escuela Municipal de Música[1] dependiente del Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo 

(Valladolid) , es un centro de enseñanza no obligatoria y no reglada dedicado a la enseñanza de la música, 
abierto tanto a niños como adultos y cuya finalidad es la formación de aficionados, sin perjuicio de aquellos 
que por su especial talento o vocación deseen ser profesionales. 

Este documento en ningún caso regulará condiciones laborales que afecten al personal del centro, 
las cuales están recogidas en los Acuerdos o Convenios vigentes en el Ayuntamiento de Medina del 
Campo. 

La base legal sobre la que se apoya este Reglamento de Régimen Interno es la siguiente: 
• Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. 
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
• Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes de los 

alumnos y las normas de convivencia en los centros. 
• Orden Ministerial de 30 de julio de 1992, por la que se regulan las condiciones de creación y 

funcionamiento de las Escuelas de Música y Danza. 
• Instrucción de 30 de enero de 2006, de la Dirección General de Planificación y Ordenación 

Educativa, relativa a los aspectos a valorar en los procedimientos de inscripción de las Escuelas 
de Música y Danza en el Registro de Centros Docentes de la Comunidad de Castilla y León. 

• Orden EDU/21/2006, de 11 de enero, se han establecido unas normas propias en el ámbito de 
la Comunidad de Castilla y León que detallan los trámites de los procedimientos conducentes a 
la inscripción de estas Escuelas en el Registro de Centros Docentes de la Comunidad de 
Castilla y León, así como a su eventual modificación e inscripción de baja. 

Este Reglamento estará sujeto a las modificaciones estipuladas en la normativa que en materia de 
Escuelas de Música y Danza establezca la Administración Educativa competente. 

 
 

Artículo 1. Justificación. - La finalidad de este reglamento es contribuir a una convivencia entre todos los 
implicados en el proceso educativo: alumnado, profesorado, personal de administración y servicios, padres 
y madres, teniendo como meta fundamental la de una mejor y más integral formación del alumnado, en 
consonancia con los principios prioritarios enunciados en el proyecto educativo. 
 
Artículo 2. Destinatarios. - Podrán ser destinatarias del servicio prestado por la Escuela aquellas personas 
que estén empadronadas en el Municipio de Medina del Campo con anterioridad al inicio del plazo 
establecido para la presentación de solicitudes. No obstante, las plazas no cubiertas por vecinos de Medina 
del Campo podrán ser ocupadas por todas aquellas personas interesadas que presenten su solicitud en el 
plazo que se establezca para matriculación. 
 
Artículo 3. Ubicación.- La Escuela tiene su sede e instalaciones en el Auditorio Municipal de Música, 
situado en Pz. de Segovia, 5 de Medina del Campo.  
 
Artículo 4. Oferta educativa.- Las enseñanzas impartidas no tendrán validez académica y estarán 
supeditadas a las normas de la Consejería de Educación de la Junta y Castilla y León, en especial, a las 
relativas a centros de enseñanza no reglada, abarcando, como oferta educativa la que se desarrolla en el 
Plan de Estudios. 
 
Artículo 5.  Organización de las clases.- Se elaborará un borrador de Plan de Estudios por parte del 
Equipo Directivo, el cual será facilitado al personal docente que dispondrá de un plazo de diez días hábiles 
para presentar sus propuestas debidamente razonadas. Tanto el borrador inicial como las propuestas del 
personal docente deberán ser evaluadas y en su caso aprobadas por el Consejo de Dirección.  En este 
documento deben constar: especialidades impartidas, ratio, número de años de permanencia en cada nivel, 
sistema de promoción, tiempos de clase, etc. 
 
Artículo 6.  Calendario escolar.- El curso escolar se desarrollará entre el primer día lectivo del mes de 
octubre finalizando el último día lectivo del mes de junio. Las vacaciones escolares y los días no lectivos 
serán los que establezca la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León para los Centros 
Escolares de Enseñanzas artísticas. 
 
Artículo 7. Régimen de admisión al centro.- Con anterioridad al inicio del periodo de matriculación, el 
Equipo Directivo redactará un documento en el que se especifique procedimientos, fechas y el número de 
plazas disponibles, que se harán públicas en el tablón de anuncios  que deberán ser evaluadas y aprobadas 
por el Consejo de Dirección. 
 
Artículo 8.  Precio público. - Se regirá a través de la Ordenanza reguladora que apruebe el Ayuntamiento 
de Medina del Campo, el cual se encargará de hacerla pública, siendo expuesta asimismo en el tablón de 
anuncios de la EMM. Dentro de este documento se regulará el préstamo de instrumentos. 
 
                                          
[1] En adelante EMM 



    
   Ayuntamiento de 
   Medina del Campo 

                                                
 

2 
 

Artículo 9. Derechos y deberes de los alumnos. - Los derechos y deberes de los alumnos así como las 
normas de convivencia en el centro serán los recogidos en el Real Decreto 732/1995, de 5 de Mayo, 
documento que se pondrá a disposición de toda la comunidad educativa. 
 
Artículo 10. Estructura del centro.-  La estructura organizativa de la EMM queda  establecida del siguiente 
modo: 
 
a)  Equipo directivo 

 
Director de la EMM. 

 
Este cargo lo ejercerá la persona que ocupe la plaza de Director de la EMM fijada en los 

documentos generales que describan los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Medina del Campo. 
• Funciones más relevantes del Director de la EMM. 
- Las funciones propias del Director de la EMM serán las que se deriven de los documentos 
generales que describan los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Medina del Campo. 
- Participar en la elaboración o, en su caso, modificación del Proyecto Educativo del Centro[2]. 
- Representar académicamente a la Escuela. 
- Proponer el nombramiento y cese de los coordinadores de actividades,  y lo elevará al 
Consejo de Dirección,  para su aprobación definitiva.  
- Facilitar la información que se le requiera por las autoridades competentes sobre cualquier 
aspecto referente a la Escuela. 
- Proponer las contrataciones de obras, servicios y suministros de acuerdo con las 
disposiciones vigentes. 
- Dirigir todas las actividades del Centro, sin perjuicio de las competencias del Consejo de 
Dirección y Claustro. 
- Ejercer la dirección de todo el personal adscrito al Centro. 
- Convocar y presidir los actos académicos. 
- Velar por el mantenimiento del material del centro en todos sus aspectos. 
- Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados o sus 
representantes. 

En caso de ausencia o enfermedad del Director, se hará cargo provisionalmente uno de los 
Coordinadores del centro. 

 
Coordinadores de Actividades. 

 
Los cargos de Coordinadores de Actividades serán ofrecidos al conjunto de los docentes de la 

Escuela. La dirección de la Escuela, previa votación en el claustro de profesores, presentará los candidatos 
a la Concejalía de Personal así como al inmediato Consejo de Dirección que se celebre. Estos cargos serán 
prorrogables hasta un máximo de cuatro años. 

Dispondrá del  número de horas no lectivas semanales que se estipule según negociación colectiva. 
Existirán los siguientes coordinadores: 

- Coordinador de actividades lectivas. 
- Coordinador de actividades complementarias y extraescolares. 

•  Funciones más relevantes del Coordinador de actividades lectivas. 
- Las funciones propias del Coordinador de actividades lectivas de la EMM serán las que se 
deriven de los documentos generales que describan los puestos de trabajo del Ayuntamiento de 
Medina del Campo. 
- Participar en la elaboración o, en su caso, modificación del PEC. 
- Coordinar la elaboración de la Programación Didáctica de las especialidades y/o asignaturas  
- Colaborar con el director en la Memoria final de curso. 
- Colaborar con el director en las actividades académicas del centro 
- Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a la programación, con 
especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación. 
- Velar por el cumplimiento de la programación didáctica y la correcta aplicación de los 
criterios de evaluación. 
- Resolver y elaborar los informes sobre las reclamaciones de final de curso, de acuerdo con 
las deliberaciones del conjunto de profesores del alumno. 
- Colaborar con el director coordinando la utilización de espacios e instalaciones y el 
equipamiento específico asignado a cada profesor, velando por su mantenimiento y elevar al director 
las propuestas del profesorado sobre la adquisición de material y equipamiento específico. 
- Colaborar con el director en la elaboración de los horarios de alumnos y profesores. 
- Redactar las actas correspondientes a las reuniones del Claustro de profesores. 

•  Funciones más relevantes del Coordinador de actividades complementarias y extraescolares. 
- Las funciones propias del Coordinador de actividades complementarias y extraescolares de 
la EEM serán las que se deriven de los documentos generales que describan los puestos de trabajo del 
Ayuntamiento de Medina del Campo. 
- Participar en la elaboración o, en su caso, modificación del PEC. 
- Coordinar las audiciones que realice la Escuela. 
- Planificar el calendario de actividades extraescolares del Centro antes del inicio del curso. 
- Coordinar las actividades a realizar en las horas complementarias del profesorado. 
- Coordinar las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 
- Cumplir y hacer cumplir el horario del profesorado tanto de las horas de docencia directa 
como de las horas complementarias. 
- Planificar una vez al año un ensayo de activación y/o evacuación del plan de emergencias 
del centro. 

 
b) Órganos de participación. 

                                          
[2] En adelante PEC 
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Claustro de profesores. 

 
 Es el órgano propio de participación de los profesores y tiene la responsabilidad de planificar, 

coordinar y decidir sobre los aspectos docentes. Lo preside el Director y está integrado por la totalidad del 
personal docente que presta servicios en el centro. 

 
La asistencia al claustro es obligatoria, para lo cual, a principio de curso se fijará el día de la semana 

y la hora en la que se llevarán a cabo estas reuniones. En caso de ausencia, deberá justificarse ante la 
Dirección y de entenderse como no justificada pasará al Concejal Delegado. 

•  Funciones más relevantes del Claustro de Profesores: 
- Elevar propuestas al equipo directivo para la elaboración o, en su caso, modificación del 
PEC y de la Programación General de Actividades extraescolares al inicio del curso. 
- Establecer los criterios para la elaboración de los proyectos curriculares de los diferentes 
niveles de enseñanza, aprobarlos y decidir las posibles modificaciones posteriores. 
- Elegir a los coordinadores de actividades. 
- Elegir a sus representantes en el Consejo de Dirección. 
- Aprobar los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios de los alumnos y 
profesores. 
- Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los 
alumnos.  
- Analizar y evaluar los aspectos docentes del PEC y la Programación General Anual.  
- Analizar y valorar la evolución del rendimiento escolar general del centro a través de los 
resultados de las evaluaciones y cuantos otros medios se consideren adecuados. 
- Conocer las relaciones del centro con las Instituciones u Organismos de su entorno y con los 
centros de trabajo. 
- Elevar propuestas al equipo directivo para desarrollo de actividades complementarias. 
- Labor tutorial: Cada profesor potenciará todos los elementos que contribuyan a la integración 
escolar del alumnado, así como su orientación vocacional y académica hacia estudios musicales de 
carácter profesional, manteniendo los oportunos contactos con las familias. Para las clases grupales, 
será preceptiva una reunión al inicio del curso en donde se expongan los contenidos previstos. El tutor  
dará a conocer a las familias la hora de atención a padres y madres prevista en su horario. 

 
El  Claustro de Profesores, siempre que sea posible y se considere necesario,  se reunirá una vez al 
trimestre. Se reunirá siempre que lo convoque el Director o lo solicite, al menos, un tercio de sus 
miembros. En todo caso, serán preceptivas dos sesiones del Claustro al principio del curso donde se 
expondrán los horarios en la primera, dedicando la segunda convocatoria a la elección de asignaturas 
afines a la especialidad de cada profesor, debiendo elegirse de una en una por orden de antigüedad 
del profesorado (cada profesor elige una asignatura y pasa al siguiente), de este mismo modo se 
distribuirá al alumnado que pertenezca a la misma especialidad instrumental, en el caso de haber más 
de un profesor que la imparta. Lo tratado en estas reuniones será recogido en las actas 
correspondientes redactadas por el coordinador de actividades lectivas. 
 

• Se celebrarán sesiones de evaluación al final de cada trimestre. 
 
El Consejo de Dirección de la EMM 

 
Formado por dos concejales del grupo de gobierno a los que se sumarán un concejal de cada uno 

de los grupos políticos de la oposición que deberán ser nombrados por el Pleno, el Director de la EMM, el 
Presidente del A.M.P.A, un representante de los padres, dos representantes de los alumnos, un 
representante del personal de administración y servicios así como  dos representantes del personal 
docente. 

Actuará de presidente el Concejal de Educación y Cultura. Levantará acta de la reunión el personal 
de administración y servicios no electo, que ejercerá como secretario actuando sin voz ni voto. 

•  Constitución del Consejo de Dirección de la EMM. 
- En el plazo de diez días, a contar desde la fecha de proclamación de los miembros electos, 
el presidente convocará la sesión de constitución. 
- Si alguno de los sectores de la comunidad escolar no eligiera a sus representantes, por 
causas imputables a dichos sectores, este hecho no invalidará la constitución de dicho órgano. 

•  Régimen de funcionamiento del Consejo de Dirección 
- Las reuniones se celebrarán en el día y con el horario que posibiliten la asistencia de todos 
sus miembros. En las reuniones ordinarias, se enviará a los miembros del consejo la convocatoria 
conteniendo el orden del día de la reunión. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias 
con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan 
de tratarse así lo aconseje. 
- El consejo efectuará, como mínimo, una reunión al principio de curso y otra al final y 
además, siempre que lo convoque el presidente o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros.  
- Se renovarán cada dos años los cargos representantes de la comunidad educativa (personal 
docente, de administración y servicios, alumnado y padres) siendo las próximas elecciones a celebrar: 
Noviembre 2012, Noviembre 2014, Noviembre 2016 y así sucesivamente. 

 La asistencia al Consejo de Dirección es obligatoria. Para la válida constitución del órgano, a 
efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del 
presidente y secretario o, en su caso, de quienes los sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus 
miembros, en primera convocatoria. De no alcanzarse quórum, se constituirá con validez en segunda 
convocatoria con la asistencia de un tercio de sus miembros y transcurridos, al menos, 30 minutos desde la 
primera convocatoria.  

•  Funciones más relevantes del Consejo de Dirección: 
- Establecer las directrices para la elaboración del proyecto educativo, aprobarlo y evaluarlo. 
- Evaluar y aprobar el Plan de Estudios. 
- Aprobar los criterios sobre la admisión de alumnos. 
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- Resolver los conflictos e imponer las correcciones, con finalidad pedagógica, que 
correspondan a aquellas conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del 
centro. 
- Analizar el proyecto de presupuesto de la E.M y elevarlo al Excmo. Ayuntamiento. 
- Promover la renovación de las instalaciones y equipamiento de la EMM. 
- Aprobar y evaluar la programación general de las actividades escolares complementarias. 
- Fijar las directrices para la colaboración de la EMM, con fines culturales, educativos y 
asistenciales con otros centros, entidades y organismos. 
- Analizar y evaluar el funcionamiento general de la Escuela, especialmente la eficacia en la 
gestión de los recursos, así como de la aplicación de las normas de convivencia. 
- Analizar y evaluar la evolución del rendimiento escolar general. 
- Conocer las relaciones de la EMMC con las instituciones de su entorno y con los centros de 
trabajo, así como de los resultados de evaluación que del centro realice alguna administración 
educativa, o cualquier informe referente a la marcha del mismo. 
- Aprobar los horarios del personal del centro. 
- Aprobar el nombramiento y cese de los coordinadores de actividades lectivas y 
extraescolares. 
- Conocer y analizar todo lo que se derive del equipo directivo. 

 
Comisión de Agrupaciones instrumentales o vocales 

 
En aquellas agrupaciones de la EMM con un mínimo de 25 componentes, como la Banda de Música 

u otras que pudieran constituirse con este número de integrantes (Banda Juvenil, Orquesta de Cuerda o 
Sinfónica, Combos, Coro Juvenil o de adultos así como Grupos Instrumentales o vocales, etc.), podrá 
crearse una Comisión específica que desarrolle sus propias normas de convivencia así como las actividades 
de la misma, adjuntándose a este RRI los acuerdos a que se lleguen, debiendo ratificarse en el inmediato 
Consejo de Dirección que se celebre y posterior Junta de Gobierno. Estará cada formada por: profesor que 
imparta la asignatura, representante de los padres (menores de edad), 2 representantes de los 
componentes, el Director de la EMM y la Concejala de Educación y Cultura. 

 
c)  Administración y servicios 

 
• Auxiliar administrativo 
• Conserje 

Las funciones propias del personal de administración y servicios de la EMM serán las que se 
deriven de los documentos generales que describan los puestos de trabajo del Ayuntamiento de Medina del 
Campo y aquellas otras que teniendo relación con la EMM les encomienden el Equipo Directivo  y/o los 
responsables políticos del área municipal con atribuciones en materia de educación. 

 
Artículo 11. Régimen económico.- La EMM se mantendrá económicamente, a todos los efectos, con 
cargo a los sucesivos presupuestos anuales del Ayuntamiento de Medina del Campo y de acuerdo con las 
normas de ejecución de los mismos, sin perjuicio de cualquier otra posible aportación, directa o indirecta, 
que pudiera recibir, mediante los procedimientos que sean de aplicación en cada caso. 
 
Artículo 12. Información.- La Escuela Municipal de Música de Medina del Campo contará con los 
siguientes medios para facilitar la comunicación: 

1. Sala de profesores: tablón anuncios, información sindical 
2. Sala de profesores: tablón anuncios, información del centro, donde se cuelgan los horarios de 

guardias, actividades extraescolares, etc. 
3. Sala de profesores: Casillero individual de profesorado, donde se depositan las actas de evaluación, 

correo que llega desde el ayuntamiento.  
4. Hall de entrada: tablón anuncios, información del centro a toda la Comunidad Educativa 
5. Hall de entrada: tablón anuncios, información disponible para toda la Comunidad Educativa 
6. En la puerta de cada aula, expositor para información. 
7. Notificaciones individualizadas al interesado con firma del recibí cuando el asunto lo requiere. 
 
Será obligada la información al menos en los siguientes aspectos: 

• Orden del día de las reuniones de los órganos de participación y dirección de la EMMC 
• Plan de Estudios 
• Programación General Anual. 
• Horarios de todo el profesorado. 
• Horario de guardias y permanencias. 
• Listado actualizado y permanente de personas en espera para matricularse por falta de 

plazas por hacerlo fuera de los plazos establecidos. 
• Actividades extraescolares propuestas. 
• Nuevas adquisiciones de material. 
• Horarios de apertura y cierre del centro. 

 
 
 
Disposiciones adicionales: 
 
Primera. Por la Administración Municipal se establecerán cuantas instrucciones y normas de régimen 
interior resulten necesarias para la adecuada aplicación, interpretación y desarrollo de este Reglamento. 
 
Segunda. En lo no regulado por el presente Reglamento en materia de organización, funcionamiento y 
régimen jurídico se estará a lo previsto en la normativa y demás disposiciones vigentes de aplicación al 
Ayuntamiento de Medina del Campo. 
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Disposición derogatoria: Cuando se produzca la entrada en vigor del presente texto reglamentario 
quedará derogado el anterior publicado en  el Boletín Oficial de la Provincia nº  210 de 11 de septiembre de 
2004 (págs. 6-16, ambas inclusive) así como cualquier otro documento anterior que afecte a la EMM o sus 
agrupaciones. 
 
Disposición final: De conformidad con lo que establece el art. 70. 2 en relación con el 65.2 de la Ley 
reguladora de las Bases de Régimen Local, este Reglamento entrará en vigor cuando de modo tácito o 
expreso se produzca su aprobación definitiva, se publique la misma y el texto íntegro  en el Boletín Oficial 
de la Provincia de Valladolid  y, tras dicha publicación, transcurran quince días hábiles completos. 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Aprobación definitiva: Pleno de 24 de septiembre de 2012. 
Publicación: BOP nº 241 de 19 de octubre de 2012. 
Entrada en vigor: 8 de noviembre de 2012- 
Corrección de errores: 
     1ª/ BOP nº 252 de 2-11-2012. 
     2ª/ BOP nº  293 de 22-12-2012. 



REGLAMENTO MUNICIPAL PARA INSTALACIONES DE CONTENEDORES

EN VíA PÚBLICA

CAPITULO I. NORMAS GENERALES

Artículo 1º

A los efectos de este Reglamento se denominan contenedores a lo recipientes metálicos
normalizados, especialmente diseñados para su carga y descarga mecánica sobre vehículos de
transportes especiales y destinados a depósito de materiales, tierras o escombros procedentes
de obras de construcción, reparación o demolición.

Artículo 2º

La colocación de contenedores en la vía pública está sujeta a licencia municipal.  Los
contenedores situados en el interior acotado de las zonas de obras de la vía pública no
precisarán la licencia pero se ajustarán a las demás normas de este reglamento.

Artículo 3º

Las licencias serán concedidas por la AIcaldía-Presidencia singularmente para obra
determinada, para cada contenedor y a nombre del propietario de éste que será también quien
las solicite, mediante escrito en el que necesariamente se contendrán los consiguientes datos:

a) Futuro titular de la licencia, domicilio y teléfono de servicio permanente.
b) Días de utilización de la licencia.
e) Obras a cuyo servicio se expide, con mención del responsable de la misma que haya

interesado de¡ propietario del contenedor el uso de esta, así como fecha de la
concesión de la licencia que ampare la ejecución de aquella.

d) Lugar de colocación del contenedor en la calzada o en la acera.
e) Clase de contenedor, indicando si es normal o especial.

Artículo 4º

La licencia para colocación de un solo contenedor será concedida para los días cuyo
número no podrá exceder de cuatro días laborables.

Para obras de importancia con cambio frecuente de contenedores, las licencias se
concederán por plazo máximo de quince días, pudiendo concederse prórrogas en caso
necesario.

La licencia expresará, en todo caso las circunstancias determinadas en el párrafo segundo
del artículo 3º.

Artículo 5º

Las licencias serán expedidas por duplicado previo pago de los derechos y tasas
establecidas en la Ordenanza Fiscal correspondiente.



Un duplicado la licencia deberá ser fijado en la parte exterior del contenedor, del lado de
la acera o de la línea de fachada, en forma tal que queden garantizadas tanto su permanencia en
el lugar como su fácil lectura.

CAPITULO II.  CLASES Y CARACTERISTICAS DE LOS CONTENEDORES

Artículo 6º

Los contenedores podrán ser de dos clases:

a) Normal.
b) Especial.

El tipo normal de contenedores de sección transversal trapecial y parámetros
longitudinales verticales y dimensiones máximas de 5 metros de longitud en su base superior, 1,5
metros de altura y 2 metros de ancho.

El contenedor de tipo especial es de parámetros verticales y dimensiones máximas en
planta de 7,50 metros de longitud y 2 metros de ancho.

Artículo 7º

Los contenedores habrán de estar pintados en colores reflectantes que destaquen su
visibilidad, debiendo figurar inscritos en los mismos el nombre o razón social, domicilio y número
de teléfono, permanente del propietario del contenedor, titular además de la licencia.

En los ángulos superiores de cada contenedor deberán existir elementos de fijación. para
colocación del sistema de alumbrado en los casos en que es exigido conforme dispone el artículo
siguiente.

Artículo 8º

Por la noche y con arreglo al horario de encendido del alumbrado público, deberán
funcionar al menos dos lamparas eléctricas de color rojo en la esquinas del contenedor del lado de
la calzada, cuando este situado sobre ella, o del lado edificado cuando se halle colocado sobre la
acera.

El suministro de fluido para las lamparas se realizará por medio de la acometida de la obra
o de equipo de suministro autónomo.

En los casos en que no sea posible realizarlo por los sistemas indicados, podrán utilizarse
otros tipos de alumbrado cuya intensidad e iluminación no sea inferior a una candela.

Articulo 9º

En las calles normales con calzada y aceras pavimentadas sólo será permitida la
colocación y utilización de contenedores normales.

Los contenedores especiales se autorizarán tan sólo en casos excepcionales debidamente
justificados y siempre que se depositen en amplias zonas libres y sobre suelos sin pavimentar.
Asimismo podrán utilizarse estos contenedores en trabajos viales siempre que su colocación no
implique un incremento de la superficie de dicha zona.



Artículo 10º

Los contenedores especiales se situarán preferentemente, de ser posible, en el interior de
la zona cerrada de obra.  En los demás casos, se observarán las normas siguientes:

1) Se situarán preferentemente frente a la obra para la que se utilicen.
2) No impedirán la visibilidad de los vehículos y respetarán las distancias que, a

efectos de estacionamiento en los cruces, establece el Código de la
Circulación.

3) No se emplazarán en los pasos de peatones, vados, reservas, sectores de
prohibición de estacionamiento y demás zonas impedidas por el código de la
Circulación.

4) No se podrán colocar sobre las tapas de acceso de servicios públicos ni sobre
los alcorques de los árboles.

5) No podrán situarse sobre las aceras cuya amplitud, deducido el espacio
ocupado, en su caso, por las vallas, no permita una zona libre de paso de un
metro como mínimo, una vez colocado el contenedor, ni en las calzadas
cuando el espacio que quede libre sea inferior a 2,75 metros en vías de un sólo
sentido de marcha o de 6 metros en las vías de doble dirección.

6) El lado más largo de los contenedores estará situado en todo caso en sentido
paralelo a la acera.

Cuando los contenedores se coloquen en la acera, ninguna de sus partes sobresaldrá de
la línea de encintado.  Cuando se hallen en la calzada, deberán situarse a 0,20 metros de esquina
para no impedir la circulación de las aguas hacia las alcantarillas, debiendo protegerse cada
contenedor con tres señales de tráfico colocadas en la vía pública por el lado de aproximación de
la circulación al contenedor.

Artículo 11º

Solamente podrán ser utilizados los contenedores por el titular de la licencia.

Ninguna persona no autorizada por el titular podrá realizar vertidos en los contenedores
bajo sanción de multa.

Artículo 12º

No podrán realizarse en los contenedores vertidos de escombros que contengan materias
inflamables, explosivas, peligrosas, nocivas o susceptibles de putrefacción o de producir olores
desagradables, o que por cualquier causa puedan producir molestias o incomodidad al vecindario.

Artículo 13º

Ningún contenedor podrá ser manipulado dando lugar a que su contenido, que no podrá
exceder de su límite superior, caiga sobre la vía pública y pueda ser esparcido por el viento.

Artículo 14º

Los contenedores llenos deberán taparse necesariamente con lona o cubierta para su
retirada y transporte, así como cada vez que se interrumpa el llenado continuo.



Artículo 15º

Los contenedores habrán de ser vaciados dentro de¡ mismo día en que queden totalmente
llenos, en los momentos que determina el artículo 17.

Artículo 16º

Los contenedores deberán ser retirados derinitivamente de la vía pública:

a) Al finalizar el plazo para el que fue concedida la ficencia.

b) En cualquier momento, a requerimiento de la Administración Municipal

Artículo 17º

Las operaciones de instalación y retirada de contenedores deberá realizarse de día o en
horas en que menos se dificulte el tráfico rodado y de personas.

El titular de la licencia deberá dejar la superficie de la vía pública completamente limpia y
en perfecto estado.  En el supuesto de haberse producido deterioros en el pavimento, deberá
comunicarlo de forma inmediata a la Sección de Vías y Obras, con el fin de que ésta proceda a las
reparaciones necesarias, cuyo importe será de carga del titular de la licencia.

CAPITULO III.  RESPONSABILIDADES

Artículo 18º

El titular de la licencia será responsable del cumplimiento de las normas y obligaciones
contenidas en este Reglamento.

Artículo 19º

El titular de la licencia responderá especialmente de loa daños que los contenedores
causen a cualquier elemento de la vía pública y de los que se causen a terceros.

Para garantizar el cumplimiento de estas responsabilidades los solicitantes de licencias
deberán acreditar ante la Administración Municipal la existencia de una póliza de seguros sin
limitación de riesgo.

DISPOSICION FINAL

Quedan derogados cuantos acuerdos, normas y disposiciones se opongan al contenido de
este reglamento.

Aprobado en Pleno  y publicada en B.O.P. de Valladolid.



REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE MEDINA DEL CAMPO

El objetivo primero y principal de la Comisión de Festejos es la organización de
los Festejos de carácter cívico y festivo que se celebran en honor al Patrón de Medina
del Campo “San Antolín“ con el fin de continuar la tradición y darles mayor brillantez.

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º.
La Comisión de Festejos se regirá por el presente Reglamento, así como por

los acuerdos válidamente adoptados en su seno por sus órganos de representación y
que no contravengan los citados.

ARTÍCULO 2º.
Esta Comisión, en función de su carácter festivo, se configura como órgano de

funcionamiento democrático y con estructura organizativa interna adecuada para su
correcto funcionamiento.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL DOMICILIO Y ÁMBITO DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS

ARTÍCULO 3º.
La Comisión de Festejos tendrá su sede social en la Concejalía de Cultura del

Ayuntamiento de Medina del Campo, si bien puede cambiar su domicilio cuando así lo
acuerde.

ARTÍCULO 4º.
El ámbito territorial de la Comisión de Festejos corresponde a la localidad de

Medina del Campo y podrán participar las Asociaciones que realicen actividades que
no sean contrarias a este Reglamento, siempre que se lo solicite la Comisión de
Festejos.

ARTÍCULO 5º.
La Comisión de Festejos desarrollará sus funciones hasta que, como

consecuencia de elecciones municipales, se renueve la Corporación.
Se perderá la condición de miembro de la Comisión por alguna de las

siguientes causas:
a) Cuando se produzca la renovación del mandato conferido por la

organización que los designó.
b) Por renuncia expresa presentada ante el presidente.
c) Por ausencia permanente.
d) Por haber incurrido en inhabilitación para el desempeño de cargos públicos.
Los miembros designados por las entidades, organizaciones y colectivos

podrán ser sustituídos libremente por los mismos, haciendo constar por escrito la
sustitución al Presidente de la Comisión.



CAPÍTULO TERCERO
DE LOS FINES

ARTÍCULO 6º.
Los fines principales que persigue esta Comisión de Festejos son:

• Encargarse de la organización de los festejos de carácter lúdico que se
celebren en honor de nuestro patrón San Antolín, así como los que se organizan en
Carnavales y las actividades propias de Navidad, con el fin de potenciar su tradición y
darles mayor brillantez.

• Potenciar la unión de todos los Ciudadanos, Peñas, Asociaciones etc., a
través de sus respectivas propuestas de programación festivas.

• La práctica y promoción de actividades culturales, recreativas, festivas y de
otra índole.

• Ayudar a través de iniciativas a buscar financiación de actividades propuestas
que signifiquen mejora para la programación festiva.

• Coordinar y vigilar el exacto cumplimiento de las distintas programaciones una
vez aprobadas por la Comisión de Cultura.

• Todos aquellos que se le asignen en el futuro y no entren en contradicción
con este Reglamento.

CAPÍTULO CUARTO
DE LOS COMPONENTES DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS

ARTÍCULO 7º.
La Comisión de Festejos es órgano de apoyo a la Concejalía de Cultura del

Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo, todas sus propuestas serán prioritarias
para elevarlas a la Comisión de Cultura. Todos sus miembros tendrán el carácter de
colaboradores y sus propuestas no serán vinculantes. En la Comisión de Festejos
estarán representados: el Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo, las
Asociaciones de Vecinos, la Asociación de Peñas, así como la Asociación de
Hosteleros.

ARTÍCULO 8º.
Formarán parte de la Comisión de Festejos los siguientes miembros:
• El Concejal de Festejos
• Un representante de cada Grupo Municipal del Excmo. Ayuntamiento.
• Dos representantes de la Asociación de Peñas.
• Dos representantes de las AA.VV.
• Un representante de la Asociación de Hosteleros.
• Formaran parte de la Comisión, los Técnicos de Cultura del Excmo.

Ayuntamiento, que actuarán con voz pero sin voto.

A requerimiento de la Comisión, podrán incorporarse, con voz pero sin voto,
representantes de organizaciones, entidades, etc., que puedan aportar propuestas o
cuando por razón del asunto a tratar se considere conveniente.



ARTÍCULO 9º.
La designación de los diferentes cargos de la Comisión de Festejos será de la

siguiente forma:

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS: será ejercida, en todo caso, por
el Concejal/la Delegado/a de Festejos. En el supuesto de ausencia legal o
reglamentaria de dicho Concejal/la de Festejos el Alcalde por Decreto podrá designar
a otro Concejal/la para que la presida.

Corresponde al Presidente de la Comisión o en su caso en quien delegue:
1. Representar a la Comisión.
2. Formar el orden del día de las reuniones.
3. Convocar, presidir, dirigir, suspender y levantar las reuniones y decidir los

empates en las votaciones.
4. Requerir la presencia del personal Municipal para asesoramiento o

información cuando, por los asuntos a tratar, se considere conveniente.

EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE FESTEJOS:
a) Será propuesto por los integrantes de la Comisión de Festejos. La propuesta

se le hará al Presidente de la Comisión, en la primera reunión de la Comisión.
b) El Secretario de la Comisión de Festejos será nombrado por un año,

pudiendo ser reelegidoSecretaría hasta un máximo de dos mandatos, si la reelección
es de forma continuada.

c) Si no hubiese candidatos a Secretario de la Comisión de Festejos, o se
produjera la dimisión, cese o fallecimiento del que estuviera ocupando el cargo, la
designación y nombramiento corresponderá al Presidente de la Comisión, previa
consulta a los demás miembros.

Son funciones del Secretario:
1. Levantar acta de las reuniones.
2. Facilitar la documentación, asistencia y en su caso los medios materiales

que los miembros de la Comisión requieran para el ejercicio de sus funciones.
3. Custodiar las actas y la documentación de la Comisión.
4. Cualquiera otra función que se le atribuya.

LOS CONCEJALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.
• Serán designados por cada uno de los Grupos Municipales constituídos.

DE LOS REPRESENTANTES DE LAS AA.VV., PEÑAS Y ASOCIACIÓN DE
HOSTELEROS.

• Serán designados dos en representación de los vecinos, dos representantes
de las Peñas y uno en representación de los Hosteleros designados por ellas y su
nombramiento lo comunicarán al Presidente de la Comisión.

CAPÍTULO QUINTO
DE LAS REUNIONES Y ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN

ARTÍCULO 10º.
La Comisión de Festejos tendrá las siguientes atribuciones:
a) Conocer las previsiones que se pretendan reflejar en el presupuesto

municipal para gastos de festejos.
b) Proponer a la personar encargada de colocar la bandera el día 1 de

septiembre de cada año.



c) Asesorar al Alcalde del Ayuntamiento, en la designación de la persona que
haya de actuar como pregonero/a de las fiestas.

d) Delegar los aspectos relacionados con lo taurino a la Comisión que se
creará para tal fin, que ejercerá de Comisión asesora en aspectos taurinos a la de
Festejos.

e) Elevar el programa de fiestas a la Comisión de Cultura del Excmo.
Ayuntamiento, para que lo dictamine de forma previa a su aprobación definitiva.

f) Reunirse tras los festejos de San Antolín, antes de finalizar el mes de octubre
para evaluar el programa de fiestas de cada año.

g) Reunirse al finalizar cada actividad festiva que se haya organizado para
realizar su evaluación.

h) Reunirse en la primera quincena del mes de Enero de cada año, para
empezar a elaborar el programa de Fiestas.

i) Cualesquiera otra atribución que redunde en beneficio de la organización de
cualquier festejo popular.

ARTÍCULO 11º.
Los miembros de la Comisión estarán obligados a no divulgar las informaciones

de que hayan tenido conocimiento por razón de su cargo en la Comisión cuando ésta
decida una materia o tema como de carácter confidencial o reservado. La Comisión
podrá tomar la decisión de reprobar públicamente a aquellos que contravengan este
artículo.

ARTÍCULO 12º.
La convocatoria de las reuniones de la Comisión será realizada por el Presidente y
acompañada del orden del día, será cursada a sus miembros con la antelación de 4
días en caso de las ordinarias y cuarenta y ocho horas en las extraordinarias.

Se considerará válidamente celebrada la sesión cuando asistan en primera
convocatoria la mayoría absoluta de sus miembros y en segunda convocatoria, media
hora más tarde, cuando como mínimo esté presente un tercio del número legal de
miembros. En todo caso se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario o en
quien deleguen legalmente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL.
En el plazo de diez días a partir de la entrada en vigor de este Reglamento, las

organizaciones, entidades y colectivos a que se refiere el artículo 8 comunicarán por
escrito al Presidente de la Comisión de Festejos la designación de los representantes
en el mismo.

DISPOSICIONES FINALES.

Primera.- En lo no dispuesto en el presente Reglamento será de aplicación la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases, así como las disposiciones legales en
materia de Régimen Local, sus Reglamentos y las disposiciones dictadas por la
Comunidad Autónoma de Castilla y León en esta materia.

Segunda.-Este Reglamento entrará en vigor una vez publicado íntegramente su texto
en el Boletín Oficial de la Provincia y haya transcurrido el plazo previsto en el articulo
65 de la Ley 7/85, de 2 de abril. A su entrada en vigor quedarán derogadas cuantas
disposiciones de igual o inferior rango sean incompatibles o se opongan al articulado
del presente Reglamento.
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REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL ALBERGUE JUVENIL DE MEDINA DEL 
CAMPO 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 
La Junta de Castilla y León impulsó las Políticas de Juventud en la Comunidad a través de la 

redacción de los Planes Generales de Juventud de Castilla y León y aprobando la Ley 11/2002, de Juventud 
de Castilla y León; máximo exponente de la voluntad de dotar de mayor eficacia y eficiencia a las acciones 
dirigidas a los jóvenes, articulando competencias entre las diferentes administraciones públicas y definiendo 
los servicios que deben prestarse a los jóvenes y facilitando los procesos de participación juvenil. 

El Ayuntamiento de Medina del Campo cumpliendo  la legislación de la Junta de Castilla y León, ha 
puesto en marcha los correspondientes planes de juventud y ha desarrollado las líneas de promoción juvenil 
de su competencia en el ámbito de la normativa de juventud. 

Además de las líneas de promoción juvenil de información y formación se apostó también por la 
línea de instalaciones juveniles dotando al municipio de un albergue juvenil que está a disposición de los 
jóvenes para facilitar la convivencia, alojamiento, formación, participación en actividades sociales y 
culturales y la adecuada utilización del tiempo libre. 

Son objetivos de las instalaciones juveniles: 
 Promocionar alojamiento a los jóvenes que así lo demanden, individual o colectivamente. 
 Facilitar el desarrollo de las actividades juveniles, con especial atención a las determinadas en la 

Ley 11/2002, de junio, de Juventud de Castilla y León. 
 Posibilitar la convivencia y intercambio de experiencias compartidas. 

 
El Ayuntamiento de Medina del Campo, en ejercicio de sus competencias  en materia de juventud y su  

potestad normativa en las materias que sean de su competencia, a través del presente Reglamento, 
pretende regular los aspectos relativos al régimen interior, gestión y funcionamiento del albergue juvenil, así 
como,  a los derechos y deberes de sus usuarios.. 

 
 

Artículo 1.-Objeto. 
El objeto de este reglamento es la regulación del régimen interno, de las condiciones de uso y del 

funcionamiento del albergue juvenil perteneciente al Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo. 
El albergue juvenil es un servicio público municipal que estará sujeto a los modos de gestión de los 

servicios públicos que están legalmente establecidos. 
 
Artículo 2.- Fines del albergue juvenil. 

El albergue juvenil es un establecimiento que se destina a dar alojamiento, como lugar de paso o 
estancia o de realización de una actividad, preferentemente a jóvenes alberguistas de forma individual o 
colectiva (asociaciones infantiles y juveniles, asociaciones socio-culturales, centros escolares y entidades 
sin ánimo de lucro en general) como  marco de una actividad de tiempo libre o formativa. 

Las finalidades de esta instalación, son: 
a. Proporcionar alojamiento específico para alberguistas y peregrinos. 
b. Servir de marco de las actividades programadas por el Ayuntamiento de Medina del Campo para la 

realización de actividades dirigidas a jóvenes. 
c. Facilitar a las entidades juveniles espacios adecuados para sus actividades: convivencias, 

encuentros, reuniones, cursos y talleres, etc. 
d. Proporcionar a otras entidades, asociaciones, fundaciones, instituciones, grupos, familias, etc.,  

lugares de convivencia y de realización de actividades educativas, lúdicas, sociales y deportivas. 

Artículo 3.- Pertenencia a redes de instalaciones. 
 El albergue juvenil de Medina del Campo, está integrado y pertenece a: 
  

a. Red de Instalaciones Juveniles de Castilla y León. 
b. REAJ (Red Española de Albergues Juveniles) 

Artículo 4.- Destinatarios. 
a. Las personas físicas o jurídicas que se encuentren en posesión del correspondiente carné de 

alberguista de la REAJ (Red Española de Albergues Juveniles) o de la IYHF (International Youth 
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Hostel Federation) en la modalidad que corresponda (individual,  familiar o grupo) sin las cuales no 
se dará acceso a la instalación juvenil. 

b. Las personas físicas que se encuentren realizando el Camino de Santiago y estén en posesión de la 
credencial de peregrino convenientemente sellada. 

Artículo 5.- Grupos. 
Se considerará grupo, a efectos de la aplicación de la Ordenanza reguladora del precio público por 

la prestación de este servicio, cuando un colectivo ocupe 15 plazas o más y además tenga el carné de 
alberguista de la REAJ “grupo”. 

 
Artículo 6.- Carné de alberguista. 
 El carné de alberguista podrá ser expedido en el albergue juvenil. 
 
Artículo 7.- Personal. 

En el  albergue juvenil existirán los profesionales especializados con sus funciones definidas, 
conforme a la normativa vigente.  

El Ayuntamiento podrá  prestar el servicio a través del contrato de gestión de servicios públicos 
previsto y regulado en la Ley de Contratos del Sector Público, mediante la concesión  de la gestión y 
explotación del Centro a través de una empresa especializada en este servicio.  

 
Artículo 8.- Criterios de adjudicación de plazas. 

Siempre tendrán prioridad el alojamiento de los y las jóvenes y las actividades (tiempo libre, 
deportivas, culturales, formativas, etc.) promovidas o cuyos destinatarios sean los y las jóvenes. 

Tendrán prioridad para la utilización y disfrute de las instalaciones y servicios de los albergues en el 
siguiente orden:  

a) Las reservas realizadas para la programación de actividades del propio Ayuntamiento de Medina del 
Campo. 

b) Las asociaciones juveniles legalmente constituidas y registradas en el Registro Municipal de 
Asociaciones de Medina del Campo. 

c) Las reservas realizadas para la programación de actividades del Instituto de la Juventud de Castilla 
León.  

d) Otras asociaciones legalmente constituidas y registradas en el Registro Municipal de Asociaciones 
de Medina del Campo. 

e) Las administraciones públicas (Mancomunidad Tierras de Medina, Diputación de Valladolid y Junta 
de Castilla y León), asociaciones y colectivos juveniles, entidades sin ánimo de lucro, etc., de 
Castilla y León. 

El Ayuntamiento de Medina del Campo en primer lugar como el resto de instituciones, entidades y 
colectivos tendrán preferencia en el uso, pero deberán remitir al albergue a lo largo del mes de febrero del 
año en curso las fechas de actividades y el número de participantes. Si dicha reserva no se realiza de este 
modo quedará sujeto a la disponibilidad de plazas. 

Artículo 9.- Reserva de plazas para peregrinos. 
Se reservarán 8 plazas para el alojamiento de peregrinos. 

 
Artículo 10.- Pernoctaciones de peregrinos. 

Las pernoctaciones de los peregrinos no serán superiores a una noche de estancia, salvo causas 
excepcionales de enfermedad o fuerza mayor. (Art.18 Decreto 52/2008, de 10 de julio, por el que se regula 
la ordenación de los albergues de la Comunidad de Castilla y León) 
 
Artículo 11.- Asignación de plazas. 

1. La asignación de plazas se realizará teniendo en cuenta la mejor organización, distribución y 
aprovechamiento del establecimiento para el mayor número de usuarios teniendo en cuenta la 
disponibilidad de la instalación juvenil. 

2. Los alberguistas se pueden asegurar de no compartir habitación si contratan camas libres en 
concepto de “Cama no ocupada” siempre que sobren plazas y puedan distribuirse en habitaciones 
para facilitar esa demanda.  

Artículo 12.- Precios. 
Los precios serán establecidos mediante Ordenanza reguladora  del precio público por la prestación 

del servicio municipal de albergue juvenil aprobada por el Excmo. Ayuntamiento de Medinas del Campo. 
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Se establecerán distintos precios atendiendo a la condición de alberguista individual, colectivo, 

familiar o peregrino. 
 
Artículo 13.- Reservas. 

1. Las reservas se realizarán siempre por escrito (fax o correo electrónico) o en el propio albergue. 
También se podrá reservar mediante la página web.  

2. Las condiciones de reserva serán la disponibilidad de plazas y el cumplimiento de las condiciones 
administrativas correspondientes. Las demandas de estancias sin previa reserva se admitirán 
siempre que existan plazas disponibles. 

3. En determinadas fechas del año, como puentes, Semana Santa, verano, Navidad,  Semana de Cine 
u otras que se determinen, la dirección podrá establecer condiciones específicas de reserva 
anticipada. 

4. Para los grupos es imprescindible la reserva previa al menos con treinta días naturales de 
antelación. Los grupos facilitarán una lista de usuarios al incorporarse al albergue con nombre, 
apellidos y DNI. 

5. La instalación no adquirirá ningún compromiso con las reservas realizadas en tanto no se produzca 
el anticipo del 25 % en concepto de reserva de plaza, el resto se abonará a la llegada de la 
instalación. Los servicios adicionales serán abonados al contratarlos.  

6. El anticipo del 25 %, en concepto de reserva de plaza, debe hacerse efectivo mediante transferencia 
bancaria. 

Artículo 14.- Cancelación y cambios de reservas. 
1. Todas las cancelaciones o cambio de reservas se realizarán por escrito  (fax o correo electrónico) o 

en el propio albergue. El personal del albergue enviará un documento de confirmación de la 
cancelación o cambio de reservas. Si no se recibe ninguna contestación la cancelación o el cambio 
no  habrá sido procesado. 

2. Se realizará la devolución del 25 % del coste de la reserva cuando ésta se cancele con una 
antelación de 20 días naturales a la ocupación. 

3. En ningún caso se devolverá el coste de la reserva cuando se cancele con una antelación inferior a 
los  20 días naturales. 

Artículo 15.- Facturación. 
1. La facturación se hará por el número de plazas y servicios reservados y si estos se vieran reducidos 

permanecerá invariable. No obstante de admitirá una única reducción de plazas que no puede 
exceder del 10 % de las plazas reservadas y siempre que la reducción se realice con veinte días de 
anticipo respecto al día de llegada al albergue. 

Artículo16.- Servicios que ofrece. 
 Alojamiento y desayuno.  
 Servicios de comidas (grupos de 25 personas previa reserva) 
 Área de ocio: Sala de estar con TV y DVD. 
 Área de actividades: Sala polivalente (megafonía y cañón proyección) 
 Conexión Wi-Fi en todo el edificio. 

Artículo 17.- Servicio de comedor. 
1. El servicio de comedor se prestará cuando exista ocupación de un grupo de 25 personas o más y al 

realizar la reserva de alojamiento también se realizará reserva para el servicio de comidas. 

2. También se prestará el servicio de comidas si hubiera alojadas simultáneamente 25 personas o más 
(no pertenecen a ningún grupo) y todas ellas solicitarán en la reserva el servicio de comidas, siendo 
coincidentes en la fecha y el tipo de servicio comida o cena. La reserva será realizada al menos con 
quince días de antelación. El albergue deberá confirmar si puede ofrecer el servicio de comidas o no 
puede en función del conjunto de reservas realizadas. 

Artículo18.- Horarios de los servicios. 
El albergue dispondrá de un tablón de informativo ubicado en un lugar bien visible en el que la 

Dirección publicará las disposiciones generales y particulares que han de regir el establecimiento. En 
particular, el régimen de horarios de los servicios y el funcionamiento de las instalaciones (habitaciones, 
desayuno, administración, apertura y cierre de instalaciones, etc.) 
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Artículo 19.- Derechos de los alberguistas. 

a) Utilizar las instalaciones y servicios contratados, de acuerdo a la presente normativa. 
b) Recibir información objetiva, exacta y completa sobre todas y cada una de las condiciones de 

prestación de los servicios. 
c) Obtener cuantos documentos acrediten en términos de su contratación y las correspondientes 

facturas correctamente emitidas. 
d) Formular quejas o reclamaciones, para lo cual tendrán a su disposición la hoja de reclamaciones y 

el cuestionario de satisfacción. 
e) Cualesquiera otros derechos que vengan reconocidos en la legislación de vigente aplicación. 

Artículo 20.- Obligaciones de los alberguistas. 
a) Respetar lo establecido en el reglamento de régimen interno y las instrucciones de la Dirección del 

albergue. 
b) Hacer buen uso de las instalaciones, mobiliario, equipamiento y servicios. 
c) Comunicar a la Dirección de la instalación las anomalías de funcionamiento, roturas o deficiencias 

que se observen. 
d) Respetar el horario de descanso de 00.00 a 8.00 horas. 
e) Respetar los derechos de las demás personas, especialmente en las reservas de salas y espacios 

comunes previamente concedidos. 
f) Es obligatorio utilizar las camas con sábanas y funda de almohada (Incluido en el precio del 

alojamiento). Existe servicio de alquiler de toallas en el propio albergue.  
g) La ropa, zapatos, mochilas, etc. deben estar recogidos dentro del armario. 
h) La cama debe hacerla el propio usuario. 
i) La limpieza de habitaciones y espacios comunes se realizará por personal del propio centro. 
j) Los desperfectos causados por el mal uso o intencionadamente, serán pagados por el causante. 
k) Cada vez que se salga del albergue deberá dejarse la llave en recepción. 
l) Las habitaciones deben dejarse libres a las 10.00 h. 
m) Comportarse correctamente en las instalaciones facilitando en todo momento la labor del personal 

de las instalaciones y la convivencia con otros usuarios. 
n) Está prohibido fumar en todo el albergue juvenil. 
o) Está prohibido comer en las habitaciones. 
p) Está prohibido el consumo de alcohol y cualquier sustancia ilegal, siendo su consumo motivo de 

expulsión del albergue juvenil. 
q) La Dirección de albergue no se responsabiliza de la pérdida o sustracción de objetos o dinero. 
r) Abonar los precios públicos que se exijan por la utilización de servicios e instalaciones de los 

albergues. 
s) Respetar el horario de apertura y cierre del albergue. 

Artículo 21.- Régimen sancionador. 
El incumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Interno constituye una infracción 

administrativa sancionable. 
 

1) Faltas leves:  
a) El mantenimiento de un comportamiento obstinadamente contrario al buen orden de los servicios o 

la convivencia con el resto de alberguistas. 
2) Faltas graves:  

a) El deterioro intencionado o la negligencia en el cuidado y conservación del mobiliario, equipamiento 
e instalaciones del albergue juvenil. 

b) La utilización de las instalaciones o materiales cedidos o de las salas y demás dependencias del 
albergue para fines distintos de los que constituyen su objeto específico. 

c) La reiterada desobediencia a las instrucciones de la Dirección del albergue. 
d) La acumulación de tres faltas leves. 

 
3) Faltas muy graves:  

a) El impago de los precios públicos exigibles en la utilización de los servicios del albergue. 
b) El consumo de alcohol, tabaco y cualquier sustancia ilegal. 
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c) Acumulación de tres faltas graves. 

 
Artículo 22.- Las sanciones que se impondrán serán las siguientes: 
 
1) Faltas leves:  

a) Amonestación verbal. 
2) Faltas graves:  

a) Abono del coste de los desperfectos ocasionados. 
b) Expulsión del albergue. 

3) Faltas muy graves. 
a) Expulsión definitiva del albergue. 

 
Disposición Adicional.-  
 Cualquier duda que pueda surgir respecto de la interpretación de lo dispuesto en el presente 
Reglamento de Régimen Interno, será resuelta provisionalmente por la Dirección  del albergue juvenil y 
posteriormente, en su caso, siempre que resulte necesario se faculta al  Sr. Alcalde para dictar la resolución 
que corresponda una vez emitidos los informes que procedan, así como para que dicte cuantas 
instrucciones y normas de régimen interior resulten necesarias para la adecuada aplicación, interpretación y 
desarrollo de este Reglamento.  
 
Disposición final.-  
 Este Reglamento, una vez se entienda aprobado definitivamente, será publicado en su integridad en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid y  entrará en vigor cuando transcurran quince días hábiles 
contados a partir de la fecha de su íntegra publicación.  
  
 
 
Aprobado por el Pleno de 28 de junio de 2010. 
Publicación: B.O.P número 164 de 20 de julio de 2010. Publicación definitiva B.O.P. número 219 de 23 de septiembre de 2010.

 



REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO DEL CONSEJO SECTORIAL
DENOMINADO COMISIÓN CIUDADANA DE PARTICIPACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE LA AGENDA LOCAL 21 DE MEDINA DEL CAMPO

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º. Constitución

Iniciado el proceso de implantación de una Agenda Local 21 para Medina del Campo
en marzo de 2002, firmada la Carta de las ciudades europeas hacia la sostenibilidad (Carta de
Aalborg) el 25 de julio de 2002, y según lo dispuesto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se constituye el 30 de octubre
de 2002 la Comisión Ciudadana de Participación y Seguimiento de la Agenda Local 21 de
Medina del Campo.

Todos los habitantes de Medina del Campo, independientemente de su edad, sexo,
condición social o ideología, son, al mismo tiempo, protagonistas y destinatarios del proceso de
AL21. Los ciudadanos y ciudadanas, los grupos de interés, las empresas y agentes
económicos locales y el Ayuntamiento han intervenido en un proceso de participación integral
canalizado a través de múltiples procesos, actividades y mesas sectoriales de trabajo que
culminan con la creación de la Comisión Ciudadana de Participación y Seguimiento de la AL21
de Medina del Campo.

Artículo 2º. Objetivos

En 1992, la Cumbre de  la Tierra celebrada por Naciones Unidas en Río de Janeiro
consigue alcanzar un amplio acuerdo por parte de todos los países participantes sobre la
importancia de avanzar hacia un desarrollo sostenible en todos los niveles: económico, social y
cultural, así como de protección al Medio Ambiente, en el que las generaciones presentes usen
los recursos de forma racional para que las generaciones venideras puedan seguir disponiendo
de ellos y no vean disminuida su herencia natural, su calidad de vida y sus posibilidades de
desarrollo.

El documento más relevante de aquella Cumbre de la Tierra fue la Agenda 21, llamada
así porque establecía un plan de trabajo prioritario para el siglo XXI con la intención de
aproximarnos a un modelo de desarrollo más equilibrado. Como así se volvió a ratificar en la
Cumbre de Rio+10 celebrada durante el año 2002 en Johanesburgo, dentro de la Agendas 21
se considera primordial la realización de las Agendas Locales, como el proceso de AL21 de
Medina del Campo.

La AL21 de Medina del Campo es un plan de acción estratégico, consensuado entre
todos los habitantes a través de un  proceso de participación, para avanzar hacia el desarrollo
sostenible del municipio. Este plan orienta la participación a  través de los principios propuestos
por la Guía Europea para la Planificación de dichas Agendas y por el Consejo Internacional de
Iniciativas Medioambientales Municipales (ICLEI), con los siguientes objetivos:

� Reforzar la capacidad del gobierno local para resolver problemas ambientales.
� Divulgar los problemas ambientales existentes.
� Desarrollar procedimientos que incluyan y potencien la participación ciudadana.
� Aplicar con eficacia instrumentos y herramientas de planificación estratégica y gestión

ambiental.
� Hacer de Medina del Campo un ejemplo de municipio sostenible que mejora la calidad de

vida de sus habitantes.



Artículo 3º. Funciones

La Comisión Ciudadana se constituye con las siguientes funciones:

� Trabajar de forma conjunta con el Ayuntamiento de Medina del Campo y el resto de
instituciones públicas y privadas implicadas en el proceso de implantación y
desarrollo de la AL21.

� Promover la participación activa y directa de los ciudadanos y ciudadanas de
Medina del Campo, Rodilana y Gomeznarro en esta Comisión Ciudadana.

� Priorizar, diseñar y perfilar los planes de acción de la AL21 de Medina del Campo.
� Promover actuaciones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos y

ciudadanas de Medina del Campo, en el marco de un proceso de desarrollo
sostenible y participado por todos los agentes sociales y económicos de la
localidad.

� Emitir informes que, contando con la participación de técnicos y profesionales
competentes en la materia respectiva, faciliten la toma de decisiones y la solución
de problemas detectados por la AL21 de Medina del Campo.

� Realizar tareas de asesoramiento sobre proyectos y cuestiones específicas
relacionas con la AL21 a entidades públicas locales, provinciales y regionales, en
función de su competencias en materia de desarrollo sostenible y medio ambiente.

� Seguimiento y control del sistema de indicadores de la AL21, proponiendo medidas
correctoras y de mejoras para el buen desarrollo de sus objetivos.

� Canalizar quejas, sugerencias y reclamaciones de la ciudadanía de Medina del
Campo, en relación con todos aquellos aspectos asociados a AL21.
� Organizar actividades de difusión, promoción y sensibilización sobre las

cuestiones asociadas con la AL21 de Medina del Campo entre sus habitantes y
en otras localidades que así lo soliciten.

CAPITULO II. ORGANOS DE LA COMISIÓN

Artículo 4º. Composición

La Comisión Ciudadana consta de los siguientes órganos:

� El Pleno de la Comisión
� La Presidencia
� La Secretaría
� Las Comisiones de trabajo

Artículo 5º. El Pleno de la Comisión

Está compuesto por la presidencia, representantes de los partidos políticos con
representación en el Ayuntamiento de Medina del Campo, técnicos de los servicios municipales
de Urbanismo, Medio Ambiente y Protección Civil, Coordinación de Servicios y Desarrollo
Local, representantes de los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) y representantes de los
siguientes sectores socioeconómicos de la localidad: asociaciones, mujer, tercera edad,
juventud, agricultura y ganadería, comercio y servicios, industria y medio escolar.

La incorporación de personas de Medina del Campo al Pleno de la Comisión
Ciudadana es abierta, si bien el derecho a participar activamente en uno de los sectores
socioeconómicos representados, se obtendrá previa solicitud a la secretaría y posterior
aprobación por parte del Pleno de la Comisión Ciudadana, especificando por escrito al sector
socioeconómico desde el que se desea participar y las razones que lo justifican.



Con el fin de coordinar la buena marcha de los sectores socioeconómicos
representados en el Pleno de la Comisión Ciudadana por más de un persona, estos nombrarán
un portavoz de entre los propios componentes de cada sector.

Las funciones del Pleno de la Comisión Ciudadana son las siguientes:

� Impulsar el desarrollo e implantación de la AL21 de Medina del Campo.
� Aprobar y priorizar los Planes de Acción que desarrollan los objetivos marcados por

la AL21 de Medina del Campo.
� Realizar informes y propuestas que apoyen la consecución de los Planes de

Acción.
� Efectuar un seguimiento de la evolución del Sistema de Indicadores de la AL21 de

Medina del Campo.
� Elaborar memorias de actuación, difusión y promoción de las actividades llevadas a

cabo en el marco de la AL21 de Medina del Campo.
� Someter a votación todas aquellas cuestiones que relacionadas con la AL21 de

Medina del Campo, sean presentadas o propuestas por el resto de los órganos de
la Comisión Ciudadana o por las Asistencias Técnicas.

Artículo 6º. La Presidencia

La Presidencia de la Comisión Ciudadana es desempeñada por el Alcalde – Presidente
del Ayuntamiento de Medina del Campo o puntualmente, en el componente de la Comisión
ciudadana en quien delegue.

Las funciones de la Presidencia de la Comisión Ciudadana son las siguientes:
� Convocar y presidir el Pleno de la Comisión Ciudadana.
� Representar públicamente a la Comisión Ciudadana de la AL21 de Medina del

Campo.
� Impulsar y elevar los acuerdos y propuestas planteadas en las sesiones plenarias a

los organismos y entidades oportunas.
� Ejercer el voto de calidad en caso de empate en las votaciones del Pleno de la

Comisión Ciudadana.
� Ejercer cuantas funciones sean inherentes a su condición de Presidencia de la

Comisión Ciudadana.

Artículo 7º. La Secretaría

La Secretaría de la Comisión Ciudadana es desempañada por uno de los servicios
técnicos del Ayuntamiento de Medina del Campo representados en la propia Comisión
Ciudadana, a determinación de la Presidencia.

Las funciones de la Secretaría de la Comisión Ciudadana son las siguientes:

� Difundir públicamente las convocatorias del Pleno.
� Preparar los puntos del día y redactar las actas de las sesiones.
� Expedir certificaciones de las consultas, dictámenes y acuerdos aprobados.
� Recabar y transmitir cuanta información estimen oportuna los participantes en los

órganos de la Comisión Ciudadana.
� Coordinar la composición de los sectores socioeconómicos representados.
� Cuantas funciones sean inherentes a su condición de Secretaría.



Artículo 8º. Los Grupos de Trabajo

Los Grupos de Trabajo de la Comisión Ciudadana estarán constituidos en tiempo y
forma a determinación del Pleno de la Comisión Ciudadana, con la obligatoriedad en todo
momento de contar con un coordinador de grupo, miembro de la propia Comisión Ciudadana.

Las funciones de los Grupos de Trabajo de la Comisión Ciudadana son las siguientes:

� Desarrollar el objeto por el que se crea cada Grupo de Trabajo, según los
parámetros marcados en composición, tiempo y forma por el Pleno de la Comisión
Ciudadana.

� Solicitar la Asistencia Técnica que estimen oportuna sus componentes.
� Elaborar informes y propuestas para someterlos a votación en el Pleno de la

Comisión Ciudadana.
� Informar al resto de los órganos de la Comisión Ciudadana de los asuntos tratados

a través de su coordinador.

Artículo 9º. Asistencia Técnica

Los servicios técnicos del Ayuntamiento de Medina del Campo representados en la
Comisión Ciudadana, prestarán a todos los órganos el asesoramiento, información y asistencia
técnica demandada por dicho órganos.

Así mismo, cualquiera de los órganos de la Comisión Ciudadana puede contar con
asistencia técnica externa siempre que fuera necesario para garantizar el cumplimiento de los
objetivos marcados por la AL21 de Medina del Campo, sin que ello implique su participación en
el sistema de votaciones.

CAPÍTULO III. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Artículo 10º. Distribución de votos

Se establece la siguiente distribución de votos entre los sectores representados en el
Pleno de la Comisión Ciudadana:

1- Presidente de la Comisión (alcalde)
2- Representantes por cada partido político con representación    municipal
2- Técnicos de urbanismo, medio ambiente y protección civil
2- Técnicos de coordinación de servicios
2- Técnicos de desarrollo local
2- Representantes de UGT
2- Representantes de CCOO
2- Representantes de asociaciones
2- Representantes de Mujer
2- Representantes de Juventud
2- Representantes de 3ª Edad
2- Representantes de Agricultura y Ganadería
2- Representantes de  Comercio y Servicios
2- Representantes de Industria
2- Representantes del medio escolar



Artículo 11º. Convocatoria

La Comisión Ciudadana para la celebración de los Plenos será convocada por la
Presidencia mediante Orden del día en el que se establecerán los asuntos que se someterán a
su consideración.

El Orden del día será recibido por todos los participantes en la Comisión Ciudadana
con una antelación mínima de cinco días naturales, manteniendo un carácter público a difundir
por la Secretaría de la Comisión Ciudadana.

Artículo 12º Periodicidad

La Comisión Ciudadana celebrará Pleno ordinario con carácter trimestral, y Pleno
Extraordinario siempre que la Presidencia lo estime oportuno, o a petición de cualquiera de los
Grupos de Trabajo constituidos.

Artículo 13º. Quórum

Para la válida constitución del Pleno de la Comisión Ciudadana, se requerirá la
presencia de la mitad más uno de los sectores representados, siendo obligatoria la presencia
del presidente/a o de la persona que lo sustituya.

Artículo 14º. Adopción de Acuerdos

Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple de votos de los sectores
representados. El voto será secreto a petición de cualquiera de los sectores representados en
la Comisión Ciudadana.

Artículo 15º. Actas

De cada Pleno que se celebre, la Secretaría levantará acta en el que se especificará el
número de asistentes, los sectores representados, el orden del día, lugar y tiempo de
celebración, y el contenido de los acuerdos adoptados.

Las actas serán aprobadas por mayoría simple en la siguiente sesión plenaria, previa
recepción por cada participante en el Pleno junto al orden del día marcado para dicha sesión
plenaria.

Artículo 16º. Vinculación con el Pleno Municipal

Las propuestas aprobadas por la Comisión Ciudadana serán elevadas al Pleno
Municipal para ser aprobadas por los representantes políticos de Medina del Campo.

Artículo 17º. Vinculación con Mesa para el Desarrollo

La Mesa para el Desarrollo Económico y Social de Medina del Campo efectuará un
seguimiento permanente de la AL21 de Medina del Campo en todas sus convocatorias, para lo
cual la Secretaría de la Comisión Ciudadana transmitirá informe oportuno.

Igualmente, la Mesa para el Desarrollo Económico y Social de Medina del Campo
trasladará a la Comisión Ciudadana todos aquellos asuntos y acuerdos de interés para el
desarrollo de los objetivos marcados por la AL21 de Medina del Campo.



Artículo 18º. Modificación del Reglamento de Régimen Interno

La revisión y/o modificación del presente Reglamento de Régimen Interno se realizará
siempre que la Presidencia lo considere oportuno, o a petición de al menos un tercio de los
sectores representados en la Comisión Ciudadana.

La modificación del Reglamento de Régimen Interno nunca podrá suponer un desvío
de los objetivos que configuran la voluntad para su creación.

Las modificaciones que resulten, serán aprobadas por mayoría simple por el Pleno de
la Comisión Ciudadana.

Aprobado por el Pleno en fecha 30 de enero de 2003 y publicada en B.O.P. de Valladolid de fecha 21 de junio de 2003
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REGLAMENTO MUNICIPAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO 

MUNICIPAL DE ABASTOS “REALES CARNICERÍAS” DE MEDINA DEL CAMPO. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 En el marco de un Convenio de colaboración entre la Federación Española de 
Municipios y Provincias y MERCASA (Empresa Nacional de Mercados Centrales de 
Abastecimiento), en el año 2001 se presentó en la Dirección General de Comercio y Consumo 
de la Junta de Castilla y León un PLAN PARA LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE 
LAS REALES CARNICERÍAS DE MEDINA DEL CAMPO. 
 
 En el año 2002 se crea con el apoyo del Servicio de Desarrollo Local del Ayuntamiento 
de Medina del Campo la Asociación de Comerciantes de las Reales Carnicerías, con el 
objetivo de realizar acciones de promoción y mejora del Mercado de Abastos de forma 
conjunta. Desde este año, se han ejecutado mejoras puntuales del recinto como la supresión 
de diversos puestos cerrados en la zona central del mercado o embellecimiento de zonas 
comunes, así como actuaciones publicitarias conjuntas entre comerciantes. 
 
 El Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de Medina del Campo 2008 – 2012, 
plantea como proyecto prioritario en el Plan de Acción de Empleo e Industria, la Rehabilitación 
funcional de las Reales Carnicerías, uno de los pocos Mercados de Abastos del S.XVI en uso 
actualmente en España, con el objetivo de generar empleo a través de la diversificación y 
mejora de la calidad de las actividades económicas ubicadas en este Bien de Interés Cultural. 
 
 En este sentido, el Servicio de Desarrollo Local elabora en mayo de 2009 un informe 
sobre las Reales Carnicerías de Medina del Campo en el que se señala el estado actual del 
edificio y una serie de propuestas de intervención que se ejecutan en parte desde el 
Ayuntamiento y por  la propia Asociación de Comerciantes, con la colaboración de la Cámara 
de Comercio e Industria de Valladolid. 
 
 Conscientes de la actual situación económica y de las potencialidades que ofrece un 
equipamiento que se ha quedado en parte obsoleto, el Servicio de Desarrollo Local, por 
encargo de la Concejalía delegada de Mercados, plantea la siguiente propuesta de trabajo con 
el objetivo de sentar las bases legales y administrativas para la puesta en valor del   - 
posiblemente - el Mercado de Abastos más antiguo de España. 
 
 Se plantea por tanto,  la derogación del actual reglamento regulador del Mercado y la 
aprobación de un nuevo régimen de organización y funcionamiento que se adapte a las 
necesidades actuales de sus potenciales clientes y favorezca la generación de actividad 
económica y empleo en el Centro Histórico y Comercial de Medina del Campo. 
 
 Es intención de este Ayuntamiento a corto y medio plazo, fomentar: 
 
• La diversificación de la  limitada oferta comercial actual del Mercado, fomentando la 

implantación de puestos y espacios de actividades complementarias a las actuales como 
por ejemplo un despacho de pan,  bollería y  pastelería, venta de productos de la tierra, 
productos ecológicos, productos delicatessen, floristería, regalos, artesanía,  cerámica, 
recuerdos y  merchandising, kiosco de prensa y  dulces. 

• Implantación de actividad hostelera a través de la instalación de una cafetería – 
chocolatería – bar de tapas con posibilidad de plantear una terraza en la plaza adjunta al 
edificio 

• Organización de mercados temáticos durante los domingos y que completarían la actual 
oferta de marcados dominicales de la Villa. En este sentido se plantea como inicio de esta 
actividad la creación de un mercado dominical de productos ecológicos durante un 
domingo al mes o domingos alternos en colaboración  

• Degustaciones y visitas turísticas que introduzcan a las Reales Carnicerías en los 
circuitos turísticos de la Villa y conviertan el Mercado en un recurso más a visitar a través 
de visitas guiadas con degustación para grupos mínimos de unos 8 personas y con una 
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tarifa no superior a 3 euros que incluyan la degustación de un vino de la DO Rueda, una 
tapa y un dulce de la tierra.  

• Organización de exposiciones y actos culturales en los espacios libres y de uso público 
del Mercado, realizando una pequeña inversión por parte de la Asociación de Empresarios 
de las Reales Carnicerías en acondicionar con paneles de celosías móviles de uso 
polivalente estos espacios en los que Ayuntamiento y adjudicatarios pudieran plantear 
exposiciones, presentaciones y otras actividades culturales paralelas que complementaran 
su actividad comercial, siendo completamente compatibles con la misma. El Ayuntamiento 
en este sentido introduciría el edificio como un nuevo espacio expositivo de la localidad. 

 
 A largo plazo, y con actuaciones de revitalización funcional como las descritas y con 
actuaciones puntuales de mejora estructural del edificio, se conseguiría la recuperación 
integral de las Reales Carnicerías. Estas actuaciones contemplarían básicamente la 
homogeneización de los puestos y espacios interiores a través de la implantación de 
estructuras modulares, la restauración de las pinturas murales y el acristalamiento de todos los 
arcos del edificio que actualmente se encuentran cegados y distorsionan la estética del edificio. 
 
 Por todo ello, se considera conveniente aprobar el nuevo REGLAMENTO MUNICIPAL 
DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 
“REALES CARNICERÍAS” DE MEDINA DEL CAMPO, cuyo contenido es el siguiente: 
  
CAPITULO 1º: NORMAS GENERALES 
 
Artículo 1.- Objeto: El presente reglamento tiene por objeto la regulación del Mercado de 
Abastos de Medina del Campo, en el edificio denominado “Reales Carnicerías” que tiene la 
consideración de Bien de Interés Cultural, en lo que se refiere a adjudicación de puestos, 
apertura y cierre de los mismos, régimen de traspasos de puestos, ocupación de espacios, 
condiciones de salubridad del Mercado, competencias del Ayuntamiento en relación con el 
mismo, derechos y obligaciones de los titulares, relaciones con los usuarios y régimen 
sancionador.  
 
Artículo 2.- Descripción: El Mercado de Abastos de las “Reales Carnicerías” está compuesto 
actualmente por 17 puestos, con la siguiente mezcla comercial: 

• Carnicerías: 4 
• Pollerías: 3 
• Pescados: 2 
• Legumbres: 1 
• Frutas: 1 
• Verduras: 1 
• Cerrados: 5 

Los puestos cerrados, así como el espacio abierto disponible se orientarán a complementar la 
oferta comercial sin duplicar la actual, mediante la introducción en el recinto del mercado de 
nuevas actividades: hosteleras, culturales, turísticas,  feriales etc.. 
No se autorizarán nuevas actividades que mantengan  la mezcla comercial actual, salvo en el 
supuesto de desaparición de alguna de las actividades ahora  presentes en el Mercado. 
 
Artículo 3.- Titularidad del Mercado: El Mercado de Abastos  “Reales Carnicerías” es un bien 
de dominio público  municipal adscrito a la prestación de un servicio municipal que depende en 
cuanto a su funcionamiento del Excmo. Ayuntamiento de Medina del Campo quien en uso de 
sus competencias ejercerá las funciones de inspección y control que le asigne la presente 
ordenanza y las demás que le atribuyan las Leyes.  
Las órdenes o normas que la Alcaldía dicte en relación con el Mercado serán de obligado 
cumplimiento para los concesionarios permanentes  de los puestos o los autorizados para un 
uso puntual y no permanente de determinados espacios.  
 
Artículo 4.- Apertura del Mercado: El Mercado permanecerá abierto para la venta al público 
los días y horas que determine el Ayuntamiento, previa audiencia a los interesados, cuando 
sea pertinente.  
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Artículo 5.- Uso  del Mercado: Dentro del  edificio del Mercado de Abastos Reales Carnicerías 
se contemplarán las siguientes zonas susceptibles de uso: 
 
5.1. Puestos cuyo ámbito espacial constituya un uso privativo sujeto a concesión demanial que 

otorgará el Ayuntamiento.  
5.2. Espacios de uso común y general que puede ser interrumpido puntalmente para desarrollar 

otras actividades vinculadas con el interés general municipal 
5.3. Espacios de uso puntual  por los particulares que pueden constituir un uso privativo 

temporal y no permanente, sujetos a autorización demanial. 
 
Independientemente de futuras actuaciones de reforma interior, el Mercado dispondrá de 
dependencias destinadas a los servicios administrativos y servicios higiénicos de uso público.  
El Ayuntamiento mantendrá actualizado un plano de uso del edificio donde se señalará la 
disponibilidad permanente de puestos, espacios y espacios de uso puntual en el edificio. 
 
CAPITULO II. ADJUDICACIÓN DE PUESTOS Y ESPACIOS DEL MERCADO 
 
Artículo 6.- Uso de los puestos y espacios: Se establecen dos sistemas de uso  que son los 
siguientes:  
 
1º).- Los puestos cuyo ámbito espacial constituya un uso privativo sujeto a concesión 

demanial  serán adjudicados a través  libre, igual y pública concurrencia al efecto 
convocada y que se regirá por unas bases que serán aprobadas por el órgano 
municipal competente, siendo publicada la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Provincia, en el tablón de edictos del ayuntamiento y en tablón de anuncios de la 
página web municipal. 

 
2º).- Por lo que se refiere a los espacios de uso puntual  por los particulares que pueden 

constituir un uso privativo temporal y no permanente, sujetos a autorización demanial,  
se concederá ésta por resolución de la Alcaldía a petición de las personas físicas o 
jurídicas interesadas en ocuparlos, sin que se precise promover concurrencia pública, 
salvo en el caso de que el número de espacios para uso puntual libres sea inferior al de 
personas físicas o jurídicas interesadas en ocuparlos. 

  
La adjudicación tendrá carácter personal, por lo que una vez que el concesionario cese por 
cualquier motivo en la actividad, el puesto o espacio quedarán libres y expeditos a disposición 
del Ayuntamiento que con respecto a los mismos y a otros que estén vacantes, efectuara una 
nueva convocatoria. 
Para que sea autorizado  el uso puntual de espacios en el Mercado, el interesado a través de 
memoria explicativa  justificará el interés municipal de la actividad que promueva y acreditará  
su relación con los usos y contenidos del edificio. 
 
Artículo 7.- Requisitos para poder acceder al uso de los puestos y espacios: Podrán ser 
titulares de los puestos y espacios: 
 

1º.- Las personas físicas que sean ciudadanas de Estados pertenecientes a la Unión 
Europea y que tengan y acrediten tener plena capacidad jurídica y de obrar. 

2º.- Las personas jurídicas en las mismas condiciones que se expresan en la letra 
anterior para  las personas físicas. 

3º.- Las personas físicas y jurídicas cuya nacionalidad no sea la de un Estado miembro 
de la Unión Europea  en términos equivalentes a los que para estas personas 
establezca la legislación contractual. 

 
 Los puestos no podrán ser atribuidos a dos o más personas en común y no podrán estar 
sujetos a condiciones o gravámenes de ninguna clase.  
Los titulares de los puestos y, en su caso, los que vayan a ser titulares de un uso puntual de los 
espacios libres, deberán estar dados de alta en la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
en los regímenes  impositivos que corresponda, así como, dados de alta en el régimen de 
autónomos de la Seguridad Social española. 
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Los titulares de los puestos y, en su caso, los que vayan a ser titulares de un uso puntual de los 
espacios libres, que empleen en su actividad a otros/as trabajadores/as los/las darán de alta  a 
su cuenta (cuota empresarial) en la Seguridad Social y cotizarán por ellos desde el primer 
momento en que se inicie la relación de dependencia.   
 
Artículo 8.-  Prohibiciones: No podrán ser titulares de puestos o espacios DENTRO DEL 
Mercado de Abastos  “Reales Carnicerías” de Medina del Campo:  
 
1º.- Los comprendidos en los supuestos de incapacidad,  incompatibilidad o prohibición para 

contratar con la Administración señalados en la normativa de contratación administrativa.  
2º.- Quienes no reúnan las condiciones exigidas en este Reglamento.  
3º.- Los sancionados por falta que implique la pérdida de la titularidad.  
 
Artículo 9.- Intransmisibilidad de los puestos y espacios: Se prohíbe la cesión de la 
titularidad de los puestos o espacios bajo cualquier modalidad, salvo en el caso  de jubilación 
por edad  del titular,  jubilación anticipada, o incapacidad del titular, debidamente acreditada, 
que le impida desarrollar personalmente la actividad comercial.  
La cesión, en esos casos, solo podrá efectuarse a los que resulten ser herederos forzosos.  
 
Artículo 10.- Excepciones a la intransmisibilidad: Son excepciones a la regla general de la 
intransmisibilidad: 
 
10.1. Fallecimiento: En caso de fallecimiento del titular de un puesto, se transmitirá el mismo a 
favor de quien resulte ser heredero del titular, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 9.  
Esta circunstancia, será comunicada  al Ayuntamiento  en el plazo de un mes. De no realizarse 
dicha comunicación, previa la tramitación del expediente oportuno y, si así procediere, se 
dejará sin efecto  la concesión y extinguido el derecho.  
En ausencia de testamento del causante se tendrá en cuenta la declaración de herederos ab 
intestato y  la autorización municipal de la transmisión del  puesto o espacio se efectuará en 
favor del cónyuge, hijos, padres o hermanos del titular, por ese orden. Dentro del mismo grado 
se dará preferencia a quien justifique su colaboración con el titular en los dos años anteriores al 
fallecimiento.  
Los herederos del titular del puesto fallecido, deberán comunicar tal circunstancia al 
Ayuntamiento, indicando  la persona que tenga derecho a  ocupar el puesto o espacio, para 
que la nueva situación  sea autorizada por el ayuntamiento.  
 
10.2. Traspaso: En caso de que el titular de un puesto quiera traspasarlo a otra persona sin 
que se produzcan las circunstancias descritas en el art. 9 y en el apartado 10.1, deberá 
comunicarlo al Ayuntamiento con antelación suficiente a fin de obtener la correspondiente 
autorización.  
En la solicitud de traspaso, constará la cantidad en la que se efectúa el mismo, con un precio 
mínimo de 10.000 €, debiendo satisfacer el transmitente al Ayuntamiento el 40% del precio del 
traspaso para que éste sea efectivo. En cualquier caso, el Ayuntamiento puede autorizar el 
traspaso o ejercer el derecho de tanteo sobre el puesto, subrogándose en la cantidad a 
satisfacer por el adquirente y recuperar la posesión.  
Si el Ayuntamiento accediera al traspaso, el nuevo titular se comprometerá a no traspasar el 
puesto en un plazo de cinco años, salvo renuncia a la titularidad  del puesto.  
En caso de que el Ayuntamiento ejerciera el derecho de tanteo, procederá, en el menor tiempo 
posible a la adjudicación del mismo de acuerdo con lo previsto en el  presente reglamento.  
 
Artículo 11.- Extinción del derecho de ocupación: Sin perjuicio de lo dispuesto en otros 
preceptos de este reglamento, el  derecho de ocupación de puestos o espacios se extingue 
por:  
 
1º.- Finalización de plazo de adjudicación.  
2º.- Renuncia del titular.  
3º.- Declaración de quiebra del titular, mediante resolución firme.  
4º.- Causas sobrevenidas de interés público, aún antes de la terminación del plazo de 

adjudicación.  
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5º.- Cesión no autorizada del puesto o espacio, entendiéndose que existe cesión siempre que 
aparezca al frente de aquellos persona distinta al titular o persona autorizada por el 
Ayuntamiento.  

6º.- Pérdida de algunas de las condiciones que fueron exigidas para optar a la adjudicación.  
7º.- No ocuparse o permanecer cerrado el puesto o espacio para la venta por especio de 

treinta días consecutivos, o cuarenta alternos, salvo que exista autorización municipal 
para ello o concurra causa justificada a criterio del Ayuntamiento.  

8º.- Grave incumplimiento de las obligaciones sanitarias o de las órdenes recibidas en materia 
de limpieza o higiene de los puestos.  

9º.- Cualquier infracción cometida tras haber sido acordada la suspensión de la actividad de 
venta en tres ocasiones desde el inicio de la misma por el titular.  

10º.- Falta de pago de los precios públicos que se le girasen y estuviese obligado a pagar como 
titular de un puesto o espacio.  

11º.- Uso indebido de las instalaciones del Mercado. 
 
Artículo 12.- Efectos de la extinción: Al extinguirse el derecho de ocupación de los puestos o 
espacios, cualquiera que fuera la causa, los titulares deberán dejar libres y vacios, a 
disposición Ayuntamiento, los puestos  objeto de la concesión o  los espacios objeto de 
autorización demanial.  
 En caso de que no lo hicieren, la Administración Municipal,  podrá acordar y ejecutar 
por sus propios medios el desahucio administrativo y, llegado el caso,  el lanzamiento, para lo 
que será tramitado el oportuno expediente con las debidas garantías.  
 
CAPITULO III. DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS TITULARES DE 
LOS PUESTOS O ESPACIOS 
 
Artículo 13.- Derechos: Corresponde a los titulares de los puestos y espacios del Mercado el 
derecho a utilizar los bienes de  dominio público necesarios para poder llevar a cabo sus 
actividades en la forma establecida y de manera que quede garantizadas la prestación del 
servicio a los posibles usuarios.  
El Ayuntamiento les otorgará la necesaria protección para que puedan prestar debidamente el 
servicio.  
 
Artículo 14.- Obligaciones: Los titulares están obligados a:  
 
1º.- A usar los puestos y espacios únicamente para la venta de mercancías y objetos, propios 

de su negocio.  
2º.- A tener expuestos a la vista del público cuando menos una muestra de todos los géneros 

que se expendan.  
3º.- A ejercer su actividad comercial durante las horas señaladas, que serán al menos de 

martes a domingo de 10 a 14 h. El horario máximo permitido se establece de martes a 
viernes de 10 a 14 h. y de 17 a 20.30 h. y sábado y domingo de 10 a 15 h., salvo para las 
actividades hosteleras y para las actividades que se desarrollen en los espacios de 
ocupación puntual, que acordarán un horario específico con el Ayuntamiento. 

4º.- A desarrollar dicha actividad personal o directamente, sin perjuicio, de la colaboración 
directa de su cónyuge o ascendiente, descendientes y dependientes.  

5º.- A vestir correcta y aseadamente la indumentaria apropiada, exigiendo esta obligación a 
sus colaboradores, estableciendo en este sentido la Asociación de Comerciales de las 
Reales Carnicerías, o en su defecto el Ayuntamiento de Medina del Campo un modelo/s 
de indumentaria homogénea.  

6º.- A cuidar de que sus respectivos puestos y espacios aledaños a los mismos se hallen en 
buen estado, limpios y libres de obstáculos y residuos.  

7º.- A realizar el depósito o vertido de residuos sólidos y líquidos a los contenedores o 
recipientes destinados a tal fin en las dependencias del Mercado o sus proximidades, 
trasladándolos en bolsas, cajas o recipientes que impidan perder, derramar su contenido o 
produzcan malos olores.  

8º.- A atender a los compradores y visitantes con la debida amabilidad y deferencia.  
9º.- A satisfacer puntualmente la tasa que les corresponda abonar, teniendo disposición los 

recibos acreditativos del pago de la misma.  
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10º.- A facilitar los datos y comprobaciones que les sean solicitados por la Administración 
Municipal.  

11º.- A disponer de los instrumentos de pesar y medir necesarios, que deberán ajustarse a los 
modelos autorizados por los organismos oficiales competentes, procurando el uso de 
balanzas automáticas, que se colocarán de forma que el peso pueda ser visto y leído por 
los compradores.  

12º.- A presentar certificado expedido por facultativo competente, acreditativo del estado 
sanitario del titular y de sus colaboradores cuando le fuese requerido por la Administración 
Municipal.  

13º.-  A favorecer las acciones de colaboración y promoción que desde la Asociación de 
Empresarios de las Reales Carnicerías y el Ayuntamiento de Medina del Campo se 
planteen democráticamente a los titulares de puestos y espacios del Mercado. 

14º.- A cumplir cuantas otras obligaciones resulten de este reglamento y de las disposiciones 
legales que sean de aplicación en materia tributaria, de seguridad social, de sanidad, 
abastos, policía, alimentación, comercio y turismo así como de las órdenes o instrucciones 
dimanantes de la Administración Municipal.  

 
Artículo 15.- Prohibiciones concretas que afectan al desarrollo de la actividad: Dentro del 
ámbito de las actividades propias de cada puesto o espacio objeto de utilización, queda 
prohibido: 
  
1º.- Limpiar despojos en el Mercado durante el horario señalado como máximo para la venta al 

público, independientemente de que su puesto o espacio permanezca cerrado o abierto. 
2º.- Lavar en los puestos o espacios productos destinados a la venta, salvo por solicitud del 

comprador para su preparación para el consumo.  
3º.- Disponer de recipientes u otros utensilios que faciliten manipulaciones nocivas o 

almacenar cualquier clase de productos insalubres.  
4º.- Alterar el precio de venta de las mercancías una vez expuesto al público, salvo que sea a 

la baja.  
5º.- Vocear la naturaleza y precio de la mercancía y llamar a los compradores.  
6º.- Expender las mercancías fuera de los puestos o espacios delimitados y obstaculizar con 

ellas el libre paso.  
7º.- Estacionar carretillas u otros vehículos ligeros dentro del recinto del Mercado, salvo que 

sea imprescindible, y por el tiempo necesario, para operaciones de carga y descarga.  
8º.- Utilizar medios de transporte o recipientes que puedan ocasionar deterioro del pavimento 

del recinto.  
9º.- Tocar o manosear la mercancía expuesta, en especial, aquellos productos susceptibles de 

fácil contaminación.  
10º.- Realizar cualquier tipo de obra o acondicionamiento del puesto o espacio que altere los 

elementos estructurales del edificio. 
 
CAPITULO V. INFRACCIONES 
 
Artículo 16.- Responsables de las infracciones y su clasificación: Con motivo del 
desarrollo de las actividades propias del Mercado Municipal de Abastos, se pueden cometer 
infracciones administrativas, cuyo régimen jurídico será el siguiente: 
 
1º.- Los titulares de los puestos o espacios y, en su caso los colaboradores, serán 

responsables de las infracciones que cometan.  
2º.- Las infracciones se sancionarán previo expediente administrativo tramitado de acuerdo 

con lo dispuesto en el Decreto de Castilla y León 189/1994, de 25 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León 

3º.- A los efectos del presente reglamento las infracciones se clasifican en muy graves, 
graves y leves.  

 
Artículo 17.- Infracciones muy graves: Se considerarán  infracciones  muy graves:  
 
1º.- La reiteración o reincidencia en cualquier falta grave. Las ofensas graves de palabra o de 

obras a funcionarios o personal municipal que cumpla funciones en el Mercado, propias 
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del servicio o, miembros de la inspección sanitaria a los agentes de la autoridad y, a los 
usuarios del Mercado.  

2º.- La cesión no autorizada del puesto o espacio.  
3º.- Causar dolosamente daños al edificio, puestos o instalaciones.  
4º.- La modificación no autorizada de la estructura o instalaciones de los puestos o espacios.  
5º.- El cierre no autorizado del puesto o espacio por más de quince días consecutivos o 

treinta alternos en el transcurso de un año, salvo que exista autorización municipal para 
ello o concurra causa justificada y suficiente a criterio del Ayuntamiento. Se entenderá 
que se incurre en este supuesto cuando se abra con una apariencia de normalidad para 
simular la apariencia de venta.  

6º.- Las defraudaciones en la cantidad y calidad de los géneros que haya dado lugar a 
sanción por infracción grave de la disciplina de Mercado.  

7º.- El incumplimiento grave de las obligaciones sanitarias o incumplimiento de las órdenes 
recibidas en materia de seguridad e higiene de los puestos o espacios. 

 
 Lo dispuesto en los apartados  3, 5, 6, 7 y 8 sólo se aplicarán a los titulares de los 
puestos o espacios; el resto se podrá aplicar también a los colaboradores.  
 
Artículo 18.- Infracciones graves: Se considerarán infracciones  graves: 
  
1ª./ La reiteración o reincidencia de cualquier falta leve.  
2ª./ El no pago de la tasa establecida.  
3ª./ Las ofensas leves de palabra o de obra a funcionarios o personal municipal que cumpla 
funciones en el Mercado propias del servicio o miembros de la inspección sanitaria, a los 
agentes de la autoridad y a los usuarios del Mercado.  
4ª./ Causar negligentemente daños al edificio o instalaciones.  
5ª./ El incumplimiento de las normas contenidas en el presente reglamento de los acuerdos 
y resoluciones que emanen del Ayuntamiento o de la Alcaldía sobre la normativa y desarrollo 
del mismo.  
6ª./ Las defraudaciones en la cantidad o calidad del género en venta.  
7ª./ La venta de productos para los que no se posee autorización.  
8ª./ El cierre no autorizado del puesto o espacio por más de tres días consecutivos o quince 
alternos, en un mismo período anual, salvo que exista autorización municipal o causa 
justificada a criterio del Ayuntamiento. Se entenderá que se incurre en este supuesto cuando 
se abra con apariencia de normalidad para simular apariencia de venta.  
 
 Los apartados 5, 6, 7 y 8 sólo se aplicarán a los titulares, el resto se aplicarán también 
a los colaboradores.  
 
Artículo 19.- Infracciones leves: Se consideran infracciones  leves: 
  
1ª./ Las discusiones o altercados públicos. 
2ª./ La negligencia respecto del esmerado aseo y limpieza de las personas y puestos o 
espacios.  
3ª./ La inobservancia de las instrucciones dimanantes de la Administración Municipal de la 
Inspección Sanitaria.  
4ª./ El comportamiento contrario a las buenas costumbres y normas de convivencia.  
5ª./ El abastecimiento deficiente o el cierre no autorizado de los puestos o espacios de 
venta de uno a tres días, salvo que exista autorización municipal para ello o concurra causa 
justificada y suficiente a criterio del Ayuntamiento. Se entenderá que se incurre en este 
supuesto cuando se abra el puesto o espacio para simular una apariencia de venta.  
6ª./  El incumplimiento del horario mínimo establecido para apertura y cierre del Mercado.  
7ª./  El incumplimiento de los demás apartados del artículo. 15, cuando no suponga falta 
grave o muy grave.  
8ª./ Los apartados 5,6 y 7, sólo serán de aplicación a los titulares de los puestos. Las 
demás podrán aplicarse también a los colaboradores.  
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CAPITULO VI. SANCIONES 
 
Artículo 20.- Imposición de sanciones:  Las infracciones al presente  reglamento, de acuerdo 
con lo propuesto por el órgano instructor del expediente, serán  sancionadas de la siguiente 
manera: 
 
1º.- Por faltas muy graves: suspensión de actividades de venta hasta 60 días o extinción de  

la titularidad del puesto o espacio y su reversión al Ayuntamiento. En cualquier caso 
comportará  la pérdida del puesto o espacio la cesión no autorizada del puesto o espacio, 
y lo previsto en el art. 17 números. 4, 5 y 6. 

2º.- Por faltas graves: En todo caso  multa de 500 € a 1000 €, y, en su caso, tras valorar los 
hechos que se le imputen al titular del puesto o espacio,  suspensión temporal de las 
actividades de venta durante un periodo mínimo de 10 días y un máximo de 30 días  

3º.- Por faltas leves: Multa con un mínimo de 50 euros y un máximo de 499 euros. 
 
Artículo 21.- órgano municipal competente: La imposición sanciones corresponderá en todo 
caso al Alcalde/sa, salvo la que comporte pérdida del puesto objeto de concesión demanial que 
corresponderá al  órgano municipal que, en su día, haya aprobado la convocatoria  de libre y 
pública concurrencia. 
 La imposición de la sanción se fijará atendiendo, dentro de los máximos autorizados, a 
la reiteración, reincidencia, intencionalidad y naturaleza de los perjuicios causados y,  sin 
perjuicio de la indemnización que en su caso, por daños y perjuicios deba hacer frente el 
infractor. Asimismo, la sanción será compatible con la reposición, si procede, por el infractor de 
la situación jurídica alterada.  
 En caso de existencia de hechos que, aun siendo sancionables, la competencia recaiga 
en autoridades distintas de las municipales, serán puestas en conocimiento de las mismas a los 
efectos oportunos por parte del Ayuntamiento.  
 
CAPÍTULO VII. OTRAS DISPOSICIONES 
 
Artículo 22.- Colaboración municipal: El Ayuntamiento de Medina del Campo autorizará y 
colaborará en la medida de lo posible con la Asociación de Empresarios de las Reales 
Carnicerías en la organización de actividades culturales y turísticas en los espacios libres y 
públicos del edificio y su entorno, siempre y cuando estas se propongan democráticamente en 
tiempo y forma.  
No obstante, actividades de esta índole podrán ser propuestas por los titulares de los puestos o 
espacios en el mercado de forma individual y valoradas del mismo modo por el Ayuntamiento. 
 
Artículo 23.- Instalaciones permitidas y reforma  del Mercado: En esta materia se tendrán 
en cuenta las siguientes reglas: 
 

1ª./ La necesaria remodelación interior del Mercado que se ha de llevar a cabo en un 
futuro, implica la imposibilidad de instalar cualquier tipo de elemento estable es su interior, 
así como la reforma de los ya instalados en los puestos operativos. 
2ª./ La apertura de los puestos cerrados o la instalación de actividades económicas 
temporales o puntuales en los espacios libres del Mercado, se llevarán a cabo en términos 
materiales utilizando elementos de arquitectura efímera homogéneos y acordes con la 
estética del edificio. 
3ª./ El cierre temporal del Mercado, en caso de que sea necesario para efectuar 
actuaciones de reforma interior del mismo se comunicará a los interesados por parte del 
Ayuntamiento de Medina del Campo con al menos un mes de antelación de la fecha 
prevista del inicio de las intervenciones, indicando la duración de las mismas y pudiendo 
los titulares de los puestos proponer soluciones alternativas para que se mantenga el 
desarrollo de la actividad en otro lugar. 

 
DISPOSICION DEROGATORIA: Cuando tras su aprobación definitiva y publicación íntegra del 
presente texto en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, se produzca su entrada en 
vigor, quedará automáticamente derogado el Reglamento aprobado por el Pleno el 4 de abril 
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de 1994 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid del 28 de octubre de 
1994. 
 
DISPOSICIÓN FINAL: El presente Reglamento entrará en vigor cuando se publique su 
aprobación definitiva y el texto íntegro del mismo en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Valladolid y hayan transcurrido quince días hábiles completos tras dicha publicación. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
REGISTRO MUNICIPAL DE UNIONES DE HECHO 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Pleno del Ayuntamiento de Medina del Campo en sesión ordinaria celebrada el día 4 de mayo de 2000 acordó 
aprobar la constitución del Registro Municipal de Uniones de Hecho. 
 
En sesión ordinaria celebrada el día 6 de julio de 2000 el Pleno procedió a la aprobación inicial de dicho 
Reglamento, sometiéndose el texto del mismo a información pública y audiencia a los interesados mediante la 
publicación del oportuno edicto en el B.O.P. de 27 de julio de 2000. Al no formularse alegaciones durante el plazo 
legalmente establecido, el  acuerdo de aprobación inicial se eleva a definitivo procediéndose a la publicación del 
texto íntegro del Reglamento en el B.O.P. de 23 de septiembre de 2000, entrando en vigor el mismo el día 12 de 
octubre de 2000. 
 
Han pasado ya más de trece años desde el inicio de la vigencia de la norma y resulta preciso abordar una 
profunda modificación de la misma, una íntegra revisión del Reglamento con el objetivo de contar con una norma 
adaptada tanto a la normativa autonómica en la materia como a los cambios legislativos que se han operado en 
materia de extranjería adecuando, para ello, los requisitos de las inscripciones a dicha normativa. 
 
De igual modo es objetivo de esta revisión el evitar los fraudes y abusos derivados de situaciones, por todos 
conocidas, y que si bien han sido aisladas y representan un escasísimo porcentaje sobre el total de uniones 
inscritas hasta la fecha, han propiciado la apertura de diligencias previas nº 290/2014 en el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción nº 2 de Medina del Campo por presunto delito contra los derechos de los extranjeros; 
impidiendo con ello que se reiteren en el futuro situaciones del todo indeseadas por este Ayuntamiento. 
 
Al mismo tiempo, con el fin de evitar que, como consecuencia de la iniciación del procedimiento que se propone, 
pudieran producirse efectos no deseados derivados de inscripciones masivas o precipitadas, resulta necesario el 
estudio de la adopción, en su caso, de algún tipo de medida provisional que permita lograr ese objetivo. 
 
Por  todo ello y teniendo en cuenta que la unión voluntaria y estable de la pareja constituye el  pilar fundamental 
en el que se basa este tipo de relación familiar, se considera imprescindible acometer la elaboración y 
aprobación de un nuevo Reglamento y la derogación del vigente, prestando especial atención en lo que se 
refiere a la exigencia de los requisitos a cumplir y en la forma en que éstos han de acreditarse en aras a la claridad 
y mejor comprensión de la norma por los ciudadanos con el fin último de aumentar las garantías de 
estabilidad de la unión de esta relación familiar, a la par que dotar a su instrumento normativo de la 
indispensable seguridad jurídica tanto para aquéllos como para los operadores que han de aplicarla. 
 
El Reglamento se estructura en tres títulos, con un total de 15 artículos a los que hay que añadir 4 disposiciones 
adicionales, una disposición derogatoria y una disposición final. 
 
El Título I, bajo la rúbrica “Disposiciones generales” regula el objeto, ámbito de aplicación y  la naturaleza del 
Registro. Con el fin de conseguir el objetivo que inspira la nueva redacción de la norma se establecen los 
requisitos de acceso al registro así como la documentación que, en cada caso, acredita su cumplimiento. 
 
Se ocupa, así mismo, de las clases de inscripciones diferenciando, de acuerdo con la normativa autonómica en la 
materia entre las básicas, las complementarias y las marginales; de los actos inscribibles; de los efectos de las 
inscripciones y de la publicidad registral. 
 
El Título II regula la organización del Registro disponiendo su adscripción a la Secretaría General del 
Ayuntamiento y ocupándose de los soportes de la información contenida en aquel. 
 
El Título III se dedica al funcionamiento del Registro estableciendo el procedimiento  administrativo a seguir 
para efectuar las inscripciones reguladas en el reglamento 
 
Las disposiciones adicionales hacen referencia a la normativa que, en lo no previsto en el Reglamento, habrá de 
tenerse en cuenta, tanto desde el punto de vista material como  formal, tratando con ello de resolver las posibles 
lagunas que se den en su interpretación y    aplicación, contribuyendo a ello también la facultad que se atribuye al 
titular de la Alcaldía en las disposiciones adicionales tercera y cuarta. 
 



 
Finalmente, en la única Disposición Derogatoria se prevé que a la entrad en vigor del nuevo Reglamento quede 
derogado de modo expreso el hasta ahora vigente. 
  
 

Título I 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- Objeto. 

El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del Registro Municipal de 
Uniones de Hecho de Medina del Campo creado por acuerdo del Pleno de su Ayuntamiento adoptado en sesión 
ordinaria celebrada el día 4 de mayo de 2000 
 
Artículo 2.- Naturaleza jurídica. 
 
1.-El Registro de Uniones de Hecho tiene carácter administrativo y voluntario y en él podrán ser inscritas las 
uniones de hecho que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 4 del presente Reglamento. 
 
2.-La inscripción en el Registro se efectuará inspirada en los principios de libertad, seguridad jurídica y respeto a 
la intimidad de las personas que figuren en el mismo. 
 
Artículo 3.- Ámbito de aplicación. 
 
Tendrán acceso a este Registro las uniones que formen una unión estable no casada entre   dos personas, con 
independencia de su sexo, que convivan de forma libre, pública y notoria, existiendo una relación de afectividad 
análoga a la conyugal, y teniendo ambos la residencia legal y vecindad administrativa en el municipio de Medina 
del Campo o sus anejos de Rodilana y Gomeznarro. 
 
Artículo 4.- Requisitos de inscripción y acreditación de los mismos. 
 
1.-Las inscripciones en el Registro se realizarán previa solicitud conjunta de los miembros de la unión de hecho, 
acompañada de la documentación acreditativa del cumplimiento, a la fecha de presentación de la solicitud, de los 
siguientes requisitos: 
 

a) Ser mayor de edad o menores emancipados. El cumplimiento de este requisito se acreditará del siguiente 
modo: la mayoría de edad, mediante cualquier documento oficial en el que conste la fecha de nacimiento. 
La condición de menor de edad emancipado se acreditará mediante resolución judicial o certificación del 
Registro Civil. 

b) No tener relación de parentesco por consanguinidad o adopción hasta el segundo grado. 
c) Tener una convivencia previa que implique una relación de afectividad entre los solicitantes análoga a la 

conyugal durante, al menos, los seis meses ininterrumpidos inmediatamente anteriores a la presentación 
de la solicitud en el mismo domicilio del municipio de Medina del Campo o de sus anejos de Rodilana o 
Gomeznarro. El cumplimiento de este requisito se acreditará del siguiente modo: Certificado/s de 
empadronamiento de cada uno de los solicitantes en los que consten todos los domicilios en los que han 
estado empadronados en Medina del Campo o sus anejos durante los seis meses inmediatamente 
anteriores a la fecha de su solicitud de inscripción. 
Bastará con la mera convivencia cuando la unión tuviera descendencia común. En este caso, el 
cumplimiento de este requisito se acreditará mediante la presentación del libro de familia, certificado de 
empadronamiento que acredite la residencia de los solicitantes en el mismo domicilio del municipio de 
Medina del Campo o de sus anejos de Rodilana o Gomeznarro. 

d) Ser su estado civil el de soltero/a o viudo/a o divorciado/a. El cumplimiento de este requisito se 
acreditará del siguiente modo: Certificación acreditativa del estado civil de los mismos.  

e) No formar unión de hecho con otra persona. 
f) No estar incapacitado judicialmente. 
g) Ser español o tener la residencia legal en España. El cumplimiento de este requisito se acreditará de la 

siguiente forma: 
a. Ciudadanos españoles: mediante el documento nacional de identidad. 
b. Ciudadanos de otro estado miembro de la Unión Europea: Tarjeta de Identificación de Extranjero o 

certificado de registro de ciudadanos de la Unión Europea y pasaporte, todos ellos en vigor. 
c. Ciudadanos extranjeros extracomunitarios: Permiso de residencia, Tarjeta de Identificación de 

Extranjero y pasaporte, todos ellos en vigor. 
h) Contrato/s reguladores de las relaciones personales y patrimoniales, en el caso de solicitud de inscripción 

complementaria. 
i) Documento/s acreditativos de las modificaciones y/o variaciones que sin disolver la unión de hecho afecten 

a los datos de la inscripción básica, en el caso de solicitud de inscripción marginal. 
 



 
2.-Los requisitos previstos en los apartados b) e) y f) serán acreditados mediante declaración jurada de los 
solicitantes o mediante el documento normalizado aprobado al efecto. 
 
3.-Todo documento público extranjero deberá presentarse con traducción jurada al castellano y previamente 
legalizado por la Oficina Consular de España con jurisdicción en el país en que se haya expedido dicho 
documento y por el Ministerio competente en materia de Asuntos Exteriores. 
 
4.-Todos los documentos a los que se refiere el presente artículo deberán presentarse original y copia para su 
compulsa o bien copia legalizada ante notario. 
 
Artículo 5.-Clases de inscripciones. 
 
1.-Las inscripciones podrán ser de tres clases, y se producirán siempre a instancia de los  interesados: 
 

a) Inscripciones básicas. 
b) Inscripciones marginales. 
c) Inscripciones complementarias. 

 
2.-La inscripción básica tiene por objeto hacer constar la existencia de la unión de hecho y  recogerá los datos 
personales suficientes para la correcta identificación de los miembros que la forman, su domicilio, así como la 
fecha de la resolución por la que se acuerde su inscripción en el Registro y el número de expediente creado al 
efecto. 
 
Se registrará asimismo como inscripción básica la baja de la unión de hecho, por fallecimiento, constitución de 
matrimonio, disolución o por el traslado del domicilio habitual  de sus miembros fuera del municipio de Medina del 
Campo o de sus anejos. 
 
3.-Serán objeto de inscripción marginal aquellas modificaciones y variaciones que sin disolver la unión de hecho 
afecten a los datos de la inscripción básica. Se realizará en extracto haciendo referencia al documento que le 
sirva de soporte y al expediente administrativo de la unión. 
 
4.-Serán objeto de inscripción complementaria los contratos reguladores de las relaciones personales y 
patrimoniales entre los miembros de la unión de hecho y las modificaciones de estos. 
 
La inscripción complementaria podrá efectuarse simultánea o posteriormente a la básica y se realizará en extracto, 
haciendo referencia al documento que le sirva de soporte y al expediente administrativo de la unión. 

Artículo 6.-Declaraciones y actos inscribibles. 

 1.-Serán objeto de inscripción: 
 

a) Las declaraciones de constitución y extinción de las uniones de hecho. 
b) Los pactos o contratos reguladores de las relaciones personales y patrimoniales entre los miembros de 

las uniones de hecho, así como sus modificaciones, siempre que dichos pactos no sean contrarios a las 
leyes, limitativos de la igualdad de derechos que corresponde a cada conviviente o gravemente 
perjudiciales para uno de ellos. 

 
2.-Los pactos o contratos referidos solo surtirán efectos entre las partes firmantes y nunca podrán perjudicar a 
terceros. 
 
3.-Todas las inscripciones en este registro tendrán carácter voluntario. 
 
4.-No podrá inscribirse la constitución de una unión de hecho que se someta a condición de carácter temporal o 
de cualquier otra naturaleza. 
 
5.-No podrá practicarse inscripción alguna en el Registro sin el consentimiento conjunto de     los miembros de las 
uniones de hecho. Solamente las inscripciones que hagan referencia a la extinción de la unión podrán efectuarse a 
instancia de uno solo de sus miembros. Dicha extinción será comunicada por el Ayuntamiento al otro miembro de 
la unión de hecho. 
 
Artículo 7.-Efectos de la inscripción. 
 
1.-La inscripción en el Registro tendrá efectos declarativos sobre la constitución, modificación y extinción de las 
uniones de hecho, así como respecto a los contratos reguladores de las relaciones personales y patrimoniales y 
su modificación. 
 



 
2.-La validez jurídica y los efectos de los mencionados contratos se producirán al margen de su inscripción en el 
registro. 
 
3.-La inscripción en el Registro no otorga efectos civiles, sino que se limita a ser un medio de prueba susceptible 
de producir el reconocimiento de los mismos. 
 
4.-La formación de una unión de hecho no genera ninguna relación de parentesco entre cada uno de sus 
miembros y los parientes del otro 
 
Artículo 8.-Publicidad registral y gratuidad. 
 
1.-El contenido del Registro se acreditará mediante la oportuna certificación administrativa expedida por el 
secretario del Ayuntamiento con el visto bueno del titular de la Alcaldía. 
 
2.-Únicamente podrán librarse certificaciones a solicitud o con autorización de cualquiera de los miembros de la 
unión de hecho y de los juzgados o tribunales de justicia.  
 
3.-En ningún caso los libros integrantes del Registro podrán salir de la Corporación. 
 
4.-La práctica de las inscripciones, asientos y certificaciones que se expidan serán totalmente gratuitas. 
 

 

Título II 

Organización 

 

Artículo 9.-Adscripción. 

El Registro de Uniones de Hecho se adscribe a la Secretaría General que asumirá las funciones de coordinación, 
información y propuesta de aprobación de las directrices comunes sobre el procedimiento de inscripción y gestión 
del mismo. 
 
Artículo 10.-Soportes de la información 
 
1.-Se abrirá un expediente administrativo por cada solicitud de inscripción de constitución de unión de hecho que 
se presente, la cual tendrá el carácter de básica. Las solicitudes de inscripción marginal y complementaria se 
unirán al expediente principal 
 
2.-El Registro se materializará en un libro general en el que se practicarán las inscripciones a que se refieren los 
artículos precedentes. El libro estará formado por hojas móviles, foliadas y selladas y se encabezará y terminará 
con las correspondientes diligencias de apertura y cierre. 
 
3.-La primera inscripción de cada pareja tendrá el carácter de inscripción básica y al margen de la misma se 
anotará todo otro asiento que se produzca con posterioridad en el libro general principal relativo a esta unión. 
 
4.-En el primer asiento figurarán los datos personales y las demás circunstancias manifestadas por los integrantes 
de la unión, así como los convenios reguladores de las relaciones, fecha de comparecencia y referencia del 
expediente tramitado. 
 
5.-El Registro contará también con un libro auxiliar ordenado por apellidos de cada una de  las personas inscritas 
en el que se expresará el número de páginas del libro general en las que existan anotaciones que les afecten. 
 
 

Título III 

Funcionamiento 

 
Artículo 11.-Presentación de solicitudes. 
 
1.-Los interesados podrán formular sus solicitudes en los modelos normalizados vigentes en cada momento, y 
presentarlos junto con la documentación exigida en el Registro General del Ayuntamiento o en cualquiera de 
lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 



 
2.-La presentación de la solicitud conlleva la autorización de los interesados al Ayuntamiento de Medina del 
Campo para verificar su identidad, residencia, así como el requisito de convivencia. 
 
Artículo 12.-Documentación. 
 
1.-La inscripción en el Registro se realizará previa solicitud conjunta de los miembros de la unión. A la solicitud 
deberá acompañarse la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos que se especifican, en 
cada caso, en el artículo 4 del presente Reglamento 
 
2.-El Ayuntamiento podrá requerir a los solicitantes la documentación que estime necesaria para acreditar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos para la inscripción, cualquiera que sea su clase, de uniones de hecho. 
A dicho requerimiento será de aplicación la normativa establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Artículo 13.-Tramitación y comparecencia. 
 
1.-El encargado del Registro de Uniones de hecho examinará la documentación aportada por los interesados y 
verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos para la inscripción. 
 
2.- Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos en el presente Reglamento, se requerirá a los interesados para 
que en un plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si 
así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que habrá de ser dictada en los 
términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Artículo 14.-Resolución. 
 
1.-En el caso de las solicitudes de inscripción básica de unión de hecho, el encargado del Registro, con carácter 
previo a la resolución del procedimiento, convocará a los solicitantes para que expresen personal y 
conjuntamente su voluntad de constituirse en pareja de hecho, ante el secretario general del Ayuntamiento. Dicha 
comparecencia habrá de efectuarse en el plazo máximo de los diez días hábiles siguientes al de la convocatoria. 
Dicha convocatoria podrá realizarse por cualquier medio que permita tener constancia de su práctica, debiendo, 
en su caso, el encargado del registro expedir e incorporar al expediente la oportuna diligencia de constancia de la 
fecha de su realización. 
 
En este caso el cómputo del plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento se suspenderá por 
el tiempo que medie entre la fecha de realización de la convocatoria y la fecha del efectivo cumplimiento de la 
obligación de comparecer por parte de los interesados, o, en su defecto, el transcurso del plazo indicado en el 
párrafo precedente, todo ello sin perjuicio de que transcurrido dicho plazo sin que los interesados hubieran 
efectuado la comparecencia en los términos previstos en el presente artículo, se les tenga por desistidos de su 
petición, previa resolución que habrá de ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992. 
 
2.-El procedimiento de inscripción de la constitución o disolución de la unión de hecho se resolverá y notificará a 
los interesados en el plazo máximo de tres meses a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada 
en el Registro General del Ayuntamiento. 
 
3.-La competencia para la resolución de los procedimientos tramitados al amparo del presente Reglamento 
corresponde al titular de la Alcaldía. 
 
Artículo 15.-Fecha de la inscripción. 
 
Se considerará como fecha de inscripción la del Decreto de Alcaldía por el que se adopte la resolución que ponga 
fin al procedimiento. 
 

 
Disposiciones adicionales 

 
 
Primera.-En todo lo no previsto en el presente Reglamento se estará a lo dispuesto en el Decreto 117/2002, de 24 
de octubre, por el que se crea el Registro de Uniones de Hecho en Castilla y León y se regula su funcionamiento 
así como a la restante normativa autonómica dictada en su desarrollo. 
 
Segunda.-En todo lo no previsto en el presente Reglamento y en lo relativo exclusivamente al procedimiento será 
de aplicación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 



 
Tercera.-Se faculta al titular de la Alcaldía para la aprobación de todos aquellos modelos normalizados que sean 
necesarios para la correcta aplicación del presente Reglamento, así como para la gestión del Registro. 
 
Cuarta.-La Alcaldía podrá dictar cuantas órdenes e instrucciones resulten necesarias para la adecuada aplicación, 
interpretación y desarrollo de este Reglamento. 
 

 
Disposición derogatoria 

 
Única.-A la entrada en vigor del presente Reglamento quedará derogado expresamente el Reglamento del 
Registro Municipal de Uniones de Hecho del año 2000 cuyo texto articulado fue publicado en el B.O.P. de 
Valladolid nº 220 de 23 de septiembre de 2000. 
 

 
Disposición final 

 
Única.-Este Reglamento entrará en vigor una vez que el mismo haya sido aprobada definitivamente por el 
Ayuntamiento en Pleno y publicado su texto integro en el Boletín de la Provincia, transcurrido el plazo previsto en 
el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.  
 
 
Publicación: BOP Valladolid, número 152 de 4 de julio de 2014 



 
 
 
 
 
REGLAMENTO  MUNICIPAL POR EL QUE SE CREA Y SE REGULA EL COMITÉ DE ÉTICA DE LOS 
SERVICIOS SOCIALES DE MEDINA DEL CAMPO 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Primero. La necesidad de integrar los aspectos éticos en la atención a las personas ha sido una 
preocupación constante por parte de los profesionales de los servicios sociales y de otros campos en los 
que las decisiones técnicas pueden entrar en colisión con los derechos y necesidades de las personas. 
 
Hablar de ética en la intervención social es hablar de una ética aplicada, basada en la reflexión y que trata 
de  orientar prácticas concretas teniendo en cuenta las distintas opciones y puntos de vista, entre las cuales 
está la voz de los afectados. Esta ética debe ser el referente de una atención de calidad, integral y centrada 
en la persona. El Comité de Ética de los Servicios Sociales de Medina del Campo pretende ser el 
instrumento a través del cual hacer realidad esta idea, contribuyendo progresivamente a la creación de una 
cultura ética compartida como eje del trabajo en equipo y en red con otras entidades. 
 
Segundo. La Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León recoge los 
principios que deberán orientar la intervención desde el sistema de servicios sociales de responsabilidad 
pública: Universalidad, igualdad efectiva, responsabilidad pública, solidaridad, prevención, atención 
personalizada, atención integral, promoción de la autonomía personal, respeto a los derechos de las 
personas, proximidad y normalización , participación, coordinación, promoción de la iniciativa social y del 
voluntariado, calidad y sostenibilidad. Dicha ley aborda también de manera detallada la regulación de los 
derechos y deberes de las personas usuarias del sistema y dispone que la actuación de los profesionales 
de los servicios sociales se ajustará a los principios y deberes de la ética y la deontología profesional, así 
como a los principios de calidad, eficacia y eficiencia. 
 
Tercero. Todos los profesionales del Centro de Acción Social realizan un importante trabajo en red con 
profesionales de otros sistemas de intervención entre los que cabe destacar el ámbito sanitario y educativo, 
así como entidades del tercer sector con las que comparten objetivos de intervención. Esto nos lleva a 
platearnos la reflexión ética como fundamento indiscutible de la calidad y la excelencia profesional en la 
atención integral a las personas.  
 
Cuarto. Con la creación del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Medina del Campo se pretende 
dotar a los servicios sociales del municipio de un recurso que facilite el debate, la reflexión, el estudio y la 
sensibilización ante los problemas éticos derivados de la intervención social. El objetivo último es la 
construcción de una cultura ética compartida como eje del trabajo en equipo y en red con otras entidades. 
 
Artículo 1. Objeto. El Reglamento tiene por objeto regular la creación, funciones, composición y 
organización del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Medina del Campo 
 
Artículo 2.  Creación. En el marco  de los servicios sociales del Ayuntamiento de Medina del Campo, se 
crea un órgano colegiado con la denominación de Comité de Ética de los Servicios Sociales de Medina del 
Campo. 
 
Artículo 3. Naturaleza y finalidad. El Comité de Ética de los Servicios Sociales de Medina del Campo 
tendrá naturaleza interdisciplinar y se concibe  como  un órgano colegiado de consulta y deliberación, con 
funcionamiento independiente. 
 
Se trata de un órgano de análisis y asesoramiento de las cuestiones de carácter ético, estando al servicio 
de profesionales, centros, servicios, asociaciones, fundaciones, instituciones, personas usuarias, familias 
y/o representantes legales y demás agentes implicados en la intervención social. 

 
El Comité de Ética tiene por finalidad generar conocimiento y modos de actuación que repercutan en la 
calidad de la intervención social y en el bienestar de la personas usuarias de los servicios sociales, dilucidar 
aquellas cuestiones que puedan generar conflictos de valores, así como velar por las garantías de la 
dignidad, el respeto y la autonomía de las personas. 
 

 
Artículo 4. Ámbito de actuación y adscripción. El ámbito de actuación del Comité de Ética de los 
Servicios Sociales de Medina del Campo se corresponde con el ámbito de actuación de los mismos, 
previsto en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre de Servicios Sociales de Castilla y León y cuantas 
disposiciones legales regulen derechos sociales de la ciudadanía. 



 
Teniendo en cuenta las funciones y objetivos, el Comité de Ética podrá admitir solicitudes de asesoramiento 
de cualquier persona usuaria, sus familiares o representantes legales, centros, servicios, fundaciones, 
asociaciones o entidades que actúan en el ámbito de los servicios sociales. 
 
El Comité de Ética de los Servicios Sociales de Medina del Campo se adscribe a la Concejalía  que, en 
cada momento, por delegación de la Alcaldía tenga encomendada la gestión política en materia de acción 
social en el municipio. 

 
En consecuencia, dicho comité dependerá jerárquicamente de la Alcaldía del Ayuntamiento a través del 
concejal delegado en materia de acción social. 
 
Artículo 5. Funciones. En cuanto a las funciones que tenga que desarrollar el Comité de Ética se tendrá en 
cuenta: 
 
1. El Comité de Ética de los Servicios Sociales de Medina del Campo tendrá las siguientes funciones: 
 
1ª. Sensibilizar al personal que trabaja en el ámbito de los Servicios Sociales respecto de la dimensión 
ética de la práctica que desarrollan. 
2ª. Analizar, asesorar y facilitar la toma de decisiones ante conflictos éticos que se produzcan con 
ocasión de la intervención social, planteados por profesionales y responsables que desarrollen su actividad 
profesional, política o altruista-voluntaria en el ámbito de los servicios sociales, por las personas usuarias, 
sus familiares o sus representantes legales.  
3ª. Asesorar u orientar desde el punto de vista ético a los profesionales en aquellas situaciones que 
puedan generar conflictos de valor. 
4ª. Elaborar y promover la elaboración de protocolos de actuación y códigos de buenas prácticas en las 
situaciones en las que frecuentemente se plantean conflictos éticos. 
5ª. Promover la formación en ética aplicada a la intervención social entre los profesionales del área. 
6ª. Impulsar la formación de grupos de reflexión ética en los centros, entidades y asociaciones que 
participan en la intervención social en el ámbito municipal. 
 
2. Las funciones del Comité de Ética,  en ningún caso, comportarán: 
 
1º.- Adoptar decisiones de carácter vinculante. 
2º.- Subrogarse o reemplazar la decisión de los profesionales o la responsabilidad de quien hubiere 
solicitado su asesoramiento 
3º.- Asesorar o emitir informe en los supuestos en que la persona interesada hubiese presentado por 
escrito queja, denuncia o reclamación judicial o administrativa. 
4º.- Emitir juicios acerca de las eventuales responsabilidades de los profesionales implicados en los 
asuntos que se le sometan. 
5º.- Proponer la imposición de sanciones. 
 
3. Las actuaciones que lleve a cabo se realizarán por escrito con el carácter de informe, propuesta o 
recomendación  y sin  carácter vinculante para los profesionales actuantes ni para los órganos políticos. 
Podrá proponer que se realicen cursos de acción en aquellos casos que presenten conflictos de valores. 
 
 
Artículo 6. Composición. La participación en el Comité de Ética es voluntaria y no será retribuida. 

 
El Comité de Ética de los Servicios Sociales de Medina del Campo estará formado por siete miembros como 
mínimo y tendrá una composición multidisciplinar, buscando una participación equilibrada de las diversas 
profesiones involucradas en el ámbito de la intervención social. 

 
Los perfiles de las personas que compongan el grupo multidisciplinar se ajustará a los siguientes puntos:  
• Comprometidas con la mejora de la calidad de los servicios y la atención a la ciudadanía. 
• Formadas en ética asistencial. 
• Con autonomía en sus actuaciones. 
 
Formarán parte del Comité de Ética profesionales de la Administración, Universidad, o del Tercer sector, en 
áreas relacionadas con la justicia, la educación, las ciencias sociales y la sanidad con experiencia 
profesional y/o conocimientos vinculados a aspectos éticos. Al menos uno de los miembros debe tener 
formación jurídica. 
 
La participación como miembro del Comité será a título individual y en ningún caso como representante o 
portavoz de cualquier centro, servicio, institución o colectivo. Tampoco podrán formar parte del Comité de 
Ética los altos cargos de las concejalías, los miembros de órganos directivos de los colegios profesionales o 
de las universidades públicas o privadas, asociaciones profesionales, empresariales o sindicatos, ni los 



empleados públicos que ocupen cargos de libre designación, salvo que se trate de personas que ocupen la 
dirección de un centro de servicios sociales. 
 
 
Artículo 7. Nombramiento de los miembros del Comité. El Comité estará compuesto por siete miembros 
como mínimo. La propuesta de los miembros que inicialmente formarán parte del Comité constará al menos 
de: 
• Dos profesionales del Centro de Acción Social. 
• Una persona a propuesta de los colegios profesionales afines al ámbito 
• Una persona a propuesta del Consejo del Diálogo Social de Medina del Campo 
• Una persona a propuesta del Tercer Sector. 
• Una persona propuesta por la Universidad de Valladolid de las especialidades siguientes: Filosofía, 
Derecho, Sociología, Psicología, Pedagogía, y Trabajo Social y Servicios Sociales. 
• Una persona en representación de los movimientos, asociaciones...de usuarios y familiares de los 
servicios sociales. 
 
Una vez designados los miembros originarios, éstos elegirán, de entre ellos, por mayoría de dos tercios, a 
las personas que ocuparán la presidencia y secretaría. 
 
La designación de los sucesivos miembros del Comité de Ética se efectuará, a propuesta del Comité 
elevada por la secretaría, por la persona titular de la concejalía competente en materia de bienestar social. 
  
Todos los miembros son nombrados por la concejalía correspondiente y ratificados en el Pleno del 
Ayuntamiento. 
 
Artículo 8. Órganos del Comité de Ética. El Comité de Ética se compone de Presidencia, Vocalías y 
Secretaría. Los miembros del Comité de Ética elegirán de entre ellos a las personas que desempeñarán 
dichos puestos que podrán rotarse de la forma en que mejor estimen sus miembros. 
 
1. Atribuciones  del titular de Presidencia: 
 
1ª. Ostentar la representación de la Comisión de Ética. 
2ª. Acordar la convocatoria de sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del Orden del Día, 
teniendo en cuenta las peticiones de los demás miembros. 
3ª. Presidir las sesiones y moderar los debates. 
4ª. El resto de funciones que le corresponden como un miembro más del Comité y propias también de 
las Vocalías. 
 
2.- Atribuciones de  la Secretaría: 
 
1ª. Efectuar la convocatoria de las sesiones por orden de la persona titular de la presidencia y 
confeccionar  el acta de las mismas. 
2ª. Recibir las solicitudes que se realicen al Comité, con antelación mínima de siete días, y redactar los 
acuerdos o dictámenes en respuesta a las solicitudes. 
3ª. El resto de funciones que le corresponden como un miembro más del Comité y propias también de 
las Vocalías 
  
3.- Atribuciones  de los Vocales: 
 
1ª. Recibir, con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, la convocatoria de la reunión del 
Comité de Ética, conteniendo el orden del día y la información necesaria sobre los temas que figuren en el 
mismo. 
2ª. Participar en los debates de las sesiones. 
3ª. Ejercer su derecho al voto, exponiendo los motivos que lo justifican. 
4ª. Formular propuestas en relación a los objetivos del Comité de Ética. 
5ª. Proponer la participación de personas expertas en diferentes temas de los servicios sociales. 
6ª. Proponer temas a tratar, analizar y sobre los que recibir asesoramiento. 
7ª. Recabar las informaciones necesarias para el tratamiento de los temas.  
 
Artículo 9. Régimen de funcionamiento del Comité. El régimen  de funcionamiento del Comité de Ética 
de los Servicios Sociales de Medina del Campo desarrollara todas  sus actuaciones con  plena 
independencia y autonomía funcional,  del siguiente modo: 
 
1. Podrán asistir a sus reuniones, de manera puntual, asesores técnicos externos que por su conocimiento o 
experiencia resulten necesarios para la deliberación de un asunto concreto. 

 



Los miembros del Comité de Ética de los Servicios Sociales de Medina del Campo y las personas que 
asistan a las sesiones como asesoras, están obligadas a respetar la confidencialidad de toda la información 
a la que tengan acceso, así como a preservar el secreto de sus deliberaciones. 
 
El Comité elaborará un Plan anual con las actuaciones programadas para el cumplimiento de sus funciones 
para el año en curso abierto a circunstancias imprevistas. 

 
2. El Comité se reunirá en convocatoria ordinaria, al menos cuatro veces al año, para el ejercicio de las 
funciones que le competen y, de manera extraordinaria, cuando lo requiera la existencia de asuntos 
urgentes. 
 
3. En cuanto a  la  elaboración de dictámenes sobre conflictos éticos se seguirá el siguiente procedimiento: 
 
1º.- La solicitud de dictamen sobre el caso se realizará por escrito por las personas usuarias, familias y/o 
representantes legales, profesionales, centros, servicios, asociaciones, fundaciones e instituciones de 
servicios sociales. La solicitud debe dirigirse a la concejalía competente y junto a la misma se aportará toda 
la información necesaria para la valoración inicial. 
2º.- Los miembros del Comité se pronunciaran en primer lugar sobre la aceptación del caso en base a si 
responde o no a las funciones del comité recogidas en el artículo 5. Si el caso no fuera procedente se 
notificará al solicitante con los argumentos que justifiquen dicha decisión. 
3º.- Decidida la aceptación del caso para su dictamen se procederá a recabar toda la información 
adicional que se considere necesaria. 
4º.- El Comité identificará los conflictos éticos existentes en la historia presentada y actuará según el 
procedimiento acordado por los miembros para el proceso de toma de decisiones. 
5º.- Tras una decisión razonada se emitirá el informe con las recomendaciones correspondientes que 
será entregado a la persona solicitante.   
 
 
Artículo 8. Memoria del Comité de Ética. Se elaborará una memoria anual de las actividades 
desarrolladas por el Comité de Ética que tendrá al menos los siguientes apartados: 
 
• Actividades generales de sensibilización y formación a los profesionales.  
• Definición y desarrollo de protocolos de actuación y códigos de buenas prácticas. 
• Volumen y características de los conflictos planteados. 
 
De dicha memoria se entregará un ejemplar a la Alcaldía del Ayuntamiento a través del concejal delegado 
correspondiente. 

 
 
Disposiciones finales  
 
Primera. El presente Reglamento tras su aprobación definitiva y la  publicación de su texto íntegro en el 
Boletín Oficial de la Provincia, entrará en vigor cuando transcurra el plazo previsto en el artículo 65.2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y permanecerá vigente hasta su 
modificación o derogación expresa. 
  
Segunda. En lo no previsto en este Reglamento se podrá tener en cuenta la normativa específica 
directamente relacionada con su contenido aprobada por la Junta de Castilla y León. 
 
Tercera. Se autoriza a la Alcaldía a que, previos los informes pertinentes, dicte cuantas instrucciones sean 
precisas para la ejecución y  desarrollo del presente Reglamento. 
 
 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
Aprobación  de esta norma: 31  de julio de 2017 
Órgano: Pleno municipal. 
Publicación aprobación definitiva y del texto consolidado: BOPVA nº  196 de 13 de octubre de 2017. 
Entrada en vigor: 7 de noviembre de 2017. 

 



REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 
 

PREÁMBULO 
 
Los Gobiernos locales están incorporando la participación de la infancia y la adolescencia y teniendo en 
cuenta sus propuestas para la toma de decisiones en el ámbito local. 
 
La Convención de los Derechos de niño (CDN) insta a los gobiernos a garantizar que los niños y niñas 
puedan expresar libremente sus opiniones sobre los asuntos que los afectan y que sus opiniones se tengan 
en cuenta. 
 
El artículo 12 de la CDN estipula lo siguiente: 
"1. Los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho 
de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en 
cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño." 
 
El artículo 12 de la CDN es una disposición sin precedentes en un tratado de derechos humanos; apunta a la 
condición jurídica y social del niño, que, por un lado, carece de la plena autonomía del adulto pero, por el 
otro, es sujeto de derechos. 
 
Los últimos, años el concepto manifestado en el artículo 12 (CDN) ha evolucionado hacia el concepto en 
sentido amplio de "participación", entendiendo la participación infantil y adolescente como un proceso en el 
que niños, niñas y adolescentes expresan sus opiniones y propuestas para que sean tenidas en cuenta por 
los gobiernos locales. 
 
Dichos procesos no deben ser actos momentáneos si no el punto de partida de un proceso continuo de 
intercambio de opiniones entre niños, niñas, adolescentes y adultos para el desarrollo de las políticas locales. 
 
Lo anteriormente expuesto, está recogido, en los diferentes niveles normativos que a continuación 
señalamos: 
 
La Constitución Española de 1978 en su art. 39, regula los principios rectores de la política social y 
económica, y garantiza que "los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la 
familia y los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus 
derechos". 
 
Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial en el marco legislativo 
internacional la Asamblea General de las Naciones Unidas del 20 de noviembre de 1989 adopta la 
Convención de los Derechos de niño (CDN) que fue ratificada por España el 30 de noviembre de 1990. 
 
En particular, la integración de los principios y las disposiciones de la CDN en los instrumentos vinculantes y 
en la jurisprudencia a escala europea confieren más solidez a la Convención y abre canales de aplicación 
más efectivos para los que invocan los derechos del niño en Europa. 
 
La Carta Europea de los Derechos del Niño fue aprobada por el Parlamento Europeo en 1992 la resolución 
recoge la importancia que la infancia tiene como etapa de la vida de una persona, el papel de la familia en la 
satisfacción de las necesidades de los niños y el hecho de que tales necesidades engendran una serie de 
derechos para la infancia y, en consecuencia, obligaciones para la familia, el Estado y la sociedad. 
 
La Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor modificada por la Ley 26/2015 de modificación del 
sistema de protección a la infancia y adolescencia refleja una concepción de las personas menores de edad 
como sujetos activos, participativos y creativos, con capacidad de modificar su propio medio personal y 
social; de participar en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades y en la satisfacción de las necesidades 
de los demás. En su art. 7 recoge los el derecho de participación, asociación y reunión: "Los menores tienen 
derecho a participar plenamente en la vida social, cultural, artística y recreativa de su entorno, así como a 
una incorporación progresiva a la ciudadanía activa. Los poderes públicos promoverán la constitución de 
órganos de participación de los menores y de las organizaciones sociales de infancia y adolescencia". 
En el ámbito autonómico de Castilla y León, la Ley 14/2002de 25 de julio, de Promoción, Atención y 
Protección de la Infancia de Castilla y León, dicha Ley también asume como principio básico el 



reconocimiento de la capacidad de los niños y adolescentes para participar activamente en la sociedad, 
potenciando la promoción y favorecimiento de la expresión de su opinión, tanto a nivel colectivo como 
individual, y la valoración y atención de la misma como elemento para discriminar, orientar y, en su caso, 
fundamentar las decisiones que para su atención y protección puedan adoptarse. En este sentido, el art. 23 
se refiere al derecho a la información y a la libertad de expresión, art. 25 al derecho de ser informado y oído, 
y el art. 28 recoge el derecho a la participación social y al asociacionismo. 
 
La Ley 7/1985 Reguladora de Bases de Régimen local en su artículo 69 establece que las Corporaciones 
locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en 
la vida local. En el artículo 130 y siguientes del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
recoge el establecimiento de Consejos Sectoriales. 
 
La administración local, a través del Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Medina del 
Campo (BOPVA Núm. 145, 25 de junio de 2016), recoge en el artículo 26 "El Consejo de Niños y Niñas" cuyo 
objetivo es favorecer la intervención de los chicos y chicas en los debates, propuestas, sugerencias y quejas 
respecto a cualquier actuación municipal, así como a ser informados y opinar sobre todas las actuaciones de 
otras administraciones públicas que actúan en la ciudad. Así mismo señala que deberá redactarse el 
reglamento del Consejo de Niños y Niñas, que deberá ser aprobado en el Pleno Municipal. 
 
Por último la creación del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia de Medina del Campo, cumple con 
los compromisos del Reglamento de Participación Ciudadana, con el Plan Municipal de Infancia y 
Adolescencia de Medina del Campo 2018-2022 y con UNICEF por considerar a nuestra localidad "Ciudad 
Amiga de la Infancia" título que concede a UNICEF a las ciudades que tienen a la infancia y adolescencia 
como protagonistas de sus políticas públicas.  
 
 

CAPÍTULO I: NATURALEZA, OBJETIVOS Y FUNCIONES DEL CONSEJO. 
 
Artículo 1. Definición. 
El Consejo Municipal de Infancia y adolescencia es un órgano colegiado de participación infantil de la 
Administración Municipal para todos aquellos asuntos que se considere necesario someter a conocimiento y 
consulta en materia de participación, promoción, atención y protección de la infancia y adolescencia. 
 
Las propuestas, sin carácter vinculante, serán elevadas a los órganos municipales correspondientes, cuando 
se estime conveniente, los cuales procederán a su estudio. 
 
El ámbito de aplicación será el de la infancia y se entenderá por infancia o menor el periodo de vida 
comprendido entre el nacimiento y la mayoría de edad fijada por Ley. 
 
El ámbito de actuación del Consejo coincidirá con el ámbito territorial y competencial del Municipio de Medina 
del Campo. 
 
Artículo 2. Objetivos. 
Los objetivos del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia son: 

a) Favorecer la participación de los niños, niñas y adolescentes de Medina del Campo en la definición 
de las políticas municipales, considerando su capacidad de opinión y expresión en los asuntos que 
los afecten. 

b) Propiciar el conocimiento, divulgación y concienciación de los derechos y deberes de los niños, niñas 
y adolescentes; así como los deberes de los padres, educadores y la sociedad en general con la 
infancia. 

c) Promover el ejercicio de los derechos de los niños y niñas, recogidos en la Convención sobre los 
Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 20 de noviembre de 
1989, en el marco de la mejora de la calidad y bienestar social de la ciudadanía. 

d) Reforzar el espíritu de ciudadanía y promover la cultura de la participación democrática de todos los 
menores del municipio. 

e) Desarrollar la conciencia de pertenencia a la comunidad y estimular a los menores a aceptar la 
responsabilidad que les corresponde para contribuir a la vida de su comunidad. 

  



Artículo 3. Funciones. 
Serán funciones del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia: 

a) Ejercer de cauce de comunicación entre los niños, niñas y adolescentes del municipio y las 
autoridades locales. 

b) Fomentar la participación infantil, trasladando las opiniones, necesidades e inquietudes de los niños, 
niñas y adolescentes a la corporación local y viceversa. 

c) Impulsar con carácter general, el cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia. 
d) Participar en la elaboración y seguimiento de los Planes de Infancia y adolescencia para que las 

necesidades de los niños, niñas y adolescentes sean reflejados en ellos.  
e) El Consejo Local de Infancia y Adolescencia deberá contemplar y favorecer la igualdad de 

oportunidades en todas sus actividades. 
f) Impulsar la colaboración con otras Administraciones Públicas en materia de infancia y con entidades 

que desarrollen actividades en este ámbito. 
 
 

CAPÍTULO II: PRINCIPIOS METODOLÓGICOS DEL CONSEJO. 
 
Artículo 4. Principios metodológicos del Consejo. 
La metodología del proceso debe ser participativa en cuanto al protagonismo de los niños, niñas y 
adolescentes pudiendo participar también personas adultas, pero estás deben actuar como mediadores, 
acompañantes y facilitadores de las actividades y acciones que realicen. 
 
El Consejo para garantizar el funcionamiento eficaz, tendrá en cuenta los siguientes aspectos: plantear 
objetivos realistas y medibles; y atender a las peticiones de los menores, aunque la respuesta pueda ser 
negativa. 
 
 

CAPÍTULO III: COMPOSICIÓN DEL CONSEJO. 
 
Artículo 5. Composición del Consejo. 

a) Presidencia: Estará presidida por el Alcalde/Alcaldesa-Presidente/a, que podrá delegar la presidencia 
en el Concejal/a que designe. 

b) Vocales. 
c) Secretaría del Consejo. 

 
Artículo 6. Presidencia. 
La Presidencia del Consejo estará presidida por el Alcalde/Alcaldesa- Presidente/a, que podrá delegar la 
presidencia en el Concejal/a que designe. 
 
Las funciones de la Presidencia son las siguientes: 

a) Presidir, representar y coordinar la actuación del Consejo. 
b) Establecer el orden del día, convocar y moderar las sesiones ordinarias y extraordinarias del pleno 

del Consejo. 
c) Presidir las sesiones, dirigir las deliberaciones y dirimir las votaciones en caso de empate con el voto 

de calidad. 
d) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del Consejo. 
e) Velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el Consejo. 
f) Garantizar la participación de los niños, niñas y adolescentes que formen parte del Consejo. 

 
Artículo 7. Vocales. 
Las vocalías serán ejercidas por los niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los ocho y 
los diecisiete años en el momento de su elección, cada curso escolar habrá una convocatoria con la 
colaboración de los centros educativos del municipio para elegir a los participantes del Consejo de Municipal 
de Infancia y Adolescencia.  
 
Las funciones de las vocalías son las siguientes: 

a) Asistir a las reuniones y participar en los debates exponiendo su opinión y formulando propuestas en 
el Pleno y los grupos de trabajo. 

b) Proponer a la Presidencia, a través de la Secretaría del Consejo, la inclusión de puntos en la orden 
del día y formular ruegos y preguntas. 



c) Ejercer el derecho al voto, así como expresar el sentido del mismo y los motivos que lo justifican. 
 
Artículo 8. Secretaría del Consejo. 
La Secretará del Consejo corresponderá a un técnico municipal designado por la Presidencia del Consejo, a 
propuesta de la Secretaría General, que tendrá voz pero no voto. 
 
Las funciones a realizar por la Secretaría son las siguientes: 

a) Servir de punto de comunicación único y estable entre los miembros del Consejo. 
b) Efectuar la convocatoria de las sesiones, las oportunas notificaciones y citaciones por orden de la 

Presidencia. 
c) Mantener a disposición de los vocales, para su examen, cuantos documentos se refieran a los 

asuntos incluidos en el orden del día. 
d) Facilitar a los vocales la información y asistencia técnica necesaria para el mejor desarrollo de las 

funciones por ellos asignadas. 
e) Asistir a las sesiones del Consejo con voz pero sin voto y levantar acta de las sesiones. 
f) Expedir certificados de los acuerdos del Consejo con el V° B° de la Presidencia. 
g) Velar por la rápida puesta en conocimiento de la Presidencia de todos los asuntos, informes, 

propuestas y documentos que tengan entrada en la Secretaría. 
h) Trasladar a las áreas municipales correspondientes las sugerencias presentadas por el Consejo que 

les afecten. 
 
 

CAPITULO IV: ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO. 
 
Artículo 9. El Pleno. 

a) El Consejo del Pleno estará integrado por la Presidencia, Vocalías y Secretaría. 
b) La Presidencia establecerá el orden del día de las sesiones, sin perjuicio de incorporar en el mismo, 

de estimarlo favorable, cuantas propuestas de inclusión eleven los miembros del Consejo. 
c) Se reunirá con carácter ordinario, dos veces al año, adecuando la celebración de sus sesiones al 

cumplimiento de los compromisos escolares de niños y niñas. Una de ellas coincidirá en torno al 20 
de noviembre para celebrar el Día Internacional de los Derechos de la Infancia (Pleno Infantil). 

d) Además de las sesiones ordinarias, podrán celebrarse sesiones extraordinarias cuando determine la 
Presidencia o lo solicite un tercio de sus componentes.  

 
Artículo 10. Grupos de trabajo. 

a) Los grupos de niños, niñas y adolescentes estarán dinamizados por personal técnico y sus reuniones 
se fijarán con las personas que los compongan. 

b) Composición: 
a. Personal técnico que actuará como colaboradores y dinamizadores del Consejo. 
b. Niños, niñas, adolescentes y jóvenes representantes del Consejo. 

c) Funciones: 
a. Estudiar e investigar temas de importancia y relevancia para la infancia y adolescencia en 

Medina del Campo. 
b. Proponer soluciones alternativas a los problemas específicos que afectan a la infancia y 

adolescencia. 
c. Diseñar y desarrollar actuaciones incluidas en el Plan Municipal de Infancia y Adolescencia. 
d. Realizar el seguimiento de todos los acuerdos que adopte el Pleno del Consejo. 

d) Los grupos de niños, niñas y adolecentes con carácter ordinario se reunirán, al menos dos veces al 
año, teniendo en cuenta el calendario escolar. 

e) Las Comisiones de trabajo se podrán organizar en grupos de trabajo temáticos o según la edad de 
sus participantes. 

f) Se trabajará con metodologías, lenguajes y fórmulas adecuadas a los integrantes del grupo y a los 
asuntos a tratar para favorecer su participación. 

 
Artículo 11. Adopción de acuerdos. 
Los acuerdos del Consejo se adoptarán por mayoría simple y serán traslados por el Secretario a los órganos 
y unidades administrativas que los afecte. 
  



CAPÍTULO V: ELECCIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO. 
 
Artículo 12. Elección. 
Todos los años se realizará una convocatoria para elegir a los participantes del Consejo Municipal de Infancia 
y Adolescencia con la colaboración de los centros educativos. 
 
Otras condiciones que deben cumplir los representantes: 

a) Los representantes tendrán edades comprendidas entre los ocho y diecisiete años de edad. 
b) Deberán estar empadronados en Medina del Campo. 
c) Se deberá procurar una representación paritaria por sexos. 
d) Se procurará la presencia de colectivos especiales (diversidad funcional, minorías étnicas y/o 

culturales o procedentes de familias extranjeras). 
e) Los niños, niñas y adolescentes, que resulten elegidos presentarán una autorización de padres, 

madres o tutores para su participación en el Consejo y su compromiso a asistir a las sesiones del 
Pleno y de los grupos de trabajo.  

  
Artículo 13. Renovación. 
Los cargos de los miembros del Consejo tendrán la duración siguiente: 

a) La Presidencia, ostentará su condición mientras perdure el mandato de la Corporación Local en la 
que se produzca el nombramiento, sin perjuicio de que se produzca la baja voluntaria y se nombre 
sustituto. 

b) La renovación de los representantes de los menores se realizará cada dos años y solamente de la 
mitad de los representantes, de manera que se garantice la continuidad del grupo, sin perjuicio de 
que se produzcan bajas voluntarias de los mismos y se nombre sustituto. 

c) Los representantes de los menores causarán baja: 
a. Al cumplir los 18 años de edad no obstante podrá continuar hasta que finalice el curso 

escolar. 
b. Por propia voluntad. 
c. Por revocación del consentimiento prestado por quien ostente la patria potestad o la guardia 

y custodia de los mismos. 
 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Primera.- En lo no previsto en este Reglamento se estará a lo dispuesto en la normativa de régimen local. 
 
Segunda.- Los documentes que se elaboren se redactarán con un lenguaje fácil y comprensible para los 
representantes de los menores. 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
El presente Reglamento entrará en vigor, cuando tras su aprobación definitiva ésta se haya publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia junto con el texto integro del mismo y tras ello, transcurran quince días hábiles.  
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