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ORDENANZA FISCAL Nº 1.1 

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES 

 ARTÍCULO 1º. – Disposición general 

El impuesto sobre Bienes Inmuebles se regirá: 

a) Por las normas reguladoras del mismo, contenidas en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales aprobado por R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y por las demás 
disposiciones legales y reglamentarias que complementen y desarrollen dicha Ley. 

b) Por la presente Ordenanza Fiscal. 

 ARTÍCULO 2º. – Naturaleza 

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los 
bienes inmuebles en los términos establecidos en la Ley. 

 ARTÍCULO 3º. – Hecho Imponible 

1. Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes 
inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales: 

 a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a que 
se hallen afectos. 

 b) De un derecho real de superficie. 

 c) De un derecho real de usufructo. 

 d) Del derecho de propiedad. 

2. La realización del hecho imponible que corresponda, de entre los definidos en el apartado anterior 
por el orden en él establecido, determinará la no sujeción del inmueble urbano o rústico a las restantes 
modalidades en el mismo previstas.  

3. A los efectos de este impuesto, tendrán la consideración de bienes inmuebles rústicos, de bienes 
inmuebles urbanos y de bienes inmuebles de características especiales los definidos como tales en las 
normas reguladoras del Catastro Inmobiliario. 
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4. En caso de que un mismo inmueble se encuentre localizado en distintos términos municipales se 
entenderá, a efectos de este impuesto, que pertenece a cada uno de ellos por la superficie que ocupe 
en el respectivo término municipal. 

5. No están sujetos a este impuesto: 

 a) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público marítimo-
terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito para los usuarios. 

 b) Los siguientes bienes inmuebles propiedad de los municipios en que estén enclavados: 

 - Los de dominio público afectos a uso público. 

 - Los de dominio público afectos a un servicio público gestionado directamente por el 
ayuntamiento, excepto cuando se trate de inmuebles cedidos a terceros mediante contraprestación. 

 - Los bienes patrimoniales, exceptuados igualmente los cedidos a terceros mediante 
contraprestación. 

 ARTÍCULO 4º. – TTiippoo  ddee  ggrraavvaammeenn  

1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza 
urbana queda fijado en el 0,68%. 

2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de naturaleza 
rústica queda fijado en el 0,76%. 

3. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes de 
características especiales, que son los constituidos por conjuntos unitarios de suelo, edificios e 
instalaciones destinados fundamentalmente a las actividades industriales, y de producción de energía y 
transportes, queda fijado en el 0,64%. 

 ARTÍCULO 5º. – Exenciones Obligatorias 

- Los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos al régimen 
de concierto educativo, siendo en su caso compensado por la Administración competente. 

- Los bienes declarados expresa e individualmente monumento o jardín histórico de interés 
cultural e inscritos como integrante en el Patrimonio Histórico Español, no alcanzando la exención a 
cualquier clase de bien urbano ubicado dentro del perímetro delimitativo de las zonas arqueológicas y 
sitios y conjuntos históricos, sino los que reúnan las condiciones establecidas en el art. 63.2 apartado b). 
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- La superficie de los montes en que se realicen repoblaciones forestales o regeneración de 
masas arboladas sujetas a proyectos de ordenación o planes técnicos aprobados por la Administración 
forestal. 

- Los bienes de naturaleza urbana cuya cuota líquida sea inferior a 4 euros y los de naturaleza 
rústica, cuando para cada sujeto pasivo, la cuota líquida correspondiente a la totalidad de los bienes 
rústicos poseídos en el Municipio, sea inferior a 6 euros. 

  AARRTTÍÍCCUULLOO  66ºº. –  Bonificaciones obligatorias  

1.a) Del 50% de la cuota íntegra durante tres periodos impositivos siguientes al del otorgamiento de la 
calificación definitiva, a favor de las viviendas de protección oficial y las que resulten equiparables a 
estas por la legislación de la Comunidad Autónoma. Este beneficio es a solicitud del interesado que se 
podrá realizar en cualquier momento anterior a la terminación de los tres periodos de duración de la 
misma y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente al que se solicite. Si lo desea 
se puede ampliar el plazo de disfrute si lo acuerda la Corporación. 

1.b) Asimismo se establece una bonificación del 25% de la cuota íntegra del Impuesto a favor de las 
viviendas de Protección Oficial una vez transcurridos los tres años desde el otorgamiento de la 
calificación definitiva. La duración de la presente bonificación será de un año. 

Para obtener esta bonificación será necesario presentar: 

- Escrito de solicitud. 

- Certificado de que dicho inmueble es el domicilio habitual del solicitante. 

2.- Del 95% de la cuota íntegra a los bienes rústicos de las Cooperativas Agrarias y de Explotación 
Comunitaria de la tierra. 

3.- Del 70% de la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se solicite por los interesados antes del 
inicio de las obras, los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las empresas de 
urbanización, construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación 
equiparable a esta y no figuren entre los inmuebles de su inmovilizado. Plazo de la bonificación: desde 
el periodo impositivo siguiente  al que se inicie las obras hasta el posterior a su terminación con el límite 
de tres años máximos. 

4.- Estas bonificaciones no son compatibles con otros beneficios fiscales. 

En materia de gestión tributaria, devengo de este impuesto existen algunas novedades, por lo que en la 
ordenanza se remite a lo dispuesto en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, con las modificaciones 
correspondientes. 
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 ARTÍCULO 7º. – Bonificaciones potestativas 

1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 74.2 quáter del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el 
Ayuntamiento establece una bonificación del 80% de la cuota íntegra del Impuesto, a los inmuebles 
clasificados catastralmente como rústicos en los que se desarrollan actividades económicas (R.D. 
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro 
Inmobiliario) que se encuentren situados según el Plan de Ordenación Urbana de Medina de Rioseco en 
suelo urbanizable, sin ordenación detallada, los cuáles se declaran de especial interés o utilidad 
municipal por concurrir circunstancias sociales, económicas y de fomento de empleo que justifican tal 
declaración.  
Esta bonificación, que tendrá carácter rogado, deberá solicitarse durante los dos primeros meses del 
año del ejercicio en que haya de tener efectividad y su concesión se mantendrá para los ejercicios 
sucesivos. 

2.- Bonificación por familias numerosas: 

2.1).-Importe de la bonificación: 

De conformidad con lo establecido en el artículo 74.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 TRLRHL, se 
reconoce la bonificación del 35% de la cuota del impuesto a los sujetos pasivos del Impuesto que, en el 
momento del devengo, ostenten la condición de titulares de familia numerosa. 

2.2).- Requisitos para el disfrute del beneficio fiscal: 

Para obtener y gozar del citado beneficio fiscal, que siempre será rogado, a instancia de parte, y sin 
efectos retroactivos deberán cumplirse los siguientes requisitos: 

A) Que todos los miembros pertenecientes a la familia numerosa estén empadronados en la 
vivienda en la cual pretenden obtener la bonificación en la cuota del impuesto, tanto al tiempo 
de la solicitud como durante todo el periodo de disfrute de la bonificación. 

B)  La bonificación sólo se aplicará a aquellos inmuebles de naturaleza urbana que tengan 
asignado, según Catastro, un uso y destino de "vivienda”. Se excluyen de la bonificación prevista 
en este apartado las plazas de garaje, trasteros o cualquier otro elemento análogo. 

C) Esta bonificación es compatible con el disfrute de otras. 

2.3).- Normas de gestión:  

 a) Los interesados en la concesión podrán solicitar la bonificación entre el 1 de enero y el 31 de 
marzo de cada ejercicio. 
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 b) De conformidad con lo establecido en el artículo 75 del T.R.L.H.L. para disfrutar de la 
bonificación en el ejercicio corriente, aparte de solicitarse, se deberá ostentar la condición de familia 
numerosa el 1 de enero de cada ejercicio. 

 c) La bonificación se otorga para el ejercicio en que se solicita sin que su concesión  para un 
ejercicio concreto presuponga su prórroga tácita. 

 d) A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación: 

 - Documento Nacional de Identidad del solicitante. 

 - Título de familia numerosa válido expedido por la Junta de Castilla y León. 

 - Certificado de Empadronamiento. 

 DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza fiscal que ha sido aprobada inicialmente por el Pleno de esta Corporación en 
sesión celebrada el 31 de julio de 1989, entrará en vigor el día de su publicación el "Boletín Oficial de la 
Provincia" y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1990, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa.  

Fecha de aprobación definitiva B.O.P.: 8 de noviembre de 2018 (B.O.P. nº 215) 
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ORDENANZA FISCAL Nº 1.2 

IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

 ARTÍCULO 1º. – 

De conformidad con lo establecido en los artículos 88 y 89 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, el coeficiente único y la escala de índices del “Impuesto sobre 
Actividades Económicas” aplicables a este Municipio quedan fijados en los términos que se establecen 
en los artículos siguientes. 

 ARTÍCULO 2º. – 

Para todas las actividades ejercidas en este término municipal, las cuotas mínimas de las tarifas del 
Impuesto sobre Actividades Económicas serán incrementadas mediante la aplicación sobre las mismas 
de un coeficiente único que se fija en 1,2. 

 ARTÍCULO 2ºA. – BONIFICACIONES Obligatorias (art. 89.1) 

a) Las Cooperativas, Uniones, Federaciones y Confederaciones de las mismas y Sociedades Agrarias de 
transformación tienen la bonificación que establece la Ley 20/1990 de 19 de Diciembre sobre el 
Régimen Fiscal de las Cooperativas. 

b) Una bonificación del 50% de la cuota correspondiente, para quienes inicien su actividad profesional 
durante los cinco años de actividad siguientes a la conclusión del segundo periodo impositivo de 
desarrollo de la misma. 

 ARTÍCULO 3º. – Cuota Tributaria 

Se suprime el coeficiente que establecía el art. 88 de la L.R.H.L. en función de la población que tenían y 
se crea un nuevo coeficiente de ponderación en función de la cifra de negocios del sujeto pasivo (actual 
art. 87): 

Desde 1 millón a 5 millones de euros ….……..……….   1,29 
Desde 5.000.000,01 a 10 millones de euros ….….... 1,30 
Desde 10.000.000,01 a 50 millones de euros ….….. 1,32 
Desde 50.000.000,01 a 100 millones de euros ….… 1,33 
Más de 100 millones de euros .………………………..…. 1,35 
Sin cifra neta de negocio ….………………………..………. 1,31 
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Para todas las actividades ejercidas en este término municipal a las cuotas de las tarifas del Impuesto 
sobre Actividades Económicas, incrementadas por la aplicación del coeficiente único señalado en el 
artículo anterior, se les aplicará un índice de situación, atendiendo a la categoría fiscal de la vía pública 
donde radique la actividad, que es el que a continuación se indica: 

Categoría de la vía pública 1ª 2ª 

Índice aplicable...................................... 1,10 1,00 

 ARTÍCULO 4º. – 

1º. A los efectos de la aplicación de la escala de índices señalados en el artículo anterior, las vías 
públicas de este municipio se clasifican en dos categorías fiscales figurando a los solos efectos 
informativos como anexo a esta Ordenanza un índice alfabético de las mismas con expresión de la 
categoría fiscal que corresponde a cada una de ellas. 

2º. Las vías públicas que no aparezcan señaladas en el índice alfabético serán consideradas de segunda 
categoría, permaneciendo así calificadas hasta el día 1 de enero del año siguiente a aquel en que se 
apruebe por el Pleno de la Corporación la categoría fiscal correspondiente y su inclusión en el índice 
alfabético de vías públicas. 

3º. A los solos efectos fiscales que deriven de la aplicación de esta Ordenanza se entiende por vía 
pública no solo las calles, caminos, carreteras o cualquier espacio por donde transitan las personas, los 
animales o los vehículos, sino también aquellos espacios que aun no siendo aptos para el transito estén 
perfectamente identificados por pagos, polígonos o parcelas en los planos catastrales o parcelarios. 

 DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación íntegra en el "Boletín Oficial de la 
Provincia” y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero del ejercicio siguiente, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

ANEXO I 

Categoría de calles a efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas. 

CALLES DE PRIMERA CATEGORÍA 
       Nº                  NOMBRE 

 1 ……………..ALMIRANTES 
 2 ……………..ANCHA 
 3 ……………..ÁNGEL PERALTA 
 4 ……………..ARMAS 
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 5 ……………..ARZOBISPO CARLOS AMIGO 
 6 ……………..AVENIDA JUAN CARLOS I 
 7 ……………..AVENIDA DE LA GUARDIA CIVIL 
 8 ……………..CANTAREROS 
 9 ……………..CARMEN  
 10 ……………CARNICERÍAS 
 11 ……………CARRETERA ADANERO-GIJÓN 
 12 ……………CASTILVIEJO 
 13 ……………CASTILLO 
 14 ……………CORRO ASADO 
 15 ……………CORRO DEL CARMEN  
 16 ……………CUESTA 
 17 ……………EMPEDRADA 
 18 ……………RAÚL GUERRA GARRIDO 
 19 ……………ESTACIÓN  
 20 ……………GARRIDO CAPA 
 21 ……………LÁZARO ALONSO 
 22 ……………MATADERO 
 23 ……………MISERICORDIA 
 24 ……………NUEVA 
 25 ……………PABLO IGLESIAS 
 26 ……………PASEO DE SAN FRANCISCO 
 27 ……………PLAZA MAYOR 
 28 ……………PLAZA SANTA MARÍA 
 29 ……………PLAZA SANTO DOMINGO 
 30 ……………POLÍGONO INDUSTRIAL 
 31 ……………QUINTO CENTENARIO 
 32 ……………ROMÁN MARTÍN 
 33 ……………RUEDO 
 34 ……………SAN BUENAVENTURA 
 35 ……………SAN JUAN 
 36 ……………SAN PEDRO 
 37 ……………SANTA MARÍA 
 38 ……………TRAVESÍA SAN PEDRO 
 39 ……………VENTURA GARCÍA ESCOBAR 

CALLES DE SEGUNDA CATEGORÍA 

El resto de las vías públicas que no aparecen reseñadas. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 1.3 

IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE 
TRACCIÓN MECÁNICA 

 ARTÍCULO 1º. – Fundamento 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos del 92 al 99 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se 
regula voluntariamente por la presente ordenanza el “Impuesto municipal sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica”. 

 ARTÍCULO 2º. – Hecho Imponible 

Constituye el hecho imponible de este impuesto directo la titularidad de vehículos de tracción 
mecánica, de cualquier clase, aptos para circular por las vías públicas. Se considera vehículo apto para 
esa circulación aquel que hubiera sido matriculado en los Registros públicos correspondientes mientras 
que no haya causado baja en los mismos. Teniendo esta consideración los que gocen de permisos 
temporales y de matrícula turística. 

No estarán sujetos aquellos vehículos que habiendo sido dados de baja en los registros por antigüedad 
de su modelo, puedan resultar autorizados, excepcional y temporalmente, con ocasión de exhibiciones, 
certámenes o carreras limitadas a las de esta naturaleza. 

 ARTÍCULO 3º. – Exenciones 

1. Estarán exentos del impuesto: 

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades locales adscritas a la defensa 
nacional o a la seguridad ciudadana. 

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos y 
funcionarios consulares de carrera acreditados en España, que sean súbditos de los respectivos países 
externamente identificados y a condición de reciprocidad en su extensión y grado. 

Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales con sede u oficina en España y de sus 
funcionarios o miembros con estatuto diplomático. 

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en tratado o convenios 
internacionales. 
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d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de 
heridos o enfermos. 

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida y para los vehículos, adaptados o no, matriculados 
a nombre de personas con minusvalía en grado igual o superior al 33%, siempre que estén destinados a 
su uso exclusivo. Esta exención se mantendrá mientras duren están circunstancias, tanto a los vehículos 
conducidos por personas con discapacidad como a los destinados a su transporte. 

Junto a la solicitud, el interesado deberá aportar los siguientes documentos:  

- Copia de la tarjeta de las características técnicas del vehículo. 

- Copia del permiso del circulación del vehículo 

- Certificado acreditativo del grado de minusvalía. 

- Declaración jurada del no disfrute de la exención por ningún otro vehículo y que el mismo está 
destinado al uso exclusivo del solicitante. 

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de transporte público 
urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de 9 plazas, incluida la del conductor. 

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de la Cartilla de Inspección 
Agrícola. 

2.- Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las letras e) y g) del apartado 1 de este artículo, 
los interesados deberán instar su concesión indicando las características del vehículo, su matrícula y 
causa del beneficio. Declarada la exención por la Administración Municipal, se expedirá un documento 
que acredite su concesión. 

 ARTÍCULO 4º. – Sujetos pasivos 

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el 
artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehículo 
en el permiso de circulación. 

 ARTÍCULO 5º. – Cuota Tributaria 

La cuota tributaria, se determinará por aplicación de las siguientes tarifas: 

CONCEPTO TARIFA 
A) TURISMOS 

Turismos de menos de 8 caballos fiscales ……………………………………………………. 
Turismos de 8 hasta 11.9 caballos fiscales …………………………………………………… 

 
15,50 € 
35,54 € 
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Turismos de 12 hasta 15.99 caballos fiscales ………………………………………………. 
Turismos de 16 hasta 19.99 caballos fiscales ………………………………………………. 
Turismos de 20 caballos fiscales en adelante ………………………………………………. 

80,81 € 
127,66 € 
155,89 € 

B) AUTOBUSES 
Autobuses de menos de 21 plazas ………………………………………………………………. 
Autobuses de 21 a 50 plazas ……………………………………………………………………….. 
Autobuses de más de 50 plazas …………………………………………………………………… 

 
116,71 € 
168,92 € 
204,22 € 

C) CAMIONES 
Camiones de menos de 1.000 Kg. de carga útil ……………………………………………. 
Camiones de 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil ………………………………………………… 
Camiones de 2.999 a 9.999 Kg. de carga útil ………………………………………………… 
Camiones de más de 9.999 Kg. de carga útil ………………………………………………… 

 
58,33 € 

116,71 € 
164,85 € 
204,96 € 

D) TRACTORES 
Tractores de menos de 16 caballos fiscales …………………………………………………. 
Tractores de 16 a 25 caballos fiscales ………………………………………………………….. 
Tractores de más de 25 caballos fiscales ……………………………………………………… 

 
25,53 € 
40,12 € 

116,70 € 
E) REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES ARRASTRADOS POR VEHÍCULOS DE 

TRACCIÓN MECÁNICA 
De menos de 1.000 Kg. de carga útil ……………………………………………………….….. 
De 1.000 Kg. a 2.999 Kg. de carga útil …………………………………………………………. 
De más de 2.999 Kg. de carga útil ……………………………………………………………….. 

 
25,53 € 
40,12 € 

116,70 € 
F) OTROS VEHÍCULOS 

Ciclomotores ………………………………………………………………………………………………. 
Motocicletas hasta 125 cc …………………………………………………………………………… 
Motocicletas de 125 a 250 cc ………………………………………………………………………. 
Motocicletas de 250 a 500 cc ………………………………………………………………………. 
Motocicletas de 500 a 1.000 cc ……………………………………………………………………. 
Motocicletas de más de 1.000 cc …………………………………………………………………. 

 
6,57 € 
6,57 € 

11,66 € 
21,88 € 
43,76 € 
86,08 € 

  
BONIFICACIONES.- 

1.- Se establece una bonificación del 100% de la cuota del impuesto para los vehículos históricos y 
aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años desde la fecha de su fabricación o, si 
ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que 
el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar, calificados en función del R.D. 1247/1995, de 14 
de julio, por el que se aprueba el reglamento de vehículos históricos. Así como aquellos otros que 
careciendo de esta calificación, puedan ser considerados como vehículos de “época” siempre que su 
antigüedad de fabricación sea superior a veinticinco años. 

Esta bonificación, será otorgada con carácter rogado y deberá solicitarse por el sujeto pasivo, 
acreditando la antigüedad del vehículo y la condición de apto para la circulación, produciendo efecto en 
el ejercicio siguiente al del acuerdo de adopción. La documentación que deberá presentarse será la 
siguiente: 
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- Solicitud, detallando los datos personales y el motivo de la bonificación. 

- Copia compulsada de la ficha técnica del vehículo. 

- Copia compulsada del permiso de circulación. 

- Y en su caso, copia compulsada del seguro del vehículo. 

El cuadro de cuotas podrá ser modificado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

Este Ayuntamiento podrá incrementar las cuotas fijadas en el apartado primero de este artículo, 
mediante la aplicación sobre las mismas de un coeficiente, el cual no podrá ser superior a 2. 

Además se permite a los Ayuntamientos establecer un coeficiente diferenciado no sólo para cada clase 
de vehículos, sino también para cada tramo dentro de la misma clase. 

2.- Gozarán de una bonificación del 75% de la cuota del impuesto, durante los cuatro primeros años de 
su matriculación o desde la instalación de los correspondientes sistemas, según los casos, aquellos 
vehículos que, en función de la clase de carburante utilizado, de las características del motor y de su 
baja incidencia en el medio ambiente, se encuadren en los siguientes supuestos: 

1) Los vehículos eléctricos, bimodales o híbridos (motor eléctrico-gasolina, eléctrico-diesel o eléctrico-
gas). 
2) Los vehículos impulsados mediante energía solar. 
3) Los vehículos que utilicen exclusivamente como combustible biogás, gas natural, gas líquido, metano, 
metanol, hidrógeno o derivados de aceites vegetales.  

Para acceder a la bonificación de este apartado, el titular del vehículo deberá estar al corriente en el 
pago de todos los tributos municipales. La bonificación prevista en este apartado tiene carácter rogado 
y surtirá efecto, en su caso, desde el periodo impositivo siguiente a aquél en que se solicite, siempre 
que, previamente, se acredite ante el Ayuntamiento el cumplimiento de los requisitos exigidos para su 
otorgamiento. 

Esta bonificación podrá solicitarse en cualquier momento anterior a la terminación del periodo de 
duración de la misma. No obstante, esta bonificación podrá surtir efectos en el ejercicio corriente, 
respecto de los vehículos que sean altas en el Impuesto como consecuencia de su matriculación, 
pudiéndose aplicar directamente en la autoliquidación de alta si el sujeto pasivo acredita en ese 
instante cumplir con todos los requisitos anteriormente detallados. 

 ARTÍCULO 6º. – Período impositivo 

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición de los 
vehículos. En este caso el período impositivo comenzará el día en que se produzca dicha adquisición. 
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2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo. 

3. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera 
adquisición o baja definitiva del vehículo. También procederá el prorrateo de la cuota en los mismos 
términos en los supuestos de baja temporal por sustracción o robo de vehículo, y ello desde el 
momento en que se produzca dicha baja temporal en el Registro público correspondiente. 

 ARTÍCULO 7º. – Normas de Gestión 

1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos dictados en vía de 
gestión tributaria corresponde al ayuntamiento del domicilio que conste en el permiso de circulación 
del vehículo. 

2. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura Provincial de Tráfico la reforma de los 
mismos, alterando su clasificación a efectos del impuesto, así como por transferencia, cambio de 
domicilio que conste en el permiso de circulación o de baja de los vehículos, deberán acreditar 
previamente a dicha Jefatura el pago del último recibo presentado al cobro del impuesto, sin perjuicio 
de que sea exigible por vía de gestión e inspección el pago de todas las deudas por dicho concepto 
devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se exceptúa de la referida obligación de 
acreditación el supuesto de bajas definitivas de vehículos con quince o más años de antigüedad. 

Las Jefaturas Provinciales de Tráfico no tramitarán los expedientes si no se acredita previamente el pago 
del impuesto, en los términos establecidos en los apartados anteriores. 

El pago se acreditará por estar en posesión del correspondiente certificado tributario por la 
Recaudación Municipal. 

 ARTÍCULO 8º. – Infracciones y Sanciones 

En todo lo relativo al régimen de infracciones y sanciones tributarias, su calificación e imposición se 
aplicará el régimen general establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en el 
Reglamento general del régimen sancionador tributario, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 12 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales. 

 DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ordenanza fiscal que ha sido aprobada inicialmente por el Pleno de esta Corporación en 
sesión celebrada el 31 de julio de 1989, entrará en vigor el día de su publicación el "Boletín Oficial de la 
Provincia" y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1990, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa.  

Fecha de aprobación definitiva B.O.P.: 8 de noviembre de 2018 (B.O.P. nº 215) 
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ORDENANZA FISCAL Nº 1.4 

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS 

 ARTÍCULO 1º. – Fundamento y naturaleza 

De acuerdo con lo previsto en los artículos del 100 al 103, ambos inclusive, del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales, se establece el “Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras”. 

 ARTÍCULO 2º. – Hecho Imponible 

1.- Constituye el hecho imponible del impuesto la realización, dentro del término municipal, de 
cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la correspondiente 
licencia de obra o urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, siempre que su expedición 
corresponda a este Municipio. 

2.- Las construcciones, instalaciones u obras a que se refiere el apartado anterior podrán consistir en: 

 A) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas clases de nueva planta. 

 B) Obras de demolición. 

 C) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior como su aspecto 
exterior. 

 D) Alineaciones y rasantes. 

 E) Obras de fontanería y alcantarillado. 

 F) Obras en cementerios. 

 G) Movimientos de tierras y cualesquiera otras construcciones, instalaciones u obras que requieran 
licencia de obra urbanística. 

 ARTÍCULO 3º. – Sujetos pasivos 

1.- Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas físicas o jurídicas y las 
entidades a que se refiere el art. 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los que 
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sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que se 
realice aquella. 

A los efectos previstos en el apartado anterior tendrá consideración de dueño de la construcción, 
instalación y obra quien soporte los gastos o el coste que comporte su realización. 

2.- Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las 
correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras, si no fueran los propios 
contribuyentes. 

El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la cuota tributaria satisfecha. 

 ARTÍCULO 4º. – Base Imponible, cuota y devengo 

1.- La base imponible de este impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, 
instalación u obra. Se entiende por coste real y efectivo  el coste de ejecución material de aquella. 

No forman parte de la base imponible: el IVA y demás impuestos análogos de regímenes especiales, las 
tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local, relacionadas en su 
caso con la construcción, instalación u obra, tampoco los honorarios de profesionales, el beneficio 
empresarial del contratista, ni cualquier otro concepto que no integre estrictamente el coste de 
ejecución material. 

2.- La cuota del impuesto es el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen. 

3.- El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún cuando 
no se haya obtenido la correspondiente licencia. 

 ARTÍCULO 5º. – Tipo de gravamen 

El tipo de gravamen será el 3,8 % de la base imponible. 

 ARTÍCULO 6º. – Liquidaciones 

1.- Cuando se conceda la licencia preceptiva se practicará una liquidación provisional, determinándose 
la base imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que el mismo 
hubiera sido visado por el Colegio Oficial correspondiente; en otro caso, la base imponible será 
determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto. 

2.- A la vista de las construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas y del coste real 
efectivo de las mismas, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, podrá 
modificar, en su caso, la base imponible a que se refiere el apartado anterior, practicando la 
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correspondiente liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la 
cantidad que corresponda. 

 ARTÍCULO 6º. – BIS. Bonificaciones 

Existe una bonificación de hasta un 70% de la cuota resultante cuando se trate de obras de nueva planta 
o rehabilitación que se ejecuten dentro del conjunto histórico artístico, cuyo importe se abonará con la 
presentación del certificado final de obra. 

Según la Ley esta declaración correspondería al Pleno y se acordaría previa solicitud del sujeto pasivo 
con el voto favorable de la mayoría simple. 

Este beneficio fiscal se aplicará con la siguiente graduación: 

CONCEPTO 
PROYECTO 
INICIAL SIN 

MODIFICACIÓN 

CON MODIFICADO 
LEGALIZABLE DEL 

PROYECTO* 
Obras de Rehabilitación Interior 50% 30% 
Obras de Rehabilitación Externa 70% 40% 
Obras de Rehabilitación Externa e Interna 70% 40% 
Obras de Nueva Planta 54% 30% 
   

*Este beneficio fiscal se reconocerá en los términos señalados cuando haya una modificación del 
proyecto de obra y este sea legalmente aceptado. 

Las construcciones, instalaciones y obras que incumplan la normativa urbanística, no se les reconocerá 
la citada bonificación. 

 ARTÍCULO 7º. – Inspección y recaudación 

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como 
en las disposiciones dictadas para su desarrollo. 

 ARTÍCULO 8º. – Infracciones y sanciones 

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las 
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria en las disposiciones que la complementas y 
desarrollan. 
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 DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza fiscal que ha sido aprobada inicialmente por el Pleno de esta Corporación en 
sesión celebrada el 31 de julio de 1989, entrará en vigor el día de su publicación el "Boletín Oficial de la 
Provincia" y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1990, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa. 

Fecha de aprobación definitiva B.O.P.: 8 de noviembre de 2018 (B.O.P. nº 215) 
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ORDENANZA FISCAL Nº 1.5 

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS 
TERRENOS DE NATURALEZA URBANA 

 CAPÍTULO I 

 ARTÍCULO 1º. – Hecho Imponible 

1. Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos de 
naturaleza urbana y que se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de su propiedad por 
cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del 
dominio, sobre los referidos bienes. 

Se incluye sujeto a este impuesto el incremento del valor de los terrenos de los bienes inmuebles 
clasificados como de características especiales a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

2. El título a que se refiere el apartado anterior podrá consistir en: 

 a) Negocio jurídico "mortis causa". 

 b) Declaración formal de herederos "ab intestado". 

 c) Negocio jurídico "intervivos", sea de carácter oneroso o gratuito. 

 d) Enajenación en subasta pública. 

 e) Expropiación forzosa. 

 ARTÍCULO 2º. – 

Tendrán la consideración de terrenos de naturaleza urbana: el suelo urbano, el susceptible de 
urbanización, el urbanizable programado o urbanizable no programado desde el momento en que se 
apruebe un programa de Actuación Urbanística; los terrenos que dispongan de vías pavimentadas o 
encintado de aceras y cuenten además con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía 
eléctrica y alumbrado público; y los ocupados por construcciones de naturaleza urbana. 

 ARTÍCULO 3º. – 

No está sujeto a este impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos que tengan la 
consideración de rústicos a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Se consideran supuestos de NO SUJECIÓN: 

Las aportaciones de bienes y derechos realizados por los cónyuges a la sociedad conyugal, las 
adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los 
cónyuges en pago de sus haberes comunes. 
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Las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos como consecuencia del 
cumplimiento de sentencias en caso de nulidad, separación o divorcio matrimonial. 

CAPÍTULO II 

 ARTÍCULO 4º. – Exenciones 

Están exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como consecuencia de: 

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre. 

b) Las transmisiones de bienes que se encuentren dentro del perímetro delimitado como Conjunto 
Histórico-Artístico, o hayan sido declarados individualmente de interés cultural, según lo 
establecido en la Ley 19/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español, cuando sus 
propietarios o titulares de derechos reales acrediten que, en los cinco años anteriores a la 
transmisión, han realizado a su cargo con licencia municipal en dichos inmuebles: 

1. Obras de rehabilitación o nueva planta. 

2. Obras de conservación o mejora, siempre que el importe de esas obras supere el 85 por 
100 del valor catastral correspondiente a la construcción, circunstancia que deberá ser 
acreditada. 

 ARTÍCULO 5º. – Exenciones 

Están exentos de este impuesto, asimismo, los incrementos de valor correspondientes cuando la 
condición de sujeto pasivo recaiga sobre las siguientes personas o Entidades: 

a) El Estado, las Comunidades Autónomas y Entidades Locales a las que pertenezca el Municipio, 
así como los Organismos Autónomos del Estado y las Entidades de Derecho Público de análogo 
carácter de las Comunidades Autónomas y de dichas Entidades Locales. 

b) Este Municipio y las Entidades locales integradas en el mismo o que formen parte de él, así 
como sus respectivas Entidades de Derecho Público de análogo carácter a los Organismos 
autónomos del Estado. 

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéficas o benéfico-docentes.  

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades y Montepíos constituidas 
conforme a lo previsto en la Ley sobre ordenación del seguro privado. 

e) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en Tratados o Convenios 
internacionales.  

f) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto de los terrenos afectos a las 
mismas. 

g) La Cruz Roja Española. 
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 CAPÍTULO III. – Sujetos pasivos 

 ARTÍCULO 6º. – 

Tendrán la condición de sujetos pasivos de este impuesto: 

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce 
limitativos del dominio, a título lucrativo, el adquirente del terreno o la persona en cuyo favor 
se constituye o transmita el derecho real de que se trate. 

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce 
limitativos del dominio, a oneroso, el transmitente del terreno o la persona que constituya o 
transmita el derecho real de que se trate. 

 CAPÍTULO IV. – Base imponible 

 ARTÍCULO 7º. – 

 1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento real del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo 
largo de un período máximo de veinte años. 

Para su determinación ha de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, de 
acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 del art. 108 y el porcentaje que corresponda en función  
de lo previsto en su apartado 4. 

 2. Para determinar el importe del incremento real a que se refiere el apartado anterior se aplicará 
sobre el valor del terreno en el momento del devengo el porcentaje que corresponda en función del 
número de años durante los cuales se hubiese generado dicho incremento. 

El tipo reductor en el caso de que este ayuntamiento sufra una modificación de los valores catastrales 
como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, será del 40%, ya 
que la citada reducción se aplicará respecto de cada uno de los 5 primeros años de efectividad de los 
nuevos valores catastrales. 

 3. El porcentaje anteriormente citado será el que resulte de multiplicar el número de años 
expresado en el apartado 2 del presente artículo por el correspondiente porcentaje anual, que será: 

a) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo 
comprendido entre 1 y 5 años  

2,5 % 

b) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta 
10 años 

2,3 % 

c) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de hasta 
15 años 

2,4 % 

c) Para los incrementos de valor generados en un período de tiempo de 
hasta 20 años 
 

2,5 % 
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 ARTÍCULO 8º. – 
A los efectos de determinar el periodo de tiempo en que se genere el incremento de valor, se tomarán 
tan solo los años completos transcurridos entre la fecha de la anterior adquisición del terreno de que se 
trate o de la constitución o transmisión igualmente anterior de un derecho real de goce limitativo del 
domicilio sobre el mismo y la producción del hecho imponible de este impuesto, sin que se tengan en 
consideración las fracciones de año. 

En ningún caso el período de generación podrá ser inferior a un año. 

 ARTÍCULO 9º. – 

En las transmisiones de terrenos de naturaleza urbana se considerará como valor de los mismos al 
tiempo del devengo de este impuesto el que tengan fijados en dicho momento a los efectos del 
impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 ARTÍCULO 10º. – 

En la constitución y transmisión de derechos reales de goce, limitación del dominio, sobre terrenos de 
naturaleza urbana, el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor definido en el 
artículo anterior que represente, respecto del mismo, el valor de los referidos derechos calculado según 
las siguientes reglas:  

A) En el caso de constituirse un derecho de usufructo temporal su valor equivaldrá a un 2% del 
valor catastral del terreno por cada año de duración del mismo, sin que pueda exceder el 70% 
de dicho valor catastral. 

B) Si el usufructo fuese vitalicio su valor, en el caso de que el usufructuario tuviese menos de 
veinte años, será equivalente al 70% del valor catastral del terreno, minorándose esta cantidad 
en un 1% por cada año que exceda de dicha edad, hasta el límite mínimo del 10% del expresado 
valor catastral. 

C) Si el usufructo se establece a favor de una persona jurídica por un plazo indefinido o superior a 
treinta años se considerará como una transmisión de la propiedad plena del terreno sujeta a 
condición resolutoria, y su valor equivaldrá al 100% del valor catastral del terreno usufructuado. 

D) Cuando se transmita un derecho de usufructo ya existente, los porcentajes expresados en las 
letras A), B) y C) anteriores se aplicarán sobre el valor catastral del terreno al tiempo de dicha 
transmisión. 

E) Cuando se transmita el derecho de nuda propiedad su valor será igual a la diferencia entre el 
valor catastral del terreno y el valor del usufructo, calculado este último según las reglas 
anteriores.  

F) El valor de los derechos de uso y habitación será el que resulte de aplicar al 75% del valor 
catastral de los terrenos sobre los que se constituyan tales derechos las reglas correspondientes 
a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios según los casos. 
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G) En la constitución o transmisión de cualesquiera otros derechos reales de goce limitativos del 
dominio distintos de los enumerados en las letras A), B), C), D) y F) de este artículo y en el 
siguiente se considerará como valor de los mismos, a los efectos de este impuesto: 

a) El capital, precio o valor pactado al constituirlos, si fuese igual o mayor que el resultado de 
España de su renta o pensión anual. 

b) Este último, si aquél fuese menor. 

 ARTÍCULO 11º. – 

En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno o del 
derecho a realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, 
el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del valor catastral que represente, respecto del 
mismo, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que 
resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o en 
subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas. 

 ARTÍCULO 12º . – 

En los supuestos de expropiación forzosa el porcentaje correspondiente se aplicará sobre la parte del 
justiprecio que corresponda al valor del terreno. 

 CAPÍTULO V. – Deuda Tributaria 

Sección primera Cuota tributaria 

 ARTÍCULO 13º. – 

La cuota de este impuesto será la resultante de aplicar a la base imponible el tipo del 27%. 

Sección segunda. Bonificaciones en la cuota 

 ARTÍCULO 14º. – 

Gozarán de una bonificación de hasta el 99% las cuotas que se devenguen en las transmisiones que se 
realicen con ocasión de las operaciones de fusión o escisión de empresas a que se refiere la Ley 
76/1980, de 26 de diciembre, siempre que así se acuerde por el ayuntamiento. 

Si los bienes cuya transmisión dio lugar a la referida bonificación fuesen enajenados dentro de los cinco 
años siguientes a la fecha de la fusión o escisión, el importe de dicha bonificación deberá ser satisfecho 
al Ayuntamiento respectivo, ello sin perjuicio del pago del impuesto que corresponda por la citada 
enajenación. 

Tal obligación recaerá sobre la persona o entidad que adquirió los bienes o consecuencia de la 
operación de fusión o escisión. 
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 CAPÍTULO VI. – Devengo 

 ARTÍCULO 15º. – 

1. El impuesto se devenga: 

 a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a título oneroso o gratuito, entre vivos o 
por causa de muerte, en la fecha de la transmisión. 

 b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho real de goce limitativo del dominio, en la 
fecha en que tenga lugar la constitución o transmisión. 

2. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerará como fecha de la transmisión. 

 a) En los actos o contratos entre vivos la del otorgamiento del documento público y, cuando se 
trate de documentos privados, la de su incorporación o inscripción en un Registro Público o la de su 
entrega a un funcionario público por razón de su oficio. 

 b) En las transmisiones por causa de muerte, la del fallecimiento de causante. 

 ARTÍCULO 16º. – 

1.- Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente por resolución firme haber tenido 
lugar la nulidad, rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la transmisión del terreno o 
de la constitución o transmisión del derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá 
derecho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho acto o contrato no le hubiere 
producido efectos lucrativos y que reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la 
resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo cuando no se justifique que los 
interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del Código 
Civil.  

Aunque el acto o contrato no  haya producido efectos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase 
por incumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución 
alguna. 

2.- Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes no procederá la 
devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tributación. Como tal 
mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda. 

3.- En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con arreglo a las 
prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el impuesto hasta que 
éste se cumpla. Si la condición fuese resolutoria se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la 
condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla del apartado 1 anterior.  
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 CAPÍTULO VII. – Gestión del impuesto 

Sección primera. Obligaciones materiales y formales 

 ARTÍCULO 17º. – 

1. El sujeto pasivo vendrá obligado a practicar autoliquidación según el modelo oficial facilitado por la 
Administración Municipal, ingresando su importe a través de cualquier de las entidades colaboradoras 
de la Recaudación Municipal. 

2. Dicha autoliquidación deberá ser satisfecha y presentada en este Ayuntamiento en los siguientes plazos a 
contar desde que se produzca el devengo del Impuesto:  

 a) Cuando se trate de actos "intervivos", el plazo será de 30 días hábiles.  

 b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo será de 6 meses. En este caso, y a solicitud del 
sujeto pasivo el plazo podrá ser prorrogado hasta un año, haciendo constar en dicha solicitud el nombre del 
causante, fecha y lugar del fallecimiento, nombre y apellidos de cada uno de los herederos declarados o 
presuntos, cuando se conociesen, y detalle de todos los bienes inmuebles integrantes del patrimonio hereditario 
situados en el término municipal de Valladolid. La prórroga se entenderá tácitamente concedida por el plazo 
solicitado. 

3. Junto con la autoliquidación satisfecha, el sujeto pasivo deberá acompañar el documento en el que consten los 
actos o contratos que originan la imposición.  

4. El sistema de autoliquidación por el sujeto pasivo conllevará el ingreso de la cuota resultante de la misma 
dentro de los plazos previstos en el apartado 2. Respecto de dichas autoliquidaciones, el ayuntamiento sólo podrá 
comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras del Impuesto, sin que 
puedan atribuirse valores, bases o cuotas diferentes de las resultantes de tales normas. En ningún caso podrá 
exigirse el impuesto en régimen de autoliquidación cuando se trate del supuesto a que se refiere el párrafo 
tercero del párrafo a) del apartado 2 del artículo 107 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por. R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 ARTÍCULO 18º. – 

1. La autoliquidación presentada por el sujeto pasivo tendrá carácter provisional.  

2. La Administración Municipal comprobará que las autoliquidaciones se han realizado mediante la correcta 
aplicación de las normas contenidas en esta Ordenanza y que los valores atribuidos y las bases y cuotas reflejadas 
corresponden con el resultado de tales normas.  

3. En el supuesto de que la Administración Municipal no encontrase conforme la autoliquidación presentada por el 
sujeto pasivo, practicará liquidación definitiva, rectificando los elementos tributarios mal aplicados o los errores 
aritméticos producidos, calculando los intereses de demora e imponiendo las sanciones procedentes en su caso. 
Igualmente si del documento o documentos presentados por el interesado se dedujere la existencia de hechos 
imponibles no declarados por autoliquidación, se procederá respecto de ellos a practicar la oportuna liquidación. 
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Dichas liquidaciones definitivas se notificarán íntegramente a los sujetos pasivos con indicación del plazo de 
ingreso y con expresión de los recursos procedentes.  

 ARTÍCULO 19º. – 

Con independencia de lo dispuesto en el apartado primero del artículo 17.1 están igualmente obligados 
a comunicar al Ayuntamiento la realización del hecho imponible en los mismos plazos que los sujetos 
pasivos: 

a) En los supuestos contemplados en el epígrafe a) del artículo 7, siempre que se haya producido por 
negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona que constituya o transmita el derecho real de 
que se trate. 

b) En los supuestos contemplados en el epígrafe b) de dicho artículo, el adquirente o la persona a 
cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. La comunicación a que se 
refiere el presente artículo contendrá como mínimo los siguientes datos:  

 b.1) En cuanto al apartado a) lugar y notario autorizante de la escritura pública, número de 
protocolo de ésta y fecha de la misma, nombre y apellidos o razón social y D.N.I. o C.I.F. del 
adquiriente o transmitente, situación del inmueble, participación y cuota de propiedad, en su caso. 

 b.2) En el supuesto del apartado b) además de los requisitos antes mencionados, se 
acompañará a la comunicación copia simple del documento que origina la imposición. 

 ARTÍCULO 20º. – 

Los ingresos correspondientes a autoliquidaciones realizadas fuera de plazo sin requerimiento previo así como las 
liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera del plazo sin requerimiento previo, sufrirán los 
recargos previstos en el artículo 27.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

 Sección segunda. Inspección y recaudación 

 ARTÍCULO 21º. – 

La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo prevenido en la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así 
como en las disposiciones dictadas para su desarrollo. 

 Sección tercera. Infracciones y sanciones 

 ARTÍCULO 22º. – 

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las 
sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley 
General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desarrollan. 
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 DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de fecha 29 de 
Septiembre, entrará en vigor el día de su publicación en el "Boletín Oficial" de la Provincia y comenzará 
a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1990, permaneciendo en vigor hasta su modificación o 
derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 1.6 

IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS 

 ARTÍCULO 1º. – Normativa aplicable 

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución 
Española, de acuerdo con lo previsto en los artículos 372 a 377 del Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local, y según lo dispuesto en la disposición transitoria 6ª del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, establece el “Impuesto sobre Gastos Suntuarios”, que se regirá por las normas de la presente 
Ordenanza fiscal. 

La Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Medina de Rioseco. 

 ARTÍCULO 2º. – Hecho Imponible 

El Impuesto sobre gastos suntuarios grava el aprovechamiento de los cotos privados de caza y pesca, 
cualquiera que sea el modo de explotación o disfrute de estos. 

 ARTÍCULO 3º. – Sujetos pasivos 

Están obligados al pago del Impuesto, en concepto de contribuyentes, los titulares de los cotos o a 
quienes corresponde, por cualquier título, el aprovechamiento de caza o pesca en la fecha de 
devengarse este impuesto.  

Y, en concepto de sustituto del contribuyente, el propietario de los bienes acotados que tendrá derecho 
a repercutir el importe del Impuesto al titular del aprovechamiento para hacerlo efectivo en el 
Municipio en cuyo término esté ubicado el coto de caza, pesca o la mayor parte de él. 

 ARTÍCULO 4º. - Base Imponible 

La base del impuesto vendrá determinada por el valor resultante del aprovechamiento cinegético o 
piscícola, el valor está fijado mediante tipos y módulos determinados por Orden Ministerial, según al 
rendimiento medio por unidad de superficie de los diferentes grupos de fincas; los grupos de 
clasificación y el valor asignable a las rentas cinegéticas se determinarán conforme a la Normativa que le 
sea aplicable: Orden de 30 de julio de 1977, por la que se fija el valor de los aprovechamientos de los 
cotos privados de caza y pesca a efectos del Impuesto Municipal sobre gastos suntuarios. 
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 ARTÍCULO 5º. – Tipo de gravamen 

El tipo de gravamen será el 20 % de la base imponible. 

 ARTÍCULO 6º. – Periodo Impositivo y Devengo 

El Impuesto tiene carácter anual y no se puede aminorar, devengándose el 31 de diciembre de cada 
año. 

 ARTÍCULO 7º. – Gestión del impuesto 

En el mes siguiente a la fecha del devengo del Impuesto y en la Administración Municipal, los 
propietarios de los bienes acotados sujetos a este Impuesto están obligados a presentar la declaración 
de la persona a la que pertenezca, por cualquier título, el aprovechamiento cinegético o piscícola que se 
ajustará en todo momento al modelo establecido por el Ayuntamiento [Anexo] y en el que figurarán los 
datos referentes al aprovechamiento y a su titular. 

 ARTÍCULO 8º. – Pago e Ingreso del Impuesto 

Presentada la declaración citada en el artículo anterior, el Ayuntamiento procederá a la comprobación y 
posterior liquidación del Impuesto que será notificada al contribuyente para que efectúe el pago en el 
plazo establecido reglamentariamente, sin perjuicio de que este pueda interponer los recursos 
oportunos. 

 ARTÍCULO 9º. – Infracciones y Sanciones 

En lo referente a las infracciones y su clasificación así como a las sanciones tributarias correspondientes 
para cada supuesto, será de aplicación lo establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, así como en  las disposiciones que la complementan y desarrollan. 

 DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza fiscal que ha sido aprobada inicialmente por el Pleno de esta Corporación en 
sesión celebrada el 31 de julio de 1989, entrará en vigor el día de su publicación el "Boletín Oficial de la 
Provincia" y comenzará a aplicarse a partir del día 1 de enero de 1990, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa.  
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ORDENANZA FISCAL Nº 2.1 

TASA POR SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO  

 ARTÍCULO 1º. – Fundamento y naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 1332 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, éste Ayuntamiento modifica la "Tasa por suministro de agua a domicilio", que se regirá por la 
presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atiende a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 
39/1988. 

 ARTÍCULO 2º. – Hecho imponible 

Constituye el hecho imponible, la prestación del servicio de recepción obligatoria de suministro a 
domicilio, así como suministro a locales, establecimientos industriales y comerciales y cualquier otro 
suministro de agua que se soliciten al Ayuntamiento. 

 ARTÍCULO 3º. – Sujetos pasivos 

1.- Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las entidades a 
las que se refiere el art. 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten o 
que resulten beneficiadas o afectadas por el servicio municipal de suministro de agua. 

2.- Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas o 
locales, que podrá repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquellas, 
beneficiarios del servicio. 

 ARTÍCULO 4º. – Responsables 

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y 
jurídicas a que se refieren los art. 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o 
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y no el alcance 
que señala el art. 40 de la Ley General Tributaria. 

 ARTÍCULO 5º. – Exenciones 

No se reconocerá ninguna exención, salvo aquellas que expresamente estén previstas en normas con 
carácter formal de Ley o las derivadas de la aplicación de los Tratados Internacionales. 
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 ARTÍCULO 6º. – Cuota Tributaria 

1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a la red 
de agua será de 41,24 euros. 

2.- La cuota tributaria será: 

2.1.- Instalaciones con acometida permanente a la red: 

a.) Mantenimiento de contador: 0,50 € al mes. 

b.) Fijo por prestación del servicio: 2,50 € al mes. 

c.) Consumo trimestral: 

TRAMO Nº CONCEPTO TARIFA 

1º Hasta 15 m3 0,41 €/ m3 

2º De 15 hasta 30 m3 0,51 €/ m3 

3º De 30 hasta 45 m3 0,61 €/ m3 

4º De 45 hasta 70 m3 0,70 €/ m3 

5º A partir de 70 m3 0,80 €/ m3 

2.2.- Consumos especiales, sin acometida permanente a la red: 

a.) Por cada suministro solicitado …………………………20,00 €/ m3 

3.- A las cuotas de los apartados anteriores se les aplicará el tipo correspondiente al Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 

 ARTÍCULO 6º. – BIS- Bonificaciones 

1.- Gozarán de bonificación del 35% de la cuota íntegra de la tasa aquellos sujetos pasivos titulares de 
familia numerosa, respecto del consumo de agua correspondiente al bien inmueble que constituya la 
vivienda habitual de los mismos. Se entenderá que constituye vivienda habitual aquella en que la 
totalidad de los miembros de la unidad familiar figuren empadronados. 
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2.- Esta bonificación se concederá a petición del interesado y los requisitos exigidos a estos sujetos 
pasivos son: 

a) Disponer de un contrato de alta en dicho servicio. 

b) Ser titular de familia numerosa. 

c) Que todos los miembros de la unidad familiar figuren empadronados en la vivienda. 

d) Estar al corriente de pago de sus obligaciones tributarias con este Ayuntamiento. 

3.- La solicitud de la presente bonificación se realizará durante los dos primeros meses del año natural, 
acreditando que el 1 de enero se reúnen los requisitos exigidos y deberá ir acompañada de la siguiente 
documentación: 

a) Fotocopia de DNI o NIF del solicitante. 

b) Copia compulsada del Título de Familia Numerosa en vigor. 

c) Certificado de empadronamiento colectivo o autorización para que el Ayuntamiento lo aporte al 
expediente al objeto de acreditar que el domicilio familiar constituye la residencia habitual del 
solicitante y de todos los miembros que se hayan tenido en cuenta a los efectos del 
reconocimiento como familia numerosa. 

4.- Esta bonificación no es compatible con otros beneficios fiscales. 

 ARTÍCULO 7º. – Devengo 

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la prestación del 
servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté 
establecido y en funcionamiento el servicio municipal o cuando se solicita su prestación en los 
supuestos en los que el servicio no es de recepción obligatoria. 

 ARTÍCULO 8º. – Declaración e ingreso 

1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento, declaración de alta en la 
tasa desde el momento en que esta se devengue. 

2.- Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados, cualquier variación de los 
datos figurados en la matricula, se llevarán a cabo en ésta las modificaciones correspondientes, que 
surtirán efectos a partir del periodo de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la 
corrección. 

3.- El cobro de las cuotas se efectuará mediante recibo trimestralmente. 
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 ARTÍCULO 9º. – Infracciones y Sanciones 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias así como de las sanciones que a las mismas 
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General 
Tributaria. 

 DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ordenanza aprobada provisionalmente por el Pleno en sesión del 9 de mayo de 1989, y 
elevada a definitiva por no haberse presentado reclamaciones durante su exposición al público, entrará 
en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, si bien en lo referente a 
las tarifas que se especifican, entrarán en vigor una vez que se haya recibido la comunicación de su 
aprobación por la Comisión Regional de Precios. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 2.2 

TASA POR RECOGIDA DE BASURAS 

 ARTÍCULO 1º. – Fundamento y Naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133,2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa por recogida de basuras", que se regirá por la presente 
Ordenanza fiscal cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988. 

 ARTÍCULO 2º. – Hecho Imponible 

1.- Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio, de recepción obligatoria, de 
recogida de basuras domiciliaria y residuos sólidos urbanos de viviendas, alojamientos y locales o 
establecimientos donde se ejercen actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de 
servicios. 

2.- A tal efecto, ser consideran basuras domiciliarias y residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios 
de alimentación o detritus procedentes de la limpieza normal de locales o viviendas y se excluyen de tal 
concepto, los residuos de tipo industrial, escombros de obras, detritus humanos, materias y materiales 
contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogida o vertido exija la adopción de especiales medidas 
higiénicas, profilácticas o de seguridad.  

3.- No está sujeta a la Tasa la prestación de carácter voluntario y a instancia de parte, de los siguientes 
servicios: 

a) Recogida de basuras y residuos no calificados de domiciliarias y urbanos de industrias, hospitales 
y  laboratorios. 

b) Recogida de escorias y cenizas de calefacción centrales. 

c) Recogida de escombros de obras. 

d) Estiércol de cuadras y apriscos. 

 ARTÍCULO 3º. – Sujetos pasivos 

1.- Son sujetos pasivos contribuyentes de las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere 
el art. 36 de la Ley General Tributaria, que ocupen o utilicen las viviendas y locales ubicados en lugares 
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plazas, calles o vías públicas en que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o de 
usufructuario, habitacionista, arrendatario o incluso de precario. 

2.- Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas o 
locales, que podrá repercutir en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios de aquéllas, 
beneficiarios del servicio.  

 ARTÍCULO 4º. – Responsables 

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y 
jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o 
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el 
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

 ARTÍCULO 5º. – Exenciones 

No se considerarán otras exenciones que las previstas en normas con rango de Ley o las derivadas de la 
aplicación de los Tratados Internacionales. 

 ARTÍCULO 6º. – Cuota Tributaria 

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, por unidad de local, que se determinará en función 
de la naturaleza y destino de los inmuebles. 

2.- A tal efecto se aplicará la siguiente tarifa: 

TIPO TARIFA 
Viviendas de carácter familiar 11,13 € 
Locales comerciales e industriales 23,46 € 
Hoteles fondas y residencias 44,62 € 
Servicios solicitados (talleres y fábricas) 137,13 € 
Resto de bares 25,39 € 

 
3.- Las cuotas señaladas en la tarifa tienen carácter irreducible. 

 ARTÍCULO 7º. – Devengo 

1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento en que se inicie la prestación 
del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción obligatoria del mismo, cuando esté 
establecido y en funcionamiento el servicio municipal de recogida de basuras domiciliarios en las calles 
o lugares donde figuren las viviendas o locales utilizados por los contribuyentes sujetos a la tasa. 
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2.- Establecido y en funcionamiento el referido servicio, las cuotas se devengarán el primer día de cada 
trimestre siguiente al de la prestación del servicio. 

 ARTÍCULO 8º. – Declaración e ingreso 

1.- Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento declaración de alta en la 
tasa desde el momento en que esta se devengue. 

2.- Cuando se conozca, ya de oficio o por comunicación de los interesados, cualquier variación de los 
datos figurados en la matrícula, se llevarán a cabo en ésta las modificaciones correspondientes, que 
surtirán efectos a partir del periodo de cobranza siguiente al de la fecha en que se haya efectuado la 
corrección. 

3.- El cobro de las cuotas se efectuará mediante recibo trimestralmente. 

 ARTÍCULO 9º. – Infracciones y Sanciones 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias así como de las sanciones que a las mismas 
correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley General 
Tributaria. 

 DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación 
en sesión celebrada el 29 de Septiembre de 1989, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 1990, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresas. 

Fecha de aprobación definitiva B.O.P.: 31 de diciembre de 2011 (B.O.P. nº 299) 
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ORDENANZA FISCAL Nº 2.3 

TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES 

 ARTÍCULO 1º. – Fundamento legal 

Esta Entidad Local, en uso de las facultades contenidas en los artículos 133.2 y 142 de la Constitución 
Española, en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20.4.r) en relación con los artículos 15 a 19 del Real 
decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora 
de las Haciendas Locales, establece la “Tasa por prestación del servicio de tratamiento y depuración de 
aguas residuales”, que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo previsto 
en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 ARTÍCULO 2º. – Ámbito de Aplicación 

La presente Ordenanza será de aplicación en todo el término municipal de Medina de Rioseco. 

 ARTÍCULO 3º. – Hecho Imponible 

1.- Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios de evacuación de excretas, 
aguas pluviales, negras y residuales a través de la red de alcantarillado municipal, así como su 
tratamiento y depuración. 

2.- No estarán sujetas a esta tasa las fincas derruidas, declaradas en ruinosas o que tengan la condición 
de solar o terreno. 

 ARTÍCULO 4º. – Sujetos Pasivos 

Son sujetos pasivos de esta tasa, todas las personas físicas y jurídicas así como las entidades que 
resulten beneficiadas por los servicios de tratamiento y depuración de aguas residuales, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 23 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
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 ARTÍCULO 5º. – Responsables 

1.- Responderán de la deuda tributaria los deudores principales junto a otras personas o entidades. A 
estos efectos se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 
35 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

2.- Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre solidaria y subsidiaria. En 
relación a la responsabilidad solidaria y subsidiaria de la deuda tributaria se estará a lo establecido en 
los artículos 42 y 43, respectivamente, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.  

 ARTÍCULO 6º. – Exenciones, Reducciones y Bonificaciones 

1.- EXENCIONES. No se admite beneficio tributario alguno, salvo a favor del Estado y de los demás Entes 
Públicos territoriales o institucionales o como consecuencia de los establecido en los Tratados o 
Acuerdos Internacionales (artículo 18 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos). 

2.- BONIFICACIONES. Gozarán de una bonificación del 50% de la facturación de la tasa aplicable a la 
tarifa por uso doméstico: las familias numerosas, las personas jubiladas, y las familias cuyos miembros 
estén desempleados y/o viudos, que cumplan las condiciones señaladas en los párrafos siguientes. 

Esta bonificación se concederá a petición del interesado y los requisitos exigidos a estos sujetos pasivos 
son: 

e) Disponer de un contrato de alta en dicho servicio. 

f) Tener unos ingresos anuales conjuntos no superiores a tres veces el Salario Mínimo 
Interprofesional. 

g) Estar empadronados en la vivienda. 

h) Estar al corriente de pago de sus obligaciones tributarias con este Ayuntamiento. 

La solicitud de la presente bonificación se realizará durante los dos primeros meses del año natural, 
acreditando que el 1 de enero se reúnen los requisitos exigidos y se acompañará a la solicitud la 
documentación original o compulsada, que acredite los supuestos señalados. Dicha bonificación tendrá 
una duración anual para la unidad familiar. 

 ARTÍCULO 7º. – Cuota Tributaria 

La cuota tributaria correspondiente a la prestación del servicio de tratamiento y depuración de aguas 
residuales se fija atendiendo a la cantidad de agua utilizada, medida en metros cúbicos. 

La cantidad a exigir y liquidar por esta tasa se obtendrá por la aplicación de las siguientes tarifas: 
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1.- Servicios conectados a la red municipal de abastecimiento de agua: 

   A) TARIFA USO DOMÉSTICO 
TRAMO Nº CONCEPTO TARIFA 
1º Mínimo 27 m3 0,45 € / m3 
2º Exceso de 27 m3 0,58 € / m3 

 

   B) TARIFA USO NO DOMÉSTICO 
TRAMO Nº CONCEPTO TARIFA 
1º Mínimo 27 m3 0,60 € / m3 
2º Exceso de 27 m3  0,70 € / m3 

 

   C) TARIFA CUANDO NO EXISTE CONSUMO 
CUOTA FIJA Tarifa única  3€/trimestre 

En ningún caso podrá tomarse un consumo de agua que sea inferior al mínimo facturable por 
su suministro. La cuota resultante de la consideración de éste consumo tendrá el carácter de 
mínima exigible. 

2.- Servicios no conectados a la red municipal de abastecimiento de agua: 

   A) TARIFA CUANDO EXISTE CONSUMO 
TRAMO Nº CONCEPTO TARIFA 
1º Mínimo 27 m3 0,45 € / m3 
2º Exceso de 27 m3  0,70 € / m3 

   B) TARIFA CUANDO NO EXISTE CONSUMO 
CUOTA FIJA Tarifa única  3€/trimestre 

 

 ARTÍCULO 8º. – Devengo 

1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir desde el momento que se inicie la prestación 
del servicio sujeto a gravamen, entendiéndose iniciado cuando esté establecido y en funcionamiento el 
servicio municipal objeto de la presente regulación. 

2.- El servicio de evacuación de excretas, aguas pluviales, negras y residuales, y su depuración tiene 
carácter obligatorio para todas las fincas del Municipio, que tengan fachadas a calles, plazas o vías en 
que exista alcantarillado. 
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 ARTÍCULO 9º. – Gestión 

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de esa tasa se realizará según lo dispuesto en la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria y en las demás leyes reguladoras de la materia, así 
como en las disposiciones dictadas para su desarrollo. 

Los sujetos pasivos sustitutos del contribuyente formularán las declaraciones de alta y baja en el censo 
de sujetos pasivos de la tasa, en el plazo que media entre la fecha en que se produzca la variación en la 
titularidad de la finca y el último día del mes natural siguiente.  

Estas últimas declaraciones surtirán efecto a partir de la primera liquidación que se practique, una vez 
finalizado el plazo de presentación de dichas declaraciones de alta y baja. 

La inclusión inicial en el censo se hará de oficio una vez concedida la licencia de acometida a la red. 

 ARTÍCULO 10º. – Recaudación 

El cobro de la tasa se hará mediante cuotas establecidas que se devengarán por períodos máximos de 
tres meses y la recaudación se llevará en un solo recibo junto con la tasa por suministro de agua a 
domicilio. 

 ARTÍCULO 11º. – Infracciones y Sanciones Tributarias 

En todo lo referente a infracciones y sanciones, será de aplicación la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, en concreto los artículos 181 y siguientes, y las disposiciones que la desarrollen. 

 DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación expresa. 

Fecha de aprobación definitiva B.O.P.: 9 de julio de 2019 (B.O.P. nº 129) 
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ORDENANZA FISCAL Nº 2.4 

TASA CEMENTERIO MUNICIPAL 

 ARTÍCULO 1º. – Fundamento y Naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el art. 106 de 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los art. 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, este Ayuntamiento establece la "Tasa de Cementerio Municipal", que se regirá por la presente 
ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el art. 58 de la citada Ley 39/1988. 

 ARTÍCULO 2º. – Hecho imponible 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios del cementerio municipal tales 
como: asignación de espacios para enterramientos, permisos de construcción de panteones y sepulturas 
ocupación de los mismos; reducción, incineración; movimientos de lápidas; colocación de lápidas, verjas 
y adornos; conservación de los espacios destinados al descanso de los difuntos, y cualesquiera otros que 
de conformidad con lo prevenido en el Reglamento de Policía sanitaria mortuoria sean procedentes o se 
autoricen a instancia de parte. 

 ARTÍCULO 3º. – Sujeto pasivo 

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las 
entidades a que se refiere el art. 36 de la Ley General Tributaria que soliciten o que resulten 
beneficiadas o afectadas por la prestación del servicio cementerio municipal. 

 ARTÍCULO 4º. – Responsables 

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y 
jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o 
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades y general en los supuestos y con el alcance 
que señala el art. 40 de la Ley General Tributaria. 

 ARTÍCULO 6º. – Cuota tributaria 

La cuota tributaria se determinará por aplicación de la siguiente tarifa: 
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1. CONCESIONES DE SEPULTURAS, PANTEONES Y NICHOS CONSTRUIDOS 

a) Sepulturas (3 enterramientos) 1.375,00 € 
b) Panteones (6 enterramientos) 2.160,00 € 
c) Por cada nicho 617,00 € 

2.- ARRENDAMIENTOS DE SEPULTURAS, PANTEONES Y NICHOS 

a) Por cada arrendamiento de sepultura individual se devengará 
además de los derechos de enterramiento, por un primer periodo 
de 8 años y sucesivos de 5 años, la cantidad de: 

120,00 € 

b) Por cada arrendamiento de nicho se devengará además de los 
derechos de enterramiento, la cantidad de: 

80,00 € 

3. ENTERRAMIENTOS 

a) Por enterramiento en cualquier clase de panteones, sepultura o 
nicho. 

190,00 € 

b) Por cada inhumación que verifique en el cementerio de restos de 
cadáveres procedentes de otro cementerio, pagará en cualquier 
clase de sepultura, panteón o nicho. 

165,00 € 

c)  Servicio de grúa 80,00 € 
4. EXHUMACIONES 

a) Por cada exhumación que se verifique dentro del cementerio, bien 
para traslado a otro cementerio o cambio dentro del cementerio a 
cualquier sepultura, panteón o nicho. 

165,00 € 

b) Por la reducción de restos en sepulturas, panteones o nichos. 165,00 € 
5. DERECHO DE DEPÓSITO 

Por la utilización del depósito de cadáveres a solicitar por el 
particular. 

32,00 € 

6. DUPLICADO DE DOCUMENTACIÓN 

Por cada duplicado de la documentación que se expida, el 
interesado abonará la cantidad de: 

13,00 € 

 ARTÍCULO 7º. – 

1.- Toda clase de sepulturas o nichos que, por cualquier causa, queden vacantes, sin que se acredite la 
cesión. 

2.- El derecho que se adquiere, mediante el pago de la tarifa correspondiente a sepulturas o nichos de 
los llamados "perpetuos" no es el de la propiedad  física del terreno sino el de conservación a 
perpetuidad de los restos inhumados en dichos espacios. 
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 ARTÍCULO 8º. – Infracciones y sanciones 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las 
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el art. 77 y siguientes de la Ley General 
Tributaria. 

 DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

1.- Quedan anuladas cuantas concesiones de inhumaciones gratuitas puedan haberse hecho con 
anterioridad a la aprobación de esta tarifa, exceptuándose las acogidas en los establecimientos 
benéficos y hospitales cuando no sean reclamados los cadáveres por los familiares u otras personas. 

2.- En lo sucesivo ni se concederá por ningún concepto arrendamiento de sepulturas ni panteones 
construidos a la cesión a los interesados de esta clase de panteones o sepulturas se efectuará única y 
exclusivamente, mediante venta de las mismas en las condiciones que esta ordenanza establece. 

 DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza fiscal, ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 29 
de septiembre de 1989, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 1990, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresas. 

Fecha de aprobación definitiva B.O.P.: 4 de noviembre de 2019 (B.O.P. nº 210) 
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ORDENANZA FISCAL Nº 2.5 

TASA POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DEL TALLER OCUPACIONAL Y TALLER 
PRELABORAL 

 ARTÍCULO 1º. – Naturaleza y objeto de la Tasa 

La tasa por prestación de servicios en centros ocupacionales es un tributo local cuyo hecho imponible 
está constituido por la prestación de servicios y atenciones a personas con retraso mental a través de un 
Taller Ocupacional y un Taller Prelaboral, incluyendo en su caso, los servicios de transporte y comedor 
añadidos al mismo. 

 ARTÍCULO 2º. – Sujetos pasivos 

Son sujetos pasivos de esta tasa las personas con discapacidad mental que asisten al Taller Ocupacional 
y al Taller Prelaboral, las cuales vendrán obligadas a satisfacerla por sí mismas, o por medio de su 
representante legal cuando carezcan de capacidad jurídica suficiente para ello. 

 ARTÍCULO 3º. – Exenciones 

Gozarán de exención de esta tasa los sujetos pasivos que, teniendo un grado de minusvalía inferior al 
65% acrediten no disponer de recursos propios de cualquier naturaleza, incluidos los derivados de su 
condición de invalidez, y no ser causantes de pensiones, prestaciones o ayudas públicas o privadas a 
favor de sus padres, tutores o representantes legales. 

 ARTÍCULO 4º. – Períodos impositivos y devengos 

1.- El período impositivo de esta tasa coincide con el año natural devengándose en doce cuotas 
mensuales de idéntico importe.  

2.- En el supuesto de que el sujeto pasivo comunique, por sí mismo o a través de su representante legal, 
su intención de interrumpir con carácter definitivo su asistencia al Taller Ocupacional o Taller 
Prelaboral, se le aplicará una tasa proporcional al período efectivo de asistencia. 

3.- Así mismo, se aplicará la parte proporcional al período efectivo de asistencia en aquellos supuestos 
en que la ausencia del centro sea por causa de enfermedad grave o prolongada, cuando ésta sea 
debidamente acreditada. Se considerará enfermedad prolongada la que implique una falta de asistencia 
superior a 15 días ininterrumpidos. 
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4.- La no asistencia al centro en períodos de vacaciones en que este permanezca cerrado, no implicará 
reducciones en la cuantía de la tasa. 

 ARTÍCULO 5º. – Cuota tributaria 

El importe de esta tasa se establece en un 5% de la cuantía de la pensión o pensiones que cobren los 
usuarios del Taller Ocupacional y Taller Prelaboral. 

 ARTÍCULO 6º. – Gestión 

La tasa se gestionará a partir de la relación nominativa de personas atendidas en el Taller Ocupacional y 
Taller Prelaboral al inicio del período impositivo, correspondiendo al Ayuntamiento su gestión, 
liquidación y recaudación, así como la concesión de exenciones, y la aplicación de reducciones, cuando 
proceda. 

 ARTÍCULO 7º. – Aplicación 

La presente tasa será aplicable desde su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Fecha de aprobación definitiva B.O.P.: 24 de abril de 2015 (B.O.P. nº 93) 
  



 

       ORDENANZAS MUNICIPALES 2020 
 

 

 
 

53 

ORDENANZA FISCAL Nº 2.6 

TASA POR DERECHOS DE EXAMEN 

 ARTÍCULO 1º. – Fundamento y naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 a 19 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la “Tasa por 
derechos de examen”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el art. 57 del citado texto refundido. 

 ARTÍCULO 2º. – Hecho imponible 

Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la 
solicitud para concurrir como aspirante a concursos, oposiciones y concursos-oposiciones, sean de 
carácter libre o de promoción interna, que convoque la Corporación, o sus Organismos Autónomos para 
cubrir en propiedad plaza vacante de funcionarios o laborales. 

 ARTÍCULO 3º. – Sujeto pasivo 

Son sujetos pasivos de la tasa las personas físicas que concurran como aspirantes a concursos, 
oposiciones y concursos-oposiciones, sean de carácter libre o de promoción interna que convoque la 
Excma. Corporación o sus Organismos Autónomos, para cubrir en propiedad plaza vacante de 
funcionarios o laborales. 

 ARTÍCULO 4º. – Cuota tributaria 

Las cuotas a satisfacer por cada uno de los opositores o concursantes se determinaran en función del 
grupo al que corresponde la plaza a cubrir según las siguientes TARIFAS: 

ANTES EBEP CON EBEP CUOTAS 
GRUPO A  SUBGRUPO A1 25,29 € 
GRUPO B  SUBGRUPO A2 18,97 € 
GRUPO C  SUBGRUPO C1 12,64 € 
GRUPO D  SUBGRUPO C2 9,49 € 
GRUPO E  AGRUPACIONES PROFESIONALES 7,60 € 
   

No obstante, abonará únicamente la cantidad de 1 € quienes se encuentren en situación laboral de 
desempleo y no hayan percibido prestación contributiva, durante el plazo, al menos, de un mes anterior 
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a la fecha de aprobación de la convocatoria hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de 
instancias, debiendo acreditar tal situación mediante certificación expedida por la Oficina de Empleo. 

  ARTÍCULO 5º. – Beneficios fiscales 

1.- Estarán exentas del pago de la Tasa las personas con discapacidad igual o superior al 33%. 

2.- Gozarán de una bonificación del 50% las personas que participen en procesos de funcionarización, 
promoción interna y consolidación de puestos de trabajo. 

  ARTÍCULO 6º. – Devengo 

Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir en el momento de presentación de la solicitud de 
inscripción en las pruebas selectivas correspondientes. 

  ARTÍCULO 7º. – Liquidación e ingreso 

Los derechos de examen, cuyo pago se efectuará dentro del plazo de presentación de solicitudes, se 
ingresarán en la cuenta que a tal efecto determine el Ayuntamiento, consignándose en el documento de 
ingreso, cuyo original o fotocopia compulsada necesariamente deberá acompañarse a la instancia, el 
nombre del interesado y la denominación de la plaza a la que concurre.  

Las faltas de justificación de abono de los derechos de examen determinarán la exclusión del aspirante, 
salvo que dicha falta de justificación se haya debido a un error por la Administración. 

 DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 2.7 

TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PISCINAS, 
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS 

 ARTÍCULO 1º. – Fundamento y naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 
de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece 
la “Tasa por la prestación de servicios de piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos”, 
que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el art. 58 del 
citado R.D.L. 2/2004. 

 ARTÍCULO 2º. – Hecho Imponible 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios de piscinas, instalaciones 
deportivas y otros servicios análogos especificados en las tarifas siguientes, que se regirán por la 
presente Ordenanza Fiscal. 

 ARTÍCULO 3º. – Sujeto Pasivo 

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como 
las entidades a que se refiere el art. 36 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las licencias 
o autorizaciones de uso, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna 
autorización. 

 ARTÍCULO 4º. – Responsables 

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y 
jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o 
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades y en general en los supuestos y con el 
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

 ARTÍCULO 5º. – Cuota Tributaria 

La cuantía de la tasa reguladora en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en los 
apartados siguientes por cada uno de los distintos servicios: 
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1) PISCINAS DESCUBIERTAS (VERANO) 

1.A) ABONOS EMPADRONADOS NO 
EMPADRONADOS 

1.- Familiar sin hijos 60,00 € 70,00 € 
2.- Suplemento abono familiar por cada hijo 

(hasta los 25 años) 
10,00 € 20,00 € 

3.- Individual: 
a) Adulto (mayor de 14 años) 
b) Infantil (de tres  a 14 años) 

 
35,00 € 
25,00 € 

 
45,00 € 
35,00 € 

4.- Abono quincenal adulto (mayor de 14 años) 
días continuos 

15,00 € 25,00 € 

5.- Abono quincenal infantil  días continuos 12,00 € 18,00 € 
6.- Abono familiar monoparental 30,00 € 40,00 € 
7.- Suplemento abono familiar por cada hijo 

(hasta los 25 años) 
10,00 € 20,00 € 

8.- Abono quincenal discontinuo adultos (mayor 
de 14 años) 

25,00 € 35,00 € 

9.- Abono quincenal discontinuo infantil 18,00 € 25,00 € 

1.B) ENTRADAS EMPADRONADOS NO 
EMPADRONADOS 

1.- Diario: 
a) Adulto 
b) Infantil/mayores 65 años 

 
3,00 € 
2,00 € 

 
4,00 € 
3,00 € 

2.- Domingos y festivos: 
a) Adulto 
b) Infantil/mayores 65 años 

 
4,00 € 
3,00 € 

 
5,00 € 
4,00 € 

1.C) CURSOS DE NATACIÓN PISCINAS DESCUBIERTAS EMPADRONADOS NO 
EMPADRONADOS 

1.- Niños de 3 y 4 años 30,00 € 40,00 € 
2.- Niños de 5 a 15 años 30,00 € 40,00 € 
3.- Adultos de 16 en adelante 40,00 € 50,00 € 
4.- Mayores de 65 años 30,00 € 40,00 € 

*La duración de los cursos, tanto de niños como de adultos, será de 10 días. 
 

2) POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 

2.A) ARRENDAMIENTO DE PABELLÓN CUBIERTO: 
1.- Por 1 hora de uso. 20,00 € 
2.- Partido de competición 60,00 € 
3.- Contrato-concierto con peñas y grupos deportivos 
(según cláusulas del contrato) 

350,00 € 

4.- Contrato-concierto con Equipos Federados 
(según cláusulas del contrato)           

700,00 € 
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2.B) ARRENDAMIENTO DE PISTAS DE TENIS: 
1.- Por 1 hora de uso 4,00 € 
2.- Bono de 10 horas de uso 30,00 € 
3.- Partido de competición 50,00 € 

2.C) ALQUILER MESAS DE TENIS DE MESA: 
1.- Por 1 hora de uso 2,50 € 
2.- Bono de 10 horas de uso 20,00 € 

2.D) ARRENDAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL: 
1.- Campo de hierba natural, partido  400,00 € 
2.- Campo de hierba artificial, partido (futbol 7) 20,00 € 
3.- Anual club, peñas y federados (futbol 7) 350,00 € 

2.E) ARRENDAMIENTO DE PISTAS DE PÁDEL: 
1.- Por una hora 6,00 € 
2.- Por una hora y media 8,00 € 
3.- Por dos horas 10,00 € 
4.- Una hora de luz 1,00 € 
5.- Uso de pista para cursos 6€/alumno/mes 
6.- Panel publicitario 150,00 €/año 

 
3) PISCINA CUBIERTA 

3.A) ABONOS: 
1.- Bonos de 20 Baños Adultos 41,50 € 
2.- Bonos de 20 Baños Infantil (de tres a 14 años) 26,00 € 
3.- Bonos de 10 Baños Adultos  26,00 € 
4.- Bonos de 10 Baños Infantil (de tres a 14 años) 15,60 € 
5.- Bonos de 20 Baños Mayores de 65 años 26,00 € 
6.- Bonos de 10 Baños Mayores de 65 años 15,60 € 
7.- Bono Trimestral Adulto 64,00 € 
8.- Bono Trimestral Infantil 30,00 € 
9.- Bono Trimestral A Mayores de 65 años 30,00 € 
10.- Bono Trimestral Familia: 

10.1 Suplemento por hijo menor de 14 años 
10.2 Suplemento por hijo mayor de 14 años y menor de 25 

100,00 € 
10,00 € 
35,00 € 

11.- Bono Trimestral Familiar monoparental: 
a) Suplemento por hijo menor de 14 años 
b) Suplemento por hijo mayor de 14 años y menor de 25 

64,00 € 
10,00 € 
35,00 € 

12.-Bono de 15 sesiones en sauna 30,00 € 
3.B) ENTRADAS: 

1.- Adultos 3,50 € 
2.- Infantil (de tres  a 14 años) 2,50 € 
3.- Mayores de 65 años 2,50 € 
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4.- Otros servicios independientes de la entrada: 
4.1 Alquiler calle piscina para grupo concertado máx. 15 
personas (precio hora) 
4.2 Alquiler calle piscina (precio hora) 

 
20,00 € 

 
10,00 € 

5.- Adultos sauna 4,00 € 
3.C) CURSOS DE NATACIÓN (8 SESIONES): 

1.- Niños (3 y 4 años) 30,00 € 
2.- Niños (5 a 15 años) 30,00 € 
3.- Adultos 40,00 € 
4.- Tercera edad 30,00 € 

3.D) PLAN ESCOLAR DE NATACIÓN: 

Cuota anual (Podrá fraccionarse el pago. Vacaciones navidad 20 €, 
Semana Santa 20 € y fin de curso 10 €) 

50,00 € 

3.E) ENTREGA DUPLICADO DE LLAVE TAQUILLA POR PÉRDIDA 3,70 € 

Para la expedición de los bonos familiares será necesario presentar libro de familia y DNI. 
Los bonos trimestrales son personales e intransferibles, caducando a los 3 meses de su expedición. 

Los baños tendrán una duración de 45 minutos, programando el personal de organización el horario de 
inicio y finalización de cada turno. 

Por el órgano competente se podrá acordar la suspensión del derecho de utilización de abonos en los 
casos de celebración de campeonatos o actividades extraordinarias, durante la celebración de los 
mismos, así como en el caso de realización de obras o reparaciones extraordinarias. 

4) ACTIVIDADES A REALIZAR EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

4.A) ACTIVIDADES INFANTILES. ESCUELAS DEPORTIVAS EMPADRONADOS 
NO 

EMPADRONADOS 

1.- Pádel (trimestral) 40,00 € 50,00 € 
2.- Futbol sala 40,00 € 50,00 € 
3.- Psicomotricidad 40,00 € 50,00 € 
4.- Mini deporte  40,00 € 50,00 € 
5.- Baloncesto 40,00 € 50,00 € 
6.- Tenis 40,00 € 50,00 € 
7.- Gimnasia rítmica 40,00 € 50,00 € 
8.- Aeróbic Infantil 40,00 € 50,00 € 
9.- Aqualandia (trimestral) 40,00 € 50,00 € 
10.- Atletismo 40,00 € 50,00 € 

4.B) ACTIVIDADES PARA ADULTOS EMPADRONADOS 
NO 

EMPADRONADOS 

1.- Gimnasia de Mantenimiento (3 horas semanales)  70,00 € 80,00 € 
2.- Actividad física para adultos (3 horas semanales)  40,00 € 50,00 € 
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3.- Aeróbic (2 horas semanales)  60,00 € 70,00 € 
4.- Pilates (2 horas semanales)  60,00 € 70,00 € 
5.- Padel (mensual 4 clases)  30,00 € 30,00 € 
6.- Aquafitness  50,00 € 60,00 € 
7.- Yoga (3 horas semanales)  75,00 € 85,00 € 
8.- Programa “Ponte en forma” (2 horas semanales)  30,00 € 30,00 € 

   
Por la realización de una segunda actividad se abonará el 50% de la cuota correspondiente a la misma. 
Todas las escuelas deportivas, actividades para adultos y el Plan Escolar de Natación se desarrollan 
durante el periodo escolar de octubre a junio. 

 ARTÍCULO 6º. – Exenciones y bonificaciones 

1.- EXENCIONES: 

Estarán exentos de satisfacer el pago de la cuota los centros escolares para uso exclusivo de las 
instalaciones deportivas sin asistencia de monitores municipales, así como los equipos federados, previa 
acreditación de las circunstancias que motiven la exención. 

2.- BONIFICACIONES: 

Se establece una bonificación del 50% de la cuota en caso de personas con minusvalía en grado igual o 
superior al 33%. 

Esta bonificación será de aplicación al acompañante de la persona minusválida, únicamente en caso de 
que la participación del acompañante sea imprescindible para que la persona minusválida haga uso de 
las instalaciones deportivas. 

 ARTÍCULO 7º. – Devengo 

1.- La obligación de pago de la tasa regulado en esta ordenanza nace desde que se preste o realice 
cualquiera de los servicios o actividades especificados en el apartado 2 del artículo anterior. 

2.- El pago de la tasa se efectuará en el momento de entrar al recinto de que se trate o al solicitar el 
carné o, en su caso, el bono temporal. 

 ARTÍCULO 8º. – Infracciones y sanciones 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las 
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley 
General Tributaria. 
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 DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 27 
de octubre de 1998, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial de la 
Provincia” y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2001, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 2.8 

TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE ENTRADA Y VISITAS AL MUSEO DE SAN 
FRANCISCO Y/U OTRAS ACTIVIDADES 
TURÍSTICAS 

 ARTÍCULO 1º. – Naturaleza y fundamento 

En uso de las facultades concedidas por los arts. 133.2 y 142 de la Constitución y por el art. 106 de la Ley 
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo dispuesto al 
respecto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el R.D.L. 
2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento establece la “Tasa por la prestación del servicio de entrada 
y visita al Museo de San Francisco y/u otras actividades turísticas” e implanta su Ordenanza Fiscal 
Reguladora. 

 ARTÍCULO 2º. – Hecho imponible 

Constituye el hecho imponible de la tasa a que se refiere esta Ordenanza la prestación de los servicios  
establecidos para el disfrute y visita al museo de San Francisco y/o visitar los exteriores de Medina de 
Rioseco. 

 ARTÍCULO 3º. – Sujeto pasivo 

Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas que soliciten visitar el Museo de San 
Francisco y/o visitar los exteriores de Medina de Rioseco. 

 ARTÍCULO 4º. – Devengo 

La Tasa regulada mediante esta Ordenanza se devenga cuando se inicie la prestación del servicio 
mediante la entrada o visita al Museo de San Francisco y/o visitar los exteriores de Medina de Rioseco, 
sin que haya lugar a la prestación sin el previo pago de la tarifa que proceda. 

 ARTÍCULO 5º. – Cuota tributaria. Tarifas. 

El importe de la Tasa regulado en esta Ordenanza será el fijado en la tarifa siguiente: 

5.1.- Entrada General 3,00 € 
5.2.- Entrada Reducida para los colectivos que a continuación se 2,00 € 
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especifican: 
- Menores de 10 a 16 años. 
- Grupos de más de 15 personas. 
- Mayores de 65 años. 
- Miembros de Asociaciones de Amigos de Museos. 
- Titulares de la Tarjeta de Patrimonio Histórico de Castilla y 
León. 
- Titulares  del Carné Joven. 
- Entrada conjunta con otros centros 

5.3.- Entrada Turismo Escolar (Grupos Concertados hasta 
Educación Secundaria 1,00 €/persona 

5.4.- Entrada Gratuita para los colectivos que a continuación se 
especifican: 

- Desempleados con acreditación. 
- Menores de 10 años acompañados. 
- Amigos del Museo de las Ferias. 
- Miembros de Asociaciones Profesionales de Museos. 

 

5.5.- Visita teatralizada al Museo de San Francisco para grupos 
concertados. 

- Para grupos a partir de 50 personas. 
5,00 €/persona 

5.6.- Visita guiada a Medina de Rioseco para grupos concertados 
por los exteriores de la ciudad. 

- Para grupos a partir de 10 personas. 
1,00 €/persona 

5.7.- Visita teatralizada a Medina de Rioseco para grupos 
concertados por los exteriores de la ciudad. 

- Para grupos a partir de 50 personas. 
3,00 €/persona 

  

 ARTÍCULO 6º. – Exenciones. 

Estarán exentos de la tasa los empadronados. 

 DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación 
en sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2006, entrará en vigor el día 1 de enero de 2007, y 
comenzará a aplicarse a partir de su publicación en el “Boletín Oficial de la Provincia”, permaneciendo 
vigente hasta su modificación o derogación expresa. 

Fecha de aprobación definitiva B.O.P.: 7 de noviembre de 2016 (B.O.P. nº 251) 
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ORDENANZA FISCAL Nº 2.9 

TASA POR LICENCIAS DE AUTO-TAXIS Y 
DEMÁS VEHÍCULOS DE ALQUILER 

 ARTÍCULO 1º. – Fundamento y naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa de licencia de auto-taxis y demás vehículos de alquiler”, 
que se regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 
de la citada Ley 39/1988. 

 ARTÍCULO 2º. – Hecho imponible 

Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación y la realización de las actividades que, en 
relación con las licencias de auto-taxis y demás vehículos de alquiler a las que se refiere el Reglamento 
aprobado por el Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, se señalan a continuación: 

- Concesión y expedición de licencias. 

- Autorización para transmisión de licencias, cuando proceda su otorgamiento, con arreglo a la 
legislación vigente. 

- Autorización para sustitución de los vehículos afectos a las licencias, bien sea este cambio de 
tipo voluntario o por imposición legal. 

- Revisión anual ordinaria de los vehículos y revisión extraordinaria a instancia de parte. 

- Diligenciar los libros registro de las empresas de servicios de transporte de las clases C y D. 

 ARTÍCULO 3º. – Sujetos Pasivos 

Están obligadas al pago de la tasa en concepto de sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y 
jurídicas y las entidades, a que se refiere el artículo 36 de la Ley General Tributaria, siguientes: 

1.- La persona o entidad a cuyo favor se otorgue la concesión y expedición de la licencia, o en cuyo favor 
se autorice la transmisión de dicha licencia. 
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2.- El titular de la licencia cuyo vehículo sea sustituido y objeto de revisión tanto ordinario como 
extraordinario, y cuyos libros registros sean diligenciados. 

 ARTÍCULO 4º. – Responsables  

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y 
jurídicas a que se refieren los artículos 38 y 39 de la Ley General Tributaria. 

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o 
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el 
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

 ARTÍCULO 5º. – Cuota Tributaria 

La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza del servicio o 
actividad, de acuerdo con la siguiente Tarifa: 

CONCEPTOS Euros 

a) EPÍGRAFE PRIMERO.- CONCESIÓN Y EXPEDICIÓN DE 
LICENCIAS  

a.1. Licencias de la clase (todas las clases)    300,51 € 
b) EPÍGRAFE SEGUNDO.- AUTORIZACIÓN TRANSMISIÓN DE 
LICENCIAS  

b.1. Transmisión " Intervivos":  
b.1.1. De licencias de la clase (todas las clases) 300,51 € 

b.2. Transmisión "mortis causa":  
b.2.1.  La primera transmisión de licencias a favor de los 
herederos forzosos. 300,51 € 

c) EPÍGRAFE TERCERO.- SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS  
c.1. De licencia clase (todas clases)     30,05 € 

  
 ARTÍCULO 6º. –  Exención y Bonificación 

No se concederá exención o bonificación alguna en el pago de la Tasa. 

 ARTÍCULO 7º. – Devengo  

1.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir, en los casos señalados en las letras a), b) y c) 
del artículo dos, en la fecha que este Ayuntamiento conceda y expida la correspondiente licencia o 
autorice su transmisión, o que autorice la sustitución del vehículo. 
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 ARTÍCULO 8º. – Liquidación e ingreso 

1.- La realización de las actividades y la prestación de los servicios sujetos a esta Tasa se llevarán a cabo 
a instancia de parte. 

2.- Las cuotas serán objeto de liquidación para ingreso directo, una vez concedidas las licencias o 
autorizaciones de que se trate y realizados los servicios solicitados, procediendo los contribuyentes a su 
pago en el plazo establecido por el Reglamento General de Recaudación. 

 ARTÍCULO 9º. – Infracción y sanciones 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las 
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley 
General Tributaria. 

 DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ordenanza aprobada definitivamente por el Ayuntamiento Pleno entrará en vigor el día de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid y comenzará a aplicarse a partir del día 1 
de enero de 1989 permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 2.10 

TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS 
ADMINISTRATIVOS 

 ARTÍCULO 1º. – Fundamento y naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 
de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por expedición de documentos administrativos”, que se 
regirá por la presente Ordenanza fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la 
citada Ley 39/1988. 

 ARTÍCULO 2º. – Hecho imponible 

1.- Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad administrativa desarrollada con motivo de la 
tramitación, a instancia de partes de toda clase de documentos que expida y de expedientes de que 
entienda la Administración o las Autoridades Municipales. 

2.- A estos efectos, se entenderá tramitada a instancia de parte cualquier documentación administrativa 
que haya sido provocada por el particular o redunde en su beneficio aunque no haya mediado solicitud 
expresa del interesado. 

3.- No estará sujeta a esta tasa la tramitación de documentos y expedientes necesarios para el 
cumplimiento de obligaciones fiscales, así como las consultas tributarias, los expedientes de devolución 
de ingresos indebidos, los recursos administrativos contra resoluciones municipales de cualquier índole 
y los relativos a la prestación de servicios o realización de actividades de competencia municipal y a la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial de bienes del dominio público municipal, que estén 
gravados por otra Tasa Municipal o por los que se exija un precio público por este Ayuntamiento.    

 ARTÍCULO 3º. – Sujeto pasivo 

Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el 
artículo 33 de la Ley General Tributaria que soliciten, provoquen o en cuyo interés redunde la 
tramitación del documento o expediente de que se trate. 
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 ARTÍCULO 4º. – Responsables 

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y 
jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o 
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el 
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

 ARTÍCULO 5º. – Exenciones 

Están exentos de la tasa por la expedición de documentos administrativos quienes, estando 
empadronados en el municipio, se encuentren en situación de paro laboral, cuando sean necesarios 
para acceder a un trabajo,  presentarse a oposiciones o continuar su formación profesional.  

Dichas circunstancias deberán justificarse con la documentación pertinente, en el momento de solicitar 
la expedición de los documentos administrativos. 

Además estarán exentos de la tasa respecto al art. 7 de esta ordenanza, epígrafe 1.A apartados a) y b), 
las certificaciones solicitadas por los Servicios Sociales, Servicios de Empleo Público, Seguridad Social, y 
los solicitados por los beneficiarios de ayudas escolares y los empadronados. 

 ARTÍCULO 6º. – Cuota tributaria 

1.- La cuota tributaria se determinará por una cantidad fija señalada según la naturaleza de los 
documentos o expedientes a tramitar, de acuerdo con la tarifa que contiene el artículo siguiente. 

2.- La cuota de tarifa corresponde a la tramitación completa, en cada instancia, del documento o 
expediente de que se trate, desde su iniciación hasta su resolución final, incluida la certificación y 
notificación al interesado del acuerdo recaído. 

 ARTÍCULO 7º. – Tarifa 

La tarifa a la que se refiere el artículo anterior se estructura en los siguientes epígrafes: 

Epígrafe 1º- 
A- CERTIFICACIONES O VOLANTES  

a)De documentos del ejercicio corriente 0,98 € 
b)De documentos de los últimos tres años 3,09 € 
c)De documentos de  3 a  5 años 5,36 € 
d)De documentos de 5 a 20 años 8,56 € 
e)De documentos a partir de 20 años  38,46 € 
f)Por expedición de copia simple de informes de funcionarios 40,72 € 
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públicos, a instancia de parte    
B- COMPULSAS DE DOCUMENTOS 0,98 € 
C- POR DUPLICADOS DE DOCUMENTOS DE LOS SERVICIOS 
ECONÓMICOS 0,98 € 

Epígrafe 2º- Concesiones y Licencia 

A)Por la expedición de tarjeta de uso de armas de carabina de 
aire comprimido 3,20 € 

Epígrafe 3º- Punto de Información Catastral 

A.- Por expedición de Certificaciones Catastrales  6,19 €/primer documento 
B.- Por el 2º y siguientes y folios incorporados a las certificaciones 3,09 €/por documento 

 ARTÍCULO 8º. – Devengo 

1.- Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se presente la solicitud que inicie la 
tramitación de los documentos y expedientes sujetos al tributo. 

2.- En los casos a que se refiere el número 2 del artículo 2, el devengo se realice cuando tengan lugar las 
circunstancias que provean la actuación municipal de oficio o cuando ésta se inicie sin previa solicitud 
del interesado pero redunde en su beneficio. 

 ARTÍCULO 9º. – Declaración e ingreso 

1.- La tasa se exigirá en régimen de autoliquidación, por el procedimiento del sello municipal adherido 
al escrito de solicitud de la tramitación del documento o expediente, o en estos mismos si aquel escrito 
no existiera, o la solicitud no fuera expresa o por cualquier otro medio que acredite el pago. 

2.- Los escritos presentados que no vengan debidamente reintegrados, serán admitidos 
provisionalmente, pero no podrán dárseles curso sin que se subsane la deficiencia, a cuyo fin se 
requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días abone las cuotas correspondientes con el 
apercibimiento de que, transcurrido dicho plazo sin efectuarlo, se tendrán los escritos por no 
presentados y será archivada la solicitud. 

3.- Las certificaciones o documentos que expida la Administración Municipal en virtud de oficio de 
Juzgados o Tribunales para toda clase de pleitos, no se entregarán ni remitirán sin que previamente se 
haya satisfecho la correspondiente cuota tributaria. 

 ARTÍCULO 10º. – Infracciones y sanciones 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las 
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en el artículo 77 y siguientes de la Ley 
General Tributaria. 
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 DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación 
en sesión celebrada el día 29 de septiembre de 1989, entrará en vigor el mismo día de su publicación en 
el “Boletín Oficial de la Provincia” y será de aplicación a partir del 1 de enero de 1990, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 

Fecha de aprobación definitiva B.O.P.: 7 de noviembre de 2016 (B.O.P. nº 251) 
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ORDENANZA FISCAL Nº 2.11 

TASA POR EL SERVICIO DE CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS 
CIVILES 

 ARTÍCULO 1º. – Fundamento y Regulación Legal 

Al amparo de lo previsto en los artículos 57 y 20.1.B del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de dicho Texto Legal, el 
Ayuntamiento de Medina de Rioseco establece la Tasa por la prestación del servicio de celebración de 
matrimonios civiles, que se regirá por la citada Ley, normas que la desarrollen y complementen y por la 
presente Ordenanza.  

 ARTÍCULO 2º. – Hecho Imponible 

Constituye el hecho imponible de la tasa el conjunto de actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento 
de Medina de Rioseco para la celebración del matrimonio civil en la Sala de la Casa Consistorial 
dispuesta al efecto por el Ayuntamiento y en otros edificios y bienes de titularidad y uso Municipal, así 
como las demás actividades precisas para la organización del acto u otras relacionadas con aquél. 

No están comprendidas en el hecho imponible la tramitación del expediente gubernativo previo al 
matrimonio civil, ni la posterior expedición del libro de familia, que son gratuitos.  

 ARTÍCULO 3º. –  Sujetos Pasivos 

Son sujetos pasivos de esta tasa los beneficiarios del servicio, entendiendo por tales los contrayentes, 
que quedan obligados de forma solidaria.  

 ARTÍCULO 4º. – Devengo 

La tasa se devenga cuando se inicie la prestación del servicio que constituye su hecho imponible, 
entendiendo por tal el momento de la recepción de la correspondiente solicitud en el Registro General 
del Ayuntamiento.  

 ARTÍCULO 5º. – Cuota Tributaria  

1.- La cuota tributaria consistirá en una cantidad fija, resultante de la aplicación de las siguientes tarifas:  
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LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL ACTO 
DÍA DE 

CELEBRACIÓN 
SITUACIÓN DE LOS 

CONTRAYENTES 
TARIFA IMPORTE 

- CASA CONSISTORIAL 

LABORABLE 
EMPADRONADO* A 30,93 € 

NO EMPADRONADOS B 46,40 € 

NO LABORABLE 
EMPADRONADO* C 61,86 € 

NO EMPADRONADOS D 92,79 € 

- TEATRO PRINCIPAL 
- CASINO Y CÍRCULO DE RECREO 
- CLAUSTRO DE SAN FRANCISCO 
- PARQUE DUQUE DE OSUNA 

CUALQUIER DÍA 

EMPADRONADO* E 154,65 € 

NO EMPADRONADOS F 185,58 € 

*Se aplicarán las tarifas de “EMPADRONADO”, cuando alguno de los contrayentes sea residente 
empadronado en el Municipio de Medina de Rioseco. 

GESTIÓN DEL TRIBUTO  

 ARTÍCULO 6º. – Ingreso  

1.- El ingreso de la tasa se realizará con carácter previo a la presentación de la solicitud, que deberá ir 
acompañada del documento acreditativo del pago, requisito sin el cual no se le dará trámite.  

2.- Si, con posterioridad a la presentación de la instancia, los interesados desistiesen del servicio 
solicitado, se procederá a la devolución del 75% del importe de la tasa, siempre que el desistimiento se 
formule con anterioridad a la fecha fijada para la ceremonia.  

INFRACCIONES Y SANCIONES  

 ARTÍCULO 7º. – Régimen sancionador  

En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación de las 
sanciones que, en cada caso, proceda imponer por causa de aquellas, se aplicará el régimen 
sancionador regulado en la Ley General Tributaria, en las disposiciones que la desarrollan y 
complementan y lo establecido en la presente Ordenanza.  

 DISPOSICIÓN FINAL  

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 2.12 

TASA POR TRÁNSITO DE GANADO Y 
OTROS ANIMALES POR LAS VÍAS 
PÚBLICAS 

 ARTÍCULO 1º. – Fundamento y naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 
de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas 
locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por el tránsito de ganado y otros animales por las vías 
públicas locales”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido 
en el artículo 58 de la cita Ley 39/1988. 

 ARTÍCULO 2º. – Hecho Imponible 

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o aprovechamiento especial por tránsito 
de ganado y otros animales por las vías públicas locales. 

 ARTÍCULO 3º. – Sujeto Pasivo 

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley General Tributaria, que sean propietarios del ganado o 
animales.  

 ARTÍCULO 4º. – Responsables 

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y 
jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o 
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades y en general en los supuestos y con el 
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

 ARTÍCULO 5º. – Cuota Tributaria 

La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Ordenanza, será la fijada en las tarifas siguientes: 
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 ARTÍCULO 6º. – Devengo 

1.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace: 

a) Tratándose de altas en el padrón correspondiente, en el momento de su solicitud o desde que el 
Ayuntamiento tenga certeza de que el aprovechamiento especial se está produciendo. 

b) Tratándose de aprovechamientos ya consentidos cuyos titulares se encuentran incluidos en el 
padrón correspondiente, el día primero de cada uno de los períodos naturales de tiempos señalados 
en las tarifas. 

2.- El pago de la tasa se realizará: en el supuesto del apartado a) del número anterior por ingreso directo 
en la Tesorería Municipal, y en el caso b) por años naturales, dentro del primer trimestre y ello sin 
necesidad de aviso o notificación. 

 ARTÍCULO 7º. – Declaración, liquidación e ingreso 

A los efectos de liquidación y cobro de esta tasa se formará anualmente por el Ayuntamiento el 
correspondiente padrón, que quedará expuesto al público por un plazo de 30 días, a efectos de 
reclamaciones, anunciándose por edictos en el "Boletín Oficial de la Provincia”, tablón de Edictos del 
Ayuntamiento y lugares de costumbre. El referido padrón, una vez aprobado por el Ayuntamiento, 
previa resolución de las reclamaciones formuladas, constituirá la base de los documentos cobratorios. 

Las altas que se produzcan dentro del ejercicio surtirán efectos desde la fecha en que nazca la 
obligación de contribuir. Por el Ayuntamiento se procederá a notificar a los obligados al pago la 
liquidación correspondiente al alta en el padrón, con expresión de: 

a) Los elementos esenciales de la liquidación (nombre, importe, etc.). 

b) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos con indicación de plazos y organismos en 
que  habrán de ser interpuestos. 

c) Lugar, plazo y forma de ingreso del importe de la tasa. 

Las bajas deberán ser formuladas por el obligado al pago y una vez comprobada por el Ayuntamiento 
producirá la eliminación respectiva del padrón, con efectos a partir del ejercicio siguiente al que 
hubieran sido presentadas. 

 

a) Por cada res vacuna: 7,92 €/año 
b) Por cada res mular, asnal o caballar 4,64 €/año 
c) Por cada res lanar o cabrío: 1,21 €/año 
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 ARTÍCULO 8º. – Infracciones y sanciones 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las 
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley 
General Tributaria. 

 DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 27 
de Octubre de 1998, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial de la 
Provincia” y será de aplicación a partir del día 1 de Enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 2.13 

TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE MERCADO SEMANAL 

 ARTÍCULO 1º. – Fundamento y naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 
de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas 
locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por la prestación del servicio de Mercado Semanal”, que 
se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la 
cita Ley 39/1988. 

 ARTÍCULO 2º. – Hecho Imponible 

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de los servicios de mercado semanal 
especificados en la tarifa siguiente, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal. 

 ARTÍCULO 3º. – Sujeto Pasivo 

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como 
las entidades a las que se refiere el artículo 36 de la Ley General Tributaria, que soliciten o que resulten 
beneficiadas o afectadas por la prestación del servicio de Mercado Semanal. 

 ARTÍCULO 4º. – Responsables 

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y 
jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o 
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades y en general en los supuestos y con el 
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

 ARTÍCULO 5º. – Cuota Tributaria 

1.- La cuota tributaria de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el 
apartado siguiente, para cada uno de los distintos servicios o actividades. 

2.- La tarifa de esta tasa, será la siguiente: 
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a) Cabeza de ganado por pesada de:  
1.- Ganado vacuno 1,12 € 
2.- Cerda 0,59 € 
3.- Lanar mayor 0,32 € 
4.- Lechazo 0,23 € 
5.- Camión cargado que entre en el mercado 4,14 € 

  
 ARTÍCULO 6º. – Devengo, liquidación e ingreso 

1.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace desde que se preste o realice 
cualquiera de los servicios o actividades especificados en el apartado 2 del artículo anterior. 

2.- El pago de la tasa se efectuará semanalmente en base a los datos suministrados por la persona que 
designe el Ayuntamiento. 

 ARTÍCULO 7º. – Infracciones y sanciones 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las 
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley 
General Tributaria. 

 DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 27 
de octubre de 1998, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial de la 
Provincia” y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa. 

Fecha de aprobación definitiva B.O.P.: 19 de enero de 2016 (B.O.P. nº 14) 
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ORDENANZA FISCAL Nº 2.14 

TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A 
TRAVÉS DE LAS ACERAS, RESERVA DE LA 
VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO, 
CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE 
CUALQUIER CLASE 

 ARTÍCULO 1º. – Fundamento y naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 
de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Loca, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 al 19 de la Ley 39/1998, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas 
Locales, de este Ayuntamiento establece la “Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y 
reservas de vía pública para aparcamientos exclusivos, parada de vehículos, carga y descarga de 
mercancías de cualquier clase”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden 
a lo prevenido en el artículo 58 de la citada Ley 39/1988. 

 ARTÍCULO 2º. – Hecho imponible 

1.- Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o aprovechamiento especial por 
entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, 
para de vehículos, carga y descarga de mercancías de cualquier clase, especificado en la tarifa siguiente, 
que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal. 

2.- Están obligados al pago de la tasa regulada en esta ordenanza las personas naturales o entidades a 
cuyo favor se otorguen las licencias o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la 
oportuna autorización. 

 ARTÍCULO 3º. – Sujeto pasivo 

1.- Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas, así 
como las entidades a las que se refiere el artículo 36 de la Ley General Tributaria a cuyo efecto se 
otorguen las licencias o quienes se beneficien del aprovechamiento si se procedió sin la oportuna 
autorización. 
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2.- Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente por esta tasa, los propietarios de las fincas y 
locales a las que den acceso las entradas de vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas 
sobre los respectivos beneficiarios. 

 ARTÍCULO 4º. – Responsables 

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas 
jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o 
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y con el 
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

 ARTÍCULO 5º. – Cuota Tributaria 

1.- La cuota tributaria se determinará por aplicación de las siguientes tarifas: 

Por entrada de vehículos: €/m. Lineal 
a) En Garajes o encerramientos individuales 4,77 € 
b) En Garajes o encerramientos colectivos 4,77 €  
c) Por cada cochera o plaza de cochera que se encuentre en 
el interior del garaje o encerramiento colectivo 2,91 €  

d) En Garajes, Talleres y Establecimientos Industriales 14,32 €   
  

Para determinar el número de vehículos que puedan acceder al interior de los edificios o solares se 
dividirá la superficie total destinada a encerramiento  por veinte. 

2.- Por reserva de la vía pública para aparcamiento (hostelería, industrias, comercios, etc.) 14,32 €/m 
lineal 

 ARTÍCULO 6º. – Declaración liquidación e ingreso 

1.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas, se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o 
realizado y serán irreducibles por los períodos de tiempo señalados en los respectivos epígrafes. 

2.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta 
ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo a que 
se refiere el artículo siguiente y formular declaración del aprovechamiento y de su situación dentro del 
municipio. 

3.- Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones 
formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar diferencias con las 
peticiones de licencias. Si se dieran diferencias se notificarán las mismas a los interesados y se girarán, 
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en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan, concediéndose las autorizaciones una vez 
subsanadas las diferencias por los interesados y en su caso, realizados los ingresos complementarios 
que procedan. 

4.- En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la 
devolución del importe ingresado. 

5.- La presentación de la baja surtirá efectos a partir del día primero del año natural siguiente al de su 
presentación. La no presentación de la baja determinará la obligación de continuar abonando la tasa. 

 ARTÍCULO 7º. – Devengo 

1.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace: 

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de 
solicitar la correspondiente licencia. 

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados, el día primero de cada año 
natural. 

2.- El pago de la tasa se realizará: 

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por Ingreso directo en la Depositaría 
Municipal o donde estableciese el Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la correspondiente 
licencia. 

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47.1 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, quedando elevado a definitivo al concederse la licencia 
correspondiente. 

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados una vez incluidos en los padrones 
o matrículas de este precio público, por años naturales, en las oficinas de la Recaudación Municipal. 

 ARTÍCULO 8º. – Infracciones y sanciones 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las 
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley 
General Tributaria. 

 DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el  6 
de noviembre de 2001, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial de la 
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Provincia” y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2002, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa. 

Fecha de aprobación definitiva B.O.P.: 24 de diciembre de 2014 (B.O.P. nº 296) 
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ORDENANZA FISCAL Nº 2.15 

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE 
USO PÚBLICO POR INSTALACIÓN DE 
MESAS Y SILLAS CON FINALIDAD 
LUCRATIVA EN LA VÍA PÚBLICA 

 ARTÍCULO 1º. – Fundamento y naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 
de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas 
locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por ocupación de terrenos de uso público local con 
mesas y sillas con finalidad lucrativa”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas 
atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la cita Ley 39/1988. 

 ARTÍCULO 2º. – Hecho Imponible 

Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización privativa o aprovechamiento especial 
constituido por la ocupación de terrenos de uso público local con mesas y sillas y demás mobiliario o 
instalaciones permanentes con finalidad lucrativa, de conformidad a lo previsto en la Ordenanza 
reguladora de terrazas, especificado en la tarifa siguiente, que se regirá por la presente Ordenanza 
Fiscal. 

 ARTÍCULO 3º. – Sujeto Pasivo 

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como 
las entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley General Tributaria, a cuyo favor se otorguen las 
licencias o autorizaciones de uso, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la 
oportuna autorización. 

 ARTICULO 4º. – Responsables 

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y 
jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 
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2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o 
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades y en general en los supuestos y con el 
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

 ARTÍCULO 5º. – Cuota Tributaria 

1.- La cuota tributaria se determinará por aplicación de las siguientes tarifas atendiendo a la superficie 
ocupada expresada en metros cuadrados y al carácter temporal o permanente: 

A) Por cada m² en temporada de verano:  
ZONA A   11,70 €/ Temporada 
ZONA B   8,70 €/ Temporada 

B ) Por cada m² todo el año:  
ZONA A   43,48 €/ Anual 
ZONA B   34,48 €/ Anual 

C) Por instalaciones fijas: 29,25 €/m2 anual 
  

A los efectos previstos en el apartado de tarifas, se tendrá en cuenta lo siguiente: Si el número de 
metros cuadrados del aprovechamiento no fuese entero se redondeará por exceso para obtener la 
superficie ocupada. 

 ARTÍCULO 6º. – Declaración, liquidación e ingreso 

a) Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o 
realizado. 

b) Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta 
ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo a que 
se refiere el artículo 7.2 a) siguiente y formular declaración en la que conste la superficie del 
aprovechamiento y los elementos que se van a instalar, así como un plano detallado de la superficie que 
se pretende ocupar y de su situación dentro del municipio. 

c) Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones 
formuladas por los interesados, y se dieran diferencias se notificarán las mismas a los interesados y se 
girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan. 

En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la 
devolución del importe ingresado. 

e) No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado el depósito previo a que se 
refiere el artículo 7.2 a) siguiente y se haya obtenido la correspondiente licencia por los interesados. El 
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incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la no concesión de la licencia sin perjuicio del pago 
de la tasa y de las sanciones que procedan. 

f) El Ayuntamiento podrá prorrogar a instancia de parte la autorización inicialmente concedida en los 
términos en que expresamente se acuerde. 

g) Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El 
incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la licencia. No obstante lo antedicho, el 
Ayuntamiento, a petición del interesado y en supuestos excepcionales podrá autorizar la transmisión de 
la licencia a tercero. 

 ARTÍCULO 7º. – Devengo 

1.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace: 

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos en la vía pública, en el momento de 
solicitar la correspondiente licencia. 

b) Tratándose de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día primero de cada uno de los 
períodos naturales de tiempo en las tarifas. 

2.- El pago de la tasa se realizará: 

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la Depositaría 
Municipal o donde estableciese el Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la correspondiente 
licencia. Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 26.1 de la  Ley 39/1988, de 28 de diciembre, quedando elevado a definitivo al concederse la 
licencia correspondiente. 

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, dentro del primer 
trimestre  natural de cada año y ello sin necesidad de aviso o notificación. 

 ARTÍCULO 8º. – Infracciones y sanciones 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las 
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley 
General Tributaria. 

 DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 27 
de octubre de 1998, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial de la 
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Provincia” y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa. 

 

ANEXO I 

ZONAS DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA EN EL CASCO URBANO DE MEDINA DE RIOSECO 

ZONA A 

 Calle Lázaro Alonso. 

 Plaza de Santo Domingo. 

 Avenida Juan Carlos I. 

ZONA B 

 Todas las demás zonas de instalación de la vía pública del casco urbano. 

 

Fecha de aprobación definitiva B.O.P.: 19 de enero de 2016 (B.O.P. nº 14) 
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ORDENANZA FISCAL Nº 2.16 

TASA POR OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, 
SUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA 
LOCAL 

 ARTÍCULO 1º. – Fundamento y naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 
de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas 
locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por ocupaciones de subsuelo, suelo y vuelo de la vía 
pública local” que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en 
el artículo 58 de la cita Ley 39/1988. 

 ARTÍCULO 2º. – Hecho Imponible 

Constituye el hecho imponible de la tasa las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales de 
subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública local, tales como: postes para líneas, cables, palomillas, cajas de 
amarre, de distribución o de registro necesarias para la conducción de energía eléctrica, agua, gas o 
cualquier otro fluido, así como transformadores, rieles, básculas, aparatos para venta automática y 
otros análogos que se establezcan sobre el subsuelo, suelo o vuelo en terrenos de dominio público local. 

 ARTÍCULO 3º. – Sujeto Pasivo 

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las 
entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las 
licencias o autorizaciones de uso, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la 
oportuna autorización. 

 ARTÍCULO 4º. – Responsables 

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y 
jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o 
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades y en general en los supuestos y con el 
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 
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 ARTÍCULO 5º. – Exenciones subjetivas 

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, no estarán obligados al pago de las tasas 
por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos 
inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los que 
inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional. 

 ARTÍCULO 6º. – Cuota tributaria 

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el 
apartado 3 siguiente. 

2.- No obstante lo anterior, para las empresas explotadoras de servicios de suministros que afecten a la 
generalidad o a una parte importante del vecindario, la cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza 
consistirá, en todo caso y sin excepción alguna, en el 1,5% de los ingresos brutos procedentes de la 
facturación que obtengan anualmente en este término municipal dichas empresas. 

La cuantía de este precio público que pudiera corresponder a Telefónica de España, S.A., está englobada 
en la compensación en metálico de periodicidad anual a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 de la 
Ley 15/1987, de 30 de julio (disposición adicional octava de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre). 

Incluirse la exigencia del 1,5% de los ingresos anuales brutos de facturación a las Empresas 
comercializadoras y distribuidoras de dichos suministros. Este régimen especial no se aplicaría a la 
telefonía móvil.  

3.- Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 ARTÍCULO 7º. – Régimen de declaración e ingreso 

1.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas, se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o 
realizado y serán irreducibles por los períodos de tiempo señalados en los respectivos epígrafes. 

1.- Palomillas, cada una, al año. 0,69 € 

2.- Transformadores por cada metros cuadrado o fracción al año. 0,36 € 
3.- Cajas de arrastre, distribución y de registro cada una al año.   0,84 € 
4.- Cables colocados en la vía pública a terrenos de uso público, 
por cada metro lineal o  fracción, al año. 

 
0,36 € 

5.- Ocupación de la vía pública por tuberías, por cada metro lineal 
o fracción, al año. 

 
0,18 € 

6.- Postes por cada unidad, al año.  1,56 € 

7.-Depósitos. 3,46 €/m3/año 



 

       ORDENANZAS MUNICIPALES 2020 
 

 

 
 

87 

2.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta 
ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia y realizar el depósito previo a que 
se refiere el artículo siguiente. 

3.- El Ayuntamiento podrá prorrogar a instancia de parte la autorización inicialmente concedida en los 
términos en que expresamente se acuerde. 

 ARTÍCULO 8º. –  Devengo 

1.- La obligación de pago de la tasa regulado en esta Ordenanza nace: 

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de 
solicitar la correspondiente licencia. 

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos, ya autorizados y prorrogados, el día primero de 
cada uno de los períodos naturales de tiempo señalados en la tarifa. 

2.- El pago del precio público se realizará: 

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la Depositaría 
Municipal o donde estableciese el Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la licencia. 

Este ingreso tendrá carácter de depósito, previo de conformidad con lo dispuestos en el artículo 26.1 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre quedando elevado a definitivo al concederse la licencia 
correspondiente. 

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, dentro del primer 
trimestre natural de cada año y ello sin necesidad de aviso o notificación. 

 ARTÍCULO 9º. – Infracciones y sanciones 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las 
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley 
General Tributaria. 

 DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 27 
de octubre de 1998, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial de la 
Provincia” y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 2.17 

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE 
USO PÚBLICO POR INSTALACIÓN DE 
QUIOSCOS EN LA VÍA PÚBLICA 

 ARTÍCULO 1º. – Fundamento y naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 
de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas 
locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por ocupación de terrenos de uso público local de 
quioscos”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el 
artículo 58 de la cita Ley 39/1988. 

 ARTÍCULO 2º. – Hecho Imponible 

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o aprovechamiento especial constituido 
por la ocupación de terrenos de uso público local de quioscos, especificado en las tarifas siguientes, que 
se regirán por la presente Ordenanza Fiscal. 

 ARTÍCULO 3º. – Sujeto Pasivo 

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como 
las entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las 
licencias o autorizaciones de uso, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la 
oportuna autorización. 

 ARTÍCULO 4º. – Responsables 

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y 
jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o 
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y con el 
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 
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 ARTÍCULO 5º. – Cuota Tributaria 

1.- La cuota tributaria se determinará por aplicación de las siguientes tarifas atendiendo a la superficie 
ocupada expresada en metros cuadrados: 

 a) Tipo único por instalación de quioscos en la vía pública:......................................... 49,01 €/m2 

La medida máxima que se concederá será de 4 m2. Las tarifas establecidas con periodo de vencimiento 
anual se prorratearán por meses cuando el aprovechamiento sea inferior al año. 

A los efectos previstos en el apartado de tarifas, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 Si el número de metros cuadrados del aprovechamiento no fuese entero se redondeará por exceso 
para obtener la superficie ocupada. 

 ARTÍCULO 6º. – Declaración liquidación e ingreso 

1.- Las cantidades exigibles con arreglo a las Tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o 
realizado. 

2.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta 
Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo a que 
se refiere el artículo 7.2 a) siguiente y formular declaración en la que conste la superficie del 
aprovechamiento y los elementos que se van a instalar, así como un plano detallado de la superficie que 
se pretende ocupar y de su situación dentro del Municipio. 

3.- Los servicios técnicos de este Ayuntamientos comprobarán e investigarán las declaraciones 
formuladas por los interesados y si se dieran diferencias, se notificarán las mismas a los interesados y se 
girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan. 

4.- En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la 
devolución del importe ingresado. 

5.- No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado el  depósito previo a que 
se refiere el artículo 7.2 a) siguiente y se haya obtenido la correspondiente licencia por los interesados. 
El incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la no concesión de la licencia sin perjuicio del 
pago de la tasa y de las sanciones y recargos que procedan. 

6.- El Ayuntamiento podrá prorrogar a instancia de parte la autorización inicialmente concedida en los 
términos en que expresamente se acuerde. 

7.- Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El 
incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la licencia. No obstante a lo antedicho el 
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Ayuntamiento a petición del interesado y en supuestos excepcionales podrá autorizar la transmisión de 
la licencia a tercero. 

 ARTÍCULO 7º. – Devengo 

1.- La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace: 

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de 
solicitar la correspondiente licencia. 

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados el día primero de 
cada uno de los periodos naturales de tiempo en las tarifas. 

2.- El pago de la tasa se realizará: 

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la Depositaría 
Municipal o donde estableciese el Ayuntamiento pero siempre antes de  retirar la correspondiente 
licencia. 

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, quedando elevado a definitivo al concederse la licencia 
correspondiente. 

b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados dentro del primer 
trimestre  natural de cada año y ello sin necesidad de aviso o  notificación. 

 ARTÍCULO 8º. – Infracciones y sanciones 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las 
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley 
General Tributaria. 

 DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 27 
de octubre de 1989, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial de la 
Provincia” y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2000, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa. 

Fecha de aprobación definitiva B.O.P.: 31 de diciembre de 2011 (B.O.P. nº 299) 
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ORDENANZA FISCAL Nº 2.18 

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE 
USO PÚBLICO POR PUESTOS, BARRACAS, 
CASETAS DE VENTA, ESPECTÁCULOS O 
ATRACCIONES 

 ARTÍCULO 1º. – Fundamento y naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 
de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas 
locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por ocupación de terrenos de uso público local de 
puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o recreo y rodaje cinematográfico”, 
que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 
de la cita Ley 39/1988. 

 ARTÍCULO 2º. – Hecho Imponible 

Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o aprovechamiento  especial constituido  
por la ocupación de terrenos de uso público local de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, 
atracciones o recreo y rodaje cinematográfico, especificado en las tarifas siguientes, que se regirán por 
la presente Ordenanza Fiscal. 

 ARTÍCULO 3º. – Sujeto Pasivo 

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como 
las entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las 
licencias o autorizaciones de uso, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la 
oportuna autorización. 

 ARTÍCULO 4º. – Responsables 

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y 
jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 
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2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o 
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y con el 
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

 ARTÍCULO 5º. – Cuota Tributaria 

1.- La cuota tributaria se determinará por aplicación de las siguientes tarifas atendiendo a la superficie 
ocupada expresada en metros. 

a) Puesto permanente ……………………………………………………. 6,34 €/m2/mes 

b) Puesto no permanente  

- Hasta 50 m2 ……………………………………….………………. 0,42 €/m2/día 

- De 51 a 500 m2 ……………………………………….………….. 0,30 €/m2/día 

- Más de 501 m2 ……………………………………….…………… 0,20 €/m2/día 

c) Puesto de temporada …………………………..………..…………… 8,85 €/m2/mes 

Las tarifas establecidas con período de vencimiento anual se prorratearán por meses cuando el 
aprovechamiento sea inferior al año. 

A los efectos previstos en el apartado de tarifas, se tendrá en cuenta lo siguiente: si el número de 
metros cuadrados del aprovechamiento no fuese entero se redondeará por exceso para obtener la 
superficie ocupada. 

 ARTÍCULO 6º. – Declaración liquidación e ingreso 

1.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o 
realizado. 

2.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta 
Ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito previo a que 
se refiere el artículo 7.2 a) siguiente y formular declaración en la que conste la superficie del 
aprovechamiento y los elementos que se van a instalar, así como un plano detallado de la superficie que 
se pretende ocupar y de su situación dentro del Municipio. 

3.- Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones 
formuladas por los interesados y si se dieran diferencias, se notificarán a los interesados y se girarán, en 
su caso, las liquidaciones complementarias que procedan. 
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4.- En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la 
devolución del importe ingresado. 

5.- No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado el depósito previo a que 
se refiere el artículo 7.2 a) siguiente y se haya obtenido la correspondiente licencia por los interesados. 
El incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la no concesión de la licencia sin perjuicio del 
pago de la tasa y de las sanciones y recargos que procedan. 

6.- El Ayuntamiento podrá prorrogar a instancia de parte la autorización inicialmente concedida en los 
términos en que expresamente se acuerde. 

7.- Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El 
incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la licencia. No obstante a lo antedicho el 
Ayuntamiento a petición del interesado y en supuestos excepcionales podrá autorizar la transmisión de 
la licencia a tercero. 

 ARTÍCULO 7º. – Devengo 

1.- La obligación de pago de la tasa reguladora regulado en esta Ordenanza nace: 

 a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos de la vía pública, en el momento de 
solicitar la correspondiente licencia. 

 b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados el día primero de 
cada uno de los periodos naturales de tiempo en las tarifas. 

2.- El pago de la tasa se realizará: 

 a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la Depositaría 
Municipal o donde estableciese el Ayuntamiento pero siempre antes de retirar la correspondiente 
licencia. 

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1 de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, quedando elevado a definitivo al concederse la licencia 
correspondiente.  

c) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados dentro del primer 
trimestre natural de cada año y ello sin necesidad de aviso o notificación. 
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 ARTÍCULO 8º. – Infracciones y sanciones 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las 
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley 
General Tributaria. 

 DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 27 
de octubre de 1998, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial de la 
Provincia” y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 1999, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa. 

Fecha de aprobación definitiva B.O.P.: 24 de diciembre de 2014 (B.O.P. nº 296)  
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ORDENANZA FISCAL Nº 2.19 

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE 
USO PÚBLICO POR INDUSTRIAS 
CALLEJERAS Y AMBULANTES 

 ARTÍCULO 1º. – Fundamento y naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 
de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 20 a 27 del Texto refundido de la ley reguladora  de las  Haciendas Locales 
2/2004, de 5 de marzo , este Ayuntamiento establece la “Tasa por ocupación de industrias callejeras y 
ambulantes” que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en 
el TRLRHL antes mencionado. 

 ARTÍCULO 2º. – Hecho Imponible 

Constituye el hecho imponible esta tasa la utilización privativa o aprovechamiento especial constituidos 
por la ocupación de terrenos de uso público local de industrias callejeras y ambulantes, especificado en 
las tarifas siguientes, que se regirán por la presente Ordenanza Fiscal. 

 ARTÍCULO 3º. – Sujeto Pasivo 

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como 
las entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las 
licencias o autorizaciones de uso, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la 
oportuna autorización. 

 ARTÍCULO 4º. – Responsables 

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y 
jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o 
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y con el 
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

 ARTÍCULO 5º. – Cuota Tributaria 
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1.- La cuota tributaria se determinará por aplicación de las siguientes tarifas, atendiendo a la superficie 
ocupada expresada en metros cuadrados. 

2.- Las tasas serán las siguientes: 

2.1. MERCADO SEMANAL 

TARIFAS MENSUALES 

PUESTOS DE FRUTAS Y ALIMENTACIÓN: 
a) Puestos de 1 a 5 metros (ambos inclusive) 19,50 €/mes 
b) Puestos de 6 a 10 metros (ambos inclusive) 26,00 €/mes 
c) Puestos de 11 a 14 metros (ambos inclusive) 30,33 €/mes 
d) Puestos de más de 14 metros (inclusive) 39,00 €/mes 

RESTO DE PUESTOS: 
a) Puestos de 1 a 3 metros (ambos inclusive) 13,00 €/mes 
b) Puestos de 4 a 7 metros (ambos inclusive) 17,30 €/mes 
c) Puestos de más de 7 metros (inclusive) 21,66 €/mes 

TARIFAS SEMESTRALES 

PUESTOS DE FRUTAS Y ALIMENTACIÓN: 
a) Puestos de 1 a 5 metros (ambos inclusive) 105,30 €/semestre 
b) Puestos de 6 a 10 metros (ambos inclusive) 140,40 €/semestre 
c) Puestos de 11 a 14 metros (ambos inclusive) 163,80 €/semestre 
d) Puestos de más de 14 metros (inclusive) 210,60 €/semestre 

RESTO DE PUESTOS: 
a) Puestos de 1 a 3 metros (ambos inclusive) 70,20 €/ semestre 
b) Puestos de 4 a 7 metros (ambos inclusive) 93,42 €/semestre 
c) Puestos de más de 7 metros (inclusive) 117,00 €/semestre 

TARIFAS ANUALES 

PUESTOS DE FRUTAS Y ALIMENTACIÓN:  
a) Puestos de 1 a 5 metros (ambos inclusive) 187,20 €/año 
b) Puestos de 6 a 10 metros (ambos inclusive) 249,60 €/año 
c) Puestos de 11 a 14 metros (ambos inclusive) 291,16 €/año 
d) Puestos de más de 14 metros (inclusive) 374,40 €/año 

RESTO DE PUESTOS:  
a) Puestos de 1 a 3 metros (ambos inclusive) 124,80 €/año 
b) Puestos de 4 a 7 metros (ambos inclusive) 166,08 €/año 
c) Puestos de más de 7 metros (inclusive) 207,93 €/año 
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2.2. OTROS 

a) Días de mercado no semanal, mínimo 3 metros de puesto 5,00 €/día 
b) Días de mercado no semanal, exceso, por cada metro que 
exceda del mínimo 2,50 €/día 

A los efectos previstos en el apartado de tarifas, se tendrá en cuenta lo siguiente: si el número de 
metros cuadrados del aprovechamiento no fuese entero se redondeará por exceso para obtener la 
superficie ocupada. 

Los pagos del Mercado Semanal podrán hacerse con carácter mensual, semestral y anual. Los pagos que 
se realicen semestralmente o anualmente, experimentaran el descuento ya establecido en la tasa, del 
10% y 20%, respectivamente. 

Además, se establecerá una bonificación del 15% en las tarifas anteriores, a los titulares de los puestos 
que figuren empadronados en esta localidad, lo que será comprobado en el momento de solicitud de 
licencia. Esta bonificación perderá su vigencia, en el supuesto de que se produzca la baja en el padrón 
municipal durante el periodo solicitado. 

La regulación del funcionamiento será la establecida en la Ordenanza Reguladora del funcionamiento 
del Mercado Semanal aprobada por este Ayuntamiento. 

 ARTÍCULO 6º. – Declaración, liquidación e ingreso 

1.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifas se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o 
realizado. 

2.- Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta 
ordenanza deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, conforme se establece en la 
ordenanza municipal que regula el funcionamiento del mercado semanal de venta ambulante o si se 
trata de otro tipo de licencia realizar el depósito previo a que se refiere el artículo 7.2 a) siguiente y 
formular declaración en la que conste la superficie del aprovechamiento y los elementos que se van a 
instalar, así como un plano detallado de la superficie que se pretende ocupar y de su situación dentro 
del municipio. 

3.- Los servicios técnicos de este Ayuntamiento comprobarán e investigarán las declaraciones 
formuladas por los interesados, y si se dieran diferencias se notificarán las mismas a los interesados y se 
girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan. 

4.- En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la 
devolución del importe ingresado. 
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5.- No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que se haya abonado el depósito previo a que 
se refiere el artículo 7.2 a) siguiente y se haya obtenido la correspondiente licencia por los interesados. 
El incumplimiento de este mandato podrá dar lugar a la no concesión de la licencia sin perjuicio del 
pago de la tasa y de las sanciones que procedan. 

6.- El Ayuntamiento podrá prorrogar a instancia de parte la autorización inicialmente concedida en los 
términos en que expresamente se acuerde. 

7.- Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán ser cedidas o subarrendadas a terceros. El 
incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de la licencia. No obstante lo antedicho, el 
Ayuntamiento, a petición del interesado y en supuestos excepcionales podrá autorizar la transmisión de 
la licencia a tercero. 

8. El ingreso se realizará mediante transferencia bancaria o domiciliación de pago (en el caso de que se 
opte por el pago mensual) o mediante el cobro directo por personal autorizado del Ayuntamiento. 

 ARTÍCULO 7º. – Devengo 

1.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace: 

 a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos en la vía pública, en el momento de 
solicitar la correspondiente licencia. 

 b) Tratándose de aprovechamientos de venta ambulante, ya autorizados y prorrogados, el día 
primero de cada uno de los períodos de pago por los que se haya optado.  

2.- El pago de la tasa se realizará: 

 a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso mediante transferencia 
bancaria o donde estableciese el Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la correspondiente 
licencia. 

 b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados dentro del 
primer mes de cada año, mediante transferencia bancaria, y ello sin necesidad de aviso o 
notificación. 

 ARTÍCULO 8º. – Infracciones y sanciones 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las 
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley 
General Tributaria. 
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 DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 27 
de octubre de 1998, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial de la 
Provincia” y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2001, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa. 

Fecha de aprobación definitiva B.O.P.: 19 de enero de 2016 (B.O.P. nº 14) 
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ORDENANZA FISCAL Nº 2.20 

TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE 
USO PÚBLICO CON MERCANCÍAS, 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 
ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, 
ANILLAS Y ANDAMIOS Y OTRAS 
INSTALACIONES ANÁLOGAS 

 ARTÍCULO 1º. – Fundamento y naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 
de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas 
locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por ocupación de terrenos de uso público con 
mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, anillas y andamios” que se regirá 
por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 de la cita Ley 
39/1988. 

 ARTÍCULO 2º. – Hecho Imponible 

Constituye el hecho imponible de la tasa las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales en la 
vía pública local, con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, anillas y 
andamios 

 ARTÍCULO 3º. – Sujeto Pasivo 

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como 
las entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley General Tributaria a cuyo favor se otorguen las 
licencias o autorizaciones de uso, o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió sin la 
oportuna autorización. 

 ARTÍCULO 4º. – Responsables 

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y 
jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 
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2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o 
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general en los supuestos y con el 
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

 ARTÍCULO 5º. – Exenciones subjetivas 

El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, no estarán obligados al pago de las tasas 
por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por los aprovechamientos 
inherentes a los servicios públicos de comunicaciones, que exploten directamente y por todos los que 
inmediatamente intereses a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional. 

 ARTÍCULO 6º. – Cuota Tributaria 

1.- La cuantía de la tasa regulada en esta ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas en el 
apartado 2 siguiente. 

2.- Las tarifas de la tasa serán las siguientes: 

CONCEPTO TARIFA 
GENERAL 

TARIFA CASCO 
HISTÓRICO 

a) Mercancías, vallas, andamios, materiales de 
construcción y similares ……………....................................... 0,18 €/m2/día 0,09 €/m2/día 

b) Grúas, hormigoneras y similares ….…………………………….. 0,24 €/m2/día 0,12 €/m2/día 
c) Exposición de Artículos Industriales y comerciales ……... 7,00 €/m2/día 3,50 €/m2/día 
   

 ARTÍCULO 7º. – Régimen de declaración e ingreso 

1.- Las cantidades exigibles con arreglo a las tarifa se liquidarán por cada aprovechamiento solicitado o 
realizado y serán irreducibles por los períodos naturales de tiempo señalados en los respectivos 
epígrafes. 

2.- Las personas interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados en esta ordenanza 
deberán solicitar previamente la correspondiente licencia y realizar el depósito previo a que se refiere el 
artículo siguiente. 

3.- El Ayuntamiento podrá prorrogar a instancia de parte la autorización inicialmente concedida en los 
términos en que expresamente se acuerde. 

 ARTÍCULO 8º. – Devengo 

1.- La obligación de pago de la tasa regulado en esta Ordenanza nace: 

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos en la vía pública, en el momento de 
solicitar la correspondiente licencia. 
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b) Tratándose de concesiones de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, el día primero de 
cada uno de los períodos naturales del tiempo señalados en la tarifa. 

2.- El pago de la tasa se realizará: 

a) Tratándose de concesiones de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo en la Depositaría 
Municipal o donde estableciese el Ayuntamiento, pero siempre antes de retirar la correspondiente 
licencia. 

Este ingreso tendrá carácter de depósito previo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1 
de la Ley 39/1988, 28 de Diciembre, quedando elevado a definitivo al concederse la licencia 
correspondiente. 

b) Tratándose de concesiones de aprovechamiento ya autorizados y prorrogados, dentro del primer 
trimestre natural de cada año y ello sin necesidad de aviso o notificación. 

 ARTÍCULO 8º. – Infracciones y sanciones 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las 
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley 
General Tributaria. 

 DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 27 
de octubre de 1998, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial de la 
Provincia” y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2001, permaneciendo en vigor hasta su 
modificación o derogación expresa. 

Fecha de aprobación definitiva B.O.P.: 7 de noviembre de 2016 (B.O.P. nº 251) 
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ORDENANZA FISCAL Nº 2.21 

TASA POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL 
DE LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN 
DE AUTOBUSES 

 ARTÍCULO 1º. – Fundamento y naturaleza 

En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 
de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 15 a 19 de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, reguladora de las Haciendas 
locales, este Ayuntamiento establece la “Tasa por aprovechamiento especial de las instalaciones de la 
Estación de Autobuses”, que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo 
prevenido en el artículo 58 de la cita Ley 39/1988. 

 ARTÍCULO 2º. – Hecho Imponible 

Constituye el hecho imponible de esta tasa el uso y servicio de las instalaciones de la Estación de 
Autobuses Municipal, especificados en la tarifa siguiente, que se regirá por la presente Ordenanza 
Fiscal. 

 ARTÍCULO 3º. – Sujeto Pasivo 

Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como 
las entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley General Tributaria, que soliciten o que resulten 
beneficiadas o afectadas por el aprovechamiento especial de las instalaciones de la Estación de 
Autobuses. 

 ARTÍCULO 4º. – Responsables 

1.- Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas físicas y 
jurídicas a que se refieren los artículos 38.1 y 39 de la Ley General Tributaria. 

2.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o 
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades y en general en los supuestos y con el 
alcance que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria. 

 ARTÍCULO 5º. – Cuota Tributaria 
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1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en la tarifa contenida en el apartado 
siguiente, para cada uno de los distintos servicios o actividades. 

2.- Las tarifas de esta tasa serán las siguientes: 

TARIFA Nº 1  
Por uso de las Instalaciones Generales de la Estación de Autobuses:  

A) Por parada de Autobús 0,22 € 
TARIFA Nº 2  

Por estacionamiento o aparcamiento de un autobús  
A) Hasta 12 horas  79,69 €/año 
B) De 12 a 24 horas  159,39 €/año 

TARIFA Nº 3  
A) Por alquiler de la Taquilla 125,06 €/ año 

TARIFA Nº 4  
A) Por alquiler de consigna Depósito equipajes  153,26 €/ año 

  
 ARTÍCULO 6º.- Devengo, liquidación e ingreso 

1.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace desde que se preste o realice 
cualquiera de los servicios o actividades especificados en el apartado 2 del artículo anterior. 

2.- El pago de la tasa se efectuará mensualmente en base a los datos suministrados por la persona que 
designe el Ayuntamiento. 

 ARTÍCULO 7º. – Infracciones y sanciones 

En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las 
mismas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Ley 
General Tributaria. 

 DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 27 
de octubre de 1998, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el “Boletín Oficial de la 
Provincia” y será de aplicación a partir del día 1 de enero del ejercicio correspondiente, permaneciendo 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
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ORDENANZA FISCAL Nº 3.1 

CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

 ARTÍCULO 1º. – Hecho imponible 

1. El hecho imponible de las contribuciones especiales estará constituido por la obtención por el sujeto 
pasivo de un beneficio de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de 
obras públicas del establecimiento o ampliación de servicios públicos de carácter municipal por este 
Ayuntamiento. 

2. Las contribuciones especiales se fundarán en la mera realización de obras o en el establecimiento o 
ampliación de los servicios a que se refiere el apartado anterior y su exacción será independiente del 
hecho de que por los sujetos pasivos sean utilizadas efectivamente unas u otros. 

 ARTÍCULO 2º. – Obras y servicios municipales 

1.- A los efectos de lo dispuesto en el artículo precedente, tendrán la consideración de obras y servicios 
municipales los siguientes: 

a) Los que dentro del ámbito de su competencia realice o establezca el municipio para atender a los 
fines que le estén atribuidos. Se excluyen las obras realizadas por el mismo a titulo de propietario de 
sus bienes patrimoniales. 

b) Los que realice o establezca el municipio por haberles sido atribuidos o delegados por otras 
Entidades Públicas, así como aquellos cuya titularidad, conforme a la Ley hubiese asumido. 

c) Los que se realicen o establezcan por otras Entidades Públicas o por los concesionarios de éstas, 
con aportaciones económicas de este municipio.  

2.- Las obras y servicios a que se refiere la letra a) del apartado anterior conservarán su carácter de 
municipales aún cuando fuesen realizados o establecidos por: 

a) Organismos Autónomos o Sociedades Mercantiles de cuyo capital social fuese este Ayuntamiento 
el único titular. 

b) Concesionarios con aportaciones de este Municipio. 

c) Asociaciones de contribuyentes. 
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Las contribuciones especiales, son tributos de carácter finalista y el producto de su recaudación se 
destinará íntegramente, a sufragar los gastos de la obra o del establecimiento ampliación del servicio 
por cuya razón hubiesen sido establecidas y exigidas. 

 ARTÍCULO 3º. – Acuerdo de Imposición y ordenación 

Esta Corporación municipal podrá, potestativamente, acordar la imposición y ordenación de 
Contribuciones especiales, siempre que se den las circunstancias conformadoras del hecho imponible 
establecidas en el artículo uno de la presente Ordenanza General. 

a) Por la apertura de calles y plazas y la primera pavimentación de calzadas. 

b) Por la primera instalación, renovación y sustitución de redes de distribución del agua, de redes de 
alcantarillado y desagüe de aguas residuales. 

c) Por el establecimiento y sustitución del alumbrado público y por instalación de redes de 
distribución de energía eléctrica. 

d) Por el ensanchamiento y nuevas alineaciones de las calles y plazas ya abiertas y pavimentadas, así 
como la modificación de las rasantes. 

e) Por la sustitución de calzadas, aceras, absorvederos y bocas de riego de las vías públicas urbanas. 

f) Por el establecimiento y ampliación del servicio de extinción de incendios. 

g) Por la construcción de embalses, canales y otras obras para la irrigación de fincas. 

h) Por la realización de obras de captación, embalse, depósito, conducción y depuración de aguas 
para el abastecimiento. 

i) Por la construcción de estaciones depuradoras de aguas residuales y colectores generales. 

j) Por la plantación de arbolado en calles y plazas, así como por la construcción y ampliación de 
parques y jardines que sean de interés para un determinado barrio, zona o sector. 

k) Por el desmonte, terraplenado y construcción de muros de contención. 

l) Por la realización de obras de desecación y saneamiento y defensa de terrenos contra avenidas e 
inundaciones, así como la regulación y desviación de cursos de aguas. 

m) Por la construcción de galerías subterráneas para el alojamiento de redes y tuberías de 
distribución de agua, gas y electricidad, así como para que sean utilizadas por redes de servicios de 
comunicación e información. 
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n) Por la realización o el establecimiento o ampliación de cualesquiera otras obras o servicios 
municipales. 

 ARTÍCULO 4º. – Beneficios Fiscales 

1.- No se reconocerán en materia de contribuciones especiales otros beneficios fiscales que los que 
vengan establecidos por disposiciones con rango la Ley o por Tratados Convenios Internacionales. 

2.- Quienes en los casos a que se refiere el apartado anterior se considerasen con derecho a un 
beneficio fiscal lo harán constar así ante el Ayuntamiento con expresa mención del precepto en que 
consideren amparado su derecho. 

3.- Cuando se reconozcan beneficios fiscales en las contribuciones especiales, las cuotas que hubiesen 
podido corresponder a los beneficiarios o, en su caso, el importe de las bonificaciones no podrán ser 
objeto de distribución entre los demás sujetos pasivos. 

 ARTÍCULO 5º. – Sujetos Pasivos 

1.- Tendrán consideración de sujetos pasivos de las Contribuciones especiales, las personas físicas y 
jurídicas así como las entidades a que se refiere el artículo 36 de la Ley General tributaria, 
especialmente beneficiadas por la realización de obras o por el establecimiento o ampliación de los 
servicios municipales que originen la obligación de contribuir. 

2.- A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior se considerarán personas especialmente 
beneficiadas. 

a) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o ampliación de 
servicios que afecten a bienes inmuebles, los propietarios de los mismos. 

b) En las contribuciones especiales por la realización de obras o establecimiento ampliación de 
servicios a consecuencia de explotaciones empresariales, las personas o entidades titulares de éstas. 

c) En las contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de los servicios de extinción 
de incendios, además de los propietarios de los bienes afectados, las compañías de seguros que 
desarrollen su actividad en el ramo, en este Término Municipal. 

d) En las contribuciones especiales por construcción de galerías subterráneas, las empresas 
suministradoras que deban utilizarlas. 

 ARTÍCULO 6º. – Responsables 

1.- Sin perjuicio en su caso, de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 11 de la presente Ordenanza 
General, las contribuciones especiales recaerán directamente sobre las personas naturales o jurídicas 
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que aparezcan en el Registro de la Propiedad, como dueñas o poseedoras de los bienes inmuebles, o en 
el Registro Mercantil o en la matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas, como titulares de las 
explotaciones o negocios afectados por las obras o servicios, en la fecha de terminación de aquellas o 
en la de comienzo de la prestación de estos. 

2.- En los casos de régimen de propiedad horizontal, la representación de la comunidad de propietarios 
facilitará a la Administración municipal el nombre de los copropietarios y su coeficiente de participación 
en la Comunidad, a fin de proceder al giro de las cuotas individuales. De no hacerse así, se entenderá 
aceptado el que se gire una única cuota, de cuya distribución se ocupará la propia comunidad. 

 ARTÍCULO 7º. – Base Imponible 

1.- La base imponible de las contribuciones especiales está constituida, como máximo, por el 90% del 
coste que el municipio soporte por la realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de 
los servicios. 

2.- El referido importe estará integrado por los siguientes conceptos: 

a) El coste real de los trabajos periciales, de redacción de proyectos y de dirección de obras, planes y 
programas técnicos. 

b) El importe de las obras a realizar o de los trabajos de establecimiento o ampliación de los 
servicios. 

c) El valor de los terrenos que hubieran de ocupar permanentemente las obras o servicios, salvo que 
se trate de bienes de uso público, de terrenos cedidos gratuita y obligatoriamente al municipio, o el 
de inmuebles cedidos en los términos establecidos en el términos establecidos en el artículo 77 de la 
Ley de Patrimonio del Estado. 

d) Las indemnizaciones procedentes por el derribo de construcciones, destrucción de plantaciones, 
obras o instalaciones, así como las que deban abonarse a los arrendatarios de los bienes que hayan 
de ser derruidos u ocupados. 

e) El interés del capital invertido en las obras y servicios cuando el municipio hubieren de apelar al 
crédito para financiar la porción no cubierta por contribuciones especiales o la cubierta por estas en 
caso de fraccionamiento general de las mismas. 

3.- El coste total presupuestado de las obras o servicios tendrá carácter de mera previsión. Si el coste 
real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará aquel a efectos del cálculo de las cuotas 
correspondientes. 

4.- Cuando se trate de obras o servicios a que se refiere el artículo 2.1.c) de la presente Ordenanza, o de 
las realizadas por los concesionarios con aportaciones del municipio a que se refiere el apartado 2.b) del 
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mismo artículo, la base imponible de las contribuciones especiales se determinará en función del 
importe de estas aportaciones, sin perjuicio de las que puedan imponer otras Administraciones Públicas 
por razón de la misma obra o servicio. En todo caso, se respetará el límite del 90% que se refiere el 
apartado primero de este artículo. 

5.- A los efectos de determinar la base imponible, se entenderá por coste soportado por el municipio la 
cuantía resultante de restar a la cifra del coste total del importe de las subvenciones o auxilios que la 
Entidad local obtenga del Estado o de cualquier otra persona o Entidad pública o privada exceptúa el 
caso de que la persona o Entidad aportante de la subvención o auxilio tenga la condición de sujeto 
pasivo, caso en el cual se procederá de conformidad con el apartado 2 del artículo 9 de la presente 
Ordenanza General. 

 ARTÍCULO 8º. – 

La Corporación determinará en el acuerdo y expediente de ordenación respectivo a cada caso concreto 
de aplicación de contribuciones especiales, el porcentaje del coste de la obra soportado por la misma 
que constituya la base imponible de la contribución especial de que se trate, siempre con el límite del 
90% a que se refiere el artículo anterior. 

 ARTÍCULO 9º. – 

1.- La base imponible de las contribuciones especiales se repartirá entre los sujetos pasivos, teniendo en 
cuenta la clase y naturaleza de las obras y servicios, con sujeción a las siguientes reglas: 

a) Con carácter general se aplicarán conjunta o separadamente, como módulos de reparto, los 
metros lineales de fachada de los inmuebles, su superficie, el volumen edificable de los mismos y el 
valor catastral a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

b) Si se trata del establecimiento y mejora del servicio de extinción de incendios, podrán ser 
distribuidas entre las Entidades o Sociedades que cubran el riesgo por bienes sitos en este municipio 
proporcionalmente al importe de las primas recaudadas en el año inmediatamente anterior. Si la 
cuota exigible a cada sujeto pasivo fuera superior al 5% del importe de las primas recaudadas por el 
mismo, el exceso se trasladará a los ejercicios sucesivos hasta su total amortización. 

c) En el caso de las obras a que se refiere el artículo 3.m), de la presente Ordenanza General, el 
importe total de la contribución especial será distribuido entre las compañías o empresas que hayan 
de utilizarlas en relación al espacio reservado a cada una o en proporción a la total sección de las 
mismas, aún cuando no las usen inmediatamente. 

2.- En el caso de que se otorgase para la realización de las obras o el establecimiento o ampliación de 
los servicios municipales una subvención o auxilio económico para quien tuviese la condición de sujeto 
pasivo de las contribuciones especiales que se exaccionasen por tal razón, el importe de dicha 
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bonificación o auxilio se destinará, primeramente, a compensar la cuota de la respectiva persona o 
entidad. El exceso, si lo hubiese, se aplicará a reducir, a prorrata, la cuota de los restantes sujetos 
pasivos. 

 ARTÍCULO 10º. –  

1.- En toda clase de obras cuando a la diferencia de coste por unidad en los diversos trayectos, tramos o 
secciones de la obra o servicio no corresponda análoga diferencia en el grado de utilidad o beneficio 
para los interesados, todas las partes del plan correspondiente serán consideradas en conjunto a los 
efectos del reparto, y, en su consecuencia, para la determinación de las cuotas individuales no se 
atenderá solamente al coste especial del tramo o sección que inmediatamente afecte a cada 
contribuyente. 

2.- En el caso de que el importe total de las contribuciones especiales se repartiera teniendo en cuenta 
los metros lineales de fachada de los inmuebles, se entenderá por fincas con a pública no sólo las 
edificadas en coincidencia con la alineación exterior de la manzana, sino también las construidas en 
bloques aislados cualquiera que fuese su situación respecto a la vía pública que delimite aquella 
manzana y sea objeto de la obra: en consecuencia, la longitud de la fachada se medirá, en tales casos 
por la del solar de la finca, independientemente de las circunstancias de la edificación, retranqueo, 
patios abiertos, zonas de jardín o espacios libres. 

3.- Cuando el encuentro de dos fachadas esté formado por un chaflán o se unan en curva, se 
considerarán a efectos de la medición de la longitud de la fachada la mitad de la longitud del chaflán o 
la mitad del desarrollo de la curva, que se sumará a las longitudes de las fachadas inmediatas. 

 ARTÍCULO 11º. – Devengo  

1.- Las contribuciones especiales se devengan en el momento en que las obras se hayan ejecutado o el 
servicio haya comenzado a prestarse. Si las obras fueran fraccionables, el devengo se producirá para 
cada uno de los sujetos pasivos desde que se hayan ejecutado las correspondientes a cada tramo o 
fracción de la obra. 

2.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, una vez aprobado el acuerdo concreto de 
imposición y ordenación, el municipio podrá exigir por anticipado el pago de las contribuciones 
especiales en función del importe del coste previsto para el año siguiente. No podrá exigirse el anticipo 
de una nueva anualidad sin que hayan sido ejercitadas las obras para las cuales se exigió el 
correspondiente anticipo. 

3.- El momento del devengo de las contribuciones especiales se tendrá en cuenta a los efecto de 
determinar la persona obligada al pago de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la presente 
Ordenanza General, aun cuando en el acuerdo concreto de ordenación figure como sujeto pasivo quien 
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lo sea con referencia a la fecha de su aportación y de que el mismo hubiere anticipado el pago de 
cuotas, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo.  

Cuando la persona que figure como sujeto pasivo en el acuerdo concreto de ordenación de dicho 
acuerdo y el nacimiento del devengo, estará obligada a dar cuenta a la Administración municipal de la 
transmisión efectuada, dentro del plazo de un mes desde la fecha de esta, y, si no lo hiciera, dicha 
administración podrá dirigir la acción para el cobro contra quien figuraba como sujeto pasivo en dicho 
expediente. 

4.- Una vez finalizada la realización total o parcial de las obras, o iniciada la prestación del servicio, se 
procederá a señalar los sujetos pasivos, la base y las cuotas individualizadas definitivas, girando las 
liquidaciones que procedan y compensando como entrega a cuenta los pagos anticipados que se 
hubieren efectuado. Tal servimiento definitivo se realizará por los órganos competentes del municipio 
ajustándose a las normas del acuerdo concreto de ordenación del tributo para la obra o servicio de que 
se trate. 

5.- Si los pagos anticipados hubieran sido efectuados por personas que no tienen la condición de sujetos 
pasivos en la fecha del devengo del tributo o bien excedieran de la cuota individual definitiva que les 
corresponda, el Ayuntamiento practicará de oficio la pertinente devolución. 

 ARTÍCULO 12º. – 

La gestión, liquidación, inspección y recaudación de las contribuciones especiales se realizarán en la 
forma, plazos y condiciones que se establecen en la Ley General Tributaria y en las demás Leyes del 
Estado reguladoras de materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.  

 ARTÍCULO 13º. – 

1. Una vez determinada la cuota a satisfacer, el municipio podrá conceder, a solicitud del contribuyente, 
el fraccionamiento o aplazamiento de aquella en el plazo máximo de cinco años, debiendo garantizarse 
el pago de la deuda tributaria, que incluirá el importe del interés el importe del interés de demora de las 
cantidades aplazadas, mediante hipoteca, prenda, aval bancario u otra garantía suficiente a satisfacción 
de la corporación. 

2. La concesión del fraccionamiento o aplazamiento implicará la conformidad del solicitante con el 
importe total de la cuota tributaria que le corresponda. 

3. La falta de pago dará lugar a la pérdida del beneficio de fraccionamiento, con expedición de 
certificación de descubierto por la parte pendiente de pago, recargos e intereses correspondientes. 
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4. En cualquier momento el contribuyente podrá renunciar a los beneficios de aplazamiento o 
fraccionamiento, mediante ingreso de la cuota o de la parte de la misma pendiente de pago así como de 
los intereses vencidos, cancelándose la garantía constituida. 

5. De conformidad con las condiciones socioeconómicas de la zona en la que se ejecuten las obras, su 
naturaleza y cuadro de amortización, el coste, la base liquidable y el importe de las cuotas individuales, 
el Ayuntamiento podrá acordar de oficio el pago fraccionado con carácter general para todos los 
contribuyentes, sin perjuicio de que ellos mismos puedan en cualquier momento anticipar los pagos que 
consideren oportunos. 

 ARTÍCULO 14º. – 

1. La exacción de las contribuciones especiales precisará la previa adopción por el Ayuntamiento del 
acuerdo de imposición en cada caso concreto. 

2. El acuerdo relativo a la realización de una obra o el establecimiento o ampliación de un servicio que 
deba costearse mediante Contribuciones especiales no podrá ejecutarse hasta que se haya aprobado la 
ordenación concreta de estas. 

3. El acuerdo de ordenación u ordenanza reguladora será de inexcusable adopción y contendrá la 
determinación del coste previo de las obras y servicios, de la cantidad a repartir entre los beneficiarios y 
de los criterios de reparto. El acuerdo de ordenación concreto u Ordenación reguladora se remitirá en 
las demás cuestiones a la presente Ordenanza General de Contribuciones Especiales. 

4. Una vez adoptado el acuerdo concreto de ordenación de contribuciones especiales, y determinadas 
las cuotas a satisfacer, estas serán notificadas individualmente a cada sujeto pasivo si éste o su domicilio 
fuesen conocidos y, en su defecto, por edictos. Los interesados podrán formular recurso de reposición 
ante el Ayuntamiento, que podrá versar sobre la procedencia de las contribuciones especiales, el 
porcentaje del coste que deban satisfacer las personas especialmente beneficiadas o las cuotas 
asignadas. 

 ARTÍCULO 15º. – 

1. Cuando este Ayuntamiento colabore con otra Entidad local en la realización de obras o 
establecimiento o ampliación de servicios y siempre que se impongan contribuciones especiales, se 
observarán las siguientes reglas: 

a) Cada Entidad conservará sus competencias respectivas en orden a los acuerdos de imposición y 
ordenación concretos. 
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b) Si alguna de las Entidades realizara las obras o estableciese o ampliase los servicios con la 
colaboración económica de la otra, corresponderá a la primera la gestión y recaudación de la 
Contribución especial, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra a) anterior. 

2. En el supuesto de que el acuerdo concreto de ordenación no fuera aprobado por una de dichas 
Entidades, quedará sin efecto la unidad de actuación, adoptando separadamente cada una de ellas las 
decisiones que procedan. 

 ARTÍCULO 16º. – 

1. Los propietarios o titulares afectados por las obras podrán constituirse en Asociación administrativa 
de contribuyentes y promover la realización de obras o el establecimiento o ampliación de servicios por 
el Ayuntamiento, comprometiéndose a sufragar la parte que corresponda aportar a éste, cuando su 
situación financiera no lo permitiera: además de la que les corresponda según la naturaleza de la obra o 
servicio. 

2. Asimismo, los titulares o propietarios afectados por la realización de las obras o el establecimiento o 
ampliación de servicios promovidos por el Ayuntamiento podrán constituirse en Asociaciones 
administrativas de contribuyentes en el período de exposición al público del acuerdo de ordenación de 
las contribuciones especiales. 

 ARTÍCULO 17º. – 

Para la constitución de las Asociaciones administrativas de contribuyentes a que se refiere el artículo 
anterior, el acuerdo deberá ser tomado por la mayoría absoluta de los afectados, siempre que 
representen, al menos, los dos tercios de las cuotas que deban satisfacerse. 

 ARTÍCULO 18º. – 

1. En todo lo relativo a infracciones tributarias y su calificación así como las sanciones que las mismas 
correspondan aplicar en cada caso, se aplicarán normas contenidas en la Ley General Tributaria. 

2. La imposición de sanciones no suspenderá, en ningún caso, la liquidación y cobro de las cuotas 
devengadas no prescritas. 

 DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento entrará en vigor el día 
de su publicación en el Boletín Oficial de la provincia de Valladolid y comenzará a aplicarse a partir del 
día 1 de enero de 1989 permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
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4. PRECIOS PÚBLICOS 
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PRECIO PÚBLICO Nº 4.1 

PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ASISTENCIA, ESTANCIA Y COMEDOR EN LA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN INFANTIL DE PRIMER CICLO DE MEDINA DE 
RIOSECO 

 PREÁMBULO 

En desarrollo de lo dispuesto en los artículos 133 y 142 de la Constitución donde se establece la 
potestad a favor de las Corporaciones Locales para establecer y exigir tributos, debiendo de disponer de 
los medios suficientes para tal desempeño, y en base al artículo 106 de la Ley 7/1985, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, 41 a 47 y 127 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; se establece el “Precio Público por la 
prestación del servicio de asistencia y estancia y, en su caso, comedor en la Escuela Infantil de primer 
ciclo dependiente del Ayuntamiento de Medina de Rioseco”. 

 ARTÍCULO 1º. – Naturaleza y objeto 

1.- Tendrán la consideración de precios públicos las contraprestaciones pecuniarias de carácter no 
tributario, que se satisfagan en la escuela por: 

- La asistencia y estancia en el horario normal. 

- La asistencia y estancia en el horario ampliado. 

- El servicio de comedor. 

 ARTÍCULO 2º. – Obligados al pago 

1.- Están obligados al pago de los precios públicos que se regulan, aquellos que soliciten o se beneficien, 
aun sin haberlo solicitado, de los servicios de la Escuela, entendiéndose beneficiarios a los padres, 
tutores o guardadores de los niños que reciben el servicio. 

2.- Las cuotas liquidadas por la efectividad de estos precios públicos recaerán sobre los padres, tutores 
o encargados de los niños que reciben el servicio. 

3.- El obligado al pago deberá: 

a) Formalizar cuantas declaraciones y comunicaciones se le exijan para cada precio público. 

b) Facilitar la práctica de comprobaciones e inspecciones, así como la entrega de los datos, 
antecedentes y justificantes que le sean solicitados. 
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c) Declarar el domicilio. A todos los efectos se estimará subsistente el último domicilio consignado 
para aquellos, en cualquier documento de naturaleza tributaria, mientras no dé conocimiento de 
otro al Ayuntamiento o éste no lo rectifique mediante comprobación pertinente. 

 ARTÍCULO 3º. – Obligación de pago 

1.- La obligación de pagar el precio público que se establece, nace en el momento de formalizar la 
inscripción o matrícula de cada niño para cada curso, con independencia de su real prestación, si la falta 
de ésta fuera imputable al solicitante. 

2.- Las tarifas establecidas se cobrarán por períodos anticipados, preferentemente durante los 5 
primeros días de cada mes. 

3.- Si existe una acumulación de dos recibos impagados, automáticamente se excluirá al niño de la 
Escuela y se avisará al obligado al pago con el fin de valorar la causa y situación puntual del mismo. En 
caso de devolución de recibos, las costas del procedimiento correrán por cuenta de los obligados al 
pago. 

 ARTÍCULO 4º. – Cuantía 

Los precios públicos son los siguientes: 

TARIFA CONCEPTO DEL SERVICIO IMPORTE 
(por niño) 

1.A 
Asistencia y estancia en horario general JORNADA COMPLETA 
(por curso) 

1.526,25 € 

1.B 
Asistencia y estancia en horario general MEDIA JORNADA 
(por curso) 

915,75 € 

2 Asistencia y estancia en horario ampliado (por mes) 17,71 € 

3 
Asistencia y estancia en horario ampliado (por hora) 
*Con un máximo de 10 horas al mes) 

1,04 € 

4 Servicio de comedor (por mes) 62,05 € 

5 Servicio de comedor (por día) 4,10 € 

6 Cuota de inscripción de matrícula (por curso) 124,90 € 

 
a.) El curso se dividirá en 11 mensualidades iguales (de septiembre a julio, ambos inclusive). 
b.) El pago de la matrícula deberá realizarse en un pago único que se abonará con la inscripción. 
c.) Los importes de las tarifas tienen la consideración de máximos. 
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d.) En Semana Santa así como los meses de septiembre y diciembre, coincidentes con el inicio del 
curso y las fiestas de Navidad respectivamente, sólo se abonará en concepto de comedor la 
parte proporcional correspondiente. 

 ARTÍCULO 5º. – Nuevas incorporaciones y ausencias 

1.- Cuando por causa no imputable al interesado o solicitante, el niño se incorporara a la Escuela en 
cualquier día hábil posterior al 15 del mes que corresponda, se abonará por parte del usuario, en ese 
mes, el 50% de la cuota establecida en el artículo 4, a excepción de los derechos de inscripción de 
matrícula, en su caso, que lo serán, en toda circunstancia, por el importe íntegro establecido. 

2.- En caso de enfermedad grave, ingreso en hospital u operación quirúrgica, que conlleven falta en la 
asistencia durante un mes continuado, no se abonarán, ni por el usuario ni por el concedente, las tarifas 
correspondientes al servicio de comedor desde el primer mes, y a partir del segundo mes, éste inclusive, 
tampoco se abonará el 50% de la tarifas por asistencia y estancia, debiendo acreditarse las 
circunstancias anteriores. 

 ARTÍCULO 6º. – Gestión 

1.- Los interesados en ser beneficiarios de los servicios mencionados presentarán en el Ayuntamiento la 
solicitud de inscripción en los modelos oficiales. Igualmente deberán comunicar cualquier variación que 
se produzca posteriormente. 

2.- La gestión del cobro de estos precios públicos será llevada a cabo directamente por el concesionario, 
quedando obligado a comunicar al Ayuntamiento cualquier variación que se produzca. 

 ARTÍCULO 7º. – Ausencias 

1.- Los niños admitidos y con plaza reservada que no puedan asistir por cualquier motivo no imputable a 
la Administración Municipal, pagarán, en su integridad, las cuotas que procedan por los servicios 
solicitados, salvo los casos establecidos en el artículo 5. 

  ARTÍCULO 8º. – Impagos 

1.- Los niños, cuyos obligados al pago tengan cuotas pendientes de pago al inicio del curso escolar, no 
serán admitidos, sin excepción, dando un plazo de 15 días con el fin de regularizar la situación. 

 ARTÍCULO 9º. – Procedimiento de apremio 

El concesionario puede obtener de la Administración la facultad de utilizar la vía de apremio, para la 
percepción de las tarifas que adeuden los usuarios por razón del servicio. 
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A tal fin, el concesionario al solicitar al Ayuntamiento el apremio de los precios públicos, acompañará la 
correspondiente relación de deudores y la justificación de haber realizado las gestiones oportunas sin 
conseguir el cobro. 

El procedimiento de apremio se seguirá con sujeción a la normativa reguladora de la recaudación 
aplicable. 

 ARTÍCULO 10º. – Bonificaciones 

Se aplicara una bonificación de 15 € por alumno y mes en función de cada una de las siguientes 
circunstancias de la unidad familiar: 

1. Por cada niño/a matriculado, integrante de una familia numerosa. 

2. Por cada niño/a matriculado, integrante de una familia mono parental, entendiendo como tal 
aquel supuesto en el que el Hijo/a vive exclusivamente con el padre o la madre, considerándose 
la situación de convivencia a la fecha de solicitud de la ayuda.  

3. Por cada niño/a que tenga algún hermano/a  en el centro. La aplicación de la bonificación será 
para el segundo hermano y siguientes. 

4. Por cada niño/a  en cuya unidad familiar exista alguna persona con alguna minusvalía, psíquica 
o física, reconocida con grado igual o superior a 65%. 

5. Las familias cuyos ingresos de la unidad familiar sean inferiores a 1,5 veces el Salario Mínimo 
Interprofesional. 

En ningún caso el beneficiario de las bonificaciones podrá acogerse a más de una de las circunstancias 
anteriormente señaladas. 

 DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el mismo día de su publicación en el BOP y será de aplicación a 
partir del curso escolar 2010/2011, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresas. 
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PRECIO PÚBLICO Nº 4.2 

PRECIO PÚBLICO POR LA UTILIZACIÓN DE 
SALAS DE LA CASA CONSISTORIAL 

 ARTÍCULO 1º. – Concepto 

De conformidad, con lo establecido en los arts. 41 a 47 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo de2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento 
establece el “Precio Público por utilización de salas de la Casa Consistorial”, que se regirá por la 
presente Ordenanza, y cuyas normas atienden a lo previsto concretamente en el art. 41 del citado Texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el art. 20.1.B) de dicha Ley. 

 ARTÍCULO 2º. – Nacimiento de la obligación de pago 

1. La obligación de pago del precio público nacerá una vez concedida la autorización de uso de las salas 
de la Casa Consistorial, y el mismo deberá realizarse, en todo caso, al menos dos días antes de la 
celebración del acto. 

2. Cuando por causas no imputables al obligado al pago, éste no pudiera hacer  uso de la sala, procederá 
la devolución del importe correspondiente 

 ARTÍCULO 3º. – Obligados al pago 

Estarán obligadas al pago del precio público las personas a quienes el Ayuntamiento autorice la 
utilización de las salas de la Casa Consistorial. 

 ARTÍCULO 4º. – Utilización 

 La autorización se concederá de conformidad con las siguientes normas: 

1ª.- Las solicitudes se deberán presentar por escrito en el Registro General del Ayuntamiento, al menos 
con una semana de antelación, en la que se indicarán los siguientes datos: 

- Datos del solicitante. 

- Motivo de la solicitud 

- Fechas y horario de la actividad. 

- Necesidades técnicas y de equipamiento. 
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2ª.- El uso de las salas de la Casa Consistorial, se autorizará  con preferencia en días hábiles, 
considerándose festivos los que tengan esta condición en el calendario laboral de los empleados 
municipales de este Ayuntamiento. Debiendo  motivarse en la solicitud, el uso en dichos días. 

3ª.- La autorización de uso de las salas de la Casa Consistorial, se realizará en atención a la fecha de 
solicitud, en caso de que hubiere varios solicitantes para una misma sala. 

4ª.- En aquellos supuestos en los que se produzcan desperfectos en la sala, cuyo uso hubiera sido 
autorizado, responderá de los mismos el solicitante. 

5ª.- El interesado deberá comunicar con un mínimo de veinticuatro horas de antelación a la fecha 
señalada para el acto, la renuncia a la utilización de la sala o salas, sin que en este supuesto tenga 
derecho a la devolución de la tarifa. 

 ARTÍCULO 5º. – Cuantía 

Las tarifas a aplicar serán las  siguientes: 

EPÍGRAFE I. – TARIFAS 

SALÓN DE ACTOS Y SALAS  

a.1. Días laborables 6,19 € 

a.2. Días festivos 9,28 € 

 DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza que consta de cinco artículos y una disposición final, entrará en vigor una vez 
aprobada definitivamente por el Pleno de la Corporación, publicado su texto completo en el Boletín 
Oficial de la Provincia y transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril 
reguladora de las Base de Régimen Local. 
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PRECIO PÚBLICO Nº 4.3 

PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS EN LA ESCUELA 
MUNICIPAL DE MÚSICA 

 ARTÍCULO 1º. – Objeto 

De conformidad con lo previsto en el artículo 47 del Real Decreto Legislativo 2/2004,de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, y en el ejercicio de la 
potestad reglamentaria reconocida al Ayuntamiento de Medina de Rioseco, en su calidad de 
Administración Pública de carácter territorial, por los artículos 4, 49, 70.2 y concordantes de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por Ley 57/2003, de 16 de 
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, se establecen los “Precios públicos por 
la prestación de servicios en la Escuela Municipal de Música de Medina de Rioseco”. 

 ARTÍCULO 2º. – Obligados al pago 

1.- Están obligados al pago del precio público regulado en esta Ordenanza quienes se beneficien de los 
servicios prestados en la Escuela Municipal de Música salvo exenciones. 

2.- El obligado al pago deberá: 

a) Formalizar cuantas declaraciones y comunicaciones se le exijan para el precio Público. 

b) Facilitar la práctica de comprobaciones así como la entrega de datos, antecedentes y 
justificantes que le sean solicitados. 

 ARTÍCULO 3º. – Cuantía 

 

OBJETO 
TARIFA 
ANUAL 

TARIFA 
MENSUAL 

1.       MATRÍCULA 10,00 € - 
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2.       INICIACIÓN   

a. Taller-concierto en familia (1 a 3 años) 
- 

8,00 € por 
sesión/familia 

b. Jardín musical (4 y 5 años) 
112,50 € 12,50 € 

c. Música y movimiento. Preparatorio al lenguaje musical. 
112,50 € 12,50 € 

3.       FORMACIÓN COMPLEMENTARIA   

a. Lenguaje musical 
216,00 € 24,00 € 

4.       PRÁCTICA INSTRUMENTAL   

a. Individuales (a partir de 8 años) Por cada instrumento. 
436,50 € 48,50 € 

b. Preparatorio al instrumento (7 años  - 2º Primaria) 
346,50 € 38,50 € 

c. Instrumento complementario: piano, guitarra o percusión 
270,00 € 30,00 € 

 

Cuando el alumno esté matriculado en la tarifa 3. (Formación complementaria) y en la tarifa    4-A 
(Práctica instrumental) solo deberá abonar la tarifa establecida 4ª (Práctica instrumental) 
considerándose la Formación complementaria como accesoria a ella. 

Cuando el alumno esté matriculado en la tarifa 2-C (Preparatorio al lenguaje musical)) y en la tarifa 4-B 
(Preparatorio al instrumento) solo deberá abonar la tarifa establecida 4ª (Práctica instrumental) 
considerándose la Formación complementaria como accesoria a ella. 

La matrícula tiene carácter anual. El periodo lectivo es de 9 meses. 

Los precios podrán abonarse de única vez o bien con carácter mensual (sobre un cálculo de 9 meses 
lectivos) en los casos 2, 3 y 4. 
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 ARTÍCULO 4º. – Obligación de pago 

1.- La obligación de pago de los precios regulados en esta Ordenanza nace desde que se preste el 
servicio. 

2.- El precio en concepto de matrícula se exigirá con carácter previo, en el momento de inscripción en la 
Escuela, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales. 

3.- El pago podrá domiciliarse en cualquiera de las cuentas bancarias de titularidad municipal en el caso 
de que la opción sea la de pago mensual.  

 ARTÍCULO 5º. – Bajas en la Escuela 

1.- Como regla general, no se admitirá la baja en la Escuela de Música a lo largo del curso. 
Excepcionalmente, en el caso de que el padre, madre, tutor, tutora o representante legal del alumno, 
por causa justificada, quiera solicitar la baja en la Escuela, deberá formular por escrito la solicitud de 
baja en el Registro Municipal del Ayuntamiento. 

La Dirección de la Escuela elevará propuesta al Concejal delegado, que adoptará la correspondiente 
resolución tras el estudio de dicha solicitud.  

2.- En todo caso, y previa resolución del Concejal Delegado, causarán baja en la Escuela Municipal de 
Música aquellos alumnos en los que concurran algunas de las siguientes circunstancias: 

 Impago de dos cuotas mensuales sucesivas. 

 Falsedad en datos o documentos aportados por el/la solicitante. 

No obstante, antes de ser elevada la correspondiente propuesta de baja, la Dirección de la Escuela le 
dará traslado de la misma al alumno/a o su representante legal otorgándole un plazo de audiencia de 
diez días. 

3.- La interrupción de la obligatoriedad de efectuar el pago del precio surtirá efectos a partir del mes 
siguiente a la adopción del acuerdo de la baja en la Escuela. 

 ARTÍCULO 6º. – Normas de gestión 

Los interesados en la prestación de los servicios de la Escuela Municipal de Música deberán realizar 
solicitud previa en los modelos que se faciliten. 

Evaluada y aceptada la inscripción por los órganos competentes, se realizará el abono del precio en 
función de la opción de pago elegida. 
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 ARTÍCULO 7º. – Bonificaciones 

1.) Se establecen las siguientes bonificaciones en las cuotas respectivas a favor de los beneficiarios que 
reúnan los requisitos que se detallan en el presente artículo: 

a) Por el 2º alumno matriculado (durante el mismo curso escolar) perteneciente a la misma unidad 
familiar, se establece una bonificación del 25% en las tarifas reguladas en el apartado 3 
(formación complementaria) y 4 (práctica instrumental) aplicable únicamente a la cuota del 2º 
miembro. 

b) Por el 3er alumno matriculado (durante el mismo curso escolar) perteneciente a la misma unidad 
familiar, se establece una bonificación del 50% en las tarifas reguladas en el apartado 3 
(formación complementaria) y 4 (práctica instrumental) aplicable únicamente a la cuota del 3er 

miembro. 

c) A partir del 4º alumno matriculado (durante el mismo curso escolar) perteneciente a la misma 
unidad familiar, se establece un aumento en la bonificación del 10% a partir de la reducción del 
50% que beneficia al 3er miembro de la unidad familiar aplicable en las mismas circunstancias 
que éste. 

2.) Los requisitos que conjuntamente deberán reunirse para disfrutar de las bonificaciones son los 
siguientes: 

1º.- Que los diversos miembros de la familia que se computan para la aplicación de las respectivas 
bonificaciones se encuentren matriculados en el mismo período de tiempo (mismo año escolar). 

2º.- La unidad familiar es la definida por la normativa vigente del IRPF. 

3.-) Para la obtención de la bonificación correspondiente el sujeto pasivo estará obligado a presentar la 
correspondiente solicitud junto con la siguiente documentación: 

- Fotocopia del DNI de todos los miembros de la unidad familiar. 

- Libro de familia. 

En caso de no presentarse por el solicitante la totalidad de la documentación necesaria se le requerirá 
para que en el plazo máximo de diez días complete la misma considerando que decae el derecho y 
archivando el expediente, en el supuesto de que no se presente.  

4.-) Reglas para la aplicación de las bonificaciones, según el siguiente orden: 

1º.- Para determinar las posiciones a efectos de la aplicación de las bonificaciones se adoptará como 
criterio la antigüedad en la Escuela Municipal de Música conforme al siguiente detalle: el 
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miembro de la unidad familiar que durante el curso anterior ya estuviera matriculado en la 
Escuela Municipal de Música ocupará la posición de primer alumno matriculado. 

 En todo caso el criterio de referencia será el curso anterior, de tal modo que se considerará a 
efectos de la aplicación de las bonificaciones como matriculado por primera vez a aquel alumno 
que durante el curso anterior no hubiera estado matriculado con independencia de que hubiera 
sido alumno de la Escuela en cursos anteriores. 

2º.- En el supuesto de que dos o más miembros de la unidad familiar hubieran estado ya 
matriculados en el curso anterior o se matriculen por primera vez, el criterio será la edad, es 
decir, el miembro de la unidad familiar de mayor edad, ocupará la posición de primer alumno 
matriculado y así sucesivamente. 

3º.- Finalmente y aún en el supuesto de que excepcionalmente dos miembros de la misma unidad 
familiar tengan la misma edad y se matriculen al mismo tiempo, será el alumno y, en su propio 
beneficio, el que elija las posiciones a efectos de aplicación de las bonificaciones. 

5.-) Los alumnos que sean componentes de la Banda Municipal de Música de Medina de Rioseco 
gozarán de una bonificación del 100% en todas las tarifas establecidas en el artículo 3º de la ordenanza, 
durante el tiempo de permanencia en la Banda Municipal. La presente bonificación en el concepto 4º 
“Práctica instrumental” solo afectará al instrumento con el que figuren inscritos en la Banda Municipal 
de Música. 

6.-) En caso de cursar un segundo instrumento, se verá bonificado en un 25%. 

7.-) Cuando las bonificaciones reguladas en este artículo se soliciten una vez iniciado el curso, serán 
aplicables en el mes siguiente al de la solicitud. 

1º.- Para determinar las posiciones a efectos de la aplicación de las bonificaciones se adoptará como 
criterio la antigüedad en la Escuela Municipal de Música conforme al siguiente detalle: el 
miembro de la unidad familiar que durante el curso anterior ya estuviera matriculado en la 
Escuela Municipal de Música ocupará la posición de primer alumno matriculado. 

 En todo caso el criterio de referencia será el curso anterior, de tal modo que se considerará a 
efectos de la aplicación de las bonificaciones como matriculado por primera vez a aquel alumno 
que durante el curso anterior no hubiera estado matriculado con independencia de que hubiera 
sido alumno de la Escuela en cursos anteriores. 

2º.- En el supuesto de que dos o más miembros de la unidad familiar hubieran estado ya 
matriculados en el curso anterior o se matriculen por primera vez, el criterio será la edad, es 
decir, el miembro de la unidad familiar de mayor edad, ocupará la posición de primer alumno 
matriculado y así sucesivamente. 



 

       ORDENANZAS MUNICIPALES 2020 
 

 

 
 

127 

3º.- Finalmente y aún en el supuesto de que excepcionalmente dos miembros de la misma unidad 
familiar tengan la misma edad y se matriculen al mismo tiempo, será el alumno y, en su propio 
beneficio, el que elija las posiciones a efectos de aplicación de las bonificaciones. 

5.-) Los alumnos que sean componentes de la Banda Municipal de Música de Medina de Rioseco 
gozarán de una bonificación del 100% en todas las tarifas establecidas en el artículo 3º de la ordenanza, 
durante el tiempo de permanencia en la Banda Municipal. La presente bonificación en el concepto 4º 
“Práctica instrumental” solo afectará al instrumento con el que figuren inscritos en la Banda Municipal 
de Música. 

6.-) En caso de cursar un segundo instrumento, el segundo o complementario de ellos se verá 
bonificado en un 25%. 

7.-) Cuando las bonificaciones reguladas en este artículo se soliciten una vez iniciado el curso, serán 
aplicables en el mes siguiente al de la solicitud. 

 ARTÍCULO 8º. – Procedimiento de Apremio 

Las deudas por precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio. 

 DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza entrará en vigor cuando la misma haya sido aprobada y sea publicado su texto íntegro en 
el Boletín Oficial de la Provincia, siendo de aplicación a partir del curso 2011/2012, permaneciendo en vigor hasta 
su modificación o derogación expresa. 

Fecha de aprobación definitiva B.O.P.: 8 de noviembre de 2018 (B.O.P. nº 215) 
n o derogación expresa. 
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PRECIO PÚBLICO Nº 4.4 

PRECIO PÚBLICO ESCUELAS 
MUNICIPALES DE TEATRO Y DANZAS 

De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación con el artículo 41 y siguientes , ambos del 
RDL 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley Reguladora de Haciendas 
Locales este Ayuntamiento establece el “Precio público por enseñanzas en la Escuela Municipal de 
Danza y Teatro”. 

 ARTÍCULO 1º. – Hecho imponible  

Constituye el hecho imponible de la presente Ordenanza Fiscal la prestación del servicio de actividades 
educativas y culturales de la Escuela Municipal de Teatro y Danza. 

 ARTÍCULO 2º. – Obligados al pago  

1. Son obligados al pago, las personas físicas a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley general Tributaria, 
que se beneficien de los servicios a que se refiere el artículo anterior de esta Ordenanza. 

2. Están obligados al pago del precio público regulados en la presente Ordenanza las personas que 
soliciten la prestación de servicios que integran el hecho imponible. 

 ARTÍCULO 3º. – Cuantía 

La cuantía del precio público regulado en esta Ordenanza, será fijada en las tarifas contenidas en los 
apartados siguientes, para cada uno de los servicios o actividades. 

Las tarifas de este precio público serán las siguientes: 

MODALIDAD PRECIO 
Taller de Teatro en Colegio CRA Campos Góticos  12,50€/ mes 
Taller de Danzas en Colegio CRA Campos Góticos 12,50€/mes 
Taller de Teatro en Colegio San Vicente de Paul 12,50€/mes 
Taller de Danzas en Colegio San Vicente de Paul 12,50€/mes 
Matrícula anual Escuela joven de Danzas 59,00 € 
Matrícula anual Escuela Senior de Danzas 59,00 € 
Matrícula anual Escuela joven  de Teatro 69,00 € 
Matrícula anual Escuela Senior de Teatro 69,00 € 
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 ARTÍCULO 4º. – Obligación de pago 

La obligación de pago del precio público regulado en esta Ordenanza nace desde que se inicie la 
prestación de los servicios o actividades especificadas en la tabla de tarifas de las modalidades de precio 
público. 

El pago del precio público se ingresará en la cuenta que a tal efecto determine el Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco. 

El pago del precio público se efectuará: 

- En el caso de las tarifas anuales entre el 1 de octubre y el 31 de octubre del curso académico en 
curso. 

- En el caso de las tarifas mensuales dentro de los diez primeros días de cada mes, existiendo 
también la posibilidad de efectuar el pago íntegro dentro del mes de octubre, a modo de tarifa 
anual. 

Todo lo relacionado con la gestión de las inscripciones se realizará en el Departamento de Cultura del 
Ayuntamiento de Medina de Rioseco. 

1. Los ingresos derivados de la realización del hecho imponible se abonarán directamente en la cuenta 
que se disponga al efecto, o bien, mediante domiciliación bancaria en la entidad que se determine por 
el Ayuntamiento de Medina de Rioseco, con identificación de los datos personales del usuario, así como 
de la actividad objeto del periodo al que se hace referencia. 

2. El impago de dos cuotas sucesivas supone la baja automática en la actividad que desarrolle el usuario, 
perdiendo su plaza en beneficio de otra persona. 

3. En el supuesto de causa no imputable al obligado al pago, no se preste el servicio, se procederá a la 
devolución del importe correspondiente. 

 ARTÍCULO 5º. – Normas de gestión de la escuela municipal de Teatro y de Danzas 

Para la recepción de las enseñanzas que se impartan, será requisito previo y necesario la formalización  
de la oportuna matrícula. 

El pago del precio público se verificará únicamente durante los meses que dure el curso académico. 

Cesará la obligación de pago a partir del mes siguiente a aquél en que el beneficiario manifestase por 
escrito al Ayuntamiento, su voluntad de no seguir recibiendo la prestación. Esta circunstancia no dará 
derecho a la devolución de las cantidades abonadas por el concepto de matrícula. 
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 ARTÍCULO 6º. – Impagos 

Las deudas por impago de las Tarifas previstas en la presente Ordenanza se exigirán por el 
procedimiento administrativo de apremio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.3 del RDL 
2/2004, de 5 de marzo, del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicada íntegramente en el Boletín de la Provincia y 
seguirá en vigor en tanto no se acuerde su derogación o modificación. 
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PRECIO PÚBLICO Nº 4.5 

PRECIO PÚBLICO POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DEL “ESPACIO JOVEN” Y LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
JUVENILES 

 ARTÍCULO 1º. – Fundamento y Naturaleza 

En uso de las atribuciones conferidas en los artículos 41 al 47 y 127 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
este Ayuntamiento establece el “PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO “ESPACIO 
JOVEN” Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES JUVENILES”. 

 ARTÍCULO 2º. – Hecho imponible 

La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicie la prestación del servicio del “Espacio 
Joven” y la realización de actividades socioculturales, juveniles y de esparcimiento que se detallan en el 
artículo 4 de esta Ordenanza, si bien la Corporación podrá exigir el depósito previo de su importe total o 
parcial, conforme al artículo 46 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 ARTÍCULO 3º. – Sujeto pasivo 

Estarán obligados al pago del precio público las personas físicas o jurídicas, así como las Entidades a las 
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria que soliciten o resulten beneficiadas o 
afectadas por el servicio que constituye el hecho imponible del Precio Público. 

 ARTÍCULO 4º. – Cuantía 

La cuantía de los derechos a percibir por el precio público será la siguiente: 

 Bono Espacio Joven (3 meses): 10 euros 

 Entrada individual Espacio Joven (1 día): 0,50 euros 
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 ARTÍCULO 5º. – Cobro 

La obligación de pagar el precio público nace desde que se inicia la prestación del servicio o la 
realización de la actividad. 

Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio, el servicio o la actividad no se preste o 
desarrolle, procederá a la devolución del importe correspondiente. 

El precio público podrá exigirse en régimen de autoliquidación. 

Las deudas por precios públicos se exigirán por el procedimiento de apremio. 

 DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, continuando su vigencia hasta que se acuerde su modificación o derogación expresa. 
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PRECIO PÚBLICO Nº 4.6 

PRECIO PÚBLICO POR UTILIZACIÓN DEL 
CLAUSTRO DEL MUSEO DE SAN 
FRANCISCO Y DEL CASINO Y CÍRCULO DE 
RECREO 

 ARTÍCULO 1º. – Concepto 

De conformidad, con lo establecido en los arts. 41 a 47 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo de2/2004, de 5 de marzo, este Ayuntamiento 
establece el “Precio Público por utilización del Claustro del Museo de San Francisco”, que se regirá por 
la presente Ordenanza, y cuyas normas atienden a lo previsto concretamente en el art. 41 del citado 
Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación con el art. 20.1.B) de dicha 
Ley. 

 ARTÍCULO 2º. – Utilización 

La autorización se concederá de conformidad con las siguientes normas: 

1ª.- Las solicitudes se deberán presentar por escrito en el Registro General del Ayuntamiento, al menos 
con una semana de antelación, en la que se indicarán los siguientes datos: 

- Datos del solicitante. 

- Motivo de la solicitud 

- Fechas y horario de la actividad. 

- Necesidades técnicas y de equipamiento. 

2ª.- La autorización de uso del Claustro del Museo de San Francisco se realizará en atención a la fecha 
de solicitud, en caso de que hubiere varios solicitantes. 

3ª.- En aquellos supuestos en los que se produzcan desperfectos en el espacio responderá de los 
mismos el solicitante. 

 



 

       ORDENANZAS MUNICIPALES 2020 
 

 

 
 

134 

 ARTÍCULO 3º. – Nacimiento de la obligación de pago 

1. La obligación de pago del precio público nacerá una vez concedida la autorización de uso del Claustro 
del Museo de San Francisco, y el mismo deberá realizarse, en todo caso, al menos dos días antes de la 
celebración del acto. La autorización y liquidación de pago habrán de presentarse en el Claustro del 
Museo de San Francisco el día de su uso.  

2. Cuando por causas no imputables al obligado al pago, éste no pudiera hacer  uso del Claustro, 
procederá la devolución del importe correspondiente. 

 ARTÍCULO 4º. – Obligados al pago 

Estarán obligadas al pago del precio público las personas a quienes el Ayuntamiento autorice la 
utilización del Claustro. 

 ARTÍCULO 5º. – Cuantía 

Las tarifas a aplicar serán las  siguientes: 

EPÍGRAFE I. – TARIFAS 

A.- CLAUSTRO MUSEO SAN FRANCISCO  
a.1. Uso del espacio 250,00 €/día 

a.2. Uso del espacio con sillas y escenario 400,00 €/día 

B.- CASINO Y CÍRCULO DE RECREO  
b.1) Uso del salón 250,00 €/día 

b.2) Uso antesala 400,00 €/día 

  
 DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza que consta de cinco artículos y una disposición final, entrará en vigor una vez 
aprobada definitivamente, publicado su texto completo en el Boletín Oficial de la Provincia y 
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril reguladora de las Base de 
Régimen Local. 

Fecha de aprobación definitiva B.O.P.: 20 de septiembre de 2016 (B.O.P. nº 217) 
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5. ORDENANZAS REGULADORAS Y REGLAMENTOS 
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1. REGLAMENTO PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS EN 
EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MEDINA DE 
RIOSECO 

 CAPÍTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES 

 ARTÍCULO 1º. – Objeto 

Es objeto de este Reglamento regular las condiciones de la prestación a los usuarios de los servicios de 
distribución de agua y saneamiento en el término municipal de Medina de Rioseco. 

 ARTÍCULO 2º. – Titularidad del servicio 

El servicio municipal de aguas es un servicio público cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco. El Ayuntamiento estructurará el servicio y dará publicidad a la organización del 
mismo, cuya forma de explotación será la que se determine de acuerdo con lo establecido en el artículo 
4. 

 ARTÍCULO 3º. – Carácter y ámbito 

3.1- El suministro de agua y saneamiento tienen carácter público y tendrán derecho a su utilización 
cuantas personas físicas o jurídicas o entes administrativos residentes en el municipio lo requieran, 
previa acreditación de los requisitos establecidos en el presente Reglamento y, en su caso, en la 
normativa vigente. 

3.2- El Ayuntamiento vendrá obligado, mediante cualquiera de las modalidades de gestión previstas 
legalmente, a garantizar la prestación de los servicios objeto de este Reglamento a todos los vecinos del 
municipio, de conformidad con la normativa de ordenación urbanística vigente. 

3.3- Bajo ningún concepto existirán suministros de agua gratuitos ni contratos por convenios especiales 
que estipulen precios inferiores a las tarifas legalmente vigentes que no estén previamente autorizados 
por el Ayuntamiento. No se suscribirán contratos o convenios especiales que  puedan  contradecir  en  
alguna  de  sus  cláusulas  las  disposiciones  recogidas  en  este Reglamento. 
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 ARTÍCULO 4º. – Forma de gestión del servicio 

La forma de gestión de los servicios objeto de este Reglamento (distribución de agua potable y 
saneamiento) podrá ser cualquiera de las señaladas por la Ley de Bases de Régimen Local y en los 
artículos concordantes del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales y demás legislación 
aplicable, de tal forma que el Ayuntamiento podrá explotar directamente el servicio o por medio de un 
suministrador distinto de él. 

 ARTÍCULO 5º. – lnstalaciones del servicio 

Las instalaciones del servicio son bienes de dominio público municipal, correspondiendo al 
Ayuntamiento el incremento de estos bienes mediante planes de inversiones que tendrán como 
objetivos principales: garantizar el suministro de agua potable y saneamiento a toda la población y 
mantener los niveles de calidad exigidos en la prestación de los servicios por la normativa aplicable. Las 
tarifas deberán ser suficientes para la autofinanciación del servicio. 

 ARTÍCULO 6º. – Reclamaciones 

Las reclamaciones que formule el usuario serán siempre dirigidas al suministrador del servicio de aguas, 
indicando el domicilio y número de contrato y el asunto que las motive. Las reclamaciones deberán ser 
resueltas en un plazo de quince días hábiles. 

 ARTÍCULO 7º. – Discrepancias 

La interpretación de las condiciones de los contratos de suministros, de las obligaciones del 
suministrador del servicio y del usuario y cualquier otra cuestión derivada de este Reglamento serán 
resueltas por el Ayuntamiento. 

 CAPITULO II. – ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 

 ARTÍCULO 8º. – Dirección del servicio 

La dirección superior del servicio, competencia del Alcalde, la desempeñará el Concejal delegado del 
servicio o la persona en quien aquel delegue. 

 ARTÍCULO 9º. – Servicio Municipal de Aguas 

Bajo dicha dirección existirá un Servicio Municipal de Aguas, cuyo objetivo principal será velar por el 
buen funcionamiento del servicio. El Servicio Municipal de Aguas estará integrado por Técnicos 
municipales y, en general, por todo el personal técnico y administrativo que se determine. 
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  ARTÍCULO 10º. – Funciones del Servicio Municipal de Aguas 

El Servicio Municipal de Aguas controlará la prestación de los servicios. A tal fin se revisarán 
periódicamente los trabajos realizados para la prestación del servicio objeto de este Reglamento. 

 CAPITULO III. – USOS DEL AGUA 

 ARTÍCULO 11º. – Usos del Agua 

El suministro de agua puede tener los siguientes destinos: 

1. Uso público, consistente en la alimentación de bocas de riego o hidrantes para incendios; cámaras de 
descarga o pozos de limpia del alcantarillado, fuentes públicas y, en general, usos inherentes al buen 
funcionamiento de la infraestructura urbana y Servicios Públicos Municipales y demás de carácter 
general. 

2. Uso doméstico, consistente en la distribución de agua a inmuebles dedicados a vivienda, donde el 
agua se utiliza básicamente para atender las necesidades de la vida cotidiana en viviendas. Se incluyen 
los garajes anexos a las viviendas unifamiliares, siempre que no se dediquen a actividades industriales, 
comerciales, profesionales o de servicios. 

3. Uso no doméstico, consistente en la distribución de agua a inmuebles dedicados primordialmente a 
actividades comerciales, industriales, profesionales o de servicios. Se incluyen expresamente en este 
apartado los garajes (excepto los señalados en el párrafo anterior) y el suministro de agua para obras. 

4. Uso para edificios públicos municipales, o aquellos que el Ayuntamiento determine de entre los de la 
Administración Provincial, Autonómica o Central, Asilos, Establecimientos de Beneficencia y otros 
similares. 

5. Uso para los municipios limítrofes, en virtud de los compromisos adquiridos por el Ayuntamiento con 
los mismos o aquellos que pudieran existir en el futuro. 

6. Uso especial, que será todo aquel no incluido en los párrafos anteriores, como suministros 
esporádicos o provisionales a camiones cisterna, feriantes o enganches para limpieza de fachadas. 

 ARTÍCULO 12º. – Prioridades 

El suministro obedecerá al siguiente orden de prioridades según los usos definidos en el artículo 
anterior. 

1. Uso público, con excepción de riego de parques, baldeo de calles, fuentes públicas, u otros usos no 
estrictamente necesarios. 

2. Uso doméstico, edificios públicos y de carácter asistencial. 
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3. Uso no doméstico, en los casos que las industrias estén dedicadas al abastecimiento de productos 
alimenticios básicos de la población. 

4. Demás usos. 

 CAPITULO IV. – INSTALACIONES DE SUMINISTRO 

 ARTÍCULO 13º. – Acometidas de suministro y saneamiento 

13.1- La acometida de suministro es el ramal derivado de la red general para el suministro a un edificio 
concreto. Los elementos de este ramal son: pieza especial o llave de derivación, tubería y llave de paso 
accesible y situada en una arqueta en la acera en un punto inmediato anterior a la entrada del edificio. 

13.2- La acometida de saneamiento es el ramal que une las instalaciones interiores del edificio, desde la 
fachada del mismo, con la red de saneamiento. 

Esta acometida evacuará las aguas residuales procedentes de cada edificio por gravedad desde las 
instalaciones interiores. Si el edificio tuviera dependencias por debajo del nivel de la acometida, la 
evacuación del agua procedente de dichas dependencias hasta la acometida será responsabilidad del 
usuario. 

13.3- Las características de las acometidas se fijarán por el suministrador del servicio en todos sus 
aspectos y con la autorización del Ayuntamiento. 

13.4- La instalación de nuevas acometidas se realizará por el suministrador del servicio, con cargo al 
peticionario, de manera que su trazado sea lo más corto posible. La prolongación en el interior del 
edificio hasta el contador general debe realizarse por zonas comunes de libre acceso a los empleados 
del suministrador del servicio, y con el menor trazado' posible, y nunca por dependencias o locales 
privativos ni por edificios, fincas o solares distintos del abastecido. 

13.5- Las acometidas quedan asignadas al edificio. 

 ARTÍCULO 14º. – Contadores 

14.1- Los contadores o medidores de caudales del suministro de agua potable serán de los tipos 
aprobados legalmente, debiendo estar debidamente verificados y con los precintos de verificación e 
instalación. La lectura de los contadores será la base para la aplicación de las tarifas de agua y de 
saneamiento. El precio de instalación de nuevos contadores se ajustará a las tarifas vigentes en cada 
momento. 

14.2- El suministro a cada edificio será controlado por un contador general, o por dos, en el caso de que 
se den usos de agua domésticos y no domésticos, a los que se les asignará tantas cuotas de abono como 
viviendas o dependencias sirvan cada uno, sin perjuicio de ello y complementariamente a los 
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contadores generales el usuario del servicio podrá instalar contadores individuales para registrar el 
consumo correspondiente a cada domicilio o dependencia del edificio.  

En aquellos casos en los que el Ayuntamiento considere que dependencias específicas en el edificio, por 
sus circunstancias especiales, requieran que el suministro a las mismas sea controlado por otro u otros 
contadores, se podrá proceder a su instalación. Igualmente, en aquellos casos en que los vecinos 
soliciten la instalación de contadores individuales, puede procederse a su instalación. 

Cualquier situación existente a la entrada en vigor de este Reglamento que no se ajuste a lo establecido 
en los dos párrafos anteriores se considerará sujeta a extinción. 

14.3- Es obligatoria la verificación y precinto del contador por el organismo competente previamente a 
su instalación y después de toda reparación. El precinto oficial garantiza que el contador pertenece a un 
sistema aprobado, que su funcionamiento en el momento de la instalación es correcto y que su 
mecanismo no ha sufrido alteraciones externas. 

Asimismo, el suministrador del servicio podrá precintar el contador a efectos de controlar los posibles 
usos incorrectos del mismo. 

14.4- Los contadores generales deberán instalarse en las fachadas de los edificios en armarios 
preparados al efecto. Los contadores individuales, estarán en el exterior de las viviendas. Los 
contadores se colocarán en posición normal de trabajo en forma que su lectura no sea molesta. Su 
sustitución ha de ser fácil, para lo cual cualquiera de sus puntos, excepto sus extremos, distarán de las 
paredes, solera o techo más próximo, como mínimo, dos veces su diámetro nominal. Sus extremos 
distarán de los frentes cuatro veces su diámetro nominal. 

Cuando a juicio de la empresa concesionaria la instalación exterior del contador no sea viable por 
razones técnicas o estéticas, éste podrá instalarse en el interior y se hará en lugares comunes y de fácil 
acceso. Si ello no fuera posible el contador irá dotado de un sistema de lectura remota que instalará el 
concesionario a las tarifas vigentes en cada momento. Cuando se autorice la-instalación de contadores 
en batería, éstas deberán obligatoriamente estar homologadas por el organismo competente, indicando 
todas ellas la marca del fabricante y la clave de identificación. Los contadores instalados en obras 
deberán colocarse en armarios o arquetas inamovibles, del tipo y características indicadas por el 
concesionario y autorizadas por el Ayuntamiento. 

14.5- La instalación de contadores para atender a nuevos suministros o nuevas altas en el servicio de 
aguas deberá hacerse por el suministrador del servicio, a cargo del peticionario y a los precios que 
figuren en las tarifas vigentes en cada momento. Ningún contador de agua no instalado por el 
concesionario, o no adscrito por él al Servicio, servirá de base para facturación alguna. 
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El suministrador de los servicios deberá reparar o sustituir los contadores inutilizados por su normal 
uso, a cargo de los particulares. Dicha instalación o sustitución deberá realizarse con arreglo a las 
debidas condiciones técnicas. 

14.6- Él suministrador de los servicios mantendrá unas existencias de contadores adecuados a las 
necesidades y caudales del suministro, para su instalación a los usuarios que lo soliciten. El 
concesionario decidirá el calibre y la clase metrológica del contador a instalar, tanto para las altas 
nuevas como para el caso de sustituciones, según los consumos estimados y las características de cada 
instalación, de acuerdo a lo indicado en las Normas Básicas para las instalaciones interiores de 
suministro de agua.  

14.7- El usuario está obligado a facilitar el acceso al recinto donde se encuentre el contador, a facilitar 
una llave del armario del mismo y conservar en buen estado tanto el contador como el recinto en que 
se aloja. La reparación de daños causados al mismo, será costeada por el usuario. La reiteración 
injustificada en la conservación inadecuada del contador podrá ser motivo de suspensión del 
suministro. 

El usuario nunca podrá manipular el aparato de medida ni sus precintos, salvo autorización escrita del 
suministrador del servicio. 

14.8- Asimismo, el usuario podrá solicitar, a su cargo, la verificación del correcto funcionamiento del 
contador en los casos en que considere justificadamente que su funcionamiento no es correcto.  

Previamente al levantamiento del contador para este fin se podrá comprobar por el suministrador del 
servicio, mediante un contador auxiliar, la irregularidad en el funcionamiento. 

14.9- Para poder solicitar la verificación de un contador se deberá estar al corriente en el pago de los 
recibos de agua anteriores al recibo en curso. 

14.10- Para proceder a la revisión del contador, el usuario deberá sufragar un importe equivalente al 
25% de los precios del contador reflejados en la tarifa vigente en cada momento, como depósito de los 
gastos generados por las operaciones de desmontaje, montaje y verificación. Este depósito será 
reintegrado en su totalidad en el caso de que el informe emitido por el Organismo competente indicara 
que las medidas efectuadas por el contador están sujetas a errores no admisibles por la normativa 
vigente. Las tolerancias para la verificación del contador serán las que fije, en su caso, el Centro 
Nacional de Metrología u organismo equivalente. 

 ARTÍCULO 15º. – lnstalaciones interiores 

15.1- Se denomina instalaciones interiores a las instalaciones del interior del edificio destinadas a la 
distribución del agua potable a las distintas dependencias y locales del edificio, y a las instalaciones de 
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recogida de las aguas residuales de dichas dependencias y su conducción hasta la acometida de 
saneamiento. 

15.2- La parte de la instalación interior del edificio comprendida entre la llave de paso exterior situada 
en la acera pública y ya citada en el articulo 13 y el grupo sobrepresor o la distribución a columnas 
montantes, debe constar de los siguientes elementos, situados preceptivamente por este orden en el 
sentido de circulación del agua: 

1. Tubo de alimentación, prolongación de la acometida en el interior del edificio instalado por el 
peticionario del suministro, que no podrá tener derivación alguna. 

2. Llave de paso previa al contador para manejo del peticionario, e instalada por éste. 

3. Filtro y tramo recto. 

4. Contador o contadores generales instalados por el suministrador del servicio, de un modelo aprobado 
y previamente verificado por los organismos competentes, cuyo coste correrá por cuenta del 
peticionario quien no podrá manipularlo, y que obligatoriamente lo cederá al suministrador del servicio 
para su conservación. 

Deberán poder controlar todo el suministro al edificio, por lo cual estarán situados antes de cualquier 
derivación, vertido a depósitos de acumulación, grupo sobrepresor, etc. 

5. Válvula de retención de modelo oficialmente aprobado y que debe instalarse y conservarse 
adecuadamente por el peticionario para impedir retornos a las redes generales. 

6. Grifo de vaciado y comprobación, cuya misión es vaciar toda la instalación interior del edificio y poder 
realizar la comprobación de mediciones del contador o contadores generales 7. Llave de paso general 
de la instalación interior, que permita aislar las instalaciones interiores. 

Los contadores y todos sus elementos irán alojados en armarios adecuados que serán del tipo 
homologado por el Ayuntamiento, a propuesta del concesionario. 

Es obligación .del usuario del suministro instalar y conservar adecuadamente todos estos elementos 
para que puedan cumplir su misión, siendo su exclusiva responsabilidad cualquiera consecuencia 
derivada de su incumplimiento. 

Se excluye expresamente de dicha obligación el contador, cuya instalación, manipulación y sustitución 
quedan reservadas al suministrador del servicio. 

15.3- El peticionario del suministro está obligado a que la instalación interior cumpla las normas 
técnicas vigentes, en cuanto a sus características y posterior conservación. 
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15.4- La puesta en servicio del suministro será siempre a reserva de lo anteriormente establecido, de 
manera que si comprobado por los organismos competentes resulta que la instalación no reúne los 
requisitos establecidos en las citadas normas se determinará la suspensión del suministro. De los daños 
que se pudieran originar a terceros por esta suspensión será único responsable el usuario del suministro 
al edificio. Asimismo correrán a su cargo los gastos que se originen por la suspensión y eventual 
restablecimiento del suministro. 

15.5- Las instalaciones interiores de los edificios propiedad de los usuarios deberán ser adecuadas en 
todo momento para poder garantizar los caudales y presiones apropiados para los distintos usos 
(viviendas y locales) y en concreto los exigibles según la legislación vigente. 

Asimismo las instalaciones interiores de los edificios propiedad de los usuarios deberán ser adecuadas 
en todo momento para no alterar la potabilidad del agua, tanto en el propio edificio como en la red de 
distribución general. 

15.6- Una vez que el suministro de agua se efectúe desde la red de distribución general de la ciudad, el 
usuario queda obligado a impedir la conexión de su instalación interior a otras fuentes de suministro. Si 
por causas de fuerza mayor fuese conveniente que a través de su instalación interior se suministrara 
agua de otra procedencia, con la necesaria autorización de las autoridades gubernativas y sanitarias 
competentes, el usuario quedará obligado a comunicarlo previamente al Suministrador del Servicio  
Municipal. En éste caso no podrá restablecer el suministro procedente de la red general de distribución 
hasta tanto no se realice la inspección adecuada. 

Si el usuario pretendiere de forma habitual suministrarse de otras fuentes, las instalaciones serán 
independientes de las que utilice para su abastecimiento con el agua procedente de la red general de 
distribución del Ayuntamiento. 

15.7- Si en la instalación interior existen grupos hidropresores, éstos no podrán introducir alteraciones 
en el régimen normal de presión de la red de abastecimiento. En particular, no se podrá en ningún caso 
instalar grupos hidropresores que aspiren directamente de la red, sino a través de un depósito 
intermedio. 

Su instalación, manipulación y conservación es de la exclusiva competencia de la propiedad del edificio. 

15.8- A efectos de protección contra incendios/las instalaciones interiores de los edificios deberán 
disponer en el caso de que le sea exigible a la propiedad, de los equipos adecuados 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. 

15.9- La falta de adecuación de las instalaciones interiores de los edificios para poder realizar sus 
funciones de forma continua será causa suficiente de suspensión del suministro, en reserva de que las 
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instalaciones interiores cumplan todos los requisitos legales vigentes y aquellos para los cuales han sido 
proyectadas. 

 CAPITULO V. – CONDICIONES, CONTRATACIÓN Y FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS. 

 ARTÍCULO 16º. – Condiciones básicas de prestación de los servicios. 

16.1- El suministrador del servicio proporcionará los volúmenes solicitados por los usuarios en las 
condiciones que señala este Reglamento. 

16.2- Las presiones en los puntos de suministro estarán sujetas a las variaciones técnicas de 
funcionamiento de las redes generales de distribución y de las instalaciones generales de bombeo. 
Cuando estas presiones no sean suficientes para garantizar el correcto funcionamiento de las 
instalaciones interiores de cada edificio, éstos deberán estar dotados del correspondiente grupo 
hidropresor. 

16.3- El control de la calidad del agua suministrada a los abonados se realizará por el suministrador del 
servicio de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, que 
aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas 
potables de consumo público y de cuantas disposiciones desarrollen el mismo o se dicten, en el futuro, 
en esta materia. 

16.4- El Ayuntamiento se reserva la facultad de realizar, en el lugar y de la forma que estime más 
conveniente, los análisis físicos, químicos y microbiológicos del agua suministrada que considere 
necesarios. 

16.5- La calidad del agua se garantiza hasta su entrega al usuario, entendiendo que ésta se produce en 
el punto de acometida asignada al edificio. 

16.6- Cualquier incidencia en las instalaciones del Servicio o en las de los usuarios que exigiese para su 
eliminación el corte de suministro, no dará lugar a indemnización. El suministrador del servicio 
informará a ser posible de estas actuaciones a los usuarios afectados. Los usuarios que por la naturaleza 
del uso que den al agua no puedan prescindir eventualmente del consumo durante la interrupción del 
suministro, estarán obligados, bajo su exclusiva responsabilidad, a adoptar las medidas necesarias para 
cubrir dichas contingencias.  

 ARTÍCULO 17º. –  Solicitudes de suministro 

17.1- El suministrador del servicio objeto de este Reglamento vendrá obligado a proporcionar el servicio 
cuya prestación preceptúa este Reglamento a todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que reuniendo 
los requisitos establecidos por las disposiciones legales que le sean de aplicación, lo soliciten y una vez 
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cumplidos los trámites legales exigibles en cada momento y teniendo en cuenta las características de las 
prestaciones solicitadas. 

17.2- Con anterioridad a la prestación de los servicios objeto de este Reglamento deberá suscribirse un 
contrato con arreglo al modelo aprobado por el Ayuntamiento entre el suministrador y el solicitante de 
los mismos. Dicha obligación no será aplicable en aquellos casos en que el solicitante de los citados 
servicios sea el Excelentísimo Ayuntamiento, ni en los que legal o reglamentariamente pudieran 
determinarse. 

17.3- Podrá solicitar el servicio tanto el propietario del inmueble al que éste vaya a prestarse como el 
usuario del mismo con arreglo a cualquier titulo válido en derecho, el  cual habrá de ser justificado a 
petición del Ayuntamiento o de la persona o entidad prestadora del servicio. 

17.4- Las solicitudes de suministro de agua se harán por medio de los impresos que se facilitarán por el 
suministrador del servicio. El suministro a cada edificio será objeto de un expediente singular. 

17.5- Se acompañarán a la solicitud todos aquellos documentos necesarios para poder determinar las 
características del suministro de la instalación y, en general, el cumplimiento de las disposiciones 
vigentes en materia técnica y administrativa. 

 ARTÍCULO 18º. – Concesión de suministro y contratación 

18.1- Una vez comprobada y conformada la documentación, se comunicará al peticionario la concesión 
de suministro, siempre que técnicamente sea posible y a reserva de que las instalaciones interiores y las 
características del abastecimiento se acomoden al expediente tramitado. 

No se concederá el suministro de agua a ningún edificio que antes no haya independizado las 
instalaciones que vayan a tener consumos de diferentes usos. 

18.2- El peticionario firmará el correspondiente contrato de suministro. 

18.3- Cuando se instalen contadores generales la Comunidad de propietarios responderá ante el 
Ayuntamiento y ante el suministrador del servicio del cumplimiento del contrato. 

18.4- El usuario podrá instalar contadores divisionarios que intervengan el consumo de las distintas 
dependencias del edificio, sin que el suministrador del servicio tenga ninguna relación con los mismos ni 
acepte referencias basadas en sus medidas para la facturación del consumo. 

18.5- El contrato mencionado en los apartados anteriores deberá extenderse, como mínimo y a un solo 
efecto, en duplicado ejemplar. Uno de los ejemplares deberá ser entregado al usuario en el momento 
de su firma y el otro quedará en poder del suministrador de los citados servicios, y a disposición del 
Ayuntamiento. 
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18.6- Concedido el suministro, no se comenzará a prestar el mismo hasta que el usuario haya satisfecho 
los derechos correspondientes y deposite la fianza legalmente establecida destinada a garantizar las 
responsabilidades del usuario durante el contrato, sin que éste pueda exigir, durante la vigencia del 
mismo, que dicha fianza se aplique a reintegro de sus descubiertos. 

18.7- Los solicitantes de nuevas altas, que tuviesen irregularmente suministro de agua, tendrán un plazo 
de treinta días naturales para suscribir el correspondiente contrato de suministro desde la fecha de 
adquisición de la titularidad del inmueble. Transcurrido este plazo se aplicará lo dispuesto en el artículo 
28.  

18.8- Cuando se solicite el alta para un local o vivienda que esté en situación irregular o fraudulenta, la 
liquidación resultante de la aplicación del artículo 28 deberá ser abonada por el propietario, por el 
inquilino, o por ambos, en función de la fecha de adquisición de los respectivos derechos sobre dicho 
local o vivienda.   

Aquellos que teniendo suministro de agua sin estar dados de alta, no quieran disponer de él  tendrán la 
obligación de comunicarlo al concesionario a fin de que éste proceda al corte del suministro. 

La concesión del suministro de saneamiento implicará haber suscrito con anterioridad el 
correspondiente contrato para el suministro de agua potable.  

18.11- Las variaciones en el contenido de los contratos que deban realizarse como consecuencia de la 
entrada en vigor de disposiciones legales o de modificaciones del servicio aprobadas por el 
Ayuntamiento, se realizarán por la persona o entidad que realice la prestación del servicio, previa 
autorización, en todo caso, del Ayuntamiento.  

 ARTÍCULO 19º. – Finalidad del suministro y suministro a terceros 

19.1- Los usuarios no podrán bajo ningún pretexto utilizar el agua para distinta aplicación o uso de 
aquella para la que fue otorgada. 

19.2- Queda expresamente prohibido el suministro de agua a terceros sin autorización municipal. Se 
entiende como tal, el suministro a otras fincas o edificios. 

 ARTÍCULO 20º. – Vigencia 

20.1- El contrato se suscribirá por tiempo indefinido, viniendo el usuario obligado a comunicar su baja 
del servicio, con un mes de antelación a la fecha  en que haya de causar baja en el suministro.   

20.2- La reanudación del  suministro después de haber causado baja, solo podrá efectuarse mediante    
nueva   solicitud, suscripción de nuevo,   contrato y pago de los derechos correspondiente s. 
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20.3- Serán de cuenta del usuario los gastos que se originen para hacer efectiva la extinción, cualquiera 
que sea su causa, en particular los de supresión de las acomedidas y retirada del contador. 

20.4- La desocupación del edificio o abandono de la finca, el cese de la actividad industrial, el cambio de 
titularidad o similares, así como la manifiesta y reiterada vulneración de las obligaciones del usuario 
contenidas en este Reglamento, darán lugar a la resolución de los contratos. 

20.5- Toda solicitud de baja no será efectiva si el concesionario, por causas imputables al usuario, no ha 
podido realizar el corte del suministro. 

 ARTÍCULO 21º. – Suspensión del suministro 

21.1- La entidad suministradora podrá, sin perjuicio de las acciones de orden civil o penal que la 
legislación vigente le concede, iniciar el trámite de suspensión del suministro a los usuarios en los casos 
siguientes: 

1. Por impago de las facturaciones a los dos meses siguientes a su presentación. 

2. Por consumo fraudulento o irregular de agua. 

3. Por inexistencia de contrato. 

4. En caso de impago, cuando se constate que la vivienda o local beneficiario del suministro no se 
halle habitado. 

5. Por imposibilidad de tomar lecturas del contador de agua durante 12 meses por causas imputables 
al usuario. 

6. Cuando el usuario se niegue a modificar la instalación para poder sustituir el contador. 

7. Cuando el usuario se niegue a la reparación o sustitución de su instalación interior estando ésta en 
muy mal estado y habiendo sido advertido por el concesionario. 

8. Cuando el usuario se niegue a que le sea cambiado el contador. 

9. En cualquier otro caso en que se incumpla el articulado del presente Reglamento y de la 
Ordenanza vigente. 

10. Por vertidos contaminantes. 

21.2- En el caso de corte por impago, la entidad suministradora notificará tal circunstancia por carta, 
con acuse de recibo al usuario, con los datos identificativos de su contrato y las circunstancias del corte. 
Paralelamente la empresa concesionaria enviará, para su conocimiento, un listado al Ayuntamiento con 
los contratos que se van a suspender y sus causas. 
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Se le dará al usuario un plazo de diez días hábiles para regularizar la situación, transcurrido el cual se 
procederá al corte del suministro. 

En el caso de aquellos usuarios que no hayan recibido la carta de aviso o la hayan rechazado, se les 
enviará una segunda notificación, mediante correo certificado, a la vez que se publicará tanto en el 
tablón de anuncios situado en las oficinas de la empresa suministradora como en el BOP el listado de los 
mismos. 

 El plazo para la regularización será de diez días hábiles, transcurrido el cual se procederá al corte del 
suministro. 

Si en el plazo de tres meses, contados desde la fecha de suspensión, no se hubiese subsanado aquella 
causa, quedará resuelto el contrato sin perjuicio del resarcimiento por parte de la entidad 
suministradora de los daños y perjuicios que se le irroguen. 

 El suministrador del servicio informará al Ayuntamiento de los contratos suspendidos y todo el proceso 
llevado a cabo. 

21.3- En el caso de situaciones irregulares o fraudulentas, el personal de la entidad suministradora 
levantará acta de inspección y una vez verificada la causa que motive la suspensión del suministro 
enviará una notificación, indicando la situación irregular y dando un plazo de diez días naturales para su 
regularización; si en el plazo anterior no se hubiese producido ésta, se enviará una segunda carta con 
aviso del corte de suministro. 

21.4- En el caso de que se constate que la vivienda o local no se halle habitado se procederá a la 
resolución del contrato y en consecuencia a la terminación del suministro. 

21.5- En los casos 5 al 9, ambos inclusive, antes de proceder a la suspensión del suministro, se enviará 
una notificación indicando la situación irregular y dando un plazo de diez días naturales para su 
regularización. Si en el plazo anterior no se hubiese producido la regularización se enviará una segunda 
carta con aviso de corte del suministro. 

21.6- Cuando a juicio de la empresa suministradora se esté realizando un consumo abusivo y flagrante 
de agua, o se detecten conexiones fraudulentas no utilizadas, se podrá cortar y precintar el suministro 
ilegal sin previo aviso, sea cual fuere su utilización. 

21.7- Los gastos originados por la suspensión del suministro o por su posterior restablecimiento, cuando 
la causa que motivó la suspensión fuera imputable al usuario, correrán a cargo de éste por el importe 
que marque la ordenanza fiscal vigente en el momento de producirse el hecho. 
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 ARTÍCULO 22º. – Vigilancia sobre la contratación 

El suministrador del servicio podrá vigilar las condiciones y forma en que se utiliza el suministro. Sus 
empleados, acreditando su condición de tales, podrán solicitar el acceso a las dependencias del edificio 
cuando se estime necesario para el desempeño de su misión y con el mínimo de molestias posibles para 
el usuario. Para ello y en particular se cuidará la facilidad de acceso al lugar de emplazamiento del 
contador o contadores generales, así como de los contadores individuales si existieran. 

 ARTÍCULO 23º. – Tarifas 

23.1- Las tarifas aplicables serán las que estén en vigor independientemente del momento de 
suscripción y vigencia del contrato. 

23.2- El usuario deberá satisfacer el importe total de las tarifas que le sean aplicables. 

 ARTÍCULO 24º. – Lectura de contadores 

24.1- El suministrador de los servicios deberá realizar, para cada periodo de facturación, la lectura de 
todos los contadores instalados, sirviendo ésta para determinar los caudales consumidos por los 
usuarios. Los lectores de contadores, antes de proceder a la lectura, deberán comprobar si se halla 
intacto el contador y su precinto. 

24.2- Verificada la lectura, ésta deberá ser anotada por el lector que la realice en la hoja, libro o 
terminal de lectura que sirva de base para la facturación del correspondiente periodo y en la libreta o 
soporte similar que existirá para tal fin, siempre que el usuario lo solicite, junto al contador. 

24.3- El periodo de lectura será trimestral para todos los usuarios. Para usuarios con grandes consumos, 
previa solicitud de ellos y aprobación por el Ayuntamiento, se les podrá realizar lectura y facturación 
mensual. 

 ARTÍCULO 25º. – Modalidades de facturación 

La base de facturación se realizará por el procedimiento siguiente: 

1. Por diferencia de lecturas del aparato de medida o contador. Esta base de facturación es firme aún 
cuando por fugas u otras causas el agua no haya sido utilizada por el usuario. Cuando el periodo entre 
lecturas sea mayor de un trimestre, la base de facturación se obtendrá prorrateando el consumo entre 
los trimestres transcurridos. Aplicando a los consumos trimestrales así obtenidos las tarifas vigentes se 
obtendrá la correspondiente facturación. 

2. También podrá realizarse: 
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a) Por estimación de consumos, cuando no sea posible la obtención de lecturas, por imposibilidad de 
acceso al aparato de medidas. Esta estimación se hará de acuerdo con las facturaciones del periodo 
análogo precedente o, si ello no es posible, de acuerdo con los consumos históricos habidos. Estas 
facturaciones tendrán la consideración de "a cuenta", deduciéndose su importe de la primera 
facturación en que se disponga de lectura. Esta facturación se realizará por el procedimiento descrito en 
el punto anterior.  

b) Por evaluación de consumos, cuando se registre una anomalía en el contador en el momento de su 
lectura o se disponga de una sola por invalidez de la anterior, sustitución del contador, etc.  

El cálculo del consumo se efectuará de acuerdo con el apartado a) anterior, teniendo las facturaciones 
realizadas por evaluación la consideración de firmes, es decir, no a cuenta. 

c) Para otros casos excepcionales se tendrán en cuenta los caudales que pueda suministrar una toma 
del calibre y características de la misma, en sus condiciones normales de trabajo que serian evaluados 
por el suministrador del servicio, previa autorización municipal. El suministrador del servicio podrá 
utilizar este procedimiento para evaluar el consumo total de un edificio cuando, por defecto de la 
instalación interior, se produzcan consumos no evaluables por el procedimiento establecido en el 
apartado 1 de este mismo artículo a través de derivaciones o fugas situadas antes de los aparatos de 
medida. 

 ARTÍCULO 26º. – Facturación de los servicios 

26.1- El suministrador del servicio deberá efectuar la facturación por los servicios de suministro de agua 
y saneamiento, así como, en su caso, por otras prestaciones realizadas correspondientes al periodo 
facturado. 

26.2- La facturación se realizará por periodos trimestrales, que comenzarán el primer día de los meses 
de enero, abril, julio y octubre de cada año. Este periodo podrá ser modificado por el suministrador del 
servicio, previo acuerdo con el Ayuntamiento, cuando las necesidades del servicio así lo requieran. 

26.3- La interrupción parcial o total del servicio por causa de fuerza mayor no dará derecho  a deducción 
de cantidad alguna en el importe de la factura. 

 ARTÍCULO 27º. – Facturación en caso de verificación del contador 

27.1- Las facturaciones efectuadas en el periodo anterior a la verificación oficial de un contador cuyo 
funcionamiento se supone erróneo, serán firmes en el caso en que la verificación demuestre que su 
funcionamiento es correcto. En dicho supuesto serán por cuenta del usuario que hubiese solicitado la 
verificación, todos los gastos que se originen por la operación citada, que serán incluidos en la 
liquidación del suministro. 



 

       ORDENANZAS MUNICIPALES 2020 
 

 

 
 

151 

27.2- Las facturaciones realizadas en el periodo anterior a la verificación oficial de un contador cuyo 
irregular funcionamiento ha sido comprobado, serán a cuenta, procediéndose a la regularización de las 
cantidades pendientes en favor o a cargo del usuario según corresponda, hasta un periodo máximo de 
cuatro trimestres, desde la fecha de solicitud de la verificación. 

27.3- Las facturaciones realizadas en el periodo anterior a la verificación oficial de un contador, cuando 
no se haya obtenido un resultado o éste no sea concluyente, serán a cuenta, procediéndose a la 
regularización de las cantidades pendientes a favor o a cargo del usuario en función del estudio de los 
consumos históricos y los obtenidos por el nuevo contador instalado, teniendo en cuenta todas las 
circunstancias que hayan concurrido en los mismos. 

 ARTÍCULO 28º. – Facturación en caso de consumos irregulares o fraudulentos 

28.1- Cuando un usuario con servicio de agua en su local o vivienda, pero sin contador o sin contrato, 
acuda voluntariamente a darse de alta, después de pasados treinta días naturales desde la adquisición 
de la titularidad, se le practicará una liquidación por consumo irregular equivalente al consumo medio 
de un local o vivienda de las mismas características, aumentado en un treinta por ciento, excepto para 
los primeros treinta días, a los que no se le aplicará el recargo. Esta liquidación se aplicará desde la 
fecha de adquisición de la titularidad o derechos de uso de las instalaciones citadas, hasta el momento 
en que se subsane la situación irregular, sin que pueda extenderse, en total, a más de un año. 

28.2- Cuando del resultado de sus inspecciones el concesionario del servicio detecte consumos 
irregulares o fraudulentos por inexistencia de contrato o de contador, se practicará 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 irregular o 
fraudulenta, con un tiempo de dos horas diarias de utilización (tres en el caso de consumos no 
domésticos) y durante el plazo que medie entre la fecha la adquisición de la titularidad o derechos de 
uso de las instalaciones citadas y el momento en que se haya subsanado la situación irregular 
detectada, sin que pueda extenderse, en total, a más de un año. A los primeros treinta días se les 
practicará una liquidación por consumo irregular equivalente al consumo medio de un local o vivienda 
de las mismas características, aumentado en un treinta por ciento. 

28.3- Cuando del resultado de sus inspecciones el concesionario del servicio detecte manipulaciones, 
alteraciones o sustituciones del contador, derivaciones de caudal previas al contador o levantamiento 
del precintado sin autorización del concesionario, se practicará 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 irregular o fraudulenta, con un tiempo de fres 
horas diarias de utilización (cuatro en el caso de consumos no domésticos) y durante el plazo que medie 
entre la ejecución de la acción irregular, o si se desconoce, desde la adquisición de la titularidad o 
derechos de uso de las instalaciones citadas, o desde la última lectura o comprobación en caso de 
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manipulación del contador, y el momento en que se haya subsanado la situación irregular detectada, sin 
que pueda extenderse, en total, a más de un año. Se descontarán de esta liquidación los consumos que 
durante este periodo pudiese haber abonado el usuario. 

28.4- En el caso de solicitud de baja de obras por finalización de las mismas, corresponde a la empresa 
suministradora el corte del suministro contratado y al constructor la obligación de cortar todos los 
suministros que hayan de servir en el futuro para dar agua a las viviendas, locales o instalaciones. De no 
hacerlo así se le aplicará al constructor del inmueble la liquidación por fraude expresada en el artículo 
28. 

28.5- Para abonar los consumos obtenidos según las liquidaciones practicadas en los casos precedentes 
se aplicarán las tarifas correspondientes al periodo objeto de liquidación o facturación. 

 ARTÍCULO 29º. – Confección del cobro de recibos 

29.1- El suministrador del servicio deberá confeccionar, por cada contrato suscrito y para cada periodo 
de facturación, un recibo con arreglo al modelo debidamente aprobado por el Ayuntamiento, por el 
importe del servicio prestado. 

29.2- Las cantidades a facturar se hallarán aplicando las tarifas de los servicios prestados vigentes en 
cada momento. 

 ARTÍCULO 30º. – Cobro del servicio 

30.1- Las liquidaciones efectuadas por el suministrador del servicio serán especificadas en recibo, en el 
que figurarán todos los conceptos vigentes. 

30.2- La cobranza de los recibos se podrá efectuar por cualquiera de los siguientes procedimientos: 

1. Por domiciliación bancaria. 

2. Cobro en las oficinas de la empresa suministradora. 

3. Cobro en las oficinas de las entidades bancarias o de ahorro, con las que tenga concierto el 
concesionario. 

30.3- El pago de los recibos deberá efectuarse en los plazos y forma que acuerde el Ayuntamiento, 
previa propuesta del suministrador del servicio. Si no fuese realizado en esos plazos podrá procederse a 
la supresión del suministro, previo cumplimiento de los trámites legales establecidos en cada caso, sin 
perjuicio de su cobro por el procedimiento que se determine. No se restablecerá el servicio mientras no 
se satisfagan los recibos pendientes, así como los gastos derivados de las operaciones de supresión y 
restablecimiento del suministro. 
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 DISPOSICIÓN FINAL 

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia. Quedando derogadas cuantas disposiciones de igual rango legal o menor se opongan a su 
articulado. 

Aprobación del primer texto del Reglamento del agua 20 de septiembre de 2005 (B.O.P. nº 215). 
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2. REGLAMENTO PARA EL USO DE LA RED 
DE ALCANTARILLADO Y DE VERTIDO DE 
AGUAS RESIDUALES EN MEDINA DE 
RIOSECO 

INTRODUCCIÓN 

Según el nuevo Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/1986, de 11 de abril), las Entidades Locales deben contar, además 
de con un inventario de industrias peligrosas y de un plan de control de vertidos industriales, con una 
Ordenanza o Reglamento Municipal de vertidos. 

Por este motivo, el Ayuntamiento de Medina de Rioseco, con este Reglamento pretende la adaptación 
al contexto legal y administrativo de la situación generada por el vertido de aguas residuales de origen 
industrial a las redes de alcantarillado del municipio. 

OBJETIVO 

La eficacia de un sistema comunitario de saneamiento, como el del municipio de Medina de Rioseco, 
precisa el conocimiento detallado de los usuarios para permitir establecer las bases para realizar una 
gestión, explotación y mantenimiento de las instalaciones adecuado. 

Por lo tanto se hace necesario la configuración de un contexto administrativo y legal, que en definitiva 
permita: 

- Regular y controlar el uso de los sistemas comunitarios de saneamiento y que ayude a preservar 
la integridad física de las obras y equipos constituyentes. 

- Proteger la salud del personal encargado de la explotación y mantenimiento de los sistemas 
colectores y de las plantas de tratamiento. 

- Garantizar, mediante los tratamientos previos adecuados que las aguas residuales industriales 
que entran en los sistemas colectores tengan características aceptables. 

- Garantizar que no se obstaculice el funcionamiento de las plantas de tratamiento. 

Los conceptos básicos sobre los que se estructura el reglamento son: 
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1) Obligatoriedad del uso del alcantarillado. 

Se establece un principio de obligatoriedad de uso de la red de alcantarillado para facilitar el control y 
evitar vertidos aislados. Se prevé no obstante, la posibilidad de vertido directo, previa depuración o 
comprobación del carácter inocuo del vertido caso de aguas empleadas en procesos de refrigeración. En 
definitiva, con este principio no es que se pretenda que todos los vertidos se incorporen a una red de 
alcantarillado, pero sí se puede obligar a hacerlo a todo aquel usuario cuyos vertidos así se considere 
necesario. 

 Los vertidos directos tendrán que someterse a la legislación vigente. 

2) Autorización de vertido. 

 La totalidad de usuarios no domésticos, requerirán estar en posesión de una autorización de 
vertido a la red de alcantarillado, garantizándose así: 

- El conocimiento detallado de los usuarios y de sus vertidos. 
- La identificación del origen de posibles alteraciones en el sistema comunitario de saneamiento. 
- La realización de pretratamientos correctores de los vertidos. 
- El buen funcionamiento de los servicios de control, vigilancia y, si hubiere lugar, de sanción. 
- La posibilidad de confeccionar unas tarifas adecuadas. 

3) Limitación y prohibición de los vertidos. 

Como punto realmente importante del Reglamento, está la definición de la tipología de las aguas 
residuales que podrán ser admitidas por la red de alcantarillado, en base a delimitar la calidad de los 
vertidos. 

Se hace distinción entre dos tipos de vertidos, según se prohíban o según se limiten las concentraciones 
de algunos contaminantes. 

El primer grupo de estos vertidos es fácilmente definible debido a que se conocen sobradamente 
aquellas sustancias que son nocivas para un sistema comunitario de saneamiento. 

Las concentraciones límites de contaminantes, en cambio, deben definirse en base a la sensibilidad de 
los sistemas de tratamiento previstos para los contaminantes en cuestión. 

4) Sistemas de emergencia. 

Es necesario considerar las potenciales situaciones de emergencia, ocasionadas por vertidos 
accidentales, definiendo una metodología operativa reglamentada, para paliar las nocivas repercusiones 
que puedan tener lugar. 
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Evidentemente, tales medidas adquirirán sentido dentro del contexto de sistemas de saneamiento del 
tamaño suficiente que justifique disponer de una infraestructura compleja para la explotación y 
mantenimiento. 

5) Corrección de la contaminación en el origen de la misma. 

Se considera necesario reglamentar la obligación de realizar pretratamientos de aquellos vertidos que 
infrinjan la normativa, a fin de adecuarlos a los requisitos de calidad de cada caso. 

6) Control de los vertidos. 

Consecuentemente a los puntos anteriores, deberá contemplarse la definición de un sistema de control, 
de vigilancia e incluso de sanciones. 

TÍTULO I – OBJETO Y ÁMBITO 

 ARTÍCULO 1. – Objeto 

El objeto del presente reglamento de vertidos, es garantizar el buen uso del sistema público de 
conducción y tratamiento de las aguas residuales para que se pueda cumplir con las exigencias 
impuestas por las Leyes, a través de una regulación adecuada de los vertidos al mismo que proteja la 
salud e integridad física de las personas que trabajen en ello, como la vida útil y el buen funcionamiento 
de las estructuras y obra que lo componen, y que proporcione una justa distribución de los costes entre 
los usuarios del sistema. 

 ARTÍCULO 2. – Ámbito de aplicación 

Quedan sometidos a los preceptos de este Reglamento todos los vertidos de aguas residuales de 
naturaleza no doméstica en lo que afecta a su aspecto sanitario y medioambiental y los de naturaleza 
doméstica, tanto residuales como pluviales, que se efectúen a la red de alcantarillado y colectores, 
desde edificios, industrias o explotaciones. 

TÍTULO II – LIMITACIONES A LOS VERTIDOS 

 CAPÍTULO 1. – CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN EN ORIGEN 

 ARTÍCULO 3. – Control de la contaminación en origen 

Deberán realizarse los pretratamientos necesarios en origen en todos aquellos vertidos que pueden 
infringir la normativa aplicable, desde la tipología más sencilla hasta aquella más compleja que requiera 
su evacuación como líquido a empresa tratadora o bien su aplicación agrícola si se correspondiera a 
contaminación orgánica, agrícola o pecuaria. 
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 CAPÍTULO 2. – VERTIDOS PROHIBIDOS Y LIMITADOS 

 ARTÍCULO 4. – Vertidos prohibidos 

Queda prohibido verter directa o indirectamente a la red de alcantarillado, aguas residuales o cualquier 
otro tipo de residuos sólidos, líquidos o gaseosos que, en razón de su naturaleza, propiedades o 
cantidad, causen o puedan causar por sí solos o por interacción con otros desechos, algunos de los 
siguientes tipos de daños, peligros o inconvenientes en las instalaciones de saneamiento: 

1. Formación de mezclas inflamables o explosivas. 
2. Efectos corrosivos sobre los materiales constituyentes de las instalaciones. 
3. Creación de condiciones ambientales nocivas, tóxicas, peligrosas o molestas, que impidan o 

dificulten el acceso y/o la labor del personal encargado de la inspección, limpieza, 
mantenimiento o funcionamiento de las instalaciones. 

4. Producción de sedimentos, incrustaciones o cualquier otro tipo de obstrucciones físicas, que 
dificulten el libre flujo de las aguas residuales, la labor del personal o el adecuado 
funcionamiento de las instalaciones de depuración. 

5. Perturbaciones y dificultades en el normal desarrollo de los procesos y operaciones de las 
plantas depuradoras de aguas residuales que impidan alcanzar los niveles óptimos de 
tratamiento y calidad del agua depurada. 

 ARTÍCULO 5. – Vertidos limitados 

Queda prohibido verter directa o indirectamente a las redes de alcantarillado, vertidos con las 
características o con la concentración de contaminantes iguales o superiores en todo momento a los 
expresados en la siguiente relación: 

Parámetros Valor límite 
Ta 40 C 
PH 5 - 8 uds 
Conductividad 5.000 uS/cm 
Sólidos gruesos ausente 
Sólidos en suspensión 750 mg/l 
DQO 5.000 mg/l  
DBO5 2.500 mg/l  
Aceites y grasas 750 mg/l 
Cloruros 2.000 mg/l 
Cianuros libres 1 mg/l 
Cianuros totales 5 mg/l 
Dióxido de azufre (SO2) 15 mg/l 
Fenoles totales (C6H5OH) 2 mg/l 
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Fluoruros 12 mg/l 
Sulfatos (SO4) 1.000 mg/l 
Sulfuros (SH=) 5 mg/l 
Sulfuros libres 0,3 mg/l 
Nitratos 100 mg/l 
Nitrógeno amoniacal 50 mg/l 
Fósforo total 50 mg/l 
Aluminio 20 mg/l 
Arsénico 1 mg/l 
Bario 10 mg/l 
Boro 3 mg/l 
Cadmio 0,5 mg/l 
Cobre 1 mg/l 
Cromo hexavalente 0,5 mg/l 
Cromo total 5 mg/l 
Cinc 5 mg/l 
Estaño 2 mg/l 
Hierro 1 mg/l 
Manganeso 2 mg/l 
Mercurio 0,05 mg/l 
Níquel 1 mg/l 
Plomo 1 mg/l 
Selenio 1 mg/l 
Detergentes 6 mg/l 
Pesticidas 0,10 mg/l 
Toxicidad (materias inhibidoras) 50 Equitox/m3 

 ARTÍCULO 6. – Variación de vertidos prohibidos y limitados 

Las relaciones establecidas en los dos artículos precedentes serán revisadas periódicamente y no se 
consideran exhaustivas sino simplemente enumerativas. 

Cuando las actividades viertan directamente al alcantarillado sustancias distintas a las relacionadas en el 
artículo 5, que puedan alterar los procesos de tratamiento, sean potencialmente contaminantes, que 
por su complejidad o volumen así se requiera, el Ayuntamiento podrá establecer condiciones y 
limitaciones con carácter excepcional. 

 ARTÍCULO 7. – Caudales punta y dilución de vertidos 
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Los caudales punta vertidos en la red no podrán exceder del valor medio diario en más de 5 veces en un 
intervalo de 15 minutos, o de 4 veces en un intervalo de una hora, del valor medio diario. 

Queda terminantemente prohibido, salvo en los casos del capítulo 3 (situación de emergencia o 
peligro), el empleo de agua de dilución en los vertidos. 

Queda prohibido el vertido de aguas limpias o aguas industriales no contaminadas (de refrigeración, 
pluviales, de achique de freáticos, etc.) a los colectores de aguas residuales cuando pueda adoptarse 
una solución técnica alternativa por existir en el entorno de la actividad una red de saneamiento 
separativa o un cauce público. En caso contrario, se requerirá una autorización especial por parte de la 
Administración Municipal para realizar tales vertidos. 

 CAPÍTULO 3. – SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 ARTÍCULO 8. – Actuaciones en situación de emergencia 

Si bajo una situación de emergencia, se incumpliera alguno o algunos de los preceptos contenidos en el 
presente Reglamento, se deberá comunicar inmediatamente dicha situación vía fax o cualquier otro 
método que demuestre su constancia, al Ayuntamiento y al servicio encargado de la explotación de la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales, (E.D.A.R.). 

Una vez producida la situación de emergencia, el usuario utilizará todos los medios a su alcance para 
reducir al máximo los efectos de la descarga accidental. 

En el término máximo de siete días, el usuario deberá remitir al Ayuntamiento un informe detallado del 
accidente, en el que junto a los datos de identificación deberán figurar los siguientes: 

- Causas del accidente. 
- Hora en que se produjo y duración del mismo. 
- Volumen y características de contaminación del vertido. 
- Medidas correctoras adoptadas. 
- Hora y forma en que se comunicó el suceso. 

Con independencia de otras responsabilidades en que pudieran haber incurrido, los costes de las 
operaciones a que den lugar los vertidos accidentales, serán abonados por el usuario causante. 

TÍTULO III – UTILIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO 

 CAPÍTULO 1– DISPOSICIONES GENERALES 
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 ARTÍCULO 9. – Uso obligado de la red 

Todas las instalaciones industriales o comerciales, tanto existentes como futuras, deberán conectarse a 
la red de alcantarillado a través de la correspondiente conexión y de acuerdo con las prescripciones del 
presente Reglamento. 

No se admitirán vertidos a cielo abierto, ni a alcantarillas fuera de servicio, ni la eliminación de los 
mismos por inyección al subsuelo o deposición sobre el terreno. 

Sólo justificadamente se podrán autorizar vertidos a cauces públicos u otros sistemas de eliminación de 
los mismos, en cuyo caso se ajustarán a lo establecido por la Ley de Aguas, Disposiciones 
complementarias u otra normativa aplicable. 

En toda vía pública la construcción del alcantarillado deberá preceder o, cuando menos, ser simultánea 
a la del pavimento definitivo correspondiente. 

Podrá autorizarse a los particulares la ejecución, por sí mismos, de tramo de alcantarillado en la vía 
pública. 

La conexión de la red de alcantarillado y el punto de conexión de nuevo usuario tendrá que cumplir las 
exigencias del Planeamiento Urbanístico Municipal vigente. 

 ARTÍCULO 10. – Autorización de vertido a colector 

La utilización de la red de alcantarillado, por parte de los usuarios requerirá forzosamente una 
autorización de vertido. 

La instalaciones industriales, comerciales o destinadas a otro tipo de actividad, que realicen vertidos a 
redes de alcantarillado además de las especificaciones anteriores deberán estar en posesión de una 
autorización de vertido a obtener, remitiendo la documentación a que hace referencia el Anexo I del 
presente Reglamento. 

La autorización la emitirá el Ayuntamiento y tiene por finalidad garantizar el correcto uso del sistema de 
saneamiento, el cumplimiento de las normas establecidas y que la tipología de los vertidos se adapte a 
los requisitos de calidad fijados en cada caso. 

La autorización de vertido tiene carácter autónomo, por ser independiente de la concesión de otros 
permisos, pero será indispensable para la concesión de la Licencia Municipal necesaria para la 
implantación y desarrollo de actividades comerciales e industriales. El funcionamiento de éstas, será 
inherente a la posesión de la autorización de vertido actualizada y vigente. 

Las autorizaciones de vertido tendrán validez mientras no se produzcan variaciones en las condiciones 
que motivaron su concesión, tales como modificaciones en las instalaciones, uso de las mismas, 
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modificación de las características del efluente, etc., en cuyo caso, el usuario deberá notificarlas al 
Ayuntamiento y solicitar una nueva autorización. 

El Ayuntamiento directamente o, en su caso, a través del prestador del servicio, en los casos que 
considere oportuno y en función de los datos de que disponga, podrá exigir la adopción de medidas 
especiales de seguridad en las instalaciones de los usuarios a fin de prevenir accidentes que pudieran 
suponer un vertido incontrolado a la red de productos almacenados de carácter peligroso. 

 ARTÍCULO 11. – Autorización de vertido al Dominio Público Hidráulico 

Las aguas residuales industriales que no viertan en la red municipal de colectores y, por consiguiente, 
no pasen por la planta municipal de tratamiento de aguas residuales antes de ser vertidas al cauce 
receptor, deberán contar con la correspondiente autorización de vertido otorgada por la Confederación 
Hidrográfica del Duero, organismo competente, según se establece en el Texto Refundido de la Ley de 
Aguas aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001. 

 CAPITULO 2– INSTALACIONES DE ACOMETIDA A LA RED 

 ARTÍCULO 12. – Condiciones de conexión al alcantarillado 

Independientemente de la naturaleza del vertido, para conectar al alcantarillado municipal, tanto actual 
como futuro, se realizará la conexión en un pozo registro existente o en su caso, en el que se construya 
para tal fin, al cual se le dotará con una trampa homologada, del tipo de las utilizadas por el 
Ayuntamiento. 

La conexión a la red debe ser independiente para cada industria. 

 ARTÍCULO 13. – CONDICIONES PARA LA CONEXIÓN 

Serán condiciones previas para la conexión de un albañal o albañal longitudinal, a la red existente: 
a) Que el afluente satisfaga las limitaciones fisicoquímicas que fija el presente Reglamento. 
b) Que la alcantarilla esté en servicio. 

 ARTÍCULO 14. – Desagües por debajo del nivel de la alcantarilla 

Cuando el nivel de desagüe particular no permita la conducción a la alcantarilla por gravedad, la 
elevación deberá ser realizada por el propietario de la finca. 

En ningún caso podrá exigirse al Ayuntamiento responsabilidad alguna por el hecho de que a través del 
albañal de desagüe puedan penetrar en una finca particular aguas procedentes de la alcantarilla 
pública. 
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 ARTÍCULO 15. – Conservación y mantenimiento 

El mantenimiento de la arqueta de registro, y las instalaciones de tratamiento o pretratamiento en su 
caso, en condiciones de funcionamiento y acceso adecuados, será responsabilidad del titular del 
vertido. 

El Ayuntamiento podrá imponer la instalación de rejas de desbaste o cualquier otro elemento que 
mejore la calidad del vertido. 

 TÍTULO IV – TASA DE SANEAMIENTO 

 ARTÍCULO 16. – Tasa de Saneamiento 

El Ayuntamiento tiene establecido por medio de Ordenanza Fiscal una tasa de saneamiento y 
depuración a los vertidos domésticos e industriales o comerciales (uso no domestico) que se produzcan 
a colectores municipales y sean tratados en la E.D.A.R. 

Los vertidos no domésticos se gravarán en función de la cantidad de agua consumida derivada del 
abastecimiento medida en m3. En el supuesto de que el vertido sea superior al abastecimiento o 
carezca del mismo, se practicará liquidación sobre los m3 de vertido contabilizado, estando obligado el 
usuario del servicio, en este caso, a comunicar esta situación al Ayuntamiento, procediendo a la 
instalación del oportuno contador a su costa.    

El importe de esta tasa tendrá que cubrir los costes de explotación y mantenimiento de la E.D.A.R. y los 
de la red municipal de colectores. 

TÍTULO V – MEDIDAS INSPECCIÓN Y SANCIONES 

 CAPÍTULO 1.– Características de los vertidos 

 ARTÍCULO 17.– Métodos analíticos 

Todas las medidas, pruebas, muestras y análisis para determinar las características de los vertidos 
residuales se efectuarán según los “métodos normalizados para los análisis de aguas y de aguas 
residuales”. Estas medidas y determinaciones se realizarán bajo la dirección y supervisión técnica del 
Ayuntamiento o autoridad o ente público  en que delegue. 

 CAPÍTULO 2.– AUTOCONTROL E INSPECCIÓN 

 ARTÍCULO 18. – Autocontrol, inspección y vigilancia 

El titular de la instalación que genere vertidos industriales que difieran de los domésticos, estará 
obligado a realizar un autocontrol del vertido, por una Entidad Colaboradora de la Administración, 
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mediante analíticas de los parámetros contaminantes más característicos y con la periodicidad que se 
establezca en la Autorización de vertido al colector. 

El Ayuntamiento, Entidad o Empresa en quien delegue, en uso de sus facultades, podrá efectuar tantas 
inspecciones como estime oportunas para verificar las condiciones y características de los vertidos a la 
red de alcantarillado, sin necesidad de comunicación previa. 

Las industrias y explotaciones quedan obligadas a disponer en sus conductos de desagüe, de una 
arqueta de registro de libre acceso, acondicionada para aforar los caudales circundantes, así como para 
extracción de muestras. 

Durante la toma de muestras se levantará acta de inspección, formalizada ante el titular del 
establecimiento sujeto a inspección, o ante su representante legal o persona responsable y, en su 
defecto, ante cualquier empleado. 

 CAPÍTULO 3.– Infracciones, sanciones y medidas correctoras 

 ARTÍCULO 19. – Infracciones 

Se consideran infracciones administrativas, en relación con las materias que regulan este Reglamento, 
las acciones u omisiones que contravengan el articulado del mismo. 

Las infracciones se clasifican, según su trascendencia, en leves, graves y muy graves, conforme se 
determina: 

Se consideran infracciones leves: 

- La no aportación de la información periódica que deba entregarse al Ayuntamiento sobre 
características del efluente o cambios introducidos en el proceso que puedan afectar al mismo. 

- Cualquier acción u omisión que contravenga el articulado del Reglamento y no tengan la 
consideración de grave o muy grave. 

Se consideran infracciones graves: 

- La reincidencia en la comisión de infracciones leves. 
- Causar daño a las instalaciones a que se refiere este Reglamento, tanto en su integridad como 

en su funcionamiento, como consecuencia de un uso indebido de estas cuando el importe de 
dichos daños este comprendido entre 1.500 y 4.500 euros. 

- La construcción, modificación o utilización de la red de alcantarillado e instalaciones anexas a 
ella sin haber obtenido la previa licencia municipal o sin ajustarse a las prescripciones de la 
misma. 

- La puesta en funcionamiento, la ampliación o modificación de una edificación o instalación con 
vertidos a la red de saneamiento sin la previa obtención de la autorización de vertido. 
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- La realización de vertidos prohibidos o de los productos a que se refiere este Reglamento. 
- El incumplimiento de la obligación de instalar y mantener los pretratamientos depuradores, 

aparatos de medición y dispositivos de toma de muestras o de aforamiento de caudales 
exigidos por la Administración. 

- La evacuación de vertidos sin tratamiento previo, cuando éstos lo requieran. 
- Ocultar o falsear los datos exigibles para la obtención de la autorización de vertido. 
- La no existencia de las instalaciones y equipos necesarios para la realización de los controles 

requeridos o mantenerlos en condiciones no operativas 
- La contaminación de las calzadas de las vías públicas con tierras o áridos procedentes de 

excavaciones o movimientos de tierra ocasionados en el transporte de los mismos. 
- La obstaculización de la función inspectora. 

Se consideran infracciones muy graves: 

- La reincidencia en las infracciones graves. 
- Causar daño a las instalaciones a que se refiere este Reglamento, tanto en su integridad como 

en su funcionamiento, como consecuencia de un uso indebido de estas, cuando el importe de 
dichos daños supere los 4.500 euros. 

- Las infracciones calificadas como graves en el artículo anterior cuando, por la cantidad o calidad 
del vertido exista un riesgo grave para la salud de las personas, los recursos naturales, el medio 
ambiente, el dominio público o el correcto funcionamiento de la estación depuradora de aguas 
residuales. 

- La falta de comunicación de situaciones de peligro o emergencia o el incumplimiento de 
cualquiera de las prescripciones exigidas por la Administración en estas situaciones. 

- El incumplimiento de las órdenes consistentes en la suspensión de los vertidos. 

 ARTÍCULO 20. – Sanciones y medidas correctoras 

Las infracciones de las normas establecidas en este Reglamento serán sancionadas económicamente en 
la siguiente forma: 

a) Las infracciones leves con multa de hasta 150 euros. 
b) Las infracciones graves con multa de 151 a 1.500 euros. 
c) Las infracciones muy graves con multa de 1.501 a 3.000 euros. 

Dentro de esta limitación la cuantía de la multa será fijada discrecionalmente atendiendo a la gravedad 
de la infracción, al perjuicio ocasionado a los intereses generales, a su reiteración por parte del 
infractor, al grado de culpabilidad del responsable y de las demás circunstancias en que pudiera incurrir. 

Sin perjuicio de la sanción que en cada caso proceda, el infractor deberá reparar el daño causado. La 
reparación tendrá como objeto la restauración de los bienes alterados a la situación anterior a la 



 

       ORDENANZAS MUNICIPALES 2020 
 

 

 
 

165 

infracción. Cuando el daño producido afecte a las infraestructuras de saneamiento, la reparación será 
realizada por el Ayuntamiento a costa del infractor. 

Con independencia de las sanciones expuestas, el Ayuntamiento podrá cursar la correspondiente 
denuncia a los Organismos competentes a los efectos oportunos. 

 ARTÍCULO 21. – Potestad sancionadora 

La potestad sancionadora corresponderá al Sr. Alcalde-Presidente o Concejal Delegado del 
Ayuntamiento. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Todas las actividades existentes en este municipio con anterioridad a la aprobación de este Reglamento, 
deberán solicitar, en el plazo de seis meses a partir de su entrada en vigor, autorización para realizar sus 
vertidos a la red de alcantarillado. 

DISPOSICIÓN FINAL 

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

Fecha de aprobación definitiva B.O.P.: 1 de febrero de 2017 (B.O.P. nº 21) 
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ANEXO I 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

Las instalaciones industriales y comerciales deberán aportar los datos y documentación que a 
continuación se detallan: 

1. Nombre y domicilio social del titular del establecimiento. 
2. Ubicación y características del establecimiento o actividad. 
3. Abastecimiento de agua: procedencia, tratamiento previo, caudales y uso. 
4. Materias primas y productos semielaborados, consumidos o empleados. Cantidades expresadas 

en unidades usuales. 
5. Memoria explicativa del proceso industrial con diagramas de flujo. 
6. Descripción de los procesos y operaciones causantes de los vertidos, régimen y características 

de los vertidos resultantes (características previas o cualquier pretratamiento). 
7. Descripción de los pretratamientos adoptados, alcance y efectividad prevista de los mismos. 

Conductos y tramos de la red de alcantarillado donde conecta o pretenda conectar. 
8. Vertidos finales al alcantarillado para cada conducto de evacuación, descripción del régimen de 

vertido, volumen y caudal, épocas y horario de vertido. Composición final del vertido con el 
resultado de los análisis de puesta en marcha en su caso. 

9. Dispositivos de seguridad adoptados para prevenir accidentes en los elementos de 
almacenamiento de materias primas o productos elaborados líquidos susceptibles de ser 
vertidos a la red de alcantarillado. 

10. Planos de situación. Planos de la red interior de recogida e instalaciones de pretratamiento. 
Planos de detalle de las obras de conexión, de los pozos de muestras y de los dispositivos de 
seguridad. 

Todos aquellos datos necesarios para la determinación y características del vertido industrial y del 
albañal de conexión. 
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3. ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA 
DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA DEL 
AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE RIOSECO 

 TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES  

 ARTÍCULO 1 º. – OBJETO 

La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación, en el ámbito de las competencias atribuidas al 
Ayuntamiento de Medina de Rioseco por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local y dentro de su término municipal, de las siguientes actuaciones: 

a) La limpieza de la vía pública en lo que se refiere al uso común general de los ciudadanos y 
limpieza de solares de propiedad municipal. 

b) El depósito de residuos sólidos urbanos domiciliarios, no domiciliarios y comerciales. 

c) La prevención, con carácter general, del estado de suciedad del Municipio. 

d) La acumulación, carga, transporte y vertido de tierras, escombros y otros materiales 
similares producidos como consecuencia de obras, construcciones y derribos. 

 ARTÍCULO 2 º. – ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las prescripciones de la presente Ordenanza serán aplicables en todo el territorio del término municipal 
de Medina de Rioseco. 

Asimismo, los ciudadanos tienen el deber cívico de colaborar con la autoridad municipal comunicando 
las infracciones de que tengan conocimiento en materia de limpieza pública. 

La autoridad municipal exigirá el cumplimiento de la presente Ordenanza, obligando al causante de un 
deterioro a la reparación de los daños causados, sin perjuicio de la imposición de la sanción que 
corresponda. 

Las actuaciones derivadas de la aplicación de esta Ordenanza se ajustarán a las disposiciones sobre 
procedimiento y régimen jurídico establecidas en la normativa de Administración Local y Legislación 
de Procedimiento Administrativo. 
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 ARTÍCULO 3 º. – COMPETENCIAS 

Es competencia municipal la limpieza de la red viaria pública, así como la vigilancia y control del 
depósito de los residuos, que se puede efectuar por gestión directa o mediante la utilización de 
cualquier otra forma de gestión que acuerde el Ayuntamiento de conformidad con la normativa de 
régimen local. 

La limpieza de las calles y zonas comunes de dominio particular (jardines, patios de luces o de manzana, 
accesos a garajes, etc.), deberá llevarse a cabo por los propietarios retirando los residuos producidos 
conjuntamente con los residuos domiciliarios y depositándolos en los contenedores existentes en la 
vía pública o en otros recipientes herméticos que con tal fin se habiliten, siempre que no supongan un 
gran volumen, en cuyo caso deberán retirarlos por cuenta propia o concertar su recogida con el servicio 
correspondiente. 

La limpieza de solares y otros terrenos de propiedad privada que no estén incluidos en el apartado 
anterior corresponde a sus propietarios. 

 TÍTULO II. DE LA LIMPIEZA DE LA VÍA PÚBLICA 

 CAPÍTULO I. – NORMAS COMUNES 

 ARTÍCULO 4 º. – CONCEPTO DE VÍA PÚBLICA 

A efectos de la limpieza se considerarán como vía pública, y por tanto de responsabilidad municipal su 
limpieza, los paseos, avenidas, calles, plazas, aceras, caminos, jardines y zonas verdes, zonas terrosas, 
puentes, túneles peatonales y demás bienes de propiedad municipal destinados directamente al uso 
común general de los ciudadanos, desde el momento en que sean recepcionados. Se exceptuarán por 
su carácter no público los patios interiores, solares, galerías comerciales y similares cuya limpieza 
corresponde a los particulares, sea la propiedad única, compartida o en régimen de propiedad 
horizontal. 

 ARTÍCULO 5 º. – ACTOS PROHIBIDOS EN LA VÍA PÚBLICA 

Queda prohibido efectuar en la vía pública los siguientes actos: 

a) Sacudir tapices, alfombras, esteras, sábanas y demás ropas de uso doméstico en puertas, 
balcones y ventanas que miren a la vía pública. 

b) Arrojar todo tipo de residuos como colillas, cáscaras, papeles o cualquier otro desperdicio 
similar. 
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c) Quienes transiten por las calles, plazas, jardines y otros espacios libres públicos y quieran 
desprenderse de residuos de pequeña entidad como los anteriormente mencionados, utilizarán 
las papeleras instaladas a tal fin. 

d) Depositar y arrojar vasos, botellas y otros elementos de vidrio a la vía pública. Los 
establecimientos  comerciales y de hostelería, velaran por el cumplimiento de esta norma. 

e) Manipular las papeleras, moverlas, volcarlas o arrancarlas, así como cualquier otro acto que 
deteriore su presentación o las haga inutilizables para el uso a que están destinadas. 

f) Escupir en la calle, miccionar, defecar o evacuación de otros residuos orgánicos. 

g) Lanzar, verter o depositar basuras, tierras, escombros, detritus, papeles o desperdicios de 
cualquier clase, tanto en las aceras, hoyas o alcorques de los árboles y solares sin edificar, 
barrancos, etc. 

h) Colocar carteles que contengan propaganda política o comercial no autorizada, sin perjuicio 
de lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General en paredes, fachadas, postes 
y columnas muros, puertas, escaparates etc. adyacentes a la vía pública, arrojar papeletas 
cuartillas u octavillas que contengan esa misma propaganda y hacer pintadas en fachadas, 
paredes, puertas etc. 

i) Vaciar agua o verter líquidos de cualquier clase. 

j) Abandonar animales muertos. 

k) Ensuciar las aceras, calzadas, etc., con detritus producidos por animales domésticos, quedando 
obligados sus dueños a retirarlo si se produjese, sin perjuicio de la sanción correspondiente. 

l) Arrojar despojos de aves o animales. 

m) Efectuar en la vía pública lavados, reparaciones de vehículos o montajes y utilizar ésta como 
zona de almacenamiento de materiales o productos de cualquier tipo. 

n) Arrojar a la vía pública las barreduras y las aguas sucias procedentes de operaciones de 
limpieza de edificios o locales. 

o) Arrojar a la vía pública cualquier clase de desperdicios desde los vehículos ya estén parados o en 
marcha. 

p) Cualesquiera otros similares que vayan en detrimento de la conservación, limpieza, sanidad y 
ornato público. 
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 ARTÍCULO 6 º. – PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

1. El servicio de limpieza de la vía pública se prestará por la administración municipal, por gestión 
directa o indirecta, sin perjuicio de las obligaciones impuestas a los particulares en los artículos 
siguientes. 

2. El personal de la limpieza pública deberá retirar lo más rápidamente posible de las vías públicas los 
residuos de basuras, excrementos de animales, papeles, etc., recogiéndolos en recipientes 
cerrados para ser transportados y depositados debidamente. 

 ARTÍCULO 7º º. – OBLIGACIONES BÁSICAS 

1. Todas las actividades que puedan ocasionar suciedad en la vía pública, cualquiera que sea el lugar 
en que se desarrolle y sin perjuicio de las licencias o autorizaciones que en cada caso sean 
procedentes, exigen de sus titulares la obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar la 
suciedad en la vía pública, así como la de limpiar la parte de ella y de sus elementos estructurales 
que se hubieren visto afectados y la de retirar los materiales residuales resultantes. 

2. Los establecimiento comerciales y de hostelería, en general, deberán mantener en perfectas 
condiciones de limpieza la superficie de vía pública próxima a su local, siempre que los residuos 
depositados sean consecuencia del ejerció de su actividad. 

3. La Autoridad municipal podrá exigir en todo momento las acciones de limpieza correspondientes. 

 CAPÍTULO II. – TRANSPORTES DE MATERIAS DISEMINABLES, CARGA Y DESCARGA  

 ARTÍCULO 8 º. – TRANSPORTE 

Los conductores de vehículos que transporten materiales pulverulentos, cartones, embalajes, papeles o 
cualquier otra materia diseminable, están obligados a la cobertura de la carga con lonas, toldos o 
elementos similares y deberán adoptar las medidas precisas durante el transporte para evitar que 
dichos productos caigan sobre la vía pública. No se permite que dichos materiales sobrepasen los 
extremos superiores de la caja, ni la utilización de suplementos adicionales para aumentar la capacidad 
de carga de los vehículos. 

 ARTÍCULO 9 º. – CARGA Y DESCARGA 

Los titulares de establecimientos frente a los cuales se realicen operaciones de carga y descarga 
deberán proceder, cuantas veces sea preciso, al barrido de la vía pública para mantenerla en las debidas 
condiciones de limpieza y, asimismo, cuando para ello sean requeridos por los agentes de la autoridad. 
La misma obligación de recoger y limpiar la zona afectada de la vía pública tendrán los propietarios de la 
mercancía descargada y los que efectúan la descarga y transporte respondiendo así solidariamente. 
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 CAPÍTULO III. – DE LOS ESCOMBROS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 ARTÍCULO 10 º. – OBRAS EN LA VÍA PÚBLICA 

Para prevenir la suciedad, las personas y entidades que realicen obras que puedan afectar a la vía 
pública deberán proceder a la protección de ésta mediante la colocación de elementos adecuados 
alrededor de los derribos, tierras y otros materiales sobrantes de obra, de modo que se impida la 
diseminación y vertidos de estos materiales fuera de la estricta zona afectada por los trabajos, en 
especial: 

a) Las superficies inmediatas a los trabajos de zanjas, canalizaciones y conexiones realizadas en la 
vía pública deberán mantenerse siempre limpias y exentas de toda clase de materiales 
residuales. 

b) Cuando se trate de obras en la vía pública o colindante deberán instalarse vallas y elementos 
de protección, así como tubos para la carga y descarga de materiales y productos de derribo, 
que deberán reunir las condiciones necesarias para impedir que se ensucie la vía pública y que 
se causen daños a las personas o cosas. 

 ARTÍCULO 11 º. – MATERIALES DE SUMINISTRO Y DE OBRAS 

Los materiales de suministro, así como los residuales, se dispondrán en el interior de la obra o 
dentro de la zona acotada de vía pública debidamente autorizada. Si hubiera que depositarlos en la vía 
pública se exigirá autorización municipal y se hará en un recipiente adecuado, pero nunca en 
contacto directo con el suelo. 

Cuando se tenga que utilizar recipientes (contenedores) no podrán situarse en las aceras ni en los pasos 
de peatones, en vados, tampoco podrán situarse en zonas prohibidas al estacionamiento. 

Cuando estén situados en la calzada, deberán separarse 0,20 m. del bordillo de la acera, de modo que 
no impidan que las aguas superficiales alcancen o circulen por la corredera hasta el sumidero más 
próximo. 

 ARTÍCULO 12 º. – OPERACIONES DE OBRA 

1. Todas las operaciones de obras como amasar, aserrar, etc., se efectuarán en el interior del 
inmueble de la obra o dentro de la zona acotada de vía pública debidamente autorizada. 

2. En la realización de calicatas debe procederse a su cubrimiento con el mismo tipo de pavimento 
existente, quedando expresamente prohibido su relleno provisional en base a tierras, albero u 
otras sustancias disgregables. 
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3. Se prohíbe el abandono, vertido o depósito directo en la vía pública, solares y descampados, de 
cualquier material residual de obras o actividades varias. Dichos residuos deberán ser retirados de 
las obras por sus responsables y vertidos en los puntos autorizados. 

 ARTÍCULO 13 º. – OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA 

Es obligación del contratista la limpieza diaria, puntual y sistemática de la vía pública que resulte 
afectada por la construcción de edificios o realización de obras. 

 ARTÍCULO 14º. – VEHÍCULOS DESTINADOS A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN 

1. De las operaciones de carga, descarga y transporte de cualquier material se responsabilizará el 
titular del vehículo siendo responsables solidarios los empresarios y promotores de las obras que 
han originado el transporte de tierras y escombros. 

2. Los vehículos destinados a los trabajos de construcción darán cumplimiento a las prescripciones 
establecidas en el Capítulo 2º de este Título. 

 CAPÍTULO IV. – DE LOS ESCAPARATES, QUIOSCOS Y LOCALES COMERCIALES 

 ARTÍCULO 15 º. – OBLIGACIONES BÁSICAS 

1. La limpieza de los escaparates, puertas, toldos o cortinas de establecimientos comerciales se 
efectuará por los particulares de manera que no se ensucie la vía pública, respondiendo de ella el 
titular de la actividad. 

2. Los titulares de establecimientos de venta al pormenor de productos con envoltorio, alimenticios o 
análogos de consumo o uso inmediato o de establecimientos o quioscos de bebidas, estarán 
obligados a instalar papeleras o recipientes apropiados en sitio visible a la entrada de los locales o 
junto a sus instalaciones al objeto de tener siempre limpia la vía pública de su entorno. 

3. Los titulares de los quioscos y de licencias de actividades en la vía pública, además de los 
condicionantes de las licencias y de lo establecido en el párrafo anterior, tendrán la obligación de 
mantener limpia, procediendo a su barrido cuantas veces sea necesario, la superficie de la vía 
pública concedida, que se considera ampliada, a los únicos efectos de dicha obligación, a dos 
metros a lo largo de su perímetro. 

4. En todo caso, queda terminantemente prohibido: 

a) Por razones de higiene, espacio, estética y de limpieza, la exposición de productos fuera del 
ámbito de los comercios o establecimientos mercantiles. 
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b) Arrojar a la vía pública, red de alcantarillado, etc., los productos del barrido interior de 
comercios, establecimientos, lonjas, portales, etc. 

 CAPÍTULO V. – DE LAS EDIFICACIONES 

 ARTÍCULO 16 º. –  OBLIGACIONES BÁSICAS 

1. Los propietarios de las fincas, viviendas y establecimientos están obligados a mantener en 
constante estado de limpieza las diferentes partes de los inmuebles que sean visibles desde la vía 
pública de tal manera que se consiga una uniformidad en su estética acorde con su entorno 
urbano. 

2. Los propietarios de las fincas, viviendas y establecimientos podrían realizar publicidad relativa a la 
venta, arrendamiento o traspaso de los mismos colocando carteles en las condiciones que la 
limpieza, el ornato y la estética exigen y que retirarán nada más que hayan concluido la operación 
que anuncien. 

 CAPÍTULO VI. – DE LOS SOLARES 

 ARTÍCULO 17 º. –  OBLIGACIONES BÁSICAS 

Los propietarios de solares y terrenos deberán mantenerlos libres de desechos y residuos y en las 
debidas condiciones de higiene, salubridad, seguridad y ornato público, incluida la exigencia de 
desratización y desinsectación. 

 CAPÍTULO VII. – DE LOS ELEMENTOS PUBLICITARIOS 

 ARTÍCULO 18 º. – ACTOS PÚBLICOS 

Los organizadores de actos públicos son responsables de la limpieza de los mismos y están obligados a 
informar al Ayuntamiento del lugar, recorrido y horario del acto a celebrar, el cual podrá exigirles una 
fianza por el importe previsible de las operaciones de limpieza que se deriven de la celebración de 
dicho acto. 

Durante los períodos electorales y aquellos otros de participación ciudadana en los que sea pertinente 
la realización de actos de propaganda y publicidad, el Ayuntamiento determinará los lugares y 
espacios habilitados para tal fin, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable, siendo 
responsable del incumplimiento de la ordenanza el partido político, organización o colectivo 
anunciante. 
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 ARTÍCULO 19 º. – PUBLICIDAD VIARIA 

1. El reparto domiciliario de publicidad se efectuará de forma que no genere suciedad en la vía 
pública. 

2. La publicidad se habrá de depositar en el interior de los buzones particulares y/o en aquellos 
espacios que los vecinos o comunidades de propietarios del edificio hayan establecido a este 
efecto. 

3. La colocación de carteles y adhesivos se efectuará únicamente en los lugares autorizados. 

4. La colocación de pancartas en la vía pública o en edificios podrá efectuarse únicamente con 
autorización municipal expresa y, en todo caso, conlleva la obligación de retirarlas y limpiar el 
espacio ocupado por las mismas, concluido el periodo autorizado. 

 ARTÍCULO 20 º. – PROHIBICIONES GENERALES 

Con el objeto de hacer publicidad dentro del municipio no se podrán esparcir octavillas de papel ni 
realizar pintadas sobre elementos, fachadas, edificios y mobiliario urbano de cualquier clase. No 
obstante, cabe que el Ayuntamiento autorice pinturas murales de carácter artístico siempre que se trate 
de un lugar adecuado y que preste conformidad el propietario. 

Tampoco se podrá actuar contra la publicidad que exista en los lugares para ella habilitados, quedando 
terminantemente prohibido desgarrar o arrancar carteles, anuncios o pancartas publicitarias. 

A los efectos de esta Ordenanza se entiende por ‘pintada’ cualquier inscripción que se realice con tinta 
indeleble sobre paredes muros, postes o columnas, escaparates y restantes elementos estructurales de 
mobiliario urbano. 

 CAPÍTULO VIII. – TENENCIA DE ANIMALES 

 ARTÍCULO 21 º. – SUJETOS RESPONSABLES 

1. Los propietarios son directamente responsables de cualquier acción que ocasione suciedad en la 
vía pública producida por animales de su pertenencia. 

2. En ausencia del propietario, será responsable subsidiario la persona que condujese al animal en el 
momento de producirse la acción que causó la suciedad. 

3. Ante una acción que causare suciedad en la vía pública producida por un animal, el personal del 
servicio municipal de limpieza y los agentes de la Policía Local están facultados en todo 
momento para exigir del propietario o tenedor del animal la reparación inmediata de la acción 
causada. 
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 ARTÍCULO 22 º. –  OBLIGACIONES DEL CONDUCTOR 

1. Las personas que conduzcan perros y otra clase de animales por la vía pública los llevarán sujetos 
con correa. Como medida higiénica están obligados a impedir que realicen sus deyecciones y 
deposiciones en cualquiera de los lugares señalados en el artículo anterior.  

2. Depositar los excrementos dentro de bolsas impermeables, perfectamente cerradas, en las 
papeleras y otros elementos de contención indicados por los servicios municipales. 

 ARTÍCULO 23 º. –  PROHIBICIONES GENERALES 

1. Por motivo de salubridad pública, queda categóricamente prohibido que los animales realicen 
sus deyecciones o deposiciones sobre las aceras, zonas verdes, zonas terrosas y los restantes 
elementos de la vía pública destinados al paso, estancia o juegos de los ciudadanos. El conductor 
del animal está obligado a recoger y retirar los excrementos, incluso debiendo limpiar la parte de 
la vía pública que hubiere resultado afectada. 

 TÍTULO III. RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 CAPÍTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES 

 ARTÍCULO 24 º. – CONCEPTOS 

Se entenderá por: 

a) Residuo: cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la 
intención o la obligación de desprenderse. En todo caso tendrán esta consideración los que figuren 
en el Catálogo Europeo de Residuos (CER). 

b) Residuos urbanos: los residuos domésticos, los de comercios y de oficinas y servicios, así como 
otros residuos que, por su naturaleza o composición, pueden asimilarse a los residuos domésticos. 

c) Residuos  tóxicos y peligrosos: aquéllos que figuren en la lista de residuos tóxicos y peligrosos 
aprobada por las autoridades comunitarias o hayan sido calificados como tales en la normativa 
aplicable. 

 ARTÍCULO 25 º. – PROHIBICIONES 

Queda terminantemente prohibido: 

a) Depositar residuos en contenedores no normalizados. 
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b) Depositar en los contenedores basuras que no vayan debidamente envueltas y cerradas en 
bolsas plásticas o impermeables y de resistencia suficiente para impedir que se rompa con la 
fricción del descenso de los contenedores en los vehículos recolectores. 

c) El vertido de líquidos en los contenedores. 

d) Ningún tipo de residuo sólido podrá ser evacuado por la red de alcantarillado. 

e) Depositar residuos procedentes de podas, cortes de césped, retirada de hojas secas de los 
jardines domiciliarios etc, directamente a los contenedores, debiéndose utilizar bolsas de 
plástico cerradas. 

f) Depositar escombros de obras en los contenedores.  

g) Desplazar los contenedores para estacionar sus vehículos a todas las personas y, en especial, a 
los automovilistas, así como invadir el espacio reservado a los mismos, impidiendo el 
acceso de peones o ciudadanos en general a dichos contenedores. 

h) Incinerar residuos de cualquier clase en terrenos o espacios públicos o privados. 

 ARTÍCULO 26 º. – HORARIO 

1. Las basuras habrán de depositarse en el interior de los contenedores, de lunes a domingo de las 
veinte a las veintitrés horas. 

2. Los usuarios de los contenedores están obligados a cerrar la tapa de los mismos, una vez que se 
haya efectuado el depósito de las basuras en ellos. 

 CAPÍTULO II. – RESIDUOS DOMICILIARIOS 

 SECCIÓN PRIMERA: RESIDUOS DOMÉSTICOS 

 ARTÍCULO 27 º. – CONCEPTO 

Se entiende por residuos domiciliarios los que procedan de la normal actividad doméstica, así como los 
producidos en establecimientos comerciales e industriales que, por su naturaleza y volumen, sean 
asimilables a aquéllos. 

 ARTÍCULO 28 º. – FORMA DE LIBRAMIENTO 

1. Los ciudadanos están obligados a librar los residuos al servicio de recogida domiciliaria en 
condiciones tales que no se produzcan vertidos de residuos durante esta operación. Si como 
consecuencia de una deficiente presentación de los residuos se produjeran tales vertidos, el 
ciudadano causante será responsable de la suciedad ocasionada en la vía pública. 
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2. Los residuos se deberán librar mediante los correspondientes elementos de contención 
homologados. En ningún caso se autoriza el libramiento de basuras y residuos en paquetes, cajas, 
bolsas no homologadas y similares o en forma líquida o susceptible de licuarse. 

3. Para la entrega a los servicios de recogida domiciliaria de todos los elementos que contengan 
basuras, deberán estar perfectamente atados o tapados de modo que no se produzcan vertidos de 
materiales residuales. 

4. Los servicios  municipales podrán rechazar  la  retirada  de  basuras  que  no  estén 
convenientemente presentadas de acuerdo con las especificaciones anteriores o que no hayan sido 
libradas mediante los elementos de contención autorizados. 

 SECCIÓN SEGUNDA: RESIDUOS COMERCIALES 

 ARTÍCULO 29 º. – CONCEPTO 

Se consideran residuos comerciales: 

a) Los envoltorios, envases, embalajes y otros residuos sólidos producidos en locales comerciales. 

b) Los materiales residuales producidos por actividades de servicios, comerciales e industriales, 
siempre que puedan asimilarse a los desechos domiciliarios. 

c) Los residuos producidos por el consumo en bares, restaurantes y demás establecimientos que 
expendan productos alimentarios cocinados o en los que se realicen consumiciones de cualquier 
clase. Así mismo, los producidos en supermercados, ultramarinos, panaderías, confiterías, 
pastelerías, carnicerías, charcuterías, pescaderías y establecimientos similares. 

 ARTÍCULO 30 º. – RESPONSABLES 

1. Las personas que, por cualquier título (propiedad, arrendamiento, etc.), estén al frente de un 
establecimiento mercantil o comercial deberán proveerse de recipientes normalizados para 
depositar sus residuos en los mismos, estando obligados a su conservación y limpieza así como a 
depositar los embalajes de cartón, plásticos, periódicos y similares debidamente empaquetados o 
atados para su posible recogida selectiva. 

2. Por necesidades del servicio, el Ayuntamiento podrá exigir a los propietarios de bares, 
restaurantes, tiendas de comestibles y, en general, de cualquier establecimiento abierto al público, 
o quienes por cualquier título estén al frente de los mismos, la adquisición de contendores 
normalizados para depositar sus residuos, así como a mantenerlos en permanente estado de 
conservación y limpieza. 
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3. Los propietarios de bares, restaurantes, tiendas de comestibles y, en general, de cualquier 
establecimiento abierto al público, o quienes por cualquier título están al frente de los mismos, 
están obligados a depositar los citados residuos al cierre de dichos establecimientos. 

 ARTÍCULO 31 º. – CONCEPTO 

Serán considerados como residuos no domiciliarios 

a) Los residuos o cenizas industriales de fábricas, talleres y almacenes.  

b) Escombros y restos de obras de construcción. 

c) Los detritus de hospitales y clínicas. 

d) Los desperdicios, embalajes y demás residuos procedentes de mataderos, carnicerías, 
pescaderías, fruterías, supermercados y demás establecimientos públicos similares. 

e) Los desperdicios de los establecimientos del ramo de la hostelería. 

f) El estiércol de cuadras, establos y corrales. 

g) Animales muertos. 

h) Los restos de mobiliarios, de jardinería o poda de árboles. 

i) Los productos del campo, mercancías abandonadas o productos del decomiso. 

j) Cualesquiera otros productos análogos. 

 ARTÍCULO 32 º. – PROHIBICIONES 

1. Queda terminantemente prohibido el depósito en los contenedores y en la vía pública de los  
desperdicios, embalajes y demás residuos procedentes de mataderos, carnicerías, pescaderías y 
demás establecimientos públicos similares. Dichos residuos deberán depositarse en los 
contenedores específicos ubicados en los lugares y horario que determine el Ayuntamiento. 

2. Queda terminantemente  prohibido  depositar en los recipientes  destinados a residuos 
domiciliarios los escombros procedentes de cualquier clase de obra. 

3. Los escombros de obras o derribos, así como las tierras procedentes de vaciado o movimiento de 
tierras, habrán de eliminarse con medios propios por los interesados que los depositarán en los 
lugares específicos destinados a este fin. 

4. Queda prohibido depositar en los espacios públicos muebles, enseres y todo tipo de objetos para 
que sean retirados por los camiones colectores que realicen la recogida de residuos domiciliarios. 
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Quienes necesiten desprenderse de tales elementos lo solicitarán al Ayuntamiento, que proveerá 
lo necesario. 

5. Se prohíbe la inhumación de animales muertos de toda especie en terrenos o espacios públicos 
así como el abandono de sus restos en cualquier clase de terrenos. Quienes observen la presencia 
de un animal muerto pueden comunicar tal circunstancia al servicio municipal competente o a la 
policía local a fin de proceder a la retirada del cadáver en condiciones higiénicas necesarias para tal 
operación. 

 ARTÍCULO 33 º. – RESIDUOS CLÍNICOS 

Únicamente se incluye en el ámbito de actuación del servicio municipal de recogida de basuras la 
recogida de aquellos residuos clínicos que resulten asimilables a residuos urbanos. Para que pueda 
efectuarse la recogida de los residuos clínicos que cumplan esta exigencia deberán depositarse en 
bolsas bien cerradas que se introducirán en los contenedores señalados al efecto. 

 ARTÍCULO 34 º. – RESIDUOS INDUSTRIALES 

Serán considerados residuos industriales especiales aquéllos que por sus características no puedan ser 
clasificados como inertes o asimilables a los residuos urbanos y, en general, los que presenten riesgo 
potencial para la salud pública o el medio ambiente. 

Cuando los residuos industriales sean inicialmente tóxicos o peligrosos o puedan resultar de tal 
condición por el transcurso del tiempo, sólo podrán ser depositados en instalaciones especiales que 
aseguren su destrucción o inocuidad. 

La gestión de los residuos tóxicos y peligrosos se realizará conforme a la normativa básica del 

Estado y de desarrollo que dicte la Comunidad Autónoma. 

 TÍTULO IV. RÉGIMEN SANCIONADOR 

 CAPÍTULO I. –  NORMAS GENERALES 

 ARTÍCULO 35 º. –  INCOACIÓN 

1. El procedimiento se iniciará de oficio por la propia Administración Municipal, en función de las 
competencias que tiene atribuidas o a instancia de parte mediante la correspondiente denuncia. 

2. En lo no previsto en esta Ordenanza se estará lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el 
Reglamento del Procedimiento Sancionador de la Administración Autónoma de Castilla y León 
aprobado por Decreto 189/1994, de 25 de agosto y el Reglamento de Organización, 
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Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por Real Decreto 
2.568/1986, de 28 de noviembre. 

 ARTÍCULO 36 º. –  INSPECCIÓN 

Los propietarios y los usuarios, por cualquier título, de los edificios, actividades o instalaciones, deberán 
permitir y, a su vez, tendrán derecho a presenciar las inspecciones y comprobaciones necesarias para 
determinar su adecuación al deber de mantener la seguridad, salubridad y ornato públicos. 

 ARTÍCULO 37 º. – RESPONSABILIDAD 

1. Las responsabilidades derivadas del incumplimiento de las obligaciones señaladas en esta 
Ordenanza serán exigibles no sólo por los actos propios, sino también por los de aquellas 
personas de quien se deba responder y por el proceder de los animales de los que fuese 
propietario. 

2. Cuando se trate de obligaciones colectivas, tales como el uso, conservación y limpieza de 
recipientes normalizados, limpieza de zonas comunes, etc., la responsabilidad será atribuida a la 
respectiva comunidad de propietarios o habitantes del inmueble cuando no esté constituida y, al 
efecto, las denuncias se formularán contra la misma o, en su caso, contra la persona que ostente su 
representación. 

3. Comprobado el incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ordenanza, la Policía Local efectuará 
la correspondiente denuncia en su deber de exigir el cumplimiento de las leyes y demás 
disposiciones generales. A la vista de las actuaciones practicadas, los servicios municipales 
competentes propondrán las medidas correctoras que procedan. 

4. Recibida la denuncia, una vez comprobada la identidad del denunciante, se incoará el oportuno 
expediente en averiguación de los hechos denunciados, siguiéndose la adopción de las medidas 
cautelares necesarias, hasta la resolución final. 

 ARTÍCULO 38 º. –  INFRACCIONES 

1. Se considerarán infracciones administrativas, en relación con las materias que regula esta. 

2. Ordenanza, los actos u omisiones que contravengan las normas de la misma. 

3. Las infracciones se clasifican, según su transcendencia en leves, graves y muy graves, conforme 
determinan los artículos siguientes. 

4. Dichas infracciones serán sancionadas por la Alcaldía o Concejalía delegada. 

 



 

       ORDENANZAS MUNICIPALES 2020 
 

 

 
 

181 

 ARTÍCULO 39 º. – INFRACCIONES LEVES 

Se considerarán infracciones leves todos los actos y omisiones que contravengan las normas de la 
presente Ordenanza y que no se tipifiquen como graves o muy graves en los artículos siguientes. 

 ARTÍCULO 40 º. – INFRACCIONES GRAVES 

Se considerarán infracciones graves: 

a) La reincidencia en infracciones leves. 

b) El depósito en los contenedores y en la vía pública de los desperdicios, embalajes y demás 
residuos procedentes de mataderos, carnicerías, pescaderías y demás establecimientos públicos 
similares. 

c) Depositar y arrojar vasos, botellas y otros elementos de vidrio a la vía pública.  

d) La falta de limpieza de la superficie de vía pública próxima a los establecimientos comerciales y 
de hostelería, en general, siempre que los residuos depositados sean consecuencia del ejercicio 
de la actividad del local. 

e) Manipular las papeleras, moverlas, volcarlas o arrancarlas, así como cualquier otro acto que 
deteriore su presentación o las haga inutilizables para el uso a que están destinadas. 

f) Desgarrar, arrancar y/o tirar a la vía pública carteles, anuncios y pancartas. 

g) Esparcir y tirar toda clase de octavillas y materiales similares. 

h) Efectuar pintadas en la vía pública sobre elementos estructurales, calzadas, aceras, 
mobiliario urbano, muros y paredes. 

i) Efectuar en la vía pública, lavados, reparaciones de vehículos o montajes y utilizar ésta 
como zona de almacenamiento de materiales y productos de cualquier tipo. 

j) Realizar operaciones de obras como amasar, aserrar, etc., fuera del interior del inmueble de la 
obra o de la zona acotada de vía pública. 

k) Abandonar, verter o depositar directamente en la vía pública, solares o descampados 
cualquier material residual de obras o actividades varias. 

l) Usar indebidamente o dañar los contenedores de recogida de basuras. 

m) Depositar los residuos fuera de los contenedores normalizados o hacerlo en bolsas de basura 
que no estén perfectamente cerradas. 
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n) Abandonar muebles, enseres o cualquier otro elemento similar en los espacios públicos. 

o) Inhumar animales muertos de toda especie en terrenos o espacios públicos y abandonar sus 
restos en cualquier clase de terrenos. 

p) Depositar residuos no autorizados o distintos en contenedores de recogida selectiva 
reservados para otros materiales o residuos urbanos. 

q) Depositar en los contenedores de obra, residuos que contengan materiales inflamables, 
explosivos, nocivos y peligrosos o susceptibles de putrefacción de producir olores 
desagradables. 

r) Depositar en la vía pública o en contenedores no aptos para ello residuos de carácter 
industrial, sanitarios o peligrosos. 

s) Incinerar residuos de cualquier clase en terrenos o espacios públicos o privados. 

 ARTÍCULO 41 º. – INFRACCIONES MUY GRAVES 

Se considerarán infracciones muy graves la reincidencia en infracciones graves. 

 ARTÍCULO 42 º. – SANCIONES 

1. Las infracciones a que se refiere este capítulo serán sancionadas de la forma siguiente: 

a) Las infracciones leves con multa de hasta 150,25 euros. 

b) Las infracciones graves con multa de 150,26 euros a 300,51 euros. 

c) Las infracciones muy graves con multa de 300,52 euros a 450,76 euros. 

2. Sin perjuicio de lo anterior, los incumplimientos en esta materia que impliquen infracción de las 
prescripciones establecidas en la normativa estatal o autonómica serán objeto de sanción en 
los términos que determinen las mismas. 

3. Para graduar la cuantía y alcance de las sanciones se atenderá a la naturaleza de la infracción, 
grado de intencionalidad, reincidencia, circunstancias que concurran en los hechos denunciados, 
así como a aquellos otros elementos que puedan considerarse atenuantes o agravantes. 

4. A dichos efectos será considerado reincidente quien hubiera cometido en el término de un año 
más de una infracción de la misma naturaleza cuando así se haya declarado por resolución firme. 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL 
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En el supuesto de que unos mismos hechos sean constitutivos de infracción o infracciones 
administrativas tipificadas en diferentes Ordenanzas, el procedimiento sancionador se tramitará por 
infracción de la Ordenanza que prevea la sanción de mayor cuantía para los mismos. 

 DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA 

Esta Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
A su entrada en vigor quedarán derogadas cuantas normas, acuerdos o resoluciones municipales sean 
incompatibles o se opongan a lo establecido en esta Ordenanza. 

SEGUNDA 

Se faculta al Alcalde, o Concejal en quien delegue, para dictar cuantas órdenes e instrucciones resulten 
necesarias para la adecuada interpretación y aplicación de esta Ordenanza. 
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4. REGLAMENTO DEL CEMENTERIO 
MUNICIPAL DE MEDINA DE RIOSECO 

 CAPITULO I. – DISPOSICIONES GENERALES 

 ARTÍCULO 1º. – 

Los terrenos del  Cementerio de Medina de Rioseco son bienes de dominio público afectos a un servicio 
público, que es objeto de gestión directa por el Ayuntamiento, sin perjuicio de las atribuciones que 
tengan asignadas en las disposiciones normativas vigentes las autoridades competentes. 

 ARTÍCULO 2º. – 

Corresponde al Ayuntamiento: 

a) El cuidado, limpieza y acondicionamiento del Cementerio 

b) La organización de los servicios. 

c) La distribución y concesión de parcelas y sepulturas, si las hubiera. 

d) La percepción de las tarifas que procedan por las prestaciones funerarias solicitadas, así como la 
propuesta de aprobación de las tarifas correspondientes. 

e) Llevar los Registros funerarios correspondientes. 

f) La regulación de cuantas actividades afecten al régimen interior de los Cementerios Municipales. 

 ARTÍCULO 3º. – 

Los Cementerios Municipales contarán con las siguientes instalaciones: 

1.- Depósito de cadáveres. 

2.- Sepulturas, panteones y nichos. 

3.- Terreno destinado al enterramiento de los restos humanos procedentes de abortos, intervenciones 
quirúrgicas o mutilaciones. 

4.- Locales para los servicios administrativos. 
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Además de las instalaciones referidas, como ampliación de las mínimas legalmente exigidas, el 
Cementerio del Carmen dispondrá de: 

a) Capilla. 

b) Osario. 

c)  Instalaciones para el aseo y desinfección de los trabajadores. 

d) Aseos (Tanatorio Municipal). 

 ARTÍCULO 4º. – 

El horario de apertura o cierre será, en invierno de lunes a domingo de 10 horas a 19 horas y en verano 
de 9 horas a 21 horas, sin perjuicio de su modificación por Decreto de Alcaldía. 

Los enterramientos se efectuarán en horario diurno salvo supuestos especiales. 

 ARTÍCULO 5º. – 

El personal de los Cementerios realizará sus respectivos trabajos y funciones con el máximo respeto, 
atendiendo a las solicitudes y, en lo posible, a las quejas que se le formulen, guardando hacia el público 
las debidas consideraciones. 

Se prohíbe que los empleados admitan retribuciones del público por cualquier clase de servicios y 
tengan en depósito o venta objetos. 

El personal de los Cementerios no podrá dedicarse a ningún trabajo para particulares durante la jomada 
laboral, quedando sujetos en todo caso a lo regulado en la legislación sobre incompatibilidades. 

 CAPÍTULO II. –  LOS DERECHOS FUNERARIOS 

 ARTÍCULO 6º. – 

Los derechos funerarios que se regulan en el presente Reglamento tienen por objeto la utilización de 
elementos funerarios en la forma, condiciones y plazos que se establecen en el mismo. 

Las prestaciones solicitadas relativas al derecho funerario llevarán aparejado el pago de las 
correspondientes tarifas, de acuerdo con lo establecido en la correspondiente ordenanza fiscal. 

 ARTÍCULO 7º. – 

Los elementos funerarios se otorgan única y exclusivamente para sepelio de cadáveres y restos 
humanos, directamente o previa realización de la obra de fábrica pertinente. 
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 ARTÍCULO 8º. – 

Será requisito inexcusable la autorización del titular o titulares, o de sus herederos, para que pueda 
permitirse el enterramiento de personas distintas del cónyuge, descendientes, ascendientes o 
hermanos en la sepultura de que se trata. 

 ARTÍCULO 9º. – 

Cuando el fallecido fuere el propio titular no se requerirá autorización para su inhumación, y el familiar 
o persona que lo represente será advertido de su obligación de solicitar en el plazo más breve, a contar 
desde la inhumación, la modificación en la titularidad. 

 ARTÍCULO 10º. – 

Los derechos sobre sepulturas, terrenos, nichos y panteones no pueden ser objeto de venta, transacción 
o permuta entre particulares. 

 La transmisión por sucesión testada será válida a favor de parientes y, en su caso, extraños. La sucesión 
intestada únicamente será válida a favor de parientes. 

 ARTÍCULO 11º. – 

Son causas de caducidad del derecho funerario: 

1.° La transmisión del derecho funerario con infracción de las disposiciones referidas a la misma o el 
incumplimiento de los requisitos necesarios para la legal transmisión del referido derecho. 

2.° El estado ruinoso de la construcción funeraria cuando el titular de los derechos friera un particular. 
En este caso es preciso que, previo requerimiento al titular de la misma, en el plazo de dos meses no 
haya procedido a la reparación de la construcción miñosa. 

3.° La expiración del plazo establecido. 

4.° El abandono. Se presumirá que existe abandono si se demuestra que los titulares tienen también 
otras concesiones de similares características, en la sepultura no hay restos humanos y no ha sido 
utilizada en los cinco años anteriores. 

5.° El transcurso del plazo señalado sin haberse iniciado o concluido las obras de construcción. 

 ARTÍCULO 12º. – 

Los derechos funerarios que se regulan en el presente Reglamento podrán adquirirse sobre sepulturas, 
panteones, terrenos o nichos en la forma y por el tiempo que se establece en el articulado siguiente. 
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 ARTÍCULO 13º. – 

Las sepulturas o tumbas de los distintos cuadros podrán ser de tierra o de fábrica, comprendiendo estas 
últimas muros perimetrales de ladrillo y hormigón y tapas de piedra o prefabricadas. 

Los nichos son las construcciones, también de fábrica, adosados a las paredes interiores del recinto. 

 Tanto unos como otras figurarán ordenados y numerados correlativamente en los correspondientes 
Registros del Cementerio. 

 ARTÍCULO 14º. – 

1.- La ocupación de sepulturas y nichos se llevará a efecto mediante concesión. 

2.- No será otorgada primera concesión sin que exista previo fallecimiento, excepto casos excepcionales 
en los que se otorgará la concesión de otro elemento funerario contiguo al adjudicado. 

3.-Se entenderá caducada la concesión si transcurridos cincuenta años desde el otorgamiento de la 
misma no se hubiera producido enterramiento alguno y el titular o sus herederos no comparecen ante 
el Ayuntamiento, previo requerimiento, para expresar su voluntad de continuar con la misma. 

En el supuesto de que no se produjera dicha comparecencia, el Ayuntamiento citará a los interesados 
en la forma legal, y si transcurrido un mes, desde la fecha de la referida citación no se hubiera 
producido la mencionada comparecencia, el Ayuntamiento decretará la caducidad del derecho y 
procederá al rescate de la sepultura o nicho y de cuantos elementos se hallen unidos a los mismos. 

En caso de haberse producido inhumaciones en dicho plazo, los términos establecidos en este artículo 
se contarán desde el último enterramiento. 

El plazo en las concesiones será de 75 años. 

 ARTÍCULO 15º. – 

El Ayuntamiento podrá suspender temporalmente, por propia iniciativa, la concesión sepulturas, 
panteones y nichos con el fin de unificar la construcción, necesidad de urbanizar la zona o cualquier otra 
causa de interés público. 

 CAPÍTULO III. – DE LAS CONSTRUCCIONES 

 ARTÍCULO 16º. – 

La ejecución de cualquier obra en el recinto de los Cementerios Municipales requerirá autorización del 
Ayuntamiento. 
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Es preciso, en todo caso, la obtención de licencia de obra mayor o menor, a las cuales se aplicará el 
régimen general. 

  ARTÍCULO 17º. – 

Los concesionarios que deseen construir mausoleos, así como aquéllos que quieran construir sobre 
sepulturas de tierra deben terminar la obra autorizada en el plazo máximo de dos meses, a contar 
desde la fecha de autorización de la obra. Transcurrido dicho plazo sin que la obra haya sido finalizada 
caducará la autorización, sin que el concesionario pueda reclamar el reintegro de la cantidad satisfecha 
ni indemnización por la obra en el caso en que ésta hubiera sido iniciada. 

No obstante, a petición del interesado, y siempre que exista causa justificada, el Ayuntamiento podrá 
conceder una prórroga de dos meses para la definitiva finalización de la obra, debiendo el interesado 
satisfacer nuevos derechos de licencia. 

 ARTÍCULO 18º. – 

No podrá comenzarse la construcción de una sepultura sin que el terreno haya sido replanteado y 
señalados sus límites, de acuerdo con la competencia municipal. 

Al terminarse la construcción de una sepultura particular, el responsable deberá recoger los cascotes o 
residuos que pudieran quedar en las proximidades de la sepultura. 

Los operarios y marmolistas que intervengan en la construcción, reforma o cualquier obra en sepulturas 
quedarán sujetos a vigilancia de los servicios Municipales, en interés de las sepulturas inmediatas o 
próximas. 

Los trabajos preparatorios de los marmolistas destinados a obras particulares no podrán efectuarse en 
el recinto de los Cementerios, a no ser que existiera autorización expresa del Ayuntamiento. 

 ARTÍCULO 19º. – 

Para la construcción de panteones, sepulturas y nichos se tendrán en cuenta las características y 
condiciones que a tal fin prescribe el artículo 40 del Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, Decreto 16/2005, de 10 de febrero, y cuantas normas se 
dicten para el buen funcionamiento de los Cementerios. 

Sobre las infracciones que se cometan en materia de construcción o reforma en las sepulturas o 
panteones, se estará a lo regulado en las disposiciones generales sobre la materia.  

 

 



 

       ORDENANZAS MUNICIPALES 2020 
 

 

 
 

189 

 ARTÍCULO 20º. – 

Las inscripciones funerarias deberán estar en consonancia con el respeto debido a la función  del   
recinto   y  deberán  ser  en   todos   los   casos   objeto   de   aprobación  u homologación por el 
Ayuntamiento de Medina de Rioseco. 

 ARTÍCULO 21º. – 

Los concesionarios de nichos y sepulturas conservarán las instalaciones en perfecto estado de limpieza, 
pudiendo ejecutar subsidiariamente el Ayuntamiento las obras de conservación, a costa de los 
concesionarios. 

 CAPITULO IV. – INHUMACIONES Y EXHUMACIONES 

 ARTÍCULO 22º. – 

Los cadáveres podrán ser inhumados en nichos, panteones o sepulturas. 

 ARTÍCULO 23º. – 

Se dará sepultura  en  el  Cementerio  a todo  cadáver que sea presentado  para  su inhumación, siempre 
que hayan sido cumplimentados los trámites legales exigibles y satisfechas, en su caso, las tarifas 
vigentes. 

 ARTÍCULO 24º. – 

La  empresa funeraria  o persona  que  presente  el  cadáver entregará  a  la persona designada   por   el   
Ayuntamiento   de   Medina   de   Rioseco,   en   el   Cementerio   la documentación exigida a estos fines 
en la normativa aplicable. 

El encargado será avisado con una antelación de 24 horas de los servicios que han de prestarse. En caso 
de coincidencia se hará por riguroso orden de prelación atendiendo a la presentación de las solicitudes. 

 ARTÍCULO 25º. – 

En los panteones o mausoleos y sepulturas podrán inhumarse el número de cadáveres que su capacidad 
permita: nichos, (1 enterramiento), sepulturas (3 enterramientos), panteones, (6 enterramientos), 
siendo facultad del titular dejar indefinidamente los cadáveres, reducir los restos y depositarlos en el 
osario o exhumarlos, previas las autorizaciones correspondientes y pago de las tarifas establecidas. 

 ARTÍCULO 26 º. – 

Todo cadáver deberá ser conducido y presentado en el Cementerio para su posterior inhumación 
dentro del correspondiente féretro, que se ajustará a las características que a los efectos prescribe el 
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artículo 40 del Reglamento-de Policía Sanitaria Mortuoria, de Castilla y León, Decreto 16/2005, de 10 de 
febrero. 

 ARTÍCULO 27º. – 

Los féretros para fallecidos indigentes dentro del término municipal de Medina de Rioseco serán 
facilitados por el Ayuntamiento. Si el fallecimiento ocurriese en establecimientos dependientes de otra 
Administración Pública u otros Organismos o Entidades de carácter benéfico-asistencial será obligación 
de tales Entidades facilitar el féretro. 

 CAPÍTULO V. – NORMAS DE UTILIZACIÓN DEL RECINTO 

 ARTÍCULO 28º. – 

Está prohibido subirse sobre muros, verjas y puertas del Cementerio, marcar y deteriorar cualquier 
objeto. Asimismo está prohibido entrar en el Cementerio por otras puertas que las destinadas al 
Servicio. 

Queda prohibida la entrada y circulación de los vehículos dentro del recinto, a excepción de los 
municipales y aquellos otros autorizados previamente por el Ayuntamiento. 

Se prohíbe caminar por las zonas ajardinadas y por cualquier otro sitio que no sean las calles y paseos. 
Queda igualmente prohibido escalar las verjas que rodean los monumentos funerarios, subirse a los 
árboles, sentarse sobre el césped y los macizos, coger plantas y cometer hechos análogos. 

 ARTÍCULO 29º. – 

Se prohíbe la instalación en las proximidades de los Cementerios de puestos de venta de artículos  de  
cualquier clase.  La prohibición de  instalar puestos  se  extiende  a la explanada existente ante la puerta 
principal del recinto y a diez metros alrededor de la tapia del Cementerio, salvo autorización expresa del 
Ayuntamiento. 

No está permitida la actividad de venta ambulante en el interior de los Cementerios. 

Se prohíbe repartir en el Cementerio prospectos o impresos de cualquier género, excepto los relativos a 
información institucional del Cementerio Municipal, y que el personal de los mismos, agentes de 
funerarias u otras personas hagan propaganda de cualquier tipo. 

 ARTÍCULO 30º. – 

Las personas que visiten el Cementerio deberán conducirse con el respeto adecuado al recinto, 
pudiendo el Ayuntamiento adoptar en caso contrario las medidas legales a su alcance para ordenar el 
desalojo de quienes incumplieren esta norma. 
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No podrán entrar en el Cementerio las personas embriagadas, los niños que no vayan acompañados por 
personas mayores y las personas con animales. 

 ARTÍCULO 31º. – 

Con el fin de preservar el derecho a la intimidad y a la propia imagen de los usuarios no se podrán 
obtener fotografías, filmaciones, etc. en las dependencias del Cementerio. Las vistas generales o 
parciales al Cementerio quedarán sujetas en todo caso, a la concesión de autorización especial por el 
Ayuntamiento de Medina de Rioseco. 

  DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 PRIMERA 

Los derechos de los actuales concesionarios de las sepulturas, panteones y nichos, anteriores a la 
entrada en vigor de este Reglamento serán respetados hasta la fecha de fallecimiento del titular. 

Los herederos por sucesión testada, y en su defecto el cónyuge, los descendientes, ascendientes, podrá 
subrogarse en la misma hasta el plazo máximo de la concesión anterior, desde la inscripción en el Libro 
Registro del Cementerio Municipal, previa comunicación al Ayuntamiento del nuevo titular/es. 

Transcurridos 75 años, previo requerimiento por parte del el Ayuntamiento el cónyuge, los 
descendientes, ascendientes, del anterior titular podrán solicitar, previo pago de la tasa, una nueva 
concesión, de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento, cuya duración será de 75 años. 

 DISPOSICIONES ADICIONALES 

 PRIMERA 

En lo no previsto en esta norma se estará a lo dispuesto en el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria 
de Castilla León, Decreto 16/2005, de 10 de febrero, a las disposiciones legales que le sean de aplicación 
y a los acuerdos municipales que se adopten al efecto. 

 DISPOSICIÓN FINAL 

Quedan derogados cuantos preceptos se opongan a los contenidos en el presente Reglamento, que 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 

La Alcaldía del Ayuntamiento de medina de Rioseco queda facultada para dictar cuantas órdenes e 
instrucciones resulten necesarias para la adecuada interpretación y aplicación de este Reglamento. 
Dichas órdenes e instrucciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia. 

Fecha de aprobación definitiva B.O.P.: 15 de noviembre de 2016 (B.O.P. nº 257)  
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5. ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA 
DE LA DISTANCIA Y LOCALIZACIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS DE SUMINISTRO Y 
VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

 ARTÍCULO 1 º. – CARÁCTER Y OBJETO 

La presente Ordenanza se aprueba en base a las competencias atribuidas al Ayuntamiento de Medina 
de Rioseco en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en la Ley 
3/1994, de 29 de marzo, de prevención, asistencia e integración social de drogodependientes de Castilla 
y León, cuyo artículo 23 se ha modificado por la Ley 1/2012, de 28 de febrero,  de Medidas Tributarias, 
Administrativas y Financieras, estableciéndose que en las localidades de población superior a 1.000 
habitantes que no cuenten con ordenanza reguladora de la distancia y localización de establecimientos 
de venta de bebidas alcohólicas, y en tanto no cuenten con la misma, la distancia mínima entre las 
puertas de acceso de los establecimientos será de 25 metros.  

Esta Ordenanza tiene el siguiente objeto: 

1º.- Mantener la distancia mínima (25 metros) prevista en la Ley 3/1994, de 29 de marzo, de 
prevención, asistencia e integración social de drogodependientes de Castilla y León. 

2º.- Esta distancia mínima de 25 metros, quedará sin efecto: 

2.1.- Cuando se produzca entre las actividades previstas en los apartados 5.5 y 6.2 a 6.4 del apartado 
B del Anexo de la Ley 7/2006, de 2 de octubre de espectáculos públicos y actividades recreativas de 
la Comunidad de Castilla y León.  

2.2.- Cuando se produzca entre las actividades previstas en los apartados 5.5 y 6.2 a 6.4 del apartado 
B del Anexo de la Ley 7/2006, de 2 de octubre de espectáculos públicos y actividades recreativas de 
la Comunidad de Castilla y León y el resto de actividades establecidas en este Anexo. 

La finalidad de esta Ordenanza es la de minimizar los efectos negativos que pudiera producir la 
acumulación de estas actividades, fomentando, a su vez, el desarrollo de la actividad económica en el 
Término Municipal de Medina de Rioseco. 
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 ARTÍCULO 2 º. – ÁMBITO DE APLICACIÓN 

A los efectos de la presente Ordenanza se entenderán incluidos en su ámbito de aplicación, quedando 
sujetos al cumplimiento de la misma, todos aquellos establecimientos que, figurando en el Anexo de la 
Ley 7/2006, de 2 de octubre, de espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de 
Castilla y León o Normativa que la sustituya, contemplen entre sus actividades el suministro o venta de 
bebidas alcohólicas, con independencia de que en el mismo recinto se realicen o no otro tipo de 
actividades o que dicho establecimiento forme parte de otro con una actividad principal distinta. 

 ARTÍCULO 3 º. – RÉGIMEN DE APLICACIÓN 

Esta Ordenanza se aplicará en el transcurso de la tramitación del procedimiento de concesión de las 
preceptivas licencias ambientales reguladas en la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental 
de Castilla y León o Normativa que la sustituya, y/o comunicaciones de inicio de actividad.  

Con la solicitud de licencia ambiental, siempre que la distancia de 25 metros sea aplicable, se aportarán 
planos redactados por Técnico competente, sobre la base de la cartografía municipal. 

Los establecimientos públicos de suministro y venta de bebidas alcohólicas podrán ubicarse en el 
término municipal de Medina de Rioseco siempre y cuando el emplazamiento propuesto de ajuste a las 
normas urbanísticas, a lo establecido en la presente Ordenanza y a la normativa sectorial que sea de 
aplicación. 

 ARTÍCULO 4 º. – DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

Las infracciones derivadas del incumplimiento de la presente Ordenanza y su régimen sancionador se 
regularan conforme establece la Ley 3/2007 de 7 de Marzo por la que se modifica la Ley 3/1994 de 29 
de Marzo de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de Castilla y León. 

 DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

A los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la presente Ordenanza, les serán de 
aplicación las disposiciones vigentes en el momento de presentación de la solicitud. No obstante, en el 
caso de que la aplicación de la normativa contenida en la presente Ordenanza sea más favorable, les 
será de aplicación ésta. 

 DISPOSICIÓN FINAL 

Quienes sean titulares de licencias seguirán disfrutando de sus derechos conforme al contenido de sus 
títulos administrativos, sin perjuicio del cumplimiento puntual de la normativa que sea de aplicación. 
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La presente Ordenanza será objeto de publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, entrando 
en vigor una vez haya transcurrido el plazo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local. 
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6. ORDENANZA REGULADORA DE LAS 
TERRAZAS EN LA VÍA PÚBLICA 

 CAPÍTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES 

 ARTÍCULO 1 º. – OBJETO 

1. La presente Ordenanza regula la ocupación temporal de la vía pública por terrazas vinculadas a 
establecimientos de hostelería. 

2. Se excluyen de la aplicación de esta Ordenanza los actos de ocupación de vía pública de actividades 
de hostelería que se realicen con ocasión de ferias, fiestas, actividades deportivas y similares. 

 ARTÍCULO 2 º. – LICENCIAS 

1. La instalación de terrazas requerirá el otorgamiento de licencia previa. 

2. La competencia para el otorgamiento de las licencias corresponde al Alcalde, pudiendo ser objeto 
de delegación. 

3. Las licencias se concederán sin perjuicio de terceros y serán esencialmente revocables por razones 
de interés público. 

 ARTÍCULO 3 º. – TITULARES 

1. Podrán solicitar la licencia los titulares de establecimientos de hostelería, siempre que la actividad 
se desarrolle de conformidad con las normas urbanísticas y sectoriales que regulen la misma. 

2. A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se tendrá en consideración la titularidad y la 
actividad que consten en la licencia de apertura o comunicación de inicio de actividad o cambio de 
titularidad. 

 ARTÍCULO 4 º. – SOLICITUDES 

1. Las solicitudes se presentarán conforme al modelo previsto en el Anexo I esta ordenanza, 
acompañadas de la siguiente documentación: 

a) Plano-croquis, suficientemente explicativo, de la localización, entorno de la terraza, superficie a 
ocupar y elementos a instalar (mesas, sillas, sombrillas, jardineras, etc.). 
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b) Autorización expresa de los titulares de los establecimientos colindantes cuando la longitud de 
la terraza exceda de la línea de fachada del establecimiento para el que se solicita la licencia. 

2. La exacción fiscal correspondiente se abonará con anterioridad a retirar la licencia. 

3. El Ayuntamiento podrá establecer anualmente la renovación de las autorizaciones, mediante el 
pago de la exacción fiscal correspondiente, para los supuestos en que no varíen los requisitos y 
circunstancias tenidas en cuenta para la autorización del año anterior. 

 ARTÍCULO 5 º. – PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

1. Anualmente se establecerá el plazo de presentación de solicitudes y, en su caso, de renovación de 
las licencias. 

2. No obstante, podrán presentarse solicitudes transcurrido el plazo establecido cuando se trate de 
cambios de titularidad o establecimientos con licencia de apertura posteriores. 

 ARTÍCULO 6 º. – MODIFICACIONES 

En el supuesto de que se acordara la renovación, los interesados en modificar lo autorizado en el año 
anterior deberán solicitarlo expresamente, en el plazo que se establezca al efecto, acompañando plano-
croquis de la nueva ocupación pretendida. 

 ARTÍCULO 7 º. – VIGENCIA 

1. Las licencias de ocupación de terrenos de dominio público para la instalación de terrazas con 
finalidad lucrativa para el servicio de establecimientos de hostelería pueden ser:  

a) De temporada: La duración será la establecida anualmente mediante bando de alcaldía. 

b) Anuales: La autorización será por año natural. 

2. Cuando surgieran circunstancias imprevistas o sobrevenidas de urbanización, de implantación, 
supresión o modificación de servicios o de celebración de actos públicos o privados, se podrá 
revocar, modificar o suspender temporalmente la autorización concedida, sin derecho a 
indemnización a favor del interesado. 

 ARTÍCULO 8 º. – SILENCIO ADMINISTRATIVO 

Las solicitudes no resueltas expresamente en el plazo de dos meses, a contar desde la presentación, se 
entenderán denegadas. 
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 CAPÍTULO II. – RÉGIMEN JURÍDICO 

 ARTÍCULO 9 º. – ACTIVIDAD 

La autorización para la instalación de la terraza dará derecho a ejercer la actividad en los mismos 
términos que establece la correspondiente licencia de apertura del establecimiento, con las limitaciones 
que, en materia de consumo, prevención de alcoholismo, emisión de ruidos, etc., se establecen en las 
Ordenanzas municipales y legislación sectorial aplicable. 

 ARTÍCULO 10 º. – HORARIO 

1. El Alcalde o Concejal Delegado, establecerá anualmente el horario de la instalación de las terrazas. 
Asimismo, podrán acordarse horarios especiales para algunos establecimientos por razones de 
interés público o por necesidades de los demás usuarios de la vía pública. 

2. En todo caso, el horario deberá ajustarse al que, de forma más restrictiva, se establezca en la 
normativa sectorial aplicable al establecimiento. 

 ARTÍCULO 11 º. – OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LA TERRAZA 

El titular de la terraza deberá cumplir las siguientes obligaciones:  

1. Deberá mantener ésta y el mobiliario en las debidas condiciones de limpieza, seguridad y ornato, 
siendo responsable de la recogida diaria de residuos que puedan producirse en ella o en sus 
inmediaciones, así como de los desperfectos que pudiesen ocasionarse en la fracción de vía pública 
ocupada. 

2. El pie y el vuelo de toldos y sombrillas quedarán dentro de la zona de la terraza, así como 
mamparas, jardineras, etc. que se instalen como elemento delimitador o identificativo de la misma. 

3. Queda prohibida la celebración de cualquier espectáculo, actuación musical o la instalación de 
altavoces o cualquier otro aparato amplificador o reproductor de sonido o vibraciones acústicas o 
de reproducción visual en la terraza. 

4. Deberá instalar todos los veladores y demás elementos de la terraza autorizados que tenga 
apilados en la vía pública, no pudiendo ejercer la actividad de terraza con alguno o algunos de los 
veladores o elementos apilados en la vía pública, ni permanecer en la vía pública durante el 
ejercicio de la actividad de terraza las cadenas, correas u otros dispositivos utilizados para asegurar 
la terraza durante la noche. 

5. Recogerá diariamente los elementos de la terraza. Al finalizar la temporada, todos los elementos 
serán retirados de la vía pública por el interesado, haciéndose subsidiariamente por la Autoridad 
municipal y a su costa. 
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6. Adoptará las previsiones necesarias a fin de que la estancia en las terrazas no ocasione molestias a 
los vecinos, señalándose como hora de recogida de la misma las dos horas, y las dos treinta horas 
las noches de los viernes a sábados, sábados a domingos, y las vísperas de festivos. En el caso de 
que el horario de cierre del establecimiento sea anterior a las dos horas, el titular del mismo 
deberá atenerse, en lo que a la recogida de la terraza respecta, a dicho horario. Atendiendo a las 
circunstancias especiales debidamente acreditadas la Alcaldía o Concejal Delegado podrá modificar 
el horario de cierre de las terrazas. 

7. Cuando el Ayuntamiento considere que para garantizar el tráfico peatonal sea necesario delimitar 
la superficie de vía pública para la que se autoriza la ocupación, el titular de la terraza deberá 
marcar dicha superficie en sus esquinas de la forma que esta Administración le indique. 

8. Se facilitará por la Administración, al titular de la licencia un cartel indicativo donde figurarán: 
nombre del establecimiento, ubicación, temporada, metros cuadrados de ocupación y número de 
veladores. Dicho cartel deberá exhibirse en el interior del establecimiento, visible desde el exterior. 

9. El titular o representante deberá abstenerse de instalar la terraza y proceder a recoger la misma, 
cuando se ordene por la Autoridad Municipal o sus Agentes en el ejercicio de sus funciones, por la 
celebración de algún acto religioso, social, festivo o deportivo y la terraza esté instalada en el 
itinerario o zona de influencia o afluencia masiva de persona,  así como en situaciones de urgencia, 
fuerza mayor o interés municipal. En estos supuestos, el Ayuntamiento comunicará este hecho al 
titular con suficiente antelación, quien deberá retirar la terraza antes de la hora indicada en la 
comunicación y no procederá a su instalación hasta que finalice el acto. 

 CAPÍTULO III. – MOBILIARIO 

 ARTÍCULO 12 º. – CONDICIONES GENERALES 

La autorización de la terraza posibilitará únicamente la instalación del número de mesas y de los 
elementos de mobiliario expresamente señalados en la licencia. 

La implantación de instalaciones no se permitirá en casco histórico, requiriendo en el resto de casos una 
autorización específica y concreta, siempre que el Ayuntamiento atendiendo a razones urbanísticas, así 
lo considere,  previa petición en la que se indique medidas, materiales, etc. 

 ARTÍCULO 13 º. – CONDICIONES DEL MOBILIARIO 

Salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, el mobiliario a instalar en las terrazas se someterá a las 
siguientes condiciones: 

 MESAS Y SILLAS: En la autorización se señalará el número máximo de mesas y sillas a instalar y 
superficie máxima autorizada, prevaleciendo esta última. 
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 SOMBRILLAS: Se permite la instalación de sombrillas, con pie central, debiendo tener una altura 
mínima de 2,20 metros. 

 CORTAVIENTOS: De entramado de madera barnizada con paño de vidrio de seguridad.  

 JARDINERAS: Las dimensiones máximas serán: 

- Rectangular: longitud 1200 mm, ancho 600 mm, altura 500 mm. 

- Circular: diámetro 900 mm. 

- La forma podrá ser rectangular, cuadrada, o circular. 

 OTRAS INSTALACIONES: Se permite la implantación de instalaciones ligeras desmontables con 
cerramientos verticales, no pudiendo en ningún caso fijarse al suelo mediante tornillos, 
anclajes, etc, ni tampoco agujereando el pavimento o estropeándolo. 

 ARTÍCULO 14 º. –  CONDICIONES ESPECIALES EN EL CASCO HISTORICO 

En el ámbito del casco histórico el mobiliario de las terrazas (mesas, sillas, sombrillas, etc.) habrá de 
cumplir, además, las siguientes condiciones: 

1. No se permite ningún tipo de publicidad, con la única excepción de aquella que haga referencia 
al nombre del local y a su logotipo. 

2. Se prohíbe la instalación de mesas de plástico y de sillas de estructuras plásticas o similares 
(resinas, pvc, etc.). 

3. Se utilizarán, preferentemente, colores claros (beige, ocre, etc.) y lisos. Se prohíben 
expresamente los colores puros o cercanos a tonos puros (rojo, amarillo, etc.). 

4. Las sombrillas serán de lona o similar y en colores claros (beige, ocre, etc.). 

5. La jardineras serán de fundición de hierro, en color negro forja "oxirón", y como complemento 
voluntario el escudo de la ciudad. 

6. Se prohíbe la ubicación de instalaciones permanentes en casco histórico. 

Se considerará casco histórico a efectos de este artículo las calles que así aparezcan en el plano que se 
adjunta a esta Ordenanza. 

 ARTÍCULO 15 º. – AMPLIACIONES 

Las condiciones establecidas en el artículo anterior serán aplicables, igualmente, en aquellas zonas que 
se considere oportuno por motivos de nueva urbanización, ámbito de influencia de monumentos, 
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edificios catalogados, jardines, etc., mediante resolución de la Alcaldía, previa audiencia a los 
interesados. 

 CAPÍTULO IV. – CONDICIONES DE INSTALACIÓN 

 ARTÍCULO 16 º. –  CONDICIONES DE INSTALACION 

1. Las autorizaciones de instalación de terrazas tendrán en consideración la incidencia en el tráfico 
peatonal, el número de terrazas solicitadas para la misma zona, entorno visual de los espacios 
públicos, en la incidencia en la actividad de los locales colindantes, etc., prevaleciendo el uso 
común general, y sometiéndose, como mínimo, a las condiciones señaladas en los artículos 
siguientes. 

2. Aun cuando un espacio reúna todos los requisitos para la colocación de una terraza o instalación 
permanente, podrá no autorizarse o autorizarse con dimensiones inferiores a las solicitadas, si su 
instalación dificultara de forma notable el tránsito peatonal por su especial intensidad o que por 
razones urbanísticas no resultara aconsejable su instalación.  

3. Sólo se concederá autorización cuando el establecimiento solicitante esté ubicado en una vía 
pública cuyas características permitan la ocupación sin derivar peligro para la seguridad de las 
personas y bienes, ni interrumpa la evacuación del local propio o edificios colindantes.  

4. La autorización para la ocupación de la vía pública con veladores o instalaciones permanentes, no 
implica autorización alguna para efectuar obras en el pavimento. 

 ARTÍCULO 17 º. – DISTANCIAS Y DIMENSIONES 

1. La superficie autorizada para la instalación de la terraza será un número entero de módulos de 4 
metros cuadrados. Cada módulo contendrá como máximo una mesa y cuatro sillas. 

2. En todo caso, la ocupación máxima no podrá sobrepasar el 50% de la anchura de la acera y será 
obligatorio que, una vez instalada la terraza, exista un espacio libre de paso de, al menos, 1,50 
metros de anchura situado preferentemente junto a la línea de fachada. 

3. El espacio ocupado por las terrazas deberá distar como mínimo: 

- 1,50 metros de los pasos de peatones y rebajes para minusválidos. 

- 1,50 metros de los laterales de las salidas de emergencia. 

- 1,50 metros de los vados para salida de vehículos de los inmuebles. 

- 1,50 metros de los puntos fijos de venta instalados en la vía pública. 
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- 1,50 metros de las cabinas de teléfonos y de la ONCE. 

- 1 metro de las entradas a los edificios. 

- 1 metro de los espacios verdes, cuando el acceso a las mesas deba realizarse por el lado de 
estos espacios. 

4. La superficie máxima autorizable será de 100 m2, y ninguno de sus lados podrá sobrepasar la 
longitud de 30 metros. 

5. Las terrazas se ubicarán, preferentemente, junto al establecimiento o en su frente. Cuando esto no 
fuera posible, sólo se autorizará su instalación si la distancia entre los puntos más próximos de la 
terraza y la puerta del establecimiento es inferior a 15 metros. 

6. No se autorizarán terrazas en los siguientes casos: 

- Cuando el local esté separado de la terraza por una calzada abierta al tráfico rodado, excepto las 
calles peatonales, o en las señalizadas como "calle residencial". 

- En zonas de aparcamiento, salvo autorización expresa. 

- En los pasos para peatones, señalizados o no, y rebajes para minusválidos. 

7. La disposición de las terrazas deberá integrarse con el mobiliario urbano existente y de modo que 
no dificulte o impida la visibilidad y el correcto uso de los elementos que ya se encuentren 
instalados en la vía pública. 

La terraza se dispondrá siempre que sea posible en un bloque compacto, al margen del tránsito 
principal de peatones y en su caso, sólo podrá dividirse por accesos peatonales secundarios. 

 ARTÍCULO 18 º. – MODIFICACIONES 

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, se tendrá en cuenta el número de solicitudes que 
afectan a una misma vía pública, lo que podrá dar lugar, asimismo, a la modificación de otras terrazas ya 
autorizadas. 

 CAPÍTULO V. – INFRACCIONES Y SANCIONES 

 ARTÍCULO 19 º. – INFRACCIONES 

Se consideran infracciones administrativas las acciones y omisiones que contravengan la normativa 
contenida en esta Ordenanza. 
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Las infracciones serán sancionadas por la Alcaldía o Concejal Delegado y se clasifican por su 
trascendencia en leves y graves. 

1. Se considera infracción leve el estado de suciedad o deterioro de la terraza y de su entorno 
próximo, cuando sea como consecuencia de la instalación de la terraza, así como cualquier acción u 
omisión que infrinja lo dispuesto en la Ordenanza no susceptible de calificarse como infracción 
grave. 

2. Se consideran infracciones graves: 

- El incumplimiento del horario. 

- La instalación de mesas y sillas o instalaciones permanentes sin autorización o cuando se supera 
el número de mesas del permitido.  

- El deterioro en los elementos de mobiliario urbano y ornamentales producidos como 
consecuencia de la terraza. 

- La falta de exposición de lista de precios y autorización municipal. 

- La no exhibición de autorizaciones administrativas. 

 ARTÍCULO 20 º. – RESPONSABLES 

A efectos de lo establecido en el artículo anterior tendrá la consideración de acto independiente 
sancionable cada actuación separada en el tiempo o en el espacio que resulte contraria a lo dispuesto 
en la Ordenanza, siendo imputables las infracciones a las personas físicas o jurídicas que ostenten la 
titularidad de la autorización. 

 ARTÍCULO 21º. – SANCIONES 

1. Las infracciones serán sancionadas de la siguiente forma: 

a) Las infracciones leves, con multa de hasta 100 euros. 

b) Las infracciones graves, con multa de 101 a 300 euros. 

2. Con independencia de las sanciones, el incumplimiento de las condiciones establecidas en la 
licencia podrá dar lugar a la suspensión temporal o la revocación de la autorización, atendiendo a la 
gravedad de la infracción, trascendencia social del hecho y otras circunstancias que concurran en el 
caso así como otros elementos que puedan considerarse atenuantes o agravantes. 

3. Los supuestos de reincidencia en la comisión de infracciones graves con incumplimiento de las 
condiciones establecidas en la licencia podrán motivar la no renovación de la autorización en años 
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posteriores. Será considerado reincidente quien hubiera incurrido en una o más infracciones (de 
igual o similar naturaleza) graves en los doce meses anteriores. 

4. Asimismo, y al margen de la sanción que en cada caso corresponda, la Administración municipal 
ordenará, en su caso, la retirada de los elementos e instalaciones con restitución al estado anterior 
a la comisión de la infracción. 

5. Las órdenes de retirada deberán ser cumplidas por los titulares de la licencia en un plazo máximo 
de ocho días. En caso de incumplimiento se procederá a la ejecución subsidiaria por el 
Ayuntamiento a costa de los obligados que deberán abonar los gastos de retirada, transporte y 
depósito de los materiales. 

6. En los supuestos de instalación de terrazas sin la oportuna autorización o no ajustándose a lo 
autorizado, así como por razones de seguridad el Ayuntamiento podrá proceder a su retirada de 
forma inmediata y sin previo aviso, siendo por cuenta del responsable los gastos que se produzcan. 

7. Sin perjuicio de lo anterior, los actos o incumplimientos en esta materia que impliquen infracción 
de la normativa urbanística serán objeto de sanción en los términos que determine el régimen 
sancionador previsto en la misma. 

 DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA 

Esta Ordenanza entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. 
A su entrada en vigor quedarán derogadas cuantas normas, acuerdos o resoluciones municipales sean 
incompatibles o se opongan a lo establecido en esta Ordenanza. 

SEGUNDA 

Se faculta al Alcalde, o Concejal en quien delegue, para dictar cuantas órdenes e instrucciones resulten 
necesarias para la adecuada interpretación y aplicación de esta Ordenanza. 
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ANEXO I 

ZONAS DE OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA EN EL CASCO URBANO DE MEDINA DE RIOSECO 

 ZONA A.- 

 Calle de Lázaro Alonso 

 Plaza de Santo Domingo 

 Avenida Juan Carlos I 

 ZONA B.- 

 Todas las demás zonas de instalación de la vía pública del casco urbano. 
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ANEXO II 

SOLICITUD TERRAZAS EN VIA PÚBLICA 

ESTABLECIMIENTO:  

TITULAR DE LA ACTIVIDAD:  

DNI/CIF:  

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACION:  

UBICACIÓN DE LA TERRAZA:  

TEMPORAL/ANUAL:  

Nº DE VELADORES (1):   

OTRO MOBILIARIO (2):  

METROS CUADRADOS OCUPADOS:  

(1)Un velador consta de una mesa y cuatro sillas. 

(2)Sombrillas, jardineras, separadores, etc. 
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7. REGLAMENTO PARA LA LIMPIEZA Y 
VALLADO DE SOLARES Y ORNATO DE 
CONSTRUCCIONES 

CAPÍTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES 

 ARTÍCULO 1º. – Deber legal del propietario 

De conformidad con lo establecido en los artículos 21 y 245 de la L.S. y artículo 10 del R.D.U., los 
propietarios de solares y construcciones situados en el término municipal están obligados a atenderlos 
en adecuadas condiciones de seguridad salubridad y ornato público. 

 ARTÍCULO 2º. – Concepto de solar 

A los efectos de la presente ordenanza, se entiende por solar aquellos terrenos que tengan todos los 
servicios urbanísticos definidos por la L.S. o que se ajusten a las características definidas por esta y que 
cumplan las condiciones establecidas en el P.G.O.U. 

Igualmente, tendrán la consideración de solar a los efectos por cualquier motivo sean inedificables y 
aquellos otros que no tengan concretada su ordenación. 

 ARTÍCULO 3º. – Concepto de construcción 

La presente ordenanza es de aplicación a los solares, construcciones e instalaciones, no declaradas en 
ruina, ni susceptibles, previo los trámites reglamentarios, de recibir tal declaración en las que sea 
necesario reponer sus condiciones preexistentes de ornato, seguridad y salubridad, adecentando 
reparando o consolidando los elementos dañados que afecten a su aspecto exterior, a su estabilidad y a 
sus condiciones higiénico sanitarias. 

 ARTÍCULO 4º. – Sujetos obligados 

Las obligaciones de limpieza, vallado y ornato previstas en esta ordenanza recaerán: 

A) Limpieza de solares: propietarios, usufructuarios y arrendatarios. Cuando pertenezca a una persona 
el dominio directo de su solar y a otra el dominio útil, la obligación recaerá sobre aquella que tenga el 
dominio útil. 

B) Vallado de solares y ornato de edificación: propietarios y usufructuarios. 
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 ARTÍCULO 5º. – Inspección Municipal 

El Alcalde a través de los servicios de Inspección urbanística, ejercerá la inspección de los solares, las 
construcciones y las instalaciones del término municipal para comprobar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en la presente Ordenanza. 

Los miembros de la Policía Municipal, en el ejercicio de sus funciones, tendrán a todos los efectos 
legales el carácter de Agentes de la Autoridad. 

CAPITULO II. – DE LA LIMPIEZA DE SOLARES 

 ARTÍCULO 6º. – Obligaciones de Limpieza 

Sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el que arroja los desperdicios o basuras a los solares, 
el propietario de los mismos está obligado a efectuar su limpieza. 

Los solares deberán estar perfectamente limpios, desprovistos de cualquier tipo de residuos o 
vegetación espontánea, sin ningún resto orgánico o mineral que pueda alimentar o albergar animales o 
plantas portadores o transmisores de enfermedades o producir malos olores. Igualmente, se protegerán 
o eliminarán los pozos o desniveles que en ellos exista y que puedan ser causa de accidente.  

 ARTÍCULO 7º. – Autorización de usos provisionales 

Al objeto de evitar el deterioro de los solares, el Ayuntamiento podrá autorizar sobre los mismos la 
implantación previa su preparación, de usos provisionales que deberán cesar y las instalaciones que le 
sean inherentes demolerse cuando lo acordare el Ayuntamiento, a costa del interesado y sin derecho a 
indemnización. 

La autorización provisional aceptada por el propietario deberá inscribirse, a su costa y bajo las indicadas 
condiciones en el Registro de la Propiedad. 

Las autorizaciones provisionales no podrán ser invocadas en perjuicio del cumplimiento de los deberes 
legales del propietario de solares, según la conceptuación descrita en el artículo 20 previstos en la 
legislación urbanística vigente. 

 ARTÍCULO 8º. – Prohibición de arrojar residuos 

Está prohibido terminantemente arrojar en los solares basura, escombros, mobiliario, materiales de 
desecho, y en general desperdicios de cualquier clase. 

Sin perjuicio de las acciones que correspondan con arreglo a Derecho a los dueños de los solares contra 
los infractores, estos serán sancionados rigurosamente por la Alcaldía, de conformidad con lo previsto 
en el capitulo V de la presente Ordenanza. 
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 ARTÍCULO 9º. – Comunicación a la Alcaldía 

Como regla general, las operaciones de limpieza de solares únicamente deberán ser comunicadas a la 
Alcaldía - Presidencia, antes de iniciar su ejecución, a los efectos de constancia de la realización y 
posible control ulterior. 

CAPITULO III. – DEL VALLADO DE SOLARES 

 ARTÍCULO 10º. – Obligación de vallar 

Al objeto de impedir en los solares el depósito de basura, mobiliario, materiales y desperdicios en 
general, se establece la obligación de proceder al vallado de los existentes en el término municipal (esta 
obligación está recogida en el P.G.O.U de Medina de Rioseco). 

Dicha obligación se configura independientemente de la que hace referencia a las vallas de protección 
encaminadas a cerrar los solares como medida de seguridad cuando se ejecutan obras de nueva planta 
o derribo cuyas características dependerán de la naturaleza de cada obra particular, siendo intervenidas 
y autorizadas por el Ayuntamiento simultáneamente con las obras a las que sirvan. 

 ARTÍCULO 11º. – Reposición del vallado 

Será igualmente obligación del propietario efectuar la reposición del vallado cuando por cualquier causa 
haya sufrido desperfectos o haya sido objeto de demolición total o parcial. 

 ARTÍCULO 12º. – Características de la valla 

1.- Para que un solar se considere vallado, a los efectos de la presente ordenanza, se requiere que la 
valla reúna las siguientes características: 

a) Se extenderá a todo lo largo de la línea de fachada o fachadas según el trazado de alineación que 
se fije con tal finalidad. 

b) Deberá efectuarse con fábrica de ladrillo enfoscado y pintada en colores ocres o similares con 
una altura de dos metros. 

c) Se colocará una puerta de acceso al solar de dimensiones tales que permita las operaciones de 
limpieza y retirada de los posibles desperdicios. 

d) En todo caso, las características que deban reunir los materiales empleados en la construcción 
de la valla serán tales que garanticen su estabilidad y su conservación en estado decoroso. 

2.- En los terrenos clasificados por el P.G.O.U. como suelo no urbanizable y en aquellos otros que no 
cuenten con la aprobación definitiva del instrumento de ordenación mas especifico que les afecte, 
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únicamente se permitirán cerramientos mediante alambrada o vegetales del tipo usado comúnmente 
en la Comarca, con una altura de dos metros desde la rasante del terreno.  

 ARTÍCULO 13º. – Vallas en áreas urbanas de edificación y retranqueada 

Al objeto de conseguir una cierta calidad ambiental y visual en las áreas a las que se refiere el presente 
artículo el vallado del frente de las parcelas edificadas tendrán una altura máxima de dos metros y 
medio, debiendo ser de fabrica opaca hasta una altura máxima de un metro. El resto de la altura de la 
valla deberá terminarse con celosía, rejas o cualquier otro cerramiento transparente. 

 ARTÍCULO 14º. – Vallas provisionales 

Excepcionalmente cuando por exclusivos motivos de salubridad y situación con el entorno de la ciudad, 
quede acreditada la inoperancia de los cerramientos vegetales o transparentes para la consecución de 
los fines perseguidos en la presente ordenanza, el Ayuntamiento podrá autorizar, para cualquier clase 
de terrenos, vallas opacas provisionales, con las características señaladas en el artículo 12.1. que 
deberán demolerse cuando lo acordare el Ayuntamiento, a costa del interesado y sin derecho a 
indemnización. 

La autorización provisional aceptada por el propietario deberá inscribirse a su costa y bajo las indicadas 
condiciones en el Registro de la Propiedad. 

Las autorizaciones de vallas opacas provisionales no podrán ser invocadas en perjuicio del cumplimiento 
de los deberes legales del propietario de solares (de conformidad con lo señalado en el artículo 2), 
previsto en la legislación urbanística vigente. 

 ARTÍCULO 15º. – Alineación de vallado 

El señalamiento de una alineación para vallar, será independiente y no perjudicará en modo alguno la 
alineación oficial para edificación, por lo que el propietario no se amparará en ella para la edificación 
del solar. Todo ello sin necesidad de expresar advertencia en el acto de otorgamiento de la preceptiva 
licencia municipal. 

 ARTÍCULO 16º. – Licencia para vallar 

Los propietarios de solares están obligados a solicitar del Ayuntamiento la preceptiva licencia municipal 
para vallarlos. 

La solicitud de licencia deberá ir acompañada de los documentos y recibirá la tramitación previstos en el 
P.G.O.U. para licencias de obras menores. 
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CAPÍTULO IV. – DEL ORNATO DE CONSTRUCCIONES 

 ARTÍCULO 17º. – Obligación de ornato 

Los propietarios de construcciones e instalaciones están obligados a mantenerlas en condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato público, que garanticen su adecuado uso y funcionamiento. 

 ARTÍCULO 18º. – Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato 

A los efectos previstos en el artículo anterior se entenderá como condiciones mínimas: 

1.- Condiciones de seguridad 

Las edificaciones deberán mantener sus cerramientos y cubiertas estancas al paso de agua, contar con 
protecciones de su estructura frente a la acción del fuego y mantener en buen estado los elementos de 
protección contra caídas. 

La estructura deberá conservarse de modo que garantice el cumplimiento de su misión resistente, 
defendiéndola de los efectos de la corrosión y agentes agresores, así como de las filtraciones que 
puedan lesionar las cimentaciones. Deberán conservarse los materiales de revestimiento de fachadas 
cobertura y cerramientos de modo que no ofrezcan riesgo a las personas y a los bienes. 

2.- Condiciones de salubridad 

Deberán mantener el buen estado de las redes de servicio e instalaciones sanitarias, condiciones de 
ventilación e iluminación de modo que garantice su aptitud para el uso a que estén destinadas y su 
régimen de utilización. 

Mantendrán tanto el edificio como sus espacios libres con un grado de limpieza que impida la presencia 
de insectos parásitos, roedores y animales vagabundos que puedan ser causa de infección o peligro para 
las personal. 

Deberán de conservar en buen estado de funcionamiento los elementos de reducción y control de 
emisiones de humos y partículas. 

3.- Condiciones de ornato 

Las fachadas de los elementos exteriores e interiores, medianerías, vallas, y cerramientos de las 
construcciones deberán mantenerse adecentadas, mediante la limpieza, pintura, reparación o 
reposición de sus materiales de revestimiento 
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 ARTÍCULO 19º. – Construcciones e instalaciones fuera de Ordenación 

Cuando el deber de mantenimiento señalado en los artículos anteriores recaiga sobre el edificio fuera 
de ordenación se estará a la regulación que, para dicho régimen jurídico, establece la legislación 
urbanística vigente y el P.G.O.U. 

 ARTÍCULO 20º. – Intervención municipal a través de licencia 

Los propietarios de construcciones e instalaciones están obligados a solicitar la preceptiva licencia 
municipal para las obras u operaciones necesarias encaminadas a mantener aquellas en condiciones de 
seguridad y salubridad y ornato. 

La solicitud de licencia deberá ir acompañada de los datos y documentos que según la magnitud de las 
obras u operaciones sean necesarios para concretar y discernir la actuación urbanística. 

CAPÍTULO V. – PROCEDIMIENTO 

 ARTÍCULO 21º. – Aplicación de normas 

Las normas de procedimiento establecidas en el presente capítulo son aplicables tanto al caso de 
limpieza y vallado de solares como al de ornato de construcciones. 

 ARTÍCULO 22º. – Incoación del expediente 

Los expedientes de limpieza y/o vallado total o parcial de solares y de ornato de construcciones podrán 
iniciarse de oficio o a instancia de cualquier interesado. 

 ARTÍCULO 23º. – Requerimiento Individual 

Incoado el expediente y previo informe de los Servicios Técnicos Municipales, por medio de Decreto de 
la Alcaldía-Presidencia, se requerirá a los propietarios de solares y construcciones la ejecución de las 
operaciones u obras necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente ordenanza. 

La resolución indicara los requisitos de ejecución y plazo para la misma en proporción a la entidad de la 
actuación ordenada. 

 ARTÍCULO 24º. – Incoación de expediente sancionador 

Transcurrido el plazo concedido para la ejecución de la actuación ordenada sin haber atendido al 
requerimiento, y sin perjuicio del uso de la facultad de ejecución forzosa regulada en los artículos 
siguientes se incoará expediente sancionador por infracción urbanística a efectos, previos los trámites 
pertinentes, de imposición de la correspondiente sanción, consistente en multa del 10 al 20 por 100 del 
valor de las operaciones u obras que fuera necesario realizar para subsanar las deficiencias 
correspondientes. 
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Para graduar el porcentaje concreto de la sanción se estará a las reglas contendidas en el R.D.U. o 
disposiciones que lo sustituya. 

 ARTÍCULO 25º. – Ejecución Forzosa 

En el caso de no haber cumplido el requerimiento formulado por la Alcaldía, el Ayuntamiento, por 
acuerdo de la Comisión Municipal de Gobierno delegable en la Presidencia podrá usar de la facultad de 
ejecución forzosa prevista en el artículo 98 de la L.R.J.P.A, para proceder a la limpieza y vallado del solar 
o a garantizar el ornato de una construcción. 

A tal efecto, los Servicios Técnicos Municipales, formularán presupuesto de las operaciones u obras 
necesarias al solar o construcción afectados por la ejecución forzosa. 

Incoado el procedimiento de ejecución forzosa se notificará al interesado dándole audiencia por plazo 
de 10 días tanto del propósito de utilizar esta facultad como del presupuesto correspondiente, a fin de 
que pueda formularse alegaciones en el plazo citado. 

La práctica del requerimiento regulado en el artículo 23 y la notificación del propósito de ejecución 
forzosa y del presupuesto señalado en el párrafo anterior podrán efectuarse en un solo documento si 
bien el transcurso de ambos plazos será sucesivo. 

 ARTÍCULO 26º. – Resolución de ejecución forzosa 

Transcurrido el plazo de audiencia, por Decreto de la Alcaldía se resolverán las alegaciones formuladas y 
se ordenará en su caso, la ejecución subsidiaria de los trabajos de limpieza vallado u ornato. 

El Ayuntamiento ejecutará dichos trabajos por si o a través de la persona o personas que determine 
mediante adjudicación directa, sin que sea estrictamente necesario, teniendo en cuenta la urgencia en 
la consecución de los fines previstos en la presente Ordenanza, consultar antes de realizar la 
adjudicación a tres empresas, si ello es posible, capacitadas para la ejecución de las obras u 
operaciones. Dicha adjudicación se efectuará con cargo a la partida correspondiente del Presupuesto 
municipal y se concretará, en su caso en el Decreto que ordene la ejecución subsidiaria. 

Cuando fuera procedente se solicitará de la Autoridad Judicial, la autorización que contempla el artículo 
87.2 de la L.O.P.J. 

 ARTÍCULO 27º. – Cobro de gastos 

En armonía con lo dispuesto en el artículo 98.3 de la L.R.J.P.A., los gastos, daños y perjuicios originados 
por la ejecución subsidiaria de las obras u operaciones de limpieza y vallado de solares de ornato de 
construcciones serán a cargo del  sujeto obligado y  serán exigibles por la vía de apremio administrativo. 
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 ARTÍCULO 28º. – Requerimiento general 

Por la Alcaldía podrá disponerse la práctica de requerimiento con carácter general en determinadas 
épocas del año mediante el procedimiento de Bando, para el cumplimiento de lo preceptuado en la 
presente Ordenanza, dando los plazos perentorios que se estimen oportunos y otorgando los beneficios 
que se consideren convenientes. 

Igualmente, por la Alcaldía podrán dictarse Bandos recordatorios de los deberes y obligaciones 
establecidos en la presente Ordenanza. 

 ARTÍCULO 29º. – Multas coercitivas 

Al objeto de forzar la resistencia del propietario en el cumplimiento de sus obligaciones y en uso del 
mecanismo previsto en el artículo 99 de la L.R.J.P.A., el Alcalde podrá imponer multas coercitivas, 
reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en cuantía de 60,10€.   

Las multas coercitivas serán independientes de la prevista en el artículo 24 y compatible con ella. 

Serán sancionados, igualmente, previa el Acta que al respecto levanten los miembros de la Policía Local, 
con multas de 60,10 € quienes infrinjan la prohibición establecida en el artículo 8. 

CAPITULO VI. – RECURSOS 

 ARTÍCULO 30º. – Ejecutividad e impugnación 

Los Decretos de la Alcaldía - presidencia, serán inmediatamente ejecutados, sin perjuicio de que contra 
los mismos cabo interponer recurso contencioso -administrativo ante la sala correspondiente del 
Tribunal superior de Justicia de Castilla y León. 

 DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza que consta de treinta artículos y una disposición final, entrará en vigor una vez 
aprobada definitivamente por el Pleno de la Corporación, publicado su texto completo en el Boletín 
Oficial de la Provincia y transcurrido el plazo previsto en el Artículo 65.2 de Ley 7/1985 de 2 de Abril. 
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8. ORDENANZA REGULADORA DE 
VOLADIZOS, CORNISAS, ALEROS Y 
CUERPOS VOLADOS 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente Ordenanza trata de regular las condiciones específicas que deben cumplir los voladizos, 
cornisas, aleros y cuerpos volados de los edificios que se proyecten y ejecuten en el Suelo Urbano de 
Medina de Rioseco, no incluidos dentro de los límites del Conjunto Histórico declarado como B.I.C., al 
carecer de regulación específica dichos elementos en la normativa urbanística en vigor, (Revisión del 
P.G.O.U.) 

Se regulan las condiciones a las que deberán someterse estos elementos, a efectos de controlar la 
imagen de las calles, estableciéndose criterios claros que eviten las interpretaciones discrecionales. De 
esta forma se atiende a desarrollar y precisar la Normativa Urbanística en vigor, regulando una materia 
insuficientemente regulada. 

 ARTÍCULO 1º. – Ámbito de aplicación 

El ámbito de actuación de la Ordenanza son todas aquellas edificaciones que se proyecten y construyan 
en el Término municipal de Medina de Rioseco, a excepción del área declarada como Conjunto 
Histórico, que deberá estar regulado por un plan especial. 

 ARTÍCULO 2º. – Definición de conceptos 

Voladizos, cuerpos volados, cornisas y aleros. Se entiende como tales los efectos constructivos que, 
siendo solidarios con la edificación, sobresalen por fuera de alineación oficial, o fuera del volumen 
edificado principal, careciendo de soporte o apoyo directo sobre el terreno. Podrán ser cerrados o 
abiertos, accesibles o no. 

Los cuerpos volados no estarán incluidos en el cómputo de la superficie ocupada. 

A los efectos establecidos en los apartados anteriores, se considera vuelo cerrado aquel que se 
encuentra cerrado por dos de sus tres límites, y vuelo abierto aquel que se encuentra delimitado 
únicamente en su frente por elementos no ciegos. 

 ARTÍCULO 3º. – Regulación 

Salientes y vuelos. Para la regulación de salientes y vuelos se establece tres tipos de calles: 
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a.- Las de ancho inferior o igual a 6 metros. 

b.- Las de ancho comprendido entre 6 y 10 metros. 

c.- Las de ancho superior a 10 metros. 

Los valores se referirán al ancho de la calle en el punto en que la parcela se encuentre (medida 
ortogonal frente a fachada). 

Los cuerpos volados, tanto cerrados como abiertos, deberán distar del límite del solar un mínimo de 
1,50 metros, a una mínima de la rasante de 3 metros. 

Las dimensiones máximas de vuelo, (profundidad), sobre la calle se definen en el siguiente cuadro: 

Tipo de Calle 
Balcones y 
Miradores 

Cornisas y Aleros 
Terrazas y 

Cuerpos de Fabrica 
Escaparates y 

Portadas 
A 0,35 m. 0,55 m. 0,00 m. 0,10 m. 
B 0,50 m. 0,80 m. 0,60 m. 0,10 m. 
C 0,80 m. 1,20 m. 1,00 m. 0,10 m. 

 
La longitud máxima de FACHADA EXTERIOR que podrá ser ocupada por vuelos será del 75%, porcentaje 
del cual las terrazas y cuerpos de fábrica podrán ocupar el 40% como máximo. 

En la planta baja no se admiten balcones, cornisas ni cuerpos volados. Los toldos plegables y enrollables 
podrán tener, extendidos, un ancho no superior a 1,50 m. (y que no exceda de 1/10 del ancho de la 
calle). No podrán acerarse a menos de 0,60 m. de la vertical trazada por el borde exterior del bordillo 
exterior de la acera, y sus elementos fijos o móviles que sobre salgan de la fachada (incluso los 
suplementos de cortina o colgantes) no podrán sobresalir más de una vez y medio el vuelo permitido 
para los balcones. 

Hacia los patios se admiten cuerpos volados (cerrados o abiertos) con saliente máximo de 1 m. y con 
ocupación de fachada del 75% como máximo (ya sean cerrados o abiertos). Su altura libre inferior será, 
al menos, de 3 m. 

La Calle de San Juan y la Plaza de la Solidaridad, atendiendo a su carácter singular, el porcentaje de 
vuelos cerrados y abiertos será respectivamente el resultante del cómputo de la media de los vuelos de 
los edificios catalogados respecto a fachada exterior. En los patios interiores se aplicará la normativa 
general. 

 ARTÍCULO 4º. – Entrantes, salientes y vuelos 
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Las jambas de portadas y huecos podrán sobresalir de la alineación oficial hasta 1/10 del ancho de la 
acera, sin exceder de 0,10 m. 

Las rejas en planta baja no tendrán un vuelo superior a 1/10 del ancho de la acera, y no excederá de 
0,10 m. 

Las vitrinas, escaparates, zócalos y demás elementos ornamentales, no sobrepasaran la línea de 
fachada. 

No se autorizarán marquesinas exentas en la vía pública. 

 DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza que consta de cuatro  artículos y una disposición final, ha sido aprobada por el 
Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 3 de Marzo de 2003 y entró  en vigor una vez aprobada 
definitivamente por el Pleno de la Corporación, publicado su texto completo en el Boletín Oficial de la 
Provincia y transcurrido el plazo previsto en el Artículo 65.2 de Ley 7/1985 de 2 de Abril ( B.O.P. nº 114-
21 de Mayo de 2003). 
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9. REGLAMENTO MUNICIPAL DE 
INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN 
EDIFICIOS EXISTENTES 

 TÍTULO I: RÉGIMEN GENERAL. DEFINICIONES 

 ARTÍCULO 1 º. – OBJETO 

Este Reglamento tiene por objeto establecer los criterios y normas básicas de aplicación en todos 
aquellos supuestos de instalación de ascensores en edificios existentes con anterioridad a la entrada en 
vigor de la Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras y que carezcan de ascensor a fin de mejorar sus 
condiciones de accesibilidad. 

 ARTÍCULO 2 º. – ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Quedan sometidos a las prescripciones de este Reglamento todos los proyectos para nuevas 
instalaciones de ascensores que se acometan en edificios existentes en el término municipal con 
anterioridad a la fecha establecida en el artículo 1. 

 ARTÍCULO 3 º. – JUSTIFICACIÓN Y CONTENIDOS DEL PROYECTO 

El cumplimiento de este Reglamento deberá quedar suficientemente justificado en los proyectos 
técnicos de adecuación e instalaciones que se presenten para la obtención de las autorizaciones y 
licencias preceptivas, de tal forma que sean fácilmente identificables los elementos que incidan en los 
parámetros regulados.  

El proyecto técnico desarrollará la instalación completa, incluyendo la maquinaria, dispositivos de 
seguridad y sistemas de guiado y control del aparato elevador así como la obra civil necesaria para 
conformar el hueco, foso cuarto de máquinas, adaptación de accesos y, en su caso, medidas correctoras 
en lo relativo a disposición de huecos y condiciones de salubridad e higiene de los diferentes locales. 
Cuando el ascensor se instale en patios, el proyecto técnico deberá contener además: 

Documentación gráfica en la que se refleje la distribución en el momento de la solicitud de todas las 
viviendas y el resto de locales con fachadas al patio afectado a fin de verificar la incidencia de la higiene 
de dichas viviendas y locales. 

La documentación contendrá, como mínimo, expresión de los usos, superficies útiles y superficies de los 
huecos de cada dependencia o local vinculados a dicho patio. Cuando no fuera posible obtener los datos 
de la situación actual de alguna vivienda o local, y así se justifique por el propietario, comunidad o 
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mancomunidad, se aportarán los datos de dichas viviendas o locales correspondientes al proyecto que 
fue objeto de licencia municipal.  

Justificación de la imposibilidad de localización del ascensor en otro emplazamiento diferente cuando la 
presencia del ascensor suponga disminución de las dimensiones resultantes del patio por debajo de los 
mínimos establecidos en la normativa sobre viviendas de protección oficial. 

 ARTÍCULO 4 º. – EDIFICABILIDAD 

Respecto al cómputo de edificabilidad se estará a lo dispuesto en la normativa urbanística que resulte 
de aplicación. 

 ARTÍCULO 5 º. – DEFINICIONES GENERALES 

A efectos de aplicación de este Reglamento se establecen las siguientes definiciones generales de 
elementos integrantes de la instalación de ascensores: 

Ascensor: Aparato elevador instalado permanentemente que sirve niveles definidos, utilizando una 
cabina en la que las dimensiones y constitución permiten el acceso de personas. 

Cabina: Elemento del ascensor en el que se alojan las personas que lo utilizan. 

Cuarto de máquinas: Local donde se hallan los elementos motrices y su aparataje. 

Dependencias vivideras: Dependencias de un edificio en las que predomina el uso estancial, tales como 
salón, dormitorios, cocina y locales que impliquen estancia de trabajo habitual y permanente. 

Dependencias no vivideras: Dependencias en las que no predomina un uso estancial, tales como 
vestíbulos, pasillos, baños, aseos, despensas, archivos, almacenes, cuartos de instalaciones, etc. 

Foso: Parte del hueco situado por debajo del nivel de parada más bajo servido por la cabina. 

Hueco: Recinto por el cual se desplaza la cabina del ascensor y el contrapeso, si existe. Este espacio 
queda materialmente delimitado por los cerramientos laterales del recinto, por el foso y por el techo. 

Itinerario practicable: Itinerario que posibilita su utilización por personas con movilidad reducida y se 
ajusta a la "Ordenanza municipal para la supresión de las barreras arquitectónicas " y demás 
disposiciones de aplicación. 
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 TÍTULO II. CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES, ACCESIBILIDAD Y SALUBRIDAD E HIGIENE 

 ARTÍCULO 6 º. – NORMATIVA SECTORIAL 

La instalación del ascensor verificará el cumplimiento de la normativa técnica sectorial que resulte de 
aplicación. 

 ARTÍCULO7 º. – EVACUACIÓN 

La instalación del ascensor en un edificio existente no podrá incidir negativamente en las condiciones de 
evacuación que presente en la actualidad dicho edificio, salvo que dichas condiciones superen a las 
mínimas exigibles en la normativa vigente en materia de protección contra incendios, que en todo caso 
deberán respetarse.  

Cuando el edificio no disponga de señalización de emergencia en su recorrido de evacuación, se preverá 
su instalación conjunta con la del ascensor conforme a la normativa vigente en materia de protección 
de incendios. 

 ARTÍCULO 8 º. – ACCESIBILIDAD 

El desembarco de las distintas paradas deberá efectuarse sobre elementos de uso común del edificio. 

Siempre que sea técnica y tipológicamente posible habrá de garantizarse el acceso a la cabina tanto 
desde la calle como desde la entrada de cada vivienda a través de itinerarios practicables según la 
definición del artículo 5 de este Reglamento. 

 ARTÍCULO 9 º. – APERTURA DE PUERTAS E INCIDENCIA EN PASILLOS 

El barrido de las puertas del hueco en cada parada no podrá invadir los espacios de circulación de uso 
común en una anchura superior a una tercera parte de la existente frente a la parada, salvo que 
excepcionalmente se justifique la imposibilidad de respetar dicho mínimo. 

 ARTÍCULO 10 º. – INCIDENCIA EN PASILLOS, ESCALERA Y ACCESO A PATIO 

La presencia del ascensor no supondrá disminución de la anchura de los pasillos y escaleras existentes, 
salvo que se justifique que los mismos presentan una anchura superior a la exigible en la normativa 
vigente en materia de protección contra incendios, en cuyo caso podrá disminuirse el ancho en el 
exceso correspondiente. 

Cuando la instalación del ascensor suponga la desaparición de los huecos de iluminación y ventilación 
que tenga actualmente la caja de escalera o el acceso a patio deberán disponerse siempre que sea 
posible, huecos alternativos. 

 ARTÍCULO 11 º. – INCIDENCIA EN DEPENDENCIAS VIVIDERAS 
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En ningún caso se permitirán actuaciones que incidan negativamente en las condiciones de salubridad e 
higiene de las dependencias vivideras existentes en el edificio. 

A los efectos anteriores se considerará que la presencia del ascensor incide negativamente en dichas 
condiciones cuando suponga obstrucción directa de la superficie de iluminación y ventilación directa 
cuando un obstáculo o paramento adicional se sitúe a menos de un metro del frente del hueco.  

En el supuesto de huecos que den a galerías o cuerpos volados dicha distancia se medirá desde la línea 
de voladizo. No supondrá incidencia negativa la obstrucción parcial de un hueco si la superficie de la 
parte no obstruida excede del mínimo establecido para un supuesto de obra nueva.  

En todo caso, cuando exista incidencia negativa ésta podrá solventarse mediante la apertura de un 
nuevo hueco o ampliación del existente para garantizar una superficie de iluminación y ventilación 
resultante equivalente al mínimo establecido en la normativa aplicable para un supuesto de obra nueva 
o la superficie del hueco original si ésta era inferior a dicho mínimo.  

No obstante, en huecos que den a galerías, balcones o terrazas también se considerará solventada la 
incidencia negativa si se garantiza la existencia en la línea de voladizo de una superficie de iluminación y 
ventilación no obstruida, abierta o acristalada, que sea igual o superior al doble del hueco mínimo 
establecido para un supuesto de obra nueva. 

 TÍTULO III. EDIFICIOS PROTEGIDOS 

 ARTÍCULO 12 º. – CUBIERTAS 

Cuando se instale el ascensor en edificios protegidos no se permitirá la emergencia de casetones de 
cuartos de máquinas sobre faldones de cubierta, salvo que se justifique mediante plano descriptivo que 
no serán visibles desde espacios públicos. En cualquier caso, siempre que sea técnicamente posible, se 
preferirá su localización en faldones interiores. 

 ARTÍCULO 13 º. – TIPOLOGÍA 

Será autorizable la instalación de ascensor en edificios protegidos siempre que su localización respete la 
tipología del edificio.  

En ese sentido se considera preferente su instalación en patios siempre que no se menoscaben las 
condiciones de salubridad e higiene de las viviendas, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 
11 de este Reglamento. 
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 TÍTULO IV. CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE PATIOS DE MANZANA, EXTERIOR AL MÁXIMO 
FONDO EDIFICABLE PERMITIDO 

 ARTÍCULO 14 º. – OCUPACIÓN 

Podrá autorizarse la instalación de huecos de ascensores, así como los núcleos de comunicación vertical 
que los acompañen, (si fuera necesario), y las construcciones que los conecten con la edificación 
existente, en el interior de patios de manzana, situados exteriores a la máximo fondo edificable 
permitido por la normativa urbanística. 

 ARTÍCULO 15 º. – ESTUDIO PREVIO 

A efectos de aplicación del artículo anterior, cualquier instalación estará supeditada a la elaboración de 
un estudio individualizado que aborde el tratamiento formal y constructivo de la edificación a efectuar 
en relación con las invariantes del edificio justificando la viabilidad de la instalación en relación con la 
incidencia sobre los condicionantes urbanísticos y de su entorno inmediato. 

 DISPOSICIÓNTRANSITORIA 

Este Reglamento será de aplicación en los expedientes que se hallen en tramitación a la fecha de su 
entrada en vigor. 

 DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

Segunda.- Queda facultada la Alcaldía para dictar las instrucciones que resulten necesarias para la 
adecuada interpretación y aplicación de este Reglamento. 
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10. ORDENANZA REGULADORA PARA LA 
INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA 
MÓVIL 

 ARTÍCULO 1º. – Tramitación 

Las instalaciones de antenas de telefonía móvil y/o sus correspondientes estaciones base estarán 
sujetas a concesión previa de licencia de actividad y de obra mayor con sus tramitaciones 
correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/1993 de Actividades Clasificadas de la 
Junta de Castilla y León de 21 de Octubre y la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León de 8 de Abril, 
respectivamente, así como a las demás normas de aplicación en la materia. 

Las instalaciones pretendidas habrán de cumplir los deberes de adaptación al ambiente, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, de 8 de 
Abril. 

 ARTÍCULO 2º. – Protección del Casco Histórico 

Las instalaciones no podrán ubicarse dentro de la delimitación efectuada del Conjunto Histórico 
Artístico de Medina de Rioseco, declarado por la Dirección General de Bellas Artes en el año 1965, 
D.1149/1965, de 14 de Octubre, publicado en el B.O.E. el día 4 de Mayo de 1965. 

 ARTÍCULO 3º. – Distancias 

En el uso de las facultades conferidas por el artículo 25 de la Ley 7/85, así como el artículo 6 del R.D. 
267/2001 de 26 de Noviembre se fija, por este Ayuntamiento, una franja que constituirá entorno 
protegido en el que las instalaciones de antenas de telefonía móvil no podrán ubicarse, siendo la misma 
de 400 metros del suelo residencial, evitando así el impacto visual de las mismas que podría constituir 
una degradación paisajística del Conjunto Histórico-Artístico. 

 ARTÍCULO 4º. – Documentación 

Por cada operador se presentará: 

- Un esquema orientativo de las zonas de interés en las que el operador programe a medio plazo la 
instalación de una estación. 

- Implantación de estación base, antenas de telefonía móvil y otros elementos de radiocomunicación.  



 

       ORDENANZAS MUNICIPALES 2020 
 

 

 
 

223 

- Estación base y antenas: Nombre, zona de ubicación, cobertura territorial, potencia, frecuencia de 
trabajo y número de canales. 

-  Justificación de la solución técnica propuesta en el Municipio o, en su caso, a nivel supra municipal. 

- Previsión de las áreas de nueva implantación de equipos justificando la cobertura territorial prevista. 

En  el proyecto técnico que contendrá la documentación necesaria para definir la instalación e 
instrumentar su ejecución física se incluirá además: 

a) Justificación técnica de la idoneidad del emplazamiento. 

b) Análisis y certificación de la solidez y resistencia de los forjados o elementos constructivos del 
inmueble en que se implante la instalación. 

c) Justificación del cumplimiento de la legislación sobre Protección del Medio Ambiente contra las 
emisiones de ruidos y vibraciones, con definición, en su caso, de las medidas correctoras 
adoptadas. 

d) Fotomontaje y esquemas gráficos que permitan establecer el alcance del impacto visual sobre el 
entorno. 

 ARTÍCULO 5º. – Solicitud 

La solicitud de licencia de actividad se acompañara además de: 

1º.- Autorización expresa para la implantación por parte de la persona, entidad o comunidad de 
propietarios que ostente la titularidad del inmueble o de sus elementos comunes. 

2º.- Periodo de utilización previsto que, sin perjuicio de las renovaciones que procedan no podrá ser 
superior a cinco años. 

3º.- Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil ilimitada con vigencia durante el periodo previsto de 
utilización. 

4º.- Sin perjuicio de la aplicación de los criterios aludidos, habrá de tenerse en cuenta, en todo caso, lo 
siguiente: 

Las instalaciones pretendidas habrán de cumplir los deberes de adaptación al ambiente, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, de 8 de Abril de 
1999. 
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Todo ello con independencia del cumplimiento de la normativa sectorial y de la obtención de las 
licencias o autorizaciones que sea necesario obtener de las demás Administraciones Públicas 
competentes. 

En este sentido se aclara que las licencia concedidas por el Ayuntamiento abarcarán, exclusivamente, la 
autorización para el ejercicio urbanístico de la actividad y para proceder a la implantación física de los 
equipos y conducciones y la ejecución de la obra civil que lleve aparejada, sin que en ningún caso 
presuponga autorización de uso u homologación de los equipos y resto de componentes que, en su 
caso, deberá concederse por la administración competente. 

 ARTÍCULO 6º. – Medidas correctoras 

Las licencias municipales para la instalación de telefonía móvil, están sujetas a la imposición de nuevas 
medidas correctoras por parte del Ayuntamiento, con la finalidad de adaptar de forma continuada la 
actividad a los nuevos cánones legales. 

 DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Los preceptos que establece la presente Ordenanza se entienden sin perjuicio de las intervenciones que 
correspondan a otros organismos de la Administración en la esfera de sus respectivas competencias. 

 DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza Fiscal ha sido aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 5 
de Marzo de 2002 y entró en vigor el mismo día de su publicación el  B.O.P. ( B.O.P. nº 151 de 4 de Julio 
de 2002). 
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11. REGLAMENTO DE LA AGRUPACIÓN 
MUNICIPAL DE VOLUNTARIOS DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Según establece la Ley 7/85, del 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local en los artículos 
21.1), apartado m, 25.2), apartado c y 26-1), apartado c), los ayuntamientos y los alcaldes tienen 
atribuidas competencias en materia de Protección Civil facultándolos para la realización de 
actividades diversas para la protección de personas y bienes en situaciones de emergencia. 

Así mismo en el Real Decreto 1378/1985 de 1 de agosto, sobre medidas provisionales para las 
actuaciones en situaciones de emergencia, en los casos de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad 
pública, se atribuyen competencias a los alcaldes para la adopción de cuantas actuaciones contribuyan 
a evitar, controlar y reducir los daños causados para las situaciones de emergencia en su término 
municipal. 

El ejercicio de estas competencias tiene que llevarse a cabo a través del Plan de Emergencia Municipal 
que estructura, coordina y organiza los medios y recursos existentes en esta localidad para hacer frente 
a los riesgos previsibles. 

Para ello, este Ayuntamiento realiza las actuaciones encaminadas a mejorar y potenciar 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 colectivo, catástrofe o calamidad pública. 

Asimismo, tanto en los números 3 y 4 del artículo 30 de la Constitución Española, como en el artículo 14 
de la Ley sobre Protección Civil, se determina el deber y el derecho de los ciudadanos a participar 
activamente en las labores aludidas anteriormente. 

Para articular las oportunidades de colaboración de los ciudadanos, individualmente considerados, 
con la Protección Civil Municipal, parece conveniente reglamentar la creación, organización y 
funcionamiento de una Agrupación de Voluntarios de Protección Civil en este Municipio que, 
integrados en el esquema organizativo de la planificación y gestión de Emergencias de este 
Ayuntamiento, puedan realizar las tareas de prevención de riesgos e intervención en la protección y 
socorro en los casos de emergencia que pudieran producirse. 
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En su virtud por acuerdo del Ayuntamiento, se aprueba el Reglamento de la Agrupación de Voluntarios 
de Protección Civil de Medina Rioseco que se transcribe seguidamente. 

 CAPÍTULO I. –  DE LA FINALIDAD DE LA AGRUPACIÓN 

 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 que los produjeron. 

 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, así como por las instrucciones y directrices que, a efectos de coordinación general, se 
dicten por el Ministerio del Interior, por la Dirección General de Protección Civil y Emergencias o por la 
Agencia de Protección Civil. 

 ARTÍCULO 3º. – 

Podrán vincularse a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil las personas físicas o individuales 
que residan en el Municipio, o que sin residir en él, tengan vinculación con el mismo y tengan interés en 
colaborar directamente en las actividades propias de los Servicios básicos de Protección Civil 
dependientes del mismo. 

 ARTÍCULO 4º. – 

Así mismo, la actividad voluntaria de los interesados es independiente de la obligación que como 
vecinos pudiera corresponderles en relación con la realización de la prestación personal y de 
transportes a que se refieren los artículos 564 y 571 de la Ley de Régimen Local vigente u otras 
prestaciones equivalentes que puedan establecer leyes especiales, como la de incendios forestales 
vigente o las que regulen, en su día, la Protección Civil y el Servicio Civil. 

 CAPÍTULO II. – DE LA ORGANIZACIÓN DE LA AGRUPACIÓN 

 ARTÍCULO 5º. – 
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La colaboración voluntaria y por tiempo determinado de los vecinos a la Protección Civil Municipal se 
llevará a cabo mediante la incorporación de los mismos a la Agrupación de Voluntarios de Protección 
Civil a que se refiere el presente Reglamento. 

 ARTÍCULO 6º. – 

La Agrupación dependerá directamente del Alcalde, que podrá delegar el ejercicio de sus funciones y 
competencias en el Concejal Delegado de Protección Civil. No obstante, la Agrupación se encuadrará, 
orgánica y funcionalmente, en la unidad municipal de que dependan los Servicios de Seguridad y Policía 
Municipal, en su caso. 

 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 para la prestación de servicios de modo 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 vecinos con formación y experiencia 
suficiente en el ejercicio profesional o vocación relacionada con alguna de las entidades de este Servicio 
Público. 

Así mismo, podrán incorporarse a la Agrupación como voluntarios activos todos los vecinos mayores de 
18 años y menores de 60 años 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, acompañada de 
una declaración de no hallarse inhabilitado para funciones públicas por sentencia firme y del 
compromiso de honor de conocer y aceptar el contenido del presente Reglamento, así como de lo 
dispuesto en la normativa vigente sobre Protección Civil 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 del mismo no podrán realizar, 



 

       ORDENANZAS MUNICIPALES 2020 
 

 

 
 

228 

amparándose en la misma, ya sea en relación con los mandos de ella o con otras personas, actividades 
de carácter personal o de finalidad religiosa, política y sindical. 

 ARTÍCULO 11º. – 

La Agrupación se estructurará, orgánica y funcionalmente, del siguiente modo y en razón a los efectivos 
que existan a disposición de la misma, articulándose en el orden que se indica: 

a) El equipo de intervención, integrado por cuatro voluntarios, uno de los cuales será el jefe del 
mismo, constituye la unidad fundamental de empleo. 

b) El grupo de intervención operativa, a cargo de un jefe, estará constituido por tres equipos. 

c) La Sección, al mando de un Jefe de la misma categoría, estará integrada por tres grupos de 
intervención. 

d) La Unidad de operaciones estará compuesta por tres secciones a cargo de un jefe común. 

En las grandes ciudades, los distritos urbanos dispondrán de unidades o secciones, como mínimo, al 
mando de un jefe, en función de la existencia de voluntarios y de las necesidades de los mismos. 

 ARTÍCULO 12º. – 

La Agrupación Municipal de Voluntarios dependerá directamente del Alcalde-Presidente como jefe local 
de Protección Civil y, por delegación de éste, del Concejal Delegado de Seguridad (si lo hubiera) y se 
integrará integralmente en el Servicio Municipal de Protección Civil. 

 ARTÍCULO 13º. – 

El Jefe de la Agrupación será designado por el Alcalde-Presidente, a propuesta del Jefe del Servicio 
Municipal de Protección Civil, en su caso, o del Jefe del Servicio de quien dependa. 

Los Jefes de Unidad serán nombrados por el Jefe del Servicio Municipal de Protección Civil, a propuesta 
del Jefe de la Agrupación, recayendo la facultad de designación de los Jefes de Sección, Grupo y Equipo, 
en el Jefe de la Agrupación de Voluntarios. 

 ARTÍCULO 14º. – 

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: 



 

       ORDENANZAS MUNICIPALES 2020 
 

 

 
 

229 

 Jefe de Equipo, amarillo, con una raya blanca. 

 Jefe de Grupo, naranja, con dos rayas blancas. 

 Jefe de Sección, verde, con tres rayas blancas. 

 Jefe de Unidad, rojo, con cuatro rayas blancas. 

El Jefe de Agrupación ostentará un triángulo azul con borde plateado y tres rayas doradas, el Subjefe de 
Agrupación ostentará un triangulo azul con borde plateado y dos rayas doradas y el Jefe del Servicio de 
Protección Civil, el mismo triángulo con borde dorado y cuatro rayas doradas. 

 ARTÍCULO 15º. – 

Por el Servicio de Protección Civil se elaborarán y formularán propuestas para aprobación de las normas 
de carácter especial o general que sean necesarias para el desarrollo y aplicación del Reglamento, así 
como para la regulación de la actividad de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. 

La aprobación de la norma general corresponderá al Concejal Delegado de Protección Civil y las 
especiales al Delegado de Seguridad y Policía Municipal o funcionario con funciones equivalentes o por 
el Alcalde, directamente, cuando lo estime procedente. 

Con independencia de las normas aludidas se aprobarán, editarán y distribuirán los manuales de 
actuación que proceda. 

 CAPÍTULO III. – FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 

 ARTÍCULO 16 º. – 

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, a la correspondiente unidad de intervención. 

 ARTÍCULO 17 º. – 

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. 
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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 
dictada por la Dirección General de Protección Civil. 

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. 

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 18 º. – 

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 en los que sean requeridos, 
siendo obligatorio su uso en casos de intervención especial, siniestros o calamidades, a efectos de 
identificación. 

 ARTÍCULO 19 º. – 

Asimismo, tiene derecho a elevar sus peticiones, sugerencias y reclamaciones al Alcalde, Concejal 
Delegado de Protección Civil, Delegado de Seguridad y Protección Municipal o al funcionario 
equivalente, a través de sus mandos naturales o directamente cuando, en el plazo de veinte días, su 
escrito no hubiera sido contestado. 

 ARTÍCULO 20 º. – 

Los riesgos en el servicio del voluntario estarán cubiertos por un seguro de accidentes para aquellos que 
pudieran sobrevenirle durante su actuación, abarcando indemnizaciones por disminución física, 
invalidez temporal o permanente, fallecimiento y asistencia médico-farmacéutica. 
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Los daños y perjuicios que pueda causar un componente de la Agrupación en sus actuaciones estarán 
cubiertos por un seguro de responsabilidad civil. No obstante, el Ayuntamiento, según lo previsto en la 
Ley de Responsabilidades de la Administración Pública, hará frente a aquellos daños que no estén 
amparados por el seguro. 

La modalidad de las correspondientes pólizas de seguros y cuantías de las indemnizaciones serán fijadas 
por el Ayuntamiento, a propuesta del Concejal Delegado. 

 ARTÍCULO 21 º. – 

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 elevación, 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 22 º. – 

El voluntariado deberá incorporarse, a la mayor brevedad posible, a su lugar de concentración en caso 
de catástrofe o emergencia. 

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 23 º. – 

En ningún caso el voluntario 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, intervengan, con 
carácter estrictamente particular, en aquellos hechos requeridos por su deber de ciudadanía. 

 ARTÍCULO 24 º. – 

La pertenencia de los voluntarios y colaboradores al Servicio Municipal de Protección Civil será gratuita 
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 20. 

 ARTÍCULO 25 º. – 

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. 
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 CAPÍTULO V. – RECOMPENSAS Y SANCIONES 

 ARTÍCULO 26 º. – 

Las conductas de los componentes de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil serán objeto de 
valoración por los procedimientos que se establezcan. Se distinguirán como proceda las conductas 
meritorias y se sancionarán las infracciones conforme a lo previsto en el Reglamento. 

La valoración corresponderá al Concejal Delegado de Protección Civil a propuesta del Delegado de 
Seguridad y Policía Municipal o al funcionario equivalente, y a la iniciativa del mando natural de la 
unidad correspondiente. 

Las recompensas y sanciones se agotarán en el expediente personal del interesado. 

 ARTÍCULO 27 º. – 

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, podrán ser recompensados 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 y otras distinciones que se puedan 
conceder. 

 ARTÍCULO 28 º. – 

- Las infracciones se sancionarán previa la tramitación del correspondiente expediente. 

- No se podrán imponer sanciones sin audiencia del interesado. 

 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 afecte al servicio que debe cumplirse. 

c) Las demás infracciones u omisiones, con carácter leve al presente reglamento. 

 Se considerarán 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 les sean encomendadas sin causa. 
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b) La utilización fuera de los actos propios del servicio del equipo, material, uniformidad 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 décimo. 

e) La acumulación de tres faltas leves. 

 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 por cualquier acto delictivo. 

d) Utilizar o exhibir indebidamente las identificaciones del servicio. 

e) La agresión tanto física como verbal a cualquier miembro del servicio y la desobediencia que 
afecte a la misión que deba cumplir. 

f) La negativa a cumplir las sanciones de suspensión que le sean impuestas. 

g) El incumplimiento muy grave de lo establecido en el presente reglamento y en especial en su 
artículo décimo. 

 CAPÍTULO VI. – RESCISIÓN DEL VÍNCULO CON LA AGRUPACIÓN 

 ARTÍCULO 29 º. – 

La relación de colaboración voluntaria con el Ayuntamiento se terminara a petición del interesado, por 
fallecimiento del mismo, declaración de incapacidad, solicitud de baja temporal o definitiva, pérdida de 
la condición de vecino o quedar incurso en situación de inhabilitación para el ejercicio de cargos 
públicos por sentencia firme. 

 ARTÍCULO 30 º. – 

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 y que haya sido comunicada oportunamente, así como la interrupción de la 
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prestación por la incorporación al Servicio Militar o por embarazo, atención del recién nacido o 
enfermedad. 

 ARTÍCULO 31 º. – 

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 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 32 º. – 

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 33 º. – 

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: 

 DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Única.- El contenido del presente Reglamento se considerará provisional y, en consecuencia, se 
adaptará a las normas que proceda de las leyes que regulen en su día, el servicio de Protección Civil de 
conformidad con lo establecido en los números 3 y 4 de la Constitución y, en su caso, por otras 
disposiciones de carácter general del Gobierno, Ministerio del Interior, Dirección General de Protección 
Civil y Emergencias o Agencia de Protección Civil. 

 DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Por el Alcalde, Concejal Delegado de Protección Civil, Delegado de Seguridad y Policía Local, o 
funcionario con misiones equivalentes a las de éste, se dictarán las instrucciones o directrices que sean 
necesarias para el desarrollo y aplicación de este Reglamento. 

Segunda.- Este Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 
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12. REGLAMENTO REGULADOR DE LA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL DE 
PRIMER CICLO DE MEDINA DE RIOSECO 
“VIRGEN DE CASTILVIEJO” 

 TÍTULO I: NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 

 ARTÍCULO 1º. – IDENTIDAD 

La Escuela de Educación infantil es un servicio público prestado por el Ayuntamiento de Medina de 
Rioseco, cuyo objetivo es conseguir el desarrollo integral de los niños en su primera infancia, así como 
contribuir a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. 

La Escuela contará con un Proyecto Educativo en el que se especificarán los principios, objetivos, 
contenidos, actividades y metodología. Dicho proyecto se encontrará a disposición de las familias. 

 ARTÍCULO 2º. – PERSONAL 

En la escuela existirán los profesionales especializados con sus funciones definidas, conforme a la 
normativa vigente. 

El Ayuntamiento podrá concertar la explotación de la escuela con empresas de servicios para la gestión 
y funcionamiento. 

 ARTÍCULO 3º. – ÓRGANO DE GESTIÓN 

Existirá una Comisión de seguimiento de la gestión de la Escuela y estará formada por el Sr. Alcalde o 
concejal en quien delegue, un representante de cada uno de los Grupos políticos con representación en 
el Ayuntamiento, la Dirección de la Escuela y un representante de los padres elegido democráticamente 
por éstos. 

 ARTÍCULO 4º. – CURSO ESCOLAR 

La escuela prestará sus servicios a los niños durante todo el curso escolar, que comenzará el 1 de 
Septiembre y finalizará el 31 de Julio del año siguiente. Por tanto, permanecerá abierta todos los días 
del año, excepto sábados, domingos y festivos, y el período vacacional comprendido del 1 al 31 de 
Agosto. 
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El personal que presta sus servicios disfrutará las vacaciones de acuerdo a lo establecido en las normas 
que sobre esta materia sean de aplicación. 

Los horarios de prestación del servicio serán:  

 El GENERAL que comprenderá entre las 9,00 y las 17 horas. 

 El AMPLIADO que comprenderá, preferentemente entre las 7,30 y las 9,00 horas. 

Este último servicio se irá implantando de acuerdo con las necesidades. 

Con carácter general, en ningún caso ningún niño permanecerá más de 8 horas diarias en la Escuela. 

 ARTÍCULO 5º. – ADMISIÓN 

Se realizará de acuerdo con las normas del Título II de este Reglamento. 

 ARTÍCULO 6º. – TARIFAS 

Las tarifas que corresponda abonar a los usuarios del servicio, serán las fijadas por el Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco para cada curso escolar, en forma de precio público. 

 ARTÍCULO 7º. – NORMAS ESCOLARES 

Los niños deberán asistir a la Escuela Infantil limpios y con una bolsa de ropa de cambio debidamente 
identificada, así como con el material personal que se determine por la Dirección. 

Cualquier régimen alimenticio especial deberá ser puesto en conocimiento de la Dirección de la Escuela. 

Los niños con enfermedades contagiosas no podrán asistir a la Escuela. El cuadro con el período de 
aislamiento escolar de estas enfermedades estará expuesto públicamente en la Escuela. 

Las faltas de asistencia por un período superior a tres días deberán comunicarse a la Dirección de la 
Escuela, aportándose la justificación correspondiente. 

La Dirección podrá amonestar a los padres cuya conducta sea lesiva para los intereses o el buen 
funcionamiento de la Escuela. 

 ARTÍCULO 8º. – LA FAMILIA 

El Ayuntamiento fomentará la participación de los padres y de sus organizaciones representativas en las 
actividades de la Escuela. 
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Al inicio de cada curso se realizará una entrevista con cada una de las familias, para conocer la situación 
de sus hijos. Durante el curso se mantendrán reuniones periódicas entre el tutor y los padres de 
alumnos para conocer e intercambiar información necesaria para el mejor desarrollo de la Escuela. 

 ARTÍCULO 9º. – PERIODO DE ADAPTACIÓN 

Para la mejor adaptación de los alumnos de nuevo ingreso al horario escolar, se podrá establecer un 
horario reducido que se ampliará de forma progresiva. 

 ARTÍCULO 10º. – BAJAS 

Serán causa de baja en la ESCUELA: 

 La renuncia voluntaria 

 La falta de asistencia del alumno sin justificar superior a quince días continuos o treinta 
alternos. 

 El impago de dos cuotas. 

 La falsedad en los datos o documentos aportados por el solicitante. 

 La actuación lesiva para los intereses de la Escuela por parte de los padres. 

Los expedientes de baja podrán ser abiertos por la Dirección de la Escuela y serán resueltos por la 
Comisión de seguimiento. 

 TÍTULO II: NORMAS DE ADMISIÓN DE ALUMNOS 

 ARTÍCULO 11º. – REQUISITOS 

Los requisitos para solicitar una plaza en la ESCUELA, serán los siguientes: 

 Las edades de los alumnos están comprendidas entre las 16 semanas y los 3 años. 

 No se podrá solicitar plaza cuando el niño cumpla los 3 años durante el año de presentación de 
la solicitud. 

 ARTÍCULO 12º. – SOLICITUDES 

Las solicitudes se ajustarán al Modelo del Anexo I del presente Reglamento. Los modelos de solicitud se 
podrán recoger en las oficinas municipales y los documentos que deben presentar junto con la misma 
son: 

 Copia del DNI de los padres o tutores del niño. 
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 Todos aquellos documentos que acrediten la situación familiar que sea objeto de valoración en 
el BAREMO: 

- En el apartado de TERRITORIALIDAD, certificaciones expedidas por el Ayuntamiento de Medina 
de Rioseco o empresas en que se hallen trabajando.  

- En el apartado de SITUACIÓN SOCIOFAMILIAR, libro de familia, certificados de minusvalía 
expedidos por el organismo competente y certificado de la cualidad monoparental de la familia, 
libro de familia numerosa. 

- En el apartado de SITUACIÓN LABORAL FAMILIAR, certificaciones de empresa y de minusvalía. 

- En el apartado de SITUACIÓN ECONÓMICA, declaraciones de la Renta o certificación de la 
Agencia Tributaria de no haberla presentado y declaración jurada de ingresos. 

 En caso de niños con necesidades educativas especiales, diagnóstico que lo acredite. 

 ARTÍCULO 13º. – DOCUMENTACIÓN 

Para la aplicación del baremo será requisito indispensable reflejar en la solicitud todas aquellas 
circunstancias, de las previstas en este reglamento, que se desea sean tenidas en cuenta, y acompañar 
la documentación que acredite cada una de ellas. 

De no hacerlo, así la solicitud quedará sin baremar y ocupará el último lugar en la lista de espera. 

 ARTÍCULO 14º. – BAREMO 

Nº CONCEPTO Puntos 
1 TERRITORIALIDAD 

Por hallarse toda la unidad familiar empadronada y residiendo en el municipio de Medina de 
Rioseco 

 
20 

Por hallarse algún miembro de la unidad familiar empadronado y residiendo en el municipio de 
Medina de Rioseco 

10 

Por hallarse el padre y/o madre trabajando en el municipio de Medina de Rioseco, aunque no 
residan ni estén empadronados. 

 
2 

 
2 SITUACIÓN SOCIO-FAMILIAR 

Por la condición de familia numerosa 6 
Por la condición de familia monoparental 6 
Por cada miembro de la unidad familiar con minusvalía igual o superior al 66% (incluido el niño 
para el que se solicita la plaza) 

5 

Por cada miembro menor de 18 años a cargo de la unidad familiar (incluido el niño para el que 
se solicita la plaza) 

4 
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Por cada hermano matriculado en el mismo centro durante el curso escolar 3 
 

3 SITUACIÓN LABORAL FAMILIAR 
Padres o tutores trabajando ambos 6 
Progenitor o tutor responsable trabajando en familia monoparental 6 
Uno de los progenitores o tutores trabajando y el otro con impedimento para atender al niño, 
debidamente acreditado y certificado. 

 
6 

Situación de desempleo de ambos padres o tutores 5 
 

4 SITUACIÓN ECONÓMICA 
Rentas familiares iguales o inferiores al IPREM anual 6 
Rentas familiares entre 1 y 2 veces el IPREM anual 5 
Rentas familiares superiores al doble del IPREM anual 3 
Rentas familiares superiores al triple e inferiores al cuádruplo del IPREM 2 

En caso de empate en la aplicación del baremo, se resolverá en favor de quién concurra alguna de las 
siguientes circunstancias que se indican a continuación por orden de prioridad: 

1. Hallarse empadronada toda la unidad familiar. 

2. Hallarse empadronado algún miembro de la unidad familiar y residiendo en este municipio. 

3. Ser familia numerosa. 

4. Ser familia monoparental. 

5. Tener la unidad familiar algún miembro con minusvalía igual o superior al 66 %. 

6. Tener algún hermano solicitante o matriculado en el mismo centro. 

 ARTÍCULO 15º. – ADMISIÓN 

Si el número de solicitudes es inferior o igual al número de plazas vacantes, se admitirán todas las que 
cumplan los requisitos del artículo n° 1. En el supuesto que el número de solicitudes sea mayor al de 
plazas disponibles, se iniciará al proceso de selección. 

 ARTÍCULO 16º. – COMPETENCIAS 

La competencia para asignar los puntos del baremo a cada solicitud, la tendrá atribuida la Comisión de 
valoración. Esta Comisión de Valoración estará formada por un Presidente, que será el Sr. Alcalde o 
concejal en quién delegue y 1 vocal designado por cada uno de los grupos políticos con representación 
en el Ayuntamiento. Actuará como Secretario con voz y sin voto el Director/a de la Escuela. 

A dicha   Comisión podrá asistir personal de este Ayuntamiento en calidad de asesor. 
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Una vez puntuadas todas las solicitudes admitidas, se publicará la lista provisional por orden de 
puntuación, si mención expresa de si están o no admitidas, y con el número de plazas vacantes 
disponibles. 

 ARTÍCULO 17º. – RECLAMACIONES 

No obstante, en el primer proceso de admisión que se realice, si no se ha concretado todavía a qué 
persona corresponde el cargo de Director, asumirá la Secretaría de dicha Comisión personal de este 
Ayuntamiento.  

Aprobadas y Publicadas las listas provisionales, en cada convocatoria se establecerá un plazo de 
presentación de reclamaciones, que una vez concluido serán revisadas por la Comisión encargada de la 
valoración. Las reclamaciones no podrán, en ningún caso, alterar los datos sustanciales aportados en el 
momento de la solicitud. 

 ARTÍCULO 18º. – ADMISIÓN DEFINITIVA 

Resueltas las reclamaciones, la Comisión de Valoración aprobará definitivamente la lista de solicitudes 
admitidas y se publicarán las listas de alumnos admitidos, cuyo número será igual al de plazas vacantes; 
la de alumnos no admitidos y que por superar al número de plazas vacantes pasarán a formar la lista de 
espera, y la de rechazados por no cumplir las condiciones establecidas.  

Serán tres distintas las listas de alumnos admitidos y tres las listas de espera, una por cada grupo de 
alumnos en función de su edad: 

 Hasta 1 año. 

 De 1 a 2 años. 

 De 2 a 3 años. 

De tal forma que un niño con menor puntuación en aplicación del baremo puede tener plaza antes que 
otro con mayor puntuación pero que pertenezca a una lista y grupo distinto, debido al mayor número 
de plazas vacantes en aquel. 

Todo ello sin perjuicio de que el cupo de cada grupo por defecto podrá ser cubierto con alumnos de 
otro grupo hasta completar las 41 plazas de la Escuela en caso de haber más plazas vacantes que niños 
en lista de espera o solicitudes. 

 ARTÍCULO 19º. – NOTIFICACIÓN 

Una vez publicadas las listas indicadas en el artículo anterior, se comunicará por escrito a los alumnos 
admitidos el plazo disponible para efectuar la matrícula y, en su caso, la documentación a presentar. 
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 ARTÍCULO 20º. – MATRÍCULA 

La matrícula se formalizará en la Escuela Infantil, en el plazo que el Ayuntamiento establezca, 
transcurrido el cual sin materializarse la misma se perderán los derechos de admisión y el Ayuntamiento 
podrá disponer de su plaza. 

Si iniciado el curso escolar se produjera una nueva matriculación, se procederá al abono de la parte 
proporcional de la matrícula en relación al periodo de curso restante. 

La presente modificación entrará en vigor una vez publicado íntegramente su texto en el Boletín Oficial 
de la Provincia, y transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de 
las Bases de Régimen Local. 

 ARTÍCULO 21º. – INCIDENCIAS 

Si por cualquier circunstancia imputable al solicitante no se formaliza la matrícula en plazo o no se 
aporta la documentación requerida, se procederá, en su caso, a llamar al siguiente de la lista de espera 
pasando el anterior al último puesto de esta lista. 

 ARTÍCULO 22º. – OTRAS CONSIDERACIONES 

Las solicitudes de los niños no nacidos cuya fecha de nacimiento tenga lugar con fecha posterior al 30 
de junio, quedarán sin baremar en lista de espera. 

Cuando se presenten solicitudes para varios hermanos en una misma convocatoria no se tendrá en 
cuenta, a efectos de baremación al hijo o hermano no nacido. 

No se considerará a efectos de baremación el hermano que ha permanecido en el centro en cursos 
anteriores y en el presente curso sale del centro por cualquier circunstancia.  

El momento de valoración de los datos aportados en la solicitud es el de presentación, no entrando a 
valorar las nuevas situaciones aportadas en el plazo de reclamaciones por poder estar viciadas por la 
exposición de las listas provisionales. 

La comprobada falsedad de los datos y documentación aportados producirá la anulación de la solicitud 
y todos los trámites posteriores, incluida la matrícula, y la inmediata expulsión del alumno del centro 
caso de haberse iniciado el curso. 

La mera presentación de la solicitud supone la aceptación de esta normativa. 

 ARTÍCULO 23º. – NÚMERO DE ALUMNOS 

El número de alumnos no superará los 41 niños. La distribución de los mismos estaría supeditada a la 
edad (a menos edad, menos niños en aulas) conforme al siguiente detalle: 
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Niños de 4 meses a 12 meses de edad 8 alumnos 
Niños de 1 a 2 años 13 alumnos 
Niños de 2 a 3 años 20 alumnos 
  

 DISPOSICIÓN FINAL 

Se faculta a la Alcaldía para dictar cuantas instrucciones y normas de régimen interior resulten 
necesarias para la adecuada aplicación, interpretación y desarrollo de estas Normas. 

En caso de duda sobre la interpretación de estas Normas, se seguirán los criterios marcados en la 
normativa de la Junta de Castilla y León vigente en cada momento; actualmente de modo particular se 
seguirán los criterios marcados en la Orden FAM/42072005 de 29 de Marzo, por la que se regula el 
procedimiento de Admisión en los Centros Infantiles de titularidad de la Comunidad de Castilla y León. 

Si el Ayuntamiento aprobara la gestión del servicio de forma indirecta a través de una empresa privada, 
ésta quedará sujeta a lo establecido en estas Normas. 

DILIGENCIA.- Para hacer constar que el presente Reglamento Regulador de la Escuela de Educación 
Infantil de Primer ciclo de Medina de Rioseco “Virgen de Castilviejo”, fue aprobado inicialmente por el 
Pleno de la Corporación en Sesión Extraordinaria celebrada el día 11 de Junio de 2008. 

Fecha de aprobación definitiva B.O.P.: 28 de diciembre de 2018 (B.O.P. nº 249) 
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13. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 
DEL TALLER OCUPACIONAL DE MEDINA DE 
RIOSECO 

El presente Reglamento de Régimen Interno ha sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco, en su sesión de 1 de marzo de 2007, previa consulta a la Comisión Municipal del 
Taller donde están representados todos los agentes que participan en el mismo. 

ÍNDICE 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 1 -Objeto 

Art. 2 - Ámbito de aplicación  

Art. 3 - Misión del Taller Ocupacional  

Art. 4 - Valores que inspiran la prestación del servicio  

Art. 5 - Domicilio 

CAPÍTULO II  ORGANIZACIÓN 

Art. 6 - Agentes implicados en el funcionamiento del Taller 

Art. 7 - Órganos de Gestión y Participación 

Art. 8 - Competencias del Ayuntamiento  

CAPÍTULO III FUNCIONAMIENTO 

Art. 9 - Áreas de actividad y procesos 

Art. 10 - Admisión al Taller Ocupacional 

Art. 11 - Perdida de condición de usuario 

Art. 12 -Horario y Calendario 

CAPÍTULO IV DERECHOS Y DEBERES 
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Art. 13 - Derechos y Deberes de los usuarios 

Art. 14 - Derechos y Deberes de las familias/tutores 

Art. 15 - Derechos y Deberes de los profesionales 

Art. 16 - Derechos y Deberes del representante del Ayuntamiento 

CAPÍTULO V CONVIVENCIA EN EL TALLER 

Art. 17 - Faltas y sanciones 

CAPÍTULO VI DISPOSICIONES FINALES 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Dados los cambios significativos que se han producido en la prestación de apoyos y servicios a las 
personas con discapacidad en general y más en concreto del Taller Ocupacional del que es titular este 
Ayuntamiento, se hace necesario revisar y actualizar el reglamento de régimen interno para, regular la 
convivencia, favorecer la participación y posibilitar una adecuada organización y utilización del servicio. 
Se pretende también contribuir a garantizar más si cabe, el respeto de los derechos de las personas con 
discapacidad y un mayor compromiso de todos los agentes implicados. 

Asimismo, la pertenencia del Taller Ocupacional de Medina de Rioseco a la Red de servicios para 
personas con discapacidad del ámbito rural, impulsada por la Diputación Provincial de Valladolid, hace 
necesario establecer un reglamento que sea coherente con el modelo desarrollado en el resto de 
servicios de la Red. 

La existencia de un Reglamento es también una exigencia de la Orden de 21 de junio de 1993, de la 
Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León, por la que se regulan los 
requisitos mínimos y específicos de autorización de los Centros de Minusválidos para su apertura y 
funcionamiento. 

 CAPÍTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES 

 Art. 1º. – Objeto 

Regular la organización y el funcionamiento del Taller Ocupacional, desarrollar los derechos y deberes 
de los usuarios y de sus familias y/o representantes legales, así como establecer las normas de 
convivencia y participación en la vida del Taller. 
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 Art. 2 º. – Ámbito de aplicación 

Este reglamento será de aplicación en el Taller Ocupacional "Los Almirantes", que depende del lltre. 
Ayuntamiento de Medina de Rioseco y que pertenece a la Red de Servicios para personas con 
discapacidad del ámbito rural de Valladolid. 

Tiene carácter obligatorio para este Ayuntamiento, los usuarios del servicio, sus familias/tutores y los 
profesionales que tienen una relación directa con el mismo. 

 Art. 3 º. – Misión del Taller Ocupacional 

Ser una Red flexible de apoyos naturales y profesionales para las personas con discapacidad en edad 
laboral del ámbito rural de Valladolid; que mejoren su calidad de vida e indirectamente la de sus 
familias, proporcionando oportunidades para la realización de un trabajo socialmente útil, la inserción 
socio-laboral y su desarrollo personal. 

 Art. 4 º. – Valores que inspiran la prestación del servicio 

♦ Orientación a la Persona, ya que toda vida humana es de igual valor, cada persona es diferente y 
todas las personas tienen el derecho a ejercer el control sobre sus vidas, el Taller Ocupacional debe dar 
algo distinto a cada persona en función de sus preferencias, elecciones personales, intereses, sueños, 
capacidades,... y tener en cuenta a la persona como sujeto activo y que decide. Así este es el valor 
central del Taller, que a su vez está relacionado con los siguientes valores: Respeto, Dignidad, Libertad-
Autodeterminación, Individualidad y Empatía. 

♦ Participación, es el acto de involucrarse en situaciones significativas para la persona e implica 
"formar parte de algo", sentirse identificado con ello y reconocido como miembro valioso. La 
participación facilita la transparencia, democracia, compromiso, y el sentido de pertenencia, a la vez 
que contribuye a la mejora y al desarrollo del Taller. 

♦ Trabajo en equipo, implica la existencia de un grupo de personas trabajando de manera coordinada 
hacia un mismo fin. Se basa en reconocer que nos necesitamos mutuamente para trabajar y aceptar que 
éste, es mucho más que la suma de aportaciones individuales. Es una estrategia que se fundamente en 
la confianza, la honestidad y el compañerismo. "No se trata de que sólo hagas bien lo tuyo, sino que 
contribuyas a que todo salga bien". 

♦ Apertura, en el sentido de descubrir nuevas ideas y formas de hacer y de mostrar lo que se hace a 
los demás. También y dados los cambios que constantemente se producen en la sociedad, es esencial 
tener una visión y una actitud tolerante, creativa, entusiasta y flexible. Además el valor de apertura 
contribuye a generar credibilidad en las personas e instituciones con las que se relaciona el Taller. 
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♦ Calidad, que tiene que ver con hacer las cosas bien, con satisfacer las necesidades del participante 
y con adoptar una actitud de aprendizaje permanente y de mejora continua. Para lograr esto, es 
necesaria la implicación de todos los miembros, una adecuada gestión de los procesos y realizar una 
evaluación y autocrítica, que nos hagan reflexionar sobre los aspectos que se pueden mejorar para ser 
más eficaces y cumplir la misión que tenemos encomendada. 

 Art. 5 º. – Domicilio 

El Taller Ocupacional se encuentra situado en El Castillo, s/n -  47800 de Medina de Rioseco (Valladolid). 

 CAPITULO II. – ORGANIZACIÓN 

Aunque el liderazgo en el desarrollo de toda la Red de servicios para personas con discapacidad del 
ámbito provincial corresponda a la Diputación, en coordinación con la Gerencia de Servicios Sociales 
(Junta de Castilla y León), en el ámbito municipal y comarcal la responsabilidad última en la gestión del 
Taller Ocupacional corresponde al Ayuntamiento que es el titular del mismo. 

En los artículos 6, 7 y 8, se describen los agentes implicados en el funcionamiento del Taller, los órganos 
de gestión y participación y cuáles son las competencias del Ayuntamiento. 

 Art. 6 º. – Agentes implicados en el funcionamiento del Taller 

Desde la perspectiva de ser una Red de Apoyo a la persona, a continuación se describe brevemente, el 
papel que juegan los diferentes agentes en el apoyo a las personas con discapacidad. 

1. PERSONAS con DISCAPACIDAD: son aquellas personas que reciben apoyo y participan en el Taller 
Ocupacional. Dicho apoyo está orientado a favorecer su integración social y laboral, y en definitiva, a 
mejorar su calidad de vida. La participación en el Taller no implica existencia de relación contractual con 
el mismo. 

2. FAMILIAS/TUTORES: son las personas que tienen una relación de parentesco con las personas con 
discapacidad, que ejerciendo o no la tutela legal de las mismas, se preocupan porque el servicio que se 
presta, mejore la calidad de vida de sus familiares. 

3. REPRESENTANTES del AYUNTAMIENTO: son aquellas personas que elegidas democráticamente, 
ostentan la representación y el liderazgo institucional del Taller. (En el artículo siguiente se describen las 
competencias del Ayuntamiento) 

4. PROFESIONALES del APOYO DIRECTO: son aquellos profesionales que con capacidad y funciones 
polivalentes, prestan apoyos generales de forma permanente y directa a las personas con discapacidad 
del Taller. 
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5. PROFESIONALES del CENTRO de ACCIÓN SOCIAL (CEAS): son los profesionales de los Servicios Sociales 
Básicos de la zona de Acción Social que destinan parte de su jornada laboral a apoyar a las personas con 
discapacidad y a sus familias para mejorar su calidad de vida. 

6. EQUIPO de APOYO TÉCNICO: son los profesionales que, apoyan, asesoran e impulsan, el 
funcionamiento de éste Taller Ocupacional y de la Red de servicios en su conjunto. 

7. OTROS PROFESIONALES: Diputación, Ayuntamiento... son aquellas personas, que sin tener una 
vinculación directa con el Taller, prestan apoyos a la consecución de la misión del mismo. 

8. AGENTES SOCIALES de la ZONA: son las personas e instituciones que forman la red social que 
dinamiza la comunidad y contribuye al desarrollo y progreso de la zona. 

9. OTRAS PERSONAS: También pueden existir, y de hecho existen, otras personas implicadas de forma 
puntual y/o indirecta en el funcionamiento del Taller, como son los profesionales de medios de 
comunicación, personas voluntarias, alumnos en prácticas.. 

 Art. 7 º. – Órganos de Gestión y Participación 

En el esquema siguiente se hace una representación gráfica de los órganos de gestión y foros de 
participación, así como de la interrelación que existe entre los mismos, teniendo en cuenta que en la 
parte superior de esta representación están las personas con discapacidad y la relación con los 
profesionales del apoyo directo, que es la relación más importante. 
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A   continuación   se   describen   de   forma   más   detallada   la   composición   y   el funcionamiento de 
las Comisiones. 

COMISIÓN TÉCNICA 

A. Definición 

Es el órgano cuya misión se centra en realizar el seguimiento y tomar las decisiones necesarias para el 
cumplimiento de las líneas y los planes de actuación en cada uno de los procesos del Taller. 

B. Funciones 

Con carácter general este órgano se responsabilizará de realizar y/o apoyar: 

El funcionamiento y la gestión administrativa y económica ordinaria del servicio. 

La resolución de las incidencias puntuales que surjan en el día a día. 

Facilitar la información necesaria para la adopción de acuerdos y decisiones por parte del Ayuntamiento 
y de la Comisión Municipal. 
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Conectar con el tejido empresarial, las organizaciones sociales, los servicios y los medios de 
comunicación de la zona, para buscar oportunidades que contribuyan al cumplimiento de la misión. 

Resolver en primera instancia y/o derivar las quejas y sugerencias realizadas sobre el servicio. 

Controlar la gestión de las actividades productivas del Taller y establecer los criterios para el reparto de 
la Compensación Económica. 

C. Composición y Funcionamiento 

La Comisión Técnica se crea por la Comisión Municipal y se reúne con carácter ordinario una vez al 
trimestre y, dada la flexibilidad que es necesaria para la gestión de la actividad cotidiana, con carácter 
extraordinario siempre que se considere necesario por, al menos, dos de sus integrantes, o se 
produzcan situaciones críticas o de carácter excepcional. 

Formarán parte de la Comisión Técnica: 

- Un representante del Ayuntamiento.  

- Un profesional del apoyo directo. 

- Un profesional del CEAS. 

- Un profesional del Equipo de apoyo técnico. 

El carácter de equipo integrado por profesionales con ámbitos diferenciados de' responsabilidad y cuyas 
decisiones son legitimadas por el representante del Ayuntamiento, exige que se trabaje en equipo y que 
las decisiones se adopten consensuádamente, de forma que su ejecución se encomiende en cada caso a 
la persona que puede realizarlas con mayor eficacia y calidad, contando con la contribución y apoyo que 
precise por parte de los otros integrantes del grupo. 

 Art. 8 º. – Competencias del Ayuntamiento 

 Asumir la dirección y la representación institucional del Taller Ocupacional, cuya titularidad 
ostentan. 

 Solicitar  y justificar  las  ayudas   y/o  subvenciones   pertinentes,   ante  las   distintas entidades 
públicas y privadas, para financiar los costes del Taller. 

 Asumir los gastos que implique la gestión de personal que desarrolle su trabajo en el Taller 
Ocupacional. 

 Asumir los costes que implique el uso de locales,  mobiliario,  medios materiales, equipos e 
instalaciones necesarias para el desarrollo y buen funcionamiento del servicio. 
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 Recaudar   la   tasa   por   la   prestación   de   los   distintos   servicios   que   el   propio 
Ayuntamiento estipule en coordinación con otros Ayuntamientos de la Red. 

 Suscribir una  póliza  de  seguro  de  accidentes  y responsabilidad  civil,   para   las personas con 
discapacidad que reciben apoyo en el Taller Ocupacional. 

 Ejercer la presidencia de la Comisión Técnica y Municipal, así como participar en la Comisión 
Provincial de Seguimiento de la Red. 

 Comprometerse en el seguimiento, la evaluación y la difusión de los resultados que se obtengan en 
los diferentes servicios. 

 Facilitar la coordinación con los profesionales de los Centros de Acción Social (CEAS) y con otros 
profesionales de los servicios comunitarios. 

 Avalar y apoyar las intervenciones de los profesionales implicados, siempre y cuando no incumplan 
la normativa aplicable, sean coherentes con este documento, con la misión  del servicio y con  las 
directrices establecidas  en  la Comisión Técnica Municipal del mismo.  

 Gestionar ante la Junta de Castilla y León la autorización, acreditación y el registro del centro. 

 Apoyar  la   participación   de   las   personas  con  discapacidad  en   las   actividades comunitarias 
que organice el municipio y dar oportunidades para su inserción laboral y cuantas otras se deriven 
de ostentar la titularidad del servicio. 

 CAPÍTULO III. – FUNCIONAMIENTO 

 Art. 9 º. –  Áreas de actividad y procesos 

El Taller ofrecerá los siguientes servicios y actividades: 

- Ocupacionales, laborales y en su caso productivas. 

- De capacitación laboral y orientación al empleo. 

- De formación humana, maduración personal y apoyo a la autodeterminación. 

- De apoyo al ocio, tiempo libre e integración en la comunidad. 

- Información y asesoramiento a padres y tutores. 

- Servicios complementarios de comedor y transporte, en caso de necesitarse. 
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- Los servicios y actividades reseñados anteriormente, se organizarán y gestionarán a través de 
nueve grandes procesos, tal y como se puede ver en el mapa siguiente. 

ESQUEMA DEL MAPA DE PROCESOS 

   

1. Inserción laboral (formación, actividades productivas, apoyo a la transición a empleo, retribución del 
esfuerzo y relaciones con empresas), orientado al desarrollo de la capacidad productiva de la persona 
con discapacidad y/o facilitarle el acceso a un empleo digno. 

2. Desarrollo personal (planificación y evaluación individual, habilidades sociales, de cuidado personal, 
académicas-funcionales, salud y seguridad y autodeterminación,...), para facilitar el crecimiento y la 
madurez personal, respetando el derecho que cada persona tiene a dirigir su propia vida. 

3. Apoyo a/de familias (favorecer participación y atención a demandas), conjunto de acciones 
orientadas al establecimiento de relaciones de apoyo mutuo entre familias y el Taller Ocupacional. 

4. Integración comunitaria (comunicación y participación activa), actuaciones orientadas a favorecer la 
inclusión de las personas con discapacidad en su comunidad. 

5. Desarrollo organizativo (dirección, coordinación y participación, planificación y evaluación y gestión 
de la calidad), implica la formulación, aplicación, revisión y mejora continua de la política y estrategia 
del Taller. 

6. Gestión de personal (selección y contratación, formación, atención al personal), proceso orientado a 
conseguir que todos los profesionales relacionados con el Taller se comprometan con la misión de la 
misma, poniendo a disposición sus conocimientos, capacidades y energía. 
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 7. Gestión administrativa y económica (acceso al taller, recursos económicos, información, 
documentación y legislación), conjunto de procedimientos y acciones destinados a realizar una gestión 
eficaz de la información y de los recursos económicos. 

8. Provisión de equipamiento e infraestructuras (proyectos e inversiones y mantenimiento), proceso 
referido a la gestión, utilización y conservación de los recursos materiales y arquitectónicos. 

9. Gestión de servicios complementarios (prevención de riesgos, transporte y comedor y conexión con 
otros servicios), implica la provisión de servicios de apoyo que, ajustándose a las necesidades de los 
trabajadores con discapacidad, contribuyen al desarrollo de los procesos operativos. 

 Art. 10 º. – Admisión al Taller Ocupacional 

10.1. Los requisitos básicos de acceso son: 

 Disponer del certificado oficial de minusvalía (superior al 33%), y que transitoria y/o 
definitivamente le impida el acceso al empleo ordinario 

 Estar en edad laboral (mayor de 16 y menor de 65 años) 

 Tener un grado de autonomía personal básica, que le permita participar y beneficiarse de las 
actividades propias del Taller Ocupacional 

 No padecer enfermedad que implique riesgo para los demás y/o que impida la convivencia 
necesaria para el desarrollo de las actividades del Taller Ocupacional. 

 No necesitar apoyos generalizados para todas las actividades de la vida diaria (vestirse, 
desplazarse, comer asearse....). 

 Vivir en un municipio de la provincia de Valladolid, con una población inferior a 20.000 habitantes. 

En el caso de las personas con discapacidad que soliciten plaza en el Taller y no reúnan alguno de los 
requisitos anteriores, el Ayuntamiento resolverá la solicitud de ingreso, teniendo en cuenta el Informe 
del Equipo de Valoración. 

10.2. El procedimiento de acceso: 

A. Solicitud: 

- La persona con discapacidad y/o su representante legal, deberá rellenar el modelo de solicitud 
establecido donde se recogen los datos más relevantes sobre su identificación personal, familiar y 
social. Junto a la solicitud deberá adjuntar la siguiente documentación:  

Fotocopia del DNI y del Certificado de Minusvalía 
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- Las solicitudes se presentarán en el registro del Ayuntamiento de la localidad 

- El plazo de resolución de las solicitudes presentadas, se ajustará a la normativa vigente, no siendo 
superior en ningún caso a los dos meses de haber presentado la solicitud. 

 B. Valoración Técnica:  

Una vez recibida la solicitud, un equipo de valoración compuesto por al menos un profesional del CEAS 
de la zona y otro del Equipo de Apoyo Técnico, realizará una entrevista a la persona y a su familia y 
remitirá un informe escrito con la propuesta de admisión o no al Ayuntamiento del municipio.   

Dicho informe deberá ser realizado en  un plazo no superior a un mes desde la fecha en la que se reciba 
la solicitud. En caso de que este equipo lo estime oportuno, se solicitará informe médico u otra 
documentación complementaria. 

C. Resolución:  

Una vez recibido en el Ayuntamiento, la Solicitud y el Informe Técnico, éste deberá emitir resolución 
favorable o desfavorable en el plazo de un mes y notificarlo por escrito a la persona interesada. 

10.3.  Periodo de Prueba: 

En caso de resolución favorable, la persona deberá incorporarse al Taller Ocupacional en el plazo de 
quince días.  

Durante ese tiempo, el interesado y/o su representante legal, deberán firmar el Contrato de Prestación 
de Servicio, con el Ayuntamiento, como entidad titular. 

Existirá un periodo de adaptación, cuya duración máxima será de tres meses.  

Transcurrido este plazo se valorará la continuidad de la persona en el Taller Ocupacional y si dicha 
valoración fuese favorable, la persona tendrá la plaza de forma definitiva. 

Si se renunciase a la plaza concedida perderá todos los derechos reconocidos, y se procederá al archivo 
de su expediente. Para solicitar de nuevo la incorporación al Taller Ocupacional, deberá iniciar todo el 
proceso. 

Aquellas personas que teniendo la resolución favorable,  no puedan acceder a la plaza solicitada, por no 
existir vacantes; pasarán a formar parte de la lista de espera 

 Art. 11 º. – Perdida de condición de usuario 

La condición de usuario, se perderá por alguna de las siguientes causas: 
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 Desaparición    de    los    requisitos    básicos    que    motivaron    la incorporación. 

 Por renuncia expresa (por escrito) de la persona con discapacidad y/o de su representante legal. 

 Por no asistencia al Taller de forma injustificada durante un tiempo superior a seis meses. 

 Por expulsión derivada de una sanción acreditada en el presente reglamento. 

El procedimiento por causar baja, salvo en el caso de renuncia expresa del usuario y/o de su 
representante, se realizará de acuerdo con el procedimiento descrito  para  la  incorporación,   debiendo  
existir un  informe de valoración   al respecto, tras el cual resuelva el Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento que ostenta la titularidad del Taller. 

 Art. 12 º. – Horario y Calendario 

El Taller Ocupacional permanecerá abierto un mínimo de 215 días al año. Se cerrará en los períodos 
vacacionales, un mes: (preferentemente en meses de verano), siete días naturales en Navidad, siete 
días naturales en Semana Santa, y durante las fiestas nacionales, autonómicas y locales que 
corresponda. 

El tiempo de apoyo directo para cada usuario será de 35 horas semanales distribuidas de lunes a 
viernes, ajustándose a las características de la actividad y de la zona. 

 CAPÍTULO IV. –  DERECHOS Y DEBERES 

 Art. 13 º. – Derechos y Deberes de los usuarios 

DERECHOS: 

Las personas con discapacidad que reciben apoyo en el Taller tienen derecho a: 

1. Ser respetados como personas en los mismos derechos fundamentales que el resto de los 
ciudadanos, tal y como están recogidos en la Constitución Española. 

2. Recibir todos los apoyos disponibles en el Taller, que contribuyan al desarrollo social y laboral 
de la persona y a mejorar su calidad de vida, e indirectamente la de su familia. 

3. La confidencialidad y el secreto profesional en el uso de su información personal, así como a la 
protección de la propia imagen. 

4. Participar por si mismo y/o a través de sus representantes en los órganos que contribuyen a la 
planificación de los objetivos y las actividades del taller (Comisiones, encuentros, reuniones, 
etc.). 
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5. Participar en su proceso de Planificación y Evaluación Individual, donde se evalúan sus objetivos 
y posibilidades, y se establecen sus metas personales, siguiendo la metodología de Planificación 
Centrada en la Persona. 

6. Percibir la compensación económica adecuada y justa en función de su esfuerzo y del resultado 
de las actividades laborales. 

7. Disponer de instalaciones y equipamientos que apoyen su desarrollo como personas y usuarios 
del Taller Ocupacional, garantizando las condiciones adecuadas de seguridad y confortabilidad. 

8. Que sean tenidas en cuenta sus quejas y sugerencias en relación al funcionamiento del Taller 
Ocupacional. 

9. Estar acogidos en una póliza de seguros que cubra su responsabilidad civil y eventuales 
accidentes. 

DEBERES: 

Asimismo, los deberes que tienen las personas con discapacidad son: 

1. Asistir en el horario establecido y participar en las actividades programadas en el Taller. 

2. Cumplir las normas de convivencia y respeto mutuo en el Taller y en cualquier otro lugar 
relacionado con sus actividades. 

3. Acudir al Taller en condiciones de salud e higiene adecuada. 

4. Contribuir a la conservación y cuidado de las instalaciones y equipamientos utilizados. 

5. Aceptar que los profesionales del apoyo directo son  los responsables de coordinar las 
actividades planificadas. 

6. Contribuir al sostenimiento económico del Taller aportando la tasa municipal correspondiente. 

7. Aportar por sí mismo, o a través de sus representantes legales, todos los datos necesarios para 
recibir un apoyo adecuado desde el taller. 

 Art. 14 º. – Derechos y Deberes de las familias/tutores 

Puesto que las familias/tutores se vinculan al Taller para velar por los intereses de las personas con 
discapacidad, independientemente de que ejerzan o no su tutela legal, tienen también los siguientes 
derechos y deberes: 

Derecho a: 
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1. Participar por si mismo y/o a través de sus representantes en los órganos que contribuyen a la 
planificación de los objetivos y las actividades del Taller (Comisiones Municipales, Provinciales, 
encuentros, reuniones...etc.). 

2. Ser informados periódicamente y cuando lo soliciten, tanto de la situación y evolución de su 
familiar a través de cita previa, como de las actividades y del funcionamiento del Taller. 

3. Formular las quejas y/o proponer las sugerencias que crean oportunas, a través de los cauces 
establecidos a tal efecto. 

Deber de: 

1. Aportar todos los datos necesarios para que su familiar reciba un apoyo adecuado desde el 
taller. 

2. Participar en la elaboración y seguimiento del plan personalizado de apoyo de su familiar y/o 
tutelado, siempre que este así lo desee. 

3. Colaborar con el cumplimiento de los objetivos del plan personalizado de apoyo 

4. Colaborar en el cumplimiento de las normas establecidas para el buen funcionamiento del 
Taller. 

5. Informar y/o justificar a los profesionales las posibles faltas de asistencia de su hijo o familiar y 
al Ayuntamiento por escrito, como titular del Taller, de la renuncia a la plaza. 

6. Responsabilizarse de que su hijo o familiar acuda al centro en condiciones de salud e higiene 
adecuadas. 

7. Personarse en el Taller para responsabilizarse de cualquier situación excepcional o de urgencia 
que trascienda el ámbito de actuación del Taller. 

 Art. 15 º. – Derechos y Deberes de los profesionales 

Aunque los profesionales tienen una relación contractual con distintas entidades, y sus derechos y 
deberes son los regulados en el Estatuto de los Trabajadores y en los respectivos Convenios Colectivos, 
de forma específica  y vinculados a la actividad laboral en el Taller, se pueden destacar los siguientes: 

Derecho a: 

1. Ser respetado por todos los agentes que forman parte del Taller. 
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2. Participar por si mismo y/o a través de sus representantes en los órganos que contribuyen a la 
planificación de los objetivos y las actividades del Taller y de la Red (Comisiones Municipales, 
Provinciales, encuentros, reuniones, etc.). 

3. Estar informado/formado de todo lo relacionado con el funcionamiento del Taller y con su 
desempeño profesional. 

Deber de: 

1. Comprometerse con el desarrollo de la misión, los valores y las buenas prácticas profesionales, 
definidas para toda la Red. 

2. Asistir y participar activamente en los órganos y reuniones relacionados con las actividades del 
Taller y de la Red. 

3. Garantizar la total confidencialidad de la información de todos los usuarios y el respeto a su 
imagen personal 

4. Ser el responsable del cumplimiento dejas normas.de convivencia y respeto mutuo establecidas 
en el Taller y en cualquier otro lugar relacionado con sus actividades. 

 Art. 16 º. – Derechos y Deberes  del representante del Ayuntamiento 

Derecho a: 

1. Ser respetado por todos los agentes que forman parte del Taller. 

2. Participar por si mismo y/o a través de sus representantes en los órganos que contribuyen a la 
planificación de los objetivos y las actividades del Taller y de la Red (Comisiones Municipales, 
Provinciales, encuentros, reuniones, etc.). 

3. Estar informado de todo lo relacionado con el funcionamiento del Taller. 

Deber de: 

1. Cumplir con las competencias establecidas para el Ayuntamiento en el artículo 8 de este 
Reglamento. 

2. Comprometerse con el desarrollo de la misión, los valores y las buenas prácticas, definidas para 
toda la Red. 

3. Garantizar la total confidencialidad de la información de todos los usuarios y el respeto a su 
imagen personal. 
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 CAPÍTULO V. – CONVIVENCIA EN EL TALLER 

Es deber de todos los agentes conocer y cumplir este Reglamento y trabajar activamente por crear un 
clima de convivencia y respeto que posibilite la defensa de los derechos de todos los implicados y el 
cumplimiento de la misión establecida. Por eso, será preocupación de todos, resolver los problemas de 
incumplimiento de los deberes anteriormente señalados, en un ambiente de diálogo, procurando 
buscar soluciones que eviten la imposición de sanciones. 

 Art. 17 º. – Faltas y sanciones 

La regulación de las faltas y sanciones para los profesionales se atendrá a. lo establecido en sus 
correspondientes Convenios Colectivos. En el caso de los representantes del Ayuntamiento se atendrán 
a la normativa establecida para el desempeño de su cargo público. 

Las Faltas cometidas por usuarios y familiares/tutores, se clasifican en tres tipos, según la gravedad de 
las mismas y tendrán la correspondiente sanción, en función de la tipificación siguiente (sin perjuicio de 
las acciones que judicialmente pueda emprender cada uno de los agentes). 

 Faltas leves: 

Para los usuarios del Centro, tendrán esta consideración, la falta reiterada de puntualidad, el abandono 
del Centro, sin previo aviso y sin causa justificada y la negligencia en el cumplimiento de las normas e 
instrucciones recibidas.  

Las Sanciones para este tipo de faltas, serán efectuadas por los Encargados/as de Taller en colaboración 
con los profesionales del CEAS y consistirán en amonestación verbal o por escrito y/o reducción de la 
parte de gratificación ocupacional correspondiente, si la hubiese. 

Para las familias/tutores, tendrán esta consideración, la falta de respeto a cualquiera de los agentes del 
Taller, la demora de un mes en el pago de la tasa por la prestación del servicio y no informar a los 
responsables del Taller de las faltas de asistencia justificadas. Para estos casos, la sanción consistirá en 
un apercibimiento verbal o por escrito. 

 Faltas graves: 

Para los usuarios del Centro, tendrán esta consideración la falta injustificada al Centro durante más de 
tres días al mes, el incumplimiento de medidas de seguridad y protección que implique riesgo de 
accidentes para sí, para los demás o para las instalaciones, la falta de consideración y de respeto a la 
dignidad de las personas que están en el Centro.  

Las Sanciones para este tipo de faltas, serán efectuadas por la Comisión Técnica y consistirán en 
amonestación por escrito con suspensión de asistencia al Centro por un período máximo de 15 días y/o 
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reparación de los destrozos ocasionados, en su caso y/o reducción de la parte de gratificación 
ocupacional correspondiente, si la hubiese. 

Para las familias/tutores, tendrán esta consideración, la falta de respeto que exceda de lo considerado 
como falta leve y la demora de más de un mes y menos-de tres en el pago de la tasa. En este tipo de 
faltas la sanción consistirá en un apercibimiento por escrito y en la adopción de las medidas, que la 
Comisión Técnica, considere adecuadas en cada caso. 

 Faltas muy graves: 

Para los usuarios del Centro, tendrán esta consideración la falta injustificada al Centro durante más de 
diez días al mes, la negligencia o desobediencia cuando cause graves perjuicios a las personas o a las 
instalaciones del Centro, el hurto o robo cometido dentro de las dependencias del Centro y la 
reiteración en faltas graves.  

Las Sanciones para este tipo de faltas, serán decididas por la Comisión Técnica, previo informe a todos 
los miembros de la Comisión Municipal, y consistirán en amonestación por escrito con suspensión de 
asistencia al Centro por un período máximo de 30 días y/o reparación de los destrozos ocasionados, 
reducción de la parte de gratificación ocupacional correspondiente y/o separación definitiva del Centro. 
En este último caso, será necesaria la resolución del Ayuntamiento. 

Para las familias/tutores, tendrán esta consideración, las faltas de respeto reiteradas o que atenten 
contra la integridad personal, la ocultación o falseamiento de datos, el impago de la tasa durante más 
de tres meses. En este tipo de faltas la sanción consistirá en la adopción de las medidas, que la Comisión 
Técnica, considere adecuadas en cada caso, pudiendo llegar a la separación definitiva del centro de su 
hijo/tutelado, en el caso de impago de la tasa. 

La enumeración de las faltas de los apartados anteriores es enunciativa y en el caso de otras que 
pudieran realizarse, queda a criterio de la Comisión Técnica apreciarlas y proponer de forma motivada 
la sanción aplicable. 

 CAPÍTULO VI. – DISPOSICIONES FINALES 

Primera: 

El presente Reglamento, una vez aprobado definitivamente, será publicado en su integridad en el 
Boletín Oficial de la Provincia y entrará en vigor cuando transcurra el plazo en el art. 65.2 de la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local, permaneciendo vigente mientras no se acuerde su modificación 
o derogación expresas. 

Segunda: 
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Tras la entrada en vigor de este Reglamento se entregará a cada uno de los agentes participantes en el 
Taller Ocupacional, una copia del mismo. 

Tercera: 

El Ayuntamiento podrá modificar en todo o en parte el presente Reglamento de Régimen Interno, a 
propuesta de al menos, uno de los grupos de agentes, previo informe de la Comisión Municipal. 

Cuarta: 

Cualquier aspecto no previsto en este Reglamento, se ajustará a lo establecido en las leyes y 
disposiciones reglamentarias de carácter general dictadas sobre la materia. 
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14. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO 
DEL TALLER PRELABORAL “TIERRA DE 
CAMPOS” DE MEDINA DE RIOSECO  

 CAPITULO I – DISPOSICIONES GENERALES 

 ART.1 – OBJETO 

Regular la organización y el funcionamiento del Taller Prelaboral de Tierra de Campos, desarrollar los 
derechos y deberes de los usuarios y de sus representantes legales si los hubiere, así como establecer 
las normas de convivencia y participación en el dispositivo señalado. 

 ART.2 – ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Este reglamento será de aplicación en el Taller Prelaboral de Tierra de Campos, que depende del Excmo. 
Ayuntamiento de Medina de Rioseco y que pertenece a la Red integrada de servicios para personas con 
discapacidad del ámbito rural de Valladolid. 

Tiene carácter obligatorio para este Ayuntamiento, los usuarios de los servicios, sus tutores y los 
profesionales que tienen una relación directa con el mismo. 

 ART.3 – MISIÓN DEL TALLER PRELABORAL 

Ser una red flexible de apoyos naturales y profesionales para que las personas con discapacidad en edad 
laboral del ámbito rural de Valladolid mejoren su calidad de vida e indirectamente la de sus familias, 
proporcionando oportunidades para la realización de un trabajo socialmente útil, la inserción socio-
laboral y su desarrollo personal. 

 ART.4 – VALORES QUE INSPIRAN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 TRABAJO EN EQUIPO: organización en equipo con funciones y tareas  definidas para alcanzar los 
fines con implicación y realismo; planteando el trabajo desde la perspectiva de la solución, no 
del problema y entendiendo el equipo de trabajo en sentido amplio. 

 PARTICIPACIÓN Y CONFIANZA: respeto y cumplimiento de los mecanismos de participación de 
los usuario, promoviendo un clima de confianza para lograr el mayor nivel de participación 
posible. Los usuarios son los clientes. 
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 COORDINACIÓN: coordinación con todos los agentes sociales, sanitarios, familiares o de otra 
índole que participen, en mayor o menor medida, en la vida del usuario.  

 INDIVIDUALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN: se trabajará por objetivos con cada usuario, de los cuales 
serán conocedores todos los profesionales y en cuyo establecimiento tendrá una participación 
activa el usuario. Estos objetivos se establecerán de forma progresiva y adaptada. 

 EMPATÍA: como eje de la atención profesional a las personas con enfermedad mental. 

 FLEXIBILIDAD: teniendo siempre presente que la atención en el Taller Prelaboral no es cuestión 
de fuerza ni de imposiciones ni de castigos, si no de diálogo y consenso, apoyo, empatía, 
escucha activa y respeto de la individualidad. 

 PROMOCIÓN: de la autonomía de cada usuario, así como del interés, apoyo mutuo y relación 
entre usuarios. 

 RESPETO: a la individualidad, a la intimidad y a la autonomía. Teniendo siempre presente que la 
función es de apoyo y supervisión, no de control absoluto sobre la vida de las personas.  

 PROFESIONALIDAD: la cercanía en la relación con el usuario y con los aspectos de su vida más 
íntimos, no debe confundirse con una relación personal. Se cumplirán rigurosamente con lo 
establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos y se mantendrán una actitud, dentro y 
fuera del Taller Prelaboral, de absoluta confidencialidad y respeto al usuario, a su intimidad, 
datos, opiniones, etc. 

 ART.5 – DOMICILIO 

El Taller Prelaboral de Tierra de Campos se encuentra situado en la C/Castillo s/n, 47800 Medina de 
Rioseco (Valladolid). 

 CAPITULO II – ORGANIZACIÓN 

El desarrollo de servicios para personas con discapacidad por enfermedad mental grave y prolongada 
del ámbito provincial corresponde a la Diputación Provincial de Valladolid en coordinación con la 
Gerencia de Servicios Sociales (Junta de Castilla y León), en el ámbito municipal la responsabilidad 
última en la gestión del Taller Prelaboral corresponde al Ayuntamiento que es el titular del mismo. 

En los artículos 6, 7 y 8, se describen los agentes implicados en el funcionamiento del Taller, los órganos 
de gestión y participación y cuáles son las competencias del Ayuntamiento. 
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 ART.6 – AGENTES IMPLICADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL TALLER 

Se describe a continuación los agentes implicados en el funcionamiento del Taller Prelaboral de Tierra 
de Campos:  

1. Usuarios: Personas con discapacidad por enfermedad mental grave y prolongada que reciben 
apoyo y participan en el Taller Prelaboral. Dicho apoyo está orientado a favorecer su integración 
social, su proyecto vital y, en definitiva, a mejorar su calidad de vida. La participación en el Taller 
no implica existencia de relación contractual con el mismo. 

2. Familias/Tutores: Son las personas que tienen una relación de parentesco con las personas con 
discapacidad y que, ejerciendo o no la tutela legal de las mismas, se preocupan por que el 
servicio que se presta, mejore la calidad de vida de sus familiares. Por ello se vinculan al mismo, 
para velar por sus intereses y ayudarles a ejercer sus derechos y obligaciones, bien participando 
directamente en las reuniones que a tal efecto se organizan, o bien a través de sus 
representantes en los órganos de participación y gestión existentes (Comisiones Municipales, 
Provinciales, encuentros, reuniones,…). 

3. Representantes del Ayuntamiento: Son aquellas personas que elegidas democráticamente, 
ostentan la representación y el liderazgo institucional de la Red Integrada (Diputación 
Provincial) y la titularidad de cada uno de los servicios (Ayuntamientos). Tienen la 
responsabilidad última de su funcionamiento y participan de forma activa en todos los órganos 
implicados en la gestión de los servicios. 

4. Profesionales del Taller: Son aquellos profesionales que con capacidad y funciones polivalentes, 
prestan apoyos generales de forma permanente y directa a las personas con discapacidad de los 
servicios. 

5. Profesionales del Centro de Acción Social (CEAS): Son los profesionales de los Servicios Sociales 
de cada zona de Acción Social que destinan parte de su jornada laboral a apoyar a las personas 
con discapacidad y a sus familias para mejorar su calidad de vida. 

6. Profesionales de los equipos para la promoción de la autonomía personal (EPAP): Son los 
profesionales de los Servicios Sociales de segundo nivel, cuya intervención va dirigida a 
personas con discapacidad y/o dependencia que presentan problemáticas psicosociales 
añadidas. Intervienen cuando los equipos de primer nivel (CEAS) derivan para valoración, 
diagnóstico, intervención, coordinación y seguimiento de los casos que requieran una atención 
especializada. La derivación podrá producirse también a través del Equipo Mixto Provincial de 
Salud Mental. 
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7. Equipos de Apoyo Técnico de las entidades prestadoras de los servicios: Son los profesionales 
que apoyan, asesoran e impulsan, el funcionamiento de cada uno de los servicios y de la Red en 
su conjunto. 

8. Profesionales del sistema de salud: Son los profesionales de los Equipos de Atención Primaria y 
de los Equipos de Salud Mental de cada zona que tratan las enfermedades, incluidas las 
relacionadas con la salud mental de las personas con discapacidad, desde una concepción 
biopsicosocial. 

9. Otros profesionales: Gerencia, Ayuntamientos: Son aquellas personas, que sin tener una 
vinculación directa con los servicios, prestan diferentes apoyos a la consecución de los objetivos 
generales de los mismos (ej: haciendo el seguimiento del funcionamiento y de la gestión de los 
fondos públicos, gestionando nóminas, convenios, realizando el mantenimiento de las 
instalaciones,....). Estos profesionales dependen de las siguientes instituciones: Gerencia de 
Servicios Sociales, Diputación Provincial, Ayuntamientos, Fundación Personas, Fundación 
INTRAS, FEAFES-El Puente,... 

10. Agentes Sociales de la zona: Son todos aquellos que forman la red social que dinamiza la 
comunidad y contribuye al desarrollo y progreso de la zona, así como otras personas implicadas 
de forma puntual en el funcionamiento de los talleres. 

 ART.7 – ÓRGANOS DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN 

A continuación se describen de forma más detallada la composición y el funcionamiento de las 
Comisiones: 

 COMISIÓN MUNICIPAL 

A. DEFINICIÓN: 

Es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la misión del taller, en coherencia con el 
Documento marco y con las directrices que se establecen para toda la Red por los órganos 
competentes. Asimismo elevará las propuestas de mejora, ampliación y/o cambios del servicio a los 
órganos de gobierno del Ayuntamiento.  

B. FUNCIONES: 

 Aprobar y elevar la propuesta y presupuesto de Plan de Gestión Anual del taller a los órganos de 
gobierno del Ayuntamiento 

 Supervisar y evaluar la ejecución de los programas e introducir las modificaciones necesarias  
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 Informar y sensibilizar al tejido social y empresarial sobre la igualdad de oportunidad de las 
personas con discapacidad 

 Conocer y evaluar las propuestas e incidencias resueltas por la Comisión Técnica 

 Fomentar acciones facilitadoras del desarrollo personal y de la integración social y laboral de las 
personas con discapacidad. 

C. FUNCIONAMIENTO: 

La Comisión Municipal es convocada por escrito por el Alcalde o persona en quien delegue, el cual 
ostentará la presidencia de la Comisión. 

Se reunirá con carácter ordinario 2 veces al año y, con carácter extraordinario, cuantas veces se 
requiera, a petición de 2 o más partes que la integran. 

Se levantará un Acta de cada reunión de esta Comisión, que será leída y aprobada, si procede, al inicio 
de la reunión de la Comisión siguiente.  

D. COMPOSICIÓN: 

 Dos representantes del Ayuntamiento, uno de ellos Alcalde o Concejal delegado, quien 
convocará y presidirá las reuniones y llevará las propuestas que requieran resolución formal del 
Ayuntamiento. 

 Dos personas representantes de las personas con discapacidad, elegidas por ellas con carácter 
rotatorio. 

 Un profesional de apoyo directo 

 Un profesional del equipo de apoyo técnico de la entidad prestadora del servicio. 

 Dos profesionales de la diputación, uno de ellos del CEAS de la zona. 

A las reuniones de la Comisión podrán ser invitadas entidades y personas con las que se mantengan 
actividades de colaboración para el desarrollo de acciones de inclusión social y laboral, a propuesta de 
cualquiera de los participantes. Se cursará invitación especialmente a los Ayuntamientos, familiares y a 
los representantes de los recursos servicios de salud mental de la zona. 
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 COMISIÓN TÉCNICA 

E. DEFINICIÓN: 

Es el órgano encargado de realizar el seguimiento y tomar las decisiones necesarias para el 
cumplimiento de las líneas y los planes de gestión en el Taller Prelaboral.  

F. FUNCIONES: 

 Realizar el funcionamiento y al gestión administrativa y económica ordinaria del servicio. 

 Resolución de las incidencias puntuales de la gestión diaria. 

 Facilitar la información necesaria para la adopción de acuerdos y decisiones por parte del 
Ayuntamiento y la Comisión Municipal. 

 Conectar con el tejido empresarial, las organizaciones sociales, los servicios y los medios de 
comunicación de la zona para buscar oportunidades que contribuyan al cumplimiento de la 
misión. 

 Resolver en primera instancia y/o derivar las quejas y sugerencias realizadas sobre el servicio. 

 Controlar la gestión de las actividades productivas del taller y establecer los criterios para el 
reparto de la Compensación Económica 

 Coordinarse con los servicios de salud de la zona. Estudio y seguimiento de casos para su 
posible participación en el taller.  

G. FUNCIONAMIENTO: 

La Comisión Técnica se crea por la Comisión Municipal y se reúne con carácter ordinario una vez al 
trimestre y, dada la flexibilidad que es necesaria para la gestión de la actividad cotidiana, con carácter 
extraordinario siempre que se considere necesario por, al menos, dos de sus integrantes, o se 
produzcan situaciones críticas o de carácter excepcional. 

H. COMPOSICIÓN: 

 Un representante del Ayuntamiento, salvo en las comisiones que se estudien y se haga 
seguimiento de casos por parte del personal técnico del servicio. 

 Uno o dos profesionales de apoyo directo del servicio.  

 Un profesional del CEAS. 

 Un profesional del Equipo de apoyo técnico de la entidad prestadora del servicio. 
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 En los casos necesarios y para los talleres prelaborales, un profesional sanitario del Área de 
Salud Mental de la zona (psiquiatra, psicólogo, enfermería, trabajador social) que asisten a los 
usuarios del taller 

 ART.8 – COMPETENCIAS DEL AYUNTAMIENTO 

 Asumir el liderazgo y la representación institucional del Taller Prelaboral, cuya titularidad 
ostenta. 

 Solicitar y justificar las ayudas y/o subvenciones pertinentes ante las distintas entidades 
públicas y privadas, para financiar los costes del Taller 

 Asumir los gastos que implique la gestión de personal que desarrolle su trabajo en el Taller 
Prelaboral 

 Asumir los costes que implique el uso de locales, mobiliario, medios materiales, equipos e 
instalaciones necesarias para el desarrollo y buen funcionamiento del servicio. 

 Recaudar la tasa por la prestación de los distintos servicios que el propio Ayuntamiento 
estipule. 

 Suscribir una póliza de seguro de accidentes y responsabilidad civil para los usuarios del Taller 
Prelaboral. 

 Ejercer la presidencia de la Comisión Técnica, salvo en los supuestos de revisión y estudio de 
casos, y Comisión Municipal. 

 Participar en la Comisión de seguimiento provincial de la Red. 

 Realizar el seguimiento, la evaluación y difusión de los resultados que se obtengan. 

 Facilitar la coordinación con los profesionales de los Centros de Acción Social (CEAS) y con otros 
profesionales de los servicios comunitarios. 

 Gestionar ante la Junta de Castilla y León la autorización, la acreditación y el registro del taller. 

 Apoyar la participación de los usuarios del Taller Prelaboral en las actividades que organice el 
municipio y dar oportunidad para su inserción laboral. 

 Y cuantas otras se deriven de ostentar la titularidad del servicio 
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 CAPITULO III – FUNCIONAMIENTO 

 ART.9 – ÁREAS DE INTERVENCIÓN Y CARTERA DE SERVICIOS 

AREAS DE INTERVENCIÓN 

1. Área de actividades de soporte social: Tienen como objetivo la estructuración de la vida 
cotidiana en actividades significativas así como una progresiva integración en la comunidad 

2. Área de apoyo a la rehabilitación ocupacional: Programas orientados a la adquisición y 
mantenimiento de un rol significativo, así como el inicio de formación ocupacional polivalente y 
específica 

3. Área de apoyo a la rehabilitación psicosocial: Adquisición y mantenimiento de autocuidados, 
actividades de la vida diaria, psicomotricidad, psicoeducación, autocontrol y afrontamiento del 
estrés, habilidades sociales y déficit y deterioro cognitivo 

4. Área de apoyo a las familias: Información, asesoramiento, programas de psicoeducación familiar 
y apoyo a los familiares de los usuarios 

CARTERA DE SERVICIOS 

1. Evaluación y Planificación de la Intervención. 

Participación en la Evaluación y planificación de la intervención, a través de la definición del programa 
individualizado en colaboración con el resto de agentes sanitarios y sociales 

2.  Programas de Intervención en Rehabilitación Psicosocial. 

Programas iniciados en dispositivos de rehabilitación psicosocial que por razones de dificultad para el 
acceso o por preferencias del usuario al recurso sanitario de carácter rehabilitador, el Taller Prelaboral 
será el primer contacto con alguno de los usuarios para este tipo de programas, por lo que también 
puede tener la función de adquisición de hábitos o de primer contacto con la rehabilitación psicosocial: 

 Programa Psicoeducativo. 

 Programa de Actividades de la Vida Diaria. 

 Programa de Autocontrol y Manejo del Estrés. 

 Psicomotricidad. 

 Programa de Educación Física. 
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 Programa de Rehabilitación Cognitiva. 

 Programa de Habilidades Sociales. 

 Programa de Educación para la Salud. 

 Organización del ritmo de vida y estructuración Básica de las actividades básicas de la vida 
cotidiana. 

3. Programas de Rehabilitación Ocupacional. 

 Programas de formación ocupacional polivalente: apoyo al desempeño de un rol ocupacional 
significativo. 

 Formación ocupacional a través del desarrollo de talleres y cursos de formación específicos 

 Orientación Vocacional. 

4. Programas de Soporte y Apoyo Social. 

 Programa de ocio y ocupación del tiempo libre 

 Aseguramiento y apoyo a la asistencia a citas médicas 

 Apoyo en la realización de trámites de gestiones burocráticas 

 Monitorización y seguimiento individualizado en la comunidad 

 Programa de sensibilización social y lucha contra el estigma 

 Programa de compromiso con la calidad y la mejora continua de los servicios y programas del 
Taller Prelaboral 

5. Programas de Apoyo a Familias. 

 Información y asesoramiento familiar. 

 Escuela de Psicoeducación familiar. 

 ART.10 – ADMISIÓN AL TALLER PRELABORAL 

REQUISITOS PARA EL ACCESO DE LOS USUARIOS 

Los requisitos básicos de acceso son: 
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a) Disponer del certificado oficial de discapacidad (igual o superior al 33%), o estar en condición 
objetiva de obtenerlo, aportando el informe del médico especialista (psiquiatra,…) en el que 
conste como diagnóstico una discapacidad, o haber obtenido una puntuación equivalente (igual 
o superior a 25) en el Baremo de Valoración de la Dependencia (BVD) y que transitoria y/o 
definitivamente le impida el acceso al empleo ordinario.  

b) Que la discapacidad sea producida por cualquier tipo de enfermedad mental. 

c) Estar en edad laboral, mayor de 16 años y menor de 65. 

d) El haber sido valorado por un Equipo Valoración sobre la necesidad de su integración en un 
Taller Prelaboral. 

e) No padecer enfermedad que implique riesgo para los demás y/o que impida la convivencia 
necesaria para el desarrollo de las actividades del Taller Prelaboral. 

f) No necesitar apoyos generalizados para todas las actividades de la vida diaria (vestirse, 
desplazarse, comer, asearse....). 

g) En casos excepcionales en que no se cumplan todos los requisitos se podrá someter al Equipo 
Valoración podrá considerar la inclusión en el Centro, en caso que se considere de especial 
necesidad. 

h) Vivir en un municipio de Valladolid con una población inferior a 20.000 habitantes, salvo 
excepciones. 

i) Participar por sí mismos o a través de los representantes en la Comisión Municipal. 

 EL PROCEDIMIENTO DE ACCESO: 

A. Solicitud: la persona interesada y/o su familia/tutor solicitará el acceso al servicio mediante un 
modelo establecido a tal fin que presentará en el registro del Ayuntamiento. 

B. Valoración Técnica: una vez recibida la solicitud, un Equipo de Valoración compuesto por al 
menos un profesional del CEAS de la zona y otro de la entidad especializada que ejecuta el 
proyecto técnico, realizará una entrevista a la persona y a su familia y remitirá un informe 
escrito con la propuesta de admisión o no al Ayuntamiento del municipio. Dicho informe deberá 
ser realizado en un plazo no superior a un mes desde la fecha en la que se reciba la solicitud. En 
caso de que este equipo lo estime oportuno, se solicitará informe médico u otra documentación 
complementaria. 

C. Resolución: una vez recibido en el Ayuntamiento, la Solicitud y el Informe Técnico, éste deberá 
emitir resolución favorable o desfavorable en el plazo de un mes y notificarlo por escrito a la 
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persona interesada. El Ayuntamiento, por tanto, emitirá una resolución favorable o 
desfavorable a dicha solicitud, en un plazo máximo de dos meses desde la presentación de la 
misma en el registro.  

PERIODO DE PRUEBA: 

En caso de resolución favorable, la persona deberá incorporarse al Taller Prelaboral en el plazo de 
quince días. 

Existirá un periodo de adaptación, cuya duración máxima será de tres meses. Transcurrido este plazo se 
valorará la continuidad de la persona en el Taller y si dicha valoración fuese favorable, la persona tendrá 
la plaza de forma definitiva. 

Aquellas personas que teniendo un informe técnico favorable, no puedan acceder a la plaza solicitada, 
por no existir vacantes; pasarán a formar parte de la lista de espera. El Equipo de Valoración establecerá 
un orden en la lista de espera teniendo en cuenta las circunstancias personales y familiares de cada 
solicitante y la fecha de solicitud. 

PROCEDIMIENTO DE BAJA: 

El procedimiento para causar baja se producirá a través de renuncia expresa de la persona y/o su 
familia/tutor o por incumplimiento de los requisitos que motivaron el acceso o las normas establecidas 
en el Reglamento de Régimen Interior. 

 ART.11 – PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE USUARIO 

La condición de usuario se perderá por alguna de las siguientes causas: 

 Desaparición de los requisitos básicos que motivaron la incorporación. 

 Renuncia expresa por escrito del usuario o su representante legal. 

 Por no asistencia al Taller de forma injustificada (no como consecuencia de ingresos o periodos 
prolongados en otros dispositivos asistenciales o de salud) durante un tiempo superior a seis 
meses. 

 Por expulsión derivada de una sanción acreditada en el presente reglamento.  

 En el último caso, el Ayuntamiento, previo conocimiento de informe técnico emitido por el 
Equipo de Valoración, resolverá la pérdida de la condición de usuario de la plaza otorgada en su 
momento. 
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 ART.12 – HORARIO Y CALENDARIO 

El Taller Prelaboral permanecerá abierto un mínimo de 216 días al año. Se cerrará en los períodos 
vacacionales, un mes preferentemente en los meses de verano, siete días naturales en Navidad, siete 
días naturales en Semana Santa y durante las fiestas nacionales, autonómicas y locales que 
corresponda. 

El tiempo de apoyo directo para cada usuario será de 35 horas semanales distribuidas de lunes a viernes 
(de las cuales 25 horas serán de permanencia efectiva en el taller: de 9 a 14 horas), ajustándose a las 
características de la actividad y de la zona, incluyendo las tardes de ocio. 

 CAPITULO IV – DERECHOS Y DEBERES 

 ART.13 – DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS 

DERECHOS: 

1. A recibir los servicios de formación y ajuste personal y social para la capacitación y desempeño 
de un trabajo futuro bien en una empresa normalizada bien en un centro especial de empleo o 
empleo protegido o con apoyo. 

2. A participar en la organización de las actividades del Taller Prelaboral bien individualmente o 
por representación. 

3. Asistencia a todas las consultas que por prescripción facultativa así se requieran. 

4. A presentar una reclamación verbal o por escrito en el taller Prelaboral o en el Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco, pudiendo solicitar hojas de reclamaciones para tal fin a los profesionales del 
Taller Prelaboral. 

5. Garantizar la confidencialidad y el secreto profesional en el uso de su información personal, así 
como a la protección de la propia imagen. 

6. A tener información sobre las distintas actividades, cursos y talleres que se hagan en el Centro. 

7. A la información sobre el nivel alcanzado en el taller, así como su evolución en el mismo. 

8. A percibir la compensación económica adecuada e función de su nivel y del resultado de las 
actividades prelaborales. 

9. Estar acogidos en una póliza de seguros que cubra responsabilidad civil y eventualmente 
accidentes. 
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10. A conocer la normativa interna del Taller Prelaboral, que  estará expuesta en el Tablón de 
anuncios así como, el horario de los profesionales. 

DEBERES: 

1. Asistir todos los días que se haya fijado con cada usuario, respetando el horario y los descansos 
establecidos. 

2. Utilizar la bata o la ropa de trabajo adecuada con la identificación durante la permanencia en el 
taller. 

3. Justificar todas las faltas de asistencia, mediante justificante del facultativo oportuno o quien 
corresponda. 

4. Desarrollar, en la medida de las posibilidades de cada usuario y del nivel de ejecución en que se 
encuentre, las actividades o labores del Centro. 

5. Someterse a las revisiones periódicas que determine el Equipo Profesional a fin de garantizar en 
todo momento que las actividades de la persona en el Taller se adecuen a su capacidad y para 
valorar las posibilidades de acceder a un trabajo productivo tanto normalizado como en un 
Centro Especial de Empleo. 

6. Aceptar un contrato terapéutico donde se compromete a aceptar los derechos y deberes de la 
normativa interna del Taller. 

7. A respetar y mantener tanto las instalaciones en general, como el material utilizado en las 
actividades 

8. Contribuir al sostenimiento económico del Taller aportando la tasa municipal correspondiente. 

 ART.14 – DERECHOS Y DEBERES DE LOS PROFESIONALES 

Aunque los profesionales tienen una relación contractual, y sus derechos y deberes son los regulados en 
el Estatuto de los Trabajadores y en los Convenios Colectivos de referencia, de forma específica, y 
vinculados a la actividad laboral en el Taller, se pueden destacar los siguientes: 

DERECHOS: 

1. Ser respetado por todos los agentes que forman parte del Taller. 

2. Participar por sí mismo y/o a través de sus representantes en los órganos que contribuyen a la 
planificación de los objetivos y actividades del Taller (Comisión Municipal). 
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3. Estar informado/formado de todo lo relacionado con el funcionamiento del Taller y con su 
desempeño profesional. 

DEBERES: 

El desarrollo de la labor profesional de acuerdo a los valores antes descritos, se concreta en una serie de 
normas básicas de funcionamiento  

1. Se promoverá la empatía y la confianza sin manifestar conductas poco adecuadas con los 
usuarios. Son clientes con los que tenemos que establecer un buen clima y no una relación 
personal. 

2. Nunca, ni siquiera en situaciones críticas o enfrentamientos entre usuarios, se tendrán 
conductas agresivas (verbal y/ o corporalmente). No está permitido elevar la voz a ningún 
usuario en ningún caso.  

3. Garantizar la total confidencialidad de la información de todos los usuarios y el respeto a su 
imagen personal. No se podrá aportar información alguna sobre los usuario a terceras personas 
(profesionales o no) sin el consentimiento de éste, ya que esto vulnera la Ley de Orgánica de 
Protección de Datos. 

4. Asistir y participar activamente en los órganos y reuniones relacionados con la actividad del 
Taller. 

5. Ser el responsable de las normas de convivencia y respeto mutuo establecidas en el Taller y en 
cualquier otro lugar relacionado con sus actividades. 

 ART.15 – DERECHOS Y DEBERES DEL REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO 

DERECHOS: 

1. Ser respetado por todos los agentes que forman parte del Taller. 

2. Participar por sí mismo y/o a través de sus representantes en los órganos que contribuyen a la 
planificación de los objetivos y actividades del Taller (Comisión Municipal, Comisión Técnica y 
otras). 

3. Estar informado/formado de todo lo relacionado con el funcionamiento del Taller. 

DEBERES: 

1. Cumplir con las competencias establecidas para el Ayuntamiento en el art. 8 de este 
Reglamento. 
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2. Comprometerse con el desarrollo de los valores y objetivos del Taller. 

3. Garantizar la total confidencialidad de la información de todos los usuarios y el respeto a su 
imagen personal. 

 CAPITULO V – CONVIVENCIA EN EL TALLER 

Es deber de todos los agentes conocer y cumplir este Reglamento y trabajar activamente para crear un 
clima de convivencia y respeto que posibilite la defensa de los derechos de todos los implicados y el 
cumplimiento de la misión establecida. Por eso será preocupación de todos, resolver los problemas de 
incumplimiento de los deberes anteriormente señalados, en un ambiente de diálogo, procurando 
buscar soluciones que eviten la imposición de sanciones. 

 ART.16 – FALTAS Y SANCIONES 

La regulación de las faltas y sanciones para los profesionales se atenderá a lo establecido en su 
correspondiente Convenio Colectivo. En el caso de los representantes del Ayuntamiento se atendrán a 
la normativa establecida para el desempeño de su cargo público. 

Las faltas cometidas por usuarios se clasificarán en tres tipos, según la gravedad de las mismas y 
tendrán la correspondiente sanción, en función de la tipificación siguiente (sin perjuicio de las acciones 
que judicialmente pueda emprender cada uno de los agentes) 

 Faltas Leves: 

Tendrán esta consideración las faltas reiteradas de asistencia y puntualidad, el abandono del Taller sin 
previo aviso y sin causa justificada y la negligencia en el cumplimiento de las normas e instrucciones 
recibidas así como la demora de un mes en el pago de la tasa por la prestación del servicio.  

Las sanciones para este tipo de faltas serán efectuadas por los profesionales del Taller en colaboración 
con los profesionales del CEAS y consistirán en amonestación verbal o por escrito. 

 Faltas Graves: 

Tendrán esta consideración la falta injustificada al Taller durante más de tres días al mes sobre la base 
del pacto de asistencia de cada usuario, el incumplimiento de medidas de seguridad y protección que 
implique riesgo de accidentes para sí, para los demás o para las instalaciones, la falta de consideración y 
de respeto a la dignidad de las personas que están en el Taller Prelaboral así como la demora de más de 
un mes y menos de tres en el pago de la tasa.  

Las sanciones para este tipo de faltas, serán efectuadas por la Comisión Técnica y consistirán en 
amonestaciones por escrito con suspensión de la asistencia al Taller por un período máximo de 15 días 
y/o reparación de los destrozos causados, y en su caso no cobrar la beca de actividad establecida. 
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 Faltas Muy Graves: 

Tendrán esta consideración la falta injustificada al Taller durante más de diez días al mes sobre la base 
del pacto de asistencia de cada usuario, la negligencia o desobediencia cuando cause graves perjuicios a 
las personas o a las instalaciones, el hurto o robo cometido dentro de las dependencias del Taller y la 
reiteración en faltas graves así como el impago de la tasa durante más de tres meses  

Las sanciones para este tipo de faltas, serán efectuadas por la Comisión Técnica previo informe a todos 
los miembros de la Comisión Municipal, y consistirán en amonestaciones por escrito con suspensión de 
la asistencia al Taller por un período máximo de 30 días y/o reparación de los destrozos causados, y en 
su caso no cobrar la beca de actividad establecida y/o separación definitiva del Taller. En este último 
caso será necesaria la resolución del Ayuntamiento. 

La enumeración de las faltas de los apartados anteriores es enunciativa y en el caso de otras que 
pudieran realizarse queda a criterio de la Comisión Técnica apreciarlas y proponer de forma motivada la 
sanción aplicable. 

 CAPÍTULO VI – DISPOSICIONES FINALES 

 Primera: 

El presente Reglamento, una vez aprobado definitivamente, será publicado en su integridad en el 
Boletín Oficial de la Provincia y entrará en vigor cuando transcurra el plazo en el art. 65.2 de la Ley 
Reguladora de Bases de Régimen Local, permaneciendo vigente mientras no se acuerde su modificación 
o derogación expresas. 

 Segunda: 

Tras la entrada en vigor de este Reglamento se entregará a cada uno de los agentes participantes en el 
Taller Prelaboral, una copia del mismo. 

 Tercera: 

El Ayuntamiento podrá modificar en todo o en parte el presente Reglamento de Régimen Interno, a 
propuesta de al menos, uno de los grupos de agentes, previo informe de la Comisión Municipal. 

 Cuarta: 

Cualquier aspecto no previsto en este Reglamento, se ajustará a lo establecido en las leyes y 
disposiciones reglamentarias de carácter general dictadas sobre la materia. 
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 DISPOSICIÓN FINAL: 

 El presente reglamento entrará en vigor,  al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia. 

Fecha de aprobación definitiva B.O.P.: 24 de abril de 2015 (B.O.P. nº 93) 
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15. ORDENANZA GENERAL REGULADORA 
DE LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES 
DEL AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE 
RIOSECO 

 CAPÍTULO I. – DISPOSICIONES GENERALES 

 ARTÍCULO 1º. –  

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, por medio de la presente Ordenanza se establecen las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones por el Ayuntamiento de Medina de Rioseco, conforme a los principios de igualdad y no 
discriminación, publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, eficacia y eficiencia, recogidos en 
dicha Ley. 

 ARTÍCULO 2 º. – CONCEPTO DE SUBVENCIÓN 

Se entiende por subvención, a los efectos de esta ley, toda disposición dinerada realizada por el 
Ayuntamiento de Medina de Rioseco o por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de 
esta ley, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos: 

A. Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 

B. Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un 
proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya 
realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir 
las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido. 

C. Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una 
actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública. 

 CAPÍTULO I. – ACTIVIDADES OBJETO DE SUBVENCIÓN 

 ARTÍCULO 3 º. – DELIMITACIÓN DE COMPETENCIAS MUNICIPALES. ÁREAS OBJETO DE FOMENTO. 

El Ayuntamiento, en el ejercicio de sus competencias tal como señala la LRBRL, por medio de los 
procedimientos previstos en esta Ordenanza, podrá conceder subvenciones en las siguientes áreas: 
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Serán subvencionables, las actividades programadas que se realicen durante el año de su petición y 
referidas a las áreas de cultura, juventud, deportes, servicios sociales, educación, sanidad y consumo, 
medio ambiente, participación ciudadana, programadas en el ámbito del bienestar social y nuevas 
tecnologías señaladas en las bases. 

Las actividades objeto de esta ordenanza para las que se hayan solicitado o concedido subvenciones de 
otras instituciones, públicas o privadas (Diputación Provincial, Comunidad Autónoma y otras...) sólo 
serán subvencionables en la parte no financiada por dichos organismos. 

Se consideran gastos subvencionares, a los efectos previstos en esta Ordenanza, aquellos que de 
manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, y que se realicen en el 
plazo establecido. 

 ARTÍCULO 4 º. – 

No serán subvencionables: 

A. Los intereses deudores de las cuentas bancarias. 

B. Los gastos de procedimientos judiciales. 

C. Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales. 

D. Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación. 

E. Los impuestos personales sobre la renta. 

F. Toda actividad que no cumpla rigurosamente las leyes, decretos, resoluciones y disposiciones 
que la regulen. 

 ARTÍCULO 5º. – 

En el área de deportes, son subvencionables las actividades y los gastos derivados de: 

A. La organización y realización de eventos y actividades deportivas excepcionales o de gran 
trascendencia o tradición. 

B. La organización de competiciones y campeonatos al margen de las federaciones deportivas. 

C. La promoción y fomento de programas de actividad física e iniciación deportiva. 

D. La organización y/o ejecución de actividades deportivas destinadas a la infancia, las dirigidas a 
colectivos de discapacitados físicos y/o psíquicos, y colectivos de Tercera Edad. 

E. La adquisición de material deportivo para los equipos inscritos en competiciones oficiales. 
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 ARTÍCULO 6º. – 

En el área de cultura, es subvencionable cualquier actividad cultural programada relacionada con las 
artes, las ciencias, las letras, especialmente las de animación socio-cultural destinadas al fomento de la 
creatividad de artistas locales y de la participación de la comunidad vecinal: 

A. Programas culturales o educativos de al menos un mes de duración. 

B. Organización y/o participación en semanas culturales. 

C. Actividades o programas culturales o educativos puntuales que se desarrollen en nuestra 
localidad. 

D. Organización y/o participación en actividades culturales en otras poblaciones de ámbito 
nacional o internacional que se ajusten estrictamente a la actividad subvencionada. 

E. Viajes y excursiones lúdico-culturales. 

 ARTÍCULO 7º. – 

En el área de juventud y animación sociocultural son subvencionables aquellas actividades que tengan 
como objetivo la formación, atención y el ocio responsable: 

A. Actividades de ocio y juventud: Encuentros de juventud, animación en centros de enseñanza, 
programas destinados a centros de juventud, concursos, exposiciones y otras actividades de 
animación, actividades de ocio intergeneracional y de adultos, viajes y excursiones con fin 
lúdico-turístico, programas de información y asesoramiento que faciliten la inserción social y la 
recuperación de los jóvenes en los ámbitos de delincuencia drogodependencia, sexualidad..., 
actividades de verano, cursos de formación dirigidos a jóvenes, elaboración y/o edición de 
estudios relacionados con el mundo juvenil, y centros de información y documentación 
juveniles. 

B. Actividades de animación sociocultural: Semanas de juventud, animación en los centros de 
enseñanza, programas destinados a Casas de Juventud, concursos, exposiciones y otras 
actividades de animación. 

 ARTÍCULO 8º. – 

En el área de servicios sociales, son subvencionables las actividades preventivas, rehabilitadoras o 
asistenciales encaminadas a la atención y la promoción del bienestar de la familia, de la infancia y la 
adolescencia, de la vejez, de las personas con disminuciones físicas, psíquicas o sensoriales; la 
prevención de toda clase de drogodependencias y la reinserción social de los afectados; las ayudas en 
situación de emergencia social y otras. 
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 CAPÍTULO III. – BENEFICIARIOS 

 ARTÍCULO 9º. – 

Tendrán la consideración de beneficiario de subvenciones la persona o entidad debidamente 
constituida que haya de realizar la actividad que fundamente su otorgamiento o que se encuentre en la 
situación que legitima su concesión. 

Podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las personas o entidades 
debidamente constituidas que se encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la 
subvención o en las que concurran las circunstancias previstas en las bases reguladoras y en la 
convocatoria. 

 ARTÍCULO 10º. – 

No podrán obtener la  condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones las 
personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por la 
naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora: 

A. Haber sido condenadas mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones o ayudas públicas.  

B. Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarados insolventes en cualquier 
procedimiento, hallarse declarados en concurso, estar sujetos a intervención judicial o haber 
sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de 
inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

C. Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme 
de cualquier contrato celebrado con la Administración. 

D. Estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que 
ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la 
Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación 
y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o 
tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la 
normativa autonómica que regule estas materias. 

E. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la 
Segundad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine 
reglamentariamente. 
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F. Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso 
fiscal. 

G. No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los términos 
que reglamentariamente se determinen. 

H. Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener 
subvenciones según esta ley o la Ley General Tributaria. 

 ARTÍCULO 11º. – 

No podrán acceder a la condición de beneficiarios las agrupaciones previstas en el segundo párrafo del 
apartado 3 del artículo 11 de la Ley 38/2003, cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en 
cualquiera de sus miembros. 

En ningún caso podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones 
reguladas en esta ley las asociaciones incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 
y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 

Tampoco podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora las asociaciones respecto 
de las que se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse 
indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 
1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en 
el correspondiente registro. 

 ARTÍCULO 12º. – 

La justificación por parte de las personas o entidades de no estar incursos 'en las prohibiciones para 
obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora, señaladas en los apartados b y c de este  
artículo, podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificados telemáticos o transmisiones de 
datos, de acuerdo con lo establecido en la normativa reglamentaria que regule la utilización de técnicas 
electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado o de las comunidades 
autónomas o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho documento no pueda ser 
expedido por la autoridad competente, podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada 
ante una autoridad administrativa o notario público. 

 CAPÍTULO IV. – CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES 

 ARTÍCULO 13º. – 

Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones: 
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- Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales de la Entidad, en los términos recogidos 
en los convenios y en esta Ordenanza. El Presupuesto municipal contendrá el nombre del beneficiario, 
el objeto de la subvención y su cuantía. En las bases de ejecución del Presupuesto se indicarán las 
subvenciones de este tipo, que se formalizarán mediante convenio en el que se determinará la forma de 
pago y la justificación de la subvención. 

- Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, 
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas. 

 ARTÍCULO 14º. – 

El Presupuesto municipal contendrá la consignación anual que se destinará a la concesión de estas 
subvenciones. 

En la Resolución o Acuerdo o Convenio se establecerán las condiciones de todo tipo aplicables a estas 
subvenciones, y deberán de incluir los siguientes extremos: 

 Determinación del Objeto de la subvención y de sus beneficiarios, de acuerdo con la asignación 
presupuestaria. 

 Crédito presupuestario al que se imputa el gasto y cuantía de la subvención, individualizada, en 
su caso para cada beneficiario si fuesen varios. 

 Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 

 Plazos y modos de pago de la subvención, posibilidad de efectuar pagos anticipados y abonos a 
cuenta, así como el régimen de garantías que, en su caso, deberán aportar los beneficiarios. 

 Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de la finalidad para la 
que se concedió la subvención y de la aplicación de los fondos percibidos. 

 CAPÍTULO V. – CONCESIÓN EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA 

 ARTÍCULO 15º. – 

El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia 
competitiva.  

Tendrá la consideración de concurrencia competitiva el procedimiento mediante el cual la concesión de 
las subvenciones se realiza mediante la comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer 
una prelación entre las mismas, de acuerdo con criterios de valoración previamente fijados en las bases 
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reguladoras y en la convocatoria, dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor 
valoración en aplicación de los citados criterios. 

 ARTÍCULO 16º. – INICIACIÓN DE OFICIO 

El Ayuntamiento aprobará y publicará, en sus tablones de anuncios, las bases de la convocatoria 
durante el segundo trimestre del año. 

La norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones concretará, como mínimo, los 
siguientes extremos: 

A. Definición del objeto de la subvención. 

B. Requisitos que deberán reunir los beneficiarios para la obtención de la subvención, y, en su 
caso, los miembros de las entidades contempladas en el apartado 2 y segundo párrafo del 
apartado 3 del artículo 11 de la Ley 38/2003, y forma y plazo en que deben presentarse las 
solicitudes. 

C. Condiciones de solvencia y eficacia que hayan de reunir las personas jurídicas a las que se 
refiere el apartado 2 del artículo 12 de la Ley 38/2003. 

D. Procedimiento de concesión de la subvención. 

E. Criterios objetivos de otorgamiento de la subvención y, en su caso, ponderación de los mismos. 

F. Cuantía individualizada de la subvención o criterios para su determinación. 

G. Órganos competentes para la ordenación, instrucción y resolución del procedimiento de 
concesión de la subvención y el plazo en que será notificada la resolución. 

H. Determinación, en su caso, de los libros y registros contables específicos para garantizar la 
adecuada justificación de la subvención. 

I. Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario o de la entidad colaboradora, en su 
caso, del cumplimiento de la finalidad par la que se concedió la subvención y de la aplicación de 
los fondos percibidos. 

J. Medidas de garantía que, en su caso, se considere preciso constituir a favor del órgano 
concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación. 

K. Circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta 
para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución. 
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L. Compatibilidad o incompatibilidad con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales, de la Unión Europea o dé organismos internacionales. 

M. Criterios dé graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo 
de la concesión de las subvenciones. Estos criterios resultarán de aplicación para determinar la 
cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y 
deberán responder al principio de proporcionalidad. 

N. Forma de impugnación de las resoluciones que se adopten. 

El importe de las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento, en ningún caso será superior al coste 
de la actividad a desarrollar por el beneficiario, tanto en el supuesto de considerar aisladamente la 
subvención municipal como en los casos de concurrencia con cualesquiera otras ayudas. 

Con carácter general las subvenciones que otorgue el Ayuntamiento en régimen de concurrencia 
competitiva no podrán superar el 70% del coste de la actuación subvencionada. 

La concesión de subvenciones por el Ayuntamiento será compatible con cualquier otro tipo de 
subvención o ayuda. 

 ARTÍCULO 17º. – PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Los beneficiarios a que se refiere el art. 9 presentarán la siguiente documentación: 

A. Instancia individualizada por cada actividad, firmada por el solicitante, y en el caso de entidades 
debidamente constituidas, por el Presidente de la Entidad, o por quién tenga conferida la 
delegación debidamente acreditada, en la que se hará constar el programa o la actividad para la 
que se solicita subvención. 

B. Programa detallado y presupuesto total desglosado de la actividad a realizar y para la que se 
solicita subvención. 

C. Declaración jurada de las subvenciones solicitadas o concedidas para la misma actividad por 
otras instituciones públicas o privadas. 

D. Aquellos otros documentos que se señalen de forma específica en las Bases. 

 ARTÍCULO 18º. – 

La documentación a que se refiere el artículo anterior, se presentará en el registro del Ayuntamiento en 
el plazo que se señale en la convocatoria. 
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 ARTÍCULO 19º. – CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE SUBVENCIONES 

Además de los criterios específicos que fije el Ayuntamiento al aprobar las bases de la convocatoria para 
cada área en concreto, se consideran básicos para el otorgamiento de las subvenciones, los siguientes: 

A. Que el objeto social y las actividades desarrolladas por la entidad sean complementarias de las 
competencias y actividades municipales. 

B. La representatividad de las entidades ciudadanas. 

C. La capacidad económica autónoma y las ayudas que reciban de otras instituciones públicas o 
privadas. 

D. La importancia para el municipio, de las actividades desarrolladas o que se pretendan 
desarrollar. 

E. El fomento de la participación vecinal promocionando la calidad de vida, el bienestar social y los 
derechos de los vecinos. 

F. La realización conjunta de actividades subvencionares de dos o más entidades. 

 ARTÍCULO 20 º. – INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

El órgano instructor se designará en la convocatoria. Las actividades de instrucción comprenderán: 

 Petición de cuantos informes se estimen necesarios para resolver. 

 Evaluación de las solicitudes o peticiones, efectuada conforme a los criterios, formas y 
prioridades de valoración, establecidos en las bases reguladoras y convocatoria específica. 

Una vez evaluadas las solicitudes, se remitirá el expediente al órgano colegiado que, en cumplimiento 
del artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, haya establecido las bases reguladoras, que 
emitirá informe sobre las solicitudes. Este órgano colegiado estará formado por los miembros de la 
Comisión de Hacienda y Patrimonio. 

A la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, el órgano instructor formulará la propuesta 
de resolución debidamente motivada, que deberá contener: 

 La relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención. 

 La cuantía de la subvención. 

 Especificación de la evaluación y de los criterios seguidos para efectuarla. 
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 ARTÍCULO 21º. – RESOLUCIÓN 

No se podrá adoptar resolución alguna hasta que no se acredite la existencia de consignación 
presupuestaria suficiente en el expediente. Presentada la propuesta de resolución, el Alcalde, en su 
calidad de órgano competente, resolverá el procedimiento motivadamente y, en todo caso, deberán 
quedar acreditados los fundamentos de la resolución que se adopte. Igualmente, deberán quedar 
claramente identificados los compromisos asumidos por los beneficiarios de conformidad con el artículo 
62 del R.D. 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

El plazo máximo de resolución y notificación no podrá exceder de seis meses. El vencimiento del plazo 
máximo sin haberse notificado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada la 
solicitud de la concesión por silencio administrativo. 

 CAPÍTULO VI. – OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 

 ARTÍCULO 22º. – 

Son obligaciones del beneficiario: 

A. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que 
fundamenta.la concesión de las subvenciones. 

B. Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de 
los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención. 

C. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o la entidad 
colaboradora, en su caso, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que 
puedan realizar los órganos de control competentes, aportando cuanta información le sea 
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores. 

D. Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. 

E. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con 
anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. 

F. Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión que se halla al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en la 
forma que se determine reglamentariamente, y sin perjuicio de lo establecido en la disposición 
adicional decimoctava de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
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G. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente 
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al 
beneficiario en cada caso, así como cuantos estados contables y registros específicos sean 
exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con la finalidad de garantizar el 
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control. 

H. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los 
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y 
control. 

I. Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de la Ley 38/2003. 

J. Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 
de la Ley 38/2003. 

 ARTÍCULO 23º. – 

Las actividades subvencionadas deberán realizarse entre el uno de enero y el del 31 de diciembre del 
año de su concesión, salvo en los casos excepcionales que por razones debidamente motivadas así se 
acuerde. 

 ARTÍCULO 24º. – 

Toda subvención concedida, queda sometida a la condición de hacer constar en la documentación y 
propaganda impresa, que la actividad conlleve la expresión "con la colaboración del Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco" y conste el escudo del Ayuntamiento. 

 ARTÍCULO 25º. – 

La mera presentación de una solicitud de subvención para una actividad, implica el conocimiento y 
aceptación de esta Ordenanza y de las Bases que regulan su concesión. 

 ARTÍCULO 26º. – 

El incumplimiento de las obligaciones y determinaciones contenidas en esta ordenanza, podrá dar lugar 
a la revocación de la subvención. 

 CAPÍTULO VII. – JUSTIFICACIÓN Y PAGO 

 ARTÍCULO 27º. – 

Para percibir las subvenciones concedidas de acuerdo con las prescripciones de esta Ordenanza, es 
preciso haber realizado la actividad subvencionada y presentar en el Ayuntamiento la siguiente 
documentación: 
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A. Memoria detallada de la actividad realizada. 

B. Instancia suscrita por el beneficiario dirigida al Alcalde solicitando el pago de la subvención, 
indicando el número de la Cuenta bancaria en la que efectuar la transferencia. 

C. Facturas por el total de la subvención concedida que han de ser originales o fotocopias 
compulsadas de las facturas justificativas del gasto, debiendo de estar datadas durante el año 
en que se haya concedido la subvención, contener el C.I.F. o N.I.F. del perceptor, el sello de la 
casa suministradora y la firma. Deberán ajustarse al presupuesto presentado al formular la 
solicitud. En el original de la factura constará que está subvencionada por el Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco. 

D. En el caso de ser actividad financiada con ayudas de otras entidades públicas o privadas, 
especificar en qué proporción. 

E. Un ejemplar de toda la publicidad impresa de sus actividades. 

F. Declaración acreditativa de que se ha cumplido la finalidad para la que se concedió la 
subvención. 

 ARTÍCULO 28º. – 

La documentación justificativa a que hace referencia el artículo 27, se presentará en el plazo de un mes 
desde la finalización de la actividad subvencionada, salvo que en la convocatoria se establezca otro 
específico. 

 ARTÍCULO 29º. – 

Previa solicitud del beneficiario se podrá conceder la realización de pagos a cuenta y de pagos 
anticipados, estableciéndose en las bases y convocatorias específicas, las garantías que, en su caso, 
deberán presentarse. 

 ARTÍCULO 30º. – 

ANULACIÓN DE LAS SUBVENCIONES 

Se procederá a la anulación de una subvención concedida en los supuestos de renuncia del beneficiario 
o, previa tramitación del expediente en los casos de incumplimiento por parte del mismo de las 
obligaciones asumidas, sin perjuicio de que por el Ayuntamiento pueda ser revisado el acto de 
concesión en la forma y con el procedimiento previsto legalmente. 
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 CAPÍTULO VIII. – REINTEGRO 

 ARTÍCULO 31º. –  

El beneficiario deberá cumplir todos y cada uno de los objetivos, actividades, y proyectos, adoptar los 
comportamientos que fundamentaron la concesión de la subvención y cumplir los compromisos 
asumidos con motivo de la misma. En otro caso procederá exigir el reintegro total o parcial de las 
cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención 
hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, y en la cuantía fijada en el artículo 38.2 
de la Ley General de Subvenciones, en los siguientes casos: 

A. Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas 
que lo hubieran impedido. 

B. Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del 
comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención. 

C. Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los términos 
establecidos en el artículo 30 de la Ley 38/2003, y en su caso, en las Normas reguladoras de la 
subvención. 

D. Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 
del artículo 18 de la citada Ley 38/2003. 

E. Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control 
financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, así como el incumplimiento de las 
obligaciones contables, regístrales o de conservación de documentos cuando de ello se derive la 
imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivó, 
la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o Entes Públicos o Privados, Nacionales, de la Unión Europea o de Organismos 
Internacionales. 

F. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las Entidades 
colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por estos asumidos, con motivo de 
la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de 
conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento 
que fundamenta la concesión de la subvención. 

G. Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las Entidades 
colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por estos asumidos, con motivo de 
la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la 
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imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, 
la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o Entes Públicos o Privados, Nacionales, de la Unión Europea o de Organismos 
Internacionales. 

H. La adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 87 a 89 del Tratado de la Unión 
Europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro. 

 ARTÍCULO 32º. – 

El beneficiario tendrá la obligación de colaborar en la inspección que se efectúe proporcionando los 
datos requeridos y facilitando, en su caso, el acceso a dependencias en que se realizan las actividades. 

 CAPÍTULO IX. – OTRAS DISPOSICIONES 

 ARTÍCULO33 º. – 

 1. El Ayuntamiento de Medina de Rioseco remitirán a la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
información sobre la actividad subvencional municipal en los términos establecidos en el artículo 20 de 
la LGS.  

 2. Asimismo, las subvenciones concedidas por este Ayuntamiento se publicarán en la página web 
municipal con indicación detallada de su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios/as, sin perjuicio de 
su publicación en cualquier otro medio que, en su caso, señale la convocatoria, el acuerdo de concesión 
o el convenio. 

A este respecto, cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad sólo se 
llevará a cabo previa disociación de los mismos. 

 3. La Sede Electrónica del Ayuntamiento incluirá información relativa a los procedimientos de 
concesión de subvenciones y premios que permita tanto el conocimiento previo de dichos 
procedimientos como, al menos, las fases principales de su desarrollo. 

En particular, se incluirá en todo caso el contenido siguiente: 

 a) Información general sobre la subvención, con información extractada de su ordenanza o norma 
reguladora, así como el enlace a la misma. 

 b) Los impresos de solicitud, así como, en su caso, anexos que se deban utilizar por las personas 
interesadas. 
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 c) La resolución del procedimiento, salvo en los casos en que legalmente esté justificada la 
exclusión de la publicidad de los datos del adjudicatario. 

 ARTÍCULO 34º. – 

Son infracciones administrativas en materia de subvenciones las acciones y omisiones tipificadas en la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de subvenciones las personas físicas o 
jurídicas, públicas o privadas, así como los Entes sin personalidad jurídica (Agrupación de personas 
físicas o jurídicas, públicas o privadas, las Comunidades de Bienes o cualquier otro tipo de unidad 
económica o patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo 
los proyectos, actividades o comportamientos o se encuentren en la situación que motiva la concesión 
de subvenciones), que por acción u omisión incurran en los supuestos tipificados como infracciones en 
la Ley General de Subvenciones y, en particular, las siguientes: 

— Los beneficiarios de subvenciones, así como los miembros de las personas jurídicas o Entes sin 
personalidad jurídica que se hayan comprometido a efectuar las actividades que fundamentan la 
concesión de la subvención. 

— Las Entidades colaboradoras. 

— El representante legal de los beneficiarios de subvenciones que carezcan de capacidad de obrar. 

— Las personas o entidades relacionadas con el objeto de la subvención o su justificación, obligadas a 
prestar colaboración y facilitar cuanta documentación sea requerida en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 ARTÍCULO 35º. – 

Las acciones u omisiones tipificadas no darán lugar a responsabilidad por infracción administrativa en 
materia de subvenciones en los siguientes supuestos: 

— Cuando se realicen por quienes carezcan de capacidad de obrar. 

— Cuando concurra fuerza mayor. 

— Cuando deriven de una decisión colectiva, para quienes hubieran salvado su voto o no hubieran 
asistido a la reunión en que se tomó aquella. 

 ARTÍCULO 36º. – 

Constituyen infracciones leves los incumplimientos de las obligaciones recogidas en las bases 
reguladoras de subvenciones y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
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cuando no constituyan infracciones graves o muy graves y no operen como elemento de graduación de 
la sanción. En particular, constituyen infracciones leves las siguientes conductas: 

a) La presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada a los fondos 
percibidos. 

b) La presentación de cuentas justificativas inexactas o incompletas. 

c) El incumplimiento de las obligaciones formales que, no estando previstas de forma expresa en el 
resto de párrafos de este artículo, sean asumidas como consecuencia de la concesión de la subvención, 
en los términos establecidos reglamentariamente. 

d) El incumplimiento de obligaciones de índole contable o registral, en particular: 

— La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y registros legalmente 
exigidos. 

— El incumplimiento de la obligación de llevar o conservar la contabilidad, los registros legalmente 
establecidos, los programas y archivos informáticos que les sirvan de soporte y los sistemas de 
codificación utilizados. 

— La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, no 
permitan conocer la verdadera situación de la Entidad. 

— La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponde, según su naturaleza, que 
dificulte la comprobación de la realidad de las actividades subvencionadas. 

e) El incumplimiento de las obligaciones de conservación de justificantes o documentos equivalentes. 

f) El incumplimiento por parte de las Entidades colaboradoras de las obligaciones establecidas en la Ley 
38/2003. 

g) La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control financiero. 

Se entiende que existen estas circunstancias cuando el responsable de las infracciones administrativas 
en materia de subvenciones, debidamente notificado al efecto, haya realizado actuaciones tendentes a 
dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones de los funcionarios municipales en el ejercicio de las 
funciones de control financiero. 

Entre otras, constituyen resistencia, obstrucción, excusa o negativa las siguientes conductas: 

— No aportar o no facilitar el examen de documentos, informes, antecedentes, libros, registros, 
ficheros, justificantes, asientos de contabilidad, programas y archivos informáticos, sistemas operativos 
y de control y cualquier otro dato objeto de comprobación. 
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— No atender algún requerimiento. 

— La incomparecencia, salvo causa justificada, en el lugar y tiempo señalado. 

— Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en locales de negocio y demás 
establecimientos o lugares en que existan indicios probatorios para la correcta justificación de los 
fondos recibidos por el beneficiario o la Entidad colaboradora, o de la realidad y regularidad de la 
actividad subvencionada. 

— Las coacciones al personal controlador que realice el control financiero. 

h) El incumplimiento de la obligación de colaboración por parte de las personas o Entidades que tienen 
esa obligación, cuando de ello se derive la imposibilidad de contrastar la información facilitada por el 
beneficiario o la Entidad colaboradora. 

i) Las demás conductas tipificadas como infracciones leves en la Normativa de la Unión Europea en 
materia de subvenciones. 

 ARTÍCULO 37º. – 

Constituyen infracciones graves las siguientes conductas:  

a) El incumplimiento de la obligación de comunicar al órgano concedente o a la Entidad colaboradora la 
obtención de subvenciones, ayudas públicas, ingresos o recursos para la misma finalidad.  

b) El incumplimiento de las condiciones establecidas, alterando sustancialmente los fines para los que la 
subvención fue concedida.  

c) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez transcurrido el plazo 
establecido para su presentación.  

d) La obtención de la condición de Entidad colaboradora falseando los requisitos requeridos en las bases 
reguladoras de la subvención u ocultando los que la hubiesen impedido.  

e) El incumplimiento por parte de la Entidad colaboradora de la obligación de verificar, en su caso, el 
cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos determinantes para el otorgamiento de las 
subvenciones, cuando de ello se derive la obligación de reintegro.  

f) Las demás conductas tipificadas como infracciones graves en la Normativa de la Unión Europea en 
materia de subvenciones. 

 ARTÍCULO 38º. – 

Constituyen infracciones muy graves las siguientes conductas: 
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a) La obtención de una subvención falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando 
las que la hubiesen impedido o limitado.  

b) La no aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los que la subvención 
fue concedida.  

c) La resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de control, previstas en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

d) La falta de entrega, por parte de las Entidades colaboradoras, cuando así se establezca, a los 
beneficiarios de los fondos recibidos, de acuerdo con los criterios previstos en las bases reguladoras de 
la subvención.  

e) Las demás conductas tipificadas como infracciones muy graves en la Normativa de la Unión Europea 
en materia de subvenciones.  

 ARTÍCULO 39º. – 

Sanciones por infracciones leves:  

a) Cada infracción leve será sancionada con multa de 75 a 900 euros, salvo lo dispuesto en el apartado 
siguiente.  

b) Serán sancionadas, en cada caso, con multa de 150 a 6000 euros, las siguientes infracciones:  

— La inexactitud u omisión de una o varias operaciones en la contabilidad y registros legalmente 
exigidos.  

— El incumplimiento de la obligación de la llevanza de contabilidad o de los registros legalmente 
establecidos.  

— La llevanza de contabilidades diversas que, referidas a una misma actividad, no permita conocer la 
verdadera situación de la Entidad.  

— La utilización de cuentas con significado distinto del que les corresponde, según su naturaleza, que 
dificulte la comprobación de la realidad de las actividades subvencionadas.  

— La falta de aportación de pruebas y documentos requeridos por los órganos de control o la negativa a 
su exhibición.  

— El incumplimiento, por parte de las Entidades colaboradoras, de obligaciones establecidas en el 
artículo 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  
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— El incumplimiento por parte de las personas o Entidades sujetas a la obligación de colaboración y de 
facilitar la documentación a que se refiere el artículo 46 de esta Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, cuando de ello se derive la imposibilidad de contrastar la información 
facilitada por el beneficiario o la Entidad colaboradora.  

Sanciones por infracciones graves:  

Las infracciones graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional del tanto al doble de la 
cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada, o, en el caso de Entidades colaboradoras, 
de los fondos indebidamente aplicados o justificados.  

Cuando el importe del perjuicio económico correspondiente a la infracción grave represente más del 
50% de la subvención concedida o de las cantidades recibidas por las Entidades colaboradoras, y 
excediera de 30 000 euros, concurriendo alguna de las circunstancias previstas en los párrafos b) y c) del 
apartado 1 del artículo 60, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los 
infractores podrán ser sancionados, además, con:  

— Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas 
públicas y avales de la Administración u otros Entes Públicos.  

— Prohibición, durante un plazo de hasta tres años, para celebrar contratos con la Administración u 
otros Entes Públicos.  

— Pérdida, durante un plazo de hasta tres años, de la posibilidad de actuar como Entidad colaboradora 
en relación con las subvenciones reguladas en esta Ley.  

Sanciones por infracciones muy graves: 

 

Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional del doble al triple de 
la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada, o, en el caso de Entidades colaboradoras, 
de los fondos indebidamente aplicados o justificados. 

No obstante, no se sancionarán las infracciones consistentes en la no aplicación de las cantidades 
recibidas a los fines para los que la subvención fue concedida y la falta de entrega, cuando así se 
establezca, a los beneficiarios de los fondos recibidos de acuerdo, por las Entidades colaboradoras, con 
los criterios previstos en las bases reguladoras de la subvención, cuando los infractores hubieran 
reintegrado las cantidades y los correspondientes intereses de demora sin previo requerimiento. 

Cuando el importe del perjuicio económico correspondiente a la infracción muy grave exceda de 30 000 
euros, concurriendo alguna de las circunstancias previstas en los párrafos b) y c) del apartado 1 del 
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artículo 60 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los infractores podrán ser 
sancionados, además, con: 

— Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas 
públicas y avales de la Administración u otros Entes Públicos. 

— Prohibición, durante un plazo de hasta cinco años, para celebrar contratos con la Administración u 
otros Entes Públicos. 

— Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de actuar como Entidad 
colaboradora en relación con las subvenciones reguladas en esta Ley. 

 ARTÍCULO 40º. – 

De acuerdo con lo señalado en la DA 14 de la LGS, la competencia para ejercer el control financiero de 
las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento, corresponderá al órgano o funcionario que tiene 
atribuido el control financiero de la gestión económica de esta Entidad, según lo previsto en el TRLRHL; 
por tanto, es competente la Intervención Municipal. 

Las bases de ejecución del Presupuesto podrán regular aquellos aspectos relativos a la fiscalización de 
subvenciones no contemplados expresamente en esta Ordenanza. 

El control financiero de subvenciones tendrá como objeto verificar: 

a) La adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del beneficiario. 

b) El cumplimiento por parte de beneficiarios y entidades colaboradoras de sus obligaciones en la 
gestión y aplicación de la subvención. 

c) La adecuada y correcta justificación de la subvención por parte de beneficiarios y entidades 
colaboradoras. 

d) La realidad y la regularidad de las operaciones que, de acuerdo con la justificación presentada por 
beneficiarios y entidades colaboradoras, han sido financiadas con la subvención. 

e) La adecuada y correcta financiación de las actividades subvencionadas, en los términos establecidos 
en el apartado 3 del artículo 19 de la LGS. 

f) La existencia de hechos, circunstancias o situaciones no declaradas a la Administración por 
beneficiarios y entidades colaboradoras y que pudieran afectar a la financiación de las actividades 
subvencionadas, a la adecuada y correcta obtención, utilización, disfrute o justificación de la 
subvención, así como a la realidad y regularidad de las operaciones con ella financiadas. 
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La competencia para el ejercicio del control financiero de subvenciones corresponderá a la Intervención 
General Municipal, sin perjuicio de las funciones atribuidas a los órganos de control externo. 

El control financiero de subvenciones podrá consistir en: 

— El examen de registros contables, cuentas o estados financieros y la documentación que los soporte, 
de beneficiarios y entidades colaboradoras. 

— El examen de operaciones individualizadas y concretas relacionadas o que pudieran afectar a las 
subvenciones concedidas. 

— La comprobación de aspectos parciales y concretos de una serie de actos relacionados o que 
pudieran afectar a las subvenciones concedidas. 

— La comprobación material de las inversiones financiadas. 

— Las actuaciones concretas de control que deban realizarse conforme con lo que en cada caso 
establezca la normativa reguladora de la subvención y, en su caso, la resolución de concesión. 

— Cualesquiera otras comprobaciones que resulten necesarias en atención a las características 
especiales de las actividades subvencionadas. 

El control financiero podrá extenderse a las personas físicas o jurídicas a las que se encuentren 
asociados los beneficiarios, así como a cualquier otra persona susceptible de presentar un interés en la 
consecución de los objetivos, en la realización de las actividades, en la ejecución de los proyectos o en la 
adopción de los comportamientos. 

 DISPOSICIÓN FINAL 

La presente Ordenanza entrará en vigor una vez publicado íntegramente su texto en el Boletín Oficial de 
la Provincia, y transcurrido el plazo establecido en el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las 
Bases de Régimen Local. 

Fecha de aprobación definitiva B.O.P.: 28 de diciembre de 2018 (B.O.P. nº 249)  
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16. REGLAMENTO POR EL QUE SE CREA Y 
REGULA LA SEDE ELECTRÓNICA Y EL 
REGISTRO ELECTRÓNICO DEL 
AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE RIOSECO 

La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos 
reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios 
electrónicos y pretende la creación de un marco jurídico que facilite la extensión y utilización de estas 
tecnologías. 

A estos efectos, la Ley crea el concepto de Sede Electrónica, justificado por la necesidad de definir la 
sede administrativa electrónica con la que los ciudadanos establecen las relaciones. El artículo 10 de la 
Ley la define como aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de 
telecomunicaciones, cuya creación conlleva la responsabilidad de la Administración titular respecto de 
la integridad, veracidad y actualización de la información y servicios a los que puede accederse a través 
de la misma. Será cada Administración Pública la que determinará las condiciones e instrumentos de 
creación de las sedes electrónicas. 

También exige la Ley que exista en cada Administración Pública un sistema de registro electrónico para 
la recepción y remisión de solicitudes, escritos y comunicaciones. 

El presente Reglamento pretende dar cumplimiento a ambos mandatos de la Ley 11/2007 abordando la 
creación de la sede electrónica conforme a los requisitos establecidos en el artículo 10 de la Ley, y la 
creación del Registro Electrónico, regulando su funcionamiento y recogiendo las especificaciones sobre 
el mismo a que se refiere el artículo 25 de la citada Ley. 

 ARTÍCULO 1 º. –  OBJETO 

El presente Reglamento tiene como objeto la creación de la Sede Electrónica y del Registro Electrónico 
del Ayuntamiento de Medina de Rioseco, así como la regulación de los requisitos y condiciones para la 
presentación por vía electrónica de escritos, solicitudes y comunicaciones dirigidos al Ayuntamiento y 
para la salida por la misma vía de documentos oficiales. 

 ARTÍCULO 2 º. –  CREACIÓN DE LA SEDE ELECTRÓNICA 

Se crea la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Medina de Rioseco, con arreglo a las siguientes 
características: 
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Dirección electrónica: La dirección electrónica de referencia de la sede será: www.medinaderioseco.com 

Titular: El titular de esta sede será el Ayuntamiento de Medina de Rioseco Para la gestión y 
administración, el Ayuntamiento contará con la asistencia de la Diputación Provincial. 

Medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas: En la sede electrónica existirá un 
formulario electrónico a disposición de los ciudadanos, que permite la formulación de quejas y 
sugerencias. 

 ARTÍCULO 3 º. –  CREACIÓN DEL REGISTRO ELECTRÓNICO 

Se crea el Registro Electrónico del Ayuntamiento de Medina de Rioseco con sujeción a los requisitos 
establecidos en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos y que estará integrado en el Registro General de la Corporación. 

La unidad responsable de la gestión del Registro será la Secretaría del Ayuntamiento, con el soporte 
técnico de la Diputación Provincial de Valladolid. 

 ARTÍCULO 4 º. –  ACCESO 

El Registro Electrónico será accesible a través de la sede electrónica del Ayuntamiento. 

 ARTÍCULO 5 º. – UTILIZACIÓN DEL REGISTRO ELECTRÓNICO 

El Registro Electrónico podrá utilizarse en los siguientes casos: 

A. Para la recepción de documentos electrónicos normalizados relativos a los procedimientos y 
trámites incluidos en el Anexo. 

B. Para la recepción de cualquier solicitud, escrito o comunicación distinta de los mencionados en 
el apartado anterior y dirigido al Ayuntamiento. 

C. Para la remisión electrónica de documentos oficiales. 

 ARTÍCULO 6 º. – FUNCIONES DEL REGISTRO ELECTRÓNICO 

El Registro Electrónico tiene las siguientes funciones: 

A. Recepción y registro de entrada de solicitudes, escritos, y comunicaciones dirigidos al 
Ayuntamiento. 

B. Expedición de recibos electrónicos acreditativos de la presentación de dichos documentos. 
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C. Remisión de los datos que corresponda en cada caso al sistema donde haya de realizarse la 
ejecución del trámite o procedimiento objeto de la solicitud, escrito, consulta o comunicación 
realizados. 

D. Registro de salida y remisión de documentos del Ayuntamiento a: 

 Los interesados que así lo hayan manifestado expresamente. 

 En el caso de personas jurídicas o colectivos de personas físicas con capacidad económica o 
técnica, cuando el Ayuntamiento así lo haya establecido.  

 A otras administraciones públicas. 

E. Mantenimiento de libros electrónicos de entrada y salida. 

 ARTÍCULO 7 º. – PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES 

La presentación de documentos en el Registro Electrónico tendrá carácter voluntario para las personas 
interesadas, teniendo carácter alternativo respecto de los medios señalados en el artículo 38.4 de la Ley 
30 /1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento 
Administrativo Común, salvo que una norma con rango de ley establezca otra cosa. 

La presentación de solicitudes, escritos, y comunicaciones puede realizarse en el Registro Electrónico 
durante las veinticuatro horas de todos los días del año. 

La habilitación del Registro Electrónico para la presentación a través del mismo de cualesquiera 
solicitudes, escritos y otros documentos en el marco de un procedimiento, así como su utilización para 
la salida de determinados documentos oficiales, no presupone que los procedimientos 
correspondientes a esas actuaciones estén aprobados y sean susceptibles de ser tramitados 
electrónicamente en su integridad. 

La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en el Registro Electrónico tendrá idénticos 
efectos que la efectuada por los demás medios admitidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

 ARTÍCULO 8 º. – RECEPCIÓN 

Una vez recibida la documentación, el Registro acreditará la fecha y hora exactas de su presentación y 
asignará un número al asiento que se practique que será correlativo de los demás asientos realizados 
tanto en el Registro Electrónico como en el Registro Presencial. 
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En los casos en que el interesado presente el mismo escrito o la misma solicitud utilizando el Registro 
Electrónico y el Registro Presencial, se tramitará exclusivamente aquél al que le haya sido asignado el 
número de asiento de entrada anterior. 

Sólo cuando concurran razones justificadas de mantenimiento técnico u operativo podrá interrumpirse 
por el tiempo imprescindible la recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones. En estos casos y 
siempre que ello sea posible, el usuario visualizará un mensaje en el cual se ponga en conocimiento 
dicha circunstancia. 

La recepción de las solicitudes, escritos, y comunicaciones en el Registro Electrónico se entenderá 
realizada cuando el sistema muestre, en forma de respuesta automática o en cualquier otra forma, al 
ciudadano el recibo acreditativo de la solicitud realizada a que se refiere el artículo 13. 

La no recepción por la persona interesada del recibo acreditativo o, en su caso, la recepción de un 
mensaje de indicación de error o de deficiencia de la transmisión implica que en el Registro Electrónico 
no se ha producido la recepción de la solicitud, escrito o comunicación. 

En todo caso, los riesgos que afecten a la presentación de documentos por medios electrónicos serán 
asumidos por el remitente, sin que la Administración municipal se haga responsable de otras 
circunstancias que las que sean imputables al funcionamiento de sus servicios públicos. 

 ARTÍCULO 9 º. – ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN 

El interesado tendrá la obligación de acreditar la representación con que actúa en nombre de otra 
persona, cuando así se establezca en los modelos de solicitud o comunicación normalizados o a 
requerimiento de la Administración municipal y siempre que se trate de los supuestos en los que exige 
dicha acreditación la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 

 ARTÍCULO 10 º. – CÓMPUTO DE PLAZOS 

El Registro Electrónico se regirá por la fecha y hora oficial española. La fecha de entrada o salida de los 
documentos electrónicos en el Registro se acreditará mediante un servicio de sellado oficial de tiempo. 

La entrada de las solicitudes, escritos, y comunicaciones recibidas en un día inhábil se entenderá 
efectuada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente 
la recepción en día inhábil. 

Serán días inhábiles para el Registro Electrónico los fijados por el Estado para todo el territorio nacional, 
los fijados por la Comunidad Autónoma para todo su territorio y los propios del municipio. En todo caso 
no será de aplicación al Registro Electrónico lo dispuesto en el artículo 48.5 de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
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En la sede electrónica de acceso al Registro existirá, permanentemente actualizada, información sobre 
los días que se consideran inhábiles. 

 ARTÍCULO 11 º. – FIRMA ELECTRÓNICA 

La presentación de solicitudes, escritos, o comunicaciones a través del Registro Electrónico requerirá la 
firma electrónica avanzada del usuario. A estos efectos en la sede electrónica de acceso al Registro se 
publicarán, permanentemente actualizados, la relación de sistemas de firma electrónica avanzada 
admitidos, así como las características de los mismos. 

Las personas físicas podrán en todo caso utilizar los sistemas de firma electrónica incorporados al 
Documento Nacional de Identidad. 

 ARTÍCULO 12 º. – APORTACIÓN DE DOCUMENTOS ANEXOS 

Los modelos o formularios electrónicos podrán acompañarse de documentos anexos. La presentación 
de estos documentos a través del Registro Electrónico exigirá la utilización de formatos que sean 
compatibles con los utilizados por la Administración municipal de los que se dará información en la sede 
electrónica de acceso al Registro. 

La Administración municipal podrá reconvertir, utilizando medios técnicos, el formato de un documento 
que haya recibido, cuando lo considere necesario para su lectura, sin que pueda alterarse el contenido 
sustantivo del documento. 

 ARTÍCULO 13 º. – RECIBO ACREDITATIVO DE LA PRESENTACIÓN 

El sistema proporcionará al interesado automáticamente un recibo acreditativo de dicha presentación 
consistente en una copia autenticada del escrito, solicitud o comunicación en el que constará 
expresamente el número de registro y la fecha y la hora de presentación de la documentación ante la 
Administración. Este recibo podrá imprimirse o ser archivado informáticamente por el interesado. 

 ARTÍCULO 14 º. – SALIDA DE DOCUMENTOS OFICIALES 

El Registro Electrónico no realizará ni anotará salidas de escritos y comunicaciones en días inhábiles. 

En relación con la salida de escritos, comunicaciones y otros documentos oficiales dirigidos a otras 
Administraciones, entidades o a particulares, el Registro Electrónico: 

1. Acreditará la fecha y hora exactas de registro del escrito o comunicación. 

2. Indicará la persona u órgano administrativo al que se envía. 

3. Concederá un número correlativo al asiento de salida que se practique, en conexión con el 
Registro de Salida Presencial. 
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4. Guardará automáticamente copia del escrito o comunicación oficial enviada. 

 ARTÍCULO 15 º. – PRÁCTICA DE LA NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 

Para que la notificación se practique por medios electrónicos se requerirá que el interesado haya 
designado dicho medio como preferente o haya consentido su utilización, sin perjuicio de lo establecido 
en el artículo 6 d). 

El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a disposición 
del interesado del acto objeto de notificación, así como la del acceso a su contenido, momento a partir 
del cual la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales. 

Cuando existiendo constancia de la puesta a disposición transcurrieran diez días naturales sin que se 
acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos previstos en 
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se 
compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso. 

Fecha de aprobación definitiva B.O.P.: 31 de marzo de 2017 (B.O.P. nº 63) 
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17. REGLAMENTO PARA LA 
REGULARIZACIÓN DE UN REGISTRO 
MUNICIPAL DE PAREJAS DE HECHO 

 CAPÍTULO I. – RÉGIMEN JURÍDICO, OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 ARTÍCULO 1º. – 

El Registro Municipal de Parejas de Hecho del Ayuntamiento de Medina  de Rioseco tiene carácter 
administrativo y está regulado por la presente normativa y todas aquellas con carácter complementario 
se pueden dictar. 

 ARTÍCULO 2 º. – 

Podrán inscribirse las uniones estables constituidas por personas de distinto o del mismo sexo y las 
familias derivadas de las mismas, así como las modificaciones y terminación de dicha unión cualquiera 
que sea la causa. 

Será suficiente con que solamente uno de los miembros de la pareja de hecho esté empadronado en el 
Municipio de Medina de Rioseco. 

 ARTÍCULO 3 º. – 

Serán objeto de inscripción: 

a.- La declaración de constitución y extinción de las citadas parejas de hecho, así como modificaciones e 
incidencias relativas a las mismas, siempre que no sean susceptibles de inscripción obligatoria en otro 
Registro Público. 

b.- Los convenios reguladores de las relaciones entre sus miembros y las declaraciones que afecten de 
forma relevante a la unión no matrimonial, siempre que no sean susceptibles de inscripción o anotación 
en otro instrumento o Registro Público y no sean contrarias al ordenamiento jurídico. 

 CAPÍTULO II. – INSCRIPCIÓN, MODIFICACIÓN Y BAJA 

 ARTÍCULO 4 º. – 

La inscripción de una pareja de hecho que es voluntaria, requerirá la previa aportación de 
documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de las condiciones establecidas, conforme al 
modelo de solicitud que se acompaña como anexo I. 
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Las inscripciones se realizarán, previa solicitud conjunta de los miembros de la pareja y tramitación del 
oportuno expediente administrativo, mediante comparecencia personal y conjunta de las personas ante 
el funcionario encargado del Registro, para declarar la existencia entre ellas de una unión de 
convivencia no matrimonial, así como de los convenios reguladores de las relaciones personales y 
matrimoniales entre los miembros de la unión. 

 ARTÍCULO 5 º. –REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN. 

Los requisitos de inscripción para las parejas de hecho son los siguientes: 

- Otorgar pleno y libre consentimiento para la unión no matrimonial. 

- Ser mayor de edad o menores emancipados. 

- No tener entre sí relación de parentesco por consanguinidad o adopción en línea recta o 
colateral hasta el tercer grado. 

- No encontrarse incapacitado para dar el consentimiento necesario para llevar a efecto el acto o 
declaración objeto de inscripción. 

- No estar sujeto a vínculo matrimonial. 

- No estar inscrito como integrante de una unión civil no matrimonial en ningún otro registro de 
similares características. 

- Haber estado empadronado en este municipio al menos un mes con anterioridad a la fecha de 
solicitud de inscripción en el registro. 

 ARTÍCULO 6 º. – 

Cualquier circunstancia relativa a la unión que manifiesten los miembros de la misma podrá anotarse 
mediante trascripción literal, previa solicitud conjunta y comparecencia de los miembros de la unión. 

 ARTÍCULO 7 º. – 

Será necesaria la solicitud de al menos un miembro para las declaraciones de extinción o terminación de 
la unión. 

 CAPÍTULO III. – TRAMITACIÓN 

 ARTÍCULO 8 º. – 

Una vez presentada la solicitud, se iniciará el correspondiente expediente administrativo en el que las 
personas encargadas: 
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Examinarán la documentación, en su caso, comunicará a los interesados deficiencias que se aprecien 
para su subsanación. Se comprobará que los solicitantes estén empadronados en el municipio. 

Una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos necesarios para la inscripción, el encargado del 
registro fijará, de acuerdo con los solicitantes, día y hora para la ratificación conjunta de la solicitud por 
medio de la comparecencia personal. 

La inscripción en el registro se efectuará por decreto de Alcaldía. Si hubiera algún obstáculo que 
impidiera la inscripción, se denegará por escrito la misma, mediante decreto de Alcaldía. 

 ARTÍCULO 9 º. – 

El encargado del registro de la Secretaría General abrirá un expediente administrativo por cada solicitud 
de inscripción que se presente. Este expediente estará integrado por la documentación presentada, el 
acta de comparecencia y el resto de documentos de las inscripciones de constitución, extinción o 
cualquier otra declaración que se haga constar en el registro. 

 CAPÍTULO IV - ORGANIZACIÓN 

 ARTÍCULO 10 º. – 

El registro se ubicará en la Secretaría General. 

 ARTÍCULO 11 º. – 

El registro se materializará en un libro general en el que se practicarán las inscripciones a las 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. 

La primera inscripción de cada pareja tendrá el carácter de inscripción básica y al margen de la misma se 
anotará todo asiento que se produzca con posterioridad en el libro general principal relativo a esta 
pareja. En el primer asiento figurarán los datos personales y las circunstancias de lugar y tiempo 
manifestadas por los comparecientes, así como los convenios reguladores de las relaciones, fechas de 
comparecencia, y referencia del expediente tramitado. 

 ARTÍCULO 12 º. – 

El registro contará además con un libro auxiliar ordenado por apellidos de los inscritos en el que se 
expresará el número de páginas del libro general en el que existan anotaciones que les afecten. 

En ningún caso los libros integrantes del registro podrán salir de la Corporación. 

Tanto las inscripciones que se practiquen como las certificaciones que se expidan serán de aplicación las 
ordenanzas fiscales correspondientes, si no existieran serán totalmente gratuitas. 
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 ARTÍCULO 13 º. – 

Se faculta al Alcalde de la Corporación para aprobar la normativa para el desarrollo del presente 
Reglamento, así como el modelo de hojas integrantes de los libros del Registro. 

 ARTÍCULO 14 º. – 

Con el fin de garantizar intimidad personal y familiar de los inscritos en el Registro, no se dará publicidad 
alguna de los asientos, salvo las certificaciones que se expidan a instancia exclusivamente de cualquiera 
de los miembros de la unión interesada o de los Jueces y Tribunales de Justicia. 

ANEXO I 

Datos personales: 

Don/Doña: 

NIF: 

Don/Doña: 

NIF: 

Exponen que tienen constituida una pareja de hecho y que declaran bajo juramento ser ciertos los datos 
aportados y que reúnen los requisitos establecidos por la Norma Reguladora del Registro Municipal de 
Parejas de Hecho del Ayuntamiento de Medina de Rioseco, para proceder a la inscripción de esta unión, 
por lo que 

Solicitan que se proceda a la inscripción de su unión en el Registro de Parejas de Hecho del 
Ayuntamiento de Medina de Rioseco por lo que acompañan la siguiente documentación: 

- Copia de los DNI 
- Acreditación de la emancipación, en su caso. 
- Certificado o Fe de Estado, y en su caso, prueba de disolución de anteriores vínculos. 
- Certificado de empadronamiento de uno de los dos miembros en el municipio de Medina de 

Rioseco. 
- Declaración jurada de no tener una relación de parentesco por consanguinidad o adopción en 

línea o colateral hasta el tercer grado. 
- Declaración jurada de no constar inscrito en otro Registro Municipal de características similares. 

Medina de Rioseco a         de                        de 20__ 

Fdo.:        Fdo.: 

ENCARGADO DEL REGISTRO MUNICIPAL DE PAREJAS DE HECHO 
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Fecha de aprobación definitiva B.O.P.: 28 de diciembre de 2018 (B.O.P. nº 249)  
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18. ORDENANZA MUNICIPAL POR LA QUE 
SE CREAN Y SUPRIMEN FICHEROS DE 
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL  

El artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, establece que la creación, modificación o supresión de los ficheros de las Administraciones 
Públicas sólo podrán hacerse por medio de disposición general publicada en el «Boletín Oficial del 
Estado» o diario oficial correspondiente. 

La entrada en vigor del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de datos de carácter personal, aprobado mediante el Real Decreto 1720/2007, de 21 de 
diciembre, ha introducido, a través de los artículos 53 y 54, algunas novedades en cuanto a la forma y 
contenido de la disposición, destacando la necesidad de especificar el sistema de tratamiento del 
fichero, pudiendo ser automatizado, no automatizado o parcialmente automatizado (mixto). 

En el ejercicio de las competencias atribuidas, y a fin de cumplimentar lo establecido en el artículo 20 de 
la mencionada Ley, así como del artículo 52 del Reglamento de desarrollo de la misma, el pleno de la 
corporación aprueba la siguiente ordenanza: 

Primero.- Los ficheros del Ayuntamiento de Medina de Rioseco serán los contenidos en los anexos de 
esta Ordenanza. 

Segundo.- Se considera Responsable de todos los ficheros, relacionados en la presente ordenanza, al 
Ayuntamiento de Medina de Rioseco.  

Tercero.- Se crean los ficheros incluidos en el ANEXO I de esta Ordenanza, en cumplimiento del artículo 
20 de la Ley Orgánica 15/1999 y el artículo 54.1 del Reglamento de desarrollo. 

Cuarto.- Se suprimen los ficheros incluidos en el ANEXO II de esta Ordenanza, en cumplimiento del 
artículo 20 de la Ley Orgánica 15/1999 y el artículo 54.1 del Reglamento de desarrollo 

Quinto.- Los ficheros que se recogen en los anexos de esta Ordenanza, se regirán por las disposiciones 
generales e instrucciones que se detallen para cada uno de ellos, y estarán sometidos, en todo caso, a 
las normas legales y reglamentarias de superior rango que les sean aplicables. 

Sexto.- En cumplimiento del artículo 55 del Reglamento de desarrollo de la Ley 15/1999, los ficheros 
serán notificados para su inscripción en el Registro General de Protección de Datos en el plazo de 
treinta días desde la publicación de esta Ordenanza  en el Boletín Oficial de la Provincia. 
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Séptimo.- La presente Ordenanza entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia. 

ANEXO I – CREACIÓN DE FICHEROS 

1. – AEDL (AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL) 

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO 

- Nombre: AEDL (AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL) 

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y tramitación de talleres de orientación 
laboral con el objetivo de facilitar la inserción laboral de los desempleados del municipio. 

- Finalidades: Trabajo y gestión de empleo.  

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.  

- Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y Residentes. Solicitantes.  

- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios, cuestionarios, electrónicos y/o en papel. 

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO 

- Otros datos especialmente protegidos: Salud. 

- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma / Huella. 
Imagen / Voz. 

- Otros tipos de datos: Características Personales. Académicos Y Profesionales. Detalles del Empleo. 
Económicos, Financieros y de Seguros.  

- Sistema de tratamiento: Mixto 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

- Nivel de seguridad adoptado: Alto 

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS 

- Categorías de destinatarios de cesiones: No se producen cesiones o comunicaciones de datos. 
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TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS 

No se realizan o están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico 
Europeo. 

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN  

- Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos A.R.C.O: Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco. Registro de Entrada. Plaza Mayor, 1 47800 Medina de Rioseco (Valladolid).  

2. – ARCHIVO MUNICIPAL  

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO 

- Nombre: ARCHIVO MUNICIPAL.  

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Permite el acceso y consulta de los documentos 
custodiados en el archivo a todos los miembros del Ayuntamiento y a los ciudadanos en general, así 
como la gestión del préstamo de documentos, de acuerdo con la normativa general y 
procedimientos que a tal efecto se establezcan. 

- Tipificación de finalidades: Fines Históricos, Estadísticos o Científicos. Otras finalidades.  

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas físicas. 
Administraciones públicas.  

- Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y Residentes. Representantes Legales. 
Solicitantes.  

- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel. 

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO 

- Datos especialmente protegidos: Afiliación sindical. Salud 

- Datos relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones penales y 
administrativas. 

- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nº SS / Mutualidad. Nombre y apellidos. Dirección. 
Teléfono. Firma / Huella. Imagen / Voz. 



 

       ORDENANZAS MUNICIPALES 2020 
 

 

 
 

313 

- Otros tipos de datos: Características Personales. Circunstancias Sociales. Académicos y 
Profesionales. Detalles del Empleo. Económicos, Financieros y de Seguros. Transacciones de Bienes y 
Servicios.  

- Sistema de tratamiento: Mixto. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

- Nivel de seguridad adoptado: Alto. 

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS 

- Categorías de destinatarios de cesiones: No se producen cesiones o comunicaciones de datos. 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS 

No se realizan o están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico 
Europeo. 

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN  

- Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos A.R.C.O: Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco. Registro de Entrada. Plaza Mayor, 1 47800 Medina de Rioseco (Valladolid).   

3. – AULA MENTOR 

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO 

- Nombre: AULA MENTOR. 

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión del servicio municipal de formación a distancia 

- Finalidades: Educación y Cultura.  

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.  

- Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes.  

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO 

- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Imagen / Voz. 

- Otros tipos de datos: Características Personales. Académicos y Profesionales.  
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- Sistema de tratamiento: Automatizado. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

- Nivel de seguridad adoptado: Básico. 

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS 

- Categorías de destinatarios de cesiones: Otros Órganos de la Administración Local.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS 

No se realizan o están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico 
Europeo. 

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN  

- Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos A.R.C.O: Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco. Registro de Entrada. Plaza Mayor, 1 47800 Medina de Rioseco (Valladolid).   

4. BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES 

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO 

- Nombre: BECAS, AYUDAS Y SUBVENCIONES. 

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y control de las ayudas prestadas en los 
diferentes programas o líneas de subvención municipales. 

- Tipificación de las finalidades: Servicios Sociales. Educación y Cultura. Otras Finalidades.  

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.  

- Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y Residentes. Estudiantes. Representantes 
Legales.  

- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios y cuestionarios, electrónicos o en papel. 

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO 

- Otros datos especialmente protegidos: Salud. 

- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nº SS / Mutualidad. Nombre y apellidos. Dirección. 
Teléfono. Firma / Huella. Imagen / Voz. 
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- Otros tipos de datos: Características Personales. Circunstancias Sociales. Académicos y 
Profesionales. Económicos, Financieros y de Seguros.  

- Sistema de tratamiento: Mixto. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

- Nivel de seguridad adoptado: Alto. 

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS 

- Categorías de destinatarios de cesiones: No se producen cesiones o comunicaciones de datos. 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS 

No se realizan o están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico 
Europeo. 

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN  

- Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos A.R.C.O: Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco. Registro de Entrada.  Plaza Mayor, 1 47800  Medina de Rioseco (Valladolid). 

5. – BIBLIOTECA MUNICIPAL 

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO 

- Nombre: BIBLIOTECA MUNICIPAL. 

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y control de préstamos de obras, control de la 
utilización de equipos informáticos,  así como el registro y confección de carnés de usuarios. 

- Tipificación de las finalidades: Educación y Cultura. Otras Finalidades.  

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas físicas.  

- Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y Residentes. Representantes Legales. 
Beneficiarios.  

- Otros colectivos: Padres o Tutores. 

- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel. 

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO 
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- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma / Huella. 
Imagen / Voz. 

- Otros tipos de datos: Características Personales. Circunstancias Sociales. Transacciones de Bienes y 
Servicios.  

- Sistema de tratamiento: Mixto. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

- Nivel de seguridad adoptado: Básico. 

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS 

- Otros destinatarios de cesiones: Red de Bibliotecas de la Dirección General del Libro y Bibliotecas. 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS 

No se realizan o están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico 
Europeo. 

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN  

- Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos A.R.C.O: Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco. Registro de Entrada.  Plaza Mayor, 1 47800  Medina de Rioseco (Valladolid). 

6. – CEMENTERIO MUNICIPAL 

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO 

- Nombre: CEMENTERIO MUNICIPAL. 

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de concesiones de sepulturas, nichos, 
panteones, criptas, urnas, columbarios, así como de servicios funerarios, como tanatorio o 
incineración. Gestión de la tasa o precio público aplicado. 

- Tipificación de las finalidades: Otras finalidades.  

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas físicas.  

- Colectivos o categorías de interesados: Solicitantes.  

- Otros colectivos: Titulares de sepulturas o nichos. 
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- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios electrónicos o en papel. 

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO 

- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. 

- Otros tipos de datos: Características Personales. Económicos, Financieros y de Seguros.  

- Sistema de tratamiento: Mixto. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

- Nivel de seguridad adoptado: Básico. 

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS 

- Categorías de destinatarios de cesiones: No se producen cesiones o comunicaciones de datos. 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS 

No se realizan o están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico 
Europeo. 

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN  

- Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos A.R.C.O: Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco. Registro de Entrada.  Plaza Mayor, 1 47800  Medina de Rioseco (Valladolid).  

7. – CENSO ANIMALES Y REGISTRO POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO 

- Nombre: CENSO ANIMALES Y REGISTRO POTENCIALMENTE PELIGROSOS. 

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión del censo de las especies de animales 
domésticos o de compañía residentes en el municipio, así como aquellos especialmente peligrosos. 

- Tipificación de las finalidades: Procedimiento administrativo.  

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Administraciones públicas.  

- Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y Residentes.  

- Otros colectivos: Propietarios o poseedores de animales de compañía. 
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- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel. 

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO 

- Otros datos especialmente protegidos: Salud. 

- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma / Huella. 
Imagen / Voz. 

- Otros tipos de datos: Características personales. Circunstancias sociales.  

- Sistema de tratamiento: Mixto. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

- Nivel de seguridad adoptado: Alto. 

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS 

- Categorías de destinatarios de cesiones: Registros públicos. Otros órganos de la Comunidad 
Autónoma. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS 

No se realizan o están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico 
Europeo. 

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN  

- Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos A.R.C.O: Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco. Registro de Entrada.  Plaza Mayor, 1 47800  Medina de Rioseco (Valladolid). 

8. – CULTURA 

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO 

- Nombre: CULTURA. 

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de las suscripciones, inscripciones o 
participaciones en las actividades culturales, sociales o educativas desarrolladas en las diferentes 
infraestructuras de la entidad local.  

- Tipificación de las finalidades: Educación y Cultura.  

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS 
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- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas físicas.  

- Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y Residentes. Representantes Legales. 
Solicitantes.  

- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel. 

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO 

- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma / Huella. 
Imagen / Voz. 

- Otros tipos de datos: Características Personales. Circunstancias Sociales. Académicos y 
Profesionales. Detalles del Empleo. Económicos, Financieros y de Seguros.  

- Sistema de tratamiento: Mixto. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

- Nivel de seguridad adoptado: Básico. 

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS 

- Categorías de destinatarios de cesiones: Otros órganos de la Administración Local.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS 

No se realizan o están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico 
Europeo. 

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN  

- Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos A.R.C.O: Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco. Registro de Entrada.  Plaza Mayor, 1 47800  Medina de Rioseco (Valladolid). 

9. – DEPORTES 

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO 

- Nombre: DEPORTES. 

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de las instalaciones, actividades e 
inscripciones de usuarios. 

- Tipificación de las finalidades: Educación y Cultura. Otras Finalidades.  
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ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.  

- Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y Residentes. Estudiantes. Representantes 
Legales. Solicitantes.  

- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios, cuestionarios, electrónicos y/o en papel. 

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO 

- Datos especialmente protegidos: Salud. 

- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nº SS / Mutualidad. Nombre y apellidos. Dirección. 
Teléfono. Firma / Huella. Imagen / Voz. 

- Otros tipos de datos: Características Personales. Circunstancias Sociales. Académicos y 
Profesionales. Económicos, Financieros y de Seguros.  

- Sistema de tratamiento: Mixto. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

- Nivel de seguridad adoptado: Alto. 

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS 

- Categorías de destinatarios de cesiones: Otros Órganos de la Administración Local. Clubes 
Deportivos y Federaciones. Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS 

No se realizan o están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico 
Europeo. 

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN  

- Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos A.R.C.O: Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco. Registro de Entrada.  Plaza Mayor, 1 47800  Medina de Rioseco (Valladolid). 

10. – ESCUELA DE MÚSICA  

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO 

- Nombre: ESCUELA DE MÚSICA. 
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- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión del proceso de admisión, de matrícula, así 
como la administrativa y docente de la Escuela de Música Municipal. 

- Finalidades: Educación y Cultura.  

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.  

- Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Representantes Legales. Padres o tutores de 
los alumnos. 

- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios electrónicos o en papel. 

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO 

- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma / Huella. 
Imagen / Voz. 

- Otros tipos de datos: Características Personales. Académicos y Profesionales. Económicos, 
Financieros y de Seguros.  

- Sistema de tratamiento: Mixto. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

- Nivel de seguridad adoptado: Básico. 

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS 

- Categorías de destinatarios de cesiones: No se producen cesiones o comunicaciones de datos. 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS 

No se realizan o están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico 
Europeo. 

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN  

- Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos A.R.C.O: Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco. Registro de Entrada. Plaza Mayor, 1 47800 Medina de Rioseco (Valladolid). 

11. – ESCUELA INFANTIL 

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO 
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- Nombre: ESCUELA INFANTIL. 

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión del proceso de admisión [baremación y 
valoración], publicación de listados provisionales y definitivos en los tablones de anuncios, gestión de 
matrícula, así como la gestión administrativa y docente de la Escuela Infantil Municipal. 

- Tipificación de las finalidades: Educación y Cultura.  

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas físicas. 
Administraciones públicas.  

- Colectivos o categorías de interesados: Estudiantes. Representantes Legales. Solicitantes. 
Beneficiarios. Padres o tutores de los alumnos. 

- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel. 
 

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO 

- Otros datos especialmente protegidos: Salud. 

- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nº SS / Mutualidad. Nombre y apellidos. Dirección. 
Teléfono. Firma / Huella. Imagen / Voz. Tarjeta sanitaria. 

- Otros tipos de datos: Características Personales. Circunstancias Sociales. Académicos y 
Profesionales. Detalles del Empleo. Económicos, Financieros y de Seguros.  

- Sistema de tratamiento: Mixto. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

- Nivel de seguridad adoptado: Alto. 

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS 

- Categorías de destinatarios de cesiones: Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Entidades 
Aseguradoras. 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS 

No se realizan o están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico 
Europeo. 
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DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN  

- Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos A.R.C.O: Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco. Registro de Entrada.  Plaza Mayor, 1 47800  Medina de Rioseco (Valladolid). 

12. – GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN 

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO 

- Nombre: GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN. 

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de información de carácter personal derivada 
de la formalización de contratos, encomiendas, acuerdos o convenios administrativos. Recogida y, en 
su caso, tratamiento de datos del personal integrante de la entidad presentada a proceso de 
adjudicación, encargo de ejecución u otro tipo de externalización de obras o servicios. 

- Tipificación de las finalidades: Otras Finalidades.  

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Entidad privada.  

- Colectivos o categorías de interesados: Proveedores. Representantes Legales.  

- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel. 

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO 

- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Firma / Huella. Imagen / 
Voz. 

- Otros tipos de datos: Características Personales. Académicos y Profesionales. Detalles del Empleo. 
Transacciones de Bienes y Servicios.  

- Sistema de tratamiento: Mixto. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

- Nivel de seguridad adoptado: Básico. 

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS 

- Categorías de destinatarios de cesiones: No se producen cesiones o comunicaciones de datos. 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS 
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No se realizan o están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico 
Europeo. 

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN  

- Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos A.R.C.O: Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco. Registro de Entrada.  Plaza Mayor, 1 47800  Medina de Rioseco (Valladolid). 

13. – GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA 

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO 

- Nombre: GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA. 

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión económica, fiscal y contable de la entidad 
local, comprendiendo la gestión de  presupuestos, proveedores, tratamiento de los ingresos, 
ejecución del gasto, cobros y pagos, facturación, fiscal, patrimonial, deuda pública y tesorería. 

- Tipificación de las finalidades: Gestión Económica-Financiera Pública. Gestión Contable, Fiscal y 
Administrativa.  

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.  

- Colectivos o categorías de interesados: Empleados. Proveedores.  

- Otros colectivos: Personas con las que la entidad local mantenga alguna relación económica o 
financiera. 

- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel. 

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO 

- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma / Huella. 

- Otros tipos de datos: Detalles del Empleo. Información Comercial. Económicos, Financieros y de 
Seguros. Transacciones de Bienes y Servicios.  

- Sistema de tratamiento: Mixto. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

- Nivel de seguridad adoptado: Medio. 
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CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS 

- Categorías de destinatarios de cesiones: Hacienda Pública y Administración Tributaria. Tribunal de 
Cuentas o Equivalente Autonómico. Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales. Otras Entidades 
Financieras.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS 

No se realizan o están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico 
Europeo. 

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN  

- Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos A.R.C.O: Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco. Registro de Entrada.  Plaza Mayor, 1 47800  Medina de Rioseco (Valladolid). 

14. – GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO 

- Nombre: GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA. 

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Hacienda Pública y gestión de administración 
tributaria [Gestión, recaudación e inspección tributos propios y de participaciones en tributos estado 
y comunidades autónomas, así como gestión y recaudación restantes ingresos derecho público como 
prestaciones patrimoniales no tributarios, precios públicos] Gestión económico-financiera pública. 

- Tipificación de las finalidades: Hacienda Pública y Gestión de Administración Tributaria. Gestión 
Económica-Financiera Pública. Gestión Sancionadora.  

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Registros públicos. 
Administraciones públicas.  

- Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y Residentes. Contribuyentes y Sujetos 
Obligados. Propietarios o Arrendatarios.  

- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios y cuestionarios, electrónicos o en papel. 

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO 

- Datos relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones administrativas. 

- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma / Huella. 
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- Otros tipos de datos: Características Personales. Circunstancias Sociales. Detalles del Empleo. 
Información Comercial. Económicos, Financieros y de Seguros. Transacciones de Bienes y Servicios.  

- Sistema de tratamiento: Mixto. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

- Nivel de seguridad adoptado: Medio. 

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS 

- Categorías de destinatarios de cesiones: Hacienda Pública y Administración Tributaria. Tribunal de 
Cuentas o Equivalente Autonómico. Bancos, Cajas De Ahorro y Cajas Rurales. Otras Entidades 
Financieras.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS 

No se realizan o están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico 
Europeo. 

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN  

- Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos A.R.C.O: Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco. Registro de Entrada.  Plaza Mayor, 1 47800  Medina de Rioseco (Valladolid).  

15. OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO 

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO 

- Nombre: OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO. 

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión administrativa y atención de las solicitudes de 
información turística, así como la promoción y organización de actividades. 

- Finalidades: Otras Finalidades.  

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Entidad privada. 
Administraciones públicas.  

- Colectivos o categorias de interesados: Ciudadanos y Residentes. Solicitantes.  

- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel. 
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TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO 

- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma / Huella. 

- Sistema de tratamiento: Mixto. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

- Nivel de seguridad adoptado: Básico. 

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS 

- Categorías de destinatarios de cesiones: Otros Órganos de la Comunidad Autónoma.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS 

No se realizan o están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico 
Europeo. 

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN  

- Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos A.R.C.O: Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco. Registro de Entrada.  Plaza Mayor, 1 47800  Medina de Rioseco (Valladolid).  

16. – PADRÓN DE HABITANTES 

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO 

- Nombre: PADRÓN DE HABITANTES. 

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión [formación, mantenimiento, revisión y 
custodia] del registro administrativo donde constan los vecinos del municipio, elaboración del censo 
electoral, prueba de la residencia o domicilio en cesión o comunicación de datos a otras entidades u 
órganos administrativos públicos de acuerdo con la legislación, así como labor estadística pública. 

- Tipificación de las finalidades: Función Estadística Pública. Padrón de Habitantes.  

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.  

- Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y Residentes.  

- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios electrónicos o en papel. 

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO 
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- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma / Huella. 

- Otros tipos de datos: Características Personales. Circunstancias Sociales. Académicos y 
Profesionales.  

- Sistema de tratamiento: Mixto. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

- Nivel de seguridad adoptado: Básico. 

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS 

- Categorías de destinatarios de cesiones: Hacienda Pública y Administración Tributaria. Instituto 
Nacional de Estadística. Órganos Judiciales. Otros Órganos de la Administración Local. Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS 

No se realizan o están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico 
Europeo. 

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN  

- Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos A.R.C.O: Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco. Registro de Entrada.  Plaza Mayor, 1 47800  Medina de Rioseco (Valladolid). 

17. – PERSONAL 

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO 

- Nombre: PERSONAL. 

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de recursos humanos [entre otros, Gestión de 
personal, Formación de personal, Acción social a favor de personal de las Administraciones Públicas, 
Promoción y selección de personal, oposiciones y concursos] nóminas y prevención de riesgos 
laborales. 

- Tipificación de las finalidades: Recursos Humanos. Gestión de Nómina. Previsión de Riesgos 
Laborales. Gestión Contable, Fiscal y Administrativa. Procedimiento Administrativo. Prestación de 
Servicios de Certificación Electrónica.  

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.  
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- Colectivos o categorías de interesados: Empleados. Demandantes de empleo.  

- Otros colectivos: Personal al servicio de la administración, funcionarios de carrera, personal laboral 
y eventual. 

- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios, cuestionarios, electrónicos o en papel. 

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO 

- Datos especialmente protegidos: Afiliación sindical. Salud. 

- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nº SS / Mutualidad. Nº Registro de personal. Nombre y 
apellidos. Dirección. Teléfono. Firma / Huella. Imagen / Voz. 

- Otros tipos de datos: Características Personales. Circunstancias Sociales. Académicos y 
Profesionales. Detalles del Empleo. Económicos, Financieros y de Seguros. Transacciones de Bienes y 
Servicios.  

- Sistema de tratamiento: Mixto. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

- Nivel de seguridad adoptado: Alto. 

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS 

- Categorías de destinatarios de cesiones: Organismos de la Seguridad Social. Hacienda Pública y 
Administración Tributaria. Bancos, Cajas De Ahorro y Cajas Rurales. Entidades Aseguradoras.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS 

No se realizan o están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico 
Europeo. 

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN  

- Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos A.R.C.O: Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco. Registro de Entrada.  Plaza Mayor, 1 47800  Medina de Rioseco (Valladolid). 

18. – POLICÍA LOCAL   

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO 

- Nombre: POLICIA LOCAL. 
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- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión sancionadora; procedimiento administrativo; 
servicios sociales; seguridad pública y defensa; actuaciones de fuerzas y cuerpos de seguridad con 
fines policiales. 

- Tipificación de las finalidades: Seguridad Pública y Defensa. Actuaciones de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad con fines policiales. Servicios Sociales. Procedimiento Administrativo. Gestión 
Sancionadora.  

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas físicas. Registros 
públicos. Administraciones públicas.  

- Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y Residentes. Representantes Legales. Cargos 
Públicos. Denunciantes. Cualquier persona involucrada en un asunto o actuación policial. 

- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios electrónicos o en papel. 

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO 

- Otros datos especialmente protegidos: Origen racial o étnico. Salud. Vida sexual. 

- Datos relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones penales. Datos 
relativos a infracciones administrativas. 

- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Marcas físicas. 
Firma / Huella. Imagen / Voz. 

- Otros tipos de datos: Características Personales. Circunstancias Sociales. Detalles del Empleo. 
Información Comercial. Económicos, Financieros y de Seguros. Transacciones de Bienes y Servicios.  

- Sistema de tratamiento: Mixto. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

- Nivel de seguridad adoptado: Alto. 

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS 

- Categorías de destinatarios de cesiones: Órganos Judiciales. Otros Órganos de la Administración 
del Estado. Otros Órganos de la Comunidad Autónoma. Otros Órganos de la Administración Local. 
Notarios, Abogados y Procuradores. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS 
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No se realizan o están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico 
Europeo. 

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN  

- Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos A.R.C.O: Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco. Registro de Entrada.  Plaza Mayor, 1 47800  Medina de Rioseco (Valladolid). 

19. – PROTECCIÓN CIVIL 

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO 

- Nombre: PROTECCIÓN CIVIL. 

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Registro y atención de beneficiarios de servicios de 
protección civil, así como de afectados por servicios sanitarios y preventivos en acontecimientos 
públicos. Gestión del Voluntariado, así como la formación y divulgación necesaria para el correcto 
funcionamiento del voluntariado. 

- Finalidades: Seguridad Pública y Defensa. 

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas físicas.  

- Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos y Residentes. Solicitantes. Beneficiarios.  

- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios electrónicos o en papel. 

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO 

- Otros datos especialmente protegidos: Salud. 

- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nº SS / Mutualidad. Nombre y apellidos. Dirección. 
Teléfono. Firma / Huella. Imagen / Voz. Tarjeta sanitaria. 

- Otros tipos de datos: Características Personales. Circunstancias Sociales.  

- Sistema de tratamiento: Mixto. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

- Nivel de seguridad adoptado: Alto. 
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CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS 

- Categorías de destinatarios de cesiones: Otros Órganos de la Comunidad Autónoma. Otros 
Órganos de la Administración Local. Asociaciones y Organizaciones sin ánimo de Lucro. Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Entidades Sanitarias.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS 

No se realizan o están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico 
Europeo. 

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN  

- Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos A.R.C.O: Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco. Registro de Entrada.  Plaza Mayor, 1 47800  Medina de Rioseco (Valladolid).   

20. – REGISTRO DE ASOCIACIONES  

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO 

- Nombre: REGISTRO DE ASOCIACIONES. 

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión del Registro de Asociaciones u otras entidades 
o colectivos no lucrativos de ámbito local, de las subvenciones o ayudas económicas a favor de éstas, 
así como el fomento y apoyo a actividades sociales, artísticas, culturales, deportivas, educativas o de 
otra índole, con carácter lícito. 

- Tipificación de las finalidades: Procedimiento Administrativo. Otras Finalidades.  

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.  

- Colectivos o categorías de interesados: Asociados o Miembros. Representantes Legales. Personas 
de Contacto.  

- Otros colectivos: Cargos o miembros del órgano directivo y/o de representación. 

- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel. 

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO 

- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma / Huella. 

- Otros tipos de datos: Circunstancias Sociales. Económicos, Financieros y de Seguros.  
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- Sistema de tratamiento: Mixto. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

- Nivel de seguridad adoptado: Básico. 

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS 

- Categorías de destinatarios de cesiones: Órganos de la Unión Europea. Otros Órganos de la 
Administración del Estado. Otros Órganos de la Comunidad Autónoma. Diputaciones Provinciales. 
Otros Órganos de la Administración Local. Asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS 

No se realizan o están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico 
Europeo. 

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN  

- Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos A.R.C.O: Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco. Registro de Entrada.  Plaza Mayor, 1 47800  Medina de Rioseco (Valladolid). 

21. – REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA 

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO 

- Nombre: REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA. 

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Registro de entrada y salida de documentos. 

- Tipificación de las finalidades: Procedimiento Administrativo.  

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.  

- Colectivos o categorías de interesados: Empleados. Ciudadanos y Residentes. Representantes 
Legales. Solicitantes. Cargos Públicos.  

- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel. 

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO 

- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma / Huella. 

- Otros tipos de datos: Características personales.  
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- Sistema de tratamiento: Mixto. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

- Nivel de seguridad adoptado: Básico. 

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS 

- Categorías de destinatarios de cesiones: No se producen cesiones o comunicaciones de datos. 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS 

No se realizan o están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico 
Europeo. 

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN  

- Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos A.R.C.O: Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco. Registro de Entrada.  Plaza Mayor, 1 47800  Medina de Rioseco (Valladolid). 

22. – REGISTRO DE INTERESES 

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO 

- Nombre: REGISTRO DE INTERESES. 

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y custodia del registro de intereses 
[declaración de bienes, actividades e intereses de miembros de la Corporación Local]. 

- Tipificación de las finalidades: Recursos Humanos.  

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Registros públicos. 
Administraciones públicas.  

- Colectivos o categorías de interesados: Cargos públicos.  

- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel. 

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO 

- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nº Registro de personal. Nombre y apellidos. Dirección. 
Teléfono. Firma / Huella. 
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- Otros tipos de datos: Características Personales. Circunstancias Sociales. Detalles del Empleo. 
Económicos, Financieros y de Seguros.  

- Sistema de tratamiento: Manual. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

- Nivel de seguridad adoptado: Medio. 

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS 

- Categorías de destinatarios de cesiones: Órganos Judiciales.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS 

No se realizan o están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico 
Europeo. 

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN  

- Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos A.R.C.O: Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco. Registro de Entrada.  Plaza Mayor, 1 47800  Medina de Rioseco (Valladolid). 

23. – REGISTRO UNIONES DE HECHO  

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO 

- Nombre: REGISTRO UNIONES DE HECHO. 

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de las inscripciones [constitutivas, marginales, 
de baja] y expedición de certificaciones a solicitud de cualquiera de los miembros de la unión de 
hecho, o de las Administraciones Públicas, cuando tales certificaciones fueran necesarias para el 
reconocimiento de derechos a los miembros de la unión, o de los jueces o tribunales de justicia. 

- Tipificación de las finalidades: Procedimiento Administrativo. Otras Finalidades.  

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.  

- Colectivos o categorías de interesados: Solicitantes. Miembros unión de hecho. Testigos 

- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel. 
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TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO 

- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma / Huella. 

- Otros tipos de datos: Características personales.  

- Sistema de tratamiento: Mixto. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

- Nivel de seguridad adoptado: Básico. 

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS 

- Categorías de destinatarios de cesiones: Órganos Judiciales. Otros Órganos de la Administración 
del Estado. Otros Órganos de la Comunidad Autónoma. Otros Órganos de la Administración Local.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS 

No se realizan o están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico 
Europeo. 

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN  

- Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos A.R.C.O: Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco. Registro de Entrada.  Plaza Mayor, 1 47800  Medina de Rioseco (Valladolid). 

24. – SERVICIOS SOCIALES 

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO 

- Nombre: SERVICIOS SOCIALES. 

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de los servicios sociales del municipio. 

- Finalidades: Servicios Sociales.  

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Otras personas físicas. 
Administraciones públicas.  

- Colectivos o categorías de interesados: Ciudadanos Y Residentes. Representantes Legales. 
Solicitantes. Beneficiarios. Inmigrantes.  

- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel. 
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TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO 

- Otros datos especialmente protegidos: Origen racial o étnico. Salud. Vida sexual. 

- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nº SS / Mutualidad. Nombre y apellidos. Dirección. 
Teléfono. Firma / Huella. Imagen / Voz. 

- Otros tipos de datos: Características Personales. Circunstancias Sociales. Académicos y 
Profesionales. Detalles del Empleo. Económicos, Financieros y de Seguros. Transacciones de Bienes y 
Servicios.  

- Sistema de tratamiento: Mixto. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

- Nivel de seguridad adoptado: Alto. 

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS 

- Categorías de destinatarios de cesiones: Organismos de la Seguridad Social. Otros Órganos de la 
Administración Del Estado. Otros Órganos de la Comunidad Autónoma. Otros Órganos de la 
Administración Local. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS 

No se realizan o están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico 
Europeo. 

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN  

- Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos A.R.C.O: Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco. Registro de Entrada.  Plaza Mayor, 1 47800  Medina de Rioseco (Valladolid). 

25. – TALLER OCUPACIONAL 

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO 

- Nombre: TALLER OCUPACIONAL. 

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de talleres ocupacionales. 

- Finalidades: Trabajo y gestión de empleo.  
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ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.  

- Colectivos o categorías de interesados: Demandantes de empleo.  

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO 

- Otros datos especialmente protegidos: Salud. 

- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nº SS / Mutualidad. Nombre y apellidos. Dirección. 
Teléfono. Firma / Huella. Imagen / Voz. 

- Otros tipos de datos: Características Personales. Circunstancias Sociales. Académicos y 
Profesionales. Detalles del Empleo. Económicos, Financieros y de Seguros.  

- Sistema de tratamiento: Mixto. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

- Nivel de seguridad adoptado: Alto. 

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS 

- Categorías de destinatarios de cesiones: Diputaciones Provinciales. Otros Órganos de la 
Administración Local.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS 

No se realizan o están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico 
Europeo. 

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN  

- Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos A.R.C.O: Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco. Registro de Entrada.  Plaza Mayor, 1 47800  Medina de Rioseco (Valladolid). 

26. UNIVERSIDAD POPULAR 

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO 

- Nombre: UNIVERSIDAD POPULAR. 
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- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión del proceso de matriculación, publicación de 
listados de admisión y, en su caso, de evaluación académica, así como la gestión administrativa y 
docente de la Universidad Popular. 

- Finalidades: Educación y Cultura.  

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal.  

- Colectivos o categorias de interesados: Empleados. Estudiantes. Solicitantes.  

- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios electrónicos o en papel. 

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO 

- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma / Huella. 
Imagen / Voz. 

- Otros tipos de datos: Características Personales. Académicos y Profesionales. Detalles del Empleo. 
Económicos, Financieros y de Seguros.  

- Sistema de tratamiento: Mixto. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

- Nivel de seguridad adoptado: Medio. 

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS 

- Categorías de destinatarios de cesiones: Otros Órganos de la Administración del Estado. Otros 
Órganos de la Comunidad Autónoma. Bancos, Cajas de Ahorro y Cajas Rurales.  

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS 

No se realizan o están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico 
Europeo. 

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN  

- Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos A.R.C.O: Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco. Registro de Entrada.  Plaza Mayor, 1 47800  Medina de Rioseco (Valladolid). 
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27. – URBANISMO 

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO 

- Nombre: URBANISMO. 

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión de expedientes relativos a licencias, permisos, 
autorizaciones o cédulas urbanísticas [establecimientos, parcelación, obras, actividades, vivienda], 
elaboración de informes, proyectos, programas o planeamientos, así como la gestión tributaria y, en 
su caso, sancionadora derivada de los anteriores. 

- Tipificación de las finalidades: Hacienda Pública y gestión de Administración Tributaria. Gestión 
Económica-Financiera Pública. Procedimiento Administrativo. Gestión Sancionadora.  

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Registros públicos. 
Administraciones públicas.  

- Colectivos o categorías de interesados: Contribuyentes y Sujetos Obligados. Propietarios o 
Arrendatarios. Representantes Legales. Solicitantes.  

- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios electrónicos o en papel. 

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO 

- Datos relativos a la comisión de infracciones: Datos relativos a infracciones penales. Datos 
relativos a infracciones administrativas. 

- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma / Huella. 

- Otros tipos de datos: Circunstancias Sociales. Información Comercial. Económicos, Financieros y de 
Seguros. Transacciones de bienes y servicios.  

- Sistema de tratamiento: Mixto. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

- Nivel de seguridad adoptado: Medio. 

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS 

- Categorías de destinatarios de cesiones: Hacienda Pública y Administración Tributaria. Registros 
Públicos. Otros Órganos de la Comunidad Autónoma. Otros Órganos de la Administración Local.  
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TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS 

No se realizan o están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico 
Europeo. 

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN  

- Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos A.R.C.O: Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco. Registro de Entrada.  Plaza Mayor, 1 47800  Medina de Rioseco (Valladolid). 

28. – VENTA AMBULANTE 

IDENTIFICACIÓN Y FINALIDAD DEL FICHERO 

- Nombre: VENTA AMBULANTE. 

- Descripción de la finalidad y usos previstos: Gestión y control de las autorizaciones para la venta 
ambulante o no sedentaria, así como la gestión de la tasa o precio público aplicada. 

- Finalidades: Gestión Contable, Fiscal y Administrativa. Procedimiento Administrativo. Otras 
Finalidades.  

ORIGEN Y PROCEDENCIA DE LOS DATOS 

- Origen de los datos: El propio interesado o su representante legal. Registros públicos. 
Administraciones públicas.  

- Colectivos o categorías de interesados: Representantes Legales. Solicitantes. Comerciantes. 

- Procedimiento de recogida de los datos: Formularios o cuestionarios, electrónicos o en papel. 

TIPOS DE DATOS, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL FICHERO 

- Datos de carácter identificativo: NIF / DNI. Nombre y apellidos. Dirección. Teléfono. Firma / Huella. 
Imagen / Voz. 

- Otros tipos de datos: Características Personales. Circunstancias Sociales. Información Comercial.  

- Sistema de tratamiento: Mixto. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

- Nivel de seguridad adoptado: Básico. 

CESIÓN O COMUNICACIÓN DE DATOS 
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- Categorías de destinatarios de cesiones: Hacienda Pública y Administración Tributaria. Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. 

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS 

No se realizan o están previstos tratamientos de datos fuera del territorio del Espacio Económico 
Europeo. 

DERECHOS DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN  

- Nombre de la oficina o dependencia ante la cual ejercitar los derechos A.R.C.O: Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco. Registro de Entrada.  Plaza Mayor, 1 47800  Medina de Rioseco (Valladolid).  

ANEXO II – SUPRESIÓN DE FICHEROS 

1. – PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES 

a) Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de Medina de 
Rioseco.  

b) Motivos de la supresión: Reformulación de los ficheros concebidos por la entidad local. Se integra 
en el fichero creado ‘PADRÓN DE HABITANTES’.  

c) Destino de la información: Se entenderá tratada en el fichero de ‘PADRÓN DE HABITANTES’. 

2. – NÓMINAS 

a) Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de Medina de 
Rioseco.  

b) Motivos de la supresión: Reformulación de los ficheros concebidos por la entidad local. Se integra 
en el fichero creado ‘PERSONAL’.  

c) Destino de la información: Se entenderá tratada en el fichero de ‘PERSONAL’. 

3. – PADRONES TRIBUTARIOS 

a) Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de Medina de 
Rioseco.  

b) Motivos de la supresión: Reformulación de los ficheros concebidos por la entidad local. Se integra 
en el fichero creado ‘GESTIÓN Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA’.  
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c) Destino de la información: Se entenderá tratada en el fichero de ‘GESTIÓN Y RECAUDACIÓN 
TRIBUTARIA’. 

4. – TERCEROS 

a) Órgano, ente o autoridad administrativa responsable del fichero: Ayuntamiento de Medina de 
Rioseco.  

b) Motivos de la supresión: Reformulación de los ficheros concebidos por la entidad local. Se integra 
en el fichero creado ‘GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA’.  

c) Destino de la información: Se entenderá tratada en el fichero de ‘GESTIÓN ECONÓMICA Y 
PRESUPUESTARIA’. 
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19. ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA 
DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE 
EDIFICACIONES 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Inspección Técnica de Edificaciones es un instrumento legal que pretende fomentar la conservación 
de los edificios, con el objetivo de evaluar periódicamente el estado en el que se encuentra. La defensa 
que el Ayuntamiento de Medina de Rioseco ha realizado para proteger su patrimonio, hace necesaria la 
redacción de una Ordenanza reguladora de los trámites administrativos de protección y conservación de 
las edificaciones y construcciones existentes para salvaguardar la imagen del municipio. 

En la elaboración de la presente Ordenanza se ha tenido en cuenta el conocimiento real de la situación 
de la edificación, mediante el estudio de los problemas prácticos detectados diariamente por los 
servicios municipales, en el ejercicio de la función de exigir el deber de conservación. 

A nivel normativo, y con carácter estatal, numerosa legislación regula esta figura: el Texto Refundido de 
la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, el Código Técnico de la Edificación (CTE) 
dando cumplimiento a los requisitos básicos de la edificación establecidos en la Ley 38/1999, de 
Ordenación de la Edificación, con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, la 
sostenibilidad de la edificación y la protección del medio ambiente; a nivel autonómico, la Ley 5/1999, 
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León (en lo sucesivo LUCYL) en sus artículo 7 al 9 y 110 y el 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (en lo sucesivo RUCYL), aprobado por Decreto 22/2004, de 
29 de enero, en sus artículos 19 y 315 al 318, tras la última modificación por Decreto 6/2016, de 3 de 
marzo, por el que se modifica el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para su adaptación a la 
Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbana, y 
sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de urbanismo. Con esta modalidad legal 
de intervención administrativa de carácter preventivo, mediante la obligación de presentar el Informe 
de Inspección Técnica de las Edificación, se persigue transmitir a los ciudadanos, con la colaboración de 
los técnicos competentes, una cultura favorable a realizar controles técnicos periódicos en la 
edificación, al objeto de conocer las patologías de la misma, en el convencimiento de que de ello se 
derivarán actuaciones inmediatas para evitar que su demora incremente el coste de reparación, lo que 
redundará en una mejor conservación general de la edificación y, a la par, supondrá desde una 
perspectiva global, un mayor conocimiento y control del estado de conservación de la edificación en 
toda el municipio. 
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TÍTULO I- DISPOSICIONES GENERALES 

 ARTÍCULO 1º. – Objeto 

1.- La Inspección Técnica de Edificaciones (ITE) es la verificación con carácter general del estado de 
conservación y del cumplimiento de los deberes de uso, dotación de servicios y conservación de los 
edificios cuya antigüedad sea superior a cuarenta años, contados a partir de la fecha de terminación 
total de su construcción u obras de rehabilitación integral.  

2.- En el municipio de Medina de Rioseco la ITE únicamente será obligatoria para los edificios de uso 
residencial en tipología no unifamiliar (inspección técnica parcial).  

 ARTÍCULO 2º. – Deber de conservación 

1.- Todos los propietarios de bienes inmuebles deberán mantenerlos en condiciones óptimas de 
seguridad, salubridad, ornato público, accesibilidad añadiéndose además el concepto de la habitabilidad 
para las viviendas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la LUCYL y 19 del RUCYL. Las 
condiciones relativas a la seguridad constructiva son las siguientes: 

a) Seguridad, estabilidad y consolidación estructurales, de tal forma que no se produzcan en el 
edificio o partes del mismo daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las 
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

b) Seguridad y estabilidad en sus elementos constructivos cuyo deficiente estado suponga un 
riesgo para la seguridad de las personas, tales como chimeneas, barandillas, falsos techos, cornisas, 
aplacados y elementos ornamentales o de acabado, en particular si pueden caer en la vía pública. 

c) Estanqueidad frente al agua, evitando filtraciones a través de la fachada, cubierta o del terreno, 
en particular si éstas afectan a la habitabilidad o uso de edificio o puedan ser causa de falta de 
seguridad descrita en los dos primeros apartados.  

2.- La inspección comprobará el estado de conservación del inmueble y el cumplimiento del deber de 
conservación así como el deber de salubridad, ornato público, accesibilidad y habitabilidad de acuerdo 
con la normativa vigente. 

3.- El cumplimiento de las condiciones establecidas en los apartados anteriores supondrá que el edificio 
reúne los requisitos exigibles a efectos de esta inspección técnica. 

 ARTÍCULO 3º. – Sujetos obligados 

1.- La obligación de someter las construcciones a inspección técnica corresponde a sus propietarios. 
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2.- En los inmuebles en régimen de propiedad horizontal o complejo inmobiliario privado, la obligación 
establecida en el apartado anterior puede cumplirse a través de la comunidad de propietarios o de la 
agrupación de comunidades de propietarios, si éstas encargan la realización de la inspección para la 
totalidad de sus inmuebles respectivos. En tal caso: 

a) Los propietarios estarán obligados a facilitar el acceso conforme a lo dispuesto en la legislación 
sobre propiedad horizontal.  

b) Las inspecciones así realizadas extenderán su eficacia a todos y cada uno de los elementos de los 
citados inmuebles. 

 ARTÍCULO 4º. – Edificios y construcciones sujetos a ITE 

1.- Las edificaciones de tipología residencial no unifamiliar deberán pasar la primera ITE dentro del año 
natural siguiente a aquel en el que cumplan cuarenta años contados desde la fecha de terminación total 
de construcción u obras de rehabilitación integral correspondiente. Cuando se ejecuten obras de 
rehabilitación integral que afecten a la totalidad de la construcción, el plazo citado comienza a contar de 
nuevo desde la fecha de terminación de tales obras. A estos efectos se entenderá como edificación no 
unifamiliar aquélla que cuente con más de una vivienda por parcela, con independencia de la titularidad 
de las mismas. A los efectos de fecha de terminación del edificio, se tendrá en cuenta, por orden de 
preferencia, la siguiente: 

1.- La que figure en el certificado final de obra. 

2.- La que conste en el acta de recepción de la obra. 

3.- Desde la recepción de la notificación del acuerdo de concesión de la licencia de primera 
ocupación. 

4.- La fecha de construcción que figure en el Catastro. 

5.- Cualquier otra fecha que indique la terminación de las obras. 

Los propietarios de edificios que estuviesen calificados en el Plan General de Ordenación Urbana de 
Medina de Rioseco como fuera de ordenación o disconforme con el planeamiento, los construidos sin 
licencia o sin ajustarse a la licencia concedida, estarán obligados a realizar la ITE puesto que su situación 
jurídica no exime de ese cumplimiento ni su realización alteraría la calificación que poseen. En estos 
supuestos, el plazo se computará desde la fecha de su inscripción en el Catastro o desde la fecha que 
resulte de cualquier dato que pueda indicar la terminación de las obras a juicio del Ayuntamiento.  

2.- Una vez pasada la primera inspección, deben someterse a una segunda y sucesivas inspecciones 
dentro del año natural siguiente a aquél en que se cumplan diez años desde la anterior inspección. 
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 ARTÍCULO 5º. – Documentación a presentar por el propietario 

1.- Los propietarios de bienes inmuebles obligados a someter sus construcciones a la ITE deberán 
encargar dicha inspección a técnicos competentes, entendidos como tales, aquellos que lo sean para 
proyectar o dirigir las obras de construcción del inmueble objeto de inspección, o para dirigir la 
ejecución de dichas obras, todo ello de conformidad con lo establecido en la legislación sobre 
ordenación de la edificación. No obstante, la certificación energética y la evaluación de las condiciones 
de accesibilidad podrán ser realizadas por un técnico distinto del que suscriba el informe de inspección. 

2.- Como resultado de la inspección, el técnico competente emitirá un certificado al que adjuntará, 
como anexo inseparable, un informe de inspección con el contenido establecido en el apartado 1 del 
artículo 317 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, de acuerdo a las siguientes reglas: 

a) Análisis del estado de conservación de la construcción inspeccionada, indicando las deficiencias y 
los desperfectos observados en relación con: 

1. Las condiciones de seguridad reguladas en el apartado 1.a) del artículo 19, con especial 
atención a los elementos vinculados directamente a la estabilidad, consolidación estructural, 
estanqueidad, seguridad en caso de incendio y en general a la seguridad de la construcción y 
de las personas, tales como la estructura, la cimentación y las fachadas exteriores, interiores y 
medianeras, así como las cubiertas, azoteas, voladizos, antenas, marquesinas y demás 
elementos susceptibles de desprendimiento. 

2. Las condiciones de salubridad, ornato público y habitabilidad según el destino de la 
construcción inspeccionada, reguladas respectivamente en los apartados 1.b), 1.c) y 1.d) del 
artículo 19; entre las condiciones de habitabilidad se entenderán incluidas las de accesibilidad. 

b) Análisis y evaluación del cumplimiento de los deberes de uso y dotación de servicios regulados 
en los artículos 15 y 16, comprobando si cuenta con los servicios mínimos exigibles y se destina al 
uso inicialmente previsto. 

c) Análisis del cumplimiento de las demás condiciones que señale, en su caso, la normativa 
aplicable a cada tipo de construcción y la restante normativa sectorial, salvo cuando dicha 
normativa regule su propio sistema de inspección obligatoria. 

d) Las obras, trabajos de conservación y demás medidas que sean precisas para mantener o 
reponer las condiciones exigibles, incluyendo un calendario de plazos para su ejecución. 

Las obras de carácter urgente, cuando procedan, se detallarán aparte con su justificación y su 
propio plazo. 
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3.- Toda la documentación se presentará en formato papel y digital (pdf firmado digitalmente) y, 
además, se incluirá un archivo digital en formato .ITE que se generará con el programa específico 
accediendo al siguiente enlace www.rehitecyl.com o por cualquier otro medio disponible. 

4.- Para la elaboración del informe de inspección se aplicarán las siguientes reglas: 

a) Debe efectuarse una inspección técnica para cada edificio; no obstante, cuando en un mismo 
edificio coexistan varias comunidades de propietarios o agrupaciones de las mismas, se admitirá 
como objeto de la inspección la parte correspondiente a cada comunidad o agrupación, si bien 
deberá hacerse constar expresamente dicho carácter parcial. 

b) La inspección técnica debe verificarse sobre una parte de la construcción que sea representativa 
según el criterio del técnico inspector, y de forma que los recintos inspeccionados sumen al menos 
el 50 por ciento de la superficie construida total; este porcentaje deberá cumplirse también de 
forma independiente para la planta bajo cubierta, la planta baja y cada una de las plantas bajo 
rasante. El informe relacionará los recintos inspeccionados y justificará el cumplimiento de los 
porcentajes exigidos en este apartado, o bien la imposibilidad de cumplirlos. 

c) La inspección técnica tiene carácter visual y no será exigible al técnico inspector detectar vicios 
ocultos ni prever circunstancias sobrevenidas; no obstante, el técnico podrá proponer pruebas más 
exhaustivas para averiguar las causas de los desperfectos y deficiencias observados y determinar 
con precisión su alcance y gravedad; cuando el técnico inspector entienda que dichas pruebas 
resultan imprescindibles para garantizar la seguridad de la construcción, su realización será 
preceptiva para entender cumplido el deber de conservación. 

5.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando el técnico detecte la existencia de 
deficiencias que comporten riesgo para las personas, lo comunicará de forma inmediata tanto a la 
propiedad como al Ayuntamiento, y una vez elaborado su informe, se lo entregará a ambos. 

6.- La presentación de la misma llevará aparejada la obligación de abonar la tasa municipal 
correspondiente por tramitación del referido expediente administrativo y, en su caso, el importe 
correspondiente al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras además de la tasa por 
expedición de documentos. 

No obstante, por los servicios técnicos municipales se facilitará a los interesados la información 
necesaria que permita el cumplimento de la normativa de aplicación. 

 ARTÍCULO 6º. – Resultado de las inspecciones realizadas 

1.- A efectos administrativos, la eficacia de la inspección técnica efectuada requerirá la presentación de 
la documentación recogida en el artículo anterior en el Registro General del Ayuntamiento de Medina 
de Rioseco o en cualquiera de las formas permitidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de dos copias una en papel y 
otra en soporte digital del Certificado y del Informe a que alude el artículo 5 de esta Ordenanza. 

2.- Los propietarios deberán presentar en el Ayuntamiento el Certificado de Inspección Técnica y su 
informe anexo dentro del mes siguiente a su emisión, se hayan detectado deficiencias o no. 

3.- Si el resultado de la inspección es favorable, se procederá a su anotación en el Registro Municipal de 
Inspecciones Técnicas de Edificios y se comunicará al propietario la obligatoriedad de efectuar la 
próxima inspección dentro del año siguiente aquel en el que la construcción cumpla diez años de 
antigüedad a contar desde la primera inspección. Si el resultado de la inspección es desfavorable, el 
propietario estará obligado a darse por enterado de las obras que tiene que realizar así como a solicitar 
la oportuna licencia municipal de obras o declaración responsable, en su caso, para ejecutar las mismas 
en un plazo máximo de 3 meses, a contar desde la presentación del Certificado y del Informe Técnico en 
el Registro General del Ayuntamiento de Medina de Rioseco. 

En el caso de que el propietario no realice las actuaciones requeridas, el Ayuntamiento de Medina de 
Rioseco exigirá su ejecución en aplicación de cualquiera de los medios previstos en la legislación 
urbanística que sea de aplicación y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

4.- Una vez terminadas las actuaciones señaladas en el informe de Inspección Técnica, el promotor 
presentará certificación, suscrita por técnico competente para la realización de la ITE, de la realización 
efectiva de las obras y los trabajos de conservación requeridos. 

5.- El control del cumplimiento de la ejecución de las obras y de los trabajos ordenados se llevará a cabo 
por los Servicios Técnicos Municipales. 

 ARTÍCULO 7º. – Registro Municipal de Inspección Técnica de Edificios 

1.- Se creará un Registro de Municipal de ITE en que se incluirán los datos de aquellos edificios y 
construcciones que han presentado el informe de inspección y el certificado de haber realizado la 
inspección firmada por la propiedad y por el profesional que la haya realizado. Además, recogerá de 
forma centralizada los datos relativos a los edificios y construcciones: 

a) Emplazamiento, características y nivel de protección en su caso. 

b) Fecha de construcción o, en su defecto, año aproximado. 

c) Inspecciones técnicas favorables. 

d) Inspecciones técnicas con informe inicial desfavorable, con indicación de la naturaleza de las 
deficiencias subsanadas y las obras pendientes de realizar. 
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2.- Los datos del Registro serán públicos, con efectos estadísticos e informativos de conformidad con la 
normativa de protección de datos y del procedimiento administrativo común. Los ciudadanos podrán 
solicitar información sobre las inscripciones contenidas en dicho registro. 

 ARTÍCULO 8º. – Efectos de la Inspección Técnica 

1.- En todos aquellos casos en que el informe de la ITE establezca la necesidad de realización de obras, 
el propietario está obligado a ejecutarlas para reponer las condiciones mínimas de seguridad y 
salubridad y se le requerirá para que en el plazo máximo de tres meses, a contar desde la presentación 
de la inspección técnica, se proceda, bajo su responsabilidad, a solicitar la correspondiente licencia 
municipal acompañada del correspondiente proyecto técnico o memoria valorada, o declaración 
responsable, en su caso. 

2.- La solicitud de la licencia municipal de obras o declaración responsable, en su caso, y la ejecución de 
las obras derivadas de las inspecciones técnicas cumplirán, en todo caso, los requisitos establecidos en 
el Planeamiento Municipal, las Ordenanzas Municipales y demás normativa de pertinente aplicación. La 
falta de ejecución, total o parcial, de las obras y trabajos ordenados para la subsanación de los 
desperfectos y deficiencias detectados en los edificios dará lugar a la imposición de los medios de 
ejecución forzosa previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

No se concederá ningún tipo de licencia municipal a cualquiera de los titulares de los edificios que estén 
obligados a realizar la correspondiente inspección técnica y carezcan de ella o incumplan los plazos 
regulados en esta Ordenanza, excepto para las obras exigidas en el informe técnico correspondiente. 

También, se exceptúan de esta prohibición las obras menores, entendiendo por tales las de escasa 
entidad técnica e impacto urbanístico, que no afecten al patrimonio protegido ni tengan repercusión 
sobre la estructura del inmueble. 

3.- El Ayuntamiento podrá requerir en cualquier momento a los propietarios de edificios obligados a 
realizar la inspección, la presentación del libro del edificio, de ser preceptivo, y el último certificado de 
inspección, así como su informe anexo. 

 ARTÍCULO 9º. – Control de los plazos por el Ayuntamiento 

1.- Los propietarios deben presentar en el Ayuntamiento el certificado de inspección técnica y el 
informe de evaluación de la edificación anexo, dentro del mes siguiente a su emisión. 

2.- Cuando los propietarios no acrediten la realización de la inspección técnica en los plazos citados, el 
Ayuntamiento podrá requerirles para que lo hagan dentro de un plazo máximo de tres meses, 
transcurrido el cual podrá realizar la inspección de oficio, a costa de los propietarios. 
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3.- Asimismo los propietarios deben presentar en el Ayuntamiento la certificación de la ejecución de las 
obras derivas de la inspección, dentro del mes siguiente a su emisión. Cuando los propietarios no 
presenten la certificación, una vez transcurrido un mes desde el final del plazo señalado en el informe 
de inspección para realizar las obras y los trabajos de conservación requeridos, el Ayuntamiento podrá 
requerirles para que lo hagan dentro de un plazo no superior al señalado en el informe de inspección. 
No obstante, si se acredita la imposibilidad de presentar la certificación en ese plazo, el Ayuntamiento 
podrá otorgar el plazo que resulte más conveniente para asegurar el cumplimiento de los deberes 
exigibles. 

4.- Una vez transcurrido el plazo otorgado conforme al apartado anterior, el Ayuntamiento podrá dictar 
órdenes de ejecución para que se cumplan los deberes exigibles, y en caso de incumplimiento de las 
mismas podrá acordar la ejecución subsidiaria de las obras y trabajos requeridos. 

TÍTULO II.- RÉGIMEN SANCIONADOR 

 ARTÍCULO 10º. – Infracciones y sanciones 

1.- Las infracciones y sanciones se clasificarán de acuerdo con la normativa urbanística de aplicación de 
la Comunidad Autónoma de Castilla. 

2.- No podrá imponerse sanción alguna sin la previa tramitación del correspondiente expediente 
sancionador, que será iniciado de oficio por el Ayuntamiento, en virtud de la función inspectora y de 
comprobación propia de su competencia. 

3.- Tendrá la consideración de acto de naturaleza independiente sancionable, cada actuación separada 
en el tiempo o en el espacio que resulte contraria a lo dispuesto en esta Ordenanza, siendo imputables 
tales infracciones a las personas físicas y/o jurídicas que resulten responsables de tales acciones u 
omisiones.  

4.- Si se detectan otro tipo de infracciones urbanísticas en las inspecciones técnicas de las 
construcciones, se estará a lo señalado sobre protección de la legalidad urbanística tanto en la LUCYL 
como en el RUCYL.  

DISPOSICIONES FINALES 

 Primera. – Entrada en vigor 

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, dando cumplimiento a lo establecido en Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 
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 Segunda. – Interpretación 

Se faculta al Alcalde, o Concejal en quien delegue, para dictar cuantas órdenes e instrucciones resulten 
necesarias para la adecuada interpretación y aplicación de esta Ordenanza. 

Fecha de aprobación definitiva B.O.P.: 15 de noviembre de 2017 (B.O.P. nº 218) 
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20. ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA 
DE HUERTOS ECOLÓGICOS SOCIALES 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Medina de Rioseco proviene de una sociedad eminentemente agrícola que ha demostrado a lo largo de 
la historia haber sabido aprovechar la fertilidad de sus tierras a pesar de la escasez de los recursos 
hídricos. 

En nuestra ciudad se está perdiendo la población con experiencia agrícola y los procesos de producción 
de productos tradicionales. Con este proyecto queremos apostar por la integración de generaciones, la 
diversidad multicultural y el mantenimiento de nuestro entorno agrícola tradicional. Para conseguirlo 
utilizaremos técnicas de agricultura ecológica y tradicional, respetuosas con el medio ambiente, 
retomando el saber tradicional de nuestra agricultura de huerta. El huerto ecológico parte de un 
respeto profundo a la naturaleza y a sus diferentes ecosistemas, procurando un cultivo con medios 
naturales que conserven las características del suelo. 

La protección del medio ambiente, la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, y la mejora en la 
sanidad alimentaría, que redunda indudablemente en beneficio de la salud, son los fines últimos que 
persigue este proyecto. 

Al Ayuntamiento, como administración más cercana al ciudadano, le corresponde fomentar y promover 
las actividades que, en el marco de sus competencias, contribuyan a satisfacer las necesidades y 
aspiraciones de la comunidad vecinal. Esta propuesta, amparada por las competencias municipales en 
materia de promoción de instalaciones dedicadas a la ocupación del tiempo y en materia de promoción 
de la cultura, en este caso el fomento de los valores y las prácticas de la cultura agrícola tradicional, se 
dirige a todos los vecinos y vecinas de Medina de Rioseco que quieran participar en el proyecto y que 
cumplan las condiciones de edad para asumir el compromiso de realizar las labores agrícolas propias de 
los huertos ecológicos urbanos, primando la preferencia en la participación de los colectivos de 
desempleados y jubilados. 

La cesión temporal de los huertos ecológicos a los vecinos para el cultivo particular se concibe como una 
actividad de interés general, que refuerza la participación vecinal en la consecución de la recuperación 
de los usos y tradiciones ligados a nuestra cultura de la huerta, y en el fomento de la agricultura 
ecológica. 

TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES 
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 ARTÍCULO 1º. – Objeto de la Ordenanza 

1.- La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de las condiciones de uso, disfrute y 
aprovechamiento de los huertos ecológicos municipales. 

2.- Asimismo es objeto de esta Ordenanza la regulación del procedimiento de adjudicación de los 
distintos huertos ecológicos ubicados en la parcela municipal, a favor de los vecinos del municipio que 
cumplan con las condiciones establecida en el artículo 8 de la presente Ordenanza. 

3.- Igualmente, constituye el objeto de la presente Ordenanza la regulación de las infracciones y 
sanciones a imponer a las personas adjudicatarias de los huertos, a los usuarios de los huertos, o a 
terceros que resulten responsables, previa instrucción de expediente sancionador de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, todo ello al amparo de lo dispuesto en el Título XI de la Ley 7/1985, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, de 2 de abril. 

 ARTÍCULO 2º. – Objetivos 

1.- Mejorar la calidad de vida, las relaciones intergeneracionales, la alimentación saludable, la salud 
física y psicológica. 

2.- Favorecer la creación de espacios verdes y difundir la agricultura ecológica. 

3.- Regenerar  espacios baldíos y poniendo en valor solares en desuso y suelos abandonados de la 
actividad agrícola. 

 ARTÍCULO 3º. – Principios generales de uso 

1.- Principio de conservación y mantenimiento: Será obligación principal del adjudicatario de los 
huertos, la adecuada conservación y mantenimiento de las instalaciones que se le ceden, debiendo 
aplicar la debida diligencia en su uso, manteniendo la higiene y salubridad de las mismas. No se podrá 
modificar la composición bioquímica o estructural de la tierra por aportes externos, salvo por abonos 
orgánicos o por materiales expresamente autorizados por el cedente. 

2.- Principio de respeto: Los adjudicatarios y los usuarios de los huertos deberán comportarse con el 
debido respeto que exigen las normas de convivencia, evitando causar molestias al resto de usuarios. 

3.- Principio de prevención ambiental: Las personas beneficiarios del uso de los huertos no utilizarán 
productos fertilizantes ni productos fitosanitarios que sean susceptibles de producir o produzcan 
perjuicio a la tierra y a los acuíferos que puedan existir. 

4.- Principio de actividad privada: El uso del huerto será para el cultivo exclusivamente agrícola y el 
aprovechamiento de los frutos únicamente podrá destinarse a consumo particular. 
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TÍTULO II – PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 

 ARTÍCULO 4º. – Requisitos para ser adjudicatario 

1.- Estar empadronado en el municipio de Medina de Rioseco. 

2.- Ser Persona física mayor de edad. 

3.- Estar capacitado para cultivar un pequeño huerto sin que suponga un riesgo para su salud. 

4.- Estar al corriente de pago de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Medina de Rioseco. 

5.- No trabajar otro huerto particular, propio, cedido, o en arrendamiento. 

 ARTÍCULO 5º. – Prohibiciones para ser adjudicatario 

Aunque se reúnan las condiciones definidas en el artículo anterior, no podrán optar a la adjudicación de 
un huerto las personas que se encuentren en las siguientes circunstancias: 

-Aquellas personas que formen parte de una unidad familiar en la que alguno de sus miembros sea 
titular de una adjudicación de un huerto. 

-Haber sido sancionado con la privación del uso, disfrute y aprovechamiento de un huerto como 
adjudicatario, previa instrucción de expediente sancionador, y durante el periodo en se fije en la 
resolución sancionadora. 

 ARTÍCULO 6º. – Orden de preferencia para participar en el proceso de adjudicación 

Para el supuesto de que haya más solicitudes que huertos disponibles, y hasta completar el número de 
los huertos a adjudicar, se tendrá en cuenta como único criterio de adjudicación el de otorgar los 
huertos en función de las rentas más bajas. 

 ARTÍCULO 7º. – Inicio del procedimiento de adjudicación de los huertos 

1.- El procedimiento se iniciará mediante convocatoria pública que será objeto de publicación en el 
Tablón de Edictos del Ayuntamiento y en la Página Web Municipal. El plazo límite para presentar 
solicitudes será determinado en la respectiva convocatoria, sin que éste pueda ser en ningún caso 
inferior a 15 días naturales. 

2.- En la convocatoria publicada se hará constar: 

-El número de parcelas objeto de cesión. 

-El lugar, día y hora en que se llevará a cabo el sorteo. 
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-El plazo concreto para la presentación de solicitudes. 

-La documentación que debe acompañarse con la solicitud. 

 ARTÍCULO 8º. – Presentación de solicitudes 

1.- Las solicitudes se presentarán en el Registro del Ayuntamiento de Medina de Rioseco en los plazos 
determinados por las correspondientes convocatorias, conforme Anexo I. 

2.- A la solicitud presentada por personas físicas se acompañará: 

.- Copia del D.N.I. del solicitante. 

.- Volante de empadronamiento en el municipio de Medina de Rioseco, en el que se acredite el 
empadronamiento del solicitante con anterioridad a la finalización de  la convocatoria de la 
solicitud de los huertos. 

.- Informen medico del solicitante de estar capacitado para cultivar un pequeño huerto sin que 
suponga riesgo para su salud. 

.- Certificado de estar al corriente de pago de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de 
Medina de Rioseco.  

.- Declaración responsable de  que el solicitante no trabaja otro huerto particular, propio, cedido 
o en arrendamiento. 

.- Documentos acreditativos de los ingresos de la unidad familiar (declaraciones de la renta del 
año correspondiente o certificados de empresa y organismos oficiales). 

.- Cualquier otro documento que se estime oportuno para justificar alguno de los criterios de 
adjudicación. 

3.- La solicitud presentada por las personas físicas deberá reunir los siguientes requisitos: 

-Solicitud firmada por el solicitante. 

4.- El Ayuntamiento comprobará de oficio en el caso de las personas físicas solicitantes, el 
empadronamiento, el cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales, y la inexistencia de 
sanción que impida concurrir al procedimiento de adjudicación. 

Todo ello sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda requerir a los solicitantes la ampliación de la 
presentación de documentación o la aclaración de la misma.  
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 ARTÍCULO 9º. – Procedimiento 

Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y comprobada la documentación aportada, se 
requerirá, en su caso, a los interesados la subsanación y/o ampliación de la misma. Subsanada y/o 
ampliada en el plazo legalmente establecido la documentación que en su caso se hubiera requerido, se 
valorarán las solicitudes y se expondrá al público la resolución provisional en la que se contendrá la 
relación de personas admitidas a participar en el procedimiento de adjudicación. Contra esta resolución 
podrán presentarse reclamaciones en el plazo de diez días naturales a contar desde el día siguiente a su 
exposición en el Tablón de Edictos y en la Página Web Municipal. 

Finalizado dicho plazo, y resueltas las reclamaciones presentadas, se dictará resolución definitiva 
publicándose la misma y notificándose a los interesados que hubieran sido seleccionados. 

 ARTÍCULO 10º. – Sistema de adjudicación de los huertos 

1.- La adjudicación de los huertos se realizará mediante sorteo, en el que participarán las solicitudes 
admitidas de conformidad con el orden de prelación establecido en el artículo 6. 

2.- La relación de solicitantes que hubieran resultado adjudicatarios de la cesión de un huerto 
contendrá: 

-Identificación del adjudicatario. 

-Finalidad para la que se concede el uso del huerto. 

-Superficie, localización y número de huerto. 

-Derechos y obligaciones que corresponden al adjudicatario, atendiendo a lo dispuesto en la presente 
Ordenanza. 

-Plazo de duración de la adjudicación. 

3.- Aquellos interesados que no resulten adjudicatarios de algún huerto  pasarán a formar parte de una 
lista de suplentes por el orden que resulte de la valoración obtenida. La lista de suplentes será pública y 
será de aplicación hasta que se convoque el siguiente procedimiento de adjudicación. 

4.- En los casos de desistimiento, renuncia o pérdida de la condición de adjudicatario del huerto, se 
realizarán llamamientos sucesivos a los candidatos en el orden establecido en la bolsa de suplentes. El 
candidato que acepte el llamamiento pasará a ser adjudicatario del uso del huerto que ha quedado 
disponible y durante el tiempo que reste hasta el agotamiento del plazo de la adjudicación anterior. 

 ARTÍCULO 11º. – Régimen de uso 

1.- La adjudicación del huerto para su cultivo no supone, en ningún caso, la transmisión de la propiedad 
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del terreno. La adjudicación de la titularidad del uso es personal e intransferible, y sólo producirá 
efectos mientras concurran los requisitos y condiciones establecidos en la presente ordenanza. 

2.- Al término del periodo de uso, el adjudicatario dejará el huerto a disposición del Ayuntamiento en 
perfecto estado de uso y explotación y sin derecho a indemnización. 

3.- La adjudicación podrá ser revocada o modificada en cualquier momento por causas justificadas 
derivadas del incumplimiento de las presentes normas o por razones de interés general debidamente 
motivadas, sin que su titular tenga derecho a indemnización alguna. 

 ARTÍCULO 12º. – Plazo de duración de la cesión 

La cesión tendrá un período máximo de vigencia de cuatro años naturales iniciándose el cómputo el día 
siguiente a la publicación de la resolución definitiva. 

Finalizado el plazo de cesión se entenderá prorrogado tácitamente hasta la fecha de la nueva 
convocatoria, salvo renuncia expresa del cesionario del huerto o por interés municipal. 

 ARTÍCULO 13º. – Extinción de la cesión del huerto 

La extinción de la cesión del huerto se producirá si concurre alguna de las siguientes causas: 

-Pérdida de la condición de empadronado en el municipio de Medina de Rioseco, del adjudicatario del 
huerto. 

-Vencimiento del plazo de la autorización. 

-Desistimiento o renuncia de la persona autorizada 

-Razones de interés general debidamente motivadas. 

-Muerte o incapacidad sobrevenida del adjudicatario. 

-Desaparición del bien, o agotamiento del aprovechamiento. 

-Revocación de la cesión del huerto por alguna de las siguientes causas: 

1) Incumplimiento de las obligaciones y disposiciones contenidas en la presente Ordenanza o en la 
resolución por la que se conceda la correspondiente autorización. 

2) Por resolución del acuerdo por el que el Ayuntamiento es cesionario de la parcela. 

 ARTÍCULO 14º. – Pérdida de la condición de usuario 

1.- El incumplimiento de lo estipulado en la presente Ordenanza provocará la pérdida de la condición de 
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usuario de los huertos ecológicos y, consecuentemente, del derecho de uso común del que se venía 
disfrutando. 

2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 15, el incumplimiento reiterado por parte del 
usuario de las condiciones de uso y demás normas contenidas en esta Ordenanza podrá dar lugar a la 
revocación de la adjudicación a su titular, por no haber actuado con la diligencia debida. 

TÍTULO III – CONDICIONES DE USO Y APROVECHAMIENTO 

 ARTÍCULO 15º. – Condiciones generales de uso 

Las personas adjudicatarias del uso de los huertos ecológicos se comprometen a desarrollar la actividad 
agrícola dentro de los límites físicos que conforman el huerto asignado, haciendo buen uso en todo 
momento del espacio donde la misma se ejerce y del conjunto de las instalaciones, cumpliendo las 
normas que regulan su uso y disfrute conforme a lo dispuesto a continuación: 

-Deberán destinar el huerto asignado al cultivo y plantación de aquellas especies vegetales propiamente 
hortícolas que se concretan en la presente Ordenanza. 

-Deberán mantener las instalaciones que se ceden para el uso en las mismas condiciones que se 
entreguen, actuando con la diligencia debida. 

-Deberán mantener en todo momento la parcela adjudicada en perfecto estado de limpieza y 
conservación. 

-Deberán mantener la misma estructura y superficie de la parcela que se cede en origen, no pudiéndose 
realizar ningún tipo de obra o cerramiento. Asimismo, deberá abstenerse el titular, de instalar cualquier 
tipo de elemento como barbacoas, cobertizos, casetas, bancos, porches o edificaciones sean con 
materiales artificiales o naturales (emparrados, etc..). 

-Queda prohibido delimitar los huertos con cañas, maderas, vallas, etc. Se permitirán los acolchados 
plásticos o vegetales situados directamente sobre el suelo destinados a minimizar el crecimiento de las 
malas hierbas, así como los minitúneles y las mantas térmicas que contribuyan a la aceleración de los 
cultivos. 

-Entregar los terrenos y demás instalaciones, una vez finalice el plazo de adjudicación, en condiciones 
aptas para el disfrute de los nuevos adjudicatarios. 

-Evitar causar molestias a los demás usuarios de los huertos. El comportamiento de los adjudicatarios 
deberá ser adecuado y respetuoso, tanto con el resto de los hortelanos, como con el personal municipal 
y otras personas. 
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-Durante el desarrollo de la actividad está prohibido dejar las herramientas fuera de los límites de la 
parcela de cultivo, para evitar que interfieran el paso de los viandantes, o se generen situaciones de 
inseguridad. 

-Queda prohibido la acumulación o abandono de cualquier material o desperdicio, ya sea dentro o fuera 
del huerto, utilizar el huerto como depósito de mobiliario, mesas, sillas, etc., y alterar los caminos y 
conducciones de riego de los huertos. 

-Desatender la parcela asignada durante 3 meses sin justificación razonada, pudiendo ser causa de 
revocación de la adjudicación. 

-Está prohibido ceder el uso de los huertos a terceras personas. No obstante, el titular de la 
adjudicación podrá obtener la ayuda de otros familiares en labores de apoyo en el cultivo y 
mantenimiento, sin que se permita en ningún caso la subrogación de otras personas en la titularidad del 
adjudicatario. 

-El adjudicatario es responsable del buen uso de las instalaciones y del cumplimiento de lo establecido 
en esta Ordenanza por parte de las personas de su unidad familiar que le ayuden en las labores de 
cultivo y mantenimiento del huerto. 

-No se permitirá la tenencia y cría de cualquier clase de animal o ganado. Los animales de compañía 
deberán ir atados para no causar molestias o perjuicios a personas o cultivos y no podrán permanecer 
solos en la parcela en ausencia del usuario. 

-Los adjudicatarios deberán respetar las zonas comunes del recinto y abstenerse de realizar cualquier 
tipo de labor agrícola, poda o plantación sobre dichas zonas. 

-La instalación del sistema de riego localizado por goteo de cada uno de los huertos y todos los 
materiales necesarios para el cultivo y explotación del huerto (herramientas, semillas, macetas, plantas, 
abonos y demás material de agro-jardinería), correrán por cuenta de los adjudicatarios. Queda 
prohibida la utilización de maquinaria y de vehículos agrícolas de cualquier tipo. 

-El Ayuntamiento está exento de responsabilidades por los daños derivados de la actividad que 
pudieran sufrir o causar los usuarios a terceros. 

-El Ayuntamiento de Medina de Rioseco podrá modificar, ampliar o derogar, si procede, las normas de 
uso de las parcelas con el propósito de mejorar el funcionamiento de los huertos, lo que se notificará a 
los hortelanos adjudicatarios con la antelación suficiente para no interferir en suslaborespropias. 

 ARTÍCULO 16º. – Condiciones específicas de uso 

1.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, los huertos ecológicos se dedicarán única y 
exclusivamente a huerto familiar, siendo destinado el aprovechamiento de los frutos a consumo 
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estrictamente particular y cultivándose sólo especies para el consumo humano, admitiéndose como 
única excepción el cultivo de plantas de jardinería, aromáticas y medicinales. En consecuencia, no 
podrán ser destinados a otras finalidades, y el aprovechamiento de los huertos se deberá sujetar a las 
siguientes prohibiciones: 

-El cultivo de especies vegetales o plantas que provoquen un deterioro de la tierra, del suelo o del 
subsuelo. 

-El cultivo de plantas exóticas o psicotrópicas y/o prohibidas por la ley.  

-El cultivo de árboles y de arbustos. 

-La utilización de fertilizantes y productos fitosanitarios que contaminen. 

-La modificación de la estructura y superficie de la parcela que se cede  en origen, realizando obras 
o cerramientos, instalando invernaderos, umbráculos o cualquier otra construcción fuera de los 
espacios comunes destinados a tal fin. 

2.- El incumplimiento de cualquiera de las anteriores normas por parte del titular de la parcela, dará 
lugar a la revocación de la misma. 

 ARTÍCULO 17º. – Derechos del adjudicatario 

1.- Los adjudicatarios tienen derecho al uso y disfrute de los siguientes elementos: 

-Al uso, disfrute y aprovechamiento de la tierra. 

-Al cerramiento de la parcela, dotada de accesos y con zonas comunes para la instalación de 
invernaderos y puntos habilitados para la recogida y/o tratamiento de residuos sólidos orgánicos. 

-Al huerto debidamente deslindado con tierra vegetal con servicio de agua para riego. 

-A la adquisición de los frutos. 

-A participar en las acciones formativas sobre agricultura ecológica, que pudiera organizar el 
Ayuntamiento, así como el asesoramiento, orientación y seguimiento de las labores agrícolas por 
técnicos especialistas designados por el Ayuntamiento. 

2.- El Ayuntamiento asumirá los gastos de mantenimiento, reparación y conservación de las 
infraestructuras, siempre que el gasto no haya sido originado por una conducta negligente o culpable 
del adjudicatario o del usuario del huerto. 

3.- El Ayuntamiento de Medina de Rioseco no es competente para resolver los conflictos de naturaleza 
civil que pudieran producirse entre los usuarios del huerto. 
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4.- Los derechos establecidos en este artículo únicamente corresponden al titular del huerto, sin 
perjuicio de que miembros de su unidad familiar colaboren en las labores de cultivo y mantenimiento 
del huerto. 

5.- Dichas facultades se entenderán extinguidas una vez transcurra el plazo de adjudicación del huerto, 
o cuando se revoque, por cualquiera de las otras causas establecidas en el artículo 13 el título de 
adjudicación de la cesión del huerto. 

 ARTÍCULO 18º. – Horarios 

1.- El horario del uso de los huertos deberá realizarse dentro de las siguientes franjas: 

Temporada otoño-invierno (del 01/11 al 31/03), mañanas, de 8 a 14 horas; y tardes, de 15 a 18:00 
horas. 

Temporada primavera-verano,(del 1/4 al 31/10), mañanas. De 7 a 14 horas; y tardes, de 16 a 22:00 
horas. 

2.- No obstante lo anterior, la adjudicación o cualquier acto posterior dictado por el órgano 
competente, podrá, dadas las circunstancias que lo motiven, modificar los horarios establecidos en el 
apartado anterior. 

3.- Los usuarios de los huertos se deberán atener de forma estricta a los horarios establecidos de 
apertura y cierre de los huertos. 

 ARTÍCULO 19º. – Uso de la tierra 

1.- Los huertos ecológicos municipales se deberán destinar al cultivo de especies vegetales que sean 
típicamente hortícolas y de regadío. De este modo, quedará prohibida la plantación de otras plantas o 
cultivos que correspondan a la agricultura extensiva. 

2.- Deberán predominar los cultivos hortícolas tradicionales. Se admiten los cultivos de plantas 
aromáticas y medicinales. 

3.- Las hortalizas, raíces, bulbos, tubérculos y semillas deben proceder de la agricultura biológica. 
Aquellos que procedan de cultivos convencionales no deben haber sido tratados con productos 
químicos de síntesis. 

 ARTÍCULO 20º. – Uso de fertilizantes y productos fitosanitarios 

1.- Los beneficiarios del uso de los huertos no utilizarán fertilizantes ni productos fitosanitarios que 
contaminen o que entrañen riesgo de provocar un perjuicio sobre la tierra, las aguas superficiales y los 
acuíferos, o que puedan emitir partículas indeseables a la atmósfera que puedan provocar daños tanto 
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a la fauna como a la flora circundante o a las personas del lugar. 

2.- En relación con los fertilizantes, quedan prohibidos todos los abonos orgánicos de síntesis y los 
compost elaborados con productos contaminados, así como los abonos minerales obtenidos por 
procedimientos químicos. 

Quedan autorizados los abonos procedentes de humus de lombrices, los estiércoles compostados, 
abonos verdes, restos de cosechas descompuestos y abonos minerales de origen natural. 

3.- En relación con los productos fitosanitarios, queda prohibida la utilización de insecticidas, fungicidas 
y acaricidas y otros productos procedentes de la síntesis química. Se autorizan los fungicidas preparados 
a base de sustancias naturales minerales, vegetales o animales, los distintos preparados a base de 
plantas, maceraciones, infusiones, purines, etc. 

4.- En relación con las “malas hierbas”, queda prohibida la utilización de cualquier herbicida químico de 
síntesis. Se autoriza la utilización de los métodos biológicos para el control de hierbas competidoras, 
acolchados, escarda manual o semimanual, etc. 

5.- El cultivo ecológico a desarrollar debe servir como ejemplo de prácticas de producción y consumo 
sostenibles. 

 ARTÍCULO 21º. – Condiciones para el riego 

1.- Los titulares del uso de los huertos deberán utilizar los medios para el riego que se hayan puesto a su 
disposición en las instalaciones ubicadas en los huertos. 

2.- No se podrán utilizar otros elementos distintos a los existentes o disponibles, salvo que se autorice 
por el Ayuntamiento, quedando prohibido el riego con aspersores y otros medios que puedan invadir 
otros huertos colindantes. 

3.- Se evitará, en cualquier caso, el despilfarro de agua o la utilización de métodos de riego que 
provoquen un consumo anormal del agua disponible, pudiendo ser causa de revocación de la 
adjudicación la conducta contraria a ello. 

 ARTÍCULO 22º. – Tratamiento de residuos 

1.- Los usuarios de los huertos serán los responsables del adecuado tratamiento de los residuos que se 
produzcan en su huerto. Los residuos orgánicos que se generen deberán ser entregados en los puntos 
de recogida más cercanos, habilitados al efecto. 

2.- En cuanto a los residuos agrícolas, deberán ser objeto de compostaje dentro de la parcela. El 
Ayuntamiento habilitará un espacio dedicado a tal fin. 
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3.- Los residuos de plásticos agrícolas que se hayan generado en los huertos, deberán ser entregados en 
el  Punto Limpio.  

4.- La quema de rastrojos o la incineración de cualquier otro residuo vegetal o no, deberá sujetarse 
estrictamente a la normativa vigente. 

 ARTÍCULO 23º. – Promoción ambiental 

1.- Los huertos podrán ser objeto de visitas de carácter educativo, formativo, informativo y social, con el 
fin de dar a conocer las actividades desarrolladas en los mismos, e inculcar los valores sobre la 
agricultura tradicional y ecológica. 

2.- A tales efectos, los adjudicatarios y los usuarios de los huertos están obligados, dentro de los 
horarios de apertura de éstos, a permitir la entrada a los mismos de los grupos y particulares que lo 
soliciten al Ayuntamiento y cuenten con su autorización. 

3.- Igualmente, los adjudicatarios y los usuarios de los huertos deberán colaborar en la medida de sus 
posibilidades promocionando los valores ligados a la tierra y a la naturaleza, aportando sus 
conocimientos sobre métodos de cultivo o especies autóctonas utilizadas, y difundiendo los beneficios 
de la agricultura tradicional y ecológica. 

TITULO IV. ORGANIZACIÓN DE LOS HUERTOS ECOLÓGICOS. 

 ARTÍCULO 24º. – Órganos y personal adscrito a la gestión de los huertos 

1.- Sin perjuicio de las responsabilidades que recaen sobre los adjudicatarios de los huertos, el 
Ayuntamiento llevará un seguimiento de la gestión de aquéllos con el fin de acreditar la conformidad de 
las labores realizadas por los hortelanos a lo establecido en la presente Ordenanza y demás normativa 
de aplicación. 

2.- A tales fines, la concejalía competente podrá designar al personal técnico que resulte capacitado 
para llevar a cabo las funciones de seguimiento de los huertos. Este personal ostentará las facultades de 
control, seguimiento e inspección, en relación con el buen funcionamiento de los huertos y la 
consecución de los fines que se pretenden con la adjudicación del uso de los mismos. 

TITULO V: RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 ARTÍCULO 25º. – Régimen jurídico aplicable 

1.- La imposición de las sanciones contempladas en esta Ordenanza como consecuencia de la comisión 
de hechos tipificados como infracción en la misma, se someterá a previa instrucción de expediente 
sancionador de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones. 
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2.- Los usuarios de los huertos están obligados al cumplimiento de lo establecido en la presente 
Ordenanza y en lo no previsto en la misma, a lo dispuesto por la normativa que resulte de aplicación. 

3.- Los usuarios que por dolo, culpa, negligencia o aún a título de simple inobservancia, causen daños en 
las instalaciones en las que se ubican los huertos, o contraríen el destino propio de los mismos y las 
normas que los regulan, serán sancionados por vía administrativa con multa, sin perjuicio de la 
indemnización por el daño causado, de su reparación y de la restitución del bien que en su caso se 
acuerde por el órgano competente para resolver el expediente sancionador instruido al efecto. 

 ARTÍCULO 26º. – Inspección 

1.- El personal funcionario designado por el Ayuntamiento al efecto podrá realizar las actuaciones de 
inspección relativas al uso y estado de las instalaciones que se consideren necesarias. Dicho personal 
tendrá la consideración de autoridad en el ejercicio de sus facultades de inspección. 

2.- Los adjudicatarios y los usuarios de los huertos deberán facilitar al personal funcionario citado en el 
párrafo anterior el acceso a las instalaciones y a los huertos, y proporcionar la información que les sea 
requerida. 

 ARTÍCULO 27º. – Infracciones 

1.- Se considerará infracción todo acto que contravenga lo dispuesto en la presente Ordenanza, ya sea 
realizado por el adjudicatario, por el usuario o por persona ajena a los huertos. 

2.- Las infracciones se calificarán en leves, graves o muy graves, en atención al grado de intensidad o 
culpabilidad de la conducta infractora y o al daño causado en las instalaciones. 

 1.) Tendrán la consideración de leves: 

-El incumplimiento de las obligaciones y de las normas de uso establecidas en esta Ordenanza cuando 
este incumplimiento no esté calificado como infracción grave o muy grave. 

-El trato incorrecto al personal técnico o demás personal que realice funciones en los huertos. 

-La causación de daños en las instalaciones y en el equipamiento de las mismas por importe inferior a 
100,00 euros, por comportamiento imprudente o negligente. 

-Desatender las indicaciones de las personas responsables de las actividades o servicios dictadas en el 
ámbito de sus funciones. 

 2.) Tendrán la consideración de graves: 

-La alteración de la convivencia o del funcionamiento de los huertos. 
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-Causar daños en las instalaciones y en el equipamiento de las mismas por importe comprendido entre 
101,00 euros y 300 euros, por comportamiento imprudente o negligente. 

-Haber cometido dos o más faltas leves en un período de un año. 

 3.) Tendrán la consideración de muy graves: 

-Impedir el uso de los huertos a otra u otras personas con derecho a su utilización. 

-Impedir y obstruir el normal funcionamiento de los huertos. 

-La agresión física hacia las personas que están haciendo uso de los huertos así como del personal que 
trabaja en los mismos. 

-La acumulación de dos o más faltas graves dentro del término de un año. 

-La vulneración de aquello que se dispone en el artículo 16 de esta Ordenanza. 

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, cuando la conducta llevada a cabo por el adjudicatario, el 
usuario o por un tercero revistiera carácter de delito, se pondrán los hechos en conocimiento de la 
autoridad judicial competente, para la depuración de las posibles responsabilidades de tipo penal que 
se pudieran derivar. 

 ARTÍCULO 28º. – Sanciones 

1.- Los incumplimientos leves serán sancionados con apercibimiento por escrito, sin perjuicio de la 
exigencia de la reparación del daño que se haya ocasionado. 

2.- Los incumplimientos graves serán sancionados con multa de hasta 500,00 euros, pudiendo 
imponerse la prohibición temporal de uso del huerto por el tiempo que reste hasta el término del plazo 
de concesión y hasta la siguiente convocatoria de adjudicación. 

3.- Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 501,00 euros a 1.000,00 euros, 
pudiendo imponerse la prohibición temporal de uso del huerto por el tiempo que reste hasta el término 
del plazo de concesión y la imposibilidad de presentarse a las convocatorias con un mínimo de una y un 
máximo de cuatro. 

4.- Para la graduación de la sanción a aplicar se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias: 

-La reiteración de infracciones o reincidencia. 

-La existencia de intencionalidad del infractor. 

-La trascendencia social de los hechos. 
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-La gravedad y naturaleza de los daños ocasionados. 

5.- La imposición de sanciones será compatible con la exigencia al infractor de la reposición de la 
situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización de los daños y 
perjuicios causados. 

6.- Cuando se causen daños en bienes de titularidad municipal, los servicios técnicos municipales 
determinarán el importe del daño, que será comunicado al responsable, quien correrá con los gastos 
que exija la reparación y la restitución del bien a su estado originario. 

7.- Cuando las actuaciones constitutivas de infracción sean cometidas por varias personas 
conjuntamente, responderán todas ellas de forma solidaria. 

Serán responsables solidarios de los daños las personas físicas o jurídicas sobre las que recaiga el deber 
legal de prevenir las infracciones administrativas que otros pudieran cometer. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

En lo no previsto por esta Ordenanza se estará a lo dispuesto en las normas y leyes que resulten de 
aplicación. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Esta Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Valladolid. 

Fecha de aprobación definitiva B.O.P.: 15 de noviembre de 2017 (B.O.P. nº 218) 
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21. ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA 
DE PRESTACIÓN A TRANSEÚNTES 
 

La denominación de “transeúntes”, designa a quienes estando de paso por Medina de Rioseco  
necesitan ayuda bien para  trasladarse a otra ciudad, bien para poder comer. 

Este colectivo, integra personas que se encuentran en un claro proceso de exclusión social, originado 
por diversos motivos, muchas veces superpuestos: precariedad laboral, dificultad para acceder o 
mantener la vivienda, ser demasiado joven o haber alcanzado la tercera edad sin tener una familia a la 
que recurrir, el consumo de sustancias tóxicas, etc. 

Las especiales características de este colectivo hace que en muchas ocasiones no perciban ayuda 
alguna, motivo por el que el Ayuntamiento de Medina de Rioseco, dentro de los límites de su 
competencia y de los medios a su alcance entiende necesario atenderles  y prestarles, en lo posible, una 
ayuda y asistencia básica. 

Actualmente el Ayuntamiento de Medina de Rioseco, cuenta con un Centro Municipal de Transeúntes, 
donde se presta servicio a las personas que cumpliendo con los requisitos necesarios, así lo demanden. 

 ARTÍCULO 1º. – Objeto y definición 

1.1. La presente Ordenanza tiene por objeto la regulación de las diferentes ayudas municipales, de 
carácter no periódico, destinadas a proporcionar a las personas transeúntes que no residen de forma 
habitual en el municipio y que carecen de medios suficientes, ayuda puntual e inmediata para su 
manutención y/o transporte. 

1.2. A los efectos de la presente Ordenanza tendrá la consideración de transeúnte toda aquella persona 
que sin estar empadronada ni tener su residencia en el municipio de Medina de Rioseco, esté en 
situación de desarraigo y carezca de recursos personales y económicos para afrontar su situación. 

 ARTÍCULO 2º. – Finalidad de las ayudas 

Las ayudas reguladas en la presente Ordenanza tendrán las siguientes finalidades: 

1. Facilitar el transporte de los transeúntes a alguna ciudad cercana. 

2. Proporcionar a los transeúntes una manutención inmediata. 
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Las personas con necesidades no cubiertas por las ayudas establecidas en la presente ordenanza, serán 
asesoradas e informadas convenientemente por los servicios municipales, en relación con las 
instituciones públicas o privadas que puedan satisfacer las mismas. 

 ARTÍCULO 3º. – Características de las ayudas 

A los transeúntes que cumplan con los requisitos exigidos en la presente Ordenanza se les entregará: 

1) 1 billete de autobús hasta las ciudades de  Valladolid o de León. Máximo 1 billete al año. 

2) 1 bono para un menú (bocadillo o similar) y botellín de agua. Máximo 1 bono cada semestre. 

 ARTÍCULO 4º. – Beneficiarios de las ayudas 

Tendrán la condición de beneficiarios de las ayudas aquéllas personas que teniendo la consideración de 
transeúntes según la definición recogida en el artículo 1.2 de la presente Ordenanza, cumplan con los 
siguientes requisitos: 

1. Carecer de vivienda o alojamiento en el municipio. 

2. Carecer de recursos económicos suficientes para hacer frente a los gastos básicos para la 
supervivencia. 

3. Carecer de acceso a cualquier otra ayuda o subvención, tanto de las otorgadas por el municipio de 
Medina de Rioseco como por cualquier otro organismo o institución pública. 

4. No haber sido beneficiario de las ayudas reguladas en la presente Ordenanza durante el año o 
semestre anterior en los supuestos a que se hace referencia en el art.3.1 y 3.2 respectivamente, a la 
presentación de la solicitud para el otorgamiento de las mismas, salvo en casos urgentes y 
excepcionales. 

 ARTÍCULO 5º. – Obligaciones de los beneficiarios 

Es obligación de los beneficiarios de las ayudas reguladas en la presente Ordenanza acreditar la 
situación de necesidad que motiva las mismas y emplearlas para los fines a los que están destinadas. 

El incumplimiento de las obligaciones señaladas dará lugar a la pérdida de la ayuda, y en consecuencia 
deberá proceder a la devolución de la misma. 

 ARTÍCULO 6º. – Documentación acreditativa 

La documentación que deben presentar los solicitantes será la siguiente: 

- Solicitud según modelo normalizado debidamente cumplimentado. (Anexo I). 
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- Original del DNI. o, en su caso, cualquier otro documento acreditativo de la identidad del 
solicitante. 

- Declaración jurada de carecer de ingresos suficientes para hacer frente a los gastos básicos para la 
supervivencia, así como de carecer de domicilio. (Anexo II). 

- Cualquier otra documentación que, para la correcta valoración de su solicitud, le pueda ser 
requerida durante su tramitación. 

 ARTÍCULO 7º. – Forma, lugar y plazo de presentación de las solicitudes. 

La solicitud, acompañada de la documentación complementaria especificada, se presentará en el las 
dependencias de la Policía Local. 

 ARTÍCULO 8º. – Tramitación de las ayudas 

8.1. Una vez recibida la solicitud y la documentación a que se refiere el artículo 6 de la presente 
Ordenanza, dadas las características de especial urgencia de las ayudas debido a la situación de sus 
beneficiarios, será examinada en ese momento por la Policía Local quien emitirá el pertinente dictamen 
basándose en los datos aportados, y lo elevará a la Alcaldía quién mediante resolución inmediata 
acordará lo procedente.  

8.2. El Servicio que tramite la solicitud deberá comprobar que la persona que solicite las ayudas no se 
encuentre empadronada en el municipio de Medina de Rioseco. 

8.3. En el momento de hacer efectiva la ayuda, los beneficiarios deberán firmar el correspondiente 
recibo, según modelo normalizado que se adjunta como anexo III, de haber percibido la misma. 

 ARTÍCULO 9º. – Consignación presupuestaria 

El presupuesto municipal del Ayuntamiento de Medina de Rioseco reservará una partida presupuestaria 
para las ayudas reguladas en la presente Ordenanza cuya denominación será la de «Atenciones 
Benéficas y Asistenciales». 

DISPOSICION FINAL. La presente Ordenanza entrará en vigor a los 15 días de su publicación en el 
“Boletín Oficial de la Provincia”. 

Fecha de aprobación definitiva B.O.P.: 15 de noviembre de 2017 (B.O.P. nº 218) 
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22. ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA 
DE INSTALACIONES APÍCOLAS 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Para facilitar el cumplimiento de la normativa que afecta a las colmenas y el cumplimiento de las 
obligaciones impuestas a los titulares de las explotaciones, tratando de compatibilizar los intereses de 
los titulares de las mismas con los de los vecinos que pudieran verse afectados por dichas actividades, 
este Ayuntamiento considera que puede resultar positiva la promulgación de la siguiente ordenanza 
municipal. 

 ARTÍCULO 1º. – Objeto y ámbito de aplicación 

La presente ordenanza tiene por objeto establecer las normas de ordenación y aprovechamiento de las 
explotaciones apícolas en el Término Municipal de Medina de Rioseco. Del mismo modo se regulan las 
condiciones de ubicación, asentamiento y movimiento de colmenas, de tal manera que permitan un 
eficaz y correcto desarrollo de la actividad apícola en el municipio. 

 ARTÍCULO 2º. – Definiciones 

A efectos de la presente ordenanza serán aplicables las siguientes definiciones: 

a) Enjambre: es la colonia de abejas productoras de miel (Apis mellifera). 

b) Colmena: es el conjunto formado por un enjambre, el recipiente que lo contiene y los 
elementos propios necesarios para su supervivencia. Puede ser de los siguientes tipos: 

1) Fijista: es aquella que tiene sus panales fijos e inseparables del recipiente. 

2) Movilista: la que posee panales móviles pudiendo separarlos para recolección de miel, 
limpieza, etcétera. De acuerdo con la forma de crecimiento de la colonia y el consiguiente 
desarrollo de la colmena, se dividen en verticales y horizontales. 

c) Asentamiento apícola: lugar donde se instala un colmenar para aprovechamiento de la flora o 
para pasar la invernada. 
d) Colmenar: conjunto de colmenas, pertenecientes a uno o varios titulares y que se encuentren 
en un mismo asentamiento. Pueden ser: 

1) Colmenar abandonado: colmenar con más del 50 por 100 de las colmenas muertas. 
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2) Colmena muerta: colmena en la que se evidencia la falta de actividad biológica de sus 
elementos vivos (insectos adultos y crías). 

e) Explotación apícola: lugar donde se instala el conjunto de todas las colmenas, repartidas en uno 
o varios colmenares, de un mismo titular con independencia de su finalidad o emplazamiento. 
Puede ser: 

1) Explotación apícola estante: cuyas colmenas permanecen todo el año en un mismo 
asentamiento. 

2) Explotación apícola trashumante: son aquellas cuyas colmenas son desplazadas a otro u otros 
asentamientos a lo largo del año. 

A su vez, las explotaciones apícolas, atendiendo al número de colmenas que la integran, podrán ser: 

1) Profesional: la que tiene 150 colmenas o más. 

2) No profesional: la que tiene menos de 150 colmenas. 

3) De autoconsumo: la utilizada para la obtención de productos de las colmenas con destino exclusivo al 
consumo familiar. El número máximo de colmenas para estas explotaciones no podrá superar las 15 
colmenas. 

f) Titular de explotación apícola: persona física o jurídica que ejerce la actividad apícola y asume la 
responsabilidad y riesgos inherentes a la gestión de la misma. 

 ARTÍCULO 3º. – Licencia municipal de actividad apícola, identificación de las colmenas y 
asignación del código de expotación. 

Para la instalación de asentamientos apícolas dentro del término municipal será obligatoria la obtención 
de la licencia municipal de actividad apícola en el Ayuntamiento. Para su obtención se deberán aportar 
los siguientes documentos: 

.- Datos del titular, NIF, dirección, código postal, municipio, teléfono de contacto. 

.- Tipo de explotación de que se trate. 

.- Datos de la ubicación. Plano de localización del asentamiento. 

.- Clasificación según el sistema productivo: estante o trashumante. 

.- Seguro de responsabilidad civil. 
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.- Clasificación según criterios de sostenibilidad o autocontrol, explotaciones ecológicas o 
convencionales. 

.- Título de propiedad de la finca o fincas en las que se vaya a situar el asentamiento, si la finca es 
propiedad del titular. 

Si la finca o fincas donde se va a instalar pertenecen a terceras personas, será necesario presentar la 
autorización del propietario, o la autorización o situación administrativa que proceda y previos los 
trámites legales pertinentes, si el terreno es público. 

Los titulares de las explotaciones apícolas deberán identificar cada colmena en sitio visible y de forma 
legible, con una marca en la que figurará el código de identificación de las colmenas, único para cada 
explotación. 

Todas las colmenas que se incorporen a la explotación o por nueva incorporación, se identificarán según 
lo establecido anteriormente. 

Cada colmenar se identificará y advertirá de su presencia mediante una placa a modo de cartel 
indicativo, colocado en las vías de acceso al mismo, en un lugar bien visible y de forma legible, con una 
marca indeleble, en la que constará el código asignado a la explotación a la que pertenece. 

Si en un mismo asentamiento existieran colmenas de dos o más titulares, cada colmena se identificará 
con el código de explotación del titular al que pertenece la misma. Del mismo modo, en el cartel 
indicativo que advierte de la presencia del colmenar, deberán constar todos los códigos de explotación 
existentes en dicho asentamiento. 

 ARTÍCULO 4º. – Condiciones de los asentamientos apícolas 

El número de colmenas en cada asentamiento no podrá sobrepasar las 210 en ningún caso. 

Se instalarán los puntos de agua que sean necesarios en cada asentamiento con la finalidad de evitar 
que se produzcan molestias en piscinas y otras fuentes de agua de posibles vecinos. 

 Los asentamientos apícolas deberán respetar las distancias mínimas respecto a: 

.- Casco urbano y núcleos de población: 400 metros. 

.- Carreteras nacionales: 200 metros. 

.- Carreteras comarcales y vías pecuarias: 50 metros. 

.-  Viviendas rurales habitadas: 100 metros. 

.- Caminos vecinales y pistas forestales o de caminos de concentración parcelaria: 25 metros. 
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La distancia establecida para carreteras, caminos y vías pecuarias podrá reducirse en un 50 por 100 si el 
colmenar está en pendiente y a una altura o desnivel superior de 2 metros con la horizontal de estas 
carreteras y caminos. 

Las distancias establecidas podrán reducirse hasta un máximo del 75 por 100, siempre que los 
colmenares cuenten con una cerca de, al menos, 2 metros de altura, en el frente que esté situado hacia 
la carretera, camino o núcleo de población de referencia para determinar la distancia. Esta cerca podrá 
ser de cualquier material que obligue a las abejas a iniciar el vuelo por encima de los 2 metros de altura. 

Esta excepción no será de aplicación a lo dispuesto para distancias entre asentamientos apícolas. 

Alrededor de cada asentamiento, según el número de colmenas que disponga, no podrá situarse ningún 
otro colmenar con una distancia de 2 km entre ellos. 

Los titulares de explotaciones con más de un asentamiento deberán comunicar al Ayuntamiento 
anualmente la situación de las mismas antes del 1 de marzo de cada año, con el fin de hacer respetar las 
distancias entre colmenares. 

 ARTÍCULO 5º. – Trashumancia 

Para la ubicación de asentamientos trashumantes y que estén situados en fincas particulares dentro del 
término municipal, será imprescindible la consiguiente comunicación de la citada actividad anualmente 
en el Ayuntamiento de Medina de Rioseco para la obtención de la licencia municipal de actividad 
apícola y el pago de las tasas correspondientes. 

Dicha comunicación solo tendrá validez para el ejercicio de la actividad dentro del año en el que se ha 
ejecutado la citada comunicación al Ayuntamiento de Medina de Rioseco. 

Esta licencia municipal será de carácter anual y obligatorio para la legalidad del asentamiento, sin 
perjuicio de las competencias atribuibles a la Consejería de Medio Ambiente. 

Una vez comunicado el asentamiento de trashumancia anual de las colmenas en el término municipal, 
el apicultor deberá comunicar a los servicios sanitarios correspondientes, con el fin de dictaminar, en 
caso necesario, el grado sanitario de las mismas, y comprobar su correcta ubicación. 

 ARTÍCULO 6º. – Inspecciones 

A los efectos de lo regulado por esta ordenanza, el Ayuntamiento de Medina de Rioseco podrá llevar a 
cabo las inspecciones que considere necesarias para comprobar el cumplimiento de las condiciones 
exigidas en la normativa de ordenación y regulación de las explotaciones apícolas. 
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 ARTÍCULO 7º. – Cuota 

El precio por instalación de los aprovechamientos apícolas, previos los trámites legales oportunos de 
concesión de licencia municipal, se cifra en 0.5 euros por colmenar, actualizables según el régimen en 
vigor en el Ayuntamiento de Medina de Rioseco. 

 ARTÍCULO 8º. – Infracciones y sanciones 

El incumplimiento del articulado de esta ordenanza podrá ser sancionado con multa de hasta 1.000 
euros, en función de la gravedad de los hechos, pudiendo el Ayuntamiento proceder a la retirada de la 
licencia municipal de actividad apícola. 

 ARTÍCULO 9º. – Publicación 

La presente ordenanza municipal entrará en vigor el día siguiente de su publicación definitiva en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, hasta su modificación o derogación. 

Fecha de aprobación definitiva B.O.P.: 15 de noviembre de 2017 (B.O.P. nº 218) 
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23. REGLAMENTO REGULADOR DE LA 
BOLSA DE TRABAJO 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La implantación de los medios materiales adecuados y de los recursos humanos suficientemente 
preparados es una necesidad imprescindible hoy en día para llevar a cabo de forma adecuada los 
servicios que presta el Ayuntamiento de Medina de Rioseco a los ciudadanos. 

En la organización de los recursos humanos en el sector público se deben de tener en cuenta los 
principios constitucionales de acceso al empleo público previstos en los artículos 23.2 y 103.3 de la 
Constitución Española, y que son los de igualdad, merito y capacidad. 

Por otro lado, la Administración Local es la que está más cerca de las demandas de servicios por parte 
de los ciudadanos y la que está asumiendo progresivamente competencias que implican una mayor 
complejidad en su desempeño y desarrollo público. 

Con la creación y aprobación de una Bolsa Municipal de Trabajo se pretende mejorar la calidad de las 
prestaciones que reciben los ciudadanos y, en especial, agilizar los procesos selectivos para cubrir las 
plazas de carácter temporal, bajas de funcionarios o personal laboral, así como, para cubrir las 
necesidades temporales de personas de carácter no permanente. 

Igualmente se habrán de tener en cuenta ciertos criterios de discriminación positiva para el caso de 
sectores de la población con más dificultades para el acceso al empleo en la actualidad, tales como 
personas con discapacidad, desempleados mayores de 45 años, desempleados de larga duración y 
jóvenes que accedan al primer empleo. 

La consecución de los objetivos referidos es una prioridad en la política de recursos humanos de este 
Ayuntamiento y que se pretende conseguir mediante el instrumento adecuado como es la regulación y 
creación de la Bolsa de Trabajo a través del presente Reglamento, al amparo y en cumplimiento del 
acuerdo unánime adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 6 de 
Febrero de 2018. 

 ARTÍCULO 1º. – Objeto y ámbito de aplicación 

El presente Reglamento tiene por objeto regular un procedimiento para la contratación de diferente 
personal laboral temporal, mediante un sistema de BOLSA DE TRABAJO a fin de cubrir de manera 
rápida y ágil distintos puestos, cuando éstos pudieran quedar vacantes temporalmente a consecuencia 
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de bajas por enfermedad, maternidad, vacaciones, etc, garantizando los principios de igualdad, merito, 
capacidad y publicidad; posibilitando la necesaria agilidad, racionalidad, objetividad y transparencia en 
la selección. 

Las plazas referidas objeto de provisión por el sistema de concurso a través de la constitución de una 
bolsa de trabajo del Excmo. Ayuntamiento de Medina de Rioseco, son las siguientes: 

- Peón/ Peón especialista de obras y mantenedor de edificios. 

- Peón/ Peón especialista jardines. 

- Peón/ Peón especialista limpieza viaria. 

- Peón Enterrador. 

- Oficial de Primera/ de Segunda (Obras y jardines). 

- Limpiador dependencias municipales. 

- Auxiliar biblioteca. 

- Monitor. 

- Guía de Turismo. 

- Socorrista. 

- Auxiliar Administrativo. 

 ARTÍCULO 2º. – Modalidad del contrato 

El carácter del contrato es temporal y en régimen de dedicación a tiempo completo o parcial 
dependiendo de la plaza a ocupar. 

 ARTÍCULO 3º. – Condiciones de admisión de aspirantes 

Para formar parte en las pruebas de selección, será necesario reunir los requisitos establecidos en el 
artículo 46 de la Ley 7/2005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, en relación con el 
artículo 56 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre: 

— Ser español, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. 

— Tener cumplidos dieciocho años en la fecha en que finalice el plazo de presentación de instancias o, 
en su caso, cumplir los requisitos de edad establecidos legalmente para el ingreso en el correspondiente 
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Cuerpo o Escala. 

— Poseer la capacidad necesaria para el desempeño de las correspondientes funciones.  

— Estar en posesión del Título exigible, o en condiciones de obtenerlo, en la fecha en que finalice el 
plazo de presentación de solicitudes para tomar parte en las pruebas selectivas. 

— No hallarse inhabilitado, por sentencia firme, para el desempeño de funciones públicas, ni haber sido 
separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquier Administración Pública. 

En las pruebas selectivas serán admitidas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con 
los demás aspirantes. 

Se establecerán, para aquellas que lo soliciten y acrediten su discapacidad en cualquier grado, las 
adaptaciones necesarias y posibles para la realización de tales pruebas, y los cursos de formación. 

Se reservará, a aquellos que acrediten la condición legal de minusválido, un porcentaje no inferior al 
diez por ciento de las vacantes de la oferta global de empleo público, estableciéndose, igualmente, para 
aquellos que lo soliciten, las adaptaciones posibles y necesarias para la realización de las pruebas y los 
cursos de formación. 

 ARTÍCULO 4º. – Forma y plazo de presentación de instancias 

Las solicitudes se cumplimentarán según anexo adjunto, requiriendo tomar parte en las 
correspondientes pruebas de selección, en las que los aspirantes harán constar que reúnen las 
condiciones exigidas en las presentes bases generales para la plaza que se opte, se dirigirán al Sr. 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento y se presentarán en el Registro Electrónico General de este 
Ayuntamiento o en alguno de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 
veinte días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio de la 
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Asimismo, las bases de la convocatoria se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón 
de anuncios de este Ayuntamiento (físico o electrónico). 

La solicitud deberá ir acompañada por: 

— Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte. 

— Currículum vitae, que incluirá, al menos, los siguientes apartados: experiencia docente, méritos 
académicos, actividades de formación realizadas e impartidas y publicaciones. 

— Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valoración en la fase de 
concurso. 

— Documentación acreditativa de situación de desempleo del solicitante o de la unidad familiar y de 
que no perciben prestaciones. 
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 ARTÍCULO 5º. – Admisión de aspirantes 

Expirado el plazo de presentación de instancias, la Alcaldía dictará resolución en el plazo de un mes, 
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que se publicará 
en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, se señalará un plazo de 
diez días hábiles para subsanación. 

Transcurrido el plazo de subsanación, por la Alcaldía se aprobará la lista definitiva de aspirantes 
admitidos y excluidos, que se publicará en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. En la misma 
publicación se hará constar la composición del Tribunal calificador.  

 ARTÍCULO 6º. – Tribunal calificador 

Los órganos de selección deberán estar formados por un número impar de miembros. 

Los Tribunales calificadores estarán constituidos por: 

— Presidente. 

— Secretario el de la Corporación 

— Vocales que determine la convocatoria.  

No obstante dichos Tribunales se designarán por Resolución en cada convocatoria. 

De conformidad con el artículo 60 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los órganos de selección 
serán colegiados y su composición deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad 
de sus miembros, y se tenderá, asimismo, a la paridad entre mujer y hombre. 

El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no 
podrán formar parte de los órganos de selección. 

La pertenencia a los órganos de selección será siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta 
en representación o por cuenta de nadie. 

La abstención y recusación de los miembros del Tribunal será de conformidad con los artículos 23 y 24 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Los miembros del Tribunal son personalmente responsables del estricto cumplimento de las bases de la 
convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización y valoración de las pruebas y 
para la publicación de los resultados. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la 
interpretación de la aplicación de las bases de la presente convocatoria, así como lo que deba hacerse 
en los casos no previstos, serán resueltas por el Tribunal, por mayoría. 

Los miembros de la Corporación Municipal no forman parte de los Tribunales Calificadores, pero podrán 
asistir al proceso selectivo en calidad de observadores, con voz pero sin voto. 
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 ARTÍCULO 7º. – Sistemas de selección y desarrollo de los procesos 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN: 

El procedimiento de selección de los aspirantes constará de las siguientes fases será mediante concurso 
de méritos. 

FASE CONCURSO: 

a) Formación: 

— Por cada ejercicio superado para un puesto similar en los procesos selectivos 
convocados en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público de las Administraciones Públicas 
celebrados en los últimos cinco años: 0,5 puntos.  

— Por poseer título superior al exigido en la convocatoria: 1 puntos. 

— Por cada curso de formación o perfeccionamiento relacionado con el puesto a ocupar 
0,5 puntos. 

En conjunto, la puntuación global asignada por formación no podrá exceder de 4 puntos.  

b) Experiencia: 

—0,10 por cada mes de servicio en puestos similares en Administraciones locales, con un 
máximo de 2 puntos. 

—0,10 por mes de servicio en puestos similares en otras administraciones Públicas, con un 
máximo de 1 puntos. 

—0,10 por cada mes de servicio en puestos similares en la empresa privada, con un 
máximo de 1 puntos. 

En caso de empate en la fase de concurso, se estará a lo dispuesto en el artículo 44 del Real 
Decreto 364/1995, de 10 de marzo, que establece que en caso de empate en la puntuación se 
acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos enunciados en el apartado primero de este 
artículo según el orden establecido. 

c) Otros. 

— Por encontrarse en situación de desempleo debidamente registrado como tal en las 
oficinas del INEM, 1 punto. 

-Por encontrarse en situación de desempleo todos los miembros de la unidad familiar sin 
recibir prestación alguna, 1 punto. 

 ARTÍCULO 8º. – Calificación 

La calificación final será la suma de los puntos obtenidos en la fase de concurso. 
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 ARTÍCULO 9º. – Valoración del Tribunal Calificador 

Concluida la valoración, el Tribunal Calificador procederá a la elaboración del listado provisional de los 
candidatos presentados en orden decreciente conforme a la puntuación obtenida. Dicho listado se 
publicará en el Tablón de Anuncios y en la Pagina Web del Ayuntamiento, así como en el Boletín Oficial 
de la Provincia. 

Se otorgará a los candidatos un plazo de diez días hábiles para la presentación, en su caso, de las 
alegaciones que consideren oportunas. Finalizado mencionado plazo se procederá a la resolución de las 
alegaciones presentadas aprobándose el listado definitivamente. Mencionado listado será publicado en 
el Tablón de Anuncios y en la Pagina Web del Ayuntamiento, así como en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

 ARTÍCULO 10º. – Funcionamiento de la Bolsa de Trabajo 

Todas las personas que superen este proceso de selección serán incluidas en una bolsa de trabajo para 
las contrataciones que resulten necesarias a fin de cubrir vacantes temporalmente debidas a bajas por 
enfermedad, maternidad, jubilación, vacaciones, excedencias..., ordenadas según la puntuación 
obtenida. 

Los llamamientos se realizarán respetando el orden de prelación que vendrá determinado por la suma 
de la puntuación obtenida en la baremación de méritos que se establezca en la convocatoria de la bolsa 
correspondiente. Dichos llamamientos se realizarán por escrito y en los supuestos de urgencia o 
necesidad sobrevenida se podrá realizar telemáticamente. 

El integrante de la bolsa que obtenga un contrato de trabajo causará baja en la bolsa, y una vez  finalice 
su contrato de trabajo con el Ayuntamiento volverá a causar alta en la bolsa en el puesto de la misma 
que le corresponda en relación con los puntos obtenidos, si bien los llamamientos seguirán el orden 
correspondiente de prelación hasta la finalización del listado de candidatos que integran la bolsa de 
forma rotativa. 

La renuncia a un puesto de trabajo ofertado supondrá el pase del aspirante al último lugar de la bolsa 
de trabajo, salvo que concurra una de las siguientes circunstancias: 

— Parto, baja por maternidad o situaciones asimiladas. 

— Enfermedad grave que impida la asistencia al trabajo, siempre que se acredite debidamente. 

— Ejercicio de cargo público representativo que imposibilite la asistencia al trabajo. 

Esta bolsa de trabajo tendrá una vigencia de dos años prorrogable por años naturales salvo denuncia 

 ARTÍCULO 11º. – Incidencias 

Las presentes bases y convocatoria podrán ser impugnadas de conformidad con lo establecido en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Contra la convocatoria y sus bases, que agotan la vía administrativa, se podrá interponer por los 
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interesados recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Alcaldía, previo al contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid 
o, a su elección, el que corresponda a su domicilio. 

Asimismo, la Jurisdicción competente para resolver las controversias en relación con los efectos y 
resolución del contrato laboral será la Jurisdicción Social.  

En lo no previsto en las bases, será de aplicación la texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; la Ley 7/2005, de 
24 de mayo de la Función Pública de Castilla y León; el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General 
del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de 
la Administración General del Estado; el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

 DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

Con la entrada en vigor del presente Reglamento quedan derogadas las  normas e instrucciones 
municipales de carácter interno, por las que se rige actualmente la Bolsa de Trabajo de este 
Ayuntamiento   

 DISPOSICIÓN FINAL 

El presente Reglamento entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y una 
vez trascurrido el plazo que se fija en el artículo 70.2 de la Ley 7/1995, de 2 de Abril, Reguladora de 
Régimen Local, en relación con el artículo 65.2 de la misma Ley. 

Fecha de aprobación definitiva B.O.P.: 28 de diciembre de 2018 (B.O.P. nº 249) 
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ANEXO 
 

MODELO DE INSTANCIA 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos NIF 
  
Dirección 
 
Código Postal Municipio Provincia 
   
Teléfono Móvil Fax Correo electrónico 
    
Denominación del Puesto 
 
DATOS DE LA NOTIFICACIÓN 
PERSONA A NOTIFICAR MEDIO DE NOTIFICACIÓN 
 Solicitante 
 Representante 

 Notificación electrónica 
 Notificación postal 

OBJETO DE LA SOLICITUD 
PRIMERA. Que vista la convocatoria anunciada en el Boletín Oficial de la provincia, de 
fecha _______________, de conformidad con el Reglamento Municipal Regulador de la 
Bolsa de Trabajo  del Ayuntamiento de Medina de Rioseco (Valladolid), para cubrir la 
siguiente plaza __________________________, en régimen laboral temporal. 

SEGUNDO. Que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas en la convocatoria a la 
fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia. 

Por todo lo cual, SOLICITO que, se admita esta solicitud para formar parte del proceso de 
selección para formar parte de la Bolsa de Trabajo  del Ayuntamiento de Medina de Rioseco 
(Valladolid) para cubrir la siguiente plaza _________________________, y declaro bajo mi 
responsabilidad ser ciertos los datos que se consignan. 

DOCUMENTACIÓN APORTADA 

 
1. Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte 

 

2. Curriculum vitae del aspirante, para valorar en la fase de concurso. 
3. Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de 

valoración en la fase de concurso. 
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De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, esta Administración le informa que los datos de carácter 
personal que se obtengan de su solicitud serán incorporados y tratados de forma 
segura y confidencial en los correspondientes ficheros. La recogida y tratamiento de 
estos datos tiene como fin el ejercicio por parte de esta Administración de las funciones 
y competencias atribuidas legalmente, incluidas las relativas a la comunicación, 
notificación y cualquier otra actuación que se derive de las relaciones jurídico-
administrativas llevadas a cabo en esta Administración y de las que usted sea titular; así 
como la formación y mantenimiento de los propios ficheros. Si lo desea, puede acceder 
a los datos facilitados, así como de solicitar, en su caso, su rectificación, oposición o 
cancelación, dirigiendo una comunicación escrita a esta Administración. 

 
 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

FECHA Y FIRMA 
 
Declaro bajo mi responsabilidad que los datos facilitados son ciertos. 

 
En ___________________________, a __________ de __________ de 20__. 

El solicitante o su representante legal, 
 
 
 

Fdo.: _________________ 

Ilmo. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MEDINA DE RIOSECO 
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24. REGLAMENTO REGULADOR DEL 
CONSEJO MUNICIPAL DE LA INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 

PREÁMBULO 

La participación de los niños, las niñas y los adolescentes de nuestra localidad está basada y se inspira 
en los contenidos normativos de los derechos descritos en la Declaración Universal de los Derechos 
humanos de 1948, en la Declaración de Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1959, en el Artículo 
39.4 de la Constitución Española de 1978 que plantea que “Los niños gozarán de la protección prevista 
en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”, y en la Convención de Derechos del Niño 
de 1989 de Naciones Unidas ratificada por España. 

Además, la Observación general Número 12 de Naciones Unidas, emitida en 2009 avala y desarrolla el 
derecho de los niños y las niñas a ser escuchados en toda cuestión que les afecte. 

Igualmente en el ámbito autonómico y cualquier otra normativa que contemple el derecho de los niños 
y niñas a participar. Con el objetivo de dar cumplimiento a este marco normativo y conociendo la 
importancia que para la vida del municipio de Medina de Rioseco tienen la opinión, la mirada, la 
participación y el compromiso de su infancia y adolescencia, se crea el Consejo municipal de Infancia y 
Adolescencia de Medina de Rioseco, como el marco idóneo de participación ciudadana que estos 
vecinos y vecinas se merecen y necesitan, pues se fomenta así – de manera adecuada, pertinente y 
adaptada a la realidad – las relaciones con el mundo adulto, con la política municipal y con el 
compromiso con la comunidad en Medina de Rioseco. 

Los elementos que inspiran este Reglamento y el propio consejo se enmarcan en la filosofía de la 
Participación Ciudadana infantil y adolescente, en el entendimiento de la infancia como parte activa de 
nuestra localidad, en la apuesta por un paradigma que engloba la protección a la infancia y también su 
derecho a participar en democracia, y en la creencia profunda de que nuestro municipio debe cuidar y 
alentar el protagonismo activo de sus niños y niñas, desde la escucha activa a su mirada y propuestas, y 
desde el desarrollo de su compromiso cívico. 

Una iniciativa práctica para el gobierno de la localidad porque los niños y las niñas tienen capacidad 
para interpretar sus necesidades, que son las necesidades del mismo pueblo, porque expresan 
propuestas claras y sencillas y porque tienen ideas para dar soluciones. El Consejo es también una 
forma d garantizar el derecho a la participación a toda una parte de la población en los espacios, lugares 
y temas que les afectan. 
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CAPÍTULO I 

 ARTÍCULO 1º. – Definición 

El Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia es un órgano consultivo y de participación ciudadana, 
un espacio específico de desarrollo de la participación infantil activa en la vida del municipio. Se trata de 
un mecanismo para la colaboración activa entre menores y adultos en las políticas municipales. Es un 
órgano de representación del conjunto de la infancia y adolescencia dentro de nuestro municipio. 

 ARTÍCULO 2º. – Finalidad 

El Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia es un órgano consultivo de participación ciudadana que 
tiene como finalidad: 

• Promover la participación, información y formación de los niños/as y adolescentes en la vida 
municipal. 

• Facilitar la colaboración activa de los niños/as y adolescentes en las políticas municipales. 

• Constituirse como un órgano de representación de la infancia y la adolescencia en el que puedan 
trasladar sus opiniones, necesidades e inquietudes. 

• Involucrar a la infancia y adolescencia en la toma de decisiones que les afecten, haciéndoles partícipes 
de estas. 

 ARTÍCULO 3º. – Creación y funciones 

1. Se crea el Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia como órgano de participación ciudadana, 
donde se abordarán los asuntos relativos a la situación de los niños/as y adolescentes de nuestro 
municipio. 

2. Su función primordial es incorporar las vivencias de la población infantil y favorecer la intervención de 
los chicos/as 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 localidad con incidencia en la infancia y adolescencia. 

CAPITULO II. COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN 

 ARTÍCULO 4º. – Composición 

1. Formarán parte del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, los/as niños/as que tengan, en el 
momento de su elección, edades comprendidas entre los 8 y los 16 años. Serán elegidos/as intentando 
que su participación sea igualitaria entre los sexos y entre los niveles educativos. 
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2. La estructura orgánica del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia y sus miembros o personas 
en quien deleguen será: 

A. Presidencia del consejo: ejercida por el/la alcalde/sa de la localidad o persona en quien delegue 
que ostentará la presidencia. 

B. Vocales: 

a) El /la Concejal/a delegada de Educación, Juventud y Bienestar Social. 

b) Un/a representante de cada grupo político municipal. 

c) Los técnicos municipales de las procedentes áreas afines (Bienestar Social, Cultura, Deporte,…). 

d) Hasta 20 representantes infantiles y adolescentes, vecinos de la localidad de entre 8 y 16 años de 
edad en el momento de su elección, procurando una distribución igualitaria entre los diferentes 
niveles educativos. 

e) Un/a representante de cada AMPA. 

f) Un/a representante del equipo educativo de cada centro de Educación 

Infantil, Primaria y Secundaria. 

3. Secretaría: La función de Secretaría será desempeñada por una persona técnica y que ostente la 
condición de vocal. 

4. Cada representante no corporativo podrá ser sustituido por la persona en quien delegue. 

 ARTÍCULO 5º. – Organización 

La estructura organizativa del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia será la siguiente: 

1. Pleno del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia: Que está integrado por todos los miembros 
del Consejo y se reunirá, como mínimo una vez al año, con todos ellos. 

2. Grupos de Niños/as y adolescentes: Que está integrado por los representantes infantiles y 
adolescentes del Consejo y que se reunirá varias veces al año, acompañados por los técnicos 
municipales de referencia que el Ayuntamiento considere y con la colaboración, en su caso, de las 
instituciones vinculadas con la infancia y adolescencia de la localidad. Se trabajará siempre con 
metodologías, lenguajes y fórmulas adecuadas a los integrantes del grupo y a los asuntos a tratar para 
favorecer su participación. El lugar de realización será en dependencias municipales o aquellos otros 
lugares que previamente se decidan. 
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 ARTÍCULO 6º. – Renovación del consejo 

Cada dos años se renovará la mitad del Consejo, de forma que siempre haya chavales que conozcan la 
dinámica participativa para apoyar a los nuevos. 

Los cargos de Consejeros infantiles como los representantes adultos podrán ser sustituidos en caso de 
renuncia o cualquier otra imposibilidad de participar. 

 ARTÍCULO 7º. – Funciones de los miembros del Pleno 

Presidente: 

• Asumir y ostentar la representación del Consejo. 

• Convocar, presidir y moderar las reuniones del Consejo. 

• Fijar la propuesta del orden del día. 

• Garantizar la participación de los niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio. 

• Coordinar la relación entre el Consejo y el Ayuntamiento. 

Secretario: 

• Garantizar la comunicación entre los miembros del Consejo. 

• Convocar, a instancia de la Presidencia, las sesiones del Consejo. 

• Levantar acta de las sesiones y expedir informes 

Consejeros/as: 

• Asistir a las sesiones y otras acciones formativas del Consejo que se le convoque. 

• Informar al Ayuntamiento sobre los problemas que afecten a la infancia y adolescencia 

• Representar a sus compañeros y amigos, llevando al Consejo sus propuestas y problemáticas y 
devolviendo las informaciones y acuerdos que se tomen. 

• Ser informados de las propuestas o resoluciones municipales respecto de aquellos temas no solo 
estrictamente infantiles, sino también sobre todos aquellos que les afecten. 

 ARTÍCULO 8º. – Audiencia Pública (Pleno Infantil) 

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 Municipal de Infancia y 
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Adolescencia. Este encuentro se abrirá a otros niños/as que podrán asistir en calidad de oyentes y de 
apoyo al Grupo de representantes infantiles y adolescentes del Consejo. 

2. Su finalidad fundamental es el ejercicio de la participación ciudadana de la infancia como pilar básico 
para fomentar y promover una sociedad participativa y democrática. 

3. Su desarrollo se planificará principalmente en coordinación con Centros educativos y asociaciones de 
madres y padres. 

4. Será convocada por el/la Alcalde/sa, directamente, o a petición del Consejo Municipal de Infancia y 
Adolescencia. También podrán solicitar su convocatoria Cualquiera de los Centros educativos o las 
AMPAS. 

 ARTÍCULO 9º. – Funcionamiento de las audiencias (Pleno Infantil) 

1. La sesión se iniciará con la presentación del asunto a tratar por parte del alcalde/sa o persona en 
quien delegue, quien ejercerá de presidente/a y acto seguido se dará la palabra a los/las 
Representantes del Consejo de Infancia y Adolescencia. 

2. 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. 

3. Después podrá intervenir el resto de asistentes dando prioridad a los niños/as y adolescentes. 

4. Actuará como secretario/a, el empleado público en quien delegue, con voz y sin voto. 

5. Habrán de asistir los concejales y personal técnico responsable de las áreas relacionadas con los 
temas que se traten en la audiencia. 

6. Se informará para su asistencia al portavoz o representante de cada grupo municipal. 

 DISPOSICIÓN FINAL 

Los miembros adultos, los Centros Escolares y la Administración Local, pondrán todos los medios 
necesarios para propiciar la comunicación y el cumplimiento de las funciones por parte de los 
representantes infantiles y adolescentes. 

Las distintas Áreas municipales deberán apoyar, participar e impulsar el cumplimiento del espíritu y 
letra de este Reglamento facilitando el funcionamiento del Consejo y realizando seguimiento y estudio 
de las propuestas y temas que sean objeto de trabajo del Consejo. 

El presente Reglamento entrará en vigor una vez sea aprobado por el Pleno Municipal del Ayuntamiento 
de Medina de Rioseco. 
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Fecha de aprobación definitiva B.O.P.: 28 de diciembre de 2018 (B.O.P. nº 249) 
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25. ORDENANZA REGULADORA DE LA 
AUTORIZACIÓN DE APERTURA Y 
FUNCIONAMIENTO DE PEÑAS 
 ARTÍCULO 1º. – Objeto 

La presente Ordenanza tiene por objeto regular la autorización de apertura de locales destinados a la 
reunión y realización de actividades de las peñas establecidas en el término municipal de Medina de 
Rioseco, con la finalidad de garantizar la seguridad y salud de las personas, así como el respeto a las 
normas de convivencia, uso adecuado de los espacios públicos y el medio ambiente. 

 ARTÍCULO 2º. – Ámbito de aplicación 

El contenido de la presente Ordenanza será de aplicación a las edificaciones situadas en el término 
municipal, destinadas a lugar de reunión y de realización de actividades de las peñas ya sea con carácter 
ocasional, habitual o permanente. 

A los efectos de la presente Ordenanza se entiende por peña tanto la agrupación natural de personas 
como cualquier otra forma válidamente admitida en derecho, y cuya finalidad esté dirigida a la 
realización de actividades lúdicas y de ocio, generalmente vinculadas a la celebración de fiestas 
patronales o a otros eventos festivos de ámbito local, en las que participen de forma habitual o 
esporádica sus miembros y el público en general. 

Quedan exceptuadas las reuniones de índole privado por razones familiares, de amistad u otras de 
carácter análogo. 

 ARTÍCULO 3º. – Procedimiento 

1. Con carácter previo al inicio de su actividad, la peña, conforme a lo establecido en el artículo anterior, 
deberá solicitar autorización de apertura y funcionamiento, para lo cual presentará en el Ayuntamiento 
solicitud conforme al modelo establecido en el ANEXO I de esta Ordenanza. Dicha solicitud se 
acompañará de los siguientes documentos: 

a. Hoja de inscripción en el censo de peñas (ver ANEXO II). 

b. Acreditación de la posesión del local y en todo caso autorización escrita de su propietario para 
destinar el mismo a lugar de reunión y actividad de la peña. 

c. Tratándose de un local de nueva construcción, o de la modificación o rehabilitación de uno ya 
existente, copia de la licencia de obras o solicitud para su obtención. 
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d. Planos del local con indicación expresa de la existencia de elementos fijos destinados a la actividad 
de la peña, tanto en el interior como en patios. 

e. Memoria de actividades a realizar por la peña, así como días y horario previsto de funcionamiento. 

f. Designación de persona/s responsable/s de la peña. A estos efectos se entenderá como persona/s 
responsable/s a aquélla/s que de común acuerdo designen los miembros fundadores, tratándose de 
una agrupación natural de personas, y en el caso de personas jurídicas, a aquéllas que ostenten 
funciones de representación conforme a sus normas internas de funcionamiento. 

Los anteriores documentos se presentarán mediante original o copia compulsada, sin perjuicio de los 
derechos reconocidos a los ciudadanos, tanto por el artículo 13  de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas. 

2. Transcurridos tres meses desde la entrada de la solicitud en el Ayuntamiento, sin que haya sido 
notificada resolución expresa, el interesado podrá entender estimada la misma con los efectos previstos 
en la citada Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

3. Régimen jurídico de la resolución en cuanto a los posibles recursos administrativos a interponer 
contra la misma (completar este punto por especialistas en derecho municipal en función de quién tiene 
la competencia para resolver y, por lo tanto, el régimen jurídico de sus actos). 

4. La autorización de apertura tendrá una vigencia de cinco años. Su renovación, deberá ser solicitada 
con una antelación mínima de seis meses a la fecha de finalización de su vigencia, la cual será concedida 
tras comprobar, mediante la correspondiente inspección, que se cumplen las condiciones y requisitos 
exigidos. 

5. La resolución municipal por la que se concede la autorización deberá estar expuesta en el local de la 
peña. 

 ARTÍCULO 4º. – Desarrollo de actividades 

1. Con carácter general, las peñas podrán desarrollar en el local que les sirve de lugar de reunión todas 
aquellas actividades que no siendo contrarias al ordenamiento jurídico, se realicen dentro del máximo 
respeto a la pacífica y ordenada convivencia ciudadana y que no supongan riesgo para la salud y 
seguridad de sus propios miembros y del resto de los ciudadanos. 

2. En particular, ajustarán su actividad a lo siguiente: 

a. Evitar riesgos innecesarios y respetar el derecho al descanso y al uso digno de la vivienda y de los 
espacios públicos por parte las personas que no participan en las actividades de la peña. 
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b. Respetar los límites de ruido conforme a la legislación vigente. 

c. No colocar emisores acústicos, tales como aparatos de megafonía, reproductores audiovisuales en 
las fachadas exteriores del local, ni en las correspondientes a patios interiores o similares, salvo en los 
casos expresamente autorizados por el Ayuntamiento y con los límites de horario que a tal efecto 
pudiesen establecerse. 

d. No obstaculizar el paso de viandantes o del tráfico mediante la colocación en los espacios públicos 
de enseres, maquinaria, vallas, mobiliario u otros objetos, salvo autorización expresa del Ayuntamiento, 
y con los límites y requisitos a tal efecto pudiesen establecerse de conformidad con la normativa de 
aplicación. 

e. No verter residuos de ningún tipo fuera de los espacios para ello habilitados. 

f. No suministrar o vender bebidas alcohólicas ni tabaco a los menores de 18 años. En las peñas 
constituidas mayoritariamente por menores de edad, queda prohibido el consumo de bebidas 
alcohólicas, así como la existencia o almacenamiento de las mismas. 

g. No consumir sustancias estupefacientes y psicotrópicas en el local de la peña. 

h. Solicitar las autorizaciones pertinentes para llevar a cabo actividades consideradas como 
recreativas al amparo de lo establecido en la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León. 

 ARTÍCULO 5º. – Inspección y control 

1. Sin perjuicio de las que le corresponden por aplicación de lo dispuesto en la vigente normativa en 
materia de urbanismo, ruidos, seguridad ciudadana, salud pública y prevención de las 
drogodependencias, corresponde a los servicios municipales el ejercicio de las funciones de inspección y 
control en orden a la verificación del cumplimiento del contenido de esta ordenanza. 

2. Para el ejercicio de dichas funciones, el personal del Ayuntamiento con competencias en materia de 
inspección podrá acceder libremente a los locales que sirven de lugar de reunión de las peñas, para lo 
cual podrán recabar la colaboración necesaria de los responsables de las mismas, quienes vendrán 
obligados a suministrar cuanta información y documentación pudiese serle requerida a tales efectos. 

 ARTÍCULO 6º. – Medidas de restauración de la legalidad 

1. Cuando con ocasión del desarrollo de la actividad de la peña se generase un daño o deterioro grave, o 
se pusiese en peligro la seguridad de los bienes y personas, las autoridades competentes podrán 
acordar de forma inmediata y sin perjuicio de las medidas cautelares que pudiesen adoptarse en el 
procedimiento sancionador incoado por dicha conducta, la suspensión de la actividad, el cierre 
temporal del local y/o el precintado de los elementos acústicos, en su caso. 
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2. La carencia de la autorización de apertura supondrá el cierre inmediato del local de la peña y el cese 
de sus actividades. 

 ARTÍCULO 7º. – Infracciones y sanciones 

1. Constituyen infracción aquellas conductas que vulnerando el contenido de la presente ordenanza 
contravengan lo dispuesto en la normativa vigente de aplicación y en concreto las tipificadas como 
tales y conforme a la clasificación dispuesta en la Ley Orgánica 1/2002, de 21 de febrero de 
Seguridad Ciudadana; en la Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León; en la Ley 5/1999, 
de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León; en la Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León y en la Ley 3/1994, de 29 de 
marzo, de prevención, asistencia e integración social de drogodependientes de Castilla y León, 
modificada por la Ley 3/2007, de 7 de marzo. 

2. Podrán imponerse las sanciones establecidas para las conductas tipificadas en la normativa anterior, 
de acuerdo con los criterios de clasificación y graduación en ella fijados. 

3. De igual forma, podrán adoptarse como medidas cautelares una vez incoado el oportuno expediente 
sancionador, tanto el cierre temporal, total o parcial del local, como el precintado o decomiso de 
aquellos bienes o elementos generadores del daño o riesgo grave para las personas o bienes 
muebles o inmuebles tanto privados como públicos. 

 ARTÍCULO 8º. – Responsabilidades 

De las diferentes infracciones serán responsables directos los autores. Cuando los responsables directos 
no pudiesen ser determinados y la peña tenga personalidad jurídica, ésta asumirá la responsabilidad de 
los hechos (comprobar por especialistas en derecho municipal si existe base legal para determinar esta 
responsabilidad subsidiaria). 

 ARTÍCULO 9º. – Procedimiento sancionador 

La incoación, ordenación, instrucción y resolución de los expedientes sancionadores 

se llevará a cabo con sujeción a lo dispuesto en las normas reguladoras del procedimiento sancionador 
de la Comunidad de Castilla y León. 

 ARTÍCULO 17º. – Derechos del adjudicatario 

 DISPOSICIÓN TRANSITORIA - PEÑAS EXISTENTES 

Las peñas que a la entrada en vigor de esta Ordenanza estuvieran en funcionamiento, dispondrán de un 
plazo de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor de la norma, para obtener la autorización 
de apertura. 
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 DISPOSICIÓN FINAL- ENTRADA EN VIGOR 

La presente Ordenanza entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia. 

Fecha de aprobación definitiva B.O.P.: 4 de noviembre de 2019 (B.O.P. nº 210) 
  



 

       ORDENANZAS MUNICIPALES 2020 
 

 

 
 

396 

26. ORDENANZA REGULADORA DE LA 
NORMATIVA DE SUBVENCIONES PARA LAS 
ACTUACIONES EN EDIFICIOS 
COMPRENDIDOS EN EL ÁREA DE 
REGENERACIÓN URBANA "CIUDAD DE LOS 
ALMIRANTES", FASE 2018-2022. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Ayuntamiento de Medina de Rioseco asume el objetivo de la rehabilitación y la regeneración urbana 
de la ciudad concretando las acciones planteadas por la Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de medidas 
sobre Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana. 

El planteamiento va más allá de los aspectos estrictamente físicos, adquiriendo una dimensión plural 
que persigue la cohesión social, la sostenibilidad y la participación ciudadana en un medio urbano 
ordenado. La «Carta de Leipzig» sobre las ciudades sostenibles o el Dictamen del Comité de las Regiones 
sobre la regeneración urbana en Europa, han definido los conceptos de regeneración urbana y 
desarrollo integral, insistiendo en la necesidad de prestar especial atención a los barrios más 
vulnerables teniendo en cuenta las múltiples causas del declive de los barrios: obsolescencia de los 
edificios, pero también dificultades de accesibilidad, infraestructuras anticuadas, etc., a las que se 
suman múltiples problemas socio-económicos y ambientales. 

En el mismo sentido se ha expresado el «plan de rehabilitación integral de Castilla y León», en el que se 
establece que la rehabilitación y la regeneración y renovación urbanas deben ser objetivos prioritarios 
de la estrategia urbanística para las ciudades de Castilla y León en el siglo XXI, de forma especial en los 
espacios urbanos vulnerables, donde concurren procesos de abandono, obsolescencia o degradación 
del patrimonio edificado y del tejido urbano, o con amplios sectores de la población en riesgo de 
exclusión por razón de desempleo, insuficiencia de ingresos, edad, discapacidad u otros factores de 
vulnerabilidad social. 

En este contexto normativo se ha redactado y aprobado el Área de Regeneración Urbana “Ciudad de los 
Almirantes” que ha determinado la alta vulnerabilidad del conjunto histórico de la ciudad. El Conjunto 
Histórico de Medina de Rioseco comprende la parte más antigua y consolidada del núcleo urbano. Se 
caracteriza por una morfología urbana de calles estrechas y trazado sinuoso, propio de las ciudades 
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amuralladas medievales y una tipología edificatoria que se ha mantenido a lo largo de la historia, 
conformando un ámbito con carácter propio.  

Medina de Rioseco fue declarada Bien de Interés Cultural como Conjunto Histórico Artístico en abril de 
1.965. La delimitación propuesta para la actual Área de Rehabilitación Integral comprende el antiguo 
recinto amurallado, y la iglesia convento de San Francisco, todo ello incluido dentro del Conjunto 
Histórico declarado.  

Este ámbito está jalonado por un importante patrimonio monumental con significativas muestras de 
monumentos declarados Bienes de Interés Cultural como son la Iglesia convento de San Francisco (Decl. 
3 de junio de 1931), la Iglesia de Santa María de Media Villa (Decl. 3 de junio de 1931), la iglesia de 
Santiago Apóstol (Decl. 8 de octubre de 1964), los restos de Muralla y Puertas de la Ciudad (Decl. 22 de 
abril de 1949) y otros bienes que, sin contar con dicha declaración, serían susceptibles de incoarse como 
tales; iglesias de Santa Cruz y San Pedro Mártir, el Pósito y otras edificaciones singulares. Todos ellos 
contribuyen a la caracterización de este espacio urbano y a su dignificación.  

El espacio urbano más significativo lo constituye la Calle Mayor, más conocida como la calle de la Rúa, 
que fue el eje principal del trazado urbano de la ciudad. Unía las ya desaparecidas puertas de Posada y 
de Castro, a ambos extremos de la muralla, y vertebraba la vida comercial y artesanal. Se trata de una 
calle porticada en ambos flancos en la que la principal actividad es el comercio en planta baja y 
residencial en plantas superiores. Contiene la práctica totalidad de la actividad comercial del Conjunto 
Histórico y en ella se encuentran los mejores tipos edificatorios de la tradición riosecana, en la 
formación de soportales y vuelos de fábrica medievales, pudiéndose considerar como la joya de la 
ciudad por detrás de su patrimonio monumental. La yuxtaposición de la actividad comercial y 
residencial se extiende hacia las calles perpendiculares que parten de la Rúa, desapareciendo en la 
mayoría de los casos en estas bocacalles la sección característica de los soportales. Los corros o plazas, 
vinculadas normalmente a iglesias o edificios públicos, son rupturas del tejido residencial para 
conformar otros espacios públicos relevantes. El ámbito incluye igualmente el itinerario de las 
procesiones de la Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional.  

La actuación de Regeneración Urbana tiene por objeto la rehabilitación de las viviendas incluidas en el 
ámbito, incluso sus instalaciones y sus espacios privativos vinculados cuando existan situaciones de 
insuficiencia o degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad, accesibilidad y 
habitabilidad, así como la mejora de la ciudad, accesibilidad y sostenibilidad del medio urbano, incluidos 
los espacios libres, servicios urbanos e infraestructuras, cuanto existen  situaciones de obsolescencia 
vulnerabilidad de áreas urbanas o situaciones graves de pobreza energética. 

El área incluye un total de 217 inmuebles, 429 viviendas y afecta a unos 887 vecinos. La primera fase 
tiene una estimación inicial de 125 viviendas. 
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La aprobación del Área de Regeneración Urbana Ciudad de los Almirantes supone la concesión de 
3.248.594,63€ destinada a subvenciones a fondo perdido otorgadas por el Ayuntamiento de Medina de 
Rioseco, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Fomento con el fin de promover la regeneración 
urbana de la parte del conjunto histórico de Medina de Rioseco incluida en el ámbito delimitado según 
el siguiente desglose.  

 Rehabilitación: 1.218.750,00€  

 Urbanización: 1.238.789,56€  

 Gestión: 530.909,26€  

 IVA: 260.145,81€  

La inversión total incluyendo impuestos se distribuirá de la siguiente manera: 

 El Ministerio de Fomento aportará un total de 313.941,54€ lo que supone un 8,61%. 

 La Junta de Castilla y León aportará un total de1.514.183,46€ lo que supone un 41,54% 

 El Ayuntamiento de Rioseco aportará un total de 1.160.323,82€ lo que supone un 31,84%, 
excluyendo impuestos. 

 Los particulares aportarán un total de 656.250,00€ lo que supone un 18,01%, excluyendo 
impuestos, tasas y tributos que deberán pagarse de forma independiente. 

El plazo de ejecución del programa se fija en cuatro anualidades (2019-2022), distribuidas conforme al 
siguiente detalle referente a las subvenciones del Ministerio de Fomento y la Junta de Castilla y León: 

 Anualidad 2019: 214.646,94€ 

 Anualidad 2020: 224.103,06€ 

 Anualidad 2021: 438.750,00€ 

 Anualidad 2022: 950.625,00€ 

Las presente Ordenanza Municipal establecen las bases reguladoras de la concesión de las 
subvenciones. El procedimiento de otorgamiento de ayudas públicas exige la existencia de una 
normativa reguladora que, permitan lograr el cumplimiento de los objetivos fijados en la Declaración 
del Área de Regeneración Urbana Ciudad de los Almirantes y el respeto a los principios propios de la 
gestión de las subvenciones. 
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Capítulo. I DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo. 1 Objeto principal. 

Esta normativa  tiene  por  objeto principal  desarrollar el régimen jurídico de  las  ayudas previstas en el 
ámbito del Área de Regeneración Urbana "CIUDAD DE LOS ALMIRANTES", fase 2018-2022, dentro  del 
marco de los acuerdos que se establezcan entre la  Administración  del  Estado,  la Junta de Castilla  y 
León y el Ayuntamiento  de Medina de Rioseco, durante su período  de  vigencia. 

Artículo. 2 Ámbito de aplicación. 

El ámbito del ARU “CIUDAD DE LOS ALMIRANTES” está delimitado por el Plan Especial de Reforma 
Interior, aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Medina de Rioseco con fecha 28 de junio de 2018 
cuyo acuerdo ha sido publicado en el BOCyL nº141 de 23 de julio de 2018. 

El ámbito está formado por el conjunto de edificaciones con frente a las calles que conforman el 
itinerario principal de la semana santa y que incluye las calles, Avda, Ángel Peralta, Román Martín, 
Lázaro Alonso, Pablo Iglesias, Empedrada, Mediana, Pozo, Doctrina, Ángel Martínez, San Buenaventura, 
los Lienzos, y los ámbitos de la Plaza Mayor, Corro de la Constitución, Corro de la Calle Empedrada y 
Corro de Santiago. 

El ámbito comprende las calles sobre las que se desarrolla la Semana Santa que es Patrimonio 
Internacional e incluye un total de 217 parcelas de uso mayoritariamente residencial con las siguientes 
características fundamentales: 

 

CALLE DIRECCIÓN 

C-01 Plaza Mayor y Corro Constitución 

C-02 Calle Román Martín 

C-03 Calle Lázaro Alonso 

C-04 Calle Pablo Iglesias 

C-05 Calle Empedrada 
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CALLE DIRECCIÓN 

C-06 Calle Mediana 

C-07 Plaza Corro de Santiago 

C-08 Calle Doctrina 

C-09 Calle San Buenaventura 

C-10 Calle Antonio Martínez 

C-11 Avenida Ángel Peralta 

C-12 Calle los Lienzos 
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Plano de emplazamiento del ámbito 

 

Artículo. 3 Régimen Jurídico. 

Las subvenciones relativas a actuaciones protegidas dentro del Área de Regeneración Urbana Ciudad de 
los Almirantes de la Ciudad de Medina de Rioseco se ajustarán a lo establecido en: 

1.  En materia de subvenciones. 

a) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS)  

b) Reglamento de desarrollo (RGS), aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así 
como a la  

c) La Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Medina de Rioseco, 
publicada en el BOPVA nº249 de 28 de diciembre de 2018. 



 

       ORDENANZAS MUNICIPALES 2020 
 

 

 
 

402 

2.  En materia de vivienda. 

a) Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 
2018-2021. 

b) Convenio entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Castilla y León, para la 
ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 

c) La Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y 
León,  

d) Ley 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de Vivienda 

e) Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 

f) Ley 7/2014, de 12 de septiembre, de Medidas sobre Rehabilitación, Regeneración y 
Renovación Urbana, y sobre Sostenibilidad, Coordinación y Simplificación en Materia de 
Urbanismo. 

g) Decreto 41/2013, de 31 de julio, por el que se regula el Programa de Fomento del Alquiler 
de la Comunidad de Castilla y León. 

3.  En materia de planeamiento urbanístico. 

h) Plan General de Ordenación Urbana de Medina de Rioseco-2008 (PGOU) 

i) Plan Especial del Conjunto Histórico de Medina de Rioseco-2013 (PECH) 

j) Plan Especial de Reforma Interior del Área de Regeneración Urbana Ciudad de los 
Almirantes-2018. (PERI) 

4.  Otra normativa significativa 

k) Convenios y Acuerdos de financiación que, en su caso, se suscriban entre el Ayuntamiento 
de Medina de Rioseco, la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y 
el Ministerio de Fomento en relación al ARU Ciudad de los Almirantes,  

l) Cualquier otra normativa que pueda resultar de aplicación. 

Capítulo. II OBJETIVOS Y REQUISITOS DEL PROGRAMA 

Artículo. 4 Objetivos del programa. 

La Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Fomento y Medio Ambiente, y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 27 de septiembre de 2018, acuerda 
declarar como Área de Regeneración Urbana el ámbito denominado "Ciudad de los Almirantes". Dicho 
acuerdo 52/2018, de 27 de septiembre, ha sido publicado en el BOCyL nº190 de 1 de octubre de 2018. 



 

       ORDENANZAS MUNICIPALES 2020 
 

 

 
 

403 

Para dicha declaración el Ayuntamiento redactó una Memoria - Programa, que contiene los objetivos y 
propuestas de intervención en el ámbito, así como el plazo necesario para su consecución, una 
propuesta del presupuesto de intervención y sus posibles fuentes de financiación. 

Las subvenciones para la regeneración urbana del área en materia de rehabilitación de inmuebles de 
uso residencial irán dirigidas a los siguientes tipos de actuaciones: 

a) Intervenciones en materia de conservación y adecuación estructural. 

b) Intervenciones en materia de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad. 

c) Intervenciones en materia mejora de seguridad de utilización y accesibilidad. 

Artículo. 5 Requisitos 

Para acceder al régimen de subvenciones se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

1.  Estar incluido dentro del ámbito delimitado territorialmente por acuerdo de la Administración 
competente.  

2.  Al menos un 70% de la edificabilidad sobre rasante, pudiéndose excluir las plantas bajas o plantas 
inferiores destinadas a otros usos compatibles, existente dentro del Área de regeneración y 
renovación urbana o rural o de la resultante según el planeamiento vigente, deberá tener como 
destino el uso residencial de vivienda. Este requisito no será exigible en los supuestos de 
infravivienda y chabolismo. 

3.  Que las actuaciones cuenten con el acuerdo de la comunidad o comunidades de propietarios de 
que se trate, debidamente agrupadas, salvo en los casos de edificios de propietario único, y con la 
autorización o autorizaciones administrativas correspondientes, cuando sea preceptivo. En los 
mismos términos, se necesitará el consentimiento expreso de la propiedad cuando el beneficiario 
de la ayuda sea el arrendatario del inmueble. 

4.  Disponer de las adecuadas condiciones estructurales y funcionales y de estanqueidad o que las 
vayan a alcanzar  simultáneamente a la ejecución de las obras subvencionadas. 

5.  El Ayuntamiento de Medina de Rioseco y la oficina técnica ARU podrán definir las características 
técnicas de las obras, acabados y detalles de las mismas en todos los aspectos, para la concesión 
de las subvenciones. 

6.  El inmueble deberá haber realizado la Inspección Técnica de Construcciones (ITC) si se encuentran 
dentro del ámbito de aplicación del 315bis del RUCyL. En el supuesto de que el inmueble no esté 
dentro del ámbito de aplicación de la ITC deberá presentar un informe con la siguiente 
documentación mínima:La evaluación del estado de conservación del edificio. 

a) La evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación 
de las personas con discapacidad para el acceso y utilización del edificio, de acuerdo con la 
normativa vigente, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes 
razonables para satisfacerlas. 
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b) La Certificación energética de edificios, con el contenido y mediante el procedimiento 
establecido para la misma por la normativa vigente.  

7.  No haberse iniciado las obras objeto de la subvención con anterioridad a la solicitud de la ayuda 
salvo excepción señalada en la correspondiente convocatoria por la que podrán admitirse obras 
iniciadas en la anualidad. 

Capítulo. III ACTUACIONES Y GASTOS SUBVENCIONABLES 

Artículo. 6 Actuaciones y gastos subvencionables. Criterios generales 

1.  El coste de todos los gastos subvencionables constituirá la inversión de la actuación. Se 
consideran actuaciones subvencionables, con carácter general, la ejecución de obras o trabajos 
de mantenimiento e intervención en las viviendas unifamiliares y en los edificios, incluso en el 
interior de las viviendas, instalaciones fijas, equipamiento propio y elementos comunes, a fin de 
adecuarlos a los estándares previstos por la normativa vigente.  

2.  Se consideran subvencionables la ejecución de obras o trabajos de mantenimiento e intervención 
destinados a todas o algunas de las siguientes intervenciones cuyo detalle se desarrolla en el 
presente capítulo. 

a) Intervenciones en materia de conservación y adecuación estructural, según el Artículo. 7 de 
las presentes bases reguladoras. 

b) Intervenciones en materia de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad, según el 
Artículo. 8 de las presentes bases reguladoras. 

c) Intervenciones en materia de mejora de la seguridad de utilización y accesibilidad, según el 
Artículo. 9 de las presentes bases reguladoras. 

3.  También serán subvencionables los gastos de honorarios de los profesionales intervinientes, 
redacción de proyectos y dirección de obras técnicas o facultativas, informes técnicos y 
certificados necesarios, los gastos derivados de la tramitación administrativa, y otros gastos 
generales similares, siempre que todos ellos estén debidamente justificados.  

4.  No serán subvencionables las actuaciones que consistan en una rehabilitación integral del 
inmueble, ni las que supongan un incremento de superficie o volumen construido, o un cambio 
de uso. 

5.  Se entenderá por coste total subvencionable, la menor de las siguientes cantidades:  

a) El presupuesto de ejecución material del proyecto o memoria técnica, desglosados por 
actuaciones y partidas y en su caso incrementado por los gastos generales y el beneficio 
industrial, sin que la suma de dichos conceptos pueda superar el 23% del presupuesto de 
ejecución material (PEM).  

b) La oferta económica seleccionada desglosada por actuaciones y partidas y, en su caso, 
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debidamente justificada cuando la propuesta económica no sea la más ventajosa.  

6.  El presupuesto de las obras de la inversión no podrá superar los costes medios de mercado que a 
tales actuaciones correspondan. El coste de los certificados, informes y proyectos técnicos 
tampoco podrá superar los precios medios de mercado. 

7.  En ningún caso incluirá en el coste total subvencionable los impuestos, tasas o tributos.  

Artículo. 7 Actuaciones y gastos subvencionables en materia de conservación y adecuación 
estructural 

1.  Las ayudas consistirán en subvencionar parcialmente el coste total de las actuaciones 
subvencionables que deban satisfacer los beneficiarios que rehabiliten viviendas con el objeto de 
su conservación y adecuación estructural situadas dentro del ámbito territorial del ARU Ciudad de 
los Almirantes.  

2.  Se considerarán actuaciones subvencionables en materia de conservación y adecuación 
estructural sobre viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila y de edificios de tipología 
residencial colectiva, las que se acometan para subsanar las siguientes deficiencias:  

a) Las relativas al estado de conservación de la cimentación y estructura.  

b) Las que se realicen en las instalaciones comunes de electricidad, fontanería, gas, 
saneamiento, recogida y separación de residuos y telecomunicaciones, con el fin de 
adaptarlas a la normativa vigente, de forma exclusiva en los edificios de tipología 
residencial colectiva.  

c) Las relativas al estado de conservación de cubiertas, azoteas, fachadas y medianerías, 
incluyendo procesos de desamiantado.  

Artículo. 8 Actuaciones y gastos subvencionables en materia de mejora de la eficiencia 
energética y sostenibilidad. 

1.  Las ayudas consistirán en subvencionar parcialmente el coste total de las actuaciones 
subvencionables que deban satisfacer los beneficiarios que rehabiliten viviendas en materia de 
mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad situadas dentro del ámbito territorial del ARU 
Ciudad de los Almirantes.  

2.  Actuaciones subvencionables paras las viviendas unifamiliares. 

a) Se considerarán actuaciones subvencionables en materia de mejora de la eficiencia 
energética y sostenibilidad de las viviendas unifamiliares aisladas las siguientes: 

b) La mejora de la envolvente térmica de la vivienda para reducir su demanda energética 
de calefacción o refrigeración, mediante actuaciones de mejora de su aislamiento térmico, 
la sustitución de carpinterías y acristalamientos de los huecos, u otras, incluyendo la 
instalación de dispositivos bioclimáticos y de sombreamiento. 
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c) La instalación de sistemas de calefacción, refrigeración, producción de agua caliente 
sanitaria y ventilación para el acondicionamiento térmico, o el incremento de la 
eficiencia energética de los ya existentes, mediante actuaciones como: la sustitución de 
equipos de producción de calor o frío, la instalación de sistemas de control, regulación y 
gestión energética; el aislamiento térmico de las instalaciones de distribución y 
transporte o la sustitución de los equipos de movimiento de los fluidos caloportadores; 
la instalación de dispositivos de recuperación de energías residuales; la implantación de 
sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior y de recuperación de calor del aire 
de renovación y la conexión de viviendas a redes de calor y frío existente, entre otros. 

d) La instalación de equipos de generación o que permitan la utilización de energías 
renovables como la energía solar fotovoltaica, biomasa o geotermia que reduzcan el 
consumo de energía convencional térmica o eléctrica de la vivienda. Incluirá la 
instalación de cualquier tecnología, sistema, o equipo de energía renovable, como 
paneles solares térmicos y soluciones integrales de aerotermia para climatización y agua 
caliente sanitaria, a fin de contribuir a la producción de agua caliente sanitaria 
demandada por la vivienda, o la producción de agua caliente para las instalaciones de 
climatización. 

e) Las que mejoren el cumplimiento de los parámetros establecidos en el Documento 
Básico del Código Técnico de la Edificación DB-HR, protección contra el ruido. 

f) Las que mejoren el cumplimiento de los parámetros establecidos en el Documento 
Básico del Código Técnico de la Edificación DB-HS de salubridad o, en su defecto, las que 
afecten a elementos cuyo tratamiento permita reducir de forma efectiva en el interior 
de la edificación el promedio anual de concentración de radón a niveles inferiores a 300 
Bq/m3, o en las que sin alcanzar dicho nivel, se reduzca la concentración inicial en al 
menos un 50%. 

    g) En las viviendas, según la clasificación climática del Código Técnico de la   Edificación, 
el conjunto de actuaciones de las letras i), ii) y iii) anteriores deben conseguir una 
reducción de la demanda energética anual global, de manera conjunta o complementaria, 
de calefacción y refrigeración de la vivienda referida a la certificación energética, sobre la 
situación previa a dichas actuaciones, de al menos un 35 %. 

h) Para la justificación de la demanda energética en la situación previa y posterior a las 
actuaciones propuestas o en su caso del consumo de energía primaria no renovable se 
podrán utilizar cualquiera de los programas informáticos reconocidos conjuntamente por 
los Ministerios de Fomento y Energía, Turismo y Agencia Digital que se encuentran en el 
registro general de documentos reconocidos para la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios. 

       i) La justificación de la concentración de radón en la situación previa y posterior a  las 
actuaciones propuestas incluidas en los puntos 1 y 2 anteriores se harán  con los 
procedimientos establecidos en el Documento Básico del Código  Técnico de la 
Edificación DB-HS de salubridad o, en su defecto, de acuerdo  con lo establecido en las Guías 
de Seguridad 11.01 y 11.04 del Consejo de  Seguridad Nuclear. 
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3.  Actuaciones subvencionables paras las viviendas de tipología residencial colectiva. 

j) Serán actuaciones subvencionables por este programa las actuaciones en los edificios de 
viviendas de tipología residencial colectiva, incluidas las que se realicen en el interior de 
sus viviendas, que se dirijan a la mejora de su eficiencia energética y sostenibilidad. En 
concreto las siguientes: 

k) La mejora de la envolvente térmica del edificio para reducir su demanda energética de 
calefacción o refrigeración mediante actuaciones en fachada, cubierta, plantas bajas no 
protegidas o cualquier paramento de dicha envolvente, de mejora de su aislamiento 
térmico, la sustitución de carpinterías y acristalamientos de los huecos, el cerramiento o 
acristalamiento de las terrazas ya techadas, u otras, incluyendo la instalación de 
dispositivos bioclimáticos y de sombreamiento. 

l) La instalación de nuevos sistemas de calefacción, refrigeración, producción de agua 
caliente sanitaria y ventilación para el acondicionamiento térmico, o el incremento de la 
eficiencia energética de los ya existentes, mediante actuaciones como: la sustitución de 
equipos de producción de calor o frío, la instalación de sistemas de control, regulación y 
gestión energética, contadores y repartidores de costes energéticos para instalaciones 
centralizadas de calefacción; el aislamiento térmico de las redes de distribución y 
transporte o la sustitución de los equipos de movimiento de los fluidos caloportadores; la 
instalación de dispositivos de recuperación de energías residuales; la implantación de 
sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior y de recuperación de calor del aire de 
renovación y la conexión de edificios a redes de calor y frío existente, entre otros. 

m) La instalación de equipos de generación o que permitan la utilización de energías 
renovables como la energía solar fotovoltaica, biomasa o geotermia que reduzcan el 
consumo de energía convencional térmica o eléctrica del edificio. Incluirá la instalación de 
cualquier tecnología, sistema, o equipo de energía renovable, como paneles solares 
térmicos y soluciones integrales de aerotermia para climatización y agua caliente sanitaria, 
a fin de contribuir a la producción de agua caliente sanitaria demandada por las viviendas, 
o la producción de agua caliente para las instalaciones de climatización. 

n) La mejora de la eficiencia energética de las instalaciones comunes de ascensores e 
iluminación, del edificio o de la parcela, mediante actuaciones como la sustitución de 
lámparas y luminarias por otras de mayor rendimiento energético, generalizando por 
ejemplo la iluminación LED, instalaciones de sistemas de control de encendido y 
regulación del nivel de iluminación y aprovechamiento de la luz natural. 

ñ)La mejora de las instalaciones de suministro e instalación de mecanismos que 
favorezcan el ahorro de agua, así como la implantación de redes de saneamiento 
separativas en el edificio y de otros sistemas que favorezcan la reutilización de las aguas 
grises y pluviales en el propio edificio o en la parcela o que reduzcan el volumen de vertido 
al sistema público de alcantarillado. 

o)La mejora o acondicionamiento de instalaciones para la adecuada recogida y separación 
de los residuos domésticos en el interior de los domicilios y en los espacios comunes de las 
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edificaciones. 

p) Las que mejoren el cumplimiento de los parámetros establecidos en el Documento 
Básico del Código Técnico de la Edificación DB-HR, protección contra el ruido. 

q) El acondicionamiento de los espacios privativos de la parcela para mejorar la 
permeabilidad del suelo, adaptar la jardinería a especies de bajo consumo hídrico, 
optimizar los sistemas de riego y otras actuaciones bioclimáticas. 

r) Las que mejoren el cumplimiento de los parámetros establecidos en el Documento 
Básico del Código Técnico de la Edificación DB-HS de salubridad o, en su defecto, las que 
afecten a elementos cuyo tratamiento permita reducir de forma efectiva en el interior 
de la edificación el promedio anual de concentración de radón a niveles inferiores a 300 
Bq/m3, o en las que sin alcanzar dicho nivel, se reduzca la concentración inicial en al 
menos un 50%. 

s) Las que fomenten la movilidad sostenible en los servicios e instalaciones comunes de 
los edificios o urbanizaciones tales como la instalación de puntos de recarga de 
vehículos eléctricos en los aparcamientos o adecuación de zonas e instalaciones de 
aparcamientos de bicicletas. 

t) Las instalaciones de fachadas o cubiertas vegetales. 

u) La instalación de sistemas de domótica y/o sensórica. 

    v) En los edificios, según la clasificación climática del Código Técnico de la Edificación, el 
conjunto de actuaciones de las letras i, ii, iii y iv anteriores deben conseguir una reducción 
de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración del edificio referida a 
la certificación energética, sobre la situación previa a dichas actuaciones, de al menos un 
35 %. 

w) Para la justificación de la demanda energética en la situación previa y posterior a las 
actuaciones propuestas o en su caso del consumo de energía primaria no renovable se 
podrán utilizar cualquiera de los programas informáticos reconocidos conjuntamente por 
los Ministerios de Fomento y Energía, Turismo y Agencia Digital que se encuentran en el 
registro general de documentos reconocidos para la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios. 

x) La justificación de la concentración de radón en la situación previa y posterior a las 
actuaciones propuestas se harán con los procedimientos establecidos en el Documento 
Básico del Código Técnico de la Edificación DB-HS de salubridad o, en su defecto, de 
acuerdo con lo establecido en las Guías de Seguridad 11.01 y 11.04 del Consejo de 
Seguridad Nuclear. 
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Artículo. 9 Actuaciones y gastos subvencionables en materia de mejora de seguridad de 
utilización y accesibilidad. 

1.  Las ayudas consistirán en subvencionar parcialmente el coste total de las actuaciones 
subvencionables que deban satisfacer los beneficiarios que rehabiliten viviendas con el objeto de 
su adecuación en materia de mejora de la seguridad de utilización y accesibilidad y que estén 
situadas dentro del ámbito territorial del ARU Ciudad de los Almirantes.  

2.  Se considerarán actuaciones subvencionables en materia de mejora de la seguridad de utilización 
y accesibilidad sobre viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila y de edificios de tipología 
residencial colectiva, las siguientes:  

a) La instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas u otros dispositivos de 
accesibilidad, incluyendo los adaptados a las necesidades de personas con discapacidad 
sensorial o intelectual, así como su adaptación, una vez instalados, a la normativa sectorial 
correspondiente, siempre que se realicen en los elementos comunes de edificios de 
tipología residencial colectiva o en viviendas unifamiliares en las que resida una persona 
con discapacidad o mayor de 65 años.  

b) La instalación o dotación de productos de apoyo tales como grúas o artefactos análogos 
que permitan el acceso y uso por parte de las personas con discapacidad a elementos 
comunes del edificio en su caso, tales como jardines, zonas deportivas, piscinas y otros 
similares.  

c) La instalación de elementos de información o de aviso tales como señales luminosas o 
sonoras que permitan la orientación en el uso de escaleras y ascensores y del interior de 
las viviendas.  

d) La instalación de elementos o dispositivos electrónicos de comunicación entre las 
viviendas y el exterior, tales como videoporteros y análogos.  

e) Cualquier intervención que facilite la accesibilidad universal en los espacios del interior 
de las viviendas, ya sean unifamiliares aisladas, agrupadas en fila o en edificios de tipología 
residencial colectiva, así como en las vías de evacuación de los mismos y en el supuesto de 
que en dichas viviendas resida una persona con discapacidad o mayor de 65 años. Se 
incluyen obras dirigidas a la ampliación de espacios de circulación dentro de la vivienda 
que cumplan con las condiciones del Código Técnico de la Edificación en lo referido a 
vivienda accesible, así como para mejorar las condiciones de accesibilidad en baños y 
cocinas.  

f) Cualquier intervención que mejore el cumplimiento de los parámetros establecidos en el 
Documento Básico del Código Técnico de la Edificación DB-SUA, Seguridad de utilización y 
accesibilidad, y afecten a elementos comunes de los edificios de tipología residencial 
colectiva. Solamente se entiende por mejora aquellas intervenciones que garanticen la 
ampliación de las condiciones y parámetros fijados en el citado documento.  
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Capítulo. IV DERECHOS Y DEBERES DE LOS BENEFICIARIOS.  

Artículo. 10 Beneficiarios. 

1.  Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones las personas físicas o jurídicas, así como las 
comunidades de propietarios, asociaciones de comunidades de propietarios o comunidades de 
bienes que reúnan todos y cada una de las siguientes reglas de carácter general en la fecha de 
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid.  

a) Las personas físicas deberán poseer la nacionalidad española. En el caso de los 
extranjeros deberán tener residencia legal en España.  

b) Las personas jurídicas deberán acreditar o declarar expresamente en su solicitud que se 
encuentran debidamente constituidas, según la normativa que les resulte de aplicación.  

c) Las entidades que carezcan de personalidad jurídica propia deberán hacerse constar 
expresamente los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la 
agrupación, así como el importe de la subvención a aplicar por cada uno de ellos.  

d) Las comunidades de propietarios tendrán la condición de beneficiario de la subvención, 
sin perjuicio de que sea imprescindible que los destinatarios de las ayudas (propietarios) 
adopten acuerdo expreso autorizando la ejecución de las obras, comprometiéndose a la 
financiación de las mismas, calculando el porcentaje de la subvención que les 
corresponda, todo ello en función de su cuota de participación en la propiedad del 
edificio. 

2.  No podrán obtener la condición de beneficiario de estas ayudas quienes incurran en alguna de las 
circunstancias previstas el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de 
Subvenciones, o quienes hayan sido sujetos de una revocación, por el órgano competente de 
alguna Comunidad Autónoma o Ciudad de Ceuta y Melilla, de alguna de las ayudas contempladas 
en éste o el anterior plan estatal de vivienda por incumplimiento o causa imputable al solicitante.  

3.  No obstante lo dispuesto en el punto anterior, podrá exceptuarse el cumplimiento de las 
circunstancias reguladas en la letra e) del apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003 a los 
beneficiarios del programa de ayuda a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de 
su vivienda habitual. 

4.  Cuando la ejecución de la actuación corresponda a varios beneficiarios, la ayuda se distribuirá en 
proporción al coste asumido por cada uno.  

Artículo. 11 Obligaciones de los beneficiarios 

1.  En la solicitud de ayudas se incluirá expresamente la autorización del solicitante al Ayuntamiento 
de Medina de Rioseco para reclamar toda la información necesaria, en particular la de carácter 
tributario o económico que fuera legalmente pertinente para acreditar el cumplimiento de los 
requisitos en el marco de la colaboración que se establezca con la Agencia Estatal de la 
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Administración Tributaria, la Dirección General del Catastro, las entidades gestoras de la 
Seguridad Social y demás Administraciones Públicas competentes. El Ayuntamiento podrá ceder a 
la oficina técnica del ARU la información de carácter tributario o económico recibida. 

2.  Los beneficiarios de subvenciones estarán obligados a comunicar de inmediato, incluso durante la 
tramitación de la solicitud, cualquier modificación de las condiciones que motivaron tal 
reconocimiento que pueda determinar la pérdida sobrevenida del derecho a la subvención. 

La no comunicación de estas modificaciones será causa suficiente para el inicio de un expediente 
a efectos de determinar el incumplimiento y el reintegro, cuando proceda, de las cantidades que 
pudieran haberse cobrado indebidamente. 

3.  Comunicar al Ayuntamiento la solicitud de cualquier otro tipo de ayudas o subvenciones 
susceptibles de ser compatibles con las presentes. 

4.  Comunicar las fechas de inicio y finalización de las obras. 

5.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 40.000 euros, 
el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter 
previo a la contratación. 

La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de eficiencia y 
economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en 
la propuesta económica más ventajosa. 

6.  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31.4.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones los propietarios que resulten beneficiarios deberán destinar la vivienda a 
domicilio habitual y permanente o en régimen de alquiler durante un período de cinco años, a 
contar desde el pago de la subvención. El incumplimiento de esta obligación de destino en el 
plazo establecido dará lugar a la apertura del procedimiento de reintegro en los términos 
establecidos en el Capítulo. VI de la presente convocatoria. 

7.  Los beneficiarios destinarán el importe íntegro de la ayuda al pago de las correspondientes 
actuaciones. Cuando se trate de comunidades de propietarios y agrupaciones de comunidades de 
propietarios, esta regla resultará igualmente de aplicación con independencia de que, tanto el 
importe de la misma, como el coste de las obras, deba repercutirse en los propietarios de 
viviendas y en su caso locales comerciales o predios de otros usos compatibles, de conformidad 
con las reglas previstas en la legislación de Propiedad Horizontal.  

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando alguno de los miembros de la comunidad 
de propietarios, o de la agrupación de comunidades de propietarios, incurra en una o varias de las 
prohibiciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, no se atribuirá a dicho propietario la parte proporcional que le correspondería de 
la ayuda recibida, que se prorrateará entre los restantes miembros de la comunidad o 
agrupación. 

8.  Obligación de someterse a las actuaciones de comprobación e inspección a efectuar por la 
administración municipal, a las de control financiero que corresponden a la intervención y a las 
previstas en el Tribunal de Cuentas. 
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9.  El beneficiario deberá instalar un cartel en la obra, con carácter previo al inicio de la misma según 
las características que se establezcan en la correspondiente convocatoria.  

10.  Igualmente el beneficiario, con carácter previo a la finalización de la obra, estará obligado a 
colocar una placa normalizada según las características que se establezcan en la correspondiente 
convocatoria. 

Capítulo. V PROCEDIMIENTO Y GESTIÓN DE LA SUBVENCIÓN.  

Artículo. 12 Procedimiento de concesión. 

Las subvenciones reguladas en las presentes bases reguladoras se concederán dentro del crédito 
disponible en régimen de concurrencia competitiva conforme a lo establecido en el artículo 22.1 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

El procedimiento de concesión de las subvenciones se iniciará de oficio, mediante convocatoria 
aprobada por el Ayuntamiento de Medina de Rioseco, cuyo extracto será publicado en el Boletín de la 
Provincia de Valladolid. 

El texto íntegro de la convocatoria estará disponible en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias), así como en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Medina de Rioseco: https://medinaderioseco.sedelectronica.es y en la página de la 
Oficina Técnica del ARU www.arumedinaderioseco.com. 

Las convocatorias podrán circunscribirse a ámbitos interiores del Área de Regeneración Urbana 
declarada. 

Artículo. 13 Cuantía de la subvención 

1.  La cuantía máxima de las ayudas se determinará atendiendo al coste total de la intervención, que 
se desglosará según los criterios que se fijen en la convocatoria correspondiente.  

2.  El importe máximo de la ayuda no podrá exceder del 65% del coste de la inversión de la 
actuación, con un máximo por vivienda de 9.750 euros. 

3.  En ningún caso serán objeto de subvención los impuestos, tasas o tributos que pudieran resultar 
de aplicación, que serán abonadas por los particulares, sin perjuicio de las bonificaciones que el 
Ayuntamiento pueda aprobar a través de las ordenanzas municipales. 

4.  Cuando la ayuda incluya intervenciones en materia de mejora de la eficiencia energética y 
sostenibilidad, estará condicionada a que el conjunto de actuaciones consiga una reducción de la 
demanda energética anual global, de manera conjunta o complementaria, de calefacción y 
refrigeración de la vivienda referida a la certificación energética, sobre la situación previa a dichas 
actuaciones, de al menos un 35 %.  
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5.  Estas ayudas se solicitarán, gestionarán y resolverán para la vivienda o, en su caso, 
conjuntamente para todo el edificio, sin perjuicio de su posterior reparto y repercusión 
proporcional. Se destinarán íntegramente al pago de las cuotas correspondientes a las 
actuaciones subvencionables, una vez repercutidas proporcionalmente.  

Artículo. 14 Forma y plazo de presentación de las solicitudes. 

Las solicitudes se presentarán conforme al modelo normalizado que se determine en la correspondiente 
orden de convocatoria junto con la documentación establecida en la misma y que estará a disposición 
de los interesados tanto en el Ayuntamiento de Medina de Rioseco como en la Oficina Técnica del ARU. 

A tal efecto, la orden de convocatoria determinará qué documentos podrán sustituirse, en su caso, por 
una declaración responsable conforme a lo dispuesto en el artículo 18.3 de la Ley 5/2008, de 25 de 
septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León. 

Igualmente el solicitante podrá presentar, y la Administración solicitar cualquier documento necesario 
para verificar el cumplimiento de los requisitos exigibles en orden a la resolución correspondiente del 
procedimiento, así como los que resulten precisos en virtud del ejercicio de las facultades de control. 

Las personas relacionadas en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán presentar sus solicitudes de forma 
electrónica conforme al modelo normalizado que estará disponible en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Medina de Rioseco https://medinaderioseco.sedelectronica.es. La documentación 
adjunta se digitalizará y aportará como archivos anexos a la solicitud, sin perjuicio de la posibilidad de 
requerir la exhibición del documento o información original, de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 28.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Si alguno de los sujetos mencionados anteriormente presentara su solicitud de forma presencial, se le 
requerirá para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará 
como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación. 

Para la presentación electrónica, los solicitantes deberán disponer de DNI electrónico, o de cualquier 
certificado electrónico que haya sido previamente reconocido por la Administración y sea compatible 
con los diferentes elementos habilitantes y plataformas tecnológicas corporativas. 

El resto de solicitantes podrán presentar sus solicitudes, además de la forma prevista en el apartado 
anterior, de forma presencial en cualquiera de los registros previstos en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Debido a la complejidad y naturaleza de la documentación a presentar, se excluye la presentación de las 
solicitudes por medio de telefax. 

Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no va acompañada de los documentos establecidos en la 
Convocatoria, se requerirá al interesado 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 dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 



 

       ORDENANZAS MUNICIPALES 2020 
 

 

 
 

414 

El plazo de presentación de solicitudes será el que se publique en la correspondiente convocatoria de 
las subvenciones que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid y su presentación 
implicará la plena aceptación de las bases reguladoras incluidas en esta Ordenanza Municipal y de la 
convocatoria. 

En la solicitud de subvenciones se incluirá expresamente la autorización del solicitante, de los 
propietarios y arrendatarios así como del resto de los miembros mayores de 16 años que constituyan la 
unidad de convivencia, al Ayuntamiento de Medina de Rioseco para reclamar toda la información 
necesaria, en particular la de carácter tributario o económico que sea legalmente pertinente para 
acreditar el cumplimiento de los requisitos, en el marco de la colaboración establecida con la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria, la Dirección General del Catastro, las entidades gestoras de la 
Seguridad Social y demás Administraciones Públicas competentes. 

 

Artículo. 15 Criterio de valoración de las solicitudes. 

La selección de los beneficiarios para el otorgamiento de las subvenciones se realizará entre aquellos 
solicitantes que, cumpliendo los requisitos exigidos, hayan obtenido un orden preferente como 
resultado de comparar las solicitudes presentadas. 

Éstas se valorarán atendiendo a las siguientes variables: 

1. Número de viviendas intervenidas. 

2. Tipos de actuaciones:  

a. Intervenciones en materia de conservación y adecuación estructural.  

b. Mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad,  

c. Mejora de seguridad de utilización y accesibilidad. 

3. Inversión media realizada. 

4. Localización del inmueble. 

5. Valor histórico del inmueble. 

La valoración en función del número de viviendas intervenidas se realizará atendiendo al porcentaje del 
número de viviendas intervenidas respecto del total de viviendas del inmueble. 

La valoración de las solicitudes atendiendo al tipo de intervención propuesto, se realizará priorizando 
las intervenciones que abarquen todos los tipos conjuntamente y en especial los de conservación y 
adecuación estructural. 

Los criterios de valoración objetiva de cada una de las distintas variables se establecerá en la 
correspondiente convocatoria de las subvenciones. 
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Artículo. 16 Instrucción y resolución. 

La comisión de valoración es el órgano colegiado al que corresponde evaluar las solicitudes presentadas 
y emitir los informes que han de servir de base para la elaboración de la propuesta de resolución. 

La Comisión de Valoración será la que se designe en cada Convocatoria. Las comisiones de valoración 
estarán integradas como mínimo por tres personas. 

La oficina del ARU (personal técnico) será el órgano instructor del procedimiento, competente para 
realizar de oficio cuantas actuaciones sean necesarias para la determinación, conocimiento y 
comprobación de los datos en virtud de los cuales deba formularse la propuesta de resolución. 

Corresponde al órgano instructor, previa evaluación de las solicitudes e informe de la comisión de 
valoración, la redacción de la propuesta de resolución debidamente motivada. Dicha propuesta no 
podrá separarse del informe de la comisión de valoración. 

Formulada la propuesta de resolución y, en su caso, evacuado el trámite de aceptación, el órgano 
competente del Ayuntamiento para la concesión de subvenciones resolverá el procedimiento. 

Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa, y contra la misma se podrá interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes tal y como se 
establece en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o, directamente, recurso contencioso-
administrativo ante la Sala del mismo nombre del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el 
plazo de dos meses, tal y como establecen los artículos 10, 14.1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ambos plazos a contar desde el día siguiente 
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid de la resolución de concesión de 
subvenciones. 

El plazo máximo para resolver y publicar la resolución del procedimiento será de seis meses, a contar 
desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar las solicitudes. El vencimiento de dicho 
plazo sin que se hubiera publicado la resolución de concesión de subvenciones, implicará que el 
solicitante pueda entender desestimada su solicitud, a los efectos de que se puedan interponer los 
recursos administrativos o contencioso administrativo, señalados anteriormente. 

Conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la resolución de concesión de subvenciones se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid. 

Asimismo, a efectos de su conocimiento será objeto de publicidad en la sede electrónica  del 
Ayuntamiento:https://medinaderioseco.sedelectronica.es. 

La resolución, además de contener el solicitante o relación de solicitantes a los que se concede la 
subvención, hará constar, si hubiere lugar, de manera expresa, la desestimación del resto de solicitudes. 
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La resolución de concesión de subvenciones podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes 
que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en estas bases reguladoras 
para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del 
crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en 
función de los criterios de valoración previstos en la misma. En este supuesto, si se renunciase a la 
subvención o se perdiera el derecho por alguno de los beneficiarios, se aplicará lo dispuesto en el 
artículo 63.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Subvenciones. 

Por razón de la actividad subvencionable no se exigirá a los beneficiarios publicidad de la subvención 
percibida. 

Las subvenciones concedidas se publicarán en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, indicando los 
beneficiarios, la cantidad concedida y el objetivo o finalidad de la subvención. 

Los derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación de los datos se ejercerán ante el 
Ayuntamiento de Medina de Rioseco. 

Artículo. 17 Plazo para realizar las obras. 

El inicio de la obra será el que a tal efecto se indique en la correspondiente convocatoria; dicho extremo 
se acreditará con el certificado de inicio de obra correspondiente. 

El plazo para ejecutar las obras en los edificios que se acojan a estas subvenciones no podrá exceder de 
seis meses, contados desde la fecha de concesión de la subvención; dicho plazo, previa solicitud del 
interesado, podrá ampliarse excepcionalmente hasta doce meses cuando se trate de edificios o 
actuaciones que afecten a 40 o más viviendas. 

Previa solicitud del interesado, los plazos previstos podrán prorrogarse cuando concurran causas 
debidamente acreditadas por el beneficiario. 

Artículo. 18 Ejecución de las obras. 

Antes del inicio de las obras, los interesados deberán cumplir con los trámites de control del uso del 
suelo que puedan ser pertinentes ante el Ayuntamiento de Medina de Rioseco o la oficina técnica del 
ARU y aquellos otros que pudiesen estar afectados. 

La realización de las obras deberá ajustarse a la normativa urbanística y sectorial correspondiente, a la 
presente Ordenanza y a las indicaciones de la oficina técnica del ARU.  

Los beneficiarios de las subvenciones están obligados a comunicar al Ayuntamiento de Medina de 
Rioseco o la Oficina Técnica del ARU. 

Se llevará a cabo por parte del Ayuntamiento, a través de la oficina técnica del ARU u órgano designado, 
un seguimiento y control de las actividades para las que se concedan las ayudas, verificando el 
cumplimiento de los requisitos y condiciones de las bases reguladas en la presente Ordenanza. 
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Si se observase que las ayudas han sido aplicadas a otra finalidad distinta de aquellas para la que se 
concedieron, la existencia de falsedad en los datos aportados o incumplimiento de las normas 
establecidas, se podría proceder al la modificación o anulación total o parcial de las ayudas concedidas. 

Serán asimismo resueltas por el órgano competente del Ayuntamiento las incidencias referidas a 
alteraciones de las condiciones de ejecución de la subvención, la obra, cambios de titularidad, 
subrogaciones, modificaciones de los presupuestos de inversión, renuncias, etc. 

Artículo. 19 Plazo y forma de justificación. 

1.  El beneficiario justificará el cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención y 
la aplicación de los fondos recibidos mediante la aportación de una cuenta justificativa que 
incluirá la siguiente documentación: 

a) Memoria de actuación suscrita por técnico competente, que indique las actuaciones de 
rehabilitación realizadas, desglosándolas en función de los tipos diferenciados señalados 
en el Artículo. 5 de las presentes bases, que vendrán acompañadas de fotografías, licencia 
o autorizaciones municipales, o en su caso la declaración responsable y certificados de 
inicio y de final de obra. En los supuestos en los que exista una dirección facultativa para la 
ejecución de las obras, dicho certificado se aportará visado. 

b) En el caso de cualquier modificación con respecto a la solicitud realizada en base a la 
cual se concedió la licencia de obras y la subvención, se aportará justificación acompañada 
en su caso de planos finales y las correspondientes ampliaciones o modificaciones de 
licencia cuando sea procedente. 

c) Certificado de gestión de residuos si procediera. 

d) Se aportará certificado energético del inmueble obtenido una vez realizadas las 
actuaciones, suscrito por técnico competente y que demuestre, como mínimo, la misma 
reducción porcentual de la demanda energética anual global justificada en el momento de 
la solicitud. Dicho certificado se registrará en el órgano competente de la Comunidad 
Autónoma. 

e) Memoria económica que justifique el coste de las actuaciones de rehabilitación 
realizadas, que contendrá: 

f) Relación de los gastos realizados en la actuación. 

g) Facturas y la documentación acreditativa del pago. En caso de existir financiación por 
quien haya ejecutado las actuaciones subvencionables, se considerará gasto realizado el 
importe de la obra aunque no esté efectivamente pagado; en estos supuestos, una vez 
abonada la totalidad deberá presentarse la justificación de su pago en el mes siguiente a 
aquél en el que finalice la financiación. 

En el caso de pagos diferidos que venzan con posterioridad a la fecha de finalización del 
plazo de justificación previsto en las presentes bases, solo se entenderán justificados 
aquéllos realizados de la siguiente forma: 
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h) Pagaré, adjuntando acuse de recibo del mismo por parte del proveedor en el que lo 
admita como forma de pago. 

i. Letra de cambio aceptada. 

j) Contrato de financiación debidamente firmado. 

k) Declaración responsable que incluya detalle de otros ingresos o subvenciones que 
hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia. 
En los supuestos de comunidades de propietarios, además se aportará declaración 
responsable en la que se indiquen el porcentaje de subvención y de inversión que 
corresponde a cada comunero.  

l)Certificado de la entidad bancaria que justifique que el beneficiario es titular del número 
de cuenta indicados en la solicitud. 

m) El plazo para presentar la documentación justificativa será de un mes desde la certificación 
final de obra. 

n) Fotografías del estado actual y el estado modificado de la obra. 

o) Fotografía del inmueble en el que se aprecie el cartel instalado en la obra según modelo 
que se señale en la Convocatoria. 

p) Fotografía del inmueble en el que se aprecie la placa normalizada colocada, según modelo 
y condiciones señaladas en la Convocatoria. 

En el supuesto de que el presupuesto finalmente ejecutado sea superior al previsto en la resolución de 
concesión en ningún caso supondrá un incremento en la cuantía de la subvención reconocida. Por el 
contrario cuando el presupuesto finalmente ejecutado sea inferior al tenido en cuenta en la resolución 
de concesión, el importe de la subvención se calculará sobre el efectivamente ejecutado, siempre y 
cuando cumplan con los requisitos mínimos establecidos en las bases reguladas por esta Ordenanza. 

Tras la comunicación de la finalización de las obras con toda la documentación requerida, el técnico del 
Ayuntamiento o de la oficina técnica del ARU efectuará visita de inspección al objeto de comprobar la 
conformidad de las obras subvencionadas. Si se advirtieran deficiencias subsanables, se notificará a los 
promotores de las condiciones necesarias para proceder a su subsanación, así como los plazos para ello. 
Una vez subsanadas, en su caso, dichas deficiencias, previo informe favorable del técnico municipal o de 
la oficina técnica del ARU, se procederá  la tramitación del pago de la subvención. 

El derecho al cobro de la subvención quedará condicionado a la obtención de las preceptivas licencias 
municipales, a la adecuada ejecución de la actuación rehabilitadora, a  la justificación de los pagos y 
todo ello realizado dentro de los plazos establecidos en las bases reguladas por esta Ordenanza  y en la 
correspondiente convocatoria. 
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Artículo. 20 Forma de pago. 

El pago de la subvención concedida se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta que haya 
indicado el solicitante en su solicitud, una vez justificada la correcta aplicación de los fondos recibidos 
en los términos establecidos en la base anterior y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Capítulo VII de 
la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Medina de 
Rioseco. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula la 
acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, en materia 
de subvenciones, el beneficiario podrá acreditar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, mediante la presentación de los correspondientes 
certificados acreditativos de su cumplimiento o bien autorización de su comprobación por parte de este 
Ayuntamiento. 

Artículo. 21 Compatibilidad. 

1.  Los beneficiarios de estas subvenciones podrán compatibilizarlas con otras, procedentes de 
cualquier Administración o ente público o privado, siempre que cumplan las siguientes 
condiciones: 

a) Que la otra subvención resulte igualmente compatible con esta de fomento de la 
regeneración y renovación urbana y rural.  

b) Que el resto de subvenciones, en su conjunto, no supere el 35% del presupuesto protegido. 

2.  En ningún caso la suma de esta subvención y de las que, en su caso, reciban los beneficiarios de 
cualquier otra Administración, entidad u organismo público, nacional o internacional, podrá 
superar el coste total de las actuaciones. 

3.  Los beneficiarios no pueden haber sido perceptores de ayudas estatales del Plan Estatal de 
Vivienda correspondiente a los programas de mejora eficiencia energética y sostenibilidad en 
viviendas, de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la 
accesibilidad en viviendas, de fomento del parque de viviendas en alquiler y de fomento para 
personas mayores y personas con discapacidad. 

4.  En particular esas ayudas no serán compatibles con las siguientes ayudas del Plan Estatal de 
Vivienda 2018-2021: 

c) Programa de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas,  

d) Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la 
accesibilidad en viviendas.  

e) Programa de fomento del parque de vivienda en alquiler.  

f) Programa de fomento de viviendas para personas mayores y personas con discapacidad. 
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Capítulo. VI INCUMPLIMIENTO Y REINTEGRO.  

Artículo. 22 Incumplimiento y actuaciones de comprobación y control. 

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la posible exigencia del interés de demora 
correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la 
procedencia del reintegro, cuando concurran alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Capítulo VIII de la Ordenanza General 
Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Medina de Rioseco. 

Todos los beneficiarios quedan sometidos a las actuaciones de comprobación que puedan efectuar los 
órganos de la administración competente así como a otro tipo de fiscalización posterior a la percepción 
de las subvenciones concedidas. 

En el supuesto de que el presupuesto finalmente ejecutado sea inferior al 70% del tenido en cuenta en 
la resolución de concesión, se considerará incumplimiento total y supondrá la pérdida del derecho de la 
subvención, salvo que se trate de causas debidamente acreditadas. 

Capítulo. VII RÉGIMEN SANCIONADOR.  

Artículo. 23 Régimen sancionador. 

El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicables será el establecido en la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la Ley 5/2008, y el Capítulo IX de la Ordenanza 
General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de Medina de Rioseco. 

 

Disposición adicional: Las cuestiones que sean de mera interpretación, serán objeto de análisis y estudio 
e interpretación por el órgano competente del Ayuntamiento, previo informe de la oficina gestora. 

Se faculta a ésta, para dictar cuantas instrucciones internas sean necesarias para la desarrollo de la 
presente Ordenanza. 

 

Disposición final: Las presentes bases, una vez aprobadas definitivamente, entrarán en vigor cuando 
transcurra el plazo de quince días hábiles completos tras la fecha  de la publicación de su texto íntegro 
en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, tal y como establecen los artículos 70.2 y 65.2 de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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Anexo I. 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE PEÑAS 

1. SOLICITANTE 

Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI 

    

Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico 
Responsabilidad 
dentro de la peña 

    

2. DENOMINACIÓN Y DIRECCIÓN 

Denominación de la peña  

Dirección Código postal Provincia Localidad 

    

3. MIEMBROS 

Número total de miembros Número de miembros menores de edad 

  

4. PERSONALIDAD JURÍDICA 

¿Tiene la peña personalidad jurídica? En caso afirmativo indicar cuál 

SI NO 
 

  

DECLARA 
1. Que los datos consignados en la presente solicitud y en los documentos que la acompañan son 

ciertos. 
2. Que cumple los requisitos establecidos para obtener la autorización de apertura y 

funcionamiento de la peña. 

SOLICITA le sea concedida la autorización de apertura y funcionamiento a la que se refiere esta 
solicitud. 

En ____________________ a____ de ______________ de ____ 

FIRMA RESPONSABLE/S DE LA PEÑA  
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Anexo II 

INSCRIPCIÓN EN EL CENSO DE PEÑAS 

NOMBRE DE LA PEÑA  

UBICACIÓN (En caso de tener local)  

NOMBRE APELLIDOS 
FECHA DE 

NACIMIENTO 
DNI 

EMPADRONADO 

SI NO 

       

       

RESTO DE MIEMBROS DE LA PEÑA 

NOMBRE APELLIDOS 
FECHA DE 

NACIMIENTO 
DNI 

EMPADRONADO 

SI NO 
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