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 ACTA NÚM. 7/2015.- 

 
Secretaría General                                                            
                                  
 
 

AYUNTAMIENTO DE PORTILLO 
Pleno de la Corporación  

 
Sesión ordinaria de 23 de octubre de 2015. 

 
 
 
 
 
        Asistentes 

 
Sr. Presidente: 
- D. Juan Ignacio Álvarez García 
(PSOE) 
 
Sres. Concejales del Grupo PSOE: 
- D. Juan Antonio Esteban Salamanca   
- Dª. Leticia Sanz Vaca 
- D. Pedro Jesús Gregorio Palomino 
- Dª. María Fernández Garrote  
    (Se incorporó en el punto 4º de la sesión)    
 
Sres. Concejales del Grupo PP: 
- D. Pedro Alonso Martín 
- Dª. Ana María Sanz Sanz  
- D. Fernando Esteban Gómez 
- D. David del Campo de la Cruz 
 
Sres. Concejales del Grupo IU: 
- D. Jorge López López 
- Dª. Alexandra Gascón Rivas  
 
No asiste: 

 
Sra. Secretaria-Interventora 
- D.ª Cristina Serrano Fernández 
 
 

 
 
En la Villa de Portillo, a las veinte 

horas del día veintitrés de octubre de dos 
mil quince, el Salón de Plenos de la Casa 
Consistorial, y previa citación efectuada 
en forma legal, se reúne en primera 
convocatoria el Pleno, en sesión ordinaria 
presidida por el Sr. Alcalde de este 
Ayuntamiento y con la concurrencia de los 
Sres. y Sras. Concejales/as reseñados al 
margen, asistidos por mí la Secretaria 
General de la Corporación, que doy fe de 
los acuerdos emitidos en la presente 
sesión.  
 
 

Abierta la sesión por la 
Presidencia, y una vez comprobado el 
quórum de asistencia necesario para que 
pueda ser iniciada, se procede a conocer 
de los asuntos del Orden del Día y a 
emitir los acuerdos que se indican. 

 
 

 
1º.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR Nº 6/2015 DE 28 DE AGOSTO DE 2015.  
 

Por la Presidencia, se pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular 
alguna objeción al borrador del acta distribuida con la convocatoria. 
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D. Jorge López, señala que la composición de la Mesa de Contratación, no nombra 
los suplentes.  

No habiéndose formulado ninguna otra, el Pleno en votación ordinaria y por 
unanimidad de los asistentes, con nueve votos a favor y la abstención de D. David del Campo, 
puesto que no estuvo presente en la sesión, acuerda aprobar el acta mencionada.  

   
2º.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL 2014.  

 
 Se da lectura de la propuesta de acuerdo de Alcaldía en los siguientes términos:  

 
En sesión de Comisión de Hacienda celebrada el pasado 27 de agosto de 2015, se 

dictaminó favorablemente la Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al 
ejercicio 2014, con la documentación que consta en el expediente, tramitado en los términos 
previstos en el artículo 212 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. 

 
Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia nº 208, de fecha 10 de septiembre de 

2015, y en el Tablón de Edictos de este Ayuntamiento, sin que durante el plazo señalado al 
efecto se haya presentado reclamación, reparo u observación alguna. 

 
Por esta Alcaldía se propone al PLENO, la adopción del siguiente 
 
ACUERDO: 
 
PRIMERO: Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 

2014, en los términos y con la documentación que consta en el expediente. 
 
SEGUNDO: Rendir la citada cuenta al Tribunal de Cuentas en los términos previstos 

en la Regla 229 de la Instrucción de Contabilidad Simplificada. 
 

Sometido a votación, queda aprobada la Cuenta General 2014, con ocho votos a 
favor (4 PSOE y 4 PP) y dos abstenciones de IU, pues considera que es tarde la aprobación 
tras el cambio de legislatura, y sería competencia de la anterior corporación.     
 
3º.- CONVALIDACIÓN DEL EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN DEL SOLAR EN C/ 
CAMIZA, 4.  

 Por la Sra. Secretaría, se da lectura del expediente seguido para la enajenación del 
bien inmueble patrimonial propiedad de este Ayuntamiento, sito en Calle Camiza, nº 4 de 
Portillo (Valladolid), con calificación jurídica de bien patrimonial, en el que constan los 
documentos exigidos por la legislación vigente para poder llevar a cabo la enajenación que se 
pretende y la conveniencia y necesidad de tal enajenación con indicación del destino que se 
va a dar a los fondos que se obtengan de la misma. 

 
Visto que en el expediente tramitado se observa que se había omitido el acuerdo de 

enajenación del bien así como la falta de exposición pública por un plazo de 15 días, en el 
tablón de edictos y en el Boletín Oficial de la Provincia (artículo 5,  Documento 8 del 
Reglamento aprobado por la Diputación de Valladolid para el desarrollo de las funciones 
delegadas por la Junta de Castilla y León en las Diputaciones Provinciales, publicado en el 
B.O.P. de fecha 20 de junio de 1991. 



 

 
C/ San Juan Evangelista, 1 -  47160 Portillo  (Valladolid) 

www.ayto.portillo@dip−Valladolid.es 

3

 
Por esta Alcaldía se propone al Pleno Corporativo la adopción del siguiente acuerdo:  

 
PRIMERO. Aprobar la enajenación del bien inmueble patrimonial ubicado en Calle Camiza, 
nº 4 de Portillo (Valladolid), con la siguiente descripción:  
 
Parcela Catastral Número: 7835823 UL6973 0001/ZU. 
Naturaleza del inmueble: URBANA. 
Linderos: Norte: Calle Camiza; Sur: con Eduardo Martín Martín. Este: Calle Trillo.     Oeste: 
parcela 9-a/2. 
Superficie: 118,50 m2  
Características (para edificios), noticias sobre su construcción y estado de 
conservación: Solar libre 
Naturaleza del dominio: de propios 
 Signatura de inscripción en el Registro de la Propiedad: Tomo 2.147, Libro 126, Folio 47, 
Finca 13.441, Inscripción 1ª. 
 Derechos Reales constituidos a su favor: NINGUNO 
 Derechos Personales que gravaren la finca: NINGUNO 
 

SEGUNDO: De los recursos que se obtengan de la enajenación del citado bien se 
destinarán a financiar la aportación municipal a las inversiones previstas. 
 
TERCERO: Someter el expediente completo a información pública durante un plazo de 15 
días hábiles mediante anuncios que se publicarán en el “Boletín Oficial” de la Provincia y en 
el Tablón de Edictos del Ayuntamiento. 
 Si durante el plazo de exposición pública no se presentan reclamaciones se 
entenderá acordada la enajenación definitivamente y ello sin perjuicio de lo que se índica en 
el apartado siguiente de este acuerdo. 

Las reclamaciones que se presenten serán resueltas por el mismo órgano que ha 
dictado este acuerdo. 
 
CUARTO: Convalidar las actuaciones realizadas y los actos licitatorios seguidos para la 
enajenación del bien inmueble patrimonial propiedad de este Ayuntamiento, sito en Calle 
Camiza, nº 4 de Portillo (Valladolid), de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la LEY 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 
QUINTO: Visto el acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de 29 de abril de 2015, por el que le 
fue adjudicado el citado solar en Calle Camiza nº 4 de Portillo, declarar válida la venta a 
favor de D. José Mª Sancho Rodríguez. 
 
SEXTO: dar cuenta a la Diputación Provincial de Valladolid, a efectos de dar cumplimiento a 
lo establecido en la legislación vigente sobre autorización o dación de cuenta de las 
enajenaciones de bienes inmuebles patrimoniales condicionando la eficacia de este acuerdo 
a que dicha autorización se produzca. 
 

Sometido a votación, queda aprobada la propuesta de la Alcaldía, con diez votos a 
favor (4 PSOE, 4 PP y 2 IU), del total de diez miembros presentes, de los once que 
legalmente componen la Corporación.  
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4º.- ORDENANZAS FISCALES, EJERCICIO 2016.  
 
El Sr. Alcalde, toma la palabra y señala que recientemente celebrada la Comisión de 

Hacienda, mantuvo la postura de “congelación de tarifas de impuestos y tasas” para el 
ejercicio 2016, con la excepción del tipo mínimo de gravamen del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles (IBI) de Naturaleza Urbana, fijado por Decreto Ley de 28 de junio de 2013, en 0,6 
por 100, para municipios con ponencias catastrales aprobadas con anterioridad a 2002, 
como es el caso de Portillo. Y, por otra parte, la aplicación del IPC correspondiente en las 
tasas del servicio de alcantarillado y suministro de agua potable, atendiendo al contrato 
suscrito con “Aquona”. El Sr. Alcalde, manifiesta al Pleno, que defiende la misma propuesta. 

 
D. Pedro Alonso, esta conforme, si bien mantiene diferencias en cuanto a la 

aplicación del tipo mínimo del gravamen del IBI. 
 
D. Jorge López, le parece bien congelar las tasas, y presenta una serie de 

enmiendas y propuestas a las ordenanzas fiscales para el año 2016. 
 
El Sr. Alcalde, responde que vista su exposición, no considera oportuno traer a Pleno 

una serie de enmiendas y propuestas, que se deberían haber presentado en la Comisión 
Informativa de Hacienda, para su estudio y debate.   

No obstante, D. Jorge López, previa solicitud de la Alcaldía, pasan a dar lectura, 
conjuntamente con D.ª Alexandra Gascón, de las enmiendas y propuestas a la ordenanzas, 
que se transcriben en su literalidad:   

“enmiendas y propuestas a la Ordenanzas Fiscales, 2016” 

“ORDENANZA FISCAL Nº 1: IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES 

• ENMIENDA Nº 1:  

Aplicación de un tipo de gravamen superior, en un 30%, para las viviendas que se 
encuentren desocupadas permanentemente.  

(Para ello, debería actualizarse el censo de viviendas en el primer trimestre de 2016). 

(Tendrían la consideración de viviendas desocupadas permanentemente aquellas 
viviendas que no tengan dada de alta ni la luz ni el agua). 

MOTIVACIÓN: 

Cumplir una de las recomendaciones del Procurador del Común de Castilla y León, 
quien en su escrito de 28 de junio de 2013, dirigido a la Consejería de Presidencia de la 
Junta de Castilla y León, sugiere el establecimiento de “un recargo de hasta el 50% de la 
cuota líquida del IBI, al amparo de lo dispuesto en el art. 72.4 del RDL 2/2004” (Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales). 

La existencia de viviendas vacías en nuestro municipio exige una actuación decidida 
para evitar su abandono o para impulsar su ocupación. No se persigue recaudar más, sino 
dar un uso social a la vivienda. 

• ENMIENDA Nº 2:  

Aplicación de un tipo de gravamen superior, en un 10%, para cada vivienda en 
propiedad que se posea a partir de la quinta vivienda sin ocupación.  
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MOTIVACIÓN: 

Fomentar su ocupación, facilitando su compraventa o destinando al alquiler. 

• ENMIENDA Nº 3:  

Supresión de los privilegios de las diferentes entidades que no abonan el IBI.  

MOTIVACIÓN: 

La ordenanza para estas instituciones debe circunscribirse a los términos de los 
acuerdos que tienen con el Estado, pero hay que recordar que dichas entidades también 
ostentan otros bienes inmuebles que de ninguna manera deberían estar exentos y deberían 
tributar como el resto. 

• ENMIENDA Nº 4:  

Establecer bonificaciones del 50% a familias numerosas y a aquellas familias que no 
tienen ningún tipo de ingreso. Esta bonificación se producirá una vez abonado el impuesto, 
como si fuera una devolución.  

MOTIVACIÓN: 

Ser sensible a las situaciones de dificultad económica por las que están pasando 
algunas familias, evitando con ello situaciones de impago.  

ORDENANZA FISCAL Nº 7: IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 
MECÁNICA 

• ENMIENDA Nº 5:  

Bonificación del 50% a los vehículos eléctricos e híbridos. 

MOTIVACIÓN: 

Favorecer a aquellos vehículos que tienen un buen comportamiento ecológico y que 
por lo tanto contaminan menos. Además con este tipo de actuaciones también se pretende 
impulsar esta tecnología. 

• ENMIENDA Nº 6:  

Solo contemplar la exención a aquellos vehículos que tengan la consideración de 
históricos y suprimir la exención general del Impuesto sobre los Vehículos de Tracción 
Mecánica (IVTM) a aquellos vehículos con 25 años o más.  

MOTIVACIÓN: 

No se entiende porque motivo estos vehículos están exentos de pagar el impuesto. 
Es un agravio comparativo con otros vehículos y además desde el punto de vista de la 
contaminación, sus índices son más elevados. 

ORDENANZA  FISCAL  Nº 10: OCUPACIÓN  DE SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE 
LA VÍA PÚBLICA 

• ENMIENDA Nº 7:  

Modificar redacción e incluir una nueva tarifa: Dentro de tarifa segunda o tarifa quinta. 

“Por cada cajero automático de entidades financieras, aseguradoras u otras 
entidades adosado a edificios en los que su utilización implique un aprovechamiento 
especial de la vía pública. Cada uno, al año o fracción…250€”. 
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MOTIVACIÓN: 

Es necesario concretar esta ordenanza y mencionar expresamente a los cajeros 
automáticos para que abonen una cantidad de dinero por ocupar la vía pública y 
aprovecharse de ello. 

ORDENANZA FISCAL Nº 13: SERVICIO DE RESIDENCIA 3ª EDAD  

• ENMIENDA Nº 8:  

Regular la admisión de residentes con carácter temporal y de forma puntual, cuando 
haya plazas libres en la Residencia, contemplando todas las posibilidades: sólo 
manutención, alojamiento por horas, por días, por semanas, por quincenas… 

(Para ello, debería modificarse el Reglamento de Régimen Interno de la Residencia y 
fijar una cuota tributaria). 

MOTIVACIÓN: 

Facilitar la conciliación de la vida familiar y dar servicio a los vecinos que reclamen 
esta posibilidad en su propio municipio, sin necesidad de tener que desplazarse. 

El Sr. Alcalde, señala que se debatirán estas cuestiones en próximo pleno, y somete 
a votación su propuesta respecto de la ordenanzas fiscales para 2016, resultando aprobado 
por mayoría absoluta, con el voto a favor de nueve concejales (5 PSOE y 4 PP) y 2 votos en 
contra de IU.  

5º.- DETERMINACIÓN DE FIESTAS LOCALES, AÑO 2016. 
 

Recibida comunicación de la Oficina Territorial de Trabajo para que se fijen por el 
Ayuntamiento de Portillo las fechas de las Fiestas Locales para el próximo año 2016, para se 
puedan establecer las mismas y para cumplir los plazos establecidos para esta materia. 

 
Teniendo en cuenta que deben fijarse por el Ayuntamiento las fechas propuestas y, al 

objeto de que se cumplan los plazos establecidos para esta materia. 
 

Por esta Alcaldía se propone al Pleno: fijar como Fiestas Locales a efectos laborales 
para el año 2016, los siguientes días: 

 
- 8  de septiembre y 27 de diciembre de 2016. 

  
 Sometido a votación, queda aprobada la propuesta de la Alcaldía, por unanimidad 

con el voto a favor de los once miembros presentes en la sesión.  
 

6º.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
Se da cuenta de las Resoluciones adoptadas desde el 27/8/2015 hasta el 20 de 

octubre de 2015, números 259 al 312 ambas inclusive. Habiéndose remitido a los Sres. 
Concejales, copia de todas ellas junto con la convocatoria de esta sesión, y  seguidamente 
se relacionan:  
    

Número Fecha Concepto 
259 27-8-2015 Nómina Agosto 2015 
260 27-8-2015 Autorización celebración concierto 
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261 27-8-2015 Adjudicación obras redes a Aquona 
262 27-8-2015 Licencia obra menor Luis Enrique Morais. 
263 27-8-2015 Licencia obra menor Javier Lizarzabu. 
264 27-8-2015 Licencia obra menor Isidoro Martín 
265 27-8-2015 Devolución I.M.V.T.M. César Redondo 
266 1-9-2015 Clasificación adjudicación obra Ronda Sur a Construcciones Sancho 
267 4-9-2015 Licencia obra mayor vivienda Victorina Álvarez 
268 2-9-2015 Adjudicación obras mejoras en Colegio. 
269 11-9-2015 Plan Aprovechamientos Forestales 2016. 
270 11-9-2015 Convocatoria subastas piñas A.F. 2016 
271 11-9-2015 Relación facturas 8/2015 
272 11-9-2015 Licencia Parcelación Hermanos González. 
273 11-9-2015 Solicitud ayudas reforestación parcelas rústicas. 
274 14-9-2015 Aprobación facturas obras iglesia 
275 14-9-2015 Devolución I.M.V.T.M. Celestino López 
276 14-9-2015 Cambio exención I.M.V.T.M. Jesús Blanco 
277 14-9-2015 Devolución I.M.V.T.M. Emérito Bezos 
278 14-9-2015 Devolución fianza Construcciones Sancho Rodríguez, S.L. 
279 14-9-2015 Puesta en marcha cambio actividad uso Euronit 
280 15-9-2015 Adjudicación obra Ronda Sur a Construcciones Sancho. 
281 15-9-2015 Concesión sepultura Familia Garrote Miguez 
282 18-9-2015 Reconocimiento bonificación vehiculo histórico 
283 18-9-2015 Reconocimiento bonificación I.M.V.T.M. vehiculo histórico Marco Antonio
284 18-9-2015 Prestación ayuda escolar Raúl 
285 21-9-2015 Devolución paga extra 2012 
286 21-9-2015 Pago factura Gestoría Asociación Musical 
287 21-9-2015 Pago subvención Asociación Feria del Ajo 2015 
288 23-9-2015 Ayuda Económica Asociación Caballistas “El Comeso” 
289 23-9-2015 Autorización y pago cuota curso profesor 
290 24-9-2015 Nómina septiembre 2015 
291 24-9-2015 Licencia obra menor Mª Elena Pérez Sacristán 
292 28-9-2015 Cambio Exención I.M.V.T.M. Javier Sancho. 
293 28-9-2015 Convenio y ayuda Cruz Roja Local 2014 
294 5-10-2015 Licencia obra menor José Luis García 
295 5-10-2015 Licencia obra menor Gregoria Ortega Manzano 
296 5-10-2015 Licencia obra menor Carmelo Gascón 
297 5-10-2015 Licencia obra menor José María Olmedo Herrero 
298 5-10-2015 Licencia obra menor Gas Natural 
299 5-10-2015 Licencia obra menor Javier Sanz Velasco 
300 5-10-2015 Licencia obra menor Luis Ángel  Sanz Velasco 
301 5-10-2015 Relación facturas 9/2015 
302 5-10-2015 Certificación nº 1 obras urbanización calle Gardi. 
303 5-10-2015 Exención I.M.V.T.M. minusvalía Bisser Ivanov 
304 5-10-2015 Aprobación factura Arquivasa Reparación Colegio. 
305 5-10-2015 Nombramiento Dirección  obra pavimentación Ronda Sur.        
306 8-10-2015 Adjudicación aprovechamiento micológico a CESEFOR 
307 15-10-2015 Licencia 1ª Ocupación cobertizo Fernando Esteban 
308 15-10-2015 Plan Seguridad obra Ronda Sur. 
309 15-10-2015 Plan Gestión Residuos obra urbanización Ronda Sur. 
310 19-10-2015 Citación Comisión de Educación. 
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311 19-10-2015 Citación Comisión de Hacienda 
312 20-10-2015 Convocatoria Pleno 
 

La Corporación quedó enterada. 

7º.- MOCIONES 
 

PRIMERA MOCIÓN: Se transcribe literalmente 

 
“D. Juan Antonio Esteban Salamanca, Portavoz del Grupo Municipal Socialista; D. 

Pedro Alonso Martín, Portavoz del Grupo Municipal Popular y D. Jorge López López, 
Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida Portillo Toma La Palabra, al amparo de lo 
dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, presentan para su aprobación la siguiente MOCIÓN. 

  
MOCIÓN DE ADHESIÓN AL CENSO PROVINCIAL DE AYUDA A REFUGIADOS 
 
Europa está asistiendo en estos momentos a una grave crisis humanitaria motivada 

por el desplazamiento de miles de personas que huyen del terror y la guerra en sus países 
de origen y buscan en Europa un espacio de seguridad, libertad y respeto a los Derechos 
Humanos. 

Las connotaciones enormemente dramáticas de la situación humanitaria que 
estamos viviendo incluyen la terrible pérdida de vidas humanas y demandan que todos nos 
impliquemos en la búsqueda de soluciones a la misma. 

Esta es una cuestión de Estado, que requiere la máxima coordinación en la Unión 
Europea y en el resto de la Comunidad Internacional; así como la colaboración, a nivel 
nacional, de todas las Administraciones, organizaciones y entidades del tercer sector y 
sociedad civil en su conjunto. 

La sociedad española ha vuelto a demostrar, una vez más, la enorme solidaridad y el 
gran compromiso que los españoles siempre han demostrado con los que sufren. 

Asimismo, se ha reunido ya la Conferencia Sectorial de la Inmigración, con la 
participación de las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y 
Provincias y se han intensificado las reuniones y contactos con las entidades especializadas 
en la atención e integración de refugiados, así como con los representantes de ACNUR. 

El Gobierno de la Nación ha mostrado su disposición a colaborar a la hora de hacer 
frente a esta crisis y se ha comprometido a acoger a cuantos solicitantes de protección 
internacional proponga la Comisión Europea. 

España cuenta, desde hace años, con un Sistema de Atención a los refugiados que 
ha dado respuesta a las necesidades de cada momento, y que se está reforzando con más 
recursos para atender a la situación actual. Contamos también con la sólida experiencia de 
ser un país de acogida, por la condición de frontera marítima del Sur de Europa, lo que nos 
convierte en un referente en la atención humanitaria a extranjeros, así como en la 
reivindicación de una política europea, conjunta, coordinada e integral en relación a los 
movimientos migratorios de todo tipo. 

Por este motivo, la Diputación de Valladolid ha iniciado en el mes de septiembre la 
creación de un censo de ayuntamientos de la provincia que quieran participar en un 
Programa de Acogimiento de Refugiados, en el que constarán los medios que cada 
Ayuntamiento está dispuesto a poner a disposición del Programa. La finalidad de esta 
medida es facilitar la atención de los refugiados que reciba nuestra provincia en las mejores 
condiciones posibles. 



 

 
C/ San Juan Evangelista, 1 -  47160 Portillo  (Valladolid) 

www.ayto.portillo@dip−Valladolid.es 

9

También junto con Cáritas, Cruz Roja y Banco de Alimentos modificará los 
programas conjuntos que sean necesarios para que también puedan optar a los mismos 
solicitantes de asilo y/o refugiados. 

Por todo lo anterior, se somete a la consideración del Pleno la aprobación de los 
siguientes acuerdos: 

1. Comunicar a la Diputación de Valladolid la adhesión al Censo de Municipios de la 
provincia que quieren participar en el Programa de Acogimiento de Refugiados, poniendo a 
su disposición todos los medios existentes. 

2. Instar al Gobierno de España a asumir la atención a los refugiados como una 
cuestión de Estado, adoptando una actitud de implicación y liderazgo en materia de 
inmigración y asilo, haciendo valer la larga experiencia de nuestro país en las mismas.  

3. Instar al Gobierno de España a reforzar la capacidad de respuesta de la Unión 
Europea ante situaciones de emergencia, como la que estamos viviendo. Ha de ser 
contundente al exigir una verdadera política europea común e integral y que debe contar con 
recursos financieros suficientes”. 

 
Intervienen D. Juan Antonio Esteban y D. Pedro Alonso, y señalan que habría que 

concretar cuáles son: “todos los medios existentes”. 
  
 Se abre debate sobre esta cuestión. 
 
Finalmente, el Sr. Alcalde, propone al Pleno, retirar esta coletilla de la moción, y se 

transcribe el primer apartado “Comunicar a la Diputación de Valladolid la adhesión al Censo 
de Municipios de la provincia que quieren participar en el Programa de Acogimiento de 
Refugiados”. 

 
Manifestando unánimemente estar conformes con esta supresión se somete a 

votación, resultando aprobada la Moción, con el voto a favor de los once concejales 
presentes en la sesión.     
 

SEGUNDA MOCIÓN: Se transcribe literalmente: 

 
“Que presenta Don Jorge López López, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda 

Unida - Toma La Palabra en Portillo, en nombre y representación del mismo, mediante el 
presente escrito, y en uso de las atribuciones que le confiere el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (aprobado por 
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre), eleva al Pleno de la Corporación para su 
debate. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Primero, que la Constitución establece en su artículo 16 que “ninguna confesión 

tendrá carácter estatal”. Declarando así la aconfesionalidad del Estado, que por tanto, no 
queda adscrito a ninguna confesión religiosa. 

Segundo, que en los últimos años, la sociedad española ha experimentado un 
profunda secularización que, sin embargo, no se ha visto reflejada en las instituciones 
públicas. Por el contrario, el Estado ha privilegiado a la Iglesia Católica en números ámbitos: 
social, educativo, cultural, económico, sanitario, etc. 

Tercero, que una institución democrática como este Ayuntamiento debe defender, sin 
ambigüedades, la laicidad de las Administraciones Públicas, rechazando todo tipo de 
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injerencias dogmáticas sobre el Estado de derecho o de imposiciones morales al conjunto de 
la sociedad. 
  

Por lo tanto, se propone al Pleno la adopción de los siguientes: 
 
ACUERDOS 
 

1. Que el Ayuntamiento de Portillo declare su compromiso con el laicismo del 
Estado y de las Administraciones públicas. 

2. Que se tomen todas las medidas necesarias para defender el laicismo del 
Ayuntamiento. 

− Suprimir todo tipo de simbología religiosa en los actos oficiales y en los 
espacios de titularidad pública que dependan del Ayuntamiento. El 
Ayuntamiento no promoverán ritos ni celebraciones religiosas de ningún tipo. 

− Los actos oficiales serán exclusivamente civiles, sin connotaciones religiosas o 
ideológicas de cualquier naturaleza. Ninguna autoridad pública o funcionario 
participará, en calidad de tal, en actos de carácter religioso.  

− Los miembros de la corporación local y el personal al servicio de la 
administración municipal no mostrarán, en el ejercicio de su cargo o de sus 
funciones, ningún gesto de sumisión o veneración de personas o imágenes 
religiosas. Los representantes eclesiásticos de cualquier confesión no serán 
invitados, en calidad de autoridad pública actos a actos civiles.  

− Todos los edificios e instalaciones dependientes de la administración local 
estarán exentos de cualquier tipo de simbología religiosa o de otra naturaleza 
ideológica particular, para cumplir con los principios de separación y neutralidad 
de la administración pública.  

− No se donará, ni facilitará suelo público, ni locales, ni se concederá financiación 
pública o exenciones fiscales municipales para la instalación de infraestructuras 
o realización de actividades a ninguna confesión o institución religiosa. Así 
mismo las confesiones religiosas vendrán obligadas a pagar todos los 
impuestos municipales, incluido el de Bienes Inmuebles (IBI), que se deriven de 
su actividad, ya sea de carácter religioso o mercantil.  

− El Ayuntamiento facilitará que las ceremonias civiles (acogida, matrimonio y 
funerales) se puedan celebrar, sin obstáculos, dando a la ciudadanía todo tipo 
de facilidades para ello y poniendo la adecuada infraestructura pública. 
Ceremonias de acogida: Se elaborará un Reglamento específico de acogida 
ciudadana y civil y su ceremonia para todos las personas nacidas en el 
municipio y cuyas familias lo soliciten. Funerales: En los cementerios públicos, 
que serán civiles y en los tanatorios públicos o de gestión privada, se asegurará 
que todos los familiares de los difuntos, sin exclusión alguna por motivos de 
religión o de convicciones, puedan celebrar las ceremonias que les parezcan 
pertinentes.  

− El Ayuntamiento abrirá un “Registro Municipal de Testamentos Vitales”, con su 
propio Reglamento, para el registro voluntario de la libre voluntad con respecto 
a la fase final de la propia vida, y con los efectos jurídicos que las leyes 
establezcan, para colaborar con la administración sanitaria.  

− El Ayuntamiento promoverá la libertad de conciencia y de convicciones y velará 
para que ningún derecho de este ejercicio sea vulnerado.  

− El ayuntamiento, en aquéllas cuestiones que no sean de su competencia, 
promoverán mociones y resoluciones, con el fin de solicitar a los poderes 
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legislativos y ejecutivos territorial y central, que se tomen las medidas 
legislativas y políticas conducentes al establecimiento del Estado laico y a 
eliminar todos los privilegios de los que goza la iglesia católica y otras 
confesiones religiosas. 

3. Que se dé traslado de estos acuerdos y exposición de motivos a la Junta de 
Castilla y León, al Gobierno de España, a la Coordinadora Estatal de 
Asociaciones Laicas, a la organización Europa Laica y a los medios de 
comunicación locales, regionales y estatales”. 

 
Toma la palabra D. Pedro Alonso, quien pasa a dar lectura de su “discurso” durante 

algo más de diez minutos, contenido de refutaciones, objeciones y explicaciones, de todos y 
cada uno de los apartados, manifestando en general su total rechazo a la “Moción por un 
Municipio Laico”, argumentando su postura tanto desde el punto de vista del cargo que 
ostenta de concejal, como desde el personal y familiar. Expresa su voto en contra y solicita 
que los miembros de su grupo emitan su voto de forma individual. 

 
D. Juan Antonio Esteban, estima que la moción adolece un carácter un poco 

exigente. 
 
Dª. Alexandra Gascón, responde que no pretende ninguna imposición, sino es-

tablecer lo que el ayuntamiento debe defender, que es la libertad de los vecinos.    
 
El Sr. Alcalde, comenta que es una moción de mucha enjundia, y que señalan 

cuestiones que ya se cumplen, acordes con la Constitución: no existen símbolos religiosos 
en edificios públicos, por poner un ejemplo. Manifiesta que no puede estar de acuerdo con 
todo lo que se presenta en la moción, y sí en parte. Estimaría conveniente una reunión para 
manifestarse en consonancia.  

 
Por la Presidencia, se somete a aprobación la moción presentada resultando:  
Cuatro votos en contra, emitidos de forma individual por: D. Pedro Alonso, Dª. Ana 

María Sanz, D. Fernando Esteban y D. David del Campo.  
Cinco votos de abstención del Grupo PSOE:  

             Dos votos a favor del Grupo IU.   
 

 Por lo que no se aprueba la Moción. 
 
8º. RUEGOS Y PREGUNTAS 
Sr. Pedro Alonso, Portavoz del Grupo P.P. 
 RUEGOS: 
 
1º.- ACLARACIÓN: Ruego se me permita explicar que el motivo de mi pregunta en el 
anterior Pleno sobre si utilizaba diariamente el Sr. Alcalde el correo de Alcaldía, lo hice por 
un escrito que recibí del mismo el día 7/8/215 solicitándome la comunicación de los 
miembros de mi Grupo Municipal designados para las Comisiones Informativas, cuando ya lo 
había hecho: Por escrito el 17/7/2015 y al correo del Alcalde y de la Secretaria el 15/7/2015. 
 

Resulta aclarado. 
 

2º.- CONVOCATORIA DE PLENOS: Que se estudie por el equipo de gobierno la 
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convocatoria de los Plenos, para quien así lo acepte y manifieste, por medio de correo 
electrónico, con aviso por medios telefónicos y teniendo en cuenta la normativa legal al 
respecto. 

Toman nota. 
 

3º.- SOBRE CONVOCATORIA DE COMISIONES: Rogamos al Sr. Alcalde y Sra. Secretaria 
que en la convocatoria de Plenos y Comisiones, en lo que se refiere al Orden del Día, se 
ciñan a la redacción del título de los asuntos a tratar. Porque aunque se agradece que se 
detallen apartados, como ha ocurrido en la Comisión Informativa de Educación, Cultura y 
Deportes, no se pueden admitir, en el Orden del Día, juicios de valor o comentarios que 
deben formar parte del contenido que se debata, informe o valore en las Comisiones y no de 
la convocatoria.  
Eso ha ocurrido con respecto al asunto de las Subvenciones a Asociaciones donde se dice 
que se deberían haber convocado en marzo o abril. Hace cuatro años ocurrió lo mismo y las 
convocamos en mes y medio. Ahora no ha habido tiempo en cuatro meses y medio. 
 

Toman nota. 
 

4º.- PÁGINA WEB: Solicitamos, porque así nos lo transmiten los ciudadanos, mayor 
información y actualización más frecuente, especialmente de las Actas de los Plenos. 
 

Toman nota. 
 
 
5º.- PATRIMONIO: Rogamos que se mida y delimite la parcela propiedad del Ayuntamiento 
en Ctra. Carramonte, 20, donde los colindantes cada vez se adentran más en la propiedad 
municipal. Y que se haga lo mismo en otras de propiedad municipal, algunas en esa zona. 
 

Toman nota. 
 
6º.- CAMBIO DE DIRECCIÓN 2º TRAMO DE LA PISTA: Rogamos se revise este cambio de 
dirección, que no vemos que mejore el turismo y perjudica el tráfico, habiendo causado 
varios, llamémosles “sustos” que, por suerte, no han llegado a más. Cuando se tomó la 
decisión en su día, por algo se hizo. 
 

Toman nota. 
 
7º.- COLEGIO: Rogamos que una vez comenzado el curso escolar se vayan haciendo las 
mejoras que se puedan, pero al menos, la renovación del arenario. 
 

D. Pedro Jesús Gregorio, responde: se han ido realizando todas las obras que han 
solicitado desde el AMPA.  No se ha dicho nada sobre renovación de arenario. 
 
8º.- FIESTAS: Sin entrar ahora en horarios, la planificación de los festejos taurinos del 
Segundo Distrito ha sido muy deficiente y eso ha influido directa y negativamente en lo que 
más se valora en Portillo: nuestros Encierros Tradicionales. 
 Por eso rogamos que se planifiquen mejor: 
- El concurso de cortes, que por hacerlo el día 12 hubo que reservar reses para ese día. 
- La suelta de toros desde cajones, que por celebrarse el día 13 por la tarde/noche impidió 
tener disponibles 2 reses para días anteriores y sólo participaron en un festejo. 
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Toman nota, y aclaran que el concurso de cortes se hizo con ganado independiente. 
 

9º.- FIESTAS: Mejor planificación en otros actos para que no ocurra como el día 10 de 
septiembre que condicionó diversos actos en el mismo espacio, con el montaje de unos 
mientras se celebran otros. 
 

Toman nota. 
 

10º.- FIESTAS: No sabemos si por el ahorro que suponían o por desconocimiento, pero 
rogamos que se evite que vuelva a pasar que en la Plaza de Toros del Segundo Distrito, se 
instalen los Toriles que trajo la empresa de las plazas de toros y que causaron muchos 
problemas sin dar solución a lo que realmente se necesita: trajeron una pasarela de 
embarque y no unos toriles de estancia. Se trataba de un pasillo directo al camión donde no 
cabían más de tres reses, y con dificultad, lo que provocaba situaciones de riesgo, 
especialmente para los empleados, y muchas dificultades para el manejo de las reses, con la 
repercusión negativa para el festejo. Y podría haberse evitado porque estaban instalados 
varios días antes. 
 

Toman nota. 
 

11º.- FIESTAS: Sin tratar de meternos en la vida personal de nadie, algo que se puede 
corregir: Que el Concejal o Concejala responsable de las Fiestas de Portillo no se ausente 
en los días de su celebración. 
 

Responde Dª Leticia Sanz, y considera personal esta pregunta y D. Pedro Alonso, le 
manifiesta sus disculpas. 

 
El Sr. Alcalde, comenta que Dª Leticia, tenía un viaje programado desde antes de ser 

nombrada concejala, y quiere felicitarla por su extraordinario trabajo en la organización de 
las fiestas.  
 
12º.- SUBVENCIONES A ASOCIACIONES: A la vista de lo que el equipo de gobierno 
comentó en la Comisión de hacienda del pasado miércoles, rogamos que en el presente 
Pleno se añada un punto adicional y se apruebe su urgencia, para aprobar la Convocatoria 
de Subvenciones a Asociaciones y Clubes de Portillo de 2015, prorrogando la convocatoria 
de 2014. Nos parece más rápida esta forma que haberlo realizado mediante Moción, como 
teníamos pensado. 
 

Se va a realizar antes de finalizar la presente sesión. 
 
13 º.- EXPOSICIÓN DE ACTAS DE LOS PLENOS: Se me ha comentado que ya no se 
exponen en la Casa de la Villa. No se si es cierto o alguien se las lleva. Que se sigan 
poniendo. 
 

Respuesta: siguen colocándose las Actas de los Plenos en ambos  distritos. 
 

PREGUNTAS: 
Orales: Ninguna. 
Escritas: Formula las siguientes: 
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1.- DEPÓSITO DE ESCOMBROS: En la Carretera de Carramonte, 20, en una parcela 
propiedad del Ayuntamiento de Portillo, se están depositando escombros procedentes de 
una obra municipal, no sólo tierra, también bloques de hormigón o cemento. Aún admitiendo 
que pueda ser una opción de acceso a la parcela, preguntamos: ¿Cómo se va a gestionar 
ese acceso? ¿Qué nos puede decir del coste de contrato por la gestión de residuos y 
traslado a vertedero de esos escombros, que ya no se realiza? ¿Han visto el daño que se 
está haciendo en ese sitio en el borde de la carretera? 
 

D. Pedro Jesús Gregorio, responde: esta parcela no tiene actualmente uso alguno. 
No obstante se allanará. 
 
2.- ARRASTRE DE TIERRAS: En la zona de la actual Plaza de Toros del Primer Distrito de 
Portillo, en la cumbre y ladera, se ha producido un arrastre de tierras echadizas, con la 
formación de un reguero. Ya advertimos hace ocho años al PSOE que gobernaba, que no 
era buena idea como estaban haciendo, depositar allí tierra y escombros por su difícil 
compactación. Ante el peligro que eso pueda suponer ¿Qué medidas se han planteado o 
plantean para dar solución al problema? ¿Qué se plantean hacer de inmediato para, tras el 
estudio que corresponda por los técnicos municipales, evitar peligros de posibles 
corrimientos de tierras en una zona que incluso transitan vehículos? 
 

D. Pedro Jesús Gregorio, responde: se hablará con los técnicos para solucionarlo. 
 
3.- ARCO DE ENTRADA DE ANTIGUO CEMENTERIO: En el arco de entrada del antiguo 
cementerio de Portillo se está observando la falta de ladrillos. Teniendo en cuenta que se 
trata de un elemento protegido, según ficha nº 55 del PGOU de Portillo, ¿Plantean medidas 
para evitar su hundimiento o derrumbe? Y por otra parte, ¿su reparación? 
 

D. Pedro Jesús Gregorio, responde: el arreglo de esta zona está incluido en su 
programa, y así se hará. 
 
4.- DIRECCIÓN PROHIBIDA C/. ÁLVARO DE LUNA: Si se prohíbe la entrada a esa calle 
permitiendo el acceso a garajes de vecinos y lo que está ocurriendo es que se aparca en ella 
y no se guarda el coche, ¿por qué no se pone una señal más adecuada como es la de Calle 
o Calzada Sin Salida? 
 

El Sr. Alcalde, contesta: si está puesta la señal de prohibido, es para que no pasen. 
 
5. DEPÓSITO DE AGUA DE PLAZA DEL PIQUILLO: Se está observando un importante 
deterioro en la parte superior del tejado de ese depósito. ¿Qué medidas se plantean para su 
reparación? ¿Se lo han comunicado a AQUONA?  
 

El Sr. Alcalde, contesta: ya se ha avisado a Aquona para su reparación. 
 
6.- PARQUE EMPRESARIAL DE PORTILLO: ¿Ha mantenido el Sr. Alcalde alguna reunión 
con los representantes de ADE-PARQUES con el fin sacar adelante la ejecución de la 
Primera Fase de Urbanización del Parque Empresarial de Portillo? 
 

El Sr. Alcalde, contesta: no, ya la mantuvisteis vosotros poco antes de salir. Estamos 
en contacto con Euronit.  
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7.- APLICACIÓN APP PORTILLO: La aplicación APP de Portillo tuvo un coste cercano para 
el Ayuntamiento de 3.000 euros. Ante la rescisión unilateral del contrato por la empresa que 
la creó ¿Dígannos si se ha tenido algún contacto con esa empresa en los dos últimos 
meses? Y ¿si se han ejercitado o solicitado a la empresa los derechos que le corresponden 
al Ayuntamiento de Portillo sobre la aplicación APP Portillo? 
 

D. Juan A. Esteban, responde que este asunto del que ya se informó en Comisión, 
continúa pendiente.   
 
8.- ESCUELA DE MÚSICA: Ante la situación actual de la Escuela de Música y pendientes de 
la decisión que se tome sobre su futuro, ¿Se ha tomado alguna medida para almacenar en 
las condiciones adecuadas e inventariar (contrastando con sus facturas de compra) el 
material e instrumentos de música que adquirió el Ayuntamiento de Portillo cuando se creó la 
Escuela de Música? 
 

D. Juan A. Esteban, contesta: el almacenaje e inventario, están tal y como lo habéis 
dejado vosotros. 
 
9.- CENTRO JÓVEN: Venimos observando en el perfil de Facebook del Centro Joven del 
Ayuntamiento de Portillo (no olvidemos que es una dependencia y servicio municipales), que 
no sólo se está permitiendo la inclusión de imágenes y comentarios políticos, criticando 
opciones políticas, casualmente siempre la nuestra sobre miembros del Gobierno actual. Un 
Ayuntamiento es una institución al servicio de todos los ciudadanos y no debe manifestar o 
permitir opiniones políticas a través de medios municipales e institucionales (y menos de 
crítica). Y lo peor es, por ejemplo en una crítica al Presidente Rajoy que se observa la frase 
“A Centro Joven de Portillo le ha gustado esto”. Preguntamos ¿Quién gestiona el Facebook 
del Centro Joven?. ¿Qué medidas se van a tomar para evitar estas prácticas? 
 

D. Juan A. Esteban, contesta: lo gestiona la misma persona que lo hacía con 
anterioridad, y está advertido de su cuidado. 

 
10.- RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD: ¿Cuál es el número actual de residentes? 
 

El Sr. Alcalde, responde: veintinueve. 
 
11.- CEMENTERIOS: Ya que Vds. decidieron que en los Cementerios de Portillo se seguirá 
pisando tierra y barro (cuando llueve) en sus paseos centrales. ¿Se han planteado la 
necesidad de nuevas sepulturas? 
 

D. Pedro Jesús Gregorio, responde: no se plantea porque hay sepulturas de sobra. 
 

12.- FIESTAS: Ante el escape de un toro por la autovía el día 11 de septiembre por la tarde, 
algo que soy el primero que desea que no hubiera ocurrido. ¿Hemos tenido alguna 
notificación de algún organismo al respecto? 
 

Dª Leticia Sanz, contesta: no tenemos constancia. 
 
13.- FIESTAS: Hemos vuelto a observar que vehículos a motor han vuelto a traspasar los 
límites de prohibición del encierro por el campo, especialmente en los últimos días de fiestas 
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¿Qué medidas plantean tomar en el futuro? 
 

Dª Leticia Sanz, contesta: es competencia de la Guardia Civil. 
 
14.- FIESTAS: ¿Por qué se produjo la rotura de candados de las vallas de cierre en la parte 
superior de la cuesta empedrada en uno de los encierros por determinadas personas? 
 

Dª Leticia Sanz, contesta: no consta que se partiera. 
 
15.- FIESTAS.- En el Programa de Fiestas se incluían actividades musicales de varios 
establecimientos de hostelería. ¿Por qué en los programas de mano no estaban todos? 
 

Dª Leticia Sanz, contesta: no había espacio y se incluyeron así. 
 
16.- INFORMACIÓN CONTABLE Y DE FACTURAS.- ¿Se han planteado cómo y cuándo se 
nos va a dar esa información que ahora no recibimos desde julio?  
 

El Sr. Alcalde, responde: ya se contestó en el último Pleno, tenéis a vuestra 
disposición en el Ayuntamiento  toda la información que preciséis, y añade que hay que ser 
cauteloso con decir que se oculta información. 

 
El Sr. Jorge López, señala que no ha tenido ningún problema en recibir la información 

que dice D. Pedro Alonso. 
 
Sr. Jorge López,  Portavoz del Grupo IU. 

 
RUEGOS: 
 
 1. FIESTAS. Convocar la Comisión Informativa de Juventud y Festejos para realizar una 
valoración de las fiestas patronales de septiembre. 

El Sr. Alcalde, responde: es mi deseo facilitar esta información para que los vecinos 
también sean conscientes.  

 
2. URBANISMO. Mejorar la señalización en el entorno del Arco Grande para garantizar una 
mayor seguridad en la circulación de vehículos.  

El Sr. Alcalde, responde: considera que la señalización vertical ya es suficiente, no 
obstante se valorará la señalización horizontal, tal como pintar el suelo o poner en la calzada 
la señal de stop. 

 
3. EDUCACIÓN y CULTURA. Eliminar el término “municipal” de la Escuela de Idiomas y de 
la Escuela de Música, que se limitan a convenios de colaboración con asociaciones 
privadas. 

D. Juan A. Esteban, responde: ya se dispuso así en la Comisión. El Sr. Alcalde, está 
absolutamente de acuerdo y añade que la directora de la escuela de música está tomando 
decisiones de forma unilateral. 

PREGUNTAS: 
1. PERSONAL. ¿Qué razones han llevado a que el personal de limpieza tenga que ocuparse 



 

 
C/ San Juan Evangelista, 1 -  47160 Portillo  (Valladolid) 

www.ayto.portillo@dip−Valladolid.es 

17

también de los vestuarios del campo de fútbol? 
D. Juan A. Esteban, responde: es un edificio municipal. Se limpian igualmente las 

escuelas de idiomas y música, la escuela de la Ctra. de la Pedraja, cuando se celebran los 
conciertos de la estufa, no hay que discriminar.  

 
2. HACIENDA y PERSONAL. ¿Por qué se ha pagado la asistencia a la Mesa de 
Contratación sin estar aprobado por el pleno?  

El Sr. Alcalde, responde: ha sido un error por omisión y vamos a subsanar este 
asunto antes de finalizar el pleno. 

 
3. EDUCACIÓN. ¿Por qué se ha abierto la circulación al tráfico en horario lectivo en el 
entorno del Colegio, en concreto en la Calle de Subida al Distrito Primero? ¿Qué razones 
han motivado este cambio? ¿Con quién se ha contado para realizarlo?  

El Sr. Alcalde, responde: yo haría la pregunta a la inversa, ¿por qué se cortó el tráfico 
en horario lectivo, cuando los escolares se encuentran en clase?, pues considera normal  
que el tráfico en ese periodo circule. Este asunto se comentó con la dirección del Centro y 
con el AMPA. Además, añade, estamos planificando el Camino Escolar Seguro, y hemos 
mantenido una reunión sobre este asunto con el presidente de la Diputación. 

 
4. EDUCACIÓN. ¿Por qué no se ha informado a las familias de los escolares de este hecho? 
¿Cómo se concilia esta medida con la creación de una red de caminos escolares seguros? 

Dª Alexandra Gascón da por contestadas estas dos preguntas. 
 

5. EDUCACIÓN y CULTURA. ¿Qué problemas ha habido este año con la Escuela de 
Música? ¿Cómo se solucionaron? ¿Es necesaria la redacción de un nuevo convenio de 
colaboración? 

Pregunta ya contestada. 
 

6. URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE. ¿Se ha dado algún paso para la instalación de la 
Depuradora de Agua? ¿Se conoce el importe de las multas que se pueden llegar a pagar si 
no se instala? ¿Se ha pagado ya alguna multa? 

De momento, mirando el terreno para su ubicación. Se pagó una multa hace años. 
No podríamos ahora adelantar su importe. 
 
7. FIESTAS. ¿Se conocen los gastos que han supuesto las fiestas patronales? ¿Cuándo se 
tiene pensado publicarlos? 
            Dª Leticia Sanz, responde: Es un compromiso y lo haremos cuando tengamos todos 
los datos. 
 
8. FIESTAS. ¿Son ciertas las amenazas del responsable de la organización de los festejos 
taurinos en el encierro campo a través del día 11 de septiembre? Si es así ¿qué medidas se 
van a tomar? 
          Responde el Sr. Alcalde: se puede considerar un conflicto personal entre dos 
caballistas, y no debe darse mayor importancia a este asunto. Al año que viene, ya se verá. 
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9. FIESTAS. ¿Hasta cuándo van a estar los toriles portátiles del Distrito Segundo? 
Dª Leticia Sanz, responde: se les ha avisado hace más de un mes y no han venido a 

recogerlos. 
 
Llegado este momento, por la Alcaldía, se solicita del pleno la inclusión en el Orden del 

Día, de dos asuntos a tratar y que requiere de urgencia. 
 

9º.- APROBACIÓN DE INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA DE ASUNTOS A TRATAR EN LA 
PRESENTE SESIÓN.  

 
Vista la solicitud efectuada por el Sr. Alcalde, se acuerda por unanimidad del Pleno, con 

el voto a favor de todos sus miembros, tratar los asuntos que se precisan, y proceden a 
continuación a conocer.     

 
10º.- CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ASOCIACIONES Y CLUBES DE 
PORTILLO PARA EL AÑO 2015. 

El Sr. Alcalde, señala que dadas las fechas que nos encontramos procede la aprobación 
la “Convocatoria de Subvenciones a Asociaciones y Clubes de Portillo año 2015,  conforme a las 
Bases del ejercicio anterior, aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de 26 de 
septiembre de 2014. 

Sometido el asunto a la votación del Pleno, resultó aprobada dicha Convocatoria de 
Subvenciones, por unanimidad de los presentes, con once votos a favor, ninguno en contra y 
ninguna abstención, del total de miembros que componen la Corporación.    
 
11º.- APROBACIÓN DE RETRIBUCIONES E INDEMNIZACIONES CORPORATIVOS 
LEGISLATURA 2011-2015.  
 

La propuesta de Alcaldía sobre retribuciones e indemnizaciones para los miembros de la 
Corporación Local, con ocasión de la formación de la nueva Corporación, es la siguiente: 
                               
            a) Por asistencia a Mesa de Contratación: por concurrencia efectiva a las mismas se 
tendrá derecho a percibir 47,06 €/brutos, en cada asistencia y por cada miembro que asista 
  

 Estas retribuciones tendrán carácter retroactivo a partir del 13 de Junio de 2015.  
 

Sometido el asunto a votación, resulta aprobada la propuesta por mayoría absoluta, 
con nueve votos a favor (5 PSOE y 4 PP) y dos abstenciones de IU. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar conforme al Orden del Día, la Presidencia, 

levanta la sesión a las veintidós horas y cincuenta minutos del expresado día; y para 
constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos adoptados, se extiende la presente 
acta, a reserva de los términos que resulten de su aprobación definitiva, y la que yo, la 
Secretaria, doy fe. 

                         Vº Bº 
 EL PRESIDENTE,  LA SECRETARIA, 
 
 
 
            Fdo: Juan Ignacio Álvarez García.                      Fdo: Cristina Serrano Fernández. 


