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 ACTA NÚM. 1 /2017.- 

 
Secretaría General                                                            
                                  
 
 

AYUNTAMIENTO DE PORTILLO 
Pleno de la Corporación  

 
Sesión ordinaria de 24 de febrero de 2017. 

 
 
 
 

 
        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  

                                  

 
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  

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

 
 

 
 
En la Villa de Portillo, a las veinte 

horas del día veinticuatro de febrero de 
dos mil diecisiete, en 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 DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 8/2016 DE FECHA 30 DE 
DICIEMBRE DE 2016. 
 

Visto el borrador del Acta mencionada, mediante entrega de copia a los Señores 
Concejales, preguntados por la Presidencia si se desean realizar alguna observación o 
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rectificación. 

El Sr. Alonso, señala que realizó varias preguntas sobre ADE, y quiere que consten 
en el acta todas. Se transcriben a  continuación. 

“En el diario XXX del día 14/11/2016 salió publicada la noticia de que ADE retomaba, 
tras cinco años, el polígono de Portillo. Entendiendo que se trata de ejecutar la primera fase 
de la urbanización, preguntamos ¿A cuánto asciende el importe de esta fase del proyecto a 
ejecutar? ¿Se ha valorado la repercusión en coste de impuestos que podría tener para el 
Ayuntamiento de Portillo, en concreto el IVA? ¿Nos podría decir las conclusiones a las que 
se haya llegado de su última reunión con el director general de ADE? 

Y por otra parte, en cuanto a la enmienda al Presupuesto 2017, que el Sr. Alonso 
realizó sobre la inversión del ARU, el Sr. Acalde, respondió que en el presente ejercicio no  
iba a suponer coste alguno al ayuntamiento el Área de Reforma Interior.  

No formulándose ninguna otra, el Pleno en votación ordinaria y por unanimidad de los 
asistentes, con once votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, acuerda aprobar 
el acta mencionada.   

 
 2º.- APROBACIÓN DE REALIZACIÓN DE “CONSULTA POPULAR” SOBRE DÍAS DE 
CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES.  
 

El Sr. Alcalde, pone de manifiesto que la “consulta popular” que pretende realizar se 
justifica democráticamente otorgando la participación a los vecinos en la toma de decisiones, 
en este caso queremos consultarles el cambio de fechas de fiestas en el Distrito  Segundo.  

Nuestros pueblos han ido cambiando, pasando de ser eminentemente agrarios, a  
mayor dedicación a la industria y el comercio, lo que obliga en la mayoría de los municipios a 
trasladar sus fiestas patronales a los fines de semana, así nuestros vecinos no tienen que 
solicitar permisos en sus trabajos, los estudiantes no pierden clases, y con mayor afluencia 
de visitantes se obtendrán mayores ingresos. 

Por todo ello, el Sr. Alcalde, quiere consultar a los vecinos que son los más 
legitimados para decidir cuando quieren celebrar sus fiestas, y señala que el resultado será 
vinculante para el equipo de gobierno.  

De otra parte, indica que esta consulta se realiza para los dos años que le restan de 
mandato, evitando así comprometer a futuros alcaldes y equipos de gobierno. 

Finaliza puntualizando que las fechas de las fiestas del Distrito Primero, no se van a 
modificar, puesto que el día 8 de septiembre cae en fin de semana. Y únicamente se 
retrasarían las fechas del Distrito segundo, si así resultase de la “Consulta Popular”.  

 
El Sr. Esteban, añade que previamente a la consulta popular, se facilitará de toda la 

información que se disponga a los vecinos. 
 
Se abre debate, 
 
El Sr. Alonso, procede a leer su exposición sobre las fiestas en honor de la Patrona 

Santa María la Mayor, argumenta la tradición de su celebración, y mantiene que se deben 
realizar las fiestas en la fecha de su celebración.  

 Añade que el cambio de fechas afectará a toda la programación, y por tanto antes de 
realizar la consulta ha de facilitarse información detallada a los vecinos. Por otra parte al 
celebrarse en dos fines de semana se encarecerán las fiestas. Además, no puede estar a 
favor de una consulta que sólo servirá para dos años.  
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El Sr. Alcalde, responde que lo que intenta es realizar una consulta para que los 

vecinos decidan cuando quieren celebrar sus fiestas, y esto no debe confundirse con la 
realización del programa de fiestas. Y por otra parte, reitera que la consulta es por los dos 
años que le restan, no pudiendo decidir este asunto más allá de su mandato.   
 

El Sr. López, declara estar a favor de esta consulta popular, y la argumenta señalando 
que es una cuestión de participación ciudadana. Agradece esta decisión del equipo de 
gobierno, la información que se va a facilitar y que la consulta sea vinculante. 

 
El Sr. Alcalde, dando por finalizado este asunto ampliamente debatido, procede a 

someterlo a votación. 
 
En estos momentos los cuatro concejales del grupo PP, abandonan el Salón de 

Sesiones, lo que a efectos de votación se considera que se abstienen, (art. 100.1 del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre). 

 
Votación y acuerdo: 
 
El Sr. Alcalde, somete el asunto a votación, resultando siete votos a favor (5 grupo 

PSOE y 2 grupo IU) y cuatro abstenciones (4 grupo PP), por lo que resulta aprobada por 
mayoría absoluta, realizar la “consulta popular sobre los días de celebración de las fiestas 
patronales”. 
 
3º.- MODIFICACIÓN DEL DÍA DE CELEBRACIÓN DE LOS PLENOS ORDINARIOS. 
 

Sobre este asunto tratado en la Comisión de Hacienda y personal, celebrada hace 
tres días, el Sr. Alcalde, propone al pleno que la celebración de los plenos ordinarios tenga 
lugar el último miércoles del mes en que correspondan, y a la misma hora de las ocho de la 
tarde. 

El Sr. Alonso, no muestra disconformidad, 
El Sr. López, manifiesta no estar de acuerdo, si en su día se estableció los viernes, 

así debería continuar, a fin de facilitar la conciliación laboral y dedicación política.  
 
Tras debatirse el asunto, se somete a la aprobación del Pleno, resultando: nueve 

votos a favor, (5 PSOE y 4 PP) y dos votos en contra de IU.  
 

 El Sr. Alcalde, declara aprobada la celebración de las sesiones ordinarias para el 
último miércoles de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre, y diciembre, a las 
20:00 horas. 
 
4º.- RECTIFICACIÓN Y RATIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO 
MUNICIPAL. 
 

Habiendo sido aprobado por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada 
el día 26 de agosto de 2016 el Reglamento de la bolsa de Empleo Municipal. 

Consultado al Servicio de Asesoramiento Local de la Diputación de Valladolid, para 
que emitieran informe jurídico a fin de indicar si existiera alguna causa de ilegalidad o 
inconstitucionalidad sobre el procedimiento de selección y valoración, y antes de proceder a 
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la publicación del Reglamento en el Boletín Oficial de la Provincia. 
Una vez realizadas las rectificaciones pertinentes, resulta como a continuación se 

transcribe en su literalidad.  
 

REGLAMENTO DE LA BOLSA DE EMPLEO MUNICIPAL DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE PORTILLO (Valladolid) 

 
Exposición de motivos 

 
Con la regulación de bolsas de empleo se pretende establecer de una parte, una 

ordenación determinada y objetiva de la valoración de los méritos, el orden de llamada y las 
causas de no disponibilidad de la bolsa respetando los principios constitucionales de 
igualdad, mérito, capacidad y publicidad; y de otra, una rápida asignación de recursos 
humanos a los servicios municipales, mediante la gestión ágil y eficaz de las bolsas de 
empleo. 

Es por tanto que se considera preciso establecer las normas que para este 
Ayuntamiento deban regir en la selección del personal laboral que cubra las vacantes y 
plazas de carácter temporal de acuerdo con un procedimiento basado en los mencionados 
principios y que asegure igualmente la adecuada celeridad en la selección y nombramiento 
del personal temporal. 

A este efecto, siguiendo la iniciativa ya sentada por otras Corporaciones Locales, se 
propone la creación de una Bolsa de Empleo como instrumento de selección y 
nombramiento con la regulación que sigue. 
 
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 
 

1.1. El presente Reglamento tiene por objeto la regulación y gestión del procedimiento para la 
creación y gestión de Bolsas de Empleo mediante las cuales el Ayuntamiento de Portillo 
pueda disponer de un sistema de selección de personal laboral temporal, con el fin de cubrir 
de forma ágil y transparente las correspondientes bajas, vacaciones, licencias, permisos, 
Incapacidad Temporal (IT) de plazas o puestos de personal laboral, en los servicios 
municipales de la Guardería, Biblioteca y de la Residencia de la 3ª edad; y en el área de 
servicios múltiples (obras, servicios, jardines, limpieza de instalaciones municipales, 
trabajos en eventos puntuales, así como otras plazas de carácter laboral que existan y/o 
puedan surgir). 

1.2. A excepción de aquellos supuestos en los que en virtud de una subvención otorgada al 
efecto u otra normativa de referencia así lo establezca, la presente Bolsa de Empleo será el 
cauce de selección de personal laboral de carácter temporal dentro del perfil profesional 
señalado. 

1.3. La contratación de personal laboral temporal por parte de este Ayuntamiento debe 
inspirarse en los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad enunciados por 
los artículos 23.2 y 103.3 de la Constitución Española, así como los principios adicionales 
regulados por el artículo 55 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, tales como la publicidad y transparencia en los procedimientos y Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que deroga la anterior Ley. 
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Artículo 2. Incompatibilidades.  

 
Durante el desempeño temporal en que se esté cubriendo la plaza será de aplicación la 
normativa vigente sobre incompatibilidades del personal al servicio de la administración. 
 
 
Articulo 3. De la Bolsa de Empleo. 
 
1. Se denomina “Bolsa de Empleo del Ayuntamiento de Portillo” a la relación ordenada de 
personas que han solicitado voluntariamente su inclusión en la misma con destino: 

a) A cubrir las bajas producidas por incapacidad temporal, vacaciones o cualquier otra 
circunstancia que suponga la vacante temporal con reserva de puesto de trabajo en aquellas 
plazas incluidas en la Relación de Puestos de  Trabajo del Ayuntamiento o en su defecto de 
la plantilla incluida en el anexo al Presupuesto de la Corporación. 

 

2. En ningún caso la mera pertenencia a una Bolsa de Empleo implicará derecho alguno a 
obtener nombramiento o contrato laboral, garantizándose únicamente que, cuando el 
Ayuntamiento considere conveniente su utilización, se respetará el procedimiento de 
selección regulado en este Reglamento mediante la designación de un integrante de la 
Bolsa de Empleo para la contratación ofertada. 
 
Por ello, en las convocatorias o en la gestión de la Bolsa de Empleo, no se podrán realizar 
actuaciones o adoptar acuerdos que pudieran suponer o propiciar la conversión de un 
contrato temporal en indefinido y/o fijo. 

 
Artículo 4. Requisitos de los aspirantes 
 

Los aspirantes en el momento en que finalice el plazo de presentación de solicitudes de 
cada convocatoria, habrán de reunir los siguientes requisitos:  

a) Tener cumplidos dieciocho años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima 
de jubilación forzosa. También podrán presentar solicitud los mayores de dieciséis años 
para aquellos puestos de trabajo que no les estén vetados por la legislación vigente, y 
que cuenten además con las autorizaciones de padres o tutores impuestas por la 
normativa, las cuales deberán adjuntarse a la solicitud. 

b) Tener la nacionalidad española o de algún Estado miembro de la Unión Europea, o la de 
aquellos Estados a los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores definida 
por el Tratado Constitutivo de la Unión Europea, en aplicación de los Tratados 
internacionales celebrados por ésta y ratificados por España.  
También podrán presentar solicitud los extranjeros no comunitarios, que cuenten con 
permiso de residencia o permiso de trabajo, los cuales deberán adjuntarse a la solicitud. 

c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 
correspondientes funciones. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de ninguna 
Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones 
públicas. 
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e) Para aquellos puestos en los que se requiera titulación, estar en posesión de la misma.  

f) Cualquier otro requisito que de forma específica se incluya en la convocatoria por las 
exigencias del puesto. 

 
Artículo 5. Documentación a presentar 

 

Los aspirantes deberán aportar, junto a la solicitud normalizada y con carácter obligatorio, 
los siguientes documentos o fotocopia compulsada: 

a. DNI o NIE. 

b. Informe de vida laboral actualizado en el momento de la solicitud,  contratos de trabajo, 
certificados de empresa o nóminas para acreditar la experiencia mínima exigida en las 
categorías profesionales en que así se requiera. 

c. Titulación académica o equivalente en las categorías profesionales en que así se 
requiera. 

d. Aquellos solicitantes que aleguen causas familiares, será necesario la aportación del 
libro de familia. 

e. Resolución, cuando proceda, de reconocimiento de minusvalía igual o superior al 33%. 
Dicha minusvalía en ningún caso puede suponer una limitación que impida el normal 
desempeño de las tareas o funciones correspondientes al puesto de trabajo. 

f. Autorización de padres o tutor en caso de menores de dieciocho años. 

g. Otra documentación exigida por la convocatoria de creación relativa a los requisitos de 
los aspirantes o a los criterios de baremación de las solicitudes. 

 
Artículo 6. Presentación de solicitudes 
 

1. El plazo para la presentación de solicitudes será publicado en el tablón de anuncios y 
página web de este Ayuntamiento, para su general conocimiento. Si el último día de 
presentación de instancias fuera sábado o festivo el plazo se entenderá prorrogado al 
primer día hábil, únicamente para este trámite. 

2. Las solicitudes se deberán realizar en el modelo normalizado por el Ayuntamiento, 
pudiendo ser presentadas en el Registro General del mismo o en los lugares y formas 
alternativos reconocidos por la legislación vigente. Junto a la solicitud deberá 
presentarse la documentación adicional exigida en el presente Reglamento. 

3. La ocultación o falsedad demostrada de datos en la solicitud, las presentadas fuera de 
plazo, aquellas a las que le falte la documentación pertinente, así como aquellas 
presentadas por aspirantes que no cumplan los requisitos exigidos, serán excluidas del 
procedimiento de creación de las bolsas, sin perjuicio de la exigencia de las 
responsabilidades en que hubiera podido incurrir.  

4. Los aspirantes deberán presentar una única solicitud donde indique el o los servicios 
municipales en que quiera ser incluido quedando vinculada a los datos en ella 
presentados. 

 
Artículo 7. Lista de admitidos y excluidos. 
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Finalizado el plazo de presentación de instancias, examinada la documentación por la 
Comisión de Valoración, se procederá a la aprobación provisional de la lista de  admitidos y 
excluidos, que se expondrá en el Tablón de Anuncios y en la página web del Ayuntamiento, 
concediéndose un plazo de subsanación de errores de diez días hábiles a partir del día 
siguiente a la publicación (no teniendo esta consideración los sábados a los exclusivos 
efectos de esta reclamación), para que los excluidos puedan presentar las alegaciones que 
tengan a bien deducir en defensa de su derecho.  

En el caso de no presentarse reclamaciones, dicha lista quedará elevada a definitiva; y en el 
caso de presentarse, serán examinadas por la Comisión de Valoración, la Presidencia 
dictará resolución aprobatoria de la lista definitiva de admitidos y excluidos, que igualmente 
será publicada.  

Una vez resueltas las reclamaciones, la Comisión valorará todas las instancias de acuerdo 
con la documentación del Artículo Quinto. El orden de clasificación de los aspirantes vendrá 
determinado por la suma de las puntuaciones alcanzadas.  

 
Artículo 8. Baremación de solicitudes 
 

1. Los criterios de baremación serán aprobados en el mismo Decreto que dé comienzo 
al procedimiento indicando las Bolsas de Empleo creadas y el inicio del plazo de 
presentación de solicitudes. 

2. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes de participación, la 
Comisión de Valoración procederán a ordenar por puntuaciones de mayor a menor 
las presentadas para cada Bolsa. 
 

3. El método de puntuación será el baremo fundamentado en la documentación 
adicional aportada. 
 

4. Los listados de las Bolsas de Empleo serán publicados con la nota correspondiente 
ordenadas con carácter definitivo. 
 

5. En el plazo de tres días desde la publicación inicial de los listados o de cada una de 
sus posteriores actualizaciones, podrán los interesados presentar reclamación por 
errores materiales detectados en la baremación, no pudiendo servir la misma para la 
presentación extemporánea de una solicitud, aportación de documentación no 
presentada en el plazo establecido o acreditación de cumplimiento de requisitos fuera 
de plazo. 
 

6. Pasado el plazo de reclamaciones, los listados podrán ser retirados de su 
publicación, pudiendo cualquier interesado integrante de la lista consultar ésta en 
todo momento, si bien no los datos personales de otros aspirantes. 

 
Artículo 9. Proceso selectivo 
 

Se establece como sistema de selección para la determinación del orden en que los 
aspirantes quedarán situados en la Bolsa de Empleo, el concurso de méritos, siendo los 
méritos valorados conforme al siguiente baremo: 
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1. EXPERIENCIA PROFESIONAL:  

Como máximo se podrán alcanzar 10 puntos en este apartado.  

Por cada mes de servicios prestados en cualquiera de las Administraciones Públicas en 
plaza de igual o similar categoría a la que se opta, acreditándose mediante la 
correspondiente certificación expedida por el organismo competente, con expresa mención 
al tipo de contrato: 0,15 puntos.   

Por cada mes de servicios prestados en la empresa privada en puestos de similar categoría, 
pudiendo acreditarse dicho requisito mediante la vida laboral expedida por la Seguridad 
Social: 0,15 puntos.  

Se despreciarán las fracciones inferiores a un mes. Si el trabajo se ha prestado a tiempo 
parcial se reducirá proporcionalmente la puntuación. 

2. MÉRITOS ACADÉMICOS:  

Como máximo se podrán alcanzar 5 puntos en este apartado.  

1. Por cada título distinto y del mismo o superior grado al exigido y relacionado con el 
puesto al que se opta 0,5 puntos hasta un máximo de 2 puntos.  

2. Por titulación de Formación Profesional Específica relacionada con el puesto de 
trabajo 1 punto hasta un máximo de 2 puntos.  

3. Por cada Certificado de profesionalidad acreditado y relacionado con el puesto al que 
se opta 1 punto hasta un máximo de 2 puntos. 

3. FORMACIÓN: 

Como máximo se podrán alcanzar en este apartado 5 puntos.  

Por asistencia a Cursos, Seminarios, Congresos y Jornadas que se encuentren 
relacionados con el puesto de trabajo y hayan sido organizados e impartidos por 
instituciones de carácter público, o privadas homologados por organismo oficial.  

a) Entre 20 horas y 50 horas: 0,10 puntos.  

b) Entre 51 y 75 horas: 0,20 puntos.  

c) Entre 76 y 100 horas: 0,40 puntos.  

d) Entre 101 y 125 horas: 0,60 puntos.  

e) Entre 126 y 150 horas: 1 punto.  

f) De más de 250: 2 puntos.  

Los cursos en que no se exprese la duración o sean menores de 20 horas no 
serán valorados.  

4. PRUEBA DE CONOCIMIENTOS:  

En el caso de que se considere necesario la realización de una prueba de conocimientos 
será de obligado cumplimiento la asistencia de todos los candidatos que quieran ser 
admitidos en la bolsa de empleo correspondiente. 

En este apartado se podrá obtener una puntuación máxima de 20 puntos.  
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Artículo 10. Comisión de Valoración 

La Comisión de Valoración estará compuesta por los miembros que a continuación se 
detallan, con el mismo número de suplentes.  
 

Presidente • Dos Vocales, actuando uno de ellos como secretario. (Todos ellos 
miembros de Administración Local) 

Cuando deba celebrarse una prueba de conocimientos, el Alcalde-Presidente nombrará un 
Tribunal calificador que se ajustará a lo dispuesto en el Estatuto Básico del Empleado 
Público. Los miembros de la Corporación podrán participar en el proceso, en calidad de 
observadores.  

Artículo 11. Elaboración de la Bolsa 

La Comisión valorará los méritos aportados junto con la solicitud y elaborará la lista que 
conforme la Bolsa de Empleo ordenada de mayor a menor, con la puntuación otorgada a 
cada uno de los aspirantes admitidos.  

En caso de empate se seguirán los principios constitucionales de igualdad, mérito y 
capacidad utilizando el siguiente orden: 

 1º Puntuación examen 
 2º Formación 
 3º Experiencia 
 4º Méritos académicos 
            5º Disponibilidad 
 
Artículo 12. Exposición pública de la lista de valoración provisional. 

1. La Comisión de Valoración expondrá la lista de solicitantes con la puntuación 
obtenida en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento y en la web municipal durante el 
periodo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a su exposición pública. 
 

2. Durante el citado plazo los interesados podrán consultar el listado y presentar las 
alegaciones que consideren oportunas en orden a la valoración obtenida. 
 

3. La Comisión de Valoración procederá en el plazo de los diez días siguientes a la 
finalización del periodo de exposición pública a analizar las alegaciones presentadas 
y a efectuar la propuesta definitiva de puntuación. 

 
Artículo 13. Funcionamiento de la Bolsa 

1. Apreciada la necesidad de contratación, se procederá a efectuar el llamamiento al 
primer aspirante mediante notificación que se efectuará en el lugar que este haya 
señalado como domicilio a efectos de notificaciones y por cualquier medio que 
garantice la constancia de su recepción por el interesado, concediéndole un plazo de 
un día hábil para que de forma inequívoca y por cualquier medio que quede 
constancia manifieste su interés o no en el contrato ofrecido.  
 

2. En caso de renuncia, sin causa justificada, dentro de plazo el interesado quedará 
excluido de la Bolsa de Empleo y se continuará por el orden de la lista.  
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3. Siempre que el interesado pueda acreditar que su renuncia lo es por motivo 
justificado (solamente serán causas de justificación: estar trabajando con contrato 
laboral no superior a 180 días, por enfermedad debidamente justificada o por estar 
cursando estudios en centro oficial), quedará el renunciante en reserva para el 
siguiente puesto de la categoría profesional para la que fue seleccionado, que 
inmediatamente después se pueda ofrecer. Si también renunciase al segundo 
contrato que pudiera ofrecérsele, por motivo de estar trabajando, pasaría a ocupar el 
último puesto en la Bolsa, y en el caso de que la renuncia lo sea por enfermedad se 
le reserva el orden que venía ocupando.  
 

4. En caso de no ser localizado se dará aviso al siguiente de la lista, manteniéndose en 
reserva la persona no localizada. Cuando se repita igual situación con ocasión de dos 
ofrecimientos de contratación pasará a ocupar el último puesto en la Bolsa. 
 

5. Toda persona inscrita en cualquier Bolsa del Ayuntamiento para puestos de trabajo 
de personal laboral de carácter temporal, no podrá superar con carácter general en 
un solo contrato o en varios, 12 meses de contratación, siempre que ello no se 
oponga a la legislación vigente.  
 

6. Cuando el periodo de duración del contrato sea inferior a un mes, el trabajador 
quedará en turno de reserva para un nuevo contrato con el que completar, como 
mínimo, tal periodo durante la vigencia de la Bolsa.  

 
Artículo 14. Características de la Bolsa 

1. La Bolsa de Empleo tendrá una vigencia de un año desde su resolución definitiva. 
  
2. La Bolsa tendrá carácter rotatorio, pasando el trabajador empleado al final de la lista 
una vez concluido el periodo de tiempo por el que se contrate.  

 
3. La Bolsa tiene carácter abierto y dinámico por lo que, una vez elaborada la misma, 
con carácter anual, quienes deseen ser incluidos en la misma, presentarán durante el 
mes siguiente a la convocatoria toda la documentación que se establece en las 
presentes bases. La Comisión de Valoración de méritos procederá a baremar tales 
solicitudes y elevará a la Alcaldía propuesta para la inclusión de los nuevos solicitantes 
en el orden en que resulte. Asimismo, durante ese mismo periodo, los aspirantes que ya 
figuraban en la Bolsa podrán presentar la documentación que acredite méritos nuevos.  

 
4. En el momento en que quede agotada total o parcialmente la Bolsa, o bien por 
necesidades debidamente justificadas, se podrá efectuar una nueva convocatoria para 
la plaza o plazas que hayan quedado sin recursos.  

Artículo 15. Criterios de exclusión de la Bolsa de Empleo 

Podrán quedar excluidos de la Bolsa de Empleo de forma permanente, salvo causa 
justificada: 

a) Quienes no acepten una oferta de trabajo sin causa justificada 
documentalmente. 

b) Quienes extingan el contrato sin haber finalizado el mismo. 
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c) Quienes por comisión de valoración obtengan informe negativo sobre los 
trabajos realizados para esta Administración. 

 

Artículo 16. Pruebas de conocimientos  

El Ayuntamiento, previo dictamen de la Comisión de Valoración, se reserva la facultad de 
someter a los aspirantes a la Bolsa o a quienes ya integren la Bolsa de un puesto concreto, 
a la realización de pruebas de conocimientos, cuando los puestos a cubrir aconsejen la 
comprobación de que los aspirantes reúnen los conocimientos necesarios para el 
desempeño del indicado puesto de trabajo. La calificación obtenida en dichas pruebas se 
valorará conforme a los criterios establecidos. 

Artículo 17. Requisitos de titulación o formación específica  

Cada convocatoria determinará los requisitos de titulación o formación específica que en su 
caso se exijan para ser admitido, de conformidad con la legislación vigente a la fecha de la 
convocatoria.  

Artículo 18. Recursos contra la aprobación de la Bolsa de Empleo.  

1. Contra los acuerdos relativos a la aprobación de la Bolsa de empleo solo cabe recurso 
de reposición, con carácter potestativo, a interponer en el plazo de un mes a contar 
desde la publicación de la resolución en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento ante el 
mismo órgano que dictó la resolución recurrida.  

2. La denegación del recurso de reposición será susceptible de recurso ante el Juzgado de 
lo contencioso-administrativo en los términos establecidos a la Ley 29/1998 de 13 de 
Julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.  

Artículo19. Recursos contra el nombramiento personal. 

1. Contra los acuerdos relativos al nombramiento de personal, los interesados podrán 
interponer recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes a 
contar desde la publicación de la resolución en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento 
ante el mismo órgano que dicto la resolución recurrida. 

2. La denegación del recurso de reposición será susceptible de recurso ante el Juzgado de 
lo contencioso-administrativo en los términos establecidos a la Ley 29/1998 de 13 de 
Julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa.  

Disposición Final y Entrada en Vigor.  

Las presentes Bases Reguladoras de la Bolsa de Empleo de Portillo entrarán en vigor tras 
su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia una vez haya transcurrido el plazo 
establecido en la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local hasta su 
modificación o integra derogación.  

 
Votación y acuerdo. 

Se acuerda en votación ordinaria, por unanimidad de los asistentes con once votos a 
favor, (5 PSOE, 4 PP, 2 IU), del total de once miembros que componen el Pleno corporativo, 
aprobar las rectificaciones realizadas y ratificar el Reglamento Municipal de Bolsas de 
Empleo.   
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5º.- APROBACIÓN DE PRÓRROGA DEL CONTRATO SUSCRITO CON AQUONA. 
 

 Visto el estado procedimental en que se encuentra el contrato administrativo de 
“Gestión del servicio público de abastecimiento de agua potable a domicilio y saneamiento 
del municipio de Portillo”, suscrito con AQUAGEST (Promoción Técnica y Financiera de 
Abastecimientos de Agua, S.A.U). en la actualidad AQUONA (Gestión de Aguas de Castilla, 
S.A.U.) y conocido por todos los portavoces de los grupos políticos que lo han estudiado y 
debatido en Comisión de Hacienda celebrada el pasado día 21 de febrero de los corrientes.   

 
Teniendo en cuenta que el plazo de duración está próximo a su finalización y siendo 

la intención del equipo de gobierno la de formalizar la continuidad del contrato por 
encontrarse satisfechos con los servicios prestados. 

 
El Sr. Alcalde, señala que la propuesta de AQUONA concreta una inversión de 

276.280€ a destinar en obras necesarias y viables en el servicio de abastecimiento y 
saneamiento, así como el pago por parte de la empresa del canon de vertido a la CHD, 
durante los dos primeros años del contrato.   

 
Vistos los informes Técnicos y Jurídicos, que obran en el expediente. 

 
Por esta Alcaldía, se somete a la aprobación del Pleno, prorrogar la duración del 

contrato del que es adjudicataria AQUONA, para la concesión de la gestión del servicio 
municipal de abastecimiento de agua potable y saneamiento, por plazo de diez años tal y 
como se establece en el Contrato actual así como en el Pliego de Condiciones Técnicas que 
sirvieron de base para la contratación.   

 
El Sr. Alonso, manifiesta que a la vista de los informes emitidos su intención de voto 

va a ser favorable. 
 

El Sr. López, señala que tratándose de privatizar la gestión de un servicio publico, se 
abstendrán.  

 

Votación y acuerdo. 

 
Sometido el asunto a votación, resultan nueve votos a favor, (5 PSOE y 4 PP) y dos 

abstenciones de IU del total de once miembros que componen la Corporación, aprobar la 
propuesta de prorrogar la duración del contrato del que es adjudicataria AQUONA, para la 
concesión de la gestión del servicio municipal de abastecimiento de agua potable a domicilio 
y saneamiento del municipio de Portillo, desde la finalización de su duración actual que 
tendrá lugar el 1 de abril de 2018 hasta el 1 de abril de 2028. 
 
6º.- SOLICITUD CAMBIO DE INVERSIÓN DE LA OBRA “CUBIERTA DE JUEGO DE 
PELOTA” PARA DESTINAR LA FINANCIACIÓN A LA OBRA PROYECTADA EN LAS 
“ANTIGUAS ESCUELAS”. 

 
Vistas las obras de “Cubierta de Juego de Pelota” y “Pavimentación de los accesos y 

reparación de cubierta y carpintería de las Antiguas Escuelas”, en Portillo, obras incluidas en 

el Plan Diputación Ayuntamientos 2016-2017. 
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Visto en la actualidad existe la necesidad de acometer las obras de “Pavimentación de 

los accesos y reparación de cubierta y carpintería de las Antiguas Escuelas”. 
Visto el informe favorable de la “Comisión de Obras y Urbanismo…” de fecha 20 de 

febrero de 2017. 
 
Por esta Alcaldía, se somete al Pleno la propuesta de cambio de la inversión asignada 

para la obra de  “Cubierta de Juego de Pelota” para destinarla a las obras de “Pavimentación 
de los accesos y reparación de cubierta y carpintería de las Antiguas Escuelas”, conforme al 
Proyecto Básico y de Ejecución redactado por el Arquitecto Municipal, D. Fco. Javier 
González Barriuso, por un importe total de 50.000 euros, que incluye Presupuesto Base de 
licitación, y honorarios.   

Asimismo, se adopta el compromiso firme de efectuar la aportación económica del 
ayuntamiento a la inversión asignada, así como del exceso de la obra proyectada, sobre el 
importe aprobado en el Plan. 

De otra parte, se declara tener la disponibilidad real del terreno afectado para la 
inversión citada, y no precisar de autorización alguna para empezar las obras. 

Finalmente, se solicita la delegación de la contratación de dicha obra, y se faculta al 
Sr. Alcalde, para que en nombre y representación del ayuntamiento, gestione suscriba y firme 
cuántos documentos y trámites sean precisos. 

 

El Sr. Alonso, se muestra en contra pues se trata de cambiar una obra que ya estaba 
aprobada y además asumida en el presupuesto de 2016, tras las enmiendas de su grupo.  

El Sr. López, manifiesta que no debería retirarse una obra proyectada en los Planes 
Provinciales de la Diputación y sostiene que existen vías de financiación por parte de la 
Diputación. 

 

El Sr. Alcalde, señala que se comprometen a llevar a cabo la inversión de la obra del 
“Juego de Pelota”, de forma prioritaria en los próximos Planes Provinciales de Cooperación. Y 
por otra parte sostiene que no es el endeudamiento la forma más adecuada de afrontar las 
obras.  

 

Votación y acuerdo. 

 

Sometido el asunto a votación, se acuerda por mayoría, con cinco votos a favor del 
grupo PSOE, dos abstenciones del grupo IU, y cuatro votos en contra grupo PP, del total de 
once miembros que componen la Corporación, aprobar la propuesta de cambio de la 
inversión asignada para la obra de “Pavimentación de los accesos y reparación de cubierta y 
carpintería de las Antiguas Escuelas”, en Portillo.  
 
7º.- APROBACIÓN PROYECTO DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE LOS ACCESOS Y 
REPARACIÓN DE CUBIERTA Y CARPINTERÍA DE LAS ANTIGUAS ESCUELAS. 
 

Por parte de la Presidencia, se comunica que habiendo sido informado 
favorablemente en la Comisión de obras y urbanismo, celebrada el pasado día 20 de febrero 
de 2017, el Proyecto de obra incluida en Plan Bienal de Cooperación 2016-2017, 
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“Pavimentación de los accesos y reparación de cubierta y carpintería de las Antiguas 
Escuelas”, redactado por el Arquitecto Municipal D. Fco. Javier González Barriuso, con un 
presupuesto total de inversión de 50.000 euros (IVA incluido), de los que 48.373,99 euros 
corresponden al presupuesto de ejecución por contrata, y 1.626,02 euros a honorarios de 
dirección de obra y Co.S.S. (Coordinación en materia de Seguridad y Salud). 

 
 Se procede a someter al Pleno su aprobación. 

Votación y acuerdo. 

 

Sometido a votación, se acuerda por unanimidad, con el voto a favor de los once 
concejales presentes, aprobar el proyecto “Pavimentación de los accesos y reparación de 
cubierta y carpintería de las Antiguas Escuelas”, obra incluida en Plan Bienal de 
Cooperación 2016-2017. 
 
8º.- APROBACIÓN PROYECTO DE RENOVACIÓN DE RED DE SANEAMIENTO EN 
CALLE RONDA ANGULO, TRAMO I. 
 

El Sr. Alcalde, da cuenta del informe favorable de la Comisión de obras y urbanismo, 
celebrada el pasado día 20 de febrero de 2017, del Proyecto de obra incluida en Plan Bienal 
de Cooperación 2016-2017, “Rehabilitación del Colector de saneamiento en Calle Ronda 
Angulo, Tramo I”, redactado por el Ingeniero D. David González Morán, con un presupuesto 
total de inversión de 32.688,77 euros (IVA incluido), de los que 31.625,72 euros 
corresponden al presupuesto de ejecución por contrata, y 1.063,05 euros a honorarios de 
dirección de obra y Co.S.S. (Coordinación en materia de Seguridad y Salud). 

 
  Se procede a someter al Pleno su aprobación. 
 

Votación y acuerdo. 

 

Sometido a votación, se acuerda por unanimidad, con el voto a favor de los once 
concejales presentes, aprobar el proyecto “Rehabilitación del Colector de saneamiento en 
Calle Ronda Angulo, Tramo I”, obra incluida en Plan Bienal de Cooperación 2016-2017. 
 
 
9º.- DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2016 
 

Por el Sr. Alcalde, se informa del Decreto de Alcaldía nº 51 de fecha 13 de febrero de 
2017, por el que se aprueba la Liquidación del Presupuesto General de 2016, de 
conformidad con lo establecido en el art. 191.3 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.  

Entregado el decreto de aprobación de la Liquidación 2016, junto con las 
Resoluciones de la Alcaldía facilitadas a los Sres. Concejales y tratándose de una Dación de 
Cuenta, el Pleno se da por enterado.  

 Por la Sra. Secretaria-Interventora, se indica que el resultado presupuestario 
asciende a 225.332,85 euros y el remanente de Tesorería a  296.249,71 euros.  
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10º.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 
 

Se da cuenta de las Resoluciones adoptadas desde el 28 de diciembre de 2016 hasta 
el 21 de febrero de 2017, números 435 al 74, ambas inclusive. Habiéndose remitido a los 
Sres. Concejales, copia de todas ellas junto con la convocatoria de esta sesión, y 
seguidamente se relacionan:  

 
435 28-12-2016 Licencia obra menor Antonio Gordillo Sanz. 

436 28-12-2016 Devolución fianza obras Guillermo Vázquez. 

437 29-12-2016 Cambio exención Minusvalía Rafael Gascón. 

438 30-12-2016 Ayuda oftalmológica Gabriel Acebes. 

439 30-12-2016 Nómina mes de Diciembre de 2016. 

440 30-12-2016 Desestimación Licencia urbanística Fernando Esteban 

441 30-12-2016 Relación de Facturas 12/2016. 

1 3-1-2017 Suplencia Alcaldía por ausencia 

2 4-1-2017 Honorarios técnicos obra Cementerios 

3 10-1-2017 Devolución fianza Construcciones Sancho obra Ronda 

4 11-1-2017 Licencia obra menor Jorge Lozano 

5 12-1-2017 Anticipos a cuenta del Reval 2017 

6 13-1-2017 Adjudicación obras piscinas a Gardi 

7 13-1-2017 Autorización uso excepcional Traryc, S.L. 

8 16-1-2017 Cancelación operación de tesorería 

9 17-1-2017 Comisión de Festejos día 19-1-2017. 

10 17-1-2017 Padrones aguas, basuras y alcantarillado 4º trimestre 2016. 

11 17-1-2017 Plan y convocatoria subastas madera  A.F/2017 

12 18-1-2017 Nombramiento Técnicos obra Piscinas 

13 23-1-2017 Licencia obra menor María Teresa Martín. 

14 23-1-2017 Plusvalía C/ Cañuelo, nº 13 Herederos Aurora González 

15 23-1-2017 Plusvalía Plaza Piquillo, nº 9 Herederos Aurora González. 

16 23-1-2017 Plusvalía garaje  Plaza Piquillo, nº 9 Herederos Aurora González. 

17 24-1-2017 Plusvalía Ctra. La Pedraja, nº 4 Herederos Ángela Vaca. 

18 24-1-2017 Plusvalía C/ Camiza, nº 2 Hermanos Aparicio Martín. 

19 25-1-2017 Solicitud subvención mantenimiento Servicios 2017 

20 25-1-2017 Plusvalía Paseo Arroyo, 20 Anida Operaciones. 

21 26-1-2017 Nómina Mes de Enero de 2017. 

22 26-1-2017 Plusvalía Building Avda. Segovia, nº 26, Es, 2 Pl.2 Pta A 

23 26-1-2017 Plusvalía Building. Avda. Segovia, nº 28, ES, T Pl.1 P. 10 

24 26-1-2017 Plusvalía Building Av. Segovia, nº 26 Es, 2 Pl.0 P.1 

25 26-1-2017 Plusvalía Herderos de M. Luisa Sánchez, C/ Pozo, nº 5. 

26 26-1-2017 Factura arreglo baño Escuelas Ctra. La Pedraja. 

27 27-1-2017 Plusvalía Herederos de Millán Gilsanz, c/ Manuel Martín Vaca 

28 27-1-2017 Plusvalía Herederos Luis González C/ Antonio Machado. 

29 27-1-2017  Licencia obra menor María Fernández 

30 27-1-2017 Licencia obra menor Gas natural C/ Gerardo Diego. 

31 27-1-2017 Plusvalía Herederos Teófilo Salamanca C/ Nuestra Señora, nº 13 

32 30-1-2017 Plan de Seguridad y Salud, obra Piscina. 

33 30-1-2017 Plan de Gestión Residuos obra Piscinas. 

34 30-1-2017 Licencia obra menor Antonio del  Pozo. 

35 1-2-2017 Plusvalía Herederos de Columbiano Toral C/ Nuestra Señora. 

36 1-2-2017 Licencia Derribo Luis Ignacio Bazaco. 

37 1-2-2017 Plusvalía Geoscar en C/ Reoyo, nº 5 



 

 
 

C/ San Juan Evangelista, 1 -  47160 Portillo  (Valladolid) 
www.ayto.portillo@dip−Valladolid.es 

16 

38 1-2-2017 Enajenación pinos secos. 

39 2-2-2017 Relación de Facturas 1/2017 

40 2-2-2017 Plusvalía Hdros.  Ángel Colino Salamanca. C/ P. Canóniga, nº 2  

41 2-2-2017 Plusvalía Hdros. Ángel Colino Salamanca C/ P. Canóniga, nº 2 -1 

42 3-2-2017 Plusvalía Hermanos Sanz Sanz C/ Colegio, nº 30. 

43 3-2-2017 Plusvalía Herederos Martín Pérez C/ Reventón, nº 2 

44 6-2-2017 Devolución fianza corta Llano de San Marúgan a Isaías Gómez 

45 6-2-2017 Devolución fianza corta pinos secos a Isaías Gómez 

46 10-2-2017 Bonificación vehículo histórico Ricardo Domínguez. 

47 10-2-2107 Bonificación vehículo histórico Ricardo Domínguez. 

48 10-2-2017 Bonificación vehículo histórico Ricardo Domínguez. 

49 10-2-2017 Bonificación vehículo histórico Ricardo Domínguez. 

50 10-2-2017 Bonificación vehículo histórico Ricardo Domínguez. 

51 13-2-2017 Liquidación presupuesto 2016 

52 13-2-2017 Licencia Mata resinas Corbejón Lote 1 Plácido Rubio. 

53 13-2-2017 Licencia Mata resinas Corbejón Lote 2 Mariano Vaca. 

54 13-2-2017 Licencia Mata resinas Corbejón Lote 3 Hermanos Vaca. 

55 13-2-2017 Licencia Mata resinas Corbejón Lote 4 Hermanos Vaca. 

56 13-2-2017 Licencia Mata resinas Corbejón Lote 5 Rafael Martín 

57 13-2-2017 Licencia Mata resinas Corbejón Lote 6 Javier Velasco 

58 13-2-2017 Licencia mata resinas Corbejón Lote 7 Mariano Vaca 

59 13-2-2017 Licencia mata resinas  Tamarizo Nuevo, Lote 1 Plácido Rubio 

60 13-2-2017 Licencia mata resinas Tamarizo Nuevo, Lote 2 José Antonio Martínez 

61 13-2-2017 Licencia mata resinas Tamarizo Viejo, Lote 2 David Encinas 

62 13-2-2017 Licencia mata resinas Tamarizo Viejo, Lote 3 José Manuel Rodríguez 

63 13-2-2017 Licencia mata resinasTamarizo Viejo, Lote 4 José Manuel Rodríguez. 

64 13-2-2017 Convocatoria subvención ref viaria agrícola 2017. 

65 14-2-2017 Licencia obra menor Teodoro Cuesta. 

66 14-2-2017 Licencia Mata resinas Tamarizo Viejo, Lote 1 David Gómez 

67 16-2-2017 Licencia Primera ocupación vivienda David Sancho. 

68 16-2-2017 Disfrute vacaciones y asuntos propios Julio Velasco 

69 16-2-2017 Citación Comisión de Festejos de 20 de febrero. 

70 16-2-2017 Citación Comisión de Obras 20 de Febrero 

71 16-2-2017 Citación Comisión de Hacienda 21 de Febrero. 

72 17-2-2017 Adjudicación pastos Llano de San Marúgan a Carlos Delgado 

73 21-2-2017 Concesión licencia obra menor Rufina Arribas 

74 21-2-2017 Citación Pleno día 24-2-2017. 

 
 

  Aclaradas las dudas planteadas, la Corporación quedó enterada. 

 

11º.- MOCIONES 

 

No se presentó ninguna. 

 

Seguidamente se procede a dar lectura por parte de las Sras. Concejalas de los 
distintos grupos políticos de la siguiente:   

 
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL 8 DE MARZO, DÍA 

INTERNACIONAL DE LA MUJER 2017 
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“El 8 de marzo conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, y lo hacemos con 
carácter reivindicativo, en un contexto social y político lleno de dificultades para la sociedad 
en general y para las mujeres en particular. 

 
 Este año tenemos poco que celebrar. En este mundo globalizado, dominado por 
multinacionales, monopolios y mercados, son necesarias más políticas públicas 
encaminadas a conseguir mayores cotas de igualdad. En España, lejos de mejorar, la 
desigualdad entre hombres y mujeres ha crecido. Con la excusa de la crisis, se han 
desmantelado las políticas de igualdad, han desaparecido organismos y se han recortado y 
suprimido subvenciones. Desde 2009 se ha reducido un 47,6% el presupuesto destinado a 
políticas de igualdad y a la lucha contra la violencia de género. Las partidas destinadas a 
Igualdad y violencia de género representaron el 0,0103% de los Presupuestos Generales del 
Estado para 2016. 
 
 En los últimos años la reducción de puestos de trabajo en el sector público, el reparto 
desigual del empleo en el mercado laboral, la precariedad y la temporalidad afectan más 
duramente a las mujeres, lo que conlleva un recorte en sus prestaciones por desempleo y 
una reducción de sus pensiones. La pérdida de empleo femenino ha llegado a triplicar la 
pérdida de empleo masculino y por primera vez en 40 años ha caído la población activa 
femenina. En 2016 la tasa de paro se redujo entre los hombres, pero aumentó entre las 
mujeres, llegando hasta el 47,2% entre las mujeres menores de 25 años. 
 
 La brecha salarial ha aumentado, las mujeres ganan un 18,8% menos que los 
hombres, es decir, las mujeres tienen que trabajar 50 días más que los hombres para 
conseguir el mismo salario. Sin olvidar que en España las mujeres trabajan de media 21 
horas semanales más que los hombres en el trabajo doméstico. El 82% de las personas que 
se encargan del cuidado de los hijos de 0 a 3 años son las madres. Pese a esto siguen sin 
desarrollarse políticas de conciliación. 
 
 La parte más dura de la crisis y del deterioro del mercado laboral, ha caído sobre los 
hombros de las mujeres. Por eso ahora, más que nunca, debemos asentarnos en los pilares 
del feminismo, un feminismo que persigue el respeto a las diferencias y la igualdad real.  
Debemos poner todos los medios a nuestro alcance para que la igualdad sea una realidad, 
inaplazable bajo ninguna circunstancia. 
 
 Es imprescindible implantar más medidas que consoliden los avances alcanzados e 
impidan su regresión, con planes de igualdad dotados económicamente, asistidos por 
personal suficiente y adecuado a sus objetivos. Es urgente y necesario cumplir con los 
objetivos de pleno empleo, de forma que las mujeres puedan aspirar sin ningún tipo de 
discriminación a trabajos fijos y en igualdad de condiciones y salarios. Es indispensable 
acabar con la lacra de la violencia de género, con la trata de personas con fines de 
explotación sexual, así como defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, 
destinando a ello todos los recursos necesarios. 
 
 El 8 de marzo es el momento de que volvamos a reiterar nuestro compromiso con la 
defensa de la igualdad real entre hombres y mujeres, haciendo un llamamiento a toda la 
ciudadanía, a las instituciones y organizaciones sociales para que se propicien medidas 
reales y cuantificables para que la igualdad entre hombres y mujeres sea un hecho y no una 
mera aspiración. 
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Por ello, el Ayuntamiento de Portillo aprueba la siguiente declaración institucional: 

 
1.  Declaramos nuestro compromiso en la aplicación del principio de igualdad en todas 

nuestras políticas, utilizando para ello todos los medios a nuestro alcance, incluyendo 

la incorporación a los presupuestos de una partida específica destinada a desarrollar 

políticas de igualdad y contra la violencia de género. 

2. Declaramos nuestro compromiso en contar con la participación de las mujeres a 

través de sus organizaciones y asociaciones, como interlocutoras cualificadas de las 

políticas públicas, para que las decisiones que se adopten desde el ámbito 

institucional tengan el consenso de las organizaciones de mujeres y del movimiento 

feminista. 

3. Instamos al gobierno del Estado a aumentar, hasta donde sea necesario, los recursos 

en política de igualdad. 

4. Instamos al gobierno del Estado a aumentar, hasta donde sea necesario, los recursos 

en la lucha contra la violencia de género, reforzando su prevención y poniendo en 

marcha Juzgados Especializados en Violencia de Género y el Acompañamiento 

Judicial Personalizado para asesorar a las víctimas durante todo el proceso. 

5. Instamos al gobierno del Estado a modificar la Reforma Laboral con el fin de eliminar 

aquellos aspectos que puedan afectar a la desigualdad de las mujeres. 

 

12º.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
Sr. Alonso, Portavoz del Grupo P.P. 

 RUEGOS: 
 

1.- Ruegan que se coloquen los tres cantones en la última curva de la subida de la 
pista por el Arco Grande.   

Responde el Sr. Alcalde: lo tendremos en cuenta. 

2.- Ruegan la revisión y comunicación al Catastro de los bienes inmuebles del 
ayuntamiento que no están bien configurados, así como la corrección del Inventario de 
Bienes Inmuebles. 

  Responde el Sr. Alcalde: lo tendremos en cuenta. 

3.- Ruega que se solucione el atasco que se produce a la salida del colegio por el 
aparcamiento de dos autocares.  

  Responde el Sr. Esteban: tomaremos medidas, primando siempre el transporte 
escolar.  

4.- Rogamos se tomen medidas en el vallado deteriorado de acceso al polideportivo, 
ya que pueden causar peligro.  

  Responde el Sr. Esteban, vamos a contratar a personal para intervenir y solucionar 
estos asuntos. 

 

PREGUNTAS: 
Orales: Ninguna. 
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Escritas: Formula las siguientes: 
 

1.- Se ha realizado la consulta al Catastro respecto a la Moción que presentaron en el 
último Pleno, sobre la adecuación de la Ordenanza Fiscal nº 1, reguladora del IBI, con el fin 
de que la aplicación de los nuevos valores catastrales no suponga mayor tributación a los 
vecinos de Portillo. 

  Responde el Sr. Alcalde: Se ha realizado la consulta y nos han respondido que ya 
no es posible su modificación. 

 
2.- En los estados de ejecución del mes de noviembre de 2016, la partida de gastos 

de fiestas arroja un saldo superior al del mes de diciembre de 2016 ¿a qué se debe esta 
diferencia?  

  Responde el Sr. Alcalde: algunos proveedores presentan de una vez, facturas que 
corresponden a varios meses por diversas actuaciones, no sólo de fiestas y antes de cerrar 
el ejercicio se procede a contabilizarlas en la partida correspondiente.  

 
3.- ¿Se ha hecho algo respecto de las alegaciones que presentaron a las ordenanzas 

fiscales referentes a la publicación en el BOP?   
Responde la Sra. Secretaria: en el expediente de aprobación de la Modificación de 

las Ordenanzas fiscales, quedará reflejada la alegación que se presentaron. 
  
4.- ¿Con qué población cuenta Portillo según el padrón municipal actual? ¿Y según el 

INE?  
Responde el Sr. Esteban: Según Padrón: 2.455 habitantes, y según el INE: 2.479 h.    
  
5.- ¿Cómo valora la Lanzadera de Empleo de Portillo?  
Responde el Sr. Alcalde: como conocerá se trata de un programa entre la Diputación 

Provincial y la Fundación de Sta. María la Real, y nada tiene que ver con el ayuntamiento.    
 
6.- Pregunta por el número de trabajadores de la residencia, puestos de trabajo, 

categorías y contratos.   
Responde el Sr. Alcalde: actualmente 16 trabajadores, y te facilito cuando lo desees  

la relación de todo.  
 
7.- ¿Cuándo van a reparar los bancos de la Plaza de Sta. María?   
Responde el Sr. Alcalde: Hemos realizado un estudio de los bancos en el municipio, 

hay infinidad de ellos y se van a ir reponiendo según las necesidades.  
 
8.- ¿A que se deben las talas recientes en Avda de las Piscinas y Avda de la Parrilla? 

Está previsto algún plan de reposición?  
Responde el Sr. Alcalde: ha sido necesario la tala de los setos en la Avda de las 

Piscinas, tenían poca raíz, el aire ha tirado uno y así evitamos males mayores. Los árboles 
en la Avda de la Parrilla por recomendación del Técnico municipal estaban en el talud y 
corrían igualmente peligro. Vamos a replantar otros árboles acordes.   
 
 
Sra. Gascón,  Portavoz del Grupo IU.  
RUEGOS: 
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1.  Mantener una reunión o junta de portavoces antes del pleno para consensuar el orden del 
día.   

El Sr. Alcalde, señala que no hay inconveniente, si bien en las Comisiones 
previamente celebradas, ya se conocen los asuntos a tratar. 

 

2.  Replantar árboles donde se han talado.   

El Sr. Esteban, responde que se va a replantar y colaborarán asociaciones como 
“Portillo en Transición”. se incorporará en el plan de embellecimiento municipal, para que 
intervengan todos los vecinos. 

 

Sr. López,  Portavoz del Grupo IU. 
 

PREGUNTAS: 
 
Orales: Ninguna. 
Escritas: Formula las siguientes:  
 
1.  En el último pleno se acordó realizar una consulta a la oficina del Catastro para preguntar 
por la actualización de los valores catastrales para este año 2017, en nuestro municipio,  
¿cuál ha sido la respuesta? ¿Va a afectar a una subida del IBI? 

Contesta el Sr. Alcalde: sí va ha afectar por esta actualización de valores catastrales, 
aunque nosotros no hayamos modificado el tipo del IBI.   

 
2.  En el estado de ejecución del presupuesto del mes de diciembre de 2016 se aprecia un 
saldo positivo de 225.332,85€, ¿qué se tiene pensado hacer con ello? 

Contesta el Sr. Esteban, lo que dice la Ley es que tenemos que amortizar deuda, y 
ya se ha cancelado la operación de tesorería.  
 
3. ¿Cuál es la situación del personal que trabaja en la Guardería? ¿Cómo se están 
cubriendo las bajas? 

Contesta el Sr. Esteban: Estamos cumpliendo con la ratio que establece la normativa 
de las guarderías. Tenemos dos trabajadoras a tiempo completo y una persona de apoyo de 
dos horas diarias.  
 
4. En la provincia de Valladolid se han admitido por parte de la Diputación 288 solicitudes de 
inmuebles en estado de ruina. ¿Hay alguna en Portillo? 

 Contesta el Sr. Alcalde: estamos acogidos al Convenio de la Diputación, tenemos un 
inmueble y se está tratando con los particulares. 

 
5. En el último pleno se nos habló de poner en marcha un plan de embellecimiento urbano 
en cuanto a parques y jardines, ¿se ha dado algún paso al respecto? ¿en qué zonas se 
tiene pensado actuar? 

Contesta la Sra. M. Fernández: se ha tratado con una empresa especializada un 
mantenimiento y señala dónde se va a actuar. De otra parte informa que se ha solicitado un 
plan mixto. 
 
6. ¿En qué situación se encuentra la adquisición de la parcela para la instalación de la 
Estación Depuradora de Aguas Residuales? 
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Contesta el Sr. Alcalde: Estamos a la espera de recibir la tasación pericial de las 
parcelas por una empresa, a fin de realizar los trámites. 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar conforme al Orden del Día, la Presidencia, 
levanta la sesión a las diez horas y diez 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. 


