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 ACTA NÚM. 6 /2017.- 

 
Secretaría General                                                            
                                  
 
 

AYUNTAMIENTO DE PORTILLO 
Pleno de la Corporación  

 
Sesión ordinaria de 25 de octubre  de 2017. 

 
 
 
 

 
        Asistentes 

 
Sr. Presidente: 
- D. Juan Ignacio Álvarez García (PSOE) 
 
Sres. Concejales del Grupo PSOE: 
- D. Juan Antonio Esteban Salamanca  
- 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  

 
Sr. Secretaria-Interventora 
- Dª Mª Rosario Esteban García 
 
No asiste al Pleno: 
- Dª. Leticia Sanz Vaca 

 
 
En la Villa de Portillo, a las 

veinte horas del día veinticinco  de 
octubre    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. 

 

 
 

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 5/2017 DE 
FECHA 30 DE AGOSTO   DE 2017. 
 

Por la Presidencia se pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular 
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alguna objeción al borrador del acta de la sesión 5/2017, de  30-08-2017, de la que se ha 
remitido copia, junto con la convocatoria, a todos los Sres. Concejales. 

-El Sr Juan Antonio Esteban  señala una errata vista en la pagina 11 . 

Se procederá a la rectificación. 

- El Sr. Alonso Martín, en representación del Grupo P.P., señala que no  hay 
objeciones a la misma.  

-El Sr López López en representación del grupo I.U manifiesta  que  no  hay 
objeciones a la misma.  

 
Finalizadas las intervenciones, por el Sr. Alcalde-Presidente se somete a votación 

ordinaria la aprobación del acta nº 6/2017 .  Realizada votación es aprobada por unanimidad 
de los asistentes  (4 Grupo PSOE 4 Grupo P. P.  y 2 Grupo I.U.) del total de once miembros 
que componen la Corporación.  

 

 

PUNTO SEGUNDO -APROBACION PROVISIONAL  DE LA MODIFICACION  DEL PLAN 
GENERAL  DE ORDENACION URBANA DE PORTILLO  EN PLAZA  DEL PARQUE DE LA 
CONSTITUCION 12-A CUYA PROMOTORA ES Dª  ROCIO LOZANO  PEREZ  

 
Por  El Sr Alcalde   se da  cuenta a los Asistentes Al pleno del dictamen  favorable de  

la comisión de obras de  fecha 19 de octubre de 2017 previo a  la aprobación PROVISIONAL 
por el Pleno del Ayuntamiento de la Modificación  del Plan General  de Ordenación Urbana de 
Portillo  en Plaza  del Parque de la Constitución 12-A , cuya promotora es Dª  Roció Lozano  
Pérez ,   que presento   proyecto redactado por la arquitecto Covadonga Llorente  González  
denominado “Modificación Puntual del P.G.O.U. de Portillo (Valladolid) Plaza  del Parque  de 
la Constitución 12-A “ ,  cuyo objeto es la modificación de la ordenación detallada del PGOU  
consistente en  el cambio de  alineaciones en el solar situado en plaza  del  Parque de la 
Constitución nº 12 de Portillo  para la posterior construcción de una vivienda unifamiliar . 

 
 
Por este Ayuntamiento se inició expediente  para Modificación Puntual del Plan 

General de Ordenación Urbana y se solicitaron los informes a que se refieren los artículos 
52.4 de la Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León y 153.1 del Decreto 
22/2004 de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y 
León, en relación con lo dispuesto en la ORDEN FYM238/2016 por el que se aprueba la 
Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos  en el 
procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico. 
  A fecha de hoy   se han recibido /dispone  de los siguientes informes:  

1-Informe de Secretaría General  de fecha 8 de mayo  de 2017. 
2- Sr. Arquitecto Municipal D Javier González Barriuso de fecha 8 de mayo  de 2017. 
3- La Subdelegación del Gobierno  en Valladolid de fecha 23 de mayo de 2017. 
4- El Jefe de la  sección  de urbanismo de Diputación Provincial de Valladolid  D 

Mariano Martín Herrero de  fecha 19 de mayo de 2017. 
5- Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental, Servicio de Evaluación 

Ambiental y Auditorías Ambientales de la Junta de Castilla y León que establece  la  
inaplicación de la ley 21/2013 de 9 de diciembre a la presente  modificación puntual ,  de 
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fecha  28 de septiembre 2017 
6-Servicio Territorial de la Junta de Castilla y León  en Valladolid de Medio Ambiente 

de fecha  05/07/2017. 
7- Servicio Territorial de la Junta de Castilla y León  en Valladolid de Fomento  de 

fecha 04/08/2017. 
8-Servicio territorial  de Cultura de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 

León  en Valladolid de fecha15 de junio de 2017. 
9-Informe Jefe de la  sección  de urbanismo de Diputación Provincial de Valladolid  D 

Mariano Martín Herrero de  fecha  9 de octubre de 2017 
10- Sr. Arquitecto Municipal D Javier González Barriuso de fecha 16 de octubre   de 

2017 
11-Informe de Secretaria General  de 17 de octubre de 2017. 
 
 

 En  sesión plenaria de 28 de junio de 2017, se acordó  aprobar inicialmente la 
Modificación Puntual del P.G.O.U. de Portillo (Valladolid),  Plaza  del Parque  de la 
Constitución 12-A redactado por la arquitecto Covadonga Llorente  González, y cuya 
promotora es Dª Roció Lozano  Pérez y  abrir un período de información pública de dos 
meses, mediante anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León, un el Diario de la provincia 
de Valladolid y en la página Web del Ayuntamiento. Se ha publicado anuncio en: Boletín 
Oficial de Castilla y León nº 134 de 14/07/2017,  el Diario Norte de Castilla  de fecha 
18/07/2017  y tanto en el tablón de edictos   como  en la página Web del Ayuntamiento, tal 
como establecen las letras  a) 7º y b) 2ª del art. 432  del RUCyL. 

 Durante el periodo de información pública no se han producido alegaciones. 
 
 

Concluido el período de información pública, el Pleno procederá a la aprobación 
provisional de la Modificación Puntual con las modificaciones que procedieren (art. 22.2.c) de 
la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local).  
 
  El Acuerdo de aprobación provisional deberá ser elevado al órgano competente de la 
Administración de la Comunidad Autónoma (Comisión Territorial de Urbanismo), para su 
aprobación definitiva (art. 160 RUCyL) 
 
 La documentación que se remita para su aprobación definitiva debe incluir el 
expediente administrativo original tramitado por el Ayuntamiento o copia compulsada del 
mismo junto con tres ejemplares de la documentación técnica y su correspondiente soporte 
informático. 
 
 En toda la documentación impresa que se remita para su aprobación definitiva debe 
constar la diligencia del Secretario del Ayuntamiento, acreditativa de que la misma se 
corresponde con la que fue aprobada provisionalmente. 

 

 
Por lo expuesto y habiendo  cumplido en el expediente  lo establecido en la Ley 

5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León respecto a la tramitación de la 
aprobación del presente instrumento de planeamiento,   procedería someterlo a la 
aprobación provisional por el Pleno, por lo que se somete  a votación   la siguiente propuesta  
de acuerdo: 
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PRIMERO.-APROBAR PROVISIONALMENTE la modificación  Puntual del P.G.O.U. 

de Portillo (Valladolid), Plaza Parque de la Constitución, núm. 12-A,  redactado por la 
arquitecto Dª Covadonga Llorente González, y  promovida por Dª Rocío Lozano Pérez 

 
SEGUNDO.-Remitir al órgano competente de la Administración de la Comunidad 

Autónoma, Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, la  Modificación Puntual del 
P.G.O.U. de Portillo (Valladolid), Plaza Parque de la Constitución, núm. 12-A,  redactado por 
la arquitecto Dª Covadonga Llorente González, y  promovida por Dª Rocío Lozano Pérez , 
incluyendo copia compulsada del expediente administrativo junto con tres ejemplares de la 
documentación técnica y su correspondiente soporte informático, para su aprobación 
definitiva si procede. En toda la documentación impresa que se remita para su aprobación 
definitiva debe constar diligencia del Secretario del Ayuntamiento, acreditativa de que la 
misma se corresponde con la que fue aprobada provisionalmente. 
 

TERCERO.-Asimismo notifíquese el acuerdo de aprobación provisional  tanto  a los 
organismos que hayan emitido informes como  a quienes hayan presentado alegaciones 
durante el período de información pública, haciéndoles saber que contra el presente acto por 
ser de trámite no cabe recurso alguno. No obstante podrá interponer cualquiera que estime 
procedente.  
 
 

 
INTERVENCIONES: 

El Sr. Alcalde pregunta si algún portavoz quiere intervenir. 
 
El Sr. Alonso Martín manifiesta que su grupo  votara a favor  de  la propuesta de 

acuerdo y pide se envié lo antes posible copia del expedienta a la Junta de Castilla y León , 
Comisión Territorial de Medio Ambiente y  Urbanismo  para su aprobación definitiva. 
 

El Sr. López López manifiesta  que también votara a favor de la propuesta de 
acuerdo. 

 
 
VOTACIÓN Y ACUERDO: 

Sometido el asunto a votación por el Sr. Alcalde, se acuerda por unanimidad de los 
asistentes, mayoría absoluta de 10  votos a favor ( 4 Grupo PSOE, 4  Grupo PP y 2 Grupo 
IU), ningún voto en contra y ninguna abstención del total de diez  miembros que componen la 
Corporación, se  acuerda  aprobar la propuesta de acuerdo. 
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PUNTO TERCERO-MODIFICACION ORDENANAS FISCALES PARA EL EJERCICIO 2018 
 
 Habiéndose  sometido a dictamen  de la comisión de hacienda de 19 de octubre de 
2017, se somete a DEBATE  la modificación de las siguientes ordenanzas fiscales  para el 
2018: 
 

 ORDENANZA FISCAL Nº 1.- REGULADORA DEL IBI. 
 
 
 Artículo 2º.- Cuota Tributaria. 

 
 1.- Mantener el tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a 
los bienes de naturaleza Urbana  en el 0,60 % . 

 
 

 ORDENANZA FISCAL Nº 2.- IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS. 

 
 

Modificar el artículo 3ª punto 2  incluyendo  la siguiente exención con letra e)  :  
 
-  Establecer una exención   por los  primeros 20.000-€   que  gaste un discapacitado    

en obras de rehabilitación, reforma o construcción  de  un inmueble , consistentes en  
adaptación o adecuación  del mismo  a la minusvalía  que presente o padezca el  propietario 
o arrendatario del inmueble o ascendientes y descendientes  que acrediten legalmente la 
convivencia en el inmueble rehabilitado.   

Se acreditara fehacientemente tanto la minusvalía  como  la propiedad  o 
arrendamiento  del inmueble. 
 
 

 ORDENANZA FISCAL Nº 3.- TASA REGULADORA POR LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ALCANTARILLADO. 

 
- Se aplicara una subida  del 1,8%  quedando la redacción del Art. 5º :  

 
Articulo 5º.- Cuota tributaria. 
 
 1º.- Las cuantías de la tasa regulada en esta Ordenanza serán las siguientes: 
  

a) La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de la 
acometida a la red de alcantarillado se exigirá por una sola vez y consistirá en una 
cantidad fija, en función del número de viviendas de acuerdo a la siguiente tarifa: 

 
 Por cada vivienda o local construido:  ..............................................................52,22 €. 
 

b) La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de alcantarillado, es la 
siguiente: 
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 Por cada local o vivienda que tenga acometida a la red de alcantarillado:….3,22 
€/trimestre. 

 
2º.- A la cuota total de los apartados anteriores se aplicará el tipo que corresponda 
del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 
Se establece una cuota de conservación de acometidas por importe de 0,72 €/ mes. 

Con revisión anual y vigencia máxima hasta la finalización del contrato con la empresa 
concesionaria.  
 
 
 

 ORDENANZA Nº 6.- TASA POR SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO. 
 

- Se aplicara una subida  del 1,8%  quedando la redacción del Art. 6º: 
 
 
ARTÍCULO 6º.- Cuota Tributaria 
 
1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o autorización de acometida a 
la red de agua, se exigirá por una sola vez y consistirá en una cantidad fija en función del número 
de viviendas de acuerdo a la siguiente tarifa: 

 
 Por cada vivienda o local ................................................... 30,64 € 
 
2.- La cuota tributaria a exigir por la prestación del servicio de suministro de agua, se 
determinará en función de los metros cúbicos consumidos aplicando las siguientes tarifas: 
  
 Hasta 24 m3  ......................................................................................... 0,50 € 
 De 25 a 50 m3 ...................................................................................... 0,88 € 
 De 51 a 100 m3 .................................................................................... 0,98 € 
 De 101 a 200 m3  .................................................................................. 1,30 € 
 De 201 m3 de consumo en adelante  ................................................... 1,78 €  
 
 La cuota de servicio es de 3,66 € por trimestre y cliente. 
           El  canon de conservación de contadores de 2,18 € por trimestre y cliente. 
 
 
 

 ORDENANZA Nº 9.- TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS. 
 

- Se modifica el articulo 5: 
-  

 Artículo 5º.- Cuota tributaria: 
 
 1º.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las Tarifas 
contenidas en los apartados siguientes por cada uno de los distintos servicios. 
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 2º.- Las Tarifas de esta tasa serán las siguientes: 
  
 A).- PISCINAS. 
 1.- Por entradas: 
 a) De 0 a 5 años ................................................................................... 0,00 € 
 b) Infantil (6 a 12 años) ......................................................................... 2,00 € 
 c) Juvenil (13 a 17 años) ...................................................................... 2,50 € 
 d) Adulto (mayor de 18 años) ............................................................... 3,00 € 
  
 2.- Por abonos: 
 a) Matrimonio y Parejas de Hecho.- ................................................... 40,00 € 
 b) Por hijos de 0 a 5 años ..................................................................... 0,00 € 
 c) Por hijos de 6 a 12 años ................................................................. 21,00 € 
 d) Por hijos de 13 a 17 años ............................................................... 25,00 € 
 e) Mayor de 18 años .......................................................................... 28,00 € 
 
 B).- POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. 
 
 1.- General: 14,50 euros por hora de uso de Polideportivo 

2.- Equipos federados del municipio : GRATUITO 
3.- Anual : Inscripciones Escuelas Deportivas: 23,00 € por el primer deporte , 
19,00-€ por el segundo deporte  y el tercero y siguientes gratuito. 
4.- Participación en Gimnasia de Mantenimiento: 35,00-€ por cuatrimestre y 
persona. 
5-Aeróbic : 40-€ por cuatrimestre. 

 
C).- CAMPO DE FÚTBOL. 

 
1-Cuota general: 100 euros por uso  
Por Resolución de Alcaldía se establecerá el suplemento correspondiente por 
el uso de la iluminación del Campo de Fútbol. 
 
2-Equipos federados del municipio: Gratuito, tanto el uso  de instalaciones 
como la iluminación necesaria.   
 

 

 Se modifica el  artículo 6º.- Exenciones y bonificaciones: quedando redactado de la 
siguiente forma: 
 
 Estarán exentos de satisfacer el pago de la cuota los centros escolares y 
asociaciones locales, debidamente inscritas en el Registro de Asociaciones de la Junta de 
Castilla y León, cuando promuevan, sin ánimo de lucro, actividades deportivas. 
 

Se establece una bonificación del 25% en el precio de entradas y abonos de piscina, 
para personas jubiladas y, en todo caso, de edad superior a 65 años. 

 
 Las  bonificaciones  a jubilados no serán acumulables, solo podrán acogerse  a la 
mas beneficiosa. 
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Se establecen las siguientes bonificaciones para las familias numerosas: 

- Un 10% en el precio de abono de piscina para el primer hijo que dé derecho a 
la condición de familia numerosa. 

- Un 10 por ciento adicional por cada hijo siguiente al que dé derecho a la 
condición de familia numerosa. 

 
 
 
 
 
 

 
 ORDENANZA FISCAL Nº 10.- OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO 

DE LA VÍA PÚBLICA. 
 

- Se aplicara una subida  del 1,8%. 
 
   Se modifica el artículo 6.3º.- Cuota tributaria, y queda redactado de la siguiente manera: 
 
3.- Las Tarifas de la tasa serán las siguientes: 

 
 TARIFA PRIMERA:  
 

  1.- Palomillas, por cada una, al año  ......................................................... 0,58 € 
   2.- Transformadores, por cada metro cuadrado o fracción al año  ............. 3,64 € 
  3.- Caja de amarre, distribución y de registro, cada una al año  ................ 3,64 € 
  4.- Cables colocados en la vía pública o terrenos de uso público 
        por cada metro lineal o fracción al año  ............................................... 0,04 € 
  5.- Ocupación de la vía pública por tuberías, por cada metro lineal 
  o fracción al año  ....................................................................................... 0,14 € 
  6.- Postes, por cada unidad al año  ........................................................... 1,44 € 
  
 TARIFA SEGUNDA: Por cada báscula, cabina fotográfica, máquinas de xerocopia, 
aparatos o máquinas de venta de expedición automática de cualquier producto o servicio, 
incluidos los surtidores de gasolina y análogos, por metro cuadrado o fracción, al año 14% 
valor venta  €.                       
 

 TARIFA TERCERA: Por cada grúa utilizada en la construcción, cuyo apoyo, brazo o 
pluma ocupen el suelo o vuelo público, por cada metro y día  13,66 €. 

 
 TARIFA CUARTA: Otras instalaciones distintas de las incluidas en las tarifas 
anteriores: 
 
 Por cada metro cuadrado de suelo, vuelo o subsuelo, al día  0,70 €. 
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 ORDENANZA FISCAL Nº 15.- REGULADORA DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL. 

 
Se modifica  el articulo 5 :  
 

Artículo 5º.- Cuota tributaria. 

 
1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas contenidas 
en los apartados siguientes: 
 
 

A) CUOTA SEPTIEMBRE:  ....................................... 85 € matrícula y mes 
 

B) CUOTAS OCTUBRE A JULIO: 
 

Base: 
 Horario General: de 9:00 a 13:00 h ......................................... 85 €/mes 
 
 Ampliaciones al horario general: 
 De 8:00 a 9:00 h.  .................................................................. +11 €/mes 
 De 13:00 a 14:00 h. ............................................................... +11 €/mes 
 De 14:00 a 15:00 o a 16:00 h. ............................................... +16 €/mes 
 Comedor ............................................................................... +11 €/mes 
 
 

 Se modifica la Disposición Final de cada una de las Ordenanzas fiscales señaladas 
que queda de la siguiente manera: 
 

  

DISPOSICIÓN FINAL: 
 
 Las presentes Ordenanzas fiscales entrarán en vigor el mismo día de su publicación 
en el B.O.P. y será de aplicación a partir del día 1 de enero de 2018, permaneciendo en 
vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 
 
 

INTERVENCIONES: 

El Sr. Alcalde da la palabra  a los  portavoces del  Grupo Popular e Izquierda Unida, 
dado que los  miembros de sus partidos en la Comisión del pasado día 19 manifestaron  que 
necesitaban más tiempo para analizar el documento a  ver si lo han analizado  y procede su 
aprobación por consenso. 

 
El Sr. Alonso Martín inicia su intervención   refiriéndose  a  la :  
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 ORDENANZA FISCAL Nº 1.- REGULADORA DEL IBI : presenta un análisis  
pormenorizado  a los asistentes  de la evolución  del tipo  aplicable a lo largo de los 
últimos años y procede a explicar su contenido  , entiende  que el tipo del IBI urbana 
debería  ser el 0,55% no el 60% aunque manifiesta que le gustaría que fuese el 
0,60% 

EL Sr. Alcalde  le contesta   que no vamos a debatir en el asunto mas en el 
pleno  pues ya se vio  largamente en la Comisión de Hacienda  del pasado  día 19 
por lo que  propone mantener el tipo de la ordenanza del IBI urbana en el 0,60. 

 
El S.A. López López  dice que desconoce si la aplicación  del tipo impositivo  

es o no como  dice el Sr. Alonso, lo  que si sabe es  que  el tipo de IBI urbana que se 
aplica en el Municipio  en los últimos años  es el 0,60%  y que en 2017 con el 
incremento  de valores catastrales  ello ha supuesto  un incremento real  del 3% del 
IBI por lo que  propone  aplicar  ese 3%  de bonificación o compensación para el 
2018. 

Además el Sr López   vuelve a proponer  el incremento del IBI  para las 
viviendas  vacías como ya hizo  en la Comisión de hacienda. 

 
El Sr Alcalde le contesta   que no es el momento de decidir   esta penalización  

o incremento de IBI a los propietarios de  viviendas vacías  sin hacer un previo y 
exhaustivo  análisis de  viviendas vacías, por lo que propone  a los asistentes al pleno 
ceñirse  a los asuntos tal cual se propusieron  en la comisión de Hacienda   y  ver el 
tipo de gravamen  a aplicar  , siendo la propuesta de su grupo  mantener el tipo en el 
60% . 

 
Sometido el asunto a votación por el Sr. Alcalde, por 4 votos a favor  de los 

Concejales asistentes,  (  4 Grupo PSOE,),   4 votos en contra ( 4 Grupo PP )  y dos 
abstenciones   ( 2 Grupo IU), del total de 10 miembros que componen la Corporación,  se 
acuerda aprobar , con el voto de calidad del Presidente de la Corporación  ,  la propuesta  de 
mantener el tipo impositivo del IBI urbana en el 0,60 

 
 
 

A continuación  se somete a votación  la s propuesta de acuerdo dictaminada por la 
Comisión de Hacienda de 19 de octubre de 2017 que literalmente dice : 

 

PRIMERO: Aprobación  con carácter provisional la modificación de las SIGUIENTES 
Ordenanzas Fiscales: 

 

-Nº 2  IMPUESTO SOBRE  CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS  

-Nº 3 TASA REGULADORA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

-Nº 6 TASA SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO. 

-Nº 9 TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PISCINAS, INSTALACIONES 
DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS . 

-Nº 10 OCUPACION DEL  SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VIA PUBLICA. 

-Nº 15 REGULADORA DE LA PRESTACION  DEL SERVICIO  DE LA ESCUELA  
INFANTIL MUNICIPAL 

Cuya redacción pasa a ser la que se indica en el  anexo I.   
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SEGUNDO: Exponer al público el presente acuerdo en los lugares señalados en el 
artículo 17 del TRLHL por un plazo de 30 días hábiles a fin de que los interesados puedan 
examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 
 

TERCERO: En el supuesto de que en el periodo de exposición pública no se presenten 
reclamaciones, lo que se acreditará por certificación del Secretario, este acuerdo provisional 
se entenderá elevado automáticamente a definitivo, procediéndose seguidamente a su 
publicación en el boletín oficial de la provincia en unión del texto íntegro modificado de las 
respectivas ordenanza fiscales.- 

 
CUARTO: Que se prosigan los demás trámites del expediente: 

 
 

VOTACIÓN Y ACUERDO: 

 

Sometido el asunto a votación por el Sr. Alcalde, y respecto a la modificación de las 
ordenanzas fiscales nº  2 , 3,6,9 y 10 (-Nº 2  ICIO , -Nº 3 tasa reguladora del servicio de 
alcantarillado , Nº 6 tasa suministro de agua a domicilio , Nº 9 tasa por la prestación de los 
servicios de piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos  y Nº 10 ocupación 
del  subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública,  se acuerda por  10  votos  de los Concejales 
asistentes, por lo tanto  por  mayoría absoluta ( 4 Grupo PSOE,  4 del Grupo PP y 2  Grupo 
IU), ningún voto en contra aprobar la propuesta de acuerdo. 

 
Respecto a la modificación de la ordenanza fiscal nº  15 reguladora de la prestación  

del servicio  de la escuela  infantil municipal en votación ordinaria  se acuerda por  ocho   
votos  de los Concejales asistentes, por lo tanto  por  mayoría absoluta ( 4 Grupo PSOE,  4 
del Grupo PP ) y dos abstenciones ( 2  Grupo IU), y ningún voto en contra aprobar la 
propuesta de acuerdo. 

 
 
 
PUNTO  CUARTO .- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 
 
 

Se da cuenta de las Resoluciones adoptadas por la Presidencia desde el 22 de 
agosto  hasta el 23 de octubre de 2017, números 277 al 334, ambas inclusive. Habiéndose 
remitido a los Sres. Concejales, copia de todas ellas junto con la convocatoria de esta sesión, 
y seguidamente se relacionan:  

 

 
 

RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA ADOPTADAS DESDE EL 22-8-2017 HASTA EL 23-10-
2017,  NÚMEROS 277  al 334 , AMBAS INCLUSIVE. 

 

 
277 22-8-2017 Nombramiento  Coordinador obra colector Ronda Angulo I 

278 22-8-2017 Licencia obra menor Rosa Sevillano 

279 22-8-2017 Licencia obra menor Gregoria Ortega 

280 22-8-2017 Devolución fianza suministro Caldera Residencia Tecnaire. 

281 22-8-2017 Devolución fianza obras Caldera Residencia a Tecnaire. 
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282 28-8-2017 Nómina mes de agosto 2017 

283 28-8-2017 Aprobación Plan Seguridad y Salud  Pista Pabellon 

284 28-8-2017 Aprobación Plan Gestión Residuos  Pista Pabellon 

285 6-9-2017 Programa Festejos Taurinos Fiestas Patronales 2017 

286 6-9-2017 Modificación sustitución licencia ambiental a Friogas, S.A. 

287 6-9-2017 Convocatoria ayudas para prevenir daños en montes. 

288 6-9-2017 Ayuda prestación oftalmológica María Luz Morales. 

289 6-9-2017 Sustitución vacaciones Sra. Secretaria. 

290 6-9-2017 Certificación nº 2 obras Teatro Planes Provinciales 2016-2017. 

291 7-9-2017 Certificación nº 1 obras Escuelas P.P. 2016-2017 

292 11-9-2017 Relación facturas agosto 2017 

293 12-9-2017 Licencia obra menor Gas Natural Plaza Pimentel,nº 7. 

294 12-9-2017 Licencia obra menor Alberto Cardo Sánchez 

295 12-9-2017 Licencia obra menor Miroslav Ivanov. 

296 12-9-2017 Licencia obra menor Ana Isabel Méndez Vaca. 

297 12-9-2017 Licencia obra menor Paula Gutiérrez. 

298 12-9-2017 Licencia obra menor Javier Solé González. 

299 12-9-2017 Comunicación Ambiental instalación apícola Luis Gómez 

300 15-9-2017 Aprobación Plan Seguridad y Salud obra saneamiento. 

301 20-9-2017 Aprobación Plan Gestión Residuos obra saneamiento. 

302 20-9-2017 Aprobación Plan Aprovechamientos 2018 

303 20-9-2017 Convocatoria aprovechamiento piñas A.F. 2018 

304 25-9-2017 Certificación 1 y final colector Ronda Angulo P.P. 2015/2016 

305 26-9-2017 Nómina mes de septiembre de 2017 

306 28-9-2017 Certificación nº 3 obra Teatro P.P. 2016/2017 

307 28-9-2017 Participación Equipos Juegos Escolares Ayto Valladolid 

308 28-9-2017 Generación de crédito 1/2017 

309 28-9-2017 Respuesta al recurso de reposición interpuesto María Teresa Ortega. 

310 29-9-2017 Licencia obra menor Pablo García 

311 29-9-2017 Licencia obra menor Gerardo Sanz Vaca. 

312 2-10-2017 Licencia obra menor Jesús Palomino 

313 5-10-2017 Certificación nº 2 obra Escuelas P.P. 2016-2017. 

314 9-10-2017 Relación de facturas 9/2017 

315 9-10-2017 Licencia obra menor Gas Natural Castilla  

316 10-10-2017 Ayuda Escolar Mª José Martínez  

317 10-10-2017 Ayuda Escolar Francisco José Rico 

318 10-10-2017 Ayuda Escolar Mª Nieves González 

319 10-10-2017 Ayuda Escolar Mª Victoria Marchena. 

320 10-10-2017 Exención I.M.V.T.M. minusvalía a Jesús Palomino. 

321 10-10-2017 Exención I.MV.T.M. a Santiago Cuellar. 

322 10-10-2017 Licencia obra menor Francisco Escudero 

323 16-10-2017 Citación Comisión Hacienda 19-10-2017 

324 16-10-2017 Citación Comisión de Obras 19-10-2017 

325 16-10-2017 Generación de Créditos 2/2017 

326 16-10-2017 Concesión sepultura Familia de León López 

327 16-10-2017 Ayuda escolar Francisco Salvador Insua 

328 18-10-2017 Ayuda Escolar María Luz Morales 

329 18-10-2017 Ayuda Escolar María Consolación Martínez 

330 18-10-2017  Ayuda Escolar María Dolores Miguel 

331 20-10-2017 Honorarios técnicos obra Reparacion Escuelas 

332 20-10-2017 Certificacion 4 y final obra reparación teatro. 

333 20-10-2017 Aprovechamiento micológio 

334 23-10-2017 Citación Pleno Ordinario 25-10-2017 
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INTERVENCIONES: 

El Sr. Alcalde da la palabra  a los  portavoces del  Grupo Popular e Izquierda Unida ,  
 
El Sr. Alonso Martín  pregunta  por dos  resoluciones, la  nº 308 , la 325 , referidas a 

modificaciones del presupuesto  2017 nº 1 y 2 por generación de créditos , dando la palabra 
a la Sra. Secretaria , esta procede a la explicación del porque de ambas  generaciones de 
crédito :  

La   generación de crédito 1/2017  se produce como  consecuencia  del  
reconocimiento de derechos  de ingresos por los siguientes conceptos: 

     
461  Acuerdo de 17/02/17  del pleno de diputación provincial de Valladolid  por el 
cual se  concede  subvención  por 5.000-€   en el marco del plan  de apoyo complementario  
al empleo 2017. 
 
461 Acuerdo de 19/05/2017  del pleno de diputación provincial de Valladolid  por el 
cual se  acuerda la aprobación  del  plan de empleo local 2017(PREPLAN) en el cual está 
incluido Portillo con  10.000-€    
 
450 Resolución de 27/07/2017  del servicio público de empleo de Castilla y León   
por el cual se  resuelve  la convocatoria  de subvenciones  a municipios de menos de 5000 
habitantes y más de 5 desempleados 2017 en el cual está incluido  portillo con  19.029,48-€    

 
Con estas subvenciones se ha contratado a  5 personas, por lo que el crédito 

generado se   destina a incrementar las partidas  de  nominas y cuotas a la TGSS. 
 

La  generación de crédito 2/2017  se hace   al haberse producido  mas ingresos de los 

previstos  en la  554 “APROVECHAMIENTOS AGRICOLAS Y FORESTALES “ : 37.800-€ 
(Correspondiente a cortas  de los montes de UP del Ayuntamiento de Portillo) , por lo que 
ese  incremento de   ingreso se destina a incrementar   crédito de las   siguientes  partidas: 
 
450.622         Exceso Planes Provinciales       14.000,00-€ 
450.632         Inversiones edificios                    5.800,00-€                     
920.212         Reparación y mto. Edificios        18.000,00-€                  

 
 
 El Sr.  Alonso manifiesta, respecto al decreto  332, que  hay que rectificar el  2º 
párrafo. 
 
La Sra. Gascón Rivas    manifiesta que en la resolución  286 se ha liquidado mal el ICIO , al 
no haber aplicado el mínimo de 20-€ 
 

El Sr Alcalde manifiesta que se corregirán ambas resoluciones  
 

Aclaradas todas las dudas planteadas, los Concejales asistentes a la sesión adoptan 
acuerdo de conocimiento. 
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PUNTO QUINTO – DETERMINACION FIESTAS LOCALES PARA EL 2018 

 
 Por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno de la comunicación efectuada por la Junta 

de Castilla y león  para señalar dos  días de  fiesta local  para el año 2018 que  no coincidan  
con otras fiestas  nacionales  ni sean festivos ,  el Grupo  del gobierno propone establecer 
como días de fiesta local de Portillo para el 2018 los días    8 de Septiembre ( festividad de  
Ntra Sra. Santa María la Mayor de Portillo) y 27 de diciembre (festividad de San Juan 
Evangelista ) de 2018.  

 
INTERVENCIONES: 

El Sr. Alcalde da la palabra  a los  portavoces del  Grupo Popular e Izquierda Unida ,  
 
El Sr. Alonso Martín  manifiesta estar de acuerdo   

 
El Sr. López López  manifiesta  igualmente estar de  acuerdo  

 
  Enterada la Corporación y tras breve debate,  por unanimidad  de los 

asistentes :  10 votos a favor ( 4 Grupo PSOE, 4 Grupo PP y 2 Grupo IU) de los 10 
Concejales que legalmente la componen, que representan la mayoría absoluta del número 
legal de miembros de la Corporación, se ACUERDA  establecer como días festivos para el 
2018 los días    8 de Septiembre  y 27 de diciembre de 2018.  
 
 

 

PUNTO  SEXTO  -MOCIONES  

 
Por el Sr Alcalde se da cuenta a los Sres. concejales asistentes a la sesión de la 

solicitud realizada a  la Asociación  de Desarrollo  Rural  “ Ruta del Mudéjar “ , programa  
LEADER 2014/2020 ,para    que incluyan al Ayuntamiento de Portillo   en el programa  de 
desarrollo rural de Castilla y León  2014/2020  y nos financien  el proyecto “ PARQUE  DEL 
MIRADOR , DISTRITO 1º PORTILLO ( VALLADOLID) , así como del requerimiento  recibido 
del gerente  de la  Asociación  de Desarrollo  Rural   Ruta del Mudéjar , Dª Mª Jesús Varela 
Gallego  para que por el Pleno del Ayuntamiento de Portillo  se adopte acuerdo    relativo a : 
1º-Aprobación de  la solicitud  de Ayuda   
2º-Compromiso de  consignar en el presupuesto del ejercicio economico 2018  partida 
presupuestaria  comprensiva de la actuación proyectada. 
 
   Dada la importancia y urgencia  del asunto, se propone a los Sres. Concejales asistentes a 
la sesión incluir por razones de urgencia  como punto en el orden del día  la Aprobación de  
la solicitud  de Ayuda  a  la Asociación  de Desarrollo  Rural  “ Ruta del Mudéjar “ , programa  
LEADER 2014/2020 ,para    que incluyan al Ayuntamiento de Portillo   en el programa  de 
desarrollo rural de Castilla y León  2014/2020  y nos cofinancien  el proyecto “ PARQUE  
DEL MIRADOR , DISTRITO 1º PORTILLO ( VALLADOLID)    
 

 Sometido a votación el asunto, este resulta aprobado por  unanimidad de los 
asistentes, por lo tanto   por mayoría absoluta se acuerda la inclusión del asunto en el orden 
del día. 
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PUNTO  SEPTIMO-SOLICITUD  DE AYUDA  A  LA ASOCIACIÓN  DE DESARROLLO  
RURAL  “ RUTA DEL MUDÉJAR “ , PROGRAMA  LEADER 2014/2020 . 

 Por el Sr. Alcalde  se da cuenta a los concejales asistentes  a la sesión   de la 
solicitud realizada a  la Asociación  de Desarrollo  Rural  “ Ruta del Mudéjar “ , programa  
LEADER 2014/2020 ,para    que incluyan al Ayuntamiento de Portillo   en el programa  de 
desarrollo rural de Castilla y León  2014/2020 con un presupuesto  de unos 50.000-€ y nos 
financien  el proyecto “ PARQUE  DEL MIRADOR , DISTRITO 1º PORTILLO ( 
VALLADOLID)  con un 80% , tras explicar  de forma exhaustiva  en que consistirían las 
actuaciones , propone a los asistentes la adopción del siguiente acuerdo : 

 
1º-Aprobar   la solicitud  de  Ayuda a  la Asociación  de Desarrollo  Rural  “ Ruta del Mudéjar 
“ , programa  LEADER 2014/2020  para que  cofinancien  el proyecto “ PARQUE  DEL 
MIRADOR , DISTRITO 1º PORTILLO ( VALLADOLID) del Ayuntamiento de Portillo  a 
ejecutar en el ejercicio 2018. 
 
2º-Adoptar  el compromiso de  consignar en el presupuesto del ejercicio económico 2018  
partida presupuestaria  crédito suficiente comprensiva de la actuación proyectada. 

 
INTERVENCIONES: 

El Sr. Alcalde da la palabra  a los  portavoces del  Grupo Popular e Izquierda Unida ,  
 
El Sr. Alonso Martín manifiesta que le parece  bien que  se haya solicitado  pero su 

grupo se va a abstener pues  no les parece bien  la idea de instalar barbacoas   con el viento 
que sopla en ese sitio , considera que  habría que analizar  detenidamente el proyecto  , que  
no les han mostrado antes y que sin duda llevaba hecho  bastante tiempo  . 
 

El Sr. López López manifiesta  que si que ha visto el proyecto   el martes  y ve que el 
presupuesto es de 58.000 euros  y que se subvenciona en 40.000 ,  queso bien   le parece 
bien la idea ,  no  entiende,   al igual que  el Sr Alonso , que el grupo de gobierno no les haya    
presentado bastante antes el proyecto   por lo que su grupo también se va a abstener . 

 
  Enterada la Corporación y tras breve debate,  por  4 votos a favor ( 4 Grupo 

PSOE,) 0 votos en contra , y 6 abstenciones  de los 10 Concejales que legalmente la 
componen, se ACUERDA   
1º-Aprobar   la solicitud  de  Ayuda a  la Asociación  de Desarrollo  Rural  “ Ruta del Mudéjar 
“ , programa  LEADER 2014/2020  para que  cofinancien  el proyecto “ PARQUE  DEL 
MIRADOR , DISTRITO 1º PORTILLO ( VALLADOLID) del Ayuntamiento de Portillo  a 
ejecutar en el ejercicio 2018. 
 
2º-Adoptar  el compromiso de  consignar en el presupuesto del ejercicio económico 2018  
partida presupuestaria  crédito suficiente comprensiva de la actuación proyectada. 
 

 

PUNTO OCTAVO : MOCIONES DEL PARTIDO POPULAR : 

 
1ªMOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL AYUNTAMIENTO 
DE PORTILLO, PARA EXIGIR A LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN LA REALIZACIÓN DE 
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TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LOS MONTES PÚBLICOS, ASÍ COMO DE 
TRATAMIENTO DE PLAGAS. 
 
 
El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Portillo, conforme a lo previsto en el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
desea elevar al Pleno Municipal la siguiente Moción: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

En los últimos años se ha venido acentuando la presencia en los pinares propios de 
Portillo y la Comunidad de Villa y Tierra de Portillo, así como en los de nuestro entorno, del 
parásito Procesionaria del Pino, comúnmente conocido como oruga. 

La presencia de esta especie parasitaria del pino ha alcanzado en la actualidad unos 
niveles que hay que calificar de plaga y los perjuicios que ocasiona al Medio Ambiente son 
muchos y de muy diversa índole. 

Por una parte, causan la defoliación de los pinos debilitándolos y facilitando así el 
ataque de otras plagas llegando, principalmente en casos de pinos pequeños, a secarlos y 
por otra parte afecta de forma directa a la salud pública, provocando urticarias y alergias en 
las personas y animales domésticos. En las personas, tanto a las que trabajan en los 
montes, como a las que, simplemente, pasean por ellos. 

No es esta la única plaga que afecta a los Montes en los últimos años, pues es bien 
conocida la afección que progresivamente está causando el leptoglosus, que provoca 
mermas importantes en el fruto de las piñas, desconocidos hasta ahora, bajando 
notablemente la producción de nuestros pinares. 

Unido a estas dos situaciones, que no son las únicas, debe resaltarse la irregularidad 
del clima en los últimos años, que en ejercicios como el presente, puede provocar la pérdida 
total de la cosecha de piñas. 

 
Si bien la presencia de procesionaria del pino en los montes es inevitable y ha 

existido siempre, hasta hace pocos años se hallaba bajo control por los tratamientos 
periódicos que se realizaban por los organismos tutelares de los montes, en los casos de 
aquellos de Utilidad Pública, o por sus propietarios en los casos de aquellos de titularidad 
privada. Sin embargo, la dejadez en cuanto al tratamiento contra esta plaga que se ha 
mantenido en los últimos años, ha supuesto un descontrol de la misma hasta el punto de 
hacer muy difícil llevar a cabo cualquiera de las utilidades públicas de los montes y afectar a 
la salud general de los pinos existentes.  

 
Por todo ello, el Grupo Municipal Popular propone el Pleno del Ayuntamiento de 

Portillo los siguientes 
 
ACUERDOS: 
 

PRIMERO: Exigir del Servicio Territorial de Medio Ambiente las actuaciones que 
correspondan en los Montes de Utilidad Pública propios del Ayuntamiento de Portillo y de la 
Comunidad de Villa y Tierra de Portillo, destinadas a la eliminación o control de la plaga de la 
procesionaria del pino.  



 

 
 

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

17 

 
SEGUNDO: Que por parte del órgano competente de la Consejería de Medio Ambiente, se 
insten ante los órganos que correspondan, de ámbito autonómico, nacional o europeo, las 
adaptaciones que sean precisas en la normativa de aplicación, al objeto de facilitar los 
tratamientos selvícolas pertinentes en la forma que sean posibles y asumibles 
económicamente, teniendo en cuenta que el problema planteado no sólo afecta al 
rendimiento económico de los pinares, sino también a la salud pública.  
 
TERCERO: Exigir del Servicio Territorial de Medio Ambiente que todos los trabajos de 
mantenimiento de los montes propios del Ayuntamiento de Portillo y de la Comunidad de 
Villa y Tierra de Portillo, cuenten con una planificación previa y se realicen de forma 
periódica. 
 

 
 Interviene el Sr  Esteban Salamanca  , que manifiesta que su grupo esta de acuerdo  
con el contenido   de la moción  del Partido Popular , aunque  además propone incluir y 
acordar como primer punto  de la moción  pedir a la junta de Castilla y León , Consejería de 
Medio ambiente,   que declare   como plaga  en los pinares de la Comunidad de Villa y tierra 
de Portillo a la procesionaria. 

 
 El Sr. López López  propone  elevar esta moción  a acuerdo Plenario 
 

Enterada la Corporación y tras el  debate,  por  10 votos a favor por lo tanto por 
unanimidad   ( 4 Grupo PSOE,4  Grupo Popular y 2 Gruo IU) se ACUERDA  : 

 
PRIMERO: pedir a la junta de Castilla y León, Consejería de Medio ambiente,   que declare   
como plaga  en los pinares de la Comunidad de Villa y tierra de portillo a la procesionaria. 
 
 
SEGUNDO :Exigir del Servicio Territorial de Medio Ambiente las actuaciones que 
correspondan en los Montes de Utilidad Pública propios del Ayuntamiento de Portillo y de la 
Comunidad de Villa y Tierra de Portillo, destinadas a la eliminación o control de la plaga de la 
procesionaria del pino.  
 
TERCERO: Que por parte del órgano competente de la Consejería de Medio Ambiente, se 
insten ante los órganos que correspondan, de ámbito autonómico, nacional o europeo, las 
adaptaciones que sean precisas en la normativa de aplicación, al objeto de facilitar los 
tratamientos selvícolas pertinentes en la forma que sean posibles y asumibles 
económicamente, teniendo en cuenta que el problema planteado no sólo afecta al 
rendimiento económico de los pinares, sino también a la salud pública.  
 
CUARTO: Exigir del Servicio Territorial de Medio Ambiente que todos los trabajos de 
mantenimiento de los montes propios del Ayuntamiento de Portillo y de la Comunidad de 
Villa y Tierra de Portillo, cuenten con una planificación previa y se realicen de forma 
periódica. 
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2ª MOCION : MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR DEL 
AYUNTAMIENTO DE PORTILLO, PARA APOYAR Y RESPALDAR A LAS FUERZAS Y 
CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO COMO GARANTES DEL ESTADO DE 
DERECHO 
 
 
El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Portillo, conforme a lo previsto en el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, 
desea elevar al Pleno Municipal la siguiente Moción: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Desde el pasado día 20 de septiembre, fecha en la que se ordenó por parte del Juzgado de 
Instrucción nº 13 de Barcelona la práctica de diligencias de entrada y registro en distintas 
consejerías y organismos técnicos de la Generalitat de Cataluña, y hasta el domingo 1 de 
octubre, día en que se trató de celebrar el referéndum ilegal prohibido por el Tribunal 
Constitucional, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han sido objeto de un acoso 
constante con la finalidad de impedir a sus agentes el legítimo ejercicio de sus funciones. 
 
Toda la sociedad española ha sido testigo a través de los medios de comunicación del 
enorme clima de hostilidad y de los numerosos ataques que han sufrido los miembros de la 
Policía Nacional y la Guardia Civil por el simple hecho de realizar su labor y defender el 
Estado de Derecho. Durante estos días, todos los ciudadanos han podido ver cómo los 
manifestantes les han insultado e incluso agredido, cómo han destrozado sus vehículos, 
cómo les han rodeado durante horas para bloquear sus salidas, cómo han informado a 
través de medios de comunicación de la Generalitat de sus movimientos dentro del territorio 
de la Comunidad Autónoma catalana con la finalidad de delatarles y señalarles. Hechos que 
han motivado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentara una denuncia por sedición 
al considerar que serían constitutivos de éste y otros delitos. 
 
Debe recordarse que, en el contexto descrito, el Gobierno de la Nación se ha visto obligado 
a adoptar medidas con objeto de garantizar el cumplimiento de la Ley en la Comunidad 
Autónoma de Cataluña en base a las instrucciones de la Fiscalía para impedir la celebración 
del referéndum ilegal y de acuerdo también a lo previsto en el artículo 38.2 de la Ley 
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que contempla la intervención de Policía y 
Guardia Civil en el mantenimiento del orden público. 
 
Las explosiones de violencia a las que nos hemos referido tienen que ver con los llamados 
delitos de odio y son incompatibles con cualquier sistema democrático. No tiene cabida, por 
tanto, ningún tipo de actitud violenta o coacción con el fin de defender un posicionamiento 
político o ideológico. La violencia es simplemente violencia, sin que quepa justificación 
alguna atendiendo a la finalidad pretendida por sus autores o impulsores, por lo que todos 
los ciudadanos, y especialmente los representantes públicos, deben estar unidos en la 
condena de toda violencia, sin disculpar o minimizar en ningún caso hechos que puedan 
atentar contra la libertad y la integridad de las personas. 
 
Es deber y obligación de todos los partidos democráticos rechazar y condenar rotunda y 
sistemáticamente cualquier comportamiento de naturaleza violenta -independientemente de 
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la ideología en que se amparen- así como cualquier acción justificativa de los mismos, y 
mostrar su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su labor de defensa y 
protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Es injusto e intolerable que 
se les trate como enemigos cuando los guardias civiles y los policías nacionales son 
servidores públicos que cumplen con la responsabilidad de garantizar la libertad de todos y 
el libre ejercicio de nuestros derechos. 
 
Los hombres y mujeres que integran estos Cuerpos están comprometidos con la seguridad 
de España y de los españoles, y dedican sus vidas a salvaguardar la convivencia, la 
seguridad y la tranquilidad de sus conciudadanos, mereciendo por ello el cariño, la 
admiración y el respeto del conjunto de la sociedad española. Es por ésta y por otras 
muchas razones por las que la Policía Nacional y la Guardia Civil son las dos instituciones 
públicas que más confianza generan según figura en el barómetro del CIS del año 2015, 
pues gracias a su servicio diario estamos consiguiendo que España sea en la actualidad uno 
de los países más seguros del mundo. 
 

Por lo expuesto, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Portillo, propone al Pleno 
de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 

1. El Ayuntamiento de Portillo muestra su apoyo y respaldo incondicional a la 
Policía Nacional y la Guardia Civil en su labor de defensa y protección de los 
derechos y libertades de todos los ciudadanos y, especialmente, y desde la 
legalidad constitucional, de la soberanía nacional, el Estado de Derecho, la 
democracia y la convivencia entre los españoles. 

 
2. El Ayuntamiento de Portillo condena al acoso sistemático al que los  miembros 

de la Policía Nacional y la Guardia Civil están siendo sometidos mediante actos 
violentos, independientemente de la ideología en que se amparen, así como 
cualquier tipo de acción o declaración que justifique, ampare o minusvalore 
dichos actos, rechazando en consecuencia toda conducta antidemocrática que 
atente contra la convivencia en paz y libertad y que trate de socavar los 
fundamentos de nuestra democracia. 

 
3. Instar al conjunto de las Instituciones españolas a utilizar con determinación y 

firmeza, así como desde la proporcionalidad y oportunidad, todos los 
mecanismos que, en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés 
general de España, le atribuyen la Constitución y las Leyes. 

 
4. Instar al conjunto de las Instituciones españolas a actuar, con las herramientas 

del Estado de Derecho, contra las iniciativas que pretendan, desde la ilegalidad 
y contra la voluntad democrática del conjunto del pueblo español, conculcar 
nuestro marco constitucional y la unidad de España. 
 

5. Trasladar estas peticiones al Presidente y a la Vicepresidenta del Gobierno de 
España, a los Ministros de Justicia y de Interior del Gobierno de España, a los 
Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado, a los 
Portavoces de los Grupos Parlamentarios de la Cámara autonómica, y a la 
Junta de Gobierno de la FEMP, para su conocimiento. 
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En Portillo, a 18 de octubre de 2017. 
 
EL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR 

PEDRO ALONSO MARTÍN 
 

 El Sr. Alcalde da las  gracias  al Sr Alonso  y abre  un turno de intervenciones: 

 

Lo inicia el Sr. Esteban   que dice   respaldar las actuaciones de los Cuerpos y 
fuerzas de seguridad del Estado  siempre, y no solo en estos días  como consecuencia de 
los últimos acontecimientos en Cataluña pero   que no va a apoyar   la moción del Partido 
popular  pues   ello supondría  respaldar  la gestión del Gobierno de España, con la que 
evidentemente su grupo no esta de acuerdo por lo que se va a  abstener. 

 A continuación toma la palabra la Sra. Gascón Rivas  que considera que no cree que 
este sea un asunto  a tratar en un pleno municipal , e insta al Partido Popular  a  retirarla  por 
tachar  a esta moción de oportunista pues es claro y evidente que todos los  españoles 
defendemos  la actuación de los  cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado  y nos 
preguntamos porque  presentan la moción hoy y no  hace un mes por ejemplo, y la 
respuesta que encuentra es solamente el oportunismo  del gobierno de la Nación   por 
considerar que este hace un uso partidista  de las fuerzas y cuerpos de seguridad del 
estado.  

  

El Sr. Alonso Martín reprocha  a la Sra. Gascón Rivas     que les  digan que  como 
pueden traer una moción  partidista  al Pleno cuando el  grupo IU lo hace  de forma reiterada 
en todos los plenos. 

En relación con la  moción presentada, el  Sr. Alonso considera   que no solo habría 
que aprobar  la moción de apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado   , sino a 
todos los funcionarios  que trabajan  en Cataluña  ,  por ejemplo en la Agencia Tributaria,   
que las están pasando  , y perdón por la expresión  , realmente  putas  por el mero hecho de  
desempeñar su puesto de trabajo y no pertenecer a la  administración autonómica catalana  
sino a la estatal, es mas considero que no solo se ataca a estos funcionarios , sino que se 
esta atacando directamente  el Estado de Derecho y  que en consecuencia habría que 
aprobar esta moción pues las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado  nos  lo garantizan  
y nos están defendiendo a todos los españoles . 

El Sr. Esteban  Salamanca  no quiere añadir mas, manifiesta su apoyo a las fuerzas y 
cuerpos de seguridad del Estado  pero mantiene que esta moción es oportunista  y en 
consecuencia  su grupo se va a abstener. 

 

La Sra. Gascón Rivas      dice  que no tiene mas que añadir  e insiste  en apoyo no 
solo a  las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado  sino  también a los funcionarios y 
laborales pero mantiene que esta moción es oportunista  y en consecuencia  su grupo no la 
va a apoyar. 

 
Enterada la Corporación y tras el  debate,  por  4 votos a favor (grupo PP) 2 votos en 

contra  ( 2  grupo IU)  y 4 abstenciones (4  grupo   PSOE) ,  la moción resulta aprobada . 

 

 



 

 
 

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

21 

PUNTO  NOVENO - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Habiéndose presentado en el Ayuntamiento escritos de ruegos y preguntas para tratar en 
la sesión plenaria ordinaria, se procede a continuación  a tratar sobre los mismos, 
transcribiéndose literalmente los ruegos y preguntas formulados.  

 

A) En  primer  lugar se da la palabra al portavoz del Grupo  Popular, quien  realiza los 
siguientes RUEGOS: 

1º.- ACTOS EN PORTILLO: Rogamos que en lo sucesivo, cuando se celebren actos en 
Portillo, como por ejemplo el Día de la Mujer Rural que se celebró la semana pasada en 
ARTIS, se nos avise al resto de Grupos Políticos municipales para poder asistir. Y con la 
suficiente antelación. 
 

El Sr. Alcalde  contesta   que el día de la Mujer  Rural  es un acto que organiza Diputación  
de Valladolid, no el Ayuntamiento  y como todos sabemos   se celebra en ARTIS  y solo asistí yo  
porque Diputación solo envió  una  invitación para el Alcalde  del Ayuntamiento  y en 
consecuencia no asistió ningún concejal mas porque no estaba invitado. 

 

El portavoz del Grupo  Popular efectúa las siguientes  

B) PREGUNTAS: 
 
1ª:- OBRAS: ¿Qué obras se han incluido en 2017 en la Subvención de la Diputación para 
financiar Obras y Equipamientos Urgentes?. 
  

El Sr. Alcalde  contesta que el arreglo del Centro Joven  y costo unos 13.400-€ 
 
2ª.- OBRAS: ¿Se ha presentado Recurso de Reposición contra la desestimación de la Ayuda 
para la Conservación y Reparación de Iglesias y Ermitas del ejercicio 2017?. 
 
 El Sr. Alcalde  contesta que no porque lo hablo previamente con  el Diputación  D 
Alberto Collantes , y me explico  cuales eran la prioridades del plan. 
 
3ª.- EDUCACIÓN: ¿Nos podría dar información sobre los siguientes aspectos del curso 
2017/2018?: 

- Escuela de Idiomas: Número de matrículas y repercusión del cambio de sede, en 
su caso. 

- Escuela de Música: Número de matrículas? 
- Escuela Infantil: Ocupación por número de niños. 

 
El  Sr. Esteban Salamanca  contesta: 
 
- Escuela de Idiomas: Número de matrículas  72  y sin  repercusión por el cambio 

de sede. 
- Escuela de Música: Número de matrículas : 56 
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Escuela Infantil: Ocupación por número de niños:  nacidos en 2015 : 9 niños mas uno 
que se incorporara en Diciembre  y nacidos en 2016 : 9 . En total se prevén para 
01/01/2018 19 niños . 

 
4ª.- RECURSOS FORESTALES: A pesar de que el año de piñas es muy malo, ¿se han 
remitido cartas a las empresas habituales que acuden a las subastas para incentivar su 
participación? 
 

El Sr. Alcalde  contesta que los anuncios de subasta se publican tanto en el BOP de 
Valladolid como en el tablón de edictos  pues es lo legalmente previsto y los piñeros que 
acuden a las subastas ya saben donde  se publican  y cuando son las subastas. Y además 
añade , que como todos saben este año es malo y ya  han  quedado tres subastas desiertas. 
 
5ª.- PABELLÓN POLIDEPORTIVO: ¿Se ha producido algún robo en el Pabellón 
Polideportivo?. Y de ser así, ¿qué se ha robado? 
  

El Sr. Esteban Salamanca   contesta  que si  que ha habido un robo  pues ha 
desaparecido el defibrilador   aunque considera  que puede haber sido mas un acto 
vandálico  que un robo. 
 
6ª.- FIESTAS: ¿En el programa de Fiestas el Alcalde afirmaba que se ha producido un 
ahorro en el coste de la mismas. ¿En qué se basa para hacer esta afirmación? 
 

El Sr. Alcalde  contesta  que ya había contratado  y  hablado antes con el  ganadero  
y se habían contratado  4 toros menos . Respecto a las orquestas  los mismo , ya estaban 
contratadas  y tambien se sabia el importe de adjudicación. 
 
7ª.- FIESTAS: ¿En la sesión informativa que el PSOE hizo este verano se comparaba el 
coste por habitante de las Fiestas de Portillo con el de otros pueblos cercanos. ¿Cómo se ha 
obtenido la información del resto de pueblos? 
 
 El Sr  Esteban Salamanca  contesta que se ha hablado con los Alcaldes   de  los  
ayuntamientos de  Mojados, Tudela y  Aldeamayor  y con  el teniente de Alcalde del de 
Viana y la Secretaria de Montemayor 
 
8ª.- TERRAZAS: ¿Qué criterios de limitación se siguen para la ocupación de plazas de 
aparcamiento en la instalación de terrazas por establecimientos hosteleros?. 
 
 El Sr. Alcalde  contesta que  esta en vigor la misma ordenanza que tenia el PP 
cuando gobernaba  en consecuencia se lleva el mismo criterio que entonces. 
 
9ª.- FERIA DE PORTILLO: ¿Paga el Ayuntamiento el servicio de autobús de la Feria de 
Portillo para traslado desde el segundo al primer distrito?. ¿Se llegó a pagar este servicio en 
2015, año en el que tanto se publicitó en prensa por el Alcalde?. 
 
 La Sra. Fernández Garrote  contesta que lo paga la asociación y no el Ayuntamiento , 
que el Ayuntamiento lo único que hace es subvencionar  a la asociación , de hecho le ha 
incrementado la subvención en 1.000-€  
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10ª.- Al finalizar el último Pleno entregamos al Alcalde copia de un escrito que habíamos 
registrado en el mes de julio en el que le hacíamos saber los comentarios que, según parece 
estuvo realizando en determinadas ocasiones una empleada de la Residencia en el sentido 
de que si ahora había beneficios en la Residencia y antes no, es porque se lo llevaba el 
anterior Alcalde, manifestándole nuestra queja y solicitando que actuaste. ¿Considera que 
pueden ser ciertas estas afirmaciones?. ¿Tuvo conocimiento de nuestro escrito antes del 
Pleno del 30 de agosto de 2017?. ¿¿ha realizado alguna gestión al respecto del escrito?.   
 
 

El Sr. Alcalde  contesta que no  sabe  si son ciertas la afirmaciones   y que si lo 
presentasteis  antes del pleno de Agosto  en , en  julio ,  debería tenerlo , y no , no  se ha 
realizado ninguna gestión. 

 

 
A continuación  se da la palabra al portavoz del grupo Izquierda Unida  , el Sr. López 

López  realiza el siguiente  RUEGO : 

1º-URBANISMO :”  Que se obligue a soterrar  cables de telefonía  y tendido  eléctrico 
en la vía publica , eliminando así  los postes de madera  existentes  que invades  calzadas  y 
aceras  dificultando el transito  de vehículos y peatones . Además  del riesgo  que pueden  
suponer  por llevar instalados muchos años  y el impacto  visual que generan, distorsionando  
el entorno del municipio.” 

El Sr. Alcalde  contesta que ya se esta haciendo  alguna cosa en ese sentido , pero 
que resulta algo complicado . 

 

A  continuación  la Sra. Gascón Rivas procede a realizar las siguientes PREGUNTAS  :  

 

1º-EMPLEO . ¿A que  estamos esperando  para poner en marcha la bolsa de empleo 
municipal ?  ¿Hay algún interés oculto  para  no ponerla en funcionamiento? 

El Sr. Esteban Salamanca contesta  que la semana pasada  acaba de finalizar el periodo 
de exposición publica  de la aprobación provisional  del Reglamento  y que se va a enviar anuncio 
de aprobación definitiva al BOP  y en cuanto esté publicado se pondrá en funcionamiento pues 
desde luego no hay  ningún interés oculto. 

 

2º-SERVICIO DE AGUA : ¿ Cuando se va a construir la Comisión de seguimiento del 
contrato  del agua ? 

El Sr. Esteban Salamanca contesta  que estamos a la espera de que Aquona  nos 
cite  para  constituir la comisión. 

 

3º-MEDIO AMBIENTE: ¿que se  hace con los restos de poda ? 

 

La Sra. Fernández Garrote   contesta que se llevan a la parcela cercada que esta 
junto  al campo de fútbol  y allí permaneces hasta que Medio Ambiente  autoriza su quema 
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4º -MEDIO AMBIENTE:¿ se va  a seguir  adelante  con las jornadas micológicas ? 

La Sra. Fernández Garrote   contesta  que  la semana pasada le  telefonearon  y le 
propusieron bien cancelarlas  o posponerlas a finales  de noviembre, hemos decidido  
cancelarlas. 

 

 

5º-SERVICIOS MUNICIPALES : ¿Se va a renovar  el contrato  de gestión  de las 
piscinas  municipales a los últimos adjudicatarios? 

 

El Sr. Esteban Salamanca contesta  que el contrato  que tienen firmado es por un 
año prorrogable por otros dos  por lo que si solicitan prorroga, la habrá. 

 

6ª-OBRAS : ¿ Como se adjudicaran  las obras y servicios  que realice el 
Ayuntamiento , se oferta a todas las empresas locales ?, ¿ las ofertas se hacen en sobre  
abierto o cerrado ? , ¿Hay dotación o reparto en esa adjudicación? 

 

El Sr. Alcalde  contesta  que las obras /servicios  se  licitan    en función de la cuantía 
por  el procedimiento  negociado sin publicidad  o por  la figura del contrato menor , en 
ambos casos  se invita a participar a todos  los empresarios de Portillo. 

 

7ª -CONVIVENCIA : ¿  que contestación  se tiene pensado dar  al escrito  registrado  
por la comunidad  de propietarios Reverendo  José Montero ?, ¿se ha estudiado alguna 
solución  ?, ¿  se ha dado  algún paso  o se ha iniciado  algún contacto  con otros 
organismos? 

El Sr. Alcalde  contesta  que no sabe exactamente a que se refiere  y ante la 
aclaración del portavoz del PP , le contesta que ya se ha  contestado a los firmantes  del 
escrito  que es un asunto de derecho privado  a quien alquila cada persona su piso. 

 

8ª-TRAFICO  ¿Se ha pensado en tomar  alguna medida  para evitar que se aparque 
en las  salidas de vehículos? 

El Sr. Alcalde  contesta   que  lo esta estudiando seriamente  y posiblemente va a 
proponer el  de la ordenanza  del VADO para las puertas  cocheras del municipio    ya que  
aunque carecemos de policía local y de grúa  que actué en su caso , esta  la Guardia Civil , 
pues  últimamente  no se respeta a nada ni a nadie. 

 

9ª-¿se sabe ya  a cuanto ascienden los gastos  de las ultimas fiestas  de 
septiembre?, ¿se van a hacer públicos? 

El Sr. Esteban Salamanca contesta que falta  alguno  y por eso  aun no se ha reunido 
la  Comisión de festejos , en cuanto lo tenga  la convocara    y lo harán publico. 
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10ª-FIESTAS : ¿ se va a reunir la Comisión de festejos  para hacer  un balance  de 
las fiestas ? 

El Sr. Esteban Salamanca contesta que si ,  cuando  se tengan  todos los gastos . 

 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar conforme al Orden del Día, la Presidencia, 
levanta la sesión siendo las veintidós  horas y treinta 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 como  
Secretaria, doy fe. 

 

                            Vº Bº 
                  EL PRESIDENTE                                                         SECRETARIA 
 
 
 
 
  Fdo.: Juan Ignacio Álvarez García.                         Fdo.: Dª Mª Rosario Esteban García  

 

 

 


