ACTA NÚM. 5 /2018.-

Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE PORTILLO
Pleno de la Corporación
Sesión ordinaria de 31 de octubre de 2018.

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
- Dª. Leticia Sanz Vaca
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

En la Villa de Portillo, a las
veinte horas del día treinta y uno de
octubre
de dos mil dieciocho, 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.
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PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 4/2018 DE
FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
Por la Presidencia se pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular
alguna objeción al borrador del acta de la sesión nº 4/2018, de 05/09/2018, de la que se ha
remitido copia, junto con la convocatoria, a todos los Sres. Concejales.
- El Sr. Esteban Salamanca aclara que en la pregunta nº 7 del Grupo Popular …”¿A
cuánto asciende el coste para el Ayuntamiento de la Fiesta de la Trashumancia? , ¿Y cuáles
son los conceptos de coste que pagamos y el desglose por concepto? En la contestación
dada por La Sr Sanz Vaca donde pone “363-€ los bueyes “ debe poner 3630-€
Alonso Martín, en representación del Grupo P.P., señala que tras esta aclaración no
hay objeciones a la misma.
-El Sr López López en representación del grupo I.U manifiesta igualmente 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 4/2018 . Realizada votación es aprobada por unanimidad
de los asistentes ( 5 Grupo PSOE , 4 Grupo P. P. y 2 Grupo I.U.) del total de once
miembros que componen la Corporación.
PUNTO SEGUNDO -MODIFICACION ORDENANAS FISCALES PARA EL EJERCICIO 2019
El Sr Alcalde da cuenta del dictamen favorable dado por
la Comisión de
Hacienda de 22 de octubre de 2018,a la siguiente propuesta de acuerdo de modificación de
las ordenanzas fiscales para el 2019:
“PRIMERO: Aprobación con carácter provisional la modificación de las Ordenanzas Fiscales
siguientes :
-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:
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.-
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CUARTO: Que se prosigan los demás trámites del expediente”.
ANEXO I :
 ORDENANZA FISCAL Nº 1.- REGULADORA DEL IBI.
-No se modifica
 ORDENANZA FISCAL Nº 2.- IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS.

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

Se aplicara una subida del IPC , 2,30% quedando la redacción
del Art. 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……..53,42 €.

b)

La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de
alcantarillado, es la siguiente:
Por cada local o vivienda que tenga acometida a la red de
alcantarillado:….3,29- €/trimestre.
2º.- A la cuota total de los apartados anteriores se aplicará el tipo que
corresponda del Impuesto sobre el Valor Añadido.

 ORDENANZA FISCAL Nº 4.- TASA POR RECOGIDA DE BASURAS.
- No se modifica.
 ORDENANZA FISCAL Nº 5.- TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL.
- No se modifica.
 ORDENANZA Nº 6.- TASA POR SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO.
Se aplicara una subida del IPC de 2,30% quedando la redacción del Art. 6º:
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ARTÍCULO 6º.- Cuota Tributaria
1.- La cuota tributaria correspondiente a la concesión de la licencia o
autorización de acometida a la red de agua, 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 ...................................................31,34- €
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 ......................................................................................... 0,54-€
De 25 a 50 m3 ...................................................................................... 0,92-€
De 51 a 100 m3 .................................................................................... 1,02-€
De 101 a 200 m3 .......................................................................... …….1,34-€
De 201 m3 de consumo en adelante ................................................... 1,83-€
-La cuota de servicio es de 3,77- € por trimestre y cliente.
-El canon de conservación de contadores de 2,23- € por trimestre y
cliente.
-Se establece una cuota de conservación de acometidas por importe de
2,20-€/ mes. Con revisión anual y vigencia máxima hasta la finalización del
contrato con la empresa concesionaria.
 ORDENANZA Nº 7.- REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS
DE TRACCIÓN MECÁNICA.
- No se modifica:
 ORDENANZA Nº 8.- TASA REGULADORA DE BÁSCULA MUNICIPAL.
- No se modifica.
 ORDENANZA Nº 9.- TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS
ANÁLOGOS.
- Se modifica el artículo 5 punto B con las subidas
añadiendo los apartados 5 a10 :
Artículo 5º.- Cuota tributaria:
B).- POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.

del apartado 3 y

3.- Anual: Inscripciones Escuelas Deportivas: 30-€ por el primer deporte;
25-€ por el segundo deporte y el tercero y siguientes gratuito.
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Nuevas actividades:
5-Aerobic 40-€ por trimestre.
6-Yoga: 45-€ por cuatrimestre.
7-Zumba: 45-€ por cuatrimestre.
8-Spining: 30-€ al mes.
9-Bailes latinos: 25-€ al mes.
10-Campamento urbano de verano: 30-€ a la semana si se opta por
semanas sueltas y 125-€ por 5 semanas seguidas.
 ORDENANZA FISCAL Nº 10.- OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO Y
VUELO DE LA VÍA PÚBLICA.

-

Se aplicara una subida del IPC del 2,30%.

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 .................................................. 0,63 €
2.- Transformadores, por cada metro cuadrado o fracción al año ...... 3,92 €
3.- Caja de amarre, distribución y de registro, cada una al año ......... 3,92 €
4.- Cables colocados en la vía pública o terrenos de uso público
por cada metro lineal o fracción al año ........................................ 0,05 €
5.- Ocupación de la vía pública por tuberías, por cada metro lineal
o fracción al año ................................................................................ 0,16 €
6.- Postes, por cada unidad al año .................................................... 1,57 €
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 14,69 €.
TARIFA CUARTA: Otras instalaciones distintas de las incluidas en las tarifas
anteriores:
Por cada metro cuadrado de suelo, vuelo o subsuelo, al día 0,78 €.
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 ORDENANZA FISCAL Nº 11.- TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE
USO PÚBLICO LOCAL.
- No se modifica.
 ORDENANZA FISCAL Nº 12.- REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE).
- No se modifica.
 ORDENANZA FISCAL Nº 13.- TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
DE RESIDENCIA 3ª EDAD “TIERRA DE PINARES”.
- No se modifica.
 ORDENANZA FISCAL Nº 14.- REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL
INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
(PLUSVALÍAS).
- No se modifica.
 ORDENANZA FISCAL Nº 15.- REGULADORA DE LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.
- Se modifica el artículo 5 , Cuota tributaria:
1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas
contenidas en los apartados siguientes:
…se añade :
C- CUOTAS DISTINTAS FRANJAS HORARIAS.
-Se establecen 3-€ diarios por niño que utilice franjas horarias distintas a los
horarios habituales de la guardería.
-Se establecen 3-€ diarios por niño cuando utilice ocasionalmente el servicio
de comedor.
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 2019,
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,
El Sr. Alonso Martín, inicia su intervención dando lectura a las enmiendas que
propone el Grupo Popular a la propuesta de acuerdo de aprobación de las ordenanzas
fiscales para 2019 dictaminadas favorablemente por la Comisión de Hacienda el 22 de
octubre :
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Tras la lectura del Portavoz del Grupo Popular , El Sr Alcalde cede la palabra
al Portavoz del Grupo Socialista , Sr Esteban Salamanca , quien expone que la
recaudación en concepto de IBI en Portillo supone aproximadamente al 26% de
los ingresos del presupuesto municipal ,y cree , por un lado , que las bonificaciones
que se proponen por el Grupo Popular a Empresas para que se instalen en el
municipio son excesivas y desproporcionadas y por otro lado y en cuanto a la
bajada del 0,02 del tipo impositivo del IBI urbana que se propone ,que no va a
suponer individualmente un elevado ahorro para el vecino y sin embargo va a
suponer un descenso importante de los ingresos del presupuesto del Ayuntamiento
de Portillo en 2019 con el perjuicio que esto conllevara para en la gestión y
prestación de los Servicios Públicos municipales .

El Portavoz del Grupo Izquierda Unida , Sr López López toma la palabra y
manifiesta que a su grupo le parecen bien las bonificaciones previstas
en la
enmienda del P.P. pues , aunque no han estudiado el asunto para analizar a
cuánto podría ascender el importe de las bonificaciones , sin duda fomentaran la
instalación de empresas en el municipio , y en cuanto a la rebaja del tipo impositivo
del IBI urbana , en cuanto que favorece al ciudadano , igualmente les parece bien ,
por lo que su grupo votara a favor de la aprobación de ambas enmiendas .
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El Sr Alonso Martin, portavoz del Grupo Popular, toma la palabra y
manifiesta:
1º-Que considera un error valorar las enmiendas propuestas como un tema
de caja, pues cree más interesante fomentar e incentivar la instalación de
empresas en el parque empresarial de Portillo con bonificaciones, no prebendas.
2º-Respecto a la rebaja del tipo del IBI urbano considera que el vecino de
Portillo está pagando más IBI del que se paga en otros municipios , y que si bien es
cierto que el Ayuntamiento va a recaudar menos , también es cierto que el vecino va
a pagar menos .
Finaliza la intervención el Sr Alcalde recordando los malos resultados en
aprovechamientos forestales tenidos en 2017 y 2018 que han afectado gravemente
a los recursos municipales del Ayuntamiento de Portillo , le parece que una bajada
de impuestos en este momento es una medida electoralista que incluso a su grupo
político le vendría bien , pero que por responsabilidad su grupo no va a apoyar
porque no considera una medida adecuada esta bajada de los impuestos ,que
si se aprueba , conllevara necesariamente bien a una rebaja en la prestación de
servicios, realización de obras o bien a endeudar más al Ayuntamiento de Portillo ,
que se verá abocado a tener que pedir un préstamo en 2019 para poder seguir
prestando los servicios municipales que viene prestando hasta ahora .
A continuación se somete a votación la enmienda presentada por el Partido
Popular , que afecta a las ordenanzas fiscales nº 1, 2 y 12 y que permitirá bonificar
a las empresas en el IBI , ICIO e IAE , así como la de la bajada del tipo impositivo
del IBI urbana del 0,60 al 0,58 para todos los sujetos pasivos del impuesto ,
resultado aprobada por 6 votos a favor ( 4 Grupo Partido Popular y 2 grupo
Izquierda Unida ) y 5 votos en contra ( 5 Grupo PSOE) .
Por lo que al aprobarse esta enmienda
ordenanzas fiscales a modificar.

se incorpora al anexo I de las

A continuación se da la palabra al portavoz del grupo IU , Sr López López
quien da lectura a la enmienda presentada por el grupo IU:
“ENMIENDAS A LAS ORDENANZAS FISCALES 2019
ORDENANZA FISCAL Nº 1: IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES
•
ENMIENDA Nº 1:
Establecer un recargo de un 30% en la cuota líquida del IBI de naturaleza
urbana en las viviendas residenciales desocupadas permanentemente.
(Para ello, deberían establecerse las condiciones que deberán cumplir las
viviendas desocupadas o deshabitadas. Podrían tener, por ejemplo, esta
consideración aquellas viviendas que no tengan dada de alta ni la luz ni el agua o que
tengan evidentes signos de abandono o ruina -tejado hundido, no existencia de
paredes-).
MOTIVACIÓN:
La existencia de viviendas vacías en nuestro municipio exige una actuación
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decidida para evitar su abandono o para impulsar su ocupación. No se persigue
recaudar más, sino dar un uso social a la vivienda.
Cumplir una de las recomendaciones del Procurador del Común, quien ya en
2013, sugiere el establecimiento de “un recargo de hasta el 50% de la cuota líquida
del IBI, al amparo de lo dispuesto en el art. 72.4 del RDL 2/2004” (Texto Refundido de
la Ley de Haciendas Locales).
•
ENMIENDA Nº 2:
Supresión de los privilegios de las diferentes entidades que no abonan el IBI.
MOTIVACIÓN:
La ordenanza para estas instituciones debe circunscribirse a los términos de
los acuerdos que tienen con el Estado. Hay que recordar que dichas entidades
también ostentan otros bienes inmuebles que de ninguna manera deberían estar
exentos y deberían tributar como el resto.”
A continuación el Sr Esteban Salamanca
del Grupo PSOE manifiesta que
estas enmiendas son las mismas que las que vienen proponiéndose en los años
anteriores ,con alguna variación , les parecería correcta la aprobación de la 1ª
enmienda de establecer un recargo de un 30% en la cuota líquida del IBI de
naturaleza urbana en las viviendas residenciales desocupadas permanentemente
siempre y cuando previamente se aprobase un reglamento que determine y defina
que se considera una vivienda deshabitada . Y respecto a la segunda enmienda
relativa a la supresión de los privilegios de las diferentes entidades que no abonan el
IBI , decir que hemos de sujetarnos a lo dispuesto en la ley.
A continuación toma la palabra el portavoz del PP Sr Alonso Martin quien
manifiesta que su grupo no va a apoyar la primera enmienda pues es muy difícil
determinar cuándo una casa está vacía o desocupada y respecto a la segunda
recuerda su conversación con el Arzobispo Arguello
cuando le planteó la
posibilidad de grabar los inmuebles de la iglesia cuando estos esta alquilados y
destinados a negocios y consideraría que habría que reunirse con el Arzobispo
para estudiar si se puede o no grabar con el IBI estos inmuebles. Por lo que en
este momento su grupo tampoco va a apoyar esta enmienda.
Finaliza la intervención el Sr Alcalde quien considera que este Ayuntamiento
no se va a hablar ni con el arzobispo ni con nadie porque simplemente o se
aprueba o no se aprueba la enmienda por el Pleno ,
sin entrar a valorar si se
pagan o no se pagan rentas por los inmuebles de la Iglesia destinados a negocios,
por lo que someten a votación las enmiendas del Grupo IU resultado aprobada la
primera enmienda relativa al establecimiento de un recargo de un 30% en la cuota
líquida del IBI de naturaleza urbana en las viviendas residenciales desocupadas
permanentemente y que será aplicable a partir de la aprobación definitiva de un
reglamento
que determine y defina qué se considera una vivienda deshabitada
por siete votos a favor (5 Grupo PSOE y 2 Izquierda Unida ) y cuatro votos en contra
( 4 Grupo PP) , y resulta rechazada la segunda enmienda , de supresión de los
privilegios de las diferentes entidades que no abonan el IBI , por dos votos a favor
( 2 Grupo IU ) cinco abstenciones (5 Grupo PSOE) y cuatro votos en contra ( 4
Grupo PP).
Por lo que al aprobarse la enmienda 1 del grupo IU se incorpora al anexo I
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de las ordenanzas fiscales a modificar

A continuación se somete a votación la propuesta de acuerdo dictaminada por la
Comisión de Hacienda de 22 de octubre de 2018 incluyendo las enmiendas presentadas
por los distintos grupos políticos y que han resultado aprobadas en el apartado anterior ,
quedando el acuerdo en los siguientes términos :
“PRIMERO: Aprobación con carácter provisional la modificación de las SIGUIENTES
Ordenanzas Fiscales:
-Nº1 REGULADORA DEL IBI URBANA.
-Nº 2 REGULADORA DEL 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 .
-Nº 10 OCUPACION DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VIA PUBLICA.
-Nº 12- REGULADORA DEL IAE
-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 añadidas las enmiendas
presentadas.
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”

ANEXO I
 ORDENANZA FISCAL Nº 1.- REGULADORA DEL IBI.
Artículo 2º.- Cuota Tributaria.
1.- El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles aplicable a los bienes
de naturaleza Urbana queda fijado en el 0,58 %.
Artículo 4º.-Bonificaciones.
Se establece una bonificación del 50% del Impuesto sobre Bienes inmuebles para Nuevas
Empresas y Autónomos que se instalen en Portillo los dos primeros años de actividad y
del 25% del Impuesto sobre Bienes inmuebles del tercero al quinto año de actividad.
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Artículo 5º.-Recargos.
Se establece un recargo de un 30% en la cuota líquida del IBI de naturaleza urbana en las
viviendas residenciales desocupadas permanentemente.
Este recargo será aplicable a partir de la aprobación definitiva por el Pleno de un
reglamento que determine y defina qué se considera una vivienda deshabitada.
 ORDENANZA FISCAL Nº 2.- IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS.
Se establecen las siguientes BONIFICACIONES en la cuota resultante de la
liquidación definitiva:
1-Nuevas Empresas: Bonificación del 50%.
2-Nuevos Autónomos: Bonificación del 50%.
3-Empresas ya domiciliadas: Bonificación del 50% en el ICIO resultante de la
realización de nuevas obras e instalaciones que realicen por importe superior a
300.000-€
4-Autonomos ya domiciliados: Bonificación del 50% en el ICIO resultante de la
realización de nuevas obras e instalaciones que realicen por importe superior a
50.000-€
 ORDENANZA FISCAL Nº 3.- TASA REGULADORA POR LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO.
-

Se aplicara una subida del IPC , 2,30% quedando la redacción
del Art. 5º - Cuota tributaria:

1º.- Las cuantías de la tasa regulada en esta Ordenanza serán las
siguientes:
c)

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……..53,42 €.

d)

La cuota tributaria a exigir por la prestación de los servicios de
alcantarillado, es la siguiente:
Por cada local o vivienda que tenga acometida a la red de
alcantarillado:….3,29- €/trimestre.
2º.- A la cuota total de los apartados anteriores se aplicará el tipo que
corresponda del Impuesto sobre el Valor Añadido.
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 ORDENANZA FISCAL Nº 4.- TASA POR RECOGIDA DE BASURAS.
- No se modifica.
 ORDENANZA FISCAL Nº 5.- TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL.
- No se modifica.
 ORDENANZA Nº 6.- TASA POR SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO.
Se aplicara una subida del IPC de 2,30% 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 ...........................................31,34- €
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 ……………………………………………………….0,54-€
De 25 a 50 m3 ……………………………………………………..0,92-€
De 51 a 100 m3 ……………………………………………………1,02-€
De 101 a 200 …………………………………………………..….1,34-€
De 201 m3 de consumo en adelante ……………………………1,83-€
-La cuota de servicio es de 3,77- € por trimestre y cliente.
-El canon de conservación de contadores de 2,23- € por trimestre y
cliente.
-Se establece una cuota de conservación de acometidas por importe de
2,20-€/ mes. Con revisión anual y vigencia máxima hasta la finalización del
contrato con la empresa concesionaria.

 ORDENANZA Nº 7.- REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA.
- NO se modifica:
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 ORDENANZA Nº 8.- TASA REGULADORA DE BÁSCULA MUNICIPAL.
- No se modifica.

 ORDENANZA Nº 9.- TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS.
- Se modifica el artículo 5 punto B con las subidas
añadiendo los apartados 5 a10 :
Artículo 5º.- Cuota tributaria:
B).- POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.

del apartado 3 y

3.- Anual: Inscripciones Escuelas Deportivas: 30-€ por el primer deporte;
25-€ por el segundo deporte y el tercero y siguientes gratuito.
Nuevas actividades:
5-Aerobic 40-€ por trimestre.
6-Yoga: 45-€ por cuatrimestre.
7-Zumba: 45-€ por cuatrimestre.
8-Spining: 30-€ al mes.
9-Bailes latinos: 25-€ al mes.
10-Campamento urbano de verano: 30-€ a la semana si se opta por
semanas sueltas y 125-€ por 5 semanas seguidas.

 ORDENANZA FISCAL Nº 10.- OCUPACIÓN DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO
DE LA VÍA PÚBLICA.
-

Se aplicara una subida del IPC del 2,30%.

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 ......................................................... 0,63 €
2.- Transformadores, por cada metro cuadrado o fracción al año ............. 3,92 €
3.- Caja de amarre, distribución y de registro, cada una al año ................ 3,92 €
4.- Cables colocados en la vía pública o terrenos de uso público
por cada metro lineal o fracción al año ............................................... 0,05 €
5.- Ocupación de la vía pública por tuberías, por cada metro lineal
o fracción al año ....................................................................................... 0,16 €
6.- Postes, por cada unidad al año ........................................................... 1,57 €
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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 14,69 €.
TARIFA CUARTA: Otras instalaciones distintas de las incluidas en las tarifas
anteriores:
Por cada metro cuadrado de suelo, vuelo o subsuelo, al día 0,78 €.
TARIFA QUINTA : Por cada cajero automático de Entidades financieras o
aseguradoras que se encuentre adosado al edificio y en los que su utilización
implique un aprovechamiento especial de la vía publica , por cada uno de ellos
102,30-€ anuales.

 ORDENANZA FISCAL Nº 11.- TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO
PÚBLICO LOCAL.
- No se modifica.
 ORDENANZA FISCAL Nº 12.- REGULADORA
ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE).

DEL

IMPUESTO

SOBRE

Se establece una BONIFICACION
en el Impuesto sobre Actividades
Económicas
para las nuevas Empresas y autónomos que se instalen en el
municipio del 50% de la cuota municipal durante los dos primeros años y del 25%
de la cuota municipal del tercero al quinto año de actividad.

 ORDENANZA FISCAL Nº 13.- TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE
RESIDENCIA 3ª EDAD “TIERRA DE PINARES”.
- No se modifica.
 ORDENANZA FISCAL Nº 14.- REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL
INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
(PLUSVALÍAS).
- No se modifica.
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 ORDENANZA FISCAL Nº 15.- REGULADORA DE LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL.
- Se modifica el artículo 5 , Cuota tributaria:
1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza será la fijada en las tarifas
contenidas en los apartados siguientes:
…se añade :
C- CUOTAS DISTINTAS FRANJAS HORARIAS.
-Se establecen 3-€ diarios por niño que utilice franjas horarias distintas a los
horarios habituales de la guardería.
-Se establecen 3-€ diarios por niño cuando utilice ocasionalmente el servicio
de comedor.

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 2019, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresa.

VOTACIÓN Y ACUERDO:
Sometido el asunto a votación por el Sr. Alcalde, y respecto a la modificación de las
ordenanzas fiscales nº 1, 2 Y 12 ( nº 1 ordenanza fiscal del IBI ,nº 2 ordenanza fiscal del
ICIO y nº 12 ordenanza fiscal del IAE ) , resultan aprobadas en los términos aprobados y
con las mayorías adoptadas en la aprobación de las enmiendas .
Respecto a las ordenanzas número 3,6,9, 10 y 15 (-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
ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública y nº 15 reguladora de la prestación
del servicio de la escuela infantil municipal) se acuerda por once votos
de los
Concejales asistentes, por lo tanto por unanimidad (5 Grupo PSOE, 4 Grupo PP y 2
Grupo IU), aprobar la propuesta de acuerdo.
PUNTO TERCERO – MOCIONES .

Por el Sr Alcalde se expone que solo se ha presentado una moción por el Grupo
Popular relativa a “ MOCIÓN PARA APOYAR LA REFORMA ELECTORAL QUE PERMITA
EL ACCESO A LA ALCALDÍA A LA LISTA MAS VOTADA” y como se trata de una moción
que no afecta a cuestiones del municipio , como ya se dijo en otro Pleno , no procede
someterla a debate del Pleno , en consecuencia pasamos al siguiente punto del orden del
día .

16
C/ San Juan Evangelista, 1 - 47160 Portillo (Valladolid)
www.ayto.portillo@dip−Valladolid.es

D Pedro Alonso Martin pide la palabra, y el Sr Alcalde le responde
dará en el turno de ruegos y preguntas.

que

ya se la

PUNTO CUARTO .- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA

Se da cuenta de las Resoluciones adoptadas por la Presidencia desde el 5 DE
SEPTIEMBRE DE 2018 hasta el
26 de octubre de 2018, números 228 al 267 , 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 5-9-2018 HASTA EL 26-10-2018,
NÚMEROS 228 AL 267 , AMBAS INCLUSIVE.
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267

5-9-2018
5-9-2018
5-9-2018
6-9-2018
6-9-2018
6-9-2018
20-9-2018
20-9-2018
20-9-2018
20-9-2018
20-9-2018
20-9-2018
21-9-2018
21-9-2018
24-9-2018
24-9-2018
24-9-2018
25-9-2018
26-9-2018
8-10-2018
8-10-2018
8-10-2018
12-10-2018
15-10-2018
16-10-2018
17-10-2018
18-10-2018
18-10-2018
18-10-2018
18-10-2018
19-10-2018
19-10-2018
22-10-2018
22-10-2018
22-10-2018
22-10-2018
24-10-2018
24-10-2018
24-10-2018
26-10-2018

Programa Definitivo Festejos Taurinos
Relación Facturas 2018
Protección/Restauración Legalidad Urbanística Francisco Javier Ojero
Cambio Titularidad sepultura
Inscripción Registo Perros potencialmente peligrosos
Nombramiento Delegado Autoridad Festejos Taurinos 2018
Declaración Responsable obras Victoria López Ledesma Comunidad Propietarios. Pilón
Declaración Responsable Negia en C/ Barco, nº 3
Declaración Responsable Alberto Fernández Rojo
Declaración responsable Lourdes Martín del Valle
Declaración responsable de obras Gerardo Pérez López
Declaración responsable de obras Luis Gregorio Berrocal
(anulado)
(anulado)
Aprobación baremación definitiva Bolsa de Empleo.
Subvención Club Deportivo Balonmano
Obras de Adecuación Centro de Atención a Personas Mayores.
Nómina Septiembre 2018
Convenio FMD
Ayuda Escolar Nieves González
Prestación oftalmológica Nieves González.
Sepultura Familia Muñoz Tesouro
Relación Facturas
Adjudicación Contratación obras Pavimentación y acerado.
Citación Comisión de Hacienda.
Valoración Trabajos hundimiento Ctra. Carramonte.
Prestación ayuda estomatológica.
Devolución fianza obra teatro.
Declaración responsable obras reparación fachada David Herrezuelo
Declaración responsable obras pintado fachada Construcciones Senovilla.
Nombramiento Dirección Planes Provinciales 2018.
Nombramiento Dirección Planes Provinciales: pavimentción y acerado.
Adjudicación aprovechamiento micológico.
Licencia de segregación Mª Concepción Martín Vaca.
Aprobación Aprovechamientos forestales 2018.
Convocatoria aprovechamientos forestales 2018.
Declaración responsable de obras María Sanz Sastre
Determinación Fiestas Locales 2018
Declaración responsable de obras Jesús del Pozo
Citación convocatoria pleno día 31-10-2018
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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 tres decretos :
1-El nº 231 : Es un cambio de titular y en el decreto no figura el nombre del titular
anterior, suponemos habrá sido un error por omisión.
El Sr Alcalde contesta que se mirara a ver quién era el titular anterior.
2-El nº 244 : en el que se aprueban los precios contradictorios de las obras de la
Residencia , pero es que desconocemos cuales eran los precios originales .
El Sr. Alcalde contesta que los precios originales están en el proyecto redactado
para ejecutar las obras , lo que ocurrió es que los cambios en la normativa de Residencias
para mayores nos han afectado y hemos tenido que modificarlo y hacer las obras porque
eran necesarias y obligatorias .
3-El nº 245 : aprueba los trabajos extraordinarios
realizados por unos
trabajadores pero no se especifica ni trabajadores ni cuantía, además en el concepto
pone “Agosto “ , cuando se refiere al mes de “septiembre” y suponemos que se refiere a
los trabajos realizados en las fiestas .
El Sr Alcalde
contesta que efectivamente corresponden a los trabajos
extraordinarios realizados por los trabajadores durante las fiestas de septiembre, y que le
dirá al Tesorero que rectifique el mes .

El Sr. López López , manifiesta que al igual que al portavoz del PP le han llamado
la atención los decretos 244 y 245 , de los cuales ya ha oído la explicación .

Aclaradas todas las dudas planteadas, los Concejales asistentes a la sesión
adoptan acuerdo de conocimiento.

PUNTO QUINTO - RUEGOS Y PREGUNTAS.
Habiéndose presentado en el Ayuntamiento escritos de ruegos y preguntas para
tratar en la sesión plenaria ordinaria y antes de entrar en ellos el Sr Alcalde pide hacer
una aclaración a la expresión utilizada por el portavoz del PP “simulacro de Pleno “ , Hoy
, no estamos celebrando un simulacro de Pleno , sino que es el Pleno ordinario que
corresponde al mes de octubre de 2019, cuya periodicidad fue fijada por unanimidad de
los concejales asistentes a la sesión organizativa del Ayuntamiento en 2015, por lo que
la expresión utilizada por el Sr Alonso Martin , me parece cuanto menos impertinente y
fuera de lugar.
A continuación se procede a tratar sobre los mismos, transcribiéndose literalmente
los ruegos y preguntas formulados.
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A) En primer lugar se da la palabra al portavoz del Grupo Popular, quien realiza
los siguientes RUEGOS:
1º- JUEGO DE PELOTA:
Ante el peligro que supone, para las personas que realizan en él alguna actividad teatral, de
danza o de cualquier otra índole, no estar vallados los laterales y el fondo del escenario del
Juego de Pelota (cuya modificación ya tuvieron a bien cargarse nada más entrar), rogamos
que lo antes posible, se instale una valla alrededor del mismo para evitar caídas.
El Sr Alcalde aclara que su equipo de gobierno no modifico los Planes Provinciales
de aquel año por capricho , sino por necesidad pues había que arreglar el Teatro Alvar de
Luna de forma urgente . Además con posterioridad se ha arreglado el tejado del juego de
pelota porque evidentemente veo más necesario quitar las goteras que arreglar el
escenario

2º- FIESTAS:
Se ruega volver al presupuesto de Orquestas para que no decaigan tanto como este año.
Existe partida para ello. Y sobre todo ahora que acude más la gente joven.
El Sr Alcalde no entiende este ruego pues es más que evidente que las verbenas
de Portillo han funcionado estupendamente ( con la salvedad meteorológica que se produjo
el día 8) con participación de gente joven que últimamente acude en mayor número a las
verbenas precisamente porque la música / discomovidas que traemos les atrae más que las
orquestas tradicionales

3º- FIESTAS:
Se ruega la implantación de complementos a las Orquestas del Primer Distrito, como son la
instalación de un bar y la creación o instalación de servicios públicos.
La Sra. Sanz Vaca insiste en que no ven necesario poner una barra junto a la
verbena pues los bares locales están cerca de esta y respecto a los servicios , ya hemos
dicho en otras ocasiones que resultan muy caros y que se encuentran abiertos los del juego
de pelota

B) PREGUNTAS:
1ª- PLENOS:
¿Por qué se convocan Plenos como éste y el anterior, casi sin asuntos, teniendo la
posibilidad de que se nos dé cuenta de asuntos que después conocemos de otra forma?
El Sr Alcalde contesta que este pleno se celebra porque
se estableció por
unanimidad en la sesión organizativa la periodicidad de las sesiones ordinarias, a petición
del grupo PP, bimensualmente el último miércoles del 2ª mes a las 20 horas, y en
consecuencia esta es la sesión ordinaria de octubre y al Pleno vienen los asuntos que son
competencia del Pleno. Y respecto a esos asuntos que conocen “de otra forma “ , dice no
entenderlo pues considera que en el propio Ayuntamiento se les da toda la información que
piden .
2ª- PADRÓN:
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Lo hemos preguntado en alguna ocasión y lo volvemos a preguntar: En estos casi tres años
y medio de legislatura ¿se ha realizado algún trabajo de depuración del Padrón de
Habitantes de Portillo, que sin duda incrementaría la población?
El Sr Alcalde contesta que la última vez que se depuro el padrón , gobernando
ustedes , entre 2014/2015 , por lo tanto no siendo yo el alcalde , lo único que se consiguió
fue perder 55 habitantes .Pero vamos , le contesto , no hemos hecho nada para depurar el
padrón de habitantes.
3ª- VÍAS PÚBLICAS:
Porque vemos que va a peor, ¿Cuándo se va a terminar de arreglar el bache de la Ctra.
Carramonte?. ¿Cuál es el problema?.
El Sr Gregorio Palomino
comienzan este lunes

contesta que

las obras de reparación del bache

4ª- VÍAS PÚBLICAS:
Estamos observando el aumento progresivo de baches en muchas calles del municipio y no
se van arreglando ¿Tienen previsto algún plan al efecto en los próximos meses?.
El Sr Gregorio Palomino contesta que si se tiene previsto actuar, y se hará cuando
se arregle la calle el Arroyo

5ª- JARDINES:
¿Por qué se han talado los árboles de la Plaza del Obelisco?
El Sr Esteban Salamanca contesta que este año ataco a los olmos una plaga “la
galerucha “ , que incluso llego a afectar al colegio . Medio Ambiente lo declaro como plaga
y se intentó tratar durante la primavera , no obstante hubo que cortar numerosos árboles
y se intentara reponerlos

6ª- PREMIOS DE LA CERÁMICA:
¿Cuál va a ser el coste de la Celebración de estos Premios para el Ayuntamiento?. ¿Cómo
afecta la coincidencia con INTUR?.
El Sr Alcalde contesta que el sábado 24 de noviembre se celebrará la Asamblea
General de Ciudades de la Cerámica en Portillo , lo cual como evento supondrá un
relanzamiento publicitario y económico para el municipio pues acudirán representantes de
ciudades tan importantes como Talavera, Bejar …, además ese día se inaugurara el jardín
del alfarero y se colocara la Estatua del Alfarero , una escultura que nos están haciendo
y además se prevé montar una exposición del alfarería .
En lo económico nos va a costar lo que cueste la invitación a comer de 30
personas (Representantes de la Asociación) que comeremos en Portillo.
Respecto a INTUR , este evento no le afecta para nada.
7ª- FIESTAS:
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¿Cuántas reses (machos) se han contratado para las fiestas de este año y cuántas se han
utilizado?
La Sra. Sanz Vaca contesta que se contrataron 20 , pero tenemos constancia y que
agradecer al ganadero que han salido 22 reses macho.

8ª- FIESTAS:
Hemos observado este año un aumento considerable de vehículos que pretenden meterse
en el encierro. Ya lo avisamos en los dos últimos años. ¿Qué medidas se han tomado para
evitarlo?.
La Sra. Sanz Vaca contesta que la vigilancia corre a cargo de la Guardia Civil no del
Ayuntamiento y le consta que se han puesto multas.
9ª- FIESTAS:
¿Si están informados de lo que debió ocurrir en el corral del Comeso la tarde/noche del día
13 de septiembre para que los toros del encierro del día 14 salieran tan mal y estuvieran tan
castigados?
La Sra. Sanz Vaca contesta que efectivamente le contaron que algo paso esa
noche en el Comeso y que hablo con el ganadero y este se ocupó de que los toros
estuviesen en perfecto estado para salir al encierro . En cualquier caso habrá que valorar si
en próximos años se pone un guardia que vigile el Comeso por las noches.

10ª- FIESTAS:
¿Cuántas personas han participado en las comidas populares de las Fiestas?, ¿A qué cree
que se debe la alarmante disminución en la participación?
La Sra. Sanz Vaca contesta que se vendieron 468 tiques en el distrito1 (1.638-€) y
228 en el 2 (798-€) en total se han ingresado 2.436-€ por las comidas.
Lo cierto es que a la gente le gusta más la paella que las patatas y que todas las
actividades tienen un principio y un fin, e igual esto también influye.

A continuación se da la palabra al portavoz del grupo Izquierda Unida , el Sr. López
López manifiesta que no hay ningún RUEGO :
A
continuación
PREGUNTAS :

la Sra. Gascón Rivas procede a realizar las siguientes

1ª-EMPLEO:
¿Cuál es la fecha exacta de entrada en vigor de la bolsa de empleo municipal?
El Sr Esteban Salamanca contesta
decreto de aprobación

que el 24 de septiembre , cuando se dictó el

2ª-DESARROLLO LOCAL.

21
C/ San Juan Evangelista, 1 - 47160 Portillo (Valladolid)
www.ayto.portillo@dip−Valladolid.es

¿Se va a llevar a cabo este año la campaña de apoyo al comercio local?
La Sra. Fernández Garrote contesta que si.
3ª- ORGANIZACIÓN MUNICIPAL.
¿Se ha disuelto la Fundación Arroyo de Santa María?
Por el Sr Alcalde se da cuenta de la sesión celebrada el 23 de julio de 2018 del
Patronato de la Fundación Arroyo de Santa María , en la que se aprobaron las
cuentas de los años 2015-2016 y 2017 y se adoptó el acuerdo de :
1º-Extinguir la Fundación Social Privada Arroyo de Santa María .
2º-Solicitar al Protectorado de la Fundación en la Junta de Castilla y León
ratificación del presente acuerdo de extinción.

la

3º-Proceder a la liquidación del patrimonio de la Fundación de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 32 de los estatutos de la misma, y dar cuenta por el Patronato
al Protectorado de las actuaciones de liquidación.
4ºAdjudicar el haber que resulte de la liquidación al Ayuntamiento de Portillo ,
quien destinara los fondos resultantes a sufragar gastos de inversión de la Residencia
de la tercera Edad del Municipio.
A fecha de hoy nos ha contestado el Protectorado de la Fundación en la Junta
de Castilla y León y nos ha dicho que aprobemos la cuenta del 2018 e iniciemos el
proceso de liquidación para la extinción total de la misma , y en ello estamos.
4ª- MEDIO AMBIENTE.
¿Se ha producido alguna sanción/denuncia o se va a tomar alguna medida por no
acondicionar los solares y las parcelas en mal estado?
La Sra. Fernández Garrote contesta que no .
5ª- MEDIO AMBIENTE.
¿Cuándo se nos va a informar de la campaña de concienciación para el
mantenimiento, cuidado y limpieza del municipio? ¿Cuándo se va a poner en marcha?
La Sra. Sanz Vaca contesta que se está analizando y que cuando lo tengamos
más claro ya os lo contaremos .
6ª MEDIO AMBIENTE.
¿Por qué se ha decidido talar los árboles de la plaza de la báscula? ¿Qué se tiene
pensado hacer allí?
Esta pregunta ya fue contestada en la nº 5 del grupo popular.
7ª-URBANISMO.
¿Qué se está haciendo con las viviendas abandonadas o en riesgo de derrumbe?
El Sr Alcalde contesta que el Ayuntamiento de Portillo tiene suscrito un convenio de
ruinas con Diputación Provincial de Valladolid y que a fecha de hoy se están tramitando
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tres expedientes.
8ª-FIESTAS.
¿Se sabe a cuánto ascienden los gastos de las últimas fiestas patronales? ¿Se van
a hacer públicos?
La Sra. Sanz Vaca contesta que aún no tenemos todas las facturas y que cuando
las tengamos las publicaremos como otros años .
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.
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EL PRESIDENTE
Fdo.: Juan Ignacio Álvarez García.
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