
Dª  Mª   ROSARIO  ESTEBAN  GARCIA  ,  SECRETARIA  INTERVENTORA   DEL 
AYUNTAMIENTO  DE  PORTILLO  (VALLADOLID),DEL  CUAL  ES  ALCALDE 
PRESIDENTE D  JUAN IGNACIO ALVAREZ GARCIA.

CERTIFICO: Que la Corporación en sesión ordinaria celebrada el día 31 de 
octubre    de 2018 se adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

“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.-

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.
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- 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:

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- €
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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   del apartado  
3  y añadiendo  los apartados   5 a10 :

Artículo 5º.- Cuota tributaria:
B).- POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.

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.
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 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 €.

 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.
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 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   se incorpora al anexo  I de las 
ordenanzas fiscales a modificar.

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 
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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 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 
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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 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.
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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.

       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:
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........................................................................................................
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:
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.
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 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   del apartado  
3  y añadiendo  los apartados   5 a10 :

Artículo 5º.- Cuota tributaria:
B).- POLIDEPORTIVO MUNICIPAL.

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: 
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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 €.

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  DEL  IMPUESTO  SOBRE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE).

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”.
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- 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.

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.”
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Y para  que así  conste  y  surta  los efectos oportunos se expide la  presente 
certificación,  de  orden  y  visada  mi  firma   por  la   del  Sr.  Alcalde-Presidente  del 
Ayuntamiento,  sin perjuicio   de los términos que resulten de la aprobación del acta 
correspondiente,  de conformidad con lo previsto en el artículo 206 del Reglamento de 
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales  (RD. 
2568/86, de 28 de noviembre), en Portillo, 

Secretaria , Dª Mª Rosario Esteban García.

Vº  Bº  EL ALCALDE , D Juan Ignacio Álvarez García

Documento firmado electrónicamente con fecha en firma 
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