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 ACTA NÚM. 1/2016.- 

 
Secretaría General                                                            
                                  
 
 

AYUNTAMIENTO DE PORTILLO 
Pleno de la Corporación  

 
Sesión ordinaria de 11 de febrero de 2016. 

 
 
 
 
 
        Asistentes 

 
Sr. Presidente: 
- D. Juan Ignacio Álvarez García 
(PSOE) 
 
Sres. Concejales del Grupo PSOE: 
- D. Juan Antonio Esteban Salamanca   
- Dª. Leticia Sanz Vaca 
- D. Pedro Jesús Gregorio Palomino 
- Dª. María Fernández Garrote  
                                 (Se incorporó en el punto 6º) 
 
Sres. Concejales del Grupo PP: 
- D. Pedro Alonso Martín 
- Dª. Ana María Sanz Sanz  
- D. Fernando Esteban Gómez 
- D. David del Campo de la Cruz 
 
Sres. Concejales del Grupo IU: 
- D. Jorge López López 
- Dª. Alexandra Gascón Rivas  
 
No asiste: 

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

 
 
En la Villa de Portillo, a las 

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

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

 
 

 
1º.- APROBACIÓN ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 9/2015, DE 29 DE DICIEMBRE DE  
2015.  
 

Por la Presidencia, se pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular 
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alguna objeción al borrador del acta distribuida con la convocatoria. 
Una vez corregidas sobre el borrador del acta las puntualizaciones realizadas, el 

Pleno en votación ordinaria y por unanimidad de los asistentes, con diez votos a favor, 
acuerda aprobar el acta mencionada.  

 

2º.- “REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”, TRAS LA FINALIZACIÓN DE 
LOS PLENOS ORDINARIOS. 

El Sr. Alcalde, toma la palabra y presenta al Pleno Corporativo, los aspectos  
fundamentales que recoge el “Reglamento de Participación Ciudadana” y que es fruto del 
consenso de los Grupos Políticos Municipales del Ayuntamiento de Portillo, con el fin de 
establecer las normas y la forma en la que los ciudadanos de Portillo, podrán participar en la 
política municipal, con sus preguntas e intervenciones, al finalizar los Plenos Ordinarios, 
respetando lo que al respecto pueda establecer el Real Decreto 2568/1986, de 28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales. 

Seguidamente se transcribe en su literalidad: 

“1º.- Objeto: 
El presente Reglamento tiene por objeto regular el derecho de intervención de los 

ciudadanos/as en los Plenos Ordinarios municipales, en el turno público de ruegos y 
preguntas, sobre temas concretos de interés municipal y que tendrá lugar una vez finalizada 
la Sesión. 

 
2º.- Derecho a Intervenir: 
El derecho a intervenir en las sesiones del Pleno se reconoce a todas las personas 

que viven, están empadronadas, o desarrollan su actividad profesional en el municipio de 
Portillo. 

 
3º.- Requisito de las Intervenciones: 

1. El número de intervenciones por Pleno Ordinario no excederá de diez. 
2. Los ruegos y preguntas serán breves y concretos, y deberán referirse a cuestiones 

relativas a asuntos de interés municipal. En ningún caso podrán referirse a 
cuestiones que afecten al ámbito personal de los miembros de la Corporación 
Municipal, o que defiendan intereses personales, corporativos o de grupos, que estén 
por encima de los intereses generales de los vecinos. 

3. Podrán rechazarse los ruegos o preguntas que puedan formularse por otros medios 
distintos a los establecidos en este Reglamento, los que no se refieran a asuntos de 
interés municipal, los que por motivos técnicos tengan que ser contestadas por 
escrito y los genéricos o indeterminados. Estas circunstancias se pondrán en 
conocimiento de los interesados antes de la celebración de la sesión ordinaria del 
Pleno. En caso de que no fuera posible notificar, antes de la celebración del Pleno, el 
rechazo de una pregunta o ruego, se dará cuenta de ese rechazo antes del inicio de 
las intervenciones, sin hacer referencia a la cuestión planteada, sin perjuicio de 
posterior comunicación. 

4. Cuando una solicitud de intervención sea aceptada o rechazada, no se podrá 
presentar otra sobre el mismo tema en un plazo de un año, excepto que sea 
complementada con nuevos datos de relevancia. 
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5. La comunicación de la aceptación o rechazo de las solicitudes de intervención 
corresponderá a la Presidencia del Pleno, siendo válida la aceptación tácita si no hay 
rechazo. 

6. Podrán solicitarse por los asistentes al Pleno Ordinario aclaraciones sobre cualquier 
asunto tratado en el Orden del Día. A los efectos de este Reglamento, no se 
consideran asuntos del Orden del Día los Ruegos y Preguntas que formulen los 
miembros de la Corporación Municipal. 

 
4º.- Presentación de la Solicitud de Intervención en el Pleno: 

1. Las personas que deseen intervenir en el turno público de Ruegos y Preguntas 
deberán presentar una solicitud dirigida al Presidente/a del Pleno en la que figuren: 
La identificación completa de la persona o entidad solicitante, con indicación, en su 
caso, de una dirección de correo electrónico y expresa aceptación del mismo como 
medio de notificación o, en otro caso, con indicación de un domicilio a efecto de 
notificaciones y el ruego o pregunta planteado. 

2. La presentación de la solicitud se realizará de modo presencial, en el Registro 
General del Ayuntamiento de Portillo. 

3. La solicitud deberá recibirse con una antelación mínima de cinco días hábiles a la 
celebración de la sesión del Pleno Ordinario en el que pretenda exponerse el ruego o 
pregunta. El Ayuntamiento pondrá a disposición de la ciudadanía el Orden del Día de 
las sesiones del Pleno en los plazos legales establecidos y por los medios ordinarios 
que se vienen utilizando. 

4. Sólo se admitirá un ruego o pregunta por solicitante. En caso de que se formularan 
varios ruegos o preguntas en una misma solicitud, se atenderá únicamente a la 
primera de las formuladas. Si hubiera más de un ruego o pregunta, podrán atenderse 
en los siguientes dos Plenos Ordinarios o, en caso contrario, deberán volver a 
formularse si la persona que lo plantea tiene interés en ello. 

 
5º. Ordenación y Selección de los Ruegos y Preguntas: 

1. Las solicitudes de intervención en el Pleno se ordenarán en la Secretaría General por 
riguroso orden de entrada. 

2. Cuando el número de solicitudes de intervención para el próximo Pleno Ordinario sea 
superior a diez, las que excedan de esa cifra, teniendo en cuenta su orden de 
entrada y registro, podrán atenderse en los siguientes dos Plenos Ordinarios. 

3. Por acuerdo unánime de los Grupos Municipales podrán atenderse más de diez 
ruegos y preguntas, para las que no entraron en las diez primeras seleccionadas, en 
los siguientes casos: 

- La importancia o interés del tema o cuestión planteado. 
- La respuesta breve concreta e inmediata de la cuestión. 
- En el caso de preguntas iguales o reiteradas en la misma sesión. 

 
6º. Intervención en el Turno de Ruegos y Preguntas: 

1. Finalizada la sesión del Pleno, el/la Presidente/a abrirá un turno de ruegos y 
preguntas sobre temas concretos de interés municipal. 

2. Corresponde al/a la Presidente/a ordenar y cerrar este turno. 
3. Cada ruego o pregunta deberá ser presentado por una única persona. En el caso de 

corresponder a un colectivo, intervendrá en su nombre y representación un único 
representante del mismo. 

4. Cada intervención tendrá una duración máxima de tres minutos. 
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5. No se permitirán expresiones descalificatorias, ofensivas o injuriosas hacia personas 
o entidades, correspondiendo al/a la Presidente/a, en su caso, la potestad de retirar 
el uso de la palabra. 

6. Las intervenciones se harán desde los asientos del público. 
7. El/la Presidente/a ordenará, en su caso, las intervenciones del Gobierno y la 

oposición que se produzcan a propósito de cada una de las intervenciones. 
8. Se finalizarán las intervenciones con las preguntas orales referidas en el apartado 6 

del punto 3º de este Reglamento. 
 
7º. PUBLICIDAD: La contestación a las preguntas formuladas, se recogerán igualmente por 
escrito, haciéndose públicas posteriormente, para general conocimiento de los vecinos”.   

 

VOTACIÓN Y ACUERDO: 
 
Sometido el asunto a votación por la Presidencia, se acuerda por unanimidad con 

DIEZ votos a favor: 4 Grupo PSOE, 4 Grupo PP y 2 Grupo IU, de miembros de la 
Corporación, aprobar el “Reglamento de Participación Ciudadana, tras la celebración de los 
plenos ordinarios, en los mismos términos en que se encuentra redactado. 

 
3º.- PLAN BIENAL DE COOPERACIÓN 2016-2017 DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
VALLADOLID. 

 
Vista la convocatoria de audiencia a los Ayuntamientos para la creación de un 

Programa de Inversiones y la formación del Plan Bienal de de Cooperación 2016-2017, así 
como para la creación de un Plan Anual de Subvenciones a los Ayuntamientos para 
mantenimiento de Servicios 2016. 

Visto que han sido estudiadas las necesidades reales y urgentes de obras a realizar 
en el Municipio, relativas a Programa de inversiones para la formación de los Planes 
Provinciales 2016-2017, y que incluye las siguientes obras y equipamientos: 

 
Por la Alcaldía se propone al Pleno Corporativo la adopción del siguiente  
     
                                             ACUERDO 

 
 1º.- Programa de Inversiones 2016-2017. 
 

TIPOLOGÍA DE OBRAS O SERVICIO IMPORTE ORDEN 
DE 

PRIORIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN 2016-2017 

1 9 Reparación falsos techos teatro 80.000,00 € 

2 13.4 Caminos Escolares Seguros 10.000,00 € 

3 9 Cubierta Juego de Pelota  30.000,00 € 

4 11 Cementerios 25.000,00 € 

5 1.3.2 Colector de saneamiento 26.000,00 € 
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6 12 Piscinas 22.500,00 €   

7 9 Centro de Cultura 22.500,00€ 

  T O T A L E S………………………… 216.000,00 € 

 
2º.- Gastos de Mantenimiento de los Servicios. 
 
 Solicitar a la Excma. Diputación Provincial la concesión de la subvención para Gastos 
de Mantenimiento de los servicios para el año 2016. 
 
3º.- Compromiso de adquisición de los Terrenos necesarios para las Obras. 
 
 Se comprometen a adquirir por parte del Ayuntamiento, con anterioridad a la 
formación de los proyectos, los terrenos que no sean de propiedad municipal y sean 
necesarios para la ejecución de las obras. 
 
4º.- Compromiso de inclusión de financiación en los Presupuestos respectivos para dichas 
obras. 
 
 Asimismo, comprometerse a incluir en el presupuesto de los ejercicios 2016-2017, la 
financiación necesaria para atender la aportación municipal a las obras solicitadas. 
 
5º.-  Delegación en la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento. 
 

Finalmente, delegar en la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento para introducir las 
modificaciones correspondientes respeto de la cuantía definitiva y la especificación concreta 
de las obras a realizar, una vez se conozca el importe definitivo de la subvención a conceder 
por Diputación Provincial para este municipio. 
 
INTERVENCIONES: 
 

El Sr. Alcalde, expone que las obras que se incluyen en el programa de inversiones, 
son de obligado cumplimiento, ya que consisten en subsanar deficiencias estructurales en 
edificios, y resultando algunas tan necesarias, como el arreglo del tejado del cine o la 
cubierta del juego de pelota, por el grave peligro que presentan en la actualidad. Además se 
contemplan las obras en los paseos del los cementerios, pues en su día adquirió este 
compromiso con el Grupo Popular, así como las actuaciones en el juego de pelota.   

De otra parte, Juan Antonio Esteban, explica las actuaciones prioritarias para 
arrancar con el proyecto de Caminos Escolares Seguros y el concejal D. Pedro Jesús 
Gregorio, apunta las distintas cantidades destinadas a cada una de las inversiones objeto de 
financiación en los Planes Provinciales. 

D. Pedro Alonso, se muestra conforme con las propuestas del Equipo de Gobierno y 
le resultan adecuadas. Añade que habrá que buscar también otras vías de financiación para 
acometer más inversiones. Su voto va a ser favorable, pues es un aporte económico que 
viene muy bien al municipio. Por otro lado, la confección y preparación de estos Planes le 
han resultado deficientes, atendiendo a las dificultades técnicas, pero reitera su voluntad de 
colaborar en la elaboración de futuros Planes de Inversión. 

D. Jorge López, comenta que resulta beneficioso el incremento de financiación de la 
obra de Colector de Saneamiento, contempladas este año en los Planes Provinciales dentro 
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de “Ciclo Integral del Agua” con mayor aportación económica. De otra parte señala que 
aunque las necesidades en general son mayores, se muestran igualmente conformes con 
las propuestas realizadas. Sin embargo, se muestran críticos en cuanto a la preparación y 
formación de los Planes, que se ha realizado con premura de tiempo, y demandan que sean 
más participativos, atendiendo a las necesidades de los vecinos.  

El Concejal D. Juan Antonio Esteban, agradece la buena disposición de todos para 
concluir la formación de estos Planes. 

Finalmente, el Sr. Alcalde, pone de manifiesto que nos encontramos en una nueva 
época política, en la que ya no existe el bipartidismo, con la única postura de ponerse en 
contra. En estos momentos rige el consenso, la participación y la buena voluntad, y se 
muestra satisfecho por este entendimiento, y agradecido de todos los miembros que 
conforman la Corporación, pues es la formula más democrática de actuar.   
 

VOTACIÓN Y ACUERDO 
 

Sometido el asunto a votación por la Presidencia, se acuerda por unanimidad con 
DIEZ votos a favor: 4 Grupo PSOE, 4 Grupo PP y 2 Grupo IU, de miembros de la 
Corporación, aprobar el Programa de Inversiones 2016-2017, así como la solicitud de 
subvención para el mantenimiento de Servicios 2016. 

 
4º.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 
 

Se da cuenta de las Resoluciones adoptadas desde el 23-12-2015 hasta el 9 de 
febrero de 2016, números 389 al 43, ambas inclusive. Habiéndose remitido a los Sres. 
Concejales, copia de todas ellas junto con la convocatoria de esta sesión, y seguidamente se 
relacionan:  

  
389 23-12-2015 Aprobación factura renovación redes Ronda Sur. 
390 29-12-2015 Licencia obra menor de Óscar Martín Fernández 
391 29-12-2015 Reconocimiento bonificación vehículo histórico Jesús Frías Lozano. 
392 29-12-2015 Sustitución Alcalde por vacaciones. 
393 30-12-2015 Sustitución Secretaria por enfermedad. 
394 30-1-2015 Relación Facturas 12/2015 
395 30-1-2015 Modificación Presupuesto Transferencia de Crédito. 
1 4-1-2016 Cambio de titularidad Servicios Funerarios con Tanatorio. 
2 5-1-2016 Decreto inicio expediente reclamación responsabilidad patrimonial Hyundai 8334-BCG 
3 12-1-2016 Licencia obra menor Javier López Vaca. 
4 13-1-2016 Prestación odontológica Francisco José Rico. 
5 13-1-2016 Prestación estomatológica María Luz Morales. 
6 13-1-2016 Prestación oftalmológica María Luz Morales. 
7 14-1-2016 Renovación licencia perro Cristian Illera. 
8 14-1-2016 Anticipos a cuenta Reval 2016 
9 14-1-2016 Desestimación reclamación responsabilidad  vehículo 6122-CXK 
10 14-1-2016 Recurso Contencioso Carolina Martín Velicia. 
11 14-1-2016 Prestación Odontológica Raúl López. 
12 18-1-2016 Inscripción Pareja de Hecho Víctor Aguado y María Luisa Fernández 
13 19-1-2016 Padrón Aguas 4º Trimestre 2015. 
14 19-1-2016 Certificación nº 3 obras Construcciones Sancho. 
15 19-1-2016 Facturas Honorarios técnicos obras pavimentación C/ Ronda Sur. 
16 21-1-2016 Licencia obra menor Francisco Gordillo 
17 21-1-2016 Devolución fianza música orquesta Fiestas 2015 
18 21-1-2016 Sepultura Salamanca Frías. 
19 21-1-2016 Subvención Asociación Donantes de Sangre 
20 21-1-2106 Gratificación extraordinaria trabajos micológico. 
21 22-1-2016 Resolución Comisión Educación, Sanidad, y Cultura. 
22 22-1-2106 Revocación licencia perro agresivo Francisco José Capellán. 
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23 25-1-2016 Licencia obra menor Gas Natural. 
24 26-1-2016 Nómina Enero 2016 
25 26-1-2016 Concesión subvenciones 2015 a Asociaciones. 
26 27-1-2016 Exención I.M.V.T.M. SAT TORAL 
27 27-1-2016 Reconocimiento bonificación vehículo histórico Sergio Acebes. 
28 27-1-2016 Licencia segregación Vicente García Rojo 
29 29-1-2016 Reincorporación Residencia Alicia de León Zúñiga. 
30 29-1-2016 Facturas cabalgata Asociación Vecinos Pío del Río Hortega. 
31 29-1-2016 Licencia obra menor Luis Ángel Sanz Velasco. 
32 29-1-2016 Licencia obra menor Antonio Domínguez. 
33 29-1-2016 Licencia obra menor Umberto Zacché. 
34 29-1-2016 Licencia obra menor José Antonio Alfonso 
35 29-1-2016 Licencia obra menor Luis Fernando de la Calle. 
36 29-1-2016 Licencia obra menor Paula Salvador 
37 29-1-2016 Licencia obra menor Ana María Sanz Velasco 
38 29-1-2016 Personal CEas 
39 29-1-2016 Inicio expediente pavimentación C/ Ronda Angulo. 
40 3-2-2016 Licencia obra derribo vivienda C/ Reoyo , Ernesto Gonález. 
41 4-2-2106 Citación Comision obras 8-2. 
42 4-2-2016 Relación Facturas 1/2016 
43 9-2-2016 Citación Pleno Ordinario 11 de Febrero de 2016. 
 

La Corporación quedó enterada. 
 

5º.- MOCIONES 
 
No se presentó ninguna. 

 
6º. RUEGOS Y PREGUNTAS 
Sr. Pedro Alonso, Portavoz del Grupo P.P. 
 RUEGOS: 
 
1º.- Que las próximas contrataciones de personal se reserve una plaza de Oficial de 
Albañilería, para solucionar las múltiples reparaciones necesarias que tiene nuestro pueblo. 

El Sr. Alcalde, contesta: Hemos aprobado una enmienda a los presupuestos 
Municipales 2016 para fomento al empleo y contrataremos un albañil y un peón. 
 
2º.- Que se tomen medidas para que el Registro de Entrada funcione, aunque alguno de los 
funcionarios encargados, se encuentren de vacaciones.  

El Sr. Alcalde, contesta: ha sido una coincidencia de dos trabajadores, y se atenderá 
para que no volverá a ocurrir. 
 
3º.- Que se inste al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para que las mediciones de 
señales de Televisión vía TDT se realicen en situaciones de posibles interferencias y al 
mismo tiempo contactar con Avertis Telecom, encargada de la antena. 

El Sr. Alcalde, contesta: lleva con este asunto desde el mes de julio, son cuestiones 
que se escapan a la voluntad política. Han realizado numerosas actuaciones y mediciones, y 
es cierto que las condiciones atmosféricas influyen. La empresa de comunicaciones, Zener  
junto con Avertis Telecom, están pendientes de solucionar este asunto. 
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PREGUNTAS: 
Orales: Ninguna. 
Escritas: Formula las siguientes: 
 
1.-La nueva situación legal de la Tesorería, ¿cómo afectará al Ayuntamiento? ¿Se traerá 
este asunto al Pleno? 

Responde el Sr. Alcalde: lo que se pretende con esta normativa es que 
desaparezcan las funciones de tesorería que estaban atribuidas a miembros de la 
Corporación. En el Ayuntamiento de momento se desempeña por un funcionario, no 
obstante es necesario que se acuerde en Pleno.  

 
2.- ¿Que pasos se han dado con respecto a la Ley 19/13 de Trasparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno, desde el ayuntamiento?. ¿Se ha solicitado apoyo a la 
Diputación?   

Contesta la Sra. Secretaria: Llevamos más de un año dando publicidad a través de la 
página Web del Ministerio de Hacienda de cuanta información es requerida sobre la 
actividad económica y presupuestaria, y sobre el cumplimiento de estabilidad y sostenibilidad 
financiera. Nos han sido facilitada jornadas de apoyo en la Diputación.           
 
3.- A partir del 31 de octubre de 2016, se debe aplicar la administración electrónica en la 
administración local. ¿qué se ha hecho al respecto? 

Contesta la Sra. Secretaria: El pasado mes de diciembre se nos convocó a una 
reunión en Diputación, es un tema aún incipiente.  
 
4.- Cual ha sido la evolución de la Escuela de Música, desde la última información facilitada.  
            D. Juan A. Esteban, responde: las clases transcurren con total normalidad. 
 
5.- ¿Para qué camino de la Red Viaria Agrícola, se va a solicitar la subvención de la 
Diputación?  

D. Jesús G. Palomino, contesta: vamos a arreglar el camino de Aldea de San Miguel 
a Portillo (Z de Perolata).  
 
6.- Con respecto a la subvención para Tanques Elevados de Agua para usos agrícolas, se 
ha realizado alguna actuación?   

 D. Jesús G. Palomino, contesta: Por el momento no se han solicitado. 
 
7.- ¿Se ha dado algún paso respecto a la gestión de residuos por el Ayuntamiento, tras la 
nueva normativa de Medio Ambiente?   

D. Jesús G. Palomino, responde: es un asunto que presenta dudas y habrá que 
informarse en la Diputación.   
 
8.- ¿Se ha hecho solicitud al Servicio de Medio Ambiente de la Diputación, en asuntos de 
perros abandonados y colonias felinas?  

D. Jesús G. Palomino, contesta: de momento no. Tenemos un convenio con la 
Diputación.   
 
9.- ¿Han solicitado subvención para material inventariable en Centros de Ocio Juvenil, de la 
Diputación? 

D. Juan A. Esteban, responde: se han solicitado dos, una para el Centro Joven y otra 
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para material inventariable. 
 

Sr. Jorge López,  Portavoz del Grupo IU. 
 

RUEGOS: 
 

1º.- Avanzar en el cumplimiento de los indicadores fijados en la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que 
establece la obligación de publicar de forma periódica y actualizada, la información relevante 
de la actividad del Ayuntamiento, para garantizar la transparencia, funcionamiento y el 
control de su actuación.  

 
El Sr. Alcalde, responde afirmativamente. 
 

PREGUNTAS: 
Orales: Ninguna. 
Escritas: Formula las siguientes:  
 
1. ¿Qué pasos se han dado para la creación de bolsas de empleo en los distintos servicios 
municipales para cubrir las bajas y realizar las sustituciones pertinentes? 

El Sr. Alcalde, responde: disponemos de bolsas de empleo de la anterior corporación 
y recabando información más reciente.   
 
2. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL. ¿Se pueden conocer ya las principales actuaciones a 
realizar a lo largo del año 2016 en las distintas áreas municipales? 

D. Juan A. Esteban, responde: tenemos un boceto programando del segundo 
trimestre, contactando con las asociaciones para incluir sugerencias, y os pasaremos toda la 
planificación.  
 
3. PRESUPUESTOS MUNICIPALES. ¿Por qué no se han publicado en la página Web del 
Ayuntamiento los presupuestos para el ejercicio 2016?  

El Sr. Alcalde, responde: ya está publicado. 
 
4. PRESUPUESTOS MUNICIPALES. ¿Se tiene pensado publicar la ejecución del 
presupuesto? Si es así, ¿cuándo se va a empezar? ¿Con cuánta periodicidad se va a 
realizar? 

El Sr. Alcalde, responde: respecto de esta publicidad, no hay ninguna objeción al 
respecto.  
 
5. INSTALACIONES MUNICIPALES. ¿Ha vuelto a dar problemas la caldera de biomasa 
instalada en la Residencia? A día de hoy, ¿está funcionando correctamente? 

El Sr. Alcalde, responde: recientemente bien. Mantuvimos una reunión con la 
empresa, sobre mantenimiento y liquidación de contrato. 

   
6. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ¿Cómo se está gestionando la cita previa para atender a 
los vecinos por parte del alcalde y los concejales de área? ¿Quién da las citas? ¿Cómo? 
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¿Qué resultados está dando? 
El Sr. Alcalde, responde: de momento no se ha solicitado ninguna. Los vecinos por el 

momento contactan telefónicamente. 
 
7. FIESTAS. ¿Cuándo se van a hacer públicos los gastos de las últimas fiestas patronales?  

El Sr. Alcalde, responde: están contabilizados de momento 160.000 euros, a falta de  
incluir al personal. Dª Leticia Sanz, comenta que en breve se publicarán.  
 
8. FIESTAS. ¿Cuándo se va a convocar la Comisión Informativa de Juventud y Festejos para 
analizar y valorar las últimas fiestas y para empezar a sentar las bases de las próximas?  
 

Dª Leticia Sanz, responde: estamos en ello. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar conforme al Orden del Día, la Presidencia, 

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

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


