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 ACTA NÚM. 2/2016.- 

 
Secretaría General                                                            
                                  
 
 

AYUNTAMIENTO DE PORTILLO 
Pleno de la Corporación  

 
Sesión ordinaria de 28 de abril 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 4º) 
 
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 veinte 

horas del día veintiocho de abril 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 1/2016, DE 11 DE FEBRERO DE 
2016.   
 

Visto el borrador del acta de la sesión mencionada, mediante entrega de copia a los 
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señores concejales, la Presidencia pregunta si se desea formular alguna observación o 
rectificación. 

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

 

2º.- DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015. 
 

Por el Sr. Alcalde, se informa del Decreto de Alcaldía nº 72 de fecha 29 de febrero de 
2016, por el que se aprueba la Liquidación del Presupuesto General de 2015, de 
conformidad con lo establecido en el art. 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales.  

Entregado el decreto de aprobación de la Liquidación 2015, junto con las 
Resoluciones de la Alcaldía facilitadas a los Sres. Concejales y tratándose de una Dación de 
Cuenta, el Pleno se da por enterado.  

 Por la Sra. Secretaria, se indica que el resultado presupuestario asciende a 
41.571,12 euros y el remanente de Tesorería a  61.626,87 euros.  

 
3º.- ACEPTACIÓN DE LAS INVERSIONES PROPUESTAS EN EL PLAN BIENAL DE 
COOPERACIÓN 2016-2017 DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
VALLADOLID. 
 

El Sr. Alcalde, explica el ajuste realizado por la Diputación Provincial, con respecto a 
la solicitud efectuada por el Ayuntamiento, resultando finalmente la cantidad de 213.370 
euros en inversiones para los años 2016-2017, y propone al Pleno corporativo el siguiente:   

 
ACUERDO 

 
1º.- Aceptación de las inversiones propuestas en el Plan Bienal de Cooperación 2016-

2017 de la Excma. Diputación Provincial de Valladolid con el contenido siguiente: 
 

PLAN BIENAL DE COOPERACIÓN 2016-2017 
 
 Obras y Servicios                             Total Inversión        Aportación Ayuntamiento. 

 
Reparación de Teatro                                                    80.000  €                                   12.000 € 
 
Rutas escolares seguras                                                  10.000  €                                        500 € 
 
Cubierta instalaciones deportivas                                     30.000  €                                     4.500 € 
 
Cementerio                                                                        25.000  €                                     2.500 € 
 
Colector de saneamiento                                                   26.000  €                                     1.300 € 
 
Piscina                                                                               22.500  €                                      3.375 €          
                                                                 
Centro de cultura                                                               19.870  €                                      2.981 € 
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                2º.- Adoptar el compromiso firme de efectuar la aportación económica de 
Ayuntamiento a la inversión asignada.  
 

    3º.-  Solicitar la delegación de la contratación de dichas obras.  
 
                 4º.- Facultar al Sr. Alcalde, tan ampliamente como sea necesario, para que en 
nombre y representación de este Ayuntamiento gestione, suscriba y firme cuantos trámites y 
documentos sean precisos.  
 

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, aprobar el Programa de 
Inversiones 2016-2017, así como la solicitud de subvención para el mantenimiento de 
Servicios 2016. 

 
4º.- APROBACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
REPARACIÓN DE PISCINA MUNICIPAL. 
 

El Sr. Alcalde, da cuenta de la urgencia en la aprobación del proyecto para las “obras 
de reparación de la piscina municipal”, obra incluida en el Plan Bienal de Cooperación para 
los ejercicios 2016-2017, y en vista de las fechas en que nos encontramos, solicita del pleno 
se proceda a su aprobación, disculpando no haberse llevado previamente a la Comisión 
informativa de obras. 

El proyecto ha sido redactado por el Arquitecto D. Fernando Ángel Ballesteros Lara, 
con un presupuesto total de inversión de 22.920, 36 euros. (IVA incluido). 
 

VOTACIÓN Y ACUERDO 
Sometido el asunto a votación por la Presidencia, se acuerda con CINCO votos a 

favor del Grupo PSOE, y seis abstenciones (4 Grupo PP y 2 Grupo IU), aprobar el proyecto 
de “Obras de reparación de la piscina municipal”, incluida en el Plan Bienal de Cooperación 
para los ejercicios 2016-2017. 
 
 
5º.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 
 

Se da cuenta de las Resoluciones adoptadas desde el 10-2-2016 hasta el 26 de abril 
de 2016, números 44 al 154, ambas inclusive. Habiéndose remitido a los Sres. Concejales, 
copia de todas ellas junto con la convocatoria de esta sesión, y seguidamente se relacionan:  

 
44 10-2-2016 Adjudicación resinas Corbejon y Quemados Lote 1, Alejandro Rubio. 
45 10-2-2016 Adjudicación resinas Corbejón y Quemados Lote 2, Mariano Vaca. 
46 10-2-2016 Adjudicación resinas Corbejón y Quemados Lote 3, David y Juan Carlos Vaca. 
47 10-2-2016 Adjudicación resinas Corbejón y Quemados Lote 4, David y juan Carlos Vaca. 
48 10-2-2016 Adjudicación resinas Corbejón y Quemados Lote 5, Rafael Martín. 
49 10-2-2016 Adjudicación resinas Corbejón y Quemados Lote 6, Alejandro Velasco. 
50 10-2-2016 Adjudicación Resinas Corbejón  y Quemados Lote 7,  Mariano Vaca. 
51 10-2-2016 Adjudicación Resinas Tamarizo  Nuevo, lote 1, Plácido Rubio. 
52 10-2-2016 Adjudicación Resinas Tamarizo Nuevo, Lote  2º, José Antonio Martínez 
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53 10-2-2016 Adjudicación Resinas Tamarizo Viejo Lote 1, José Luis y David Gómez. 
54 10-2-2016 Adjudicación Resinas Tamarizo Viejo Lote 2, David Encinas. 
55 10-2-2016 Adjudicación Resinas Tamarizo Viejo Lote 3º, José Manuel Rodríguez. 
56 10-2-2016 Adjudicación Resinas Tamarizo  Viejo, Lote 4º, José Manuel Rodríguez. 
57 12-2-2016 Subvención a Diputación, Arreglo Caminos 2016. 
58 16-2-2016 Licencia obra menor Francisco Javier Martín. 
59 16-2-2016 Licencia de obra menor Cristian Illera. 
60 16-2-2016 Licencia obra menor Santos Calvo de la Calle. 
61 16-2-2016 Subvención a Asociación Protección Civil de Olmedo 
62 16-2-2106 Desestimación reclamación patrimonial daños motocicleta encierros. 

 
63 18-2-2016 Licencia obra menor Juan Carlos Gil. 
64 18-2-2016 Licencia obra menor Carlos Hernández. 
65 19-2-2016 Recurso Contencioso Administrativo Ana María González. 
66 22-2-2106 Devolución resto paga extra 2012. 
67 24-2-2106 Nómina Febrero 2016 
68 25-2-2016 Licencia obra menor M. Carmen Martín. 
69 25-2-2016 Licencia obra menor Mariano García Ruano. 
70 29-2-2016 Ley de Transparencia. 
71 29-2-2016 Clasificación adjudicación obra C/ Ronda Excuevas a Sancho. 
72 29-2-2016 Decreto Liquidación Presupuesto de 2015. 
73 4-3-2016 Devolución fianza residuos Palomino Sanz. 

 74 4-3-2016 Devolución fianza madera Ramafosa 
75 4-3-2016 Devolución fianza madera Ramafosa. 
76 4-3-2016 Devolución fianza madera Ramafosa. 
77 4-3-2016 Adjudicación pinos secos Tamarizo Nuevo. 
78 4-3-2016 Adjudicación pinos secos Tamarizo Viejo. 
79 4-3-2016 Adjudicación  Corbejón y Quemados. 
80 7-3-2016 Convenio y ayuda Cruz Roja Local 2015. 
81 8-3-2016 Relación Facturas 2/2016. 
82 8-3-2016 Devolución fianza madera Ramafosa. 
83 9-3-2016 Prestación ayuda escolar María Victoria Marchena. 
84 9-3-2016 Concesión sepultura Familia Carmen Martín. 
85 10-3-2016 Licencia Obra menor Jesús de Frutos. 
86 10-3-2016 Licencia obra menor Angélica Toral. 
87 10-3-2016 Citación Comisión Festejos 15 de marzo de 2016. 
88 11-3-2016 Prestación oftalmológica Francisco José Rico. 
89 11-3-2016 Cambio exención I.M.V.T.M Jacinto Esteban. 
90 11-3-2016 Licencia perro potencialmente agresivo Nuria Lozano. 
91 17-3-2106 Licencia obra menor Félix Aranda. 
92 17-3-2016 Licencia derribo vivienda Purificación Sanz Ojero. 
93 17-3-2016 Adjudicación obra C/ Ronda Excuevas, a Sancho. 
94 18-3-2016 Sustitución vacaciones Secretaria asuntos propios. 
95 22-3-2016 Devolución fianza madera Ramafosa. 
96 22-3-2016 Devolución recibos Basura Pablo González. 
97 23-3-2016 Plan Seguridad obra urbanización Ronda Angulo. 
98 23-3-2016 Plan Gestión Residuos obras Urbanización Ronda Angulo. 
99 23-3-2016 Nombramiento Dirección facultativa obras pavimentación Ronda Angulo. 
100 23-3-2016 Licencia obra menor José Antonio Toral. 
101 26-3-2016 Plusvalía Jesús Garrote y Esther Ortega. 
102 26-3-2016 Plusvalía José Gil y Virginia Carrera. 
103 26-3-2016 Plusvalía Anida Operaciones Singulares, Paseo del Arroyo, nº 16 
104 26-3-2016 Plusvalía Anida Operaciones Singulares, Paseo del Arroyo, nº 18 
105 26-3-2016 Plusvalía Anida Operaciones Singulares, Paseo del Arroyo, nº 20 
106 26-3-2016 Plusvalía  BBVA C/ José Zorrilla, nº 13 
107 26-3-2016 Plusvalía Construcciones Sancho. 
108 26-3-2016 Plusvalía Angélica Toral. 
109 26-3-2016 Plusvalía  Cristina Velasco. 
110 26-3-2016 Plusvalía  Ángel Narciso Ladegui. 
111 26-3-2016 Plusvalía Silverio y Alfonso Luis Pérez. Avda. Rvdo. José Montero, nº 13 1º A 
112 26-3-2016 Plusvalía Silverio y Alfonso Luis Pérez Avda. Rvdo. José Montero garaje. 
113 26-3-2016 Plusvalía María Carmen Martín González C/ San Pedro, nº 1. 
114 27-3-2016 Plusvalía  Gascón Rico, Avda. de Segovia, nº 55 



 

 
C/ San Juan Evangelista, 1 -  47160 Portillo  (Valladolid) 

www.ayto.portillo@dip−Valladolid.es 

5

115 27-3-2016 Plusvalía Adolfo Toral. 
116 27-3-2016 Plusvalía Adolfo Toral Plaza San Nicolás, nº 4 
117 27-3-2016 Plusvalía Adolfo Toral Pineda, C/ Adarmes Llanada, nº 3. 
118 27-3-2016 Plusvalía Adolfo Toral C/ Aljibes, nº 5 
119 27-3-2016 Plusvalía Mario Acebes y M. Concepción Sanz C/ Luis del Valle, nº 5 
120 27-3-2016 Plusvalía Herederos Félix Martín y Ana González. 
121 27-3-2016 Plusvalía Saturnina Paunero y Lidia Lara. 
122 27-3-2016 Plusvalía Saturnino Paunero y Lidia Lara garaje. 
123 27-3-2016 Plusvalía Marcelino Garrote y Amada Pasalodos 
124 27-3-2016 Plusvalía  Marcelino Garrote y Amada Pasalodos  
125 27-3-2016  Plusvalía Marcelino Garrote y Amada Pasalodos. 
126 27-3-2016 Plusvalía Marcelino Garrote y Amada Pasalodos. 
127 28-3-2016 Nómina Marzo 2016 
128 31-3-2016 Licencia obra menor Carmen Gordillo. 
129 31-3-2016 Licencia obra menor Adrián Gómez. 
130 31-3-2106 Licencia obra menor Rocío Ghanem 
131 31-3-2016 Padrón I.M.V.T.M. 2016 
132 31-3-2016 Reconocimiento antigüedad trabajadora. 
133 04-4-2016 Relación de facturas 3/2016 
134 07-4-2016 Plusvalía María Pilar Catalina. 
135 11-4-2016 Apertura Actividad Technocar Sport, S.L. 
136 11-4-2016 Citación Comisión Hacienda. 
137 11-4-2016 Resolución Comisión Educación, Cultura. 
138 12-4-2016 Desestimación reclamación patrimonial vehículo Hyundai 8334-BCG 
139 13-4-2016 Aprobación gasto Premios Certamen Relatos 2016 
140 13-4-2016 Adjudicación contrato de consultoría y asistencia urbanística 
141 14-4-2016 Paso Asociaciones 2015 
142 14-4-2016 Nuevo nombramiento dirección facultativa obra Ronda Ángulo. 
143 18-4-2016 Devolución I.M.V.T.M. Raquel Martín Ramos 
144 18-4-2016 Reconocimiento bonificación vehículo histórico Francisco Javier Ojero. 
145 18-4-2016 Reconocimiento bonificación vehículo histórico José Antonio Peláez. 
146 20-4-2016 Control Conejos monte Arenas 
147 20-4-2016 Bases oposición plaza auxiliar administrativo. 
148 21-4-2016 Licencia 1ª Ocupación Jorge Lozano. 
149 21-4-2016 Decreto licitación contratación Piscinas Municipales. 
150 22-4-2016 Citación Comisión Hacienda 25-4-2016 
151 25-4-2016 Plusvalía Anida Operaciones Singulares Paseo del Arroyo, nº 14. 
152 25-4-2016 Nómina Abril 2016 
153 25-4-2016 Tarjeta de Armas Edwin Daniel Cárdenas Manzano. 
154 26-4-2016 Citación Pleno ordinario día 28 de Abril  

  
Aclaradas las dudas planteadas, la Corporación quedó enterada. 
 

6º.- MOCIONES 
 
Por D. Juan Antonio Esteban Salamanca, Portavoz del Grupo Socialista se da 

lectura de la moción que literalmente dice:   
 

6.1.- “MOCIÓN POR LA CONSERVACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO EN LA 
PROVINCIA DE VALLADOLID. APOYO A LOS TRABAJADORES DE TRAGSA,  LAUKI, 
DULCIORA,  PRINTOLID, BANCO SANTANDER BANCO ESPAÑA-DUERO. 

2016 está siendo un año negro para el empleo en la provincia de Valladolid. El mes 
pasado todos los grupos políticos de la Diputación presentamos una moción de apoyo a los 
trabajadores de la empresa LAUKI, en la que también solicitábamos a su propietaria, la 
empresa francesa LACTALIS, que mantuviese su producción y sus puestos de trabajo. 

Desgraciadamente desde las administraciones públicas nos  tenemos que unir a la 
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lucha de los trabajadores que tienen sus puestos en empresas como TRAGSA, CADBURY-
DULCIORA, PRINTOLID, BANCO SANTANDER, BANCO ESPAÑA-DUERO. 

La empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA) y su filial TRAGSATEC 
prevén  el despido de 181 trabajadores de nuestra comunidad. 

Por otro lado, Mondelez Internacional, empresa matriz de Cadbury-Dulciora 
(importante compañía vallisoletana) anunció hace pocos días que procederá al cierre de la 
planta situada en la ciudad a lo largo del año 2017 con 232 trabajadores afectados (185 fijos 
y 47 temporales). 

Tampoco nos podemos olvidar de los 35 trabajadores de la planta de impresión 
Printolid, que se encuentra en Valladolid, y que hace unas fechas ha anunciado el cierre. 

A  todo esto tenemos que añadir otras empresas de ámbito regional, nacional e 
internacional que informan de cierres de sucursales con los consiguientes despidos, como es 
el caso de los 1.200 despidos anunciados por el Banco España-Duero que supone un tercio 
de su plantilla. O el anuncio del cierre de las oficinas con menos de tres trabajadores del 
Banco Santander, que afectará sobre todo a las zonas rurales de nuestra provincia. 

Todas estas empresas han obtenido ayudas públicas de las diferentes 
administraciones y sin embargo están primando el aumentar sus beneficios con la 
deslocalización de sus empresas sin importarles lo más mínimo la función social por la que 
esas subvenciones le fueron concedidas. 

Por tanto, desde el Partido Socialista de Portillo consideramos absolutamente 
necesario que se mantengan abiertas las plantas y sucursales de las empresas 
anteriormente mencionadas ya que sería nefasto para el tejido empresarial y comercial de la 
provincia, pues no sólo afectará a los puestos directos mencionados sino también a cientos 
de puestos indirectos en los que seguro que se encuentran muchos de nuestros vecinos/as. 

En base a lo expuesto, sometemos a la consideración del Pleno la aprobación de los 
siguientes acuerdos: 

1. El Ayuntamiento de Portillo, manifiesta su total apoyo a los trabajadores de LAUKI, 
TRAGSA, CADBURY-DULCIORA, PRINTOLID, BANCO SANTANDER, BANCO 
ESPAÑA-DUERO y todos los trabajadores de la provincia que se vean afectados de 
recortes salariales o privados de su actual empleo. 
 

2. El Ayuntamiento de Portillo, solicita a  las empresas LAUKI, TRAGSA, CADBURY-
DULCIORA, PRINTOLID, BANCO SANTANDER, BANCO ESPAÑA-DUERO que 
mantengan su actividad y los puestos de trabajo en las plantas y sucursales de la 
provincia. 

 
3. El Ayuntamiento de Portillo, insta a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de 

España a tomar de forma inmediata cuantas medias estén a su alcance para evitar el 
cierre de estas empresas o paliar sus consecuencias, así como para evitar que se 
produzcan casos similares. 
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4. El Ayuntamiento de Portillo, insta a las administraciones que hayan concedido ayudas 
públicas a dichas empresas para garantizar su viabilidad que inicien los trámites 
jurídicos para la devolución de las mismas. 

Votación de la Moción: el Pleno de la Corporación aprueba, por unanimidad, la moción 
de referencia, acordando que se traslade este acuerdo a las empresas mencionadas.   

 

Por D. Juan Antonio Esteban Salamanca, Portavoz del Grupo Socialista se da 
lectura de la moción que literalmente dice:   

 

6.2.- PETICIÓN A LA GERENCIA DE SALUD DE ATENCIÓN PRIMARIA VALLADOLID 
ESTE DE UN PEDIATRA PARA EL CENTRO DE SALUD DE PORTILLO (VALLADOLID). 

El 12 de abril tuvo lugar el Consejo de Salud de la Zona Básica de Portillo,  en él, 
entre otros asuntos, se expuso el problema existente de atención en el área de pediatría: 
según las estadísticas de atención asistencial del centro la pediatra del Centro de Salud de 
Portillo es la facultativo de este área que más niños atiende de toda la provincia de 
Valladolid pues abarca 10 municipios: Portillo, Aldea de san Miguel, Mojados, La Pedraja de 
Portillo, Aldeamayor de San Martín, Santiago del Arroyo, San Miguel del Arroyo, Viloria del 
Henar, Camporredondo y Montemayor de Pililla. Se da servicio a 11.435 habitantes, 1.482 
son menores de 14 años de los cuales se atiende directamente en el centro por la pediatra a 
1.094 y a 388 por el pediatra consultor en Mojados. 

  
En estos tiempos en los que se está debatiendo en las Cortes de Castilla y León la 

Ley de Ordenación del Territorio y que según dice la Junta, nace como una herramienta 
necesaria para garantizar los servicios básicos de Sanidad, Educación y Servicios Sociales, 
no se entiende que siendo conscientes de los problemas de atención sanitaria que sufrimos 
en los pueblos y más concretamente la población infantil que requiere de especialistas 
cualificados para garantizar la mejor atención, desde la Junta no se tomen medidas.  

 
La población infantil existente en la Zona Básica de Portillo ha crecido de forma 

importante en los últimos años siendo lo suficientemente numerosa como para aumentar la 
plantilla de pediatría, poner un segundo/a pediatra supone garantizar la correcta atención de 
problemas que requieran inmediata intervención antes de su derivación a urgencias 
hospitalarias en Valladolid evitando así posibles secuelas o efectos más graves en los niños 
y bebés. 

En base a lo expuesto, sometemos a la consideración del Pleno la aprobación del 
siguiente acuerdo: 

• Instar a la Gerencia de Atención Primaria Valladolid Este a contratar un nuevo 
pediatra para la Zona Básica de Portillo, ubicando dicha plaza en el Centro de Salud 
de Portillo.  

 

Votación de la Moción: el Pleno de la Corporación aprueba, por unanimidad, la moción de 
referencia, acordando añadir un punto más, como señalan en la recogida de firmas que se 
está llevando a cabo por el pueblo: “Que las sustituciones se realicen con médico 
especialista en pediatría”.  
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 Por D. Pedro Alonso Martín, Portavoz del Grupo Municipal Popular se da lectura de 
la moción que literalmente dice: 

   
 6.3.- LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES EN EL MARCO DE LA ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL DEL ESTADO.  

La provincia de Valladolid ocupa un territorio de 8110 kilómetros cuadrados con 225 
municipios y 9 entidades locales menores y con una densidad de población de 64,88 
habitantes por kilómetro cuadrado.  

Se trata de una provincia eminentemente rural en la que la Diputación Provincial ha 
sido una herramienta fundamental a disposición de los municipios con el fin de mantener la 
cohesión entre los diferentes territorios con políticas de desarrollo, asistencia jurídica y 
cooperación en la prestación de los servicios públicos básicos.  

Las Diputaciones provinciales son verdaderas administraciones Territoriales con 
competencias propias con autonomía para gestionar sus intereses, tal y como reconoce la 
Constitución en el articulo 141.2, en el que se encomienda a las Diputaciones el Gobierno y 
la administración autónoma de las provincias, reconocidas en su apartado 1º como 
entidades locales con personalidad jurídica propia.  

Las Diputaciones han sufrido formalmente una transformación importante en relación 
a lo previsto en la Ley de Bases y Régimen Local de 1985; el papel que la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de las Administración Local atribuye a las Diputaciones, es 
central en la gestión del nuevo y complejo modelo que diseña, transformándose en una 
pieza sustantiva del engranaje del propio y otros niveles de gobierno. Todo ello debería 
conllevar a un replanteamiento estratégico de las Diputaciones Provinciales y de sus entes 
instrumentales y estimamos que las mismas deberían optar por la modernización e 
innovación y ganar visibilidad institucional ante la ciudadanía.  

En este momento en el que se está analizando y valorando si con la actual 
organización territorial del Estado se prestan de una forma adecuada todos los servicios al 
ciudadano, con independencia de su vecindad y bajo los principios de eficiencia, excelencia 
y ausencia de duplicidad queremos hacer constar: 

Que las Diputaciones Provinciales no son algo diferentes a los propios municipios, 
sino que forman parte de la misma comunidad político local. Son y han de ser los propios 
municipios trabajando conjunta y solidariamente, en suma, un espacio de colaboración que 
permita unir esfuerzos, intercambiar experiencias y optimizar recursos.  

Que se ha de trabajar en la sustitución de la actual política de actuaciones 
subvencionadas como técnica de fomento, por un sistema basado en la concertación, es 
decir, un proceso en el que las Diputaciones Provinciales y los Entes Locales de la provincia 
“han de acordar” en pie de igualdad las políticas a desarrollar conjuntamente, sustituyendo 
por tanto como vía de financiación la subvención finalista de los Entes Locales por una 
financiación plenamente incondicionada.  

Hay que posibilitar que en todos los Entes Locales por pequeños que estos sean, 
puedan prestar en el ejercicio pleno de su autogobierno y en condiciones básicas de 
igualdad, los servicios de competencia municipal.  
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Hemos de avanzar en una mayor democratización en la elección de sus 
representantes a través del voto directo de la ciudadanía. Se han de reorientar y transformar 
dotándolas de un nuevo impulso bajo los principios reseñados que garanticen y justifiquen la 
existencia de estos gobiernos con la finalidad de cooperar con los municipios para que estos 
puedan desarrollar plenamente sus propias competencias, procurando la solidaridad la 
eficiencia y economía de escala en la provincia.   

Por esto último, estimamos conveniente realizar una última reflexión: la práctica diaria 
y el dar respuesta a la propia realidad del funcionamiento de la comunidad local en todos sus 
ámbitos y aspectos, es lo que ha de motivar un cambio normativo. Y no a la inversa. La 
experiencia del día a día, tanto de los cargos públicos como de los colectivos, asociaciones o 
ciudadanos en general, nos demuestra que la cercanía e inmediación del Ente Provincial es 
un factor importante de igualdad, garante del acceso a los servicios mínimos exigible a los 
Ayuntamientos.  

La transformación de las Diputaciones Provinciales es y ha de ser garantía de 
igualdad para los ciudadanos en el acceso a los servicios mínimos que han de prestar los 
municipios. Es o ha de ser garantía de inmediación en las relaciones de los ciudadanos con 
la Administración. Y es y ha de ser, finalmente, garantía de proximidad a la hora de 
comprender y valorar los problemas y necesidades de los pequeños municipios que en su 
inmensa mayoría pueblan todo el territorio estatal y, especialmente, el de Castilla y León. 

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de 
Portillo presenta la siguiente 

MOCIÓN:  

 
1º.-Que las reformas que en materia de organización territorial del Estado se acometan por 
el Gobierno de la Nación, o por los gobiernos autonómicos, respeten la autonomía municipal, 
garantizando un sistema de financiación estable y proporcional a sus competencias.  

2º.-Reivindicar el valor institucional de las Diputaciones Provinciales como gobiernos que 
cumplen la misión de cooperar en las vertebración territorial y de velar por la igualdad de 
acceso de todos los ciudadanos a los servicios necesarios.  

3º.-El presente inmediato de las Diputaciones no pasa por su eliminación, sino por alcanzar, 
junto con los Ayuntamientos, el objetivo de dotarse de unas administraciones modernas en 
sus estructuras, y eficaces al servicio de los ciudadanos. Y, en concreto:  

Se promueva la elección directa por los ciudadanos de los Diputados Provinciales.  

Se exija la asunción de competencias por parte de las Administraciones 
correspondientes de aquellas que actualmente prestan las Diputaciones con carácter no 
propio, posibilitando de esta manera que los fondos liberados puedan revertir en los 
municipios.  

Se apueste por el mantenimiento del empleo público.  



 

 
C/ San Juan Evangelista, 1 -  47160 Portillo  (Valladolid) 

www.ayto.portillo@dip−Valladolid.es 

10

Sean un espacio de encuentro entre los Ayuntamientos de menos de 20.000 
habitantes para la cooperación y prestación de servicios que garanticen el acceso a los 
servicios públicos de calidad de la ciudadanía independientemente del lugar de residencia.  

Se refuercen los servicios de asesoramiento y cooperación con los municipios.  

Se aumente la participación de la ciudadanía y de los gobiernos municipales en el 
diseño y ejecución de los servicios y políticas que les afectan”.  
 
INTERVENCIONES: 
 

Toma la palabra D. Juan Antonio Esteban, por el Grupo PSOE, y manifiesta la 
importancia de las Diputaciones Provinciales, pero con esta moción, en este momento, se 
pregunta si se refiere a lo que está pasando actualmente o a lo que sucederá en un futuro 
con las Diputaciones Provinciales.  

Interviene por IU. D. Jorge López, y señala que a pesar de estar conforme a algunas 
cuestiones, en otras existen contradicciones. Considera que es una “moción de partido”, en 
la que más allá de defender cuestiones municipales defiende cuestiones de poder. Están a 
favor de la supresión de las Diputaciones, porque entienden que la tutela que ejercen va en 
contra del municipalismo libre, y que son los ayuntamientos quienes mejor defienden los 
intereses de los ciudadanos. Piensan que es suficiente con la Administración Estatal, 
Autonómica y Local. Las Diputaciones le resultan una institución anacrónica y los municipios 
lo que precisan es mayor financiación. 

D. Pedro Alonso, responde al concejal de IU, que su respuesta atiende a la posición 
de su partido. 

D. Jorge López, defiende que la oposición a esta Moción atiende al modelo 
recientemente aprobado sobre la Organización Territorial del Estado.   

Finalmente el Sr. Alcalde, considera que podría debatirse ampliamente ya que las 
Diputaciones Provinciales ostentan un gran peso social, pero cree que la oportunidad de 
esta moción transitó con las últimas Elecciones Generales, y por parte de su Grupo tampoco 
está claro la continuidad de está Institución, y del resultado de las próximas elecciones ya se 
verá. 

 
Votación de la Moción: sometido el asunto a votación resulta: cinco votos de 

abstención del Grupo PSOE, dos votos en contra de Grupo IU, y cuatro votos a favor del 
Grupo PP, por lo que se rechaza la moción presentada. 

 
 
Por D. Pedro Alonso Martín, Portavoz del Grupo Municipal Popular se da lectura de 

la moción que literalmente dice: 
 

6.4.- MOCIÓN PARA QUE EL AYUNTAMIENTO REALICE ACTUACIONES DE DIFUSIÓN 
Y POTENCIACIÓN DEL MUNICIPIO DE PORTILLO COMO ZONA DE INTERES 
ARTESANAL TRAS EL RECONOCIMIENTO POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN. 
 

1º.-Que por Resolución de 9 de noviembre de 2015 de la Dirección General de 
Comercio y Consumo, de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y 
León se ha inscrito en el Registro Artesano de Castilla y León, en la Sección V, al municipio 
de Portillo como “ZONA DE INTERÉS ARTESANAL DE PORTILLO.  
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2º.-El reconocimiento de la Zona de Interés Artesanal permite a sus promotores 
promocionar los productos realizados por los talleres artesanos ubicados en la misma con un 
distintivo identificador de su procedencia geográfica que deberá ser aprobado por la 
Dirección General competente en materia de artesanía, y podrán gozar de una particular 
consideración en las convocatorias de subvenciones y ayudas dirigidas al sector artesano.  

3º.-No es casualidad que Portillo haya sido la primera Zona de Interés Artesanal 
inscrita:  

-Porque tiene, en el sector de la Alfarería la concentración de artesanos del mismo sector 
más importante de Castilla y León, no habiendo en nuestra Comunidad Autónoma 
una densidad tan alta de talleres de alfarería reconocidos como la que se encuentra 
en Portillo.  

-Porque la ubicación e instalación en Portillo del Centro Provincial de la Artesanía – 
ARTIS, por parte de la Diputación Provincial de Valladolid, ha mejorado notablemente 
el sector artesano de Portillo, en general y el de la alfarería, en particular.  

-Porque el Decreto 74/2006, de 19 de octubre, por el que se regula la artesanía en 
Castilla y León definió en su artículo 9 las Zonas de Interés Artesanal como 
“Cualquier área geográfica que se distinga por contar con un colectivo artesanal 
activo y homogéneo y goce de una tradición artesana reconocida o que muestre un 
especial dinamismo en el fomento de la artesanía, podrá declararse zona de interés 
artesanal a propuesta de la Comisión Territorial de Artesanía correspondiente, o a 
solicitud de al menos dos asociaciones o federaciones artesanas que tengan inscritos 
como mínimo el treinta por ciento de los artesanos y/o talleres artesanos de la zona, 
o a solicitud de, la mayoría de los artesanos y/o talleres artesanos registrados de la 
zona”. Ycon la nueva regulación, “el área geográfica, que pretenda ser declarada 
zona de interés artesanal, deberá afectar, a uno o varios municipios de Castilla y 
León. 4º.-El importante reconocimiento obtenido se ha logrado con el imprescindible y 
necesario trabajo del Ayuntamiento de Portillo, los alfareros del municipio y la muy 
valiosa colaboración de ARTIS y FOACAL.  

Para su sometimiento y aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Portillo Propone los 
siguientes  

ACUERDOS:  

1º.-Que el Ayuntamiento de Portillo desarrolle las acciones necesarias para la 
difusión de nuestro municipio, reconocido como Zona de Interés Artesanal, como medio de 
potenciación de la industria de la Alfarería, uno de los factores económicos más importante 
desde hace muchos años en Portillo, y como uno de los recursos turísticos de especial u 
única difusión de nuestra provincia.  

2º.-Que como medidas concretas, sin ser una lista cerrada, se proponen:  
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-La colaboración y apoyo a la Asociación de Alfareros de Portillo para la elaboración 
del distintivo que identifique a Portillo como Zona de Interés Artesanal.  

-La realización de acciones que hagan visible ese distintivo, como pueden ser: Publicitar 
su imagen en las entradas del pueblo y, en todas las acciones de promoción, por 
cualquier medio, de Portillo, sean del carácter que sean.  

-Trabajar con los alfareros del municipio y con el apoyo de las Administraciones Públicas, 
para generar y crear las oportunidades necesarias que permitan un relevo 
generacional de la Alfarería de Portillo.  

-Realizar cualquier otra acción que permita mantener y potenciar en el tiempo este 
sector en Portillo”.  

 
Por parte de Dª Alexandra Gascón de IU., se muestra totalmente a favor de esta 

Moción. 
El Sr. Alcalde, manifiesta igualmente estar conforme y manifiesta que todos debemos 

trabajar y en ello estamos.  
 
Votación de la Moción: Sometido el asunto a votación por la Presidencia, resulta 

aprobada la moción presentada, por unanimidad con el voto favorable de los once miembros 
presentes y que legalmente componen la corporación.  

 
Por D. Jorge López López, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida se da 

lectura de la moción que literalmente dice: 
   

6.5.- MOCIÓN DE APOYO A MIGRANTES Y REFUGIADOS.  
El pleno del Ayuntamiento de Portillo aprobó, por unanimidad, el 23 de octubre de 

2015 una moción en la que se adoptaban los siguientes acuerdos: 

1. Comunicar a la Diputación de Valladolid la adhesión al Censo de Municipios de la 
provincia que quieren participar en el Programa de Acogimiento de Refugiados. 

2. Instar al Gobierno de España a asumir la atención a los refugiados como una cuestión de 
Estado, adoptando una actitud de implicación y liderazgo en materia de inmigración y asilo, 
haciendo valer la larga experiencia de nuestro país en las mismas.  

3. Instar al Gobierno de España a reforzar la capacidad de respuesta de la Unión Europea 
ante situaciones de emergencia, como la que estamos viviendo. Ha de ser contundente al 
exigir una verdadera política europea común e integral y que debe contar con recursos 
financieros suficientes. 

Desde esa fecha poco o nada se ha avanzado en esta materia y en el día de hoy 
seguimos manifestando nuestra solidaridad con las centenares de miles de personas que 
han llegado a la Unión Europea huyendo de las guerras, la explotación y el hambre.  

Debido a esto actualmente se está produciendo el mayor movimiento de población 
desde la Segunda Guerra Mundial, ante la pasividad de las autoridades europeas que no 
han puesto en marcha medidas para facilitar la llegada segura y la correcta acogida de estas 
personas.   

Las situaciones creadas por el cierre de fronteras se unen al fracaso de los planes de 
readmisión, poniendo en peligro la vida de las personas migrantes y refugiadas. Tras el 
tiempo trascurrido, España solo ha acogido a 18 personas, de los 17.000 refugiados a los 
que se comprometió. A la vez, hemos visto como el espacio europeo de libre circulación se 
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desmoronaba y los discursos xenófobos aumentaban en toda la Unión Europea. El acuerdo 
entre la Unión Europea y Turquía es una pata más de este modelo y no garantiza de 
ninguna manera la llegada segura y el cumplimiento de los derechos de las personas que se 
ven obligadas a abandonar sus hogares; al contrario, las pone en mayor riesgo.  

Si no se habilitan vías de acceso legales y seguras, se seguirá obligando a las 
personas a jugarse la vida en el Mediterráneo y el Egeo, donde el año pasado murieron más 
de 30.000 personas. La reciente decisión de militarizar nuestras fronteras marítimas con 
buques de la OTAN no hace sino aumentar el riesgo al que se enfrentan migrantes y 
refugiados. 

Por este motivo, el Ayuntamiento de Portillo se presta a acoger refugiados en el 
municipio, en coordinación con el Gobierno de España, el Gobierno autonómico, la FEMP, la 
Unión Europea y las entidades colaboradoras. 

Por ello, y teniendo en cuenta los puntos anteriores, el Grupo Municipal de Izquierda 
Unida Portillo Toma La Palabra propone al Pleno los siguientes ACUERDOS: 

1. Reiterar nuestro ofrecimiento y colaboración como Municipio Acogedor de 
Refugiados. 

2. Poner a disposición de las personas migrantes y refugiadas las instalaciones 
municipales necesarias para su acogida, y gestionar a través de los Servicios 
Sociales en colaboración con las entidades e instituciones interesadas las políticas 
para su recepción y acogida. 

3. Instar a la Unión Europea y a sus Estados miembro, especialmente al Gobierno de 
España, a habilitar vías legales y seguras que garanticen el acceso al derecho de 
asilo a las personas refugiadas evitando que tengan que emprender travesías 
mortales para obtener protección en un país seguro. Para ello es necesario: 

 
- Reforzar los programas de reasentamiento en coherencia con el número de 

refugiados existente, asumiendo un reparto equitativo y solidario entre todos los 
Estados. 

- Garantizar la posibilidad de pedir asilo en embajadas y consulados en los países 
de origen y tránsito. 

- Activar políticas de concesión de visados humanitarios. 
- Habilitar vías de acceso legales seguras a territorio europeo. 
- Eliminar la exigencia del visado de tránsito para aquellas personas que proceden 

de países en conflicto. 
- Hacer realidad la Directiva Europea de Protección Temporal activando el 

mecanismo contemplado para hacer frente a emergencias humanitarias. 
- Abordar las causas que provocan los desplazamientos forzados. 
- Proponer y poner en marcha nuevos mecanismos no militarizados de gestión de 

los flujos migratorios en Europa, y por ende en España. 
 

4. Retirar la bandera de la Unión Europea de todos los edificios o instalaciones 
municipales hasta que no se cancele el acuerdo entre la UE y Turquía. 

 
De la siguiente Moción se dará traslado a la Comisión Europea, al Gobierno de 

España, a los Grupos Parlamentarios en el Congreso, el Senado y el Parlamento Europeo, a 
CEAR y ACNUR España”. 
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INTERVENCIONES: 
 
D. Juan Antonio Esteban (PSOE), manifiestan su total conformidad con esta moción, 

pero no con la “retirada de la bandera de la Unión Europea de los edificios o instalaciones 
municipales”. 

D. Pedro Alonso, (PP) señala que esta moción ya ha sido presentada. Habrá que ver 
qué tipo de compromisos se adquieren y de las instalaciones municipales que se disponen. 
Y por otra parte piensa que retirar la bandera es ilegal.  

 
El concejal de IU, D. Jorge López, responde que esta moción es una continuación de 

la que se presentó en su día, puesto que nada se ha hecho respecto al apoyo a migrantes y 
refugiados. 

 
El Sr. Alcalde, finaliza declarando que es una vergüenza social y política mantener a 

estas gentes abandonadas por la masacre y felicita al portavoz de IU, por la Moción 
presentada. 

 
Votación de la Moción: Sometido el asunto a votación por la Presidencia, resulta 

aprobada la moción presentada, a salvo de retirada de la bandera, por unanimidad con el 
voto favorable de los once miembros presentes y que legalmente componen la corporación.  

 
7º. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
Sr. Pedro Alonso, Portavoz del Grupo P.P. 
 RUEGOS: 
 
1º.- Visto que el Catastro aún conserva los nombres antiguos de calles y/o plazas de Portillo. 
Rogamos que se realicen las gestiones necesarias para corregir aquéllas que no están 
correctamente Identificadas.  

Responde el Sr. Alcalde, que se tendrá en cuenta. 
  

2º.- Se nos permita hacer mención a los éxitos logrados por deportistas de Portillo a nivel 
nacional en el deporte de la Orientación en el C.D. Portillo y en otros deportes, y que esa 
mención sea publicada por el Ayuntamiento de Portillo. 

  
            Responde el Concejal D. Juan A. Esteban: desde el Ayuntamiento se han apoyado 
todos los deportes y se les felicitó en su día. 

 
3º.-  Que en la próxima contratación de personal con las ayudas de la Junta de Castilla y 
León para ayuntamientos, se orienten, fundamentalmente a trabajos de calle.  

 
         Responde el Sr. Alcalde: se tendrá en cuenta, en función de las necesidades. 
           
PREGUNTAS: 
Orales: Ninguna. 
Escritas: Formula las siguientes: 
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1.- ¿Cuando van a proceder, a la disolución de la Fundación Arroyo de Santa María y a 
convocar al Patronato, previo nombramiento de cargos? 

Responde el Sr. Alcalde: lo haremos en breve. 
 

 2.- Teniendo en cuenta los plazos establecidos, ¿qué pasos de han dado para cumplir con 
la Ley de Transparencia? aunque hemos observado en los Decretos la solicitud de la 
plataforma. 

Responde el Sr. Alcalde: ya disponemos de ella y estamos dotándola de contenido. 
 
3.- En la Residencia de la Tercera Edad se ha producido la baja de una empleada. ¿Ha sido 
una baja voluntaria? Si no lo ha sido, ¿el despido ha sido procedente o improcedente? 

Responde el Sr. Alcalde: ha sido un despido procedente como consecuencia de  
faltas graves de la trabajadora. 
 
4.-¿Se le ha ofrecido el puesto de trabajo vacante a una persona que tenía derecho a 
acceder a él, en el caso de que quedase vacante un puesto fijo?  

Responde el Sr. Alcalde: la plaza se ha cubierto con carácter temporal. 
  

5.-¿Qué criterio se ha seguido en la contratación de la persona que ha sustituido a la que ha 
causado baja y qué tipo de contrato se le ha hecho? ¿Se exige la formación adecuada? 

Responde el Sr. Alcalde: junto con la Directora de la residencia elegimos a la persona 
que tenía experiencia, con un contrato temporal, para cubrir vacaciones. No se ha exigido 
formación, si bien se van a impartir cursos de geriatría.  
 
6.-¿Es consciente el Alcalde de la responsabilidad en que podría incurrir el Ayuntamiento 
para el caso de que se pudiera producir en la Residencia una ocupación de plazas de 
residentes mayor a la autorizada. 

Responde el Sr. Alcalde: soy consciente de esta responsabilidad, hemos pasado 
recientemente tres inspecciones y las tres han resultado supervisadas excelentemente. El 
nuevo Decreto que entrará en vigor en breve, podrá dar el visto bueno a la ampliación de la 
Residencia. 

 
7.-¿Qué criterios se han seguido en la contratación del Arquitecto Municipal y qué tipo de 
contrato se le ha hecho? ¿Qué se piensa hacer en el futuro con esa plaza de funcionario? 

Responde el Sr. Alcalde: mediante contrato menor, conocida su experiencia 
profesional en varios ayuntamientos y de su competencia. 

 
8.-Tenemos alguna noticia respecto de la solicitud hecha por este Ayuntamiento respecto del 
ARI? 

Responde el Sr. Alcalde: no por el momento. 
9.- En un desfile de carnavales por los bares del pueblo se realizaron consumiciones por 
parte de los participantes en el mismo. ¿Corrieron a cargo del Ayuntamiento? 

Responde el Concejal D. Juan Antonio Esteban: evidentemente no, sólo se abonaron 
los gastos de la banda de música. 
 

 
Sr. Jorge López,  Portavoz del Grupo IU. 

 
RUEGOS: 
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1. TRANSPARENCIA y BUEN GOBIERNO. Dotar de contenido al portal de transparencia. 

Responde el Sr. Alcalde: estamos en ello. 
 

2. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL. Respetar el acuerdo del pleno que fijaba la celebración de  
las sesiones ordinarias los viernes a las 20h. 

Responde el Sr. Alcalde: está de acuerdo, si bien el próximo Pleno de 24 de junio, 
coincide con el cierre de la campaña electoral, y convendría valorar esta coincidencia.  

 
3. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL. Convalidar los convenios de colaboración suscritos por el 
Ayuntamiento con otras entidades.  

El Sr. Alcalde, se muestra conforme. 
 
4. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL. Consultar las fechas de celebración de las comisiones 
informativas a los concejales. 

Responde el Sr. Alcalde: normalmente, cuando convocamos a una comisión, os 
consultamos previamente las fechas. 
 
5. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL. Establecer las reuniones de las comisiones informativas 
los viernes por la tarde para poder conciliar la vida política y la vida profesional. 

Responde el Sr. Alcalde: en su día hubo atención con un concejal para facilitar su 
tarea profesional y política a la hora de establecer las sesiones, y por esta misma razón  
debemos igualmente considerar la disponibilidad de los demás concejales que formarnos la 
Corporación. 
 
6. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL. Convocar una reunión de la Agrupación intermunicipal 
Portillo – Aldea de San Miguel. 

El Sr. Alcalde, responde afirmativamente. 
 

PREGUNTAS: 
Orales: Ninguna. 
Escritas: Formula las siguientes:  
1. TRANSPARENCIA y BUEN GOBIERNO. ¿Qué criterios se han seguido para nombrar al 
actual responsable del portal de transparencia del ayuntamiento? 

El Sr. Alcalde, responde: una persona del ayuntamiento con mayor disponibilidad. 
  
2. PRESUPUESTOS MUNICIPALES. ¿Cuándo se tiene pensado publicar la ejecución del 
presupuesto? ¿Con cuánta periodicidad se va a realizar? ¿No se tiene pensado actuar en la 
reducción de las horas extraordinarias? 

El Sr. Alcalde, responde: os facilitamos mensualmente la información relativa a la 
ejecución presupuestaria y podéis hacerla publica si así lo consideráis. En cuanto a las horas 
extras, a veces resultan imprescindibles, no obstante vamos a sacar la plaza de auxiliar 
administrativo.  
3. PRESUPUESTOS MUNICIPALES. ¿Por qué razones no se han aprovechado algunas de 
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las subvenciones concedidas por la Diputación? 
El Sr. Alcalde, responde: el arquitecto municipal informó sobre la dificultad y 

complicación de la obra destinada a accesibilidad al Centro de Turismo. 
 

4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ¿Está operativa la opción de cita previa que aparece en 
la página Web dentro de la sección de Atención al ciudadano? ¿Y el buzón de sugerencias, 
quejas y avisos? 

El Sr. Alcalde, responde: de momento no está operativa. 
 

Antes de dar por finalizada la Sesión, el Sr. Alcalde, desea hacer mención especial y  
muestra de condolencias a la familia de Don Miguel Ángel Ballesteros Lara, Arquitecto 
Municipal, recientemente fallecido, que llevaba trabajando en este Ayuntamiento mas de 
treinta años,  del que todos hemos sentido la pérdida de un compañero y amigo.  

Y de otra parte, realizar una mención especial de felicitación al Sector de los 
Alfareros, por el “Reconocimiento como Zona Artesanal de Portillo”, otorgado por la Junta de 
Castilla y León. 

Y no habiendo más asuntos que tratar conforme al Orden del Día, la Presidencia, 
levanta la sesión a las veintidós horas y cincuenta minutos del expresado día; y para 
constancia de lo que se ha tratado y de los acuerdos adoptados, se extiende la presente 
acta, a reserva de los términos que resulten de su aprobación definitiva, y la que yo, la 
Secretaria, doy fe. 

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

 


