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 ACTA NÚM. 9/2015.- 

 
Secretaría General                                                            
                                  
 
 

AYUNTAMIENTO DE PORTILLO 
Pleno de la Corporación  

 
Sesión ordinaria de 29 de diciembre de 2015. 

 
 
 
 
 
        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  
 
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 veintinueve de diciembre de 
dos mil quince, 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 7/2015, DE 23 DE OCTUBRE DE 
2015.  
 

Por la Presidencia, se pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular 
alguna objeción al borrador del acta distribuida con la convocatoria. 
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D. Pedro Alonso, señala que indicó que la aplicación del nuevo tipo de gravamen del 
IBI urbana, llevaría a una diferencia de 0´65 por ciento. Y, de otra parte, le resulta escueta su 
intervención en la moción “por un municipio laico”, y realizará un resumen para anexarla al 
acta. 

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

 
2º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 8/2015, DE FECHA 
24 DE NOVIEMBRE DE 2015. 

 
Por la Presidencia, se pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular 

alguna objeción al borrador del acta distribuida con la convocatoria. 
No habiéndose formulado ninguna, el Pleno en votación ordinaria y por unanimidad de 

los asistentes, con once votos a favor, acuerda aprobar el acta mencionada.  

 
3º.- ADHESIÓN AL “CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA JEFATURA CENTRAL 
DE TRÁFICO Y LA FEMP”. 
 

 Por la Sra. Secretaría, se da lectura del contenido sustancial del Convenio de 
Colaboración entre el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico y la Federación 
Española de Municipios y Provincias, para el Intercambio de Información y la mutua 
colaboración administrativa, que se concreta en: 
 

- Facilitar al ciudadano los trámites de cambio de domicilio de permisos de 
conducción y circulación (de forma que no tenga la necesidad de desplazarse a la 
Jefatura Provincial de Tráfico). 
 
 - Permitir actualización de registros de vehículos y conductores de la Jefatura 
Provincial de Tráfico (es frecuente que el ciudadano se empadrone en un municipio 
pero no realice el cambio de autorizaciones administrativas por no desplazarse a la 
Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente. 
  
 - Facilitar a los Ayuntamiento la gestión del Impuesto (I.M.V.T.M) mediante 
intercambios de información: “Cambios de domicilio, bajas definitivas- el convenio 
denomina (bajas por depuración). 
 
Expresando el Sr. Alcalde, las ventajas que se ofrecen tanto a los ciudadanos como 

al ayuntamiento, solicita del Pleno, la aprobación para la adhesión al citado convenio. 
 
Sometido a votación, se acuerda por unanimidad con el voto a favor de los once 

miembros presentes y que legalmente componen la Corporación, solicitar la adhesión 
íntegra al Convenio de Colaboración entre el Organismo Autónomo Jefatura Central de 
Tráfico y la Federación Española de Municipios y Provincias, para el Intercambio de 
Información y la mutua colaboración administrativa . 

 
4º.- APROBACIÓN DE “REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA”, TRAS LA 
FINALIZACIÓN DE LOS PLENOS ORDINARIOS. 
 

 Por Alcaldía, se informa que este punto no debería haberse incluido en el orden del 
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día, puesto que en  Comisión Informativa de Hacienda, recientemente celebrada, se puso de 
manifiesto, el compromiso de iniciar la elaboración del Reglamento de Participación 
Ciudadana, con el consenso de todos los grupos políticos. 

 
5º.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA. 

 
Se da cuenta de las Resoluciones adoptadas desde el 21-10-2015 hasta el 23 de 

diciembre de 2015, números 313 al 388, ambas inclusive. Habiéndose remitido a los Sres. 
Concejales, copia de todas ellas junto con la convocatoria de esta sesión, y seguidamente se 
relacionan:  

  
313 21-10-2015 Licencia obra menor Gas Natural. 
314 22-10-2015  Exención I.M.V.T.M. Víctor Fernández 
315 22-10-2015 Licencia obra menor Jesús Garnacho. 
316 22-10-2015 Licencia de segregación Rodrigo Fernández 
317 22-10-2015 Licencia obra menor José Pérez Velasco 
318 23-10-2015 Certificación nº 2 obras urbanización Calle Gardi 
319 23-10-2015 Operación Tesorería BBVA 
320 26-10-2015 Nómina Octubre 2015 
321 28-10-2015 Exención I.M.V.T.M. minusvalía Jesús Lozano 
322 28-10-2015 Licencia obra menor Santiago de León 
323 28-10-2015 Designación locales y lugares para Elecciones 
324 29-10-2015 Material inventariable Centros. 
325 30-10-2015 Decreto Clasificación piñas Tamarizo Nuevo. 
326 30-10-2015 Decreto Clasificación piñas Llano San Marugán 
327 30-10-2015 Decreto Clasificación piñas Corbejón y Quemados 
328 30-10-2015 Decreto Clasificación  piñas Arenas 
329 5-11-2015 Licencia obra menor Henar del Valle 
330 5-11-2015 Licencia obra menor Elena Sanz 
331 5-11-2015 Aprobación Inicial ARI 
332 5-11-2015 Decreto adjudicación piñas Arenas Anualidad 2016 
333 6-11-2015 Relación de Facturas 10/2015. 
334 6-11-2015 Adjudicación subasta piñas desierta Tamarizo Viejo. 
335 7-11-2015 Plusvalía Construcciones Sancho C/ Miguel de Cervantes, nº 2. 
336 7-11-2015 Plusvalía Buildingt Avda. Segovia, nº 28 Garaje 7 
337 8-11-2015 Plusvalía Anida Operaciones Singulares Paseo del Arroyo, nº 12 
338 8-11-2015 Plusvalía Anida Operaciones Singulares Paseo del Arroyo, nº 22 
339 8-11-2015 Plusvalía Anida Operaciones Singulares Paseo del Arroyo, nº 24 
340 8-11-2015 Plusvalía Anida Operaciones Singulares Paseo del Arroyo, nº  26 
341 8-11-2015 Plusvalía Dumas Consulting Camino de la Dehesa, nº 24 
342 8-11-2015 Plusvalía Herederos Nazario Martín C/ Pío del Río Hortega, nº 19 
343 8-11-2015 Plusvalía Isabel Alfonso C/ Aljibes, nº 9 
344 8-11-2015 Plusvalía Carlos Calvo C/ Matadero, nº 4 
345 9-11-2015 Licencia 1ª Ocupación Panadería Sanz. 
346 9-11-2015 Reconocimiento bonificación vehículo Rubio Herrero, S.A. 
347 9-11-2015 Certificación nº 3 obras urbanización calles Gardi 
348 9-11-2015 Padrón agua 3º trimestre 2015. 
349 10-11-2015 Ayudas Escolares trabajadores. 
350 11-11-2015 Decreto Recurso Contencioso Jesús Gómez Rebollo. 
351 16-11-2015 Apertura actividad Grupo Amarte Creativa. 
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352 18-11-2015 Sustitución Vacaciones Secretaria por enfermedad. 
353 18-11-2015 Licencia obra menor Antonio Sevillano. 
354 18-11-2015 Certificación nº 4 y final obra urbanización calles Gardi 
355 18-11-2015 Licencia ambiental Planta Transformación Mancomunidad. 
356 19-11-2015 Convocatoria Pleno Extraordinario 24-11-2015. 
357 23-11-2015 Exención I.M.V.T.M. SAT Toral. 
358 23-11-2015 Reconocimiento bonificación vehículo histórico Funeraria Lara. 
359 23-11-2015 Reconocimiento bonificación vehículo histórico Víctor J. Rodríguez. 
360 24-11-2015 Licencia obra menor Gas Natural. 
361 25-11-2015 Prestación estomatológica Francisco José Salvador Insúa. 
362 25-11-2015 Prestación oftalmológica  Francisco José Salvador Insúa. 
363 26-11-2015 Nómina noviembre 2015 
364 26-11-2015 Decreto adjudicación piñas Corbejón y Quemados, anualidad 2016 
365 26-11-2015 Decreto adjudicación piñas Tamarizo Nuevo, anualidad 2016 
366 26-11-2015 Decreto adjudicación piñas Llano de San Marugán. 
367 27-11-2015 Prestación estomatológica Purificación Garrote. 
368 2-12-2015 Decreto desestimatorio reclamación coche. 
369 2-12-2015  Reconocimiento bonificación vehículo histórico Alejandro Sanz. 
370 3-12-2015 Licencia obra menor Ángeles y José García. 
371 3-12-2015 Licencia ambiental elaboración y venta de productos lácteos. 
372 3-12-2015 Licencia ambiental  gestión administrativa Pedro López Ledesma. 
373 4-12-2015 Certificación nº 1 obras calles Construcciones Sancho. 
374 4-12-2015 Certificación nº 2 obras calles Construcciones Sancho. 
375 9-12-2015 Relación Facturas 11/2015 
376 9-12-2015 Prestación Ayuda Escolar Begoña López. 
377 10-12-2015 Adjudicación corta extraordinaria Corbejón y Quemados, Lote 3. 
378 11-12-2015 Citación Comisión Cultura y Deportes 15 de Diciembre. 
379 14-12-2015 Devolución fianza toros Fiestas 2015. 
380 14-12-2015 Facturas honorarios técnicos obra Gardi. 
381 16-12-2015 Recurso Contencioso-Administrativo Rubén Barrios y Axa Seguros. 
382 17-12-2015 Licencia obra menor M. Remedios Vázquez 
383 17-12-2015 Licencia obra menor José Luis Garrote. 
384 21-12-2015 Citación Comisión de Hacienda y Personal 
385 22-12-2015  Nómina Diciembre 2015 
386 22-12-2015 Incorporación Remanentes 
387 22-12-2015 Modificación de datos 
388 23-12-2015 Citación Pleno Ordinario 29-12-2015. 

 

Aclaradas las dudas planteadas, la Corporación quedó enterada. 

 

6º.- PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL EJERCICIO 2016. 
 

 Toma la palabra el Sr. Alcalde, señala que presenta un presupuesto, en que cabe  
destacar la importancia del ajuste y el equilibrio, y por tanto teniendo en cuenta la realidad 
de los ingresos, ser consecuente con la ejecución en los gastos. 

 En la elaboración del presupuesto, han atendido a la máxima fundamental de rigor, 
así como a la información ofrecida en la Comisión de Hacienda, a los distintos grupos 
políticos, apelando a la responsabilidad política de todos. 

Se incrementa en poco más de 180.000 euros con respecto al presupuesto de 
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ejercicio anterior, que en términos globales suponen un diez por ciento. Y manifiesta que 
cerca de las dos terceras partes se corresponden con operaciones corrientes. 

Seguidamente, propone al pleno Corporativo:  
 
PRIMERO.- La aprobación del Presupuesto General de esta Corporación, así como 

los documentos e informes que se unen al mismo, presentando el siguiente extracto, que 
resumido por capítulos es el siguiente: 

  
INGRESOS: 
 

Capítulo DENOMINACIÓN EUROS 

  A) OPERACIONES CORRIENTES 1.966.400,00 €  
1 Impuestos Directos 755.000,00 €  
2 Impuestos Indirectos 15.000,00 € 
3 Tasas y otros ingresos 529.900,00 € 
4 Transferencias Corrientes 500.000,00 € 
5 Ingresos Patrimoniales 166.500,00 € 

  B) OPERACIONES DE CAPITAL 215.000,00 € 
6 Enajenación de Inversiones Reales   
7 Transferencias de Capital 200.000,00 € 
8 Activos Financieros      0,00 € 
9 Pasivos Financieros 15.000,00 €  

TOTAL...................................    2.181.400,00 € 

 
GASTOS:  
                     

Capítulo Denominación Euros 

A) OPERACIONES CORRIENTES    1.885.050,65 € 
1 Gastos de Personal       910.424,51 € 
2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios       832.900,00 € 
3 Gastos Financieros          2.226,14 € 
4 Transferencias Corrientes       139.500,00 € 

B) OPERACIONES DE CAPITAL       296.349,35 € 
6 Inversiones Reales       241.040,68 € 
7 Transferencias de Capital                    -   € 
8 Activos Financieros                    -   € 
9 Pasivos Financieros        55.308,67 € 

   TOTAL: ...............................    2.181.400,00 € 
 
 

             Se formula pues, sin déficit inicial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 165.4 
del Real Decreto Leg 2/2004 de 5 de marzo 
     
              SEGUNDO.- Aprobar las Bases de Ejecución del mismo, así como las relaciones 
que integran el expediente y la plantilla de personal. 
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A tenor de lo preceptuado en el artículo 165,1, del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, y 

artículo 9 del R.D. 500/1999, de 20 de abril, se establecen las siguientes Bases de Ejecución 
del Presupuesto General para el ejercicio del 2015. 
 

TERCERO.- Exponer este acuerdo al público,  en cumplimiento de lo previsto en el 
artículo 169 del  Real Decreto Leg 2/2004 de 5 de marzo, en relación con el artº 112 de la Ley 
7/85, de 2 de abril. Si durante el plazo de exposición no se presentara reclamación alguna, se 
entenderá definitivamente aprobado, sin nuevo acuerdo Corporativo. 
 

CUARTO.- Remitir copia del Presupuesto a la Administración del Estado y de la 
Comunidad Autónoma, simultáneamente al envío al "Boletín Oficial" de la provincia del 
resumen por capítulos, conforme dispone el artículo 169,4 del Real Decreto Legislativo 
2/2004 de 5 de marzo. 
 

INTERVENCIONES: 
 

   D. Pedro Alonso, Portavoz del Grupo PP, manifiesta en general su conformidad 
con el presupuesto presentado, pues le resulta ajustado y similar al del ejercicio anterior, si 
bien  realiza las siguientes valoraciones: habrá que concretar los Planes Provinciales en 
función de lo recientemente publicado por la Diputación Provincial en el Boletín Oficial; hecha 
en falta las aportaciones que realizará la Junta de Castrilla y León, y por otra parte no ve 
reflejado en el presupuesto, el incremento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
naturaleza Urbana.  

 Seguidamente, D. Jorge López, Portavoz del Grupo IU, señala coincidir con la 
Alcaldía en la importancia del presente Pleno para aprobar el presupuesto municipal, y desea 
más tiempo y más consenso entre los grupos políticos para su elaboración. Piensa que es un 
presupuesto continuista y debería darse a conocer a la opinión pública para poderlo debatir. 
Considera que los ingresos por aprovechamientos forestales son imprevisibles y dejan poco 
margen para trabajar, pero en los gastos si se puede actuar, y para ello presentan unas 
enmiendas a fin de que se produzca un cambio en los principios básicos: servicios públicos 
básicos, gasto social y fomento al empleo. 

El Sr. Alcalde, contesta, que está absolutamente de acuerdo con los principios que 
apunta el Sr. López, si bien, al elaborar el presupuesto, como ha señalado al comienzo de su 
exposición, hay que ser riguroso y realista. De otra parte, considera que han tenido tiempo 
suficiente, pero si desean mayor participación habrá que trabajarlo en varias Comisiones. Y 
añade que van a modificar la estructura del presupuesto a fin de conocer exactamente el 
gasto de cada servicio. 

Continúa el Sr. Alcalde, y señala a D. Pedro Alonso, que el incremento del IBI, ya 
estaba contemplado y en cuanto a las aportaciones de las diferentes administraciones 
públicas, serán incluidas en el presupuesto presentado, a través de las modificaciones que se 
precisen, una vez se conozcan las cuantías de las mismas.   

Seguidamente, D. Jorge López, pasa a dar lectura de sus enmiendas y alegaciones 
al presupuesto 2015.   

PROPUESTAS: 
Reflejar con mayor exactitud los ingresos por “aprovechamientos agrícolas y 

forestales” atendiendo al dinero recaudado en las subastas o a las tasaciones realizadas por 
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los técnicos. 

ENMIENDA Nº 1: 

Reducir 30.000€ de “Gastos Fiestas” y crear una partida de “Fomento del Empleo”. 

Para el estudio y la elaboración de un Plan de rehabilitación de viviendas y edificios 
municipales (antiguo matadero, cine etc.) que valore y priorice el estado de cada uno de los 
edificios y las necesidades del municipio, y la reactivación local del sector de la construcción 
y a su vez poder recuperar patrimonio y dar uso a instalaciones que actualmente no lo tienen. 

ENMIENDA Nº 2: 

Reducir 10.000€ de Gastos en “Compra de bienes y servicios para la Residencia de la 
3ª Edad”, dejando igual consignación que en 2015, y destinar 5.000€ a: “Transferencias a 
Asociaciones, ONG y Familias”, para ayudas a estudiantes de ESO en transporte, así como 
en Formación Profesional, Bachillerato…Y la devolución del 50% del IBI a aquellas familias 
que no tienen ningún tipo de ingreso, con especial atención a las familias numerosas.                 
Y los otros 5.000€ a “Fomento del Empleo”. 

El Sr. Alcalde, respecto de la enmienda Nº 1: asume disminuir en 10.000€, los 
“Gastos Fiestas”. Y añade que, debe estudiarse en la Comisión de Festejos, dónde va a 
incidir esta reducción del gasto. Referente a la enmienda Nº 2: considera viable la rebaja de 
10.000 €, atendiendo al ahorro en la Residencia con la nueva calefacción de biomasa. Y por 
último, razona el incremento de 10.000 euros en los aprovechamientos forestales.   
Admitiendo así las enmiendas propuestas por IU, y resultando la cantidad de 30.000 €, se 
destinarán: 25.000€ para fomento al empleo; y se suman 5.000 € para “Transferencias a 
Asociaciones, Familias y ONG´s”  

A continuación, D. Pedro Alonso, pasa a dar lectura de sus enmiendas al 
presupuesto 2015.   

ENMIENDA Nº 1: Inclusión de obra de pavimentación y arreglo de acera en Avenida de 
Segovia, desde el cruce con carretera de La Pedraja, hasta Cruz del Pelícano. Con un 
presupuesto de 12.500 €. A financiar con mayor recaudación de IBI. 

ENMIENDA Nº 2: Compromiso de inclusión en los Planes Provinciales 2016-2017, las obras 
Pavimentación de Paseos en Cementerios, Distritos I y II.  Con un presupuesto de 25.000 €.  

ENMIENDA Nº 3: Mejora de las instalaciones del “Juego de Pelota”, recuperando una obra 
con proyecto ya realizado. Con un presupuesto de 17.000 €. 

 
El Sr. Alcalde, respecto a las enmiendas Nº 2 y Nº 3, del Grupo Popular, indica que son 

obras que ya estaban incluidas en los Planes Provinciales 2014-2015, que han sido 
aplazadas pero se realizarán este año. Y, respecto del arreglo de Avenida de Segovia, 
manifiesta su conformidad y señala que desea mantener una reunión con el titular de la 
carretera antes de iniciar cualquier actuación.  
 

VOTACIÓN Y ACUERDO: 
 
Dando por concluidas las intervenciones, la Presidencia somete al Pleno la 

aprobación del Presupuesto Municipal 2016, junto con la aprobación de las enmiendas 
presentadas por los distintos grupos políticos, tal y como figuran recogidas, resultando 
aprobado por mayoría absoluta, con siete votos a favor (5 PSOE y 2 IU), y cuatro votos de 
abstención de PP, de los once miembros presentes y que legalmente componen la 
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Corporación.   
  

7º.- MOCIONES 
 
No se presentó ninguna. 

 
8º. RUEGOS Y PREGUNTAS 
Sr. Pedro Alonso, Portavoz del Grupo P.P. 
 RUEGOS: 
 
1º.-OBRAS: Cuando la situación económica lo permita, se realicen las obras en la Plaza de 
San Juan Evangelista para mejorar el firme y ampliar el número de plazas de aparcamiento.  

El Sr. Alcalde, contesta: está previsto hacerlo. 
 

2º.-OBRAS: De igual forma, que se reparen los desperfectos de los pasillos del Teatro 
Álvaro de Luna y de otras zonas del mismo.  

El Sr. Alcalde, contesta: como esta pregunta se ha formulado igualmente por el grupo 
IU, se contestará mas adelante. 
 
3º.-ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PADRÓN: Que a la vista del buen resultado que 
ha dado el trabajo de actualización y depuración del Padrón Municipal, que se realice,  
permanentemente la revisión del mismo. 

El Sr. Alcalde, contesta: son trabajos que debe realizarse todos los años. 
 

4º.-MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN: Que se realice periódicamente el mantenimiento 
y conservación del firme de la Carretera -pista forestal-Fuente Minguez.  

El Sr. Alcalde, manifiesta que es obvio.  
 

5º.-TRABAJOS DE PODA: Que se evite realizarlos, desde un andamio por el peligro y riesgo 
que representa. ¿Ha habido comunicación al respecto de la empresa que valora los riesgos 
laborales?  

D. Juan A. Esteban, responde: hablando con la empresa le han indicado las medidas 
de seguridad, no considerándose peligrosas las podas desde un andamio.  

   
6º.-ORDENANZA DE USO DE LOCALES MUNICIPALES: A la vista del uso que se está 
dando a los locales municipales, y teniendo en cuenta el coste de mantenimiento de los 
mismos, que se elabore una Ordenanza de USO DE LOCALES MUNICIPALES.  

El Sr. Alcalde, responde que se está avanzando en la ordenanza. 
                      

PREGUNTAS: 
Orales: Ninguna. 
Escritas: Formula las siguientes: 
 
1.-REGISTRO VIRTUAL: ¿Qué avances se han realizado con respecto al registro virtual 
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ORVE que facilita los trámites de los ciudadanos con otras administraciones? 
Se ha remitido el acuerdo, pero aún  desconocemos como lo van ha hacer. 
 

2.-INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS: ¿Si se ha avanzado en este tema en lo que a 
Portillo le afecta en la vivienda en bloque? 
             Sólo se precisa en dos viviendas (del Jucar y de la Funeraria) y estamos pendientes 
del ARI.   
 
3.-COLEGIO: ¿Qué medidas van a tomar en casos de ausencia o enfermedad, de la 
persona encargada de instalar las vallas que impiden el acceso a la zona de “La Pista”, no 
se pongan a las horas de entrada y salida del Colegio, como ha ocurrido.  

D. Juan A. Esteban, comenta: el problema es que la persona no avisó. Ya se ha 
tomado contacto  para que avise con tiempo. 

 
4.-RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD: ¿Cuántas habitaciones se encuentran vacías en 
la parte antigua de la Residencia? y ¿Cuál es el número actual de residentes? 

El Sr. Alcalde, responde: 27 residentes y una habitación doble, se encuentra vacía.  
 
5.-PARQUE EMPRESARIAL DE PORTILLO: ¿se ha mantenido algún contacto o reunión con 
la dirección de ADE Parques de la Junta de Castilla y León, en referencia a la urbanización 
del Parque Empresarial de Portillo? 

El Sr. Alcalde, responde: en próximos días mantendremos una reunión con los 
responsables. 
 
6.-ARI: ¿Se tiene alguna comunicación de la Consejería de Fomento sobre la solicitud del 
Área de Rehabilitación Integral (ARI)? 

 El Sr. Alcalde, no. Por el momento se han solicitado los informes a las distintas 
administraciones.  
 
7.-ARIDOS: ¿Se mantiene información del abogado del Ayuntamiento en asunto de Áridos 
del Monte Arenas? 

El Sr. Alcalde, no, por el momento ninguna.  
 
8.-INFORMACIÓN FACEBOOK. Hemos observado en Facebook del Ayuntamiento de 
Portillo el anuncio de una actividad marcada en rojo y con una flecha la palabra “este” dentro 
del texto “este Ayuntamiento”. ¿Qué es esto? 

D. Juan A. Esteban, contesta, aclarando el asunto y manifestando que no ha lugar.   
 
 
Sr. Jorge López,  Portavoz del Grupo IU. 

 
RUEGOS: 
 
1. EMPLEO. Crear bolsas de empleo en los distintos servicios municipales para cubrir las 
bajas y sustituciones, al igual que ocurre con el personal de limpieza. 

El Sr. Alcalde, responde afirmativamente y considera además que facilitan estas 
tareas. 

 
2. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL. Conocer las principales actuaciones a realizar a lo largo 
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del año 2016 en las distintas áreas municipales, concretando las fechas posibles.  
D. Juan Antonio Esteban, responde que ya han planificado varios asuntos este año, y 

se ha informado a través de los trípticos.   
 

3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Establecer horarios al alcalde y los concejales de área  
para atención a los vecinos  

El Sr. Alcalde, responde: me encuentro en el despacho del ayuntamiento todos los 
días, si bien se dan circunstancias en ocasiones que he de ausentarme, por otra parte los 
Concejales desempeñan su trabajo por las mañanas. Quizá pudiera considerarse la 
“solicitud de cita”, y estamos planteando abrir un despacho en la Casa de la Villa. 

 
PREGUNTAS: 
Orales: Ninguna. 
Escritas: Formula las siguientes:  
 
1. INSTALACIONES MUNICIPALES. ¿Qué problemas ha habido con la caldera de biomasa 
instalada en la Residencia de la Tercera Edad? ¿Por qué se ha retrasado tanto su puesta en 
marcha? ¿Está funcionando correctamente? 

El Sr. Alcalde, responde: la caldera estaba instalada pero sin pagar por falta de 
liquidez. El problema está en calentar el Cine por la insuficiencia de la turbina. Son 
problemas fundamentalmente técnicos y estamos en contacto con los instaladores. En la 
residencia continúa funcionando la antigua caldera de gasoil cuando surgen problemas y la 
calefacción en la Residencia y el agua caliente, están garantizadas, que es lo importante. 

 
2. INSTALACIONES MUNICIPALES. ¿En qué situación se encuentran el techo del Teatro 
Álvaro de Luna? ¿Y el suelo? 

D. Pedro Jesús Gregorio: señala que el techo se encuentra relativamente bien, el 
deterioro está en el suelo que por las humedades está pudriendo la madera. Estamos 
tratando el problema con los técnicos. 

 
3. RESIDENCIA. ¿Cuál es la situación actual del personal de cocina de la Residencia de la 
Tercera Edad? 

El Sr. Alcalde, responde: una de las cocineras se encontraba de baja, en breve se 
solucionará esta situación transitoria, con la incorporación de una trabajadora que estaba en 
excedencia.  

 
4. OBRAS y URBANISMO. ¿Qué se hace con los bordillos de piedra retirados de las calles 
que se arreglan? 

D. Juan Antonio Esteban: interesado por este asunto, explica que cuando se retira el 
bordillo de piedra sale junto con el hormigón, y si éste se intenta sacar, rompe la piedra.     

 
Y no habiendo más asuntos que tratar conforme al Orden del Día, la Presidencia, 

levanta la sesión a las veintidós 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. 
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                         Vº Bº 
 EL PRESIDENTE,  LA SECRETARIA, 
 
 
 
            Fdo: Juan Ignacio Álvarez García.                      Fdo: Cristina Serrano Fernández. 


