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 ACTA NÚM. 7 /2017.- 

 
Secretaría General                                                            

                                  
AYUNTAMIENTO DE PORTILLO 

Pleno de la Corporación  
 

Sesión ordinaria de 20 de diciembre  de 2017. 
 
 

 
        Asistentes 

 
Sr. Presidente: 
- D. Juan Ignacio Álvarez García (PSOE) 
 
Sres. Concejales del Grupo PSOE: 
- D. Juan Antonio Esteban Salamanca  
- D. Pedro Jesús Gregorio Palomino 
- Dª. María Fernández Garrote  

 - Dª. Leticia Sanz Vaca 

                            

 
Sres. Concejales del Grupo PP: 
- D. Pedro Alonso Martín 
- Dª. Ana María Sanz Sanz  
- D. Fernando Esteban Gómez 
- D. David del Campo de la Cruz 
 
Sres. Concejales del Grupo IU: 
- D. Jorge López López 
- Dª. Alexandra Gascón Rivas  

 
Sr. Secretaria-Interventora 
- Dª Mª Rosario Esteban García 
 

 
 
En la Villa de Portillo, a las 

veinte horas quince minutos  del día 
veinte  de diciembre    de dos mil 
diecisiete, 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. 

 

 
 

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 6/2017 DE 
FECHA 25 DE OCTUBRE   DE 2017. 
 

Por la Presidencia se pregunta si algún miembro de la Corporación tiene que formular 
alguna objeción al borrador del acta de la sesión 6/2017, de  25-10-2017, de la que se ha 
remitido copia, junto con la convocatoria, a  los Sres. Concejales. 

 



 

 
 

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

2 

 

- El Sr. Alonso Martín, en representación del Grupo P.P., señala: 

1- Que es preciso corregir la  palabra “expedienta “por “expediente “en la Pág. 5 . 

2-Que en la pagina 11  cuando habló del tipo impositivo del IBI urbana, no quiso decir  
que”le gustaría “sino  que es del 0,60.  

3-También manifiesta que  le hubiese gustado que  en el acta se hubiese hecho 
constar     más ampliamente las propuestas explicadas  por el  grupo Popular  sobre las 
bonificaciones   propuestas en las distintas ordenanzas fiscales. 

Se procede a la rectificación de la palabra “expediente “en el acta. 

-El Sr. López López en representación del grupo I.U manifiesta  que  “ su intervención  
en la Pág. 15 del acta  no esta clara, por lo que pide  se  rectifique”. 

La Sra. Secretaria  contesta  “ que le comunico  ayer por email  que ya se había  
rectificado   el párrafo de su intervención en el acta y que  quedaba  redactado  de la 
siguiente manera  : 

 “El Sr. López López manifiesta  que si que ha visto el proyecto   el martes  y ve que el 
presupuesto es de 58.000 euros  y que se subvenciona en 40.000 ,  que si  bien   le parece 
bien la idea ,  no  entiende,   al igual que  el Sr. Alonso , que el grupo de gobierno no les 
haya    presentado bastante antes el proyecto  , por lo que su grupo también se va a 
abstener”. 

 
Finalizadas las intervenciones, por el Sr. Alcalde-Presidente se somete a votación 

ordinaria la aprobación del acta nº 6/2017.  Realizada votación es aprobada por unanimidad 
de los asistentes  (5 Grupo PSOE 4 Grupo P. P.  y 2 Grupo I.U.) del total de once miembros 
que componen la Corporación.  

PUNTO SEGUNDO –APROBACION PRESUPUESTO  CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO ECONOMICO  2018.  

 
 

 El Sr. Alcalde, presenta   un presupuesto para 2018 , riguroso, realista y ajustado  
que tiene en cuenta tanto  la continuidad como la ejecución presupuestaria del presupuesto 
vigente  , es pues un presupuesto  continuista y equilibrado , que ha sido dictaminado 
favorablemente  por la comisión de Hacienda de fecha 11 de  diciembre  de 2017 . 
  

Cede la palabra al Concejal de hacienda  Sr. Esteban  Salamanca, quien da una 
explicación pormenorizada en primer lugar  de los ingresos, y en segundo lugar de los 
gastos previstos para 2018. 
 

 

A) PROPUESTA DE ACUERDO. 
Examinado el expediente de Presupuesto General de esta Corporación para el 

ejercicio económico 2018, formado por la Alcaldía-Presidencia, a tenor de lo dispuesto en el 
artículo 168 del Real Decreto Leg. 2/2004 de 5 de marzo y los documentos e informes que 
se unen al mismo, e informado favorablemente por la Comisión de Cuentas de 11 de 
diciembre de 2017  se propone al pleno Corporativo su aprobación, presentando el siguiente 
resumen: 
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ESTADO DE INGRESOS RESUMEN POR  CAPITULOS : 
 

Capítulo DENOMINACIÓN EUROS 

      

  
A) OPERACIONES 
CORRIENTES     2.132.400,00 

      
1 Impuestos Directos 800.000,00 
2 Impuestos Indirectos 13.000,00 
3 Tasas y otros ingresos 590.400,00 
4 Transferencias Corrientes 577.000,00 
5 Ingresos Patrimoniales 152.000,00 

      
  B) OPERACIONES DE CAPITAL 184.600,00 
      

6 Enajenación de Inversiones Reales   
7 Transferencias de Capital 184.600,00 
8 Activos Financieros 0,00 
9 Pasivos Financieros 0,00 

      

TOTAL................................... 2.317.000,00 

 
ESTADO  DE GASTOS , RESUMEN POR  CAPITULOS: 

Capítulo Denominación Euros 

A) OPERACIONES CORRIENTES    2.035.819,40 €  

1 Gastos de Personal       992.463,40 €  

2 Gastos en Bienes Corrientes y Servicios       885.356,00 €  

3 Gastos Financieros          1.500,00 €  

4 Transferencias Corrientes       156.500,00 €  

B) OPERACIONES DE CAPITAL       281.180,60 €  

6 Inversiones Reales       225.562,39 €  

7 Transferencias de Capital                    -   €  

8 Activos Financieros                    -   €  

9 Pasivos Financieros        55.618,21 €  

    TOTAL: ...............................    2.317.000,00 €  

 
 
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. 
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B)  DISCUSION Y RESOLUCIÓN CORPORATIVA  
 El Sr. Alcalde  da lectura del Dictamen favorable  de la comisión de hacienda de 
fecha 11 de diciembre de 2017. 
 
  A continuación toma la palabra el Sr. Alonso Martín  del grupo Popular quien 
manifiesta “que es un presupuesto  similar al 2017 (al cual votaron en contra   por no incluir  
las enmiendas presentadas al mismo por su grupo ). 
 
 Al presupuesto del 2018  le  presentan dos objeciones: 
 
1-No tiene en cuenta la deflación  del tipo de IBI urbana. 
 
2-Pedimos que la partida  gastos en fiestas  sea mas ajustada con lo que realmente se 
gasta.” 
 A continuación procede  a dar lectura  a las enmiendas propuestas al presupuesto 
de 2018 por el grupo  Popular: 
 
“1-PRESENTA : 
 
Las  siguientes enmiendas al presupuesto General del Ayuntamiento de Portillo para el 
ejercicio 2018 
 
1ª-INCLUSIÓN DE  OBRA DE PAVIMENTACIÓN Y ARREGLO DE ACERA EN AVDA DE 
SEGOVIA, DESDE  CRUCE CON CTRA DE LA PEDRAJA  HASTA LA CRUZ DEL 
PELICANO (O DENTRO DE ESTOS LIMITES , DEL TRAMO  QUE SE AJUSTE AL 
PRESUPUESTO  QUE SE PROPONE ): 
  La avenida de Segovia es el principal acceso del municipio de Portillo y su  acera   , 
en la actualidad, muy deteriorada , es una de las mas concurridas por lo vecinos para 
pasear. 
 
 Se propuso enmienda similar  para el 2016 y 2017,  condicionada a la mayor 
recaudación  del IBI  o dentro de la partida que se menciona a continuación y no se ha 
ejecutado. 
 
-PRESUPUESTO ESTIMADO: 10.000-€ 
-PARTIDA DESTINATARIA: 2-1532/210 reparación y mantenimiento: vías públicas. 
 
2ª-INCLUSIÓN DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN Y ARREGLO DE ACERAS  EN CALLE LA 
VIRGEN. (O EN LA MISMA, DEL TRAMO QUE SE AJUSTE AL PRESUPUESTO QUE SE 
PROPONE): 
 
 Es una de las calles del pueblo en la que peor estado están las aceras, con “pastillas” 
sueltas , e incluso inexistentes,  que es peligrosa en alguno de sus tramos , especialmente 
para las personas mayores . 
 
-PRESUPUESTO ESTIMADO: 5.000-€ 
-PARTIDA DESTINATARIA: 2-1532/210 reparación y mantenimiento: vías públicas. 
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3ª-INCLUSIÓN DE OBRA DE PAVIMENTACIÓN  Y ARREGLO DE ACERAS EN EL 
ENTORNO DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA .(O EN LOS TRAMOS QUE SE AJUSTEN 
AL PRESUPUESTO QUE SE PROPONE): 
 
 Es una zona  del casco histórico  que en determinadas zonas o calles necesita 
reparación en las aceras. 
 
-PRESUPUESTO ESTIMADO: 5.000-€ 
-PARTIDA DESTINATARIA: 2-1532/210 reparación y mantenimiento: vías públicas. 
 
4ª-ADQUISICIÓN  Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS  PREFABRICADOS  PARA SER 
INSTALADOS EN LOS CEMENTERIOS Y PODER DEPOSITAR EN ELLOS LAS CENIZAS 
DE PERSONAS FALLECIDAS QUE SON INCINERADAS   
 
 Cada vez es mas frecuente la incineración y por ello se propone la creación de los 
espacios para ser depositadas las urnas  que contengan las cenizas. 
 
-PRESUPUESTO ESTIMADO: 5.000-€ 
-PARTIDA DESTINATARIA: 55-450/632  Inversiones en Patrimonio Municipal. 
 
5ª CONTINUAR  CON LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS . 
 
 Son mas  de las que creemos, pero comprendemos que deben atenderse 
progresivamente  .Por eso  proponemos este año mejorar el acceso al Hogar del jubilado del 
distrito segundo. 
 
-PRESUPUESTO ESTIMADO: 5.000-€ 
-PARTIDA DESTINATARIA: 2-1532/210 reparación y mantenimiento: vías públicas. 
 
6ª-CREACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN LA PLAZA DE LA VILLA . 
 
 Solucionan problemas que se presentan  en los días de las Fiestas Patronales y en 
cualquier otra situación en la que se celebren eventos en esta plaza. Consideramos el lugar 
mas adecuado el antiguo toril de la  Plaza de la Villa . 
 
-PRESUPUESTO ESTIMADO: 10.000-€ 
-PARTIDA DESTINATARIA: 55-450/632  Inversiones en Patrimonio Municipal. 
 
2-FINANCIACIÓN DE LAS PARTIDAS  PRESENTADAS  MEDIANTE ENMIENDA:  
 
-Con destino partida 2-1532/210 “ Reparaciones y mantenimiento : Vías Publicas “  por 
importe total  de 25.000-€ ( apartados 1º, 2º, 3º y 5º  ) , hay dotación suficiente en la partida 
correspondiente del  Presupuesto  presentado  por el equipo  de gobierno . 
 
- Con destino partida55-450/632  Inversiones en Patrimonio Municipal por importe total de 
15.000-€ (apartados 4º y 6º ) ,  hay dotación suficiente en la partida correspondiente  del 
Presupuesto   presentado  por el equipo  de gobierno. No obstante,  también podría 
financiarse:  
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 -Con la mayor recaudación de tributos locales (sobre todo del IBI  por el aumento 
habido del 3% en los valores catastrales). 
 -Con la minoración   de la partida de “Reparación y mantenimiento de edificios de 
carácter general  para aumentar en el mismo importe la de  inversión en Patrimonio 
Municipal . 
 -Con la minoraron de algunas partidas que permitan aumentar la de Inversión en  
Patrimonio Municipal. 
 -O incluir estas obras  en los Planes Provinciales de 2018/2019. 
 
3-SOLICITA: 
 
 Que se incluyan en el presupuesto  de 2018 las propuestas presentadas en este 
escrito mediante enmienda,  que en su mayoría no suponen mayor costa al presupuesto y ,  
en caso , de producirse , se considera un coste necesario perfectamente   financiable . 
 
4-Y COMUNICA : 
  
 Que de ser aceptadas las anteriores enmiendas , nuestro grupo municipal no se 
opondrá al  presupuesto general del Ayuntamiento de Portillo para el ejercicio 2018 
presentado  por el equipo  de gobierno del Ayuntamiento de Portillo”  
 
 
 El Sr. Alcalde contesta al portavoz  del  Grupo Popular: 
 
 “ les  agradece  su disposición para sacar  adelante el   presupuesto del 2018  , cree  que 
sus  enmiendas serian en principio asumibles   , así , respecto a la 1ª: decir que he hablado 
con la Junta  de Castilla y león   pues la Carretera de Segovia   es de titularidad autonómica  
y nos han dicho  que no tienen presupuesto par llevar a cabo las obras  de reparación de la 
acera .El arquitecto municipal ,  D Javier Barriuso , nos ha hecho un presupuesto  del coste 
estimado de esta obra y asciende a unos 60.000-€ por lo que el ayuntamiento  no puede 
asumir esta obra con financiación propia   y tampoco puede incluirla en los Planes 
Provinciales 2018/19 porque la carretera de Segovia no es de titularidad municipal y no nos 
lo  financiarían,  por lo que no se acepta esta enmienda. 
  
Respecto a la 2ª , también nos la ha presupuestado El arquitecto municipal, D Javier 
Barriuso  y tampoco es factible ejecutarla en solitario  por el ayuntamiento  , por lo que se 
desestima esta enmienda. 
 
 Respecto a la 3ª ,  tampoco es factible ejecutarla por el ayuntamiento  , por lo que se 
desestima esta enmienda. 
 
 Respecto a las enmiendas 4ª y 5ª , si que son asumibles  por el ayuntamiento, por lo 
que se estiman  estas enmiendas. 
 
 Respecto a la 6ª , se desestima esta enmienda pues  ya tenemos los servicios del  
juego de pelota  que podían dejarse abiertos   tanto en fiestas como cuando haya eventos  
importantes  evitando la realización del gasto. 
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 Además el Sr. Alcalde “propone destinar  los 30.000-€  de las enmiendas 1º, 2ª y 3ª  
a inversiones  en el lugar  en que veamos   mas necesario  tras reunirnos con su grupo  y   
con el arquitecto municipal.” 
 
 El Sr. Alonso Martín   manifiesta que “su grupo aceptaría  la oferta del Sr. Alcalde  y  
en consecuencia  se abstendría en la votación del presupuesto   por dos motivos: 
 
1º- Porque saben que en 2018 se espera recaudar  poco o muy poco en aprovechamiento 
forestales de piñas. 
 
2º-Porque su grupo no quiere  bloquear  la ejecución de las obras  del bienio 2018/2019 de 
Planes Provinciales.” 
 
 El Sr. Alcalde agradece la abstención  del grupo Popular al Sr. Alonso Martín. 
 
 
 Toma la palabra el Sr. López López , del grupo Izquierda Unida ,quien  manifiesta 
que  “le gustaría  que se realizasen las enmiendas propuestas por el grupo popular. 
 
 En cuanto a la valoración del  presupuesto  presentado, dice  , es ajustado  , realista , 
razonable   y proporcionado respecto a los ingresos ,  pero  respecto a los gastos ,lo ve 
ajustado   aunque  no realista  , sobre todo en  la parte de inversiones .Cree necesario  
detallar  mas algunas partidas  , sabe que  hay partidas  comprometidas como personal , 
gastos de mantenimiento  prestación de servicios …que no se pueden tocar , pero  le parece 
escasa la  inversión  prevista en patrimonio municipal del suelo  por lo que considera que 
habría que incrementarlo, manifiesta que IU  se siente engañada  tanto en 2016 , cuando  
voto a favor del presupuesto como en 2017 cuando su grupo se abstuvo   en la votación del  
presupuesto . 
  
Su grupo no se cree el presupuesto de gastos, si se cree el presupuesto  de   ingresos 
previsto para el 2018  y quieren  que los compromisos del grupo de gobierno  sean reales  si 
quieren que apoyen el  presupuesto presentado, y procede a dar lectura a las enmiendas 
que su grupo propone al presupuesto  del 2018: 
 
 

1º COMPROMISO DE DESGLOSAR LOS GASTOS DIVERSOS EN LAS SIGUIENTES 
PARTIDAS: 

26 330 226 
Gastos diversos en Educación y Cultura: Publicidad, 
Propaganda, Turismo, etc. 

  65.000€  

Relación de actividades previstas de Educación y Cultura 
Gastos en publicidad y propaganda 
Gastos en Turismo 
 

35 341 226 Gastos diversos en Actividades Deportivas   35.000€  

Relación de actividades previstas 
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2º AUMENTAR EN 20.000€ EL APARTADO 57 DE GASTOS, QUE SE CORRESPONDE 
CON LA PARTIDA 450.632 DE “INVERSIONES EN PATRIMONIO MUNICIPAL, 
REDUCIENDOLO DEL APARTADO 31.338.226 DE “GASTOS  FIESTAS”:  

 CONSIGNACIÓN 
PREVISTA  

EN 
DISMINUCIÓN 

EN  
AUMENTO 

CONSIGNACIÓN  
FINAL  2018 

57. 450.632 
“Inversiones en 

Patrimonio 
Municipal” 

15.562,39€  20.000€ 35.562,39€ 

31.338.226 
“Gastos  Fiestas” 

140.000€ 20.000€  120.000€ 

TOTAL 20.000€ 20.000€  

 

Solicita   se incluyan en el Presupuesto de 2018 las enmiendas presentadas, ya  que de ser 
incluidas, su  Grupo Municipal IU  no se opondría a la aprobación del Presupuesto General 
para el ejercicio 2018 presentado por el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Portillo. 

 
 El Sr. Alcalde Contesta   que “ le consta que el grupo Izquierda Unida  tiene 
disposición  para que el presupuesto  de 2018  salga adelante  , pero para poder llegar a un 
acuerdo  no se lo tienen que poner tan difícil  al equipo de gobierno ,  pues pedir que las 
fiesta patronales tal como  hoy  se  celebran ( y se vienen celebrando   tradicionalmente) , 
con los 120.000-€ que proponen es no ser realista , pues  seria  imposible celebrarlas.  
 
  El equipo de gobierno no llevaba en su programa electoral  cambiar el programa de 
fiestas  , y si cede a las enmiendas propuestas por  el grupo IU , estaría no solo  engañando 
al pueblo  sino  también   traicionando   a sus electores , porque lo que IU plantea  supone o 
quitar  orquestas o quitar toros  , y desde luego   el equipo que gobierna actualmente no lo 
va a hacer , por lo que agradecería a I.U.   que no nos  pida al equipo de gobierno que 
minoremos 20.000-€ de gastos de fiestas para   incrementar las inversiones en el patrimonio 
municipal .” 

 
  El Sr. López  contesta “que su grupo no  plantea  quitar  nada , sino   que ven como 
la partida  de inversiones es escasa   , y que lo que quieren es mas inversiones  , y la única 
partida  que ven posibilidad de  aminorar es la de  gastos de fiestas ” 
 
 El Sr. Alonso  manifiesta  que “su grupo   tampoco apoyaría  un presupuesto  que 
disminuyese  la partida de fiestas en 20.000-€” 
 
 El Sr. Esteban explica  a los asistentes: 
 
“1-Que de los gastos reflejados en la partida de fiestas 2017 , solo 146.044-€ corresponden 
a fiestas y el resto a  publicidad y otros  gastos. 
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2-Que en 2017 se han gastado mas de 50.000-€  en arreglar el suelo del pabellón. 
3- Se ha contratado  a 8 personas  para el programa de jardinería  
4-Se ha puesto en marcha la bolsa de empleo   
5-En 2017 se presupuesto la partida de  inversiones en patrimonio municipal con   mas de 
13.000-€ y en 2018 con  mas de 15.000-€. 
6-Los gastos en fiestas de 2017 ya se rebajaron respecto a los de 2016 a petición del grupo 
IU , y ahora para los presupuestos de 2018  el grupo IU  vuelve a  pedir   rebajarlos  de 
140.000 a  120.000. 
7-No considero que las partidas 330.226 y 341.226 sean cajones de sastre  pues los 
concejales y los vecinos  están suficientemente  informados   de en que se gasta este 
Ayuntamiento el dinero publico. 
 
… en consecuencia, rechazamos tanto la primera como la segunda enmienda del grupo IU”. 
 
 El Sr. López  contesta “que agradece la información facilitada por el Concejal  de 
Hacienda   , pero  lo cierto es que en  2016 y 2017 han tenido una sensación  de engaño en 
la ejecución de los presupuestos respectivos.” 
   
 
Tras    la deliberación y estudio de enmiendas al contenido del presupuesto, se somete a 
votación la aprobación del presente Presupuesto para el ejercicio  económico 2018, dando 
como resultado el siguiente: 
 
 Votos a favor :   5 ( Grupo PSOE) ,    votos en contra  : 0      y    abstenciones: 6 ( 4 
Grupo P.P. y 2 Grupo I.U.)       . Por lo que el Presupuesto para 2018 es aprobado. 
 

Conjuntamente son aprobadas las bases de ejecución  y las relaciones que integran 
el expediente, así como la plantilla de personal. 
 

Este acuerdo se expondrá 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 artículo 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. 
 
 En cumplimiento de lo establecido en el artículo 169,4 del Real Decreto Leg 2/2004 
de 5 de marzo, se remitirá copia de este Presupuesto a la Administración del Estado y a la 
Comunidad Autónoma, simultáneamente al envió al “Boletín Oficial” de la provincia del 
resumen por capítulos  
 
 
PUNTO TERCERO-AUDIENCIA PLAN BIENAL DE INVERSIONES  2018/2019 

 
Por el Sr. Alcalde se da cuenta a los Sres. concejales asistentes a la Sesión    ,  de   

la aprobación de la  convocatoria de audiencia  a los Ayuntamientos de la Provincia para la 
formación   del  programa de inversiones  y formación del plan bienal  de cooperación 2018-
2019 así como  del plan anual de  subvenciones  a los Ayuntamientos   para mantenimiento 
de  servicios 2018 en sesión  de 24 de noviembre de 2017 , dicha convocatoria y las bases   
que regulan su ejecución  se publica en el BOP  de Valladolid nº 228 de 29 de noviembre de 
2017.  
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 Analizadas las bases de la convocatoria , expone   que a Portillo como a todos los 
municipios de la Provincia ,  le corresponden  28.175-€ fijos  más 74-€/habitante , por  lo que  
corresponde para el bienio 2018/2019 dispone de  unos  209.000-€ , examinadas   las 
necesidades del municipio  de  Portillo ,  propone  a  los asistentes adoptar el  acuerdo que 
ha sido dictaminado favorablemente en la comisión de obras de fecha 11 de diciembre de 
2017  en los siguientes términos : 

 
1º-Aprobar el programa de inversiones Municipales  para  el bienio 2018-2019 y el plan de 
gastos de mantenimiento  de servicios 2018  de PORTILLO   ,  con las siguientes obras y 
anualidades: 
A)- Para ejecutar en  el Año 2018, y con un importe global de  149.000-€ con el siguiente 
desglose : 
 
1-PAVIMENTACION/URBANIZACION  CALLE COLEGIO: 70.000-€ 
2-REPARACION CUBIERTA JUEGO PELOTA   : 18.000-€ 
3-PAVIMENTACION   CALLE REVERENDO JOSE MONTERO TRAMO ENTRE CALLES  
AVDA SEGOVIA Y CL CARRAMONTE: 15.000-€ 
4-PAVIMENTACION   CALLE PROLONGACION  CANONIGA: 10.000-€ 
5-PAVIMENTACION  CALLE FRANCISCO  QUEVEDO: 18.000-€ 
6- PAVIMENTACION  CALLE  por determinar    : 18.000-€ 
 
 
B)- Para ejecutar en  el Año 2019, y con un importe global de  60.000-€:  
PAVIMENTACION/URBANIZACION  CALLE ANGUSTIAS . 
 
2º-Solicitar la inclusión del Ayuntamiento de Portillo en el plan anual de  subvenciones  a los 
Ayuntamientos   para mantenimiento de  servicios 2018 para que se conceda la  subvención 
para gastos de mantenimiento 2018. 
 
3º-Establecer que los terrenos donde se prevé  realizar las obras  de pavimentación  y  
urbanización de las  calle  en 2018  son de titularidad municipal por ser terrenos de dominio 
público y  que  además están  ubicados y calificados  como   suelo urbano.  
 
4º-Comprometer  al Ayuntamiento de Portillo   para que incluya  en el presupuesto para los 
ejercicios económicos    2018-2019,  consignación presupuestaria  para atender a las obras 
previstas  en la presente Audiencia. 
 
5º-Declarar  que el Ayuntamiento de Portillo    no está incurso  en ninguna  de las 
circunstancias  ni prohibiciones  que impiden  ser beneficiario de los Planes  y convenios de  
cooperación  a las inversiones locales   y se encuentra al  corriente  de las obligaciones  
tributarias y  frente a la Seguridad Social , así como  con la Diputación Provincial de 
Valladolid. 
 
6º-Encargar la redacción de los proyectos técnicos de las obras por importe superior a 
18.000-€ y memorias valoradas  para los de importe inferior a dicha cifra. 
 
7º-Proceder al desarrollo  de la Calle Angustias, que esta calificado como suelo  urbano no 
consolidado, dominio  publico de titularidad municipal  y consolidarlo como suelo urbano. 
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  -Deliberación: 
 

El Sr. Alcalde  manifiesta que los planes provinciales son bienales   y que si bien  las 
obras previstas  en los mismos   para el bienio 2018/2019 parece   volcarse en el distrito 1, lo 
cierto es que es de justicia pues  en los planes del bienio 2016/2017  la mayor parte de las 
inversiones  se hicieron en el distrito 2 , y así  con los presentes planes se compensan las 
inversiones entre ambos distritos. 
A continuación cede la palabra a los portavoces de ambos grupos. 
  

El Sr. Alonso Martín  , portavoz  del Grupo Popular  manifiesta lo que ya dijo  en la 
Comisión de obras del día 11 de diciembre, que le hubiese gustado haber tenido una reunión  
con el grupo  de gobierno previa a la celebración de  la comisión  ya que las    obras  
propuestas  son las  que se preveían   el  día de la Comisión   ,  y que su grupo se va a 
abstener al igual que hizo en la Comisión   para no obstaculizar  la ejecución de las 
inversiones. 

 
La Sra. Gascón Rivas,  del Grupo IU ,” dice que su Grupo  tampoco se van a oponer  

la propuesta  sino que  se va a abstener   aunque querrían haber consensuado  las obras a 
ejecutar en Planes Provinciales  en una reunión previa a la celebración de la comisión de 
obras  .Manifiesta que no han visto los proyectos  ni las memorias y  que  les preocupa 
mucho  que el arreglo  del juego de pelota con solo 18.000-€  sea insuficiente  pues  por 
ejemplo si cayese una gran nevada   , dudan mucho que el tejado resistiese el peso de la 
misma .” 

 El Sr. Alcalde  le contesta “ que para ejecutar la reforma que el juego de 
pelota precisa  necesitamos más de 230.000-€ , y eso  es  mas dinero del que tenemos en el 
plan bienal de Planes Provinciales  2018/2019  ,   seria  injusto destinar todo el dinero del 
bienio a una  sola obra , y acometerla  en solitario por el Ayuntamiento ,  con  la escasa 
previsión de ingresos  de aprovechamientos forestales para 2018 ,  es imposible  por lo que 
se ha decidido   arreglar el tejado para  quitar goteras  y  evitar la entrada de palomas  y si se 
puede pintarlo y adecentarlo un poco   con esos  18.000-€. Además, no cree   que  el tejado 
con una nevada, por grande que sea,  corra riesgo de hundimiento. 
 
 

 -Votación y dictamen:  

  En votación ordinaria  , con 5  votos a favor ,  (  5 Grupo PSOE )  y 6  abstenciones   
( 4 grupo  PP y 2  grupo IU ) , de los  11   miembros que componen el Pleno  se  aprueba   la 
propuesta de acuerdo .    
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PUNTO  CUARTO .- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 
 
 

Se da cuenta de las Resoluciones adoptadas por la Presidencia desde el 24 de 
octubre hasta el 15 de diciembre  de 2017, números 335 al 385, ambas inclusive. Habiéndose 
remitido a los Sres. Concejales, copia de todas ellas junto con la convocatoria de esta sesión, 
y seguidamente se relacionan:  

 

 
 

RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA ADOPTADAS DESDE EL 24-10-2017 HASTA EL 15-12-
2017,  NÚMEROS 335 AL 385 al , AMBAS INCLUSIVE. 

 
 

335 24-10-2017 Ayuda escolar por hijos a Begoña López. 

336 24-10-2017 Bonificación I.V.T.M. antigüedad Santiago García. 

337 26-10-2017 Nómina mes de octubre de 2017. 

338 26-10-2017 Licencia obra menor Carmelo García. 

339 27-10-2017 Certificación nº 3 y final obra reparación Escuelas 

340 27-10-2017 Licencia de segregación de Conrado Alejandro Sanz García. 

341 30-10-2017 Paralización obra Alberto del Pozo 

342 30-10-2017 Pago convenio anual con Cruz Roja Ejercicio 2016 

343 30-10-2017 Concesión subvenciones Asociaciones 2017. 

344 30-10-2017 Pago subvención 2017 Asociación Feria de Ajo. 

345 3-11-2017 Licencia obra menor Félix Pérez 

346 3-11-2017 Licencia obra menor Hermelo Jose Fernandez 

347 3-11-2017 Licencia obra menor Jaime Martín 

348 6-11-2017 Ayuda estomatológica Gabriel Acebes. 

349 8-11-2017 Relación de facturas octubre 2017. 

350 8-11-2017 Licencia de segregación Jesús Gómez Vaca 

351 8-11-2017 Licencia obra menor María Lourdes Senovilla 

352 9-11-2017 Licencia obra menor María Jesús de León 

353 10-11-2017 Licencia obra menor Beatriz López 

354 10-11-2017 Plusvalía Hermanos Ledesma Sastre. C/ Jorge Guillén, nº 10 

355 10-11-2017 Plusvalía Celso Cuesta Pineda. C/ Pío del Río Hortega, nº 27 

356 10-11-2017 Plusvalía Hermanos Arnáez Soto C/ Arco, nº 16. 

357 10-11-2017 Plusvalía Hermanos Sancho García C/ Arco, nº 8. 

358 10-11-2017 Plusvalía  Angel Vaca Gutiérrez C/ Vasijeros, nº 22 

359 10-11-2017 Plusvalía Buildingcenter Avda. Segovia, nº 28 T pl-1 pt.02 

360 10-11-2017 Plusvalía Buildingcenter Avda. Segovia 28 T pl-1 pt03 

361 10-11-2017 Plusvalía Hermanos de Frutos Toral C/ Aceiteros, nº 4 

362 10-11-2017 Plusvalía Preulemar S.L. C/ José Zorrilla, nº 12. 

363 10-11-2017 Plusvalía Buildingcenter Avda. Segovia.28 T pl-1 pt.12 

364 10-11-2017 Plusvalía Cristina Serrano Fernández C/ Miguel de Cervantes, nº 2,1,2º C 

365 10-11-2017 Pluvalía Eduardo Vázquez Fernández Plaza San Nicolás, nº 2 

366 13-11-2017 X Certamen Literario “Cuéntame Portillo” 

367 15-11-2017 Exención I.V.T.M. José Luis Tejido por minusvalía 

368 15-11-2017 Inscripcion pareja de hecho de David Trapote y Tamara Vaca. 

369 15-11-2017 Escrito sobre vacaciones 2015 Daniela Misheva. 

370 20-11-2017 Licencia obra menor Socorro Sancho Fernández 

371 20-11-2017 Licencia obra Carlos Fernández Gómez 

372 20-11-2017 Licencia obra menor María Jesús Fernandez Pérez 

373 24-11-2017 Nómina de noviembre 2017 

374 24-11-2017 Aprobación nuevas tasaciones piñas desiertas 

375 4-12-2017 Citación Comisión de Hacienda 11 de Diciembre de 2017 

376 4-12-2017 Citación Comisión de Obra 11 de Diciembre de 2017. 
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377 5-12-2017  Bonificación I.M.V.T.M. Alfonsa Martín. 

378 5-12-2017 Bonificación I.M.V.T.M. Carlos Sanz. 

379 5-12-2017 Devolución fianza Orquestas Fiestas Patronales 2017 

380 5-12-2017 Relación de Facturas Noviembre 2017 

381 7-12-2017 Recurso Juzgado Contencioso-Administrativo vehículo VA3312-Y 

382 11-12-2017 Generación de Crédito 3/2017. 

383 13-12-2017 Enajenación pinos secos 

384 14-12-2017 Devolucion fianza Gardi Urbanización calles. 

385 15-12-2017 CitaciónPleno ordinario 20-12-2017. 

 
 
 
 

INTERVENCIONES: 

El Sr. Alcalde da la palabra  a los  portavoces del  Grupo Popular e Izquierda Unida,  
 
El Sr. Alonso Martín  pregunta  por el decreto nº 374 , “ si se han recibido  nuevas 

ofertas  en  esta segunda   subasta. 
El Sr. Alcalde contesta  “que ninguna, que solo se ha adjudicado  una en la 

Comunidad de Villa y Tierra  pero que del Ayuntamiento de Portillo ninguna ,  se pregunto a 
la Junta de Castilla y león si se podía adjudicar por debajo del precio de tasación dado ( que 
había ofertado   un licitador)  a lo cuan nos  contesto que no , porque  no podía adjudicarse 
por debajo del precio de tasación.    

 
 
La Sra. Gascón Rivas pregunta por  el decreto nº 341,  “¿Porque  se ha paralizado 

las obras a Alberto  del Pozo?” 
 
El Sr. Alcalde contesta   que “porque   se  produjo una denuncia contra él, tras 

comprobar  que estaba  ejecutando obras contra la licencia  concedida”. 
 
 

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

 

PUNTO  QUINTO .APROBACION PROVISIONAL  DE LA MODIFICACION  DEL PLAN 
GENERAL  DE ORDENACION URBANA DE PORTILLO  “ PROLONGACION DE LA  
RONDA  DE EXCUEVAS , SECTOR  SSUNC3 DE PORTILLO.  
 

Por  El Sr Alcalde   se da  cuenta a los Asistentes a la sesión de la necesidad de  
proceder a la aprobación provisional  de la modificación  del Plan General  de Ordenación 
Urbana de Portillo  que afecta a la calle  Prolongación  Ronda Excuevas sector SSUNC-3 del 
término municipal de  Portillo y cuyo objeto es establecer  una nueva  propuesta   de 
modificación del sector  de suelo urbano no consolidado  nº3 (SSUNC-3)  del PGOU de 
Portillo  .La necesidad de la  modificación surge  de la constatación  del fuerte impacto  que 
produciría  el  desarrollo del sector SSUNC-3 , en su concepción  actual , sobre el paisaje  de 
la cornisa suroeste del municipio . 

Antecedentes:  
Por este Ayuntamiento se inició expediente  para Modificación Puntual del Plan 

General de Ordenación Urbana y se solicitaron  los informes a que se refieren los artículos 
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52.4 de la Ley 5/1999 de 8 de abril de Urbanismo de Castilla y León y 153.1 del Decreto 
22/2004 de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y 
León, en relación con lo dispuesto en la ORDEN FYM238/2016 por el que se aprueba la 
Instrucción Técnica Urbanística 1/2016, sobre emisión de informes previos  en el 
procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico. 

 
  A fecha de hoy  se han recibido  los siguientes informes:  
 

1-Informe de Secretaría General  de fecha 27 de julio   de 2017. 
2- Sr. Arquitecto Municipal, D Javier González Barriuso ,de fecha 27 de julio   de 2017. 
3-Subdelegacion del Gobierno en Valladolid de fecha 21/08/2017 
4-Servicio Territorial de Fomento de la Junta de Castilla y León de fecha  01/09/2017 

(CTU 57/17). 
5-Diputacion Provincial de Valladolid de fecha 15/09/2017. 
6-Servicio Territorial de Cultura  de Valladolid de fecha  14/09/2017. 
7-Consejeria de Fomento y Medio Ambiente, Dirección General  de Calidad  y 

Sostenibilidad Ambiental  de fecha  26/09/2017. 
8-Agencia de Protección Civil  (Consejería  de Fomento y Medio Ambiente de la Junta 

de Castilla  y León ) de fecha 04/09/2017.  
9- Sr. Arquitecto Municipal ,D Javier González Barriuso ,de fecha 29 de  septiembre   de 

2017. 
 
10-Sr. Arquitecto Municipal ,D Javier González Barriuso ,de fecha 27 de noviembre   de 

2017. 
11-Secretaria General de fecha 27 de noviembre de 2017. 
 
12-Dictamen favorable de la Comisión de obras de fecha 11 de diciembre de 2017. 

 
 

En  sesión plenaria de 30 de agosto de 2017, se acordó  aprobar inicialmente la 
Modificación Puntual del P.G.O.U. de Portillo (Valladolid), que afecta a la calle  Prolongación  
Ronda Excuevas sector SSUNC-3 del término municipal de  Portillo  y abrir un período de 
información pública de dos meses, mediante anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León, 
un el Diario de la provincia de Valladolid y en la página Web del Ayuntamiento.  

 
Se ha publicado anuncio de exposición pública del expediente   tramitado por espacio 

de dos meses  en  el tablón de edictos del  municipio, en el BOCyL  nº 179 de fecha 18 de 
septiembre  de 2017,  en el diario Norte de  Castilla  de 25/09/2017 y en la web del 
Ayuntamiento de Portillo. 

 
Durante el periodo de exposición pública se ha presentado una alegación, registro de 

entrada nº  1001 de 21/09/2017,  por D  Carlos Gómez Iglesias, que ha sido contestada   por el 
Sr. Arquitecto Municipal ,D Javier González Barriuso ,en informe de fecha 29 de  septiembre   
de 2017,  a D Carlos Gómez Iglesias    el 03/10/2017 ( registro salida nº  957 de 05/10/2017) 

 
Concluido el período de información pública y resueltas la alegaciones compete al   

Pleno  la aprobación provisional de la Modificación Puntual con las modificaciones que 
procedieren (art. 22.2.c) de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases del 
Régimen Local).  
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  El Acuerdo de aprobación provisional deberá ser elevado al órgano competente de la 
Administración de la Comunidad Autónoma (Comisión Territorial de Urbanismo), para su 
aprobación definitiva (art. 160 RUCyL) 
 
 La documentación que se remita para su aprobación definitiva debe incluir el 
expediente administrativo original tramitado por el Ayuntamiento o copia compulsada del 
mismo junto con tres ejemplares de la documentación técnica y su correspondiente soporte 
informático. 
 
 En toda la documentación impresa que se remita para su aprobación definitiva debe 
constar la diligencia de  Secretaría  General  del Ayuntamiento, acreditativa de que la misma 
se corresponde con la que fue aprobada provisionalmente. 
 

 Habiendo  cumplido en el expediente  lo establecido en la Ley 5/1999, de 8 de abril, 
de Urbanismo de Castilla y León respecto a la tramitación de la aprobación del presente 
instrumento de planeamiento, y habiéndose dictaminado favorablemente en comisión de 
obras de 11de diciembre  de 2017  la propuesta de acuerdo    procedería someterlo a la 
aprobación provisional por el Pleno, por lo que se propone  al Pleno   adoptar   la 
siguiente propuesta  de acuerdo: 

 
 
PRIMERO.-APROBAR PROVISIONALMENTE la modificación  Puntual del P.G.O.U. 

de Portillo (Valladolid), que afecta a la calle  Prolongación  Ronda Excuevas sector SSUNC-3 
del término municipal de  Portillo que  tiene  por  objeto  establecer  una nueva  propuesta   
de modificación del sector  de suelo urbano no consolidado  nº3 (SSUNC-3)  del PGOU de 
Portillo  . 

 
SEGUNDO.-Remitir al órgano competente de la Administración de la Comunidad 

Autónoma, Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, la  Modificación Puntual del 
P.G.O.U. de Portillo (Valladolid), que afecta a la calle  Prolongación  Ronda Excuevas sector 
SSUNC-3 del término municipal de  Portillo  , incluyendo copia compulsada del expediente 
administrativo junto con tres ejemplares de la documentación técnica y su correspondiente 
soporte informático, para su aprobación definitiva si procede. En toda la documentación 
impresa que se remita para su aprobación definitiva debe constar diligencia de la Secretaria 
del Ayuntamiento, acreditativa de que la misma se corresponde con la que fue aprobada 
provisionalmente. 
 

TERCERO.-Asimismo notifíquese el acuerdo de aprobación provisional  tanto  a los 
organismos que hayan emitido informes como  a quienes hayan presentado alegaciones 
durante el período de información pública, haciéndoles saber que contra el presente acto por 
ser de trámite no cabe recurso alguno. No obstante podrá interponer cualquiera que estime 
procedente.  

 
 

Deliberación: 
El Sr. Alonso Martín del Grupo Popular ,  “ mantiene los argumentos  dados en su día  

tanto  en    la aprobación  inicial como   en la comisión de obras  de 11/12/2017  por lo que 
manifiesta la intención  de su grupo se  abstenerse  en la  aprobación   provisional” 
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 La Sra. Gascón Rivas , del grupo Izquierda Unida ,manifiesta que “su grupo ya voto  a 
favor  tanto  de la aprobación inicial como en el dictamen de   la comisión de obras  de 
11/12/2017, por lo que  igualmente votaran a favor de la  aprobación provisiona”l. 

 

 -Votación y acuerdo:  

  En votación ordinaria  , con 7  votos a favor ,  ( 5  Grupo PSOE  y 2  grupo IU )  y 4  
abstenciones   (  4 grupo  PP   ) , de los  once   miembros que componen el Pleno   se  
acuerda  aprobar la presente propuesta de acuerdo .    

 

 

PUNTO  SEXTO AUTORIZACION PARA LA OCUPACION  DE LAS FINCAS  
MUNICIPALES   AFECTADAS  POR LA  EDAR . 

 

  Por el Sr Alcalde  se da cuenta  a la Corporación ,   tanto  del informe redactado por  
el Arquitecto municipal , D Javier González Barriuso , sobre el asunto    como de la 
conversación telefónica mantenida por este Ayuntamiento  con SOMACYL  , por lo que hasta 
el esclarecimiento de la situación se  saca este punto del orden del día para su posterior  
inclusión en el orden del día  de un  pleno posterior. 

 

PUNTO  SEPTIMO  - RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

Habiéndose presentado en el Ayuntamiento escritos de ruegos y preguntas para tratar en 
la sesión plenaria ordinaria, se procede a continuación  a tratar sobre los mismos, 
transcribiéndose literalmente los ruegos y preguntas formulados.  

 

A) En  primer  lugar se da la palabra al portavoz del Grupo  Popular, quien  realiza los 
siguientes RUEGOS: 

 

1.- No se ha podido conseguir que por votación de internet seamos el pueblo más bonito de 
Castilla y León en la franja de población que participábamos, aunque sí se ha obtenido un 
buen resultado. Se ruega que se dé un paso más y se realicen los trámites necesarios para 
poder adherirse a la Asociación "Los Pueblos más Bonitos de España". 

 El Sr. Alcalde  contesta que se  tendrá en consideración  
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El portavoz del Grupo  Popular efectúa las siguientes  

B) PREGUNTAS: 

 

1.- M. AMBIENTE: ¿Por qué se están quitando los matacanes de la zona de la Avenida de 
Segovia?. 

 La Sra. Fernández Garrote   contesta : “en  esa zona  están haciendo prácticas los  
alumnos  del plan de jardinería  y que  no están quitando nada, sino podando y  limpiando.” 

 

2.- PATRIMONIO: ¿Qué destino se dio a los recursos obtenidos por la venta del solar 
ubicado junto al punto limpio? 

 El Sr. Alcalde contesta  : “no se ha  vendido  porque el interesado  de entonces no 
llego a comprar “. 

 

3.- ORDENANZAS FISCALES: ¿Por qué se está cobrando el Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica a quienes tenían una bonificación del 100% reconocida antes del 1 de 
enero de 2017?. 

El Sr. Alcalde contesta   :” lo mirara y contestara  y que no obstante   que recurran  en 
reposición.” 

4.- AYUDAS: En el pasado Pleno se nos dijo que se había concedido a la Feria de Portillo 
una ayuda de 1.000 euros. ¿Cuándo? y ¿por qué concepto?. 

El Sr. Alcalde : “ pido disculpas  pues fue un error, no se les  ha dado esos 1.000-€ mas de 
subvención “ 

5.- FIESTAS: ¿Conocemos ya el coste definitivo de las Fiestas de 2017? 

La Sra.  Sanz Vaca    contesta   :” los  146.144-€ es el  gasto global  y que se pasara a los 
grupos  el desglose  de los gastos .” 
 

 
A continuación  se da la palabra al portavoz del grupo Izquierda Unida  , la Sra. 

Gascón Rivas que da  lectura    : 
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A) RUEGOS: 

1. JUVENTUD. Ante la escasez de actividades para los niños de entre 9-12 años, lo que 
dificulta enlazar con las propuestas del Centro Joven, programar más actividades dirigidas a 
niños de estas edades. 

 El Sr. Esteban  Salamanca  contesta  :” Es cierto  que se podrían  ofertar  mas  
actividades  y tras enumerar todas las que hay  , concluye  que con estas  ya son bastantes, 
para  que  dejemos a los padres  disfrutar un poco de sus hijos. 

 

 
B) A  continuación  el SR López López  procede a realizar las siguientes PREGUNTAS  :  

 
1. EMPLEO. Una vez que se ha abierto el plazo para inscribirse en la Bolsa de Empleo 
Municipal, ¿se va a realizar alguna asamblea informativa para explicar su funcionamiento y/o 
resolver dudas? 
 
 El Sr. Esteban Salamanca  contesta:” en principio no,   solo se van a recoger 
solicitudes  y cuando finalice  el plazo dado se informara sobre las solicitudes presentadas.” 
 
2. EDUCACIÓN. Se nos ha informado del mal estado de la instalación eléctrica del colegio, 
que provoca cortes frecuentes. ¿Cuál es el problema? ¿Qué se tiene previsto hacer? 
  

El Sr. Alcalde   contesta:” la Consejería  ha hecho una ÓCA   sobre las instalaciones  
de colegio y esta pone de relieve  unas deficiencias  muy importantes en las instalaciones 
municipales  ante lo cual hemos contactado con la empresa de electricidad Eufòn   y nos ha 
presupuestado  el arreglo de las deficiencias  en  13.275-€. Dado  el alto coste, el 
Ayuntamiento de Portillo no  puede asumir los  arreglos  en solitario   en este momento por lo 
que   tras hablar con la Junta  y sugerirnos  que hiciésemos solo las reparaciones  mas 
urgentes, se van a realizar las reparaciones eléctricas indispensables ya que  el colegio   
tiene mas gastos de mantenimiento que los descritos en la OCA.   

 
He pedido  a la Empresa Hnos Belloso  presupuesto  de lo mas urgente y estamos a 

la espera de que nos lo envié para  acometer las obras.” 
 
3. MEDIO AMBIENTE. En el año en curso ¿qué ingresos ha percibido el Ayuntamiento del 
resultado de las entresacas de pinos que decide la Junta de Castilla y León sin sacar a 
subasta? ¿Cuál ha sido el volumen o el peso de dicha madera? ¿Qué empresa ha retirado 
estas entresacas? 

 
El Sr. Alcalde   contesta:”hace unos años  nos daban el 85% de  los beneficios 

obtenidos, pero actualmente  no nos informan  ni nos dan dinero de las entresacas. 
Sabemos que  con lo que obtienen de las entresacas hacen peles, pero no nos dicen nada 
más.” 
 
4. SERVICIO DE AGUA. Vistos los acontecimientos, ¿por qué no toma la iniciativa el 
Ayuntamiento y convoca de una vez la Comisión de seguimiento del contrato del agua? 
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 El Sr. Alcalde   contesta:”hace nos días estuvimos  con  Francisco, de Aquona , en el 
Ayuntamiento , se lo comentamos  y nos pidió que dejásemos pasar estos días,   pero que 
estaban en ello.” 
 
5. MEDIO AMBIENTE. ¿Cómo se tiene previsto aplicar en el municipio el programa sobre 
compostaje doméstico impulsado por la Diputación?  
 

El Sr. Alcalde   contesta:”hemos recibido una carta de diputación  en octubre  que 
pone de manifiesto  la complejidad  del asunto  por lo que ya os pasare  copia  de los 
requisitos que piden y ya veremos como actuamos”. 

 
6. OBRAS. ¿Se tiene conocimiento de los trabajos realizados para el Ayuntamiento por las 
empresas de carpintería metálica instaladas en el municipio? 
 

El Sr. Alcalde   contesta:” desconozco la solicitud  pero ya sabéis que  hay tres 
carpinterías metálicas en Portillo  y cuando surge una obra importante, el ayuntamiento pide  
presupuesto a las tres, y siempre se adjudica a la  mejor oferta económica. Cuando es una 
obra  de escasa cuantía  , el encargado de obra  habla directamente  con el herrero   que le 
parece  , aunque lo cierto es  que a Alberto del Pozo  es el herrero a quien mas  obras se le 
adjudican   por dos motivos : 1º porque es el mas barato , y 2º  por su disponibilidad , 
eficacia  y prontitud.” 

 
7. ORDENANZAS FISCALES. ¿Se está cobrando a las entidades bancarias por tener 
cajeros automáticos en la vía pública tal y cómo se aprobó en el pleno de octubre de 2016? 
 
 El Sr. Alcalde   contesta:”no lo puedo contestar   en este momento, ya le preguntare 
al Sr. Tesorero.” 
 
 
8. FIESTAS. ¿Faltan más facturas de gastos de las últimas fiestas de septiembre?  

 

 La Sra. Sanz Vaca   contesta:” los 146.144-€ ya dichos, en los próximos días se  os 
pasaran los totales “. 

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

 

                            Vº Bº 
                  EL PRESIDENTE                                                         SECRETARIA 
 
 
 
 

  Fdo.: Juan Ignacio Álvarez García.                         Fdo.: Dª Mª Rosario Esteban García. 


