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 ACTA NÚM. 3 /2017.- 

 
Secretaría General                                                            
                                  
 
 

AYUNTAMIENTO DE PORTILLO 
Pleno de la Corporación  

 
Sesión ordinaria de 26 de abril de 2017. 

 
 
 
 

 
        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  

 
Sr. Secretario-Interventor en Funciones 
- D. Luis González Arnáez 

 
 

 
 
En la Villa de Portillo, a las 

veinte horas del día veintiséis de abril 
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. 

 

 
 

1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 1/2017 DE FECHA 24 DE 
FEBRERO 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 1/2007, de 24-2-2017, de la que se ha 
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remitido copia, junto con la convocatoria, a todos los Sres. Concejales. 

- El Sr. Alonso Martín, en representación del Grupo P.P., señala que se han corregido 
algunos errores materiales pero que continúa sin recogerse en el acta las observaciones y 
preguntas realizadas por su Grupo sobre algunos de los decretos incluidos en el punto 10 de 
“Dación de cuenta de resoluciones de la Alcaldía”. 

Responde el Sr. Alcalde que los decretos son resoluciones de la Alcaldía y no 
procede incluir nada nuevo en los mismos; a lo que el Sr. Alonso Martínez responde que 
únicamente solicitaba que se incluyeran sus observaciones sobre algunos decretos. 

  

- La Srª Gascón Rivas, en representación del Grupo I.U., manifiesta que en el último 
párrafo del punto 5º relativo a la “Aprobación de prórroga del contrato suscrito con Aquona”, 
se incluye la siguiente intervención: “El Sr. López señala que tratándose de privatizar la 
gestión de un servicio público, se abstendrán”, cuando en realidad debería de decir: “El Sr. 
López señala que no conociendo los términos del contrato, se abstendrán”. 

Responde el Sr. Alcalde que se recoge la objeción y se acepta la modificación el Acta 
recogiendo la intervención del Sr. López López en este punto en los mismos términos 
solicitados por la Srª Gascón Rivas.  

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

ordinaria la aprobación del acta nº 1/2017 de 24 de Febrero de 2017.  Realizada votación es 
aprobada en los mismos términos en que fue redactada y con la inclusión de la anterior 
modificación formulada por la Srª Gascón Rivas, por mayoría absoluta de siete votos a favor 
(5 Grupo PSOE y 2 Grupo IU) ningún voto en contra y cuatro abstenciones (Grupo PP) del 
total de once miembros que componen la Corporación.  

 
2º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 2/2017 DE FECHA 12 DE 
ABRIL 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 2/2007, de 12-4-2017, de la que se ha 
remitido copia, junto con la convocatoria, a todos los Sres. Concejales. 

- El Sr. Alonso Martín, en representación del Grupo P.P., manifiesta que en el último 
párrafo de la hoja 2 del punto 2º relativo a la “Aprobación del texto concreto de la pregunta 
objeto de la consulta popular sobre las Fiestas Patronales, que dice: “El Sr. Alcalde aclara 
que no debe confundir una Comisión Informativa acordada mediante decreto y notificada  
reglamentariamente con una “reunión” no oficial”, debería de añadirse lo siguiente: “Que la 
reunión fue convocada en domingo y un día antes”. 

Responde el Sr. Alcalde que se recoge la objeción y se incluye el párrafo solicitado 
por el Sr. Alonso Martín.  

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

ordinaria la aprobación del acta nº 2/2017 de 12 de Abril de 2017.  Realizada votación es 
aprobada, en los mismos términos en que fue redactada y con la inclusión de la anterior 
modificación formulada por el Sr. Alonso Martín, por unanimidad de los asistentes, mayoría 
absoluta de once votos a favor (5 Grupo PSOE, 4 Grupo PP y 2 Grupo IU), ningún voto en 
contra y ninguna abstención, del total de once miembros que componen la Corporación.  
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3º.- APROBACIÓN PROYECTO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE “EMISARIO Y 
ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (E.D.A.R.) EN PORTILLO 
(VALLADOLID)”. 
 

Dada lectura por Secretaría de la Propuesta de Acuerdo dictaminada favorablemente 
por la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, Patrimonio, Agricultura y Medio Ambiente 
en sesión celebrada el día 21 de abril de 2017,  por mayoría de los asistentes, con cuatro 
votos a favor (Grupo PSOE e IU) ningún voto en contra y dos abstenciones (Grupo Popular), 
del total de seis miembros que componen la Comisión, y cuya parte dispositiva dice así: 
 

Visto el Proyecto redactado por el Señor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
Don Julián Alonso Chillón, Colegiado nº 7.170 (INGENIEROS CONSULTORES DE 
VALLADOLID, S.A.), con clave de la Junta de Castilla y León 560-VA-620 y que tiene como 
objetivo definir las obras necesarias para la ejecución de la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales (EDAR) de Portillo, con un presupuesto de ejecución por contrata de 
1.842.335,27 euros, de los que 319.744,14 euros corresponden al IVA. 
 
 Propongo a la Corporación la adopción del siguiente - - - - 

 
A C U E R D O  

 

 PRIMERO: Aprobar el Proyecto redactado por el Señor Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos Don Julián Alonso Chillón, Colegiado nº 7.170 (INGENIEROS 
CONSULTORES DE VALLADOLID, S.A.), con clave de la Junta de Castilla y León 560-VA-
620 y que tiene como objetivo definir las obras necesarias para la ejecución de la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Portillo, con un presupuesto de ejecución por 
contrata de 1.842.335,27 euros, de los que 319.744,14 euros corresponden al IVA: 
 

SEGUNDO.- Hacer la declaración expresa de interés público, estableciendo el 
procedimiento de urgencia a efectos de expropiaciones. 
 

TERCERO.- Exponer al público el citado proyecto por espacio de veinte días hábiles, 
al objeto de que pueda ser examinado por los interesados. 

 
CUARTO.- En el supuesto de que no se presenten reclamaciones, este acuerdo se 

entenderá aprobado definitivamente. 
 
QUINTO.- Tramitar y solicitar cuantos informes, permisos o autorizaciones sean 

necesarios, de acuerdo con la normativa vigente en la materia, para la ejecución del 
Proyecto y la puesta en funcionamiento de la EDAR. 

 
SEXTO.- Remitir el presente acuerdo al SOMACYL a fin de continuar con la 

tramitación del expediente. 
 
SÉPTIMO.- Facultar al Sr. Alcalde para que adopte cuantas resoluciones sean 

precisas en orden a la ejecución de este acuerdo. 
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INTERVENCIONES: 

El Sr. Alcalde explica que todas las aclaraciones relativas a este proyecto ya han sido 
suficientemente debatidas en la Comisión Informativa. 

 
El Sr. Alonso Martín explica que conocen el proyecto desde hace tiempo pero que, 

por otro lado, es un proyecto muy complejo y no se puede ver en poco tiempo, pero que 
votarán a favor.  Que en este momento se dispone de financiación externa para su 
realización, que el asunto viene de atrás y le toca ahora aprobarlo al Alcalde actual. 

 
El Sr. López López manifiesta que la aprobación de este proyecto llega varios años 

tarde, que obedece a una normativa europea que obliga a los municipios a la puesta en 
marcha de estas instalaciones, pero que de todas formas bienvenido sea.   Que han visto el 
proyecto con el Sr. Arquitecto Municipal y están a favor de su aprobación. 

 
VOTACIÓN Y ACUERDO: 

Sometido el asunto a votación por el Sr. Alcalde, se acuerda por unanimidad de los 
asistentes, mayoría absoluta de once votos a favor (5 Grupo PSOE, 4 Grupo PP y 2 Grupo 
IU), ningún voto en contra y ninguna abstención del total de once miembros que componen la 
Corporación, aprobar la propuesta de acuerdo. 

 

 
4º.- ACEPTACIÓN DE INVERSIÓN Y APORTACIÓN DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL 
PARA LA OBRA DE “RENOVACIÓN DE RED DE SANEAMIENTO EN CALLE RONDA 
ANGULO, TRAMO I, INCLUIDA EN PLANES PROVINCIALES 2016-2017 
 

Dada lectura por Secretaría de la Propuesta de Acuerdo dictaminada favorablemente 
por la Comisión Informativa de Hacienda y Personal en sesión celebrada el día 21 de abril de 
2017,  por unanimidad de los asistentes, con seis votos a favor (Grupo PSOE, PP e IU) 
ningún voto en contra y ninguna abstención, del total de seis miembros que componen la 
Comisión, y cuya parte dispositiva dice así: 
 

Estando incluida la obra de “Renovación de red de saneamiento en Calle Ronda 
Angulo, Tramo I” en el Plan Bienal de Cooperación para los ejercicios 2016/2017 de la 
Excma. Diputación Provincial de Valladolid. 

 
Teniendo que adoptar acuerdo relativo a la aceptación de la inversión, aceptación de 

aportación económica y del exceso del importe del Proyecto, así como declaración de 
disposición de terrenos afectados y de contar con las autorización o concesiones 
administrativas necesarias. 
 
 Propongo a la Corporación la adopción del siguiente - - - - 

 
A C U E R D O  

 
 PRIMERO.- Aceptar la inversión propuesta prevista en el Plan Bienal de Cooperación 
para los ejercicios 2016/2017 de la Excma. Diputación Provincial de Valladolid para la obra de 
“Renovación de red de saneamiento en Calle Ronda Angulo, Tramo I” con un total de 
inversión aprobado de 26.000,00 € y una aportación municipal de 1.300,00 €. 
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 SEGUNDO.- Solicitar la delegación de la contratación de dicha obra a favor de este 
Ayuntamiento de Portillo.  
 
 TERCERO.- Adoptar el compromiso firme de efectuar la aportación económica del 
Ayuntamiento a la inversión asignada y al exceso del importe del Proyecto por un total de 
6.688,77 € . 
 
 CUARTO.- Declarar que se dispone de todos los terrenos afectados por la inversión y 
que se cuenta con las autorizaciones o concesiones administrativas para empezar las obras. 
 

INTERVENCIONES: 

No se produce debate 
 

VOTACIÓN Y ACUERDO: 

Sometido el asunto a votación por el Sr. Alcalde, se acuerda por unanimidad de los 
asistentes, mayoría absoluta de once votos a favor (5 Grupo PSOE, 4 Grupo PP y 2 Grupo 
IU), ningún voto en contra y ninguna abstención del total de once miembros que componen la 
Corporación, aprobar la propuesta de acuerdo. 

 
5º.- APROBACIÓN CONVENIO  DE COOPERACIÓN ENTRE LA CONSEJERÍA DE 
FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, LA SOCIEDAD 
PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE DE CASTILLA Y LEÓN, S.A. Y 
EL AYUNTAMIENTO DE PORTILLO, PARA LA CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES 
(E.D.A.R.) EN PORTILLO (VALLADOLID). 

 
Dada lectura por Secretaría de la Propuesta de Acuerdo dictaminada favorablemente 

por la Comisión Informativa de Hacienda y Personal en sesión celebrada el día 21 de abril de 
2017,  por mayoría de los asistentes, con cinco votos a favor (Grupo PSOE y PP) ningún 
voto en contra y una abstención (Grupo IU), del total de seis miembros que componen la 
Comisión, y cuya parte dispositiva dice así: 

 
Visto el Convenio Específico de Colaboración entre la Consejería de Fomento y 

Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, la Sociedad Pública de Infraestructuras y 
Medio Ambiente de Castilla y León, S. A., y el Ayuntamiento de Portillo, para la 
Construcción, Explotación y Mantenimiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales. 

 
Considerando que en fecha 26 de abril de 2017 el Ayuntamiento Pleno tiene previsto 

aprobar en sesión plenaria el proyecto técnico titulado “EMISARIO Y EDAR, PORTILLO 
(Valladolid)”, realizado por el Señor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Don Julián 
Alonso Chillón, Colegiado nº 7.170 (INGENIEROS CONSULTORES DE VALLADOLID, 
S.A.), con clave de la Junta de Castilla y León 560-VA-620 y que tiene como objetivo definir 
las obras necesarias para la ejecución de la Estación Depuradora de Aguas Residuales 
(EDAR) de Portillo, de forma que se cumpla el Decreto 61/1991, de 21 de marzo, mediante 
el cual la Junta de Castilla y León aprueba el Plan Regional de Saneamiento. 

 
Considerando que la Junta de Castilla y León, mediante el Real Decreto 1022/1984, 
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de 11 de abril, asume competencias de ayuda técnica y económica a las Corporaciones 
Locales para la realización de inversiones en infraestructuras de abastecimiento de aguas y 
depuración de aguas residuales, competencias que son ejercidas a través de la Consejería 
de Fomento. 

 
Considerando que la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de 

Castilla y León, S. A., entre otros, tiene como objetivo la “realización de todo tipo de trabajos, 
obras, estudios, informes, proyectos, dirección de obras, consultorías, asistencias técnicas y 
servicios relacionados con la promoción, protección, conservación, regeneración o mejora 
del medio ambiente, en los ámbitos del medio natural, de la calidad ambiental y de las 
infraestructuras ambientales.” 

 
Considerando que el Ayuntamiento de Portillo tiene especial interés en contar con un 

eficaz y moderno sistema de depuración de aguas, y que dicha competencia le viene 
atribuida en el artículo 25.2. l de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

 
 Propongo a la Corporación la adopción del siguiente - - - - 

 
A C U E R D O  

 
PRIMERO.- Aprobar el Convenio Específico de Colaboración entre la Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, la Sociedad Pública de 
Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, S. A., y el Ayuntamiento de Portillo, 
para la Construcción, Explotación y Mantenimiento de la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales de Portillo (Valladolid). 

 
SEGUNDO.- Facultar al Señor Alcalde Presidente de la Corporación para la firma del 

citado convenio, así como para la realización de todo tipo de trámites necesarios para llevar 
a buena ejecución el presente acuerdo. 

 
INTERVENCIONES: 

En primer lugar, por el Sr. Alcalde se informa que conforme se propuso en la Comisión 
Informativa se han llevado a cabo gestiones con el SOMACYL para aclarar el apartado 2 del 
Anexo I del Convenio, relativo a la “Revisión Anual de la Tarifa de suministro en Alta”.  Tal y 
como se propuso en la Comisión se ha incluido la pertinente modificación en el Convenio, y 
donde decía: “2.- Revisión anual de la Tarifa de suministro en Alta: Anualmente dicha tarifa se 
revisará……”, ahora dice: “2.- Revisión anual de la Tarifa de depuración en Alta: Anualmente 
el término de la tarifa “fijo anual de explotación” se revisará……”. 

 
A continuación hace una breve exposición de los puntos que considera más 

relevantes del Convenio: El importe total de la instalación se estima en 1.842.335,27 €., de 
los que el Ayuntamiento aportará una cantidad no superior a 243.000,00 €.  El SOMACYL se 
encargará de la tramitación de la mayor parte del expediente, de la puesta en funcionamiento 
de la Depuradora, así como del mantenimiento durante 25 años, prorrogables por otros 
cuatro.   

 
El Ayuntamiento aportará asimismo un importe anual de explotación de 69.933 € para 
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el primer año de explotación del servicio que será  revisado para el resto de los años 
mediante una fórmula matemática de revisión que viene especificada en el convenio. 

 
Manifiesta que se siente orgulloso de que seamos capaces de sacar la Depuradora 

adelante y quiere agradecer a los dos Grupos de la oposición su postura favorable a esta 
Instalación que va a permitir ponerla en marcha. 

 
Interviene a continuación el Sr. Alonso Martín manifestando en primer lugar que su 

Grupo va a votar a favor.  Que ya incidieron en la Comisión en un punto que no estaba lo 
suficientemente aclarado en el Convenio y que, conforme ha explicado el Sr. Alcalde, ya se 
ha corregido.  Únicamente pediría que se aclararse con SOMACYL si en el último párrafo del 
punto 1 del Anexo que dice: “Dicha tarifa no incluye Impuestos”, si se refiere al IVA 

  
Seguidamente interviene el Sr. López López y dice que como ya ha manifestado en 

otras ocasiones, entiende que la Depuradora hay que ponerla en marcha y la única manera 
de hacerlo es con la colaboración de otras Instituciones, además del propio Ayuntamiento.   
Finalmente aclarar que su Grupo se abstuvo en la Comisión a la espera de que se 
completara el informe del expediente y se aclararan algunos aspectos del Convenio y que, 
una vez que han sido aclarados y subsanados, su voto será favorable.   

 

VOTACIÓN Y ACUERDO: 

Sometido el asunto a votación por el Sr. Alcalde, se acuerda por unanimidad de los 
asistentes, mayoría absoluta de once votos a favor (5 Grupo PSOE, 4 Grupo PP y 2 Grupo 
IU), ningún voto en contra y ninguna abstención del total de once miembros que componen la 
Corporación, aprobar la propuesta de acuerdo. 

 
6º.- APROBACIÓN DE LAS BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA A 
ASOCIACIONES Y CLUBES DE PORTILLO PARA EL AÑO 2017. 

 
Dada lectura por Secretaría de la Propuesta de Acuerdo dictaminada favorablemente 

por la Comisión Informativa de Hacienda y Personal en sesión celebrada el día 21 de abril de 
2017,  por mayoría de los asistentes, con cinco votos a favor (Grupo PSOE y PP) ningún 
voto en contra y una abstención (Grupo IU), del total de seis miembros que componen la 
Comisión, y cuya parte dispositiva dice así: 

 
Dada cuenta a la Corporación de la Bases elaboradas para la convocatoria de 

subvenciones a Asociaciones y Clubes de Portillo para el año 2017. 

 
 Propongo a la Corporación la adopción del siguiente - - - - 

 
A C U E R D O  

 
PRIMERO.- Aprobar las bases que han de regir la Convocatoria de subvenciones a 

Asociaciones y Clubes de Portillo para el año 2017. 
 
SEGUNDO.-  Efectuar convocatoria pública de subvenciones a Asociaciones Y 

Clubes de Portillo para el año 2017 mediante el correspondiente bando local y notificación 
personalizada del acuerdo adoptado a las Asociaciones inscritas en el registro municipal. 
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INTERVENCIONES: 

El Sr. Esteban Salamanca pasa a explicar brevemente el contenido de las Bases 
elaboradas para la convocatoria de subvenciones a Asociaciones y Clubes de Portillo para el 
año 2017 que siguen la misma estructura y contenido de las Bases del año anterior, 
aclarando uno por uno los puntos más relevantes de dichas Bases. 

 
El Sr. Alonso Martín interviene para manifestar que le parece bien y le alegra que se 

continúe en la misma línea de años anteriores.   Que únicamente quiere manifestar que el 
último párrafo de la base 11ª puede dar lugar a una interpretación errónea y sería 
conveniente corregir y cambiar el día 2 de noviembre por el día 1. 

 
Le contesta el Sr. Esteban Salamanca que se corregirá la fecha en las Bases para 

evitar que pueda darse esa circunstancia. 
  
A continuación interviene el Sr. López López quien pone de manifiesto su voto 

favorable, aunque  le gustaría que en la convocatoria se pudiera baremar con unos criterios 
que permitieran una valoración más objetiva, estableciendo prioridad por actividades a 
realizar, número de socios, etc., pero que entiende que es muy difícil. 

 
Finamente, el Sr. Alcalde expone que está de acuerdo con esa apreciación y que 

seguirán trabajando para mejorarlo en un futuro. 
 
VOTACIÓN Y ACUERDO: 

Sometido el asunto a votación por el Sr. Alcalde, se acuerda por unanimidad de los 
asistentes, mayoría absoluta de once votos a favor (5 Grupo PSOE, 4 Grupo PP y 2 Grupo 
IU), ningún voto en contra y ninguna abstención del total de once miembros que componen la 
Corporación, aprobar la propuesta de acuerdo, con la inclusión de la modificación propuesta 
por el Sr. Alonso López. 
 
 
7º.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 
 

Se da cuenta de las Resoluciones adoptadas por la Presidencia desde el 21 de 
febrero hasta el 21 de abril de 2017, números 75 al 143, ambas inclusive. Habiéndose 
remitido a los Sres. Concejales, copia de todas ellas junto con la convocatoria de esta sesión, 
y seguidamente se relacionan:  

 
75 21-2-2017 Contratación obras Teatro Álvaro de Luna 

76 23-2-2017 Nómina mes de Febrero 2017 

77 23-2-2107 Ayuda oftalmológica  Purificación Garrote 

78 23-2-2017 Adjudicación pinos secos Corbejón y Quemados 

79 23-2-2017 Adjudicación  pinos secos Tamarizo Nuevo. 

80 23-2-2017 Adjudicación pinos secos Tamarizo Viejo. 

81 24-2-2017 Licencia obra menor Pedro Fernández 

82 27-2-2017 Adjudicación obra reparación Humedades Piscina. 

83 27-2-2017 Adjudicación Dirección obra reparación humedades Piscina. 

84 27-2-2017 Incorporación al Programa de Urbanismo de Diputación. 

85 2-3-2017 Relación de Facturas 2/2017 

86 3-3-2017 Licencia obra menor José Fernando López. 
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87 3-3-2017 Licencia obra menor María Fernández Garrote. 

88 6-3-2017 Licencia obra menor Carlos Ruano 

89 6-3-2017 Inscripción Pareja de Hecho Daniel Molpeceres y Raquel Diez 

90 8-3-2017 Ayuda prestación sanitaria  estomatológica Luis González. 

91 8-3-2017 Sobre reclamación propietarios C/ Jorge Guillén 

92 10-3-2017 Inscripción pareja de hecho María Fernández y Juan Carlos Ruano. 

93 13-3-2017 Licencia obra menor Pedro Fernández 

94 13-3-2107 Licencia obra menor M. Ángeles González 

95 13-3-2017 Devolución fianza obras David Sancho 

96 17-3-2017 Clasificación corta Corbejón y Quemados, Lote 1. 

97 20-3-2017 Licencia obra menor Justo Fernández 

98 20-3-2017 Licencia obra menor Angel Perez 

99 20-3-2017 Clasificación Adjudicación corta Tamarizo Nuevo, Lote 1. 

100 20-3-2017 Clasificación Adjudicación corta Llano San Marúgan, Lote 1. 

101 20-3-2017 Clasificación Adjudicación  corta Corbejón, Lote 2. 

102 20-3-2017 Clasificación Adjudicación Corta Arenas, Lote 1. 

103 20-3-2017 Clasificación Adjudicación Corta Arenas, Lote 5. 

104 20-3-2017 Clasificación Adjudicación Corta Tamarizo Nuevo, Lote 1. 

105 20-3-2017 Clasificación Adjudicación Corta Llano San Marugan,  Lote 2. 

106 20-3-2017 Clasificación Adjudicación Corta  Arenas, Lote 4. 

107 22-3-2017 Certificación nº 1 obra reparación Piscinas Municipales. 

108 22-3-2017 Clasificación adjudicación obra Teatro. 

109 23-3-2017 Licencia obra menor Ovidia Velasco 

110 23-3-2017 Licencia obra menor María Perez Velasco 

111 23-3-2017 Licencia obra menor Luis Toral 

112 24-3-2017 Nómina mes de marzo 2017 

113 27-3-2017 Exención Vehículos agrícola Cristina Sanz López 

114 27-3-2017 Solicitud subvención a Diputación Obras Reparación Colegio. 

115 27-3-2017 Exención I.V.T.M. minusvalía vehículo César Carrera. 

116 3-4-2017 Suplencia Secretaria por baja enfermedad. 

117 4-4-2017 Licencia obra menor Sara Manso 

118 4-4-2017  Licencia obra menor Félix López 

119 4-4-2017 Licenica obra menor Arturo Pedro Vaca VAcva 

120 4-4-2017 Devolución  fianza música a Impacto Musical, S.L. 

121 4-4-2017 Adjudicación obra de barandillas en Avda. del Castillo 

122 5-4-2017 Devolución fianza piñas Arenas Piñones Román 

123 5-4-2017 Convocatoria subvención a Asociación Donantes de sangre. 

124 6-4-2017 Licencia obra menor Teodoro Cuesta 

125 6-4-2017 Licencia obra menor Jesús de Frutos 

126 6-4-2017 Adjudicación Corta Llano San Marugán Lote 1 a Forestan Belbe 

127 6-4-2017 Adjudicación corta Llano de San Marúgan, Lote 2 a Forestran Belbe. 

128 6-4-2017 Adjudicación corta Arenas, Lote 1 a Isaías Gómez. 

129 6-4-2017 Adjudicación corta Arenas, Lote 5 a Isaías Gómez. 

130 6-4-2017 Adjudicación corta Arenas, Lote 4 a José Ramón Marinero. 

131 6-4-2017 Nombramiento Coordinador obra vallas  Avda. Castillo. 

132 10-4-2017 Convocatoria Pleno Extraordinario 12-4-2017 

133 17-4-2017 Sustitución secretaria baja enfermedad. 

134 18-4-2017 Relación de facturas 3-2017 

135 18-4-2017 Devolución I.M.V.T.M por antigüedad Moisés Muñoz. 

136 19-4-2017 Citación Comisión de Obras 21-4-2017 

137 19-4-2017 Citación Comisión de Hacienda 21-4-2017 

138 19-4-2017 Licencia obra menor Ánge Izquierdo 

139 19-4-2017 Licencia obra menor Gas Natural C/ Monte Bosque, nº 11. 

140 19-4-2017 Retirada  monolito de Carretera de La Pedraja. 

141 20-4-2017 Licencia obra menor Alberto del Pozo. 
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142 20-4-2017 Licencia obra menor Arturo Pedro Vaca Vaca 

143 21-4-2017 Citación Pleno ordinarios 26-4-2017 

 
 
 En primer lugar, el Sr. Alonso Martín, en representación del Grupo PP, solicita 
aclaración sobre los siguientes decretos: 
 

 1º.- Decreto nº 84, relativo a la adhesión del Ayuntamiento al Programa de 
Urbanismo en Red de Diputación Provincial.- Pregunta si el coste es único por la adhesión al 
Programa o si lleva un coste de mantenimiento posterior. 
 Contesta el Sr. Alcalde que estuvo en Diputación con el Sr. Arquitecto Municipal para 
que les explicasen en qué consistía el Programa.  Estuvieron viendo el funcionamiento y la 
verdad es que es un apoyo muy importante para los servicios urbanísticos municipales y 
sobre todo también presta una información estupenda para los vecinos.  Toda la información 
urbanística está en el programa y le permite al ciudadano ver desde su ordenador toda esa 
información.   
 Por otro lado, manifiesta que el coste de la aportación municipal por la inclusión del 
municipio en el programa es único, pues Diputación contrata con una Empresa que es la que 
vuelca toda la información urbanística del municipio.  
 La Srª Gascón Rivas informa que ya está operativa la información sobre nuestro 
municipio. 
 
 1º.- Decreto nº 110, sobre licencia urbanística de obra menor de Mª Pérez Velasco.- 
En este caso únicamente quiere felicitarse por la modificación introducida en la ordenanza 
del ICIO que aprobaba la cuota mínima del impuesto de 20 € en estas licencias, para 
presupuestos inferiores a 1.000 €. 

Contesta el Sr. Alcalde que se está aplicando desde el 1-1-2017. 
 
3º.- Decreto nº 140, sobre retirada del monolito.- Entiende que no se debe referir al 

monolito como un objeto. 
Contesta el Sr. Alcalde que si la palabra no le parece adecuada se puede modificar el 

término. 
  
 

- Seguidamente, la Srª Gascón Rivas, en representación del Grupo de I.U., solicita 
aclaración sobre los siguientes decretos: 
 

1º.- Decreto nº 133, sobre la suplencia de baja por enfermedad de la Srª Secretaría 
titular del Ayuntamiento.- No aparece en el decreto el tiempo previsto de la baja. 

Contesta el Sr. Alcalde que por su experiencia en la profesión médica le puede decir 
que una baja no se sabe cuando va a terminar, que la previsión es que pueda ser en torno al 
mes o algo más.  Si se estima que se puede alargar, se dará otra solución. 
 

1º.- Decreto nº 140, sobre la retirada del monolito.- Se van a retirar el resto de 
símbolos. 

Contesta el Sr. Alcalde que está dada orden de que se retiren las placas de Calles 
que tienen signos de la dictadura y la guerra civil y se van a sustituir por el modelo “de barro” 
que ya se viene colocando desde hace tiempo en nuestro municipio. 

 
Finalmente interviene el Sr. Esteban Salamanca para aclarar al público asistente en 
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la Sala que el motivo de que todos los Concejales estén con el móvil mientras se trata este 
punto de dación de cuenta de decretos es porque todos los Concejales tienen la información 
de los decretos en sus móviles. 

 
Aclaradas todas las dudas planteadas, la Corporación quedó enterada. 

 

12º.- 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. 

 

PRIMERO.- El Sr. Esteban Salamanca, Portavoz del Grupo P.S.O.E.: 

RUEGOS: 
 

“Como portavoz del grupo municipal socialista y en respuesta a las últimas 
actuaciones que, algunos de los representantes del grupo del PP en el Ayuntamiento de 
Portillo, han tenido en esta sala, quiero manifestar lo siguiente: 
 
 1º Ruego a esta Presidencia se me permita contestar a las preguntas y ruegos que 
los representantes de los grupos de la oposición presentan con la misma libertad que se les 
concede a ellos para redactar y formular las mismas, a sabiendas que algunas de estas 
contestaciones no puedan gustar a sus interlocutores. 
 
 2º Mostar todo nuestro apoyo y credibilidad a nuestra compañera y concejala de 
festejos Doña Leticia Sanz que fue acusada en esta sala de no convocar a los miembros del 
grupo municipal del PP a una comisión de festejos participativa y donde los medios 
tecnológicos utilizados para la realización de dicha convocatoria demostraron que, no sólo la 
misma sí se llevó a cabo por parte de la concejala, sino también que fue recibida y leída por 
su receptor. 
 
 Ella sí pidió perdón por las formas utilizadas. 
 
 3º Ruego a esta presidencia no vuelva a permitir los comentarios hirientes e 
irrespetuosos como el que tuvimos que sufrir en el último pleno extraordinario donde un 
concejal del grupo municipal del PP se dirigía a otro en los términos (cito literalmente) “vaya 
hostia se van a pegar” haciendo alusión a los concejales del grupo municipal socialista que, 
no olvidemos, están aquí en representación de todos los vecinos de este Municipio. 
 
 Entendemos que esta sala es un lugar donde se viene a dialogar, a debatir, a 
consensuar o no las diferentes ideas o propuesta políticas, pero donde siempre debe reinar 
la educación y el respeto que se merece este Ayuntamiento en particular y todos los vecinos 
en general.” 

Respuesta del Sr. Alcalde: Se recoge el ruego. 

 

SEGUNDO.- El Sr. Alonso López, Portavoz del Grupo P.P. 
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 Antes de proceder a dar lectura de los ruegos y preguntas que ha presentado por escrito 
a la Alcaldía, interviene para decir que los ruegos y preguntas es un procedimiento de control al 
ejecutivo y le sorprende que por tanto el ruego anterior del propio Grupo del Sr. Alcalde. 
 
 Le solicita al Sr. Alcalde que, por alusiones, le gustaría hacer una pregunta oral, además 
de las que ha presentado por escrito. 
 
 Responde el Sr. Alcalde: Los Grupos de la oposición vienen presentando los ruegos y 
preguntas por escrito con 24 o 48 horas de antelación para que él pueda preparar con tiempo la 
contestación a los mismos.  En tu caso, le dice, me lo has mandado esta mañana a las 11:35 
horas.  No has cumplido ni siquiera el plazo de 24 horas.  Si no las presentas en ese plazo no 
tengo tiempo suficiente para poder contestarte, pues algunas requieren que me informe y 
asesore de los Funcionarios Municipales.  Por lo tanto, te ruego que mantengas el criterio que 
se viene siguiendo por esta Corporación y te ciñas exclusivamente a los ruegos y preguntas que 
has mandado por escrito. 
 
 Después de una breve discusión sobre este asunto, por el Sr. Alonso Martín se procede a 
iniciar su turno de ruegos y preguntas.  
 
RUEGOS:  
 
1.- SOBRE VECINOS QUE MURIERON EN LA GUERRA CIVIL O COMO CONSECUENCIA 
DE LA MISMA: Creemos que es de justicia que los nombres de todas personas, vecinos de 
Portillo, que murieron durante la Guerra Civil o como consecuencia de la misma, y no otros, 
deberían estar en el espacio de la Cruz de los Caídos retirada, o, en otro caso, una leyenda 
que haga mención a todas las víctimas de Portillo de la Guerra Civil, que podría ser “En 
memoria de los vecinos de Portillo que murieron durante la Guerra Civil o por su causa”.  Y 
nos parecería acertado que se ubicase en el propio monolito, con el único símbolo del 
Ayuntamiento de Portillo.  Así se está haciendo en muchos lugares con plena aceptación 
general. 

Respuesta del Sr. Alcalde: Se recoge el ruego. 

 
2.- EMPLEO: El pasado 12/4/2017 se publicó en el BOCYL la Orden EMP/262/2017 con las 
bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a Ayuntamientos y Diputaciones como 
apoyo a la contratación temporal de desempleados para la realización de obras y servicios 
de interés general y social relacionados con actividades en el sector turístico y cultural. 
Rogamos que se esté pendiente de la convocatoria y se solicite la ayuda. Y no ocurra lo que 
el año pasado que ni se solicitó. 
 - Respuesta del Sr. Alcalde: Se han publicado las Bases en el BOCyL el 12 de abril.  
La Convocatoria aún no ha salido.  Cuando se publique se tramitará y se solicitará su 
inclusión para este año. 
 
3.- LIMPIEZA: Se ruega que cuando se limpie el arroyo, no se excluya el puente de la C/ 
Vasijeros y, por otra parte de ruega más limpieza general en todo el pueblo. 

- Respuesta del Sr. Alcalde: Se tiene previsto limpiar el arroyo también en esa zona. 
 
PREGUNTAS: 
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1.- EMPLEO, SELECCIÓN DE PERSONAL: ¿Si le parece normal que para asistir a la 
selección de un trabajador se nos convoque vía Wathsapp a las 13:17, siendo la hora 
prevista para el proceso las 13:30 h., es decir, con 13 minutos? 
 

- Respuesta del Sr. Alcalde: En primer lugar quiere aclarar que la selección de 
personal para la contratación temporal de un trabajador es un asunto de competencia 
exlusiva de la Alcaldía.  Que no obstante, viene llamando a los Grupos Políticos del 
Ayuntamiento para que estén en la selección.  Que en este caso concreto no lo apuntó en la 
agenda y se le pasó, que les puso el wasap cuando llegó al Ayuntamiento y le recordaron 
que estaban citados los trabajadores a la selección. 

Le contesta el Sr. Alonso Martín:  Es verdad que se nos ha dado participación para 
estas contrataciones.  Si el wasap hubiera llegado con una hora de antelación hubiéramos 
acudido. 
 
2.- LIMPIEZA: ¿Cuándo tiene previsto actuar en la parte baja del muro de la Ronda 
Excuevas, que necesita una actuación urgente? 
 - Respuesta del Sr. Gregorio Palomino: Los Operarios municipales llevan varios días 
trabajando en esa zona. 
 
3.- RUTAS DE LAS EDADES DEL HOMBRE 2017-04-26: ¿Nos podría decir qué gestiones 
se han hecho desde el Ayuntamiento de Portillo, si es que las ha habido, para que Portillo 
estuviera en las Rutas de las Edades del Hombre de Cuéllar 2017? 
 - Respuesta del Sr. Alcalde: Con relación a este asunto se han realizados varias 
gestiones.  Una reunión con los Concejales de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de 
Cuellar, después otra reunión en Diputación donde les comentaron que Portillo estaría en las 
rutas.  Una reunión en Cuellar con la Consejera de Hacienda, una segunda reunión con 
Silvia Clemente, en la que presentaron cuatro rutas turísticas, tres de Segovia y sólo una de 
Valladolid por la zona de Peñafiel.  Pidió expresamente la palabra en la reunión para 
demandar una ruta que incluyera a Portillo y a otros pueblos del entorno. También se han 
hecho gestiones con el historiador Enrique Berzal.  Finalmente, parece ser que ha estamos 
dentro de una de las rutas de las Edades del Hombre. 
 Le contesta el Sr. Alonso Martín para agradecer a al Sr. Alcalde las gestiones 
realizadas en este asunto, y decir que él también, por su parte, se ha movido en este asunto. 
 
4.- SOBRE RETIRADA DEL MONOLITO DE LA CRUZ DE LOS CAÍDOS: ¿Si se ha 
realizado la consulta a los órganos correspondientes que establecen los artículos 15.2 y 15.3 
de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se 
establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la 
guerra civil y la dictadura? 

- Respuesta del Sr. Alcalde: Por más que miro los artículos de la Ley no veo que en los 
mismos se especifique que haya que pedir consulta, y procede a continuación a dar lectura al 
artículo 15.2. 

Le contesta el Sr. Alonso Martín que cuando él estaba de Alcalde no estaba seguro de 
que se podía retirar el monolito.  Lo procedente hubiera sido hacer la consulta pertinente. 

Finalmente el Sr. Alcalde contesta que no lo establece la ley y no se ha realizado 
consulta a ningún Organismo; que le pidió al Sr. Arquitecto Municipal comprobara si era un 
elemento catalogado y le contestó que no se contemplaba como tal en el Plan General de 
Ordenación Urbana de Portillo. 
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TERCERO.- La Srª Gascón Rivas, Portavoz del Grupo I.U.  
 
RUEGOS: 
 
1. TRANSPORTE. Dar publicidad al servicio de transporte a la demanda que existe en 
nuestro municipio. 

- Respuesta del Sr. Alcalde: He podido comprobar que también lo estáis haciendo 
vosotros, lo que os agradezco. 

 
2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Dar mayor difusión a las actividades conmemorativas que 
programe el Ayuntamiento, como por ejemplo las que se realizaron el Día Internacional de la 
Mujer (8 de marzo) y que apenas tuvo repercusión. 

- Respuesta del Sr. Alcalde: Tienes razón, hubo poca o nada difusión y hay que 
reconocer que hubo déficit de publicidad. 
 
3. URBANISMO. Instalación de aparcamientos para bicicletas en distintos puntos del 
municipio, como por ejemplo en el Colegio, la Plaza de la Villa, el polideportivo... 

- Respuesta del Sr. Alcalde:  Es nuestra intención.  Lo estuvo mirando en su día y se 
echó para atrás al comprobar que los precios de instalación de estos aparcamientos eran 
muy caros.  Se mirarán los lugares más indicados y se estudiará en la próxima Comisión si 
la economía municipal da como para colocar alguno.  
 
4. PARQUES y JARDINES. Colocar un cartel informativo en el columpio adaptado para 
limitar su uso a sillas de ruedas. 

- Respuesta del Sr. Esteban Salamanca:  Cuando llegó el equipamiento del columpio 
estuvieron comprobando por si venía algún cartel informativo pero no traía.  De todas formas 
no está de más intentar colocar algún tipo de cartel que aclare su uso específico.    
 
5. PARQUES y JARDINES. Mantener en buenas condiciones los espacios y el equipamiento 
de los parques infantiles. 

- Respuesta del Sr. Alcalde: Se tiene previsto, al menos, pintar las madera para evitar 
su deterioro. 
 
6. EDUCACIÓN. Instalación de un contenedor azul para el reciclaje de papel y cartón en la 
entrada del CEIP Pío del Río Hortega. 

- Respuesta de la Srª. Sanz Vaca: Se volverá a solicitar pero es difícil que lo 
concedan, además tiene el problema del acceso para los camiones de recogida.  
 

PREGUNTAS: 

1. EMPLEO. ¿Cuánto tiempo se tiene previsto prolongar la privatización del servicio de 
mantenimiento de parques y jardines? 

- Respuesta de la Srª Fernández Garrote: El contrato es por un año, de marzo 2017 a 
marzo 2018 y ya se verá en su momento una vez se pueda valorar como ha funcionado. 

 
2. IMPUESTOS y TASAS MUNICIPALES. ¿Cuánto va a suponer el incremento del IBI para 
los vecinos por la actualización de los valores catastrales? 

- Respuesta del Sr. Alcalde: En este momento y debido a la baja por enfermedad de 
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la titular de la Intervención no se puede contestar a esta pregunta.  El próximo pleno se 
contestará. 

 
3. SERVICIOS PÚBLICOS. ¿Cuándo se va a formar y empezar a funcionar la Comisión de 
seguimiento y control del Contrato del agua? 

- Respuesta del Sr. Alcalde:  Una vez que ya se ha renovado el contrato, la voluntad 
del Ayuntamiento y de Aquona es ponerla en marcha lo antes posible.  Ruega vuelvan a 
hacer la pregunta en la próxima sesión ordinaria. 

 
4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ¿Qué tal está funcionando el servicio de atención al 
público en la Casa de la Villa? ¿No se plantea el equipo de gobierno poner en marcha la 
celebración de concejos abiertos en el Primer Distrito? 

- Respuesta del Sr. Alcalde: Acudo a la Casa de la Villa los lunes, de 12:30 a 14:30 
horas. Suelen acudir una media de dos vecinos, no para gestiones administrativas, sino más 
bien para consultas relativas a deficiencias que observan en el municipio. 

En cuanto a los concejos abiertos, manifiesta que su voluntad es que sí, ya sea 
concejo abierto o asamblea.  Y le llama la atención que sólo se refieran al Primer Distrito; 
pues tienen previsto poner en marcha Asambleas en ambos Distritos.    

 
5. POLÍTICA MUNICIPAL. ¿Por qué no se admitieron a trámite ninguna de las dos mociones 
registradas por nuestro grupo? 

- Respuesta del Sr. Alcalde: Su Grupo ha presentado dos mociones.  Una con 
relación a la retirada del monolito y de placas de calles.  Se entendió que no procedía 
porque el monolito ya ha sido retirado. Informa asimismo que se ha conservado la base de 
piedra y el resto no ha podido conservarse porque era ladrillo.  En cuanto a las placas de 
Calles, como ya se ha explicado anteriormente en esta sesión, ya están encargadas las 
placas de barro para proceder a sus sustitución. 

En cuanto a la otra Moción, relativa a la posibilidad de financiación de inversiones 
financieras sostenibles con el 50 % del Remanente de Tesorería, esta Alcaldía no consideró 
procedente presentarla en este Pleno, pues necesita de informe de Intervención y 
posiblemente de informes extramunicipales para que pueda tratarse, por lo que se 
presentará en una próxima sesión. 

- Interviene el Sr. Esteban Salamanca para manifestar que en su opinión debería 
tratarse primero en Comisión de Hacienda y posteriormente en el Pleno. 

   
6. JUVENTUD. ¿Dónde se están llevando a cabo las actividades programadas en el Centro 
Joven? ¿Cuándo se tiene previsto acabar las obras? 

- Respuesta del Sr. Esteban Salamanca: El día 20 de abril se han finalizado las 
obras.  Comienza un periodo de limpieza y estima que en 15 o 20 días puede estar abierto y 
en funcionamiento. 

 
7. URBANISMO. ¿Hay alguna actuación municipal prevista en los Grupos de viviendas 
Carramonte y  Angustias? 

- Respuesta del Sr. Alcalde:  Es conocido por todos como está la situación jurídica de 
los terrenos del Grupo de viviendas de Carramonte.  Estuve viéndolo con el Arquitecto 
Municipal que comprobó la situación de abandono en que se encuentra.  Urbanísticamente 
el tema es complicado, el suelo le pertenece a los vecinos propietarios de las viviendas y hay 
incapacidad jurídica para poder actuar.  Veremos si se puede llegar a algún tipo de acuerdo 
con los vecinos, para plantear alguna actuación en la jardinería o en la subida de acceso al 
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Grupo de viviendas. 

 
8. URBANISMO y MEDIO AMBIENTE. ¿Cuándo está contemplado empezar la campaña de 
concienciación para mantener limpio el municipio? 

- Respuesta del Sr. Alcalde: No se trata sólo de una campaña de concienciación, 
todo forma parte de un Plan de embellecimiento del pueblo que comprenderá un Plan 
urbanístico, un Plan de limpieza y un Plan de jardinería.  Tenemos que reconocer que el 
pueblo tiene una situación de abandono importante, en pareces, fachadas, etc., y hay que 
mejorarlo.  Se tiene previsto acudir al Programa Mixto de Formación y Empleo de la Junta 
para la realización de un “programa de jardinería” que permitirá ajardinar diferentes lugares 
de nuestro municipio. 

Por otro lado y dentro del Plan de limpieza va el programa de concienciación a la 
población puesto que es más importante no manchar que limpiar.  Hablaremos también con 
la Asociación de Medio Ambiente “Portillo en Transición”.   

 
9. MEDIO AMBIENTE. ¿Se tiene previsto celebrar de alguna manera el Día del Medio 
Ambiente? 

- Respuesta del Sr. Esteban Salamanca: Es una cuestión de formación de la 
población, nos pondremos en contado con la Asociación de Medio Ambiente “Portillo en 
Transición”.   

Está prevista la realización de tres jornadas de conocimiento del medio ambiente en 
nuestro entorno y se podría encuadrar una de estas jornadas coincidiendo con la celebración 
del “Día del medio ambiente” 
 
10. MEDIO AMBIENTE. ¿Qué razones había para quitar las plantas de la Avenida Anastasio 
Gutiérrez? ¿Qué se va a plantar?  

- Respuesta de la Srª Fernández Garrote: Fundamentalmente porque se encontraban 
en mal estado.  Esta semana que viene está previsto colocar el riego y posteriormente se 
van a plantar rosales y adelfas y se colocará piedra blanca de relleno.  

 
11. MEDIO AMBIENTE. ¿Por qué no se utiliza el riego del Parque de la Plaza de toros? 

- Respuesta del Sr. Gregorio Palomino: La información que tenemos del Sr. 
Encargado es que si está funcionando. 

Informar asimismo que recientemente se han repuesto 16 aspersores y ya se han 
roto tres.  

 
12. TELECOMUNICACIONES. ¿Se tiene conocimiento de cuándo se va a instalar la fibra 
óptica en nuestro municipio dentro del Plan de Extensión puesto en marcha por la 
Administración Central? 

- Respuesta del Sr. Alcalde: Recibió una llamada de teléfono de la Directora General 
de Telecomunicaciones y le dijo que éramos uno de los tres municipios donde se iba a 
implantar la fibra óptica.  No se ha recibido documentación por escrito y únicamente 
sabemos lo manifestado en esta conversación telefónica. 

 
 
Finalmente y una vez terminado el punto de Ruegos y Preguntas, el Sr. Alcalde pide 

disculpas por haberse exaltado un poco en algún momento concreto de esta sesión. 
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Y no habiendo más asuntos que tratar conforme al Orden del Día, la Presidencia, 
levanta la sesión siendo las veintiuna hors y cincuenta y dos 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, el Secretario en funciones, doy fe. 

 

                            Vº Bº 
 EL PRESIDENTE,            EL SECRETARIO EN FUNCIONES, 
 
 
 
 
            Fdo: Juan Ignacio Álvarez García.                         Fdo: Luis González Arnáez. 


