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 ACTA NÚM. 4 /2017.- 

 
Secretaría General                                                            
                                  
 
 

AYUNTAMIENTO DE PORTILLO 
Pleno de la Corporación  

 
Sesión ordinaria de 28 de junio  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. Secretaria-Interventora 
- Dª Mª Rosario Esteban García 

 
 

 
 
En la Villa de Portillo, a las 

veinte horas del día veintiocho de junio  
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 1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 3/2017 DE FECHA 
26 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 3/2017, de 26-04-2017, 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 dos  cosas: 

1- Que en la página 2  del acta de la sesión  le han apellidado Martínez  y su apellido  
es Martin. 

2-Pagina 12, respecto a lo que  pone en el tercer párrafo quiero aclarar  que no hay 
ningún plazo legalmente establecido  para la presentación  de ruegos y preguntas  

 

Responde el Sr. Alcalde que efectivamente tiene razón, pero que el establecer   al 
menos 24 horas de antelación  a la celebración del pleno es para poder  analizarlas y dar 
una contestación  adecuada en el Pleno.  

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

ordinaria la aprobación del acta nº 3/2017 de 26 de abril  de 2017.  Realizada votación es 
aprobada por unanimidad de los asistentes  (4 Grupo PSOE 4 Grupo P. P.  y 2 Grupo I.U.) 
del total de once miembros que componen la Corporación.  

 

 
PUNTO 2º.- 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 22 de junio  de 2017 que  en votación ordinaria  , con cinco  votos 
a favor ,  ( 3 Grupo PSOE , 1 Grupo Popular  , 1  IU ) , por lo tanto por unanimidad  de los  
cinco miembros que componen la comisión   acordaron  dictaminar favorablemente la 
propuesta de acuerdo  cuya parte dispositiva dice así  : 

PROPUESTA  DE ACUERDO:  

Visto  el nuevo  proyecto denominado “Proyecto  Constructivo Emisario y E.D.A.R. 
Portillo (Valladolid) , el cual ha sido redactado por  D Julián Alonso Chillón , ,Ingeniero de 
Caminos , Canales y Puertos,  colegiado nº 7.170  de la Empresa  Ingenieros consultores  de 
Valladolid S.L. con clave  de la Junta de Castilla y León 560-VA-620 y que tiene por objeto 
definir las obras  necesarias para la ejecución  de las obras de  la Estación  Depuradora  de 
Aguas  Residuales ( EDAR ) de Portillo  , con un presupuesto  de ejecución  por contrata  de 
1.842.335,27-€ , de los que  319.744,14-€ corresponden al IVA . 

Considerando que este nuevo proyecto  se actualiza  adaptándose en cuanto a la 
normativa  aplicable  a   la normativa actualmente en vigor. 

Considerando  que este nuevo  proyecto intenta dar solución a las alegaciones 
presentadas por Dª Mª Jesús de León Martin , propietaria de la parcela  42 del polígono 2 del 
parcelario  rustico de Portillo ,parcela en la que se prevé la ubicación de la EDAR  de   Portillo  
y por lo tanto objeto de expropiación. 

Por el Sr Alcalde se propone al Pleno   adoptar el siguiente acuerdo: 
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PRIMERO-Dejar sin efecto el punto tercero del  Pleno ordinario celebrado el  día  26 
de abril de 2017, por el cual se aprobaba   el proyecto de obras de construcción  de emisario  
y estación  depuradora  de aguas residuales  (E.D.A.R.) en Portillo (Valladolid). 

SEGUNDO- Aprobar el Proyecto  Constructivo Emisario y E.D.A.R. Portillo (Valladolid) 
, el cual ha sido redactado por  D Julián Alonso Chillón , ,Ingeniero de Caminos , Canales y 
Puertos,  colegiado nº 7.170  de la Empresa  Ingenieros consultores  de Valladolid S.L. con 
clave  de la Junta de Castilla y León 560-VA-620 y que tiene por objeto definir las obras  
necesarias para la ejecución  de las obras de  la Estación  Depuradora  de Aguas  Residuales 
( EDAR ) de Portillo  , con un presupuesto  de ejecución  por contrata  de 1.842.335,27-€ , de 
los que  319.744,14-€ corresponden al IVA . 

TERCERO-  Hacer la declaración expresa  de interés  público, estableciéndose  el 
procedimiento de urgencia  a efectos de realizar las expropiaciones necesarias. 

CUARTO- Exponer al público, por un plazo de 20 días,  el proyecto aprobado en los 
boletines de la Provincia, BOCyL  y un diario de ámbito provincial. 

QUINTO –En el caso de no existir  alegaciones en el periodo  de exposición pública ,  
este acuerdo se elevara a definitivo. 

SEXTO-Tramitar y solicitar  cuantos informes, permisos  y autorizaciones  sean 
necesarios   , conforme a la normativa  vigente, para  ejecutar el proyecto  y poner en 
funcionamiento  la E.D.A.R. 

SEPTIMO-Remitir certificado del acuerdo  adoptado   por el Pleno a SOMACYL  a los 
efectos de continuar  con la tramitación del expediente. 

OCTAVO- Facultar al Sr Alcalde  , D Juan Ignacio Álvarez García ,  para que adopte  
las resoluciones  precisas  en orden  a la ejecución del  presente acuerdo. 

 

 
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 portavoz del P.P.  manifiesta que  no tiene nada que aportar . 
 
El Sr. López López manifiesta que  en el grupo  de I.U.  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 10 votos a favor (4 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. 
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PUNTO 3º.- APROBACION INICIAL  DE LA MODIFICACION  PUNTUAL DEL PGOU DE 
PORTILLO  EN PLAZA PARQUE DE LA CONSTITUCION  Nº 12 A , SOLICITADA POR  
Dª ROCIO LOZANO PEREZ . 
 

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 22 de junio  de 2017 que  en votación ordinaria, con cuatro   votos 
a favor ,  ( 3 Grupo PSOE , 1 Grupo Popular)  y una abstención   (  IU ) , de los  cinco 
miembros que componen la comisión   acuerdan dictaminar favorablemente la siguiente    

PROPUESTA  DE ACUERDO:  

Incoado procedimiento de aprobación de Modificación Puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana a instancia de Dª Roció Lozano  Pérez y visto el proyecto redactado por 
la arquitecto Covadonga Llorente  González  denominado “Modificación Puntual del P.G.O.U. 
de Portillo (Valladolid) Plaza  del Parque  de la Constitución 12-A “ y cuyo objeto es la 
modificación de la ordenación detallada del PGOU  consistente en  el cambio de  
alineaciones en el solar situado en plaza  del  Parque de la Constitución nº 12 de Portillo  
para la posterior construcción de una vivienda unifamiliar por la promotora. 

Por esta Administración se ha procedido a solicitar los informes a que se refieren los 
artículos 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. 

   
Vistos los informes  emitidos  por: 
 
1-Informe de Secretaría General  de fecha 8 de mayo  de 2017. 
2- Sr. Arquitecto Municipal D Javier González Barriuso de fecha 8 de mayo  de 2017  . 
3- La Subdelegación del Gobierno  en Valladolid de fecha 23 de mayo de 2017. 
4- El Jefe de la  sección  de urbanismo de Diputación Provincial de Valladolid  D 

Mariano Martin Herrero de  fecha 19 de mayo de 2017. 
  Visto  el Dictamen favorable de la Comisión informativa de Obras, Urbanismo y 

Promoción del Municipio  de fecha  22 de junio de 2017  , propongo la adopción del siguiente  
 
 
 

 
ACUERDO 

 
 
 PRIMERO: Aprobar inicialmente la “Modificación Puntual del P.G.O.U. de Portillo 
(Valladolid),  Plaza  del Parque  de la Constitución 12-A redactado por la arquitecto 
Covadonga Llorente  González, y cuya promotora es Dª Roció Lozano  Pérez 
  
 
 SEGUNDO: 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. Dicho plazo se contará a partir del día siguiente al de la 
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publicación del último de los anuncios señalados. Durante el período de información pública 
podrá consultarse toda la documentación relacionada con la Modificación Puntual, y podrán 
presentarse tanto alegaciones como sugerencias, informes y documentos de cualquier tipo. 
  
 TERCERO: Suspender el otorgamiento de las licencias urbanísticas citadas en los 
párrafos 1º, 2º, 3º y 4º de la letra a) y 1º de la letra b) del artículo 288 del Reglamento de 
Castilla y León en el área de suelo que comprende la totalidad de la delimitación afectada 
por la Modificación, de conformidad con lo dispuesto en el artº 156 del RUCyL. La 
suspensión se mantendrá hasta la entrada en vigor de la Modificación o como máximo 
durante dos años.   

 

 
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 su grupo está a favor   de la  modificación dado    

que mejora  la alineación de la calle   que incluso quedara mejor  que antes , no obstante 
insiste en lo que manifestó en la Comisión   sobre lo dispuesto  en al apartado 5  del informe  
sobre la valoración del terreno   

 
El Sr. López López manifiesta que pese su   abstención  en la comisión, al haberse 

enterado  en que consiste la actuación, su grupo votara a favor de la modificación. 
 
VOTACIÓN Y ACUERDO: 

Sometido el asunto a votación por el Sr. Alcalde, se acuerda por unanimidad de los 
asistentes, mayoría absoluta de diez  votos a favor (4 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. 
 
PUNTO 4º MOCIONES  DEL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA: 
 
 El Sr Alcalde  expone que por error   de transcripción  no se  ha incluido la 2ª moción  
en la convocatoria del Pleno  , pero que salvo que algún miembro del mismo  se oponga , se 
trataran las dos mociones . 
 El Sr. Alonso Martín explica que por su grupo no hay problema en incluirla. 
 El Sr. López López manifiesta que  por parte de su grupo tampoco. 
 Por la Presidencia se cede la palabra  al Sr :López López  , el cual da lectura integra de la  
moción  nº 1 : 
“   PARA INVERTIR  EL 50% DEL REMANENTE DE TESORERIA DE 2016 EN 
INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES”.  
 

Una vez leído el contenido de la moción por  el Sr. López López , este manifiesta que 
esta moción se presentó para ser incluida en el último pleno ordinario de abril , y que no 
entiende porque no se incluyó en el orden del día , a lo cual responde  el Sr Esteban 
Salamanca ,  indicando que ya saben todos los concejales que la Secretaria Interventora se 
encuentra de baja y  precisaban un informe de intervención del que en aquel momento   no 
disponían.  
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Por El Sr Esteban Salamanca    se da cuenta  a los asistentes al pleno   del acuerdo 
adoptado  en la Comisión de cuentas  celebrada el día 8 de junio de 2017  de incluir   la 
moción  presentada  por el grupo  municipal de Izquierda Unida  Portillo Toma la Palabra   
para destinar  el 50% del Remanente de Tesorería del  ejercicio 2016 a inversiones 
financieramente sostenibles  en el orden del día del pleno ordinario  28 de  junio de 2017 , 
previo  informe  emitido  por Secretaria Intervención de fecha 1 de junio de 2017 

Por la Secretaria  Interventora se da lectura del informe emitido el día 1 de junio de 
2017. 

 

El Sr. Alonso Martín  manifiesta   que las propuesta realizada por IU  no es una 
novedad   pues ya solicitaron en la legislatura  anterior     que se destinase  el 100% del 
Remanente de Tesorería  para crear empleo .Esta intención es  muy loable  pero   cuando se 
gobierna  hay que ser ante todo responsables  y ver la realidad del Ayuntamiento de Portillo  
cuya mayor fuente de ingresos  proviene  de  los aprovechamientos forestales ,un ingreso  
irregular  que    varía notablemente     de un año   para otro . 

Hoy el grupo de IU solicita  destinar  el 50% del Remanente de Tesorería del  ejercicio 
2016 a inversiones financieramente sostenibles , sin embargo  mi grupo opina  que el 
Ayuntamiento debe ser prudente  y no disponer  de ese Remanente de Tesorería  pues   con 
el año de sequía que  estamos teniendo  , podría hacer falta en un  futuro , sería bueno    
tener ese RT   como colchón de seguridad  que de liquidez al Ayuntamiento. 

El Sr Presidente cede la palabra al Sr López López  el cual manifiesta que su moción  
es una moción reivindicativa pues  su grupo quiere que el ayuntamiento  se autofinancie y  
que le devuelvan la autonomía financiera   que le quito el Estado  a todas las Entidades 
Locales . Que nos devuelvan la capacidad de  autogestión económica a los municipios ,  y 
por ese motivo  acude  al resquicio legal que le deja   la  disposición adicional sexta  de la LO 
9/2013 de 20 de diciembre . 

 No pone en cuestión el  informe  emitido  por Secretaria Intervención  sino que lo  que 
pide  es ser realistas  y poder hacer uso tan  solo del 50% del RT  para no comprometer  la 
liquidez del Ayuntamiento, por ello pide  se haga uso  de la buena voluntad  política   que 
permita el uso del RT  como ya han hecho otros municipios  en los que gobierno el PSOE  
como Tudela o  Aldeamayor. 

 

En este  momento se incorpora al Pleno la Concejal del  Grupo Socialista Dª María 
Fernández Garrote. 

 

El  Sr López López  , continua  con su exposición   y propone al Pleno : 

1º-Hacer un estudio sobre las necesidades   de inversión  del municipio. 

2º-Hacer una memoria económica   

3º-Modificar el presupuesto de gastos por suplemento de crédito   e incorporar   
aunque solo sea el 50% del  RT  estimado como real en el informe de Intervención. 

 

El Sr Esteban Salamanca     , contesta al Sr. López   López   y le dice si usamos ahora  
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el RT  para  revertirlo en los vecinos, y  después de usarlo, el Ayuntamiento tuviese  falta  de 
liquidez ¿ pediríamos  a los vecinos que  lo devolvieses o pagasen más impuesto porque no 
tenemos  liquidez ?.  

 

El Sr. Alonso Martín  dice  que  lo que interesa es tener  un Ayuntamiento  
financieramente sostenible , y que es la normativa contable la que  determina el riesgo de un 
Ayuntamiento , por lo que no debemos  confundir  RT  con  liquidez . 

El Sr Presidente manifiesta que aun compartiendo  lo que expone el Grupo de IU  
sobre que  la “Ley  Montoro “ ha quebrado la autonomía financiera de las Entidades Locales , 
lo cierto es que  como Grupo que  Gobierna ,   entendemos que no podemos gastar  el dinero 
público   como queramos  ya la realidad contable nos muestra como  el Ayuntamiento de 
Portillo  está condicionado  cada año , en su presupuesto de ingresos , por el importe que se 
recauda en concepto de aprovechamientos forestales , que no es un ingreso  constante  o fijo 
, sino que varía  enormemente de un  año para otro ,  circunstancia que nos hace  ser 
cautelosos  con el dinero público. 

En nuestra legislatura   hemos afrontado al pago  de grandes deudas   con escasos  
ingresos  provenientes de los aprovechamientos forestales  , sabemos lo que eso supone 
para el municipio y para el ayuntamiento  , por lo que por responsabilidad  mi grupo no  va a 
apoyar  la moción de IU porque cuando  la legalidad  dice que  hay que ser cautos  , es mejor 
serlo . 

VOTACIÓN Y ACUERDO: 

Sometida la moción  a votación por el Sr. Alcalde, se acuerda  rechazarla  con 9 votos  
en contra  (5 Grupo PSOE y  4 Grupo PP) y dos votos a favor (Grupo IU ).  

 
Por la Presidencia se cede la palabra  a la Sra. Gascon  Rivas  , el cual da lectura 

integra de la  moción  nº 2 : 
“    PARA ELABORAR PRESUPUESTO MUNICIPALES  PARTICIPATIVOS “. 
 
El Presidente  da la palabra al Sr Esteban Salamanca     , el cual manifiesta que la 

participación ciudadana   ya se propuso hace dos meses  para tratar el tema  de las fiestas 
patronales  y  fue rechazado tanto por el grupo popular como por  el grupo de IU , por lo que 
no entiende porque se propone ahora para elaborar los presupuesto municipales  de 2018 
,máxime si tenemos en cuenta no solo la escasa asistencia de vecinos a los plenos como 
podemos ver , sino  también  el breve plazo de tiempo que tenemos de aquí  al 15 de 
octubre. Y se pregunta  cómo   se va a dar esa participación  vecinal , preguntando   vecino 
por vecino , considerando lo que proponga    cada  vecino … Lo cierto es que   el Sr  
Esteban considera que la  moción esta poco concretada   y considera   que el presupuesto  
lo debe preparar el equipo de gobierno como  hasta ahora se viene haciendo. 

 
El Sr. Alonso Martín   manifiesta que no  ha analizado  la moción  pera  que conoce el 

contenido de la misma  por lo que cree   que la opinión de los vecinos en esta materia no 
debe  ser vinculante  pues si los presupuesto los  decidiesen los vecinos ¿  que sentido  
tendrían  las  elecciones  locales? . En las Elecciones  los vecinos ya eligieron  a los 
Concejales  que quieren que los representen, ya somos sus representantes  y defendemos 
sus intereses , una cosa es opinar y otra muy distinta  la realidad  , y nuestra  
responsabilidad como concejales  en la oposición   hace  que   el Grupo Popular no vaya a  
apoyar  su moción. 
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El Presidente  da la palabra a la portavoz del grupo IU  , Sra. Gascón Rivas , la cual 

manifiesta : 
1º-Que en su día no votaron en contra de  la consulta  para tratar el tema  de las 

fiestas patronales sino de la pregunta  y la forma como se hizo. 
2º-Respecto a la fecha propuesta  del 15 de octubre, lo único que quieren es que se 

cumpla la ley en la elaboración de los presupuestos. 
Manifiesta que  unos presupuesto  participativos    buscan  escuchar a los vecinos   

no solo en las urnas   sino también  durante toda la legislatura .Además este tipo de 
consultas se ha hecho en otros municipios  y no les ha llevado a la quiebra, pues tan solo  
quieren  opiniones , propuestas …que lleven a  una elaboración  del presupuesto más 
participativa . 

 
El Presidente  da la palabra al Sr Esteban Salamanca    el cual expone   que cuando 

llegaron al gobierno el único que por su trabajo   controlaba el tema de los presupuesto era 
el Sr Alonso  Martin  , que  tras dos años   gobernando   hemos  ido  aprendiendo     los 
conceptos presupuestarios , las partidas presupuestarias … y realmente  no   se ve capaz de 
enseñar   o explicar  a cada vecino   que es una partida presupuestaria , el crédito 
consignado   y cuál es su destino . 

 
El Sr Presidente  cede la  palabra  al Sr. Alonso Martín   el cual expone que  una cosa 

es escuchar  las propuestas vecinales  y otra muy diferente  que decidan  como elaborar el 
presupuesto , en qué  y cuanto gastar . Considera que esta moción  no es operativa  a pasar 
insiste  en   que  está claro que siempre hay que escuchar  a los vecinos. 

 
La  Sra. Gascón Rivas manifiesta que todos  hemos tenido que aprender   sobre el 

tema presupuestario  sobre la marcha y  en consecuencia  los vecinos también pueden  
aprender  y   expresar sus demandas  , aunque  su capacidad de decisión  , está claro , no 
puede ser  sobre todas las partidas del presupuesto sino sobre  algunas. 

 
El Sr Presidente   para  cerrar el asunto  expone  que la democracia  representativa   

está dando paso a la democracia  participativa , pero   hoy por hoy , la democracia  
representativa hace que   nosotros tengamos un compromiso con nuestros electores , nos 
presentamos a las elecciones locales con un programa electoral  y  en consecuencia   si le 
vemos cumplido    daremos por cumplida nuestra misión en esta legislatura , pues podría 
ocurrir   que dando participación vecinal    para elaborar los presupuestos   nos llevase  al 
incumplimiento  de nuestro programa electoral . Considera el Sr Presidente que   sí que se 
podría  debatir  el proyecto de presupuesto  con los vecinos, escucharles…  pero en ningún  
caso   sus propuestas podrían ir contra  las propuestas del grupo de gobierno. Por este 
motivo el Grupo PSOE no apoye la moción del grupo IU  para elaborar presupuestos 
municipales  participativos. 

 
VOTACIÓN Y ACUERDO: 

Sometida la moción para elaborar presupuestos municipales  participativos  a 
votación por el Sr. Alcalde, se acuerda  rechazarla  con 9 votos  en contra  (5 Grupo PSOE y  
4 Grupo PP) y dos votos a favor (Grupo IU ).  
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PUNTO  5º.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 
 

Se da cuenta de las Resoluciones adoptadas por la Presidencia desde el 25 de abril  
hasta el 26 de junio  de 2017, números 144 al 208, 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 25-4-2017 HASTA EL 26-6-2017,  

NÚMEROS 144 al 208  , AMBAS INCLUSIVE. 

 
144 25-4-2017 Exención I.MV.T.M. Minusvalía Ángel Abad. 

145 26-4-2017 Nómina mes de abril de 2017 

146 27-4-2017 Licencia obra menor Gas Natural en Plaza Piquillo. 

147 27-4-2017 Licencia obra menor María Cruz Catalina 

148 27-4-2017 Certificación nº 2 y factura obra Piscina 

149 27-4-2017 Aprobación factura Gardi obra Centro Joven 

150 4-5-2017 Devolución fianza piñas Llano de San Marúgan 

151 4-5-2017 Devolución fianza piñas Corbejón y Quemados 

152 4-5-2017 Licencia obra menor Roberto Capellán Fernández 

153 4-5-2017 Solicitud subvención a Diputación Conservación y reparación iglesias. 

154 5-5-2017 Adjudicación obra Teatroa Searsaga. 

155 5-5-2017 Nombramiento Dirección facultativa obra teatro. 

156 8-5-2017 Licencia obra menor José María Esteban 

157 9-5-2017 Relación facturas Abril 2017 

158 10-5-2017 Adjudicación corta Tamarizo Nuevo, Lote 1 a Ramafosa 

159 10-5-2017 Adjudicación corta Tamarzio Nuevo, Lote 2 a Ramafosa 

160 10-5-2017 Adjudicación corta Corbejón y Quemados, Lote 1 a Ramafosa 

161 10-5-2017 Adjudicación Corta Tamarizo Nuevo, Lote 1 a Ramafosa 

162 11-5-2017 Exención I.M.V.T.M. vehículo Carlos Hernández por minusvalía 

163 11-5-2017 Bonficación I.M.V.T.M. vehículo histórico Jonatan del Valle 

164 11-5-2017 Bonificación vehículo histórico Jonatan del Valle. 

165 12-5-2017 Sustitución Alcalde por vacaciones. 

166 12-5-2017 Reclamación administrativa Nuria Lozano Fernández 

167 12-5-2017 Plan de Seguridad y Salud obra Teatro 

168 15-5-2017 Licencia obra menor Adolfo García Simón 

169 15-5-2017 Ayuda odontológica Francisco José Rico Izquierdo 

170 17-5-2017 Aprobación Plan de Gestión de Residuos obra teatro 

171 17-5-2017 Padrón agua, basura y alcantarillado, Primer Trimestre 2017 

172 24-5-2017 Exención I.M.V.T.M. por minusvalía Lucía Tomé 

173 25-5-2017 Licencia obra menor Luis Enrique Morais 

174 25-5-2017 Devolución Fianza Hermanos Sastre pavimentación Camino Forestal 

175 25-5-2017 Devolución fianza Hermanos Sastre reparación pavimentación Álvaro de Luna 

176 25-5-2017 Devolución fianza Hermanos Sastre reparación pavimentación Ronda Excuevas 

177 25-5-2017 Devolución fianza Hermanos Sastre Plaza Obelisco 

178 25-5-2017 Devolución fianza Hermanos Sastre reparación pavimentación Camino Forestal. 

179 25-5-2017 Nómina mes de mayo 2017 

180 5-6-2017 Prestación ortodoncia María José Martínez 

181 5-6-2017 Exención I.M.V.T.M por minusvalía Marco Antonio Potente 

182 5-6-2017 Citación Comisión de Hacienda día 8 de Junio 

183 5-6-2017 Citación Comisión de Cultura día 8 de Junio 

184 6-6-2017 Licencia obra menor Fernando Gordillo 

185 6-6-2017 Licencia obra menor José Luis Toral 

186 6-6-2017 Licencia obra menor Eloy Manrique. 

187 6-6-2017 Licencia obra menor Víctor López 

188 7-6-2017 Exención I.M.V.T.M.  remolque agrícola Cristina Sanz 

189 7-6-2017 Inscripción pareja de Hecho Ana Belén Pérez y Tania Andre Alemán 

190 7-6-2017 Contratación obras pavimentación Escuelas 

191 8-6-2017 Vacaciones anuales Personal 2017 
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192 8-6-2017 Aprobación de facturas de mayo 2017 

193 8-6-2017 3ª certificación obra Reparación Piscinas 

194 9-6-2017 Cambio exención I.M.V.T.M.  Miguel Angel  Marcos 

195 12-6-2017 Contratación obras Pista Polideportivo 

196 16-6-2017 Devolución fianza construcciones Sancho obra Ronda Angulo. 

197 16-6-2017 Licencia obra menor Miguel Ángel Toral. 

198 16-6-2017 4ª y final certificación obra reparación piscinas 

199 16-6-2017 Facturas honorarios obra Reparación piscinas 

200 19-6-2017 Licencia obra menor Miguel Ángel González. 

201 19-6-2017 Solicitud subvención para contratación de trabajadores 

202 19-6-2017 Citación Comisión obras día 22-6-2017 

203 21-6-2017 Bonificación I.V.T.M. vehículo José Antonio de León 

204 22-6-2017 Inicio expediente obra rehabilitación colector C/ Colegio 

205 22-6-2017 Licencia obra menor Carlos Sanz del Río 

206 22-6-2017 Licencia obra menor Julio Vaca Catalina 

207 23-6-2017 Nómina mes de junio de 2017 

208 26-6-2017 Citación  Pleno ordinario 28-6-2017. 

   

 
 
 El Sr. Alonso Martín, en representación del Grupo PP, manifiesta que no necesita 

aclaraciones  sobre las resoluciones  aunque sí que ve  que cuando se conceden licencias 
de obras  para  una solicitud presentada, lo que luego hace el interesado es  otra obra 
distinta, por lo que considera  se debería controlar   la ejecución  por otros cauces. 
 

 La  Sra. Gascón Rivas, en representación del grupo IU,   y en relación con el decreto 
nº 205  de 22 de junio de 2017,  manifiesta que en la liquidación del ICIO  no se ha liquidado 
la  cuota mínima de 20-€ sino que se ha liquidado tan solo 18-€ ,  seguramente se trate de 
un error .  

El Sr. Presidente manifiesta que efectivamente se debe a un error  por lo que se 
revisara  la liquidación practicada. 
 
 

Aclaradas todas las dudas planteadas, la Corporación quedó enterada. 

 

PUNTO SEXTO- 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. 

-Preguntas del Grupo  Municipal Popular: 

A) Preguntas. 

 Por el portavoz del grupo popular Sr Alonso Martin   se da lectura de las  siguientes 
preguntas:  

1ª-AGUA :¿Nos podría decir  la razón  por la que  sin previo aviso  estuvo cortado el agua del 
primer distrito  el día 17 de junio pasado? 

 Por el Sr. Esteban Salamanca   se da lectura del informe emitido por aquona  y pide 
disculpas a los vecinos  por la  situación acaecida ese día  y recalca que el corte de agua  no fue 
responsabilidad  del Ayuntamiento  sino de Aquona . 
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2ª-PISCINA: ¿ Nos podría decir la razón  por la que se  ha abierto  más tarde  la piscina 
este año? .El Sr. Esteban Salamanca   responde  que  por dos motivos , primero porque el  
adjudicatario  no tenía limpio y vacío el vaso  de la piscina  , y segundo por  el problema de 
abastecimiento de agua   que ha tenido el municipio. 

3º-PISCINA-Parece ser que el mantenimiento  del césped de la piscina  se está realizando 
por una empresa privada. Quisiéramos saber  que trabajos  alcanza  ese mantenimiento y que 
tipo de contrato  se ha realizado con la  empresa en cuestión. 

Dª. María Fernández Garrote  responde que se ha firmado un contrato menor   para el 
mantenimiento del césped de la piscina    con la empresa ADRA jardines,   de un año de duración   
y el coste es de 600-€/mes. 

4º-JARDINES : Recientemente  se han reformado  parte de   los jardines de la avenida de 
Anastasio Gutiérrez  , en parte  con relleno de canto rodado .Dada  la afección  de esta avenida a la 
carretera  VP 1202, hay algún informe  o solicitud  a la sección de carreteras  de Diputación   
Provincial de Valladolid  relativo a  esta intervención  en los jardines. 

Dª. María Fernández Garrote   responde que no se ha solicitado informe  alguno pues   se 
informó previamente de forma verbal   que no era preciso solicitarlo pues  no se iba a  producir el 
corte de la carretera  y  los trabajaos tan solo duraron dos horas. 

5º-JARDINES - ¿Cuál es la previsión  de replantado de árboles  en los dos  próximos  años ? 

 El Sr Alcalde  contesta  que no es el momento  de replantar arboles  pues la prioridad   del 
equipo de gobierno municipal  es primero reponer  los árboles talados   .Además se informa que 
estamos pendientes de una subvención de Diputación  de planta  e invita  a todos los miembros 
de la Corporación  a hacer un seguimiento sobre la plantación. 

6º-RESIDENCIA - ¿Cuántos  residentes  tenemos actualmente en la residencia  de la 
tercera edad  y cuantas  trabajadoras  están  en cada turno de trabajo? 

El Sr Alcalde  contesta   que no ha podido contactar con la Directora  de la Residencia  
pero que imagina  que la residencia está llena y que las trabajadoras son las mismas que antes  

7º-OBRAS  Avenida de Segovia. Se pregunta sobre el estado de las obras   realizadas a la 
altura de la Cruz Roja, y se pide se observe   como  van a quedar  pues  parece ser que  existen 
problemas de acceso para los camiones. 

RUEGOS:  

1º.- ORDENANZA APARCAMIENTO: Tras la realización de diversas intervenciones referidas 
a la  circulación vial, muchas de las cuales compartimos, observamos que se sigue 
aparcando, de forma inadecuada en lugares que no están destinados a ello e incluso en 
salidas de vehículos. Por esta razón rogamos que se estudie la posibilidad de elaborar una 
Ordenanza de aparcamiento que evite esas  conductas irregulares en lo que a la circulación 
de vehículos se refiere. 
El Sr Alcalde  contesta   que es un tema complicado  pero que se tendrá en consideración su 
regulación. 
 
2º.- RUEGO PARA INTERVENIR POR LAS ALUSIONES A NUESTRO GRUPO EN EL 
PLENO DE 28/6/2017 Y POR LAS QUE IZQUIERDA UNIDA HA HECHO EN LA 
CONTRAPORTADA  DEL ÚLTIMO CANTUESO. 
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 El Sr Alcalde  acepta que por el portavoz del grupo popular  se lea  el punto 1º del 
ruego   en lo que afecta al Pleno , no así  la segunda parte   que se refiere   a un artículo 
publicado en  una revista  ajena al Pleno , por lo que pide al portavoz del grupo popular que  
conteste   a través de esa o de otra revista   o por los cauces que considere oportunos  al  
grupo de IU . 
  Por El Sr Alcalde se pide  al Sr  Alonso Martin se lea el punto1º del ruego, y le indica 
que no  habrá lugar   a mas respuestas salvo alusiones. 
 
Por el Sr Alonso Martin e procede a la lectura del ruego : 
 
“1.- En el Pleno Ordinario del 24 de abril el portavoz del Grupo PSOE intervino en el turno de 

Ruegos y Preguntas para: 1º, poder contestar a los ruegos y preguntas de la oposición con 

la misma libertad que se presentan las mismas;  2º, para apoyar a una concejala de su grupo 

municipal y equipo de gobierno; y 3º para que la presidencia no permita un comentario de un 

concejal del grupo municipal del PP que, según dice, debió hacer, que no consta en acta y 

que se oye en el video que Izquierda Unida graba de los plenos, calificándolo de hiriente e 

irrespetuoso. Termina diciendo que la “sala del Pleno es un lugar donde se viene a dialogar, 

a debatir, a consensuar o no las diferentes ideas o propuestas políticas pero donde siempre 

debe reinar la educación y el respeto que se merece este Ayuntamiento en particular y todos 

los vecinos en general” 

No pretendemos agrandar más el debate de un asunto que desconocíamos que iba a 

producirse (esta intervención) y que provocó un debate más acalorado de lo habitual (pero 

considero que respetuoso y, en cualquier caso no delictivo) entre el Alcalde y quien ahora 

habla. 

Y expresar: 

1º.- Que no tenemos constancia de que nadie haya impedido nunca en esta legislatura 

(tampoco en la anterior) al portavoz del Grupo PSOE (y menos el Grupo Municipal del PP 

que no dirige el Pleno) expresarse con libertad en cualquier asunto. Justamente lo contrario. 

2º.- Nos parece lógico y normal que se apoye a una concejala de su grupo, como nosotros 

también apoyamos a los del nuestro. 

3º.- No consta en Acta la expresión que, se dice hiriente e irrespetuosa, hizo un concejal del 

PP en un Pleno Extraordinario y parece que se escuchó en un video de Izquierda Unida, el 

mismo video y los mismos videos en los que se observan, ven y oyen gestos y actitudes de 

poco respeto (o nada) durante las intervenciones del portavoz o los miembros del Grupo 

Municipal Popular) por parte de otros miembros de la Corporación. Para contrastar este 

hecho ha sido suficiente con revisar algunos del los videos anteriores de Izquierda Unida y 

no completos. 

Pero mi intervención de hoy es para no seguir en esta línea de debate y proponer al PSOE y 

a Izquierda Unida mantener la línea que hemos tenido siempre de diálogo y de sabernos 

escuchar aunque no coincidamos en nuestras posturas. Son muchas las personas que 
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desde 2007 que entré en la política municipal me han felicitado, desde distintas posiciones, 

por haber bajado la línea de conflictividad de la política local, al menos en los Plenos. Y así 

tenemos intención de seguir. 

Nuestro paso por la política local es temporal y éramos ciudadanos normales antes de entrar 

en el Ayuntamiento y lo seguiremos siendo cuando ya no estemos aquí, tal y como lo somos 

ahora cuando salimos de esta sala, sabiendo diferenciar claramente las relaciones 

personales de las políticas.” 

 
 

Por alusiones  El Sr. Esteban Salamanca, Portavoz del Grupo P.S.O.E. manifiesta que lo 
que oyó, lo oyó en el Pleno, no en el video, a lo cual el Sr Alonso Martin   responde que no 
pretendía  ser  hiriente. 

El Sr Alcalde  manifiesta estar de acuerdo con el Sr. Alonso Martin    y pide mantener la  
caballerosidad y educación en los plenos  por lo que invita a los miembros de la corporación a  
volver a las buenas maneras. 

 
-Preguntas y ruegos  del Grupo  Municipal de Izquierda Unida. 
 El Sr Alcalde  da la palabra a la Sra.  Gascón Rivas, el cual da lectura  en primer 
lugar  a los RUEGOS:  

 
1. MEDIO AMBIENTE. Instar a los propietarios al acondicionamiento de los solares, 

dando ejemplo el Ayuntamiento. 

El Sr Alcalde dice que está de acuerdo con el ruego. 

2. MEDIO AMBIENTE. Acondicionar el edificio (antiguo bar) de Fuente Mínguez para 

poder ser utilizado adecuadamente o instar a la Junta a que lo arregle. 

El Sr Esteban  Salamanca  manifiesta que están en ello  desde hace un mes  y en 

consecuencia que pedirá un informe técnico al arquitecto municipal.  

3. INFORMACIÓN MUNICIPAL. Actualizar la página web del Ayuntamiento, para poder 

descargar y consultar documentos. 

El Sr Esteban  Salamanca  manifiesta que están en ello. 

4. PARTICIPACIÓN. Publicar en la página web el reglamento de participación en los 

plenos para que los vecinos sepan cómo proceder. 

El Sr Esteban  Salamanca  manifiesta que así se hará. 

5. URBANISMO. Colocación de espejos que permitan la visibilidad y garanticen la 

seguridad del tráfico en el entorno del Arco Grande. 

El Sr Alcalde  manifiesta  que el arco  es un emblema del municipio  es nuestro 

patrimonio cultural ,  que si lo llenamos de señales de tráfico y espejos  perderá su 

encanto  por lo que  no cree que sean necesarios tantos espejos  , sino que lo que 

hay que hacer es  conducir con prudencia . 
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PREGUNTAS: 

    Previamente por el Sra. Gascón Rivas se pregunta al Sr Alcalde si sabe   cuánto supone 

el incremento  del IBI  como consecuencia   de la actualización de los valores catastrales,  a 

lo cual  por el Alcalde se responde    que aún no se ha calculado. 

     El Sr Alonso Martin   manifiesta que hasta que no se   aprueben  las ponencias de valores  

no se sabrá exactamente    cuál es el importe por  incremento  de los valores catastrales. 

Preguntas :   

1-ORGANIZACIÓN MUNICIPAL. ¿Cuándo se tiene previsto acometer la Relación de 

Puestos de Trabajo? 

Por el Sr Alcalde se responde   que es una labor que realiza una empresa  externa  por lo 

que   aún no lo tenemos previsto. 

2-INFORMACIÓN MUNICIPAL. ¿Qué explicación se nos puede dar del traslado de un punto 

de información municipal de la Plaza del Parque a la Avenida de la Parrilla? ¿No se podía 

haber adquirido otro? 

La Sra. Fernández Garrote responde que porque   el monolito que estaba en la plaza del 

parque no tenía visibilidad  y por ese motivo se ha trasladado a  la calle Parrilla. 

3-PRESUPUESTOS. ¿Cuál es el motivo por el que no se ha traído a pleno la moción 

presentada por nuestro grupo sobre presupuestos participativos?  

Sí que se ha tratado la moción en el pleno. 

4-TRANSPARENCIA y BUEN GOBIERNO. ¿Cuándo se va a dotar de contenido al portal de 

transparencia? 

El Sr Esteban  Salamanca   explica  que la Secretaria Titular se encuentra de baja desde 

hace dos meses  y la actual acumulación  lo hace de momento inviable. 

5- MEDIO AMBIENTE. ¿En qué situación se encuentra la planta de compostaje?  

    

        Por el Sr Alcalde se responde   que  el promotor ha solicitado licencia de obra y 

ambiental , que de momento  se han pedido todos los informes y autorizaciones precisas,    

por la CTU se ha autorizado la ubicación de la planta en suelo rustico , por Medio Ambiente 

se ha sometido a  la Evaluación de impacto ambiental  simplificada  y  si  cuenta con los  

informes  previos favorables de la Junta de Castilla y León  , esta Alcaldía   no ve problema 

en la concesión de las licencias solicitadas. 

6- MEDIO AMBIENTE. Ante el riesgo de incendio declarado por la Junta de Castilla y León, 

¿por qué no se ha actuado antes? ¿Se han precintado las barbacoas de las áreas 

recreativas de Fuente Mínguez y San Marugán? 

El Sr Alcaldes responde que cuando las Junta de Castilla y León nos comunicó  el elevado 

riesgo de incendios que existía  debido a las altas temperaturas  por esta alcaldía se dictó el 

bando oportuno. 
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 En cualquier caso  el precintado de las barbacoas   no depende de este Ayuntamiento sino 

de  Medio Ambiente, y son ellos quienes  colocan los carteles.   

 

7- GUARDERÍA. ¿Por qué se ha tardado tanto en publicar la información sobre la inscripción 

en la guardería? 

 Por el portavoz del grupo municipal Socialista  se contesta que los plazos  son los 

mismos  que en años anteriores   aunque existe un pequeño retraso  en la reunión y en la 

formalización de matrículas  debido a que las trabajadoras de la guardería  están cogiendo 

sus vacaciones. 

 

8- EDUCACIÓN. Después de la campaña lanzada con motivo del Día del Medio Ambiente 

para fomentar el uso de los caminos escolares seguros, ¿se plantean realizar acciones 

similares al principio de curso? 

  Por el portavoz del grupo municipal Socialista  se contesta se contesta que  sí  y que en 

función de lo que se conteste en la encuesta  que próximamente se repartirá  veremos los 

resultados reales. 

9- EDUCACIÓN. ¿Cuál es la situación de la Escuela de Música? ¿Qué va a pasar el próximo 

curso? 

    Por el portavoz del grupo municipal Socialista  se contesta que lleva desde el dia 23  

intentando hablar  con la directora  de la escuela  de música  y no lo ha conseguido , 

manifiesta que esta debería presentar una memoria y que espera que en el próximo curso  

no pase nada   y que mantenga el convenio  firmado .  

10- PISCINA. ¿No se podían haber abierto antes las instalaciones de las piscinas 

municipales?  

Esta  pregunta ya fue contestada en una  similar realizada por el grupo popular. 

 

 

11- SERVICIO DE AGUA. ¿No se podían haber previsto los problemas con el 

abastecimiento y haber evitado los cortes de agua en el primer distrito y los problemas de 

presión? ¿Sigue viendo Aquona innecesario la instalación del nuevo depósito? 

Esta  pregunta ya fue contestada parcialmente en una  similar realizada por el grupo 

Popular y la lectura  del informe  de aquona. 

El Sr Esteban Salamanca  insiste en que los imprevistos  no se pueden avisar con 

antelación , y respeto a la instalación de otro depósito de mayor tamaño decir que los 

problemas de abastecimiento  no se resuelven   con la  instalación  de  otro deposito pues el 

problema es del  caudal que  sube al distrito uno. 

La Sra Gascón Rivas  dice que vistos los problemas de abastecimiento  que hemos 

tenido  este año , agudizados  por la   sequía , deberíamos ir previendo   que el próximo año 

puede suceder lo mismo , por lo que para evitarlo   debería  llevarse un seguimiento del 

depósito  que evite  se produzcan  averías y los consiguientes problemas de abastecimiento.  

. 
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12- SERVICIO DE AGUA. ¿Para cuándo se va a formar la comisión de seguimiento del 

agua? 

 

 Por el Sr  Alcalde   se contesta que cuando se  firmó la renovación   con aquona  ya 

se les hizo saber  que se quería   poner en funcionamiento   la comisión. 

 

13- OBRAS. ¿Qué problema hay en la calle Luis del Valle?  

 

 Por el Sr  Alcalde   se contesta que el problema   se inició con la aparición de un 

socavón provocado por filtraciones de agua, aquona inicia las obras   y comprueba  que el 

saneamiento  estaba bien, por lo que metió una sonda telescópica  con la que se pudo ver   

como a la altura del bar Herga y hasta el bar Pívot  la tubería estaba  muy deteriorada por lo 

que hay que cambiarla  ,y en consecuencia hay que levantar  la calle .El coste de la 

actuación asciende a unos 17.000-€  y va a ser asumido íntegramente por aquona. 

 

14- FIESTAS. ¿Se ha producido algún avance en la contratación de los festejos taurinos y 

las actuaciones musicales para las próximas fiestas patronales? 

 

 La Sra. Sanz Vaca  contesta  que  si ,  que  se informara en la próxima comisión del 

asunto  y que se cerró la contrata   en abril. 

 

15- FIESTAS. ¿Se tiene previsto realizar este año la feria de la trashumancia? En caso 

afirmativo, ¿en qué condiciones? ¿con qué presupuesto? 

 

  La Sra. Sanz Vaca  contesta  que  sí ,  los días 29 y 30 de julio de 2017 según 

memoria presentada en la Junta de Castilla y León  y el presupuesto ronda los 4.000-€. 

 

16- POLÍTICA MUNICIPAL. ¿Qué balance realiza el equipo de gobierno de su gestión en 

estos dos años de legislatura? 

El Sr Alcalde Presidente    contesta que tras dos años de legislatura. su equipo de 

gobierno ha intentado  desarrollar una nueva  forma de hacer  política ,  agradece al grupo 

Popular  y al grupo de IU  su colaboración  pues al no tener mayoría absoluta  , han facilitado   

el   gobierno , la mayoría de los acuerdos de Pleno se   adoptan por unanimidad  o con 

alguna abstención  . Manifiesta que como dice el Sr Alonso Martin, la poca confrontación  es 

buena y facilita   las cosas a la hora de  adoptar acuerdos   , en consecuencia    valora el 

primer año de legislatura   como de toma de contacto y   de obtención de información  ya que 

tuvimos que trabajar con el presupuesto  que aprobó el gobierno anterior  y en el segundo 

año  ya nos ha permitido hacer  nuestra propia política , nuestro presupuesto  , hemos 

saneado las arcas municipales  ( pagando prestamos , la caldera de biomasa de la 

residencia …) , en este momento la situación   del Ayuntamiento de Portillo considero que es 

buena: 

-La Residencia no da perdidas  

-Los Aprovechamientos Forestales de 2016 fueron buenos  
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-Se ha hecho inversiones   poco lucidas (porque no se ven) pero muy necesarias   como el 

Teatro , Juego de Pelota  , las Escuelas … 

 Considera que si bien   aún no se ven totalmente los frutos de su política  , en este 

año se comenzaran a ver   pues  espera : 

-Desarrollo  turístico. 

-Participaremos en el  concurso turístico “El Pueblo más bonito”  que esperamos ganar. 

-Hemos realizado una  importantísima labor  Educativa  y de Deportes. 

-El tema de las Fiestas Taurinas, manifiesta  que de todos es conocido    que nuestros 

encierros  si bien  suponen un elevadísimo coste económico, se podrían considerar los 

encierros más bonitos de España   y considerarlos  nuestro “Patrimonio Cultural “. 

-Obras, también son muy importantes, se han acometido varias.   

Para concluir, si bien el balance que hago de nuestra legislatura es muy positivo, 

reconoce   que siempre queda algo por hacer  por lo que  agradece  a los asistentes  al 

Pleno su apoyo y colaboración. 

 

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

levanta la sesión siendo las veintidós  horas y cuarenta  y cinco 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  


