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 ACTA NÚM. 5 /2017.- 

 
Secretaría General                                                            
                                  
 
 

AYUNTAMIENTO DE PORTILLO 
Pleno de la Corporación  

 
Sesión ordinaria de 30 de agosto   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 treinta de  agosto   
de dos mil diecisiete, en el Salón de 
Plenos de la Casa Consistorial, y previa 
citación efectuada en forma legal, se 
reúne en primera convocatoria el 
Pleno, en sesión ordinaria presidida por 
el Sr. Alcalde de este Ayuntamiento y 
con la concurrencia de los Sres. y Sras. 
Concejales/as reseñados al margen, 
asistidos por mí la Secretaria General 
de la Corporación, que doy fe de los 
acuerdos emitidos en la presente 
sesión.  
 
 

Abierta la sesión por la 
Presidencia, y una vez comprobado el 
quórum de asistencia necesario para 
que pueda ser iniciada, se procede a 
conocer de los asuntos del Orden del 
Día y a emitir los acuerdos que se 
indican. 

 

 
 

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Nº 4/2017 DE 
FECHA 28 DE JUNIO  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 4/2017, de 28-06-2017, 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 no  hay 
objeciones a la misma.  

-El Sr López López manifiesta  que  antes aparecía el texto íntegro de las mociones 
que iban a pleno  y ahora no, solo se recoge el título de la moción , por lo que le gustaría   
que en adelante  se recogiese el texto  íntegro de las mismas. 

Por Secretaria se  contesta que no hay inconveniente siempre y cuando se presente 
la moción en un pincho. 

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

ordinaria la aprobación del acta nº 4/2017 de 28 de junio 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 SEGUNDO.- ALEGACION DE Dª Mª JESUS DE LEON MARTIN A LA 
APROBACION DEL PROYECTO DE  OBRAS  DE CONSTRUCCION DE EMISARIO Y 
ESTACION  DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EDAR  EN PORTILLO. 

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 28 de agosto   de 2017 que  en votación ordinaria, con seis     
votos a favor ,  ( 3 Grupo PSOE , 2 Grupo Popular, 1  Grupo Izquierda Unida)   , de los  seis 
miembros que componen la comisión   acuerdan dictaminar favorablemente la siguiente    

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  , y  que  fue aprobado  en sesión plenaria de 28 de 
junio  de 2017   

Considerando  que el proyecto    ha permanecido expuesto al público    por espacio de 
veinte días   contados  desde la última de las  publicaciones de anuncios de la aprobación en  
Tablón de edictos,  BOP de Valladolid nº 133 de 13 de julio , BOCYL nº 134 de  14 de julio, 
página web del Ayuntamiento  y diario Norte de Castilla  de 18 de julio . 

Durante el periodo de exposición pública se presentó escrito de alegaciones por  Dª 
Mª Jesús de León Martín. 

Por el Sr Alcalde se propone al Pleno adoptar el siguiente acuerdo : 

 

PRIMERO.- Desestimar el escrito de  alegaciones presentado    por Dª Mª Jesús de 
León Martin, en concreto y entrando en el contenido de las 4 alegaciones : 

-Respecto  a la ALEGACIÓN PRIMERA, en la cual aduce una supuesta nulidad de 
pleno derecho del proyecto relativa a que “el mismo está incluyendo terrenos de mi 
propiedad, sin haberse cumplido ninguno de los requisitos y garantías básicas a las que 
tengo derecho” habiendo “prescindido de forma notoria y arbitraria del procedimiento 
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administrativo legalmente aplicable”, se desestima porque, precisamente el mero 
sometimiento del acuerdo municipal al trámite de información pública se ha efectuado con la 
finalidad de que cualquier interesado pueda formular cuantas alegaciones estimen 
convenientes en orden al posterior acuerdo de necesidad de ocupación que en su caso 
conllevaría  la aprobación definitiva del proyecto.  

 
Respecto a la manifestación formulada en la citada alegación de que a su vez el 

“proyecto incluye una valoración económica de una parte de su finca sin haberse cumplido 
ningún trámite legal y sin los requisitos necesarios”, se informa que de cara a la aplicación 
del procedimiento de urgencia en materia expropiatoria, resulta de obligado cumplimiento el 
que figure para conocimiento de la administración actuante y del posible beneficiario, un 
presupuesto que pueda sustentar la aplicación de dicha vía de urgencia; todo ello con 
independencia de que en el momento procedimental oportuno, y en el caso de no llegar a un 
acuerdo económico entre las partes, se proceda a la aplicación de lo regulado en los 
artículos 29 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa (en adelante L.E.F.). 

 
-En cuanto a la manifestación de que la decisión de ocupar dicha finca resulta ser 

una decisión arbitraria y carente de justificación legal, y que además “la citada finca no es 
idónea, ni reúne los requisitos necesarios para poder ser utilizada con el fin que se 
pretende”,  este Ayuntamiento se reafirma conforme se  acreditará en su momento, en la 
ubicación de la futura EDAR de Portillo en el citado predio, toda vez que el colector actual, 
ya desemboca a la altura de la citada parcela, sin que se haya encontrado ninguna  parcela 
municipal que técnicamente pueda cumplir con los condicionantes necesarios para la posible 
ubicación de dicha instalación.  

 
-Así mismo, consta como manifestación efectuada por Vd. que  “pretender ocupar 

una parte de la finca, incumple la normativa legalmente aplicable al efecto”. Ante dicha 
aseveración, conforme a lo establecido en el artículo 15 del Reglamento de Expropiación 
Forzosa aprobado por Decreto el 26 de abril de 1957, la declaración de utilidad pública o 
interés social así como la consiguiente necesidad de ocupación, ha de concretarse en 
ocupar los bienes o adquirir los derechos que resulten estrictamente indispensables para la 
realización de un fin, obra o servicio, con independencia de aquellas garantías en este 
sentido que ofrece a los interesados la legislación expropiatoria. 

 
-Respecto  a la ALEGACIÓN SEGUNDA, relativa a la posible nulidad de pleno 

derecho del citado Proyecto, se desestima  porque en ningún caso puede resultar nulo un 
documento técnico si no aquellos actos administrativos referentes al mismo. Por ello y por lo 
anteriormente manifestado entendemos que la citada aprobación inicial no adolece de 
ningún tipo de nulidad. 

 
-En relación a la  ALEGACIÓN TERCERA, la misma entendemos que ha quedado 

claramente contestada en el informe a la ALEGACIÓN PRIMERA, por lo que también es 
desestimada. 

-En relación con  la ALEGACION CUARTA en la que manifiesta que “ …de forma  
totalmente  arbitraria e injustificada  se pretende ocupar  la parte central de la finca (mejor 
parte de la parcela )…al escoger la parte central  de la finca  y dividirla  en dos , se puede 
estar persiguiendo , de forma indirecta y malintencionada ,perjudicarme y hacer  que la finca  
sea totalmente  inservible para el uso  que tiene en la actualidad…”. Realizada consulta 
catastral de la parcela  42 del polígono 2  y comparada con el plano  de parcela  del 
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proyecto, se desprende que  tal como figura en  los planos del proyecto en color naranja  la 
zona de ocupación definitiva a expropiar de la citada parcela no es la zona central como 
usted manifiesta, sino la parte izquierda de la misma que linda con la parcela 43 del polígono 
2 .En  consecuencia  y dado  que la elección de la  parte izquierda de la parcela  42 no se 
hace de forma arbitraria ni malintencionada por el Ayuntamiento de Portillo , sino porque  es 
el lugar más adecuado  para establecer la  E.D.A.R. conforme se aclara y especifica en el 
proyecto aprobado ,  esta alegación también es desestimada . 

 
Por último, y con la finalidad de garantizar todos y cada uno de los derechos de  

cualquier posible interesado por la  construcción de la futura EDAR de Portillo, así como de 
las instalaciones que la misma conlleve, por este Ayuntamiento  se adoptarán cuantas 
medidas técnicas y administrativas resulten necesarias, tendentes a la defensa del interés 
público y se  adoptaran cuantas decisiones administrativas sean precisas   para garantizar 
los derechos de los posibles interesados afectados.  

 

SEGUNDO.- Elevar a definitiva  la aprobación  del Proyecto  Constructivo Emisario y 
E.D.A.R. Portillo (Valladolid) ,  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 . Dicho proyecto   tiene por objeto 
definir las obras  necesarias para la ejecución  de las obras de  la Estación  Depuradora  de 
Aguas  Residuales ( EDAR ) de Portillo. 

 

TERCERO.-  Adoptar  el acuerdo de necesidad de ocupación de los terrenos 
afectados por las obras  según proyecto. 

 

 
INTERVENCIONES: 

El Sr. Alcalde pregunta si algún portavoz quiere intervenir. 
 
El Sr. Alonso Martín manifiesta que su grupo  votara a favor  de  la propuesta de 

acuerdo  
 

El Sr. López López manifiesta  que el interés general y la utilidad pública de la EDAR  
es clara por lo que su Grupo  también votara a favor de la propuesta de acuerdo. 

 
 
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 diez  miembros que componen la 
Corporación, se  acuerda  aprobar la propuesta de acuerdo. 
 
 
 En este momento se incorpora al Pleno la Concejal del Grupo PSOE  Dª. María 
Fernández Garrote . 
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PUNTO TERCERO.- APROBACION INICIAL DE  LA MODIFICACION PUNTUAL  DEL 
P.G.O.U. DE PORTILLO  QUE AFECTA A LA CALLE  PROLONGACION RONDA 
EXCUEVAS SECTOR  SSUNC-3 DE PORTILLO PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO 
DE PORTILLO. 
 
 Por el Sr Alcalde se expone a los Sres. Concejales asistentes a la sesión  los motivos 
y finalidad que tiene el planteamiento de la Modificación Puntual del Plan General de 
Ordenación Urbana promovido  a instancia del Ayuntamiento de Portillo y  que afecta a la 
calle  Prolongación  Ronda Excuevas sector SSUNC-3 del término municipal de  Portillo , y 
es que si se desarrollase el sector  SSUNC-3 en las condiciones que  actualmente  establece 
el PGOU y se llegase a  edificar en el sector tal como actualmente  permite el  PGOU las 
nuevas edificaciones  causarían un impacto visual muy importante, semejante al que supone 
la edificación actualmente existente en la zona del Piquillo .  
 

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 28 de agosto  de 2017 que  en votación ordinaria, con tres votos a 
favor ( 3 Grupo PSOE ) y tres abstenciones ( 2 Grupo Popular, 1  Grupo Izquierda Unida), de 
los  seis miembros que componen la Comisión: 

 

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 
Incoado procedimiento de aprobación de Modificación Puntual del Plan General de 

Ordenación Urbana a instancia del Ayuntamiento de Portillo  que afecta a la calle  
Prolongación  Ronda Excuevas sector SSUNC-3 del término municipal de  Portillo y cuyo 
objeto es establecer  una nueva  propuesta   de modificación del sector  de suelo urbano no 
consolidado  nº3 (SSUNC-3)  del PGOU de Portillo. La necesidad de la  modificación surge  
de la constatación  del fuerte impacto  que produciría  el  desarrollo del sector SSUNC-3 , en 
su concepción  actual , sobre el paisaje  de la cornisa suroeste del municipio . 

 
 
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- Secretaría General  de fecha 27 de julio   de 2017. 
2- Sr. Arquitecto Municipal D. Javier González Barriuso de fecha 27 de julio de 2017. 

 
  Visto  el Dictamen favorable de la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras, 

Patrimonio, Agricultura y Medio Ambiente de fecha  28 de  agosto  de 2017, propongo la 
adopción del siguiente  
 

ACUERDO 
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 PRIMERO: Aprobar inicialmente la “Modificación Puntual del P.G.O.U. de Portillo 
(Valladolid), que afecta al sector de suelo urbano no consolidado  nº 3 (SSUNC-3) situado  
en   la calle  Prolongación  de Ronda Excuevas del término municipal de  Portillo,  redactado 
por el arquitecto  D Francisco  Javier González Barriuso y cuyo promotor es el Ayuntamiento 
de Portillo. 
  
 SEGUNDO: Abrir un período de información pública de dos meses, mediante anuncio 
en el Boletín Oficial de Castilla y León, en el Diario “El Norte de Castilla” de Valladolid y en la 
página Web del Ayuntamiento y en el tablón de edictos . Dicho plazo se contará a partir del 
día siguiente al de la 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.   
 

Contra este acto administrativo, que es definitivo en vía administrativa pueden los 
interesados interponer potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes ante el 
mismo órgano que lo ha dictado o bien impugnarlo directamente ante los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo con sede en Valladolid, en el plazo de dos meses, 
computándose los plazos para recurrir a partir del día siguiente al de la notificación o 
publicación del acto y todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercer cualquier 
otro recurso que estimen procedente. En el caso de haber interpuesto recurso de reposición, 
no se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso interpuesto. 
 
 

INTERVENCIONES: 

El Sr. Alcalde da la palabra  a los  portavoces del  Grupo Popular e Izquierda Unida, 
dado que los  miembros de sus partidos en la Comisión del pasado día 28 manifestaron  que 
necesitaban más tiempo para analizar el documento a  ver si lo han analizado  y procede su 
aprobación por consenso. 

 
El Sr. Alonso Martín  manifiesta que las condiciones del Sector SSUNC-3 son 

distintas a las que se daban cuando se desarrolló el sector del Piquillo , además no ve 
relación  entre  la urbanización o no del sector  pues lo que  el Ayuntamiento debería hacer  
es aprobar un Plan Parcial  para arreglar la calle  Angustias y no modificar el PGOU, máximo 
cuando  los terrenos del sector SSUNC -3 son de titularidad municipal  y el sistema que se 
utilizara   es el de compensación , en el cual  es evidente que el Ayuntamiento no se va a 
compensar a si mismo . 

 
Considera que el asunto  debería tratarse  con más calma  por lo que  su Grupo se va 

a abstener  en la votación. 
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El Sr. López López  manifiesta que si bien se abstuvo en la Comisión, tras  analizar  

el contenido de la modificación puntual  propuesta, su Grupo va a votar a favor de la 
aprobación de la propuesta. 

 
 

VOTACIÓN Y ACUERDO: 

 
Sometido el asunto a votación por el Sr. Alcalde, se acuerda por 7 votos  de los 

Concejales asistentes, por lo tanto  por  mayoría absoluta ( 5 Grupo PSOE,  y 2 Grupo IU), 
ningún voto en contra y 4 abstenciones ( Grupo Popular ) del total de 11 miembros que 
componen la Corporación,  aprobar la propuesta de acuerdo. 
 
 
 
PUNTO  CUARTO .- APROBACION  CUENTA GENERAL 2016. 

 
En sesión de Comisión de Hacienda celebrada el pasado 8 de junio  de 2017, fue 

dictaminada favorablemente la Cuenta General de este Ayuntamiento correspondiente al 
ejercicio 2016, con la documentación que consta en el expediente tramitado en los términos 
previstos en el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 
Publicada en el B.O.P.  nº 122, de en fecha 28 de junio  de 2017, y en el Tablón de 

Edictos de este Ayuntamiento, sin que en el plazo de exposición pública se haya presentado 
reclamación, reparo u observación alguna. 

 

        Por esta Alcaldía se propone al PLENO, la adopción del siguiente 
 

ACUERDO: 
 
PRIMERO: Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 

2016 en los términos y con la documentación que consta en el expediente. 
 
SEGUNDO: Rendir la citada cuenta al Tribunal de Cuentas en los términos previstos 

en la Regla 229 de la Instrucción de Contabilidad Simplificada. 
 

INTERVENCIONES: 

El Sr. Alcalde da la palabra  a los  portavoces del  Grupo Popular e Izquierda Unida ,  
 
El Sr. Alonso Martín  manifiesta que su Grupo  votara a favor  de  la propuesta de 

acuerdo 
 
El Sr. López López  manifiesta que  no cuestiona el documento  de la Cuenta General  

pues cumple con la estabilidad presupuestaria, cumple la regla de gasto y el nivel de 
endeudamiento pero si que querría  hacer un resumen de lo que es la Cuenta General : 
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a) El Balance. 
b) Cuenta del Resultado económico-patrimonial. 
c) El Estado de la Liquidación del presupuesto. 
d) La Memoria. 

 Manifiesta no estar de acuerdo con la ejecución del presupuesto  ya que se  ha 
ejecutado unilateralmente por el Equipo de Gobierno, se han dejado de invertir  más de 
161.000-€ en obras  y  tenemos un remanente de tesorería  positivo que no se destina  a  
realizar inversiones financieramente sostenibles, por ello  su Grupo va a votar en contra  de 
la aprobación de la Cuenta General. 
 
 El Sr. Esteban Salamanca toma la palabra  y  contesta  que  los Planes Provinciales son 
bianuales, por lo  que no se ha dejado de ejecutar esos 161.000-€ en 2016  ya que se están 
ejecutando a lo largo de 2017 
 
 El Sr. Alcalde  interviene   para decir   que garantiza que  el importe asignado en Planes 
Provinciales para las anualidades 2016/2017  será  plenamente gastado antes de 31 de 
diciembre de 2017. 
 
 
          VOTACIÓN:  

Se acuerda en votación ordinaria, por mayoría absoluta, con nueve votos a favor (5 
Grupo PSOE), (4 Grupo PP ) y dos  en contra (  2 Grupo IU), del total de once  miembros 
presentes en la Sesión, aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al 
Ejercicio 2016, y rendir la citada cuenta al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en 
la Regla 229 de la Instrucción de Contabilidad Simplificada. 
 
 
 
PUNTO  QUINTO.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 
 
 

Se da cuenta de las Resoluciones adoptadas por la Presidencia desde el 4 de julio 
hasta el 21 de agosto  de 2017, números 209 al 276, 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 4-7-2017 HASTA EL 21-8-2017,  

NÚMEROS 209 al 276  , AMBAS INCLUSIVE. 
 

 
209 4-7-2017 Autorizacion tarjeta de armas Alonso Sanchez 

210 4-7-2017 Licencia obra menor Eloy Antonio Cárdenas. 

211 4-7-2017 Decreto Clasificación obra Escuelas. 

212  4-7-2017 Convocatoria elección Juez de Paz Titular. 

213 5-7-2017 Concesión nicho Cementerio José Antonio Peláez. 

214 5-7-2017 Asociación para la igualdad 50%50 

215 6-7-2017 Aprobación inicial Modificación Puntual Sector 9 Industrial 

216 6-7-2017 Relación de facturas mes de junio de 2017 

217 10-7-2017 Mejora contrato Directora de la Residencia 

218 11-7-2017 Autorización mesas y sillas vía pública Temporada 2017 
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219 13-7-2017 Ayuda oftalmológica Begoña López 

220 14-7-2017 Bonificación antigüedad vehículo María Rodríguez 

221 14-7-2017 Nombramiento Dirección Facultativa colector Luis del Valle. 

222 14-7-2017 Licencia ambiental y urbanización obrador de pan. 

223 17-7-2017 Licencia obra menor Gas Natural. 

224 17-7-2017 Adjudicación obra reparación escuelas Gardi, 2000 

225 17-7-2017 Adjudicación dirección facultativa reparación Escuelas. 

226 17-7-2017 Decreto clasificación obra pavimento Polideportivo. 

227 17-7-2017 Reclamación María Teresa Ortega daños en tapia. 

228 17-7-2017 Contestación escrito Vecinos de C/ Jorge Guillén. 

229 18-7-2017 Licencia obra menor Jose Antonio Toral Salamanca. 

230 18-7-2017 Concesión sepultura Familia de Frutos Velasco. 

231 19-7-2017 Decreto Clasificación obra saneamiento Ronda Angulo. 

232 20-7-2017 Contratación organización Festejos Taurinos 2017 

233 20-7-2017 Contratación ganado Festejos Taurinos 2017 

234 20-7-2017 Contratación orquestas Fiestas Patronales 2017 

235 21-7-2017 Pareja de Hecho David Fernández y Diana González. 

236 21-7-2017 Concesión sepultura Andrea Martín Saquero. 

237 26-7-2017 Nómina mes de Julio 2017 

238 27-7-2017 Adjudicación obra suministro marquesina Campo Fútbol. 

239 28-7-2017 Sustitución temporal Alcaldía por vacaciones. 

240 31-7-2017 Sustitución vacaciones Secretaria. 

241 31-7-2017 Solicitud subvención Taller de Jardinería. 

242 31-7-2017 Aprobación Plan Seguridad y Salud obra Escuelas. 

243 31-7-2017 Aprobación Plan Gestión Residuos y Salud obra Escuelas. 

244 31-7-2017 Adjudicación contratación toros Fiestas Patronales 2017. 

245 31-7-2017 Adjudicación contratación organización Fiestas Patronales 2017. 

246 31-7-2017 Adjudicación contratación Música Fiestas Patronales 2017 

247 2-8-2017 Licencia obra mayor nave agrícola Javier López. 

248 2-8-2017 Licencia obra menor a Gas Natural. 

249 2-8-2017 Licencia obra menor C/ Vasijeros a Juan Carlos Álvarez. 

250 2-8-2017 Licencia de obra menor C/ Colegio a Ignacio J. Martín 

251 2-8-2017 Licencia obra menor C/ Rosa Chacel a Dolores Miguel  Pacheco. 

252 4-8-2017 Adjudicación suministro  piso Pista Pabellón Polideportivo. 

253 4-8-2017 Pago subvención curso 2016-2017 a Escuela  Música. 

254 8-8-2017 Ayuda adquisición gafas trabajador Cayetano Tomé. 

255 8-8-2017 Relación facturas 2017 

256 8-8-2017 Licencia obra menor Lucas J. Carrera. 

257 8-8-2017 Licencia obra menor José Luis Montero 

258 8-8-2017 Licencia obra menor Félix Molpeceres. 

259 8-8-2017 Licencia obra menor Antonia Martín 

260 8-8-2017 Licencia obra menor Timotea Martín. 

261 8-8-2017 Licencia obra menor cercado Abel Vaca González. 

262 8-8-2017 Licencia obra menor cercado Antonio del Pozo. 

263 8-8-2017 Desestimación Reclamación Responsabilidad Patrimonial vehículo VA-3112-Y. 

264 8-8-2017 Desestimación Reclamación Responsabilidad daños vehículos Nuria Lozano. 

265 9-8-2017 Primera certificación obra teatro. 

266 9-8-2017 Padrón agua, basura y alcantarillado 2º trimestre 2017 

267 10-8-2017 Exención vehículo agrícola Miguel Fernández. 

268 10-8-2017 Adjudicación Dirección obra piso pista pabellón. 

269 10-8-2017 Bonificación vehículo veinticinco años de antigüedad Justino  Narros. 

270 11-8-2017 Licencia ambiental y urbanística legalización restaurante el Alboroque. 

271 11-8-2017 Adjudicación dirección Facultativa obra Marquesina campo fútbol. 

272 14-8-2017 Adjudicación obra colector saneamiento Ronda Angulo. 

273 21-8-2017 Adjudicación Orquestas Fiestas Patronales 2017. 

274 21-8-2017 Citación Comisión obras día 28-8-2017 

275 21-8-2017 Devolución fianza obras Residencia a Javier de León, S.L. 

276 21-8-2017 Citación Pleno Ayuntamiento 30-8-2017. 

 
INTERVENCIONES: 
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El Sr. Alcalde da la palabra  a los  portavoces del  Grupo Popular e Izquierda Unida ,  
 
El Sr. Alonso Martín  pregunta  sobre  el decreto nº 217 si esta mejora salarial  está 

contemplada en  el convenio de la Residencia y que le aclare sobre la solicitud de la 
Directora  pues la gestión directa   de la residencia se lleva desde 2007 , no desde 2003.  

 
El Sr Alcalde  manifiesta que entiende que sí , y que  habría que tener presente  que 

la directora  lleva a cabo labores   tanto de dirección como de enfermería  y considerando 
que la Residencia  ya o tiene perdidas  y en 2016 tuvo  unos beneficios que rondan los 
13.000-€ , considera justo  el incremento de sueldo. 

 
            El Sr. Alonso Martín  pide se rectifique     el decreto nº247 pues en la Edificabilidad 
pone 0,058 m2/m2 inferior a 0,20 m2/m2  cuando debería ser  5,8%. 
 
 El Sr Alcalde manifiesta que se rectificara  el citado decreto. 
 
El Sr. López López  manifiesta que el decreto nº 270  tiene un error en la página 5 donde 
pone : 
 
“SÉPTIMO: Ingresar la fianza necesaria para garantizar la gestión de los residuos de la obra por un 

importe de 523,00 €. 

 

OCTAVO: Aprobar la liquidación tributaria que a continuación se expresa: 

CONCEPTO: IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS. 

BASE IMPONIBLE:  29.500,04 €. 

TIPO IMPOSITIVO: 2%    

CUOTA A ABONAR: 590,00 € 

 

Importa la presente liquidación tributaria las cantidades de: 

- 767,91 € en concepto de I.C.I.O. 

- 590,00 € en concepto de fianza.” 

 
Pues   el importe del ICIO  debe ser  590,00-€  y no 767,91-€ como pone en la  liquidación. 
 
El Sr Alcalde manifiesta que se rectificara  el citado decreto . 
 

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

 

 

PUNTO SEXTO- PROPUESTA NOMBRAMIENTO DE JUEZ DE PAZ TITULAR DE 
PORTILLO . 

 
 Por el Sr. Alcalde se da cuenta al Pleno del escrito del Tribunal Superior de Justicia 

de Castilla y León con sede en Burgos de fecha 12 de mayo de 2017 , por el que comunica 
que el día 1 de octubre de 2017 finaliza en su mandato el  actual Juez de Paz Titular  D. 
Félix Vaca Catalina , requiriendo a este Ayuntamiento para que elija persona idónea para el 
mencionado cargo que esté dispuesta a aceptarlo.  
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            Atendido que la elección corresponde al Pleno del Ayuntamiento, visto el informe 
jurídico emitido por la Secretaria – Interventora  de la Corporación  de 29 de junio  de 2017.  
 
            Vista la convocatoria efectuada por la Alcaldía publicada en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento, Tablón de Anuncios del Juzgado de Paz, Tablón de Anuncios del Juzgado de 
1ª Instancia e Instrucción de Valladolid  y Boletín Oficial de la Provincia nº 131 de fecha 11 
de julio  de 2017 , y que se han presentado las siguientes solicitudes: 
 
 -  D.FELIX VACA CATALINA               con D.N.I. nº12170310K. 
 -  D.JUSTO DE FRUTOS GARROTE      con D.N.I. nº12192408Q. 
 
           

  Atendido que siendo todas las personas que lo solicitan respetables y dignas de la 
máxima consideración, es cierto que D.FELIX VACA CATALINA se considera más idóneo, 
entre otras razones por la experiencia que tiene en el desempeño del cargo por lo que  el 
Grupo Socialista propone  nombrar  Juez de Paz Titular a  D Félix Vaca  Catalina. 

 
INTERVENCIONES: 

El Sr. Alcalde da la palabra  a los  portavoces del  Grupo Popular e Izquierda Unida ,  
 
El Sr. Alonso Martín  manifiesta que si bien su Grupo  pensaba abstenerse ya que 

promovió   que  D Justo de Frutos  Garrote presentase  su candidatura al puesto de Juez de 
Paz   cuando  D Félix  Vaca manifestó que  no la iba a presentar de nuevo para desempeñar 
el cargo; vista  la propuesta del Grupo Socialista , van a cambiar el sentido de su voto y van 
a apoyar  la propuesta. 
 

El Sr. López López  manifiesta que si tienen que elegir entre los dos candidatos , van 
a apoyar la propuesta del Sr Alcalde  ya que la avala la experiencia. 

 
  Enterada la Corporación y tras breve debate,  por  11 votos a favor ( 5 Grupo PSOE, 
4 Grupo PP y 2 Grupo IU) de los 11 Concejales que legalmente la componen, que 
representan la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, se --------- 

 
ACUERDA:  
 
Elegir  como Juez de Paz titular de este Municipio a D.FELIX VACA CATALINA , con 

D.N.I. nº 12170310K al considerar que es persona idónea que reúne las condiciones de los 
artículos 102 y 302  de la Ley Orgánica del Poder Judicial y no está incursas en ninguna de 
las causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibición previstas en los artículos 389 a 
397 de la propia Ley, proponiendo su nombramiento a la Sala de Gobierno del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos, por conducto del Juez de 1ª 
Instancia e Instrucción de Valladolid conforme a lo previsto en el artículo 7* del Reglamento 
de los Jueces de Paz aprobado por Acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de 7 de 
junio de 1.995 (BOE de 13 de julio). 
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PUNTO SEPTIMO- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

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

 

-RUEGOS  del Grupo  Municipal Popular: 

Por el portavoz del grupo popular Sr Alonso Martin   se da lectura de los  siguientes 
ruegos:  

1-VIVIENDAS MUNICIPALES .Hemos tenido conocimiento de la intención de este 
Ayuntamiento de alquilar  alguna de las viviendas  propiedad del mismo. En los últimos 
años  y por parte de algunos vecinos  de Portillo , existen varias peticiones  de las 
viviendas del primer distrito  en régimen de alquiler .Rogamos que si se va a realizar este 
alquiler , se haga de forma objetiva  y se establezca los requisitos  y condiciones  para que 
cualquier  vecino pueda  acceder a las mismas en igualdad de condiciones y con un 
procedimiento  claro para todos . 

 EL Sr Alcalde  expone que el Ayuntamiento de Portillo dispone de  dos viviendas  , 
las de los Maestros  y que es cierto que ha habido solicitudes  de vecinos para su 
utilización , y si bien este Ayuntamiento a fecha de hoy  no va a arrendar esas  viviendas 
pues una de ellas está  bastante deteriorada y precisa de arreglos importantes , la otra   
debe quedar   disponible para supuestos de emergencia sobrevenida. No obstante  si se 
decidiese sacar  a arrendamiento  el uso de las viviendas , el procedimiento  seria el 
legalmente previsto y se establecería un baremo que puntuase las necesidades de los 
solicitantes, garantizando la  legalidad e igualdad.  

 

2-PARCELAS MUNICIPALES: Rogamos  la delimitación (estableciendo  físicamente los 
linderos ) de la parcela propiedad del ayuntamiento en carretera  Carramonte  que se 
adquirió hace unos años  para la instalación de un poste de luz. 

EL Sr Alcalde  expone que la parcela esta medida según catastro y señalizada. 

 

3-PARCELAS MUNICIPALES. Rogamos se consulte  en el patrimonio  municipal si el 
ayuntamiento mantiene  alguna propiedad  en el entorno del polígono 11,  parcelas  48 o 
52 . Y n su caso , se realice  la delimitación (estableciendo físicamente los linderos ) de 
esa parcela que pudiera ser propiedad del Ayuntamiento . 

EL Sr Alcalde  expone que consultado el catastro  , el Ayuntamiento de Portillo  es 
propietario  de la parcela 52 del polígono 11. 

4-SEÑALIZACION VIAL. Rogamos se revise y adapte la señalización  horizontal del cruce 
Rvdo.Jose Montero  (parte arriba ) con la Avda. de Segovia que tras  la obra de la 
carretera , tiene algunas carencias , especialmente peatonales. 

EL Sr Alcalde  explica que se esta en ello  y que también habría que pintar  unos 
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pasos peatonales   y seguramente se haga antes de las fiestas patronales. 

 

 

5-MARQUESINA -Creemos necesario  colocar el lateral  que no existe  de la marquesina  
situada frente a la Cruz Roja. 

EL Sr Alcalde contesta que esta pedido. 

 

PREGUNTAS. 

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

1-URBANISMO: Recientemente se ha publicado  la inversión  de 51,4 millones por parte 
de la Junta de Castilla y León (Fomento ) en áreas de regeneración urbana (A.R.U.). En 
junio de 2011 el Ayuntamiento de Portillo  se encontraba en una posición inmejorable para 
haber accedido a estas ayudas y por la inacción de este Ayuntamiento se ha perdido  un 
tiempo precioso  que otros han aprovechado .¿Cuál es la situación  de la solicitud del ARU  
de Portillo en la actualidad?. ¿Qué reunión o reuniones  se han mantenido  en los dos 
últimos años  con los arquitectos redactores  del Plan Especial ¿ y ¿Qué previsión  de 
futuro tiene este Ayuntamiento con respecto al ARU?. 

EL Sr Alcalde  dice que seguramente hay un error en el año , pues  en 2011 era 
alcalde  D Pedro Alonso y no el , a lo que  el Sr Alonso manifiesta que efectivamente se 
refiere a 2015,  ante lo cual  el Sr Alcalde  dice que el 16/06/2015 , siendo alcalde en 
funciones el Sr Alonso , se adjudicó  el contrato   de redacción  del proyecto del ARU a D 
Oscar Ares , que el 5/11/2015  por resolución de alcaldía se aprobó  inicialmente  el 
proyecto de ARU , a lo largo  del 2016/2017 se han mantenido reuniones  con el equipo 
técnico redactor del proyecto , en concreto  el 26/09/16 , el 14/12/2016, en esta reunión 
Oscar Ares  explico al equipo de gobierno las nuevas líneas del URU  dictadas por la 
Junta de Castilla y León. En marzo de 2017 el redactor del ARU (PERI)  trae al 
Ayuntamiento el documento para aprobación definitiva , pero tras hablar con Virginia  
Alonso , esta nos  dice que el documento inicialmente aprobado  tal como se presenta  no 
es viable  pues  entra en el PERI todo el municipio , cuando solo debería entrar  el casco  
histórico ya que el objetivo de los PERI es consolidar y aumentar la población en las zonas 
más antiguas y viejas de los municipios . 

En junio de 2017 se mantiene reunión con Oscar Ares  y su colaborador  y se le 
indican los nuevos criterios de la Junta y del Ayuntamiento para que redacte el documento 
y aprobarle. 

   Manifiesta que como puede verse , no hay inacción del Ayuntamiento , pues no 
es un proyecto que se pueda /deba dejar de lado  ya que es muy interesante, y que lo 
único que se está haciendo es  subsanar fallos  para que salga adelante 

 

El Sr Alonso  quiere hacer dos aclaraciones: 1ª Cuando hablo de inacción , no he 
dado  ni puesto nombres  y 2º la opinión de Virginia  posiblemente sea buena pero  
seguramente  no lo ha puesto por escrito .Agradezco la respuesta. 
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2-PUNTO LIMPIO. ¿Está prevista la realización de obras en el punto limpio? , en caso 
afirmativo, ¿Cuál es la causa ? y a cuánto asciende el coste del proyecto y obra. 

El Sr Esteban Salamanca contesta  que la nueva normativa   exige  que los 
residuos estén a cubierto pero  de momento  no está proyectado ni presupuestado 

 

3-JARDINES .¿Que previsión hay de  acondicionamiento  del jardín del cruce de Avda. 
Segovia con Avda. Rvdo. José Montero? 

 La Sra. Fernández Garrote  contesta que  no se tiene previsto  hacer nada más  
que el mero mantenimiento de los mismos. 

4-RESIDENCIA. ¿Qué sabemos  de la solicitud de uso  de la ampliación de la residencia 
para ocupación de la misma y de más  de 30 personas? 

El Sr Alcalde  contesta  que se ha enviado la solicitud y documentación  a la 
Consejería  pero que la normativa ha cambiado hace un mes y se está a la espera. 

 

5-FIESTAS. En el pleno ordinario de junio, a una pregunta de IU sobre la contratación  de 
los festejos taurinos, contesto la concejala de fiestas que estaban contratados desde abril. 
A la vista del decreto  nº 232 de 20 de julio  de 2017 de inicio  de contratación  de los 
festejos  taurinos de las fiestas patronales  de Portillo 2017 (adjudicado por decreto  245  
de 31/07/2017)y nº 233 de 20 de julio  de 2017   de inicio del expediente de  contratación  
del suministro de ganado  para los festejos taurinos  de las fiestas  Patronales  de Portillo 
2017 (adjudicados  por decreto 244 de 31/07/2017) .Como es posible manifestar  que se 
realizó la contratación en el mes de abril ? 

El Sr Esteban Salamanca contesta  que  todos sabemos cómo funciona el tema de 
las fiestas   por un lado las negociaciones políticas y por otro el expediente  administrativo 
de contratación .Lo cierto es que cuando dijimos que en abril ya estaba contratado nos 
referíamos  a que teníamos contacto con la Empresa Campos y Ruedos y nos adelantó un 
presupuesto del coste  de los festejos . 

 

6-FIESTAS . ¿Está prevista la instalación  de la caseta  de bar  en la plaza  de la Villa  
durante las fiestas patronales  de este año? 

El Sr Esteban Salamanca contesta   que no. 

El Sr Alonso Martin  manifiesta que  le parece  que sería bueno instalarlo para 
retener a la gente en la  verbena  

El Sr Esteban Salamanca contesta  que  el interés de los bares  es prioritario. 

 

7-TRASHUMANCIA. ¿Por cuenta de quien corrió a cargo  la organización  de la paella  en 
la feria de la trashumancia  y cuál  ha sido el coste   de esta feria este año? 

 

El Sr Esteban Salamanca contesta   que la paella la  organizo y pago  la Asociación 
de  caballistas el Comeso y  el Ayuntamiento  pago al ganadero los bueyes y la vigilancia  
así como el servicio de Cruz Roja. El coste , unos 4.700-€. 
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8-COMUNIDAD DE VILLA Y TIERRA. Tras la reunión mantenida  en Iscar  por las 
comunidades  de Villa y Tierra  de Portillo e Iscar y representación  de otros 
ayuntamientos propietarios de montes públicos. ¿Se ha dirigido algún escrito a la junta de 
Castilla y León, cuando  y con qué contenido ? 

El Sr Alcalde contesta que tras la reunión de Iscar  , donde se acordó pedir una reunión 
con el  Director Grl de Medio Ambiente ,  y sin hacerse formalmente  la solicitud , la Junta , 
consciente del asunto  se ha ido poniendo en contacto  con distintos alcaldes para tratar el 
asunto, y en Portillo  estamos a la espera de que nos citen. 

El Sr Alonso manifiesta que sería bueno hacer o plantear una moción para el próximo 
Pleno. 

El Sr Alonso Martin  pregunta al Sr Alcalde si puede hacer una pregunta oral que no figura  
entre las presentadas por escrito. 

El Sr Alcalde manifiesta que sí, siempre y cuando la pueda contestar en este momento. 

El Sr Alonso Martin  pregunta al Sr Alcalde  en relación con la pregunta sexta del  pleno 
anterior , (¿Cuántos  residentes  tenemos actualmente en la residencia  de la tercera edad  y 
cuantas  trabajadoras  están  en cada turno de trabajo? ), si podría hacer un resumen  del número 
de Resientes en la residencia  y una relación de puesto de trabajo. 

El Sr Alcalde contesta  que la residencia suele  estar completa  respecto al número de  
residentes y de media  el número de trabajadores  está por encima al que exige la ley. 

-Ruegos  del Grupo  Municipal de Izquierda Unida. 
 
 El Sr Alcalde  da la palabra al  Sr.  López López, la cual da lectura    a los siguientes 
ruegos : 
 
1-EMPLEO. Poner en marcha   lo antes posible  la bolsa de empleo municipal. 
 Manifiesta que si no se  pone en marcha la bolsa   de trabajo de Portillo , su grupo no 
volverá a  participar en ningún proceso de selección de personal  en ofertas de trabajo. 
  

El Sr Alcalde manifiesta que no entiende esta postura  pues en la última selección  de 
trabajadores  se seleccionó  por unanimidad. 
 
 
2-ORGANIZACIÓN MUNICIPAL. Proceder a la disolución  de la Fundación  Arroyo de Santa 
María. 
 

El Sr Alcalde manifiesta que está de acuerdo. 
 
 
3-SERVICIO DE AGUA.  Constituir la  comisión  de seguimiento  del contrato del agua. 
 

El Sr Esteban  Salamanca  expone que se ha hablado con Aquona sobre  el asunto y  
nos han traído unos modelos   de bases de funcionamiento  de la comisión que habría que 
aprobar, y que en cualquier caso la comisión de seguimiento estaría compuesta  por el Sr 
Alcalde ,  los concejales portavoces  , el arquitecto municipal ,  el concejal de obras , 
representantes de Aquona  y la Secretaria del Ayuntamiento  . 



 

 
 

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

16 

Sr.  López López manifiesta  que le parece bien. 
 
4-PARTICIPACION CIUDADANA. Repetir las Asambleas informativas  el próximo año, pero  
dando  cabida a todos los grupos políticos, para hacerlas más abiertas y participativas 
 
 

El Sr Esteban  Salamanca  expone que el objetivo de esas asambleas  era dar 
información  de la actuación del equipo de gobierno , pero en ningún caso son participativas  
pues su finalidad es informar , y agradece  la asistencia  de  concejales de la oposición en 
las mismas . 
 
-Preguntas del Grupo  Municipal de Izquierda Unida. 

El Sr Alcalde  da la palabra a la Sra.  Gascón Rivas, la cual da lectura    a las 
siguientes preguntas: 

 
1-PRESUPUESTO PARTICIPATIVOS .¿Qué opinión le merece  al equipo de 

gobierno  que en 2019 se pongan en marcha los presupuesto participativos en la Diputación 
con el voto  unánime de todos  los grupos políticos ? 

El Sr Alcalde  responde que como no es Diputado   desconoce  este acuerdo, pero 
que  supone  que la redacción de este acuerdo  debe ser muy ambigua cuando ha sido 
aprobado por unanimidad. 

 
2-FERIA DE LA TRASHUMANCIA.¿ Cómo  se ha adjudicado  la carpa? , ¿Se ha  

abonado  alguna tasa por ocupación de  la vía pública? 
 
El Sr Esteban  Salamanca   contesta que la carpa no se ha adjudicado a nadie  sino 

que se ha  cedido  su uso a la Asociación  de Caballistas el Comeso  y es la Asociación 
quien la ha adjudicado. Por este motivo el Ayuntamiento no ha liquidado ni cobrado  tasas. 

 
 
3-MEDIO AMBIENTE. ¿Se ha producido  algún avance en la tramitación  de 

permisos en la planta de compostaje? 
El Sr Alcalde manifiesta que el expediente sigue igual que en el último pleno pues no 

hay nada nuevo. 
 
4-MEDIO AMBIENTE.¿ Está prevista  la actuación de cuadrillas  forestales , puestas 

en marcha por Diputación , en los pinares del municipio ? 
 
El Sr Alcalde  contesta que los trabajos  comenzaran  mañana día 31 de agosto  pues 

ya se ha hablado con el capataz y van a  actuar en  el sombrío y en la carretera de 
Carramonte. 

 
5-FIESTAS ¿  Por qué  cuando preguntamos  en el último pleno  si se había  

producido algún  avance  en la contratación  de los festejos  taurinos  se nos dice  que ya 
está cerrado un acuerdo con el ganadero y luego  se hace la contratación  a finales del mes 
de julio  ? 

El Sr Alcalde  contesta que esta pregunta se da por contestada  cuando se contestó a 
la pregunta 5 del grupo popular. 

 



 

 
 

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

17 

6-FIESTAS. ¿Por qué  se ha separado la contratación  de los festejos  taurinos, no  
sería mejor  habérselo  planteado a la misma empresa?  

 
El Sr Alcalde  contesta que  por el importe pues si se hubiese planteado todo en 

conjunto  tendríamos que haber acudido  a un procedimiento negociado  con publicidad  que 
alargaría los plazos  de adjudicación  con el riesgo añadido de que sucediese como el año 
pasado , que quedó desierto el procedimiento . 

 
 

7-FIESTAS. ¿Por qué no  se ha utilizado la mesa de contratación  para  contratar  las 
actuaciones musicales  y la organización  de los festejos  taurinos?   

 
 
El Sr Alcalde contesta  que porque el  órgano de contratación  era el Alcalde  no el 

Pleno y convocar la mesa de contratación habría  retrasado la adjudicación. 
 

 
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  

 

 

 


