
ACTA NÚM. 2/2019.-

Secretaría General            

                                               
                                 

AYUNTAMIENTO DE PORTILLO
Pleno de la Corporación 

Sesión extraordinaria de 1 de abril de 2019

        Asistentes

Sr. Presidente:
- D. Juan Ignacio Álvarez García 
(PSOE)

Sres. Concejales del Grupo PSOE:
- D. Juan Antonio Esteban Salamanca 
- D. Pedro Jesús Gregorio Palomino
- Dª. María Fernández Garrote 

 - Dª. Leticia Sanz Vaca
                           
Sres. Concejales del Grupo PP:
- D. Pedro Alonso Martín
- Dª. Ana María Sanz Sanz 
- D. David del Campo de la Cruz
- D. Fernando Esteban Gómez

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 
catorce   horas    del  día   uno  de 
abril  de  dos  mil  diecinueve,  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  extraordinaria  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.

C/ San Juan Evangelista, 1 -  47160 Portillo  (Valladolid)
www.ayto.portillo@dip−Valladolid.es
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PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
Nº 1/2019  DE FECHA 27 DE  FEBRERO DE 2019

Por la Presidencia se pregunta si algún miembro de la Corporación tiene 
que  formular  alguna  objeción  al  borrador  del  acta  de  la  sesión  1/2019,  de 
27-02-2019, de la que se ha remitido copia, junto con la convocatoria, a  los 
Sres. Concejales.

No existiendo objeciones a la misma, por el Sr. Alcalde-Presidente se somete a 
votación ordinaria la aprobación del acta nº 1/2019.

  Realizada votación es aprobada por unanimidad de los asistentes  (5 
Grupo PSOE , 4 Grupo P. P.  y 2  Grupo I.U.) del total de los 11  miembros que 
componen la Corporación. 

PUNTO  SEGUNDO  -SORTEO  PARA  LA  FORMACIÓN  DE  LAS  MESAS, 
ELECCIONES GENERALES DE 28 DE ABRIL DE 2019

  En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Régimen 
Electoral General  se procede al sorteo de los miembros que van a componer las tres 
mesas electorales, que se habrán de formar el día 28 de abril de 2019 , en Portillo, 
para la celebración de las Elecciones Generales . El sorteo se realiza con el programa 
CONOCE facilitado por el I.N.E. y que en presencia de los concejales delegados se 
realiza informáticamente resultando compuestas dichas mesas como a continuación se 
refleja:

DISTRITO CENSAL 001 SECCIÓN 001 MESA U

TITULARES

PRESIDENTE/A: D/Dª. JOSÉ ANTONIO TORAL SALAMANCA D.N.I. 09.266.015M

1.er VOCAL: D/Dª. MARIO SARMIENTO FERNÁNDEZ D.N.I. 71.122.288D

2° VOCAL: D/Dª. MOISÉS MUÑOZ GARROTE D.N.I. 12.201.159G

SUPLENTES

1º DE PRESIDENTE/A: D/Dª. SUSANA AJO CAPELLÁN D.N.I. 12.405.124M

2º DE PRESIDENTE/A: D/Dª. JULIO SANZ MARTÍNEZ D.N.I. 09.325.338B

1º DE 1.er VOCAL: D/Dª. MARINA SANCHO RINCÓN D.N.I. 71.163.437B



2º DE 1.er VOCAL: D/Dª. JESÚS SANCHO FERNÁNDEZ D.N.I. 12.231.656A

1º DE 2.º VOCAL: D/Dª. ABEL FERNÁNDEZ PASALODOS D.N.I. 12.206.622Q

2º DE 2° VOCAL: D/Dª. MIGUEL ÁNGEL MARCOS SARDÓN D.N.I. 09.259.163F

DISTRITO CENSAL 002 SECCIÓN 001 MESA A

TITULARES

PRESIDENTE/A: D/Dª. JUAN ANTONIO CÁRDENAS PUENTE D.N.I. 12.431.446S

1.er VOCAL: D/Dª. FRANCISCO CURERO SERRANO D.N.I. 12.214.026Z

2° VOCAL: D/Dª. ANDRÉS GONZÁLEZ FRESNILLO D.N.I. 13.087.058N

SUPLENTES

1º DE PRESIDENTE/A: D/Dª. ÁNGELA GARCÍA VALLE D.N.I. 71169667P

2º DE PRESIDENTE/A: D/Dª. M. CRISTINA GARCÍA CUBERO D.N.I. 09.346.964V

1º DE 1.er VOCAL: D/Dª. VÍCTOR BLANCO ARRANZ D.N.I. 71.177.439Y

2º DE 1.er VOCAL: D/Dª. JOSÉ IGNACIO GARCÍA GONZÁLEZ D.N.I. 09.301.463X

1º DE 2.º VOCAL: D/Dª. MARIA CUBERO MATESANZ D.N.I. 71.184.394S

2º DE 2° VOCAL: D/Dª. FLORDELINA ESCUDERO ORTIZ D.N.I. 12.406.658K

DISTRITO CENSAL 002 SECCIÓN 001 MESA B

TITULARES

PRESIDENTE/A: D/Dª. MARIANA SOLEDAD MARTÍN SOSA D.N.I. 12.439.756E

1.er VOCAL: D/Dª. MARÍA JESÚS OLMO FERNÁNDEZ D.N.I. 09692178R

2° VOCAL: D/Dª. EMMA MÉNDEZ MOLPECERES D.N.I. 71129723S

SUPLENTES

1º DE PRESIDENTE/A: D/Dª. PEDRO MIGUEL VACA GARCIA D.N.I. 09.324.958E

2º DE PRESIDENTE/A: D/Dª. AIDA MARTÍN MARTÍN D.N.I. 44.916.184J



1º DE 1.er VOCAL: D/Dª. ANA MARÍA MARTÍN MARTÍN D.N.I. 12.382.772D

2º DE 1.er VOCAL: D/Dª. MARÍA ADELA VICENTE VICENTE D.N.I. 70.977.714J

1º DE 2.º VOCAL: D/Dª. ANDRÉS SANZ OLMO D.N.I. 71.125.816H

2º DE 2° VOCAL: D/Dª. DEMETRIO TEJERA PÉREZ D.N.I. 09.260.136Z

PUNTO TERCERO - APROBACIÓN PROYECTO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN 
DE “EMISARIO Y ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES (E.D.A.R.) 
EN PORTILLO (VALLADOLID)”.

Por la Presidencia se presenta a los asistentes  al Pleno el Proyecto redactado 
por  el  Señor  Ingeniero  de  Caminos,  Canales  y  Puertos  Don  Don  Javier  Espina 
Rodríguez,  de la  empresa INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS,  S.A.  ,   titulado 
“CONSTRUCCIÓN DE EMISARIO Y E.D.A.R.  en Portillo  (Valladolid)”  el  cual   tiene 
como objetivo definir las obras necesarias para la ejecución de la Estación Depuradora 
de Aguas Residuales (EDAR) que se ubicara en la Parcela nº 30.014 del Polígono 1 del 
parcelario de rústica del T.M. de Portillo , de forma que se cumpla el Decreto 61/1991, 
de 21 de marzo, mediante el cual la Junta de Castilla y León aprueba el Plan Regional  
de Saneamiento, con un presupuesto  de ejecución  por contrata  de    1.736.806,51 
-€ , de los que     301.429,23-€ corresponden al IVA .

Dicho proyecto ha sido dictaminado favorablemente en comisión informativa de 
Urbanismo ,  obras Patrimonio y Medio Ambiente  de fecha 25 de  marzo de 2019 y se 
presenta la siguiente :

PROPUESTA DE ACUERDO 

Visto   el  nuevo   proyecto  denominado  “proyecto  técnico  titulado 
“CONSTRUCCIÓN DE EMISARIO Y E.D.A.R. en Portillo (Valladolid)”, realizado por el 
Señor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Don Javier Espina Rodríguez, de la 
empresa INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. ,  y que tiene como objetivo 
definir  las obras necesarias para la  ejecución de la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales  (EDAR)  que  se  ubicara  en  la  Parcela  nº  30.014  del  Polígono  1  del 
parcelario de rústica del T.M. de Portillo , de forma que se cumpla el Decreto 61/1991, 
de 21 de marzo, mediante el cual la Junta de Castilla y León aprueba el Plan Regional  
de Saneamiento, con un presupuesto  de ejecución  por contrata  de    1.736.806,51 
-€ , de los que     301.429,23-€ corresponden al IVA .

Se propone al Pleno : 



PRIMERO-Aprobar  el  Proyecto   técnico  titulado  “CONSTRUCCIÓN  DE 
EMISARIO Y E.D.A.R.  en Portillo  (Valladolid)”,  realizado por  el  Señor  Ingeniero  de 
Caminos,  Canales  y  Puertos  Don  Javier  Espina  Rodríguez,   de  la  empresa 
INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A. , y que tiene como objetivo definir las 
obras necesarias para la ejecución de la Estación Depuradora de Aguas Residuales 
(EDAR) de Portillo, ubicada  en la Parcela nº  30.014 del Polígono 1 del parcelario de 
rústica del T.M. de Portillo , de forma que se cumpla el Decreto 61/1991, de 21 de 
marzo,  mediante  el  cual  la  Junta  de  Castilla  y  León aprueba  el  Plan Regional  de 
Saneamiento, con un presupuesto  de ejecución  por contrata  de    1.736.806,51 -€ ,  
de los que    301.429,23 -€ corresponden al IVA .

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

TERCERO- Exponer al público ,por un plazo de 20 días  hábiles,  el proyecto 
aprobado en los boletines de la Provincia , BOCyL  y un diario de ámbito provincial al 
objeto de que pueda ser examinados por los interesados.

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

QUINTO -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.

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

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

Deliberación:

El Sr Alonso Martin manifiesta que es un proyecto   que debería haberse 
ejecutado  en 2015 pero que por cuestiones monetarias  no  se ha podido ejecutar 
hasta ahora  , es un proyecto bueno para el municipio , por lo que su grupo votara a 
favor del mismo por dos motivos : 1º- porque es una obra necesaria  y 2º- porque  del 
Ayuntamiento dejara de pagar el canon de vertidos a la Confederación .

El Sr López López   toma la palabra para decir que la EDAR   se va a 
ubicar finalmente en la parcela que establecía el PGOU  , que es un proyecto de interés 
general  y de utilidad pública  que tras varios años vera al fin la luz  , por lo que su 
grupo también votara a favor del mismo .

El Sr Esteban Salamanca   interviene para decir que el proyecto ya fue 
aprobado  en su día  y que básicamente es el mismo que se somete a aprobación 
ahora  aunque lo que si cambia  es  la ubicación   de la EDAR.

Votación : 



En  votación  ordinaria,  por  unanimidad  de  los  asistentes  (5  votos  del  Grupo 
PSOE , 4 votos del Grupo P. P.  y 2 votos  del  Grupo I.U.)  de los 11  miembros que 
componen la Corporación , se aprueba la propuesta de acuerdo .

El Sr Alcalde agradece la unanimidad  de  los asistentes  y manifiesta  que es un 
logro    todos  los partidos  pues como todos sabemos   el tema de  la EDAR   se viene 
gestionando  desde el año 2000.

PUNTO  CUARTO  -APROBACIÓN  CONVENIO   DE  COOPERACIÓN  ENTRE  LA 
SOCIEDAD  PÚBLICA  DE  INFRAESTRUCTURAS  Y  MEDIO  AMBIENTE  DE 
CASTILLA  Y  LEÓN,  S.A.  Y  EL  AYUNTAMIENTO  DE  PORTILLO,  PARA  LA 
CONSTRUCCIÓN  DE  LA ESTACIÓN  DEPURADORA DE  AGUAS  RESIDUALES 
(E.D.A.R.) EN PORTILLO (VALLADOLID).

Por  la  Presidencia  se  da  cuenta  del  contenido  del  Convenio  Específico  de 
Colaboración  entre  la   Sociedad  Pública  de  Infraestructuras  y  Medio  Ambiente  de 
Castilla y León, S. A., y el Ayuntamiento de Portillo, para la Construcción, de la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales en Portillo , cuya  propuesta de  acuerdo ha sido 
dictaminada  favorablemente  en  la   Comisión  Informativa   de  Urbanismo  ,   Obras 
Patrimonio  y  Medio  Ambiente   de  fecha  25  de   marzo  de  2019  ,  elevándose   a 
aprobación plenaria , y cuya parte dispositiva dice así:

“Visto el  Convenio Específico de Colaboración entre la Sociedad Pública de 
Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla  y León,  S.  A.,  y el  Ayuntamiento de 
Portillo,  para  la  Construcción,  de la  Estación Depuradora de Aguas Residuales en 
Portillo.

Considerando que es competencia del Ayuntamiento Pleno  aprobar el proyecto 
técnico titulado “CONSTRUCCIÓN DE EMISARIO Y E.D.A.R.  en  Portillo (Valladolid)”, 
realizado por el  Señor Ingeniero de Caminos,  Canales y Puertos Don Javier  Espina 
Rodríguez,   de la empresa INGENIERÍA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A   y que tiene 
como objetivo definir las obras necesarias para la ejecución de la Estación Depuradora 
de  Aguas  Residuales  (EDAR)  de  Portillo en  la  Parcela  30.014  del  Polígono  1  del 
parcelario de rústica del T.M. de Portillo, de forma que se cumpla el Decreto 61/1991, de 
21 de marzo, mediante el cual la Junta de Castilla y León aprueba el Plan Regional de 
Saneamiento .

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

Considerando que la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente 
de Castilla y León, S. A., entre otros, tiene como objetivo la “realización de todo tipo de 



trabajos,  obras,  estudios,  informes,  proyectos,  dirección  de  obras,  consultorías, 
asistencias  técnicas  y  servicios  relacionados  con  la  promoción,  protección, 
conservación, regeneración o mejora del medio ambiente, en los ámbitos del medio 
natural, de la calidad ambiental y de las infraestructuras ambientales.”

Considerando que el Ayuntamiento de Portillo tiene especial interés en contar 
con un eficaz y moderno sistema de depuración de aguas, y que dicha competencia le 
viene atribuida en el artículo 25.2. l de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local.

Se eleva al pleno la siguiente  propuesta de 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Aprobar el Convenio Específico de Colaboración entre la Sociedad 
Pública  de  Infraestructuras  y  Medio  Ambiente  de  Castilla  y  León,  S.  A.,  y  el 
Ayuntamiento de Portillo, para la Construcción  de la Estación Depuradora de Aguas 
Residuales de Portillo (Valladolid).

SEGUNDO.- Facultar al Señor Alcalde Presidente de la Corporación para la 
firma  del  citado  convenio,  así  como  para  la  realización  de  todo  tipo  de  trámites 
necesarios para llevar a buena ejecución el presente acuerdo.

INTERVENCIONES:

Interviene a continuación el Sr. Alonso Martín manifestando  que su Grupo va a 
votar a favor.  

Seguidamente  interviene  el  Sr.  López  López  y  dice  que  como  ya  ha 
manifestado en otras ocasiones  , entiende que la depuradora  hay que ponerla  en 
marcha  y la única manera  de hacerlo  es con la colaboración económica  de otras 
administraciones   además del Ayuntamiento. Finalmente  decir   que su grupo  ya voto 
a favor  en la Comisión  y  en el mismo sentido lo hará  en el pleno , no sin antes hacer 
dos   observaciones  :  1ª-  En  la  página  4  del  convenio   se  hace  una  estimación 
aproximada  de costes  que posteriormente   detalla al céntimo  y 2º   que la aportación 
del Ayuntamiento es del 20% , pero ¿ Cómo se hará ?.

 
El Sr Alonso Martin  le contesta que eso se va a  prorratear  en 25  años , a lo  

cual añade el Sr Alcalde  que el coste  que figura en la página 4  es “estimado “ porque 
se calcula sobre  el precio de proyecto    pero estará   determinado por el importe de 
adjudicación de las obras , que seguro , será inferior.

VOTACIÓN Y ACUERDO:

En votación ordinaria por unanimidad de los asistentes,  (5 votos del  Grupo 



PSOE ,4 votos del Grupo  PP y 2 votos del grupo Grupo  IU ) , por lo tanto  por 11  
votos a favor , ningún voto en contra y ninguna  abstención  se aprueba la propuesta 
de acuerdo .

Y llegados a este punto y no habiendo más asuntos por tratar, se levanta la 
sesión y la presente acta de la misma de la que como Secretaria doy Fe.

VºBº ALCALDE SECRETARIA 

D JUAN IGNACIO ALVAREZ GARCIA               Dª Mª ROSARIO ESTEBAN GARCIA 

Documento firmado electrónicamente con fecha en firma
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