
ACTA NÚM. 3/2019.-

Secretaría General            

                                               
                                 

AYUNTAMIENTO DE PORTILLO
Pleno de la Corporación 

Sesión ordinaria de 29 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 
veinte   horas   del día   veintinueve 
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 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.

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 EXTRAORDINARIA 
Nº 2/2019  DE FECHA 1 DE ABRIL  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 2/2019, de  uno de abril  
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 2/2019.

  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 PARA  LAS 
ELECCIONES LOCALES , AUTONOMICAS  Y AL PARLAMENTO EUROPEO  DE 
26 DE MAYO  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 26 de mayo  de 
2019 , en Portillo, para la celebración de las Elecciones Locales , autonómicas y al 
Parlamento Europeo  . 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. PURIFICACIÓN GARROTE MARTÍN D.N.I. 09261729C

1.er VOCAL: D/Dª. DAVID PÉREZ RAMOS D.N.I. 12376265B

2° VOCAL: D/Dª. ÓSCAR MARTÍN FERNÁNDEZ D.N.I. 71172701y

SUPLENTES

1º DE PRESIDENTE/A: D/Dª. PABLO TORAL CASADO D.N.I. 12222449L

2º DE PRESIDENTE/A: D/Dª. ROSA ISABEL OVIEDO VELA D.N.I. 71143004W

1º DE 1.er VOCAL: D/Dª. ZULIMA NARROS MARTÍN D.N.I. 12418760W



2º DE 1.er VOCAL: D/Dª. JONATAN IGLESIAS RANILLA D.N.I. 44900448D

1º DE 2.º VOCAL: D/Dª. MARÍA HENAR MARTÍNEZ PASALODOS D.N.I. 12240131Z

2º DE 2° VOCAL: D/Dª. GUSTAVO ADOLFO FERNÁNDEZ SANZ D.N.I. 09318933T

DISTRITO CENSAL 002 SECCIÓN 001 MESA A

TITULARES

PRESIDENTE/A: D/Dª. SILVIA FERNÁNDEZ SANZ D.N.I. 12388481Z

1.er VOCAL: D/Dª. PILAR FERNÁNDEZ MERINO D.N.I. 12214710P

2° VOCAL: D/Dª. LAURA DIAZ GARCÍA D.N.I. 71159985D

SUPLENTES

1º DE PRESIDENTE/A: D/Dª. ENRIQUE GARROTE MARTÍN D.N.I. 12407057Y

2º DE PRESIDENTE/A: D/Dª. FÉLIX PABLO GARNACHO MERINO D.N.I. 12385501R

1º DE 1.er VOCAL: D/Dª. PEDRO JIMÉNEZ BARRUL D.N.I. 45420420C

2º DE 1.er VOCAL: D/Dª. MERCEDES CANO GÓMEZ D.N.I. 09270852N

1º DE 2.º VOCAL: D/Dª. PAULA CALLE GÓMEZ D.N.I. 12354958W

2º DE 2° VOCAL: D/Dª. FRANCISCO ESCUDERO ORTIZ D.N.I. 12406657C

DISTRITO CENSAL 002 SECCIÓN 001 MESA B

TITULARES

PRESIDENTE/A: D/Dª. DIEGO PÉREZ ACEBES D.N.I. 71167594M

1.er VOCAL: D/Dª. DAVID TEJERA LEGIDO D.N.I. 71165419S

2° VOCAL: D/Dª. M. JESÚS SANZ GUTIÉRREZ D.N.I. 09250731Q

SUPLENTES



1º DE PRESIDENTE/A: D/Dª. MÓNICA RICO GARCÍA D.N.I. 71138656R

2º DE PRESIDENTE/A: D/Dª. NURIA LOZANO FERNÁNDEZ D.N.I. 03471669A

1º DE 1.er VOCAL: D/Dª. LUIS MARTÍN LÓPEZ SAMPEDRO D.N.I. 09288371M

2º DE 1.er VOCAL: D/Dª. M. PURIFICACIÓN VELASCO DIEZ D.N.I. 71113761S

1º DE 2.º VOCAL: D/Dª. FERNANDO MARTÍN RODRÍGUEZ D.N.I. 70236328D

2º DE 2° VOCAL: D/Dª. DIEGO MARTÍNEZ PELÁEZ D.N.I. 12422260Y

PUNTO  TERCERO  –MOCION  CONJUNTA  PARA  INSTAR   A  LA  JUNTA  DE 
CASTILLA Y  LEON  PARA QUE DESBLOQUEE Y MODIFIQUE EL PROYECTO DE 
URBANIZACIÓN DEL SECTOR DE SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL Nº 9 DE 
PORTILLO PERTENECIENTE AL PARQUE EMPRESARIAL.

 
Por  el Sr. Esteban Salamanca se da lectura de la siguiente EXPOSICIÓN DE 

MOTIVOS:

Según  recoge  el  acta  de  Comisión  de  Obras  del  Ayuntamiento  de  Portillo 
celebrada el 25 de febrero de 2.019 en su punto nº 3, el Sr. Alcalde presenta a los 
asistentes  dación  de  cuentas  sobre  la  situación  en  la  que  se  encuentran  los 
expedientes  de Modificación Puntual  del  Proyecto  de Actuación y  del  Proyecto  de 
Urbanización  del  Sector  de  Suelo  Urbanizable  Industrial  Nº  9  de  Portillo  y  del 
Documento Ambiental Estratégico, así como de la comunicación remitida al Instituto 
para la Competitividad Empresarial que resumimos de la siguiente forma: 

Este Ayuntamiento remitió al  Instituto para la Competitividad Empresarial  de 
Castilla  y  León  escrito  de  fecha  10  de  octubre  de  2018,  con  nº  de  registro: 
2018-S-RC-793, que fue recibido por Vds. en fecha 18 de octubre de 2018, en relación 
con  la  tramitación y  aprobación  administrativa  de  los  documentos  presentados de 
Modificación Puntual del Proyecto de Actuación y del Proyecto de Urbanización del 
Sector de Suelo Urbanizable Industrial  Nº 9 de Portillo y del Documento Ambiental 
Estratégico.

En el citado escrito se incluían diez apartados de consideraciones sobre los 
Convenios de Acción Concertada de los Propietarios del Sector 9 de Suelo Industrial 
de Portillo. 

Esta  Alcaldía  entiende  que  por  este  Ayuntamiento  no  procede  continuar  con  la 
tramitación y aprobación administrativa de los documentos de Modificación Puntual del 
Proyecto  de  Actuación  y  del  Proyecto  de  Urbanización  del  Sector  de  Suelo 
Urbanizable Industrial Nº 9 de Portillo y del Documento Ambiental Estratégico, hasta 
tanto por ese Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León:

A) Se garantice solidariamente ante el Ayuntamiento la actuación prevista en el 



Proyecto de Actuación modificado, mediante las posibilidades señaladas y recogidas 
en el artículo 255.b) del RUCyL.

B) O bien: Se opte por otro de los sistemas de actuación previstos en el RUCyL.

Después de haber transcurrido más de tres meses desde su recepción por ese 
Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, se mantiene en fecha 
30 de enero de 2019 reunión en ese Instituto para la Competitividad Empresarial de 
Castilla y León por el Sr. Alcalde de este Ayuntamiento y el Sr. Arquitecto Municipal 
con D. José Mª Ribot García, Director General de ese Instituto  y otros responsables 
del mismo (Ángel Pablo Pérez , arquitecto del ICE y  Dolores Fernández ,Jurídica del 
ICE).

Consideramos que para este municipio es de vital  importancia el  desarrollo 
urgente del Sector de Suelo Urbanizable Industrial nº 9 de Portillo y que su demora 
está  causando la marcha a municipios limítrofes de empresas de la  localidad que 
tenían previsto expandirse, e impidiendo la implantación de nuevas empresas que han 
manifestado  su  interés  en  este  Ayuntamiento  para  poder  instalarse  en  nuestro 
municipio.
 

Como  a  día  de  hoy  aún  no  se  ha  obtenido  respuesta  alguna  en  este 
Ayuntamiento por ese Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León y 
teniendo en cuenta que la paralización del expediente no puede achacarse en modo 
alguno a este Ayuntamiento y que el único responsable del bloqueo del expediente en 
curso es el “Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León”

En base a lo expuesto, sometemos a la consideración del Pleno la aprobación del 
siguiente acuerdo:

-Instar  al  Instituto  para  la  Competitividad  Empresarial  de  Castilla  y  León  que,  de 
manera  urgente,  se  proceda  a  desbloquear  los  impedimentos  existentes  en  el 
expediente, mediante la firma del nuevo Convenio suscrito por todos los propietarios 
del Sector-

-O bien, se opte por otro de los sistemas de actuación previstos en el RUCYL, con 
objeto de poder proseguir con la tramitación del expediente en vía municipal.

Finalmente,  insistir  en manifestar la gran importancia que supone para este 
municipio la finalización del Sector de Suelo Urbanizable Industrial nº 9 de Portillo, por 
lo  que  no  excluimos  la  adopción  de  otras  actuaciones que  se  puedan  considerar 
adecuadas en el caso de que siga paralizado el expediente por causa imputable a ese 
Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León.



El Sr Alonso  Martin manifiesta que su grupo va a votar a favor  de  la moción 
dado que desde que se inició  este proyecto , con la legislatura  de Sevillano y pese a 
la paralización que  se produjo en los años de la crisis , siempre se ha  intentado 
llegar al fin del procedimiento, decir que en su día nos reunimos  con el  difunto D 
Tomas Villanueva  y que en aquel momento se evito  por primera vez que el suelo 
retornase otra vez a ser rustico  , nos prometieron 2 millones de euros para  evitarlo  y  
queremos  ver  culminado  el  proyecto  de  urbanización   del  parque  empresarial  de 
Portillo. Si bien  mi grupo se ha abstenido  en  algún punto de la tramitación  , por la  
forma en que se han hecho las cosas ,en este momento  vamos  a votar a favor de la  
moción.

El Sr López ,  manifiesta que su grupo también votara a favor de la moción 
pues es un proyecto  que lleva varias legislaturas  en tramitación  y que queremos ver 
finalizado  y evitar que los terrenos  vuelva a ser rústicos   por lo que con el apoyo a 
esta moción  queremos demostrar  que el ayuntamiento  ha hecho todo lo que estaba 
en sus manos  y que si no culmina el proyecto no será por nuestra inactividad , sino 
por la de la Junta de Castilla y León.

Tras deliberar sobre el asunto y sometida a votación la  presente moción y   en 
votación ordinaria  , con  11 votos a favor ,  (   5 Grupo PSOE   , 4  grupo PP y 2 
grupo IU  , de los  11   miembros que componen el Pleno  se aprueba  la  presente 
moción.

PUNTO CUARTO – DACION CUENTA  DE LA SITUACION  DE LA RESIDENCIA  DE 
LA TERCERA EDAD “TIERRA DE PINARES “

Por el Sr Alcalde se da cuenta a los asistentes    de la importancia del Servicio 
Publico que el Ayuntamiento de Portillo presta   de forma directa manteniendo   la 
Residencia de Portillo . Recuerda que en sus orígenes  la prestación del servicio la 
hacía una empresa privada   que  termino dejando la concesión al no ser rentable .
 Conviene recordar que  el  Servicio  Público  de  Residencia  es una competencia 
autonómica    que  algunos  ayuntamientos  ,  como   el  de  Portillo  han  asumido 
voluntariamente , y que sin embargo  la Junta de Castilla y León no nos ha aportado 
ayuda económica alguna  hasta el año 2018. 

Las perdidas   ,hace unos años  ,  como consecuencia de la prestación del 
servicio público directamente  por el Ayuntamiento  fueron elevadas , ya que  debemos 
recordar que con la crisis  había pocos internos  y  se intentó mantener el número de 
trabajadores de la residencia .

El  objetivo de esta Corporación  ha sido elevar el  número de plazas de la 
Residencia no  solo  para que esta  no tuviese déficit , sino para  dar más y mejor  
servicio a los internos , y asi se acometieron obras de  ampliación , que inicialmente 
no   fueros  autorizadas  por  la  Junta   .  Con  la  legalización  de  dichas  obras  de 
ampliación hemos pasado de tener   de 30 plazas  a 37  y  actualmente la residencia  
tiene una ocupación  del 100% , con lo cual  hoy por hoy no tiene perdidas y es viable.

Decir  además,  que en  2018  ,  la  Junta  no  solo  nos dio  de paso  las  obras 
realizadas , sino que además   nos concedió una subvención de cerca de 30.000-€ 
para sufragar  las obras.



Tras dar lectura al informe emitido por la Sra directora de la Residencia 
,    tanto   en lo  que respecta    al  número de plazas (37)  ,tipos de  habitaciones 
existentes   , permisos , personal    … vemos como   la Residencia de Portillo   no solo  
responde a las exigencias mínimas establecidas por la normativa para la apertura de 
este tipo de centros, sino que  consideramos está por encima tanto en prestaciones 
como en personal.

El sr Alcalde cede la palabra al Sr Alonso Martin   quien quiere hacer alguna 
observación , es cierto que las competencias  de las Residencias son la de Junta , 
pues son competencias  de las CCAA , aunque hay municipios como Portillo  que las 
han asumido. De hacho cuando gobernó el Partido Popular , mantuvimos la prestación 
del servicio  pese a las perdidas y a la  enorme crisis que padecimos , también decir  
que en su día , siendo Alcalde, me reuní   en dos ocasiones   con reponsables de la 
Junta  para solicitarle la ampliación de la Residencia. 

A continuación toma la palabra el Sr López López,  quien  manifiesta  que su 
grupo   siempre  ha  sentido  preocupación   por  el  asunto  ,   se  alegran  del   buen 
funcionamiento  de la Residencia  y ven  como al menos , en el último pleno de la  
legislatura  se está tratando el asunto. Consideran muy importante   la existencia de la 
Residencia  y  la  prestación del  Servicio  público  ,  y  no solo  por  el  servicio  que se 
presta , sino por lo que reporta desde el punto de vista económico para el municipio 
tanto   en tema de empleo como  de   abastecimiento de suministros para el comercio 
local. Por ello ven de suma importancia la ampliación, es más , en la guía Ameral , 
Portillo figura  como único municipio  que  presta directamente el servicio publico.

No obstante , decir que no sabemos  si hay residencias   privadas  que tengan 
plazas concertadas  con la junta de Castilla yLeon,  pues vemos como la nuestra  no 
las tiene.

El Alcalde le contesta que  no hay plazas concertadas   en nuestra residencia , 
y no es porque no las hayamos pedido   de forma reiterada , pero es que no hay 
manera pese a haberlo solicitado .

El sr Esteban Salamanca   interviene para decir  que vemos como Diputación 
convoca  numerosas  subvenciones   para  distintas   actividades  y  obras  y  que  si 
embargo y paradójicamente  no concede nada para Residencias.

A lo cual responde el sr Alonso  diciendo que cuando gobernó èl ,  Diputación 
concedió al Ayuntamiento de Portillo  una  subvención de 30.000-€  para equipamiento 
de la residencia.

El Sr Alcalde  finaliza la intervención  indicando   que  no sabemos   quién 
gobernara en junio  tras las elecciones , pero que sería bueno que quien lo haga  ,  
haga una evaluación  del funcionamiento de la Residencia.

PUNTO  QUINTO –DACION CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDIA 



Se  da  cuenta  de  las  Resoluciones  adoptadas  por  la  Presidencia  desde  la 
convocatoria del último pleno ordinario  27de febrero  de 2019  hasta  el 26 de  abril  de  
2019 , números 62 de 1 de marzo  2019  a 118  de 224 de abril  de 2019 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 01-03-2019 HASTA 

EL 22-04-2019,  NÚMEROS 62 AL 118, AMBAS INCLUSIVE.

62 1-3-2019 Licencia de construcción de vivienda unifamiliar Víctor Martín Melendes
63 1-3-2019 Declaración responsable Telefónica en C/ Vasijeros y Carretera VA-301
64 1-3-2019 Licencia urbanística obra mayor Maria San José Montalvillo
65 1-3-2019 Licencia urbanística instalación de pista de coches eléctricos.
66 4-3-2019 Aprobación marco presupuestario referencia 2019-2021.
67 4-3-2019 Inicio expediente contratación urbanización C/ Colegio.
68 4-3-2019 Resolución problemas obras de pavimentación varias calles.
69 4-3-2019 Aprobación  expediente contratación obras calle Colegio.
70 8-3-2019 Aprobación relación de facturas número 2/2019.
71 8-3-2019 Locales y lugares de propaganda electoral.
72 11-3-2019 Establecimiento plaza tres meses obras pavimentación C/ Colegio.
73 11-3-2019 Rectificación aprobación Liquidación ejercicio 2018.
74 11-3-2019 Diferencia en el I.V.A. facturado Festejos Taurinos 2017.
75 11-3-2019 Adjudicación de la obra revestimiento fachada Ayuntamiento.
76 13-3-2019 Declaración responsable  de obras José Antonio García de León
77 13-3-2019 Declaración responsable de obras José Aníbal Saquero Sanz.
78 14-3-2019 Declaración responsable de obras Mª Rosario Herrero Eguiluz.
79 14-3-2019 Inscripción Federación de Cabalistas Tierra de Pinares”.
80 15-3-2019 Declaración responsable de obras Patio del Instituto.
81 19-3-2019 Devolución importe recibos duplicados tasa recogida de basura Ricardo 

Domínguez
82 19-3-2019 Adjudicación aprovechamiento resinas Corbejón y Quemados  Rafael Martín 

García.
83 20-3-2019 Concesión ayuda prestación oftalmológica.
84 21-3-2019 Devolución fianza contratación explotación Piscina Municipal y Bar.
85 21-3-2019 Declaración responsable de obras Mª Adoración Martín San José.
86 21-3-2019 Declaración responsable de obras Adecuación local Centro Estética
87 22-3-2019 Citación convocatoria Comisión Informativa Obras día 25 de Marzo de 2019.
88 25-3-2019 Iniciación expediente contratación obras parque del Mirador.
89 25-3-2019 Modificación presupuesto gastos créditos.
90 25-3-2019 Nómina correspondiente al mes de marzo de 2019.
91 26-3-2019 Citación convocatoria Pleno extraordinario 1-4-2019.
92 29-3-2019 Convocatoria enajenación madera plan anual de aprovechamientos forestales 

2019.
93 29-3-2019 Aprobación inicio contratación obras Parque del Mirador de Portillo.
94 1-4-2019 Licencia de obras para la rehabilitación energética de la cubierta de una 

vivienda.
95 2-4-2019 Declaración responsable de obras actuaciones varias en la Iglesia de San Juan 

Evangelista
96 4-4-2019 Renuncia Bernardo Mostaza concesión sepultura.
97 4-4-2019 Declaración responsable de obras Julita Domínguez Sanz.
98 4-4-2019 Declaración responsable de obras María Rosario Herrero Eguiluz.
99 4-4-2019 Declaración responsable de obras María Belén Martín Velasco
100 4-4-2019 Declaración responsable de obras Jacobo Gascón Fraile.
101 4-4-2019 Declaración responsable de obras Jesús de Frutos Garrote.
102 5-4-2019 Reconocimiento prestación oftalmológica  Purificación Garrote
103 12-4-2019 Devolución fianza madera Jose Ramón Marinero Arenas
104 12-4-2019 Devolución fianza madera José Ramón Marinero Corbejon
105 12-4-2019 Devolución fianza madera José  Ramón Marinero Corbejón
106 12-4-2019 Devolución fianza madera José Ramón Marinero Tamarizo Viejo
107 12-4-2019 Inscripción Pareja de Hecho Adrian Sánchez y Marta Sanz.
108 12-4-2019 Subvención contratación temporal obras y servicios sector turístico.
109 12-4-2019 Subvención obras Colegio Pio del Río Hortega.
110 -------------- Anulado
111 15-4-2019 Designación locales y lugares propag. Elecciones Municipales, Autonómicas  y  

Europeas
112 15-4-2019 Devolución Fianza def. corta maderas “Tamarizo Nuevo” José R. Marinero, S.L. 

A.F. 2018
113 15-4-2019 Devolución Fianza def. corta maderas “Arenas” José R. Marinero, S.L. A.F. 2017
114 16-4-2019 Vacaciones Anuales Personal Funcionario y Laboral del Ayuntamiento ejercicio 



2019 
115 17-4-2019 Declaración responsable de obras José Manuel Velasco Glez. en C/ San Martín, 

2-A
116 17-4-2019 Declaración responsable de obras Antonio Gordillo Sanz en C/ Reoyo, 11
117 22-4-2019 Toma de razón comunicación inicio actividad Planta de Compostaje a TRARYC.
118 22-4-2019 Convocatoria sesión ordinaria Ayuntamiento Pleno para el día 29-4-2019.

INTERVENCIONES:

El Sr.  Alcalde da la palabra  a los  portavoces del   Grupo Popular e 
Izquierda Unida, 

El Sr. Alonso Martín     pregunta por los siguientes decretos:

 Nº 73- ¿en que   se rectificó la liquidación? , a lo que contesta la Sra 
Secretaria indicando  que  no se rectificó el contenido del decreto  sino el error 
de  transcripción  a  que  aludió  en  el  último  pleno  cuando  al  dar  cuenta  del 
contenido de la  liquidación   2018 se percato de que  por error  ponía “no 
cumple la regla de  gasto “ cuando  en el informe  sí que la cumplía . se ha 
rectificado   el no por el si.

Nº 74. ¿se ha solicitado la rectificación de las facturas de otros años ? El 
sr Alcalde contesta que no 

Nº 79- pregunta que como se puede inscribir a una federación dentro del 
registro de  asociaciones  , a lo que el Sr alcalde le contesta  que no eesta 
seguro si se puede  pero que al fin y al cabo una federación es la  agrupación 
de asociaciones

Nº  96-  ¿  Ha  solicitado  la  devolución  con  intereses  ?,  el  Sr  Alcalde 
contesta que no.

Nº 117- ¿ha entrado ya en funcionamiento la plante de compostaje ?. a 
lo que el Sr Alcalde contesta que   se comunico el inicio de actividad  y se ha 
tomado razón    de la misma previa comprobación por el arquitecto municipal y 
los servicios veterinarios de Portillo del cumplimiento de la normativa.

La Sra. Gascón Rivas  manifiesta que  que no tiene nada que preguntar.

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

PUNTO SEXTO . RUEGOS Y PREGUNTAS .

El Sr Alcalde se dirige al Sr Alonso y le   dice que le va a contestar     a 
las  preguntas  que  le  hace  pese  a  habérselas  presentado   hace  apenas  4 
horas .



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

1-URBANISMO-OBRAS:  Observamos  que  siguen  aumentando   los 
lugares en los que con una reparación  inmediata , que no sería costosa ,   se 
reparan baches y socavones   que se producen con frecuencia . Rogamos  se 
actué en ellos  y valga  como ejemplo  el existente  en la parte de arriba  de la 
cuesta empedrada , donde comienza el asfaltado de la calle  Excueva.

El Sr Alcalde contesta   que este es un ruego que también ha hecho el 
grupo IU , por lo que la respuesta va para los dos grupos :    ya lo hemos 
tratado  con  aquona   y  decir  que  esta  misma  mañana  ha  sido  reparado  el 
socavón.

2- En vista de los decretos de alcaldía   en los que se indican los lugares 
para  instalar   propaganda  y  cartelería  electoral  ,  rogamos   al  Alcalde   la 
convocatoria de una reunión  para aclarar y consensuar la colocación  de los 
mismos , o en  caso contrario , para que cada partido  , con un mínimo de orden 
, los instale donde quiera.

El Sr Alcalde contesta que  efectivamente se viene haciendo  asa  en 
todas las elecciones , se sortean espacios  y lugares  para la colocación de 
propaganda electoral  , lo que ocurre   es que en las elecciones generales no 
os  convoque   pues  hable  casualmente  con  Jorge   y  determinamos  donde 
colocábamos  cada  partido  ,y  pensé  que    los  demás  lo  colocarían  en  los 
espacios vacíos.

A continuación  el portavoz del Grupo  Popular efectúa las siguientes 

B) PREGUNTAS:

1.- Queremos  que nos aclare , por parte de  quien  lo pronuncio en el último 
pleno   ordinario  ,  a  que  se  refería   cuando  acuso  a  nuestro  partido   de 
abandono  en los años que nos tocó  gobernar el ayuntamiento de Portillo.

El Sr Esteban Salamanca    expone que se refería  a   los edificios 
municipales    que  en  estos  4  años  ha    tenido    que  ir  rehabilitando  el 
Ayuntamiento  a instancias del equipo de gobierno  como por ejemplo  el Teatro 
Álvaro de Luna , Las escuelas de la carretera de la Pedraja,…que debido a su 
deteriorado estado hemos tenido  que rehabilitar.

A ello contesta el Sr Alonso   que esta explicación le es más valida que 
la que manifestó  en el último pleno , pues de todos es sabido   que fue por  
culpa de la crisis  y la falta de medios  debido a los   escasos aprovechamientos 
forestales  que  tuvimos   esos  años   ,   no  pudimos  acometer  obras   de 
rehabilitación que eran precisas y necesarias .

 



A lo cual contesta el Sr Esteban , que  de la misma forma que se hacen 
las preguntas se reciben las contestaciones.

2- Asociaciones : ¿Cuándo se tiene  previsto convocar  las subvenciones  de 
asociaciones  locales y clubes  de Portillo ? , y porque no se ha convocado 
antes de las elecciones  municipales .

El Sr Esteban contesta  que las elecciones  Generales  han sido ayer  y las 
locales  dentro  de  un  mes   ,  por  lo  que  aun  no  hemos  tenido  tiempo.Las 
convocaremos en breve.

3-OBRA DEL PARQUE DEL MIRADOR .  Cuando se aprobó   esa obra  se nos 
dijo   que  los  guarda  forestales   habían  informado   de   que  no   existían 
problemas  para instalar allí   unas barbacoas . ¿ Tenemos  garantía escrita 
para poder instalar  las  barbacoas  en la ejecución de las obras ?

El  Sr  Alcalde    contesta  que  el  proyecto  ha  sido   redactado  por  el 
arquitecto municipal ,  en él  se prevén 3 barbacoas , si el arquitecto lo  ha 
puesto será porque tiene garantías suficientes,, habrá valorado el peligro    de 
incendio…  en cualquier caso yo hable con el  guarda forestal  pero no existe 
informe como tal.
A lo cual el Sr. Alonso  contesta que consideran la zona  muy ventosa  y podría 
provocarse un incendio .

A continuación  se da la palabra al portavoz del grupo Izquierda Unida, la 
Sra  Gascón  Rivas , quien  da lectura de los siguientes:

RUEGOS:

1. PARQUES  y  JARDINES.  Hacer  un  correcto  y  continuo 
mantenimiento de los columpios de los parques infantiles.

El Sr Alcalde contesta   que es una preocupación muy importante para 
este Ayuntamiento  , de hecho , se limpian   las arenas de los parques de forma 
regular , se arreglan los columpios  deteriorados … y se intenta mantener las 
instalaciones en perfecto estado.

La Sra Fernández Garrote añade  que se va  a ampliar el arenero 
del parque de la plaza de toros  y que quieren  poner el suelo del 
parque de caucho  y nuevos columpios para el próximo año.

El Sr Esteban  dice   que en el presupuesto para el 2019  se han 
consignado  más  de  52.000-€  para  parques  y  jardines   pues 
consideran que es bueno para todos.



2.  URBANISMO.  Actuar  sobre  el  edificio  del  Ayuntamiento,  dando 
ejemplo a los vecinos en los deberes de uso y conservación de los edificios.

El Sr Alcalde contesta    que actualmente estamos pintando la casa de 
Pimentel del distrito 1  y adecuando  los jardines ,  después  empezaremos   a 
pintar  la Casa Consistorial tanto fachadas como ventanas.

PREGUNTAS:

1. EDUCACIÓN y CULTURA. ¿Se tiene pensado cambiar la forma de 
acceso y uso de la Sala de Estudios?

El Sr Esteban   contesta que se están mirando otras opciones tales como la 
apertura telemática.

2.  DESARROLLO  LOCAL.  ¿Se  va  a  celebrar  este  año  la  campaña 
“Portillo a mano”?

La Sra Fernández Garrote  contesta que sí, pero  que aún  no tenemos 
fecha, ya que ha hablado con el presidente de los alfareros  para reunirse y fijar 
fechas.

3.  MEDIO AMBIENTE.  ¿Cómo  se  ha  gestionado  la  fiesta  “Rave”  en 
Fuente Mínguez?

La Sra. Sanz Vaca  contesta  que el 16 de abril  se solicitó permiso  en el 
Ayuntamiento  para abrir Fuente Mínguez   y usar las caseta , dicho permiso les 
fue concedido   y la  fiesta finalizo a las 23 horas.

4. MEDIO AMBIENTE. ¿Por qué no se ha publicado el  bando con la 
autorización y uso excepcional de los Montes de Utilidad Pública “Arenas” y 
“San Marugán” para la celebración del “Lunes de Empanadas” y el “Domingo de 
Cachos”?

El  Sr  Alcalde  contesta    que sinceramente  porque  se  les  paso,   no 
obstante teníamos la autorización   para el sábado y domingo

5.  URBANISMO. ¿Se tiene  conocimiento  del  socavón que hay en la 
Calle  Ronda Excuevas? ¿Se va a incrementar la  señalización para evitar  la 
circulación de vehículos pesados por las calles del municipio?

El Sr Alcalde  manifiesta que no va a contestar  , pues cree es un tema 
de imposible solución y lo deja a ver si  la próxima Corporación tiene más suerte 
y  lo consigue

6. OBRAS. ¿Por alguna razón no se nos invitó a los grupos políticos a la 
reunión de la Mesa de Contratación del lunes 15 de abril para las obras de la 
Calle Colegio?

El Sr Alcalde contesta que la nueva ley de contratos no deja demasiado 
margen  , la mesa la forman  los miembros que establece la ley , se abren los 
sobres y se adjudica   conforme  el pliego de cláusulas.



7-¿ En qué  situación se encuentra  el plan de limpieza , no se iban a 
convocar  Asambleas ?

El Sr Esteban Salamanca  contesta que  ya os presente  un plan de 
limpieza    al  grupo de IU ,  y  estoy esperando vuestra  respuesta  .  Además 
respecto a las Asambleas   Vecinales, nos hemos dado cuenta de que  no es el 
mejor momento para hacerlas.

Y no habiendo más asuntos que tratar conforme al Orden del Día, la 
Presidencia,  levanta  la  sesión  siendo  las    21   horas  y  45    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.
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