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 ACTA NÚM. 2/2020.- 

 
Secretaría General                                                            
                                  
 
 

AYUNTAMIENTO DE PORTILLO 
Pleno de la Corporación  

 

Sesión ordinaria de 3 junio de 2020. 
 
 
 
 

 
        Asistentes 

 
Sr. Presidente: 
- D. Juan Antonio Esteban Salamanca 
(PSOE) 
 
Sres. Concejales adscritos al Grupo 
PSOE: 
- Dª. María Fernández Garrote 
- Dª. Emma de León Esteban   
- D.  Juan Antonio Fernández Peñalva  
- Dª. Leticia Sanz Vaca 
- D.  Fernando Gordillo López 
 
Sres. Concejales adscritos al Grupo 
PP: 
- D. Miguel Ángel Pérez López 
- Dª Mª Inmaculada Moral Turrado 
- Dª Eva Villafañez García 
- Dª Mª Blanca Suarez-Garay Calzada 
- D. Pedro Alonso Martín 
 
No asiste:  
 
 
Sra. Secretaria-Interventora 
 - Dª. Cristina Serrano Fernández 

 
 
 

 
 

En la Villa de Portillo, a las veinte  
horas del día tres de junio de dos mil 
veinte, 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 D. Juan Antonio Esteban 
Salamanca, y con la concurrencia de los 
Sres. y Sras. Concejales/as reseñados al 
margen, asistidos por mí la Secretaria 
General de la Corporación, Dª Cristina 
Serrano Fernández, 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. 
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1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE 19 DE FEBRERO DE 
2019.  

 
Preguntados los Sres. Concejales por la Presidencia, si tenían que hacer  alguna 

observación al acta de la sesión anterior, Pleno Ordinario de 19.02.2020, entregada junto 
con la convocatoria, NO se formulan.  

 Sometida a votación el Acta, resulta aprobada con diez votos a favor de los 
Concejales asistentes y la abstención de la Sra. Suarez-Garay, que no estuvo presente en 
la citada sesión.  

2º.- DACIÓN DE CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICO 
2019.  

 
Por el Sr Alcalde se da cuenta del decreto nº 70/20 de 27 de febrero de 2019, en el 

se incluye un informe resumen de la situación financiera por capítulos de ingresos y 
gastos, los ajustes llevados a cabo, detalle de gastos financiados con fondos europeos y 
otras administraciones, la liquidación del año 2018 con el cálculo de la regla de gasto, el 
estado del remanente de tesorería, el estado de liquidación del presupuesto, el decreto de 
alcaldía y el informe de intervención. 

 
DECRETO Nº 70/20 DE 27 DE FEBRERO DE 2019. 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 191 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, y el artículo 90 del Real Decreto 500/1.990, de 20 de abril, 
RESUELVO: 

 
PRIMERO: La aprobación los Estados de Liquidación del Presupuesto del ejercicio 

2019 que presentan el siguiente resumen a 31 de diciembre de dicho ejercicio: 
 

CONCEPTOS 
DERECHOS 

RECONOCIDO
S NETOS 

OBLIGACIONES 
RECONOCIDAS 

NETAS 
AJUSTES 

RESULTADO 
PRESUPUES

T. 

 a) Operaciones corrientes     2.193.520,74 2.239.729,55  -46.208,81 

 b) Operaciones de capital 64.536,70 128.736,10  -64.199,21 

1. Total operaciones no financieras (a+b) 2.258.057,44 2.368.465,65  -110.408,21 

 c) Activos financieros     

 d) Pasivos financieros 54.208,56 59.549,91  -5.341,35 

2. Total operaciones financieras (c+d) 54.208,56 59.549,91  -5.341,35 

I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) 2.321.266,00 2.428.015,56  -115.749,56 

     

AJUSTES     

3. Créditos gastados financiados con remanente de      

Tesorería para gastos generales     

4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio   29.479,39  
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5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio   3.806,60  

     

II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)     

  

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO -90.081,96 

 
 

A) REMANENTE DE TESORERÍA 

 

1 FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA  174.398,69 

2 DERECHOS PENDIENTES DE COBRO  205.821,71 

 Del presupuesto de ingresos. Pto. Corriente. 104.926,19  

 Del presupuesto de ingresos. Ptos. Cerrados 97.501,63  

 De operaciones no presupuestarias 3.393,89  

3 OBLIGACIONES PENDIENTE DE PAGO  124.304,18 

 Del presupuesto de pagos. Pto. Corriente 6.268,09  

 Del presupuesto de gastos. Ptos. Cerrados 3.716,08  

 De operaciones no presupuestarias 114.320,01  

4 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN  129.964,47 

 - Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 0,00  

 + Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 129.964,47  

    

I Remanente de Tesorería TOTAL  385.508,69 

    

II Saldos de dudoso cobro 32.659,69  

    

III Exceso de financiación afectada (RTGFA) 3.806,79  

    

 REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 349.414,21    

 

 
SEGUNDO: Que los Estados de la Liquidación del Presupuesto junto con el 

Resultado Presupuestario y el Remanente de Tesorería se unan al expediente de la 
Cuenta General del ejercicio 2019. 

 
TERCERO: Sobre el cumplimiento de las reglas fiscales se hace constar que, en 

base a los informes emitidos, se cumplen la regla de gasto, estabilidad presupuestaria y 
nivel de deuda, resultando un superávit en términos de contabilidad nacional de 
122.444,64 euros. 

 
CUARTO: Que se de cuenta de este Decreto al Pleno del Ayuntamiento en la 
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primera sesión que se celebre. 
 
QUINTO: Que se remita copia de la liquidación que se aprueba a la Junta de 

Castilla y León y al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas la información 
requerida en la Oficina Virtual. 

 
Los Concejales adoptan acuerdo de conocimiento. 

 

3º.-  APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚM 1/2020 AL PRESUPUESTO 
DE GASTOS POR INCORPORACIÓN DE REMANTES.  

 

PROPUESTA DE APROBACIÓN 
 

Visto que con fecha 26 de mayo de 2020, se emitió Memoria del Alcalde, en la que 
se especificaba la modalidad de modificación del crédito, la financiación de la operación y 
su justificación. (Subida salarial del personal del ayuntamiento correspondiente al ejercicio 
2019.) 
 

Ante la existencia de estos gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio 
siguiente, para los que no existe crédito en el vigente Presupuesto de la Corporación, y 
dado que el Ayuntamiento dispone de remanente líquido de Tesorería. 

 
 
Visto que con fecha 26 de mayo de 2020, se emitió informe de Secretaría sobre la 

Legislación aplicable y el procedimiento a seguir, así como se emitió informe de 
Intervención por el que se informó favorablemente la propuesta de Alcaldía.  

 
Dictaminada favorablemente por la Comisión de Hacienda, Personal, Desarrollo 

Local y Bienestar Social, en sesión de fecha 29 de mayo de 2020, la modificación de 
créditos bajo la modalidad de crédito extraordinario con Cargo al remanente líquido de 
Tesorería. 

 

Por el Sr. Alcalde, se propone al Pleno la adopción del siguiente:  

 

ACUERDO 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 
1/2020 en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo al remanente líquido 
de Tesorería resultante de la liquidación del ejercicio anterior, de acuerdo con el siguiente 
resumen por capítulos: 

 

Altas en aplicaciones de gastos 

 

PARTIDA CONCEPTO IMPORTE 

231/131 Personal  Laboral CEAS 3.792,39 € 

312/131 Personal Laboral Residencia 2.485,44 € 

920/120 Personal Funcionario 26.914,61 € 

912/100 Miembros Corporación 1.783,96 € 
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920/131 Personal Temporal 9.823,60 € 

330/130 Personal Fijo Cultura 6.892,77 €   

323/131 Personal Guardería 4.980,53 €   

340/131 Personal Deportes Temporal 4.649,79 €  

330/131 Personal Cultura Temporal 3.776,58 €  

934/227 Reval. Gastos Recaudación 7.650,82 €  

920/160 Seguridad Social Personal Carácter Gral. 8.964,33 €  

323/160 Seguridad Social Guardería 1.065,62 €   

330/160 Seguridad Social Cultura 2.596,10 €  

231/161 Seguridad Social CEAS 454,55 €  

341/160 Seguridad Social Deportes 842,51 €  

312/160 Seguridad Social Residencia 5.990,10 €  

241/160 Seguridad Social Fomento Empleo 1.188,61 € 

 

                                                           TOTAL………………………………….86.953,40 €           

 

Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de Tesorería 
resultante de la liquidación del ejercicio anterior, en los siguientes términos: 

Altas en concepto de ingresos 

 

    Aplicación Económica       Remanente de Tesorería             Importe                 Total  
 
            870           349.411,21 €                    - 86.953,40 €             262.457,81€ 
 

SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el 
Boletín Oficial de la Provincia, por quince días, durante los cuales los interesados podrán 
examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará 
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas. 

 

Votación y acuerdo. 

Se acuerda en votación ordinaria, por UNANIMIDAD con once votos a favor (6 
PSOE y 5 PP), de los Concejales presentes, del total de once miembros que legalmente 
componen el Pleno corporativo, aprobar el expediente de modificación de créditos n.º 
1/2020 en la modalidad de crédito extraordinario, financiado con cargo al remanente líquido 
de Tesorería. 

 
 

4º.- APROBACIÓN DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA EJECUTIVA DE REVAL 

REALIZADA EN EL 2019.   

 
Por el Sr. Alcalde, se da cuenta a los concejales asistentes del dictamen favorable  

dado por la Comisión Informativa de Hacienda, Personal, Desarrollo Local y Bienestar 
Social, en sesión de fecha 29 de mayo de 2020, a cuenta de Gestión Recaudatoria 
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realizada en el ejercicio 2019, por REVAL OARG, (Organismo Autónomo de Recaudación 
y Gestión) al Ayuntamiento de Portillo, la cual ha sido aprobada por el Consejo de 
Administración del Organismo Autónomo. 

 
Dicha cuenta resume la gestión recaudatoria realizada en el año 2019 y en ella 

vienen reflejados los siguientes datos:  
 

    1 – CUENTA DE GESTIÓN DE RECIBOS   
 

a) Cuenta de gestión con año de devengo de los débitos: 2015 y anteriores.  166.235,79 € 

b) Cuenta de gestión con año de devengo de los débitos: 2016.                        13.233,56 € 

c) Cuenta de gestión con año de devengo de los débitos: 2017.                        15.950,03 € 

d) Cuenta de gestión con año de devengo de los débitos: 2018.                        16.573,63 € 

e) Cuenta de gestión con año de devengo de los débitos: 2019.                        24.337,62 € 

f) Resumen por el año de devengo de los débitos.                           TOTAL:   236.329,63 € 

g) Resumen por conceptos 

 
2 – CUENTA DE GESTIÓN DE LIQUIDACIONES   
   

a) Cuenta de gestión de liquidaciones con año de devengo de los débitos: 

2015 y anteriores.                                                                                           43.021,97 € 

b) Cuenta de gestión de liquidaciones con año de devengo de los débitos:  

2016.                                                                                                                    708,19 € 

c) Cuenta de gestión de liquidaciones con año de devengo de los débitos: 

2017.                                                                                                                    712,05 € 

d) Cuenta de gestión de liquidaciones con año de devengo de los débitos: 

2018.                                                                                                                      70,61 €  

e) Cuenta de gestión de liquidaciones con año de devengo de los débitos: 

2019. 0.00  € 

 

f) Resumen por el año de devengo de los débitos.                           TOTAL:   44.512,82  € 

 

 
3 – RESUMEN GENERAL DE LA CUENTA DE GESTIÓN RECAUDATORIA:       280.842,45 € 
 
 
4 - RELACIÓN DE VALORES DADOS DE BAJA 
 

a)  Bajas de recibos en voluntaria.  2.561,52 € 

b)  Bajas de liquidaciones en voluntaria.       24,56 € 

c)  Bajas de recibos en ejecutiva.             1.100,15 € 

d)  Bajas de liquidaciones en ejecutiva.                                                             0,00 € 

                                                 TOTAL:  3.686,23 € 

 
5 - RELACIÓN DE VALORES COBRADOS POR EL AYUNTAMIENTO 
 

a) Cobros de recibos en voluntaria por el Ayuntamiento 

b) Cobros de liquidaciones en voluntaria por el Ayuntamiento 

c) Cobros de recibos en ejecutiva por el Ayuntamiento 
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d) Cobros de liquidaciones en ejecutiva por el Ayuntamiento 

 

6 - RELACIÓN DE DEUDORES PENDIENTES A 31/12/2019: DE RECIBOS Y LIQUIDACIONES DE 
INGRESO DIRECTO. 

 

- 2015 y anteriores:  75.090,67 € 

- 2016 a 2019:  44.512,82 € 

 

Analizado el contenido de la presente Cuenta de Gestión Recaudatoria la realizada  
por REVAL en el ejercicio 2019,  se somete a  la aprobación del Pleno. 
 

Votación y acuerdo. 

Se acuerda en votación ordinaria, por UNANIMIDAD con once votos a favor (6 
PSOE y 5 PP), de los Concejales presentes, del total de once miembros que legalmente 
componen el Pleno corporativo, aprobar la Cuenta de Gestión Recaudatoria realizada  por 
REVAL en el ejercicio 2019. 
 

 

5º.- INFORME RESUMEN ANUAL SOBRE CONTROL INTERNO EJERCICIO 2019, 
ELABORADO POR LA INTERVENCIÓN DEL AYUNTAMIENTO. 
 

Habiéndose remitido a los Sres. Concejales, copia del Informe resumen anual de 
Control Interno correspondiente al ejercicio 2019, junto con la convocatoria de esta sesión. 

La Sra. Interventora, resume brevemente el contenido del citado Informe, para 
constancia de conocimiento y de su presentación al Pleno Corporativo. 

  
Los Sres. Concejales, se dan por informados. 
 
 

6º.- APROBACIÓN PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE 
REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS DE ANTIGUAS ESCUELAS EN PARQUE DE LA 
CONSTITUCIÓN DE PORTILLO, INCLUIDAS EN EL PLAN BIENAL DE COOPERACOÓN 
2020-2021.  
 

 Sr. Alcalde: 
 
Antes de ceder la palabra a la Concejala de Urbanismo, desea agradecer al 

arquitecto municipal su trabajo, porque a pesar de estar los plazos paralizados hemos 
seguido trabajando en ello y así poder disponer hoy de toda la documentación a este 
respecto y habérsela trasmitido también a Diputación con los nuevos cambios producidos. 

 
Informa sobre las obras incluidas en el Plan Bienal de Cooperación 2020-2021,  

aprobadas por el pleno del ayuntamiento el 18 de diciembre de 2019, así como de la 
publicación de las obras y cantidades asignadas a Portillo, publicadas en el BOP.  

Informa al Pleno de las diferentes obras y actuaciones que precisa en cada una de 
ellas, incluidas en el citado Plan.  

 
Finalizada la exposición, el Sr. Alcalde, cede la palabra a la Concejala de 
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Urbanismo, Dª Emma de León, que procede a informar detalladamente del contenido del 
“Proyecto de Rehabilitación de cubiertas de Antiguas Escuelas del Parque de la 
Constitución, Distrito Primero”, y de las actuaciones que se van a llevar a cabo, así como 
del Presupuesto total de inversión, que asciende a la cantidad de 41.000,00€, (IVA 
incluido), de los que 39.666,67€, corresponden a presupuesto de ejecución por contrata y 
1.333,33€, a honorarios de dirección de obra y C.S.S.(Coordinación en Seguridad y Salud) 

 
De otra parte, y aunque que no conste en el orden del día, la Sra. Concejala, 

informa igualmente de las “Memorias de Actuación” para la “Instalación de Juegos 
Infantiles de Aventuras en el Parque de la Constitución del Distrito 1º y en el Parque Plaza 
de Toros del Distrito 2º”, cuyo Presupuesto Base de Licitación asciende a 15.800€, cada 
uno de ellos. (IVA incluido). 

 
El Sr. Pérez, considera que es una obra necesaria, y sería  conveniente renovar la 

carpintería, de cara al ahorro energético, tal y como comentó en la Comisión de obras.  
 
El Sr. Alcalde, dando cuenta a los Sres. Concejales, del dictamen favorable emitido 

por la Comisión Informativa de Urbanismo y Obras, del pasado 29 de mayo de 2020, 
procede a someter a la aprobación del pleno el “Proyecto de Rehabilitación de cubiertas de 
Antiguas Escuelas del Parque de la Constitución, Distrito Primero, cuyo Presupuesto total 
de inversión asciende a la cantidad de 41.000,00€ (IVA incluido), de los que 39.666,67€ 
corresponden a presupuesto de ejecución por contrata y 1.333,33€ a honorarios de 
dirección de obra y C.S.S.  

 
Resultando aprobado mediante votación ordinaria, por UNANIMIDAD con once 

votos a favor (6 PSOE y 5 PP), de los Concejales presentes, del total de once miembros 
que legalmente componen el Pleno corporativo. 
 

7º.- APROBACIÓN DUSPENSIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2020 DE ALGUNAS 
TASAS DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 11 “REGULADORA DE LA TASA POR 
OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL”. 
 

 
El Sr. Alcalde, expone que a la vista de la Ordenanza Fiscal nº 11, que regula entre 

otras la Tasa por la utilización o aprovechamiento de terrenos de uso público: tasa por 
ocupación de la vía pública con mesas y sillas (terrazas), así como Mercadillo.  

 
Tras el Real Decreto 463/2020, de 14 de Marzo, por el que se declara el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
suspende en su artículo 10 la apertura al público de los locales y establecimientos 
minoristas, suspensión que incluye las actividades de hostelería y restauración, comercio 
minorista, entre otras, a excepción de los establecimientos comerciales de alimentación, 
bebidas, productos y bienes de primera necesidad, entre otros. Asimismo se suspende 
cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda 
suponer un riesgo de contagio. 

  
Visto que el Ayuntamiento acordó suspender de oficio y automáticamente, el uso de 

ocupación de la vía pública con mesas y sillas (terrazas), así como Mercadillo, en tanto se 
mantuviera el estado de alarma declarado por Real Decreto 453/2020, de 14 de marzo y 



 

 
C/ San Juan Evangelista, 1 -  47160 Portillo  (Valladolid) 

www.ayto.portillo@dip−Valladolid.es 

9 

sus prórrogas.  
 
Propongo al Pleno:  
 
Que devengo de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial 

del dominio público local de aquellos hechos imponibles cuya efectividad ha quedado 
suspendida a consecuencia de la declaración del estado de alarma, tales como la tasa 
relativa al mercado ambulante o la tasa por ocupación del dominio público con mesas y 
sillas, sea suspendida durante el ejercicio 2020 para todas las terrazas y exclusivamente 
para aquellos mercadillos que abonaron el primer trimestre. 

 
Sr. Pérez, manifiesta su total conformidad. 
 
Sometido a votación ordinaria, resulta aprobado, por UNANIMIDAD con once votos 

a favor (6 PSOE y 5 PP), de los Concejales presentes, del total de once miembros que 
legalmente componen el Pleno corporativo. 

 
8º.- INFORMES DE ALCALDÍA. 

 
Sr. Alcalde, como sabéis el sábado día 14 de marzo se declaraba el Estado de 

Alarma y a partir de ese momento estamos a disposición de las autoridades competentes.
  

Hemos seguido desde el primer momento todos los protocolos y directrices que nos 
llegaban de las distintas Administraciones, Junta de Castilla y León y las del Estado 
Español. Incluso en muchos casos hemos seguido el sentido común y nos hemos 
adelantado en la toma de decisiones en aras de salvaguardar y proteger la salud de todos 
los vecinos y vecinas, de los más vulnerables, de los más necesitados. Hemos recibido 
alguna crítica al tomar decisiones y precauciones, pues esto sólo era una mala gripe, antes 
de declararse el estado de Alarma en el sentido de cerrar la guardería, las escuelas 
deportivas, los edificios municipales, la residencia e incluso el mercadillo. 

 
Nos preocupaban y nos preocupan los residentes de la residencia de la 3ª edad, 

de que nos les faltase de nada, de tener las máximas precauciones para que no fuesen 
contagiados y en el caso de llegar, tenerlo todo preparado para aislarles. Desde el mes de 
febrero ya hicimos acopio de material sanitario para protegerles a todos ellos. Nos 
preocupaban sus familiares, de que en estos tiempos de incertidumbre supiesen del estado 
de sus padres y madres, abuelos y abuelas, hermanos y hermanas. Nos preocupábamos 
del personal, de los trabajadores y trabajadoras, de que no les faltasen en ningún momento 
material de protección (guantes, mascarillas, batas…)  EPIS, como así ha sido, nos hemos 
preocupado de hacerles los test, en 3 y 4 ocasiones tanto a residentes como a 
trabajadores, incluso alguna de ellas a costa del propio Ayuntamiento. Nos preocupábamos 
por la carga de trabajo, por cancelar vacaciones en el caso de que alguna auxiliar cayese 
enferma.  

En este sentido, una vez más, no me cansaré de agradecer de forma privada y 
pública mi agradecimiento a todo el personal de la residencia.  

Todo ello ha sido valorado de forma positiva por el comité de seguimiento externo a 
la residencia y nos han felicitado por ello. 

Hemos organizado cuadrantes de trabajo administrativo y de limpieza, 
reorganizando horarios y funciones. Adquirimos lejía en tiempo record, en un momento 
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en el que su compra estaba al alcance de muy pocos. Un producto que hemos utilizado, 
siguiendo las instrucciones de la Consejería de Sanidad, para la limpieza y desinfección de 
vías públicas, de los lugares más concurridos. Todo gracias al trabajo de los operarios 
municipales.  

A este respecto quiero decir que hemos utilizado lejía y no ozono porque la 
Consejería de Sanidad de Castilla y León no lo permitía, ni lo permite, por mucho que 
algunos insistan en decir que es el mayor desinfectante posible, cosa que no dudamos, 
pero hemos sido precavidos y hemos vuelto a utilizar el sentido común, nos hemos 
informado a través de las autoridades competentes, sus posibles inconvenientes y, por 
supuesto, su autorización para su uso e insisto no es un producto autorizado por la 
consejería de sanidad de la junta de castilla y león como producto virucida, 
pudiendo ser perjudicial para las personas. 

El ministerio de Sanidad dejó en su documento del 27 de abril lo siguiente: 
“Un uso inadecuado de biocidas introduce un doble riesgo, posibles daños para la salud 

humana y dar una falsa sensación de seguridad” 
El ozono está siendo evaluado por la Unión Europea para ser homologado. Tampoco está 

autorizado en Estados Unidos. 
En el listado de productos virucidas autorizados en España no está registrado aún. 
Al ser una sustancia química peligrosa, puede producir efectos adversos. En el inventario de 

clasificación de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas se notifica la clasificación de 
esta sustancia como peligrosa por vía respiratoria, irritación de piel y daño ocular. 

Agradecer, en este sentido, el ofrecimiento gratuito de ozono que nos hizo la 
empresa Traryc SL  

Nos hemos preocupado por los enfermos, en especial los del COVID-19, que 
pudiese haber en el municipio, de aquellos que pudieran quedarse solos porque sus 
familiares no están aquí con ellos, ofrecimos nuestra ayuda para que nos les faltase de 
nada. No rechazaron la nuestra, al menos así yo lo entendí, simplemente tenían cubiertas 
sus necesidades a través de otras personas allegadas.  

 
También nos hemos preocupado de los más necesitados por eso organizamos 

junto a Cruz Roja un servicio de ayuda para evitar desplazamientos de las personas 
mayores o cuya situación personal les impidiese moverse, ofreciéndoles alimentos o 
realizándoles las compras de víveres o productos de farmacia. Hemos coordinado con 
ellos la adquisición de alimentos, la atención a familias necesitadas, cuadriplicando el 
número de atenciones. Hemos trabajado junto a Retos Solidarios Tierra de Pinares para 
llevar a cabo una propuesta de donación consistente en la recaudación de dinero para 
ayudar a Cruz Roja a comprar alimentos o materiales. Porque las donaciones se HACEN, 
NO SE OFRECEN. Muchas gracias a todas las personas que lo hicieron posible y gracias 
en nombre de Cruz Roja por los 1.100€ recaudados. 

Decir a este respecto que CRUZ ROJA está atendiendo a 39 familias, 10 de ellas 
de Portillo (24 Aldeamayor, 3 La Pedraja, 2 Viloria) 

Hicimos las gestiones necesarias para que los mayores del 1er distrito no tuviesen 
que ir al consultorio médico a por las medicinas llevándoselo la trabajadora del 
ayuntamiento directamente a sus domicilios.  

También hablamos con el propietario de la Farmacia Pío del Río para 
interesarnos por el abastecimiento de mascarillas y otros productos para la población. 

Nos preocupábamos en llamar el Centro de Salud de Portillo para conocer sus 
necesidades, interesarnos por la situación y para, por supuesto, ofrecer toda la ayuda que 
fuese necesaria en todos los ámbitos posibles: materiales, limpieza, desinfección… 

Lo mismo hemos hecho con el Sargento de la Guardia Civil. 
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Hemos hablado con los comerciantes del municipio, ofreciéndoles ayuda, 
información, haciéndoles llegar guías de actuación, preocupándonos por el abastecimiento 
de víveres y los posibles problemas de falta de alimentos básicos o esenciales. 
Afortunadamente no tuvimos que temer por ello. También nos preocupamos en llamarles 
cuando todo esto no había hecho más que empezar para recomendarles que no se 
acumulasen más de 3 personas en los establecimientos y, en aquellos de mayor superficie, 
que se mantuviese la distancia de seguridad. 

Hemos estado en contacto con empresas y particulares, para ofrecerles láminas 
de acetato y que con ellas pudieran hacerse protectores faciales. 

Hemos puesto al servicio del personal de la residencia, personal sanitario, 
comerciantes, autónomos, empresarios, transportistas, etc. todo el material que íbamos 
consiguiendo, organizando el reparto, ofreciendo la posibilidad de solicitarlo a través del 
correo electrónico y teléfono de la alcaldía. Haciéndoles llegar este material de forma 
inmediata. 

Hemos organizado todo el reparto de mascarillas procedentes de Diputación con el 
personal del Ayuntamiento, más de 10 personas trabajando en ello, con el listado del 
padrón, metiendo las mascarillas en sobres y después repartiéndolas domiciliariamente. 
Sabemos que ha habido errores y pedimos disculpas por ello, pero es tan fácil como llamar 
al Ayuntamiento comunicar la incidencia y se realizaban las gestiones para resolverlo. 
Gracias a todos ellos por su trabajo.  

Hemos hablado con los párrocos del municipio, de Portillo y de Arrabal, para 
interesarnos por su estado y proporcionarles la ayuda necesaria. Les hemos trasmitido 
toda la información que nos iba llegando sobre la reapertura de los lugares de culto, aforos 
autorizados y medidas de higiene, protección y prevención. 

 
Hemos estado en contacto y coordinación diaria con la dirección de la residencia de 

la 3ª edad, con Cruz Roja, con CEAS, Centro de Salud, Guardia Civil, Diputación, 
Delegación Territorial, Consejería de Sanidad, Delegación del Gobierno… 

 
Nos hemos reunido con los hosteleros del municipio para expresarles nuestra 

preocupación y comprensión sobre su estado, ofreciendo ayudas que tenemos que 
limitar en base a la situación económica y espacial de las vías públicas. Con el pase a la 
fase 1 nos reunimos con todos ellos junto con el Veterinario para hacerles llegar toda la 
normativa publicada al respecto de la apertura de sus locales. 

También hemos estado junto a los propietarios de los puestos del mercadillo, 
ofreciéndoles información, carteles con indicaciones, directrices sobre cómo llevar a cabo 
la reapertura de sus negocios. 

Hemos asistido a numerosas reuniones de trabajo a través de videoconferencia 
mañanas, tardes y noches, organizadas a propuesta de la Delegación Territorial, 
Diputación y de la propia alcaldía con el equipo de gobierno. 

Hemos publicado 11 bandos con sus 11 Resoluciones de Alcaldía, una nota 
informativa, 3 vídeos del alcalde, con información para nuestros vecinos y vecinas, nada de 
hacer política. Información valiosa para todos y todas.  

Como dice el dicho: por nuestros actos nos conoceréis. 
Pero no sólo esto, durante todo este tiempo hemos seguido gestionando y 

trabajando en los asuntos diarios que todo Ayuntamiento tiene, atendiendo las demandas 
de los vecinos y vecinas, concediendo permisos de obras menores, licencias de primera 
ocupación, visitando el estado de los edificios municipales, el colegio, las obras, 
comprando nuevos contenedores y colocándolos de forma urgente para reforzar zonas 
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más necesitadas, atendiendo al estado del campo de fútbol, segándolo, coordinando la 
desinfección y la limpieza de las vías públicas, adecentando, en la medida de lo posible, 
parques, jardines y paseos. Priorizando necesidades, adquiriendo paneles de metacrilato 
para cuando llegue la posibilidad de atender al público en las oficinas municipales tenerlo 
todo preparado y en orden, hemos seguido realizando el trabajo contable (por cierto, el 
estado de ejecución del meses de febrero ha estado en el buzón grupo municipal popular 3 
meses, el de marzo 2 y el de abril 1, el viernes ha habido comisión de hacienda y ahí 
seguían esos documentos, parece que no hay mucho interés en conocer cuál es la 
situación económica del Ayuntamiento). 

 
Aunque los plazos están paralizados, aquí no se ha parado nada, al contrario, se ha 

triplicado el trabajo: hemos seguido preparando las memorias y proyectos de los Planes 
Provinciales, hemos iniciado las obras de modernización de los parques infantiles, hemos 
trabajado sobre una ordenanza municipal que regule la ocupación del suelo público para 
las terrazas de la hostelería, hemos trabajado en una batería de medidas fiscales de 
ayuda a autónomos y pequeños empresarios como son la exención total de la tasa de 
ocupación de terrenos de uso público local con mesas y sillas, así como la tasa de 
aprovechamiento de terrenos de uso público local con puestos del mercadillo para todos 
aquellos que abonaron el primer trimestre, la devolución de partes proporcionales de 
tasas de escuelas deportivas, actividades de adultos y guardería, hemos contactado 
con Diputación para que vengan a realizar el tratamiento de control de plagas de ratas y 
cucarachas, tratamiento que por supuesto paga el Ayuntamiento, el día 13 de mayo se hizo 
el de ratas y en estos días se realizará el de cucarachas, estamos trabajando en el 
desarrollo de una campaña para fomentar el comercio local, hemos preparado 
documentación para comisiones y plenos, hemos trabajado en una ordenanza que regule 
los encierros de nuestras Fiestas Patronales, se ha preparado la documentación 
oportuna para tramitar la declaración por parte de la Junta de nuestros encierros por 
el campo como encierros tradicionales … 

 
Durante todo este tiempo he mantenido contactos semanales con el portavoz del 

grupo municipal popular, para ponerle al tanto de todas las circunstancias, novedades, 
informaciones, decisiones que se han ido adoptando siempre en aras de preservar la 
seguridad y la salud de las gentes de Portillo. 
 
9º.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 
 

El Sr. Alcalde, da cuenta del Decreto núm.104 de fecha 11/05/2020.  
“Atendiendo a las peticiones del Concejal de Deportes, D. Juan Antonio Fernández 

Peñalva, y Educación D. Fernando Gordillo López, en común acuerdo con la Concejala de 
Hacienda y la propia Alcaldía, se solicitó la realización de informe, al personal técnico de 
Educación, Cultura y Deportes, para detallar el número de participantes en las distintas 
actividades antes descritas y la cuantía proporcional a devolver correspondientes a la 
inactividad de los meses de marzo (15 días), abril y mayo.  

Visto y analizado dicho informe, y como ya lo adelantó el alcalde en el video del 26 
de abril, este equipo de gobierno ha aprobado la compensación o devolución de las 
siguientes cantidades que quedan reflejadas en la Resolución de Alcaldía nº 12 y que son: 

En cuanto a las actividades enmarcadas en las Escuelas Deportivas Municipales, 
las cuantías a devolver son: 

 9,40 € si el usuario estaba inscrito en un solo deporte. 
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 17,20 € si el usuario estaba inscrito en dos o más deportes. 
 SUMA UN TOTAL DE 1.803,20€ 

 
- En cuanto a las Actividades Físicas de Adultos, las cuantías a devolver son: 

 22,00 € si el usuario estaba inscrito a Gimnasia de Mantenimiento. 

 25,00 € si el usuario estaba inscrito a AEROBIC. 

 28,00 € si el usuario estaba inscrito a Zumba o Yoga. 
Sumando un  total de 1.356,60€ 

 El importe a devolver se descontará directamente de la primera cuota a abonar en 
el curso 2020/2021.  
 
 En el caso de que hubiese usuarios que, por los motivos que fueren, no quieran 
acogerse a esta devolución compensada, pueden solicitar el reintegro de las cantidades 
proporcionales abonadas correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2020, 
mediante el formulario que está disponible en las oficinas municipales y en la página web 
del Ayuntamiento www.portillo.es.    
 

-En cuanto a la ESCUELA INFANTIL “El Pinar” la cuantía a devolver será del 50% 
del ingreso realizado en el mes de marzo. Si se hubiese abonado algún mes posterior a 
marzo se devolverá íntegramente dicha cantidad. 

Sumando un total de 1.450€ 
 

4.609,80€ 
 

Seguidamente, se da cuenta de las Resoluciones adoptadas por la Presidencia 
desde el 21 de febrero, hasta el 16 de junio de 2020, números 46 al 119, ambos inclusive. 
Habiéndose remitido a los Sres. Concejales, copia de todas ellas junto con la convocatoria 
de esta sesión, y que seguidamente se relacionan:  
 

46 21-2-2020 Convocatoria pinos secos derribados por viento 2/2020 

47 24-2-2020 Ayuda Oftalmológica Cristina Serrano 

48 25-2-2020 Nómina Febrero 2020 

49 26-2-2020 Declaración Responsable Construcciones Senovilla, S.L. 

50 26-2-2020 Toma razón actividad elaboración productos alimentarios Celia San Miguel 

51 26-2-2020 Toma razón actividad elaboración productos alimentarios Clauvel. 

52 28-2-2020 Toma Razón actividad Centro Estética Raquel Martín 

53 26-2-2020 Toma razón actividad apícola Luis Gustavo Pedriza. 

54 27-2-2020 Liquidación Presupuesto 2019 

55 5-3-2020 Planta Compostaje Traryc, S.L 

56 5-3-2020 Contratación obra riego automático ajardinamiento Plaza Sta María 

57 6-3-2020 Contrato actuación lunes carnaval 

58 9-3-2020 Declaración responsable Jesús Sancho 

59 9-3-2020 Declaración responsable Antonio Toral 

60 9-3-2020 Declaración responsable Carlos Sanz Gordillo. 

61 9-3-2020 Adjudicación corta T. Nuevo, Lote 2, Kronospan. 

62 10-3-2020 Nombramiento dirección y coordinación demolición 2 viviendas Parque Constitución. 

63 10-3-2020 Relación de facturas 

64 13-3-2020  Medidas a adoptar Covid 19 

65 13-3-2020 Adjudicación corta T. Viejo, Lote 1 a Tecmasa 

66 13-3-2020 Adjudicación corta T. Nuevo, Lote 2 a Tecmasa 

67 13-3-2020 Adjudicación corta Corbejón Lote 1 a Tecmasa 

68 13-3-2020 Adjudicación corta Arenas Lote 1 a Tecmasa 

69 13-3-2020 Adjudicación corta Corbejón Lote 2 a Tecmasa 



 

 
C/ San Juan Evangelista, 1 -  47160 Portillo  (Valladolid) 

www.ayto.portillo@dip−Valladolid.es 

14 

70 13-3-2020 Adjudicación Llano Lote 1 a Tecmasa 

71 13-3-2020 Adjudicación T. Viejo, Lote 1 a Tecmasa 

72 17-3-2020 Declaración responsable José Mª Salamanca 

73 18-3-2020 Licencia Primera Ocupación vivienda Mario César de León 

74 18-3-2020 Certificación número 1 obra Parque del Mirador 

75 23-3-2020 Declaración responsable José Manuel Sanz Cantalapiedra 

76 26-3-2020 Nómina Marzo 2020 

77 27-3-2020 Declaración responsable obras Mª Victoria López 

78 27-3-2020 Declaración responsable obras Nedgia en Plaza Piquillo, nº 13 

79 30-3-2020 Prestación servicios esenciales en el Municipio. 

80 2-4-2020 Declaración responsable de obras Salvatore Voccia 

81 3-4-2020 Relación de facturas 3/2020 

82 3-4-2020 Anulado 

83 3-4-2020 Anulado 

84 3-4-2020 Anulado 

85 3-4-2020 Anulado 

86 6-4-2020 Adjudicación resinas Corbejón Lote 11 David Gómez 

87 6-4-2020 Adjudicación resinas Corbejón, Lote 6, José Antonio Martínez Encinas. 

88 6-4-2020 Adjudicación resinas Corbejón, Lote 10, Mariano Vaca. 

89 6-4-2020 Adjudicación resincas Corbejón, Lote 9, Plácido Rubio. 

90 16-4-2020 Traslado fecha celebración Pleno Ordinario Mes de abril. 

91 16-4-2020 Licencia 1ª Ocupación C/ Prolongación M. Serrano, nº 8 Erica Esteban. 

92 20-4-2020 Declaración responsable Pedro Pablo de Fuentes. 

93 20-4-2020 Reajuste Importes obras inversión Plan Bienal 2020-21 

94 22-4-2020 Declaración responsable Nedgia C/ De Reoyo, nº 5 

95 28-4-2020 Nómina Abril 2020 

96 28-4-2020 Suspensión Actividades Deportivas, Culturales y Turística meses abril y mayo 

97 29-4-2020 Declaración responsable obras Felisa Cerro 

98 29-4-2020 Declaración responsable obras Telefonica C/ Era Llanada. 

99 29-4-2020 Declaración responsable obras Jorge López lópez 

100 30-4-2020 Aprobación Certificación nº 2 y facturas Parque del  Mirador 

101 4-5-2020 Declaración responsable Mº Teresa Toral. 

102 5-5-2020 Relación facturas 4/2020 

103 11-5-2020 Suspensión actividades deportivas, culturales y turísticas mes junio 2020 

104 11-5-2020 Devolución o compensación tasas abonadas suspensión actividades Covid-19 

105 12-5-2020 Declaración responsable Leire Garrote 

106 12-5-2020 Declaración responsable obras Adoración Martín. 

107 12-5-2020  Declaración responsable Isabel Criado Bachiller 

108 18-5-2020 Modificación presupuesto 2020 por generación crédito 1/2020 

109 19-5-2020 Aprovechamiento caza Llano de San Marúgan 

110 19-5-2020 Licencia 1ª Ocupación vivienda en c/ Vasijeros, nº 32 a Maria Sanz Vaca 

111 25-5-2020 Nómina mes mayo 2020 

112 26-5-2020 Citación comisión de Urbanismo, obras dia 29-5-5020 

113 26-5-2020 Citación Comisión de Hacienda, Personal día 29-5-2020 

114 27-5-2020 Declaración responsable Aliseda en nave camino Lanchuelas, nº 2 

115 29-5-2020 Licencia segregación y agregación en Avda. los Alfares 17 y 19 

116 29-5-2020 Adjudicación aprovechamiento madera pinos derribados T. Viejo, Lote 2 

117 29-5-2020 Adjudicación aprovechamiento maderas pinos derribados T. Nuevo, Lote 2 

118 29-5-2020 Adjudicación aprovechamiento maderas pinos derribados Corbejón Lote 2 

119 1-6-2020 Citación Pleno ordinario dia 1-6-2020 

 
 
Aclaradas las dudas planteadas, se continúa con el siguiente punto del orden del día.  

 
 
10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

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

Se da la palabra al portavoz del Grupo Popular, Sr. Pérez, quien realiza los 
siguientes, ruegos y preguntas: 

RUEGOS: 
 

1º.- Vías Públicas: Rogamos que se siga trabajando de forma permanente en la reparación 
de las vías públicas, especialmente en baches y acerados. Sirva de ejemplo, uno de 
tantos, en la calle Francisco Montero, 6. Algo que no es nuevo, pasa, ha pasado y seguirá 
pasando en todas las legislaturas. 
 

Contesta la Sra. María Fernández, Se trata de subsanar todos aquellos que se 
detectan pero a veces no vale con, simplemente echar un poco de cemento y ya. Hay 
veces que hay que picar la calle con los problemas derivados que ello provoca. En todo 
caso, tenemos un oficial de 1ª y un peón que, si están en un sitio, como por ejemplo 
habilitando las zonas de parques infantiles, no pueden estar o hacer otras cosas. 

 

2º.- Caravanas: Rogamos nos informen de la instalación de un área para caravanas, 

tras la afirmación por parte de la Teniente Alcalde Emma de León por redes sociales, de 

que están a falta de las conexiones habilitadas. 

 
Contesta la Sra. Emma de León, se estuvo valorando su ubicación al final del 

nuevo Parque del Mirador, sin embargo, debido a los costes de acercamiento a esa zona 
de los suministros de agua, luz y alcantarillado se reconsideró dicha ubicación. 

Tras nueva revisión de la zona por parte del Alcalde, concejala de Urbanismo y 
arquitecto municipal se ha determinado una nueva posible situación cuyos servicios 
requeridos se encontrarían a mano y sólo haría falta un acondicionamiento sencillo del 
terreno y adecuar esas conexiones al fin que se persigue.  

 

3º.- Deportes: Rogamos se estudie la posibilidad de abrir el frontón y las canchas al 

aire libre. 

Contesta  el Sr. Juan Antonio Fernández, la posibilidad está estudiada y no lo 
vamos a abrir. No hay más razón que la salud, ni en el frontón ni en las pistas se pueden 
garantizar las distancias de seguridad y mucho menos que no haya contacto físico. Hay 
muchas cosas que no vamos a poder hacer este verano y tenemos que convivir con ello. 
 

4º.- Seguridad Vial: Rogamos, de manera urgente, realicen poda y limpieza del árbol 

colindante con el espejo situado en salida de C/ Matadero con Rotonda Castillo. 

 
Contesta la Sra. Emma de León, Es una de las instrucciones que ya se han dado, 

la limpieza y acondicionamiento de esa zona, precisamente hoy ya estaban allí. 
 

A) PREGUNTAS: 

1º.-Bando Móvil: Hemos visto en Bando móvil la publicación el 26/4/2020 de una 

Donación al Ayuntamiento de un producto de limpieza y desinfección de Amwoy home. 

Preguntamos por las condiciones de la donación, las características del producto y la 

cantidad de producto donado. 
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Contesta la Sra. Emma de León, Pues como todas las condiciones de cualquier 
donación, las donaciones se hacen, no se ofrecen. No hay nada a cambio. 

Es un producto de limpieza concentrado válido para diferentes usos y superficies, 
suelos, baños, cocina, muebles, alfombras…cuya fórmula es biodegradable y respetuosa 
con el medio ambiente, no contiene productos químicos agresivos, es duro con la grasa 
pero suave con tus manos. Su envase es reciclable. 

Y las cantidades donadas fueron 4 botes de producto y 8 dosificadores vacíos que 
se han repartido entre Ayuntamiento y Residencia. 

Decir que además de esta hemos tenido otras donaciones en forma de pantallas de 
acetato de particulares y empresa del municipio. 

 
2º.- Residencia: ¿Cuál es el nivel de ocupación actual de la Residencia de la 

Tercera Edad en número de plazas y su distribución entre asistidos y no asistidos? 
 
Contesta la Sra. Leticia Sanz, ahora mismo hay 35 plazas ocupadas de 37. La 

semana pasada ha habido un nuevo ingreso derivado a través de la Gerencia de Asuntos 
Sociales con informe y PCR negativo, pero desde la Declaración del Estado de Alarma 
hemos estado con 34 plazas ocupadas, no pudiendo aceptar a ningún residente más a 
pesar de disponer de lista de espera. Probablemente, la semana que viene tengamos un 
traslado, en este caso una baja, por lo que volveremos a tener 34 residentes. 

Esto, sin duda, provoca un déficit importante a las arcas municipales que habrá que 
ir viendo cómo se equilibra. 

De esos 35 residentes 14 son validos y 21 asistidos. 
 

3º.- Seguridad Vial: ¿nos pueden informar en que estado está la solicitud del material, 

necesario para la reparación del espejo, que está en salida de C/ Matadero con Rotonda 

Castillo? 

Contesta la Sra. Emma de León, El espejo de la salida de la c/ Matadero ha sido 
revisado y acondicionado para que recuperase su función, de tal manera que cuando el 
poste que había sido encargado estaba listo, ha sido utilizado para una nueva medida de 
seguridad vial consistente en la colocación de un STOP que había sido arrancado y llevado 
del cruce entre las calles Francisco Montero y Martín Serrano. El problema está en que 
cuando se ajustan los espejos, por motivos que desconocemos, a los pocos días vuelven a 
desequilibrarse e, incluso, intentando poner derecho el poste metálico que los sujeta, 
vuelve a inclinarse. Entendemos que no es por el calor.  
 

     Y no habiendo más asuntos que tratar conforme al Orden del Día, la Presidencia, 
levanta la sesión siendo las veintiuna horas y treinta 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 de la que como 
Secretaria, doy fe. 

 
   Vº Bº. EL PRESIDENTE, DON JUAN ANTONIO ESTEBAN SALAMANCA                                  
   LA SECRETARIA, DOÑA CRISTINA SERRANO FERNÁNDEZ 
 

  Documento firmado electrónicamente con fecha en firma.  


