Excmo. Ayuntamiento de Salamanca

ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 6 DE FEBRERO DE 2017
Asistentes:
Presidente:
Don Fernando Rodríguez Alonso
Vocales:
Dª. Carmen Sánchez Bellota
Dª. Almudena Parres Cabrera
D. José Luis Mateos Crespo
D. Arturo Ferreras de la Fuente
D. Alejandro González Bueno
D. Gabriel Risco Ávila
Secretaria:
Dª. Adela Martín Aresti
Interventor
D. José Joaquín González Masa

En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y seis minutos del día 6 de febrero de 2017, se reúne, en
la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, la Comisión Informativa de Economía,
Hacienda y Régimen Interior, en sesión extraordinaria, para tratar asuntos de su competencia.
Asisten los Sres. Concejales arriba relacionados. Abierta la sesión, el Presidente de la Comisión pasó a
informar sobre los asuntos que figuraban en el Orden del Día.
1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 20 de enero de 2017.
Aprobada por unanimidad.
2. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 24 de enero de 2017.
El Presidente de la Comisión señaló que en el Acta se ha omitido el resultado de la votación
correspondiente al expediente de aprobación de las Bases Reguladoras para la concesión de ayudas de
nacimiento o adopción, por lo que deberá procederse a su corrección. Hecha esta salvedad, se aprobó el
Acta.
3. Expediente incoado para la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 38. Reguladora de la Tasa por
Estacionamiento de Vehículos de tracción mecánica en las vías públicas municipales (Nº. Orden
111/2016 OP).
El Presidente de la Comisión puso de manifiesto que ya en la última sesión se había abordado este tema
a la vista de las peticiones que habían formulado determinadas asociaciones.
Se adoptó, por unanimidad, Dictamen favorable a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 38
Reguladora de la Tasa por Estacionamiento de Vehículos de Tracción Mecánica en las Vías Públicas
Municipales.
4. Aprobación inicial del Presupuesto del Ayuntamiento para el Ejercicio 2017 (Nº. Orden 5/2017 OP).
Don Fernando Rodríguez señaló que, para fijar la posición de los distintos grupos políticos, se había
remitido el viernes una propuesta del Concejal de Hacienda en el que se proponían tres modificaciones en
el Estado de Gastos del Presupuestos: dos de ellas derivadas del informe del Interventor y consistentes
en modificar la codificación del concepto 177,00 sustituyéndolo por el concepto 137,00 en los casos de los
planes de pensiones y la otra en habilitar en el Capítulo II el crédito correspondiente a la conservación y
reparación de colegios que, según el informe del Interventor no debería figurar en el Capítulo VI de
Inversiones.
A mayores, señaló el Concejal, se ha incluido otra modificación ya que, por error, el encargado de
Servicios Internos no había incluido la dotación necesaria para la limpieza del centro Luis Vives, por lo
que ha sido necesario incrementar el crédito de la aplicación presupuestaria correspondiente a la limpieza
de los centros de Participación Ciudadana, minorando, por el mismo importe el crédito de la partida de
combustibles de colegios, que, a la vista del estado de ejecución del Ejercicio 2016, podía minorarse sin
que ello supusiera ningún perjuicio para el funcionamiento de los colegios.
El Concejal del Grupo Ganemos Salamanca solicitó que se le remitieran los Estados de Gastos
conteniendo dichas modificaciones; el Presidente de la Comisión propuso al resto de los grupos que se
actualizaría la información contenida en los pen driver entregados en su día.
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Don Gabriel Risco señaló que no era su intención mantener en la Comisión el debate sobre el
Presupuesto pero que ya anunciaba que su grupo no votaría a favor ya que no compartían las prioridades
de gastos que se recogían en el Anteproyecto de Presupuesto y que, presentarían tres enmiendas.
Don Alejandro González Bueno señaló que su grupo votaría a favor porque el Presupuesto recoge
diversas propuestas realizadas por ellos.
El Portavoz del Grupo Socialista señaló que se abstendrían reservándose su postura para el Pleno.
Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación inicial del Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio
2017 con el voto a favor de los concejales del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos, la abstención de
los concejales del Grupo Socialista y el voto en contra del concejal del Grupo Ganemos.

5. Ruegos y preguntas.
Don Gabriel Risco reiteró su petición de que se le facilitara copia de la auditoria de la IGAE sobre la
Ciudad Deportiva de la Aldehuela así como de la Plaza de la Concordia y las terrazas.
También solicitó que constara en Acta su queja ante el hecho de que se les había hecho entrega en la
Comisión de Fomento del expediente de responsabilidad patrimonial formulada por Palco 3 y de que no
se les hubiera informado antes cuando, de hecho su Grupo ha pedido en reiteradas ocasiones informe
acerca de la situación del hotel.
Y siendo las ocho horas y cincuenta y siete minutos se levantó la sesión ordenando el Sr. Presidente la
confección de este Acta que, como Secretaria CERTIFICO.

Fdo. Adela Martín Aresti

Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso

-

Acta de la Comisión de Bienes y Contratación Sesión ordinaria de 6 de febrero de 2017

ASISTENTES:
Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Municipal Ciudadanos).
Vocales:
D. Carlos Manuel García Carbayo (Grupo Municipal Popular)
D. Francisco Javier García Rubio (Grupo Municipal Popular)
Dª. Carmen Sánchez Bellota por Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo
Municipal Popular)
D. Jose Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista)
D. Arturo Ferreras de la Fuente (Grupo Municipal Socialista)
D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca)
Interventor.- D. Jose Joaquín González Masa.
Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo.
Técnico asistente.- Dª Laura Martín López.

1. Aprobación del acta de la comisión anterior.
Se aprueba por unanimidad.
2. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre Modificación
del Anexo de reinversiones del contrato de concesión de obra pública "Parque
Deportivo de la Aldehuela”.
El Sr. Presidente decide alterar el orden de debate de los asuntos incluidos en la
convocatoria para no hacer esperar a la técnico asistente y sin más cede la palabra a Dª.
Laura Martín , Jefa de la Sección de Deportes, que explica las principales caracteristicas
de la propuesta: se trae a Comisión un nuevo cuadro de inversiones y reinversiones en el
que se sustituyen los 102.000 euros incialemente previstos en el primer informe para
gastos de apertura y se empelan en una inversión en equipamiento para la pista cubierta
de atletismo, todo ello con fecha límite en 2024 y redistribuyendo las cantidades de
2016 que no se llegaron a ejecutar.
D. Gabriel Risco destaca varias cosas: entiende que el objeto del cuadro de
inversiones está orientado a garantizar que la instalación en el momento del fin del
plazo de la concesión, esté en adecuadas condiciones, a tales efectos, en los informes se
entra en un debate sobre el plazo y si hay que garantizar el cobro del concesionario por
los 10 años completos, cuando en el Estudio de Viabilidad, página 35, se dice que el
plazo de 10 años se desglosa en 10 meses de obras y 9 años y 2 meses de explotación
deportiva, es algo que se sabe de antemano, luego no entiende que se plantee el debate.
Por ello, el Grupo Ganemos propone dejar el asunto sobre la emsa y esperar a la

comprobación de la subvención al deficti de explotación del año 2016, que sea ese el
momento en que se trate la cuestión, ya que en ese cálculo hay muchos elementos que
pueden hacer que esto varíe, la cafetería o el gimnasio generan ingresos, sólo a la vista
de lo que resulte de ahí se puede definir un nuevo cuadro de inversiones para el
Complejo. Tampoco entiende que se tenga que reinvertir en la cafetería, en general cree
que con esta propuesta se genera una expectativa en la empresa de que se va a gastar el
límete máximo de casi dos millones y medio.
El Sr. Interventor destaca que el Estudio de Viabilidad aludido partía de una
estimación que puede cambiar con el tiempo según las necesidades municipales,
teniendo la inversión un carácter neutro que no supone más o menos dinero para la
empresa. En cuanto al momento de aprobación de la propuesta de modificación, dice
estar preocupado por la celebración de un campeonato de España de atletismo, ya que la
inversión para equipamiento de la pista estaba inicialmente prevista para un contrato de
suministro indepentiente, fue en la fase de informes de los Pliegos cuando se decidió
incluirlo aquí, ese equipamiento es necesario para los campeonatos y competiciones que
se celebren.
D. Arturo del Grupo Socialista destaca efectivamente la complejidad de algunas
de las cifras y cantidades a reinvertir, además dice no alcanzar a entender que se haya
dejado para esta fase el equipamiento de la pista de atletismo, es algo crucial, no
concibe que no estuviera incluido desde el principio. Dª. Laura responde que las
necesidades de material para la pista de atletismo se han detectado al abrir la
instalación al uso.
D. Carlos García entiende que es la Sección de Deportes la que tiene que
proponer en qué se va a gastar en La Aldehuela por tener la capacidad de conocer las
necesidades del Complejo, sin perjuicio de que éstas cambien con el tiempo, tal y como
ha dicho el Sr. Interventor.
Sometido el expediente a votación se aprueba con el voto en contra del Grupo
Municipal de Ganemos Salamanca y las abstenciones de los Grupos Socialista y
Ciudadanos.
2. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre aprobación del
expediente de contratación, de los pliegos de cláusulas administrativas particulares
y de prescripciones técnicas, y del gasto del Suministro, Alquiler, Montaje y
Desmontaje de las infraestructuras necesarias para la 37ª Feria Municipal del
Libro y la 25ª Feria Municipal del Libro Antiguo y de ocasión de Salamanca.
En este momento del debate D. Jose Luis Mateos se ausenta de la Sala para
acudir en representación de su Grupo a la Junta de Portavoces.
D. Gabriel manifiesta que una vez revisada a documentación no encuentra otra
diferencia con respecto al año pasado más que la de incluirse esta vez la posibilidad de
prórroga.
D. Arturo plantea dos cuestiones, en primer lugar que se procure incluir un
diseño de caseta más innovador para las ediciones venideras, en segundo lugar que se
revise la solvencia técnica exigible, que parece demasiado rigurosa.

Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad, acordando
introducir en el requisito de solvencia técnica los siguientes cambios:
-

Que se rebaje a 3 Ferias de Libro o eventos similares.
Que se elimine la duración de dichos eventos.
Que además de municipios de más de 50.000 habitantes se admitan todas las
capitales de Provincia.

3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre Incorporación
de tres Autobuses y Solicitud de Subvención de Capital del Contrato de Servicio
Público de Transporte Urbano de Viajeros por Autobús en el Término Municipal
de Salamanca, en la modalidad de concesión.
El asunto queda sobre la mesa a la espera de nuevo informe sobre autobuses de
propulsión híbrida/eléctrica.
En otro orden de cosas, D. Arturo Ferreras ruega que se atienda el Informe de
Intervención para los Presupuestos y se corrijan las revisiones de precios pendientes.
Se hace entrega al citado Concejal de copia del contrato con “T-Systems”
interesado en la pasada sesión.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las diez horas y veinte
minutos del día arriba indicado de lo que como Secretario CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO
Sesión Extraordinaria del 6 de febrero de 2017.

ASISTENTES:
SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.
SRA. PARRES CABRERA.
SRA.SÁNCHEZ BELLOTA.
SR. VEGAS SÁNCHEZ.
SR. SANTOS IGLESIAS.
SR.CASTAÑO SEQUEROS.
SR. RISCO ÁVILA.
SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.
TECNICO: SRS. GARCÍA – CONDE ANGOSO Y GOZALO CEREZO,
BLANCO GONZÁLEZ( EN EL PUNTO 2º) Y ANDRES HOLGADO (EN EL
PUNTO PRIMERO)

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 10.30
horas del día anteriormente señalado, se reúnen los Sres. Concejales que
al margen se indican, integrantes todos ellos de la Comisión Municipal
de Fomento y Patrimonio, con objeto de tratar los asuntos contenidos en
el Orden del Día previamente fijado, aprobándose por unanimidad el
Acta de la Sesión del día 31 de enero de 2017.
1. APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓN
PUNTUAL Nº 12 DEL PGOU DE SALAMANCA SECTOR SUNC
Nº 33 PASEO CARMELITAS/ HOSPITAL DE LA SANTISIMA
TRINIDAD.- Por el Sr. Andrés Holgado se da cuenta de la
Modificación Puntual, de la tramitación, de las alegaciones, de los
informes sectoriales favorables y de los informes municipales
favorables. Por el Sr. Secretario se da cuenta de la propuesta
favorable del informe de Secretaría General, así como referencia
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jurídica a la desestimación de la segunda de las alegaciones de
conformidad al informe jurídico emitido. Abierto debate, por el Sr.
Presidente se concede la palabra al Sr. Risco Ávila, del Grupo
Municipal Ganemos, el cual manifiesta que la cuestión central de la
modificación es legalizar obras ilegales, indicando que la propia
memoria informativa alude a que la edificación está terminada.
Además la memoria ofrece datos que son inexactos como que la
edificación tiene licencia de cambio de uso cuando la misma en la
actualidad está anulada. Indica el Sr. Risco Ávila que no hay interés
general ya que la modificación trata de dar cobertura legal a lo
edificado, el interés es de un empresario particular y lo que debería
hacer el Ayuntamiento es iniciar un Expediente por infracción grave
con la correspondiente sanción económica. Continúa el Sr. Risco
Ávila diciendo que la modificación por mucho que los informes
sean favorables es discrecional por parte de la Corporación, es decir,
no es reglada y por tanto no es obligatorio que el Ayuntamiento lo
apruebe. Concluye el Sr. Risco Ávila que el voto en esta Comisión va
a ser en contra. Toma la palabra el Sr. Castaño Sequeros del Grupo
Municipal Ciudadanos el cual pregunta al Sr. Andrés Holgado
porque razón se lleva a cabo está modificación y si es necesaria.
Contesta el Sr. Andrés Holgado diciendo que se trata de dar
cumplimiento a la anulación del Estudio de Detalle, que tal y como
dijo la sentencia no era el instrumento adecuado, pues lo adecuado
era una modificación. En segundo lugar pregunta el Sr. Castaño
Sequeros por la reducción de la densidad residencial contestando el
Sr. Andrés Holgado se produce una reducción global de 312 metros
que pasan de residencial a dotacional, a equipamiento privado. Por
el Sr. Castaño se manifiesta que su Grupo entiende que no se
justifica el interés general de la modificación y que el sentido del
voto es la abstención en esta Comisión pues no quieren impedir que
el asunto se debata en pleno. Por el Sr. Vegas Sánchez en nombre del
Grupo Municipal Socialista indica que el sentido del voto va a ser en
contra, siguiendo el mismo criterio que en la aprobación inicial que
votaron en contra y considerando que no hay documento nuevo que
avale un cambio de criterio en su postura y entendiendo que la
existencia de informes favorables no es suficiente para la propia
existencia del interés general pues los informes recogen los
argumentos de la mercantil promotora y nada más. Toma la palabra
el Sr. Presidente para manifestar que la postura de su Grupo va a ser
a favor, que todos los informes emitidos, municipales y sectoriales
son favorables y que la modificación si atiende al interés general
desde el momento en que se mejoran los viales y se incrementan los
equipamientos públicos sustituyendo un edificio de 5 alturas
residencial por otro de 1 altura de equipamiento ; acto seguido, se
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procede a votar, votando a favor los miembros del Grupo Municipal
Popular(3), la abstención del miembro del Grupo Municipal
Ciudadanos(1) y el voto en contra de los miembros del Grupo
Municipal Socialista(2) y del Grupo Ganemos(1) indicando el Sr.
Presidente que se entiende dictaminado favorablemente por el voto
de calidad del Presidente dado el empate. Interviene el Sr. Secretario
indicando que es necesaria una segunda votación para que entre en
juego el voto de calidad si persiste el empate. Por el Sr. Presidente se
pregunta a los miembros si ratifican el voto emitido en una segunda
votación, indicando los miembros que mantienen el voto emitido;
acto seguido, LA COMISIÓN, CON EL VOTO A FAVOR DE LOS
MIEMBROS DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR(3), LA
ABSTENCIÓN DEL MIEMBRO DEL GRUPO MUNICIPAL
CIUDADANOS(1) Y EL VOTO EN CONTRA DE LOS
MIEMBROS DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA(2) Y DEL
GRUPO GANEMOS(1), Y DADO EL VOTO DE CALIDAD DEL
PRESIDENTE,
INFORMA
FAVORABLEMENTE
LA
MODIFICACIÓN PROPONE PASE A PLENO PARA
APROBACIÓN PROVISIONAL, CON DESESTIMACIÓN DE
LAS ALEGACIONES PRESENTADAS.

2. ESTUDIO PREVIO PARA REFORMA DEL ACCESO PRINCIPAL
DEL EDIFICO DELEGACIÓN DE AEAT DE SALAMANCA(
001305/2016 LOMN).- Por el Sr. Blanco González y por el Sr. García
Conde Angoso de da cuenta del asunto, explicando el primero las
características de la rampa exterior y justificando el segundo que no
se puede salvar el desnivel por el interior dadas las características
del edificio. Pregunta el Sr. Risco Ávila por las obras que afectaron a
la Calle Brocense. Por el Sr. Presidente se indica que el uso de
baldosa táctil deberá ser obligatorio; acto seguido, LA COMISIÓN,
POR UNANIMIDAD, PROPONE, PASE A ALCALDÍA PARA
RESOLUCIÓN APROBANDO EL ESTUDIO PREVIO CON LAS
CONDICIONES RESPECTO A LA RAMPA EXTERIOR
RECOGIDAS EN EL INFORME DE INGENIERÍA CIVIL DE
FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2016.
Se abre turno de Ruegos y Preguntas por el Sr. Presidente y en el mismo
el Sr. Santos Iglesias pregunta por el Plan Especial del Rio Tormes, contestando
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el Presidente que en un mes se tendrá preparado un documento. Por el Sr. Risco
Ávila formula la queja referida a que la petición de Responsabilidad de Palco 3,
es del 21 de noviembre y que se les oculta información. Contesta el Sr.
Presidente indicando que eso no es cierto y que considere que lo que ha
solicitado del asunto en cuestión ha sido licencias y no otras cuestiones.
Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11.30
minutos del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario
CERTIFICO.-

COMISION DE EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE
Sesión del día 8 de febrero de 2017
ASISTENTES:
PRESIDENTE: SR. LOPEZ REVUELTA (Grupo Popular)
VOCALES: Grupo Popular: SRA. SANCHEZ BELLOTA
SRA. FRESNADILLO MARTINEZ
Grupo Socialista: SR. MATEOS CRESPO
SRA. TIMON SANCHEZ
Grupo Ciudadanos: SR. ZURRO MENDEZ
Grupo Ganemos SA: SRA. MORENO GONZALEZ
SECRETARIA: SRA. BUENO SANTOS
En la ciudad de Salamanca siendo las diez horas y treinta minutos del
día 8 de febrero de 2017 se reúnen en la Sala de Comisiones de la Casa
Consistorial los miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Juventud y
Deporte, arriba reseñados, al objeto de tratar los asuntos incluidos en el
Orden del Día.
Asiste con voz pero sin voto D.
Concejal de Economía, Empleo y Deportes.

ENRIQUE

SANCHEZ-GUIJO

ACEVEDO,

Abierto el Acto por el Sr. Presidente de la Comisión, se procede al
estudio de los siguientes expedientes:
1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria anterior,
celebrada el día 2 de febrero de 2017.A la vista del borrador del acta de la sesión del día 2 de febrero de
2017, LA COMISION ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA ANTERIOR CON LA SIGUIENTE CORRECCION PLANTEADA POR EL GRUPO
GANEMOS: EN EL PUNTO 3.7. DE RUEGOS Y PREGUNTAS SE SUSTITUYE LA PALABRA
“GRUPO” POR “ASOCIACION CULTURAL”.
2.- Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca y la Real
Federación Española de Atletismo para la celebración del LIII Campeonato de
España Absoluto de Atletismo en Pista Cubierta, que se celebrará en la
Pista Cubierta “Carlos Gil Pérez”.En fase de deliberación de este asunto se produjeron las siguientes
intervenciones que quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma:
El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. ENRIQUE SANCHEZGUIJO ACEVEDO, informa sobre los aspectos más importantes del Convenio
entre el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca y la Real Federación Española de
Atletismo para la celebración del LIII Campeonato de España Absoluto de
Atletismo en Pista Cubierta, que se celebrará en la Pista Cubierta “Carlos
Gil Pérez”, destacando que, según un estudio económico que ha llevado a
cabo la Federación, el evento supondrá un impacto económico directo en la
ciudad de 650.000,00€ por gastos en hoteles y establecimientos de
Salamanca, incluyendo también la estimación del impacto mediático, la
promoción que Salamanca puede tener en los medios, tanto de prensa escrita

como radio y televisión. A este respecto, el Sr. Concejal informa que el
evento será televisado íntegramente en directo por Televisión Española y
por primera vez se realizará un previo al campeonato desde la propia pista
cubierta, momento que se aprovechará para promocionar Salamanca en todos
sus aspectos y no solo el deportivo.
En relación con el expediente administrativo tramitado para la
concesión de la subvención nominativa de 75.000,00€, y en concreto con La
redacción de una de las conclusiones del informe emitido por el Sr.
Interventor, el Sr. Concejal explica que se trata de una subvención
nominativa por un importe fijo de 75.000,00€ para una serie de conceptos y
gastos definidos, que se deberán justificar mediante facturas, siguiendo el
mismo procedimiento que en las demás subvenciones nominativas a clubes que
se tramitan habitualmente.
Una vez hecha la matización, los distintos grupos políticos
manifiestan que ha quedado aclarado que se trata de una subvención fija por
valor de 75.000,00€ y no de un porcentaje sobre el presupuesto total, no
considerando necesario la asistencia del Sr. Interventor para su
aclaración.
El Grupo Ganemos, en relación con el coste de las entradas por las
que la federación tendrá unos ingresos de 20.000,00€, y teniendo en cuenta
que únicamente se dan 50 invitaciones y que el Ayuntamiento está
concediendo una subvención del 65,217% del presupuesto, considera que la
entrada debería ser gratuita para los salmantinos.
Tanto el Grupo Ciudadanos como el Grupo Socialista comentan que son
de la misma opinión, añadiendo este último que al menos se podría permitir
la entrada libre a los clubes de atletismo de Salamanca.
El Sr. Concejal de Deportes contesta que no se puede establecer una
relación directa entre la subvención y el pago de las entradas porque los
75.000,00€ es el coste que conlleva traer un evento de tal magnitud a la
ciudad, el cual supone, como ya se ha explicado, una repercusión directa
para los salmantinos de unos 650.000,00€, suponiendo no solo un impacto
económico importante sino también un impacto promocional para la ciudad.
Por otra parte, no hay que olvidar que la Federación Española es la
que organiza el campeonato y ha propuesto los precios establecidos en
función de lo habitual en estos eventos en los últimos años y en ciudades
como Salamanca, entendiendo que con estos precios va a haber una buena
asistencia de público. El Ayuntamiento únicamente colabora para que se
celebre en Salamanca con determinados gastos que están perfectamente
definidos en el convenio según la Ley General de Subvenciones. Cabe
recordar que cuando la Asamblea de la Federación Española tuvo que decidir
donde celebrar el campeonato eligió Salamanca aunque la oferta económica de
Valencia era más alta.
El Grupo Ganemos pregunta cuál es el precio de las entradas.
El Sr. Concejal de Deportes contesta que, tal y como se informó en la
nota de prensa, el precio de la entrada en la jornada del sábado por la
mañana es de 5€, en la del sábado por la tarde es de 10€ y en la del
domingo por la mañana de 10€. Existe también un bono para asistir a las 3

jornadas por valor de 20€. En el caso de los menores de 14 años la cuantía
es más reducida y para menores de 5 años es gratis.
Asimismo, existía un abono para asistir al mitin en Madrid, que se
celebró la semana pasada, y al Campeonato de España en Salamanca.
Según la información facilitada por la Federación la venta de entradas
por internet está funcionando muy bien.
El Sr. Concejal recuerda que los propios precios de las instalaciones
deportivas ya están muy subvencionados, puesto que si se cobrara lo que
realmente cuestan sería un precio mucho más elevado. En este campeonato el
precio de la entrada marcado por la Federación es debido a la subvención de
75.000,00€ puesto que de otra forma sería una entrada más cara.
El Grupo Socialista comenta que, según la documentación remitida por
la federación, lo habitual es compartir al 50% la recaudación por las
entradas entre el organizador y la Federación, pero que en este caso no
ocurre así.
El Sr. Concejal de Deportes contesta que efectivamente en este caso no
ocurre así puesto que para compartir la recaudación la Federación exigía
una aportación de 100.000,00€; Por ello, en la negociación se acordó
concederles 75.000,00€ y que los ingresos por las entradas fueran al 100%
para la Federación.
El Grupo Ciudadanos solicita información sobre los Patrocinadores y
su aportación económica.
El Sr. Concejal contesta que en el convenio se establece claramente
la responsabilidad y derechos de cada parte, correspondiendo todo el
patrocinio y gestión publicitaria del evento a la Federación. Únicamente se
fija que en los soportes publicitarios deben ceder un espacio suficiente
para el Ayuntamiento y otras instituciones que el Ayuntamiento considere,
que en este caso son la Junta de Castilla y león y el Consejo Superior de
Deportes porque han colaborado en la construcción de la pista.
Así pues todo lo que se refiera a los patrocinadores es una cuestión
exclusiva de la Federación.
Los datos sobre las aportaciones económicas de cada patrocinador
podría facilitarlo la Federación si así quisieran pero es un dato
irrelevante para el Ayuntamiento.
El Grupo Ganemos pregunta sobre el hecho de que parte del dinero vaya
a la televisión, que es un ente público.
El Sr. Concejal contesta que la televisión española viene de forma
gratuita a Salamanca, ya que los gastos de producción, es decir el gasto
que les genera venir a la ciudad, se lo paga la Federación con parte del
gasto que subvenciona el Ayuntamiento.
El Grupo Ganemos retoma el tema de las 50 invitaciones, que considera
escasas, y pregunta cómo se van a repartir considerando una buena

alternativa la gratuidad en la entrada de los niños que están practicando
atletismo.
El Sr. Concejal admite que son pocas entradas y es algo testimonial,
de protocolo, entendiendo que se tendrán que hacer unas invitaciones
institucionales. La gratuidad a los clubes no es algo habitual puesto que
son muchos y es la garantía de que va a haber pública asistencia, puesto
que son los más involucrados e interesados en el evento. El hecho de traer
el campeonato ya es un impacto muy importante en la cantera y en la
promoción y afición del atletismo.
El Grupo Ganemos pregunta quien constituye el Comité de Honor, al que
se refiere la página 4 del Manual de la Federación.
El Sr. Concejal contesta que el manual de la Federación es un manual
genérico y que, según éste la constitución del Comité de Honor no es
obligatoria, no habiéndose constituido en este caso. Lo que existe es un
Comité Organizador del que forma parte el Ayuntamiento representado por el
Concejal.

Finalizada la fase de deliberación, LA COMISION ACUERDA, CON LA
ABSTENCIÓN DEL GRUPO GANEMOS, INFORMAR FAVORABLEMENTE EL EXPEDIENTE Y PASE
A RESOLUCION DE ALCALDÍA PARA SU APROBACION.

3.- Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca y la
Federación de Atletismo DE Castilla y León para la celebración en Salamanca
de varios eventos en la Pista Cubierta de Atletismo “Carlos Gil Pérez”.En fase de deliberación de este asunto se produjeron las siguientes
intervenciones que quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma:
El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. ENRIQUE SANCHEZGUIJO ACEVEDO, informa sobre los aspectos más importantes del Convenio
entre el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca y la Federación de Atletismo DE
Castilla y León para la celebración en Salamanca de varios eventos en la
Pista Cubierta de Atletismo “Carlos Gil Pérez”, destacando que la
subvención de 25.134,15€ está destinada íntegramente a cubrir los costes de
la instalación para todos los campeonatos oficiales autonómicos y
provinciales que se celebren en la pista cubierta de atletismo de Salamanca
en el año 2017.
El Grupo Ganemos pregunta si en estos eventos se cobrará entrada;
Contestando el Sr. Concejal que no.
Finalizada la fase de deliberación, LA COMISION ACUERDA POR UNANIMIDAD
INFORMAR FAVORABLEMENTE EL EXPEDIENTE Y PASE A RESOLUCION DE ALCALDÍA PARA
SU APROBACION.
3.- En el Turno de Ruegos y Preguntas:
3.1.- El Grupo Ciudadanos pregunta por
Ayuntamiento que recibe la Galería Adora Calvo.

la

subvención

anual

del

El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que no
se trata de una subvención anual sino de uno de los Proyectos dentro del
Programa de Agentes Culturales mediante el cual la Fundación Salamanca
Ciudad de Cultura y Saberes colabora con agentes culturales de la ciudad.
Explica que antiguamente existía una línea de subvenciones pero planteaba
muchos problemas puesto que dentro del dinamismo cultural hay iniciativas
que no tienen una previsión y surgen a lo largo del año, por ello se
solicito que la convocatoria quedara abierta y que a lo largo del año se
pudiese colaborar con esos proyectos culturales.
Señala que Adora Calvo es la única galería de Castilla y León que
acude a la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, ARCO, y solicita al
Ayuntamiento, a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y
Saberes, un acuerdo de colaboración para soportar algunos de los costes que
conlleva acudir a dicha feria.
El Sr. Concejal considera que es positivo para una ciudad de cultura
como la nuestra que haya una presencia salmantina y única en Castilla y
León en la Feria de Arte contemporáneo más importante de España, por ello
se firmará un Convenio de Colaboración, que pasará por la Comisión
Ejecutiva de la Fundación, por el cual se asumirán algunos gastos, siempre
asociados a costes de carga y descarga y de montaje y transporte.
3.2.- El Grupo Ciudadanos pregunta que obras se van a exponer al
público cuando se abra el Palacio de Monterrey.
El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que en
el dossier que se presentó en el Ayuntamiento se incluía ya un catálogo con
las obras propias del Palacio (cuadros, tapices, esculturas…). En un
principio no se va a llevar a cabo una musealización donde se incorporen
obras de arte ni se retiren las que ya están en el Palacio.
3.3.- El Grupo Socialista pregunta el motivo por el que en las gradas
de la Pista Cubierta de la Aldehuela hay asientos únicamente en uno de los
lados.
El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. ENRIQUE SANCHEZGUIJO ACEVEDO, contesta que desconoce si es por una cuestión técnica y que
se informará al respecto.
3.4.- El Grupo Socialista da traslado de las quejas recibidas sobre
el mantenimiento de las instalaciones de la Pista de Rugby de la Aldehuela
al existir piedras y malas hierbas.
El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. ENRIQUE SANCHEZGUIJO ACEVEDO, contesta que se han solicitado informes a Jardines para
conocer los problemas y las posibles soluciones.
Hay que diferenciar entre la existencia de piedras y las malas
hierbas. En el caso de las piedras se trata de un problema estructural, de
la obra, y se está buscando la mejor solución. En el caso de las malas
hierbas sería un problema de mantenimiento, y por tanto responsabilidad de
la empresa concesionaria, por lo que en el caso de que existieran se
requeriría a la empresa para su solución.
El Grupo
problemas.
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3.5.- El Grupo Socialista comenta que en el evento celebrado el fin
de semana pasado en las instalaciones de la pista de rugby se ha pedido
pagar un extra por limpieza y seguridad, entendiendo que esto no debería
ser así puesto que al pagar por la utilización de la instalación este tipo
de coste debe estar ya asimilado.
El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. ENRIQUE SANCHEZGUIJO ACEVEDO, explica que en octubre se celebró un evento de rugby similar
al del fin de semana pasado, con 300 niños y partidos toda la mañana, y que
fuera de lo que es el recinto deportivo de la Aldehuela montaron una
fiesta, y que hubo incidentes muy desagradables, nada gratificantes delante
de niños y menos en un entorno deportivo; Cuando se repite el mismo evento,
con el mismo formato y probablemente las mismas personas la empresa quiere
evitar que se vuelvan a producir esos incidentes y por ello, y en base a la
Ordenanza Municipal y las tarifas aprobadas, exige reforzar el servicio de
limpieza y poner vigilancia. Fue una iniciativa de la empresa concesionaria
que la concejalía respalda para evitar que se produzcan esas conductas
antideportivas en un recinto deportivo municipal.
3.6.- El Grupo Socialista pregunta por los términos de la
contestación del Ayuntamiento al comentario realizado en las redes sociales
por el atleta Álvaro De arriba sobre el precio que costaba entrenar 1 hora
en las pistas de la Aldehuela y sobre la conversación mantenida con el
atleta.
El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. ENRIQUE SANCHEZGUIJO ACEVEDO, explica que el Ayuntamiento ha creado un modelo de
formulario para conceder una ayuda del 80% para el uso de las instalaciones
deportivas de la Aldehuela, subvencionando a los 4 clubes domiciliados en
Salamanca y a los atletas de la provincia que están en clubes de fuera de
ésta, concediendo a estos últimos la subvención a través de la Delegación
Provincial.
El 23 de noviembre se remitió a la Delegación Provincial el
formulario que se había mandado a los clubes con la estimación de las horas
que iban a necesitar en las pistas para elaborar los presupuestos y el
anteproyecto de 2017, y la Delegación remitió el formulario a los atletas,
respondiendo únicamente dos atletas, entre los que no se encontraba Álvaro
de Arriba, que sí recibió el email.
A raíz del twitt de Álvaro de Arriba se mantuvo una conversación
telefónica con el atleta, que contestó que no había recibido el formulario,
por lo que se le ha vuelto a mandar.
El Grupo Socialista pregunta por el trámite para la concesión de la
subvención y el Sr. Concejal responde que se firma un convenio con la
Delegación Provincial en base a la estimación de horas que señalan los
atletas.
3.7.- El Grupo Socialista comenta que en las redes sociales existen
quejas por la organización de los partidos de futbol en la Aldehuela puesto
que se les echa del campo una vez transcurrida la hora.
El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. ENRIQUE SANCHEZGUIJO ACEVEDO, contesta que existen unos horarios que hay que respetar, es
una cuestión de orden. Cuando se alquilan unas instalaciones por un periodo
de tiempo hay que respetarlo.

3.8.- El Grupo Socialista recuerda el asunto de la semana pasada
sobre los dos candados en la Pista Deportiva de Vistahermosa no pudiéndose
acceder a ella para hacer la práctica deportiva.
El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. ENRIQUE SANCHEZGUIJO ACEVEDO, contesta que se consultó en Deportes pero desconocían tal
circunstancia. Se volverá a interesar por el asunto.
3.9.- En relación con la Asociación Quimera Ultimate Salamanca y con
la respuesta del Concejal en la sesión anterior donde se dijo que, tras
contactar con los interesados, se está a la espera de que ellos decidan
donde celebrar el torneo y lo comuniquen presentando un proyecto más
detallado, el Grupo Socialista comenta que según le ha trasmitido la
Asociación no han recibido ninguna respuesta por parte del Ayuntamiento.
El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. ENRIQUE SANCHEZGUIJO ACEVEDO, contesta que, tal y como se informó en la sesión anterior,
se contactó con la Asociación siendo prueba de ello los emails enviados,
que se harán llegar al Grupo Socialista.
3.10.- El Grupo Ganemos recuerda el asunto
Cultural ALAMISA planteado en la sesión anterior.

sobre

la

Asociación

El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que ha
hablado con el Gerente de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y
Saberes y con la Responsable de Comunicación para que se pongan en contacto
con la Asociación y atiendan su petición o le hagan una propuesta y les
expliquen las bases de Cultura en Red.

Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las
once horas y treinta minutos del día anteriormente señalado y de todo lo
cual como secretaria CERTIFICO

COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES
Sres. Asistentes:
Rodríguez Alonso
Fresnadillo Martínez
García Rubio
Santos Iglesias
Mena Martín
González Bueno
Carrera Garrosa
García Carbayo
Secretario:
Alonso Uceda
En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 8 de Febrero
de 2.017, se reúnen en el Salón de Comisiones de la Corporación Municipal, en
Sesión Ordinaria y en Primera Convocatoria, los/as componentes de la Comisión
Municipal de Policía que al margen se indican, para tratar los siguientes asuntos:
1.- Aprobación del Acta de la Sesión anterior. Se aprueba.
2.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los
siguiente/s expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de M.P.R.,
solicitando licencia ambiental para establecimiento destinado a almacenamiento y
elaboración de productos cárnicos, sito en la Calle Hoces del Duratón nº 66, nave
3 y 4. (Fecha de inicio 19-12-16). IJAMA. Exp. nº 838/16.
3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los
siguiente/s expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura: El de
M.I.C., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a venta
de ropa, calzados y complementos, sito en la Calle Zamora nº 1, bajo-2. (Fecha
de inicio 29-11-16). XAUEN. Exp. Nº 792/16; el de LUPAGAS INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO, realizando comunicación de apertura para establecimiento
destinado a oficina, sito en la Avda. Comuneros nº 127. (Fecha de inicio 5-12-16).
ELYGAS. Exp. Nº 805/16; el de P.S.C., realizando comunicación de apertura de
establecimiento destinado a charcutería, sito en la Calle Fernando de Rojas nº 4.
(Fecha de inicio 25-11-16). DE LA TIERRA. Exp. nº 784/16; el de VULCANO

HEALTH SOCIETY S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento
destinado a óptica-parafarmacia-belleza, sito en la Calle Pollo Martín nº 27.
(Fecha de inicio 4-7-16). VULCANO. Exp nº 477/16; y el de GRUPO EL ÁRBOL
S.A.U., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a
supermercado, sito en la Calle Alonso del Castillo esquina a Calle Lucio Marineo.
(Fecha de inicio 23-11-16). SUPERMERCADO LA PLAZA DE DIA. Exp nº 785/16.
4.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los
siguiente/s expediente/s de solicitud de cambio de titularidad de licencia de
apertura o declaración de conformidad: El de J.M.J.P, realizando comunicación de
cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en
Cl. Nuñez de Zamora, (Fecha de inicio 25-01-17). BAR IGLESIAS. 30/17; el de
J.C.M, realizando comunicación de cambio de titularidad de la licencia ambiental
de establecimiento destinado a taller de reparación de vehículos, especialidad
mecánica , sito en Cl. Rio Jucar, 8 (Fecha de inicio 25-01-17). J.CM INOX. 32/17;
el de VALENTINA & SOL BOHO CHIC y en su representación F.J.L.A, realizando
comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a zapatería,
tienda de ropa y complementos, sito en Cl. Toro, 68 (Fecha de inicio 31-10-16).
VALENTINA & SOL BOHO CHIC. 716/16; y el de EXPENDEDORAS DE CASTILLA
S.L., y en su representación S.R.P., realizando comunicación de cambio de
titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Gran Via
45 (Fecha de inicio 27-01-17). REENCUENTRO. 35/17.
5.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los
siguiente/s expediente/s de solicitud de instalación de anuncio: El de J.R.P.,
realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad
exterior, sito en la Calle Azucena nº 11. (Fecha de inicio 29-4-16). Exp. Nº
322/16; y el de LUPAGAS INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO, realizando
declaración de responsable sobre instalación de anuncios de publicidad exterior,
sito en la Avda. Comuneros nº 127, bajo-2. (Fecha de inicio 5-12-16). ELYGAS.
Exp. Nº 814/16.
6.- Actividades sometidas a licencia ambiental/comunicación ambiental.
Por parte del Sr. Presidente se informa del criterio de los Servicios
Técnicos Municipales en relación con esta cuestión, planteando la posibilidad de
desclasificar todas las actividades contenidas en el listado de la actual Ordenanza
Municipal sobre Prevención Ambiental y someterlas directamente a comunicación
ambiental. Por parte del Grupo Ganemos se solicita la emisión de un Informe por

separado de cada actividad, planteando sus dudas sobre la aplicación de este
nuevo régimen en particular a las instalaciones militares. Por parte del Sr.
Secretario se informa que la nueva regulación contenida en el Texto Refundido de
la Ley de Prevención Ambiental somete a comunicación ambiental, no a licencia,
instalaciones tales como helipuertos, actividades de almacenamiento y venta de
hasta 1000 metros cuadrados, instalaciones térmicas, instalaciones de generación
energética, instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica y gas,
parques temáticos, instalaciones para la depuración de aguas residuales, etc ..
Carece de sentido que por vía de Ordenanza Municipal seamos muy restrictivos
en este sentido con algunas actividades cuando se facilita una tramitación más
sencilla por vía legal para otras actividades potencialmente susceptibles de
ocasionar molestias considerables en mayor medida. Por otra parte, el
sometimiento de cualquier actividad al régimen de comunicación ambiental y no
al de licencia ambiental, no implica que el Ayuntamiento no vaya a ejercer un
control similar al que se ejercía con anterioridad, pues las diferencias en la
tramitación prácticamente sólo afectan a la información pública (que se realiza
durante la tramitación de las licencias ambientales y no en las comunicaciones).
Por parte del Sr. Presidente se solicita la opinión de los Grupos Municipales sobre
la elaboración de un Proyecto de Modificación de la Ordenanza Municipal sobre
Prevención Ambiental que recoja el planteamiento de los Servicios Técnicos
Municipales y su posterior aprobación por la Comisión y el Pleno. Por parte de los
Grupos Popular, Socialista y Ciudadanos se vota a favor. Por parte del Grupo
Ganemos se formula abstención.
7.- Ruegos y preguntas.
7.1.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita aumentar la vigilancia
policial en los jardines situados en las inmediaciones del Túnel de la Radio, ante
la presencia de numerosos excrementos de perro, con las correspondientes
sanciones para los dueños de los animales. Por parte del Sr. Presidente se
manifiesta que se darán tales instrucciones a la Policía Local.
7.2.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que el 010 es un teléfono
de pago, solicitando se informe de la existencia de un número 923 vinculado de
menor coste. Por parte del Sr. García Rubio se informa que se repartió en su
momento propaganda informando de dicha circunstancia, así como de la
posibilidad de utilizar otros canales de comunicación, como el correo electrónico
o una aplicación de móvil. Se repetirá dicha campaña informativa. Por parte del

Grupo Ganemos se solicita una memoria de la actividad desarrollada con relación
a este número. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se remitirá
próximamente.
7.3.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la información
solicitada

con

anterioridad

(Plan

de

Seguridad

actualmente

existente,

documentación relativa al contrato de CEMUSA y detalle de los operativos
policiales por barrios). Por parte del Sr. García Carbayo se manifiesta que se
entregará próximamente.
7.4.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si ha llegado una petición
del Juzgado con respecto a la entrega de documentación pendiente de la Policía
Local. Por parte del Sr. Presidente se informa que no se tiene constancia por el
momento.
7.5.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por el proyecto de
caminos escolares seguros. Por parte del Sr. García Carbayo se informa que la
Policía Local está elaborando las directrices generales y estudiando los caminos
escolares concretos para someterlos al conocimiento de la Comisión: puntos
conflictivos, posibles riesgos y medidas a adoptar en su caso. La tarea de puesta
en marcha dependerá ya con posterioridad de de los propios Colegios,
Asociaciones de Padres y Madres de alumnos, etc ..
7.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que al parecer la Policía
Local está vetando la entrada de vehículos de reparto de farmacias en las calles
peatonales fuera del horario de carga y descarga. Por parte del Sr. Jefe del
Servicio de Tráfico se informa que la Policía Local nunca pone obstáculos para la
entrega de medicamentos urgentes, pero no es una cuestión de urgencia sino de
comodidad, porque se utiliza dicha posibilidad para dispensar mercancías no
urgentes (pañales, comida para bebés, etc ..). Por parte del Grupo Ciudadanos
se solicita un protocolo específico para estas situaciones especiales. Por parte del
Sr. Presidente se informa que el protocolo ya existe, se avisa a la policía y se
facilita el acceso cuando realmente es una situación de urgencia. De lo contrario
supondría un horario de carga y descarga libre que no resulta procedente.
7.7.- Por parte del Grupo Socialista se plantea con relación a la Línea 9:
.-. Que el pasado 1 de Febrero a las 14,20 horas, según uno de los
paneles indicativos situados en la Avenida de Mirat, faltaban 3 minutos para que
llegara el autobús y llegó finalmente 20 minutos después.

.-. Que en la parada de Avenida Reyes de España, el autobús iba lleno a
causa de lo anterior y por ello no recogió viajeros en la parada, aportando
fotografías de dicha circunstancia.
Se solicita estudiar el posible refuerzo de la Línea 9 en horarios
determinados, precisamente los de entrada y salida de los Colegios. Por parte del
Sr. Presidente se manifiesta que se estudiará dicha posibilidad.
7.8.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que los datos de usuarios
de autobuses urbanos correspondientes a 2016 ya los tienen los medios de
comunicación y sin embargo los Grupos Municipales no los tienen, pese a
haberlos solicitado hace tres comisiones. Por parte del Sr. García Carbayo se
informa que hoy han llegado los datos correspondientes a todas las líneas y se
remitirán, también los datos específicos de la Línea 12 con las paradas, tal como
se solicitaron.
7.9.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la duración de las
obras en la Avenida de los Maristas, por los problemas de tráfico y atascos que
están causando. Por parte del Sr. García Carbayo se informa de probablemente
esta misma semana ya finalicen las obras.
7.10.- Por parte del Grupo Socialista se plantean las dificultades para
utilizar la biblioteca popular situada en el Colegio Giner de los Ríos del Barrio de
San José en horario de mañana por las molestias causadas por los chicos del
Instituto cercano. Por parte del Sr. Presidente se informa que se solicitará a la
Policía Local que incremente su presencia en la zona en esos momentos.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las
09,00 horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

