- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación Sesión ordinaria de 9 de enero de 2018
ASISTENTES:
Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos)
Vocales:
D. Carlos García Carbayo (Grupo Municipal Popular)
Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular)
D. Francisco Javier García Rubio (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.

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, siendo las 09:30 horas del día
nueve de enero del año 2018, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los
siguientes asuntos:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Se aprueba por unanimidad.
2. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre la modificación
de recorridos e incremento de los cómputos de las líneas 8 y 12 con motivo del
corte parcial al tráfico del Camino de las Aguas del contrato correspondiente a la
“Gestión del Servicio Público de Transporte Urbano de Viajeros por Autobús en el
término municipal de Salamanca”.
D. Gabriel Risco manifiesta que del expediente hay dos cuestiones que merecen
ser comentadas, en primer lugar la tardanza en su paso por la Comisión, cuando el
primer informe que consta entre la documentación aportada es de septiembre y el acta
de replanteo de la obra de noviembre; en otro orden de cosas, recuerda que dijo en la
Comisión de Fomento, cuando se aprobó el Proyecto de obras cuya ejecución ha
terminado afectando a la línea del transporte urbano, que dichos documentos deberían
incluir une estudio sobre el tráfico, y en particular, su repercusión en el recorrido del
bus urbano.
D. Arturo Ferreras del Grupo Socialista pregunta si el cambio de recorrido es
permanente. Responde el Sr. Concejal Delegado que el objeto de la modificación se

adapta al discurrir de las obras y su avance, en el caso concreto de los fines de semana
se recupera el sentido habitual, ya que se retiran las vallas.
D. Jose Luis Mateos se remite lo ya dicho en pasadas sesiones sobre estas
líneas, porque es un tema largamente debatido, sigue creyendo que si la Línea 8 llegara
hasta el final de “La Aldehuela” sólo habría que modificar la Línea 12, es una demanda
que además sigue en activo entre los vecinos de las zonas afectadas y usuarios del
servicio, por lo que considera que es un debate que sería bueno recuperar.
Responde el Sr. García Carbayo que el debate efectivamente se ha mantenido,
pero no es menos cierto que los números sobre incremento de usuarios son elocuentes.
El Sr. Mateos Crespo replica que la Línea 13 ha tenido un notable incremento de
viajeros con respecto a la 12, mientras que la 8 se queda atrás. D. Carlos García añade
que si bien es cierto que la Línea 13 ha subido más que la media de todo el servicio que
es de un 5% aproximadamente, los incrementos de las L-8 y L-12 están en torno a esa
cifra, al ser de un 4,2 y 5,2 respectivamente.
Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención del Grupo
Municipal Ganemos Salamanca.
3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre aprobación de la
variación de unidades y superficie de actuación del contrato de los trabajos de
“Conservación, mantenimiento y mejora de los jardines y espacios verdes
municipales de la ciudad de Salamanca durante el año 2017”.
D. Gabriel interesa saber cómo se están administrando en general las altas y
bajas del servicio con los nuevos parques que entran en servicio, además le surgen dos
dudas en particular, por un lado, si antes de la ejecución de las obras y su vallado se
hace detracción de la zona, porque lógicamente no se va a mantener mientras están los
operarios de la construcción trabajando en ella, como en el caso de Garrido, que fue una
obra de bastante duración y algo de zona verde había; por otro lado, interesa saber cómo
se compatibiliza el solapamiento de garantías esto es, si el contratista de la obra ofrece
una mejora de garantía de la obra de 25 meses, pero a continuación esta zona pasa a ser
incluida dentro del mantenimiento de la concesionaria de jardines, se preguntan qué se
gana con el plazo adicional que se valora en los pliegos de obras, ya que puede terminar
surgiendo la controversia entre empresas ante un supuesto de responsabilidad, el
concesionario dirá que es vicio oculto de la obra y, por el contrario, el contratista de la
misma alegará que se debe a una falta del debido mantenimiento por el primero.
D. Carlos responde que son cuestiones distintas, una de las empresas responderá
de lo que ofrece, la garantía de la obra civil ejecutada, la otra, la responsable del
mantenimiento, responderá de los trabajos que realiza en la zona verde.
D. Arturo dice haber entendido siempre que se hace un inventario a final de año
en el que se incluyen los elementos que previamente se hayan detraído de forma
provisional y los que sean resultado de una nueva alta por nueva creación de zona verde.
El Sr. García Rubio propone al Sr. Presidente dejar el asunto sobre la mesa, ya
que al ser de la competencia del Pleno no es imprescindible que se dictamine en esta

sesión, así, la semana próxima puede acudir un técnico de jardines y explicar in situ las
dudas que surjan.
El expediente queda sobre la mesa para la próxima sesión.

4. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta
Convocatoria.
No se presentan.
5. Ruegos y preguntas.
D. Arturo propone al Sr. Presidente empezar a fijar un calendario que llegue
hasta el mes de marzo para el seguimiento de contratos y el establecimiento definitivo
de un clausulado social.
D. Gabriel dice haber pedido el acceso a un expediente en la última sesión de
Hacienda, habiendo sido remitido a esta Comisión, por lo que solicita poder tomar vista
de dos expedientes de adquisición, uno de naves industriales a la Cámara de Comercio y
otro de un lote de vehículos clásicos para el fondo del Museo de Historia de la
Automoción, ocasión que aprovecha para recordar que tiene pendiente de entregar
documentación sobre el contrato de conserjes. En otro orden de cosas, transmite a la
Comisión que le han llegado quejas de varios vecinos que viven en zonas, por ejemplo
el Barrio Garrido, a los que no ha llegado la sal para evitar las placas de hielo, interesa
conocer cómo se está ejecutando el plan de nevadas. También interesa que se
proporcione una memoria de actuaciones del contrato de conservación de pavimentos en
relación con el servicio AVISA.
Al hilo de la última pregunta del Sr. Risco, el Sr. Mateos pregunta cuánta sal
queda en Salamanca, porque en los medios de comunicación nacionales se está
empezando a hablar de escasez en algunas zonas del país.
Responde el Sr. Concejal Delegado que le consta que los operarios han estado
repartiendo sal incluso en domingo, no puede precisar sin embargo, los horarios y las
zonas concretas por las que hayan empezado; en cuanto a las reservas de sal, se dispone
de un acopio de 125 toneladas del que se puede haber esparcido ya la mitad.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las diez horas y quince
minutos del día arriba indicado de lo que como Secretario CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 9 DE ENERO DE 2018
Asistentes:
Presidente:
Don Fernando Rodríguez Alonso
Vocales:
Dª. Carmen Sánchez Bellota
Dª. Isabel Macías Tello
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 dos minutos del día 9 de enero de 2018, se reúne, en la
Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, la Comisión Informativa de Economía,
Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria, 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 y urgente celebrada el día 20 de
diciembre de 2017.
El Presidente de la Comisión señaló que se habían detectado en el Acta algunos errores materiales, por lo
que, una vez subsanados, el Acta se traería a Comisión ya corregida.
Con esta matización el Acta fue aprobada.
2. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 26 de diciembre de 2017.
Aprobada por unanimidad.
3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida en AVda.
Portugal, instada por S.V.T (Nº. Orden 3/2017 OP).
El Presidente de la Comisión señaló que se trata de la reclamación formulada por una vecina por una
caída sufrida en la Avda. Portugal y en relación a la cual el Asesor Jurídico, a la vista del Atestado de la
Policía Local y de los informes técnicos, propone su desestimación por no quedar acreditados los hechos
y por qué a la vista de los informes se trata de una irregularidad insignificante siendo aplicable la doctrina
del denominado “riesgo de la vida”.
Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con la abstención de los concejales
del Grupo Socialista y del Grupo Ganemos y el voto a favor del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos.
4. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños sufridos por caída sufrida en calle Don
Bosco, instada por JA.S.G.(Nº. Orden 93/2017 OP).
Señaló el Concejal que se trata de la reclamación interpuesta por un vecino por una caída sufrida en la
calle Don Bosco al tropezar con un arco de metal de los que se instalan para evitar el aparcamiento pero
que, estaba ubicado junto al paso de peatones, lo que lleva al Asesor Jurídico a estimar la reclamación y
a aprobar una indemnización que, a la vista de las alegaciones formuladas por el interesado, queda fijada
en 1.196,00 €, que deberá asumir la compañía aseguradora del Ayuntamiento.
Se adoptó Dictamen favorable a la estimación de la reclamación, con el voto a favor de los concejales del
Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del concejal del Grupo
Ganemos Salamanca.
5. Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía de fecha 29 de diciembre de 2017 relativo a la prórroga del
Presupuesto del ejercicio 2017 para el ejercicio 2018.
El Presidente de la Comisión señaló que se había remitido la documentación relativa a la prórroga del
Presupuesto de 2017 integrada por el Decreto de la Alcaldía, el informe del Interventor y los Anexos de
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dicho informe, y ello referido tanto al Presupuesto del Ayuntamiento como a los de los Entes
Dependientes.
Señaló el Concejal que la prórroga del Presupuesto tendrá una vigencia limitada en el tiempo puesto que
la pretensión del Equipo de Gobierno es presentar, en este mes de enero, el proyecto de Presupuesto a
los Grupos; aprovechó para invitar a los distintos grupos políticos a que presentaran propuestas, para el
proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2018.
La Comisión se dio por enterada.
6. Ruegos y preguntas.
Intervino en primer lugar Don Gabriel Risco para recordar que en una Comisión se acordó que el ingreso
de la asignación a los Grupos Políticos se haría de forma inmediata por lo que pide que se les haga
efectiva, a la mayor brevedad, la aportación del ejercicio 2018.
Además se refirió al anuncio publicado en el B.O.P. del día 27 de diciembre relativa a la provisión, en
régimen de interinidad de tres plazas de técnico de gestión de tecnologías de la información para la
ejecución de un programa relacionado con la implantación de la administración electrónica.
Señaló que su grupo les parece correcto que se recurra a esta vía de contratación pero les hubiera
gustado que el expediente de la convocatoria hubiera pasado por la Comisión de Régimen Interior, al
igual que consideran que las Bases deberían ser más abiertas; en este sentido puso de manifiesto que
en ellas, se señala como funciones de los puestos atender y resolver consultas e incidencias con los
programas TAO 2.0 y MyTAO. Señaló el Concejal del Grupo Ganemos que hacer referencias a
programas concretos es como si en un expediente de contratación se hiciera referencia a marcas
concretas ya que MyTAO es un entorno de trabajo de una empresa concreta y no debería estimarse en un
proceso selectivo ya que considera que ello es excluyente, mientras que se debería tratar igual a todos los
graduados.
Manifestó el Sr. Risco que su Grupo considera que deberían tener más importancia las pruebas y que se
debería publicar la Comisión de Selección.
En relación con esta cuestión y ya que se estaba tocando el tema de la administración electrónica, solicitó
que se les informara de forma detallada en qué estado está su implantación y que se le informara del
estado de los trabajos contratados con T.SYSTEM. También señaló que a finales de agosto hubo un
contrato negociado sin publicidad y necesita saber cuáles han sido los avances que se han producido en
esta materia. Insistió en que hay un Plan Municipal de implantación de la administración electrónica y que
se creó una Comisión Técnica; solicita saber cómo va dicho Plan y cuál es el estado de los trabajos de
implementación de la administración electrónica.
Don Fernando Rodríguez le respondió, señalando, en cuanto a las asignaciones de los grupos políticos
que dicha aplicación está incluida en el Presupuesto prorrogado y que se pueden hacer ya las
aportaciones.
En relación con la convocatoria para la provisión el régimen de interinidad de las tres plazas de los
técnicos de gestión de tecnologías de la información, señaló Don Fernando Rodríguez que las Bases las
ha marcado el departamento de Tecnologías de la Información tanto en lo que se refiere a las relaciones
de puestos de trabajo como a los requisitos de la convocatoria y que, personalmente no le extraña que se
exija tener conocimiento de los entornos con los que funciona el Ayuntamiento y que incluso le parece
lógico que sea así.
Respecto a la solicitud de información sobre la implantación de la administración electrónica, el Presidente
de la Comisión señaló que va a pedir a Recursos Humanos que haga un informe sobre el estado de los
contratos y de los trabajos así como del Plan Municipal de administración electrónica y plantea la
posibilidad de tener una reunión de los grupos políticos, el departamento de Recursos Humanos y el
Tecnologías de la Información para que se informe sobre el desarrollo del Plan.
Por último Don Gabriel Risco pidió expresamente tener acceso al expediente de la contratación de las tres
plazas de técnicos de gestión de tecnologías de la información.
A continuación tomo la palabra Don José Luis Mateos haciendo referencia a la noticia que ha trascendido
a los medios de comunicación sobre una situación de acoso laboral a una funcionaria; solicita información
acerca de cómo está el tema y si se ha hecho alguna valoración del riesgo psicosocial.
Don Fernando Rodríguez le respondió que se trata de una ex funcionaria que fue declarada en situación
de incapacidad permanente y que actualmente se la ha jubilado por dicha incapacidad.
Manifestó el Concejal que en los años 2002-2003 el Ayuntamiento inició una investigación reservada, a
raíz de las denuncias formuladas por dicha funcionaria, investigación que se archivó por no existir ningún
indicio de los hechos denunciados. Que dicha funcionaria recurrió ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativa el archivo del expediente y que el Juzgado desestimó el recurso señalando que no había
indicio de que hubiera habido acoso laboral.
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También señaló el Presidente de la Comisión que dicha funcionaria había formulado una querella criminal
por los mismos hechos y que el Juez, tras una instrucción pormenorizada tomando declaraciones a todos
los testigos propuestos por la denunciante, señaló que no había ningún indicio de que se hubiera
producido acoso laboral. La reclamante recurrió el Auto y también se desestimó el recurso al igual que se
desestimo el recurso de apelación interpuesto. En dicho recurso tres magistrados consideraron correcto
el archivo porque no existía ningún indicio del acoso laboral.
Don Fernando Rodríguez manifestó que la funcionaria tiene un trastorno psicológico y por ello se declaró
su incapacidad laboral pero esto no significa que el origen de dicho trastorno sea una situación de acoso.
Se remite a la señalo en las resoluciones judiciales en las que cinco jueces han analizado las denuncias
de la funcionaria y no se les ha dado crédito ni a nivel indiciario.
Don José Luis Mateos preguntó cuales eran entonces las sentencias a las que hacía referencia la
funcionaria en los medios de comunicación, respondiéndole Don Fernando Rodríguez que son sentencias
de la jurisdicción laboral ante la cual la funcionaria recurrió la Resolución de la Seguridad Social.
Preguntó Don José Luis Mateos si en el entorno de la Policía Local ha habido algún tipo de denuncias por
este tipo de acoso, respondiéndole Don Fernando Rodríguez que cuando dicha funcionaria causó baja de
forma permanente se produjo una rotación en la Policía y cambiaron los responsables de las unidades,
cambio que no fue aceptado por la reclamante que pidió la baja permaneciendo en esta situación hasta la
declaración de incapacidad; posteriormente se reviso la declaración de incapacidad y esto es lo que ella
ha recurrido en la jurisdicción laboral. Insiste el Concejal de Hacienda en que es verdad que tiene un
trastorno psicológico pero que no es verdad que ello obedezca a una situación de acoso.
El Presidente de la Comisión señaló que les va a entregar a los grupos políticos las sentencias recaídas
en el ámbito de lo Contencioso Administrativo y también de las recaídas en el ámbito penal que las ha
solicitado al Jefe de la Policía Local y que son favorables al mismo.
Don José Luis Mateos solicitó también las sentencias del Juzgado de lo Social que vienen a decir que no
procedía cambiar la situación de incapacidad.
El Concejal del Grupo Socialista preguntó también si el Ayuntamiento tiene un protocolo para los casos de
acoso laboral, respondiéndole Don Fernando Rodríguez que está previsto que cuando llegue la denuncia
se abra con carácter inmediato un informe previo y se pida apoyo al Servicio de Prevención; Don José
Luis Mateos preguntó si se ha producido algún caso, respondiéndole negativamente el Presidente de la
Comisión.
Intervino Don Gabriel Risco poniendo de manifiesto que en el ámbito de la Policía Local se ha denunciado
la forma de actuar del Jefe de la Policía y que el Alcalde debería dar explicaciones sobre lo que está
pasando en la Policía Local con las formas de tratar a los subordinados por parte del Jefe de la Policía
Local. Don Fernando Rodríguez señaló que está claro que acoso no hay y que una cosa es cuestionar la
forma de dirigir a sus subordinados y otra cosa muy distinta es formular una denuncia de acoso que,
puede ser una calumnia.
Don Gabriel Risco aclaró que lo que pide su grupo es que el Alcalde de explicaciones y que les parece
que el Jefe de la Policía Local aparece demasiadas veces en los medios de comunicación por la forma de
tratar a sus subordinados.
Respondió Don Fernando Rodríguez que jamás ha sido por una situación de acoso y que no hay más que
un tira y afloja entre el Jefe de la Policía y los sindicatos; señaló que también hubo situaciones de
tensión con el anterior Jefe de la Policía Local cuya forma de actuar era totalmente distinta a la del Jefe
actual; lo que ocurre, señaló el Concejal de Régimen Interior es que el funcionamiento del cuerpo de la
Policía genera mucha tensión y se producen estas situaciones con todos los jefes, al margen de que,
muchas veces, los sindicatos tengan razón.
Don Gabriel Risco insistió que se trata de un tema político que, a su entender, el Equipo de Gobierno
debería gestionar de otra manera.
Y siendo las nueve horas y doce 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
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COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO
Sesión Ordinaria del 9 de enero de 2018.
ASISTENTES:
SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.
SRA.PARRES CABRERA.
SR. GARCÍA RUBIO
SR. SANTOS IGLESIAS.
SR. VEGAS SÁNCHEZ.
SR. ZURRO MÉNDEZ.
SR.RISCO ÁVILA.
SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.
TECNICOS: SR GARCÍA CONDE ANGOSO, SR. GOZALO CEREZO.
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 de los presentes el Acta de la Sesión del día 26 de diciembre de 2017.

1. GLOBAL PRIX S.L.U SOLICITA LICENCIA DE OBRAS DE
ADECUACIÓN DE NAVE PARA APARCAMIENTO
RESIDENCIAL , SITO EN PASEO DOCTOR TORRES
VILLARROEL, Nº 55. (EXPTE 12/13)(000009/2013.-LOMY).Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los informes
técnicos informando que con fecha 2 de enero de 2018 el
interesado ha presentado documentación y por tanto si es
correcta procede la concesión de la licencia. Por el Sr. García –
Conde se informa de los aspectos técnicos del asunto. Pregunta
el Sr. Risco Ávila que tipo de aparcamiento es contestando el Sr.
García – Conde que se trata de un aparcamiento de residentes;
acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL
SR. RISCO ÁVILA, AL NO SER NECESARIO EL DICTAMEN
DE LA COMISIÓN POR NO SER COMPETENCIA DE
PLENO, PROPONE, UNA VEZ COMPROBADA LA
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DOCUMENTACIÓN DE FECHA 2 DE ENERO Y SI LA
MISMA ES CORRECTA,
PASE A ALCALDÍA PARA
RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS
TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
2. DON DDD EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD
DE PROPIETARIOS SOLICITA LICENCIA URBANISTICA
CONFORME
A
PROYECTO
BASICO
DE
REHABILITACIÓN DE PORTAL, ESCALERA COMÚN E
INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EDIFICIO DE LOCAL Y
VIVIENDAS SITO EN PLAZA MAYOR Nº 43 (PASAJE
COLISEUM). (EXPTE 29/17)(000035/2017.-LOMY).- Por el Sr.
Secretario se da cuenta del asunto y de los informes técnicos y
del motivo del traslado que es la acreditación de la
representación del interesado. Pregunta el Sr. Risco Ávila si el
ascensor sobresale sobre cubierta y manifiesta el Sr. García –
Conde Angoso que no lo hace; acto seguido, LA COMISIÓN,
CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA, AL NO SER
NECESARIO EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN POR NO
SER COMPETENCIA DE PLENO, PROPONE, DAR
TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA
PROPUESTA.
3. DON RMA EN REPRESENTACIÓN DE AGRO-TRACCIÓN
VEHÍCULOS S.A SOLICITA LICENCIA DE PRIMERA
UTILIZACIÓN PARA NAVE PARA EXPOSICIÓN DE
VENTA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS SITA EN
C/HOCES DE DURATON Nº 25, PARCELAS Nº 11-12
(POLIGONO INDUSTRIAL “EL MONTALVO II”). (EXPTE
54/15)(000018/2017.-PUTL).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del
asunto y de los informes técnicos; acto seguido, LA
COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO
ÁVILA, AL NO SER NECESARIO EL DICTAMEN DE LA
COMISIÓN POR NO SER COMPETENCIA DE PLENO,
PROPONE, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA
RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS
TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
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4. DOÑA ESS SOLICITA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN EN
BASE A PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE
VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS EN C/ RÍO GUADIANA
Nº 7.(EXPTE 64/17)(000079/2017.-LOMY.- Por el Sr. Secretario
se da cuenta del asunto y de los informes técnicos, así como de
los motivos del traslado por avales y oficio de dirección de
ejecución que incluya el derribo, explicando el Sr. García –
Conde el informe técnico complementario por él emitido; acto
seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR.
RISCO ÁVILA, AL NO SER NECESARIO EL DICTAMEN DE
LA COMISIÓN POR NO SER COMPETENCIA DE PLENO,
PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS
TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
5. FAMIWIN S.L. SOLICITA LICENCIA URBANISTICA PARA
5 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE EN BASE A
PROYECTO BÁSICO EN CALLE PEDRO CHACÓN.
PARCELA 14-I SECTOR 4-B. (000022/2017 LOMY).- Por el Sr.
Secretario se da cuenta del asunto y del informe jurídico
emitido, así como de la existencia de informes técnicos dispares,
dos de la Arquitecto municipal desfavorables y un último del
Director del Área y Jefe de Servicio de Licencias, también ambos
arquitectos, favorable. Toma la palabra el Sr. García – Conde
Angoso para ratificar y explicar su informe entendiendo la
favorabilidad de la concesión de la licencia por los motivos
recogidos en dicho informe. Ratifica el mismo igualmente el otro
firmante, Sr. Director del Área. Toma la palabra el Sr. Risco
Ávila para manifestar que sin entrar en el fondo del asunto pues
no va a discutir opiniones técnicas, entiende que la tramitación
de los informes técnicos no ha sido adecuada pues se desplaza a
una técnico que ha informado desfavorablemente, y que se
debería de respetar su informe. Por ello su voto va a ser
desfavorable en este asunto. Toma la palabra el Sr. García –
Conde Angoso y manifiesta que si tanto él como el Director del
Área han informado es porque ante las alegaciones presentadas
y a la vista de la normativa urbanística no encuentran motivos

Íscar Peyra Nº 24 - 26 – 37002 SALAMANCA – Teléf. 923 279 131 – www.aytosalamanca.es

para denegar la licencia. Por el Sr. Secretario en cuanto a la
tramitación describe que ante los dos informes desfavorables y
la presentación de alegaciones en el que pedían la elevación a la
Comisión, los dos responsables técnicos del Área, Jefe del
Servicio y Director del Área decidieron, tal y como recoge su
informe técnico, informar
el asunto. Además pone de
manifiesto a la Comisión que el informe de la Arquitecto
municipal cita algún precepto derogado del actual PGOU.
Vuelve a tomar la palabra el Sr. Risco Ávila para insistir que
entiende que se desplaza al técnico que inicialmente había
informado el asunto. Contesta el Sr. García –Conde Angoso
manifestando su disconformidad con dicha opinión, pues ello
llevaría a que entonces ante un informe que a su juicio como
responsable técnico del Servicio está equivocado no se podría
hacer nada, y en este caso se han presentado alegaciones,
entendiendo que las mismas tienen razón; acto seguido, LA
COMISIÓN, CON EL VOTO EN CONTRA DEL SR. RISCO
ÁVILA Y A FAVOR DEL RESTO, PROPONE PASE A
ALCALDÍA
PARA
CONCESIÓN
DE
LICENCIA
URBANISTICA CON LAS CONDICIONES RECOGIDAS EN
LOS INFORMES TÉCNICOS QUE DEBERÁN CUMPLIRSE
EN EL PROYECTO DE EJECUCIÓN.

6. DON AGE EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
SCHINDLER
S.A
PRESENTA
DECLARACION
RESPONSABLE PARA SUSTITUCIÓN DE ASCENSOR CON
AMPLIACIÓN DE PARADA A PLANTA ÁTICO Y
REFORMA DE PORTAL SITO EN CALLE VOLTA Nº 24.
(EXPTE 70/17)(000086/2017.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da
cuenta del asunto y de los informes técnicos, así como del
motivo del traslado consistente en la presentación de Acuerdo
comunitario; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA
ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA, AL NO SER
NECESARIO EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN POR NO
SER COMPETENCIA DE PLENO, PROPONE, DAR
TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA
PROPUESTA.
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7. DON MIASG EN REPRESENTACIÓN DE THYSSENKRUPP
ELEVADORES S.L.U,
PRESENTA DECLARACION
RESPONSABLE
PARA
INSTALACION
DE
TRES
ASCENSORES EN EDIFICO DE VIVIENDAS SITO EN
CALLE GENERAL CASTAÑOS Nº 5-9 Y OBRAS DE
SUBSANACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN
LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS. (EXPTE
57/17)(000072/2017.-LOMY)(000228/2017.-ITC).- Por el Sr.
Secretario se da cuenta del asunto y de los informes técnicos
favorables y de la propuesta de toma de razón; acto seguido, LA
COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO
ÁVILA, AL NO SER NECESARIO EL DICTAMEN DE LA
COMISIÓN POR NO SER COMPETENCIA DE PLENO,
PROPONE,
TOMAR
RAZÓN
DE
LOS
ACTOS
DECLARADOS EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
8. DOÑA RGP EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD
DE
PROPIETARIOS,
PRESENTA
DECLARACION
RESPONSABLE PARA INSTALACION DE ASCENSOR
CON REFORMA DE PORTAL Y ESCALERA EN EDIFICIO
SITO EN CALLE PALOMINOS Nº 17-21 (EXPTE
23/17)(000027/2017.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta
del asunto y de los informes técnicos, así como del motivo del
traslado consistente en la presentación visada de documentación
técnica; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN
DEL SR. RISCO ÁVILA, AL NO SER NECESARIO EL
DICTAMEN DE LA COMISIÓN POR NO SER
COMPETENCIA DE PLENO, PROPONE, DAR TRASLADO
AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
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9. DACIÓN DE CUENTA SESIÓN COMISIÓN TÉCNICO –
ARTÍSTICA DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2017.- Por el Sr.
García – Conde Angoso se da cuenta de los informes emitidos
en cada uno de los asuntos. Por el Sr. Risco Ávila en el punto
segundo pregunta por el significado de escalonamiento de
cubierta explicándolo el Sr. García Conde Angoso. En el punto
sexto se plantea si los anuncios están en el interior del
establecimiento o bien fuera, explicando el Sr. García –Conde
que en todo caso la competencia es de la Comisión Territorial,
manifestando el Sr. Risco Ávila que se les informe sobre lo que
se acuerde en ponencia de dicha Comisión sobre este asunto. En
relación al punto 8, manifiesta el Sr. García- Conde Angoso que
la CTA ratificó e informo favorablemente el proyecto indicando
el Sr. Presidente que se traerá próximamente a esta Comisión.
Por último, el Sr. Risco Ávila pregunta por el edificio y la
iluminación del edificio de la Calle Concejo, manifestando el Sr.
García – Conde Angoso que cree que en su momento los
promotores manifestaron que iban a presentar escrito en
relación a los colores de la iluminación y su mantenimiento para
conmemorar diferentes días; acto seguido LA COMISIÓN,
DANDOSE POR ENTERADA DE LOS ASUNTOS, RATIFICA
LOS INFORMES DE LA COMISIÓN TÉCNICO ARTISTICA.

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Vegas Sánchez vuelve a
solicitar que se incluya en el Orden del Día de la Comisión Técnico Artística el ruego
formulado relativo a la instalación de camiones publicitarios dentro del Conjunto
histórico, dado que en la última Comisión de la que se ha dado cuenta no se incluyó.
Por el Sr. Risco Ávila solicita información, si se tiene, de las Plazas de Garaje
del Parking de Garrido que el promotor ha vendido hasta ahora.
Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por la licencia de construcción de la Estación
de Autobuses. Contesta el Sr. Secretario indicando que sigue pendiente de revisión de
documentación presentada por la Junta de Castilla y León. Manifiesta el Sr. Risco Ávila
que se le ha facilitado un informe del Director del Área de Urbanismo y pregunta si de
acuerdo al mismo la estación tiene licencia ambiental vigente y anterior al actual
proyecto, contestando el Sr. Gozalo Cerezo que él cree que si, a lo que el Sr. Risco Ávila
pregunta que cuales serían entonces las condiciones actuales de la misma.

Por el Sr. Santos Iglesias pregunta por las actuaciones arqueológicas en el solar
de la Calle San Pablo, manifestando el Sr. García Conde Angoso que aun no hay
novedades respecto a lo manifestado en la anterior comisión.
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Por el Sr. Santos Iglesias se pregunta si se le puede confirmar la aparición de
restos arqueológicos en el Colegio de San Bartolomé indicando el Sr. García –Conde
Angoso que efectivamente han aparecido los mismos que probablemente obliguen a
modificar el proyecto.
Por el Sr. Santos Iglesias se manifiesta que en la Plaza de Extremadura en el
Barrio de Buenos Aires en el parque existen escalones para acceder lo que obliga a dar
una considerable vuelta para acceder al mismo y al centro de mayores y que se podría
solucionar con una rampa de acceso. Indica el Sr. Santos Iglesias que ha remitido fotos
al Concejal. El Presidente se da por enterado de la petición de rampa.
Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11 horas y
veinticinco minutos del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario
CERTIFICO.-
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COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES
Sres. Asistentes:
Rodríguez Alonso
García Rubio
Macías Tello
Santos Iglesias
Mena Martín
González Bueno
De la Mora González
García Carbayo
Secretario:
Alonso Uceda
En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 10 de Enero de 2.018,
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 con la abstención del Grupo Ganemos
por considerar que únicamente corresponde una dación de cuenta sobre tales asuntos:
El de WOMBAT INTERNET S.L.N.E., solicitando licencia ambiental para establecimiento
destinado a hotel y cafetería sin instalación de aparatos musicales (Categoría C), sito
en la Calle Balmes nº 3-5. (Fecha de inicio 18-7-17). Exp. nº 213/17; y el de VISION
INNOVATION DIVERSION S.L., solicitando licencia ambiental para establecimiento
destinado a salón de juegos y a bar cafetería sin instalación de aparatos musicales
(Categoría C), sito en Ps. Estación nº 122- Centro Comercial Vialia). (Fecha de inicio
17-3-17). PAUSE & PLAY. Exp. nº 126/17.
3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de inicio de actividad y apertura, con la abstención del
Grupo Ganemos: El de MINIJUEGOS S.A., realizando comunicación de inicio de
actividad de establecimiento destinado a bingo, sito en el Ps. Estación 7, bajo. (Fecha
de inicio 10-8-17). BINGO ESPAÑA. Exp. nº 176/17; el de R.M.M.C., realizando
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comunicación de apertura de establecimiento destinado a agencia inmobiliaria, sito en
la Avda. Mirat nº 34. (Fecha de inicio 27-6-17). ALFA INMOBILIARIA. Exp. nº 40/17; el
de DAMAREGO S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado
a tienda de ropa, sito en la Calle Zamora nº 70. (Fecha de inicio 22-5-17). PURO EGO.
Exp. nº 3/17; el de M.B.M.V., realizando comunicación de apertura de establecimiento
destinado a tienda de vestidos de novia, sito en la Calle Correhuela nº 4-8, bajo.
(Fecha de inicio 16-10-17). FEEL NOVIAS. Exp. nº 110/17; el de DROGUERÍA
PERFUMERÍA ANIANO S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento
destinado a droguería, sito en la Calle Cristo de los Milagros nº 7, bajo. (Fecha de
inicio 4-5-17). ANIANO. Exp. nº 171/17; y el de L.C.M., realizando comunicación de
apertura de establecimiento destinado a peluquería, sito en la Calle Greco nº 28.
(Fecha de inicio 31-3-17). STYLLUS HAYR. Exp. nº 143/17.
4.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de inicio de actividad y apertura, con la abstención del
Grupo

Ganemos:

El

de

V.M.I.V.,

realizando

comunicación

de

apertura

de

establecimiento destinado a venta al por menor de productos para pesca deportiva,
sito en la Calle San José de Calasanz nº 15. (Fecha de inicio 5-10-17). VIDIS FISH.
Exp. nº 104/17.
5.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de cambio de titularidad, con la abstención del Grupo
Ganemos: El de J.A.S., realizando comunicación de cambio de titularidad de
establecimiento destinado a quiosco, venta de prensa, frutos secos, pan, leche y
bebidas alcohólicas, sito en Cl. Gran Vía, 71 (Fecha de inicio 04-12-17). KIOSCO
JORGE. 238/2017 CTIT; el de M.C.P.M., realizando comunicación de cambio de
titularidad de establecimiento destinado a quiosco-tienda para la venta de

frutos

secos, prensa, y refrescos, sito en Calle Astorga 33 (Fecha de inicio 22-11-17).
QUIOSCO PEQUES. 237/2017 CTIT; el de V.I.V., realizando comunicación de cambio
de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Van Dyck,
13 (Fecha de inicio 07-12-17). BISTRO. 240/2017 CTIT; el de J.L.L.G., realizando
comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a la venta de
productos ibéricos y delicatesen, sito en Cl. Rodríguez Fabrés, 27 (Fecha de inicio 1212-17). IBERICOS EL CASTIZO. 244/2017 CTIT; y el de C.S.M., realizando
comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin
música), sito en Av. Portugal, 195 (Fecha de inicio 12-12-17). BAR LA COCINA DE
GELI. 245/2017 CTIT.
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5.- Ruegos y preguntas:
5.1.- Por parte del Grupo Ganemos se plantean las dudas suscitadas sobre el
emplazamiento de la valla publicitaria situada en el Túnel de la televisión. Por parte del
Sr. Secretario se informa que el emplazamiento es correcto y dicha valla publicitaria
figura en ese lugar desde la primera concesión administrativa municipal.
5.2.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por los criterios para conceder
autorización o no a determinadas actividades lucrativas en la vía pública, como la venta
de globos, el tren navideño infantil o las actividades publicitarias. Por parte del Sr.
Presidente se informa que el criterio general es la concesión de autorizaciones, tanto
para la venta de globos, como para la instalación del tren infantil con motivo de las
fiestas navideñas como el reparto de publicidad o la realización de actividades
promocionales o publicitarias, sujeto al pago de las tasas correspondientes y en algún
caso a la prestación de fianza para responder de los posibles gastos de limpieza
derivados de la actividad. Por parte del Grupo Ganemos se considera que debería
regularse mejor este tema, mediante criterios reglados y racionales.
5.3.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que las actividades musicales en la
vía pública se derivan habitualmente al Parque de la Alamedilla y no se considera
suficientemente fundamentado o justificado que no se conceda autorización en
determinadas calles o zonas de la ciudad. Por parte del Sr. Presidente se informa que
se aplican los criterios acordados por la Comisión, derivándose únicamente a quienes
utilizan amplificación, para evitar las molestias derivadas de dicha actividad en
determinados emplazamientos como la Calle Rúa Mayor, la Plaza de Anaya o la Calle
Compañía. Por parte del Grupo Ganemos se solicita un informe sobre las autorizaciones
concedidas con relación a este tema el último año. Por parte del Sr. Presidente se
manifiesta su conformidad, previa petición por escrito.
5.4.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que desde Enero o Marzo se ha
solicitado revisar nuevamente la documentación ya revisada en las dependencias de la
Policía Local, sin que se haya concedido el acceso por el momento. Por parte del Sr.
Presidente se informa que se ha entregado recientemente profusa documentación
sobre este tema, en los términos determinados por el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo. Por parte del Grupo Ganemos se plantea que no es lo que se pidió.
Sólo acceso, no copia anonimizada. Se solicita revisar de nuevo la documentación que
ya fue examinada en su momento. Por parte del Sr. Presidente se informa que se ha
entregado la documentación solicitada judicialmente y en los términos decididos por el
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Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Por parte del Grupo Ganemos se expone
que tampoco se ha entregado la documentación del Juzgado. Por parte del Sr.
Presidente se considera que las sentencias judiciales que se referían a la entrega de
documentación están ya ejecutadas con la entrega de la documentación que se ha
efectuado. Por parte del Grupo Ganemos se plantea que la documentación entregada
corresponde a otro procedimiento judicial vigente y hay dos sentencias que no se han
cumplido aún.
5.5.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita el expediente informativo relativo a
un accidente de moto del Jefe de la Policía Local. Por parte del Sr. Presidente se
informa que se solicitó acceso a dicho expediente y se concedió en su momento, hace
meses. Si no lo ha consultado, es su responsabilidad. A tales efectos, deberá ponerse
en contacto con el Director del Area de Régimen Interior.
5.6.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita con relación al “caso Luisa Velasco”
la entrega de documentación sobre el asunto. Por parte del Sr. Presidente se informa
que se entregarán las cuatro resoluciones judiciales existentes (una de la jurisdicción
contencioso administrativa y tres de la jurisdicción penal) sobre este tema, así como
las resoluciones sobre la situación laboral de la denunciante. Por parte del Sr. Jefe de
la Policía Local se exponen sus argumentos sobre el tema planteado. Por parte del
Grupo Ganemos se solicita la entrega del expediente administrativo inicial que fue
recurrido en el ámbito contencioso-administrativo, pues la resolución judicial
únicamente revisó la cuestión, pero no entró en el fondo del asunto. Por otra parte, se
pregunta qué motivos tendría esta persona para formular tales acusaciones. Por parte
del Sr. Presidente se expone que no corresponde efectuar un debate al respecto en
esta Comisión, no existiendo inconveniente alguno para, si se desea, formular por
escrito las preguntas que se estimen convenientes, que se contestarán oportunamente.
La funcionaria a la que se hace referencia está en situación de jubilación por
incapacidad permanente, debido a un problema psicológico grave relacionado con el
trabajo, que no es atribuible a una situación de acoso laboral ni de acoso sexual, y que
en ningún caso es atribuible a conductas del Jefe de la Policía Local.
5.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que se encuentra pendiente la
solicitud de una nueva regulación de la carga y descarga en el casco histórico. Por
parte del Sr. Presidente se informa que se está trabajando en un Proyecto de
Modificación de la Ordenanza sobre Tráfico que incluya este tema y otros que se han
planteado, como las reservas de estacionamiento. Por parte del Grupo Ciudadanos se
plantea que en otros lugares estas reservas de estacionamiento para establecimientos
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como las farmacias se han regulado con contraprestaciones para el Ayuntamiento
como la existencia de un desfibrilador en el establecimiento.
5.8.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por la existencia de un
proyecto de remodelación del tráfico en la Avenida de Villamayor. Por parte del Sr.
García Carbayo se manifiesta que no tiene ningún conocimiento acerca de este tema.
Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se planteó una propuesta de
reordenación del tráfico por parte de ZOES que afectaba no sólo a la Avenida de
Villamayor, sino también a otras vías y que está actualmente siendo objeto de estudio.
5.9.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta cuándo estará disponible la
Memoria de la Policía Local. Por parte del Sr. Presidente se informa que más o menos
como en años anteriores. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que la
persona que coordina todo el trabajo informático que luego se plasma en la Memoria
está actualmente de baja médica, pero ya se está trabajando en recopilar toda la
información a este respecto. Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que para
evitar ulteriores solicitudes de información adicional, cuanta más información se facilite
en la Memoria, mejor.
5.10.- Por parte del Grupo Socialista se solicita información sobre la situación de
inseguridad derivada de actos vandálicos y daños intencionados en el Barrio Vidal. Por
parte del Sr. Presidente se informa que se está desarrollando un operativo conjunto
con el Cuerpo Nacional de Policía sobre este tema. Por parte del Sr. Jefe de la Policía
Local se informa que en la zona se han desarrollado unos sesenta operativos, que han
dado lugar aproximadamente a unos cien informes policiales, pero en relación con el
operativo conjunto la dirección de la investigación corresponde a la Policía Nacional y
por el momento no hay más datos que facilitar.
5.11.- Por parte del Grupo Socialista se solicitan los datos de usuarios del autobús
urbano de 2017 aparecidos en prensa, desglosados por líneas y con porcentajes. Por
parte del Sr. Presidente se informa que se remitirán próximamente.
5.12.- Por parte del Grupo Socialista se solicitan los datos de los usuarios del
carnet joven de los autobuses urbanos por meses y en total. Por parte del Sr.
Presidente se informa que se remitirán próximamente.
5.13.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que hace al menos un año se
anunció un pacto sobre seguridad vial del que no han tenido más noticias. Por parte
del Sr. García Carbayo se expone que aún no se ha obtenido respuesta de la propuesta
entregada en su momento a los Grupos Municipales.
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5.14.- Por parte del Grupo Socialista se solicita ampliar el horario de
funcionamiento del autobús denominado “búho” los fines de semana. Por parte del Sr.
Presidente se informa que supondría una modificación del contrato y conllevaría un
incremento del coste. Actualmente el horario de funcionamiento finaliza a las 04,00
horas. Por parte del Sr. García Carbayo se informa que otros colectivos, como los
taxistas, solicitan precisamente lo contrario, que se reduzca el horario de
funcionamiento de este autobús.
5.15.- Por parte del Grupo Socialista se solicitan los datos de usuarios del autobús
urbano reales, no estimados. Por parte del Sr. Presidente se informa que los datos
facilitados corresponden a los usuarios reales, según los datos que se obtienen de los
billetes vendidos. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que sólo en los
días gratuitos se hace una estimación, el resto de los datos corresponde a usuarios
reales.
5.16.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta cuándo se produce la inclinación
del autobús para facilitar la entrada o salida de viajeros. Por parte del Sr. Jefe del
Servicio de Tráfico se informa que a demanda de los viajeros. Los conductores de
autobús permanecen un año en la misma línea y acaban de cambiar, por lo que puede
que aún no conozcan a los usuarios que lo precisan.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,15
horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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