
 

 
 
  

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 
Sesión ordinaria de 11 de octubre de 2022 

 

ASISTENTES:  

 

Presidente: D. Fernando Javier  Rodríguez Alonso  (Grupo Municipal Popular). 

 

Vocales: 

  

Presenciales:      

 

D. Jose Fernando Carabias Acosta (Grupo Municipal Popular). 

D. Francisco Javier García Rubio (Grupo Municipal Popular). 

Dª. María Sánchez Gómez (Grupo Municipal Socialista). 

D. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal Socialista).  

Dª María Ángeles Recio Ariza por D. José Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal 

Socialista). 

D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos). 

Dª. Virginia Carrera Garrosa por Dª. María del Carmen Díez Sierra (Grupo Mixto). 

 

A través del sistema de videoconferencia: 

 

Dª. Ana Suárez Otero (Grupo Ciudadanos).  

D. Ricardo Ortiz Ramos (Concejal no adscrito). 

 

 

Secretario: D. Brayan Pérez Terradillo. 

Sr. Interventor: D. Jose Joaquín González Masa. 

 

 

Celebrada de forma tanto telemática como presencial desde el Salón de Plenos de 

la Casa Consistorial de Salamanca, siendo las 09:30 horas del día once de octubre de 

2022, 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. 

 

2. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre aprobación del 

expediente para la “Revisión de precios del contrato de gestión del Servicio de 

Estacionamientos regulado de vehículos en vías públicas y retirada, inmovilización y 

depósito de los mismos en Salamanca, periodo 8 de abril de 2022 a 6 de enero de 

2023”.  
 

El Sr. Presidente da cuenta de los términos de la propuesta, así como de los 

informes evacuados, con el desglose del canon, el coste del estacionamiento y el precio 

de la retirada de vehículos. 

 



 

 
 

La Sra. Carrera Garrosa interesa conocer el  estado de preparación del nuevo 

expediente de licitación, pues el vigente contrato termina en enero de 2023. Responde el 

Sr. Presidente que el Área tiene muy ultimado el PPT, se enviará próximamente a 

Contratación. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

3. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a la remisión de 

esta convocatoria. 

 

No se presenta. 

 

5.  Ruegos y Preguntas.  

 

La Sra. Sánchez Gómez interesa conocer el estado de tramitación del expediente 

intercambio cultural. 

 

El Sr. Presidente responde que está pendiente de unas aclaraciones del Área de 

Bienestar Social sobre criterios de adjudicación. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las nueve horas y cuarenta 

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 11 DE OCTUBRE DE 2022 

 

Asistentes: 

 

Presidente: 

D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  (Presencial) 

 

Vocales  

Dª María Victoria Bermejo Arribas (Telemática) 

D. Francisco Javier García Rubio (Presencial) 

D. Fernando Castaño Sequeros (Presencial) 

D. Juan José  Sánchez Alonso (Presencial) 

Dª. María Sánchez Gómez (Telemática) 

Dª. María Jesús Santamaría Trigo (Telemática) 

D. Marcelino García Antúnez (Presencial) 

Dª Virginia Carrera Garrosa (Presencial) 

D. Ricardo Ortiz Ramos (Presencial) 

 

Interventor: 

D. José Joaquín González Masa  

 

Secretario: 

D. Andrés García Camazano  

 

Asisten:  

D. Francisco Muñiz Hernández, Director de Área de Régimen Interior (Telemática) 

Dª Elena Sierra García, Jefa de Recursos Humanos  (Telemática) 

 

 

 

En Salamanca, siendo las ocho y treinta y cinco minutos del día 11 de Octubre de 2022, se reúne 

en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión Informativa de Economía, 

Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria celebrada de forma mixta, vía presencial y telemática, 

para tratar asuntos de su competencia. 

Asisten los señores Concejales arriba relacionados. Abierta la Sesión, el Presidente de la Comisión 

da cuenta de los asuntos a tratar. 
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1. Lectura y aprobación del acta de la Sesión ordinaria celebrada el día 04 de Octubre de 

2022. 

Se aprueba el acta  por unanimidad. 

 

2. Dar cuenta de la solicitud de Subvención al amparo de la Resolución de 7 de septiembre de 

2022 del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan 

Subvenciones destinadas a financiar el programa mixto de formación y empleo en la 

comunidad de Castilla y León para el ejercicio 2022-23. “Programa mixto Antonio de 

Nebrija”. 

D.  Fernando J. Rodríguez Alonso expone que se trata de dar cuenta de una subvención que ha 

solicitado el Ayuntamiento de Salamanca, como es tradicional, para un programa mixto llamado 

Antonio de Nebrija, que gira en torno a las especialidades de carpintería de madera, vinculada a los 

Certificados de Profesionalidad de “Instalaciones de Elementos de Carpintería” y “Trabajos de 

Carpintería y Mueble”  y la especialidad de albañilería ligada a los Certificados de Profesionalidad de 

“Operaciones Auxiliares de Albañilería de Fábricas y Cubiertas, Fábricas de Albañilería”, señalando 

que  se prevé la contratación de 16 personas como trabajadores participantes, 4 docentes a jornada 

completa y un docente de inserción laboral a jornada parcial y el presupuesto de este proyecto, que 

ha sido propuesto por el CEFOL, es de 378.859,59€, de los cuales se solicitan a la Junta de Castilla y 

León 303.40,80€ y 75.818,79€, que es la cantidad restante, sería la financiación municipal, que se 

desglosa en 27.223,07€ para la diferencia de costes salariales entre lo que subvenciona la Junta de 

CyL y lo que se les paga a los trabajadores, 14.304,50€ para gastos de funcionamiento y 34.291,22€ 

para gastos de inversión. 

La Comisión se dio por enterada. 

 

3. Dar cuenta de la solicitud de Subvención al amparo de la Resolución de 7 de septiembre de 

2022 del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan 

Subvenciones destinadas a financiar el programa mixto de formación y empleo en la 

comunidad de Castilla y León para el ejercicio 2022-23. “Programa mixto Cerro de San 

Vicente”. 

D.  Fernando J. Rodríguez Alonso expone que esta solicitud también se trata de dar cuenta de una 

subvención que ha solicitado el Ayuntamiento de Salamanca para un programa mixto llamado Cerro 

de San Vicente,  estando vinculado a las especialidades de “Operaciones Auxiliares de Fabricación 

Mecánica y Pintura Industrial en Construcción”, que está vinculada a su correspondiente Certificado 

de Profesionalidad. También señala el presidente de la Comisión que en este caso se contratan a 16 

personas, que son 4 docentes a jornada completa y un docente a tiempo parcial y el coste son 

375.413,22€, se piden 303.040,80€ y la diferencia, que son 72.372,42€, es la aportación municipal, 

que se desglosa en 27.223,07€ para diferencia de costes salariales, 15.671,80€ para gastos de 

funcionamiento y 29.477,55€ gastos de inversión. 

La Comisión se dio por enterada. 
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4. Ruegos y Preguntas 

D. Marcelino García Antúnez comenta, aunque ya quedó constancia en el último Pleno, respecto al 

retraso para conceder cita para Registro, señalando que en todas las administraciones públicas, el 

único servicio para el que no es necesario solicitar cita previa es el de Registro y así, pregunta si se va 

a eliminar la necesidad de cita previa para el Registro del Ayuntamiento.   

D. Fernando J. Rodríguez Alonso expone que se ha pedido información al área de Régimen Interior, 

pero le consta que cualquier persona que quiera registrar un documento puede personarse sin cita 

previa para hacerlo, obviamente dando prioridad al ciudadano que acude con cita previa. También  

manifiesta que existe la posibilidad del registro electrónico, aunque es cierto que hay personas que 

lo tienen difícil y hay que atenderlos presencialmente. 

D. Marcelino García Antúnez pregunta sobre la implantación del  teletrabajo, ya que por el ahorro 

energético se recomienda que se implante y pregunta sobre la posibilidad de que sea obligatorio dos 

días a la semana como en otras administraciones, así algunas plantas completas de los edificios 

públicos se podrían cerrar y se atendería a los ciudadanos en una única planta. 

D. Fernando J. Rodríguez Alonso dice que el teletrabajo no se va a imponer, no es la intención del 

Ayuntamiento implantarlo de manera obligatoria, ya que se llegó en su momento a un acuerdo con 

la representación de los trabajadores en relación al teletrabajo, se modificó el acuerdo regulador y se 

envió una circular a todo el personal explicando cómo se puede acoger uno al teletrabajo, señalando 

también que la eficacia respecto al ahorro energético es dudosa, considerando que se pueden tomar 

otras medidas más eficaces sin perjudicar la calidad de la prestación del servicio público, ya que el 

teletrabajo tiene sus pros pero tiene también sus contras. 

D. Marcelino García Antúnez pregunta sobre las ordenanzas, ya que se deben cumplir los plazos. 

D. Fernando J. Rodríguez Alonso informa que las Ordenanzas Fiscales se verán en comisión la 

próxima semana. 

 

 

Y siendo las ocho y cuarenta y cuatro minutos se levantó la Sesión, ordenando el Presidente la 

confección de este Acta que, como Secretario, CERTIFICO, 

 

 

 

Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso   Fdo. Andrés García Camazano  



COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 
Sesión ordinaria de 13 de octubre de 2022 

Asistentes: 
Presidenta: 
Dª Ana Suárez Otero 
Vocales 
Dª Isabel Macías Tello 
Dª Almudena Parres Cabrera 
Dª Mª Victoria Bermejo Arribas 
D ª María García Gómez 
D. Jose María Collados Grande 
D. Juan José García Meilán 
D. Juan José Sánchez Alonso 
D. Ricardo Ortiz Ramos 
Dª. Virginia Carrera Garrosa 
Secretario 
D. Fernando Lamas Alonso 

 
ACTA DE LA SESIÓN 

En la ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y treinta y minutos  
del día arriba indicado, se reúnen en vía telemática y presencial , los 
componentes de la comisión de BIENESTAR SOCIAL que arriba se expresan 
al objeto de tratar los asuntos que integran el siguiente orden del día, 

 

1.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- 

La comisión acuerda aprobar el acta  correspondiente a la sesión de 6 
de octubre de 2022.  

2.- INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS DE URGENCIA SOCIAL.- 

La comisión el informe elaborado por la Coordinadora de Servicios 
Sociales en el que propone la concesión de 10  ayudas de urgencia social, con 
un importe total de 14.574 euros, y la denegación de ayuda en un expediente. 

 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 La presidenta señala que es necesario tratar en próximas sesiones el 

reglamento regulador de ayudas a la vista de los informes emitidos por la 
intervención municipal. 

 
El señor Ortiz Ramos pregunta sobre situación personas en la calle y el 

contrato para la impartición de actividades formativas, adjudicado 
recientemente a empresas de fuera de Salamanca. En cuanto a la primera de 
las cuestiones, señala la presidenta que está pendiente de firma el convenio 
con SACYL y USAL a efectos de tratamiento psiquiátrico de esas personas y 
siguen en funcionamiento los recursos municipales (centro de emergencia 
social, unidad móvil, etc). Por lo que hace a la segunda, los talleres se 



impartirán en espacio  de CEFOL o en otros municipales. La licitación solo ha 
versado en criterios económicos por lo que, según el señor Ortiz, se adjudico a 
empresas de fuera de Salamanca, que son más baratas. 

 
La señora Carrera Garrosa pregunta por convenios con asociaciones de 

vecinos, señalando la concejala delegada que solo hay con FEVESA, para 
asesoramiento de asociaciones de vecinos y formación 

 
El señor Collados realiza las siguientes. 
 
- Convocatoria Consejo de Consumo. 
- Presupuestos participativos. La concejala delegada señala que el 

pasado 30 de septiembre finalizó la presentación de propuestas, y se 
encuentran en estudio técnico. El señor Collados espera que salga 
mejor que el año pasado. 

- Sugiere modificación de las ayudas de Participación Ciudadana a fin de 
que no se adjudiquen prioritariamente a las que denomina 
“asociaciones empresa” en detrimento de las asociaciones de vecinos, 
apuntando como solución el establecimiento de una línea específica 
para estas últimas. La concejala delegada señala que se trabaja en ello 
para la próxima convocatoria, modificando sobre educación de calle en 
Puente Ladrillo. La presidenta indica que se están analizando 
soluciones. 

- Que se traslade a la concejala delegada de Salud la urgencia de 
limpieza en el inmueble Profesor Lucas. 
 

 
 
El señor Garcia Meilán solicita información sobre revisión de precios en el 

programa de comida a domicilio. La presidenta facilitara la misma. 
 
  
 Se levanta la sesión, siendo las diez horas y siete minutos del día  al 

principio señalado, de todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO.  
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Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

 

COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN CULTURA DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL    DÍA   13-OCTUBRE-2022 

 
Asistentes: 

I.- Presencialmente: 

Presidenta:    Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas (Grupo Popular). 

Vocales:   Grupo Popular:    D. Francisco Javier García Rubio. 

Grupo Socialista:   Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza. 

Dª. María García Gómez. 

Grupo Ciudadanos: Dª. Ana Suárez Otero. 

Grupo Mixto:    Dª. Virginia Carrera Garrosa. 

Concejal no adscrito:  D. Ricardo Ortiz Ramos. 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 

II.- Por medios telemáticos-videoconferencia: 

Vocales:   Grupo Popular:    Dª. Mª Almudena Parres Cabrera. 

Grupo Socialista:   Dª. Erica Polo Hernández. 

Grupo Ciudadanos:  D. Juan José Sánchez Alonso. 
 
 
 
En la Ciudad de Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cinco minutos del día trece de 

octubre del año dos mil veintidós, se reúnen presencialmente en el Salón de Plenos de la Casa 

Consistorial del Ayuntamiento de Salamanca y por medios telemáticos-videoconferencia, conforme a lo 

dispuesto en el art. 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

(apartado añadido por la Disposición Final Segunda del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por 

el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 

al COVID-19, BOE de 01-04-2020, nº 91), las diez Concejalas y Concejales integrantes de la Comisión 

Informativa de Educación Cultura Deportes y Juventud y el Secretario de la misma, más arriba 

relacionadas/dos y en la forma expresada, al objeto de tratar los asuntos incluidos en el orden del día de 

la convocatoria de esta sesión y que aparecen relacionados numéricamente a continuación, sobre los 

que se adoptaron los acuerdos que igualmente se expresan. 

 

 

 

1.-   Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

A la vista del borrador del acta de la sesión anterior, la Comisión de Educación Cultura Deportes y 

Juventud, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Aprobar el Acta de la sesión anterior, celebrada 

el día 06-octubre-2022. 
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Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

 

2.-  Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y la Fundación AVIVA. Año 2022. 

Fase de deliberación conjunta de los asuntos números dos y tres del orden del día: En la fase 

de deliberación de los asuntos dos y tres del orden del día, se produjeron las siguientes intervenciones 

que, a efectos de la presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma. 

En primer lugar, Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, Presidenta de esta Comisión, teniendo en cuenta 

que los asuntos del orden del día números dos y tres se referían a dos expedientes muy similares, 

propuso que la fase de deliberación de estos dos asuntos fuera conjunta y, posteriormente, se 

sometieran sucesivamente a votación individualizada cada uno de estos dos asuntos. La Comisión 

Informativa, por asentimiento unánime, aceptó esta propuesta, sin que ninguno de sus miembros 

manifestara objeción alguna a la misma. 

Seguidamente, D. Francisco Javier García Rubio, Concejal Delegado de Deportes, comentó 

algunos de los aspectos más importantes de los dos expedientes sometidos a conocimiento de esta 

Comisión en los asuntos números dos y tres, tramitados para proceder a la aprobación del “Convenio 

entre el Ayuntamiento de Salamanca y la Fundación AVIVA. Año 2022”, que articulaba la concesión de 

una subvención nominativa directa a la mencionada fundación por importe de 12.500,00 euros, de los 

que 8.500 euros se destinan a sufragar los gastos derivados de la realización de las actividades físicas 

adaptadas para personas con discapacidad, y los otros 4.000 euros se destinan a sufragar los gastos 

derivados de la Carrera Popular y Solidaria de los 1.000 Pasos, y del “Convenio entre el Ayuntamiento 

de Salamanca y el Club Deportivo ADAS Salamanca. Año 2022”, que articulaba la concesión de la 

subvención nominativa directa por importe de 8.500,00 euros al mencionado club deportivo para la 

realización de las actividades físicas adaptadas para personas con discapacidad subvencionadas allí 

previstas. 

Finalizada la mencionada fase de deliberación conjunta y sometido este asunto a votación, esta 

Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el 

expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano competente del Ayuntamiento la aprobación 

del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y la Fundación AVIVA. Año 2022”, que consta en el 

mismo, y la concesión de la subvención nominativa directa por importe de 12.500,00 euros que conlleva, 

de los que 8.500 euros se destinan a sufragar los gastos derivados de la realización de las actividades 

físicas adaptadas para personas con discapacidad, y los otros 4.000 euros se destinan a sufragar los 

gastos derivados de la Carrera Popular y Solidaria de los 1.000 Pasos, conforme a la propuesta de 

resolución que consta en este expediente administrativo, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen 

la Presidenta y Secretario de esta Comisión. 

 

 

 

3.-  Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo ADAS Salamanca. 

Año 2022. 

La fase de deliberación de este asunto se produjo de forma conjunta con la del asunto número 

dos, apareciendo su contenido reflejado en el asunto número dos. 

Finalizada la mencionada fase de deliberación conjunta y sometido este asunto a votación, esta 

Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el 

expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano competente del Ayuntamiento la aprobación 

del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo ADAS Salamanca. Año 2022”, 

con CSV número: 14155647204755646473, que consta en el mismo, y la concesión de la subvención 

nominativa directa por importe de 8.500,00 euros que conlleva, para la realización de las actividades 

físicas adaptadas para personas con discapacidad subvencionadas allí previstas, conforme a la 

propuesta de resolución que consta en este expediente administrativo, debiendo suscribir el 

correspondiente Dictamen la Presidenta y Secretario de esta Comisión. 
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Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

 

4.-  Programación de actividades de la 28 Edición de la Feria Municipal del Libro Antiguo y 

de Ocasión. 

En fase de deliberación de este asunto, se produjeron las siguientes intervenciones que, a efectos 

de la presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, Presidenta de esta Comisión y Concejala Delegada de Educación 

Cultura y Festejos, comentó algunos aspectos del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión 

tramitado para proceder a la aprobación de la Programación de actividades de la 28 Edición de la Feria 

Municipal del Libro Antiguo y de Ocasión, que se celebrará en la Plaza Mayor del próximo día 22-

octubre-2022 al día 06-noviembre-2022. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, preguntó, si el número de librerías de Salamanca que participarían 

serían más o menos que otros años. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que venía a ser similar al de otros años anteriores en 

esta feria. 

Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente 

acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano 

competente del Ayuntamiento la aprobación de la Programación de actividades de la 28 Edición de la 

Feria Municipal del Libro Antiguo y de Ocasión, que se celebrará en la Plaza Mayor del próximo día 22-

octubre-2022 al día 06-noviembre-2022, que consta en el mismo, y el presupuesto total estimado de la 

programación que asciende a la cantidad de 57.795,54 euros, de los que 17.962,85 € son con cargo a la 

RC nº 2866/2022, conforme a la propuesta de resolución que consta en este expediente administrativo, 

debiendo suscribir el correspondiente Dictamen la Presidenta y Secretario de esta Comisión. 

 

 

 

 

5.-   Ruegos y Preguntas. 

En este asunto del orden del día, se produjeron las siguientes intervenciones que, a efectos de la 

presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma. 

5.1.- Dª. Erica Polo Hernández, en relación a la problemática actual existente con los monitores de 

las actividades deportivas por las tardes del ayuntamiento en los colegios; preguntó, cuándo estaría 

solucionada esa situación. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que ese asunto se estaba tramitando por el servicio 

de contratación del ayuntamiento, que si no recordaba mal se habían presentado dos empresas a la 

licitación, que si no se presentaba ninguna reclamación esperaba que se pudiese resolver pronto en un 

previsible plazo de quince días o un mes, y que a este respecto ya se había mantenido una reunión con 

los colegios en la que se había hablado de las posibles soluciones, mencionando algunas de ellas. 

Dª. Erica Polo Hernández, preguntó, si el expediente de contratación se había iniciado en el 

momento oportuno cuando correspondía o ya había comenzado con retraso. 

Dª. María García Gómez, comentó, que los monitores no podían prestar sus servicios si no había 

un contrato previo; y preguntó, cuáles habían sido los motivos del retraso en la tramitación de ese 

expediente. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que en estos precisos momentos no podría decir la 

fecha en que la sección de deportes había iniciado la tramitación de ese expediente, y que lo preguntaría 

para comunicarlo en una próxima sesión. 
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Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, comentó, que el curso escolar comenzaba en septiembre y que 

la contratación se tendría que haber realizado con anterioridad; y preguntó, cómo se pagaría a los 

monitores si no había contratos. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que si los colegios quisiesen tener esas actividades 

antes de que estuviese resuelto el expediente de contratación del ayuntamiento también podrían 

contratar ellos a los monitores y después la empresa que resultase adjudicataria podría continuar con 

esos monitores, que en ningún caso se planteaba que los monitores prestasen servicios sin contrato, que 

en el estado actual de tramitación de ese expediente de contratación el ayuntamiento no podía asumir 

ningún coste, y que se trataba de una cuestión puntual que se resolvería lo más pronto posible. 

Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, comentó, que no se había actuado con la previsión necesaria 

en la gestión de este asunto, que el ayuntamiento tenía un compromiso con los colegios para la 

realización de esas actividades deportivas que de momento había incumplido, que la situación creada 

había dado lugar a un cierto malestar entre los padres y los colegios, y que cuánto antes se resolviese 

este asunto sería mejor para todas las partes. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que había que esperar a que transcurriesen los plazos 

del procedimiento de contratación, que se trataba de un expediente más de todos los que tramitaba el 

servicio de contratación, que los expedientes de contratación solían ser complejos en sus documentos y 

estar sujetos a posibles incidencias en su tramitación, que cuando estuviese finalizado el expediente 

comenzarían las actividades deportivas, y que esperaba que fuese lo más pronto posible. 

5.2.- Dª. María García Gómez, en relación al Decreto número 15.788, por el que el Tercer 

Teniente de Alcalde resolvía la adjudicación del contrato de servicios de impartición del Programa 

formativo joven 2022 por lotes, recaído en el expediente con referencia 326/2022/COGE; comentó, que 

este Decreto se refería a un asunto de la Concejalía de Juventud, que una empresa no había procedido 

a subsanar el requerimiento que se le había solicitado quedando excluida de la licitación, y que había 

quedado desierta la adjudicación de los lotes números 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14 y 15, por no haber concurrido 

ningún licitador; y solicitó información y aclaración sobre los anteriores aspectos mencionados de este 

Decreto. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las ocho horas y cincuenta 

minutos del día ut supra indicado, de la que se extiende la presente acta, que con las formalidades 

preceptivas firma la Sra. Presidenta, de todo lo cual, como Secretario de la Comisión, CERTIFICO. 

           Vº  Bº 
La Presidenta de la Comisión,           El Secretario de la Comisión, 

 
 
 

Mª Victoria Bermejo Arribas.                Lorenzo Dosuna Sánchez. 
 


