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Acta de la Comisión de Bienes y Contratación Sesión ordinaria de 12 de septiembre de 2017

ASISTENTES:
Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Municipal Ciudadanos).
Vocales:
D. Carlos García Carbayo (Grupo Municipal Popular)
Dª. Carmen Sánchez Bellota por Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo
Municipal Popular)
D. Francisco Javier García Rubio (Grupo Municipal Popular)
D. Jose Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista)
Dª. Almudena Timón Sánchez por D. Arturo Ferreras de la Fuente (Grupo
Municipal Socialista)
Dª. Virginia Carrera Garrosa por D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal
Ganemos Salamanca)
Vice-Interventora.- Dª. Ana Cristina Ramos Pascua
Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo
En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, siendo las 09:30 horas del
día doce de septiembre del año 2017, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar
los siguientes asuntos:
1. Aprobación del acta de la comisión anterior.
Se acuerda dejar sobre la mesa para su aprobación la próxima semana, al no estar
presente D. Gabriel Risco, único representante de su Grupo en aquella sesión.
2. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre aprobación del
expediente de contratación, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
del gasto, de las obras de distribución de agua en tres zonas de la ciudad de
Salamanca: Zona 1: plaza del Mercado Viejo, Zona 2: Barrio Santo Tomás y Zona
3: Barrio Vidal.
Dª. Virginia Carrera, recuerda la apreciación de su Grupo sobre el carácter de
condición especial de ejecución que debería tener el cumplimiento de las obligaciones
laborales por el empresario, y su eventual penalización, incluso bajo la figura de la
prohibición para contratar. En segundo lugar propone incluir de forma expresa la
obligación de aportar un plan de igualdad de oportunidades o medidas para la igualdad
según el caso y tamaño de la empresa, si es posible que se elabore algún estudio o
informe de cómo articular esta medida en contratos municipales. Además, cree oportuno
que se pida caso por caso el Plan de Seguridad porque es un sector de cierta
siniestralidad.

El Sr. Interventor advierte que en breve plazo entrará en vigor la nueva ley que
contempla diversas actuaciones en materia social; en cuanto a las prohibiciones de
contratar, se trata de procedimientos autónomos y separados del contrato en el que
supuestamente se incurra en causa de penalización, que requieren a su vez audiencia del
contratista.
En este momento del debate, se ausenta de la sala para no volver D. Francisco
Javier García Rubio.
D. Jose Luis Mateos expresa que su Grupo, tras haber estudiado los Pliegos,
considera conveniente asegurar la coordinación de estas obras en la zona del Mercado
Viejo, ya que coincidirán en el espacio con las del futuro Centro de Visitantes, a los
efectos de evitar molestias a los residentes en la zona. En cuanto a la documentación
que se pide a las empresas, no cree que se deba sacar del Proyecto el Plan específico de
Seguridad, pero sí echa en falta alguna referencia al alta en el REA, lo cual da
facilidades en cuanto a la vigencia de cierto tipo de documentación. En cuanto al Plan
de Igualdad o medidas semejantes, si es una obligación subsumible dentro de la
genérica de obligaciones sociales y laborales, quedaría en principio comprendida en
Pliegos.
Dª Almudena recuerda a propósito de la intervención de su compañero que en la
Comisión de Medio Ambiente, se planteó la coordinación de las obras pensando en la
gente que vive allí para que en vez de dos obras sea sólo una a efectos de reducir al
máximo las molestias Dª. Virginia se suma a la propuesta de jugar con los tiempos para
juntar las obras y minimizar las molestias.
D. Carlos García responde que la obra se hace ahora porque se han producido
varios episodios de roturas de redes en la zona, no se puede dejar abierta, es prioritario
arreglar las redes de agua, es un problema al que los vecinos demandan solución
inmediata. En cuanto al Plan de Igualdad, cree que al igual que en el caso anterior, se
puede estudiar al hilo del debate que se va abrir sobre el clausulado social, no obstante,
si hay interés en visualizar la igualdad pues se puede estudiar cómo articularlo en
Pliegos

Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad.
3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre aprobación del
expediente de contratación, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
del gasto, de las obras de acondicionamiento y mejora de parques y zonas verdes,
en tres lotes: Lote 1: Plaza Julián Sánchez El Charro; Lote 2: Plazas La Mancha y
la Enseñanza y Lote 3: calle Alicante.
Todos los intervinientes se remiten a lo ya dicho en el debate del punto anterior
por la similitud de las obras y Pliegos a aprobar.
Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad.

4. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta
Convocatoria.
No se presentan.
6. Ruegos y preguntas.
Dª Virginia plantea varias cuestiones, en primer lugar si para el refuerzo del firme
se ha subcontratado con alguna empresa distinta al concesionario; en estrecha relación
con lo anterior, a su Grupo le han llegado quejas de vecinos y comerciantes de la zona
de Vialia y adyacente Paseo de la Estación, ya que durante estas operaciones de retirada
del firme se ha producido una gran polvareda, ruega se tenga en cuenta y se evite en
actuaciones futuras.
D. Carlos dice desconocer estas cuestiones, se pasará a Ingeniería Civil, pero en el
segundo caso le resulta extraño que las empresas hayan incurrido en ese error, suelen
ser muy cuidadosas y es una operación totalmente estandarizada desde hace muchos
años.
D. Jose Luis pregunta sobre la retirada de las vallas de obras, es una cuestión que
se trató hace tiempo, para recordar que se sigan los periodos de vencimiento y se
desmonten aquellas cuyo plazo haya expirado; también interesa saber el estado de
tramitación del contrato del Inventario, de las obras de la piscina de Garrido que cree
que están a punto de acabar y la finalización de las obras de remodelación del Multiusos
Sánchez Paraíso.
Dª. Almudena Timón plantea una cuestión sobre el carril bici en el Campus
Unamuno, en el acceso por el campo Charro está complicado, pregunta cuándo se va a
acabar.
D. Carlos responde que a esa obra le queda muy poco, dos semanas a lo sumo, en
cuanto al Multiusos cree recordar que la obra finalizaba a mediados o finales del mes de
octubre.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las diez horas y diez
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 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Asistentes:
Presidente:
Don Fernando Rodríguez Alonso
Vocales:
Dª. Carmen Sánchez Bellota
Dª. Isabel Macías TEllo
D. José Luis Mateos Crespo
Dª. Almudena Timón Sánchez
D. Juan José Zurro Méndez
Dª. Virginia Carrera Garrosa

Secretaria:
Dª. Adela Martín Aresti
Interventor
D. José Joaquín González Masa

En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y siete minutos del día 12 de septiembre 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 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. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en vehículo al ser golpeado
por un árbol, instada por C.G.G (Nº. Orden 150/2016 OP).
El Presidente de la Comisión señaló que se trata de una reclamación por daños producidos en un
vehículo al ser golpeado por la rama de un árbol y que el Asesor Jurídico, una vez tramitado el expediente
propone estimar parcialmente la reclamación, al no constar la reparación del vehículo e indemnizar al
reclamante con la cantidad de 846,71 €, cantidad que deberá ser asumida por Zurich.
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.
2. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida en Avda. de
Italia, instada por MC.G.H. (Nº. Orden 170/2016 OP).
Señaló el Concejal de Hacienda que se trata de una relación por una caída sufrida en la Avda. de Italia y
que el Asesor Jurídico propone estimar parcialmente, al no quedar acreditada la rotura de las gafas, e
indemnizar a la reclamante con 150,00 € cantidad que deberá ser asumida por la UTE GECOCSAACEINSA.
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.
3. Ruegos y preguntas.
Doña Virginia carrera puso de manifiesto que no habían recibido las actas de las últimas comisiones,
respondiéndole la Secretaria de la Comisión que se remitirán tan pronto sea posible. También señaló la
Concejala del Grupo Ganemos Salamanca que su Grupo no ha recibido las circulares correspondientes a
las nóminas de mayo, junio y julio.
Don José Luis Mateos preguntó por el calendario de elaboración de las Ordenanzas Fiscales y del
Presupuesto para 2018, respondiéndole Don Fernando Rodríguez que, en relación con las Ordenanzas
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Fiscales no le podía dar fechas si bien la intención es traerlas a la mayor brevedad. Y que el O.A.G.E.R.
ya está trabajando con la propuesta del PSOE relativo al IBI.
En relación con el Presupuesto indicó el Concejal que ya se está trabajando en el mismo y que la
intención es llevarlo al Pleno de noviembre.
Y siendo las ocho horas y cuarenta y cinco 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

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
Urbanismo y Vivienda

COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO
Sesión Ordinaria del 12 de septiembre de 2017.
ASISTENTES:
SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.
SRA.SÁNCHEZ BELLOTA.
SR. LLANOS GARCÍA
SR. VEGAS SÁNCHEZ.
SR. SANTOS IGLESIAS.
SR. ZURRO MÉNDEZ.
SRA.CARRERA GARROSA.
SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.
TECNICOS: 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 5 de septiembre de 2017.
1. DON JIH, SOLICITA LICENCIA DE OBRAS REHABILITACION
Y AMPLIACION DE EDIFICIO PARA GARAJE, 3 VIVIENDAS
Y 1 APARTAMENTO, SITO EN C/ GARCIA MORENO Nº 7.
(EXPTE 46/15)(000030/2017.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da
cuenta del asunto y del motivo del traslado relativo a la fianza de
servicios urbanos que no esta depositada, siendo el resto de los
aspectos informados favorablemente tanto técnica como
jurídicamente;
acto
seguido,
LA
COMISIÓN,
POR
UNANIMIDAD, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA
TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA
PROPUESTA.
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2. RESIDENCIA UNIVERSITARIA PADRES CARMELITAS
SOLICITA LICENCIA DE OBRAS DE REFORMA DE
RESIDENCIA
UNIVERSITARIA
EN
PASEO
RECTOR
ESPERABE 49-65. (82/2016 LOMY).- Por el Sr. Secretario se da
cuenta del asunto y de los informes favorables evacuados, así como
la necesidad de la obtención previa de acuerdo a los informes de
licencia ambiental. Por el Sr. García –Conde Angoso se explica la
actuación que se quiere realizar. Por la Sra. Carrera Garrosa se
manifiesta que no entiende por qué se trae a la comisión cuando
necesita licencia ambiental previa. Por el Sr. Secretario se explica el
procedimiento de concesión de licencias ambientales y urbanísticas.
No obstante por este motivo la Sra. Carrera Garrosa manifiesta que
se va a abstener; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA
ABSTENCIÓN DE LA SRA. CARRERA GARROSA, Y A FAVOR
DEL RESTO , PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA
REQUERIMIENTO
AL
INTERESADO
DE
LICENCIA
AMBIENTAL EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
3. DON MASD
PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE
PARA SUSTITUCIÓN DE ASCENSOR CON AMPLIACIÓN DE
PARADAS EN EDIFICO SITO EN CALLE POLLO MARTIN Nº
35. (EXPTE 27/17)(000033/2017.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da
cuenta del asunto así como de los informes favorables emitidos; acto
seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE QUE
EL AYUNTAMIENTO TOME RAZON EN LOS TÉRMINOS DE
LA PROPUESTA.
4. OYRSA
SOLUCIONES
S.L.
solicita
LICENCIA
DE
SEGREGACIÓN DE VIVIENDA SITA EN PLANTA 2ª DE CALLE
GRAN VÍA 18, Y PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE
DE OBRAS, (000170/2017-INFG 001455/2017-LOMN).- Por el Sr.
Secretario se da cuenta del asunto así como de los informes
favorables emitidos. Por el Sr. Presidente se indica que se estudie la
necesidad de la licencia de Primera Utilización que se está exigiendo
en estos casos; acto seguido, LA COMISIÓN, POR
UNANIMIDAD, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA
RESOLUCIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
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En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Presidente se da
cuenta de informe de ingeniería civil relativo a preguntas manifestadas en esta
comisión sobre la Calle San Bruno y un Socavón en paso de peatones en calle
Correhuela. Finalizada la Comisión se remitirá el mismo a los grupos políticos.
Por el Sr. Zurro Méndez se solicita que se arreglen las Calles Primero de
Mayo y D. Bosco.
Por la Sra. Carrera Garrosa se pregunta por una pancarta puesta de la
Asociación del Cáncer en las inmediaciones del Hotel San Polo que ya está
quitada, pero que no se atiende desde el Ayuntamiento a las peticiones de
retirada en relación a la cartelería, por ejemplo a las que se hacen desde la
Comisión Técnico Artística. Por el Sr. Presidente se explica que de las peticiones
de los miembros de la Comisión se da traslado a los Servicios correspondientes
desde la Secretaría de la misma y en el caso de carteles y rótulos al Servicio de
Policía Administrativa que es quien tramita las pertinentes actuaciones. Por la
Sra. Carrera Garrosa se manifiesta que formulará la pregunta en la Comisión
de Policía.
Por el Sr. Santos Iglesias se pregunta si se sabe cuándo se van a terminar
las obras del Túnel del Barrio de San Vicente al campus. Manifiesta el Sr.
Presidente que cree que en dos semanas aproximadamente.
Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11
horas y cinco 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
Fresnadillo Martínez
Macías Tello
Santos Iglesias
Mena Martín
Zurro Méndez
Carrera Garrosa
García Carbayo
Secretario:
Alonso Uceda
En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 13 de Septiembre 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 VIVEROS EL ARCA (ASPRODES)
realizando solicitud de Licencia Ambiental de establecimiento dedicado a la actividad
docente, sito en la Calle Los Tilos nº 26. (fecha de inicio 25-5-17). Exp. nº 191-17
COLEGIO LOS TILOS.
3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de inicio de actividad y apertura: El de J.A.S. realizando
comunicación de apertura de establecimiento destinado a venta al por menor de
alimentos envasados y bebidas no alcohólicas y alcohólicas, sito en la Calle Consuelo,
5. (fecha de inicio 17-5-17). Exp. nº 189-17 TIENDA 24 HORAS.
4.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de inicio de actividad y apertura: El de F.J.C.S.
realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a almacén de

pescados frescos y congelados, sito en la Calle Lagunas de Villafafila, 88, 2 (fecha de
inicio 16-01-17). Exp. nº 22-2017 PESCADOS CHELO.
5.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de cambio de titularidad: El de D.C.R., realizando comunicación de
cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl.
Mirto, 1 (fecha de inicio 17-08-17). DONDE MARIO. 156/17 CTIT; el de V.G.E.,
realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C
(bar sin música), sito en Cl.Juan de Villoria 6-10, (fecha de inicio 30-08-17). EL
RINCON DE TIRI.167/17 CTIT; el de A.P., realizando comunicación de cambio de
titularidad de establecimiento de categoría C-D (bar-restaurante sin música ), sito en
Cl. Bernardo Martin Perez, 13, (Fecha de inicio 01-08-17). BAR RESTAURANTE ETNA.
141/17 CTIT; el de R.B.H., realizando comunicación de cambio de titularidad de
establecimiento destinado a peluquería, sito en CT. Ledesma, 96-100, (Fecha de inicio
31-08-17). PELUQUERIA RABI. 170/17 CTIT; el de SCALPERS FASHION S.L. y en su
representación

A.V.A,

realizando

comunicación

de

cambio

de

titularidad

de

establecimiento destinado a tienda de ropa, sito en Cl. Toro, 52 (Fecha de inicio 01-0817). SCALPERS. 140/17 CTIT; y el de S.P.A, realizando comunicación de cambio de
titularidad de establecimiento destinado a academia, sito en Cl. Fernando de Rojas, 3032 (Fecha de inicio 04-09-17). SHINY PEOPLE. 172/17 CTIT.
6.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de instalación de anuncio: El de HIPERCARNE SALAMANCA
S.L., realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad
exterior, sito en Cl. Cuchilleros 7 bajo, (fecha de inicio 06/07/17). HIPERCARNE
SALAMANCA.212/2017.
7.- En relación con la solicitud del Grupo Ganemos sobre constitución de un grupo
de trabajo relativo a la Ordenanza de Terrazas, por parte del Grupo Socialista se
considera que existen problemas en sitios puntuales que exigirían un tratamiento
individualizado, más que una necesidad de cambiar por completo la regulación. El
grupo que se propone es demasiado general y sin un objetivo claro, que debe
concretarse más. Por parte del Sr. Presidente se plantea que están de acuerdo en la
necesidad de revisar algunas zonas o emplazamientos, pero debe analizarse bien qué
se quiere hacer antes de constituir el grupo de trabajo. No se ve la necesidad ahora
mientras no se clarifiquen tales extremos. Por otra parte, la composición que se
propone del grupo de trabajo tampoco se considera adecuada. El grupo debe estar

formado exclusivamente por representantes políticos y técnicos, al tratarse de un
grupo de trabajo que deriva de una Comisión Informativa municipal, que luego podrá
recabar cuantas opiniones de asociaciones y colectivos consideren oportunas. Por estas
razones no se apoya la constitución del grupo de trabajo, que debe concretarse más.
Por parte del Grupo Ganemos se plantea que la propuesta se hizo de forma amplia con
el fin de hablar sobre el tema y no está cerrada. Se formulará más concretamente. Los
tratamientos individualizados no permiten avanzar. La composición amplia permite
obtener la visión de la ciudadanía. Volverá con una propuesta más concreta. Por parte
de la Comisión se acuerda dejar sobre la mesa la solicitud formulada por el Grupo
Ganemos sobre modificaciones en la regulación de las terrazas.
8.- Ruegos y preguntas:
8.1.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la nueva Ordenanza del Taxi.
Por parte del Sr. García Carbayo se informa que ya se dispone de un borrador de la
Ordenanza del Taxi que contempla algunas novedades, si bien parece que el sector
ahora no considera prioritaria la Ordenanza sino la creación de un área de prestación
conjunta de servicios con el alfoz. El texto se entregará a los Grupos para su estudio.
Se considera que, con independencia del planteamiento actual del sector, se debe
seguir adelante con su tramitación.
8.2.- Por parte del Grupo Ganemos se traslada la petición de la Asociación de
Vecinos de Tejares y Los Alcaldes solicitando mayor presencia policial ante la existencia
de carreras de vehículos por varias calles de la zona. Por parte del Sr. Jefe de la Policía
Local se informa que en un control se produjo la detención de un conductor en días
pasados.
8.3.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la posibilidad de instalar una
pantalla en el exterior de la Plaza Mayor para que puedan ver los conciertos aquellas
personas que por exceso de aforo no puedan acceder a la misma. Por parte del Sr.
Jefe del Servicio de Bomberos se informa que dicha pantalla provocaría un tapón
donde se instalara, que es precisamente lo contrario de lo que se persigue, facilitar al
máximo la movilidad y la posibilidad de evacuación. En el caso del concierto del día 9,
el que tuvo una asistencia mayor, la Plaza Mayor se cerró a partir de las 22,45 horas,
es decir, que cualquier persona realmente interesada en el concierto pudo acceder al
interior de la Plaza Mayor para disfrutar del mismo con anterioridad. Por parte del
Grupo Ganemos se pregunta si en tales situaciones se permite el acceso de personas a
medida que van saliendo otras. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que

esta posibilidad se decide en función de la situación y de las circunstancias del
momento. Por parte del Sr. Presidente se pone de manifiesto que las medidas que se
adoptan en tales casos no son por capricho y son las mismas que se adoptan en otros
lugares, siendo muy complicada en ocasiones la labor de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
8.4.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que al parecer dos personas ciegas
no pudieron tener acceso a la zona reservada para personas con movilidad reducida,
planteando la posibilidad de ampliar la zona o colocarla en otro lugar. Por parte del Sr.
Presidente se informa que, según sus informaciones, no es que no se permitiera el
acceso, es que esa zona estaba llena y no había sitio para nadie más. Por parte del Sr.
Jefe del Servicio de Bomberos se informa que se prioriza esa zona para personas con
silla de ruedas, pero si no se llena, se permite el acceso a otras personas con
discapacidad. En este caso simplemente la zona estaba llena e incluso había personas
con sillas de ruedas fuera esperando, por eso no se permitió el acceso a más personas.
Por parte del Grupo Ganemos se plantea la posibilidad de ampliar dicha zona. Por parte
del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se expone que es una zona amplia, que no se ha
llenado en los demás días de concierto, produciéndose esta situación con carácter
puntual por el tamaño de los equipos que traía el actuante.
8.5.- Por parte del Grupo Ganemos se traslada la queja formulada por FAUBA
sobre el abuso que se produce en las Ferias y Fiestas, que da lugar a problemas como
los de la Calle San Pablo. Se propone crear un grupo de trabajo para determinar la
distribución de casetas en años sucesivos, con participación de las Asociaciones y
colectivos afectados. Por parte del Sr. Presidente se informa que el planteamiento
inicial que realiza la Asociación se revisa por el Ayuntamiento, limitando zonas
concretas o suprimiéndolas directamente. Con relación al problema concreto que se
plantea, en la Plaza de Colón posiblemente no haya casetas en futuras ediciones de la
Feria de Día. Por parte del Grupo Ganemos se plantea la necesidad de que esta
Comisión reciba información sobre la distribución de las casetas antes de su
instalación.
8.6.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que los autobuses urbanos tienen
publicidad de una empresa minera, existiendo una moción municipal manifestando su
absoluto rechazo. Por parte del Sr. Presidente se informa que la empresa concesionaria
del Servicio de Transportes tiene libertad absoluta según el pliego de condiciones para
insertar cualquier tipo de publicidad, siempre que cumpla con el ordenamiento jurídico.

Por parte del Grupo Ganemos se plantea que entonces el Ayuntamiento de Salamanca
no va a hacer nada con respecto a la moción aprobada. Por parte del Sr. Presidente se
manifiesta que se ha remitido la moción a quien debía remitirse.
8.7.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si se dispone de los datos sobre
llamadas relacionadas con la ocupación de viviendas. Por parte del Sr. Jefe de la Policía
Local se informa que aún no.
8.8.- Por parte del Grupo Ganemos se expone el tema de las pancartas a retirar,
planteado ayer en la Comisión de Fomento, preguntando si se ha recibido ya la
petición. Por parte del Sr. Secretario se informa que no ha recibido ninguna
comunicación de la Comisión de Fomento en este sentido, teniendo conocimiento
únicamente de la petición formulada la pasada semana por el Grupo Ganemos relativa
a la pancarta situada junto a la Iglesia de San Polo. Por parte del Sr. García Carbayo se
informa que habitualmente se da traslado de estas cuestiones a Policía Administrativa y
a Ingeniería Civil a los efectos oportunos. Por parte del Sr. Presidente se informa que
cuando se tenga conocimiento se actuará, si tales elementos no cuentan con la
necesaria autorización administrativa. Por parte del Grupo Ganemos se expone que se
ha planteado la existencia de varias pancartas que incumplen la normativa. Por parte
del Sr. Presidente se informa que en tales casos se procede a actuar incoando
expediente sancionador si se carece de autorización y requiriendo la retirada de los
elementos no autorizados.
8.9.- Por parte del Grupo Ganemos se expone con motivo de la celebración del
encuentro de acordeonistas que se ha planteado la posible instalación de una
barandilla de seguridad en el escenario, así como la retirada de los vehículos
estacionados en las inmediaciones. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa
que la instalación de la barandilla corresponde en todo caso al Servicio de
Mantenimiento que realiza el montaje del escenario, desconociendo la Policía Local si
existe o no dicha posibilidad. En cuanto a los vehículos estacionados, se produjo un
error a la hora de consignar la fecha de celebración y por ello no se produjo la retirada
de los vehículos estacionados, si bien no se permitió que fueran utilizados hasta la
finalización del evento.
8.10.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si se tiene conocimiento de que
haya existido alguna agresión sexual durante las Ferias y Fiestas de la ciudad. Por
parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que, por el momento, no se tiene

conocimiento de ninguna denuncia, aunque cuando se producen tales hechos suelen
denunciarse ante la Policía Nacional.
8.11.- Por parte del Grupo Ciudadanos se deja constancia de la existencia de
carreras y vehículos que circulan a gran velocidad por la Calle García Tejado,
planteando la posible instalación de obstáculos en la calzada. Por parte del Sr. Jefe de
la Policía Local se informa que no suelen funcionar estos obstáculos porque los autores
de tales comportamientos intentan saltarlos a mayor velocidad aún, siendo más
efectivo el control en la zona y la imposición de las sanciones correspondientes.
8.12.- Por parte del Grupo Socialista se solicita la información correspondiente a
los aforos de la Plaza Mayor los días de conciertos, así como una valoración sobre la
medida de retirada total de las terrazas durante los mismos. Por parte del Sr. Jefe de
la Policía Local se informa que el aforo de la Plaza Mayor se ha fijado entre 21.000 y
22.000 personas. Los tres días de concierto (7, 8 y 9) se llenó, si bien mientras en los
dos primeros no hubo ningún problema en cuanto al aforo, el día 9 si resultó
problemático porque cuando la Plaza Mayor ya estaba completa se producía presión
desde el exterior en varios puntos para intentar acceder a la misma, teniendo que
reforzarse la presencia policial. La medida de retirada de las terrazas se valora
positivamente.
8.13.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en la aplicación informática
de Salamanca de Transportes sigue sin ofrecerse información sobre los nuevos abonos.
Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se ha dado traslado a la
empresa de dicha cuestión, pero cambiar la aplicación no es fácil al no depender
directamente de la empresa concesionaria.
8.14.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la posibilidad de realizar una
campaña para incentivar el uso del transporte público, facilitando información sobre las
nuevas modalidades de abonos en las próximas ferias de bienvenida universitarias. Por
parte del Sr. Presidente se manifiesta su conformidad a este respecto.
8.15.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por un suceso acaecido en las
inmediaciones del Campo de Tiro donde al parecer se habría sancionado a un menor
de edad por ayudar en el aparcamiento de vehículos. Por parte del Sr. Jefe de la Policía
Local se informa que desconoce por completo el tema planteado, por lo que solicitará
la información oportuna.
8.16.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que la rotonda de Doña Urraca se
encuentra en un estado lamentable como consecuencia de un accidente, con vallas de

obra sustituyendo la barandilla anterior. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se
informa que se trata de un asunto judicializado y mientras no se resuelva no pueden
proceder a la instalación de la nueva barandilla perimetral.
8.17.- Por parte del Grupo Socialista se expone que algunas de las personas que
asisten al local de reuniones situado en la Calle Maestro Eslava hacen a continuación
carreras a gran velocidad por las calles aledañas, solicitando mayor vigilancia en la
zona. Por parte del Sr. Presidente se expone que se incrementará la vigilancia policial
en la zona para evitar tales incidentes.
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
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COMISIÓN
ACTA

DE

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD

DE LA

SESIÓN

DEL DÍA 14-SEPTIEMBRE-2017

Asistentes:
Presidente: D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Vicepresidente de esta Comisión y Concejal Delegado
de Deportes, Grupo Popular, (Suplente).
Vocales:

Secretario:

Grupo Popular:

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, que abandonó la sesión a
las diez horas y veinte minutos.
Dª. Mª Isabel Macías Tello (Suplente), que abandonó la sesión
a las diez horas y treinta minutos.

Grupo Socialista:

D. José Luis Mateos Crespo.
Dª. Almudena Timón Sánchez.

Grupo Ciudadanos:

D. Juan José Zurro Méndez.

Grupo Ganemos SA:

Dª. Virginia Carrera Garrosa (Suplente).

D. Lorenzo Dosuna Sánchez.

Excusaron la inasistencia a esta sesión, el Concejal del Grupo Popular y Presidente de esta
Comisión Informativa, D. Julio López Revuelta, asistiendo en su sustitución, el Concejal del mismo
Grupo, D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo; la Concejala del Grupo Popular, Dª. Mª José Fresnadillo
Martínez, asistiendo en su sustitución la Concejala del mismo Grupo, Dª. Mª Isabel Macías Tello; y la
Concejala del Grupo Ganemos Salamanca, Dª. Mª del Pilar Moreno González, asistiendo en su
sustitución, la Concejala del mismo Grupo, Dª. Virginia Carrera Garrosa.

Ejerció las funciones de Presidente, D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Vicepresidente de esta
Comisión Informativa.

En la Ciudad de Salamanca, siendo las diez horas y cinco minutos del día catorce de septiembre
de 2017, se reúnen en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Salamanca,
las señoras y señores más arriba relacionados, Concejales integrantes de la Comisión de Educación,
Cultura, Deportes y Juventud, al objeto de tratar los asuntos que integran el siguiente orden del día.

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-septiembre-2017.
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2.- Información del Concejal Delegado de Deportes sobre varias preguntas
pendientes de contestación de sesiones anteriores.
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:
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Concejal Delegado de Deportes, informó y contestó
verbalmente las siguientes preguntas pendientes de contestación formuladas en las sesiones de esta
comisión, celebradas los días 30-agosto-2017 y 06-septiembre-2017, mencionando, entre otras
informaciones, las siguientes:
Con carácter previo planteó que, a partir de esta sesión, si los miembros de esta comisión no
tenían inconveniente, asistiría a las mismas, D. Cesar Luis Gómez-Barthe Celada, sin derecho a voz ni
voto, y a los únicos efectos de prestarle asistencia, tomando nota de las cuestiones planteadas que
afectasen a materias de su competencia, para su posterior información o contestación. A este respecto,
ninguno de los asistentes manifestó objeción alguna.
1ª.- En relación con la cuestión planteada en la sesión de 30-agosto-2017, por Dª. Almudena
Timón Sánchez, referida a la solicitud de un grupo de petanca de la Avenida de Salamanca; comentó
que ni él ni el servicio de deportes tenían constancia de esa petición; que recientemente había estado
entregando unos trofeos de petanca, y nadie le había comentado nada sobre ese asunto; que sí estaban
pendientes de hacerse algunas mejoras en relación a esta actividad deportiva, pero eran en el Parque
Picasso; y que en estos casos la mejor actuación es comunicar directamente esa petición al servicio de
deportes.
Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó, que en una sesión anterior de esta comisión ya había
manifestado su valoración positiva de esa petición, y que, en ese preciso momento, no podía decirle la
sesión en que se produjo esa manifestación, pero que la buscaría y se la comunicaría.
2ª.- En relación con la cuestión planteada en la sesión de 30-agosto-2017, por D. José Luis
Mateos Crespo, referida a qué campo de fútbol utilizaría el Club Deportivo Trinitarios; comentó, que se
había alcanzado un acuerdo con el club Pizarrales, que gestionaba los campos de fútbol de La Salud,
para que el club Trinitarios utilizase esos campos, tanto para sus entrenamientos como para sus
partidos.
D. José Luis Mateos Crespo, preguntó, si utilizarían el campo de hierba artificial o el de hierba
natural. D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que seguramente fuese el de hierba artificial,
porque el de césped natural exigía mayores cuidados.
3ª.- En relación con la cuestión planteada por D. José Luis Mateos Crespo, en la sesión de 30agosto-2017, y también por Dª. Mª del Pilar Moreno González, en la sesión de 06-septiembre-2017,
referida a la distribución de la utilización de los campos de fútbol para la próxima temporada entre los
clubes deportivos de la ciudad; recordó nuevamente el proceso de trámites que se seguía en este asunto
desde su inicio, cuando se abría el plazo de presentación de solicitudes en junio; que la mayoría de las
necesidades de los distintos clubes se satisfacían; que atender absolutamente todas las peticiones de
horarios formuladas resultaba materialmente imposible, con lo que siempre habría algún club
disconforme con la distribución realizada; que la casuística imprevisible que surge al comienzo de la
temporada en la confección definitiva de los propios equipos de los diferentes clubes deportivos, hacía
necesario que la finalización de este procedimiento llegase hasta comienzos o mediados de octubre,
precisamente para intentar ofrecer el mayor número de horas de utilización a todos los equipos; que el
técnico del servicio de deportes que llevaba este asunto, le había comunicado que no tendría ningún
inconveniente en ofrecer información puntual sobre el mismo, y en todo momento, a cualquier concejal
que lo solicitase; y que cuando la distribución de horarios de las instalaciones deportivas estuviese
definitivamente resuelto, se podría celebrar una sesión monográfica de este asunto.
Dª. Virginia Carrera Garrosa, solicitó que, cuando ese proceso hubiese finalizado, se entregase,
por escrito, cómo había quedado la distribución definitiva de instalaciones deportivas, y cuáles habían
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sido los criterios utilizados en esa distribución. D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que los
criterios aparecían publicados en la web del Ayuntamiento.
Dª. Virginia Carrera Garrosa, tras realizar una consulta a la página de deportes de la web del
Ayuntamiento, preguntó, en qué apartado exactamente venían esos criterios; contestando D. Enrique
Sánchez-Guijo Acevedo que, en ese preciso momento, no le sabría decir, pero que le enviaría el enlace.
D. José Luis Mateos Crespo, manifestó su opinión favorable a la celebración de la sesión
monográfica sobre este asunto, y con la asistencia a la misma de los técnicos del servicio de deportes,
como en anteriores ocasiones; y en relación a la utilización de las instalaciones deportivas Rosa
Colorado, por parte de los clubes Capuchinos, Jai-Alai y Unionistas, y de La Aldehuela, por parte del club
Unionistas, donde tenía que pagar un precio por la utilización de unas determinadas horas, preguntó, si
actualmente ya había una solución satisfactoria para estos clubes.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que las instalaciones deportivas Rosa Colorado ya
estaban a un cien por cien de utilización, de forma que la hora de utilización que se diera a un club,
habría que quitársela previamente a otro; que el año pasado, ya se ofreció a los clubes la posibilidad de
utilizar el pabellón por parte de los equipos de menor edad; y que actualmente, los clubes Capuchinos y
Jai-Alai, ya habían recuperado el mismo número de horas de utilización que tenían hace tres años,
cuando no existía el club Unionistas; y que cuando estuviese finalizado todo este proceso, se convocaría
una sesión monográfica, con sólo este asunto, y se entregaría la correspondiente documentación.
4ª.- En relación con la cuestión planteada en la sesión de 30-agosto-2017, por D. Alejandro
González Bueno, referida a la pista de baloncesto del Parque de los Jesuitas; comentó, que las canastas
de baloncesto siempre estaban situadas a la máxima altura, excepto cuando se celebraba allí algún
evento puntual, como por ejemplo de minibasket, que se bajaban, para posteriormente colocarlas a la
máxima altura; que el bordillo de esta pista estaba situado a dos metros, habiéndole informado los
propios técnicos que habían realizado la obra, que esa distancia cumplía la normativa aplicable a este
respecto, y que tenía pensado visitar esta pista para comprobar si, además de cumplir la normativa,
fuese conveniente adoptar alguna otra medida complementaria.
Al finalizar la exposición de la anterior información, abandonó la sesión Dª. Mª del Carmen
Sánchez Bellota, siendo las diez horas y veinte minutos.
5ª.- En relación con la cuestión planteada en la sesión de 30-agosto-2017, por Dª. Mª del Pilar
Moreno González, referida a las reclamaciones que se pudieran haber planteado por los usuarios de las
piscinas municipales; entregó a cada uno de los tres Grupos Políticos un documento, impreso
únicamente por su anverso, y comentó, que contenía la información facilitada a este respecto por la
empresa concesionaria Piscis, y que la empresa concesionaria Eulen, le había informado que
únicamente se había formulado una única queja, en la que se pedía más sombra, y que fue contestada
por la empresa.
Dª. Virginia Carrera Garrosa, comentó, que en ese documento aparecían nueve quejas referidas al
mantenimiento de la instalación, y solicitó, que se entregase por escrito un documento que contuviese
mayor información sobre las quejas referidas al mantenimiento de la instalación.
6ª.- En relación con la cuestión planteada en las sesiones de 30-agosto-2017 y 06-septiembre2017, por Dª. Almudena Timón Sánchez, referida a la solicitud de una relación de los trabajos de
mantenimiento que se hubiesen hecho en las piscinas municipales de verano durante la presente
temporada; entregó a cada uno de los tres Grupos Políticos un documento, impreso únicamente por su
anverso, y comentó, que contenía la información facilitada a este respecto por la empresa concesionaria
Eulen, que aún no habían recibido la información de la empresa concesionaria Piscis, y que cuando la
recibiesen se entregaría.
7ª.- En relación con la cuestión planteada en la sesión de 06-septiembre-2017, por D. José Luis
Mateos Crespo, referida a la instalación de los marcadores en el Pabellón de Würzburg y en las Pistas
del Helmántico; comentó, que la adquisición del marcador para el Pabellón de Würzburg actualmente se
encontraba en los últimos trámites del procedimiento de contratación, que cuando estuviese instalado el
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marcador del Pabellón de Würzburg, el marcador de este pabellón se instalaría en el Pabellón Río
Tormes, y posteriormente, este marcador se instalaría en las Pistas del Helmántico.
D. José Luis Mateos Crespo, preguntó, si el nuevo marcador del Pabellón de Würzburg estaría
instalado antes de que el equipo Avenida disputase los partidos de competición oficial de liga y euroliga
que próximamente tendría que jugar allí, porque si no estuviese instalado a tiempo el marcador exigido
por la federación de baloncesto podría ser sancionado por ello.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que ya se estaba trabajando para agilizar al
máximo, en la medida de lo posible, los plazos para la finalización del mencionado expediente de
contratación, y la posterior instalación del marcador; que estaban en contacto permanente con el club
Avenida; y que, llegado el caso, se podría hablar con la federación para tratar de evitar esas sanciones.
8ª.- En relación con la cuestión planteada en la sesión de 06-septiembre-2017, por D. José Luis
Mateos Crespo, referida a la celebración el pasado 10 de junio en las instalaciones deportivas Rosa
Colorado del Campeonato de Europa de Culturismo Natural; comentó, que esa actividad estuvo incluida
en el Programa Deportivo de las Fiestas de San Juan de Sahagún, conocido y dictaminado
favorablemente por esta Comisión en su momento; que se celebró en las instalaciones Rosa Colorado;
que sí se cobró entrada; y que la colaboración del Ayuntamiento, fue la habitual en este tipo de eventos
deportivos, cediendo la utilización gratuita de las instalaciones y trofeos.
D. José Luis Mateos Crespo, comentó, que en la documentación del mencionado programa
deportivo no aparecía que en esa actividad se cobrase entrada, y preguntó, por qué el Ayuntamiento
permitía cobrar entrada a una actividad en la que colaboraba cediendo el uso de la instalación, si no
obtenía ningún beneficio y la entidad organizadora sí.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que esa situación era bastante habitual en la
celebración de eventos deportivos, mencionando algunos casos de clubes a los que el Ayuntamiento les
cedía gratuitamente las instalaciones deportivas y cobraban entradas, señalando a modo de ejemplo los
casos que se daban en el fútbol, baloncesto o balonmano; que la finalidad que se perseguía en la cesión
de la utilización de esas instalaciones municipales era la promoción del deporte y de eventos deportivos;
que no en todas las cesiones de utilización de las instalaciones se cobraba entrada, únicamente se
cobraba entrada en aquellos supuestos que podrían tener la consideración de espectáculos deportivos,
en los que el evento deportivo o la actividad deportiva desarrollada por el club era lo suficientemente
atractiva de cara al público como para poder cobrar una entrada.
D. José Luis Mateos Crespo, comentó, que los casos que había mencionado se referían a clubes
deportivos de Salamanca, con una larga vinculación deportiva a esta ciudad, con los que el
Ayuntamiento tenía firmados convenios de colaboración permanentes, y en cambio la asociación que
había organizado aquel campeonato dudaba que fuese de Salamanca, y se trataba de un evento
deportivo puntual.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que esa asociación tenía su sede en Salamanca, y
que el Ayuntamiento también colaboraba con otros clubes para la celebración de eventos deportivos
puntuales, similares a los de ese campeonato, mencionando a modo de ejemplo, los casos de las galas
de kick boxing o boxeo.
Seguidamente, Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación a los dos documentos anteriormente
entregados por el Concejal Delegado de Deportes a los Grupos Políticos, comentó que, desde un punto
de vista formal, eran poco rigurosos, porque no contenían ningún logo, ni firma, ni mención de la persona
o empresa que los había elaborado.
Dª. Virginia Carrera Garrosa, manifestó su opinión en el mismo sentido de la anterior queja
expuesta por Dª. Almudena Timón Sánchez.
Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, adoptó el siguiente acuerdo: Tomar
conocimiento y darse por enterada de la información verbal manifestada por el Concejal Delegado de
Deportes en este asunto, sobre varias preguntas pendientes de contestación formuladas en las sesiones
de esta comisión, celebradas los días 30-agosto-2017 y 06-septiembre-2017.
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Tras la finalización del anterior asunto, número dos, y antes de comentar a tratar el siguiente
asunto, número tres, abandonó la sesión Dª. Mª Isabel Macías Tello, siendo las diez horas y treinta
minutos.

3.- 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:
3.1.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación con las propuestas musicales o actividades
culturales que se celebrarían en Würzburg, solicitó información sobre cómo estaba actualmente este
asunto.
3.2.- D. Juan José Zurro Méndez, en relación con un escrito del Presidente de la Federación de
Esgrima de Castilla y León, en el que solicitaba la utilización del gimnasio del polideportivo Reina Sofía a
partir del próximo mes de octubre, solicitó que, si fuese posible, se agilizase su tramitación para que
pudiesen comenzar las actividades en las fecha previstas de octubre.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó que, precisamente, le llegó ayer ese escrito, que hoy
hablaría con los técnicos del servicio de deportes en relación a este asunto, y que se tramitaría lo más
rápidamente posible.
3.3.- D. José Luis Mateos Crespo, solicitó información referida al número de usuarios de cada una
de las piscinas municipales de verano, su comparativa en relación a los datos del pasado año, y en
relación al control de entrada que se hacía en alguna piscina, preguntó, cómo se hacía ese control del
registro de entradas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las diez horas y treinta y cinco
minutos del día ut supra indicado, de la que se extiende la presente acta, que con las formalidades
preceptivas firma el Sr. Presidente, de todo lo cual, como Secretario de la Comisión, CERTIFICO.
Vº Bº
El Presidente de la Comisión,

Enrique Sánchez-Guijo Acevedo.

El Secretario de la Comisión,

Lorenzo Dosuna Sánchez.
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