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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN 

SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO DE  2018 
 

 
Asistentes: 
Presidente: 
D.   Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales 
Dª.  Carmen Sánchez Bellota   
Dª.  Almudena Parres Cabrera     
D.   José Luis Mateos Crespo 
D.   Arturo M. Ferreras de la Fuente 
D.   Alejandro González Bueno  
D.   Gabriel Risco Ávila  
 
 
 Interventor: 
D.  José Joaquín González Masa 
 
Secretario: 
D. Andrés García Camazano 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y siete minutos  del día  13  de marzo 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 señores Concejales arriba relacionados.  Abierta la Sesión, el Presidente de la Comisión da 
cuenta de los asuntos a tratar.   

1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 6 de marzo de 2018. 
Aprobada por unanimidad.  

2. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños causados por una valla de 
señalización en deficiente estado, instada por E.M.F. (Nº. Orden 171/2015 OP).  
El Presidente de la Comisión señaló que el Asesor Jurídico del Ayuntamiento propone estimar la 
reclamación e indemnizarle con 2.713,33 €, sin perjuicio de su actualización.   
Se adoptó Dictamen favorable a la estimación de la reclamación con el voto favorable de los 
concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del 
concejal del Grupo Ganemos.  

3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida en calle 
Los Castaños al tropezar con una baldosa en mal estado, instado por MA.P.S. (Nº. Orden 
175/2017 OP). 
El Presidente de la Comisión señaló que el Asesor Jurídico del Ayuntamiento propone estimar la 
reclamación e indemnizarle con 6.807,68 €, sin perjuicio de su actualización.   
Se adoptó Dictamen favorable a la estimación de la reclamación con el voto favorable de los 
concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del 
concejal del Grupo Ganemos.  

4. Ruegos y preguntas.  
El Presidente de la Comisión hizo entrega a los grupos municipales del listado de la Oferta de 
Empleo Público y de la copia de la firma del Gobierno con los Sindicatos para la mejora del empleo 
público, donde hay diversos aspectos que se tocan, tales como las retribuciones, cuya novedad para 



2018 será del incremento del 1,75% y a la que se podrá destinar por cada Administración, previa 
negociación colectiva el 0,20% de la masa salarial.  
Para el año 2019 el fijo será del 2,25% y para el año 2020 el fijo será del 2%.   Junto a estos 
importes fijos hay una serie de variables. 
También hay acuerdos en materia de Oferta de Empleo Público, ya que se eleva la tasa de 
reposición para las Administraciones que liquidan el ejercicio anterior cumpliendo la Estabilidad, el 
Objetivo de Deuda y la Regla de Gasto como es el caso de nuestro Ayuntamiento, posibilitando 
también el aumento del 8% los efectivos del resultado de aplicar esa tasa de reposición.  No 
obstante hasta que no se publique la Ley de Presupuestos del Estado o en un Decreto Ley este 
acuerdo no tiene eficacia.  
En el caso de la Policía Local se establece la tasa de reposición en el 115%, manifestando el 
Presidente de la Comisión que a su juicio hay un olvido en relación con los bomberos.  
También señala el Presidente de la Comisión que hay acuerdos en materia de jornada de trabajo y 
de conciliación, fijando la jornada en treinta  y siete horas y media, permitiendo otros aspectos como 
una bolsa de horas de libre disposición acumuladas entre sí hasta un 5% de la jornada anual con 
carácter recuperable para facilitar la conciliación del cuidado de discapacitados, mayores e hijos 
menores.   También señala  que el Acuerdo recoge medidas en materia de incapacidad temporal.  
El Sr. Mateos Crespo pregunta en relación con las retribuciones cómo va a afectar al Presupuesto 
aprobado inicialmente, señalando el Presidente de la Comisión que en el Presupuesto está previsto 
un incremento del 1,5% y que por tanto habrá que incrementar el 0,25% en retribuciones, que 
supone alrededor de 100.000,00 € mediante una transferencia de crédito, ya que hay suficiente 
margen en el Capítulo I del Presupuesto para dicha transferencia.  
También señala el Sr. Mateos Crespo que en la Oferta de Empleo Público hay muchos interinos, y 
pregunta al Presidente de la Comisión si se sabe algo en relación con la jubilación anticipada de los 
policías locales, señalando el Presidente de la Comisión que al día de la fecha no hay ninguna   
norma en relación con este tema.  
El Sr. González Bueno pregunta si una vez que sea aprobada la mejora del empleo público mediante 
Presupuestos Generales del Estado o Decreto Ley será con efecto retroactivo, señalando el 
Presidente de la Comisión que será con efecto de enero de 2018.  También señala que se vaya al 
máximo en la reposición de los puestos de trabajo.  
El Sr. Risco Ávila pregunta cómo se hará el 0,20% de la masa salarial que cada Administración 
podrá destinar previa negociación colectiva, señalando el Presidente de la Comisión que dichos 
aspectos vienen establecidos en la copia que ha entregado.  
También manifiesta que se vaya al máximo en la tasa de reposición de los puestos de trabajo.  
El Sr. Risco Ávila pone de manifiesto que las contrataciones de interinos que se están haciendo se 
deberían realizar mediante una convocatoria pública.  El Presidente de la Comisión señala que las 
contrataciones de los interinos se están haciendo siguiendo la prioridad de la lista de las 
contrataciones  realizadas por el ECYL, en relación con la cobertura de las contrataciones 
efectuadas en las subvenciones recibidas por la Junta. 
El Sr. Risco Ávila señala que le ha llegado a su Grupo quejas en relación con un curso de igualdad 
que desarrolla el Ayuntamiento, ya que no se contestan las dudas y no se actualiza el foro. 
El Presidente de la Comisión señala que lo desconoce pero preguntará sobre el asunto. 
El Sr. Risco Ávila pone de manifiesto que el informe del Sr. Interventor en relación con la Liquidación 
del Presupuesto de 2017, hace referencia a cinco anexos que no se han remitido, rogando su 
remisión.  El Presidente de la Comisión señala que no hay inconveniente en remitir esos anexos.  
El Sr. Risco Ávila señala que hay una Sentencia del Contencioso que varia el nombramiento de la 
posesión de una plaza de Auxiliares, preguntando si habrá que indemnizar desde el momento del 
proceso selectivo, rogando se le entregue el coste económico del coste de la Sentencia.  
El Sr. Risco Ávila reitera la posibilidad de acceder a los expedientes del O.A.G.E.R. de entrada de 
vehículos señalando el Presidente de la Comisión que lo reiterará al Presidente del O.A.G.E.R.  
Por último pregunta al Presidente de la Comisión, cuándo se va a realizar la reunión sobre la 
implantación del Plan de Administración Electrónica, señalando el Presidente de la Comisión que se 
intentará realizar la próxima semana.  
El Sr. Mateos Crespo pregunta si consta alguna reclamación al Presupuesto Municipal, señalando 
que tiene conocimiento que una funcionaria presentará reclamación al mismo, señalando el 
Presidente de la Comisión que al día de la fecha no tiene conocimiento de la presentación de 
ninguna reclamación.  
El Sr. Mateos Crespo pregunta al Presidente de la Comisión si tiene conocimiento de la existencia de 
alguna regulación en el Ley de Haciendas Locales que resuelva el tema de la Plus Valía, señalando 
el Presidente de la Comisión que tiene conocimiento de una proposición de Ley publicada en el 
Boletín de las Cortes Generales.   
Por último pone de manifiesto la problemática que ya existe con los pisos turísticos (se están 
produciendo la subida de los alquileres de los pisos de la zona centro), ya que existen bastantes 



quejas de asociaciones y vecinos, preguntando al Presidente de la Comisión si es posible alguna 
modificación legal en materia de tributación local, señalando el Presidente de la Comisión que quizá 
hay que resolverlo por otra línea como es la de Ordenación Administrativa, manifestando no obstante 
que se podría gravar mediante otros impuestos no municipales que gravan la actividad económica. 
No obstante señala que lo planteará en la Comisión de Haciendas Locales de la FEMP.  
 
Y siendo las nueve horas y ocho minutos se levantó la Sesión, ordenando el Sr. Presidente la 

confección de este Acta que, como Secretario, CERTIFICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   Fdo. Andrés García Camazano                                                      Fdo.  Fernando J. Rodríguez Alonso  
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

Sesión Ordinaria  del 13 de marzo de 2018. 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE  

SRA.PARRES CABRERA.   

SR.GARCÍA RUBIO.      

SR. MATEOS CRESPO.     

SR. VEGAS SÁNCHEZ.    

SR. ZURRO MÉNDEZ. 

SR. RISCO ÁVILA. 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICOS: SR GARCÍA CONDE - ANGOSO, SR. GOZALO CEREZO.  

 

Asiste asimismo con voz pero sin voto el  SR.LLANOS GARCÍA.  

 

 

  

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 10,35 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 6 de marzo de 2018, con 

la única precisión del Sr. Risco Ávila que indica que en el punto primero la referencia a 

la repercusión la hizo a los propietarios no a los vecinos. Por el Sr. Secretario se 

manifiesta que se rectificará.  

 

1. VILLAS RESIDENCIALES, S.L SOLICITA  LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN PARA UN EDIFICIO DE 34 VIVIENDAS, 

LOCAL Y GARAJES (FASE IV),  SITO EN EL SECTOR 

“MARIN 1”, MANZANA 5, BLOQUE R.L. 5-3. C/ EMILIO 

ALARCOS ESQUINA C/ EMILIO ALARCOS ESQUINA CON 

CALLE ADOLFO SUAREZ.(EXPTE 72/17)(000089/2017.-

LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los 

informes con referencia a pronunciamiento de la Comisión sobre 

el tema del nivel del suelo en planta baja considerando que en 



otro expediente esta cuestión tuvo un pronunciamiento 

favorable de la Comisión. Toma la palabra el Sr. Risco Ávila 

para manifestar que él no admite esa excepción, que si en 2015 

se admitió ha habido suficiente tiempo para haber tramitado 

una modificación al Plan Parcial. Por el Sr. Vegas Sánchez se 

manifiesta igualmente que no deja de ser un incumplimiento. 

Por el Sr. Presidente se propone dejar el asunto sobre la mesa 

para que se estudie y se emita informe técnico sobre esa concreta 

cuestión relacionada con el Plan Parcial y se vean posibles 

soluciones; acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, PROPONE DEJAR EL ASUNTO SOBRE LA 

MESA Y DAR TRASLADO A LOS SERVICIOS TÉCNICOS 

DE URBANISMO PARA ESTUDIO E INFORME DE LA 

CUESTIÓN RELATIVA AL NIVEL DEL SUELO 

TERMINADO EN PLANTA BAJA.   

 

2. VILLAS RESIDENCIALES, S.L PRESENTA  

DOCUMENTACIÓN MODIFICADA DEL PROYECTO DE 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA MANZANA 5, EN EL 

SECTOR “MARÍN 1”, SITA EN C/ EMILIO ALARCOS, C/ 

ANTONIO LÓPEZ BORRASCA, C/ ADOLFO SUAREZ Y C/ 

VARGAS ZÚÑIGA.(EXPTE31/15)(000025/2016.-LOMY).- Por el 

Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los motivos del 

traslado, fianza de gestión  de residuos y oficio de dirección 

facultativa,  indicando que se trata de una modificación a un 

proyecto de urbanización ya aprobado. Con carácter previo se 

solicita por la arquitecto municipal pronunciamiento sobre la 

admisión de dos construcciones previstas, templete e 

invernadero. Por el Sr. García – Conde Angoso se manifiesta que 

su opinión es que la Comisión no las debe de aceptar pues la 

normativa es clara. Por el Sr. Risco Ávila al igual que en otros 

proyectos se indica que se prevé una piscina y deberían 

limitarse por el tema del suministro de agua. Por el Sr. Risco 

Ávila pregunta por el aseguramiento del porcentaje  la zona 

ajardinada, contestando el Sr. García- Conde Angoso que ya se 

mete como condición ; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR RISCO ÁVILA AL TRATARSE DE 

UNA ASUNTO QUE NO ES COMPETENCIA DE PLENO  Y 

NO SER NECESARIO DICTAMEN DE LA COMISIÓN, SE 

PRONUNCIA DESFAVORABLEMENTE RESPECTO AL 

TEMA DE LA CONSTRUCCIÓN DE TEMPLETE E 

INVERNADERO, Y PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.   
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3. D. DAL EN REPRESENTACIÓN DE GÓMEZ SILLERO S.L. 

PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS, 

USOS E INSTALACIONES PARA OBRAS DE REFORMA DE 

VIVIENDAS 3ºA Y 4ºA Y CAMBIO DE USO DE OFICINA-

LOCAL A VIVIENDA DEL 3ºA EN PLAZA POETA IGLESIAS 

Nº 18 (002161/2017-LOMN.- Por el Sr. Secretario se da cuenta 

del asunto y de la propuesta de la toma de razón de los actos 

declarados ; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR RISCO ÁVILA AL TRATARSE DE 

UNA ASUNTO QUE NO ES COMPETENCIA DE PLENO  Y 

NO SER NECESARIO DICTAMEN DE LA COMISIÓN, 

PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA TOMA DE RAZÓN  

EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.   

 

 

4.  DON CRP EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD 

DE PROPIETARIOS C/ GRAN VIA Nº 18 PRESENTA 

DECLARACION RESPONSABLE  PARA  SUSTITUCIÓN 

DEL ASCENSOR EXISTENTE Y MEJORA DE LA 

ACCESIBILIDAD DEL PORTAL EN EDIFICIO SITO EN 

CALLE GRAN VIA Nº 18. (EXPTE 29/15)(000032/2015.-

LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y del  

motivo del traslado, oficio  de dirección con el correspondiente 

visado colegial ; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR RISCO ÁVILA AL TRATARSE DE 

UNA ASUNTO QUE NO ES COMPETENCIA DE PLENO  Y 

NO SER NECESARIO DICTAMEN DE LA COMISIÓN, 

PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.   

 

 

 

 

 

 

 



5. DON AVB EN REPRESENTACIÓN DE  LA COMUNIDAD 

DE PROPIETARIOS, PRESENTA DECLARACIÓN 

RESPONSABLE PARA   REFORMA DE PORTAL CON 

INSTALACIÓN DE PLATAFORMA ELEVADORA EN 

EDIFICIO EXISTENTE EN C/ DOCTOR  GOMEZ ULLA Nº 40 

(001124/2017.-LOMN).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto y de los  motivos del traslado, acreditación de la 

representación y oficios de dirección con visado colegial; acto 

seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR 

RISCO ÁVILA AL TRATARSE DE UNA ASUNTO QUE NO 

ES COMPETENCIA DE PLENO  Y NO SER NECESARIO 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN, PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.   

 

6. INSTALACIONES DEL CANTO S.L, EN REPRESENTACIÓN 

DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS, PRESENTA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE  INSTALACION 

DE ASCENSOR Y REFORMA DE PORTAL EN EDIFICO 

SITO EN C/ ARGENTINA Nº 11-13. (EXPTE 

68/17)(000083/2017.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta 

del asunto y de la propuesta de la toma de razón de los actos 

declarados ; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR RISCO ÁVILA AL TRATARSE DE 

UNA ASUNTO QUE NO ES COMPETENCIA DE PLENO  Y 

NO SER NECESARIO DICTAMEN DE LA COMISIÓN, 

PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA TOMA DE RAZÓN  

EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.   

 

7. OYRSA SOLUCIONES S.L. PRESENTA DECLARACIÓN 

RESPONSABLE DE OBRAS DE REFORMA DE 2 LOCALES Y 

1 RESIDENCIA EN EDIFICIO SITO EN C/ PADRE MANJÓN 

5 DE SALAMANCA (001336/2017-LOMN).-  Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto, de los informes emitidos, así 

como de la documentación aportada por el interesado para 

justificar el tema de la iluminación de estancias, así como de la 

solución dada en su informe por la arquitecta municipal 

consistente en el rasgado de huecos. Toma la palabra el Sr. 

Vegas Sánchez para indicar que dicha solución del rasgado sin 

contar con la Comunidad si se llegará a ejecutar podría derivar 

en responsabilidad civil para el Ayuntamiento considerando 

que el interesado no la ha pedido. A la vista de que por  
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unanimidad de los miembros de la Comisión dicha solución del 

rasgado no se admite,  la Comisión por unanimidad no admite 

los incumplimientos relativos a las condiciones de iluminación 

de estancias; acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN DENEGATORIA DE LAS OBRAS 

DECLARADAS,  POR INCUMPLIMIENTO DE LAS 

CONDICIONES DE ILUMINACIÓN DE ESTANCIAS.   
 

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Presidente se da traslado a 

todos los miembros de la Comisión de documentación y notas relativas al tratamiento 

de los cerramientos que se ha llevado  a cabo en la Ciudad de Ávila mediante una 

modificación puntual, para que los miembros tengan una primera aproximación a 

posibles soluciones al problema. Por el Sr. Vegas Sánchez sin perjuicio de la 

constitución de un grupo de trabajo para este tema indica que sería importante un 

informe exhaustivo sobre la situación de los cerramientos en la Ciudad para abordar 

así mejores soluciones.  

 

Por el Sr. Risco Ávila, al hilo del asunto de las aceras de Jesús Arambarri de la 

Comisión pasada indica que existen instrumentos legales en la normativa para poder 

repercutir las obras a los propietarios en el desarrollo futuro que se haga.   

  

Por el Sr. Risco Ávila  se pregunta por el plazo de exposición pública de la 

modificación número 14, que ya ha sido publicada el 2 de marzo, pidiendo copia 

completa de dicho expediente. Se dará traslado al Patronato de la Vivienda que es 

quien tramita el mismo.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por el expediente 56/2016 ORDE en Chamberí 

y que actuaciones se están llevando a cabo. 

 

Por el Sr. Risco Ávila se solicita el proyecto de Cordel de Merinas.  

 

Por el Sr. Risco Ávila, pregunta por el proyecto del edifico de las identidades de 

la Diputación, contestando el Sr. Gozalo Cerezo que el mismo se está subsanando.  

 

Por el Sr. Zurro Méndez se da traslado de una foto de una jardinera en mal 

estado en la Calle Toro. Se toma cuenta de la incidencia por el Sr. García Rubio para 

solucionarlo.  

Por el Sr. Mateos Crespo  se pregunta si el Ayuntamiento va a hacer alguna 

actuación paralela al Plan Estatal de la Vivienda, contestando el Sr. Presidente que se 

está trabajando en ello desde el Patronato.  



 

Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta por un cartel de azulejo en el Puente 

Romano que pone “Puente Mayor del Tormes” que está en mal estado. El Presidente se 

da por enterado y se examinara para ver si puede tener solución.  

 

Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11,40 horas 

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 

Macías Tello 

Timón Sánchez 

Ferreras de la Fuente 

González Bueno 

Carrera Garrosa 

García Carbayo 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 14 de Marzo 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 comunicación de inicio de actividad, ambiental y/o apertura, el 

segundo de ellos con la abstención del Grupo Ganemos: El de F.H.H., realizando 

comunicación de inicio de actividad de establecimiento de categoría C (bar sin 

instalación de aparatos musicales), sito en la Pza. San Julián nº 1. (Fecha de inicio 10-

8-17). CERVECERÍA-JAMONERÍA PACO. Exp. nº 220/17; el de ASPACE, realizando 

comunicación ambiental para centro administrativo y de rehabilitación, sito en la Calle 

Juan del Encina. (Fecha de inicio 7-11-17). Exp. nº 2/2017-COAM; el de L.M.R., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a la preparación y 

recuperación del parto, sito en la Calle Pedro Mendoza nº 4. (Fecha de inicio 17-10-

17). LIMAR. Exp. nº 111/17; el de A.V.Q., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a tienda de alimentación y bebidas, sito en la Calle Isaac 

Peral nº 22, bajo. (Fecha de inicio 6-10-17). AL TOQUE. Exp. nº 106/17; el de 

JAREÑAS C.B., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

librería y papelería, sito en la Calle Cruz de Caravaca nº 1-9. 8 (Fecha de inicio 23-6-



2 

 

 

17). LA CARABA. Exp. nº 34/17 APER; el de EURONET 360 FINANCE LIMITED, 

realizando comunicación para instalación de cajero automático, sito en la Calle 

Meléndez nº 22, bajo. (Fecha de inicio 18-1-18). Exp. nº 107/17 APER; el de N.H., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a centro de pilates-

yoga, sito en la Calle Islas Canarias nº 18, bajo. (Fecha de inicio 18-9-17). ESPACIO 

NADIA GIMNASIO CUERPO Y MENTE. Exp. nº 94/17; y el de M.J.H.L., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a centro de yoga, sito en la 

Calle Montevideo nº 6. (Fecha de inicio 3-1-18). GABINETE PI. Exp. 2/18.APER. 

3.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de comunicación de inicio de actividad y/o apertura: El de NARQUIDOS 

S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a tienda de 

ropa y complementos, sito en la Calle Arco nº 20-22, bajo. (Fecha de inicio 9-11-17). 

HIERRO Y ORO. Exp. nº 132/17; el de M.P.R.C., realizando comunicación de apertura 

de establecimiento destinado a academia de pintura, sito en la Calle Puerto Rico nº 7. 

(Fecha de inicio 15-12-17). Exp. nº 154/17 APER; y el de J.M.S.G., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a quisco con venta de bebidas 

alcohólicas, sito en la Calle Maestro Esclava nº 21. (Fecha de inicio 24-8-17). KIOSCO 

MIÉRCOLES LOCOS-KIOSLOKO. Exp. nº 77/17 APER. 

4.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de S.L.M., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de reparación de vehículos (Esp. Mecánica), sito 

en Pz. Fontana, 1 (Fecha de inicio 22-02-18). TALLERES JUNTOR. 56/18 CTIT; el de 

M.C.H.M., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría C-D (bar-restaurante sin música), sito en Cl. Gasperi, 2 (Fecha de inicio 14-

02-18). BAR RESTAURANTE GASPERI. 47/18 CTIT; el de J.M.T.F., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a residencia de 

estudiante, sito en Cl. Jesus, 14 2º (Fecha de inicio 06-10-18). RESIDENCIA LAS 

CONCHAS. 200/17 CTIT; el de Y.B.V., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento destinado a peluquería, sito en Av. Portugal, 136-139, 

(Fecha de inicio 29-12-17). PELUQUERIA YENNY. 2/18 CTIT; y el de A.C.M, realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a copistería, sito 

en Cl Jardines, 12-22 Bj Local 1 (Fecha de inicio 27-02-18). FOTOCOPIAS ALFA. 59/18 

CTIT. 
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5.- Ruegos y preguntas: 

5.1.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por las actuaciones llevadas a 

cabo con relación al Colegio de Buenos Aires. Por parte del Sr. Presidente se informa 

que se ha dado traslado del presupuesto para la ampliación del perímetro exterior de 

vigilancia a la Dirección Provincial de Educación para su instalación. No hay novedades 

con relación a la información disponible. Por parte del Servicio de Mantenimiento se ha 

sellado el hueco existente. 

5.2.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que la información disponible en 

la página web municipal en los apartados de Policía Local y Bomberos se encuentra 

claramente desfasada o resulta insuficiente en algunos aspectos, como los datos de 

violencia de género (los últimos son de 2012) o las Memorias (están desde 2012 a 

2016, excepto 2015) o los Servicios (en Policía Administrativa sólo hay datos de 2004 a 

2008, y en los Controles sólo hay datos de 2012). Con relación a los Bomberos, se 

anuncian cursos de 2013. Por parte del Sr. Presidente se informa que se darán las 

instrucciones oportunas para corregir tales deficiencias, considerando que quizá 

resultaría más oportuno poner únicamente a disposición las Memorias completas, 

donde se contienen y actualizan anualmente todos los datos. 

5.3.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por la Memoria de la Policía 

Local. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se está ultimando. En la próxima 

semana es posible que esté. 

5.4.- Por parte del Grupo Socialista se insiste también en la Memoria de la Policía 

Local. 

5.5.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta qué porcentaje de los semáforos 

existentes en la ciudad se encuentran apagados permanentemente. Por parte del Sr. 

Jefe del Servicio de Tráfico se informa que muy pocos en relación con el total. 

5.6.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que todas las Asociaciones de 

Vecinos consideran que falta presencia policial en los barrios, solicitando información 

sobre la organización existente al respecto. Por parte del Sr. Presidente se informa que 

se remitirá la información que ya fue remitida en su día por parte de la Policía Local 

sobre este asunto. Por parte del Grupo Ganemos se manifiesta que dicha 

documentación se entregó después de ser solicitada en varias ocasiones. 

5.7.- Por parte del Grupo Socialista se solicita información acerca de cómo se ha 

estructurado el nuevo sistema de cámaras de vigilancia de las zonas peatonales que 

entrará en funcionamiento próximamente. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 
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informa que se ha realizado un proceso de incorporación de datos y detección de las 

necesidades de los usuarios, con unos 1600 vehículos de entrada propia y 8000 de 

oficio (domiciliados en la zona, vehículos de emergencias, de servicios y Policía). El 

proceso se realiza por vía telefónica y han surgido pocos problemas en este sentido. 

Comenzará a funcionar el próximo día 20 de Marzo y se analizarán las incidencias a 

medida que se ponga en marcha el sistema. Por parte del Grupo Socialista se pregunta 

cuál es el objetivo del sistema. Por parte del Sr. García Carbayo se informa que regular 

de forma ordenada el tráfico en zonas peatonales. Compatibilizar ese uso y disfrute 

con los vehículos que deban acceder a tales zonas (personas mayores, garajes en 

zonas peatonales, aparcamientos públicos, comerciantes en labores de carga y 

descarga, necesidades específicas de carácter excepcional, taxistas, servicios de 

emergencia, servicios auxiliares, etc ..). El registro de matrículas lleva elaborándose 

bastante tiempo y se trata de un censo en proceso de adaptación continua. Por parte 

del Grupo Socialista se pregunta si existe una previsión específica con relación a los 

colegios. Por parte del Sr. García Carbayo se informa que se han tomado en 

consideración también tales necesidades en los momentos puntuales de entrada y 

salida de los colegios ubicados en las zonas peatonales, facilitando al máximo dejar o 

recoger a los niños en los colegios para evitar sucesos indeseables. Por parte del Grupo 

Ganemos se expone que este planteamiento es incompatible con la cuestión de los 

caminos escolares seguros. Por parte del Sr. García Carbayo se establece que no 

resultan incompatibles ambos planteamientos. Por parte del Grupo Socialista se 

pregunta si se va a sancionar el mal uso del vehículo en dichas zonas peatonales, y en 

tal caso la cuantía de la sanciones, inicialmente y en situación de reincidencia. Por 

parte del Sr. García Carbayo se informará que se sancionarán las infracciones a partir 

del día 20 de Marzo, sin perjuicio de realizar los ajustes oportunos en el sistema. Las 

sanciones con carácter general serán de 90 euros y supone que si hay reincidencia 

serán similares o ligeramente superiores, además de la grúa si resulta necesaria. Por 

parte del Grupo Socialista se plantea la necesidad de estudiar el tema de las rutas 

seguras como se hace en otras ciudades y trabajar sobre ello, para cambiar 

costumbres relacionadas con el uso excesivo del coche. Por parte del Sr. García 

Carbayo se informa que en la zona del Colegio Santa Catalina y el Conservatorio ya se 

está trabajando en el tema. En la zona de los Colegios Francisco de Vitoria y Amor de 

Dios es mejor mantener una situación como la actual, por su propia configuración. 
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5.8.- Por parte del Grupo Socialista se plantean los problemas en el alfoz con el 

transporte urbano y metropolitano, preguntando si se va a tratar este tema en el 

próximo Consejo del alfoz. Por parte del Sr. García Carbayo se informa que se trata de 

un tema a tratar por el Consejo del alfoz, no obstante la competencia sobre el 

transporte metropolitano no corresponde al Ayuntamiento de Salamanca ni al Consejo 

del alfoz, sino a la Junta de Castilla y León. Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea 

que se va a realizar una moción similar a la presentada en su día por su Grupo en 

relación con este tema, en todos los Ayuntamientos del alfoz. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que actualmente se opera sin problemas de coordinación entre 

el transporte urbano y metropolitano y ambos servicios se encuentran perfectamente 

integrados, si bien siempre se puede mejorar en aspectos concretos de la integración.  

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 08,55 

horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO. 

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
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COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   15-MARZO-2018 

 
Asistentes: 

Presidente:    D. Julio López Revuelta (Grupo Popular). 

Vocales:   Grupo Popular:    Dª. Mª. del Carmen Sánchez Bellota. 

Dª. Mª. Isabel Macías Tello (Suplente). 

Grupo Socialista:   Dª. Almudena Timón Sánchez. 

D. Arturo Miguel Ferreras de la Fuente (Suplente). 

Grupo Ciudadanos:  D. Juan José Zurro Méndez. 

Grupo Ganemos SA:  Dª. Mª. del Pilar Moreno González. 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 
 
 
Excusaron la inasistencia a esta sesión, 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 el 
Concejal del Grupo Socialista, D. Arturo F. Santos Iglesias, asistiendo en su sustitución, el Concejal del 
mismo Grupo, D. Arturo Miguel Ferreras de la Fuente. 

 
 
Otros asistentes: Asistió a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, D. Daniel Llanos García, 

Concejal Delegado de Juventud. 
 
 

En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cuarenta y ocho minutos del día quince de 
marzo de 2018, 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. 

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. Pilar Moreno González, en relación con el apartado de inasistencias del borrador del acta 
de la sesión de 08-marzo-2018, en el que aparecía: “No asistió a esta sesión, la Concejala del Grupo 
Ganemos Salamanca, Dª. Mª. del Pilar Moreno González, no asistiendo en su sustitución ningún 
Concejal/a de su mismo Grupo Político Municipal”; comentó, que no asistió a esa sesión porque ese día 
realizó huelga con motivo del Día Internacional de la Mujer; que con fecha 06-marzo-2018 presentó 
electrónicamente en el registro del Ayuntamiento un escrito dirigido al Presidente de esta Comisión 
solicitando el cambio de fecha de las Comisiones de Bienestar Social y de Cultura, entregando una copia 
de ese escrito, en este momento, al Presidente de esta Comisión Informativa; y que en el mencionado 
borrador de acta no se había incorporado el motivo por el que no asistió a esa sesión. 

El Secretario de la comisión informó, que no tenía conocimiento del motivo de la inasistencia de 
Dª. Mª. Pilar Moreno González a esa sesión, y tampoco del contenido del escrito al que se había hecho 
referencia, por lo que la redacción de ese apartado respondía a lo acontecido en esa sesión. 

D. Julio López Revuelta, comentó que, en el escrito, lo que se solicitaba era un cambio de fecha, y 
preguntó, cual era en concreto la petición o propuesta que quería formular en relación con el asunto que 
se estaba tratando, sobre aprobación del acta de la sesión anterior. 
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Dª. Mª. Pilar Moreno González, solicitó que se incorporase el contenido del escrito presentado en 
el registro del Ayuntamiento el día 06-marzo-2018, para que constase el motivo por el que no asistió. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que no estaba de acuerdo con la incorporación de 
ese motivo al acta de aquella sesión porque crearía un precedente a este respecto y que, entonces, a 
partir de este momento se debería incorporar a las actas los motivos de la no asistencia de los 
concejales a las sesiones de la comisión. 

Finalizada la fase de deliberación, a la vista del borrador del acta de la sesión anterior, la Comisión 
de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, por seis votos a favor del Grupo Popular [3 concejales], del 
Grupo Socialista [2 concejales], y del Grupo Ciudadanos [1 concejal], y un voto de abstención del Grupo 
Ganemos Salamanca [1 concejala]; adoptó el siguiente acuerdo: Aprobar el Acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 08-marzo-2018, con la incorporación de la siguiente modificación en el apartado de 
inasistencias. 

El párrafo que dice:  

“No asistió a esta sesión, la Concejala del Grupo Ganemos Salamanca, Dª. Mª. del Pilar Moreno 
González, no asistiendo en su sustitución ningún Concejal/a de su mismo Grupo Político Municipal.” 

Debe decir y queda redactado de la siguiente forma: 

“No asistió a esta sesión, la Concejala del Grupo Ganemos Salamanca, Dª. Mª. del Pilar Moreno 
González, no asistiendo en su sustitución ningún Concejal/a de su mismo Grupo Político Municipal, quien 
había presentado electrónicamente en el registro del Ayuntamiento el día 06-marzo-2018, número de 
registro: 2018007132, el siguiente escrito: 

<<AL ALCADE DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA 
A LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 

AL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE CULTURA 
Dª. Mª. Pilar Moreno González, concejala del Ayuntamiento de Salamanca del Grupo Municipal 
Ganemos Salamanca 
EXPONGO: 

 El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se ha convocado una huelga de mujeres. Las 
movilizaciones y la huelga están convocados en más de 150 países, convirtiéndose de esta forma 
en un paro internacional. Se pretende demostrar que si las mujeres paran se para el mundo. 

 Esta huelga la ha promovido el Movimiento Feminista y ha sido convocada por sindicatos de 
diferentes sectores. Se pretende evidenciar la brecha salarial, el techo de cristal –las dificultades 
que tienen las mujeres para alcanzar puestos de dirección-, la precariedad laboral de las mujeres, 
las jornadas reducidas impuestas o la feminización de la pobreza, situaciones que sin duda sufren 
las mujeres de Salamanca. Mujeres que con su voto, han decidido que les representemos en este 
Ayuntamiento. 

 Que el Grupo Municipal Ganemos secundará la huelga de 24 horas convocada para el 8 de marzo 
de 2018. 

 Que se han convocado las Comisiones de Bienestar Social y de Cultura para el día 8 de marzo, la 
primera de ellas compuesta en su totalidad por mujeres. 

Por lo que, 

SOLICITO: 
El cambio de fecha de las comisiones referenciadas (Comisión de Bienestar Social y Cultura) para que 
las concejalas de este Ayuntamiento puedan participar en las actividades programas en la convocatoria 
de huelga. 
Y que conste en el acta de las diferentes comisiones la literalidad de esta solicitud en caso de que se 
celebrasen. 
En Salamanca, a 6 de marzo de 2018 [Sigue firma ilegible] Fdo: Pilar Moreno González>> 
 
 
 

2.- Información verbal del Concejal Delegado de Juventud sobre el Concurso 
de Proyectos de Vacaciones de Semana Santa 2018. 

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: 
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D. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud, informó verbalmente sobre el concurso 
de proyectos de vacaciones de Semana Santa 2018, haciendo referencia, entre otras informaciones, a 
las siguientes: el jurado de este concurso se había reunido recientemente; se habían presentado a esta 
convocatoria seis asociaciones juveniles, de las cuales cuatro fueron admitidas, y dos fueron excluidas: 
una, por haber presentado el proyecto fuera del plazo concedido para ello, y la otra, porque el proyecto 
presentado era para mayo, lo que en ambos casos suponía un incumplimiento de los requisitos de las 
bases de la convocatoria; se propondría conceder cuatro premios a las cuatro asociaciones admitidas, 
por un importe cada uno de ellos de 750 euros, en aplicación de lo dispuesto en las bases; y que se 
ofrecía esta información en esta sesión de la Comisión, con carácter previo, para que los miembros de la 
misma tuvieran conocimiento de la propuesta de resolución que formularía el jurado, para posteriormente 
poder comunicárselo a las asociaciones beneficiarias con la finalidad de que pudiesen presentar en 
plazo la memoria de los proyectos, independientemente de la realización de todos los trámites 
administrativos necesarios para la resolución de este expediente y la concesión de los mencionados 
premios. 

D. Arturo M. Ferreras de la Fuente, en relación con el proyecto presentado fuera de plazo, 
preguntó, cuántos días habían transcurridos desde la finalización del plazo de presentación. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que se había presentado en el registro del Ayuntamiento un día 
después de la finalización del cómputo del plazo, y que se trataba de un requisito esencial de la 
convocatoria, que no era legalmente subsanable. 

Finalizada la fase de deliberación, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, 
adoptó el siguiente acuerdo: Tomar conocimiento y darse por enterada de la información verbal 
manifestada por el Concejal Delegado de Juventud sobre el concurso de proyectos de vacaciones de 
Semana Santa 2018. 

 
 
 

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. Mª del Pilar Moreno González, en relación con el asunto tratado en la sesión anterior de 
esta Comisión, referido al “Programa Verano Joven 2018”; preguntó, si se subvencionaba a todos los 
participantes independientemente de la renta. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que al aprobase el establecimiento del correspondiente precio 
público estaba previsto contemplar la existencia de tres tramos: por un lado, la exención total del pago 
del precio, para las rentas inferiores a diez mil euros; por otro lado, la exención del cincuenta por ciento 
del pago, para las rentas comprendidas entre diez mil y veinte mil euros; y finalmente, no tendrían 
exención, por lo que tendrían que pagar el cien por cien del correspondiente precio, las rentas superiores 
a veinte mil euros. 

3.2.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con el asunto tratado en la sesión anterior de 
esta Comisión, referido a la “Convocatoria del VIII Certamen de Teatro Joven. Salamanca 2018”; 
comentó, que en las bases se establecía una única categoría en la edad de participación: tener entre 14 
a 35 años; y propuso, para futuras ediciones, que se estudiase la posibilidad de establecer diferencias en 
función de la edad, como podría ser, por ejemplo, que un determinado porcentaje fuesen jóvenes 
menores de 25 años. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que los integrantes de los grupos teatrales que solían participar 
en el certamen tenían edades muy dispares, y que se estudiaría esa propuesta de cara a futuras 
convocatorias. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, recordó que, al tratarse en esta comisión otras convocatorias de 
juventud, ya se había propuesto que se tuviera en cuenta la diferenciación de edades de los jóvenes, 
puesto que en muchos casos, no se puede tratar de la misma forma a un joven de 14 años y a un joven 
de 35 años. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que también había que tener en cuenta que en lo grupos de 
teatro y asociaciones que normalmente participaban en las convocatorias de juventud había jóvenes de 
todas las edades, y que en algunos casos resultaba complicado establecer esas diferencias. 
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3.3.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si la biblioteca de La Vega ya estaba en 
funcionamiento. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que todavía no, que se estaban ultimando los últimos remates, 
que en ese centro no sólo estaba prevista la instalación de la biblioteca, sino también otros servicios de 
participación y de mayores del Ayuntamiento, y que cuando estuviese todo preparado se abriría. 

3.4.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la realización de las actividades deportivas 
previstas en el programa escolar de esquí de este año; comento, que debido a las condiciones 
climatológicas se había tenido que suspender la realización de varios turnos de colegios, que a pesar de 
conocerse previamente esas condiciones la empresa que gestionaba ese servicio había trasladado a 
niños hasta las inmediaciones de la estación de esquí de La Covatilla, y al llegar allí se habían tenido 
que volver a Salamanca, entregando, a este respecto, al Presidente de la Comisión para su traslado al 
Concejal Delegado de Deportes, cuatro documentos en los que aparecía en su encabezamiento “Sierra 
de Béjar” y “Parte de nieve”: tres de ellos emitidos el día 12-03-2018, a las 09:01 h., a las 10:43 h. y a las 
13:29 h., y el cuarto, emitido el día 14-03-2018, a las 08:22h.; manifestó su queja por la actuación de la 
empresa gestora de ese servicio, por haber trasladado en autobús a escolares hasta la carretera de La 
Covatilla, a pesar de la información previa existente de tráfico y de la propia estación de esquí; y propuso 
que, debido a las suspensiones de este año y de años anteriores, se replantease la realización de estas 
actividades deportivas en La Covatilla, planteando que se realizasen en otras estaciones de esquí que 
ofreciesen más garantías para su efectiva realización. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, recordó que, en una sesión anterior de esta comisión, ya había 
preguntado sobre la suspensión de turnos de los colegios, y comentó, que no cuestionaba si se tendrían 
que hacer estas actividades en La Covatilla o no, pero que sí convendría volver a valorar todas las 
circunstancias de este asunto. 

3.5.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que en sesiones anteriores de esta comisión se 
había solicitado información sobre el nuevo campo de fútbol del Zurguén, que a pesar de ello los 
concejales de esta comisión se habían tenido que enterar por una noticia publicada en prensa de 
diversos aspectos relacionados con ese nuevo campo de fútbol, como, por ejemplo, que sí se construiría, 
las instalaciones que tendría o que, al parecer, se iba a asignar a un determinado equipo de fútbol;  
manifestó su queja, porque en primer lugar se tendría que haber informado a esta comisión; y solicitó 
que el Concejal de Deportes informase sobre este asunto. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, manifestó también su queja, porque en esta comisión se había 
preguntado insistentemente sobre ese campo de fútbol y, aunque únicamente hubiese sido por 
deferencia, primero se tendría que haber informado a esta comisión. 

3.6.- Dª. Almudena Timón Sánchez, solicitó información en relación con el plan de juventud. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que el técnico de la Sección de Juventud que llevaba todos los 
asuntos relacionados con ese plan estaba actualmente de permiso, que cuando se reincorporase y 
recibiese la correspondiente información la entregaría. 

3.7.- D. Arturo M. Ferreras de la Fuente, preguntó, cómo se encontraba actualmente el estado de 
tramitación del proyecto del centro de recepción de turistas. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que actualmente se estaba elaborando el proyecto, y que, 
posteriormente, se iniciaría toda la tramitación del mismo, mencionando que, en su opinión, seguramente 
tendría que tratarse en la Comisión Territorial de Patrimonio, por la ubicación en que se situaría, después 
en la Comisión de Fomento del Ayuntamiento, y finalmente se procedería a su contratación. 

D. Arturo M. Ferreras de la Fuente, preguntó, si se terminaría en esta legislatura, contestando D. 
Julio López Revuelta, que le gustaría que así fuese. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las diez horas y diez 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,            El Secretario de la Comisión, 
 
 
 

     Julio López Revuelta                 Lorenzo Dosuna Sánchez 
 


