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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 18 DE JULIO DE 2017

Asistentes:
Presidente:
Don Fernando Rodríguez Alonso
Vocales:
D. Francisco Javier García Rubio
Dª. Almudena Parres Cabrera
D. José Luis Mateos Crespo
D. Arturo Ferreras de la Fuente
D. Alejandro González Bueno
D. Gabriel Risco Ávila

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

En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y siete minutos del día 18 de julio 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. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de julio de 2017.
Aprobada por unanimidad.
2. Dar cuenta del informe del Interventor sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria de las entidades dependientes del Ayuntamiento de Salamanca incluidas en el
ámbito de aplicación del artículo 4.2 del Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre (Nº. Orden
88/2017 OP).
El Presidente de la Comisión señaló que se ha remitido a los miembros de la misma el informe del
Interventor sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria de las entidades
dependientes del Ayuntamiento de Salamanca para ponerlo en conocimiento del Pleno de la Corporación;
señaló Don Fernando Rodríguez que dichos entes son el Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo
cuya cuenta arroja un resultado positivo de 80.227,80 €, Mercasalamanca, S.A. con un resultado positivo
de 311.734,64 € y la Fundación Manuel Ramos Andrade con un resultado negativo de 12.676,85 €.
Don Gabriel Risco preguntó, en relación con Mercasalamanca, S.A., cómo estaba el tema de las deudas
de la ZAC. Don Fernando Rodríguez le respondió que se están presentado las demandas, cada una de
ellas con sus peculiaridades, pero que las instrucciones son dejar presentarlas todas las demandas en
este mes.
En relación con la Fundación Ramos Andrade Don Gabriel Risco preguntó si el resultado negativo se
debe a que hayan disminuido los ingresos por subvenciones y legados. Don Fernando Rodríguez le
respondió que no es el caso de la aportación del Ayuntamiento que se ha mantenido en la misma cuantía
que en ejercicios anteriores.
Don José Luis Mateos intervino para confirmar que el resultado de Mercasalamanca es positivo aunque
figure en el informe como negativo. El Interventor del Ayuntamiento le confirmó, que se trataba de un
error material y que el resultado era positivo.
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También preguntó don José Luis Mateos si, en el caso de la Fundación Ramos Andrade estaba previsto
hacer alguna aportación adicional; el Interventor le respondió que no era así y que sería la Fundación
quien haría frente al desequilibrio con sus propios recursos.
La Comisión se dio por enterada.
3. Dar cuenta de solicitud de subvención para la promoción de la Salud y prevención en el sistema
Nacional de Salud (Nº. Orden 89/2017 OP).
Don Fernando Rodríguez señaló que el Ayuntamiento ha solicitado, con cargo a la convocatoria de
ayudas en el marco de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y La FEMP para potenciar la Red
Española de Ciudades Saludables y la estrategia de promoción de la Salud, ayuda para tres proyectos
consistentes en reforma de dos parques infantiles y ejercicio físico en parques biosaludables y para otro
proyecto con cargo al apartado B2 de la convocatoria.
La Comisión se dio por enterada.
4. Expediente incoado para la modificación de la Relación de Subvenciones Nominativas del
Ejercicio 2017 nº. 1/2017 (Nº. Orden 125/2017 OP).
El Presidente de la Comisión señaló que los responsables de Bienestar Social han solicitado la
modificación del Anexo de Subvenciones Nominativas, para incluir dentro de la misma, la Asociación
Salamantina de ONGS, a la pregunta de don Gabriel Risco respondió don Fernando Rodríguez que cree
que se trata de la coordinadora de ONGS que se ha transformado en Asociación.
Se adoptó dictamen favorable a la modificación del Anexo de Subvenciones Nominativas del Ejercicio
2017 con el voto favorable de los concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo
Ciudadanos y la abstención del Grupo Ganemos.
5. Ruegos y preguntas.
En primer lugar Don Fernando Rodríguez señaló que tenía que rectificar una información que él mismo
había facilitado en relación con el expediente de responsabilidad patrimonial por el edificio de la Avda. de
Italia en el sentido de que la Sentencia de la Sala del Tribunal Superior de Justicia no había sido recurrida.
Rectifica ahora la información facilitada señalando que si no se incluyó este gasto entre las previsiones
iniciales del Presupuesto de 2017 fue porque la Sentencia estaba recurrida en casación y que ahora se ha
habilitado crédito porque el recurso ha sido inadmitido a trámite.
El Sr. Risco reclamo de nuevo el expediente administrativo de dicha responsabilidad patrimonial, así como
el expediente judicial manifestando su interés en ver los informes que obran en el mismo.
Asimismo el concejal del Grupo Ganemos Salamanca manifestó su deseo de hacer un ruego en relación
al contrato de prestación de los servicios de recaudación del O.A.G.E.R. para manifestar que, a la vista
de la documentación que se les ha facilitado, no hay ningún informe ni ningún documento en el que se
diga que el contrato de asistencia telefónica deba incluirse en el contrato de los servicios de recaudación.
Señala el Sr. Risco que ante la renuncia del licitador que resultó adjudicatario, habría que haber
adjudicado el contrato al siguiente y no incluirlo en el nuevo contrato; insiste en que no es cierto que en la
Junta Rectora del O.A.G.E.R. se haya informado de esta renuncia y de la no incautación de la fianza.
El Presidente de la Comisión le respondió que este tema ya quedo suficientemente aclarado en la Junta
Rectora del O.A.G.E.R. con la presencia de los técnicos del organismo.
Asimismo el Sr. Risco solicitó información acerca de la situación en que se encuentran los expedientes de
responsabilidad patrimonial relativos al Hotel Corona Sol y al Corte Inglés; el Presidente de la Comisión le
respondió que se traerían a la próxima Comisión.
Por último el Concejal del Grupo Ganemos aludió a la intervención del Ilmo. Sr. Alcalde en la última sesión
Plenaria del Ayuntamiento en la que hizo una relación de las obras subvencionadas por la Junta de
Castilla y León y solicita que se le facilite dicho listado.
A continuación intervino Don Alejandro González Bueno para volver a solicitar que se le facilite la relación
de horas extraordinarias realizadas durante el ejercicio 2016 y el ejercicio 2017, respondiéndole Don
Fernando Rodríguez que se estaba trabajando en dicha relación y que se la remitiría por correo
electrónico.
Asimismo el concejal del Grupo Ciudadanos preguntó si la Diputación había ingresado ya la tasa
correspondiente a la licencia del Recinto Ferial; ante la respuesta negativa del Presidente de la Comisión,
el Sr. González Bueno preguntó que si se había abierto expediente. Don Fernando Rodríguez le
respondió que no se había abierto expediente porque no había habido mala fe y que no se había abierto
ni a la Diputación ni a ninguna otra entidad, y que si alguien quería que se abriese expediente, que lo
propusiera.
El Sr. González Bueno preguntó cuál es el procedimiento para abrir el expediente, respondiéndole Don
Fernando Rodríguez que tratándose de una institución de la que se presupone que no tiene mala fe y que
va a abonar la tasa no se va a abrir expediente pero que, si alguien cree que debe abrirse puede
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proponerlo. Don Alejandro González Bueno preguntó quién decide si se abre o no, respondiéndole Don
Fernando Rodríguez que lo decide el órgano competente, que es el Concejal de Hacienda.
En este punto intervino Don Arturo Ferreras para manifestar, en relación con la subvención solicitada en
materia de salud, que hay una materia: la salud sexual que está totalmente olvidada en Salamanca y que
se podían aprovechar este tipo de convocatorias para solicitar subvención.
Por último señaló que el Ayuntamiento se debería plantear la modificación del Reglamento de la Policía
que está totalmente obsoleto.
Y siendo las nueve horas 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

-

Acta de la Comisión de Bienes y Contratación Sesión ordinaria de 19 de julio de 2017

ASISTENTES:
Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Municipal Ciudadanos).
Vocales:
D. Carlos García Carbayo (Grupo Municipal Popular)
Dª. María José Fresnadillo Martínez por D. Francisco Javier García Rubio
(Grupo Municipal Popular)
Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular)
D. Jose Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista)
D. Arturo Ferreras de la Fuente (Grupo Municipal Socialista)
D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca)
Interventor.- D. Jose Joaquín González Masa
Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo
En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, siendo las 10:30 horas del
día diecinueve de julio 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 aprueba por unanimidad.
2. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre Revisión de
precios del contrato del Servicio de Mantenimiento y Mejora de las Instalaciones
de Alumbrado Público del Municipio de Salamanca, para el periodo 29 de mayo de
2017 al 28 de mayo de 2018, o hasta la formalización del nuevo contrato si es con
anterioridad.
D. Gabriel Risco dice no tener nada que objetar a la propuesta por ser la revisión
de precios una operación automática, pero a su juicio este contrato debería estar ya
renovado y no haberse autorizado la primera prórroga, tal y como comentó en su día en
esta Comisión, para que el Ayuntamiento pudiera beneficiarse cuanto antes de las
mejoras a incluir en un nuevo contrato.
D. Arturo Ferreras cree que sería bueno que desde la Sección de Alumbrado
público se hiciera un informe en el que se recopilaran todas las mejoras ejecutadas por
la empresa bajo la vigencia de este contrato.
Sometido el expediente a votación se aprueba con la abstención del Grupo
Municipal de Ganemos Salamanca.

3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre la contratación
de la explotación de la cafetería del Centro Municipal de Mayores “Tierra
Charra”.
D. Gabriel pregunta sobre los gastos que corren a cuenta del Ayuntamiento, a lo
que responde el Concejal Delegado, Sr. García Carbayo, que los gastos de electricidad,
agua o gas están incluidos dentro de los del centro, la cafetería no tiene contador
separado, además el canon de partida es muy bajo, se pretende incentivar que se preste
el servicio dentro del Centro y a precios asequibles para los mayores.
D. Arturo señala que el expediente acumula un pequeño retraso, en cuanto a los
criterios de valoración, los subjetivos son un poco escuetos, si sólo concurre un licitador
no hay mayor problema, pero si viene más de uno, ponerse a valorar el proyecto de
gestión de un bar, algo que en principio no es muy complejo, puede ser difícil de
justificar, propone dejar sólo canon, mayor oferta de menús y protocolo de calidad.
D. Gabriel propone dejar como criterio a valorar la organización del algún tipo
campeonato o concurso de naipes o juegos de mesa.
D. Carlos responde que efectivamente puede sonar excesivamente ambicioso para
este tipo de contrato, es más, puede incluso superar a las personas interesadas, ya que el
lenguaje administrativo es árido, por lo que tendrán que recibir ayuda de los distintos
servicios, el problema es que si se fuera sólo a un criterio objetivo, el canon, se estaría
favoreciendo que suba el precio, objetivo que no se persigue con esta contratación tal y
como se ha explicado antes, por tener una orientación más social; en cuanto a las
propuestas de cambios en los criterios cree que es positivo dejar el plan de limpieza de
las instalaciones.
D. Jose Luis Mateos del Grupo Socialista destaca las limitaciones del espacio y su
distribución porque conoce el lugar, cree que es difícil que la cafetería pueda albergar
mucho más que el servicio de hostelería en sentido estricto.
La Comisión acuerda repartir los 100 puntos entre 39 para los criterios subjetivos
(Limpieza de sala y materiales 20 p; Programa de animación 10 p; Evaluación de la
calidad por ejemplo mediante encuesta 9 p) y 61 para los objetivos (Precio 31 y
Variedad de menús 30) poniendo además ejemplos en cada epígrafe y usando un
lenguaje sencillo para facilitar una mejor comprensión por parte de los interesados.
Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad, acordando
introducir en el Pliego los cambios reseñados en los criterios de valoración,
4. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre la contratación
de las obras de aparcamiento para vehículos en la calle Nobel del Polígono
Industrial El Montalvo I.
D. Gabriel muestra su conformidad con el Pliego y en particular con la cláusula de
la subcontratación, pero recuerda la postura de su Grupo sobre los efectos penalizadores
que debería tener el incumplimiento de la normativa laboral.

D. Arturo destaca que hay una contradicción entre la Cláusula 14ª y el Cuadro de
características, como cree que tres veces el presupuesto es bastante dinero, propone
unificar ambas estipulaciones exigiéndose como solvencia económica dos veces el
presupuesto. Además interesa saber si estas nuevas calles y aparcamientos suponen un
mayor precio a abonar a la concesionaria en la factura de la limpieza viaria.
Responde el Sr. Interventor que en el contrato de limpieza de calles no está
previsto el incremento o disminución de zonas a limpiar, con incremento o disminución
de costes en su caso, como sí ocurre con el contrato de jardines y zonas verdes.
Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad previa corrección
de la errata reseñada.
5. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre la contratación
del Servicio de actividades deportivas para adultos.
D. Gabriel se muestra conforme con las explicaciones dadas por Deportes en su
último informe, si bien sigue considerando que el plazo de 2 +2 años es más adecuado
para no condicionar la labor de la Corporación 2019; por otra parte, el peso de los
criterios sometidos a juicio de valor le sigue pareciendo excesivo. Además, señala la
existencia de una Comisión paritaria cuya existencia parece poco procedente, está bien
que se coordinen las actividades pero resulta desproporcionado constituir una Comisión
para ello. No obstante, aún manteniendo estas objeciones anuncia D. Gabriel el voto
favorable de su Grupo
D. Arturo cree que con los cambios y aclaraciones propuestos desde la Sección
de Deportes se gana en objetividad, sólo le queda la duda de si el personal al que alude
la página 12 del Pliego es adicional a la lista de empelados subrogables.
D. Carlos responde que hasta donde sabe el personal subrogable sólo son los
monitores, en canto a la Comisión paritaria le parece totalmente prescindible y está
conforme con su eliminación.
Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad con los cambios
ya reseñados, esto es, la incorporación al Pliego de las consideraciones del último
informe de Deportes y la eliminación de la referencia a la Comisión paritaria.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las once horas y treinta
minutos del día arriba indicado de lo que como Secretario CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO
Sesión Extraordinaria del 19 de julio de 2017.
ASISTENTES:
SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.
SRA. PARRES CABRERA.
SRA. FRESNADILLO MARTÍNEZ
SR. VEGAS SÁNCHEZ.
SR. SANTOS IGLESIAS.
SR.GONZÁLEZ BUENO
SR.RISCO ÁVILA.
SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.
TECNICOS: SR. GOZALO CEREZO, Y GARCÍA RAMOS (EN EL ASUNTO
Nº 1),
Asiste igualmente con voz pero sin voto el SR. LLANOS GARCÍA.
En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 11.30 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 11 de julio de 2017, si bien por el Sr. Risco Ávila se indica
que la referencia a la sustitución de la red de aguas la indico solo para el
Camino de las Aguas y no para el Paseo del Rollo. Se manifiesta por el Sr.
Secretario que se subsanará viniendo el error de que los proyectos de aceras se
vieron de manera conjunta.
1. ACONDICIONAMIENTO DE PLAZAS INTERIORES DEL
BARRIO DE SAN BERNARDO. FASE III.- Por el Sr. García
Ramos se da cuenta del proyecto, de las actuaciones a realizar así
como del Presupuesto y plazo de ejecución. Por el Sr. Vegas
Sánchez se pregunta por el arbolado y otras cuestiones de diseño
que son contestadas por el Sr. García Ramos. Por el Sr. Risco Ávila
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se plantean varias cuestiones. En primer lugar que esta actuación
que ya llega a la Fase 3, debería haber venido a esta Comisión como
Anteproyecto para que se hubiera podido opinar sobre el diseño, en
segundo lugar que la redacción es de técnico externo, y que se
debería hacer una previsión para dar las mismas oportunidades a
todos, en tercer lugar que en la Calle Villares y Plaza de la Cigüeña
debería ponerse en relación el proyecto con actuaciones de
rehabilitación urbana de vivienda porque lo van a necesitar y por
último que en la Calle Volta y en el proyecto en general se da
prioridad a los vehículos frente a los peatones. Además quiere
hacer constar que se mantenga el mayor número de árboles posible.
Contesta el Sr. Presidente para manifestar que en cuanto a la
contratación de técnico externo cuando no se puede atender con
técnicos del Área se acude a los técnicos externos que mejor
conocen la zona, y en cuanto a la crítica relativa a la prioridad de
los vehículos no está de acuerdo pues en la Calle Volta no se
compromete la accesibilidad de los mismos, precisamente es todo lo
contrario y además se mantiene el aparcamiento que es uno de los
problemas de esa zona, por ello no se prioriza al vehículo frente al
peatón en todo el proyecto; acto seguido, LA COMISIÓN, CON
LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA Y A FAVOR DEL
RESTO, INFORMA FAVORABLEMENTE EL PROYECTO Y
PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA SU APROBACIÓN.
2. DON ASC EN REPRESENTACIÓN DE SEVILLANO CASTELLO
S.L, SOLICITA LICENCIA DE OBRA PARA REFORMA DE
TANATORIO “VIRGEN DEL SOCORRO” SITO EN AVENIDA
DE LASALLE Nº 75-77. (EXPTE 4/15)(000005/2015.-LOMY).- Por el
Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de concesión
de licencia contando con informes favorables.; acto seguido LA
COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL
NO SER PRECEPTIVO EL INFORME DE ESTA COMISIÓN POR
NO SER LA COMPETENCIA DE PLENO, PROPONE
CONCEDER LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA
PROPUESTA.
3. DON LPG EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
MERCADONA S.A, SOLICITA LICENCIA DE OBRAS PARA
REFORMA Y REDISTRIBUCIÓN DE LOCAL COMERCIAL
PARA SUPERMERCADO Y APARCAMIENTO ANEXO SITO EN
AVDA LOS CIPRESES Nº 51-55 C/ JULITA RAMOS
(EXPTE13/17)(000016/2017.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da
cuenta del asunto y de la propuesta de traslado por motivos
documentales, garantía de servicios urbanos y acreditación de la
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representación, si bien no hace falta hacer el traslado pues el
interesado ya ha presentado la documentación, mostrándola a los
miembros de la Comisión. Pregunta el Sr. Risco Ávila por el Plan de
Trabajo y el Presidente propone que dicho Plan sea presentado no
solo ante la administración autonómica sino también en el
Ayuntamiento; acto seguido
LA COMISIÓN, CON LA
ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL NO SER
PRECEPTIVO EL INFORME DE ESTA COMISIÓN POR NO SER
LA COMPETENCIA DE PLENO, PROPONE PASE A ALCALDÍA
PARA LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA,
DEBIENDO ADEMÁS EL INTERESADO PRESENTAR EL PLAN
DE TRABAJO EN EL AYUNTAMIENTO.
4. DON MASG EN REPRESENTACIÓN DE THYSSENKRUPP
ELEVADORES,
S.L.U,
PRESENTA
DECLARACIÓN
RESPONSABLE SOBRE
AMPLIACIÓN DE PARADA Y
SUSTITUCIÓN DE ASCENSOR, DEL EDIFICO SITO EN CALLE
NIETO BONAL, Nº 5-11. (EXPTE 21/17)(000025/2017.-LOMY).- Por
el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de
traslado de acuerdo al informe de la jefe de sección de instalaciones,
si bien con carácter previo se solicita el pronunciamiento de la
Comisión relativo a la cuestión de la altura de la rampa de bajado al
sótano considerando el informe del arquitecto técnico que lo
considera admisible al mejorarse la accesibilidad siempre que se
cuente con el consentimiento de las Comunidades de propietarios ;
acto seguido LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR.
RISCO ÁVILA AL NO SER PRECEPTIVO EL INFORME DE
ESTA COMISIÓN POR NO SER LA COMPETENCIA DE PLENO,
PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS
TÉRMINOS DE LA PROPUESTA, Y SOLICITAR CON
CARÁCTER PREVIO A LA ADMISIÓN DE LA ALTURA DE LA
RAMPA LA CONFORMIDAD DE LAS COMUNIDADES
AFECTADAS.
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5. DON ECL EN REPRESENTACIÓN DE TIA TULA COLEGIO DE
ESPAÑOL
SE
SOLICITA
LICENCIA
DE
PRIMERA
UTILIZACIÓN
PARA
LAS
OBRAS
DE
ACONDICIONAMIENTO DE
VIVIENDA A LOCAL
DESTINADO A CENTRO DE ENSEÑANZA EN
C/
PALOMINOS Nº 23, DE SALAMANCA.(000005/2016.-PUTL).- Por
el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de
traslado por motivos documentales, documentación visada,
explicando el informe complementario del Arquitecto Jefe de
Servicio en el sentido de no ser necesario el pronunciamiento previo
sobre la barandilla de la escalera; acto seguido LA COMISIÓN,
CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL NO SER
PRECEPTIVO EL INFORME DE ESTA COMISIÓN POR NO SER
LA COMPETENCIA DE PLENO, PROPONE DAR TRASLADO
AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr Risco Ávila, se
pregunta por el expediente de la Calle la Rúa, dando cuenta el Sr. Secretario en
el sentido de que la mercantil propietaria ha presentado alegaciones en trámite
de audiencia, se ha emitido informe técnico y se emitirá informe de contestación
a las alegaciones previo a la orden de ejecución de obras. Por el Sr. Risco Ávila
se manifiesta que se agilice lo más posible la referida tramitación.
Por el Sr. Risco Ávila se pregunta si una instalación existente de
depósitos de combustible en la Plaza de Santa Cecilia en el Barrio de San Jose es
municipal y si se sigue usando. Contesta el Sr. Presidente que cree que si pero
que no lo puede asegurar al cien por cien. Se traslada la pregunta al Servicio de
Bienes y contratación. Indica el Sr. Risco Ávila que su pregunta es para que se
desmantele sobre todo por razones de seguridad.
Por el Sr. González Bueno se pregunta por una obras que se van a hacer
al comienzo de la Plaza de Toros contestando el Sr. Presidente que
efectivamente en la Avda. de la Merced se van a llevar a cabo obras de
canalización de tuberías.
Por el Sr. González Bueno, se recuerda una pregunta que hizo relativa a
los bancos que se retiran y que se habían solicitado por un municipio del Alfoz
y que se ha presentado un escrito. Contesta el Sr. Presidente indicando que se
da traslado a Medio Ambiente pero que en estos momentos su Director de Área
está de vacaciones.
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Por el Sr. Santos Iglesias se pon en conocimiento que en la Calle
Covadonga en los números 17 y 19 están las baldosas de la acera
completamente levantadas. Se da traslado al Área de ingeniería Civil.
Por el Sr. Santos Iglesias se pregunta cuándo se va a incorporar el nuevo
técnico de instalaciones, indicando el Sr. Presidente que cree que el lunes que
viene estará incorporado.
Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta por el informe relativo a las
pintadas contestando la Sra. Fresnadillo Martínez que se facilitará e indicando
las dificultades de la limpieza derivadas en ocasiones de la obtención de la
autorización de los propietarios.
Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta por la Comisión de estudio de la
Plaza de los Bandos, contestando el Sr. Presidente que se ha requerido por
segunda vez a ICOMOS para que designe un representante.
Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta por el Solar del Patio Chico
contestando el Sr. Presidente que se presentó un anteproyecto ante la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural que fue aprobado y ahora se ha encargado la
elaboración de un estudio para ello.
Por el Sr. Vegas Sánchez se solicita que en el Parque Picasso se lleven a
cabo labores de mantenimiento, sobre todo en lo relativo a los juegos de niños.
Se dará traslado al Concejal García Rubio.
Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta por las ruinas del Botánico
contestando el Sr. Presidente que ya se ha dado traslado a la USAL para
intentar algún tipo de actuación conjunta y analizar las posibilidades lo que
ocurre es que es mala época para ellos pues están inmersos en elecciones.
Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 12
horas y veinticinco minutos del día anteriormente señalado y de todo lo cual
como Secretario CERTIFICO.-
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COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES
Sres. Asistentes:
Rodríguez Alonso
Fresnadillo Martínez
Macías Tello
Santos Iglesias
Mena Martín
González Bueno
Moreno González
García Carbayo
Secretario:
Alonso Uceda
En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 19 de Julio 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 por unanimidad el/los
siguiente/s expediente/s de comunicación de apertura: El de COMBUSTIBLES
GARBOSA, S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a la
comercialización y venta de productos energéticos, sito en la calle Doctor Gómez Ulla,
nº 34, bajo (fecha de inicio, 23-02-2017). COMBUSTIBLES GARBOSA. Expte. Nº
107/2017.
3. Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente por unanimidad el/los
siguiente/s expediente/s de cambio de titularidad: El de MERCAESTACION 2010 S.L. y
en su representación N.U.B, realizando comunicación de cambio de titularidad de
establecimiento de categoría C-D (bar restaurante sin música), sito en Cl. Puerto de
Rodas, 7 (Fecha de inicio 06-06-17). BAR RESTAURANTE LA NIÑA. 97/17 CTIT. El de
A.S.G., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de
categoría C (bar sin música), sito en Cl. Villar del Profeta, 1 (Fecha de inicio 06-07-17).
TYCHE. 115/17 CTIT. El de M.D.J., realizando comunicación de cambio de titularidad

de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Wences Moreno, 21
(Fecha de inicio 07-07-17). BAR FREDYS. 116/17 CTIT. El de PRINT AND COPY ARTES
GRAFICAS S.L., y en su representación R.C.C., realizando comunicación de cambio de
titularidad de establecimiento destinado a reparación y venta de artículos de telefonía,
sito en AV. Portugal, 70 (Fecha de inicio 07-07-17). PRINT AND COPY TELEFONIA.
117/17 CTIT. El de AUTOESCUELA CANALEJAS S.L., y en su representación, M.A.A.C,
realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a
autoescuela, sito en Ps. Canalejas, 84 (Fecha de inicio 26-06-17). AUTOESCUELA
CANALEJAS. 110/17 CTIT
4.- Ruegos y preguntas:
4.1.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la emisión de los informes
técnicos sobre accesibilidad y salidas de incendios de los edificios CAEM, DA2, Teatro
Liceo y Multiusos Sanchez Paraiso. Por parte del Sr. Jefe de bomberos se señala que
tanto el CAEM como el Teatro Liceo tienen el correspondiente plan de autoprotección.
En cuanto al DA2 si bien por la ocupación no precisa de dicho plan si hay un estudio
sobre la accesibilidad y la normativa contra incendios, y en lo que se refiere al
Multiusos Sanchez Paraíso el que era titular tenia Plan de Autoprotección que se tendrá
que actualizar. Por parte del Sr. Presidente se indica que en todo caso la
documentación esta a su disposición.
4.2 Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la nueva Ordenanza del Taxi.
Por parte del Sr. Garcia Carbayo se indica que mañana se tendrá una nueva reunión
con los taxistas para que, a la vista del informe de la Asesoría Jurídica, señalen si
tienen alguna otra propuesta
4.3.- Por parte del Grupo Ganemos se señala que existe una denuncia de un
trabajador por consumo de tabaco en la nueva sala del bingo. Existiendo una
legislación estricta y clara en este tema se pregunta ¿Cuántos clubes de fumadores
existen en la ciudad? Por parte del Sr. Secretario y el Sr. Jefe de la Policia Local se
señala que no les consta que haya ninguno autorizado
Por parte del Grupo Ganemos se solicita que se investigue la situación planteada.
Por parte del Sr. Jefe de la Policia Local se explicita que la normativa en materia de
juego corresponde a la Junta de Castilla y León.
4.4 Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta si se ha efectuado algún
requerimiento al Ayuntamiento de Villares de la Reina por los vertidos realizados en el

colector. Por parte del Sr. Jefe de la Policia Local se señala que no hay constancia de
que se haya producido ese hecho y que no se ha realizado ningún requerimiento.
4.5 Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por los bares-cafeterías y las
terrazas correspondientes situadas en el campus Unamuno, concretamente si tienen
las correspondientes licencias.
Por parte del Sr. Presidente se indica que no, dado que se encontraran dentro del
proyecto del edificio de la Universidad correspondiente y que el espacio de las terrazas
es terreno de la Universidad, por lo que no se otorgan licencias por parte del
Ayuntamiento.
4.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta en qué fase se encuentra la
revisión de tonelaje de los vehículos de reparto que acuden a la zona centro. Por parte
del Sr. Jefe de la Policia Local se indica que se está efectuando pero que entraña
dificultad, por lo que se está actuando también con el Área de Ingeniería Civil.
4.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta sobre el informe de los
simulacros de incendios. Por parte del Sr. Presidente se señala que se enviara.
4.8.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el estado en que se
encuentra la revisión de los hoteles y hostales. Por parte del Sr. Jefe de Bomberos se
señala que se ha actuado respecto al denominado Conde David, y el resto está
preparando la documentación que corresponda.
Por parte del Grupo Socialista se solicita que se agilice. Por parte del Sr.
Presidente se señala que tomaran las medidas para que así sea.
4.9.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el viaje del Sr. Jefe de la
Policia Local a Pamplona con ocasión de los San Fermines.
Por parte del Sr. Jefe de la Policia Local se explicita que ha sido fructífera dado
que se han observado los operativos que efectúan, observando que si bien
tecnológicamente están más avanzados, este año habían implementado los filtros (que
aquí se llevan utilizando más tiempo con ocasión de la Nochevieja Universitaria) y se
han interesado por diversas cuestiones (como la unidad canina)
4.10 por parte del Grupo Socialista se pregunta por las cámaras de acceso a las
zonas céntricas de la ciudad.
Por parte del Sr. Jefe de la Policia Local se determina que si, aunque se están
adaptando a la normativa vigente.
4.11 Por parte del Grupo Socialista se pregunta si ya se ha entregado el aparato
musical que se encontraba en las dependencias del Sr. Jefe de la Policia Local. Por

parte de este último se manifiesta que no, dado que no se ha presentado el dueño y
los distintos “intermediarios” que se han presentado lo han hecho si acreditar que
representan al propietario.
4.12 Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el local del barrio San Jose
sobre el que hubo ya diversas preguntas, a raíz de las quejas de los vecinos, y que
finalmente logro la correspondiente licencia para poder ejercer la actividad, señalando
que vuelve a haber quejas vecinales ya que se encuentran en la calle hasta altas horas
de la mañana, consumiendo alcohol y teniendo una barra dentro del establecimiento.
Por parte del Sr. Presidente se indica que se inspeccionara.
4.13 Por parte del Grupo Socialista se presenta una foto de la terraza del Gran
Hotel donde se observa que entre la farola y la jardinera de la terraza queda un
espacio estrecho para el paso de peatones.
Por parte del Sr. Presidente se señala que se revisara la situación.
4.14 Por parte del Grupo Socialista se solicita que se repare el espejo situado en
la calle Maestro Jiménez con Joaquín Rodrigo y se instale uno mayor. Por parte del Sr.
Jefe de la Policia Local se señala que se sustituirá si se ha deteriorado.
4.15 Por parte del Grupo Socialista se indica que en la parada de la Plaza del
mercado paran autobuses de servicios discrecionales que generan problemas a los
usuarios de los autobuses urbanos, ya que estos no pueden hacer la parada en el lugar
establecido al efecto. Además se indica que existen otros puntos cercanos al centro
donde podrían realizarse estas paradas como la Plaza Gabriel y Galan o Rector
Esperabe.
Por parte del Sr. Presidente se señala que esta situación se solucionara una vez
esté en funcionamiento el centro de recepción. Por parte del Sr. Jefe de la Policia Local
se indica que a veces se detienen en la Plaza Poeta Iglesias, aunque si ya se encuentra
allí otro autobús de servicios discrecionales es complicado, y además hay que tener en
cuenta que los turistas que llegan a esta zona tienen una movilidad más reducida.
Por parte del Sr. Presidente se indica que se estudiara.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,05
horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

COMISION DE EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE
Sesión del día 20 de julio de 2017
ASISTENTES:
PRESIDENTE: SR. LOPEZ REVUELTA (Grupo Popular)
VOCALES: Grupo Popular: SRA. PARRES CABRERA
SRA. FRESNADILLO MARTINEZ
Grupo Socialista: SR. MATEOS CRESPO
SRA. TIMON SANCHEZ
Grupo Ciudadanos: SR. GONZALEZ BUENO
Grupo Ganemos SA: SRA. MORENO GONZALEZ
SECRETARIA: SRA. BUENO SANTOS
En la ciudad de Salamanca siendo las nueve horas y cincuenta minutos
del día 20 de julio de 2017 se reúnen en la Sala de Comisiones de la Casa
Consistorial los miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Juventud y
Deporte, arriba reseñados, al objeto de tratar los asuntos incluidos en el
Orden del Día.
Asiste con voz pero sin voto D.
Concejal de Economía, Empleo y Deportes.

ENRIQUE

SANCHEZ-GUIJO

ACEVEDO,

Abierto el Acto por el Sr. Presidente de la Comisión, se procede al
estudio de los siguientes expedientes:
1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.A la vista del borrador del acta de la sesión ordinaria del día 20 de
julio 2017, LA COMISION ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN
ORDINARIA ANTERIOR.
2.- Convenio con el Club Hípico Ciudad de Salamanca,
celebración del Concurso Nacional de Saltos de Obstáculos 2017”.-

para

la

En fase de deliberación de este asunto se produjeron las siguientes
intervenciones que quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma:
El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique
Sánchez-Guijo Acevedo informa sobre los aspectos más importantes del
Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca y el Club Hípico ciudad
de Salamanca para la celebración del Concurso Nacional de Saltos de
Obstáculos 2017, que se celebrará del día 7 al 10 de septiembre, y que
conlleva la concesión de una subvención directa nominativa a este club por
importe de 20.000,00€.
El Grupo Ganemos manifiesta estar en contra de esta actividad y
comenta que en los últimos años se han editado invitaciones, que no
aparecen entre los ingresos, por lo que solicita se aclare que es una
actividad gratuita para la que no es necesaria invitación.

El Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique SánchezGuijo Acevedo, hace constar en acta que el tema de las invitaciones es una
pura estrategia de marketing, no existiendo ingresos por entradas, por lo
que no es necesaria la invitación para entrar.
El Grupo Ganemos hace constar en acta
invitación y por tanto no puede haber taquilla.

que

se

puede

entrar

sin

El Grupo Ciudadanos hace constar en acta su apoyo a la celebración del
Concurso Nacional de Saltos de Obstáculos al tratarse de una actividad que
le gusta a los salmantinos, dado el alto número de asistentes, y considerar
que es una buena actividad para celebrar en las ferias y fiestas de
septiembre.
El Grupo Socialista comenta que la aportación municipal se mantiene
mientras que la de otras instituciones o entidades ha ido disminuyendo,
existiendo cada vez menos patrocinadores privados, por lo que consideran
que otras entidades privadas podrían participar y el Ayuntamiento ir
reduciendo su participación.
El Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, aclara que el
Ayuntamiento es el principal patrocinador porque este condicionó la
celebración de la prueba a la coincidencia con las Ferias y Fiestas de
Salamanca, para que fuera un evento no solo deportivo sino también social y
familiar. Si la prueba no se hiciera en estas fechas la colaboración del
Ayuntamiento sería diferente. Respecto a las aportaciones de los
patrocinadores privados comenta que dependerán de la situación de estos y
de la habilidad de captación de ingresos por parte del club.
El Grupo Socialista pregunta los criterios que se siguen para conceder
esa cantidad y no otra.
El Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique SánchezGuijo Acevedo, contesta que lo habitual en las subvenciones a eventos
deportivos concretos es guiarse por los conceptos subvencionables que se
quieren reforzar, lo cual determina la cantidad. En este caso los conceptos
son los referidos en la estipulación segunda del convenio: premios,
personal, alojamiento, servicios médicos y sobre todo temas de promoción.
El Grupo Socialista pregunta si se va a televisar, ya que eso es
favorable para el impacto de la ciudad.
El Concejal de Economía, Empleo y Deportes contesta que se desconoce
pero se preguntará, aunque considera que el impacto mediático es
indiscutible con independencia de su retrasmisión en directo, que siempre
es deseable.
El Grupo Socialista solicita se estudie la posibilidad de reforzar en
esos días las líneas de los autobuses urbanos que llegan hasta las
inmediaciones del Campo de Tiro.
El Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique SánchezGuijo Acevedo, toma nota de la petición.

Finalizada la fase de deliberación, LA COMISION ACUERDA, CON LA
ABSTENCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA, EL VOTO EN CONTRA DEL GRUPO GANEMOS
SALAMANCA Y EL VOTO A FAVOR DEL GRUPO POPULAR Y DEL GRUPO CIUDADANOS,
INFORMAR FAVORABLEMENTE EL EXPEDIENTE Y PASE A RESOLUCION DE ALCALDÍA PARA
SU APROBACION.

3.- Programa Deportivo de las Ferias y Fiestas de Septiembre 2017.En fase de deliberación de este asunto se produjeron las siguientes
intervenciones que quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma:
El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique SánchezGuijo Acevedo informa sobre los aspectos más importantes del Programa
Deportivo de Ferias y Fiestas, destacando que se trata de 27 actividades
diferentes de carácter deportivo, que se llevarán a cabo entre los días 1 a
17 de septiembre, y con un presupuesto total de 29.056,00€,
El Grupo Ganemos pregunta si las actividades las proponen los clubes o
asociaciones y comenta que este año faltan algunas actividades como patín,
tiro con arco o kick boxing, mientras que consideran que hay demasiadas
actividades de futbol.
El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes contesta que las
actividades son iniciativas de los clubes y que sí hay actividades de patín
y también de tiro con arco. El Sr. Concejal considera que el programa es
muy plural apoyando actividades muy diferentes y deportes minoritarios.
El Grupo Ciudadanos comenta que, al igual que el año pasado, echa en
falta una jornada de juegos tradicionales.
El Sr. Concejal de Deportes informa que se habló al respecto con
distintas asociaciones pero ninguna quiso organizar esa actividad. Hay que
recordar que el Ayuntamiento apoya las actividades pero no es organizador
de las mismas.
El Grupo Ganemos comenta que también se echa en falta ciclismo o
alguna actividad relacionada con las bicicletas; contestando el Sr.
Concejal que el motivo es el mismo, que no ha habido ninguna iniciativa al
respecto.

Finalizada la fase de deliberación, LA COMISION ACUERDA, CON LA
ABSTENCIÓN DEL GRUPO GANEMOS, INFORMAR FAVORABLEMENTE EL EXPEDIENTE, Y PASE
A RESOLUCION DEL CONCEJAL DELEGADO PARA SU APROBACION.
4.- En el Turno de Ruegos y Preguntas:
4.1.- El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique
Sánchez-Guijo
Acevedo
da
contestación
a
las
siguientes
cuestiones
planteadas en la sesión de 6 de julio:
1º) Respecto al motivo por el que el campeonato de Tiro de España se
celebra en las pistas del Helmántico y no en las instalaciones de tiro de
la Aldehuela, se debe a que al ser un Campeonato de España absoluto y con

otras categorías simultáneamente se necesitaba un ancho de calles que en la
Aldehuela no existe.
2º) Respecto a los cambios en la forma de cargar los carnets para las
piscinas municipales, se ha consultado con las empresas concesionarias las
cuales han contestado que no ha habido cambios con respecto a otros años. A
la vista de esta contestación y dado el caso planteado por el Grupo
Socialista en la sesión anterior, le solicita a éste remita un email con
los casos y dudas concretas para recabar toda la información necesaria.
4.2.- El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique
Sánchez-Guijo Acevedo hace entrega a los grupos políticos del informe
jurídico requerido en relación con la posibilidad de comer y beber en el
recinto de la Aldehuela.
4.3.- El Grupo
Pabellón de San José.

Socialista

insiste

en

el

deterioro

del

suelo

del

El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique SánchezGuijo Acevedo, contesta que su reparación está programada dentro de las
reformas previstas, pero que se están llevando a cabo por orden de
prioridad.
4.4.- El Grupo Socialista, en relación con el traslado del equipo de
alterofilia, solicita se habilite el espacio que ocupaban en el Pabellón de
San José para poder seguir entrenando ahí y así compatibilizar su
entrenamiento con los estudios y otras actividades, dado que la mayoría son
chicos de la zona.
El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique SánchezGuijo Acevedo contesta que el Ayuntamiento tiene que defender los intereses
generales y no los particulares. Explica que el gimnasio que ocupaba el
Grupo de Alterofilia en el Río Tormes no era adecuado para ello y sin
embargo hay una magnífica instalación para alterofilia en la Sindical, en
el Rosa Colorado; por ello se traslada ahí al equipo de alterofilia y el
Pabellón de Río Tormes, que se está especializando en balonmano, se va a
equipar para el uso de los equipos de balonmano, siendo esta una solución
buena para el conjunto de los interés generales.
4.5.- El Grupo Socialista plantea el problema surgido con el
cumplimiento de las condiciones de los acompañantes de personas en sillas
de ruedas para entrar en las piscinas municipales; Y en concreto en la de
la Aldehuela donde se les está haciendo abonar la misma cantidad de dinero.
El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique SánchezGuijo Acevedo, contesta que según la Ordenanza Municipal los acompañantes
no tienen que abonar la entrada. Se dará traslado del asunto a la empresa,
aunque le parece extraño puesto que el servicio de piscinas conoce
perfectamente las ordenanzas y las condiciones de acceso de cada persona.
El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, comenta que
habría que conocer el caso concreto, dado que estas situaciones dan lugar a
ciertas picarescas.

El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes señala que estos casos
concretos hay que resolverlos de forma aislada, por lo que es mejor que la
persona a la que le ha ocurrido contacte con la Concejalía de Deportes y,
en el caso de que haya sido así, se tomaran las medidas oportunas.
4.6.- El Grupo Socialista pregunta sobre la instalación de marcadores
en las pistas del Helmántico.
El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique SánchezGuijo Acevedo, contesta que se han instalado los marcadores pero que no es
una instalación definitiva dadas las inclemencias del tiempo al ser al aire
libre.
4.7.- El Grupo Socialista comenta que se les entregó la Memoria de
los Juegos Escolares pero falta la de Promoción Deportiva.
El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique SánchezGuijo Acevedo, contesta que cuando esté se les hará llegar.
4.8.- El Grupo Socialista pregunta si ya se han recibido por parte de
todos los clubes de futbol las peticiones de necesidad, en función de la
disponibilidad, de los campos de futbol de la ciudad.
El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique SánchezGuijo Acevedo, contesta que sí, que finalizó el plazo para la solicitud de
instalaciones y ayer se hizo un primer reparto provisional, que ya es
conocido extraoficialmente por todos los clubes. El Sr. Concejal comenta
que en el reparto se intentará atender el máximo posible de solicitudes.
4.9.- El Grupo Ciudadanos pregunta, con cierta cautela, si la
información facilitada por una persona del Club Deportivo Salamantino sobre
la posible compra del Helmántico por el Ayuntamiento es cierta.
El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique SánchezGuijo Acevedo, contesta que se desconoce tal información y que no se le ha
planteado esa venta en ninguna reunión.

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

