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COMISIÓN DE FOMENTO Y PATRIMONIO 
 

Sesión ordinaria de 19 de julio de 2022 
 

ASISTENTES: 
 

SR. CARABIAS ACOSTA, PRESIDENTE (Grupo municipal PP) 

SRA. FRESNADILLO MARTÍNEZ (Grupo municipal PP)          

SRA. MACÍAS TELLO (Grupo municipal PP)          

SR. ANTOLÍN MONTERO (Grupo municipal PSOE)   

SRA. POLO HERNÁNDEZ (Grupo municipal PSOE)   

SRA. SÁNCHEZ GÓMEZ (Grupo municipal PSOE)   

SRA. SUÁREZ OTERO (Grupo municipal Ciudadanos) 

SR. CASTAÑO SEQUEROS (Grupo municipal Ciudadanos) 

SRA. DÍEZ SIERRA (Grupo municipal Mixto)   

SR. ORTIZ RAMOS (Concejal no Adscrito)   
 

SECRETARIO: SR. CRESPO GARCÍA  

 

La sesión se celebra con asistencia telemática de la Sra. Fresnadillo Martínez, Sra. 

Macías Tello, Sr. Antolín Montero, Sra. Polo Hernández, Sra. Sánchez Gómez, Sr. Castaño 

Sequeros y presencial del resto de integrantes.          

En el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, siendo las 10:06 horas 

del día anteriormente señalado, se reúnen los Sres. Concejales precitados, integrantes de la 

Comisión Municipal de Fomento y Patrimonio para el examen de los asuntos del orden del día, 

aprobándose previamente el borrador del acta de la sesión de 12 de julio de 2022 remitido.  

 

1.- ACTA DE LA COMISIÓN TÉCNICO-ARTÍSTICA SESIÓN DE 12 DE JULIO DE 2022. 

DAR CUENTA DEL BORRADOR DEL ACTA (APROBACIÓN, SI PROCEDE, EN LA 

PRÓXIMA SESIÓN).  

Dada cuenta, la Sra. Díez Sierra manifiesta que, con relación al expediente de la 

residencia de estudiantes en Cordel de Merinas, no sirve cualquier tipo de proyecto respecto del 

exterior y se le ha pedido infografía. Que hay que tener cierto cuidado para evitar actuaciones 

que puedan suponer una fealdad horrorosa.  

Solicita la Sra. Díez Sierra aclaración sobre el criterio general de prohibición de PVC en 

casco antiguo y si va ligado al remetido de fachada. Señala un servidor (Secretario) que se 

adopta como general conforme a los términos del expediente nº 7 relativo a obras en vivienda 

en calle Gran Vía 57, siendo un criterio que ya había sido tenido en cuenta en situación parecida 

examinada por la Comisión en calle Libreros.   

Manifiesta el Sr. Presidente sobre la actuación en general de la Comisión Técnico 

Artística que se centra en cuestiones de diseño y estética con criterios normativos pero con la 

aportación personal y, por tanto, subjetiva que proporciona la experiencia profesional que 

acumula cada integrante y que se plasma en las composiciones resultantes. Señala la Sra. Díez 

Sierra que la visión armónica de la ciudad puede conjuntar perfectamente con su aire 

monumental y resultar agradable.  



El Sr. Antolín Montero sugiere que los criterios que pueda adoptar la Comisión Técnico 

Artística se recopilen y trasladen a documentos normativos que puedan ser vinculantes y 

otorgue mayor seguridad jurídica tanto a quienes los adoptan como a los receptores de ellos. El 

Sr. Presidente manifiesta que considera dicha sugerencia correcta y adecuada.    

LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

2.- D. R-MM SOLICITA LICENCIA DE OBRAS PARA VIVIENDA, SITA EN AVENIDA 

COMUNEROS Nº 35, 5º DCHA (81/2021.-LICU). DAR CUENTA DEL TRASLADO 

EFECTUADO. DE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, PROPUESTA DE 

CONCESIÓN DE LICENCIA.  

Dada cuenta, la Sra. Díez Sierra se interesa por la situación que originó esta actuación y 

si se ha producido aumento de edificabilidad. Señala un servidor que se produce como 

consecuencia de una restauración de legalidad, tomándose nota para completar lo indicado.   

LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

3.- HERFONCAL SALAMANCA SL SOLICITA LICENCIA URBANÍSTICA PARA 

PROYECTO BÁSICO DE 11 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN C/ CONDE JUSIVADO 

PARCELA RU-15 DEL SECTOR 39-D P.2. (90/2021/LICU). DAR CUENTA DE LA 

PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA.  

Dada cuenta, el Sr. Antolín Montero señala que en el informe técnico se hace referencia 

a la necesidad de subsanación de deficiencia que afecta al dormitorio pero que al realizar el 

repaso y comprobación de cumplimientos no figura explícitamente la corrección de tal 

incidencia; supone que se ha producido dicha subsanación, dado que el informe es favorable. 

Manifiesta un servidor que entiende la cuestión solventada en los términos que indica el Sr. 

Antolín Montero.   

LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

4.- D. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ-FERRERO, EN REPRESENTACIÓN DE MIRAT 

CUATRO S.L, SOLICITA LICENCIA DE OBRAS PARA EDIFICIO COMPUESTO POR 18 

VIVIENDAS, TRASTEROS, GARAJE Y LOCAL COMERCIAL, SITO EN CARRETERA 

LEDESMA Nº 65-71 ESQUINA C/  MURCIA Nº 1 (23/2022.-LICU). DAR CUENTA DEL 

TRASLADO EFECTUADO. 

Dada cuenta, el Sr. Ortiz Ramos manifiesta que no se ha puesto a disposición el 

Proyecto. Manifiesta un servidor que en este expediente se da cuenta del traslado efectuado, 

debiendo posteriormente realizarse propuesta para resolución, momento en el que se pondrá el 

proyecto a disposición de la Comisión.  

LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA. 

 

INFORMACIONES VARIAS 

 

El Sr. Presidente informa sobre las siguientes cuestiones:  

 
- Actuaciones zona del Bretón. Se gira visita el día 6 de julio de 2022, comprobándose 

que se está realizando acometida eléctrica de Iberdrola a través de la subcontratista Comsa. La 

actuación es ajena al expediente de licencia de obras del Bretón.    

- Paseo Estación 29. A requerimiento municipal la propiedad ha realizado la limpieza 

de la parcela, ejecutándose entre los días 7 y 8 de julio de 2022. 

 - Se ha remitido la documentación correspondiente al Peri Gladiolos así como el 

informe de la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León relativo al expediente de 

Modificación del Plan General “Aceña del Arrabal”.  
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- Clínica c/ Crespo Rascon 56-60. Se realizó consulta con la Sección de Policía 

Administrativa y Actividades Clasificadas sobre la cuestión de la alfombra sobre la acera. Se 

trata de actuaciones permitidas siempre que ni estorben ni supongan abuso y estén 

perfectamente adheridas. Interviene la Sra. Díez Sierra, precisando respecto a esta ubicación, 

que la cuestión planteada se refería a los materiales de revestimiento de la fachada exterior y su 

autorización.    

- En relación con el levantamiento de baldosas en aceras del Puente Enrique Estevan se 

ha comunicado a Ingeniería Civil para su comprobación y resolución.   

- Respecto a la cafetería sita en Salesas (Paseo Doctor Torres Villarroel) se realizó un 

proyecto por técnico municipal para el Servicio de Mantenimiento.  

 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

El Sr. Ortiz Ramos se interesa por las siguientes cuestiones:  

- Denegación de licencia ambiental a Air Liquide Healthcare España SL en c/ Hoces del 

Duratón nº 49.  

- Denegación actividad c/ Bordadores nº 4 por no tener licencia de construcción.  

- Denegación toma de razón declaración responsable presentada en relación con el 

nuevo complejo hospitalario.   

 

La Sra. Díez Sierra  se interesa por las siguientes cuestiones:  

- Bordadores nº 4. Manifiesta que anteriormente había ya planteado dudas sobre su 

idoneidad y que el hecho de que no tenga licencia de obra lo corrobora. Considera que debe 

plantearse la concesión de licencia ambiental y de obra conjuntamente y no de manera 

independiente.  

- Puente Enrique Estevan. Pregunta si existe informe de conservación o alguna 

actuación prevista.  

- Obras cubierta Palacete Paseo Estación nº 29. Manifiesta el Sr. Presidente que no 

consta se haya realizado.  

- Modificación PGOU “Aceña del Arrabal”. Se interesa por la finalización del plazo para 

presentar alegaciones.  

Manifiesta un servidor que se ha publicado anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y 

León, estando pendiente de publicación en prensa, previa actuación por parte del promotor 

(abono anuncio), procediéndose a continuación a publicar anuncio en la página web municipal, 

recogiendo las fechas del resto de publicaciones, y comenzar así el transcurso del plazo 

establecido para el trámite de información pública.   

- Zanjas en Avenida de Comuneros. Se comunica su existencia para conocimiento y 

resolución.  

- Manifiesta la problemática sobre grúa en c/ Libreros nº 50, marquesina y otras 

incidencias en c/ Tentenecio, obra que no se está ejecutando entre calles Libreros y Horno y 

Fonda Veracruz; consideran da una imagen al exterior, al visitante de descuido.  

Respecto a la Fonda Veracruz manifiesta el Sr. Presidente que se está a la espera de que 

judicial y legalmente pueda asignarse la obra a otra empresa.  

Manifiesta el Sr. Ortiz Ramos que el TARCYL se ha pronunciado favorablemente sobre 

la resolución del contrato.  

 



 

El Sr. Antolín Montero se interesa por las siguientes cuestiones:  

- Obras en c/ Álvaro Gil. Pregunta por cómo avanzan las obras y previsión de 

finalización.  

Manifiesta el Sr. Presidente que el retraso se produjo por los muretes que impedían se 

avanzase en la excavación. Que media calzada se encuentra cubierta de hormigón y que se está 

pendiente de autorización de la Junta de Castilla y León para retirar las tuberías de 

fibrocemento que desembocaban en la arqueta nueva. Que se prevé la finalización para últimos 

de agosto o principio de septiembre.  

- Plan de refuerzo del firme. Manifiesta que en el Perfil de Contratante figura la fecha de 

28 de julio de 2022 como fin del plazo para presentar ofertas por lo que, entiende, el asfaltado 

parece que pudiera llevarse a cabo en septiembre por lo que pregunta qué previsión se tiene 

para solventar los trastornos que pueda ello ocasionar al tráfico en esas fechas, sobre todo en 

avenidas como Mirat.  

Señala el Sr. Presidente que la previsión es que se pueda actuar en el mes de agosto.   

  

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10:43 horas del día 

antes señalado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.  



1 

 

 

COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Carabias Acosta 

Bermejo Arribas 

Macías Tello 

Collados Grande 

Santa María Trigo 

Sánchez Gómez 

Suárez Otero 

Castaño Sequeros 

Carrera Garrosa 

Ortiz Ramos 

 

Sres. Asistentes (sin voz ni voto): 

Díez Sierra 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Esteban del Rey 

Domínguez de Prado 

Ramos Pereira 

González Sastre 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 20 de Julio de 2.022, 

se reúnen de forma presencial y telemática en el Salón de Plenos 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 desfavorablemente por unanimidad 

el/los siguiente/s expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura: El de 
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VALDESIERRA ENOTURISMO S.L.U., realizando comunicación de inicio de actividad 

para edificio destinado a apartamentos turísticos, sito en la Calle Bordadores nº 4. 

(Fecha de inicio 29-3-22). ESTUDIOS BORDADORES. Exp. nº 7/2022 CINA. 

Por parte del Grupo Socialista se pregunta si este expediente ya se sometió al 

conocimiento de la Comisión con anterioridad y se puede arreglar la situación 

existente. Por parte del Sr. Secretario se informa que inicialmente se trató el tema de 

la licencia ambiental. Resultaría necesaria la restauración de la legalidad urbanística 

con carácter previo a la posible concesión de la declaración de conformidad a la 

comunicación de inicio de actividad efectuada. 

3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente por unanimidad el/los 

siguiente/s expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura: El de C.C.S., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a centro de 

logopedia, sito en la Calle Acacias nº 5. (Fecha de inicio 12-12-19). LOGOPEDIA 

MERAKI. Exp. nº 241/2019 APER. 

4.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente por unanimidad el/los 

siguiente/s expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de LIKE EAT 

FOOD, S.L, realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría D (restaurante sin música), sito en Pz Peso, 8 (Fecha de inicio 01-06-2022). 

BOWIE´S. 120/22 CTIT; el de J.M.R.S., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Av. Portugal, 59 

(Fecha de inicio 16-06-2022). DOVER 21. 128/22 CTIT; el de L.G.C.B. realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin 

música), sito en Cl. Juan de Villoria 6 baj (Fecha de inicio 30-06-2022) HACIENDA DE 

SARA 138/22 CTIT; el de I.P.A., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a arreglos de ropa y mercería, sito en Ps. Rollo, 87 (Fecha 

de inicio 19-01-2021). TRANSFORMA. 8/21 CTIT; el de LEGADO DE CHOCHI S.L., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría B 

(bar con música), sito en Pza La Reina 5 (Fecha de inicio 07/07/2022) TECKEL 144/22 

CTIT; y el de E.E.T.S, realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Vasco de Gama, 5 (Fecha 

de inicio 08-07-2022). BAR EL CARIBEÑO. 146/22 CTIT. 

5.- Informaciones varias. 

Por parte del Sr. Presidente se informa a la Comisión sobre los siguientes temas: 
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A.- Con relación a los autobuses urbanos, se observa una ligera disminución 

semana a semana por las vacaciones escolares y el periodo estival. La semana del 4 al 

10 de Julio se han contabilizado 175.000 viajes (sábado 16.500 y domingo 10.500) con 

una media de los días laborables de 29.500 viajes, mientras la semana del 11 al 17 se 

han contabilizado 169.000 viajes (sábado 16.000 y domingo 10.000) con una media de 

28.700 viajes. El servicio búho por el contrario supera los 1.000 viajes todas las 

semanas.  

B.- Se informa que durante el mes de Junio se han producido tres atropellos en la 

ciudad. Se trata de niveles muy parecidos a 2.021, aunque ligeramente superiores. 

C.- Con relación al tráfico en general, por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico 

se informa que se han obtenido datos similares a la semana precedente, con 

oscilaciones inferiores al 1 por ciento. 

D.- Con relación a la Policía Local, por parte del Sr. Mayor de la Policía Local se 

informa que se han realizado los Servicios Ordinarios, sin incidencias reseñables. Como 

Servicio Extraordinario destacan los conciertos de la Plaza Mayor con una mayor 

presencia policial en la calle. Se ha realizado un operativo conjunto con la Policía 

Nacional en las instalaciones deportivas Rosa Colorado con la expulsión de varias 

personas por consumo de sustancias estupefacientes. 

E.- Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se informa que el pasado 

domingo 12 se produjo la activación por el 112 para realizar apoyo en el incendio de 

Las Mestas-Monsagro, con presencia de una dotación con bomba hasta el domingo 17, 

para defensa del entorno urbano de Monsagro y Morasverdes, principalmente. Cada 12 

horas se producía el relevo. Se han realizado también tareas de apoyo por parte de la 

Asociación de Voluntarios de Protección Civil en las labores de evacuación y apoyo 

logístico a las personas desplazadas a Ciudad Rodrigo y más recientemente en Zamora. 

Igualmente se ha producido un momento crítico con la tormenta seca que ha tenido 

lugar la pasada semana en La Fuente de San Esteban, con labores de apoyo. 

Por parte del Grupo Mixto se pregunta por la coordinación de los Servicios de 

Bomberos en Castilla y León. Por parte del Sr. Jefe del Servicio se informa que 

INFOCAL (Plan de Incendios Forestales de Castilla y León) contempla tres posibles 

niveles de incendios: Nivel 1, atendible sólo con medios propios; Nivel 2, cuando se 

requieren otros medios ajenos; y Nivel 3, emergencia nacional. En el Nivel 2 existe un 

centro de coordinación y mando con presencia de las diferentes administraciones, y en 

función de las necesidades existentes se solicitan medios. 
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Por parte del Grupo Socialista se pregunta quién asume el mando en incendios de 

Nivel 2. Por parte del Sr. Jefe del Servicio se informa que las autoridades autonómicas, 

que pueden solicitar medios externos o de otras administraciones, como la UME. 

6.- Ruegos y preguntas. 

6.1.- Por parte del Sr. Secretario se informa que la petición de la Asociación de 

Tamborileros referida la pasada semana únicamente solicitaba enganche eléctrico para 

la realización de una concentración, por lo que fue remitido a la Sección de Alumbrado, 

que habitualmente informa que tales actuaciones deben ser contratadas directamente 

por los propios interesados. 

6.2.- Por parte del Grupo Mixto se plantea que han surgido declaraciones en 

medios de comunicación sobre la nueva Ordenanza Municipal de terrazas y los posibles 

acuerdos a los que se habría llegado con la Asociación de Hostelería. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que desconoce dicha noticia y tampoco tiene conocimiento de 

ninguna reunión o acuerdo sobre este tema, que actualmente está en fase de 

valoración de las alegaciones presentadas. 

6.3.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si es habitual en estas fechas la 

existencia de quemas de rastrojos en solares de la ciudad. Por parte del Sr. Presidente 

se informa que existe un plan de retirada de maleza y elementos similares en 

diferentes solares de la ciudad, por parte del Area de Medio Ambiente. Por parte del 

Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se informa que la quema de rastrojos de agricultura 

está absolutamente prohibida en estos momentos. Las quemas y pequeños incendios a 

los que se hace referencia son habituales y en la mayoría de los casos no son 

intencionados sino producto de descuidos, colillas mal apagadas, etc .. 

6.4.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en la Calle Juan de Villoria las 

terrazas invaden el espacio de acceso a los bancos. Por parte del Sr. Presidente se 

toma nota, revisándose la situación por la Policía Local. 

6.5.- Por parte del Grupo Socialista se reitera la situación que se origina en algunos 

puntos de la ciudad con el ruido, la utilización de piscinas y patos en diferentes 

emplazamientos de la ciudad, como el pasado sábado en Chamberí. Se solicita que se 

aborde esta situación de alguna forma. Por parte del Sr. Presidente se toma nota. 

6.6.- Por parte del Grupo Socialista se solicita la colocación de un espejo en la Calle 

Aveiro, en un cruce con poca visibilidad. Por parte del Sr. Presidente se toma nota. 

6.7.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la falta de autorización para los 

humidificadores en las terrazas. Por parte del Sr. Secretario se informa que como 
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elementos del mobiliario de terrazas requieren autorización, si bien no se tiene 

conocimiento de ninguna petición reciente en este sentido. Hace cuatro o cinco años 

se solicitaron en la Calle Bordadores y no se autorizó finalmente porque tenían que 

hacer una canalización subterránea desde el establecimiento hasta la zona de terraza y 

por parte de Ingeniería Civil no se consideró viable o suficientemente fundamentado el 

proyecto. 

6.8.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si la futura Ordenanza Municipal 

sobre la Zona de Bajas Emisiones se encuentra ya en fase de elaboración. Por parte 

del Sr. Presidente se informa que se trata de una normativa obligatoria cuando entre 

en vigor la Zona de Bajas Emisiones. Se toma como punto de partida la Ordenanza 

Tipo que remitió la Federación Española de Municipios y Provincias. Se han recibido 

sugerencias de diferentes colectivos (transporte blindado, distribución alimentaria, 

taxis, etc ..). Próximamente se publicará el anuncio correspondiente para la posible 

aportación de sugerencias. 

Por parte del Grupo Socialista se plantea la posibilidad de incorporar a dicho 

anuncio el borrador, para facilitar la realización de sugerencias y aportaciones. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que no hay un borrador como tal aún, pero se 

podrían poner las indicaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias. 

6.9.- Por parte del Grupo Socialista se solicita la colocación de un espejo en la 

confluencia de las Calles Consuelo y San Justo. Por parte del Sr. Presidente se toma 

nota, si bien se informa que se trata de una calle que será objeto de transformación 

próximamente. 

6.10.- Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se realiza una breve exposición 

de los aspectos fundamentales de la Zona de Bajas Emisiones, según el proyecto 

aprobado en su momento, detallando las líneas de actuación en los diferentes ámbitos 

a desarrollar. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 9,45 horas 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

  



COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 
Sesión ordinaria de 21 de julio de 2022 

Asistentes: 
Presidenta: 
Dª Ana Suárez Otero 
Vocales 
Dª Isabel Macías Tello 
Dª Almudena Parres Cabrera 
Dª Mª José Fresnadillo Martínez 
D ª María García Gómez 
Dª Mª de los Ángeles Recio Ariza 
D. José María Collados Grande  
D. Ricardo Ortiz Ramos 
Dª. Virginia Carrera Garrosa 
Secretario 
D. Fernando Lamas Alonso 

 
ACTA DE LA SESIÓN 

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

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

La comisión acuerda aprobar el acta  correspondiente a la sesión de 14 
de julio de 2022, si bien la señora García Gómez solicita que conste en la 
misma la respuesta negativa de la presidenta a la recepción de la subvención 
gubernamental en materia de violencia de género y el compromiso de que, una 
vez recibida, se informará de su concreta aplicación. 

2.- INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS DE URGENCIA SOCIAL.- 

La comisión conoce el informe elaborado por la Coordinadora de 
Servicios Sociales en el que propone la concesión de 14 ayudas de urgencia 
social con un importe total de 22.010 euros, y la denegación en un expediente. 

 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
La presidenta informa sobre la situación de refugiados ucranianos y de 

incidencias en su acceso al alquiler de viviendas. 
 
El señor Ortiz Ramos pregunta sobre incidencias en tiro línea y ruidos en el 

parque de san José, señalando la concejala delegada que se ha trasladado a la 
Policía Local y, a instancias del señor Ortiz Ramos, afirma que la asociación de 
vecinos no se ha puesto en contacto con la concejala. 

 
La señora carrera garrosa solicita que la próxima semana se traiga la 

memoria del Voluntariado y pregunta sobre curso sobre animales silvestres, 
señalando la concejala delgada que es el anterior convenio de recogida de 



animales que ahora pasa a contrato, y sobre contratos de hostelería en cursos 
de formación, pidiendo datos de colocaciones efectuadas en los mismos. 

 
El señor Collados grande reitera los retrasos en citas de CEAS, señalando 

la presidenta que se está desarrollando el triaje y la próxima semana traerá 
datos concretos sobre su funcionamiento. 

 
 
 
  
 Se levanta la sesión, siendo las diez horas del día  al principio señalado, 

de todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO.  


