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Acta de la Comisión de Bienes y Contratación 

Sesión ordinaria  de 19  de marzo  de 2019 

 

ASISTENTES: 

 

Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos) 

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

 Dª Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular) 

Dª Cristina Klimowitz Waldmann por D. Francisco Javier García Rubio (Grupo 

Municipal Popular). 

 D. José 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. José Joaquín González Masa 

Secretaria.- Dª. Carolina Pérez Rojo 

 

En la Sala de Comisiones, siendo las 09:35 horas del día diecinueve de marzo de 

2019, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los siguientes asuntos: 

 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior.  

Se aprueba por unanimidad. 

2. Propuesta  a la Comisión sobre aprobación del expediente de contratación 

de la “Explotación del kiosco-bar ubicado en la Plaza del Museo del Comercio”. 

 

Toma la palabra en primer lugar D. Gabriel Risco Ávila manifestando que se ha 

incluido en el pliego de clausulas la obligación de utilización por el público en general de 

los aseos, estando conforme con el resto del clausurado. 

D. Arturo Ferreras de la Fuente manifiesta que considera un poco elevado el 

precio de licitación,  informando D. Fernando Rodríguez Alonso que se ha partido del 

precio actual de adjudicación. 

Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad. 

 

3. Propuesta  a la Comisión sobre aprobación del expediente de contratación de 

los “Servicios de Azafatas o personal auxiliar para la Feria Municipal del Libro Nuevo 

y la Feria Municipal del Libro Antiguo y de Ocasión de Salamanca”. 

 

D. Gabriel Risco propone que en la denominación del contrato desaparezca el 

término de “azafatas” y quede como Servicios de personal auxiliar. 
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Propone también que se establezca en el Pliego de Cláusulas Administrativas el 

convenio colectivo de aplicación, pues se determina un precio máximo hora para hacer las 

ofertas sin vincular a ningún convenio conduciendo a que se paguen salarios de miseria. 

D. Fernando Rodríguez contesta que la administración no puede imponer el convenio 

de aplicación, cuando existe un convenio  colectivo se aplica y se menciona. No obstante en 

el Pliego de Cláusulas entre las obligaciones del contratista está la del cumplimiento de la 

legislación laboral, debiendo aplicar las empresas dicha normativa. 

D. Gabriel Risco manifiesta que éste es un tema a resolver. 

D. Fernando Rodríguez insiste en que el cumplimiento de los convenios colectivos de 

aplicación ya se exige en la Cláusula 17 del Pliego de Cláusulas. 

Respecto a los precios a aplicar, D. Gabriel Risco alega que para la justificación de 

los mismos como precios de mercado serían los correspondientes al convenio colectivo. 

D. Fernando Rodríguez informa que para calcular el precio de mercado del contrato 

se ha tenido en cuenta los gastos de ediciones anteriores. 

D. Gabriel Risco concluye que desde el Ayuntamiento se debería garantizar los 

salarios. 

A continuación toma la palabra D. Arturo Ferreras manifestando que el precio/hora 

del contrato es bajo y de ahí va a ir hacia abajo. 

Por último D. Gabriel Risco hace constar que en las obligaciones del contratista al 

hacer mención al nombre de la empresa debería figurar el Ayuntamiento de Salamanca. 

Finalizadas las intervenciones, se aprueba el cambio de denominación del expediente 

suprimiendo el término de “azafatas” y sometido el expediente a votación se aprueba por 

mayoría con los votos a favor del Grupo Municipal Popular y la abstención de los Grupos 

Municipales Socialista, Ciudadanos y Ganemos.  

 

4. Propuesta  a la Comisión sobre aprobación del expediente de contratación del 

“Suministro en régimen de alquiler del equipamiento audiovisual, informático e 

iluminación, así como de los servicios de asistencia técnica audiovisual e iluminación 

para las actividades programadas durante la Feria del Libro Nuevo, la Feria del Libro 

Antiguo y de Ocasión y para las programaciones de actividades que se realizan en la 

Biblioteca Municipal”. 

 

D. Gabriel Risco hace constar que la Cláusula 17 en este contrato referente a las 

obligaciones del adjudicatario si tiene sentido en este contrato ya que el objeto del mismo no 

es solo el contratar personal sino también suministros.  

Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad. 

 

5. Propuesta  a la Comisión sobre aprobación del expediente de contratación del 

“Suministro de diverso material por lotes (5) destinado al mantenimiento de las 

dependencias municipales y colegios públicos del Ayuntamiento de Salamanca”. 

 

D. Gabriel Risco pregunta si este expediente no se podría tramitarse como abierto 

simplificado, informando el Sr. Interventor que supera el umbral de la cuantía para este tipo 

de procedimiento. 
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Respecto al almacén en Salamanca y polígonos limítrofes se deberían aclarar que 

corresponden al término municipal de Salamanca. 

Por último en el supuesto de resolución del contrato por incumplimiento, le plantea 

dudas de redacción correspondiente a resolución sin derecho a devolver material y pagos 

realizados que se incluye en la cláusula 4 del Pliego de Prescripciones Técnicas. 

Propone que antes de aprobar la correspondiente prórroga del contrato en su 

momento, se efectúe una  evaluación del cumplimiento del contrato. 

Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad. 

 

6. Conclusiones del seguimiento del contrato de Limpieza Viaria y Recogida de 

Residuos. 

 

Toma la palabra D. Fernando Rodríguez para hacer una exposición del documento de 

las conclusiones que se ha entregado en este momento, informando que los seis primeros 

apartados son consecuencia de las reuniones realizadas, e informes de los técnicos 

competentes. 

A la vista de las propuesta efectuadas por los Grupos Municipales se incorpora la 

conclusión nº 7 como sugerencia de cara a futuro en los nuevos pliegos de condiciones, 

mediante un control, evaluación y seguimiento del contrato.  

La conclusión nº 8 se incorpora como campañas de formación y educación para su 

previsión en los nuevos Pliegos de Cláusulas Administrativas. 

La Conclusión nº 9 es consecuencia del escrito presentado por el comité de Empresa 

en lo que afecta al Pliego de Condiciones incorporándose al mimo información referente a 

las cláusulas de subrogación según convenio sectorial, anexo de los convenios colectivos de 

la empresa y acuerdos de empresa, así como duración de los contratos de cara a la 

estabilidad. 

En definitiva son conclusiones ampliadas por aportaciones del Grupo Municipal 

Socialista y Comité de Empresa. 

D. Arturo Ferreras solicita que se vea en la próxima Comisión con el objeto de 

realizar un estudio de las mismas. 

D. Gabriel Risco reitera el informe solicitado sobre la posibilidad de 

remunicipalización del Servicio.  

Por la Comisión se acuerda posponer este punto del orden del día para la próxima 

Comisión de Bienes y Contratación a celebrar.  

 

7. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta convocatoria.  

No se presentan.  

 

8. Ruegos y preguntas. 

D. Gabriel Risco da cuenta de las quejas y denuncias que se vienen produciendo 

sobre la situación del Multiusos, debido a la modificación de las actividades, 

abandonando actividades dirigidas a personas mayores. 

Por otra parte las instalaciones y la piscina plantea muchos problemas de olores 

desagradables y moho, solicitando que se realice una inspección por parte del 

Ayuntamiento. 
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Denuncias que se traslada a la Comisión para que  por parte del Departamento 

responsable del contrato informe sobre el recorte de actividades a Mayores, el cambio de 

actividades y la situación de la piscina. 

D. Gabriel Risco respecto a la Instrucción de Cláusulas Sociales aprobadas hace 

constar que en el inicio de cada contrato se debe incluir un informe sobre qué cláusula se 

recoge en los Pliegos y el porqué de esa cláusula social, debiendo cumplirse la citada 

instrucción con la información correspondiente a la condición especial de ejecución del 

contrato, justificándose al inicio del contrato. 

D. Gabriel Risco solicita información sobre la ejecución el Proyecto de Refuerzo 

de firme de 16 avenidas, y sobre a qué avenidas afecta ese proyecto. 

También solicita información sobre el expediente de Contratación Centralizada 

referente a la adquisición de 127 ordenadores que ha quedado desierto y  que es lo que ha 

pasado. Informa al respecto D. Fernando Rodríguez que los licitadores superaron en su 

oferta el tipo de licitación y un tercero lo presentó presencialmente cuando la licitación 

era electrónica. Se volverá a convocar. 

Solicita D. Gabriel Risco información sobre las adjudicaciones de varios lotes en 

Parques. Informa D. Fernando Rodríguez que en un lote un licitador no justificó la baja 

ofertada y se solicitó al Área de Medio  que se ampliara el informe de la justificación. 

Respecto a la convocatoria de licitación de varios lotes de Redes de Agua, solicita 

D. Gabriel Risco informe sobre su situación en lo referente a un lote. Informa D. 

Fernando Rodríguez que se ha pospuesto la adjudicación del lote 2 por falta de crédito 

presupuestario, pero ese problema ya está solucionado.  

Respecto a la relación entregada de contratos que finalizan, D. Gabriel Risco hace 

constar que faltan los que son susceptibles de prórroga. 

Solicita información sobre el expediente TETRA de la Policía Local, informando 

D. Fernando Rodríguez que se abrió un expediente para la indemnización por daños y 

perjuicios, y la empresa presentó alegaciones que se han desestimado. 

Actualmente se encuentra en plazo de interposición de recurso.  

D. Gabriel Risco solicita una copia de la Resolución correspondiente al expediente 

TETRA por la  indemnización por daños y perjuicios. 

Pide información respecto  a la documentación solicitada del Inventario, 

informando D. Fernando Rodríguez que la citada documentación ha sido entregada vía 

email. 

Continúa D. Fernando Rodríguez informando que se ha desestimado el recurso de 

reposición contra la resolución de requerimiento de subsanación, y se procederá 

posteriormente al inicio de un expediente de resolución de contrato.  

Respecto a la actuación de inicio de un inventario está previsto realizarlo a través 

del Servicio de Bienes y Contratación y nueva contratación con personal especializado 

como refuerzo. 

A continuación toma la palabra a continuación D. Arturo Ferreras solicitando 

información sobre el inicio de la obra del Vial del Clínico, y copia del acta de replanteo. 

Informa D. Fernando Rodríguez que ya se ha formalizado el acta y el plazo de 

ejecución de la obra ha comenzado. 
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D. Gabriel Risco solicita  información sobre si se ha exigido la garantía 

complementaria del contrato, informando D. Fernando Rodríguez, que se exige con 

carácter previo a la formalización del contrato.  

 

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las diez horas y quince 

minutos del día arriba indicado, de lo que como Secretaria CERTIFICO. 

 

 



                    
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 

 

 
 

ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN 
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 19 DE MARZO DE  2019 

 
 

Asistentes: 
Presidente: 
D.   Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales 
D. Carmen Sánchez Bellota 
Dª. Almudena Parrés Cabrera 
D. José Luis Mateos Crespo 
D.   Arturo Ferreras de la Fuente 
D.   Alejandro González Bueno  
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
 Interventor: 
D. José Joaquín González Masa 
 
Secretario: 
Dª. Adela Martín Aresti 
 
 

 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y seis minutos  del día  19  de marzo de 

2019, 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 26 de febrero de 

2019. Aprobada por unanimidad. 

2. Expediente del Presupuesto General del Ayuntamiento de Salamanca ejercicio 2019 

(nº de orden 27/2019OP). 

El Presidente de la Comisión señaló que se habían remitido a a los grupos políticos los Estados 

de Gastos e Ingresos modificados para adaptarlos a los aspectos señalados por el Interventor 

en su informe al Presupuesto; y que también por el mismo motivo se habían remitido el Plan 

Económico Financiero y el Anexo de Inversiones. 

Comunicó también que el Presupuesto se llevaría a un Pleno Extraordinario que se celebrará el 

viernes día 15 de marzo y expuso brevemente como sería el desarrollo del debate. El Concejal 

del Grupo Ganemos manifestó que su grupo va a presentar enmiendas y que estas deberían 

debatirse separadamente y en último término, disponer de más tiempo para debatirlas. 

Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del expediente del Presupuesto General del 

Ayuntamiento para el ejercicio 2019 con el oto a favor de los concejales del Grupo Popular y 

del Grupo Ciudadanos, la abstención de los Concejales del Grupo Socialista que anunciaron 

que fijarían su postura en el Pleno , y el voto en contra del Concejal del Grupo Ganemos. 

3. Dar cuenta del informe del Interventor sobre el cumplimiento del objetivo de 

Estabilidad Presupuestaria de los Estados Financieros del ejercicio 2017 de las 

entidades dependientes del Ayuntamiento de Salamanca, incluidas en el ámbito de 

aplicación del Art. 4.2 del RD 1463/2007 de 2 de noviembre. 
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El presidente de la Comisión señaló que se trataba  de dar cuenta a la Comisión , y 

posteriormente elevar al pleno el 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 Art. 4.2 del Real Decreto 1463/2007, correspondiente al 

ejercicio 2017 y que había quedado retrasado. 

La Comisión se dio por enterada. 

4. Ruegos y preguntas. 

D. Gabriel Risco señaló que había llegado a su Grupo un correo relativo a las actividades del 

Ayuntamiento como empresa saludable y preguntó cómo se van a gestionar dichas actividades. 

D. Fernando Rodríguez le respondió que el programa se ha hecho desde el departamento de 

Recursos Humanos en colaboración con el departamento de Salud Pública. El Sr. Risco 

preguntó cómo se va a gestionar en concreto las actividades que se desarrollen en las piscinas 

Municipales respondiéndole el Presidente de la Comisión que los trabajadores Municipales 

pagarán las tarifas correspondientes, lo que ocurre es que la empresa reservará un tramo 

horario para los trabajadores del Ayuntamiento. 

También comentó el Sr. Risco que les había llegado un tema de “Atribución de funciones” y 

señaló que esa situación se produce cuando hay un puesto de trabajo vacante y que no 

entiende por qué aparece en las retribuciones del listado de productividad, señalando que para 

eso ya está la figura de la “Comisión de Servicios” y que no pueden gestionarse estos 

supuestos incrementando la productividad. 

D. Fernando Rodríguez le respondió que la Comisión de Servicios está prevista para puestos 

de igual tipología. D. Gabriel Risco insistió en que no está de acuerdo que estos supuestos se 

resuelvan con productividad y con horas extraordinarias. 

El Concejal del Grupo Ciudadanos se refirió de nuevo a los tiempos de espera en el Centro 

Municipal de Julián Sánchez el Charro solicitando que, ya que se dispone de la información 

completa, se les facilite informe sobre el tiempo medio de las esperas. D. Fernando Rodríguez 

se comprometió a pedir dicha información. 

El Portavoz del Grupo Socialista D. José Luis Mateos señaló que la calle Alvaro Gil no tiene 

plazas de aparcamiento y a los vecinos se les está negando la posibilidad de solicitar la tarjeta 

de aparcamiento de residentes; D. Fernando Rodríguez le respondió que ahora, con la nueva 

regulación por zonas no deberían tener problema pero que es una cuestión a plantear en la 

Comisión de Policía. 

Por último planteó el caso de unos particulares que están interesados en conocer la situación 

de un inmueble, situado en la Plaza de San Cristobal que era propiedad del Obispado y ahora 

está ocupado por Gráficas Valle. 

D. Fernando Rodríguez le respondió que el Ayuntamiento tan solo puede dar datos de la 

titularidad catastral del inmueble. 

 
Y siendo las ocho horas y cuarenta y cinco minutos se levantó la Sesión, ordenando el Sr. 

Presidente la confección de este Acta que, como Secretaria, CERTIFICO. 
 
 
 
 
               Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso                                                      Fdo.  Adela Martín Aresti     
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

 

Sesión Ordinaria  del 19 de marzo de 2019. 

 

 

ASISTENTES: 

SR. LLANOS GARCÍA. PRESIDENTE 

SR. GARCÍA RUBIO.     

SRA.  PARRES CABRERA.        

SR.FERRERAS DE LA FUENTE.    

SR.MATEOS CRESPO.   

SR. ZURRO MÉNDEZ. 

SRA.RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICOS: SR.GOZALO CEREZO.   

  

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 10,30  horas   

del día anteriormente señalado, se reúnen los Sres. Concejales que al margen se 

indican, integrantes todos ellos de la Comisión Municipal de Fomento y 

Patrimonio, con objeto de tratar los asuntos contenidos en el Orden del Día 

previamente fijado, y se aprueba por unanimidad de los miembros presentes el  

Acta de las Sesión del día 12 de marzo  de 2019.  

 

1. DON JAM EN REPRESENTACIÓN DE DOÑA MSG  SE SOLICITA 

LICENCIA URBANÍSTICA PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR, 

CONFORME A PROYECTO BÁSICO (JULIO 2018), SITA EN CALLE 

SAN VICENTE FERRER Nº 15. (30/2018.-LICU).-  Por el Sr. Secretario se 

da cuenta del asunto y de los motivos del traslado que son acreditar la 

representación y asimismo dar traslado del informe del Arquitecto 

municipal y de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural que obliga 

a rectificar el proyecto; acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN 

LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

 

 



 

 

2. D. CEN A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE D.ª CMA PRESENTA 

MEMORIA DE REFORMA INTERIOR PARA SEGREGACIÓN DE 

VIVIENDA SITA EN C/AZAFRANAL 5, 1ª PLANTA (53/2018/LICU).- 

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

por cuestiones documentales, existiendo informe técnico favorable a la 

división; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, 

PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS 

DE LA PROPUESTA. 

 

3. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS DE SUPRESIÓN DE 

BARRERAS ARQUITECTONICAS EN CALLE DON QUIJOTE 2-10. 

(641/2018 DROB.).-  Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los  

informes  favorables informando igualmente que respecto a la vía 

pública será el Área de Ingeniería Civil quien tramite la licencia. Por el 

Sr. Risco Ávila se manifiesta que las obras en la vía pública y la solución 

a la accesibilidad en la misma deberían ser ejecutadas por el 

Ayuntamiento y no por la Comunidad, contestando el Sr. Presidente que 

al no poderse dotar de accesibilidad al portal nada más que con la rampa 

exterior es por eso que se autoriza costeando las obras la propia 

comunidad; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, 

PROPONE DARSE POR ENTERADA DE LA TOMA DE RAZÓN DE 

LAS OBRAS DECLARADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA. 

 

 

4. DON AGE EN REPRESENTACIÓN DE SCHINDLER, S.A PRESENTA 

DECLARACION RESPONSABLE PARA INSTALACIÓN DE 

PLATAFORMA ELEVADORAS EN PORTALES DE VIVIENDAS 

SITO EN CALLE VILLAVICIOSA Nº 38 A 44 (208/2018.-DROB).- Por el 

Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los  informes  favorables sin 

condiciones; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, 

PROPONE PASE A ALCLADÍA PARA TOMA DE RAZÓN DE LAS 

OBRAS DECLARADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA. 
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5. DON JMBG EN REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCCIONES JMB 

S.L, PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE DE REFORMA DE 

PORTAL CON DESPLAZAMIENTO DE PARADA DE ASCENSOR 

EN EDIFICIO RESIDENCIAL  SITO EN CALLE PERU Nº 14 

(251/2019.-DROB).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los 

motivos del traslado por cuestiones documentales, representación y 

acuerdo comunitario,  existiendo informes técnicos favorables; acto 

seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA. 

 

EN TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS,   por el Sr. Presidente se da 

cuenta de los siguientes asuntos: 

 

- Ayudas a la rehabilitación, indica que el Patronato está ultimando la 

documentación sobre el estado de las solicitudes y una vez que esté se 

publicará. Pregunta el Sr. Risco Ávila si se traerá a esta Comisión, 

indicando el Sr. Presidente que se darán los trámites oportunos.    

- Respecto a la rampa del albergue de Candelario propiedad municipal 

que ya se ha resuelto el tema. 

- Respecto al Proyecto de Proyecto Hombre y el Convento de las 

Bernardas, no hay constancia de que se haya presentado nada en el 

Ayuntamiento. 

- Respecto a las propuestas de la Plaza de Barcelona que se tuvo una 

reunión con las asociaciones Navega y Garrido Contigo y que se 

traerán las propuestas en breve.  

- Respecto a la Expropiación Forzosa del cerro de San Vicente, ladera a 

la altura del Hernán Cortes,  que se trata de un acuerdo con los 

propietarios. Pregunta el Sr. Mateos Crespo que ya está integrado, 

contestando el Sr. Presidente que así es pero que se documenta ahora.  

- Respecto a los cargadores eléctricos en Parkings Públicos que se está 

mirando.  

- Respecto al firme en los alrededores de la Torrente Ballester que está 

incluido en el refuerzo de firme, en Mª Auxiliadora que se precise el 

punto que está en mal estado, y en Liceo se ha repasado una losa.  

- En Maestro Lidón, se reitera en la afirmación de que los problemas de 

humedades provienen de la fachada del edificio que provoca 

filtraciones en el garaje.  



- Informa igualmente que el cartel del Mercado central se ha quitado y 

que la responsable municipal de las obras no estimó el trampantojo 

pues las obras van a buen ritmo. En relación al tema de los 

trampantojos informa que en el Hotel Gastronómico al lado del 

palacio de Monterrey se va a instalar una lona de estas características 

y que se informará a esta Comisión.  

  

Por el  Risco Ávila reitera la petición de información de la Calle la Rua, 

de las obras que se debieron ejecutar y que no se han hecho.   

  

Por el Sr. Risco Ávila  se traslada a esta Comisión la petición hecha en 

policía que con motivo de las obras del Banco de España se retiren los símbolos 

franquistas.   

 

Por el Sr. Risco Ávila se  pregunta por la chimenea del camino de las 

Aguas contestando el Sr. Secretario que se traerá una petición de información 

sobre una autorización del art. 19 de la LUCYL.  

 

Por el Sr. Risco Ávila pregunta por el refuerzo de firma que empieza 

ahora contestando el Sr. Presidente que es el correspondiente al último del año 

pasado. 

 

Por el Sr. Risco Ávila reitera la petición de que se dé una solución al 

edifico con apeos de la Calle Correhuela.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se muestra escrito de la Asociación del Barrio 

Antiguo en relación a un edificio en la Calle Tentenecio. Por el Sr. Gozalo 

Cerezo, se manifiesta que se tiene constancia del mismo.  

 

Por el Sr. Risco Ávila pregunta por la Sentencia que confirma la 

anulación de la licencia ambiental del Hotel Corona que le deja sin ningún tipo 

de licencia y que si el Ayuntamiento va a hacer algo, contestando el S. 

Presidente que habrá que esperar a que la Sentencia sea firme porque por lo 

menos hasta el 2 de mayo tienen tiempo para impugnar. Por el Sr. Risco Ávila 

se manifiesta que alguna actuación podía hacer el Ayuntamiento.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo pregunta igualmente por la Sentencia del Hotel 

Corona, contestando el Sr. Presidente de igual forma.  
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Por el Sr. Mateos Crespo pregunta por el vial del Hospital y cuando van 

a empezar las obras de manera efectiva, contestando el Sr. Presidente que desde 

el acta de replanteo las obras están comenzadas.  

 

 Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta por dos informes que llevan 

pendientes desde hace tiempo, el primero el estado del Plan de Movilidad que 

deviene de una moción del Pleno y el segundo del tiempo de espera de 

otorgamiento de licencias. Contesta el Sr. Presidente que respecto a ambos están 

trabajando en ellos tanto los técnicos de Ingeniería Civil como el Área de 

Urbanismo, respectivamente.  

   

 Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta por las obras de la Torre de los 

Anaya, contestando el Sr. Gozalo Cerezo que están en ejecución.  

 

 Pregunta el Sr. Mateos Crespo cuando empiezan las obras del Carril Bici 

de las Bizarricas, contestando el Sr. Presidente que empiezan hoy.  

 

 Pregunta el Sr. Mateos Crespo por las obras de las piscinas de San José, 

contestando el Sr. Presidente que la ejecución avanza.   

 

 Pregunta el Sr. Mateos Crespo por las obras de Canalejas, indicando el 

Sr. Presidente que se procederá al pintado y que se hará una última revisión. 

Manifiesta el Sr. Risco Ávila que se controlen las subcontrataciones pues el 

pintado lo está haciendo Aceinsa.  

 

 Pregunta el Sr. Ferreras de la Fuente por el arreglo de la Plaza de los 

Bandos indicando el Sr. Presidente que se dé traslado al Presidente de la 

Comisión del Proyecto de dicha plaza. Por el Sr. Ferreras de la Fuente se 

manifiesta que con independencia del nuevo proyecto el pavimento, los 

alcorques y en general el mal estado de la Plaza debería arreglarse. 

 

Y,  no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11, 20  

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: 

Arroita García 

Macías Tello 

Fresnadillo Martínez 

Timón Sánchez 

Ferreras de la Fuente 

González Bueno 

Carrera Garrosa 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 20 de Marzo de 2.019, 

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. 

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

expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, 

solicitando licencia ambiental para edificio destinado a centro internacional del español, 

sito en la Calle Zamora 32-Pza. Bandos. (Fecha de inicio 4-7-18). CENTRO 

INTERNACIONAL DEL ESPAÑOL. Exp. nº 29/2018 LAMB; el de ALTA REAL ESTATE 

S.L., solicitando licencia ambiental para residencia de estudiantes, sita en la Calle 

Dolores Barberá París nº 19. (Fecha de inicio 23-11-18). Exp. nº 53/2018 LAMB; el de 

MERCADONA S.A., solicitando licencia ambiental para establecimiento destinado a 

supermercado de alimentación, sito en la Calle Santiago Madrigal. (Fecha de inicio 10-

10-18). Exp. nº 47/2018 LAMB; y el de L.E.B., solicitando licencia ambiental para 

establecimiento destinado a academia de baile, sito en la Calle Pedro Cojos nº 7-9. 

(Fecha de inicio 21-11-18). Exp. nº 52/2018 LAMB. 

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

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

D.H.H., realizando comunicación de inicio de actividad de nave guardamuebles con 

alquiler de trasteros, sito en la Avda. Lasalle nº 193. (Fecha de inicio 5-9-18). SALBOX 

SERVICIOS GLOBALES. Exp. nº 34/2018 CINA; el de M.G.A., realizando comunicación 
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de apertura de establecimiento destinado a la reparación de instrumentos musicales, 

sito en la Calle Los Tilos nº 6. (Fecha de inicio 6-11-18). WIND-TEC. Exp. nº 223/2018 

APER; el de MIKADO SALAMANCA C.B., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a centro psicopedagógico, sito en el Paseo Canalejas nº 32, 

bajo. (Fecha de inicio 2-10-18). Exp. nº 194/2018 APER; el de CONSTRUCCIONES Y 

GRANITOS MERCHÁN S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a oficina de empresa de construcción, sito en la Calle Fernando de la Peña 

nº 1, bajo. (Fecha de inicio 13-11-18). GRUPO PUERTO VICTORIA. Exp. nº 228/2018 

APER; el de JOCLESA S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a oficina administrativa de asesoramiento pedagógico, sito en la Calle Pérez 

Oliva nº 22, Bajo-Pta 2. (Fecha de inicio 11-2-19). MUNDO CLASES. Exp. nº 31/2019 

APER; y el de D.S.A., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a nutrición y ropa deportiva, sito en el Ps. Carmelitas nº 35-39. (Fecha de 

inicio 2-10-18). IRON SHOP SALAMANCA. Exp. nº 195/2018 APER. 

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

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

A.T.S., realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento destinado a 

imprenta, sito en la Ctra. Ledesma nº 63, bajo. (Fecha de inicio 9-6-16). SANTA CRUZ 

MUNDO GRÁFICO. Exp. nº 419/2016 LIC; el de J.A.R.S., realizando comunicación de 

inicio de actividad de establecimiento destinado a centro autorizado para el tratamiento 

de vehículos último uso, sito en la Calle Hoces del Duratón nº 89-95. (Fecha de inicio 

16-3-18). Exp. nº 10/2018 CINA; el de J.A.A.V., realizando comunicación de apertura 

de establecimiento destinado a tienda de alimentación, sito en la Calle Prior nº 16. 

(Fecha de inicio 21-4-17). Exp. nº 161/2017 LIC; y el de A.E.C.G., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a la venta de cosméticos y 

perfumería, sito en la Calle Rúa Mayor nº 11. (Fecha de inicio 2-5-17). LA MASION DU 

SAVON DE MARSEILLE. Exp. nº 168/2017 LIC. 

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

expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de DORADA LA TABERNA, 

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

C (bar sin música), sito en Pz. Fuente, 8 (Fecha de inicio 05-12-18). LA TABERNA 

IBÉRICA. 304/18 CTIT; el de R.R.P., realizando comunicación de cambio de titularidad 

de establecimiento de categoría C-D (bar-restaurante sin música), sito en Cl. Garrido y 

Bermejo, 10 (Fecha de inicio 15-02-19). AL VULCANO. 56/19 CTIT; el de Y.X.M.H, 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(bar sin música), sito en Cl. Alfonso de Castro, 21 (Fecha de inicio 05-03-19). BAR EL 
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TORO. 69/19 CTIT; el de V.H.E., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a psicología, terapia ocupacional, psicopedagogia, atención 

temprana, mediación, sito en Cl Zamora, 84 Ent local 7 (Fecha de inicio 07-03-19). 

CENTRO ESNIA. 70/19 CTIT; y el de LIMCASA CONSTRUCCIONS, S.L., realizando 

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

música), sito en Pz. Mayor,21 (Fecha de inicio 13-12-18). ALTAMIRA. 310/18 CTIT. 

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

expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de NUEVA GRAFICESA S.C.L., 

realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad 

exterior, sito en la Avda. Aldehuela nº 80. (Fecha de inicio 15-11-18). Exp. nº 63/2018 

ANUN. 

7.- Ruegos y Preguntas. 

7.1.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si existe alguna novedad en 

relación con el Grupo de Trabajo sobre el autobús urbano. Por parte del Sr. Presidente 

se manifiesta que finalmente no ha habido acuerdo entre las tres Federaciones de 

Vecinos existentes y se considera más oportuno a la vista de dicha situación que estén 

representadas las tres. Hay que convocar próximamente el Grupo de Trabajo. Por 

parte del Grupo Ganemos se solicita conocer el calendario previsto. Por parte del Sr. 

Presidente se expone que la próxima semana planteará posibles fechas. 

7.2.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita información sobre la tramitación 

que se efectúa de las quejas que se formulan con respecto a los taxistas. Por parte del 

Sr. Jefe de la Policía Local se manifiesta que se investigan, se comprueba la veracidad 

de las mismas y en su caso se deriva la responsabilidad oportuna. Por parte del Grupo 

Ganemos se solicita tener acceso a tales expedientes. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que se analizará la documentación existente y se facilitará la 

información próximamente. 

7.3.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la existencia de varios carteles 

publicitarios de una actividad que se desarrolla actualmente en el Multiusos y se 

pregunta si cuentan con autorización. Por parte del Sr. Secretario se manifiesta que no. 

Se han cursado instrucciones a la Policía Local para que retiren tales elementos de la 

vía pública. Se está efectuando dicha retirada, pero los vuelven a colocar acto seguido. 

Se han realizado incluso intervenciones de gran número de carteles cuando estaban a 

punto de ser instalados. El año pasado se tramitaron dos expedientes sancionadores 

contra la empresa titular de dicha actividad con la imposición de dos sanciones en 

forma de multa.  
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7.4.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicitan las Memorias de la Policía Local 

y el Servicio de Bomberos. Por parte del Sr. Presidente se informa que el retraso en la 

presentación viene motivado por la jubilación de varias personas que desarrollaban 

esta función. Se espera tener dichas Memorias antes de que finalice el presente mes. 

7.5.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita información en relación con el tema 

de la Oficina de Objetos Perdidos. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa 

que la investigación está abierta, pero mientras exista el secreto del sumario no puede 

dar más información al respecto. 

7.6.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que ayer por la tarde los semáforos 

situados en la confluencia del Puente de la Universidad y la Calle Padre Ignacio 

Ellacuría no funcionaban. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que las 

incidencias se resuelven habitualmente en un plazo inferior a una hora. No obstante, 

se revisará la situación para ver cuál fue la incidencia en este caso. 

7.7.- Por parte del Grupo Socialista se solicita información sobre los radares fijos. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que no hay datos aún de aforos de 

velocidad general, pero en muchos emplazamientos sí ha podido observarse una 

reducción significativa de la velocidad de los vehículos. En cuanto se complete un ciclo 

y se tengan datos reales se facilitarán. 

7.8.- Por parte del Grupo Socialista se solicita información sobre los últimos 

accidentes que han tenido lugar en las Calles Pérez Herrasti y Gran Vía de esta ciudad. 

Por parte del Sr. Presidente se expone que en la próxima Comisión se informará de 

tales accidentes. 

7.9.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la situación de las terrazas de 

la Plaza de San Juan Bautista. Por parte del Sr. Secretario se informa de la situación 

existente y de la propuesta de una nueva distribución por parte de uno de los dos 

establecimientos implicados. Se está a la espera de que el otro establecimiento 

manifieste o no su conformidad al respecto. 

7.10.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la existencia de un posible 

consumo de alcohol en la vía pública por parte de menores en las inmediaciones de la 

Vaguada de la Palma. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se está 

actuando en la zona, principalmente en la zona de escaleras donde hay menor 

iluminación y se han detectado tales comportamientos. No obstante, el número de 

implicados menores de edad es mínimo. 

7.11.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que recientemente a raíz de 

una intervención conjunta de la Policía Local y los Bomberos con una moto se informó 

en llos medios de comunicación del desguace de la misma por un problema con la 



5 

 

 

alarma, información que no se correspondía en absoluto con la realidad. Se solicita que 

cuando se produzcan estas noticias, se aclare por parte de la Oficina de Comunicación 

del Ayuntamiento. Por parte del Sr. Presidente se expone que para poder hacerlo los 

interesados deben comunicarlo a sus mandos. En este caso no se ha producido queja o 

información alguna al respecto por parte de los implicados. Por parte del Grupo 

Ciudadanos se plantea la posibilidad de comunicar a los trabajadores que tienen esta 

posibilidad. Por parte del Sr. Presidente se insiste en que deben acudir a los cauces 

oficiales. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local y del Sr. Jefe del Servicio de 

Bomberos se pone de manifiesto el riesgo que corren los propios funcionarios al 

participar en chats y canales de comunicación no oficiales e informar de actuaciones 

desarrolladas o poner en circulación imágenes de las mismas, por las responsabilidades 

en que se puede incurrir en materia de protección de datos. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,00 

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

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

 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   21-MARZO-2019 

 

 

 

Asistentes: 

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

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

Dª. Mª. José Fresnadillo Martínez. 

Grupo Socialista:   D. Arturo F. Santos Iglesias. 

Dª. Almudena Timón Sánchez. 

Grupo Ciudadanos:  D. Juan José Zurro Méndez. 

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

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 

 

 

 

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 cincuenta y cuatro minutos del día veintiuno 

de marzo de 2019, se reúnen en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 

Salamanca, las señoras y señores más arriba relacionados, Concejales integrantes de la Comisión de 

Educación, Cultura, Deportes y Juventud, al objeto de tratar los asuntos que integran el siguiente orden 

del día. 

 

 

 

 

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

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

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

celebrada el día 07-marzo-2019. 
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2.-  Resolución y concesión de premios de la convocatoria del XIX Certamen 

Jóvenes Creadores 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: 

D. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud, comentó algunos de los aspectos más 

importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para proceder a la 

resolución y concesión de premios de la “Convocatoria del XIX Certamen Jóvenes Creadores 2018”, 

haciendo referencia, entre otras informaciones, al número de premios y menciones honoríficas que los 

distintos jurados habían propuesto conceder, que algunos premios habían quedado desiertos, que la 

gala de entrega de premios se celebraría mañana, a las siete de la tarde, en la Sala B del CAEM, y que 

ya se había tramitado la correspondiente invitación de asistencia a este acto a todos los Grupos Políticos 

del Ayuntamiento. 

Dª. Mª. del Pilar Moreno González, en relación con los premios que habían quedado desiertos; 

preguntó, cuáles habían sido. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que habían sido cinco los premios que habían quedado 

desiertos, en las modalidades de cómic, pintura, escultura, diseño de moda y complementos de moda y 

en la modalidad libre; y que en la mayoría de los casos se había debido a que no había participado 

ningún joven en la correspondiente modalidad. 

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

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

competente del Ayuntamiento la aprobación de la “Resolución y concesión de premios de la 

Convocatoria del XIX Certamen Jóvenes Creadores 2018”, conforme a la propuesta de resolución que 

constaba en este expediente, concediendo los premios que allí se relacionaban y en las cuantías que 

igualmente se indicaban, así como las menciones honoríficas que también se relacionaban, debiendo 

suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión. 

 

 

 

 

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.- D. Julio López Revuelta, en relación con el asunto planteado en otras sesiones anteriores de 

esta Comisión, referente a poner el nombre del poeta salmantino Aníbal Núñez a una calle de esta 

ciudad; comentó, que el servicio correspondiente del Ayuntamiento le había comunicado la posibilidad de 

que existiese la disponibilidad de una calle libre por la zona de Puente Ladrillo, que próximamente le 

remitirían documentación a este respecto, y que posteriormente la envía a todos los Grupos Políticos. 

Dª. Mª. del Pilar Moreno González, en relación a este asunto; recordó, que existía una moción 

aprobada por el Pleno del Ayuntamiento referida a la designación de calles con nombres de mujeres, con 

la finalidad de lograr mayor igualdad en los nombres de las calles entre hombre y mujeres; y que su 

Grupo Político defendía que se debería dar prioridad a la aplicación de esa moción. 
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D. Julio López Revuelta, comentó, que esa propuesta había sido una iniciativa planteada en esta 

Comisión; que además era una petición ciudadana avalada por más de quinientas firmas, que 

personalmente había recibido directamente él, a través de una plataforma digital de prestigio; y que el 

cumplimiento de esa moción estaba fuera de toda duda, pero también se podría hacer efectiva cuando 

hubiese que nombrar calles nuevas, como en el caso de posibles urbanizaciones. 

Dª. Mª. del Pilar Moreno González, comentó, que el número de quinientas firmas parecía un poco 

escaso en relación al porcentaje del diez por ciento que establecía el nuevo reglamento de participación 

ciudadana, para que se pudiesen plantear iniciativas o propuestas al Ayuntamiento. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que la alusión al reglamento de participación ciudadana en 

relación a este asunto no era acertada, recordando, nuevamente, que se trataba de una iniciativa 

singular planteada en esta Comisión, como reconocimiento público a un poeta salmantino, que se había 

visto reforzada con la presentación de esas quinientas firmas, y que la intención del equipo de gobierno 

del Ayuntamiento era siempre valorar y atender adecuadamente todas las peticiones que se recibiesen. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, agradeció las gestiones realizadas, al haber sido su Grupo Político 

el que había tenido la iniciativa de que la ciudad de Salamanca reconociese públicamente a este gran 

poeta salmantino; que en opinión de los expertos en este ámbito era inconcebible que el nombre de 

Aníbal Núñez no apareciese en ninguna calle, de la misma forma, por ejemplo, que resultaría impensable 

que García Lorca no tuviese dedicada una calle en Granada; y que la tramitación de esta iniciativa no 

debía resultar incompatible con el cumplimiento de la mencionada moción del Pleno, sino más bien al 

contrario, deberían resultar complementarias. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que cuando le informasen concretamente la calle que podría 

llevar el nombre de Aníbal Núñez, lo comunicaría a todos los Grupos Políticos, para posteriormente 

realizar los trámites oportunos. 

3.2.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con el asunto planteado en la sesión anterior de 

esta Comisión, referente al proyecto conciencia con arte; preguntó si, a la vista de la documentación que 

había entregado, se había valorado o decidido en qué forma se podría colaborar. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que se estaba estudiando, que el problema que podría haber 

sería la disponibilidad de espacios libres para colaborar en esas actividades, y que se lo comunicarían. 

3.3.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, recordó que, en una sesión anterior de esta Comisión a la 

que no asistió el Concejal de Cultura, D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, que actuaba como Presidente, 

se comprometió a trasladar a D. Julio López Revuelta la solicitud que formuló, para tener acceso y ver el 

expediente de la oposición de la plaza de Técnico de Actividades Culturales, que había quedado 

desierta. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que ese expediente hacía referencia a un procedimiento 

selectivo de personal, y que todas las cuestiones en materia de personal se deberían plantear en la 

Comisión Informativa de Régimen Interior. 

3.4.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la información que se ofreció en la última 

sesión de esta Comisión, sobre los cursos para jóvenes del plan formativo del año 2019; comentó, que 

había realizado una consulta en la página web de juventud y no había encontrado ninguna información 

sobre el temario o contenidos de esos cursos; y preguntó, dónde se podría consultar esa información, y 

si las empresas o entidades que los impartirían los incluían al presentar sus propuestas. 
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D. Daniel Llanos García, comentó, que las empresas y entidades que participaban en la 

correspondiente convocatoria sí presentaban esa documentación en soporte papel al hacer sus 

propuestas formativas, y que se podría consultar en el Espacio Joven. 

Dª. Mª. del Pilar Moreno González, comentó, que también había consultado la página web del 

Ayuntamiento sobre contratos menores, y que no había encontrado allí ninguno de los contratos de estos 

cursos formativos. 

D. Daniel Llanos García, comentó que, posiblemente, se debería a que en esa página se incluirían 

únicamente los contratos menores superiores a 3.000 euros, y en el caso de los cursos de formación, 

salvo el curso de Monitor de Tiempo Libre o algún otro curso que pudiera tener un coste superior, 

ninguno de los otros contratos alcanzaba ese importe. 

Dª. Mª. del Pilar Moreno González, preguntó, quién realizaba la supervisión de los cursos 

formativos. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que los técnicos de juventud. 

Dª. Mª. del Pilar Moreno González, preguntó, cuántas ofertas se habían presentado para la 

realización de los cursos de este año  

D. Daniel Llanos García, comentó, que alrededor de unas ciento cincuenta o doscientas 

propuestas. 

3.5.- D. Daniel Llanos García, informó que, seguramente esta misma mañana, todos los Grupos 

Políticos del Ayuntamiento recibirían un correo electrónico comunicando que el próximo miércoles, día 27 

de marzo, se convocaría el jurado del concurso de proyectos juveniles, y que en el espacio joven ya se 

encontraba tramitada toda la documentación en relación a este asunto, por si algún Concejal quisiese 

conocer previamente el correspondiente expediente. 

 

 

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

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 
 


