
 

 

 

 

Acta de la Comisión de Bienes y Contratación 

Sesión ordinaria de 25 de abril de 2017 

ASISTENTES: 

Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Municipal Ciudadanos). 

Vocales:   

  D. Carlos Manuel García Carbayo (Grupo Municipal Popular)  

             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. José Joaquín González Masa   

Secretaria.- Dª Carolina Pérez Rojo 

En la Sala de Comisiones, siendo las nueve horas  y treinta y cinco minutos, 

del día veinticinco de abril de dos mil diecisiete, 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 de Bienes y Contratación, sobre revisión de precios 

del contrato de Servicio Público de Transporte Urbano de Viajeros por Autobús en el 

Termino Municipal de Salamanca, para el periodo mayo 2017-abril 2018.  
 

El Sr. Presidente cede la palabra a D. Gabriel Risco Avila haciendo constar que 

echa en falta la incorporación al expediente de un cuadro de costes de amortización del 

contrato, y por otra parte pide información sobre la amortización correspondiente a los 

vehículos incorporados en noviembre de 2016, a lo que informa el Sr. Interventor que 

queda igual. 

Por otra parte D. Gabriel Risco, solicita que se aporte informe sobre los gastos 

por publicidad del periodo 2015-206. 

El Sr. Interventor informa que el dato correspondiente a los gasto de publicidad 

se remiten con la cuenta de explotación, cuya copia se remitirá cuando se efectue la 

liquidación. 



A continuación  se somete el expediente a votación, siendo aprobado por 

mayoría con la abstención del Grupo Municipal Ganemos.  

 

  3.- Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre prórroga del 

contrato de servicio de captura y control de animales vagabundos y abandonados en el 

Municipio de Salamanca, periodo 13 mayo de 2017 a 12 de mayo de 2018.  

 

 Toma la palabra D. Gabriel Risco Ávila, solicitando información sobre el 

funcionamiento de este Servicio prestado por el contratista. 

 D. Carlos García Carbayo, informa que la prórroga ya se ha conocido por la Comisión 

de Medio Ambiente y no existen problemas en la ejecución del contrato. 

 D. Gabriel Risco solicita que se investigue si se han cumplido los plazos para los 

supuestos de fallecimiento de los animales según relación de los servicios prestados. 

 Toma la palabra el Sr. Presidente de la Comisión manifestando que no es objeto 

de la Comisión de Bienes y Contratación, sino que sería de la Comisión de Medio 

Ambiente. 

 Finalizadas las intervenciones se somete a votación la prórroga del contrato por 

un año más, aprobándose por mayoría con la abstención del Grupo Municipal Ganemos.   

 

5. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

convocatoria. 

 

No se presenta. 

 

6. Ruegos y preguntas. 

 

En primer lugar se acuerda por la Comisión convocar una Comisión Informativa 

para el jueves 4 de mayo a las 10,30 horas para tratar el tema del  contrato de Servicio 

Público de Transporte Urbano de Viajeros por Autobús en el Termino Municipal de 

Salamanca . 

A continuación toma la palabra D. Gabriel Risco Ávila manifestando que a 

través de la prensa ha tenido conocimiento que se ha programado la pavimentación de 

diversas zonas de Salamanca para el verano, solicitando información sobre si está 

prevista su ejecución en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato 

de pavimentos. 

D. Carlos García Carbayo informa que previamente se debe aprobar el proyecto, 

y el Sr. Interventor informe que la ejecución de la pavimentación como trabajos 

extraordinarios están previstos en el Pliego. 

 

A continuación toma la palabra D. José Luis Mateos Crespo solicita información 

sobre la situación en que se encuentra en la actualidad el tema del despido en la plantilla 

del transporte urbano, informando al respecto D. Carlos García Carbayo  que está 

prevista en esta semana una reunión con el Presidente del Comité de Empresa para tatar 

este asunto. 

A continuación D. José Luis Mateos Crespo informa que tiene conocimiento de 

que en Burgos y en San Sebastián se ha puesto en marcha un programa piloto de 

implantación de algunos autobuses eléctricos sin infraestructura adicional, por tanto se 

podría evaluar en Salamanca su implantación en base a la experiencia positiva en otros 

municipios.  



D. Carlos García Carbayo informa que ya se ha solicitado un estudio 

comparativo para los 12 autobuses que hay que renovar en un año, pero su implantación 

tiene un doble inconveniente: su coste que es muy superior y su fiabilidad no 

contrastada.  

Por último D. José Luis Mateos Crespo solicita que se estudie la posibilidad de 

que los tres autobuses a incorporar  se realice antes del cumplimiento de los plazos pues 

hay una serie de autobuses, que serían los que hay que sustituir, que producen un ruido 

excesivo y sobre todo dentro del autobús.  

 

Por último D. Arturo Ferreras de la Fuente, solicita información sobre la pintura 

de los pasos de cebra, informando al respecto D. Carlos García Carbayo que se 

encuentra pendiente de un informe que se entregará en la Comisión de Policía. 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las diez horas y cinco 

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

 

EL PRESIDENTE                                             LA SECRETARIA 

 



                 
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 

 

  

 

ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL  DIA 25  DE  ABRIL DE 2017 

 
Asistentes: 
Presidente:   
Don Fernando Rodríguez Alonso 
Vocales: 
Dª.  Carmen Sánchez Bellota  
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.  José Joaquín González Masa 
 
Asiste también Don Juan Antonio de la Cruz Vallejo.  Director del Área de Régimen Interior. 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y cuarenta  minutos del día  25 de abril 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 extraordinaria y urgente  celebrada el día 6 de abril de 
2017. 
Aprobada por unanimidad.  

2. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 18 de abril de 2017.  
Aprobada por unanimidad.  

3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída en Pº. Torres 
Villarroel, instada por C.C.L. (Nº de Orden 22/2015 O.P.) 
El Presidente de la Comisión analizó el expediente señalando que previa instrucción del mismo, el Asesor 
Jurídico del Ayuntamiento proponía desestimar la reclamación por no quedar acreditados los hechos en 
los que la reclamante fundamenta la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento.  
Se adoptó Dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de los concejales 
del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos y la abstención de los concejales del Grupo Socialista y del 
concejal del Grupo Ganemos Salamanca.  

4. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en instalaciones de la Cdad. de 
Propietarios de la Calle López Vivero nº. 1, instada por MAPFRE) (Nº de Orden 34/2016 O.P.) 
El Concejal señaló que se trata de una reclamación por daños producidos en las instalaciones de la 
comunidad a consecuencia de la rotura de una tubería general y que la empresa Aqualia reconoce 
expresamente su responsabilidad, estimando la reclamación en los 515,80’ € solicitados por la 
reclamante.  
Se adoptó Dictamen favorable a la estimación de la reclamación con el voto a favor de los concejales del 
Grupo Popular, del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y la abstención del concejal del Grupo 
Ganemos Salamanca.  

5. Solicitud de compatibilidad para realizar trabajos de hostelería, formulada por Don Jesús Ángel 
Rodríguez Álvarez (Nº. Orden 56/2017 RI). 
El Presidente de la Comisión señaló que el asunto llegó a la Secretaría de la Comisión de Hacienda con 
posibilidad a la convocatoria de la Comisión y que se por eso se remitió vía telemática a los distintos 
grupos políticos.  
Además de propone su inclusión en el Orden del Día para que, previo Dictamen  de la Comisión, el asunto 
pueda ir a Pleno.  Entrando al fondo de asunto, señaló el Concejal que la compatibilidad solicitada por el 
Sr. Rodríguez Álvarez ya se le ha concedido en anteriores ocasiones por lo que la propuesta de los 



                 
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 

 

responsables del Área de Régimen Interior es conceder la autorización puntual solicitada por el Sr. 
Rodríguez Álvarez para realizar trabajos de hostelería por un máximo de veinte horas mensuales.  
El Sr. Risco preguntó la razón por la cual se establecía en el punto segundo de la propuesta “que se 
proceda a deducir de la cantidad que correspondería detraerla hipotéticamente según el artículo 127 del 
Acuerdo Regulador citado en el complemento específico, la cantidad correspondiente al porcentaje 
existente entre el número de horas o días solicitados y las horas totales o días mensuales que debe 
trabajar en su puesto municipal”.  Don Fernando Rodríguez le respondió que de lo que se trata es de que 
la deducción del específico sea proporcional al número de horas que se le conceden;  Don Juan Antonio 
de la Cruz Vallejo presente en la Comisión, señaló que se hace una interpretación flexible y favorable al 
funcionario.  
Se adoptó, por unanimidad Dictamen favorable a la aprobación de la concesión de compatibilidad para 
desarrollar trabajos puntuales de hostelería al funcionario don Jesús Ángel Rodríguez  Álvarez.   

6. Ruegos y preguntas. 
Don Gabriel Risco intervino manifestando, en primer lugar que en la Comisión celebrada el día 18 de abril 
se aprobó un Dictamen favorable a ampliar en una plaza las cinco plazas de bomberos convocadas en la 
oferta pública de empleo de 2016 pero que, como se recogía en el Acta,  ya el Tribunal había formulado 
propuesta para cubrir seis plazas y ello con anterioridad al Dictamen de la Comisión.   Señaló que el 
Tribunal no podía haber hecho esa propuesta antes de que existieran las seis plazas.  
A continuación solicitó informe sobre la auditoria de la Pista de Atletismo preguntando si el Consejo 
Superior de Deportes había admitido las alegaciones presentadas.   Don Fernando Rodríguez le 
respondió que el Consejo Superior había desestimado las alegaciones presentadas y que se va interponer 
recurso contencioso administrativo considerando que la Resolución del Consejo Superior de Deportes, 
que asume el informe de la Intervención Delegada es absolutamente infundada.  Pero reconoció que va a 
ser necesario reintegrar la cantidad ya que es difícil que se admita la suspensión.  
También se interesó Don Gabriel Risco por dos sentencias recaídas recientemente y que afectan a 
personal  del Ayuntamiento según una de las cuales había que pagar a un funcionario la diferencia por las 
cantidades no percibidas en concepto de complemento personal transitorio;  Don Juan Antonio de la Cruz 
Vallejo le confirmó que esto era así y que la Sentencia ha reconocido a un funcionario que era Jefe de 
Servicio y que pasó a ser Adjunto el derecho a percibir dicha diferencia por un importe de 
aproximadamente 30.000,00 €.   
También confirmó que otra Sentencia ha reconocido a una persona que ocupaba un puesto de interina su 
derecho a seguir ocupando una plaza de interina como trabajadora Social.  Explicó Don Juan Antonio de 
la Cruz que se celebró una oposición para cubrir dos plazas de trabajadores sociales y que, 
posteriormente, al necesitarse otra trabajadora Social más se tiró de la bolsa que había surgido de la 
última oposición en la que ahora reclamante no participó. El Sr. Risco preguntó en que situación se 
encuentra ahora dicha trabajadora respondiéndole Don Juan Antonio de Cruz que está como interina en 
una vacante de Trabajadora Social.  
Don Alejandro González intervino para preguntar si ya se estaba trabajando en la posibilidad de pagar las 
cuotas de SalenBici a través de la Web Municipal. Al responderle Don Fernando Rodríguez que se va a 
poder pagar a través de la pasarela de pago del Ayuntamiento, el Sr. González Bueno solicitó que, 
cuando esté operativo se haga una campaña informativa.  
Por último intervino Don José Luis Mateos preguntando cuál es la financiación  de los planes de empleo 
de la Junta para este año, respondiéndole Don Fernando Rodríguez que la Consejería de Empleo ha 
aprobado una cantidad de 800.000,00 € debiendo aportar el Ayuntamiento un 10%, es decir 80.000,00 € 
y, a partir de ahí la Junta concederá otros 200.000,00 €.   Con cargo a esta línea de la Consejería de 
Empleo hay que llevar a cabo las contrataciones antes del 31 de mayo y serán aproximadamente 150 
personas contratadas.    
También indicó Don Fernando Rodríguez que la otra línea que asciende a 550.000,00 € saldrá también 
próximamente.  

Y siendo las ocho  horas y cincuenta y ocho 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  















COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Rodríguez Alonso 

García Rubio 

Macías Tello 

Santos Iglesias 

Mena Martín  

González Bueno 

Carrera Garrosa 

García Carbayo 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 26 de Abril de 2.017, 

se reúnen en el Salón de Comisiones de la Corporación Municipal, en Sesión Ordinaria 

y en Primera Convocatoria, los/as componentes de la Comisión Municipal de Policía que 

al margen se indican, para tratar los siguientes asuntos:  

1.- Aprobación del Acta de la Sesión anterior. Se aprueba. 

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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura: El de D. F. V. M., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a centro de 

entrenamiento personal (judo, entrenamiento tercera edad, gimnasia para madres, 

defensa personal) sin música, sito en Cl. Filipinas, 9. (Fecha de inicio 14-11-16). 

CENTRO DE ENTRENAMIENTO IKIGAI. 730/16; y el de C.R.S., realizando comunicación 

de apertura de establecimiento destinado a centro de fisioterapia y osteopatía, sito en 

la Calle Fernando de Rojas nº 19. (Fecha de inicio 22-3-17). Exp. nº 131/17. 

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

expediente/s de solicitud de cambio de titularidad de licencia de apertura o declaración 

de conformidad: El de C.V.EN, realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Condes de Crespo Rascón, 

12 (Fecha de inicio 05-04-17). VILLASECO. 48/17 CTIT; el de M.A.H., realizando 

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

música), sito en Cl. Núñez de Zamora, (Fecha de inicio 05-04-17). BAR IGLESIAS. 



49/17 CTIT; el de M.M.P.G., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

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

inicio 23-03-17). BAR MARIO 2. 32/17 CTIT; el de G.S.T, realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento de categoría C-D (bar-restaurante sin 

música), sito en Pz. Poeta Iglesias,10 (Fecha de inicio 29-03-17). EL MESON DE 

GONZALO 41/17 CTIT; el de M.C.M.F, realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Conde de 

Orgaz 3, (Fecha de inicio 22-03-17). CIUDAD JARDIN. 30/17 CTIT; el de VASACARS 

2015 S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

destinado a la venta de suministros industriales, sito en CZ Medina, 76 Bj (Fecha de 

inicio 14-03-17). VASACARS 2015. 23/17 CTIT; el de SERVICIOS INTEGRALES FANHER 

S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

oficina para agencia de seguros, sito en Pz. Carmelitas, 10 (Fecha de inicio 03-04-17). 

SERVICIOS INTEGRALES FANHER S.L. 47/17 CTIT; el de O.G.R., realizando 

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

en Cl. Bolívar 1 (Fecha de inicio 10-04-17). AUTOESCUELA GARRIDO. 50/17 CTIT; el 

de F.J.P.G, realizando comunicación de cambio de titularidad oficina venta y alquiler 

equipos de música, sito en Cl. Rías Bajas, 14 (Fecha de inicio 22-03-17).  K-IMAN. 

31/17 CTIT; el de D.V.V.C., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C-D (bar-restaurante sin música), sito en Cl. Libreros, 18 

(Fecha de inicio 27-03-17). LA ANDALUZA. 37/17 CTIT; y el de H.A.S., realizando 

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

en Av. Comuneros, 17 (Fecha de inicio 12-04-17). HEVA. 51/17 CTIT. 

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

expediente/s de solicitud de instalación de anuncio: El de EURONET 360 FINANCE 

LIMITED, realizando declaración responsable sobre instalación de anuncio de 

publicidad exterior, sito en la Calle Francisco de Vitoria nº 3. (Fecha de inicio 13-2-17). 

Exp. Nº 81/17. 

5.- Ruegos y preguntas: 

5.1.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita una explicación sobre el tema de la 

prohibición de acceso al recinto deportivo de la Aldehuela durante el pasado Lunes de 

Aguas, con presencia incluso de la Policía Local en la puerta del recinto. Se han 

producido al respecto rumores e informaciones de todo tipo, relativos a la posible 

desconfianza sobre que la gente pudiera estropear las pistas y las instalaciones. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que el Jefe de la Policía Local no está y él 



únicamente tiene conocimiento de que la gente pudo acceder al recinto porque se 

permitía el acceso al mismo. La próxima semana, con la presencia del Jefe de la Policía 

Local, se podrá ampliar la información. Por parte del Grupo Ganemos se plantea que el 

equipo de gobierno no tiene ni idea de lo que ha ocurrido en relación con este tema. 

Por parte del Grupo Socialista se solicita también más información sobre el tema. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que no existe inconveniente en este sentido. 

5.2.- Por parte del Grupo Ganemos se plantean las dificultades padecidas el 

pasado sábado por la mañana para acceder con una ambulancia a la Calle Felipe 

Espino, incluso con presencia policial, aportando una fotografía. Por parte del Sr. Jefe 

del Servicio de Tráfico se manifiesta que solicitará información a este respecto. 

5.3.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta si el Ayuntamiento prohibió el 

acceso al recinto deportivo de la Aldehuela. Por parte del Sr. Presidente se contesta 

que no. Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta si la Policía Local prohibió el 

acceso o amparó el veto de la seguridad privada para el acceso al recinto. Por parte 

del Sr. Presidente se contesta que no le consta que hubiera tal veto. De hecho, la 

gente pudo acceder al recinto. No obstante, tal como ya se ha explicado, se ampliará 

la información por parte del Jefe de la Policía Local la próxima semana. Por parte del 

Grupo Ciudadanos se pregunta si la presencia de seguridad privada en las instalaciones 

fue una cuestión puntual. Por parte del Sr. Presidente se informa que, por lo que él 

tiene conocimiento, sí. 

5.4.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta si el equipo de gobierno tiene 

más información sobre el anuncio de Tesla de instalación de un cargador para 

vehículos eléctricos en Salamanca, considerando que deben promocionarse este tipo 

de instalaciones de conformidad con la moción aprobada por el Pleno. Por parte del Sr. 

Presidente se manifiesta su conformidad en este sentido. Por parte del Sr. Secretario 

se informa que se planteado la posibilidad de instalar un punto de carga de vehículos 

eléctricos en el municipio recientemente, desconociendo por el momento la empresa 

titular de la instalación y su posible emplazamiento porque aún no se ha efectuado la 

solicitud. 

5.5.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si se ha contestado ya a la 

resolución del Procurador del Común sobre las molestias causadas por los autobuses  

del transporte metropolitano en funcionamiento en la Calle Gran Vía y si se ha 

adoptado alguna medida en este sentido. Por parte del Sr. García Carbayo se informa 

que aún no se ha contestado. Por parte del Jefe del Servicio de Tráfico se traslada que 



se ha solicitado informe a la empresa de transporte metropolitano sobre los tiempos 

mínimos necesarios de espera de los vehículos para mantenerlos operativos. 

5.6.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la velocidad a la que pueden 

circular los vehículos por la Calle San Pablo. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de 

Tráfico se informa que la genérica de 50 km/h, salvo alguna limitación mayor en algún 

punto. Por parte del Grupo Socialista se plantea que debería limitarse la velocidad, por 

la sensación de velocidad de los vehículos que pasan junto a los peatones y de los 

propios autobuses. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que la 

sensación de velocidad suele ser mayor en calles estrechas, en cuesta abajo y en 

vehículos de grandes dimensiones. No obstante, se controlará la velocidad en dicha vía 

para poder valorar adecuadamente la propuesta planteada. 

5.7.- Por parte del Grupo Socialista se pone de manifiesto la pena que se siente 

por lo incívico de algunos comportamientos. El pasado Lunes de Aguas a media tarde 

en las inmediaciones del Puente Romano había ya gran acumulación de basura 

alrededor de las personas que allí se encontraban, por lo que no sabe cómo habrá 

quedado la zona al acabar la jornada. Por parte del Sr. Presidente se plantea que el 

Ayuntamiento instala habitualmente contenedores de basura en ese punto, pero 

mucha gente no hace uso de los mismos. 

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

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
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Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

 
 

COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   27-ABRIL-2017 

 
 
Asistentes: 

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

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

Dª. Mª Isabel Macías Tello (Suplente). 

Grupo Socialista:   D. José Luis Mateos Crespo. 

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. 
 
 
Excusó la inasistencia a esta sesión, la Concejala del Grupo Popular, Dª. Mª José Fresnadillo 

Martínez, asistiendo en su sustitución la Concejala del mismo Grupo, Dª. Mª Isabel Macías Tello. 
 
 
Otros asistentes: Asistió a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, D. Enrique Sánchez-Guijo 

Acevedo, Vicepresidente de esta Comisión y Concejal Delegado de Deportes. 
 
 
 
En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cincuenta minutos del día veintisiete de abril 

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

 
 
 

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

A la vista del borrador del acta de la sesión anterior, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes 
y Juventud, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Aprobar el Acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 20-abril-2017. 

 
 
 

2.-  37ª Edición de la Feria Municipal del Libro. 

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. Julio López Revuelta, Presidente de esta Comisión y Concejal Delegado de Cultura, Turismo y 
Festejos, comentó algunos de los aspectos más importantes del expediente sometido a conocimiento de 
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esta Comisión, tramitado para la aprobación de la programación cultural de la 37ª Edición de la Feria 
Municipal del Libro, mencionando, entre otras informaciones, las siguientes: el número de librerías, 
instituciones, editores y autores que participarían; la programación cultural sería muy parecida a la del 
año pasado, mencionando algunas de las actividades que se realizarían, destacando especialmente las 
novedades, como las relacionadas con la celebración del centenario del nacimiento de Gloria Fuertes; el 
presupuesto de esta edición sería inferior al de la edición del pasado año en aproximadamente mil euros; 
y el coste de las casetas en función de sus dimensiones. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con los distintos contratos menores que se tendrían 
que realizar, preguntó, si se hacía algún tipo de publicidad para seleccionar al contratista o se 
contrataban directamente. D. Julio López Revuelta, comentó, que desconocía si se realizaba algún tipo 
de publicidad de esos contratos porque los tramitaban los técnicos de la biblioteca según la ley de 
contratos, que se trataba de contratos de pequeña cuantía, y que, como el año pasado, al finalizar la 
feria se entregaría una relación de todos estos contratos. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, planteó que, a pesar de tener la consideración de contratos 
menores y de cumplirse los trámites de la ley de contratos públicos, también se podría dar publicidad a 
estos contratos y elaborarse una relación de proveedores de contratos menores, para posibilitar que 
todos los empresarios salmantinos pudieran ser contratados, y evitar que estos contratos fueran 
realizados siempre por las mismas empresas. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que la propuesta que estaba planteando era tramitar para esos 
pequeños gastos un procedimiento abierto de contratación con publicidad, que si se tuviese que tramitar 
esos procedimientos de contratación, la realización de los gastos menores sería muy complicada, que la 
Ley de Contratos del Sector Público no exige esos trámites para este tipo de contratos menores, y que 
debería concretar más la propuesta en función de los distintos procedimientos de contratación previstos 
en la ley de contratos. 

D. Juan José Zurro Méndez, preguntó, si el Ayuntamiento había contratado alguna vez compañías 
de teatro en las que participaran personas con discapacidad intelectual. D. Julio López Revuelta, 
comentó, que en las actividades de esta feria pudiera ser que no, pero que en el Centro de Producción 
Teatral se había previsto una vertiente social enfocada a la participación de proyectos con especial 
incidencia en el colectivo de personas con alguna discapacidad, mencionando, a modo de ejemplo, 
algunas actividades culturales y proyectos en las que sí participaban o participarían personas con 
discapacidad. 

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 programación cultural de la 37ª Edición de la Feria 
Municipal del Libro, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta 
Comisión. 

 
 
 
 

3.-  Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Baloncesto Tormes. 
2017. 

Fase de deliberación conjunta de los asuntos tres a nueve del orden del día: En la fase de 
deliberación de los asuntos tres a nueve del orden del día, se produjeron las siguientes intervenciones 
que, a efectos de la presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma: 

En primer lugar, D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Concejal Delegado de Deportes, teniendo en 
cuenta que los asuntos del orden del día número tres a nueve se referían a la aprobación de siete 
convenios de colaboración con siete clubes deportivos, y que todos ellos preveían la concesión de 
sendas subvenciones nominativas, propuso que la fase de deliberación de estos siete asuntos fuera 
conjunta y, posteriormente, se sometieran sucesivamente a votación individualizada cada uno de estos 
asuntos. La Comisión Informativa, por asentimiento unánime, aceptó esta propuesta, sin que ninguno de 
sus miembros manifestara objeción alguna a esta propuesta. 
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Seguidamente, D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó algunos de los aspectos más 
importantes de los siete expedientes referenciados en los puntos tercero al noveno del orden del día, 
ambos incluidos, sometidos a conocimiento de esta Comisión, mencionando, entre otras informaciones, 
las siguientes: los siete expedientes se referían a la aprobación de los correspondientes convenios de 
colaboración con siete clubes deportivos, por los que se concedía, a cada uno de ellos, una subvención 
nominativa por el importe que aparecía en los convenios; la forma genérica de apoyar económicamente 
a los clubes era a través de la convocatoria pública de concesión de subvenciones, que próximamente 
se tramitaría, mientras que esta línea de concesión de subvenciones nominativas, estaba enfocada para 
aquellos clubes que participaban en categorías deportivas con una especial relevancia; y se refirió al 
importe económico que recibiría cada club, precisando, que percibirían la misma cantidad que el año 
pasado, el Club Baloncesto Tormes, Club Deportivo Salamanca Fútbol Femenino y el Club Deportivo 
Salamanca Fútbol Sala, que el importe de la subvención aumentaría, en el caso del Club Atlético 
Salamanca, Club Balonmano Ciudad de Salamanca y el Club Deportivo Fútbol Sala San José, al haber 
ascendido de categoría y tener que afrontar mayores gastos, y que se incorporaba a esta línea de 
subvenciones el Club de Fútbol Unionistas, que había ascendido a tercera división la pasada temporada. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, señaló el porcentaje que representaba la subvención en 
relación al presupuesto de algunos clubes, y preguntó, si el importe de las distintas subvenciones estaba 
en función de la posición que tenían los clubes en las ligas que competían. D. Enrique Sánchez-Guijo 
Acevedo, comentó, que no exactamente, que para determinar la cuantía de las distintas subvenciones 
los técnicos del Ayuntamiento tenían en cuentas diversas circunstancias relacionadas con los gastos que 
tenían los clubes por competir en esas ligas, mencionando algunos de ellos, como los mayores gastos 
que tenían que afrontar en fichas federativas o en viajes por participar en competiciones mas altas. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si los propios clubes solicitaban el importe de la 
subvención que se les concedía o cómo se decidía el porcentaje de subvención a conceder a cada club 
deportivo. D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que los clubes como norma general siempre 
solicitaban más subvención que el importe que finalmente se les concedía, y que los técnicos del 
Ayuntamiento valoraban la situación de cada club para decidir el porcentaje de subvención que se les 
concedía, mencionando algunos factores y consideraciones que se tenían en cuenta, como por ejemplo 
que tuvieran o no otros patrocinadores. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si los reconocimientos médicos no los debería pagar 
las Federaciones. D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que los reconocimientos médicos 
normalmente era un gasto para los clubes. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que en las categorías inferiores de los equipos solía 
haber equipos mixtos, con participación de niñas, pero en las categorías superiores había menos 
participación femenina, y preguntó, por qué se daba esta circunstancia. D. Enrique Sánchez-Guijo 
Acevedo, comentó, que se debía a múltiples circunstancias, mencionando algunas de ellas, entre las que 
señaló, a modo de ejemplo, la no clasificación de los equipos para las categorías superiores o la 
existencia de modalidades deportivas con menor participación femenina. 

Finalizada la mencionada fase de deliberación conjunta y sometido este asunto a votación, 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 
del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Baloncesto Tormes”, que conlleva la 
concesión de una subvención directa nominativa a este club, por importe de 12.000,00 €, debiendo 
suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión. 

 
 
 
 

4.-  Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Balonmano Ciudad de 
Salamanca. 2017. 

La fase de deliberación de este asunto se produjo de forma conjunta con la de los asuntos tres a 
nueve, apareciendo su contenido reflejado en el asunto número tres. 
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Finalizada la mencionada fase de deliberación conjunta y sometido este asunto a votación, 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 
del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Balonmano Ciudad de Salamanca”, que 
conlleva la concesión de una subvención directa nominativa a este club, por importe de 15.000,00 €, 
debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión. 

 
 
 
 

5.-  Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Atlético Salamanca. 
2017. 

La fase de deliberación de este asunto se produjo de forma conjunta con la de los asuntos tres a 
nueve, apareciendo su contenido reflejado en el asunto número tres. 

Finalizada la mencionada fase de deliberación conjunta y sometido este asunto a votación, 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 
del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Atlético Salamanca”, que conlleva la 
concesión de una subvención directa nominativa a este club, por importe de 20.000,00 €, debiendo 
suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión. 

 
 
 
 

6.-  Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Fútbol Sala 
San José. 2017 

La fase de deliberación de este asunto se produjo de forma conjunta con la de los asuntos tres a 
nueve, apareciendo su contenido reflejado en el asunto número tres. 

Finalizada la mencionada fase de deliberación conjunta y sometido este asunto a votación, 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 
del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Fútbol Sala San José”, que 
conlleva la concesión de una subvención directa nominativa a este club, por importe de 12.000,00 €, 
debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión. 

 
 
 
 

7.-  Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Unionistas 
de Salamanca C.F. 2017. 

La fase de deliberación de este asunto se produjo de forma conjunta con la de los asuntos tres a 
nueve, apareciendo su contenido reflejado en el asunto número tres. 

Finalizada la mencionada fase de deliberación conjunta y sometido este asunto a votación, 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 
del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Unionistas de Salamanca C.F.”, 
que conlleva la concesión de una subvención directa nominativa a este club, por importe de 24.000,00 €, 
debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión. 
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8.-  Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Salamanca 
Fútbol Femenino. 2017. 

La fase de deliberación de este asunto se produjo de forma conjunta con la de los asuntos tres a 
nueve, apareciendo su contenido reflejado en el asunto número tres. 

Finalizada la mencionada fase de deliberación conjunta y sometido este asunto a votación, 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 
del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Salamanca Fútbol Femenino”, 
que conlleva la concesión de una subvención directa nominativa a este club, por importe de 12.000,00 €, 
debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión. 

 
 
 

9.-  Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Salamanca 
Fútbol Sala. 2017. 

La fase de deliberación de este asunto se produjo de forma conjunta con la de los asuntos tres a 
nueve, apareciendo su contenido reflejado en el asunto número tres. 

Finalizada la mencionada fase de deliberación conjunta y sometido este asunto a votación, 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 
del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Salamanca Fútbol Sala”, que 
conlleva la concesión de una subvención directa nominativa a este club, por importe de 6.000,00 €, 
debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión. 

 
 

 

10.- 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: 

10.1.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, informó sobre la reciente celebración del lunes de 
aguas en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela y sobre las distintas informaciones 
contradictorias que se habían producido en relación a este asunto, mencionando, entre otras 
consideraciones, que se trataba de un recinto deportivo; que no se había cerrado esta instalación, ni 
para su uso estrictamente deportivo ni para otros usos; que se había solicitado informe a la empresa 
concesionaria de su gestión y a la Policía Local; que esta empresa había contratado un servicio 
extraordinario de limpieza y seguridad para garantizar la correcta utilización de estas instalaciones; que 
se abrió una única puerta para realizar mejor las tareas de control de acceso; que a las personas que 
deseaban acceder al merendero se les informaba que la puerta que comunicaba las instalaciones 
deportivas con el merendero estaba cerrada, informándoles que debían bordear la instalación deportiva; 
y que este servicio de información se prestó durante la mañana, pero alrededor del mediodía se tuvo que 
suspender porque este personal de vigilancia tuvo que atender diversas incidencias que surgieron en el 
propio interior de la instalación, mencionando algunas de estas incidencias, como la ocupación de zonas 
deportivas de alquiler, daños en árboles o personas que accedieron con sillas, mesas o vidrios. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, qué decía el informe de la Policía Local. D. Enrique 
Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que el contenido de ese informe se trataría en la Comisión de Policía. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si le podría facilitar el informe de la empresa 
concesionaria. D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que se lo enviaría. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó que, en relación a este asunto, había un informe de la 
Asesoría Jurídica del Ayuntamiento sobre el consumo de comida y bebidas en espacios que no eran 
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estrictamente deportivos. D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que no era exactamente así, que 
el informe se solicitó al Secretario General en relación con el consumo de comida y bebidas en las zonas 
deportivas, no en las zonas generales, que se había recibido recientemente, y que se les enviaría. 

D. José Luis Mateos Crespo, comentó, que siempre había sido una tradición en Salamanca 
celebrar el Lunes de Aguas en La Aldehuela; que seguramente habría sido más oportuno que la 
información en la puerta de acceso de la instalación se hubiera ofrecido por la Policía Local, en vez de 
por personal de vigilancia privada, porque se trataba de una instalación pública municipal; que durante la 
mañana, no se informaba sobre el camino a seguir para ir al monte de utilidad pública, sino que 
directamente se reconducía a toda la gente hacía él; que aún estaba pendiente de resolverse 
adecuadamente el asunto del consumo de alimentos y bebidas en el interior del recinto; y planteó la 
conveniencia de replantearse todas estas cuestiones de cara al futuro. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó que, en ejecución del contrato de La Aldehuela, la 
empresa concesionaria era responsable de su limpieza y del mantenimiento en perfectas condiciones de 
funcionamiento; que era el primer año que se producían estas situaciones tras la inauguración de las 
nuevas obras del recinto; que el Ayuntamiento nunca dijo a la empresa que restringiera el acceso a La 
Aldehuela; y para próximos años, se valorarían los planteamientos formulados. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que si no hubiera sido por las manifestaciones de los 
Grupos Políticos de la oposición del Ayuntamiento y por las noticias publicadas en un periódico, no se 
habría modificado la forma de actuar, que se mantuvo hasta aproximadamente las tres de la tarde, 
restringiendo el acceso a La Aldehuela. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, insistió, en que durante la mañana no se prohibió el acceso a 
La Aldehuela, y el cambio de actuación que se produjo al mediodía, se debió a los incidentes que 
surgieron, a partir de ese momento, en el interior de las instalaciones.  

D. José Luis Mateos Crespo, preguntó, si el Ayuntamiento conocía cómo iba actuar la empresa 
concesionaria en relación al control de acceso de personas al recinto. D. Enrique Sánchez-Guijo 
Acevedo, comentó, que el Ayuntamiento dio instrucciones a la empresa indicando como tenía que 
proceder para garantizar ese día el adecuado funcionamiento de La Aldehuela, y que del informe de la 
empresa se desprende que se siguieron esas instrucciones. 

10.2.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, recordó, que estaba pendiente de información la cuestión 
planteada en la sesión anterior de esta Comisión, referida a la utilización de algunos espacios deportivos 
de La Aldehuela que, al parecer, para ser utilizados era obligatorio que los usuarios estuvieran 
federados, como por ejemplo la pista de atletismo y de ciclismo. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que efectivamente la práctica deportiva en esas dos 
pistas era peligrosa, que se podrían provocar accidentes en caso de que no se tuviese una cierta 
destreza deportiva en su utilización, y que había un reglamento de utilización consensuado entre todas 
las partes implicadas en su uso. 

10.3.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, recordó, que estaba pendiente de entregarse el listado de 
las Delegaciones Provinciales de las Federaciones Deportivas, que contaban con espacios en la zona 
próxima al Pabellón de La Alamedilla. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que se se enviaría hoy mismo. 

10.4.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con la pista de baloncesto del Pabellón de La 
Salud, comentó, que padres de los niños usuarios de esa pista le habían comunicado algunas 
deficiencias sobre su estado, como falta de pintura o que resbalaba; y solicitó, que se subsanaran. 

10.5.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con la celebración de los setenta años de la 
Escuela de Bellas Artes de San Eloy el próximo año, planteó, que se valorara la realización de algún 
evento relacionado con esta celebración. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que sería conveniente que plantearan alguna propuesta de 
colaboración para su estudio. 
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10.6.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con la celebración de la Primavera Científica, 
comentó que estaba siendo un éxito, y preguntó, si se había valorado ampliar la colaboración con la 
Universidad en este asunto. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que ese asunto ya había sido informado en la sesión 
de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes que se había 
celebrado esta misma semana; que esa actividad es una iniciativa de la Universidad; que se habían 
mantenido reuniones con la Universidad, en las que habían alcanzado los acuerdos que habían 
posibilitado el aumento de la colaboración de este año, mencionando esas colaboraciones; y que la 
intención es continuar colaborando con la Universidad en esa actividad e irla ampliando en la medida 
que se pueda. 

10.7.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con las goteras existentes en el hall de acceso de 
los locales en los que se encuentran las Delegaciones Provinciales de las Federaciones Deportivas, 
entregó al Concejal Delegado de Deportes dos fotografías en las que aparecían dos tetrabrik de leche 
para recoger el agua; y solicitó la subsanación de esta deficiencia. 

10.8.- D. José Luis Mateos Crespo, recordó el asunto ya planteado en otra sesión de esta 
Comisión, referido a la distribución de la utilización de los campos de fútbol para la próxima temporada, 
comentando que los equipos habían solicitado que tanto la distribución definitiva como las 
comunicaciones se realizaran antes, para poder organizar mejor el inicio de la temporada. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que desde el punto de vista de la plantificación era 
un asunto bastante complejo, porque a lo largo del proceso se tienen que ir haciendo ajustes para ir 
adecuando, en la medida de las posibilidades, la distribución de los campos a las diversas solicitudes de 
los distintos equipos, para tratar de satisfacer todas las demandas; que en algunos casos incluso había 
que hacer ajustes de última hora una vez comenzadas las competiciones; que este proceso lo llevaba 
directamente un técnico de la Sección de Deportes desde hacía muchos años; y que los clubes en 
general estaban satisfechos con las horas que se les adjudicaban. 

D. José Luis Mateos Crespo, planteó, si se podría descargar de horas de utilización los campos de 
la instalación deportiva Rosa Colorado. D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, las modificaciones 
que se habían realizado este mismo año en la utilización de esas instalaciones, concediendo más horas 
al club capuchinos, y el ofrecimiento que se hizo a los equipos para que pudieran utilizar también otros 
campos, como el del zurguén. 

10.9.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, recordó, que estaba pendiente el asunto del reglamento 
de régimen interior de la Escuela Municipal de Música y Danza, comentando que el actualmente vigente 
era de 1999, según la carta de servicios que había consultado, preguntando, si se lo podían facilitar. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que se lo enviaría. 

 

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


