- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación Sesión ordinaria de 26 de abril de 2022
ASISTENTES:
Presidente: D. Fernando Javier Rodríguez Alonso (Grupo Municipal Popular).
Vocales:
Presenciales:
D. Jose Fernando Carabias Acosta (Grupo Municipal Popular).
Dª. María Sánchez Gómez (Grupo Municipal Socialista).
D. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal Socialista).

A través del sistema de videoconferencia:
Dª. María Victoria Bermejo Arribas por D. Francisco Javier García Rubio (Grupo
Municipal Popular).
D. Álvaro Antolín Montero por D. José Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista).
Dª. Ana Suárez Otero (Grupo Ciudadanos).
D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos).
Dª. María del Carmen Díez Sierra (Grupo Mixto).
D. Ricardo Ortiz Ramos (Concejal no adscrito).
Secretario: D. Brayan Pérez Terradillo.
Interventor: D. Jose Joaquín González Masa.

Celebrada de forma tanto telemática como presencial desde el Salón de Plenos de
la Casa Consistorial de Salamanca, siendo las 09:30 horas del día veintiséis de abril de
2022, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los siguientes asuntos:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Se aprueba tanto el acta de la pasada sesión, así como el de la anterior, de fecha 22
de marzo de 2002.
2. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre aprobación del
expediente para la “Revisión de precios establecida en la cláusula 36 del PCAP del
contrato del Servicio Público de Transporte Urbano de Viajeros por Autobús en el
Término Municipal de Salamanca, en la modalidad de concesión, para el periodo mayo
2022- enero 2023”.

El Sr. Presidente da cuenta de los términos de la propuesta, así como de los
informes evacuados durante la tramitación del expediente, adelantando a los Grupos que
próximamente se espera mantener una reunión con los portavoces para explicarles el
contenido de la nueva licitación, actualmente en fase de revisión por la Secretaría e
Intervención municipales.
Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención de los Grupos
Municipales Socialista y Mixto.
3. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a la remisión de
esta convocatoria.
No se presenta.
4. Ruegos y Preguntas.
La Sra. Díez Sierra interesa conocer el estado de tramitación del expediente de las
obras en la Fonda Veracruz.
Responde el Sr. Presidente que el contrato está en fase de resolución, pudiendo
conocerse el procedimiento seguido concertando una toma de vista del expediente en el
Servicio de Contratación.
La Sra. Sánchez Gómez recuerda que existen tres peticiones de información
pendientes de ser atendidas, relativas a vehículos de titularidad municipal, personal
responsable de los distintos contratos y relación de contratos del Ayuntamiento y Entes
Dependientes.
Responde el Sr. Presidente que la información relativa a vehículos de titularidad
municipal, se entregará a lo largo de la semana, las otras están en proceso de elaboración
al ser documentación profusa y tener el Servicio de Contratación mucha carga de trabajo
adicional, derivada de la gestión de los nuevos fondos europeos.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las nueve horas y cuarenta
y cinco minutos del día arriba indicado de lo que como Secretario CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN SESIÓN
ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 26 DE ABRIL DE 2022

Asistentes:
Presidente:
D. Fernando J. Rodríguez Alonso (Presencial)
Vocales
Dª. María Victoria Bermejo Arribas (Telemática)
D. José Fernando Carabias Acosta (Presencial)
Dª. María Sánchez Gómez (Telemática)
D. Marcelino García Antúnez (Presencial)
Dª Mª Jesús Santa María Trigo (Telemática)
D. Fernando Castaño Sequeros (Telemático)
D. Juan José Sánchez Alonso (Presencial)
Dª. Carmen Díez Sierra (Telemática)
D. Ricardo Ortiz Ramos (Telemática)
Interventor:
D. José Joaquín González Masa
Secretario:
D. Andrés García Camazano
Asisten:
D. Francisco Muñiz Hernández, Jefe de Recursos Humanos (Telemática)
En Salamanca, siendo las ocho y treinta y cuatro del día 26 de Abril de 2022, se reúne en la Sala
de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y
Régimen Interior, en sesión ordinaria celebrada de forma mixta, vía presencial y telemática, 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 19 de Abril de 2022.
Se aprueba por unanimidad.
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2. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial instada por M.M.L. por daños producidos por
caída en Calle María Auxiliadora 64, por mal estado del pavimento (nº de orden 029/2020OP)
El Presidente de la Comisión expone que previa instrucción del expediente la Asesoría Jurídica
propone la desestimación de la reclamación al entender que los desperfectos en la acera, a los
que la reclamante achaca la caída, eran mínimos, y se encuentran dentro de los estándares
mínimos de conservación del pavimento exigibles al adecuado funcionamiento de los servicios
públicos
Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de los
Concejales del Grupo Popular, del Grupo Ciudadanos y del Concejal no Adscrito D. Ricardo Ortiz,
la abstención del Grupo Socialista, y el voto en contra de la Concejala del Grupo Mixto.

3. Reclamación de responsabilidad patrimonial instada por M.E.G.G. por daños producidos por
caída en Avda. Villamayor, debido al más estado de la acera (nº de Orden 179/2020 OP)
El Presidente de la Comisión señala que en esta Reclamación la Asesoría Jurídica propone estimar
la reclamación al entender que los desperfectos si superaban los estándares mínimos de
conservación y seguridad en los pavimentos, fijando la indemnización en 1.127,52.- €, que cubre
la póliza de seguros de Responsabilidad Civil del Ayuntamiento, quien una vez que abone la
indemnización, podrá repetir frente a la empresa contratista encargada de la conservación de los
pavimentos viarios.
Se adoptó por unanimidad dictamen favorable a la estimación de la reclamación por unanimidad
de los miembros de la Comisión
4. Ruegos y Preguntas
La Sra. Díez pregunta sobre un expediente de responsabilidad patrimonial instado por D. Román
de Pablos Francisco en nombre de PALCO 3, S.L., en relación al Hotel Corona Sol, y que fue
desestimado sin pasar por Comisión.
El Presidente de la Comisión señala que ese expediente en realidad era reiteración de otro que en
su momento pasó por Comisión, es una petición de responsabilidad patrimonial ad cautelam,
para el caso de que como consecuencia de avatares judiciales se ordenara el cierre del Hotel
Corona Sol.
Continúa el Presidente de la Comisión recordando que no caben las responsabilidades
patrimoniales ad cautelam, pues uno de los requisitos que exige la legislación para poder apreciar
la responsabilidad patrimonial de la administración es que el daño que se haya causado sea real,
efectivo y evaluable económicamente. En este caso es una reclamación en la que ya falta el
primero de los requisitos, no se ha producido ningún daño a la reclamante, dado que el Hotel
Corona Sol no está cerrado.
Por tanto se ha desestimado porque el trasfondo de la reclamación era el mismo que otra que ya
había pasado por Comisión hace meses.
Por el Grupo Socialista, Dª María Sánchez recuerda que solicitaron el Plan Antifraude que se
había elaborado para solicitar los fondos Next Generation.
El Presidente de la Comisión responde que se les enviará por correo electrónico a los Grupos.
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D. Marcelino García Antúnez pregunta por el estado de ejecución del presupuesto a día de hoy,
solicitando se remita el mismo a los Grupos Políticos. El Presidente de la Comisión indica al
Secretario de la Comisión que remita el estado de ejecución a los Grupos Políticos.

Y siendo las ocho y cuarenta minutos se levantó la Sesión, ordenando el Presidente la confección
de este Acta que, como Secretario, CERTIFICO,

Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso

Fdo. Andrés García Camazano
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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
Urbanismo y Vivienda

COMISIÓN DE FOMENTO Y PATRIMONIO
Sesión ordinaria de 26 de abril de 2022
ASISTENTES:
SR. CARABIAS ACOSTA, PRESIDENTE (Grupo municipal PP)
SRA. FRESNADILLO MARTÍNEZ (Grupo municipal PP)
SRA. PARRES CABRERA (Grupo municipal PP)
SR. ANTOLÍN MONTERO (Grupo municipal PSOE)
SRA. POLO HERNÁNDEZ (Grupo municipal PSOE)
SR. GARCÍA ANTÚNEZ (Grupo municipal PSOE)
SRA. SUÁREZ OTERO (Grupo municipal Ciudadanos)
SR. SÁNCHEZ ALONSO (Grupo municipal Ciudadanos)
SRA. DÍEZ SIERRA (Grupo municipal Mixto)
SR. ORTIZ RAMOS (Concejal no Adscrito)
SECRETARIO: SR. CRESPO GARCÍA.
TÉCNICOS: SR. ANDRÉS HOLGADO.
La sesión se celebra con asistencia telemática de la Sra. Fresnadillo Martínez, Sra. Parrés
Cabrera, Sra. Polo Hernández, Sr. Sánchez Alonso, Sra. Díez Sierra y Sr. Ortiz Ramos y
presencial del resto de integrantes.
En el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, siendo las 10:06bhoras
del día anteriormente señalado, se reúnen los Sres. Concejales precitados, integrantes de la
Comisión Municipal de Fomento y Patrimonio para el examen de los asuntos del orden del día,
aprobándose previamente el borrador del acta de la sesión de 19 de abril de 2022 remitido.
1.- APROBACIÓN INICIAL DE LA “MODIFICACIÓN PUNTUAL PLAN GENERAL DE
ORDENACIÓN URBANA DE SALAMANCA “ACEÑA DEL ARRABAL”, FIRMADO POR
EL ARQUITECTO D. ALBERTO TAPIA MARTÍN Y PRESENTADO POR D. FRANCISCO
LEDESMA GARCÍA EN REPRESENTACIÓN DE D. JAVIER GARCÍA CALVO
(1/2021/MDPG). DICTAMEN COMISIÓN (PLENO).
Dada cuenta del asunto, se abre turno de intervenciones, manifestando el Sr. Ortiz
Ramos que se reafirma en la posición manifestada en la sesión anterior de estudio de este
asunto y que, por ello, se abstendrá en la votación.
La Sra. Díez Sierra señala que considera fundamental para pronunciarse el informe
sectorial de la Confederación Hidrográfica para tener seguridad sobre la situación del dominio
público hidráulico, determinación del cauce, zona de policía y servidumbre y poder así también
otorgar seguridad al promotor. Por ello, estima que debe esperarse para la aprobación, más si
cabe cuando tras la aprobación inicial el expediente pasa a la Junta de Castilla y León sin poder
pronunciarse sobre las alegaciones que se formulen. Pregunta asimismo por las siguientes
cuestiones: 1ª) Si la categoría C conlleva cocina; 2ª) El porqué del establecimiento en 4,80 m la
altura máxima y 3ª) El porqué del paso de 0,5 a 1 metro de la edificabilidad.
Por el Sr. Antolín Montero se manifiesta que considera necesarios más informes
sectoriales de los hasta ahora emitidos para poder pronunciarse. Entiende necesario el de la
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Confederación Hidrográfica por el dominio público hidráulico pero también el de Patrimonio
por lo indicado por el arqueólogo. Manifiesta que se ha de ser prudentes para evitar escollos
posteriores o que no pueda desarrollarse esta actuación.
Por el Sr. Andrés Holgado, a instancia del Sr. Presidente, se procede a informar las
cuestiones que se han puesto de manifiesto:
- Ámbito. Se actúa sobre espacio libre privado proponiendo en una parte de este espacio
un uso terciario, siendo un enclave único rodeado por espacio libre público por lo que se le
aplica la normativa de este último. El dominio público hidráulico y la zona de riesgo de
inundación (alto y medio) quedan fuera de la parte de la parcela privada afectada por el cambio
de uso.
- Procedimiento. Aprobado inicialmente, en su caso, el expediente y abierto el trámite
de información pública, el Ayuntamiento resulta competente para la aprobación provisional.
- Edificabilidad. La pretensión es equipararla con el espacio libre público por lo que se
propone que sea exclusivamente una planta como las que se instalarían en tales espacios.
- Altura máxima 4,80 m. En espacios libres públicos se admite altura máxima de 6 m.
Aquí se plantea la indicada. De presentarse proyecto de instalación debe comprobarse si es 4,80
metros la altura óptima o deba plantearse una inferior, de acuerdo con las apreciaciones de los
informes del proyecto que se someta a licencia.
- Categoría C. Se trata de una etiqueta que permite la concesión de licencia con o sin
cocina, según el proyecto cumpla los requisitos para ello. Se traslada la normativa de los
parques de uso público como se ha puesto de manifiesto.
Seguidamente se procede a la votación con el siguiente resultado: En contra la
representación del Grupo Mixto; abstención del Sr. Concejal no adscrito y representación del
Grupo Socialista y a favor la representación de los Grupos Ciudadanos y Popular. LA
COMISIÓN ACUERDA INFORMAR FAVORABLEMENTE EL EXPEDIENTE PARA
PLENO.
2.- D. AMANDO CUELLAS PESTAÑA, EN REPRESENTACIÓN DE LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS- MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE-,
SOLICITA LICENCIA URBANÍSTICA PARA LOS NUEVOS DEPOSITOS DEL CENTRO
DOCUMENTAL DE LA MEMORIA HISTORICA, EN AVENIDA ALCALDE BELTRAN DE
HEREDIA (SOLAR 24, SECTORES 59-B Y 69) (21/2020.-LICU). DAR CUENTA Y SOLICITUD
DE PRONUNCIAMIENTO DE LA COMISIÓN SOBRE PROPUESTA DOTACIÓN DE
APARCAMIENTO (ART. 7.6.1.BIS DEL PGOU).
Informa el asunto el Sr. Andrés Holgado, señalando que se solicita pronunciamiento
sobre la dotación de aparcamiento que debe ser de una plaza por cien metros cuadrados de
superficie construida de espacio dotacional, justificando el promotor la propuesta de quince
plazas por ser de los cinco mil metros cuadrados de edificabilidad, mil cuatrocientos metros
cuadrados los destinados a uso y asistencia público, siendo el resto espacios de
almacenamiento.
Se interesa el Sr. Ortiz Ramos por el número de personas en cuanto a ocupación que se
indica en el expediente, señalando el Sr. Andrés Holgado que la ocupación evaluada sirve para
dimensionar los espacios de evacuación y otras cuestiones normativas de seguridad o de
protección contra incendios.
Acto seguido, se procede a votar la propuesta, siendo su resultado el voto a favor de la
representación de todos los integrantes de la Comisión (Sr. Concejal no adscrito y Grupos
Mixto, Ciudadanos, Socialista y Popular). LA COMISIÓN ACUERDA INFORMAR
FAVORABLEMENTE LA PROPUESTA DE DOTACIÓN DE APARCAMIENTO (QUINCE
PLAZAS).

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
Urbanismo y Vivienda
3.- D. DESIDERIO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE OYRSA
SOLUCIONES S.L.
PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS DE
REFORMA Y CAMBIO DE USO DE LOCAL SITO EN PASEO DE LA ESTACIÓN 50
ESCALERA 1 BAJO 4 EN 2 VIVIENDAS DE 1 DORMITORIO Y 2 ESTUDIOS
PROFESIONALES (1948/2021/DROB). DAR CUENTA TOMA DE RAZÓN.
Dada cuenta, LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA.
4.- D. CARLOS MANUEL PRIETO SIERRA EN REPRESENTACIÓN DE
ARRENDAMIENTOS URBANOS PRIETO SIERRA S.L. PRESENTA DOCUMENTACIÓN
FINAL DE OBRA DE CAMBIO DE USO DE LOCAL A VIVIENDA SITO EN CL ANTONIO
PONZ Nº 8 (350/2022-DROB). DAR CUENTA TOMA DE RAZÓN.
Dada cuenta, LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA.
5.- D. R.CD, EN REPRESENTACIÓN DE COMUNIDAD PROPIETARIOS CL DOÑA
PETRONILA, 2, PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA SUSTITUCIÓN DE
ASCENSOR CON AMPLIACIÓN DE PARADA EN EDIFICIO SITO EN CL DOÑA
PETRONILA Nº 2 (515/2022-DROB). DAR CUENTA TOMA DE RAZÓN.
Dada cuenta, LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA.
6.- D. M.LV EN REPRESENTACIÓN DE Dª. A.MA, PRESENTA SOLICITUD DE
AGREGACIÓN Y SEGREGACIÓN DE DOS LOCALES (SIN EJECUCIÓN DE OBRAS) EN
4 LOCALES, SITOS EN EL PASEO SAN VICENTE Nº 52 (2591/2021/DROB). DAR CUENTA
PROPUESTA TOMA DE RAZÓN,
PREVIA PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
REQUERIDA.
Dada cuenta, LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA.
7.- D. A.TS, EN REPRESENTACIÓN DE D. E.CM PRESENTA DECLARACIÓN
RESPONSABLE DE OBRAS PARA CAMBIO DE USO DE LOCAL A VIVIENDA EN PLAZA
DE EXTREMADURA 11 BAJO (2172/2021/DROB). DAR CUENTA PROPUESTA TOMA DE
RAZÓN, PREVIA PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
Dada cuenta, LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA.
INFORMACIONES VARIAS
Manifiesta el Sr. Presidente sobre la cuestión de los columbarios que, recabada
información, se está comprobando el cumplimiento de la normativa exigible y se informará así
como que, recabada información de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural sobre las
obras en calle Álvaro Gil, se da traslado.
El Sr. Andrés Holgado informa respecto del edificio sito en calle San Pablo nº 43, señala
que se encuentra catalogado (protección ambiental A), que la Inspección Técnica se realizó en el
año 2014 siendo su resultado favorable a la hora de la inscripción en el registro, debiendo pasar
la siguiente en el ejercicio 2025. Que posibles grietas hayan podido suscitarse por la
construcción aledaña.
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RUEGOS Y PREGUNTAS
La Sra. Díez Sierra se interesa por las siguientes cuestiones:
- Fonda Veracruz: solicita el modificado del proyecto de obra.
- Columbarios. Señala que es un tema conocido al haberse puesto de manifiesto en esta
comisión. Considera que la Iglesia antes de realizar cualquier tipo de obra debería tener claro
que puede estar sometida a control y, por tanto, pedir la correspondiente autorización; entiende
que sin aprobación no resulta normal que se disponga de nichos en la puerta de la Iglesia.
El Sr. Antolín Montero pone de manifiesto las siguientes cuestiones:
- Anuncio sobre obras. Manifiesta que la obra mayor requiere proyecto técnico y exige
la reglamentación un cartel anunciador por lo que se conoce, generalmente, las obras que se
están realizando. Ahora bien hay obras que basta la declaración responsable y que no requieren
proyecto técnico por lo que pueden pasar desapercibidas. Por ello, propone para tener un cierto
control de las mismas y también con un efecto disuasorio para evitar que se realicen vertido de
escombros incontrolados como en el caso reciente del denominado “volcán de Garrido” que se
pudiera exigir cierta identificación de las obras en las comunidades de vecinos mediante algún
tipo de anuncio en el portal de las mismas informando de su realización.
Manifiesta el Sr. Presidente que considera dicha propuesta de interés, procediendo a su
análisis para ver si es posible su desarrollo.
- Estado actuaciones por la caída muro calle San Pablo/Seminario Carvajal. Manifiestan
el Sr. Presidente y Sr. Andrés Holgado que el Ayuntamiento está realizando trabajos en la Torre
del Marqués de Villena (recolocación de sillares y reparación de los mismos) para garantizar su
integridad y seguridad. Finalizada la intervención municipal, continuarían la Diócesis y la
empresa con el desescombro del resto del material que se derrumbó.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 10:46 horas del día
anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.

COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES
Sres. Asistentes:
Carabias Acosta
Rodríguez López
Parres Cabrera
Collados Grande
Santa María Trigo
García Meilán
Castaño Sequeros
Sánchez Alonso
Carrera Garrosa
Ortiz Ramos
Sres. Asistentes (sin voz ni voto):
Díez Sierra
Servicios Técnicos Municipales:
Esteban del Rey
Domínguez de Prado
Ramos Pereira
González Sastre
Secretario:
Alonso Uceda
En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 27 de Abril de 2.022,
se reúnen de forma presencial y telemática en el Salón de Plenos de la Corporación
Municipal, en Sesión Ordinaria y en Primera Convocatoria, los/as componentes de la
Comisión Municipal de Policía que al margen se indican, para tratar los siguientes
asuntos:
1.- Aprobación del Acta de la Sesión anterior. Se aprueba.
2.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente por unanimidad el/los
siguiente/s expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura: El de TIERRA
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SALAMANCA S.L., realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento de
categoría D-E (Restaurante-comida rápida sin música), sito en la Calle San Juan de la
Cruz nº 8. (Fecha de inicio 15-9-21). TIERRA BURRITO. Exp. nº 55/2021 APER; el de
J.P.M., realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento destinado a
entrenamiento personal, sito en la Calle Doctor Jaime Vera nº 7, bajo. A. (Fecha de
inicio

14-6-21). Exp. nº 47/2021 CINA; y el de DELIN MITEL S.L.U., realizando

comunicación de apertura de establecimiento destinado a venta de accesorios para la
automoción, sito en Plaza de España nº 7. (Fecha de inicio 19-10-21). Exp. nº
154/2021 APER.
3.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente por unanimidad
el/los siguiente/s expediente/s de comunicación de apertura: El de J.S.M., realizando
comunicación de apertura de establecimiento destinado a centro de estética, sito en la
Calle Fray Luis de Granada nº 2-4. (Fecha de inicio 13-7-21). CENTRO DE ESTÉTICA
JOANNA. Exp. nº 105/2021 APER; el de O.M.M.O., realizando comunicación de
apertura de establecimiento destinado a venta y reparación de equipos informáticos,
sito en la Calle Asadería nº 8. (Fecha de inicio 20-10-21). INFORMÁTICA MOROLLÓN.
Exp. nº 155/2021 APER; y el de CUBIMONT S.L., realizando comunicación de apertura
de establecimiento destinado a venta y reparación de bicicletas, sito en la Calle
Colombia nº 45, nave 4. (Fecha de inicio 9-2-22). CUBINO BIKES. Exp. nº 14/2022
APER.
4.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente por unanimidad el/los
siguiente/s expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de Y.M.G.,
realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a
peluquería y estética, sito en Cl. Alonso de Ojeda, 33 (Fecha de inicio 18-03-2022).
PELUQUERIA-ESTETICA HELEN. 60/22 CTIT; el de LA VERMUTERIA SALAMANCA, C.B.,
realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C
(bar sin música), sito en Ps. Estación, 127 (Fecha de inicio 21-03-2022). CERVECERIA
LANGSTRUM. 62/22 CTIT; el de HACIENDA MENSEGAL, S.L., realizando comunicación
de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C-D (bar-restaurante sin
música), sito en Cl. Brocense, 2 (Fecha de inicio 29-03-2022). HACIENDA MENSEGAL.
69/22 CTIT; el de D.V.H.M., realizando comunicación de cambio de titularidad de
establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Fernando de Rojas, 17
(Fecha de inicio 30-03-2022). RINCON CATRACHO. 70/22 CTIT; el de A.B.G.,
realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C
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(bar sin música), sito en Cl. Cabeza de Vaca, 2 (Fecha de inicio 31-03-2022). LA CUEVA
DEL LUPULO. 71/22 CTIT; el de D.M.V., realizando comunicación de cambio de
titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Tomillar, 11
(Fecha de inicio 05-04-2022). D´CUCHARA Y TENEDOR BAR. 72/22 CTIT; el de SAROS
CAPJITAL INVESTMENTS, S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de
establecimiento destinado a centro de estética, sito en Ps. Carmelitas, 43. (Fecha de
inicio 04-04-2022). HEDONAI. 73/22 CTIT; y el de J.L.M.G., realizando comunicación
de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl.
Bolivar, 31 (Fecha de inicio 07-04-2022). BAR MEDUSA. 79/22 CTIT.
5.- Informaciones varias.
Por parte del Sr. Presidente se informa a la Comisión sobre los siguientes temas:
A.- Con relación a los autobuses urbanos, durante la semana previa se ha
contabilizado un número ligeramente inferior de viajes a los de la semana previa, con
un total de 207.000 viajes y una media diaria durante los días lectivos de 36.600
viajes. El servicio búho ha contabilizado algo menos de 1.000 viajes durante toda la
semana.
B.- Por parte del Sr. Presidente se informa que, a instancia del Secretario General,
se ha procedido a publicar nuevamente los anuncios correspondientes a la tramitación
del Proyecto de Ordenanza Municipal reguladora de la instalación de terrazas en la
Plaza Mayor y calles aledañas y el Proyecto de Modificación de la Ordenanza Municipal
reguladora de la instalación de terrazas.
C.- Con relación a las actuaciones desarrolladas por la Policía Local, por parte del
Sr. Mayor de la Policía Local se informa que se han dispuesto los servicios habituales y
las actuaciones se han desarrollado conforme a la normalidad. Como novedades
reseñables destacan un ingreso no voluntario en el Hospital Clínico y el
acompañamiento y control de varias Fiestas universitarias. Se han formulado denuncias
por incumplimiento del horario de cierre y por exceso de aforo. También dos delitos
contra la seguridad vial por alcoholemia positiva, denuncias por pintadas y por exceso
de ocupación en la terraza. Con motivo del operativo especial del Lunes de Aguas se
ha producido una afluencia masiva de personas en las inmediaciones del Puente
Romano y alrededores. Por la noche se produjo un incidente con agresión a un joven
en la zona. También se han realizado intervenciones con menores absentistas.
Con respecto a las noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre una
fiesta en un vivero se está investigando en la actualidad con el fin de determinar si se
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trataba de una actividad recreativa. No había control de acceso y las puertas se
encontraban abiertas. Se identificó a los organizadores y se contabilizaron 106
personas, sin presencia de menores de edad.
Por parte del Grupo Mixto se pregunta si la agresión de la que se ha hablado se
trató de un delito de odio. Por parte del Sr. Mayor de la Policía Local se informa que se
trató de un botellazo.
Por parte del Grupo Mixto se pregunta por la noticia sobre una pelea con amenaza
de armas de fuego en el Parque de Garrido ayer por la tarde. Por parte del Sr.
Presidente se informa que desde hace meses hay una presencia adicional de la Policía
Local en esta zona y en otros, al igual que de la Policía Nacional. Por parte del Sr.
Mayor de la Policía Local se informa que se trató de un conato de pelea y la amenaza
de utilizar armas, pero no se detectaron las mismas. La intervención se produjo por
parte de la Policía Nacional.
D.- Con relación al tráfico en general, por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico
se informa que no se han producido incidencias, con datos similares a la semana
precedente y apenas oscilaciones en los niveles de tráfico, superándose el 100 por cien
del tráfico prepandemia los pasados jueves y viernes, mientras que el miércoles y ayer
se llegó al 99 por ciento.
E.- Con relación a las actuaciones desarrolladas por el Servicio de Bomberos y
Protección Civil, por parte del Sr. Jefe del Servicio se informa que no se han producido
incidencias reseñables.
6.- Ruegos y preguntas.
6.1.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se pregunta si algunas de las marquesinas
nuevas se van a instalar en las paradas nuevas de la Calle Maestro Jiménez, así como
en el Hospital Clínico. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que las marquesinas
nuevas se instalarán en diferentes emplazamientos con motivo del nuevo contrato. Se
prevén unas 30 marquesinas adicionales a las ya existentes, que se instalarán en
nuevas paradas y en otros emplazamientos. Por parte del Sr. Ortiz Ramos se pregunta
si estarán instaladas antes del próximo invierno. Por parte del Sr. Presidente se
manifiesta que si se adjudica el nuevo contrato, con toda seguridad. No obstante, no
puede descartarse que la licitación pueda quedar desierta, como ha ocurrido en otras
ciudades, dado el volumen de la inversión a realizar.
6.2.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se pregunta por las cámaras existentes en la
zona del paso de peatones del Puente Romano, donde hubo un incidente y se han
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reclamado las grabaciones. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que
la cámara existente en ese punto es una cámara de infrarrojos para detectar la
existencia de peatones en el cruce, pero no graba imágenes.
6.3.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta si el sistema de videovigilancia
existente no graba imágenes. Por parte del Sr. Presidente se informa que depende de
las ubicaciones, al existir actualmente diferentes sistemas en funcionamiento, a los que
se añadirá el Proyecto de la Zona de Bajas Emisiones, que incluye también un sistema
de control de acceso.
6.4.- Por parte del Grupo

Mixto se plantea

la existencia de algunos

establecimientos que anteriormente disponían de licencias de tipo B y a los que se
concedió con motivo de la pandemia la ampliación a establecimientos de tipo C sin
cocina, que al parecer están desarrollando ahora una actividad de restauración, con
servicio de comidas. Por parte del Sr. Presidente se informa que la Policía Local está
investigando esta cuestión en diferentes establecimientos de la ciudad.
6.5.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta por la publicación del anuncio
correspondiente a la tramitación de la licencia ambiental de la Plaza de Toros. Por
parte del Sr. Presidente se manifiesta que no hay novedades con respecto a la
información facilitada la semana precedente. La documentación presentada será
analizada por los Servicios Técnicos Municipales, si bien se anticipa que con dicha
documentación no será posible conceder la licencia solicitada.
6.6.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si las cámaras de control de
accesos funcionan en las zonas peatonales. Por parte del Sr. Presidente se informa que
unas funcionan y otras se están adaptando, si bien el sistema aún no está como se
quiere que esté finalmente. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa
que se ha ampliado el plazo hasta el 15 de Junio para la tramitación de los proyectos
incluidos en la resolución provisional de concesión de subvenciones, entre los que se
encuentra este sistema. El sistema de control de accesos funciona perfectamente en la
actualidad. Se están modificando algunas cámaras, para que haya grabación continua.
Hasta ahora únicamente se producían capturas de imágenes de la presunta infracción.
Se está realizando la conexión con plataforma web. Se está trabajando en el sistema
de la Zona de Bajas Emisiones para integrarlo en la misma plataforma de actuación.
Las cámaras de control de tráfico se han actualizado, porque eran analógicas con una
mala calidad de imagen y antigüedad superior a 25 años en algún caso, pasando a un
sistema digital. Ahora se encuentra en pruebas la nueva tecnología instalada.
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Por parte del Grupo Socialista se pregunta si se está sancionando con esas
capturas de imágenes a las que se hace referencia. Por parte del Sr. Presidente se
informa que sí, porque tales imágenes son visionadas por un agente de la Policía Local
que formula las denuncias en caso de incumplimiento, aunque hay zonas donde
todavía no está funcionando este sistema, como en la Calle Correhuela y el acceso a la
Plaza del Mercado o en zonas de nueva creación. Por parte del Grupo Socialista se
pregunta por la zona del Conservatorio. Por parte del Sr. Presidente se informa que
cuando esté todo ya urbanizado sí funcionará el sistema en esta zona. Ahora se
encuentran en obras la Calle Ancha y zonas aledañas.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 9,15 horas
del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Sesión ordinaria de 28 de abril de 2022
Asistentes:
Presidenta:
Dª Ana Suárez Otero
Vocales
Dª Miryam Rodríguez López
Dª Almudena Parres Cabrera
Dª. Mª José Fresnadillo Martínez
D ª María García Gómez
D. Juan José García Meilán
D. José María Collados Grande
D. Fernando Castaño Sequeros
D. Ricardo Ortiz Ramos
Dª. Mª del Carmen Díez Sierra
Secretario
D. Fernando Lamas Alonso

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

1.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.La comisión acuerda aprobar el acta correspondiente a la sesión de 21
de abril de 2022.
2.- INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS DE URGENCIA SOCIAL.La comisión conoce el informe elaborado por la Coordinadora de
Servicios Sociales en el que propone la concesión de 33 ayudas de urgencia
social con un importe total de 44.226 euros, y la denegación en siete
expedientes.

RUEGOS Y PREGUNTAS
La presidenta informa sobre la asignación de colegios para los menores
ucranianos y de la celebración el próximo lunes 9 de mayo y a las seis de la
tarde de una sesión de presentación del nuevo reglamento regulador de los
servicios de ayuda a domicilio, comida a domicilio y teleasistencia.

La señora Parres Cabrera informa sobre los dos contratos menores a los
que se refirió la señora Carrera Garrosa en la comisión anterior y en los que se
articulan programas financiados por la Unión Europea y que tratan de agilizar el
registro de asociaciones y abordar la instrumentalización de los denominados
“informantes clave”. En los dos casos se han solicitado tres presupuestos,
adjudicándose a la oferta más económica. El señor Collados Grande solicita
más información sobre las propuestas que se han hecho y que debieran
haberse extendido a organizaciones y entidades del tejido asociativo
salmantino, y en todo caso, al proceder la propuesta del Patronato de la
Vivienda, lo tratará en la próxima sesión del mismo.
La presidenta informa sobre el tercero de los contratos, conciliación en
acciones formativas, señalando que en este tipo de actividades se rota entre
las entidades que prestan el servicio, y que en este caso se ha contratado a
dos personas formadas por el CEFOL.
La señora Diez Sierra pregunta sobre la adhesión al programa VIOGEN en
cuanto a plazas de recogida de animales, señalando la presidenta que está en
proceso.
El señor Ortiz Ramos solicita el detalle de los gastos municipales con los
refugiados ucranianos, el informe sobre el reglamento de ayudas y los
contratos de equipamiento del refugio de animales. La presidenta facilitara los
datos solicitados, indicando que el informe del reglamento está en elaboración.
El señor García Meilán pregunta sobre decreto de contratación de bucle
magnético, señalando la presidenta que responde a la contratación de medidas
de accesibilidad y encuanto al dinero asignado por la Junta para ayudas en
pobreza energética, señala la presidenta que se incluyen en las ayudas
ordinarias.
La señora Fresnadillo indica que el 11 de mayo se celebrará sesión del
Consejo de Salud.
La señora García Gómez pregunta sobre la evaluación del tercer Plan de
Igualdad. Indicando la presidenta que a estos efectos se convocará el Consejo
de la Mujer y la comisión de violencia de género de manera inminente.
El señor Collados pregunta sobre citaciones en CEAS, algunas para el 1 de
junio y soluciones, señalando la presidenta que se está elaborando el programa
de triaje y a través de movimientos de trabajadores sociales previos análisis de
tareas.

Se levanta la sesión, siendo las diez horas y minutos del día
principio señalado, de todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO.
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COMISIÓN

DE

ACTA

EDUCACIÓN CULTURA DEPORTES Y JUVENTUD

DE LA

SESIÓN

DEL DÍA 28-ABRIL-2022

Asistentes:
I.- Presencialmente:
Presidenta:

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas (Grupo Popular).

Vocales:

Grupo Popular:

D. José Fernando Carabias Acosta (Suplente).

Grupo Socialista:

Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza.
Dª. María García Gómez.

Concejal no adscrito:
Secretario:

D. Ricardo Ortiz Ramos.

D. Lorenzo Dosuna Sánchez.

II.- Por medios telemáticos-videoconferencia:
Vocales:

Grupo Popular:

Dª. Mª Almudena Parres Cabrera.

Grupo Socialista:

Dª. Erica Polo Hernández.

Grupo Ciudadanos:

Dª. Ana Suárez Otero.
D. Juan José Sánchez Alonso.

Grupo Mixto:

Dª. Virginia Carrera Garrosa.

Excusó la inasistencia a esta sesión, el Concejal del Grupo Popular, D. Francisco Javier García
Rubio, asistiendo en su sustitución el Concejal del mismo Grupo, D. José Fernando Carabias Acosta.

En la Ciudad de Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y nueve minutos del día veintiocho de
abril del año dos mil veintidós, se reúnen presencialmente en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial
del Ayuntamiento de Salamanca y por medios telemáticos-videoconferencia, conforme a lo dispuesto en
el art. 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, (apartado
añadido por la Disposición Final Segunda del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al
COVID-19, BOE de 01-04-2020, nº 91), al continuar concurriendo circunstancias excepcionales
provocadas por la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, las diez Concejalas y Concejales
integrantes de la Comisión Informativa de Educación Cultura Deportes y Juventud y el Secretario de la
misma, más arriba relacionadas/dos y en la forma expresada, habiéndose cumplido en la celebración de
esta sesión todas las prescripciones contenidas en el mencionado art. 46.3, al objeto de tratar los
asuntos incluidos en el orden del día de la convocatoria de esta sesión y que aparecen relacionados
numéricamente a continuación, sobre los que se adoptaron los acuerdos que igualmente se expresan.

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
Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud
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el día 21-abril-2022, con la incorporación de las dos siguiente modificaciones, propuestas por Dª. Mª
Victoria Bermejo Arribas, manifestando que se trataba de dos subsanaciones: una, referida a la
sustitución de la palabra “festividades” por la palabra “actividades”, y la otra, a la sustitución del dato de
“415 solicitudes” por el de “243 solicitudes”:
1ª Modificación: El inciso inicial del segundo párrafo, del apartado 5.2.1., del punto 5.2, del asunto
número cinco, ruegos y preguntas, que dice:
“Con respecto a las festividades que se están organizando para la Feria del Libro de este año”
Debe decir y queda redactado de la siguiente forma:
“Con respecto a las actividades que se están organizando para la Feria del Libro de este año”
2ª Modificación: El inciso inicial del primer párrafo, del punto 5.3., del asunto número cinco, ruegos
y preguntas, que dice:
“Dª Mª Victoria Bermejo Arribas en contestación a la petición sobre el dato de solicitudes en las
escuelas, informa que se acabó el plazo de presentación el día 18 de abril y se han presentado 415
solicitudes totales”
Debe decir y queda redactado de la siguiente forma:
“Dª Mª Victoria Bermejo Arribas en contestación a la petición sobre el dato de solicitudes en las
escuelas, informa que se acabó el plazo de presentación el día 18 de abril y se han presentado 243
solicitudes totales”

2.-

Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Popular Media
Maratón Ciudad de Salamanca para la celebración de la X Edición de la Media Maratón
Ciudad de Salamanca 2022.

En fase de deliberación de este asunto, se produjeron las siguientes intervenciones que, a efectos
de la presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma.
Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, Presidenta de esta Comisión Informativa, comentó algunos de los
aspectos más importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para
proceder a la aprobación del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Popular
Media Maratón Ciudad de Salamanca para la celebración de la X Edición de la Media Maratón Ciudad de
Salamanca 2022”, que conlleva la concesión de una subvención al mencionado club.
Dª. Erica Polo Hernández, comentó, que en la última sesión de esta comisión había manifestado
que los convenios tratados en la misma estaban mal redactados porque se referían a las pruebas
deportivas en futuro cuando ya se habían celebrado, que en esta ocasión el convenio estaba bien
redactado porque señalaba que la competición ya había sido celebrada, y que esperaba que esta
consideración se tuviese en cuenta para el resto de convenios en los que concurriese esa circunstancia.
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 del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el
Club Deportivo Popular Media Maratón Ciudad de Salamanca para la celebración de la X Edición de la
Media Maratón Ciudad de Salamanca 2022”, y la concesión de la subvención nominativa directa por
importe de 15.000,00 euros que conlleva, conforme a la propuesta de resolución que consta en este
expediente administrativo, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen la Presidenta y Secretario de
esta Comisión.
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3.- Programación de la “40ª 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.
Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, Presidenta de esta Comisión y Concejala Delegada de Educación,
Cultura y Festejos, comentó algunos de los aspectos más importantes del expediente sometido a
conocimiento de esta Comisión, tramitado para proceder a la aprobación de la Programación de la “40ª
Edición de la Feria Municipal del Libro”, haciendo referencia a las actividades culturales incluidas en la
mencionada programación, comentando algunos aspectos de las mismas.
Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación a los distintos gastos que suponían los conciertos
musicales, comentó, que había diferencias sustanciales en el pago a los grupos que intervenían, y
preguntó, si se debía al caché o al número de personas que integraban esos grupos; y en relación al
gasto por el alquiler de un escenario por importe de 3.847,80 euros con unas medidas determinadas,
comentó, que el Ayuntamiento disponía de escenarios de varios tamaños, y preguntó, por qué era
necesario el alquiler de ese escenario.
Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que lo consultaría.
Dª. María García Gómez, preguntó, dónde se pondría el escenario.
Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que se situaría en el mismo espacio que otros años, en
la zona próxima al reloj.
Dª. María García Gómez, preguntó, si las actuaciones previstas se celebrarían dentro de la carpa
o recinto que se instalaba, si se necesitaría invitación para asistir, o serían al aire libre.
Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que serían en el escenario, al aire libre, que en la carpa
se realizarían otro tipo de actividades, como las conferencias o presentaciones de libros, para las que
tampoco se necesitaría invitación para asistir a ellas y que la entrada sería libre hasta completar el aforo
previsto.
Dª. María García Gómez, preguntó, si las librerías participantes en la feria eran las ocho que
aparecían en la programación.
Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que la participación estaría también abierta a editoriales
relacionadas con el sector y a diversas instituciones, como las Universidades, la Diputación o el
Ayuntamiento a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.
Dª. María García Gómez, preguntó, cuál había sido el importe del presupuesto de la última edición
celebrada de la feria y si había sido similar al de la edición de este año.
Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que la última edición celebrada fue la del año 2019, que
en estos precisos momentos no podría decir cuál fue exactamente el importe de su presupuesto, que
seguramente sería de una cuantía muy similar al de esta edición, que solicitaría esa información y se la
comunicaría.
Finalmente, Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, manifestó el agradecimiento a los trabajadores de las
bibliotecas municipales por la organización de las actividades que conformarán la cuarenta edición de la
Feria Municipal del Libro para disfrute de salmantinos y visitantes de la ciudad y por el buen trabajo
desempeñado en la elaboración de esta programación de actividades culturales.
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 de la “40ª Edición de la Feria Municipal
del Libro”, que se celebrará del día 7 al día 15 de mayo de 2022, que consta en el mismo, con un
presupuesto estimado por importe de 46.957,40 euros, conforme a la propuesta de resolución que
consta en este expediente administrativo, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen la Presidenta y
Secretario de esta Comisión.
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4.- 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.
4.1.- D. Ricardo Ortiz Ramos, en relación a la utilización del Teatro Liceo; preguntó, si se alquilaba
para conciertos.
Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que se utilizaba para actividades municipales o, como
en el caso del CAEM, también podría ser utilizado por alguna entidad o institución.
4.2.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación a la noticia aparecida recientemente en un periódico
referida al cambio de hierba artificial por hierba natural en el campo de fútbol del Reina Sofía si el club
Unionistas ascendiera de categoría y al posible gasto que ello supondría; solicitó información sobre la
misma.
D. José Fernando Carabias Acosta, comentó, que en una próxima sesión de esta comisión el
Concejal Delegado de Deportes ofrecería esa información solicitada y que, en su condición de Concejal
Delegado de Fomento, ámbito que también resultaba afectado por esa noticia, el contenido de esa
noticia seguramente la hubiese ofrecido el club deportivo interesado en la realización de esa sustitución,
que la responsabilidad de la misma sería de ese club y que el Ayuntamiento no había ofrecido de
momento ninguna información oficial a ese respecto.
4.3.- Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, en relación a una pregunta que ya había formulado antes
en la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes referida a si la empresa que gestionaba las
escuelas infantiles municipales estaba cumpliendo la mejora ofrecida en su contratación de impartir
clases en inglés; preguntó, si la Fundación ya había comprobado el cumplimiento de la prestación de esa
mejora.
Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que durante la pandemia sanitaria no fue posible
realizar ese tipo de actividades, que por ello se hicieron otras compensaciones, y que en una próxima
sesión de la Comisión Ejecutiva de la Fundación se informaría sobre ese asunto.
4.4.- Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, comentó, que la calefacción de la Escuela Infantil
Municipal de Garrido no funcionaba desde un poquito antes de las últimas vacaciones escolares de
semana santa; y solicitó, que se solucionase lo antes posible esa incidencia.
Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que lo trasladaría a la Fundación.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las ocho horas y cincuenta y
ocho minutos del día ut supra indicado, de la que se extiende la presente acta, que con las formalidades
preceptivas firma la Sra. Presidenta, de todo lo cual, como Secretario de la Comisión, CERTIFICO.
Vº Bº
La Presidenta de la Comisión,

El Secretario de la Comisión,

Mª Victoria Bermejo Arribas.

Lorenzo Dosuna Sánchez.
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