- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación Sesión ordinaria de 30 de enero de 2018
ASISTENTES:
Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos)
Vocales:
D. Carlos García Carbayo (Grupo Municipal Popular)
Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular)
D. Francisco Javier García Rubio (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)
Vice-Interventora.- Dª. Ana Cristina Ramos Pascua.
Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo.
Técnicos municipales asistentes.- D. Jose Manuel Fernández Martín.

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, siendo las 09:30 horas del día
treinta de enero del año 2018, 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 por unanimidad.
2. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre incorporación de
doce autobuses y solicitud de subvención de capital del contrato de servicio público
de transporte urbano de viajeros por autobús en el Término Municipal de
Salamanca.
El Sr. Jefe de la Policía Municipal, con el permiso del Sr. Presidente, reparte un
informe sobre el estudio que se propone para, de la forma menos gravosa posible,
facilitar la retirada anticipada de cuatro autobuses adscritos al servicio de transporte
urbano, cuyas vibraciones y ruidos, producidos por el carrozado que hizo en su día la
casa Hispania sobre modelo Scania, los vuelven molestos para los usuarios y los
conductores, con un confort muy inferior al del resto de vehículos de la flota municipal.
El principal argumento con que se puede fundar la propuesta, es que el Pliego permite
excepcionalmente, retrasar la vida útil más allá de los 12 años, de aquellos vehículos
que estén en adecuadas condiciones.
En síntesis, el cambio consistiría en adelantar la retirada inmediata de tres de los
cuatro vehículos que causan molestias, los denominados “Scania-Hispania”,

permaneciendo en el servicio la unidad que, incluida en ese lote, cause menores
molestias y siempre con una disponibilidad restringida, limitando así sus salidas a
situaciones de necesidad del servicio; esto provocaría un déficit en la flota de tres
unidades, que se compensaría con el retraso en la retirada de los vehículos con
números 89, 90 y 91, cuya sustitución estaba prevista para el mismo mes de enero de
2018, ya que aunque tienen más de 12 años, se encuentran en buenas condiciones
técnicas. Finalmente, cuando se comiencen a recibir los nuevos doce autobuses cuya
autorización se incluye en la Propuesta que está sobre la mesa, sólo se retirarían ocho
autobuses, permaneciendo adscritos al servicio y de forma transitoria otros cuatro, que
pasarían a ocupar el lugar de los números 89, 90 y 91 y del último “Hispania” con
servicio restringido, que se daría de baja definitivamente.
Una vez leída la propuesta, toman la palabra los portavoces de los distintos
Grupos; el Sr. García Carbayo cree que desde el punto de vista técnico la propuesta
queda clara, de modo que se podría autorizar en el mismo Acuerdo la incorporación de
los doce y la sustitución de estos cuatro modelos tan molestos, si bien falta conocer el
parecer de la Intervención municipal, ya que esta decisión podría tener efectos sorbe los
aspectos económico financieros de la concesión y sus tablas de amortización de material
rodante adscrito al servicio.
La Sra. Vice-Interventora manifiesta que, si bien la decisión que se tome sobre
los vehículos que sufren una extensión de vida útil, tienen efectos neutros en la
economía del contrato, al estar ya totalmente amortizados, habrá que analizar caso por
caso el de los cuatro vehículos con retirada anticipada, ya que la cuota de amortización
y el EURIBOR vigente en cada momento, será a priori diferente para cada uno de ellos,
no conoce las cifras, pero vistas las fechas de incorporación, son vehículos que si no
están ya amortizados no les restarán cifras demasiado significativas.
D. Jose Luis Mateos interesa saber qué propulsión tienen respectivamente los
modelos Scania que se retiran y los tres cuya vida útil se prolonga, a lo que responde el
técnico municipal que los primeros son de gasoil, mientras que los que permanecerían
en el servicio usan gas natural.
D. Arturo Ferreras considera que es una decisión bastante inteligente, ya que el
coste económico parece que será muy asumible, por lo que, siendo el asunto de Pleno,
hay tiempo para dejar la propuesta sobre la mesa, y traer un acuerdo global que por un
lado autorice la incorporación de los 12 nuevos autobuses, y por el otro, defina de forma
clara la forma en que se va a solucionar la cuestión de los 4 vehículos que causan
molestias.
D. Gabriel Risco se muestra conforme con ese planteamiento si bien, interesa
saber cómo opera el plan de amortización cuando hay sucesión de contratistas en la
concesión; responde la Sra. Vice-Interventora que la empresa saliente se subroga, según
Pliegos, en la flota de vehículos adscrita al servicio, percibiendo desde ese momento la
subvención por inversión en material móvil previa compensación al concesionario que
ha salido.
El expediente queda sobre la mesa a la espera de traer, presumiblemente en la
próxima sesión, una propuesta final que recoja todos los elementos planteados durante
el debate.

3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre modificación del
contrato de limpieza de Centros Escolares y otras dependencias municipales.
El Sr. Risco destaca el retraso que acumula el expediente principal ruega que se
licite lo antes posible.
D. Arturo se suma al ruego.
Sometido el expediente a votación, se aprueba con el voto en contra del portavoz
del Grupo municipal de Ganemos Salamanca.
4. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta
convocatoria.
No se presenta.
5. Ruegos y preguntas.
D. Gabriel toma la palabra para reiterar algunas cuestiones que ya planteó sobre
las piscinas, en concreto sobre las cantidades adeudadas a algunos trabajadores, la fecha
en que la UTE concesionaria comunicó al Ayuntamiento que había subcontrataciones
con terceras empresas y, en tercer lugar, si la UTE sigue existiendo como tal o si por el
contrario se ha disuelto legalmente. En otro orden de cosas, pone de manifiesto que han
llegado al Grupo quejas sobre falta de alumbrado en el Barrio de Los Alcaldes, en zona
limítrofe con Chamberí, por la calle Juan de Herrera, ya que alguien del Ayuntamiento
les dijo supuestamente que recogieran firmas como medida para arreglar el problema.
Responde D. Javier García que les cuesta creer que ningún responsable
municipal hay dicho semejante cosa, sin que le coste que hayan presentado en la
Sección de Alumbrado algún escrito con esa queja.
D. Jose Luis cree poder situar la zona que indica D. Gabriel, conoce un parque
público con esa ubicación y le consta que en el pasado ha habido robos en las
luminarias; en otro orden de cosas, interesa conocer cómo se va a hacer el proyecto de
iluminación de la zona para corredores de La Aldehuela.
D. Arturo expone que han pedido por escrito conocer el número de parcelas con
finalidad industrial con que cuenta el Ayuntamiento y una tabla con los contratos que
finalizan. Asimismo, cree que sería bueno fijar una fecha para tratar el informe de
seguimiento de la limpieza.
Pregunta el Sr. Concejal Delegado si echan de menos algo en el contenido del
informe, para ir adelantándolo al técnico y que recabe la información que sea precisa.
D. Arturo cree que el redactor debería acudir a explicar cosas en materia de
personal, reclamaciones, etc.
D. Gabriel, cree conveniente incluir en el informe que se haga una comparativa
total del personal exigido en Pliego y el que presta de forma efectiva el servicio; los
datos de la Seguridad Social, las horas cotizadas, por ejemplo no dice si son por horas

extra o normales; tal vez ampliar la información del Anexo de Inversiones; detallar
cómo se organiza la distribución y ubicación de los contenedores; extenderse un poco
más en cómo se organiza la recogida de la llamada fracción resto; los puntos limpios
móviles también merece ser tratada con más detenimiento.
Antes de finalizar la sesión, pregunta D. Arturo si la limpieza de los solares
municipales entra dentro de este contrato también, a lo que responde D. Carlos que su
desbroce corresponde a otro contrato que gestiona el Servicio de Mantenimiento.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las diez horas y treinta
minutos del día arriba indicado de lo que como Secretario CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 30 DE ENERO DE 2018
Asistentes:
Presidente:
Don Fernando Rodríguez Alonso
Vocales:
D. Francisco Javier García Rubio
Dª. Almudena Parres Cabrera
D. José Luis Mateos Crespo
D. Arturo Ferreras de la Fuente
D. Alejandro González Bueno
D. Gabriel Risco Ávila
Secretaria:
Dª. Adela Martín Aresti
Interventor
Dª. Ana Cristina Ramos Pascua

En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y seis minutos del día 30 de enero de 2018, 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. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por caída sufrida en la calle Rodríguez Fabrés
instada por C.L.M. (Nº de Orden 194/2016 O.P.)
El Presidente de la Comisión señaló que en el expediente obra un escrito de la representación legal de la
aseguradora de Fomento de Construcciones y Contratas en el que se comunica haber llegado a un
acuerdo con la reclamante, en base al cual se le abonará a la Sra. Lorenzo Marcos la cantidad de
9.180,00 €.
La Comisión se dio por enterada del acuerdo.
2. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por daños y perjuicios causados por retirada de
vehículo instada por J.L.V.F. ( Nº de Orden 147/2017 O.P.)
Señaló el Presidente de la Comisión que ya en el escrito de reclamación el interesado señala que
presenta el escrito para el alzamiento de la providencia de apremio, y subsidiariamente, formula
reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento.
El Presidente de la Comisión hizo referencia al informe del Asesor Jurídico del Ayuntamiento, según el
cual el expediente ha de remitirse al O.A.G.E.R. para que se tramite como un recurso de reposición contra
la providencia de apremio.
Se adoptó Dictamen favorable al archivo del expediente de responsabilidad patrimonial y su remisión al
O.A.G.E.R. para que lo tramite como un recurso de reposición, con el voto favorable de los concejales del
Grupo Popular y del Grupo Socialista y la abstención de los concejales del Grupo Ciudadanos y del Grupo
Ganemos.
3. Dar cuenta de solicitud de subvención con cargo al Programa Mixto de Formación y empleo en la
Comunidad de Castilla y León para jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
(Nº de Orden 4/2018 O.P.)
Señaló el Presidente de la Comisión que se trata de una solicitud de subvención con cargo a una
convocatoria de la Junta de Castilla y León para cofinanciar programas mixtos de formación y empleo,
que el Área de Bienestar Social ha elaborado el proyecto “Puerta de Anibal”, con la especialidad de
carpintería metálica en el que participaran doce jóvenes menores de treinta años, desempleados e
inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Señaló que el coste del proyecto asciende a
146.068,32 € para lo que se solicita una subvención de 102.568,32 €.
Don José Luis Mateos preguntó si el Ayuntamiento hace un seguimiento de la inserción de los
participantes en estos programas, a lo que Don Fernando Rodríguez le respondió afirmativamente. Don
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José Luis Mateos preguntó si existían estadísticas y el Presidente de la Comisión le respondió que sí
existían y el Presidente de la Comisión se comprometió a facilitárselas.
La Comisión se dio por enterada.
4. Dar cuenta de solicitud de subvención en materia de inmigración (Nº de Orden 5/2018 O.P.)
Don Fernando Rodríguez señaló que el Área de Bienestar Social ha elaborado un proyecto que incluye
actuaciones de curso de español para personas extranjeras y de talleres denominados “acercate”.
También señaló que el coste total del proyecto asciende a 11.107,00 E, solicitándose una subvención de
4.000,00 €.
La Comisión se dio por enterada.
5. Ruegos y preguntas.
Don Gabriel Risco manifestó que en la información que se les había facilitado relativa a la Plus Valía
aparecía el número de expedientes pero no estaban cuantificados; Don Fernando Rodríguez le respondió
que si se conocía la cuantía de las devoluciones pero que era muy difícil cuantificar los casos de no
sujeción.
También hizo referencia el Sr. Risco al informe sobre los aparcamientos manifestando que les llamaba la
atención que el parking de los Escolapios siguiera sin liquidar. El Concejal de Hacienda le respondió que
se ha instado al Catastro para que se proceda a deslindar el terreno ocupado por el parking y porque
constituye realmente el centro educativo para, de esa forma poder liquidar, incluso con efectos
retroactivos. Señaló que el problema está en que no se hizo la división horizontal y, mientras el centro
educativo está exento, el aparcamiento no lo está, por lo que se hace necesario el deslinde.
Don José Luis Mateos preguntó si se había pagado el ICIO; Don Fernando Rodríguez le respondió que
hasta ahora las obras que llevaban a cabo las órdenes religiosas estaban exentas, pero que hay una
nueva sentencia y ahora mismo se están revisando estas situaciones ya que las órdenes religiosas
siempre pedían la exención pero que esta situación ha cambiado a raíz de la nueva Sentencia.
Don José Luis Mateos solicitó conocer cuáles son los casos a los que afecta y a cuánto ascienden las
posibles liquidaciones.
A continuación intervino Don Gabriel Risco que el otro día había salido en prensa una noticia según la
cual el Ayuntamiento había acordado con los agentes sociales destinar más de veinticuatro millones de
euros para el dialogo social, preguntando el Sr. Risco si esta cifra se refiere a toda la legislatura y al año
2018.
Don Fernando Rodríguez le respondió que los miembros de la mesa del diálogo social habían solicitado
una reunión y que dicha cifra correspondía al Anteproyecto de 2018, el Sr. Risco pidió que se le faciliten
estos datos.
Don José Luis Mateos preguntó cuál era el objeto de la reunión, respondiéndole Don Fernando Rodríguez
que era dar traslado de los proyectos del Ayuntamiento en el marco del diálogo social y escuchar las
propuestas de los agentes sociales para ese marco de actuación.
Don José Luis Mateos preguntó si las obras en el Victoria Adrados se pueden considerar incluidas dentro
del marco del diálogo social, respondiéndole afirmativamente Don Fernando Rodríguez teniendo en
cuenta que el proyecto incluye viviendas para personas mayores en situación de dependencia. El Sr.
Mateos le respondió que tal vez encajen en el diálogo social pero no surgen en ese marco. También pidió
que se le faciliten los datos de la cofinanciación de la Junta de Castilla y León para los proyectos incluidos
en el marco del diálogo social.
Don Gabriel Risco preguntó qué carácter tiene el Consejo de diálogo social, respondiéndole Don
Fernando Rodríguez que se trata de un órgano consultivo y que hay un acuerdo firmado entre el
Ayuntamiento, Confaes, Comisiones Obreras y UG.T. en el que se regula su constitución y las funciones
que tiene dicho Consejo.
También manifestó Don Gabriel Risco que la última Comisión pidió informe sobre la distribución de los
conserjes y se le respondió que recientemente se le había facilitado dicha información, que quiere hacer
constar que habían comprobado que la información facilitada correspondía a enero de 2016 y solicita que
se le facilite la información de enero de 2018.
El concejal del Grupo Ganemos señaló que se habían modificado las bases del concurso de méritos del
Jefe de Servicio Tributario del O.A.G.E.R. y que realmente los cambios introducidos suponían una
modificación de la relación de puestos de trabajo.
También hizo referencia a una solicitud del concejal Don Gabriel de la Mora pidiendo información de un
expediente del Área de Régimen Interior, respondiéndole Don Fernando Rodríguez que se está
preparando dicha información.
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Por último Don José Luis Mateos preguntó si ya estaba fijada la fecha para el expediente de Presupuesto,
respondiéndole Don Fernando Rodríguez que seguía manejando la fecha de 23 de febrero, si bien se les
avisaría con anterioridad.
Y siendo las nueve horas y seis 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
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COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO
Sesión Ordinaria del 30 de enero de 2018.
ASISTENTES:
SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.
SRA.PARRES CABRERA.
SR. GARCÍA RUBIO
SR. SANTOS IGLESIAS.
SR. VEGAS SÁNCHEZ.
SR. ZURRO MÉNDEZ.
SR.RISCO ÁVILA.
SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.
TECNICOS: SR GARCÍA CONDE - ANGOSO, SR. GOZALO CEREZO.
Asisten igualmente con voz pero sin voto el Concejal Sr. Llanos García
En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 10,30 horas del día
anteriormente señalado, se reúnen los Sres. Concejales que al margen se indican,
integrantes todos ellos de la Comisión Municipal de Fomento y Patrimonio, con objeto
de tratar los asuntos contenidos en el Orden del Día previamente fijado, aprobándose
por unanimidad de los presentes el Acta de la Sesión del día 23 de enero de 2018, con
la precisión del Sr. Risco Ávila que se incluya la referencia que hizo cuando argumentó
el Suelo Urbano no Consolidado en el asunto 2, a la Orden de la Junta de Castilla y
León sobre este tema, y agradeciendo la precisión en la redacción del acta que recoge
con detalle todo el debate del asunto. Por el Sr. Secretario se indica que se recogerá en
el acta de dicha sesión la precisión indicada.

1. DON RCBS, EN REPRESENTACIÓN DE ZARAGOZA
EMPRESARIAL DOS, S.L,
SOLICITA LICENCIA
URBANÍSTICA CONFORME A PROYECTO BÁSICO PARA
DOS EDIFICIOS DE NUEVA PLANTA DESTINADOS A
COLEGIO MAYOR (RESIDENCIA DE ESTUDIANTES) Y
DOTACIONAL EDUCATIVO, SITO EN CALLE DE CORDEL
DE MERINAS Nº 40. (EXPTE 34/17)(000043/2017.-LOMY).- Por
el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los diferentes
aspectos del mismo. Se da cuenta de que se está tramitando
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licencia ambiental siendo esta necesaria para la concesión de la
licencia. Se da cuenta igualmente que respecto al traslado para
que aportara documentación el interesado ha aportado
documentación que será revisada por la T.A.G tramitadora del
asunto. Se informa igualmente que el interesado ha presentado
un desglosado del proyecto básico pidiendo continuar la
tramitación de momento solo para ese desglosado al objeto de
que coincida con la tramitación de la licencia ambiental existente
y con el proyecto de ejecución para agilizar la concesión. Por
último respecto al pronunciamiento de la comisión relativo al
art. 7.2.17 del PGOU solicitado por la arquitecto municipal
informante y respecto al que indica su admisibilidad, toma la
palabra el Sr. Santos Iglesias para manifestar que a él le parece
que la interpretación lógica es la contraria a pesar de lo confuso
del artículo, manifestación que es secundada por el resto de
miembros de la Comisión, por lo que se pide informe aclaratorio
a la Arquitecto municipal sobre los argumentos para llegar a la
conclusión de la admisibilidad de la propuesta de no plantear
salón social y comedor. Toma la palabra el Sr. Risco Ávila para
preguntar por el tema de la afectación visual de la construcción
y si no era posible dotar de otra solución volumétrica al edificio
para minimizar el impacto visual. Por el Sr. Gozalo Cerezo se
manifiesta que la cuestión ya fue estudiada por la Comisión
Técnico – Artístico municipal y que informo que el impacto no
era significativo. Manifesta el Sr. Risco Ávila que no lo fue por
unanimidad precisando el Sr. García – Conde Angoso que
efectivamente voto en contra el representante del Grupo
Ganemos en dicha Comisión. Por el Sr.Risco Ávila quiere dejar
constancia de que está de acuerdo con todo lo tratado a
excepción de esta cuestión del tema visual; acto seguido, LA
COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE DEJAR EL
ASUNTO SOBRE LA MESA AL OBJETO DE PEDIR
INFORME
ACLARATORIO
A
LA
ARQUITECTO
MUNICIPAL SOBRE EL PRONUNCIAMIENTO DE LA
COMISIÓN EN RELACIÓN AL ART. 7.2.17 DEL PGOU.
2. APROBACIÓN (Y CONCESIÓN DE LICENCIA) A
ZARAGOZA EMPRESARIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE DE NUEVA
APERTURA EN PROLONGACIÓN DE CALLE HUERTAS DE
LA STMA TRINIDAD A PASEO DEL TORMES.- Por el Sr.
Blanco González se da cuenta del asunto y de la propuesta de
concesión de licencia para proyecto de urbanización de
nueva calle, precisando que dicho proyecto comprende
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igualmente los trabajos de ejecución del terraplén del solar para
la futura construcción. Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por el
tema del pozo de bombeo de aguas residuales y los diferentes
informes existentes en las Áreas de Ingeniería Civil y Medio
Ambiente. Contesta el Sr. Blanco González dando explicación
de las diferentes alternativas dadas respecto a esta cuestión.
Respecto a este tema por el Sr. Presidente se propuso solicitar
informe sobre los costes adicionales para el Ayuntamiento que
supondría la solución de un único bombeo en el colector
municipal para la zona; acto seguido, LA COMISIÓN, POR
UNANIMIDAD, PROPONE DEJAR EL ASUNTO SOBRE LA
MESA Y SOLICITAR A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES
EL INFORME SOLICITADO SOBRE LOS COSTES O
GASTOS
QUE
PUDIERA
TENER
PARA
EL
AYUNTAMIENTO LA SOLUCIÓN DE UN ÚNICO
BOMBEO.

3. TORO DE LA ANGOSTURA S.L. SOLICITA LICENCIA DE
OBRAS DE ACUERDO A PROYECTO BASICO Y DE
EJECUCIÓN DE EDIFICIO DE 4 VIVIENDAS, 3
APARTAMENTOS Y LOCAL EN CALLE TORO Nº 10 DE
SALAMANCA(000041/2017 LOMY 019/16).- Por el Sr.
Secretario se da cuenta del informe jurídico emitido así como de
la resolución dictada, considerando que ya se examino el asunto
en la anterior sesión; LA COMISIÓN SE DA POR
ENTERADA.
4. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EN CALLE GRAN VÍA
72-90 PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE
OBRAS
DE
REFORMA
DE
PORTAL
CON
DESPLAZAMIENTO DE PARADA DE ASCENSOR
(000027/2018 LOMN).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del
asunto y de los motivos del traslado, acuerdo comunitario,
representación y oficio de dirección visado; acto seguido, LA
COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO
ÁVILA, AL NO SER NECESARIO EL DICTAMEN DE LA
COMISIÓN POR NO SER COMPETENCIA DE PLENO,

Íscar Peyra Nº 24 - 26 – 37002 SALAMANCA – Teléf. 923 279 131 – www.aytosalamanca.es

PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS
TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Risco Ávila se indica que
relativo a las obras de abastecimiento de la Vaguada se deberían haber ejecutado con
las obras de Ingeniería Civil de las aceras, para evitar dobles molestias. Contesta el Sr.
Presidente que se hubieran coincidido habría que haber cerrado la zona.
Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por una transformación de 2 garajes en
viviendas que cuentan con licencia de apertura de Policía Administrativa en la Calle
Cuello Calón nº 9. Por el Sr. Presidente se indica que se pedirá información al Servicio
de Policía Administrativa.
Por el Sr. Risco Ávila, se manifiesta que a su Grupo no es necesario que se le
manden los informes de la Comisión en papel.
Por el Sr. Risco Ávila pregunta por una Moción de Pleno de 9 de septiembre de
2016 sobre la previsión del uso de la bicicleta en la ciudad para que por el Área de
Ingeniería Civil se de contestación. El Presidente se da por enterado.
Por el Sr. Santos Iglesias se pregunta por las obras de la Calle San Pablo, del
solar del antiguo Bar Sebas, y si han empezado, contestando el Sr. García – Conde
Angoso que continúan con las prospecciones arqueológicas y a ello se deben los pilotes
Por el Sr. Santos Iglesias se pregunta por los restos arqueológicos del antiguo
Colegio San Bartolomé contestando el Sr. García –Conde Angoso que aún no se ha
presentado en el Ayuntamiento el informe preliminar.
Por el Sr. Vegas Sánchez se solicita copia del expediente del cerramiento del
Ático en Pozo Amarillo del Sr. Borrego. El Presidente se da por enterado
Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11 horas y
cuarenta y cinco minutos del día anteriormente señalado y de todo lo cual como
Secretario CERTIFICO.-

COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES
Sres. Asistentes:
Rodríguez Alonso
Garcia Rubio
Macías Tello
Santos Iglesias
Mena Martin
González Bueno
Carrera Garrosa
García Carbayo
Secretario:
González Sastre
En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 31 de Enero de 2.018,
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 desfavorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de CAPITULO 163 S.L., solicitando
licencia ambiental para establecimiento de categoría C (Bar sin instalación de aparatos
musicales), ampliando la existente, sito en la Plaza del Oeste nº 7. (Fecha de inicio 189-17). LA SALCHICHERÍA. Exp. nº 2/2017-LAMB
3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de apertura: El de S.M.H.M., realizando comunicación
de apertura de un establecimiento destinado a realización y venta de artesanía, sita en
el Camino de las Aguas, 6. (fecha de inicio 5-9-17). MRS CRAFTER. Exp. nº 84/17
APER. El de TERRANOVA CNC FRANQUICIAS S.L., realizando comunicación de apertura
de un establecimiento destinado a la venta de alimentos y complementos para
animales domésticos, sita en el Paseo de la Estación, 22-26. (fecha de inicio 5-12-17).
TERRANOVA CNC. Exp. nº 148/17 APER. El de TRIBU ESTILISTAS C.B., realizando
comunicación de apertura de un establecimiento destinado a peluquería y estética, sita
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en la Plaza de la Fuente, 17-19. (fecha de inicio 29-9-17). TRIBU ESTILISTAS C.B..
Exp. nº 100/17 APER. El de M.C.B.F., realizando comunicación de apertura de un
establecimiento destinado a venta de ropa y complementos, sita en la Avenida de
Portugal, 92. (fecha de inicio 5-12-17). MI ESTILO BOUTIQUE. Exp. nº 150/17 APER.
El de D.H.G., realizando comunicación de apertura de un establecimiento destinado al
ejercicio de la abogacía y asesoría integral de empresas, sita en la Avenida de Alfonso
IX de León, 67. (fecha de inicio 21-8-17). ATEMIS. Exp. nº 76/17 APER.
4.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de TRANSPORTES PIO
GOMEZ S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento
destinado a autoescuela, sito en Av. Maristas, 56 (Fecha de inicio 04-01-18).
AUTOESCUELA ASTURIAS. 9/18 CTIT. El de C.D.A.A., realizando comunicación de
cambio de titularidad de establecimiento destinado a la venta de tejidos y confección,
sito en la calle Azafranal, nº 18 (Fecha de inicio 15-12-2017) ANDREA MILANO
SALAMANCA 253/17 CTIT. El de M.L.G., realizando comunicación de cambio de
titularidad de establecimiento destinado a la venta al por menor de ropa y juguetes,
sito en Cl. Santos Jimenez, 3 (Fecha de inicio 11-12-17). M DE MUSE. 241/17 CTIT. El
de SWEET RUA C.B. y en su representación J.C.M, realizando comunicación de cambio
de titularidad de establecimiento destinado a tienda de frutos secos, golosinas,
refrescos y regalos, sito en Cl. Rua Mayor, 25 (Fecha de inicio 05-01-18). SWEET. 5/18
CTIT.

El de R.P.R., realizando

comunicación de cambio de titularidad de

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Av. Cedros 2 (Fecha de inicio
29-12-17). BAR OLIVA. 3/18 CTIT. El de Y.R.S., realizando comunicación de cambio de
titularidad de establecimiento destinado a comercio textil, sito en AV. Alfonso IX de
Leon, 31 (Fecha de inicio 16-01-18). MODAS DANA. 16/18 CTIT. El de F.M.M.,
realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a
papelería y sellado de apuestas del estado, sito en Cl. Van Dyck, 33 (Fecha de inicio
16-01-18). VAN DYCK LOTTO 33. 18/18 CTIT. El de V.H.M., realizando comunicación
de cambio de titularidad de establecimiento destinado a tienda de alimentación al por
menor y asador de pollos, sito en Cl. Casablanca, 18-22 (Fecha de inicio 16-01-18).
ALIMENTACION DIS-FRUTA. 19/18 CTIT
5.- Ruegos y preguntas:
5.1.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta sobre la petición de información
de fecha 27 de Octubre de 2017 en relación a las patrullas de la Policia Local en los
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Barrios de la ciudad. Por parte del Sr. Presidente se señala que se debió enviar ya, que
se comprobara y se trasladará si no se ha efectuado.
5.2 Por parte del Grupo Ganemos se solicita acceso a los expedientes
sancionadores llevados a cabo en aplicación de la Ordenanza Municipal reguladora de
la instalación de terrazas en la vía pública. Por parte del Sr. Presidente se indica que no
existe ningún problema, que se solicite por escrito, poniéndose en contacto con el Jefe
del Servicio.
5.3 Por parte del Grupo Ganemos se solicita información sobre las actuaciones
que se hayan efectuado en relación con la moción aprobada el 7 de Octubre de 2016
en relación a los caminos escolares. Señalando que concretamente, en relación con el
Colegio Juan Jaén no se tiene conocimiento por parte del centro de actividad alguna en
este sentido.
Por parte de Sr. Garcia Carbayo Se explicita que se dio traslado al Colegio Juan
Jaén de las propuestas del Ayuntamiento y que se está a la espera de que el centro
educativo se pronuncie sobre las mismas, siendo este el proyecto piloto. Además por
parte del Sr. Jefe de la Policia Local se determina que se han producido reuniones con
el Centro educativo,

y que también hay medidas que dependen del propio centro

como la aportación de personal (profesores o padres voluntarios). Habiéndoles ofrecido
material (como por ejemplo chalecos) y la formación necesaria.
Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si entonces, hasta que no se produzca
la contestación por este Centro, no se va a poner en marcha el resto de la moción
aprobada para la creación de una red de itinerarios. Por parte del Sr Presidente se
señala que este es el proyecto piloto y se está a la espera de la contestación del
Centro como se ha indicado.
Por parte del Grupo Ganemos se solicita que conste en acta su denuncia de que
no se está haciendo nada en relación con la moción. Por parte del Sr. Presidente se
solicita que conste en acta que sí se está actuando en este sentido.
Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita que se cuente con el Grupo de
Protección Civil para las actuaciones que se requieran en este sentido y se señala el
agradecimiento por la preocupación expresada sobre la iniciativa sobre los caminos
escolares del Grupo Ciudadanos.
5.4 Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por la persecución que tuvo
lugar la semana pasada, en la que participo la Policia Local que concluyó con un
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detenido después de provocar varios daños, y al cual le dejaron en libertad al día
siguiente dado que la fiscalía no le imputo ningún delito.
Y asimismo se plantea por el Grupo Ciudadanos que el Ayuntamiento debería ser
parte como acusación particular en defensa de los intereses de los trabajadores
municipales cuando se produzcan daños a éstos o al material municipal.
Por parte del Sr. Jefe de la Policia Local se señala que por su parte, la Policia
Local lleva a cabo la denuncia y actuaciones que corresponden y no entran a valorar lo
decidido por la Fiscalía o los Juzgados.
Por parte del Sr. Presidente se señala que se preguntara a Asesoría Jurídica.
5.5 Por parte del Grupo Ciudadanos se indica que la pagina para introducir las
matriculas por las cámaras de seguridad no funciona. Por parte del Sr. Jefe de la
Policia Local se indica que solo ha sido un día, que ya funciona con normalidad y
además se comprueba diariamente.
5.6 Por parte del Grupo Socialista se señala que durante el fin de semana, los
aparcamientos de los Juzgados en la Plaza de Colon no son utilizados y que se podría
plantear el utilizarlos para que los ciudadanos pudieran aparcar allí. Por parte del Sr.
Jefe de la Policia Local se explicita que se solicito dicha reserva por los Juzgados por
motivos de seguridad (incluido el fin de semana)
5.7 Por parte del Sr Presidente se informa que la bandurria que permanecía en
las dependencias de la Policia Local ha sido entregada a su legítimo dueño
5.8 Por parte del Grupo Socialista se solicita explicación sobre por que un camión
de recogida de residuos acompañados de agentes de la Policia Local recogieron
maderas y muebles de la acera, cuando esos habían sido arrojados desde un segundo
piso a la vía publica. Por parte del Sr. Jefe de Policia Local se indica que se buscara
información al respecto.
5.9 Por parte del Grupo Socialista se indica que en las obras que se están
desarrollando en el Barrio de San Jose, por las noches se producen desperfectos, se
rompen los cristales de la maquinaria….por parte del Sr. Jefe de la Policia Local se
indica que si bien se tenía constancia del intento de entrada en una caseta de obra, no
se tenía del resto de cuestiones, por lo que se tratara de recabar información.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,10
horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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COMISIÓN

DE

ACTA

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD

DE LA

SESIÓN

DEL DÍA 01-FEBRERO-2018

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. Arturo F. Santos Iglesias.
Dª. Almudena Timón Sánchez.

Grupo Ciudadanos:

D. Juan José Zurro Méndez.

Grupo Ganemos SA:

Dª. Mª del Pilar Moreno González.

Secretario:

D. Lorenzo Dosuna Sánchez.

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: Asistieron a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, los siguientes
Concejales: D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Vicepresidente de esta Comisión y Concejal Delegado
de Deportes, y D. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud.
Igualmente asistió a esta sesión, D. Cesar Luis Gómez-Barthe Celada, sin derecho a voz ni voto, y
a los únicos efectos de prestar asistencia al Concejal Delegado de Deportes.

En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del día uno de
febrero de 2018, 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 25-enero-2018.

2.-

Información del Concejal Delegado de Juventud sobre el concurso de
proyectos juveniles.

En fase de deliberación de este asunto, se produjo la siguiente intervención, que a efectos de la
presente acta, queda sintetizada y reseñada de la siguiente forma:
Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud
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D. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud, informó verbalmente sobre el concurso
de proyectos juveniles correspondiente a la edición del año 2018, haciendo referencia, entre otras
informaciones, a las siguientes: ya había entregado a todos los grupos municipales la correspondiente
documentación de este asunto, entre la que se incluía el acta de la reunión del jurado de este concurso;
la información que ofrecería hoy en esta sesión era independiente de la tramitación administrativa del
correspondiente expediente, que se traería a esta comisión cuando estuviese debidamente finalizado,
pero que deseaba ofrecerla con carácter previo, antes de comunicar el resultado del fallo del jurado a las
asociaciones juveniles que obtendrían premio en esta convocatoria, para que fuesen preparando la
realización de sus proyectos; el número de proyectos presentados, excluidos y premiados por el jurado
del concurso, mencionando los motivos por los que habían sido excluidos algunos proyectos; y las
actuaciones previstas realizar en próximas ediciones para evitar la exclusión de proyectos presentados.
Igualmente informó, verbalmente, sobre un segundo documento que también había entregado ya
previamente a todos los grupos políticos, y que contenía una memoria resumida del balance del
concurso de proyectos juveniles correspondiente a la edición del año 2017, comentando algunos
aspectos de la misma.
Finalizada la fase de deliberación, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Juventud,
adoptó el siguiente acuerdo: Tomar conocimiento y darse por enterada de la información verbal
manifestada por el Concejal Delegado de Juventud sobre el concurso de proyectos juveniles.

3.- Ruegos y Preguntas.
En este asunto del orden del día, se produjeron las siguientes intervenciones que, a efectos de la
presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma:
3.1.- D. Julio López Revuelta, dió la bienvenida a D. Arturo F. Santos Iglesias, concejal del Grupo
Municipal Socialista, que asistía por primera vez a esta comisión en calidad de integrante titular, en
sustitución del concejal del mismo Grupo, D. José Luis Mateos Crespo, a quien agradeció el trabajo
desarrollado en esta comisión.
3.2.- D. Julio López Revuelta, en relación con la solitud de información formulada en la sesión
anterior de esta comisión, sobre diversos datos de las bibliotecas municipales; entregó a todos los
grupos políticos municipales un documento titulado en su encabezamiento “Estadísticas Bibliotecas
2017”, integrado por dos páginas, y mencionó, que el formato del documento era muy similar al que se
había entregado el año anterior.
3.3.- D. Julio López Revuelta, en relación con la solitud de información formulada en la sesión
anterior de esta comisión por el Grupo Municipal Socialista, sobre las colaboraciones y conciertos que
había realizado Sergio Fuentes y las correspondientes aportaciones económicas que habían supuesto, y
también por el Grupo Municipal Ganemos, en alguna sesión anterior; comentó, que había participado con
la Asociación Cultural Tarantela en 4 conciertos didácticos en el Teatro Liceo el día 6 de marzo de 2014,
por un importe de 1.800€; en el programa de ferias y fiestas del año 2016, en un concierto de camerata
salmantina en la Plaza Mayor el día 9 de septiembre, por un importe de 1.000€; y en una intervención
musical el día 26 de septiembre de 2016, con motivo de una exposición de coches de época que se
celebró en la Plaza Mayor, en colaboración con el Museo de Historia de la Automoción de Salamanca,
por un importe de 1.000€.
Dª. Mª del Pilar Moreno González, precisó, que su Grupo únicamente se había interesado en
relación al proyecto de esa persona para una posible colaboración en la invitación que se había cursado
para participar en una actuación musical en la ciudad de Würzburg.
3.4.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la pregunta formulada en la sesión
anterior de esta comisión por Dª. Mª del Pilar Moreno González, sobre un hipotético cobro de un seguro
en las actividades deportivas de los juegos escolares; comentó, que las actividades incluidas en ese
programa eran totalmente gratuitas; que en esas actividades el seguro es también gratuito para los
participantes, existiendo uno por parte de la Junta y otro por parte del Ayuntamiento; y que sólo se
pagaba una pequeña cuota, prevista en la ordenanza número 45, por participar en las actividades de las
escuelas de promoción deportiva.
Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud
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Dª. Mª del Pilar Moreno González, precisó, que la pregunta formulada en la sesión anterior se
debía a una comunicación del AMPA de un colegio, que planteaba por qué los niños tenían que pagar
12€ por un seguro de accidentes en los juegos escolares, cuando la correspondiente convocatoria no lo
preveía.
3.5.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la pregunta formulada en la sesión
anterior de esta comisión por el Grupo Municipal Socialista, sobre las actividades deportivas para
embarazadas y de rehabilitación cardiaca; comentó, en relación a las actividades deportivas para
embarazas, que ya se estaban realizando, mencionando los grupos y lugares en que se desarrollaban, y
que funcionaban bien; y en relación a las actividades de rehabilitación cardiaca, que eran unas
actividades que se realizarían en colaboración con los servicios correspondientes del Hospital Clínico,
que el ayuntamiento ya había realizado todos los trámites previos necesarios para su prestación, y que
únicamente estaban pendientes de que los servicios médicos del hospital fijasen una fecha para celebrar
una reunión conjunta, para posteriormente comenzar a prestarse estas actividades.
3.6.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la solitud formulada en la sesión anterior
de esta comisión por el Grupo Municipal Socialista, sobre actualización del listado de quejas del
Multiusos Sánchez Paraíso; comentó, que precisamente ayer por la tarde les llegó esta información
mediante un correo electrónico, que esta misma mañana habían solicitado a la empresa que remitiesen
esa información en formato de informe, que cuando lo recibiesen se enviaría a todos los grupos políticos
por correo electrónico, y avanzó algunos datos de su contenido, como el número de quejas formuladas,
que el índice de respuestas a las quejas había ascendido hasta el 95%, y que se habían respondido
todas las quejas tramitadas a través de la OMIC.
Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó, que no sólo era importante aumentar el número de
quejas respondidas, sino también ir solucionando los problemas en relación a los que se presentaban
esas quejas.
3.7.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la pregunta formulada en la sesión
anterior de esta comisión por el Grupo Municipal Socialista, sobre el recorrido de running de La
Aldehuela; comentó, que el circuito ya estaba operativo, que en una primera fase se habían realizado los
trabajos necesarios para la apertura del mismo, mencionando algunos de ellos, que el recorrido total era
de unos 6 kilómetros, y que quedaba pendiente, para una actuación posterior, la mejora del alumbrado,
que se acometería a partir del momento en que estuviesen aprobados los presupuestos del
ayuntamiento para el año 2018.
Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó, que la realización de la mejora del alumbrado era muy
importante para los usuarios del mismo.
3.8.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, recordó que, en la sesión anterior de esta comisión,
solicitó información en relación con las sesiones de ensayo de grupos y bandas musicales de jóvenes.
D. Daniel Llanos García, comentó, que se estaba en contacto con el colectivo de músicos, que
actualmente se encontraban pendientes de la renovación de su junta directiva y de algunos trámites
burocráticos, que este asunto se canalizaría a través de este colectivo, y que cuando hubiesen finalizado
el proceso de renovación de la junta directiva y los trámites que estaban realizando, se volvería a
retomar este asunto con la nueva junta directiva.
3.9.- Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó, cómo estaba actualmente la tramitación de la Guía
de recursos juveniles.
D. Daniel Llanos García, comentó, que ya se habían revisado y subsanados los errores que en la
última versión se habían detectado, que le había enviado un correo electrónico sobre este asunto, que ya
se había presentado, que ya estaba disponible on line en la web del ayuntamiento y se podía descargar,
y que se iban a imprimir pocas ediciones para que estuviesen a disposición de departamentos muy
concretos.
3.10.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con la propuesta formulada en la Comisión de
Medio Ambiente, referida al plantado de árboles en una zona descampada del barrio del Zurguén, y
teniendo en cuenta que estaba situada entre dos barrios: el Zurguén y Vistahermosa, y se trataba de una
zona de entrada a la ciudad; planteó, que se valorase por la concejalía de deportes si se podría realizar
allí una actuación similar al circuito de running de La Aldehuela.
Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud
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D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó que, en principio, era una propuesta interesante y
que se valoraría.
3.11.- D. Arturo F. Santos Iglesias, preguntó, si el centro de educación de adultos Giner de los
Ríos podría solicitar los cursos de formación ofertados por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y
Saberes.
Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que al tratarse de una enseñanza reglada, en
principio, sí podría solicitarlas.
3.12.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con el ascensor exterior que se había
instalado en el edificio del colegio Rufino Blanco, y que ocupaba algo de espacio del campo de fútbol
sala del patio, impidiendo su adecuada utilización; planteó, si se podrían reubicar las porterías y repintar
las líneas de ese campo de otra forma para una mejor utilización del mismo, especialmente en las
actividades deportivas de los juegos escolares, como le había propuesto un monitor deportivo.
Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que se valoraría esa propuesta por parte de las
concejalías de educación y deportes.
3.13.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que en el último consejo escolar del Colegio
Padre Manjón, se había hablado que la apertura de una puerta por la calle Cerdiñola estaba pendiente
de realizarse, mientras que la obra referida al Paseo de Canalejas ya estaba licitada.
D. Daniel Llanos García, comentó, que ya se habían mantenido reuniones con el equipo directivo
de este colegio, comentando algunos aspectos de las mismas; que se estaban cumpliendo los plazos
que se les había anunciado; y que se volverían a poner en contacto con ellos para hablar de este asunto.
3.14.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó que, al parecer, cuando se suspendía un partido
de los juegos escolares no se pagaba a los árbitros, porque este año únicamente se les pagaba por los
partidos jugados; y preguntó, quién pagaba a los árbitros de los juegos escolares.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó que, en este preciso momento, no podría decir con
exactitud si el Ayuntamiento pagaba a las correspondientes federaciones o a los árbitros, y que solicitaría
información a este respecto para contestar a esa pregunta en una próxima sesión.
3.15.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que en el consejo escolar del Colegio Villar y
Macías, se había dicho que la alarma no funcionaba y se había dejado de pagar.
Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que no tenía conocimiento de ese asunto, y recordó
la conveniencia de utilizar el documento que se había puesto a disposición de todos los representantes
municipales en los consejos escolares de los colegios para comunicar este tipo de incidencias, para su
adecuada tramitación.
3.16.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si el proyecto de bibliobús expuesto en otras
sesiones de esta comisión afectaría al barrio de Vistahermosa, al no contar con biblioteca.
D. Julio López Revuelta, comentó, que el barrio de Vistahermosa sí tenía biblioteca.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las diez horas y quince
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
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