
   

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 
Sesión ordinaria de 9 de marzo de 2021 

ASISTENTES:  

 

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

 

Vocales: 

  

Presenciales:      

 

Dª. María Sánchez Gómez (Grupo Municipal Socialista). 

D. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal Socialista).  

D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos). 

 

A través del sistema de videoconferencia: 

 

Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular). 

D. Jose Fernando Carabias Acosta (Grupo Municipal Popular). 

D. Jose María Collados Grande por D. José Luis Mateos Crespo  (Grupo Municipal 

Socialista).  

Dª. Ana Suárez Otero (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, siendo las 09:30 horas del día nueve de marzo de 2021, 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 aprobación del 

expediente para la “Modificación del contrato y aprobación anticipada de la segunda 

prórroga de la “Concesión para la explotación del Servicio municipal de Suministro de 

agua y saneamiento en el término municipal de Salamanca”.  

 

El Sr. Presidente da cuenta de los términos de la propuesta y de los informes 

evacuados durante la tramitación del expediente, con un breve repaso de los antecedentes 

del contrato y del régimen aplicable a los vertidos de la EDAR, remitiéndose a la reunión 

previa mantenida con los Grupos, en la que ya se explicó el mecanismo que se utiliza 

para compensar una serie de gastos e inversiones que asume el concesionario, a cambio 

de la aprobación de una prórroga prevista en los Pliegos, pero que se autoriza de forma 

http://www.aytosalamanca.es/es/tuayuntamiento/organizacion/corporacionmunicipal/concejal_0013


anticipada. Destaca que con el Acuerdo, la empresa asume la responsabilidad frente a 

cualquier reclamación de la CHD sobre el cumplimiento de los parámetros en materia de 

vertidos. 

 

La Sra. Sánchez Gómez pregunta si las inversiones en la planta - que entiende 

están relacionadas con las ya hechas por la CHD -  serán sólo de tipo informático o habrá 

también obras. Responde el Sr. Director del Área de Medio Ambiente, que acude a la 

sesión para responder a las dudas técnicas que se puedan plantear,  que se trata de 

equipamientos, tecnología y programas de control en el campo de los sensores y las 

comunicaciones para la supervisión y control del sistema que ya implantó la 

Confederación, pero no hay obra civil como tal. 

 

Sometido a votación se aprueba con el voto en contra del Grupo Mixto y la 

abstención para fijar postura en Pleno del Grupo Socialista. 

 

3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre aprobación de la 

del expediente para la “Revisión de precios correspondientes a seis autobuses 

incorporados en marzo 2015. Periodo marzo 2021- febrero 2022”.  

 

El Sr. Presidente da cuenta de forma conjunta de los términos de las respectivas 

propuestas y de los informes evacuados, durante la tramitación de los tres expedientes 

relativos a autobuses que se incluyen en el orden del día de la presente sesión, dada la 

sustancial identidad que presentan. 

 

La Sra. Díez Sierra recuerda que su postura sobre este sistema de adquisiciones es  

ya conocida, por haberla expresado en otras sesiones con similar contenido, pero está 

previsto en Pliegos y los informes son claros en sus conclusiones. 

  

Sometido a votación, se aprueba por unanimidad 

 

4. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre aprobación de la 

del expediente para la “Revisión de precios correspondientes a tres autobuses 

incorporados en febrero 2018. Periodo febrero 2021-enero 2022”.  

 

Sometido a votación, se aprueba por unanimidad 

 

5. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre aprobación de la 

del expediente para la “Revisión de precios correspondiente a cuatro autobuses 

incorporados en marzo de 2019. Periodo marzo 2021-febrero 2022”.  
 

Sometido a votación, se aprueba por unanimidad 

 

6. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a la remisión de 

esta convocatoria. 

 

No se presenta.  

 

7. Ruegos y Preguntas.  

 

No se formulan. 



 

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 



COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 
Sesión extraordinaria y urgente de 9 de marzo de 2021 

Asistentes: 
Presidenta: 
Dª Ana Suárez Otero 
Vocales 
Dª Isabel Macías Tello 
Dª Almudena Parres Cabrera 
Dª María García Gómez 
D. Juan José García Meilán 
D. José María Collados Grande 
D. Juan José Sánchez Alonso 
D. Ricardo Ortiz Ramos 
Dª. Virginia Carrera Garrosa 
Vocal suplente 
Dª. Mª José Fresnadillo Martínez 
Secretario 
D. Fernando Lamas Alonso 

ACTA DE LA SESIÓN 

 

En la ciudad de Salamanca, siendo las once horas y cuarenta y nueve  
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- APRECIACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.- 

La presidenta comunica que se retiran del orden del día los expedientes 
que figuran con los números 2, 4 y 5, y referente a dictámenes de aprobación 
definitiva del Reglamento regulador de prestaciones y las bases de ayudas del 
Área de Bienestar Social y de concesión de ayudas a ONG,s. 

Se somete la apreciación de la urgencia respecto al punto número 2, que 
se  estima con el voto en contra del señor Ortiz Ramos. 

 2.-DICTAMEN APROBACION DEFINITIVA DEL REGLAMENTO DEL 
DEFENSOR DE LAS PERSONAS MAYORES DEL AYUNTAMIENTO DE 
SALAMANCA.- 

La comisión, con la abstención del señora Carrera Garrosa y los vocales 
del grupo socialista, dictamina favorablemente el expediente. 

3.-INFORMACION SOBRE ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE PARA 
PERSONAS MAYORES.-  

La comisión conoce el informe elaborado por el Servicio de Mayores. 

. 
Se levanta la sesión, siendo las doce horas y treinta  minutos del día  al 

principio señalado, de todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO.  
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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN 
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 9 DE MARZO DE  2021. 

 

Asistentes: 
Presidente: 
D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  (Presencial) 
 
Vocales 
Dª. María Victoria Bermejo Arribas (Telemática) 
D. José Fernando Carabias Acosta (Telemática) 
Dª. María Sánchez Gómez (Telemática) 
D.  Marcelino García Antúnez (Presencial) 
Dª. Juan José García Meilán (Telemática) 
D.  Fernando Castaño Sequeros (Telemática) 
D.  Juan José  Sánchez Alonso (Presencial) 
Dª. Virginia Carrera Garrosa (Presencial) 
 
Interventor: 
D. José Joaquín González Masa 
 
Secretario: 
D. Andrés García Camazano 

 
Asiste telemáticamente:  
D. Francisco Muñiz Hernandez, Jefe de Recursos Humanos 
 
 

En Salamanca, siendo las ocho horas y  treinta y cinco minutos del día 9 de marzo de 2021, 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 2 de marzo de 2021. 

Se aprueba por unanimidad. 
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El Presidente de la Comisión señala que los puntos 2 y 3 se tratan de sendas daciones de 

cuenta de expedientes modificaciones presupuestarias por incorporación de remanentes. El 

primero de ellos es el nº 2 del año 2021, se trata de la modificación de presupuesto 2020 

prorrogado para el 2021 porque se ha aprobado por resolución antes de la entrada en vigor del 

presupuesto 2021, es la incorporación de remanentes de crédito correspondientes a gastos que 

están financiados con excesos de financiación afectada y con compromisos firmes de aportación. 

Son todo gastos del capítulo VI del Presupuesto, Inversiones Reales y hablamos de una 

incorporación con un importe de 5.638.701,88 euros que se financian con excesos de financiación 

afectada 1.651.281,07 euros y compromisos de ingresos por 3.987.420,81 euros.  

El Presidente de la Comisión se refiere también al tercer punto que es el expediente Nº3 del 

año 2021, que también es la incorporación de remanentes de crédito correspondientes a gastos, 

que en este caso son referentes a los Capítulos II y IV, Gasto Corriente y financiados con excesos 

de financiación afectada y con compromisos firmes de aportación. En este caso el importe son 

266.288,78 euros que se financian con excesos de financiación afectada 33.378,51 euros y 

compromisos de ingresos por 232.610,27 euros. 

 

El Sr. García Antúnez del Grupo Socialista pregunta si estos remanentes van en la liquidación 

de este año 2021. 

 

El Presidente de la Comisión indica que esto son remanentes de crédito de 2020 que son 

obligatorios incorporarlo al Presupuesto 2021 y vienen a incrementar los créditos definitivos del 

Presupuesto. 

 

 

2. Dar cuenta del Expediente de Modificación presupuestaria por incorporación de remanentes  

Nº 2/2021 (Nº de Orden: 019/2021 OP). 

La Comisión se dio por enterada. 

 

3. Dar cuenta del Expediente de Modificación presupuestaria por incorporación de remanentes  

Nº 3/2021 (Nº de Orden: 020/2021 OP). 

La Comisión se dio por enterada. 

 

4. Expediente de Modificación Ordenanza Fiscal nº. 36. Reguladora de la Tasa por Entradas de 

Vehículos a Través de las Aceras y las Reservas de Vía Pública para Aparcamiento, Carga y 

Descarga de Mercancías de cualquier clase (Nº de Orden: 022/2021 OP). 

El Presidente de la Comisión manifiesta que esta modificación ya fue comentada en la 

Comisión de seguimiento en la que se reúnen todos los grupos sobre el acuerdo de medidas 

pactadas para hacer frente a los efectos económicos y sociales de la crisis sanitaria y ya se 

comentó que se había solicitado por el sector del Taxi y el de los Hoteles, que se aplicaran las 
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mismas medidas que se habían aplicado al sector de la Hostelería, en cuanto a la tasa de 

ocupación de vía pública, es decir que se le redujera el 99%, dado que también están siendo 

golpeados por esta crisis. Todos los grupos manifestamos que estábamos de acuerdo y se trata 

de añadir una disposición adicional a esta Ordenanza Fiscal, para establecer que con carácter 

excepcional en este año 2021 las cuotas resultantes de estas tasas son el fruto de una reducción 

del 99 %. El impacto en los ingresos municipales ronda los 40.000 euros. 

La Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto pregunta sobre la irretroactividad que señala el 

informe del Interventor. 

El Presidente de la Comisión responde que el Interventor hace una consideración pero que el 

Secretario General no pone ninguna objeción. 

El Sr. García Antúnez del Grupo Socialista pregunta sobre el periodo de devengo de estas 

Ordenanzas Fiscales. 

El Presidente de la Comisión indica que el periodo de devengo es desde el 1 de enero y que el 

Secretario General no pone ninguna objeción por lo que se puede aplicar porque estamos 

hablando de la retroactividad de una disposición que le es más favorable al contribuyente. 

El Sr. García Antúnez del Grupo Socialista señala que no tienen ninguna objeción y que 

incluso se podría hablar de la modificación de alguna otra Ordenanza que beneficie al ciudadano 

y no altere los ingresos del Ayuntamiento. 

Se adoptó dictamen favorable a la Modificación Ordenanza Fiscal nº. 36. Reguladora de la 

Tasa por Entradas de Vehículos a Través de las Aceras y las Reservas de Vía Pública para 

Aparcamiento, Carga y Descarga de Mercancías de cualquier clase con el voto a favor de los 

Concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Mixto.  

 

5. Expediente de Modificación Ordenanza Fiscal nº. 56. Reguladora de la Tarifa por la Prestación 

del Servicio de Ayuda a Domicilio, Comida a Domicilio y Teleasistencia (Nº de Orden: 023/2021 

OP). 

El Presidente de la Comisión manifiesta que es la transposición a la Ordenanza Fiscal ya de la 

modificación que hizo la Junta de Castilla y León que se publicó en diciembre de 2020 de la Ley 

de Servicios Sociales de la Comunidad, de tal manera que la Comunidad asumía la titularidad del 

Servicio de Teleasistencia en cuanto a su regulación, planificación y financiación. De hecho, fruto 

de ello se publicó después en el BOCYL una orden de la Consejería de Familia e Igualdad de 

oportunidades para aplicar esa modificación legal, donde ya se señalaba que la Junta de Castilla 

y León se hacía cargo íntegramente de la financiación del Servicio de Teleasistencia y que los 

usuarios dejan de abonar el copago, y ahora lo que se hace es adaptar la Ordenanza Fiscal a esas 

disposiciones.  

Se adoptó dictamen favorable a la Modificación Ordenanza Fiscal nº. 56. Reguladora de la 

Tarifa por la Prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio, Comida a Domicilio y Teleasistencia 
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con el voto a favor de los Concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista, del Grupo 

Ciudadanos y del Grupo Mixto.  

 

6. Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de créditos Nº1/2021 (Nº de Orden: 024/2021 OP). 

El Presidente de la Comisión señala que se trata de facturas que han tenido entrada a final 

del año anterior y que han tenido entrada una vez iniciado el ejercicio 2021 y por tanto por 

normativa tiene que ir a reconocimiento de créditos. Tiene un importe de 486.836,66 euros. 

Aclaro que hay una diferencia, porque en la propuesta de la Oficina Presupuestaria inicialmente 

aparecía 492.414,25 euros, porque había una reclamación de Responsabilidad Patrimonial de 

5.577,59 euros que se había introducido por error ya que es de este año.  

En el informe de Intervención figura como gastos de crédito formal 448.397,49 euros  y hay 

gastos por 38.439,17 euros, sobre los que Intervención sí que formula reparo porque ha habido 

algún defecto en el procedimiento. 

Se adoptó dictamen favorable al Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de créditos 

Nº1/2021 con el voto a favor de los Concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista, del 

Grupo Ciudadanos y del Grupo Mixto.  

 

7. Ruegos y Preguntas. 

 

La Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto pregunta cuándo se va a presentar el  Plan 

Estratégico de Subvenciones y  la oferta de empleo. 

 

El Presidente de la Comisión responde que el Plan Estratégico de Subvenciones no va a la 

próxima comisión irá seguramente a la siguiente, y sobre la oferta de empleo, indica que la próxima 

semana habrá mesa negociadora con los sindicatos y después ya se llevará a la comisión. 

 

El Presidente de la Comisión indica que se le pedirá al departamento correspondiente.  

   

Y siendo las ocho horas y cuarenta y siete 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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COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

Sesión ORDINARIA del 9 de MARZO  de 2021. 

 

ASISTENTES: 

 

SR.  LLANOS GARCÍA. PRESIDENTE. (Grupo municipal PP). 

SRA.RODRÍGUEZ LÓPEZ. (Grupo municipal PP).          

SRA. PARRES CABRERA. (Grupo municipal PP).  

SR.ANTOLÍN MONTERO. (Grupo municipal PSOE).   

SRA.POLO HERNÁNDEZ. (Grupo municipal PSOE).   

SRA.  GARCÍA  GÓMEZ  (Grupo municipal PSOE).   

SR. SÁNCHEZ ALONSO (Grupo municipal Ciudadanos).  

SRA. SÚAREZ OTERO (Grupo municipal Ciudadanos) 

SRA. DÍEZ SIERRA. (Grupo municipal Mixto).   

SR. ORTIZ RAMOS. (Concejal no Adscrito).   

 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO. 

TECNICOS: SR. ANDRES HOLGADO, SR.PERFONTÁN GUERRERO.      

 

La sesión se celebra con asistencia telemática de  la Sra. Rodríguez López, la Sra. Parres 

Cabrera, la Sra. Polo Hernández,  el  Sr. Sánchez Alonso,  el Sr. Ortiz Ramos, el Sr. Andrés 

Holgado, y presencial del resto.   

 

En el  Salón  de Plenos   de la Casa Consistorial siendo las 10,35 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. Seguidamente se pasa a tratar 

los asuntos contenidos en el Orden del Día previamente fijado, aprobándose con carácter 

previo, por unanimidad, el Acta del  2 de marzo   de 2021. 

 

1. PROYECTO BÁSICO Y DE  EJECUCIÓN DE REPARACIÓN DE EDIFICACIÓN 

CAEM  SITO EN AVDA DE LAS ARTES 45-55( 96/2020 LICU).- Por el Sr. Perfontán 

Guerrero se da cuenta del asunto y de la propuesta de aprobación del proyecto. Toma 

la palabra la Sra. Díez Sierra para manifestar varias cuestiones. En primer lugar, el 

relativo al importe del gasto que le parece muy alto para un edificio que es del 2002; en 

segundo lugar, pregunta si las humedades son consecuencia de una mala ejecución en 

su día de las pavimentaciones del proyecto de la obra y si es asi si no se puede reclamar 

a la empresa que lo ejecutó; en tercer lugar pregunta que siendo un proyecto del año 

2016 si el mismo sigue siendo válido en cuanto a precios en el 2021 y si el edifico en 

éstos años no ha acumulado más problemas; por ultimo indica que se podría plantear 

colocar paneles solares en la cubierta para que fuera sostenible y cubrir de esa forma el 

agua caliente, la calefacción y el aire acondicionado. Por el Presidente se da la palabra al 

Sr. Perfontán Guerrero que en contestación manifiesta que la humedades sobre todo 



concretadas en la terraza sur y en la fachada norte son consecuencia de una mala 

ejecución en obra y que dado el tiempo transcurrido, casi 20 años, entiende complicada 

su reclamación. En segundo lugar que el proyecto que efectivamente es de 2016 se ha 

revisado y los precios son adecuados. En cuanto a las cubiertas no está previsto en éste 

proyecto actuaciones energéticas del tipo planteado aunque existen otras de mejora en 

el proyecto. En cuanto a los cerramientos, en la sala principal se tiene el hándicap que 

en la misma existe una concha acústica que de momento no se puede aislar y responde 

al diseño del edificio.  Indica el Sr. Pefontan Guerrero el carácter de cierta urgencia del 

proyecto para ir solucionando problemas que bien es cierto que el propio CAEM con su 

personal de mantenimiento ha ido subsanando en la medida de lo posible. Toma la 

palabra el Sr. Antolín Montero para preguntar en primer lugar qué diferencia hay entre 

éste proyecto y el que se retiró la semana pasada de ésta Comisión pues salvo que se le 

diga lo contrario los informes son exactamente iguales. Contesta el Sr. Presidente 

indicando que es el mismo, que la semana pasada se retiró por un error de 

interpretación suyo pues pensaba que unas mejoras en la iluminación se iban a 

introducir en el propio proyecto cuando desde mantenimiento se le ha dicho que van 

de manera independiente. Comenta el Sr. Antolín Montero, en la línea de la Sra. Díez 

Sierra, que se podía haber aprovechado para introducir mejoras energéticas y acudir a 

subvenciones del IDAE. Pregunta el Sr. Antolín montero por la cuestión de la 

evacuación de la Sala B del CAEM, y por último si el proyecto tiene urgencia indicar 

que se han tardado más de 5 años cuando desde diferentes intervenciones del Grupo 

Municipal Socialista se ha manifestado la necesidad de acometer obras en dicho 

edificio. Respecto a ésta última cuestión manifiesta el Presidente que quizás se ha 

interpretado de manera no correcta la observación de urgencia del Sr. Perfontan 

Guerrero, pues lo cierto es que en el CAEM se han ido acometiendo todos estos años 

actuaciones para solucionar los problemas que puntualmente iban apareciendo. Por el 

Sr. Perfontán Guerrero respecto a las subvenciones  del IDEA manifiesta que cuidado 

con ellas porque exigen en muchas ocasiones un alto grado de ahorro energético que 

resulta difícil de alcanzar; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DE 

LA SRA. DÍEZ SIERRA, DEL GRUPO MIXTO Y EL VOTO A FAVOR DEL RESTO 

DE LOS ASISTENTES, INFORMA FAVORABLEMENTE ELPROYECTO Y 

PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN APROBANDO EL MISMO 

EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.       

 

 

2. DON ACH SOLICITA  LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA VIVIENDA 

UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS Y GARAJE SITA EN C/ SANTA TERESITA 

DEL NIÑO JESUS Nº 27-29 (61/2020.-LICU).-  Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto y de la resolución concedida  contando con informes favorables; acto seguido, 

LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DE LA LICENCIA CONCEDIDA. 

 

 

3. DON FJSS, EN REPRESENTACIÓN DE RELAUSAN VILLA  S.L, SOLICITA 

LICENCIA URBANÍSTICA PARA EDIFICIO DE 10 VIVIENDAS , 1 

APARTAMENTO Y GARAJE SITO EN C/ RODRIGO DE TRIANA Nº 7-9, Y 

C/CAMINO DE MIRANDA 16-18  (65/2020.-LICU).- Por el Sr. Secretario se da cuenta 

de los   motivos del traslado. Pregunta el Sr. Antolín Montero si no se ve afectada la 

obra por el Camino de la Plata que requeriría autorización de la territorial, contestando 

el Sr. Perfontán  Guerrero que no se ve afectada; acto seguido,  la COMISIÓN SE DA 

POR ENTERADA DE LOS MOTIVOS DEL  TRASLADO. 
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4. DON EDM  EN REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCCIONES BANDERAS TOPAS 

S.L, SOLICITA LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA EDIFICIO DE 3 

VIVIENDAS, TRASTEROS Y GARAJES, SITO EN CALLE GOMEZ ARIAS Nº 22 

(4/2021.-LICU).-Por el Sr. Secretario se da cuenta del traslado realizado y  sus motivos; 

acto seguido,  la COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DEL TRASLADO. 

 

5. ERNESTO Y PAQUITA S.L, SOLICITA LICENCIA DE DEMOLICIÓN DE 

EDIFICACION, SITA EN C/ CONDE CABARRUS Nº2 (2/2021.-LICU).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del traslado realizado y  sus motivos; acto seguido,  la 

COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DEL TRASLADO. 

  

6. D. MAPB, EN REPRESENTACIÓN DE D. RSH,  PRESENTA DOCUMENTACIÓN 

RELATIVA  A FINAL DEL OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REFORMA INTERIOR DE 

VIVIENDA UNIFAMILIAR  (001431/2017-LOMN).-Por el Sr. Secretario se da cuenta 

de los   motivos del traslado.; acto seguido,  la COMISIÓN SE DA POR ENTERADA 

DE LOS MOTIVOS DEL  TRASLADO. 

 

7. OBRAS DE  REHABILITACIÓN ENERGÉTICA Y OBRAS ITE DE EDIFICIO DE 

VIVIENDAS, A  INSTANCIA DE LA  DE LA COMUNIDAD PROP. AV ALFONSO 

IX DE LEON 97 – 113,( 17/2020 ESUR Y 1085/2019 DROB).- Por el Sr. Secretario se da 

cuenta del asunto y de los informes emitidos, incluidos los últimos,   informe de la 

Arquitecto técnico municipal de fecha 8 de marzo de 2021 y de ingeniería civil de fecha 

9 de marzo de 2021, a los que hace referencia respecto a su necesidad  el informe 

jurídico de fecha 5 de marzo de 2021, en sus puntos 2 y 3, respectivamente. En cuanto al 

asunto,  por el Sr. Secretario se da cuenta de los antecedentes que consisten en una 

declaración responsable presentada por la Comunidad de Propietarios,  obra que fue 

paralizada por resolución de Alcaldía  porque no cumple el PGOU.  Con posterioridad 

se produjo  un levantamiento parcial con fundamento en un  informe del anterior 

Director del Área respecto a determinados aspectos que si cumplían el Plan General.  

Durante ese tiempo el Ayuntamiento de Salamanca comenzó a tramitar  primero una 

ordenanza de mejora de la eficiencia  energética, transformada posteriormente en una 

modificación puntual del PGOU, a la vista de un informe de Secretaría General,  que en 

la actualidad está en trámite, con aprobación inicial y en exposición pública. De igual 

forma por el Concejal de Fomento se presento una  propuesta  basada en las ayudas de 

rehabilitación en la cual se proponía que el Ayuntamiento  permitiera obras de mejora 

de la eficiencia energética   que tuvieran encaje  y cumplieran con la modificación en 

trámite, aunque en el momento actual  no cumplieran con el actual PGOU, propuesta 

que fue informada de manera genérica favorablemente por unanimidad por esta 

Comisión, indicando dicha propuesta que se daría cuenta a esta Comisión de este tipo 

de obras.  De acuerdo a ello, la Comunidad ha presentado una solicitud de 

levantamiento completo de la paralización de las obras y se ha procedido a informar  de 

manera técnica la adecuación de las obras a la modificación en trámite. Tras los 

sucesivos informes técnicos se trae a ésta Comisión para que se pronuncie sobre las 

obras y sobre determinados puntos recogidos en los informes técnicos emitidos, en 



concreto, el punto 1 referido al SATE en planta baja y un incumplimiento de la 

modificación recogido en el punto 3 ambos del informe de la Arquitecto técnico de  3 de 

febrero de 2021. Por el Sr. Secretario respecto al punto 1 se pasa a leer una serie de 

consideraciones puestas de manifiesto en informe técnico de 23 de diciembre de 2020. 

Toma la palabra la Sra. Díez Sierra para indicar que se muestra favorable y más en 

concreto en lo referente al punto 1, al considerar que no va a ser el único edifico en los 

que se de esta situación de viviendas en planta baja y está pensando en todos los del 

Barrio San Jose, y por ello es favorable a admitirlo aunque no se haya aprobado la 

modificación y respecto al segundo aspecto indicar que estando en trámite la 

modificación  siempre se podrá modificar, además de que los informes técnicos  hablan 

de una mejor ventilación del espacio. Por el Sr.Perfontan Guerrero se indica que ayer se 

estuvo reunido con ingeniería Civil a estos efectos de la ocupación de la vía pública y 

van a primar desde dicho área  la accesibilidad de las calle, ancho mínimo de acera de 

1,80 m y por otra parte el código técnico en  cuanto a seguridad de utilización y 

mientras que todos esos traslosados  estén  por debajo de los 15 cm como es este caso no 

hay inconveniente en que se realicen. En cuanto a la ventilación, continua el Sr. 

Perfontan Guerrero,  se determina que la ventilación  sea en todo el frente del espacio 

cerrado. La solución aportada por temas funcionales de las ventanas,  es un fijo superior 

de vidrio para que funcionen bien las ventanas. Por el Sr. Andres Holgado se indica que 

la Sra. Díez Sierra lo ha comentado bien, y no es que se incumpla el Plan General si no 

que el mismo no tiene contemplado éste tipo de actuaciones y que la Ley de Urbanismo 

ahora las prevé y lo que se está intentando es incorporar estas actuaciones al Plan 

General,  de ahí viene la Ordenanza, precisa el Sr. Presidente que la modificación, y 

continua el Sr. Andrés Holgado indicando que la actuación cumple con la modificación,  

y únicamente respecto a la ventilación se trata de un tema de colocación de carpintería 

y si los balcones son muy altos hay que hacer unos despieces,  de aquí que se proponga 

esas soluciones para que la ventilación sea lo máximo posible, simplemente lo que 

habrá que añadir entre la aprobación inicial y la definitiva será aclarar que aunque 

tengan que ser las carpinterías practicables siempre se permita otra solución que 

permita la ventilación máxima de ese balcón. Respecto a la actuación en la planta baja, 

continua el Sr. Andrés Holgado,  que  esas actuaciones en el Plan General de 

incorporación de revestimientos ya está previsto en el Plan General para locales 

comerciales,  lo que ocurre es que por motivos de eficiencia energética no venía 

especificado. Con la modificación se recogen   esas actuaciones,  y respecto al Barrio San 

Jose efectivamente se podrá realizar estas actuaciones y de hecho en algunos edificios 

ya existe este revestimiento que se hizo hace tiempo  con otros materiales que no son lo 

que hay ahora en el mercado pero cuando se apruebe esta modificación se 

generalizaran estas actuaciones en toda la ciudad. Por el Sr. Presidente se da la palabra 

al Sr. Antolín Montero el cual habla de la complejidad del asunto y de que se ha 

hablado en otras comisiones e incluso en el Pleno. Indica el Sr. Antolín Montero que 

cuando se planteó la Ordenanza en una reunión de presentación en la cual estaba el 

Secretario de ésta Comisión, el propio Andrés Holgado, a la que acudieron Erica y él, ya 

manifestaron respecto al SATE en planta baja  que estimaban conveniente que se 

permitiera esos 10 cm de espesor, en aquellos edificios en que no se disminuyera la 

superficie de las aceras y propusieron que se cambiara  para que ese tipo de situaciones 

se resolvieran de manera automática y no hubiera una prohibición general. La sorpresa 

ha venido con la aprobación inicial de la modificación en la que no se incorporó la 

sugerencia al borrador, no se permite salvo que se autorice por el Ayuntamiento. 

Entiende,  que tal y como ha ido el debate,  a lo mejor era mejor no incorporarlo para 

luego decir en el pleno que su Grupo no proponía nada y que no trabajaban,  pero de 

aquellos barros estos vienen estos lodos, si se hubiera hecho caso a la sugerencia de su 

Grupo Municipal,  algo como lo del SATE ya estaría resuelto,  porque el documento 
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inicial de la modificación  lo recogería para permitirlo de manera general, algo que 

ahora no ocurre. Si bien, continúa el Sr. Antolín Montero, este tema no plantea a su 

Grupo mayores cuestiones. Respecto a la cuestión  de los  cerramientos de balcones, fue 

algo que también preguntamos  de manera expresa en aquella reunión de trabajo,  

relativa a los balcones que no tuvieran un elemento de cubrición y la respuesta que se 

dio es que en esos balcones no se permitía el cerramiento en el último balcón. 

Entendíamos que era una cuestión que se asumía, por tanto lo recoge bien los  informes 

técnicos relativo  a las terrazas no techadas.  Continua el Sr. Antolín Montero,   que lo 

que  se pretende dirimir aquí es que estas obras tengan encaje en la modificación 

puntual en trámite y que mientras llegaba una solución jurídica había que darle una 

solución política y, por ello, aprobaron la propuesta del concejal en la que se planteaba 

que aquellas actuaciones que cumplieran con la modificación se aprobasen como ocurre 

en este caso  con el SATE en planta baja. Pero  en  el otro punto en el de la ventilación se 

está haciendo una excepción de la excepción, se esta planteando que algo que no tiene 

encaje en la modificación en trámite,  aunque mejore la ventilación,  se haga una 

excepción,  y le genera cierta intranquilidad, pues si fuera como el tema del SATE, no 

habría  problema ni debate con el informe favorable del técnico.  Por eso lo que hay que 

ver tal  y como se apoyo en la propuesta del Concejal de fomento es si se cumple con la 

modificación actualmente en trámite y eso  está claro respecto al SATE, pues ellos 

mismos plantearon la permisividad en la reunión que se tuvo aunque no se recogiera y 

sería incongruente adoptar por su parte ahora otra postura,  pero no respecto al 

cerramiento de las terrazas techadas que les genera más intranquilidad pues no se 

cumple respecto a este punto, por mucho que se indique que se mejora la ventilación,  y 

en ese punto no lo apoyaran pues se trata de una excepción a la excepción. Por el Sr. 

Presidente se manifiesta respecto a esto último,   que excepciones siempre ha habido, no 

es que sea una excepción de la  excepción y que a esta Comisión de Fomento siempre 

han venido  numerosas excepciones que se han tenido que autorizar por pequeños 

incumplimientos en materia de ascensores y accesibilidad y que siempre se ha 

pronunciado la Comisión siempre que el informe técnico fuera favorable,  a favorecer 

dicha solución, y en este caso  se asume el criterio de la técnico informante de que se 

mejora la ventilación y por ello insiste en que no es una excepción a la excepción, y se 

asume el criterio técnico. Por el Sr. Secretario,  y para una buena constancia en acta,  

indicar que respecto al  cerramiento de los balcones de la última planta, a los que 

también ha aludido el Sr. Antolín Montero,  no se permiten en la modificación, es más, 

tal y como recoge el informe técnico, la Comunidad ha renunciado a la ejecución de los 

mismos. Por el Sr. Perfontán Guerrero se manifiesta que de todo lo hablado precisar 

que cuando se redacta una normativa es difícil entrar en  toda la casuística que se puede 

dar y ahora tenemos la oportunidad de testear toda la casuística en el periodo de 

alegaciones y respecto a la posibilidad de cubrir esos últimos espacios a favor de la 

uniformidad de las fachadas o cubrir los balcones de última planta. Interviene de nuevo  

el Sr. Andrés Holgado, para manifestar que respecto a la planta baja la modificación si 

permite que se cubra la planta baja con un SATE pero es necesario que exista un 

informe de ingeniería civil confirmando que no hay ningún problema, y si cumpliría  

con la modificación el SATE en planta baja que se está planteando en éste caso, y 

respecto a la ventilación de los balcones cree que también ha quedado claro,  precisando 

que la modificación dice como tiene que abrirse la carpintería,  digamos de suelo a 

techo,  pero no se preveía tener ese tipo de carpinterías practicables cuando son muy 



grandes y todo esto se podrá matizar mejor en la tramitación; concluido el debate se 

pasa a la votación y LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DE LOS MIEMBROS 

DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA Y A FAVOR DEL RESTO, INFORMA 

FAVORABLEMENTE LAS OBRAS.    

 

8. D. JRBL EN REPRESENTACIÓN DE LA ENCINA CAPITAL S.L. SE PRESENTA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA SUPRESIÓN DE BARRERAS 

ARQUITECTÓNICAS EN EDIFICIO   DE VIVIENDAS EN CALLE GRAN 

CAPITÁN Nº 3 “1768/2020/DROB.- Por el Sr.Secetario se da cuenta de los informes 

para tomar razón de las obras declaradas; acto seguido LA COMISIÓN, PROPONE 

PASA A ALCALDÍA PARA TOMA DE RAZÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

9. DACION DE CUENTA Y RATIFICACIÓN ASUNTOS COMISIÓN TÉCNICO – 

ARTÍSTICA DIA 26 DE FEBRERO DE 2021.- Por el Sr. Presidente se indica que ya se 

ha facilitado el acta por si quieren alguna pregunta. Por la Sra. Díez Sierra manifiesta 

que en las obras de Juan de la Fuente en las que se quita adoquín debería pedirse 

autorización a la Territorial, indicando el Sr. Presidente que ya se contestó a esa 

cuestión en la sesión de la semana pasada. Por el Sr. Antolín Montero al hilo de una de 

las preguntas en la Comisión Técnico Artística sobre el adoquinado indica que ésta 

Comisión, la de Fomento, debería recoger el guante y proceder a hacer un grupo de 

trabajo para estudiar la recuperación del adoquinado en calles del Conjunto histórico, 

tal y como su compañera María García ha manifestado en diversas ocasiones. Por el 

Presidente se indica que toma nota. Respecto a los asuntos tratados en la Comisión 

Técnico –Artística, la Comisión se da por enterada de los mismos y ratifica los informes 

de la citada Comisión Técnico – Artística.  

 

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Antolín Montero se pone de 

manifiesto que en Ciudad jardín en relación a la posible colocación de ascensores en la vía 

pública, por el que se ha preguntado en esta Comisión e incluso en el Pleno, en su día se dijo 

que era necesario un Estudio de Detalle y que por parte del Patronato se trabajaba en ello,  y 

ahora por parte de los vecinos se les ha dicho que al parecer ya no es necesario. Es por ello que 

solicitan información sobre dicha cuestión. Por el Sr. Presidente se indica que en la siguiente 

sesión se dará cuenta recabando información del Patronato y del Área de Urbanismo.  

 

Y, no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11,44 horas del día 

anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario CERTIFICO. - 
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COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Carabias Acosta 

Bermejo Arribas 

Macías Tello  

Collados Grande 

Santa María Trigo 

García Meilán 

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

Diez Sierra 

 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Fernández Martín 

Domínguez de Prado 

Ramos Pereira 

 

Secretario: 

González Sastre 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 10 de Marzo de 2.021, 

se reúnen de forma presencial 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 Licencia ambiental: El de AYUNTAMIENTO DE 

SALAMANCA, solicitando licencia ambiental para centro de bienestar animal, sito en la 

Calle Puerto de Rotterdam. (Fecha de inicio 23-12-20). Exp. nº 101/2020 LAMB 

3.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente por unanimidad, 

el/los siguiente/s expediente/s de Licencia ambiental: El de SANTHER DESARROLLOS 

DE EDIFICACION S.A., solicitando licencia ambiental para establecimiento destinado a 
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residencia universitaria y garaje aparcamiento, sito en la Calle Patio de Comedias nº 5. 

(Fecha de inicio 27-11-16). Exp. nº 82/2019 LAMB. Por parte del Grupo Mixto se indica 

que no se han contestado a las alegaciones, y deberían tenerse en cuenta, trayendo a 

Comisión la resolución de las mismas. Por parte del Sr. Secretario de la Comisión se 

explica, que las alegaciones que se efectúan, se incorporan al expediente y se valoran 

por los Servicios Técnicos Municipales a la hora de emitir sus informes. En todo caso, 

en este momento, esta licencia se informa desfavorablemente para su desestimación, 

por lo que habrá que esperar, a si se subsanan las deficiencias, y a la vista de la nueva 

documentación y de las alegaciones planteadas los Servicios Técnicos Municipales 

emitirán los informes que correspondan.  

Por parte del Grupo Socialista se pregunta si se tiene contemplado como se 

ordenara la zona, a nivel de tráfico, al plantearse varias plantas para aparcamiento. Por 

parte del Sr. Presidente se señala que la zona está contemplada en el Plan de 

Movilidad, y si finalmente se concede la licencia se observara si es necesario tomar 

medidas adicionales. 

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

siguiente/s expediente/s de comunicación ambiental, de inicio de actividad y/o de 

apertura: El de M.M.M., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a oficina inmobiliaria, sito en la Avda. Portugal nº 8. (Fecha de inicio 14-6-

19). M3 SERVICIOS INMOBILIARIOS. Exp. nº 121/2019 APER. El de E.J.R.D., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a inmobiliaria, sito 

en la Calle Rector Tovar nº 16. (Fecha de inicio 20-11-20). RIVAS CONSULTING 

INMOBILIARIO. Exp. nº 191/2020 APER. El de B.F.G., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a centro de yoga y actividades de crecimiento 

personal, sito en la Calle Cruz de Caravaca nº 2. (Fecha de inicio 6-10-20). EL 

REFUGIO. Exp. nº 168/2020 APER. El de BANCO SANTANDER S.A., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a oficina bancaria, sito en la 

Glorieta Cuatro Caminos nº 6. (Fecha de inicio 18-11-20). Exp. nº 189/2020 APER. El 

de BEBELCARE S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado 

a autoservicio de lavandería, sito en la Calle Espoz y Mina nº 30-36. (Fecha de inicio 

27-11-20). LAVANDERÍA BLOOMEST. Exp. nº 195/2020 APER. El de M.B.A.M., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a peluquería y 

centro de estética, sito en la Avda. Alfonso IX de León nº 38. (Fecha de inicio 14-12-

20). BEGOÑA APARICIO. Exp. nº 201/2020 APER. El de VIANDAS STORE (HCIENDA 
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ZORITA S.L.), realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

panadería, sito en la Calle Quintana nº 1. (Fecha de inicio 1-3-19). PAN COMIDO. Exp. 

nº 45/2019 APER. 

 5.- 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 B.G.H., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

comercio menor de aparatos de iluminación, sito en Ct. Ledesma, 90-92. (Fecha de 

inicio 16-12-2020). GONZALEZ ILUMINACION. 203/20 CTIT. El de ENSEGUIDA, S.L., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

supermercado, sito en Cl. Gran Vía, 50 (Fecha de inicio 17-02-2021). CARREFOUR 

EXPRESS. 36/21 CTIT. El de M.M.A.G., realizando comunicación de cambio de 

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

Serranos, 33 (Fecha de inicio (09-02-2021). CAFÉ ATELIER. 32/21 CTIT. El de 

MONUMOTOR, S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a comercio menor de vehículos terrestres, sito en Av. 

Portugal, 155 (Fecha de inicio 01-02-2021). MONUMOTOR. 17/21 CTIT. El de B.G.T., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(bar sin música), sito en Cl. Transportistas, 1 (Fecha de inicio 10-02-21). DON EMILIO. 

35/21 CTIT. 

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

siguiente/s expediente/s de declaración responsable sobre publicidad exterior: El de 

BANCO SANTANDER S.A., realizando declaración responsable sobre instalación de 

anuncios de publicidad exterior, sito en la Glorieta Cuatro Caminos nº 6. (Fecha de 

inicio 17-11-20). Exp. nº 58/2020 ANUN. El de VIANDAS STORE (HACIENDA ZORITA 

S.L.), realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad 

exterior, con toldo incluido. (Fecha de inicio 27-2-19). PAN COMIDO. Exp. nº 26/2019 

ANUN 

7.- Informaciones varias. 

Por parte del Sr. Presidente se informa a la Comisión sobre los siguientes temas: 

A.- Con relación a los autobuses urbanos, en la última semana, se alcanzó una 

media diaria superior, de 27.500 viajes los días laborables. Este Lunes se alcanzaron 

27.100, mientras que el sábado fueron 13.000 viajes y el domingo 7.600. Se han 

producido excesos de aforo el miércoles en las Líneas 2 y 11, a las 14,30 horas, y en la 

Avenida de Mirat y la Plaza Gabriel y Galan. 
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B.- Con relación al tráfico en general, por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico 

se informa que, en el último mes se ha incrementado un 19,3%, que comparado con el 

mismo mes del año anterior supone un 91,2%. En la última semana, se observa que se 

sigue incrementando en un 3% cada día. 

C.- Con relación a las actuaciones desarrolladas por la Policía Local, por parte del 

Sr. Jefe de la Policía Local se informa: relativas a mascarillas  51, infracciones en 

viviendas 70, relacionadas con el toque de queda 77,  por consumo de alcohol en la via 

publica 7, y por impedir la labor inspectora 8 

D.- Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se informa que Protección Civil 

ha continuado la colaboración con Servicios Sociales de ayuda a personas en situación 

de confinamiento, y por parte de los Bomberos se ha colaborado para sacar a una 

persona de su vivienda para llevarlo al hospital. 

E.- Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se informa sobre las labores que 

desarrolla el Servicio de Prevención, extinción de Incendios, y Salvamento. Se 

comienza señalando que actualmente se compone de 90 personas, 86 de ellas 

operativas más personal administrativo, oficial, la jefa de sección de prevención y el 

Jefe del Servicio. 

Se señala que sus funciones se ajustan por la Ley de Protección Ciudadana de 

Castilla y León, donde se recoge la prevención y autoprotección de los ciudadanos, no 

solo la extinción de incendios, que ahora es algo menor, mas aun en el año 2020 

donde, dada la situación sanitaria, se llevaron a cabo otro tipo de intervenciones, como 

se reflejaran en la memoria que se está elaborando. 

Entre las distintas actuaciones que se llevan a cabo se encuentran las de protección 

civil, prevención y extinción de incendios, adopción de medidas provisionales, como el 

precinto de inmuebles… además existe un protocolo de actuación conjunta con Policia 

Local, con la que la colaboración es total. En materia de investigación y estudio se 

trabaja en sistemas de prevención de extinción de incendios, tanto con el Ministerio del 

Interior, como con la Universidad o a nivel de la Unión Europea. Hay que destacar el 

desarrollado con las Ciudades Patrimonio de la Humanidad para la protección del 

patrimonio Cultural contra desastres 

Los operativos se dividen en cinco turnos, formado cada uno por trece miembros. 

Destaca el buen tren de salida en comparación con otras ciudades, lo que deriva que la 

indemnización que se aporta se menor, precisamente por la calidad de la intervención 

que se realiza. 
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Está previsto incorporar 15 personas más en los próximos procesos selectivos hasta 

llegar a un total de 100 miembros. 

En materia de prevención operativa, en las guardias de 24 horas se llevan a cabo 

distintas actuaciones: revisión de vehículos y una maniobra según los protocolos 

operativos del Servicio, practica de deporte, y además una práctica diaria. 

Semanalmente se realizan prácticas operativas para el reconocimiento de la ciudad y 

lograr acudir lo más rápido posible a las llamadas.  

La campaña de divulgación se paró el año pasado por la situación sanitaria, por lo 

que no se han podido recibir en el parque de bomberos, a alumnos de Colegios. 

Los fines de semana se revisa el mantenimiento de los hidrantes, y si se observan 

incidencias se notifican a los departamentos correspondientes. 

Todas las actividades que se desarrollan se actualizan continuamente y se ha 

logrado que las comunicaciones sean más homogéneas. 

Todas las actividades están encaminadas a la implantación de la Norma ISO 31000 

En el sistema operativo se han formado tres grupos: 

1.- de rescate subacuático: compuesto por 12 especialistas, que realizan maniobras 

mensuales. En 2020 no tuvieron ninguna intervención, pero en 2019 sí. 

2.- de rescate en altura: también compuesto por 12 especialistas, que además 

imparten formación al personal del propio Servicio y también a los de la Comunidad de 

Castilla y León. 

3.-de mantenimiento de sus qgiss 

Por otro lado se indica que el año pasado no se pudo celebrar el 25 aniversario del 

parque de bomberos. 

Desde hace tres años se colabora con el Instituto Fray Luis de León para el ciclo 

medio del ciclo formativo de prevención y extinción, titulación que se exigirá para el 

desarrollo de estos puestos de trabajo. 

Desde hace trece años se imparte formación con voluntarios de Protección Civil, 

colaborando para ello con la Agencia de Protección Civil. 

Además se colabora con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con la 

Oficina de trabajo, con la Concejalía de Mayores, con la Universidad de la Experiencia, 

con Facultad de Químicas y con los Servicios Sociales en protocolos conjuntos para 

atender a personas desatendidas y en riesgo de exclusión. 
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7.- Ruegos y preguntas. 

7.1 por parte del Grupo Mixto se señala que se ha observado que existen muchos 

modelos de mamparas en las terrazas, que algunas tienen jardineras y a veces solo 

contienen tierra, dando la impresión de que cada uno hace lo que quiere. 

Por parte del Sr. Presidente se señala que están establecidos los modelos para 

cada zona de la ciudad, con una altura máxima de 1,70, y que las jardineras se 

plantearon para que actuaran de contrapesos. Se determina que pueden existir otros 

modelos que no estén autorizados, pero en caso de detectarse se actúa por parte de 

Policia Local.  

Además se explicita que esta materia está vinculada a la situación sanitaria, siendo 

transitorio, hasta que cesen las restricciones en el interior de los locales, momento en 

el que habrá que volver a la situación anterior. 

Por parte del Sr. Secretario se indica que en la denominada zona PEPRI, existen 

unos modelos concretos de cortavientos, que se corresponden con los autorizados por 

la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, no autorizándose 

modelos distintos a éstos, y en caso de detectarse, como ha señalado el Sr. Presidente, 

se actúa por parte de Policia Local. Fuera de esta zona PEPRI, si bien se intenta que 

sean modelos homogéneos, se pueden plantear distintos modelos, que serán objeto de 

estudio y que deberán obtener la autorización correspondiente para poder ser 

instalados. 

Por parte del Sr. Presidente se añade que está totalmente prohibido cerrar 

terrazas. Hay que tener en cuenta que la altura mínima de la sombrilla son 2,25 

metros y los cortavientos solo pueden llegar al 1,70. También se recuerda que está 

prohibido el apilamiento de las mamparas en las aceras, y en caso de realizarse, se 

levantaría acta de denuncia por parte de Policia Local. 

Por parte del Grupo Mixto se indica que los contrapesos se deberían meter hacia 

dentro y no hacia la vía de paso de los peatones. Por parte del Sr. Presidente se 

manifiesta que está de acuerdo y que quizá, se podría indicar a la hora de instalarlos. 

Lo que si consta en las licencias es que las sillas deben colocarse en el sentido de la 

vía, para no invadir el paso reservado a los peatones. 

7.2 por parte del Grupo Socialista se pregunta sobre la licencia de la empresa 

Nozana Solutions. Por parte del Sr. Sanchez Alonso se señala que dicha empresa está 

ubicada en el emplazamiento desde el 1 de Febrero, en un edificio de Mercasalamanca 
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que ya tiene licencia de apertura para esa actividad, por lo que no precisa presentar 

una nueva, al igual que otras empresas que ya se encuentran allí 

Por parte del Sr. Castaño Sequeros se señala que funciona como un centro 

comercial, donde se autoriza una actividad en general. 

Por parte del Sr. Secretario se explica que el edificio donde se ubica, cuenta con 

una licencia antigua, para la actividad de oficinas, por lo que, para el ejercicio de esa 

actividad no resulta necesaria la presentación de una nueva, mas aun cuando sobre un 

mismo establecimiento no se conceden dos licencias a dos titulares diferentes (salvo 

que tengan todos los servicios independientes) 

Por parte del Grupo Socialista se pregunta si esto es solo si se trata de la misma 

actividad. Por parte del Sr. Secretario se indica que sí. 

7.3 Por parte del Grupo Socialista se señala que al existir mas usos de terrazas, 

parece que se está produciendo mas suciedad en las zonas ocupadas por las mismas. 

Por parte del Sr. Presidente se indica que aunque una cosa son las licencias de 

terraza otorgadas según las Ordenanza Municipal, y otra las ocupaciones de vía publica 

que se han otorgado por la situación sanitaria, en ambos casos existe la obligación de 

mantener limpio ese espacio. Si alguno incumple esa obligación se tomaran las 

medidas correspondientes, aunque desde el Área de Medio Ambiente no se ha 

manifestado nada. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policia Local se explicita que están coordinados con el 

Servicio de Limpieza  y si hay algún aviso se actúa, llevando a cabo las 

correspondientes actas de denuncia. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 9,30 horas 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
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ACTA DE LA SESIÓN 
 

 

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

 

1- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.- 

La comisión acuerda aprobar el acta de la sesión del pasado 25 de 
febrero. La señora García Gómez pide que se refleje en el acta las respuestas 
que se faciliten a las preguntas que se formulen. 

 

2.-INFORMACION SOBRE AYUDAS DE ALQUILER Y URGENCIA 
SOCIAL.- 

La comisión conoce la propuesta realizada por el Departamento de 
Servicios Sociales en cuanto a concesiones, renovaciones  y denegaciones de 
ayudas, según se detalla a continuación, 

 
AYUDAS DE ALQUILER 

a) Concesiones: se conceden quince ayudas por importe total de 
22.403,79 euros. 

b) Denegaciones: se deniegan 3 ayudas por las causas señaladas en el 
informe técnico. 

     
AYUDAS DE URGENCIA SOCIAL 



a) Concesiones: se conceden veintitrés ayudas por importe total de 
23.443,8 euros. 

b) Denegaciones: se deniegan 8 ayudas por las razones señaladas en el 
informe técnico. 
 

3.-INFORMACION SOBRE CONCESION DE AYUDAS 
EXTRAORDINARIAS A PERSONAS EN RIESGO DE DESAHUCIO.-  

La comisión conoce la propuesta de concesión de una ayuda por importe 
de 3398 euros en concepto de cuotas hipotecarias, comunidad y suministro  en 
expediente número 9/2021; otra por importe de 3389 euros en concepto de 
cuota hipotecaria en expediente  número 16/2021. 

4.- DICTAMEN APROBACION DEFINITIVA DEL REGLAMENTO 
REGULADOR DE LA PRESTACION ECONÓMICA DESTINADA A LA 
ATENCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS DE SUBSISTENCIA EN 
SITUACIONES DE URGENCIA SOCIAL, DE LA PRESTACION ECNÓMICA 
EXTRAORDINARIA FRENTE A SITUACIONES DE DEUDA HIPOTECARIA 
EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA Y SITUACIONES DE URGENCIA 
SOCIAL POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR SOBRVENIDA. 

Se presenta por la presidenta el informe sobre las reclamaciones y 
sugerencias presentadas en el trámite de Información Pública, y que formula 
algunas precisiones técnicas sobre el texto inicialmente aprobado. El señor 
Ortiz ramos precisa que su alegación de suprimir la ayuda por causas de fuerza 
mayor obedeció a que no formo parte del compromiso suscrito por los grupos 
políticos municipales. 

La comisión acuerda dictaminar favorablemente el expediente con las 
abstenciones de la señora Carrera Garrosa, del señor Ortiz Ramos y de los 
vocales del grupo socialista. 

5.- DICTAMEN APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS 
PARA LA CONCESION DE AYUDAS DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL. 

Asisten a la comisión los técnicos del Área de Bienestar Social Antonio 
Calvo, Fátima guerrero y Francisca Sánchez. 

Doña Virginia Carrera Garrosa señala que en las destinadas a 
asociaciones de mujeres no se valora la perspectiva de género y de igualdad 
entre hombres y mujeres. La presidenta señala que las bases se han redactado 
teniendo en cuenta las actividades  que desarrollan las asociaciones de 
mujeres y que no se pueden imponer actividades, cuestión esta de la que 
diverge la señora Carrera Garrosa indicando que en las ayudas a ONGD,s si se 
incluye la perspectiva de género y que podrían también hacerlo en estas 
ayudas sin imposición, con un carácter pedagógico. 

En cuanto a las ayudas de Participación Ciudadana, refiere  cambios en 
actividades subvencionables y en el formato respecto a bases anteriores. 
Antonio Calvo señala que se ha intentado introducir criterios objetivos para dar 
continuidad a los proyectos, sin que se deje de subvencionar como en años 
anteriores y que por la sección de Participación Ciudadana se facilitará apoyo a 



las asociaciones. El señor García Meilán manifiesta que se deberían haber 
debatido los cambios con las asociaciones referidos a la reducción de plazos, 
la admisión de cuotas en mayores y no en mujeres, no se recogen entre los 
conceptos subvencionables la adquisición de material informático y los criterios 
de baremación no le parecen adecuados para asociaciones. El señor Collados 
Grande sostiene que no se ha consultado con las asociaciones y que hay 
peligro si se trata de baremar la calidad de proyectos, teniendo en cuenta que 
la mayoría de las asociaciones no pueden presentar proyectos bien 
formalizados. Se justifica por  Antonio Calvo los criterios utilizados. Por el señor 
Collados y la señora García Gómez se requiere una respuesta política y que en 
ningún caso pretenden un enfrentamiento con los técnicos municipales. Por la 
presidenta y la concejala delegada de Participación y de Mayores se sostiene 
que se ha pretendido en todo momento facilitar la labor de las asociaciones con 
las que se está en permanente contacto. En cuanto a las cuestiones concretas 
planteadas por el señor García Meilán, los conceptos subvencionables cuotas y 
material inventariable responden a los criterios mantenidos por la Intervención 
municipal en la justificación de ayudas anteriores. El plazo ha pasado de 30 
días naturales a quince días hábiles y los criterios de baremación buscan la 
calidad en los proyectos sin que se quiera excluir a nadie. En este punto el 
señor Collados sigue manteniendo que el criterio de la calidad es injusto para 
las asociaciones de Participación Ciudadana y no se exige en las de mayores y 
mujeres. 

La comisión acuerda dictaminar favorablemente el expediente con la 
abstención del señor Ortiz Ramos, la señora Carrera Garrosa y los vocales del 
grupo socialista.  

6.- DICTAMEN APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS 
PARA LA CONCESION DE AYUDAS A ONGD,S DEL ÁREA DE BIENESTAR 
SOCIAL. 

El señor Ortiz ramos solicita formar parte de la comisión de valoración de 
estas ayudas. 

 
La comisión acuerda dictaminar favorablemente estas ayudas con la 

abstención de los vocales del grupo socialista. 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
La señora Parres Cabrera da cuenta de la publicación en consulta pública 

del reglamento del voluntariado que se ha facilitado a los miembros de la 
comisión. La señora Carrera garrosa entiende que la presentación del 
Reglamento debería hacerse como punto del orden del día y no en ruegos y 
preguntas.  

La señora Carrera Garrosa pregunta sobre la incorporación del técnico de 
la sección de Salud Pública y de personal a la de Participación Ciudadana. La 
señora Parres Cabrera indica que se está negociando y la señora Fresnadillo 
que está intentando la provisión en cuanto a la plaza de salud pública. 

 La presidenta quiere informar de su disgusto por que el informe de los 
pisos en precario, con datos personales de los beneficiarios, estén en los 



medios de comunicación, lo que le parece muy grave y en lo sucesivo no se 
facilitaran estos informes. 

La señora García Gómez pregunta si el Ayuntamiento dispone de 
información sobre proceso de vacunación y disposición de medios municipales. 
La señora Fresnadillo indica que la disposición del Ayuntamiento es total y que 
mañana se procede  a la vacunación de alumnos de grado sanitario, 

El señor Collados Grande pregunta sobre reunión comisión de seguimiento 
del protocolo de personas sin hogar, sobre personal de la sección de Consumo 
y datos sobre atención realizada este te año y el pasado y reunión de la 
comisión de seguimiento del Plan de Drogas. Respecto a esta última cuestión 
se reunirá la comisión más adelante, señala la señora Fresnadillo, indicando 
que se han incorporado a la sección de Consumo dos personas y se intentará 
reforzar con alguna más y se facilitarán los datos solicitados  y analizar el 
impacto de la pandemia. En cuanto a la primera de las cuestiones, la 
presidenta señala que se va a crear una comisión institucional, para lo que se 
están buscando fechas, ya que la comisión técnica no tiene competencia para 
valorar el protocolo. 

 
 

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

de todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO.  
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COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN CULTURA DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   11-MARZO-2021 

 
 
Asistentes: 

I.- Presencialmente: 

Presidenta:    Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas (Grupo Popular). 

Vocales:   Grupo Socialista:   Dª. María García Gómez. 

Grupo Ciudadanos: Dª. Ana Suárez Otero. 

Grupo Mixto:    Dª. Virginia Carrera Garrosa. 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 

II.- Por medios telemáticos: 

Vocales:   Grupo Popular:    Dª. Mª José Fresnadillo Martínez (Suplente). 

Dª. Mª Almudena Parres Cabrera (Suplente). 

Grupo Socialista:   Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza. 

D. Álvaro Antolín Montero. 

Grupo Ciudadanos:  D. Juan José Sánchez Alonso. 

Concejal no adscrito:  D. Ricardo Ortiz Ramos. 

 
 
 
 
Excusaron la inasistencia a esta sesión, la Concejala y Concejal del Grupo Popular, Dª. Mª Isabel 

Macías Tello y D. Francisco Javier García Rubio, asistiendo en su sustitución las Concejalas del mismo 

Grupo, Dª. Mª José Fresnadillo Martínez y Dª. Mª Almudena Parres Cabrera. 

 

 

 

En la Ciudad de Salamanca, siendo las ocho horas y cuarenta minutos del día once de marzo de 

2021, se reúnen presencialmente en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 

Salamanca y por medios telemáticos, conforme a lo dispuesto en la Disposición Final Segunda del Real 

Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, que añade un nuevo apartado 3 al art. 46 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE de 01-04-2020, nº 91), las señoras y 

señores, Concejalas/les y Secretario integrantes de la Comisión de Educación Cultura Deportes y 

Juventud, más arriba relacionadas/dos y en la forma expresada, al objeto de tratar los asuntos que 

integran el siguiente orden del día. 
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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 04-marzo-2021. 

 
 
 
2.-  Informaciones  varias. 

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. 

En primer lugar y con carácter previo, Dª. María García Gómez, reiteró, que el orden del día de las 

convocatorias de las sesiones de esta Comisión debería expresar los temas o asuntos sobre los que se 

iban a ofrecer información, que en este sentido se debería hacer un esfuerzo para que el asunto no 

apareciese como informaciones varias, y que esta petición ya la había formulado en otra sesión anterior. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que cuando en la convocatoria de la comisión se 

incluían expedientes que se sometían a dictamen de la Comisión los puntos del orden del día hacían 

referencia a los asuntos a los que se referían los correspondientes expedientes, y que cuando se incluía 

como asunto únicamente la comunicación de informaciones se tramitaba así la convocatoria porque se 

pretendía ofrecer informaciones sobre el mayor número de asuntos que pudiesen surgir hasta el día de 

la celebración de la sesión. 

Seguidamente, Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, informó sobre varios asuntos, haciendo referencia, 

entre otras informaciones, a las siguientes. 

En relación a la situación sanitaria actual en las Escuelas Infantiles Municipales, informó, que 

actualmente no había ninguna aula confinada y que la situación era de normalidad. 

En relación al proceso de admisión de alumnado en las Escuelas Infantiles Municipales para el 

próximo curso escolar 2021/2022, informó, que ya se había constituido la Comisión de Admisión, que el 

calendario de plazos en este proceso sería el siguiente: del día 8 al 15 de marzo, ambos incluidos, plazo 

para solicitar la reserva de plaza del alumnado ya matriculado; el día 19 de marzo, se reuniría la 

Comisión de Admisión para aprobar el listado de plazas vacantes; día 22 de marzo, publicación del 

listado de plazas vacantes; del día 1 al 15 de abril, ambos incluidos, plazo de presentación de solicitudes 

de nuevo ingreso; día 28 de mayo, publicación del listado provisional de alumnado admitido, excluido y 

lista de espera; del día 31 de mayo al 9 de junio, ambos incluidos, plazo para la presentación de 

reclamaciones; día 18 de junio, listados definitivos de adjudicaciones de plazas; y del día 21 al 30 de 

junio, plazo para la formalización de matrículas de nuevo ingreso. Que en atención a la actual situación 

de pandemia sanitaria la presentación de solicitudes se debería realizar de forma electrónica, no 



Ayuntamiento de Salamanca. 
Comisión Inf. de Educación C. D. y J. 

Acta Sesión: 11-marzo-2021 
Pág. 3 de 4 

 

Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

presencial, y únicamente en aquellos casos excepcionales en que no fuese posible, por no contar las 

familias con ningún dispositivo electrónico adecuado para ello, se podría presentar presencialmente a 

través del trámite de cita previa, para lo cual se tendría que presentar una declaración responsable por 

parte de los progenitores o tutores indicando esta circunstancia. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, preguntó, si esos plazos estaban publicados, porque parecía que el 

plazo del que disponían las familias para encontrar otras alternativas de matriculación en otro centro 

infantil, desde que conocían la no admisión en ese proceso, era corto. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que esa información sobre el proceso de admisión 

aparecía publicada en la página web de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, que el 

listado provisional de alumnado admitido y excluido se publicaría el día 28 de mayo y que, 

independientemente del resultado de la resolución de las reclamaciones que se pudiesen presentar, 

desde ese momento las familias ya se podrían plantear otras alternativas para el caso de que 

definitivamente no resultasen admitidas. 

En relación a las actividades de las Bibliotecas Municipales, informó, que durante esta semana 

continuaban celebrándose las sesiones de cuentacuentos en todas las bibliotecas de los barrios con la 

participación de Fernando Saldaña, que hoy se celebraría el concierto musical de César Tejero Trío, y 

que el próximo sábado se celebraría una actividad de fomento de la lectura con la participación de Leticia 

Ruifernández y la representación de la obra de teatro “Soñando Dulcinea”, mencionando algunos 

detalles referidos a estas actividades. 

En relación a las actividades educativas de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, 

informó, que se estaban realizando actividades on line con la colaboración de bomberos y su asociación 

profesional, mencionando los colegios que se habían inscrito y el número de alumnado participante; y 

que también se habían puesto a disposición del profesorado dos recursos digitales para las actividades 

de bomberos y la prevención de incendios. 

En relación a las actividades de la Escuela Municipal de Música, informó, que grupos de la escuela 

grabarían conciertos de músicas actuales el próximo día 17 de marzo en el CAEM, y que el día 18 de 

marzo tendría lugar una actividad formativa destinada a las educadoras de las escuelas infantiles, 

titulada “Cuidar con Cuentos”, dentro del grupo de las actividades formativas para profesorado. 

En relación a las actividades culturales de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, 

informó, que el próximo sábado se representaría en el Teatro Liceo la obra de teatro “Don Quijote somos 

todos”, el sábado en el CAEM se celebraría el concierto del cantautor Marwan, y el domingo en el Teatro 

Liceo se celebraría el espectáculo circense Esencial. 

Finalizada la fase de deliberación, la Comisión de Educación Cultura Deportes y Juventud, adoptó 

el siguiente acuerdo: Tomar conocimiento y darse por enterada de las informaciones verbales 

manifestadas en este asunto del orden del día. 
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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.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación al precio de las entradas a las piscinas municipales; 

comentó, que antes de la pandemia sanitaria las entradas para las piscinas tenían una validez diaria, 

para todo el día, y que actualmente las entradas eran para un tiempo de cuarenta y cinco minutos; y 

solicitó, que se plantease a la empresa concesionaria de la gestión de las piscinas municipales que 

puntualmente, mientras durase esta situación de crisis sanitaria, rebajase el precio de la entrada a las 

piscinas municipales en concordancia con el tiempo de utilización. 

3.2.- Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, en relación a la información ofrecida en una sesión 

anterior de esta Comisión referida a la instalación de medidores de CO2 en las aulas de las Escuelas 

Infantiles Municipales; preguntó, cómo se encontraba actualmente el estado de tramitación de este 

asunto, dado que no se había vuelto a informar sobre el mismo. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que a los pocos días de ofrecerse aquella información 

los 54 medidores de CO2 ya estaban instalados, que se habían adquirido a una empresa salmantina, y 

que se habían instalado en todas las aulas de las distintas Escuelas Infantiles Municipales. 

 

 

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

cinco 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. 
 








