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COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y ESPECIAL DE CUENTAS DEL DÍA 15 DE FEBRERO 
DE 2019. 

ACTA N.º 7 
 

En la ciudad de Salamanca, en la Sala 
de Comisiones de la Excma. 
Diputación, siendo las nueve horas y 
treinta y cinco minutos del día quince 
de febrero de dos mil diecinueve, se 
reunió la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Especial de Cuentas con 
carácter ordinario en primera 
convocatoria, constituyéndose con 
los miembros que figuran al margen. 

 
Asisten, asimismo, los diputados del 
grupo Socialista D. Francisco Martín 
del Molino y D. José Francisco 
Bautista Méndez y el diputado del 
grupo Ciudadanos D. Manuel 
Hernández Pérez, pues de 
conformidad con el artículo 7 del 
Reglamento Orgánico de la 
Diputación, publicado en BOP de 
Salamanca n.º 173 de 09/09/1999 
“los Diputados Provinciales tienen el 
derecho de…, asistir a las sesiones de 
las Comisiones Informativas 
permanentes de las que no formen 

parte, con voz, pero sin voto.” 
 

Por la Presidencia se procedió a abrir la sesión, pasándose a continuación al 
conocimiento de los asuntos incluidos en el orden del día (que ha sido fijado por el Presidente, 
asistido por el Secretario General, en la forma determinada por el artículo 87 en relación con 
el 144, ambos del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Salamanca) que se 
relacionan seguidamente: 
 
16.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ÚLTIMA SESIÓN. 
 

Por unanimidad se aprobó en todos sus términos el acta de la sesión anterior, 
celebrada el día ocho de febrero de dos mil diecinueve. 
 
17. – CONTROL Y SEGUIMIENTO: DACIÓN DE CUENTA DE LA CONVOCATORIA DE BECAS 
DESTINADAS A LA FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO PERSONALIZADO DE JÓVENES 
EMPRENDEDORES, DENTRO DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO BIN-SAL: 
PROYECTO 0386 BIN SAL EMPRENDE 3P (INTERREG VA-POCTEP 2014-2020). 
 

Presidenta 
 

Dª. Isabel María de la Torre Olvera. 

Vocales D. José María Sánchez Martín. 
D. Jesús María Ortiz Fernández. 
D. Alejo Riñones Rico. 
D. Francisco Javier García Hidalgo. 
Dª Eva María Picado Valverde. 
D. Román Javier Hernández Calvo. 
Dª Beatriz Martín Alindado. 
D. Antonio Luengo Hernández. 
D. Jesús Luis de San Antonio Benito. 
D. Gabriel de la Mora González. 
 

Suplentes D. Carlos Fernández Chanca. 
D. José Lucas Sánchez. 
 

Ausentes 
 

Dª. Carmen García Romero. 
D. Manuel Ambrosio Sánchez Sánchez. 
 

Secretaria Dª. Begoña Barriuso García. 
 

Interventora Dª. Adoración Domingo Mediavilla. 
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Visto el artículo 32.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 
se informa a esta Comisión a efectos del seguimiento de la gestión del Presidente, de la Junta 
de Gobierno y de los Diputados que ostenten delegaciones. 
 
 Visto el artículo 57 del Reglamento Orgánico de la Diputación Provincial de Salamanca, 
aprobado por acuerdo del Pleno de 30 de junio de 1999, le corresponde a las Comisiones 
Informativas permanentes el seguimiento y control de la gestión del Presidente, de la Junta de 
Gobierno y de los Diputados delegados. 

 
A estos efectos la presidenta da cuenta a la Comisión de la convocatoria referenciada: 

 
“EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA 

 
CONVOCATORIA PARA LA ADJUDICACIÓN DE 10 PLAZAS BECADAS DESTINADAS A LA FORMACIÓN Y 
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO DE JÓVENES EMPRENDEDORES CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO 
“0386_BIN_SAL_EMPREENDE_3_P”: UMA RAIA EMPREENDEDORA, INCLUIDA EN LA ACTIVIDAD 1 DEL CITADO 
PROYECTO: “PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO BIN – SAL”, COFINANCIADO POR EL FEDER A 
TRAVÉS DEL PROGRAMA DE COOPERACIÓN INTERREG V-A ESPAÑA – PORTUGAL (POCTEP 2014-2020) 
 
El Comité de Gestión del Programa de Cooperación INTERREG VA España-Portugal (POCTEP 2014-2020), en el 
marco de la primera convocatoria de proyectos, aprobó en su reunión del día 6 de Abril de  2017, el proyecto 
0386_BIN_SAL_EMPREENDE_3_P. Dentro de las diversas actuaciones aprobadas, el proyecto prevé, en su actividad 
1: “PROGRAMA DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO BIN - SAL”, la realización de un proceso de selección de jóvenes 
emprendedores para el desarrollo de proyectos de iniciativas empresariales en el espacio BIN-SAL, integrado por la 
provincia de Salamanca y la Beira Interior de Portugal: Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Covilhâ, Figueira de 
Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Fundâo, Gouveia, Guarda, Manteigas, Meda, Penamacor, Pinhel, Sabugal, Seia  
y Trancoso. 
 
En consecuencia, y con el fin de proceder a la adecuada ejecución del citado proyecto, la Diputación Provincial de 
Salamanca convoca la adjudicación de 10 Plazas Becadas destinadas a jóvenes emprendedores del territorio 
mencionado que recibirán formación y asesoramiento personalizado de carácter grupal e individual por parte de los 
socios del proyecto denominados: Fundación General de la Universidad de Salamanca (FGUSAL) e Instituto 
Politécnico de Guarda (IPG), que diseñarán y coordinarán las acciones de formación, asesoramiento empresarial y 
actividades complementarias. Las plazas becadas están destinadas a la puesta en marcha de proyectos 
empresariales conforme se establece en las presentes bases. 
 

La selección de los beneficiarios se realizará de acuerdo a las siguientes bases: 
 

Primera. - Objeto. 
 
Las presentes Bases tienen como objeto la Convocatoria de 10 Plazas Becadas destinadas a la formación y 
asesoramiento personalizado durante 9 meses (años 2018 y 2019) para el desarrollo y puesta en marcha de 
proyectos empresariales de carácter transfronterizo, con el siguiente diseño formativo: 
 

1º. Desarrollo del Programa: 6 meses en Salamanca y 3 meses en Guarda (estancia, alimentación y 
desplazamientos a cuenta de los beneficiarios). 

2º. Jornada Presencial: 25 horas semanales. 
3º. Número total de horas: 800 horas 
4º. Duración:  9 meses con los siguientes contenidos: 

 
� Seminarios sobre competencias y Gestión empresarial, 
� Asesoramiento y tutoría personalizada. 
� Presentación pública de los proyectos empresariales. 
� Actividades Complementarias: Seminarios; Visitas de Trabajo; Entrevistas; etc. 

 



 

 

69 

 

Segunda. - Duración y Cuantía. 
 
El importe máximo de cada una de las plazas becadas, 7.200,00€, se distribuirá en nueve pagos brutos mensuales 
de 800,00€, destinando la Diputación Provincial de Salamanca a esta convocatoria un importe total, para las 10 
plazas becadas, de 72.000,00€, para lo cual existe crédito adecuado y suficiente en las aplicaciones presupuestarias: 
 

1. 2018/26/4631Z/4800017 “10 Plazas Becadas destinadas a Jóvenes Emprendedores del Proyecto 
0386_BIN_SAL_EMPRENDE_3_P Anualidad 2018, por un importe total de 32.000,00 €, conforme al 
documento RC n.º 201800034951 y 

 
2. 2018/26/4631Z/4800017 “10 Plazas Becadas destinadas a Jóvenes Emprendedores del Proyecto 

0386_BIN_SAL_EMPRENDE_3_P Anualidad 2019, por un importe total de 40.000,00 €, conforme al 
documento RC n.º 201800034958. 

 
Cada uno de los beneficiarios estará cubierto con una póliza de accidentes (muerte, invalidez por accidente y 
asistencia sanitaria) y otra de responsabilidad civil, cuyo coste correrá íntegramente por cuenta de la Diputación 
Provincial de Salamanca durante el tiempo de duración de la Beca y las acciones de formación y asesoramiento. 
 
El abono de la beca se realizará mensualmente por la parte proporcional correspondiente a los días de asistencia a 
las actividades formativas, independientemente de que las faltas de asistencia hayan sido justificadas o no, y 
siempre que el beneficiario haya cumplido con las obligaciones derivadas de la concesión de la beca. 
 
Dado que para el pago efectivo de las becas es necesario tramitar documentación específica que certifique las 
asistencias al programa y el cumplimiento de los requisitos y los progresos establecidos en la convocatoria, éste 
podrá demorarse hasta un mes o más, siendo por tanto conveniente que los becados cuenten con fondos propios 
para hacer frente a esta eventualidad. 
 
La beca no será compatible con la percepción de cualquier prestación o subsidio por desempleo, o con la obtención 
de un contrato por cuenta ajena o el alta como trabajador por cuenta propia. 
 
La concesión y disfrute de la beca no supondrá vinculación laboral ni compromiso de vinculación laboral alguna 
entre el becario y la Diputación Provincial de Salamanca. 
 
Tercera. - Requisitos de los solicitantes. 
 
1. Poseer una titulación universitaria; una Formación Profesional de Grado Medio o Superior o el título de 

Bachiller y una edad comprendida entre 20 y 40 años. 
 
2. Estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo (ECyL) o en el organismo 

portugués análogo de los 16 Municipios de la Beira Interior (Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Covilhâ, 
Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Fundâo, Gouveia, Guarda, Manteigas, Meda, Penamacor, 
Pinhel, Sabugal, Seia y Trancoso), en la fecha de la presentación de solicitudes. 

 
3. Estar empadronado en alguno de los municipios de la provincia de Salamanca, o de los 16 Municipios de la 

Beira Interior mencionados en el punto anterior. 
 
4. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. No estar incurso en ninguna 

prohibición para obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas de las previstas en el Art. 13 
de la Ley General de Subvenciones, ni ser deudor de la Diputación Provincial de Salamanca. 

 
Cuarta. - Solicitudes. 
 
Los solicitantes de la beca deberán presentar una instancia, cuyo modelo aparece en el Anexo I: Solicitud, de la 
presente convocatoria, dirigida al Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Salamanca, en el plazo de 20 días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial de 
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la Provincia. Mediante resolución de la Presidencia de la Diputación Provincial de Salamanca, podrá ampliarse el 
citado plazo cuando se considere necesario para completar la selección de becarios. 
 
Dicha instancia deberá presentarse en el Registro General de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca (C/ 
Felipe Espino n.º 1) o en los Registros Auxiliares de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, o en los demás 
lugares y formas previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas. 
 
Quinta. - Documentación a presentar. 
 
Junto a la correspondiente instancia, los solicitantes deberán presentar la siguiente documentación: 
 

a) Fotocopia del DNI, Cartão de Cidadão y fotocopia del NIE (o del documento análogo portugués) en el 
caso de ser inmigrante. 

b) Certificado de inscripción como demandante de empleo. 
c) Deberá aportarse documento acreditativo de empadronamiento en Salamanca o alguno de los Municipios 

antes señalados de la Beira Interior. 
d) Curriculum Vitae conforme al Anexo II. 

 
e) Idea de Negocio conforme al Anexo III. 
f) Certificado de Discapacidad si procede. 
g) Anexo IV, específico para los solicitantes portugueses de la Beira Interior relativo a la Tesorería de la 

Seguridad Social. 
h) Anexo V: Modelo para todos los solicitantes de no ser deudores de la Diputación de Salamanca. 
i) Documento acreditativo de estar al corriente de sus obligaciones tributarias. 

 
Dado que la validez de los documentos correspondientes a los Anexos IV y V, así como el certificado de estar al 
corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria, es de seis meses, los solicitantes que finalmente sean 
beneficiarios de las Plazas Becadas deberán probablemente solicitar estos documentos al menos dos veces a lo 
largo del proceso. 
 
Sexta. - Comisión de Valoración. 
 
Para la selección de los candidatos se constituirá una Comisión de Valoración integrada por cinco miembros 
cualificados encargados de la gestión de la presente convocatoria, que valorarán colegiadamente las solicitudes, y 
sus correspondientes suplentes, actuando uno de ellos como presidente y otro como secretario. Habrá 2 
representantes de la Diputación de Salamanca, 1 de la Fundación General de la Universidad de Salamanca (FGUSAL), 
1 del Instituto Politécnico de Guarda (IPG) y 1 de la Asociación de Municipios de Cova da Beira (AMCB). 
 
Queda autorizada la Comisión de Valoración para resolver cuantas dudas se planteen en el proceso selectivo y 
tomar los acuerdos necesarios para la tramitación y buen orden de la convocatoria. 
 
Séptima. - Admisión de aspirantes. 
 
El Área de Economía y Hacienda de la Diputación de Salamanca, a través de su Sección de Empleo y Desarrollo Rural 
(EDR), a partir de las solicitudes presentadas, y una vez comprobado el cumplimiento por el aspirante de todos los 
requisitos que figuran en la presente convocatoria, publicará las listas provisionales de admitidos y excluidos al 
proceso de selección en el Tablón de Edictos  y la página web de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, de 
la AMCB - Asociación de Municipios de Cova da Beira, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca y 
del Instituto Politécnico de Guarda, concediéndose un plazo de tres días para la presentación de reclamaciones. 
Transcurrido el plazo de tres días para la presentación de reclamaciones, se dictará Resolución que contendrá las 
listas definitivas de admitidos y excluidos al proceso de selección. En caso de que no hubiera reclamación alguna, 
automáticamente la lista provisional se elevará a definitiva, que, a su vez, se publicará en el Tablón de Edictos y la 
página web de la Excma. Diputación Provincial de Salamanca, de la AMCB-Asociación de Municipios de Cova da 
Beira, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca y del Instituto Politécnico de Guarda. 



 

 

71 

 

Octava. - Proceso de selección. 
 
El proceso de selección de candidatos constará de dos fases: 
 

A. Valoración de Currículum Vitae y Memoria descriptiva del proyecto 
La Comisión de Valoración evaluará el currículum vitae, elaborado conforme al modelo del Anexo II (hasta un 
máximo de 3 puntos), conforme a los siguientes criterios: 
 

� Formación complementaria: Cursos de Formación superados en centros dependientes de Instituciones 
Públicas y Universidades en los últimos 5 años, con respecto a la fecha de la publicación de las presentes 
Bases, hasta un máximo de 3 puntos: 

 
- De 50 a 100 horas: 0,10 puntos por curso 
- De 51 a 150 horas: 0,15 puntos por curso 
- A partir de 150 horas: 0,25 puntos por curso 

 
Se puntuarán únicamente los cursos relacionados con las siguientes materias: 
 

- Idiomas (máx. 1 punto) 
- Tecnologías de la Información y la Comunicación (máx. 1 punto) 
- Cursos relacionados con el emprendimiento: Creación de empresas, Gestión de recursos 

humanos, estrategias y marketing comercial, fiscalidad y gestión económica u otros temas 
relacionados con el ámbito citado. (máx. 1 puntos) 

 
La Comisión de Valoración evaluará la Memoria del proyecto (hasta un máximo de 7 puntos), que será elaborada 
en el modelo Anexo III conforme a los siguientes apartados: 
 

1. Idea de negocio  
2. Descripción del cliente objetivo.  
3. Mercado y competencia (diferencias con otros proyectos/empresas similares) 
4. Inversión y estructura de costes 
5. Carácter endógeno, innovador y transfronterizo 
6. Localización del negocio en el medio rural, en Municipios de menos de 15.000 habitantes 

 
La valoración de la Memoria se realizará conforme a los siguientes criterios: 

 
� Idea de negocio (máx. 1,5 puntos) 
� Viabilidad (máx. 1,5 puntos) 
� Carácter endógeno, Innovación y carácter transfronterizo (máx. 2 punto) 
� Localización en el medio rural (máx. 2 puntos) 

Se requerirá una puntuación igual o superior a 6 en la suma de las valoraciones del CV y del Plan de Empresa para 
acceder a la fase de la entrevista. 
 

B. Entrevista personal 
 
El aspirante expondrá su proyecto y se valorarán los conocimientos, habilidades y actitud emprendedora de los 
solicitantes. 

 
La entrevista será puntuada de 0 a 10 y supondrá el 50% de la valoración final, de manera que la nota final será la 
suma de las puntuaciones obtenidas en ambas fases. 

 
Finalizadas las entrevistas y valorados los méritos de los solicitantes, la propuesta de adjudicación que efectúe la 
Comisión de Valoración se elevará a la Presidencia de la Diputación de Salamanca para su aprobación. Dicha 
propuesta incluirá los beneficiarios seleccionados más una relación de suplentes para cubrir posibles bajas. 
 
La lista de seleccionados y suplentes se publicará en la página web de la Excma. Diputación de Salamanca, de la 
AMCB - Asociación de Municipios de Cova da Beira -, de la Fundación General de la Universidad de Salamanca y 
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del Instituto Politécnico de Guarda, concediéndose un plazo de tres días hábiles para la presentación de 
reclamaciones, que serán resueltas por resolución de la Presidencia de la Diputación de Salamanca, previa propuesta 
de la Comisión de Valoración. En caso de que no hubiera reclamación alguna, automáticamente la lista provisional 
se elevará a definitiva, que, a su vez, se publicará en las páginas web mencionadas. 
 

C. Se reservará un 10% de las Becas a personas que tengan certificada la discapacidad. 
 

Novena. - Compromiso de los beneficiarios. 
 
Los beneficiarios adquieren los siguientes compromisos: 
 

1. Asistir con aprovechamiento a todas las actividades planteadas en el programa. Se considera causa 
de pérdida de la correspondiente ayuda económica y del derecho de asistencia al programa el incurrir 
en tres faltas de asistencia no justificadas al mes o no seguir el programa con aprovechamiento. Así 
mismo, de la beca mensual concedida al beneficiario le será descontada la parte proporcional 
correspondiente a los días de ausencia, tanto justificados como no justificados.  

 
2. La aceptación de la beca supondrá la incompatibilidad con cualquier otra actividad de carácter 

profesional y/o laboral remunerada, ni siquiera con la percepción de la prestación o subsidio por 
desempleo, así como con otras ayudas públicas para esta misma finalidad, debiendo notificar 
inmediatamente el interesado al responsable del programa cualquier modificación que se produzca 
en este sentido durante el desarrollo del mismo, en cumplimiento de lo previsto en la Base Tercera. 

 
3. Realización y superación de las distintas evaluaciones que los responsables estimen necesarias a lo 

largo del programa y presentación en el Seminario final de un proyecto de empresa original y propio 
y que habrá de estar radicado en algún punto del territorio de la provincia de Salamanca o la Beira 
Interior. 

 
4. Los beneficiarios firmarán un “Documento de Compromiso” donde se recogerán los derechos y las 

obligaciones que contraen en tanto que beneficiarios de las plazas becadas. 
 
Décima. - Obtención del diploma correspondiente. 
 
Una vez finalizado el período de disfrute de la beca, el beneficiario que haya asistido al menos al 90% de la acción 
formativa, recibirá un diploma acreditativo en el que constarán las horas de duración de las actividades formativas, 
así como los contenidos teórico-prácticos de las mismas.  
 
 
Salamanca a 31 de mayo de 2018 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

A. DIRIGIDA A LOS SOLICITANTES PORTUGUESES DE LA BEIRA INTERIOR 
 
La participación en el Programa de Becas por parte de los alumnos de la Beira Interior – y dadas las distintas 
normativas en cada uno de los países, dificulta sin duda el proceso y convierte la participación de los interesados 
en un proceso más complejo. Como quiera que fuere, a continuación, exponemos las distintas gestiones que deben 
ser realizadas por los participantes (solicitantes y personas a las que se conceda finalmente la Beca) de la Beira 
Interior, con el fin de facilitar la tarea y dejar claros qué pasos deben ser dados. 
 

PROCEDIMIENTOS: 
 

1. En todo momento - y para todas las gestiones que a continuación se enumeran y describen -, los 
solicitantes de la Beira Interior deberán llevar el DNI (Cartâo de Cidadâo) o Pasaporte Original y Completo 
y Copias del mismo. 
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2. Todos los solicitantes portugueses de la Beira Interior que deseen participar en el proceso deben, en 
primera instancia, solicitar el NIE: Número de Identificación de Extranjeros. Esto se puede realizar en la 
Comisaría de Policía de Fuentes de Oñoro, probablemente el punto más cercano para realizar esta gestión. 

 
3. Para la obtención del NIE debe cumplimentarse por duplicado el Impreso Oficial denominado: EX18: 

“Solicitud de Inscripción en el Registro Central de Extranjeros _ Residencia ciudadano de la UE” (Real 
Decreto 240/2007). Este impreso podrá ser recogido por los solicitantes portugueses en la sede de la 
Asociación de Municipios Cova da Beira (AMCB) o en el Instituto Politécnico de Guarda (IPG). 
 

4. Al impreso EX18 debe acompañarse una “Declaración Responsable” de contar con medios económicos 
suficientes para vivir en Salamanca durante los seis primeros meses de duración del Programa de 
Emprendimiento BIN-SAL, conforme modelo oficial que también les será facilitado a los solicitantes 
portugueses en los lugares indicados en el punto anterior. 
 

5. Junto al impreso EX18 y la “Declaración Responsable” debe adjuntarse La “Tarjeta Azul Europea” (de 
asistencia sanitaria fuera del país) y, para el resto de gestiones que se siguen, La Tarjeta Verde de 
Residencia que se expide tras la presentación del impreso EX18 y la Declaración Responsable. 
 

6. Para demostrar que están al corriente de sus obligaciones con la Tesorería de la Seguridad Social deben 
cumplimentar el ANEXO IV. 
 

7. Para demostrar que no tienen deudas con la Diputación de Salamanca, deben cumplimentar el ANEXO V. 
 

8. Para demostrar que están al corriente de sus obligaciones Tributarias con la Tesorería de la Seguridad 
Social deben realizarse los siguientes pasos: 
 
8.1. Darse de Alta en la Agencia Tributaria. Para ello es preciso el NIE (obtenido previamente) y llevar el 

Cartâo de Cidadâo, original y copia. 
 

8.2. Una vez dado de alta solicitar el Certificado de estar al corriente de sus obligaciones con la Agencia 
Tributaria. 

 
B. DIRIGIDA A LOS SOLICITANTES ESPAÑOLES EMPADRONADOS EN SALAMANCA 

 
Los solicitantes españoles deberán presentar también la documentación necesaria expedida por los órganos 
competentes que acredite que están al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. No estar 
incursos en ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas de las previstas 
en el Art. 13 de la Ley General de Subvenciones, ni ser deudor de la Diputación Provincial de Salamanca”. 
  
 Toma la palabra D. José Francisco Bautista Méndez para preguntar si alguno de los 
seleccionados es de La Raya, porque le parece que es complicado que se puedan reunir los 
requisitos del perfil que se exige. 
 
 La presidenta de la Comisión responde que, lamentablemente, hay pocos solicitantes 
y eso que, aunque es un proyecto transfronterizo, pueden entrar todos los que reúnan los 
requisitos que sean de la provincia. Además, solicitó que se cambiaran las exigencias de 
titulación para que pudieran entrar más candidatos y ya están seleccionados. 
 

Acto seguido, D. Gabriel de la Mora González interviene para señalar que, en vez de 
40 años, tenía que haberse fijado la edad máxima para participar en 35. 
 
 
 

Y la Comisión se dio por enterada. 
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RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 

No se efectuaron. 
 
Y sin más asuntos que tratar, y siendo las nueve horas y cuarenta minutos del día 

quince de febrero de dos mil diecinueve, la Presidenta procedió a levantar la sesión, de lo que 
doy fe como Secretaria actuante. 

 
   LA   PRESIDENTA,    LA SECRETARIA, 
  
 
   Fdo.: Isabel María de la Torre Olvera         Fdo.: Begoña Barriuso García 

 
 
DILIGENCIA. - Para hacer constar que esta acta correspondiente a la sesión ordinaria 

del día quince de febrero de dos mil diecinueve, contiene ocho páginas numeradas de la sesenta 
y siete a la setenta y cuatro. 
 

 
 EL SECRETARIO, 
 
 

Fdo.: Francisco Javier Goenaga Andrés     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


