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Vili Diputación

de Salamanca

ACTA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO DEL DÍA o8 DE FEBRERO DE 201Q

En la dudad de Salamanca, a las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del día
08 de febrero del año dos mil diecinueve, y en la Sala de Comisiones de esta Diputación,
se reunió la Comisión Informativa de Fomento en sesión ordinaria.

La misma se constituyó así:

Presidente

Vocales:

D. Carlos García Sierra

D. Alejo Ríñones Rico
D® Eva María Picado Valverde

D. Jesús María Ortiz Fernández

D. José María Sánchez Martín

D. Román Javier Hernández Calvo

D. Francisco Javier García Hidalgo
D. Francisco Martín del Molino

D. José Lucas Sánchez

D^ Beatriz Martín Alindado (s)
D. Antonio Luengo Hernández
D. Jesús Luis de San Antonio Benito

No asisten D.Manuel Ambrosio Sánchez Sánchez, y D. Gabriel de la Mora González

Actuó como secretaria dña Maria Dolores López Morales.

Abierta la sesión por la Presidencia, se pasó a conocer de los asuntos, objeto del orden
del día que a continuación se expresan recayendo sobre los mismos los siguientes,

DICTÁMENES

Abierto este punto del orden del día se aprobó el acta de la sesión celebrada el día uno de
febrero de 2019.
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PELABRAVQI,

Abierto este punto del orden del día se procede a dar cuenta del acuerdo y la
comisión se da por informada.

y.PREGUNTAS

Abierto este punto del orden del día don Carlos García Sierra informa sobre la
nueva convocatoria de caminos municipales señalando que en la próxima comisión don
Ricardo Barrientos Arnaiz aportará un borrador para su debate.

Por doña Beatriz Martín Alindado pregunta por la ampliación del puente existente
entre Castellanos de Moriscos y Moriscos. Don Carlos García Sierra informa que la
decisión que se adopte ha de contar con el permiso de ADIF, que no obstante la
Diputación ha solicitado de ambos ayuntamientos un proyecto técnico o memoria técnica
aprobada conjuntamente que sirva para que por parte de esta Diputación puedan
realizarse las expropiaciones necesarias que permitan terraplenar el terreno y poder
ejecutar un puente de presupuesto razonable, igualmente esta Diputación permitiría el
acceso a la zona de dominio público.

Don José Lucas Sánchez pregunta sobre la ejecución del bacheo en el camino de
Santa Inés. Contestand D. Carlos García Sierre que en la próxima comisión le informará
don Ricardo Barrientos Arnaiz.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levantó la sesión a las diez horas , de la
que como Secretaria doy fe.

EL PRESIDENTE LA SECRETA
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