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ACTA 

 

 

COMISIÓN INFORMATIVA ORDINARIA DE CULTURA DEL DIA 24 

DE ABRIL DE 2019. 

 
 

En la ciudad de Salamanca, a las nueve horas del día 24 de abril de dos 

mil diecinueve y en la Sala de Comisiones de la Diputación Provincial de 

Salamanca, se reunió con carácter ordinario, la Comisión Informativa de 

Cultura. 

 

La Comisión quedó constituida por  los siguientes Diputados: 

 

Presidente:   D. Julián Barrera Prieto 

 

Vocales:   D. Jesús Mª. Ortiz  Fernández 

    D. Francisco Javier García Hidalgo 

D. Román Javier Hernández Calvo 

    D. José María Sánchez Martín 

Dª Eva Mª. Picado Valverde  

D. Alejo Riñones Rico 

D. Manuel Ambrosio Sánchez Sánchez 

    D. Francisco Martín del Molino 

    D. José Lucas Sánchez 

    D. Antonio Luengo Hernández 

    D. Jesús Luis de San Antonio Benito 

 

 

      

Ausentes:   D. Gabriel de la Mora González 

 

      

Oyentes:    

 

     

     

Secretario:   Bernardo Hernández Hernández 
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Abierta la sesión por la Presidencia, se pasó a conocer de los asuntos, objeto del 

día que a continuación se expresan: 

 

 

 

PRIMERO:  DACIÓN DE CUENTA: ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN A 

LA LECTURA EN COLEGIOS DE PRIMARIA DE LA PROVINCIA DE 

SALAMANCA PROMOVIDAS POR EL INSTITUTO CASTELLANO Y 

LEONÉS DE LA LENGUA (ILCyL). 

 

 

Visto el artículo 32.2 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local, en  

concordancia con lo dispuesto en el artículo 57 del Reglamento Orgánico de la 

Diputación Provincial de Salamanca, aprobado por acuerdo del Pleno de 30 de 

julio de mil novecientos noventa y nueve, le corresponde a las Comisiones 

Informativas permanentes el seguimiento y control de la gestión del Presidente, 

la Comisión de Gobierno y los Diputados Delegados.  

 

El Presidente de la Comisión D. Julián Barrera Prieto, da cuenta de la 

siguiente propuesta: 
 

“El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua nos ha propuesto a través 

del Servicio de Bibliotecas de la Junta el patrocinio de actividades de animación 

a la lectura a través de los bibliobuses hasta un importe máximo de 3.500 € a 

realizar en el primer semestre de 2019. 

 

La financiación será efectiva mediante la presentación de facturas nominadas al 

propio ILCyL que han sido enviadas al Servicio de Bibliotecas de la Junta que 

coordina todo el proyecto. 

 

El Centro Coordinador ha organizado el proyecto conforme a los siguientes  

criterios:  

 

• En estos primeros meses de 2019, por falta de personal, no se han podido 

visitar algunos colegios que habitualmente reciben las visitas de los 

bibliobuses B y C. 

• El objetivo de esta ronda de actuaciones ha sido minimizar la ausencia 

temporal de los bibliobuses con las actuaciones de un grupo de 

animadores que nos han presentado propuestas destinadas a niños de 

infantil y primaria. 
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• Para llevar adelante la propuesta, desde este Centro se ha contactado con 9 

profesionales de la animación que figuran en la Guía de Recursos 

Culturales de esta Diputación  

 

El cuadro de actividades realizadas ha sido el siguiente: 
 

fecha Colegio primaria Animación 

      

20190313 Peñaparda Maria Riera 

20190314 Parada Arriba Vanessa Gallardo 

20190319 Santiz   Alto Teatro 

20190319 Zamayon Alto Teatro 

20190320 Yecla Yeltes Habichuela cuentacu 

20190321 Topas La Latina 

20190321 Calzada Valdunc M A Cámaras 

20190325 Cabrillas Sara Iglesias 

20190327 Aldearrubia  Chirimbamba 

20190327 Aldealengua chirimbamba 

20190328 Encinas arriba Rodrigo cuentacuentos 

20190328 Villoria Itziar La Latina  

     
  

 

 

 

El importe total del proyecto, dividido en facturas enviadas al ECyL, ha sido de 

3.226€ 

 

Estas 12 actuaciones en otros tantos colegios que reciben el bibliobús, han 

tenido una  participación de en torno a 170 alumnos de los niveles de Infantil y 

Primaria 

 

Se ha realizado una evaluación de esta ronda de actuaciones mediante llamadas 

telefónicas a los colegios. La valoración en todos los casos ha sido muy positiva. 

En la mayoría de ellos nos solicitan la continuidad de este tipo de actividades. 

 

 

 

 

 

Y la Comisión Informativa queda enterada en los mismos términos. 
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RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 
 

Toma la palabra el Sr. Diputado D. Manuel Ambrosio Sánchez Sánchez, 

para preguntar al Sr. Diputado Delegado de Turismo y Patrimonio, si de aquí a 

que termine esta legislatura, estará resuelto el expediente de recuperación de 

elementos etnográficos y se intervendrá en ellos; contestando el Sr. Diputado 

Delegado D. Francisco Javier García Hidalgo, que el expediente está en el 

Servicio de Contratación por que ya se terminó el plazo de presentación de 

ofertas. 

 

Nuevamente pregunta el Sr. Diputado D. Manuel Ambrosio Sánchez 

Sánchez, si estos días de Semana Santa ha habido vigilancia en la Vía Férrea de 

la Fregeneda; contestando el Sr. Diputado De Turismo y Patrimonio, que se ha 

prestado una especial atención con dos guardias de seguridad. Pregunta el Sr. 

Diputado D. Manuel Ambrosio Sánchez Sánchez, que si se va a mantener esa 

seguridad y vigilancia; contestando el Sr. Diputado Delegado D. Francisco 

Javier García Hidalgo, que sólo en momentos puntuales. 
 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las nueve 

horas y veinticinco minutos del día 24 de abril de dos mil diecinueve, de lo que 

doy fe como Secretario actuante. 

 

El Presidente,    El Secretario, 

 

 

Fdo. Julián Barrera Prieto  Fdo. Bernardo Hernández Hernández 


