
Diputación

de Salamanca

ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR EL DÍA 06 DE

MARZO DE 2019.

En la ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y treinta minutos del día arriba indicado, se

reúnen los Sres. Diputados que se reseñan a continuación, para celebrar sesión ordinaria de la Comisión de
Gobierno Interior de la Diputación Provincial de Salamanca, en primera convocatoria y con el siguiente

orden del día:

1. Lectura y aprobación, sí procede, del acta de la sesión anterior.

2. Dación de cuenta de la gestión realizada por la Asistencia Jurídica a Municipios

durante el mes de enero, año 2019.

Presidente

D. José M3 Sánchez Martín

Vocales

D. Alejo Ríñones Rico

D. Román Javier Hernández Calvo

D. Jesús María Ortíz Fernández

D.Julián Barrera Prieto.

D. Francisco Javier García Hidalgo.

Dña. Beatriz Martín Alindado.

D. Francisco Martín del Molino.

D. Carlos Fernández Chanca.

D. Manuel Ambrosio Sánchez Sánchez

D. Jesús Luis de San Antonio Benito.

D. Gabriel de la Mora González

Secretarlo

D. Luis Alberto Álvarez Espinosa^

Ausentes sin sustitución

Dña. Eva María Picado Valverde

En ejercicio del derecho que contempla el artículo 7 a) del Reglamento Orgánico de la Corporación,
asisten a la sesión de la Comisión, con voz y sin voto, los Diputados del Grupo Socialista, D. Antonio Luengo
Hernández, D. José Lucas Sánchez y por el Grupo Ciudadanos D. Manuel Hernández Pérez.
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Con carácter previo al inicio de la sesión el Diputado del Grupo Socialista D. Manuel Ambrosio
Sánchez manifiesta la irregularidad de no traer para aprobación de la Comisión el acta de la sesión
extraordinaria celebrada con anterioridad a la que se propone para su aprobación, incluyéndose en la
misma asuntos referidos a la anterior.

El Secretario de la Comisión manifiesta que efectivamente es una irregularidad, pero que dada la
extensión del acta por a las intervenciones que en la misma se produjeron, no fue posible su finalización
para la fecha de la convocatoria, mientras que la que se trae a aprobación contenía menos intervenciones,
lo que permitió su redacción con mayor rapidez y facilidad.

Abierta la sesión por la Presidencia, se procede a conocer de los asuntos objeto del orden del día,
que a continuación se expresan:

1. Lectura y aprobación, sí procede, del acta de la sesión anterior.

Sometida a aprobación el acta correspondiente a la sesión del día 27 de febrero de 2019, es
aprobada en sus propios términos por unanimidad.

2. Dación de cuenta de la gestión realizada por la Asistencia Jurídica a Municipios

durante el rnes de enero, año 2019.

El Presidente de la Comisión da cuenta de la gestión realizada por el Servicio de Asistencia Jurídica a
Municipios durante el mes de enero de 2019, cuya copia se entrega en documento adjunto.

RUEGOS Y PREGUNTAS

El Diputado del Grupo Ganemos, D. Gabriel de la Mora González manifiesta en relación al tema de la

ejecución de la sentencia en materia de distinciones que no procede en este momento constituir Comisión
alguna al objeto de valorar la retirada de las mismas, ya que al existir un pronunciamiento judicial, sólo
procede su ejecución.

El Diputado del Grupo Socialista D. Manuel Ambrosio Sánchez manifiesta que no entiende el contenido del

informe aportado a la Comisión desvinculándose del mismo y advirtiendo de las posibles responsabilidades
en las que con el mismo pudieran concurrir el Secretarlo y el Presidente de la Comisión.

El Presidente de la Comisión advierte que no está dispuesto a aceptar amenazas y que cada miembro de la
Comisión debe atenerse a las consecuencias de sus propios actos, añadiendo que sí se entiende procedente

en este momento valorar la forma de ejecución de la Sentencia, ya que pueden darse quejas o
reclamaciones de las familias de las personas a las que se les retiren las distinciones.

D. Manuel Ambrosio Sánchez pregunta sobre porqué no se ha informado a la Comisión de la existencia de

un dictamen pericial referido al tema de un profesor de la Facultad de Derecho, ya que por su parte, el
mismo se considera relevante.

El Diputado del Grupo Ganemos, D. Gabriel de la Mora González manifiesta que él lo ha manifestado en
diversas ocasiones en la Comisión. El Secretario de la Comisión añade que tal hecho corresponde al

procedimiento judicial, sobre el cual él no tiene control alguno, siendo competencia de la Secretaría
General la conformación de los expedientes que se aportan a los miembros de la Comisión junto con el
orden del día para el tratamiento de los asuntos que se someten a consideración de la misma.
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£1 Presidente de la Comisión finaliza su intervención añadiendo que la propuesta formulada en la materia,
de conformidad con lo solicitado por el Grupo Ciudadanos, es debatir más extensamente el asunto en
Comisión antes del pronunciamiento del Pleno, extremo sobre el cual el Diputado de este Grupo, D. Jesús
de San Antonio Benito, se ratifica.

Y sin más asuntos a tratar, el presidente de la Comisión da por finalizada la sesión de la Comisión

Informativa a las diez horas del día y lugar arriba referido,

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO
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'^ÍSTENCIA MRÍDÍCÁ A MUNICIPIOS

FECHA ZONA INFORMANTE INFORME jurídico

()«/0i/l9 Bli PUENTE DHI. CONGOSTO 1-RANClSCO SÁNCHEZ Inlomic vcrbnl sohrc (raninítncióii liccnci:is urhuníslicas

«9/01/19 SA Wl-B ERANCISCO SÁNCHT:/ Ley 7/2018 por la qiic se regula la ConTcrcncia de titulares de .-Mcaldias y Presideneias

09/01/19 SA \vi-:b ERANCISCO SÁNCHEZ Orden 1 lACV 1.164/2018 inodillcan los planes de cuetiULS

10/01/19 SA SARDON DE EOS ERAIEES PRANCISCO SÁNCHEZ. InTomie verbal sobre alineación de vías públicas municipales

10/01/19 VI LUMBRALES EÍCANCISCO SÁNCHEZ. Informe Jurídico relativo etmsirucción de vivienda

11/01/19 CI CARPIO DE A/ABA I RANCISCO SÁNCHEZ. Infonne verbal sobre escudo heráldico municipal

n/01/19 VI BERMl-I.LAR ERANCLSCO S.ÁNCHEZ Informe \erbal sobre evploiacióncs porcinas

13/01/19 SA JUNTA DI-, CASULLA Y LEON í i:ri:sa madruga Esiadislica de iiilórnies funciones delegadas 2"' semestre 2018

14/01/19 SA JUNTA Di: CASTILLA V LEON TI:R1:SA MADRUGA Memoria de fuiieiones tdlcinas 2" semestre de 2018

14/01/19 SA JUNTA DE CASULLA Y Li:ON ti:resa madruíía Informe de gasuis e ingresos del 2" semestre de 2018

16/01/19 S/\ ALDEA n-.JADA ERANCISCO SÁNCHi:/. Informe \erbal sobre adjtidieación de eonirato en procedimiento ahieno

16/01'19 BE pi;emi:di-:lconc¡os"io I-R.ANC1SCO s.áncht:/. Informe jurídico sobre titularidad caminos entidad local menor de Bercimuelle

16/01/19 SA JUM A DE CAS ! ILLA V LEON TERi:SA MADRUCiA .'\ne\o III yaslos de personal oTicinas de iLsc.soriamienio

17/01/19 BE PUER TO DE BÉJAR ERANCISCO S.ÁNCI Il-:/ Infonne verba! sobre derecho de acceso a ¡nformación

17/01/19 PI SALMORAL TER1-:SA MADRUGA Desagrupación > posterior agrupación soslenimicnlo secretaria

17/01'19 SA JUN 1A DE CASTILLA V LEON TERE.SA MADRUtlA Memoria de .Acliv idades ofieionas asesoramienlo jurídico y oficinas comarcales

I7'01/19 BE MOCARRA/ ri/RESA MADRUGA Informe serbal sobre Jiuícuedad en los contratos temporales

17/01/19 S,\ MON'Tí'JO ti:r¡:s.\ madruga Infonne verbal sobre permuta de bienes

21'0ri9 SA PINO di: tormes ti:r!:s.\ .madruga Infonne juridico sobre \ iabiliJud compensación terrenos expropiadi>s por permuta

21'01'19 11 ALBi-.RCA. LA MARIA ANTONIA EKAILi: Infonne verbal sobre Ueercli> 22'2n04 de 29 de enero

22/0l'l9 SA tab!:ra dt: abajo ti:ri-.sa madruga Infonne jurídico svjhrc creación pla/a para discapacitado

^3/01'!9 BE CANTAGAi.l O MARIA AN TONIA ERAlI.!-: Informe juridico de espediente <le recuperación de camino

23.'ori9 SA lUANCOMUNlDAI) CUATRO CAMINOS tt:ri-:sa madruc.a Infonne Juridico svtbre abasteeimiento de agua municipio de Huenavisla

23/01/19 BE MIRANDA DI:L CAS TAÑAR MARIA ANTONIA I RAII.T: Informe verba! sobre cesión de bienes

23/01/19 SA CASTl-I.I.ANOS DE VILLIQUERA ti:resa madruga [iiloimc verbal sobre uso de sucio phmciimicnlo urbanístico

24/01/19 S.\ JUN TA DI- CASTILLA Y I.I-ON t!-:res,\ m.\druga Segunda Justillcaeión subvención Pacto Toca! 2(08

24/01/19 SA JUNTA Di: CASTILLA Y Ll/ON ti:rt:sa madruga Jiistillcacíón fiiiicitnics delegadas 2'' semestre de 2618

24'01/19 SA monu:jo tí:ri:s \ madríxía Informe jurídico dación de cuenta permuta de bienes

24/01/19 BI-: VALERO MARIA AN TONIA ERAILi: Intórmc verbal stibrc cónsul la sesión de pleno

25'01/19 C1 aebt:rca. la MARIA ANTONIA MÍAILi: Informe verbal sobre liceneias de obras

28/01/19 VI BOGAJO MARIA AN TONIA l-R.\ILi: Informe verbal sobre aceptación l'AM 2019

28/01/19 SA MONTi:jO MARIA AN TONIA ERAILE Infome verbal ley 36/20(17 de 30 de oelubre

29/01/19 C1 ALBERGA.LA MARIA AN TONIA ERAILE Informe verba! sobre recurso reposición

30/01/19 SA CARBAJOSA de LA SAGRADA MARIA ANTONIA ERAILE Informe verbal sobre responsabilidad procedimiento ley 40/201.''
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