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ACTA de la reunión de la COMISIÓN INFORMATIVA DE GOBIERNO INTERIOR de fecha 18/05/2022 

MIEMBROS ASISTENTES: 
Presidente: Marcelino Cordero Méndez 
Vocales:  
   Dña. Eva María Picado Valverde 
   D. José Roque Madruga Martín 
   D. Román Javier Hernández Calvo 
   D. David Mingo Pérez 
   D. Julián Barrera Prieto 
   D. Francisco Javier García Hidalgo 
   Dña. Beatriz Martín Alindado 
   D. Manuel Ambrosio Sánchez Sánchez 
   D. Carlos Fernández Chanca 
   D. Alfonso Buenaventura Calvo González 
   D. Jesús Luis de San Antonio Benito 
   D. José Francisco Bautista Méndez 
 
MIEMBROS AUSENTES: Ninguno/a 
 
Otros/as Diputados/as asistentes con voz pero sin voto, 
conforme al art. 3.2 párrafo 2º del Reglamento Orgánico: 
Dña. Carmen Ávila de Manueles 
D. Manuel Hernández Pérez 
   
Interviene  como  Secretario:  Manuel  Jesús  Alonso  de 
Castro 

En la ciudad de Salamanca, siendo las 
DIEZ horas y OCHO minutos del día 
DIECIOCHO de MAYO de DOS MIL 
VEINTIDÓS, se reúnen en primera 
convocatoria las personas señaladas al 
margen, de manera presencial, en la Sala de 
Comisiones del Palacio de la Salina, para 
celebrar sesión ORDINARIA de la 
Comisión Informativa de Gobierno 
Interior, previa convocatoria efectuada en 
legal forma, con el orden del día que 
incluye los siguientes puntos: 
 

1º.- Lectura y aprobación, si procede, de las 
actas de las sesiones celebradas en fechas 17 
de enero de 2022, 23 de febrero de 2022 y 11 
de mayo de 2022. 

2º Dación de cuenta de la gestión realizada 
por el Servicio de Asistencia Jurídica a 
Municipios del mes de abril de 2022. 

3º.- Dación de cuenta del informe de 
seguimiento COVID-19 en la Diputación de 
Salamanca. 

RUEGOS Y PREGUNTAS 

 
Abierta la sesión por el Sr. Presidente de la Comisión, se procede a tratar los asuntos del 

Orden del Día de la convocatoria, produciéndose las deliberaciones y votaciones que se 
recogen en extracto a continuación:  
 

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones celebradas en 
fechas 17 de enero de 2022, 23 de febrero de 2022 y 11 de mayo de 2022. 

Por unanimidad se aprueban las actas de las sesiones de fechas 17 de enero de 2022, 23 de 
febrero de 2022 y 11 de mayo de 2022. 

 

Segundo.- Dación de cuenta de la gestión realizada por el Servicio de Asistencia Jurídica a 
Municipios del mes de abril de 2022. 

 Se da lectura del informe evacuado por el Servicio de Asistencia Jurídica a Municipios en 
relación con la estadística de la actuación realizada durante el mes de abril de 2022, que es el 
siguiente: 

F ECHA   MUNICIPIO I NFORMANTE I NFORME JURÍDICO 

04/04/22  ITUERO DE AZABA FRANCISCO PLAZA Informe verbal sobre adjudicación de huertos familiares 

04/04/22  ITUERO DE AZABA FRANCISCO PLAZA Informe verbal sobre sancionar uso de puente en camino superando 
el tonelaje 
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04/04/22  VILLAMAYOR ANGELA MORALEJO Informe verbal sobre proceso estabilización empleo 

04/04/22  SOBRADILLO TERESA MADRUGA Propuesta Decreto comisión circunsntacial de secretario interventor 
de ATM 

04/04/22  MANCOMUNIDADES TERESA MADRUGA Propuesta Decreto concesión subvención mancomunidades servicios 
técnicos urbanístic 

05/04/22  ZAMAYÓN ANGELA MORALEJO Informe verbal sobre cierre contabilidad 2021 y plazo remisión 
liquidación 

05/04/22  AHIGAL DE LOS 
ACEITEROS 

FRANCISCO PLAZA Informe juridico relativo a la competencia para convocar internidad 

05/04/22  FUENTEGUINALDO TERESA MADRUGA Notificación Decreto comisión circunstancial de secretario 
interventor de ATM 

06/04/22  VALLEJERA DE 
RIOFRIO 

FRANCISCO 
SÁNCHEZ 

Informe verbal sobre contratación personal laboral 

06/04/22  SOBRADILLO FRANCISCO 
SÁNCHEZ 

Informe verbal sobre procedimiento de interinidad 

07/04/22  HORCAJO MEDIANERO ANGELA MORALEJO Informe verbal sobre requisito contrataciones y plazo aceptación 
PAM 2022 

07/04/22  VILLAMAYOR ANGELA MORALEJO Informe verbal sobre plazos alegaciones y trámite de audiencia en 
expte. investigación bi 

07/04/22  FUENTEGUINALDO TERESA MADRUGA Propuesta Decreto comisión circunstancial de secretario interventor 
de ATM 

07/04/22  SOBRADILLO 
AGRUPACION 

TERESA MADRUGA Designación miembro tribunal seleccion interinidad secretaria-
intervención 

07/04/22  BABILAFUENTE FRANCISCO 
SÁNCHEZ 

Informe jurídico relativo dedicación parcial teniente de alcalde 

07/04/22  INVENTARIOS TERESA MADRUGA Remisión de expediente completo para la contratación de los trabajos 
de Inventarios de 

08/04/22  AHIGAL DE LOS 
ACEITEROS 

FRANCISCO 
SÁNCHEZ 

Informe verbal sobre desagrupación / agrupación de ayuntamientos 

08/04/22  SOBRADILLO TERESA MADRUGA Notificación Decreto comisión circunsntacial de secretario 
interventor de ATM 

08/04/22  AHIGAL DE LOS 
ACEITEROS 

FRANCISCO 
SÁNCHEZ 

Informe jurídico relativo a desagrupacion y agrupación de 
municipios 

08/04/22  LEDRADA FRANCISCO 
SÁNCHEZ 

Informe propuesta desagrupación de El Cerro y posterior agrupación 

11/04/22  SORIHUELA FRANCISCO 
SÁNCHEZ 

Informe verbal sobre licencia urbanística condicionada 

11/04/22  FUENTEGUINALDO TERESA MADRUGA Notificación Decreto comisión circunsntacial de secretario 
interventor de ATM 

12/04/22  NAVASFRÍAS ANGELA MORALEJO Informe verbal sobre procedimiento selección puesto limpiadora 

12/04/22  PUEBLA DE AZABA FRANCISCO 
SÁNCHEZ 

Informe verbal sobre desafectación de la casa de los maestros 

12/04/22  DOÑINOS DE 
SALAMANCA 

FRANCISCO PLAZA Pertición de documentación en expediente cesión gratuita parcelas 

12/04/22  LEDRADA FRANCISCO 
SÁNCHEZ 

Informe propuesta agrupación de Montemayor del río para 
sostenimiento puesto secretar 

13/04/22  CASTELLANOS DE 
MORISCOS 

FRANCISCO PLAZA Informe jurídico relativo a expediente de enajenación parcela 

13/04/22  PAYO, EL TERESA MADRUGA Comunicación relativa competencia elaboración informe convenio y 
prestación servicio 

13/04/22  ALBERCA, LA TERESA MADRUGA Comunicación relativa competencia elaboración informe convenio y 
prestación servicio 

13/04/22  INVENTARIOS TERESA MADRUGA Informe propuesta contratación trabajos de Inventarios de Bienes 
entidades locales 

18/04/22  LEDESMA ANGELA CASTILLA Informe verbal sobre contratos espectáculos taurinos 

19/04/22  ALDEANUEVA DE LA 
SIERRA 

ANGELA CASTILLA Informe verbal sobre mesa de contratación en contrato arrendamiento 
coto de caza 

19/04/22  PEÑARANDA DE 
BRACAMONTE 

TERESA MADRUGA Comunicación relativa competencia elaboración informe convenio y 
prestación servicio 

20/04/22  VILLARMAYOR TERESA MADRUGA Informe verbal sobre plan antifraude 

20/04/22  GAJATES ANGELA CASTILLA Informe verbal sobre planta compostaje en suelo rústico 

20/04/22  ALDEACIPRESTE ANGELA CASTILLA Informe verbal sobre obra sin licencia en suelo público 

20/04/22  FUENTEGUINALDO ANGELA CASTILLA Informe verbal sobre derecho información vacas en terreno comunal 

20/04/22  GALLEGOS DE 
ARGAÑÁN 

FRANCISCO 
SÁNCHEZ 

Informe verbal sobre servidumbre de paso 

20/04/22 PELABRAVO FRANCISCO PLAZA Informe juridico relativo a expediente de enajenación 
20/04/22 CABACO, EL TERESA MADRUGA Designación miembros mesa de contratación obras 
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20/04/22 LEDESMA TERESA MADRUGA Designación miembros mesa de contratación obras 
21/04/22 PEÑACABALLERA ANGELA CASTILLA Diligencia relativa incorporación Bienes al Inventario de Bienes del 
Ayuntamiento 
21/04/22 CASTELLANOS DE MORISCOS TERESA MADRUGA Notificación Acuerdo Junta de Gobierno enajenación parcela rústica 
22/04/22 NAVASFRÍAS ANGELA MORALEJO Informe verbal sobre plazo cesión gratuita local a Asociación de 
mayores 
22/04/22 BUENAVISTA FRANCISCO SÁNCHEZ Informe verbal sobre legalización de una vivienda 
22/04/22 FREGENEDA, LA ANGELA MORALEJO Informe jurídico relativo a titularidad de sepulturas 
25/04/22 SARDÓN DE LOS FRAILES FRANCISCO SÁNCHEZ Informe verbal sobre tasas municipales 
25/04/22 CABRILLAS FRANCISCO SÁNCHEZ Informe verbal sobre prohibición de contratos de concejal 
26/04/22 FUENTEGUINALDO TERESA MADRUGA Propuesta Decreto comisión circunstacial de secretario interventor 
de ATM 
27/04/22 SAHUGO, EL TERESA MADRUGA Informe verbal sobre aprovechamiento de bienes comunales vecinos 
cualquier edad 
27/04/22 LEDESMA FRANCISCO PLAZA Informe verbal sobre omisión como punto del día en pleno, 
aprobación del Acta sesión a 
27/04/22 LEDESMA FRANCISCO PLAZA Informe verbal sobre derecho horas acompañamiento a pareja de 
hecho reconocimiento 
27/04/22 PITIEGUA ANGELA MORALEJO Informe verbal sobre nombramiento instructor expediente 
medioambiental 
 27/04/22 HORCAJO MEDIANERO ANGELA MORALEJO Informe verbal sobre procedimiento solicitud comisión 
circunstancial  
27/04/22 FREGENEDA, LA FRANCISCO SÁNCHEZ Informe verbal sobre expediente de agrupación de ayuntamientos 
28/04/22 VALDELOSA ANGELA MORALEJO Informe verbal sobre aprovechamiento de pastos 
28/04/22 FUENTEGUINALDO TERESA MADRUGA Notificación Decreto 1632 comisión circunstacial de secretario 
interventor de ATM 
28/04/22 JCYL TERESA MADRUGA Comunicación relativa a bienes del ayuntamiento de Aldearrodrigo 
29/04/22 BRINCONES ANGELA CASTILLA Informe verbal sobre pastos comunales 
29/04/22 PELABRAVO TERESA MADRUGA Notificación del Acuerdo Junta de Gobierno 59 enajenación cuatro 
solares 
29/04/22 FREGENEDA, LA ANGELA MORALEJO Informe jurídico relativo a titularidad de sepulturas 
29/04/22 MANCOMUNIDADES TERESA MADRUGA Notificación Decreto 1657/22 concesión subvención 
mancomunidades servicios técnico 

Los miembros de la Comisión Informativa de Gobierno Interior se dan por enterados. 

Tercero.- Dación de cuenta:  informe de seguimiento COVID-19 en la Diputación de 
Salamanca. 

 Se da lectura por el Secretario, a instancia del Sr. Presidente de la Comisión, del informe 
actualizado de seguimiento de COVID-19 en la Diputación de Salamanca, que refleja la 
siguiente información: 

“ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL.  
 RESIDENCIA MIXTA PROVINCIAL DE CIUDAD RODRIGO. 
 Existe una trabajadora de la empresa de limpieza en situación de baja por COVID, pero dado 
que ya no existen residentes positivos ni otros trabajadores, siguiendo el manejo de casos 
establecido se da por finalizado el brote en este Centro.  
 (Aclaración: para declarar brote en un centro asistencial deben existir 1 caso confirmado en 
residentes o 3 casos confirmados en trabajadores). 
 RESIDENCIA ASISTIDA PROVINCIAL DE SALAMANCA. 
 En la actualidad se encuentran 4 trabajadores en situación de baja por COVID 19. Dos de 
ellos en periodo vacacional, no habiéndose incorporado a su puesto.  
 No existen residentes positivos de momento en el centro. 
 COCINA CENTRAL DE LINEA FRÍA. 
 Tres trabajadores han sido dados de alta, pero otros 3 nuevos están de baja por COVID 19. 
Se siguen sucediendo altas y bajas por COVID 19 en el resto de áreas. 
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Los casos de contactos estrechos que están incorporados a su puesto por no prescribir cuarentena, 
permanecen utilizando en todo momento la mascarilla FFP2 y cumpliendo el resto de medidas 
preventivas en el uso de los espacios compartidos.” 

 Los miembros de la Comisión Informativa de Gobierno Interior se dan por enterados.  

RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 No se formulan. 

 No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, previo agradecimiento del Sr. 
Presidente por la asistencia, cuando son las DIEZ horas y DIEZ minutos del día de la fecha 
indicada en el encabezamiento. Para que así conste, se levanta la presente acta. 

    Vº.Bº.         El Secretario,  

El Presidente,   

 

Acta aprobada en sesión de  la Comisión  Informativa de Gobierno  Interior celebrada el día 25 de 

mayo de 2022. 

 


