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ACTA de la reunión de la COMISIÓN INFORMATIVA DE GOBIERNO INTERIOR de fecha 22/06/2022 

MIEMBROS ASISTENTES: 
Presidente: Marcelino Cordero Méndez 
Vocales:  
   Dña. Eva María Picado Valverde (de forma telemática) 
   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: 
D. Antonio Agustín Labrador Nieto  
D. Jesús María Ortiz Fernández 
Dña. Myriam Tobal Vicente 
Dña. Carmen Ávila de Manueles 
   
Interviene como Secretario: Manuel Jesús Alonso de Castro 

En la ciudad de Salamanca, siendo las 
NUEVE horas y DIECIOCHO minutos 
del día VEINTIDÓS de JUNIO de DOS 
MIL VEINTIDÓS, se reúnen en primera 
convocatoria las personas señaladas al 
margen, de manera presencial, a 
excepción de Dña. Eva María Picado 
Valverde, que lo hace de forma 
telemática, 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, del 
acta de la última sesión. 

2º.- Dación de cuenta de las próximas 
convocatorias de cobertura definitiva de 
plazas vacantes con cargo a las Ofertas de 
Empleo Público de 2019 y 2021. 

 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, del acta de la última sesión. 

Por unanimidad se aprueba el acta de la sesión de fecha 15 de junio de 2022. 

Segundo.- Dación de cuenta de las próximas convocatorias de cobertura definitiva de plazas 
vacantes con cargo a las Ofertas de Empleo Público de 2019 y 2021. 

Estando pendientes de ejecución las Ofertas de Empleo Público de los años 2019 y 2021 y una vez se 
han sometido a negociación las bases generales y específicas que han de regir los procesos selectivos, se va a 
proceder a efectuar convocatoria pública para la cobertura en propiedad de las plazas y por el sistema que a 
continuación se describen, en las categorías profesionales que igualmente se identifican. 

Resumen de plazas a convocar: 
CÓDIGO CATEGORÍA TURNO RÉGI-

MEN 
SISTEMA SELECTIVO TOTAL 

PLAZAS 
CUPO 
GENERAL 

CUPO 
RESERVA 
DISCA-
PACIDAD 

2022A01 Técnico/a Medio de Gestión libre F Oposición 1 1 0 

2022A02 Administrativo/a libre F Oposición 9 7 2 

2022A03 Administrativo/a P. Interna F Concurso-oposición 5 4 1 
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2022A04 Auxiliar Administrativo/a libre F Oposición 1 0 1 

2022A05 Ingeniero/a Superior Agrónomo/a libre F Oposición 1 1 0 

2022A06 Ingeniero/a Técnico/a libre F Oposición 1 1 0 

2022A07 Trabajador/a Social libre F Concurso-oposición 4 3 1 

2022A08 Trabajador/a Social P.Interna F Concurso-oposición 1 1 0 

2022A09 Suboficial SPEIS libre F Concurso-oposición 1 1 0 

2022A10 Arquitecto/a Técnico/a libre F Oposición  2 2 0 

2022A11 Profesor/a Educador/a libre F Concurso-oposición 1 1 0 

2022A12 Enfermero libre F-L Concurso-oposición 1+1 2 0 

2022A13 Cabo/a SPEIS libre F Concurso-oposición 1 1 0 

2022A14 Bombero/a libre F Concurso-oposición 1 1 0 

2022A15 Técnico Especialista en 
Delineación 

libre F Oposición 1 1 0 

2022A16 Conductor/a Mecánico/a P.Interna F Concurso-oposición 1 1 0 

2022A17 Conductor/a Mecánico/a libre L Oposición 1 1 0 

2022A18 Maquinista P.Interna F Concurso-oposición 1 1 0 

2022A19 Maquinista libre F-L Oposición 1+1 2 0 

2022A20 Técnico/a Cuidados Auxiliares de 
Enfermería 

libre F Concurso-oposición 11 10 1 

2022A21 Operario/a libre F Oposición 1 1 0 

2022A22 Oficial/a de Cocina libre L Oposición 1 1 0 

2022A23 Empleado/a de Servicio libre F-  L Oposición 3+2 4 1 

2022A24 Peón/a Agrícola libre L Oposición 3 3 0 

Total …. 58 51 7 
*  F= Funcionarial; L= Laboral; P.Interna= Promoción Interna 

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

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

 Se da cuenta de la situación de incidencia actualizada de la pandemia COVID-19 en los 
distintos centros de la Diputación Provincial, con el siguiente detalle: 

 
 “ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL. 
En los centros residenciales sigue la normalidad no habiendo comunicado nuevos brotes.  
En el resto de áreas, se ha observado un descenso en las bajas por COVID 19.  

En aquellos casos donde no se emite baja médica y es susceptible de realizar teletrabajo, se desarrolla 
la actividad laboral en esta modalidad. 

 Los casos de positivos sin baja laboral que no realizan teletrabajo y/o 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, en 
especial el aislamiento social y el mantenimiento de la distancia interpersonal”. 

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

RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 1ª.- Dña.  Beatriz Martín Alindado, por el Grupo Socialista, a la vista de que en las 
convocatorias de comisiones informativas efectuadas para esta semana se ha indicado la celebración 
telemática, pregunta por el criterio seguido para el cambio a la participación telemática en las 
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comisiones y cuáles serían las posibilidades que se abren al resto de Diputados para poder realizar 
la conexión telemática y unirse a esta forma de participación. 

 Responde el Sr. Presidente de la Comisión que su conocimiento sobre esta decisión es 
limitado; no obstante, informa que el Portavoz del Grupo Popular manifestó que intentaría que las 
Comisiones de julio, agosto y primera quincena de septiembre fueran también telemáticas. 

 Refiere la Sra. Martín Alindado que, aun pudiendo estar de acuerdo con la decisión, critican la 
falta de información. 

 Apunta el Sr. Presidente de la Comisión que, en todo caso, en la siguiente comisión participa 
el Portavoz del Grupo Popular por lo que se le podría preguntar. 

 No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, previo agradecimiento del Sr. 
Presidente por la asistencia, cuando son las NUEVE horas y VEINTIDÓS 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 29 de  junio de 

2022 

 


