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ACTA Nº 18 

 

COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA  DEL DÍA 15 DE MAYO DE 2020  

 

 

 

 

Siendo las doce horas y treinta 

y siete del día quince de mayo de dos 

mil veinte, se reunió de manera no 

presencial de acuerdo con lo previsto 

en el artículo 46.3 de la Ley 7/1985 

de 2 de abril, la Comisión de 

Agricultura y Ganadería con carácter 

ordinario, constituyéndose con los 

miembros que figuran al margen. 

 

 Por la Presidencia se procedió 

a abrir la sesión, pasándose a 

continuación al conocimiento de los 

asuntos incluidos en el orden del día 

(que ha sido fijado por el Presidente, 

asistido por el Secretario General, en 

la forma determinada por el artículo 

87 en relación con el 144, ambos del 

Reglamento Orgánico de la 

Diputación Provincial de Salamanca) 

que se relacionan seguidamente:  

   

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Presidente: D. Julián Barrera Prieto  

 

Vocales: D. Román Javier Hernández Calvo 

D.  David Mingo Pérez 

                        D. Francisco Javier García Hidalgo 

                        D. Jesús María Ortiz Fernández 

                        D. Antonio Agustín Labrador Nieto 

             Dª Eva Mª Picado Valverde  

                        D. José Lucas Sánchez 

                        D. M. Ambrosio Sánchez Sánchez 

                        D. Carlos Fernández Chanca 

             D. Leonardo Bernal García 

                        D. Jesús Luis de San Antonio Benito 

                        D. José Francisco Bautista Méndez              

                           

Secretario: D. Alejandro Martín Guzmán 
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA ÚLTIMA 

SESIÓN. 

 

 

 

 Por unanimidad se aprobó en todos sus términos el Acta de la sesión anterior, 

celebrada el día ocho de mayo de dos mil veinte.  
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2.- DACIÓN DE CUENTA DE LAS COTIZACIONES ESTABLECIDAS POR LA 

LONJA AGROPECUARIA DE SALAMANCA EL DÍA 11 DE MAYO DE 2020. 

 

Visto el artº 32.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local, se informa a esta Comisión a efectos del seguimiento de la gestión 

del Presidente, la Junta de Gobierno y los Diputados que ostenten delegaciones.  

 

  Visto el artº 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 Junta de Gobierno y los Diputados Delegados. 

 

 

D. Julián Barrera Prieto, Presidente de la Comisión, procede a dar cuenta de las 

cotizaciones semanales establecidas por la Lonja Agropecuaria de Salamanca el día 11 de 

mayo de 2020, relativas a las siguientes Mesas de precios: 

 

- Mesa de precio de cereales y leguminosas. 

- Mesa de precio de la patata. 

- Mesa de precio de porcino ibérico y blanco. 

- Mesa de precio de despiece ibérico. 

- Mesa de precio de ovino. 

- Mesa de precio de vacuno de vida. 

- Mesa de precio de vacuno de carne. 

 

 
 

Y la Comisión se dio por enterada. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 4 

3.- DACIÓN DE CUENTA DEL DECRETO DE LA PRESIDENCIA Nº 437/20 POR EL 

QUE SE ADJUDICA LA ENAJENACIÓN DE TRES LOTES DE GANADO 

PROCEDENTE DE LA FINCA “CASTRO ENRÍQUEZ”. 

 

 

Visto el artº 32.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local, se informa a esta Comisión a efectos del seguimiento de la gestión 

del Presidente, la Junta de Gobierno y los Diputados que ostenten delegaciones.  

 

  Visto el artº 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 Junta de Gobierno y los Diputados Delegados. 

 

 

Seguidamente, D. Julián Barrera Prieto procede a la dación de cuenta del Decreto de la 

Presidencia nº 437/20, de 21 de febrero, que se indica a continuación: 

  
DECRETO DE PRESIDENCIA.- 
 

Vistos los informes de necesidad de enajenación y adjudicación emitidos por el Coordinador de  
Agricultura y  Ganadería de fechas 12 y 19 de Octubre de 2019, respectivamente. 

 
 Vista la propuesta efectuada por el Área de Economía y Hacienda, de fecha 19 de Febrero de 2020. 
 
 Vistas las atribuciones que me confiere  el art. 34.1 de la Ley 7/85 reguladora de las Bases de Régimen 
Local; el art. 61 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
aprobado por R.D. 2568/86, de 26 de Noviembre. 

 
ACUERDO: 
 
Primero.-  Adjudicar a la empresa HERMANOS HERRERO SERRANO 2000, S.L., con C.I.F. 

B49187040  y con domicilio en C/ Muela Quebrada, 66, Polígono Industrial la Hiniesta, de 49024 
ZAMORA, los lotes de ganado bovino procedente de la finca Castro Enríquez que se detalla, por 
el precio ofertado: 

 
Lote 1:  compuesto por 4 añojos cruzados de  raza  morucha x limusin, con un peso vivo entre 540 y 

650 kg. aprox., de entre 14 y 16 meses de edad, por 2,15 € / kg peso vivo, (más I.V.A.) y con 
la siguiente identificación individual: ES080813472454, ES020813472469, ES20813472470, 
ES040813472472.  

 
Lote 2:  compuesto por 3 añojos de raza morucha, con un peso vivo entre 480 y 560, kg. aprox., de 

entre 14 y 16 meses de edad, por 1,93 € / kg peso vivo, (más I.V.A.)  y con la siguiente 
identificación individual: ES010813472457, ES030813472459,  ES040813472461. 

 
Lote 3:  compuesto por 1 añojos cruzados de raza morucha x charolés, con un peso vivo entre 540 y 

620, kg. aprox., de entre 14 y 16 meses de edad, por 2,05 € / kg peso vivo, (más I.V.A.)  y con 
la siguiente identificación individual: ES070813472453. 

 
Segundo.-  La retirada de las cabezas de ganado se realizará por los adjudicatarios en el plazo máximo de una 

semana desde la adjudicación, debiendo proceder al ingreso de su importe antes del transcurso de 
siete días naturales.  

 
 
 
 

Y la Comisión se dio por enterada. 
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RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

 

En contestación a la pregunta efectuada por el Sr. Bautista y el Sr. Sánchez Sánchez 

sobre la posibilidad de compensar los gastos de los municipios que, habiendo acudido a la 

convocatoria de Ferias, no habían pedido celebrar éstas con motivo del estado de alarma, pero 

habían efectuado gastos con motivo de las mismas, el Sr. Ortiz Fernández  respondió que los 

técnicos del Área estaban estudiando la posibilidad de modificar la base 3 de la convocatoria 

para posibilitar la compensación de los gastos efectuados con motivo de la feria que no 

hubieran podido celebrar, previa justificación. De la misma manea se quería posibilitar que si 

se producía el cambio de fecha de la feria, ésta pudiera contar con la subvención de la 

Diputación.  

 

El Sr. de San Antonio preguntó ¿en qué estado se encontraba la decisión sobre si se 

iba a celebrar o no Salamaq en 2020 y, en tal caso, en qué condiciones? 

 

El Sr. Ortiz Fernández manifestó que se habían puesto en contacto con todos los 

expositores para conocer su opinión sobre la celebración de la feria y en qué condiciones, 

dado que tal y como se venía celebrando hasta ahora no iba a ser posible, y estaban esperando 

su respuesta.  

 

Por su parte el Sr. Presidente respondió que se habían reunido con todas las 

asociaciones ganaderas que   participaban en la feria de ganado puro y, aunque al principio 

eran muy reticentes a participar en la feria, después de proponerles la celebración de una feria 

virtual se estaban abriendo a la posibilidad de participar.  

 

Se les había ofrecido la posibilidad de celebración de subastas y concursos de ganado 

utilizando el anillo de la Feria que, dada su capacidad, posibilitaría la presencia de más de 

1.000 profesionales. La respuesta se daría en una reunión que se celebraría la semana 

próxima. En resumen, se estaba trabajando para hacer lo que estaba en su mano, pues no se 

podía decidir nada un mes antes de la fecha de celebración. En todo caso también había que 

estar a lo que dijeran las autoridades del Estado y de la Junta al respecto, pero su voluntad era 

inequívoca en cuanto a la celebración de la Feria. 

 

El Sr. de San Antonio señaló que era preciso tener en cuenta que había que contar con 

un plan de medidas de prevención para poder celebrar la feria, pues de nada valía reunirse 

para celebrar la feria si no se tenía previsto un plan de seguridad y protección. Por otra parte, 

parecía un buen momento para la celebración de las jornadas profesionales que ellos venían 

reivindicando desde el anterior mandato, dado que no podía haber aglomeraciones. Estas 

jornadas podían servir para la celebración de negocios. 

 

El Sr. Presidente respondió que el plan de prevención estaba adoptado y previsto para 

la celebración del mercado que se había suspendido al declararse el estado de alarma, y se 

pondría a prueba con la celebración de los mercados que se tenía previsto celebrar a finales 

del mes de junio, si todo iba como estaba previsto. Había que contar también con la gran 

superficie de que disponía el mercado, que posibilitaba gran afluencia de profesionales aun 
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reduciendo su aforo. El Sr. Presidente finalizó pidiendo que, si existía alguna propuesta al 

respecto, sería bien recibida. 

 

El Sr. Ortiz Fernández señaló por su parte que también tenían previsto la celebración 

de las jornadas profesionales. 

 

El Sr. Luengo Hernández intervino y dijo que se mostraba partidario de la celebración 

de las jornadas para profesionales ya que ellos, durante el mandato anterior, las habían 

reclamado insistentemente. 

 

 Y sin más asuntos que tratar, y siendo las doce horas y cincuenta y siete minutos del 

día quince de mayo de dos mil veinte, el Presidente procedió a levantar la sesión de lo que 

doy fe como Secretario actuante. 

 

 

 

      EL PRESIDENTE,      EL  SECRETARIO, 

 

 

 

 

            Fdo. Julián Barrera Prieto                                     Fdo. Alejandro Martín Guzmán 

 

 


