
   

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 
Sesión extraordinaria y urgente de 2 de abril de 2019 

 

ASISTENTES:  

 

Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos) 

 

Vocales:  
D. Fernando Javier  Rodríguez Alonso (Grupo Municipal Popular) 

Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular)  

D. Francisco Javier García Rubio (Grupo Municipal Popular)  

D. José Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista)  

D. Arturo Ferreras de la Fuente (Grupo Municipal Socialista)  

D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca)  

 

Vice-Interventora: Dª. Ana Cristina Ramos Pascua 

Secretario: D. Brayan Pérez Terradillo. 

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, siendo las 09:30 horas del día 

dos de abril de 2019, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los siguientes 

asuntos:  

 

1. Ratificación del carácter urgente de la convocatoria. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

2. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

3. Propuesta a la Comisión  sobre aprobación del expediente  de los “Servicios 

de organización y desarrollo de las actividades y competiciones, así como de los 

servicios auxiliares del programa de los juegos escolares”.  

 

D. Arturo Ferreras cree que el modelo de Pliego  es un poco complejo, al aglutinar 

tantos lotes diferentes, con prestaciones programas y valoraciones muy diferenciadas. 

Sugiere que se modifique el PCAP para permitir la presentación de ofertas  a más de 

lotes, con independencia de que se establezca un umbral máximo  de dos unidades para 

ser adjudicatario, cuestión esta última que dice compartir. 

 

D. Gabriel Risco pregunta si en el objeto del contrato se incluyen monitores. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención del portavoz del 

Grupo Ganemos 



4. Propuesta a la Comisión sobre “Modificación del anexo de reinversiones del 

contrato de concesión de obra pública Parque  Deportivo de la Aldehuela”. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba con el voto en contra del portavoz 

del Grupo Ganemos y la abstención para fijar postura en pleno del Grupo municipal 

Socialista. 

  

Antes de que finalice a la sesión el Sr. Risco Ávila plantea dos cuestiones sobre la 

Mesa que se celebrará a las 13:00 horas, ya que existen dudas sobre la inclusión del 

desglose de IVA en dos ofertas presentadas para el suministro de equipos de caudales y 

alivios de la red de agua. Asimismo, pregunta si en la obra del Paseo de Canalejas se 

subcontrató con terceros la ejecución de labores de pintura. 

 

D. Jose Luis Mateos pregunta cuánto tiempo deben permanecer los carteles de 

obras en el emplazamiento de las mismas, ya que hay algunos que siguen en el sitio cuando 

ya han transcurrido muchos meses desde la finalización de la obra.  

 

El Rodríguez Alonso responde que pueden plantear la cuestión en la sesión de 

Fomento que se celebrará a continuación. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las nueve horas y cincuenta 

minutos del día arriba indicado de lo que como Secretario CERTIFICO.  

 

EL PRESIDENTE                                              EL SECRETARIO 
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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN 

SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 2 DE ABRIL DE  2019 
 

Asistentes: 
Presidente: 
D.   Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales 
D. Carmen Sánchez Bellota 
Dª. Almudena Parrés Cabrera 
D. José Luis Mateos Crespo 
D.   Arturo Ferreras de la Fuente 
D.   Alejandro González Bueno  
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
 Interventor: 
Dª. Ana Cristina Ramos Pascua 
 
Secretario: 
Dª. Adela Martín Aresti 
 

 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cinco minutos  del día  2  de abril de 2019, 

se reúne en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión 

Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior,  en sesión ordinaria, para tratar 

asuntos de su competencia. 

Asisten los señores Concejales arriba relacionados.  Abierta la Sesión, el Presidente de la 

Comisión da cuenta de los asuntos a tratar. 

 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 26 de marzo de 

2019. Aprobada por unanimidad. 

2. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida 

el día 12 de noviembre de 2017 en la Plaza Mayor instada por M.R.M.G. nº orden 

34/2018OP. El presidente de la Comisión señaló que se trata de una reclamación semejante a 

otra que fue ya objeto de dictamen recientemente y que el Asesor Jurídico propone desestimar 

por ser aplicable la doctrina del riesgo de la vida sobre todo a la vista de la morfología del 

pavimento de la Plaza mayor de Salamanca. 

Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de los 

concejales del Grupo Popular y la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo 

Ciudadanos y del Grupo Ganemos Salamanca. 

3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida 

el día 19 de julio de 2018 en la Avda. Torrente Ballester instada por L.G.S. nº orden 

174/2108OP. El Presidente de la Comisión señaló que el Asesor Jurídico propone desestimar 

la reclamación por considerar que se trata de un desperfecto insignificante y totalmente 

advertible ya que el paso a la calzada siempre exige extremar la atención.  

Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de los 

concejales del Grupo Popular y la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo 

Ciudadanos y del Grupo Ganemos Salamanca. 
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4. Ruegos y preguntas. 

Don Gabriel Risco manifestó que en la comisión anterior había preguntado por el tema de las 

plusvalías y que no se le había remitido ninguna información; D. Fernando Rodríguez le 

respondió que el OAGER ya había remitido la información solicitada por lo que se le enviaría a 

los distintos grupos a la mayor brevedad.  

También señaló el Sr. Risco que el Presidente de la Comisión había dicho que a esta Comisión 

acudiría el Concejal de Economía para informar acerca de la situación del Programa Prometeo; 

D. Fernando Rodríguez le respondió que no había podido venir a esta comisión pero que 

vendrá a la próxima.  

A continuación el Sr. Risco comunicó que les ha llegado una petición de informe sobre si se 

están realizando estadísticas acerca de los vehículos mal aparcados y sancionados; D. 

Fernando Rodríguez le respondió que no tiene conocimiento de que se hagan estas 

estadísticas. 

Así mismo el Sr.Risco recordó que había pedido acceso al expediente del proceso de selección 

del técnico de grado medio de actividades culturales y que aún no se le había facilitado. 

A continuación el Concejal del Grupo Ganemos planteó una queja ya que cuando se conceden 

subvenciones para ayudas de alquiler de viviendas se exige que sea a través de bancos y los 

bancos están cobrando cinco euros de comisión por lo que pide que se dé solución a este 

problema. D. Fernando Rodríguez le respondió que cree que ha habido una norma a nivel 

estatal para que personas con pocos recursos puedan abrir cuentas sin que tengan que pagar 

este tipo de comisiones. D. Gabriel Risco le respondió que es una cuestión que hay que tener 

en cuenta en las convocatorias de ayudas de alquiler que realiza el Ayuntamiento porque es el 

Ayuntamiento el que está exigiendo estos justificantes bancarios. 

A continuación intervino D. José Luis Mateos haciendo referencia al Real Decreto Ley 

aprobado por el Gobierno prorrogando el destino del superávit y señalando que este podrá 

destinarse a otro tipo de gastos más allá de las inversiones. 

El Presidente de la Comisión le respondió que el Real Decreto Ley no contiene novedades con 

respecto a ejercicios anteriores y que exige que las inversiones sean autorizadas en este 

ejercicio y ejecutadas en el ejercicio 2020. 

D. José Luis Mateos preguntó se va a aprobar el expediente para la utilización de dicho 

superávit y el Presidente de la Comisión le respondió que se está preparando un suplemento 

que será aprobado cuando se apruebe definitivamente el presupuesto. 

Se interesó también D. José Luis Mateos por los procesos de promoción interna, 

respondiéndole el Concejal que ahora se están haciendo los itinerarios formativos. En relación 

con la valoración de los puestos de trabajo, D. Fernando Rodríguez le señaló que ahora se 

está trabajando en el tema de la carrera administrativa y que cuando esté más avanzado el 

tema se informará en la comisión. 

Por último el Sr. Mateos solicitó información acerca de las distintas plazas de la oferta de 

empleo público, comprometiéndose D. Fernando Rodríguez a pedir informe acerca de la 

situación actual de las distintas plazas. 
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Y siendo las ocho horas y cincuenta minutos se levantó la Sesión, ordenando el Sr. Presidente la 
confección de este Acta que, como Secretaria, CERTIFICO. 

 
 
 
 
               Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso                                                      Fdo.  Adela Martín Aresti     
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

 

Sesión Ordinaria  del 2 de abril de 2019. 

 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR. LLANOS GARCÍA. PRESIDENTE 

SR. GARCÍA RUBIO.     

SRA.  PARRES CABRERA.        

SR.VEGAS SÁNCHEZ.   

SR.MATEOS CRESPO.  

SR. ZURRO MÉNDEZ. 

SRA.RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICOS: SRS.GOZALO CEREZO, GARCÍA- CONDE ANGOSO, GARCÍA 

RAMOS (en el punto 1º), y SERNA GARCÍA (en el punto 1º)   

  

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 10,30  horas   

del día anteriormente señalado, se reúnen los Sres. Concejales que al margen se 

indican, integrantes todos ellos de la Comisión Municipal de Fomento y 

Patrimonio, con objeto de tratar los asuntos contenidos en el Orden del Día 

previamente fijado, y se aprueba por unanimidad de los miembros presentes el  

Acta de las Sesión del día 26 de marzo  de 2019. Informa el Sr. Secretario que se 

recibe mail del Sr. Risco Ávila en la mañana de hoy en el que quiere matizar 

respecto al asunto 1 de la anterior Comisión que su posición respecto a los 

ajustes razonables se refieren a las obras a realizar en cada inmueble sin que se 

refiera a su carácter normativo y que una modificación del PGOU ha de hacerse 

de forma expresa por parte del Ayuntamiento, todo ello dentro del respeto al 

informe jurídico que se presentó. Por el Sr. Secretario se indica que se hará 

constar dicha matización en el acta de la presente sesión.  

 

 

 



 

 

1. PROYECTO DE MEJORA DE LA PLAZA DE EXTREMADURA.- Por 

los Srs. García Ramos y Serna García se da cuenta del proyecto y de las 

características del mismo y de cómo se ha afrontado dicha mejora en el 

proyecto. Pregunta el Sr. Risco Ávila si se mantiene el arbolado 

indicando los técnicos municipales que así es, que se acondiciona las 

zonas verdes y que se dota de más sombras y más accesibilidad. 

Terminan los técnicos municipales agradeciendo a los miembros de la 

Comisión ahora que se acerca el final del mandato el respeto con el que 

se les ha tratado siempre desde la Comisión. Toma la palabra el Sr. Risco 

Ávila para agradecer a los técnicos su dedicación e  indicar que el Grupo 

Ganemos apoya el proyecto como vía de integración pero que quiere 

dejar constancia de otras actuaciones que deberían llevarse a cabo y que 

vienen siendo demandadas por las asociaciones y los vecinos del Barrio 

de Buenos Aires. Así se debería de reformar el Centro Cívico para 

convertirlo en un Centro de información y derechos sociales. La 

guardería existente se debería convertir en un centro de la mujer, 

considerando que la mujer de raza gitana en el barrio se está 

produciendo una involución en la integración. Por último debería existir 

un mayor apoyo al centro de educación de calle. Todo ello tiene el 

objetivo de recuperar el Barrio de Buenos Aires. También habría que 

darle una solución a la antigua alcoholera pues se están metiendo 

personas.   Toma la palabra el Sr .Zurro Méndez de Ciudadanos para 

apoyar las iniciativas del Sr. Risco Ávila. Por el Sr. Vegas Sánchez, se 

indica que el Grupo Municipal Socialista  apoyará igualmente el 

Proyecto porque supone una mayor integración. Toma la palabra el Sr. 

Presidente que agradece el trabajo durante todo este mandato de los 

técnicos municipales y respecto a las manifestaciones del Sr. Risco Ávila 

considera que todos queremos la mejora del Barrio pero que ahora se 

esta debatiendo un proyecto concreto que mejora la integración y las 

otras propuestas deberían manifestarse en la Comisión de Bienestar 

Social. Contesta el Sr. Risco Ávila indicando que precisamente para 

poner en valor esta inversión y otras que se hacen es necesario poner de 

relieve otras necesidades de integración y sociales como las 

manifestadas; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, 

INFORMA FAVORABLEMENTE EL PROYECTO Y PROPONE PASE 

A ALCALDÍA PARA SU APROBACIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.   
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2. D. DDD EN REPRESENTACIÓN DE OYRSA SOLUCIONES S.L. 

PRESENTA MEMORIA TÉCNICA PARA SEGREGACIÓN Y 

REFORMA DE VIVIENDA EN C/ GRAN VÍA 66, 2º IZQ. 

(2054/2018/DROB, 46/2018/LICU).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto y de  la propuesta de toma de razón teniendo informes 

favorables; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, 

PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA TOMA DE RAZÓN EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

 

3. FUNDACIÓN INES LUNA TERRERO SOLICITA LICENCIA 

URBANISTICA EN BASE A PROYECTO BASICO DE OBRAS EN 

CALLE RAMON Y CAJAL Nº 15 (18/2018 LICU).- Por el Sr. Secretario 

se da cuenta del asunto con explicación del cambio de uso propuesto en 

edificio exclusivo y del tema de la dotación de aparcamientos para llegar 

a la conclusión de que si es necesaria dicha dotación, tras un profundo 

examen del PGOU y del sentido de las modificaciones 13 y 14 del 

PGOU. Ahora bien también es cierto que este Ayuntamiento en caso de 

que fuere imposible dicha dotación ha permitido en casos anteriores tal 

y como recoge el informe que dicha dotación se satisfaga en con reserva 

de plazas en parkings próximos. La propuesta no obstante es de traslado 

para que cumplan con la dotación de aparcamientos  pues el tema de la 

reserva en su caso lo tendrá que plantear de formar voluntaria y 

justificada la fundación interesada. Toma la palabra el Sr. Vegas Sánchez 

para manifestar que no le parece mal esa opción de reserva en parkings 

próximos y que lo importante es como ya dijo en el último caso que no 

haya desigualdad en supuestos similares. Por el Sr. Risco Ávila se 

manifiesta que el asunto es ciertamente complejo y que lo estudiará; acto 

seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE DAR 

TRASLADO A LA FUNDACIÓN INTERESADA EN LOS TÉRMINOS 

DEL INFORME JURÍDICO EVACUADO.  

 

 

 

4. CARBURANTES Y SERVICIOS ARÉVALO S.L. PRESENTA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS Y AUTORIZACIÓN 



DE DIVISIÓN DE VIVIENDA 3ºB SITA EN C/ ZAMORA 67-71 

(2094/2018/DROB, 182/2018/INFG).- Por el Sr. Secretario se da cuenta 

del asunto y de  la propuesta de toma de razón teniendo informes 

favorables; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, 

PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA TOMA DE RAZÓN EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

5. DON SSM EN REPRESENTACIÓN DE COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS PROFESOR SAEZ Nº 5, PRESENTA NUEVA 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, EN RELACIÓN CON EL 

EXPEDIENTE DE  DECLARACION RESPONSABLE PARA 

SUSTITUCIÓN DE ASCENSOR Y CREACIÓN DE NUEVA PARADA 

EN EDIFICIO SITO EN C/ PROFESOR SAEZ Nº 5 (1294/2018.-

DROB).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y del motivo del 

traslado que es que presente modelo normalizado de declaración 

responsable y una vez presentado el Ayuntamiento tomará razón; acto 

seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE DAR 

TRASLADO AL  INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

6. DON JCB EN REPRESENTACIÓN DE DON RJB, SOLICITA 

LICENCIA DE OBRAS PARA REFORMA (AMPLIACION) DE  

VIVIENDA UNIFAMILIAR, SITA EN CALLE ATLANTICO Nº 19 

(68/2018.-LICU).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los  

motivos del traslado  que es por deposito de garantía y documental  y, 

además es necesario informe del Área de Ingeniería Civil y una vez 

presentada la documentación y emitido informe favorable el 

Ayuntamiento podrá conceder la licencia; acto seguido, LA 

COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE DAR TRASLADO AL  

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

7. DON CFE EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ALTA REAL 

ESTATE S.L, SOLICITA LICENCIA URBANÍSTICA PARA 

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES (260 HABITACIONES Y 66 

PLAZAS DE APARCAMIENTO), SITA EN CALLE DOLORES 

BARBERÁ PARIS Nº 19, M.9.1  SECTOR 77 LA PLATINA . (28/2018.-

LICU).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y en relación a la 

documental que falta informa  que ya ha sido presentada por el 

interesado, en concreto la acreditación de la representación y la 

declaración de competencia profesional. En relación a la petición de 

informe al Área de Ingeniería Civil no es necesario  
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porque la urbanización del sector 77 está recibida, tal y como muestra el 

Secretario en documento que aporta. Respecto a los informes los mismos 

son favorables si bien el informe de la Arquitecta municipal establece 

que no se ajusta el retranqueo de 1 metro en planta baja a lo dispuesto 

en el PGOU manifestando en su informe que se podría admitir previa 

aceptación de la Comisión. Sobre este aspecto se abre debate en el cual 

tanto el Sr. Risco Ávila como el Sr. Vegas Sánchez indican que no están 

dispuestos a admitir el incumplimiento a pesar de que la arquitecto diga 

que  pueda ser admisible, añadiendo el Sr. Vegas Sánchez que además 

aquí no hay justificación pues se trata de un sector nuevo. Por el Sr. 

García – Conde Angoso se manifiesta  que la técnico lo ha informado 

favorablemente y que lo considera admisible y que en relación al primer 

proyecto presentado en este se ha reducido el retranqueo hasta llegar a 

ese metro. El Sr. Presidente indica que lo va a someter a votación el 

referido aspecto; acto seguido, LA COMISIÓN, CON 4 VOTOS EN 

CONTRA  DE ACEPTAR EL INCUMPLIMIENTO( Srs. Vegas 

Sánchez y Mateos Crespo del Grupo Socialista, Sr. Zurro Méndez del 

Grupo Ciudadanos, y Sr. Risco Ávila del Grupo Ganemos), Y 3 

VOTOS A FAVOR( Sr. Presidente, Sra. Parres Cabrera y Sr. García 

Rubio, todos ellos de Grupo Popular)  DE ACEPTAR EL TEMA DEL 

RETRANQUEO, INFORMA DESFAVORABLEMENTE EL 

PROYECTO Y PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA DAR 

TRASLADO A INTERESADO AL OBJETO DE QUE SUBSANE 

DICHO ASPECTO DEL INCUMPLIMIENTO.  

 

 

8. DOÑA EVC, SOLICITA LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACION 

PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS SITA EN 

C/ LARGA Nº 15. (78/2018.-LICU).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto y de la propuesta de concesión de conformidad a los informes 

emitidos; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, 

PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA CONCESIÓN DE LICENCIA 

EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  
 

9. INFORME ACLARATORIO DE LA ARQUITECTA SOLICITADO EN 

COMISIÓN DE FOMENTO DE 26-3-2019 EN RELACIÓN AL 

SIGUIENTE ASUNTOS: “SERVICIO DE POLICÍA 

ADMINISTRATIVA Y ACTIVIDADES CLASIFICADAS SOLICITA 

RATIFICACIÓN DE INFORME URBANÍSTICO EN LICENCIA 



AMBIENTAL 41/2018 LAMB, PARA GASOLINERA SITA EN CRTA 

FREGENEDA 45. “.- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y del 

informe aclaratorio que solicitó la Comisión en la sesión precedente, 

indicando que se aclara que el régimen es distinto en suelo urbano 

consolidado donde el uso comercial no se permite que en el suelo 

urbano no consolidado y suelo  urbanizable donde si se permite dicho 

uso comercial hasta 150 metros.  Toma la palabra el Sr. Risco Ávila 

indicando que está claro que no cumple pues el uso comercial está 

prohibido en el suelo urbano consolidado como es el caso. De igual 

forma opina el Sr. Vegas Sánchez, por mucho que en el no consolidado  

o urbanizable si se permita; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LOS 

VOTOS A FAVOR DEL  PRESIDENTE Y LOS MIEMBROS DEL GRUPO 

POPULAR (3), EL VOTO EN CONTRA DEL SR. RISCO ÁVILA ( 1) Y 

LA ABSTENCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO MUNICIPAL 

SOCIALISTA(2) Y GRUPO CIUDADANOS (1), ACEPTA EL USO 

COMERCIAL PLANTEADO Y PROPONE DAR TRASLADO AL 

SERVICIO DE POLICÍA ADMINISTRATIVA QUE CONDICIONÓ LA 

LICENCIA AMBIENTAL A LA ACEPTACIÓN DE ESTA CUESTIÓN 

POR LA COMISIÓN DE FOMENTO.  
 

10. DACIÓN DE CUENTA Y RATIFICACIÓN DE INFORMES 

COMISIÓN TÉCNICO – ARTÍSTICA DEL DIA 26 DE MARZO DE 

2019.- Por el Sr. García – Conde Angoso se da cuenta de los  asuntos y 

de los informes emitidos por dicha comisión, dándose la Comisión de 

Fomento por enterada y ratificando dichos informes. Por parte del 

Sr.Risco Ávila quiere mostrar no obstante su preocupación por dos 

asuntos de esa Comisión como lo ha hecho el representante de la 

Asociación Ciudadanos Defensa del Patrimonio y son por un lado el 

tema de los aires acondicionados en el edificio nuevo en la Calle 

Quintana y el tema de los restos de la Calle Meléndez.     

 

En Turno de Ruegos y Preguntas, por el Sr. Zurro Méndez se solicita por 

el Grupo Ciudadanos que con motivo de la instalación de desfibriladores se 

instalen uno en el Teatro Liceo y otro en el CAEM. El Sr. Presidente se da por 

enterado y se dará traslado a régimen interior.  

 

 

 

Por el Sr. Risco Ávila se solicita que se revise la escultura fuente en la Isla 

de la Rúa, del maestro Salinas,  porque ya se ha producido alguna caída al estar 

el suelo muy deslizante. El Sr. Presidente se da por enterado.  

  

Por el  Risco Ávila pregunta el Sr. Risco Ávila por la situación del edificio 

de Rúa 17, contestando el Sr. Gozalo Cerezo que está presentado un proyecto de 
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ejecución desarrollo del básico de los dos edificios, 13-15 y 17, y que se les pidió 

documentación, apostillando el Sr. García –Conde Angoso que ya la han 

presentado estando por tanto pendiente de informes técnicos. Pregunta el Sr. 

Risco Ávila si pasará por dicha Comisión contestando el Sr. García – Conde 

Angoso que si al ser una obra mayor.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta cuando se ha dado la licencia para “ 

El Centro Comercial Plaza de los Bandos”, y lo dice irónicamente lógicamente 

pues se está refiriendo al autobús que hoy mismo de una marca de ropa está en 

dicha Plaza, recordando que ya la Comisión Técnico Artística, informó que no 

deberían ponerse autobuses comerciales y que en todo caso debería tener 

conocimiento previo dicha Comisión. Por el Sr Presidente, se manifiesta que 

siendo actividades en la vía pública se de traslado a Policía Administrativa para 

que informe sobre si tiene autorización o no.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta por el Proyecto del Botánico y su 

estado, manifestando el Sr. Presidente que aún quedan trámites que hacer 

relativos a la cesión del solar por la Universidad. Manifiesta el Sr. Vegas 

Sánchez que se les tenga informados porque esos mismos trámites seguían 

faltando hace meses la última vez que preguntó.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo se solicita que en obras terminadas desde hace 

tiempo que se quite la valla cartel  de obra  en la vía pública, como ejemplo 

pone el de la Calle de la Radio.  

 

  Por el Sr. Mateos Crespo manifiesta el descontento con el asfaltado lleno 

de baches en la Cuesta del Carmen 21- 27. Indica el Sr. Presidente que ya se 

revisó contestando el Sr. Mateos Crespo que ha vuelto a llegar la queja de dicho 

tramo.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo manifiesta que en la Calle Vilar Formoso hay 

una parte sin arreglar. El Presidente se da por enterado.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo manifiesta que se deberían arreglar las aceras en 

la Calle Joaquín Costa y que en todo caso existe una baldosa a la altura del 

número 14 de dicha calle que esta suelta y ya ha provocado alguna caída. El 

Presidente se da por enterado.  

 



Y,  no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 12, 10  

horas del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario 

CERTIFICO.- 
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COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Arroita García 

Macías Tello 

Fresnadillo Martínez 

Timón Sánchez 

Ferreras de la Fuente 

González Bueno 

Moreno González 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 3 de Abril de 2.019, se 

reúnen en el Salón de Comisiones de la Corporación Municipal, en Sesión Ordinaria y 

en Primera Convocatoria, los/as componentes de la Comisión Municipal de Policía que 

al margen se indican, para tratar los siguientes asuntos: 

1.- Aprobación del Acta de la Sesión anterior. 

2.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de C.M.M.H., solicitando licencia 

ambiental para establecimiento destinado a obrador, sito en la Ronda del Corpus nº 

14. (Fecha de inicio 19-7-18). QOOCER. Exp. nº 32/2018 LAMB. 

3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de comunicación de inicio de actividad o comunicación de apertura: El de 

I.B., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a la venta de 

productos de estética, sito en Álvaro Gil 3, local 3 (Fecha de inicio 24-05-18). SABAI 

SABAJ. 102/2018 APER; el de S.S.G., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a la venta de corsetería y lencería, sito en calle Azafranal 33, 

bajo, local 1 (Fecha de inicio 19-12-2018). VI&VI. 1/2019 APER; el de A.L.K., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a consulta de 

psicología, sito en Calle Zamora nº 84, Entreplanta oficina 5 (Fecha de inicio 21-02-

2019). ALEJANDRA LIN KU. 38/2019 APER; el de J.P.C., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a realizar tatuajes, sito en la Calle Ronda del 

Corpus nº 45, bajo. (Fecha de inicio 21-11-18). SOUL INK STUDIO. Exp. nº 235/2018 

APER; el de FUENTE DE PAPEL, S.L., realizando comunicación de apertura de 
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establecimiento destinado a papelería, librería y material de oficina, sito en Cl. María 

Auxiliadora, 10 Bj Puerta 2 (Fecha de inicio 25-02-19). FOLDER. 42/19 APER; el de 

CENTRO HOLÍSTICO SISAY, realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a masajes y reiki, sito en la Calle Zamora nº 56, 1º-C. (Fecha de inicio 11-1-

19). Exp. nº 9/2019 APER; el de F.P.C., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a academia de enseñanza, sito en la Calle Alcalde Navarro 

González nº 16. (Fecha de inicio 12-12-18). ACADEMIA CON NOTA II. Exp. nº 

248/2018 APER; el de A.P.H., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a la venta de productos de peluquería, sito en la Avda. Portugal nº 112, 

bajo-puerta 5. (Fecha de inicio 21-12-18). COMERCIAL H. GARCÍA. Exp. nº 5/2019 

APER; y el de E.M.C.M., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a venta de ropa, sito en la Calle Libreros nº 58. (Fecha de inicio 2-7-18). D & 

V. Exp. nº 127/2018 APER. 

4.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de comunicación de inicio de actividad o comunicación de apertura: El de 

Y.D.M., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

peluquería, sito en el Ps. Gran Capitán nº 44. (Fecha de inicio 25-1-19). PELUQUERÍA 

YOLY. Exp. nº 21/2019 LIC. 

5.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de DORADA LA TABERNA, 

S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría 

C (bar sin música), sito en Pz. Fuente, 8 (Fecha de inicio 05-12-18). LA TABERNA 

IBERICA. 304/18 CTIT; el de L.A.BL, realizando comunicación de cambio de titularidad 

de establecimiento destinado a la venta al por menor de ropa, sito en Cl Azafranal, 31 

(Fecha de inicio 13-03-19). KLAB. 76/19 CTIT; el de M.F.V.G., realizando comunicación 

de cambio de titularidad de establecimiento destinado a quiosco, sito en Cl. Conde Don 

Vela, 1 (Fecha de inicio 19-03-19). KIOSCO LA GLORIETA. 80/19 CTIT; el de F.J.G., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de bar especial con instalación de 

aparatos musicales, sito en Cl. Caldereros, 11-13 (Fecha de inicio 04-01-19). LA MUSA. 

4/19 CTIT; el de SIRESA SALMANTINA, S.L., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de edificio destinado a residencia universitaria, sito en Ps. Francisco Tomas 

y Valiente (Fecha de inicio 20-03-19). RESIDENCIA UNIVERSITARIA COLEGIO 

CUENCA. 82/19 CTIT; el de SIRESA SALMANTINA, S.L., realizando comunicación de 

cambio de titularidad de edificio destinado a residencia universitaria, sito en Ps. San 

Vicente, 103-139 (Fecha de inicio 20-03-19). RESIDENCIA UNIVERSITARIA COLEGIO 

MAYOR HERNAN CORTES. 83/19 CTIT; y el de L.D.S.M.D.R., realizando comunicación 
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de cambio de titularidad de establecimiento destinado a Quiosco (venta de revistas y 

similares), sito en Cl. Acacias, 17-23 Pasaje (Fecha de inicio 25-03-19). GOLOSEO III. 

85/19 CTIT. 

6.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de la DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y 

HACIENDA, realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de 

publicidad exterior, sita en la Plaza de la Constitución, número 1 (Fecha de inicio, 05-

10-2018).Nº 52/2018/ANUN; y el de R.R.H., realizando declaración responsable sobre 

instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en la Calle Florida nº 5, bajo. 

(Fecha de inicio 14-2-19). Exp. nº 9/2019 ANUN. 

7.- Ruegos y Preguntas. 

7.1.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita información en relación con una 

petición sobre datos de coches mal aparcados en la ciudad y otras cuestiones, petición 

que hacen suya. Por parte del Sr. Presidente se informa que la petición de datos 

formulada por correo electrónico debe efectuarse correctamente, en los términos del 

Portal de Transparencia, identificándose en primer lugar el/la peticionario/a y en tal 

sentido va a ser contestada. Si se formula correctamente, al tratarse de datos no 

elaborados según los criterios solicitados, se efectuará cuando sea posible y no afecte 

al funcionamiento de la Policía Local.  

7.2.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por el cambio de ubicación de la 

parada de taxis en la Plaza de España. Por parte del Sr. Presidente se informa que 

existía un conflicto entre la parada de taxis y los titulares de los garajes situados en 

dicho emplazamiento. Se ha acordado entre ambas partes la nueva ubicación de la 

parada y se acepta tal acuerdo por parte del Ayuntamiento. Por parte del Grupo 

Ganemos se pregunta cuántos taxis pueden estar en la parada a la vez. Por parte del 

Sr. Presidente se informa que normalmente son los que puedan estacionar en el 

espacio existente. Se hablará con la Asociación del Taxi sobre este tema para evitar 

una excesiva ocupación de la zona. 

7.3.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la intervención municipal en 

los anuncios que se colocan en el interior de los autobuses urbanos informando sobre 

diferentes cuestiones. Por parte del Sr. Presidente se informa que suele autorizarse con 

carácter general la inserción de anuncios a todo tipo de asociaciones, fundaciones o 

entidades, si lo solicitan y no se ve inconveniente en el contenido del anuncio se 

permite tradicionalmente. 
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7.4.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la convocatoria del Grupo de 

Trabajo del autobús urbano. Por parte del Sr. Presidente se informa que convocará 

próximamente, en un breve espacio de tiempo. 

7.5.- Por parte del Grupo Socialista se cuestiona la actuación de la Policía Local en 

la Calle Prior con motivo de una concentración estudiantil y las quejas de los vecinos 

ante la actuación policial desarrollada al respecto, con mucha suciedad e incluso algún 

acto de vandalismo como la rotura de un escaparate. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que la actuación desarrollada por la Policía Local fue similar a la que ha tenido 

lugar en anteriores ocasiones, evitando que se produjeran conflictos de orden público y 

controlando que no se efectuara consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública o 

que se sacaran bebidas de los establecimientos a la calle. Se efectúa un seguimiento 

de la comitiva desde el Campus, lugar donde se concentran los participantes, hasta los 

establecimientos concertados. Por parte del Grupo Ganemos se plantea que la 

actuación policial ha resultado muy poco eficiente en este caso. Por parte del Sr. 

Presidente se expone que se produjo una concentración en la Calle Prior porque se 

acumuló mucha gente en el acceso al local concertado. La actuación de la Policía Local 

se realizó con prudencia, para evitar altercados. ¿Debería prohibirse la marcha 

estudiantil en opinión de Ganemos? ¿Cómo debería actuarse en tales casos? Por parte 

del Grupo Ganemos no se considera oportuno prohibir, pero ese día no se actuó como 

se tendría que haber actuado para que esto no ocurriera. Por parte del Sr. Presidente 

se plantea que una intervención más agresiva por parte de la Policía Local podría haber 

provocado altercados de orden público más graves, tal como ya ocurrió en el pasado 

en otras ocasiones similares. Se desarrolló la actuación con prudencia intentando evitar 

estos comportamientos, ante la aglomeración de personas que tuvo lugar. Por parte 

del Grupo Ganemos no se plantea la posibilidad de desarrollar una actuación más 

agresiva en tales casos, sino simplemente que se actúe de forma más diligente para 

evitar estas situaciones. La actuación policial en este caso no sirvió para resolver el 

conflicto planteado. Por parte del Sr. Mayor de la Policía Local se informa que se trata 

de una de las fiestas de estudiantes más numerosas, con más de 1.000 participantes. 

Se han mantenido multitud de conversaciones en el pasado con los colectivos 

estudiantiles, con la Universidad, con las delegaciones de estudiantes, etc .. Se ha 

modificado la actuación en diferentes ocasiones. Antes se desarrollaban estas 

concentraciones en la zona de Van Dyck. Ahora la mayoría se efectúa en la Calle 

Libreros. No obstante, las fiestas más numerosas no tienen aforo suficiente en los 

establecimientos de la Calle Libreros y por eso se trasladan a otros emplazamientos. Se 

puede valorar de cara al futuro que la Calle Prior tampoco sea un emplazamiento 
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apropiado para realizar estas fiestas más numerosas. Se efectúa un control de alcohol 

a la comitiva desde el Campus Universitario hacia el centro de la ciudad. El proceso 

suele desarrollarse de una forma ordenada, pero es posible que algunos grupos 

pequeños pueden acceder al centro al margen de la comitiva por sus propios medios y 

portando bebidas alcohólicas. Se gestiona en ocasiones la apertura anticipada de los 

establecimientos para facilitar que las fiestas se desarrollen en el interior de los mismos 

y no en la calle para evitar molestias. Por parte del Grupo Ciudadanos se considera que 

ha existido una falta de previsión en relación con este tema. Es cierto que se ha 

producido una acumulación excesiva de personas en la Calle Prior y que la actuación 

policial ha sido proporcionada, vistas las circunstancias. Simplemente el lugar de la 

concentración no era el más apropiado a tales efectos. Quiere conocer las Actas de 

Denuncia levantadas por la Policía Local con relación a este tema. Los vecinos no 

vieron intervención alguna de la Policía Local en la calle y sí vieron consumo de 

bebidas alcohólicas. Se debería efectuar también un control de aforo de los 

establecimientos implicados. Por parte del Sr. Presidente se expone que debe tenerse 

en cuenta que las fiestas universitarias se van a celebrar en cualquier caso. La Calle 

Prior no era el único emplazamiento posible para la realización de la fiesta, pues 

también habían concertado otros establecimientos en las Calles Bordadores o Gran Vía, 

pero resulta muy complicado controlar los flujos de personas que deambulan 

libremente por la ciudad y a los que no puede obligarse a que se dirijan a un 

determinado lugar en vez de a otro. Se ha intentado que estas fiestas se mantengan 

en el Campus Universitario. Se han buscado otros emplazamientos posibles (junto al 

Puente Sánchez Fabrés, en el Campo de La Salud, en el Multiusos Sánchez Paraíso) 

que han ido sustituyéndose por otros a su vez a lo largo del tiempo. Es un problema 

recurrente que no tiene fácil solución. Se hacen previsiones acerca de lo que puede 

ocurrir, pero no siempre se cumplen. En este caso el problema ha venido derivado 

fundamentalmente del excesivo número de personas congregadas (más de 1.000) en 

un emplazamiento muy determinado. 

7.6.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si los camiones publicitarios 

ubicados en la Plaza de los Bandos cuentan con autorización de la Comisión Técnico 

Artística, según el acuerdo alcanzado por la propia Comisión. Por parte del Sr. 

Presidente se manifiesta que se desconoce la existencia de dicho acuerdo y su 

fundamentación. 

7.7.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita información sobre las sanciones 

impuestas por el funcionamiento de las cámaras de vigilancia. Por parte del Sr. 
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Presidente se informa que dicha información ya fue entregada a los Grupos 

Municipales a falta de un solo dato numérico aún no disponible. 

7.8.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la necesidad de instalar carteles 

informativos de prohibición del acceso de perros a las zonas de juegos infantiles. Por 

parte del Sr. Presidente se manifiesta que dicha cuestión corresponde a la Comisión de 

Medio Ambiente. 

7.9.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita la instalación de un cartel 

informativo sobre la existencia de servicios públicos en el bar del Parque de la 

Alamedilla. Por parte del Sr. Presidente se informa que corresponde al Servicio de 

Contratación y Bienes, al tratarse de una concesión municipal. 

7.10.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por la Memoria de la Policía 

Local. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se entregará próximamente. 

7.11.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita una valoración en relación con 

la Memoria del Servicio de Bomberos que ha sido entregada. Por parte del Sr. Jefe del 

Servicio de Bomberos se efectúa una breve descripción de los datos entregados: 

número de incendios, actividades preventivas, formación, etc .. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que se ha efectuado el reparto de más de 2.000 detectores de 

incendios a personas mayores. Ha descendido el número de incendios de viviendas en 

un 16 por ciento, descenso que puede estar directamente relacionado con dichos 

detectores de incendios. Por otr aparte, no ha habido durante todo el año ningún 

fallecido o herido como consecuencia de un incendio, siendo tal circunstancia motivo 

de satisfacción. 

7.12.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en la entrada de la ciudad por 

el Camino de Santiago y la Ruta de la Plata lo primero que puede observarse son 

varias escombreras en la zona de El Zurguén. Por parte del Sr. Presidente se 

manifiesta que se trata de una cuestión que corresponde a la Comisión de Medio 

Ambiente. 

7.13.- Por parte del Grupo Socialista se expone que junto al Parque Miguel 

Delibes, en el Paseo César Real de la Riva el año pasado se plantaron varias palmeras 

y una de ellas ha desaparecido, solicitando información sobre si se ha debido a un 

accidente, a un acto vandálico o a otra circunstancia. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que dicha información corresponde a la Comisión de Medio Ambiente. 

7.14.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por las señales de posible 

presencia de jabalíes en la zona de Huerta Otea. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que no se han detectado tales animales en los últimos tiempos. Por parte del 

Sr. Mayor de la Policía Local se manifiesta que han solicitado autorización durante un 
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periodo de seis meses para poder abatir tales animales por parte de una empresa si se 

detectara su presencia. 

7.15.- Por parte del Grupo Socialista se solicita información sobre el conflicto de 

terrazas de la Plaza San Juan Bautista. Por parte del Sr. Secretario se informa que 

están a la espera de que los implicados puedan alcanzar un acuerdo en este sentido. 

7.16.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la posibilidad de habilitar la 

información relativa a los miembros designados para las mesas electorales en la página 

web municipal. Por parte del Sr. Presidente se informa que se ha solicitado ya al 

Departamento de Informática que se implante dicho sistema, si existe la posibilidad. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,10 

horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO. 

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

 






