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

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE, CELEBRADA EL DIA 2 DE ABRIL DE  2018 
 

 
Asistentes: 
Presidente: 
D.   Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales 
Dª.  Carmen Sánchez Bellota   
Dª.  Almudena Parres Cabrera 
D.   José Luis Mateos Crespo 
Dª   Almudena Timón Sánchez 
D.   Alejandro González Bueno  
D.   Gabriel Risco Ávila  
 
 
 Interventor: 
D. Álvaro de la Puente García 
 
Secretario: 
Dª.  Adela Martín Aresti 
 
Asiste también Don Juan Antonio de la Cruz Vallejo.  Director del Área de Régimen Interior.  
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y siete   minutos  del día  2  de abril de 2018, se 
reúne en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda y Régimen Interior,  en sesión extraordinaria y urgente, 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. Pronunciamiento acerca del carácter urgente de la sesión.   
El Presidente de la Comisión justificó  la convocatoria, con carácter  extraordinario y urgente de la 
Comisión, aludiendo a las fechas en que habían tenido entrada las últimas reclamaciones al 
Presupuesto y en la conveniencia de que fuera como un asunto ordinario al Pleno del jueves día 5 de 
abril.  
Los Miembros de la Comisión se pronunciaron, por unanimidad, a favor de considerar el carácter 
urgente de la sesión.  

2. Desestimación de las alegaciones al Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 
2018, presentadas por Doña Mª. Paloma Abarquero Espina, don Javier Gangoso Vega, 
Secretario Provincial del Sindicato de Policías Municipales de España en Salamanca y por 
Don Gabriel Risco Ávila, en representación del Grupo Municipal “Ganemos Salamanca”, y 
aprobación definitiva del Presupuesto (Nº. Orden 17/2018 OP).   
Señaló Don Fernando Rodríguez que, durante el periodo de exposición, Doña Paloma Abarquero 
Espina había presentado dos reclamaciones al Presupuesto del Ayuntamiento, otra la había 
presentado Don Javier Gangoso Vega, en representación del Sindicato de Policías Municipales de 
España y, finalmente Don Gabriel Risco Ávila, en representación del Grupo Municipal “Ganemos 
Salamanca” también había presentado alegaciones. 
Analizó en primer lugar las alegaciones presentadas por la Sra. Abarquero Espina señalando que en 
la primera de ellas alega que en el hipotético caso de que obtuviera la razón en un procedimiento 
que pretende interponer para reclamar una subida en su complemento específico, no existiría crédito 
suficiente en el Presupuesto para atender dicho gasto.  



En relación con dicha reclamación la Directora de la Oficina Presupuestaria informó que debe ser 
desestimada por cuánto, al día de la fecha no existe obligación legalmente exigible para el 
Ayuntamiento de atender dicho gasto.  
La segunda reclamación de la Sra. Abarquero Espina tiene su base en el hecho de que no se ha 
unido a la documentación del Presupuesto la Relación de Puestos de Trabajo;  el Presidente de la 
Comisión hizo referencia al informe del Director del Área de Régimen Interior según el cual no se 
acompaña dicho documento porque la Ley no obliga a incluirlo ya que no ha habido ninguna 
modificación.  
En el mismo sentido, el Sindicato de Policías Municipales hace referencia en su reclamación a la 
Relación de Puestos de Trabajo, habiendo emitido informe el Director del Área de Régimen Interior 
en el mismo sentido que en la reclamación presentada por la Sra. Abarquero Espina, es decir que no 
se incluye porque no ha habido ninguna modificación y por lo tanto no ha de incluirse.  
En relación con las reclamaciones de Ganemos señaló el Concejal que obedecen a diversos motivos 
y han sido formuladas dentro de la supuesta vulneración del Ordenamiento Jurídico por diferentes 
bases del Presupuesto tal y como ya se puso de manifiesto en la fase de enmiendas.  
En este sentido señaló Don Fernando Rodríguez que se ha emitido informe en el que, tras hacer una 
referencia a la posible falta de legitimación de los Grupos Políticos Municipales  para presentar 
reclamaciones al Presupuesto  en base a una Sentencia del T.S.J. de Madrid, se entra a analizar los 
diversos motivos de fondo expuestos por el Grupo Municipal Ganemos Salamanca., y todos ellos 
presentados, se entiende, por no haberse ajustado la tramitación del Presupuesto a los trámites 
recogidos en la Ley.   
Manifestó el Presidente de la Comisión que las alegaciones presentadas no encajan, como ya ha 
habido ocasión de comentar en la Comisión, incluso con el respaldo del criterio del Interventor, con 
los motivos de reclamación del artículo 170.2 que los limita a que no se hayan respetado los trámites 
previstos en la Ley de Haciendas Locales para la elaboración del Presupuesto sin que ello sea óbice 
para poder recurrir el Presupuesto en vía contenciosa.  
Intervino Don Gabriel Risco manifestando que, obviamente, no comparten el contenido de los 
informes  y que ellos consideran las reclamaciones al Presupuesto como una oportunidad para 
reconsiderar determinadas cuestiones que, a su entender, van a poner en cuestionamiento la 
entrada en vigor del  Presupuesto.  
Asimismo solicita que las reclamaciones presentadas se voten de forma separada y cree que 
deberían haberse incorporado informes del Interventor y del Secretario.  
Insiste en que el Real Decreto 500 deja claro cuál ha de ser el contenido del Anexo de Personal, se 
reafirma en sus reclamaciones y no comparte su desestimación.  
En relación con las reclamaciones presentadas por Doña Paloma Abarquero y por el Sindicato de 
Policía relativas a la Relación de Puestos de Trabajos considera que deben ser estimadas.  
En este momento intervino Don Fernando Rodríguez para aclarar que será un dictamen único en el 
que se dictaminará la estimación o desestimación de las reclamaciones presentadas y 
posteriormente la aprobación definitiva del Presupuesto.  
Señaló que los informes del Interventor y del Secretario no son preceptivos y, a continuación aclaró 
el contenido de las sentencias del T.S.J. relativas a la pretensión de la Policía Municipal para que se 
les facilitara información del complemento específico desagregado lo que, según manifestó Don 
Fernando Rodríguez es imposible porque en los distintos convenios que se han ido firmando se han 
ido añadiendo cantidades sin especificar a qué conceptos correspondía.  
A continuación se procedió a la votación de las distintas reclamaciones presentadas: 
- Reclamación de Doña Paloma Abarquero Espina por omitir el Presupuesto el crédito necesario 

para el cumplimiento de obligaciones exigibles, y en concreto ante la previsión de que la 
reclamante ejercite acciones ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa encaminadas a 
lograr un aumento en el complemento específico.  
Los concejales del Grupo Socialista, del Grupo Ganemos y del Grupo Ciudadanos se 
abstuvieron y el Partido Popular votó en contra de la reclamación, por lo que ésta fue 
desestimada.  

- Reclamación de Doña Paloma Abarquero Espina por no haberse ajustado la elaboración del 
Presupuesto a los trámites establecidos en la Ley por una deficitaria justificación del gasto de 
personal y por incorporar la nueva Relación de Puestos de Trabajo. 
Los concejales del Grupo Socialista y del Grupo Ganemos votaron a favor de la reclamación, 
absteniéndose los concejales del Grupo Ciudadanos y votando en contra los concejales del 
Grupo Popular, por lo que fue desestimada.  

-  Reclamación del Don Javier Gangoso Vega, Secretario Provincial del Sindicato de Policías 
Municipales de España en Salamanca. 
Los concejales del Grupo Socialista y del Grupo Ganemos votaron a favor de la reclamación, 
absteniéndose los concejales del Grupo Ciudadanos y votando en contra los concejales del 
Grupo Popular, por lo que fue desestimada.  



- Reclamación de Don Gabriel Risco Ávila en nombre y representación del Grupo Municipal 
“Ganemos Salamanca¨ formulada al amparo del artículo 170.2 de la L.R.H.L., por considerar que 
el Anexo de Inversiones y el Plan Financiero no cumplen el contenido mínimo que exige el 
artículo 13.4 del Real Decreto 500.  
Los concejales del Grupo Socialista y del Grupo Ganemos votaron a favor de la reclamación, 
absteniéndose los concejales del Grupo Ciudadanos y votando en contra los concejales del 
Grupo Popular, por lo que fue desestimada.  

- Reclamación de Don Gabriel Risco Ávila en nombre y representación del Grupo Municipal 
“Ganemos Salamanca¨ formulada al amparo del artículo 170.2 de la L.R.H.L., por considerar que  
el contenido del Anexo de Personal no se ajusta a lo exigido por el Real Decreto 500/1990. 
Los concejales del Grupo Socialista y del Grupo Ganemos votaron a favor de la reclamación, 
absteniéndose los concejales del Grupo Ciudadanos y votando en contra los concejales del 
Grupo Popular, por lo que fue desestimada.  

- Reclamación de Don Gabriel Risco Ávila en nombre y representación del Grupo Municipal 
“Ganemos Salamanca¨ por considerar que la Base 24 de las de Ejecución del Presupuesto no se 
ajusta a la legalidad.  
Los concejales del Grupo Socialista y del Grupo Ganemos votaron a favor de la reclamación, 
absteniéndose los concejales del Grupo Ciudadanos y votando en contra los concejales del 
Grupo Popular, por lo que fue desestimada.  

- Reclamación de Don Gabriel Risco Ávila en nombre y representación del Grupo Municipal 
“Ganemos Salamanca¨ formulada al amparo del artículo 170.2 de la L.R.H.L., por considerar que 
el apartado 8 de la Base 37 no se ajusta a lo establecido en el artículo 65 del Reglamento de la 
Ley General de Subvenciones.   
Los concejales del Grupo Socialista y del Grupo Ganemos votaron a favor de la reclamación, 
absteniéndose los concejales del Grupo Ciudadanos y votando en contra los concejales del 
Grupo Popular, por lo que fue desestimada.  

- Reclamación de Don Gabriel Risco Ávila en nombre y representación del Grupo Municipal 
“Ganemos Salamanca¨ formulada al amparo del artículo 170.2 de la L.R.H.L., por considerar que 
la Base de Ejecución 37.8 y 41.5, atribuyen al Alcalde competencias del Pleno.   
Los concejales del Grupo Socialista y del Grupo Ganemos votaron a favor de la reclamación, 
absteniéndose los concejales del Grupo Ciudadanos y votando en contra los concejales del 
Grupo Popular, por lo que fue desestimada.  

- Reclamación de Don Gabriel Risco Ávila en nombre y representación del Grupo Municipal 
“Ganemos Salamanca¨ formulada al amparo del artículo 170.2 de la L.R.H.L., por considerar que 
la Disposición Adicional Tercera de las Bases de Ejecución no se ajusta a la legalidad.   
El concejal del Grupo Ganemos votó a favor de la reclamación, absteniéndose los concejales del 
Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y votando en contra los concejales del Grupo Popular, 
por lo que fue desestimada.  

A continuación se procedió a la votación de la aprobación definitiva del Presupuesto, votando en 
contra de la misma los concejales del Grupo Socialista y del Grupo Ganemos, absteniéndose los 
concejales del Grupo Ciudadanos y votando a favor los concejales del Grupo Popular, por lo que se 
dictaminó a favor de la aprobación definitiva del Presupuesto.  

3. Ruegos y preguntas.  
El Presidente de la Comisión señaló que aunque en el Orden del Día de la Comisión no figura el 
apartado de ruegos y preguntas al tratarse de una Comisión Extraordinaria y Urgente, no hay 
problema en plantear los ruegos y preguntas que los miembros de la Comisión consideren 
oportunos.  Asimismo manifestó que iba a hacer entrega de la plantilla de la oferta de empleo 
corregida ya que no había tres plazas de educadores de familia sino solamente una.  
Don Alejandro González preguntó, como ya lo había hecho en una sesión anterior, por los trámites 
que se están llevando a cabo en materia de protección de datos.  
Don Fernando Rodríguez planteó la posibilidad de celebrar una reunión para la Administración 
Electrónica y en la que también se abordará el tema de la protección de daños el próximo martes 10 
de abril a los 12,30 horas.  
También preguntó el Sr. González Bueno si el Ayuntamiento había concurrido a la línea de 
subvenciones denominada “Wifi for You” respondiéndole el Director del Área de Régimen Interior que 
el Ayuntamiento ya había solicitado la preinscripción en una lista abierta al efecto.  
Don Gabriel Risco preguntó si se había ido a la convocatoria de subvenciones “Conecta Europa”, 
respondiéndole Don Fernando Rodríguez que aún no está abierta la convocatoria;  en este punto 
Don Gabriel Risco preguntó a qué se había destinado el crédito previsto para la ampliación del 
capital de Zaldesa en el ejercicio 2017, respondiéndole el Presidente de la Comisión que se había 
utilizado en un expediente de Transferencia de Crédito para incrementar la consignación de la 
aplicación de las transferencias corrientes al Transporte Urbano de Viajeros. 



Don José Luis Mateos señaló que en la Comisión de Contratación habían solicitado las liquidaciones 
del Servicio de Transporte de los doce últimos meses y que no se le habían facilitado.   
También planteó Don José Luis Mateos que habían solicitado información acerca de la parte 
“discrecional” del acuerdo entre el Gobierno y los Sindicatos, en concreto el tema de la bolsa de 
horas, etc., respondiéndole Don Fernando Rodríguez que se está trabajando en ello para ver las 
posibilidades de adelantar la negociación pero que, en último término, ha de esperarse a que el 
acuerdo esté recogido en una norma legal, y que se va a volver a recalcular la oferta de empleo con 
los nuevos datos de la tasa de reposición y sin contar con la jubilación anticipada de la Policía Local 
que es un tema del que todavía no hay ninguna noticia confirmada.  
A continuación Don José Luis Mateos planteó el tema de los estudiantes en prácticas y del Convenio 
que existe con las universidades;  el Director del Área de Régimen Interior señaló que también hay 
un convenio con FP y el Presidente de la Comisión puso de manifiesto que estas prácticas suponen 
un problema ya que no todos los funcionarios están dispuestos a asumir la tutoría de estas prácticas.  
Finalmente Don José Luis Mateos preguntó si se sabe algo de los planes de empleo de la Junta de 
Castilla y León, respondiéndole el Director del Área de Régimen Interior que han tenido noticias de 
que se va a abrir a un nuevo colectivo:  el de mayores de 55 años y que, en ese caso concreto se 
trataría de contratos de un año de duración;  el Director del Área de Régimen Interior insistió en el 
tema de que una vez lanzada la convocatoria los plazos son perentorios y por eso, desde el Área de 
Régimen Interior se está sondeando a los distintos servicios para que manifiesten sus necesidades 
de personal.  
 
Y siendo las nueve horas y cinco minutos se levantó la Sesión, ordenando el Sr. Presidente la 

confección de este Acta que, como Secretaria, CERTIFICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                Fdo. Adela Martín Aresti                                                     Fdo.  Fernando J. Rodríguez Alonso  
 



 

  
- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión ordinaria de 3 de abril de 2018 

 

ASISTENTES:  

 

Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos) 

 

Vocales:  
D. Carlos García Carbayo (Grupo Municipal Popular) 

Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular)  

Dª. Carmen Sánchez Bellota por D. Francisco Javier García Rubio (Grupo 

Municipal Popular)  

D. Jose 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 

veinte de marzo de 2018, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los 

siguientes asuntos:  

 

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

 

Se aprueba por unanimidad una vez corregida una errata en la intervención del 

Sr. Presidente, al decir “entrado” en lugar de “enterado”. 

 

2. Propuesta sobre rectificación de error habido en el Acuerdo adoptado 

por el Pleno de la Corporación, en la aprobación de la modificación del vigente 

contrato de conservación, mantenimiento y mejora de los jardines y espacios 

verdes.  

 

El Sr. Risco Ávila dice no entender el error a corregir, si lo que se subsana fue lo 

que pasó por la Comisión o lo que aprobó el Pleno. 

 

El Sr. García Carbayo explica que a principios de año se hizo un repaso d elatas 

y bajas del contrato, expediente que se dictaminó en Comisión y tenía que haber 

aprobado el Pleno, por error, sin embargo, el texto del Dictamen que se elevó a Pleno, 

en lugar de ese repaso general, contenía en exclusiva a una detracción de unidades ya 

incluida en la propuesta de Acuerdo general. 

 

La Sra. Vice-interventora, da cuenta asimismo de una errata padecida en el 

Acuerdo de revisión de precios del mismo contrato, ya que la revisión es, por aplicación 



del IPC, positiva y, sin embargo, se dice en la parte dispositiva del Acuerdo que es un 

saldo a favor del Ayuntamiento. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

3. Propuesta sobre revisión de precios del contrato de Limpieza Viaria y 

Recogida de Residuos Urbanos.  

 

D. Gabriel dice que, tras repasar los números, llama la atención la amortización 

de más de un millón de euros, por lo que interesa saber si, en primer lugar, es un ahorro 

para el Ayuntamiento en costes financieros, en segundo lugar, si el canon a abonar a la 

empresa FCC incluye dicho concepto por amortizaciones, en tercer lugar si es un 

contrato de los que a final de la concesión hay que repercutir al nuevo contratista las 

amortizaciones pendientes,  y finalmente, si el precio revisado actualiza también la parte 

de inversiones. 

 

La Sra. Vice-Interventora lamenta no poder ahondar en la explicación porque es 

un expediente que informó el Sr. Interventor a quien hoy sustituye, pero recuerda que 

este contrato sufrió unas modificaciones que afectan precisamente a la forma de revisar 

el precio del contrato 

 

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

Ganemos y la abstención para fijar postura en Pleno de los Grupos Socialista y 

Ciudadanos. 

 

No obstante lo anterior, se solicitará al Sr. Interventor que aclare las dudas 

surgidas sobre las amortizaciones antes de la sesión del Pleno. 

 

4. Propuesta sobre aprobación de la composición y régimen de 

funcionamiento de la Mesa Permanente de Contratación del Ayuntamiento de 

Salamanca, adaptada a la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector 

Público.  
 

D. Gabriel dice que la propuesta de su Grupo es que se siga el modelo adoptado 

por la Diputación Provincial, que la Mesa esté integrada sólo  por funcionarios y que se 

dé traslado de las convocatorias a los Grupos. 

 

D. Arturo Ferreras dice que es un tema que indudablemente tiene un componente 

político, por lo que le gustaría saber qué fórmulas ha barajado el equipo de gobierno 

para definir la composición que ahora propone. 

 

El Sr. García Carbayo expone que se barajaron distintas opciones, la primera 

aproximación fue la de intentar mantener la actual composición, pero el resultado 

conducía a una situación inoperativa con una Mesa totalmente disfuncional, integrada 

por 20 personas, con el problema añadido de la incompatibilidad de los funcionarios 

sentados en la Mesa para participar en los expedientes de licitación; se barajó así la 

posibilidad, descartada la opción anterior, de una Mesa con sólo funcionarios, en cuyo 

caso, la Presidencia lógicamente recaería en uno de ellos, que no sería si no el 

Secretario General por ser el funcionario de mayor rango, pero consultado su parecer, se 

encontrarían más cómodos con un concejal presidiendo la Mesa. 



El Sr. Ferreras  pregunta si se ha estudiado la participación con voz pero sin 

voto. 

Responde el Sr. Concejal Delegado que es algo que también se consultó al 

Secretario, a su juicio supondría una forma de participar en las deliberaciones e influir 

en el parecer de la Mesa, otra cosa es como oyentes, ya que la convocatoria es pública. 

 

D. Gabriel dice que, con el debido respeto a las opiniones de los Sres. Secretario 

e Interventor, es un tema político y que se debería haber dado una solución que fuera en 

consonancia con el espíritu de la nueva ley; además, con la actual propuesta no se 

respeta la regla de proporcionalidad del Pleno, ya que sólo hay un representante del 

equipo de gobierno. 

 

D. Carlos pregunta si defiende aplicar la proporcionalidad del Pleno a la Mesa; 

D. Gabriel responde que lo que propone es una Mesa integrada sólo por funcionarios, la 

actual no sólo no se adapta a eso sino que además no respeta la regla de 

proporcionalidad, para hacerlo debería ser una presidencia rotatoria entre Grupos. D. 

Carlos contesta al Sr. Risco que los votos de cada Grupo no son rotatorios. 

 

D. Arturo Ferreras considera que las explicaciones dadas arrojan algo más de luz 

sobre las opciones que  se han considerado, por lo que a la vista de las mismas el Grupo 

Socialista se pronunciará en Pleno. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención para fijar 

postura en Pleno de los Grupos Socialista y Ciudadanos. El portavoz del Grupo 

Ganemos vota en contra y anuncia que presentará un Voto Particular en el Pleno. 

 

5. Propuesta sobre modificación del cuadro de reinversiones aprobado para 

la concesión de la gestión del Complejo Deportivo de “La Aldehuela”.  
 

D. Jose Luis Mateos considera que se lleva más de dos años con esto, por lo que 

hay que plantearse si cuando se hizo la entrega de la obra por la empresa era apto para la 

práctica del deporte o no. Su compañero de Grupo, Sr. Ferreras añade que una 

reorientación de las inversiones es algo que tiene una importancia que obliga a dar 

cuenta a la Comisión de Deportes con carácter previo, ya que incluso puede plantearse 

la existencia de vicos ocultos de la obra que aparecen ahora. 

D. Gabriel dice echar de menos un informe  técnico de la dirección de obra, que 

tiene toda la responsabilidad y conocimientos para saber qué se hizo y en qué 

condiciones, ya que la cuadrícula del rugby terminó costando más de 150.000 €, un 

informe facultativo es fundamental antes de tomar acuerdo, por lo que propone dejarlo 

sobre la mesa. 

D. Carlos considera que la obra que se haga debería dirigirla la dirección 

facultativa de la obra principal, no obstante, no le parece mala idea que se haga un 

nuevo informe, ya que aunque en su día se visitó la obra para la recepción, también es 

cierto que ahora se proponen otras que no estaban en el Proyecto inicial, como el 

drenaje, además se amplió porque no cumplía con las medidas reglamentarias. 

 

Se acuerda por unanimidad dejar el asunto sobre la mesa para poder contar con 

un pronunciamiento técnico. 

 



6. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

Convocatoria.  
 

No se presenta. 

 

7. Ruegos y preguntas. 
 

D. Gabriel dice haber calculado la diferencia entre los precios del suministro de 

material eléctrico actual y los del contrato anterior y es muy abultada, se deberían 

justificar estos saltos. En cuanto al informe de ahorro energético que se entregó en la 

pasada sesión, se hace una referencia a unas tablas o anexos que no se adjuntan, además 

hay unos ahorros que pese a estar cifrados no ve recogidos en el Presupuesto. Asimismo 

pide acceso al expediente del fitness de La Aldehuela. 

 

D. Carlos recuerda que la fijación de los preciso ha sido siempre un caballo de 

batalla en la casa, ya que no hay un criterio unánime, hay técnicos que parten siempre 

del precio de licitación anterior, mientras que otros, con opinión igualmente respetable, 

toman como referente el precio efectivamente abonado al último contratista. 

 

D. Jose Luis añade que en el caso de la energía, él siempre se fija en el ahorro en 

términos de kilovatios, ya que el precio de la electricidad oscila a causa de diversas 

variables,  por lo que el ahorro en términos económicos no tiene porqué corresponderse, 

o al menos no en la misma proporción, con el ahorro en consumos. 

 

En este mismo acto se hace entrega al Sr. Risco de un informe sobre la 

subcontratación de las piscinas. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las diez horas y cuarenta 

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

 

EL PRESIDENTE                                              EL SECRETARIO 
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

Sesión Ordinaria  del 3 de abril de 2018. 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE  

SRA.PARRES CABRERA.   

SRA.SÁNCHEZ BELLOTA      

SR. MATEOS CRESPO.     

SR. VEGAS SÁNCHEZ.    

SR. ZURRO MÉNDEZ. 

SR. RISCO ÁVILA. 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

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

 

Asiste asimismo con voz pero sin voto el  SR.LLANOS GARCÍA.  

 

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 10,45  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,   aprobándose por unanimidad de los 

presentes el   Acta de la Sesión del día 20 de marzo de 2018.  

 

1. APROBACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 

ADECUACIÓN DE LOCAL PARA ASOCIACIÓN VECINAL SITA EN 

AVDA FILIBERTO VILLALOBOS Y CALLE LA ALBERCA.- Por el Sr. 

Gozalo Cerezo se da cuenta del asunto y de las actuaciones que se van a 

realizara así como el presupuesto y el plazo de ejecución de la obra. Por el Sr. 

Vegas Sánchez se pregunta si se ha dado participación a las asociaciones de 

vecinos contestando el Sr. Presidente que así ha sido a través del Área de 

Participación Ciudadana. Pregunta el Sr. Vegas Sánchez si la actividad del 

mercado resulta afectada contestando el Sr. Presidente que no resulta 

afectada ni durante la ejecución de las obras ni una vez finalizadas. Toma la 

palabra el Sr. Risco Ávila para que quede constancia expresa de su Queja por 

no haber tenido acceso al expediente y proyecto en formato digital y solicita 

explicaciones por ello, habiendo tenido que acudir a la Calle Iscar Peyra a 

consultar el mismo aludiendo a la Ley de Transparencia e indicando que es la 

segunda vez que ocurre una situación similar y que en este caso existe una 

comunicación del redactor en el expediente indicando que se aportaba 

igualmente en formato digital el proyecto.  Por el Sr. Presidente se da la 

palabra al Sr. Secretario que explica lo sucedido. Se indica que desde la 



convocatoria el lunes día 26, un día antes de los preceptivo, está a disposición 

de todos los miembros de la Comisión los expedientes completos con sus 

proyectos en su caso en la Secretaría de la Comisión, con lo que se cumple 

escrupulosamente con el derecho de acceso de los concejales a toda la 

documentación referente a los expedientes que están incluidos en el Orden 

del día de los órganos colegiados. Como los proyectos se insertan 

digitalmente  en la Carpeta  de acceso de los concejales y en este caso no se 

disponía en el expediente de la copia digital este funcionario advirtió de 

dicha circunstancia mediante comunicación mail a todos los miembros de la 

Comisión, habiéndose personado personalmente en el día de ayer el Sr. Risco 

Avila  en las oficinas del Ayuntamiento al cual se le ha entregado el 

expediente junto al proyecto los cuales han sido examinados por dicho 

concejal durante el tiempo que ha estimado oportuno y se le han facilitado las 

copias que ha solicitado. A posteriori  esa misma mañana del día de ayer, el 

Director del Área se ha puesto en contacto con este Secretario para 

manifestarle que entre los planos y oculto había un CD del proyecto. Ante 

ello, este funcionario ha insertado el CD en la carpeta de acceso digital de los 

concejales y ha hablado personalmente vía telefónica  sobre dicha 

circunstancia tanto a la secretaria del Grupo Ganemos como al Sr.  Risco 

Avila  diciéndole que aunque ya había tenido acceso al expediente esa misma 

mañana se  insertaba  el mismo. Por último el Sr. Secretario hace constar 

expresamente que este  expediente en concreto  no es digital y reitera que se 

ha cumplido con la normativa siendo escrupuloso con el derecho de 

información de los miembros corporativos en la documentación de los 

expedientes de los órganos colegiados. El Sr. Risco Ávila  mantiene la queja y 

por el Sr. Presidente da por cerrado el debate indicando que la explicación 

del Sr. Secretario ha sido suficientemente clara. Continua el Sr. Risco Ávila 

manifestando que el asunto debe quedar sobre la mesa pues sobre este 

proyecto tienen que poder opinar los miembros de la Asociación Vecinal y 

que va a haber una reunión el día 17 de abril con la Concejal de Participación 

ciudadana. Solicita la  palabra la Sra. Sánchez Bellota, como Concejal de 

Participación Ciudadana. Concedida por el Sr. Presidente, la Sra. Sánchez 

Bellota indica que el Proyecto recoge de manera concreta las demandas de los 

vecinos a través de la Asociación con la que su concejalía ha mantenido 

contactos, en segundo lugar, que ya hace tiempo, por lo menos 15 días,  que 

pidió precisamente una reunión a dicha Asociación para mostrarles el 

proyecto final y que dicha reunión finalmente ha sido fijada por causa de la 

Asociación el día 17 de abril. Por último que no debe olvidarse que los 

espacios a acondicionar son de titularidad municipal y que van a ser 

disfrutados no solo por la Asociación sino por cualquier vecino que lo 

solicite.  Por el Sr. Vegas Sánchez se manifiesta que a su juicio se debería 

esperar a tener esa reunión por si la Asociación quiere precisar algo del 

proyecto. De igual forma se manifiesta el Sr. Zurro Méndez. Por el Sr. 

Presidente se pregunta si con independencia de ello se está de acuerdo con 

las actuaciones recogidas en el proyecto, contestando el Sr. Vegas Sánchez 

que así es, finalizando el debate el Sr. Presidente manifestando que espera 

que la reunión con la Asociación se celebre en la fecha indicada;  acto 

seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, ACUERDA, DEJAR EL 

ASUNTO SOBRE LA MESA EN ESPERA DE LA REUNIÓN CON LA 

ASOCIACIÓN VECINAL FIJADA PAORA EL DÍA 17 DE ABRIL.    
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2. VILLAS RESIDENCIALES, S.L SOLICITA  LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN PARA UN EDIFICIO DE 34 VIVIENDAS, LOCAL Y 

GARAJES (FASE IV),  SITO EN EL SECTOR “MARIN 1”, MANZANA 5, 

BLOQUE R.L. 5-3. C/ EMILIO ALARCOS ESQUINA C/ EMILIO 

ALARCOS ESQUINA CON CALLE ADOLFO SUAREZ.(EXPTE 

72/17)(000089/2017.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto así 

como de los motivos del traslado por cuestión de avales de servicios urbanos 

y gestión de residuos que no están depositados. Asimismo se pone en 

conocimiento que ha sido estudiado el tema del nivel de suelo terminado, 

rasante tal y como solicitó la Comisión en sesión de 13 de marzo de 2018 y 

que se ha emitido informe por el Sr. García – Conde Angoso informe en el 

que se indica que se cumple con las determinaciones del planeamiento 

vigente y asimismo se propone la concesión de la licencia. Toma la palabra el 

Sr. García – Conde Angoso que explica su informe. Toma la palabra el Sr. 

Risco Ávila para manifestar que no entiende que hace un año el tema era de 

incumplimiento y ahora se informe favorablemente, contestando el Sr. García 

– Conde Angoso que él ha estudiado el tema en profundidad y puede afirmar 

tal y como manifiesta en su informe que se cumple con la normativa vigente, 

habiéndose  además consultado con el redactor del Plan Parcial, contestando 

el Sr. Risco Ávila que a lo mejor esa opinión debería igualmente constar por 

escrito y que si  ahora ese es el criterio y dentro de un tiempo no está el Sr. 

García –Conde Angoso que qué ocurrirá, manifestando éste último que de su 

informe se deja constancia por escrito y también digitalmente en el gestor. 

Por último, el Sr. García – Conde Angoso manifiesta que existe una errata en 

una de las condiciones urbanísticas,  indicando el Sr. García –Conde 

Angoso que la redacción correcta es  que “la puerta de vidrio de  acceso al 

edificio cumplirá lo establecido en el art. 7.3.6.e el Reglamento de 

Accesibilidad”  ; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN 

DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES AL 

TRATARSE DE UN ASUNTO QUE NO ES COMPETENCIA DEL PLENO 

Y POR TANTO NO PRECISA SER DICTAMINADO, PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.   

 

3.  DON JLMP, EN REPRESENTACIÓN DE CARNICAS MARTIN 

MIÑAMBRES S.L., SOLICITA LICENCIA DE OBRAS DE REFORMA  DE 

NAVE PARA INDUSTRIA CARNICA,  EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL 

MONTALVO II  EN CALLE ARRIBES DEL DUERO Nº 12 (NAVE Nº 7). 

(EXPTE 99/16)(000108/2016.-LOMY).-   Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto así como de los motivos del traslado, por cuestiones documentales, 

siendo los informes técnicos favorables; acto seguido, LA COMISIÓN, CON 

LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES AL TRATARSE DE UN ASUNTO QUE NO ES 

COMPETENCIA DEL PLENO Y POR TANTO NO PRECISA SER 

DICTAMINADO, PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN 

LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.   



 

 

 

 

4. D. JCNP EN REPRESENTACIÓN DE ASPRODES SOLICITA LICENCIA 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS VIVIENDAS TUTELADAS Y 

LOCAL COMUNITARIO EN CARRETERA VISTAHERMOSA 26 DE 

SALAMANCA (000050/2017-LOMY 39/17).- Por el Sr. Secretario se da cuenta 

del asunto así como de los informes técnicos favorables explicando el Sr. 

García –Conde Angoso su informe, indicando que a su juicio es aceptable la 

cuestión planteada por la Sra. Abarquero Espina a la Comisión en su informe 

sobre el tema de la altura de piso. Asimismo se pone en consideración de la 

Comisión la condición del tendedero no proyectado proponiendo el Sr. 

García – Conde Angoso que no se ponga como condición, dada la 

justificación dada por el interesado de que el servicio de lavandería se 

externaliza. Pregunta el Sr. Presidente sobre el supuesto de que con el tiempo 

las viviendas dejarán de ser de asprodes manifestando el Sr. García –Conde 

que no sería difícil colocar tendederos en las mismas; acto seguido,  LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR 

MOTIVOS COMPETENCIALES AL TRATARSE DE UN ASUNTO QUE 

NO ES COMPETENCIA DEL PLENO Y POR TANTO NO PRECISA SER 

DICTAMINADO, INFORMA FAVORABLEMENTE LA CUESTIÓN DE 

LA ALTURA Y LA CUESTIÓN DE NO PONER COMO CONDICIÓN EL 

TENDEDERO Y PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN 

CONCEDIENDO LICENCIA.  

 

5. DON AGS  SOLICITA LICENCIA DE OBRAS PARA AMPLIACIÓN DE 

VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTREMEDIANERAS, SITA EN CALLE 

GRAVINA Nº 32 (EXPTE 53/17)(000067/2017.-LOMY).- Por el Sr. Secretario 

se da cuenta del asunto así como de los motivos del traslado, por cuestiones 

documentales, tasas, aportación de plano de alzado lateral y documentación 

visada, siendo los informes técnicos favorables; acto seguido, LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR 

MOTIVOS COMPETENCIALES AL TRATARSE DE UN ASUNTO QUE 

NO ES COMPETENCIA DEL PLENO Y POR TANTO NO PRECISA SER 

DICTAMINADO, PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN 

LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.   

 

6. DON MASD  PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE PARA 

INSTALACION DE ASCENSOR EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO SITO 

EN C/ LA PALOMA Nº 2. (EXPTE 74/17)(000093/2017.-LOMY).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto así como de la propuesta de toma de razón 

siendo los informes técnicos favorables; acto seguido, LA COMISIÓN, CON 

LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES AL TRATARSE DE UN ASUNTO QUE NO ES 

COMPETENCIA DEL PLENO Y POR TANTO NO PRECISA SER 

DICTAMINADO, PROPONE TOMAR RAZÓN DE LAS OBRAS 

DECLARADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.   
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7. D. FON SOLICITA LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE LOCAL EN C/ 

VASCO DE GAMA Nº 23 (000290/2017-INFG).- Por el Sr. Secretario se da 

cuenta del asunto así como de los informes  favorables. Por el Sr. Risco Ávila 

se pregunta sobre el uso de los locales resultantes y los servicios en los 

mismos indicando el Sr.Secretario que serán objeto de control en la licencia/ 

autorización en materia de actividad y en cuanto a los servicios de los locales 

se hace la advertencia expresa en la resolución que se otorga. ; acto seguido,  

LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR 

MOTIVOS COMPETENCIALES AL TRATARSE DE UN ASUNTO QUE 

NO ES COMPETENCIA DEL PLENO Y POR TANTO NO PRECISA SER 

DICTAMINADO, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN 

CONCEDIENDO LICENCIA DE SEGREGACIÓN EN LOS TÉRMINOS 

DE LA PROPUESTA. 

 

8. D. AAA SOLICITA LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE LOCAL SITO EN 

AVDA. ITALIA 60-62 (000194/2017-INFG).- Por el Sr. Secretario se da cuenta 

del asunto así como de los informes  favorables; acto seguido,  LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR 

MOTIVOS COMPETENCIALES AL TRATARSE DE UN ASUNTO QUE 

NO ES COMPETENCIA DEL PLENO Y POR TANTO NO PRECISA SER 

DICTAMINADO, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN 

CONCEDIENDO LICENCIA DE SEGREGACIÓN EN LOS TÉRMINOS 

DE LA PROPUESTA. 

 

9. DACION DE CUENTA Y RATIFICACIÓN DE INFORMES COMISIÓN 

TECNICO ARÍSTICA DEL DIA 20 DE MARZO DE 2018.- Por el Sr. García 

–Conde Angoso se da cuenta de los asuntos, DANDOSE LA COMISIÓN 

POR ENTERADA Y RATIFICANDO LOS INFORMES DE LA CTA.  

 

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Presidente se informa que la 

primera reunión del Grupo de Trabajo de los cerramientos tendrá lugar el jueves día 12 de abril 

a las 10,30 horas en el seno de esta Comisión de Fomento.  

 

Por el Sr. Risco Ávila, se pregunta por los restos arqueológicos encontrados en la Calle 

San Pablo, antiguo Bar Sebas, dando información el Sr.Gozalo Cerezo en el sentido de que la 

Comisión Territorial de Patrimonio Cultural va a exigir que se presente un nuevo proyecto pues 

el antiguo previa 3 sótanos y ahora no puede ser y respecto a los restos se acordó que no se 

siguiera excavando para no dañar las aparecidos y que éstos se taparan para precisamente no 

resultar dañados.  

  

Por el Sr. Risco Ávila  se pregunta por la posible aparición de restos arqueológicos en 

actuaciones en Calle Toro, Meléndez, Cervantes y Serrano, manifestando el Sr. García – Conde 

Angoso que a él no le constan pero que no obstante se preguntará al arqueólogo municipal 

sobre posible aparición de restos en esas ubicaciones. 



  

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por qué no se ha conocido en esta Comisión el Plan 

Director del Cerro de San Vicente que se ha anunciado en prensa, contestando el Sr. Presidente 

que se traerá a la próxima Comisión pues en ésta no ha podido asistir el Sr. Macarro Alcalde por 

un tema familiar justificado.  

 

Por el Sr. Risco Ávila, con aportación de recorte de prensa con fotos,  se pregunta por 

unas viviendas en las que han aparecido grietas en el Barrio de Chamberí que son de 

construcción del Patronato de la Vivienda. Contesta el Sr. Presidente que se dará traslado al 

Patronato para que informe pero que pueden ser unas viviendas cuyas grietas son por motivos 

de mantenimiento y que ya vio el Patronato.  

 

Por el Sr. Risco Ávila, en las obras del Camino de las Aguas se solicita que exista mayor 

señalización de las mismas y que en los pasos de peatones se están dejando pegotes de cemento. 

Se dará traslado al Área de Ingeniería Civil.  

 

Por el Sr. Risco Ávila,  se pone en conocimiento que en las obras de Maestro Lidón se 

están produciendo problemas de filtraciones de agua en el garaje. Contesta el Sr. Llanos García 

indicando que ese problema lo han estudiado los técnicos del área de Ingeniería Civil y el 

Ayuntamiento ha hecho todo lo que ha podido dentro de sus competencias y así se lo han hecho 

saber al vecino de la comunidad  que viene preguntando por este tema.  

 

Por el Sr. Risco Ávila pregunta por un edificio en la Calle la Parra respecto al que el 

Ayuntamiento ha debido mandar varias órdenes de ejecución. Interviene el Secretario de la 

Comisión para indicar que ese edificio se encuentra  en Ruina pues aunque el Ayuntamiento no 

lo consideró así en el Juzgado le han dado la razón a la propiedad y han estimado que existía 

ruina. Por parte del Sr. García – Conde Angoso se manifiesta que el en su momento habló con 

uno de los propietarios, arquitecto de Valladolid, para manifestarle que al menos en el edificio, 

que no está catalogado se respetara la fachada y dicha persona se mostró bastante receptiva a 

ello.     

 

Por último por el Sr. Risco Ávila se pregunta que se va hacer con el edificio de Rua 17, 

recientemente desalojado. Contesta el Sr. Director de Área que están dentro del plazo de las 

obras de ITC, y por el Sr. García – Conde Angoso se manifiesta que han presentado la 

propiedad un proyecto de vaciado del edificio conforme a lo informado por la Comisión 

Técnico Artística en su día. Por el Sr. Presidente se solicita que se prepare informe sobre la 

situación de los expedientes  administrativos y judiciales del referido edificio en la actualidad.  

 

Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 12 horas del día 

anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario CERTIFICO.- 
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Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

 

COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA   DEL   DÍA   04-ABRIL-2018 

 
 
Asistentes: 

Presidente:    D. Julio López Revuelta (Grupo Popular). 

Vocales:   Grupo Popular:    Dª. Mª. del Carmen Sánchez Bellota. 

Dª. Mª. Isabel Macías Tello (Suplente). 

Grupo Socialista:   Dª. Almudena Timón Sánchez. 

D. Arturo Miguel Ferreras de la Fuente (Suplente). 

Grupo Ciudadanos:  D. Juan José Zurro Méndez. 

Grupo Ganemos SA:  Dª. Mª. del Pilar Moreno González. 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 
 
 
 
Excusaron la inasistencia a esta sesión, la Concejala del Grupo Popular, Dª. Mª. José Fresnadillo 

Martínez, asistiendo en su sustitución la Concejala del mismo Grupo, Dª. Mª. Isabel Macías Tello; y el 
Concejal del Grupo Socialista, D. Arturo F. Santos Iglesias, asistiendo en su sustitución, el Concejal del 
mismo Grupo, D. Arturo M. Ferreras de la Fuente. 

 
 
Otros asistentes: Asistió a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, D. Enrique Sánchez-Guijo 

Acevedo, Vicepresidente de esta Comisión y Concejal Delegado de Deportes. 

Igualmente asistió a esta sesión, D. Roberto Martín Parra, sin derecho a voz ni voto, y a los únicos 
efectos de prestar asistencia al Concejal Delegado de Deportes. 

 
 
 
En la Ciudad de Salamanca, siendo las once horas y diecisiete minutos del día cuatro de abril de 

2018, se reúnen en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Salamanca, en 
sesión extraordinaria, las señoras y señores más arriba relacionados, Concejales integrantes de la 
Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, al objeto de tratar los asuntos que integran el 
siguiente orden del día. 

 
 
 
 

1.-   Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

A la vista del borrador del acta de la sesión anterior, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes 
y Juventud, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Aprobar el Acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 22-marzo-2018. 
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Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

2.- Convocatoria para la concesión de subvenciones a Clubes Deportivos de 
Salamanca para el año 2018. 

En fase de deliberación de este asunto, se produjo la siguiente intervención que, a efectos de la 
presente acta, queda sintetizada y reseñada de la siguiente forma: 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Concejal Delegado de Deportes, comentó algunos de los 
aspectos más importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para la 
aprobación de la “Convocatoria para la concesión de subvenciones a Clubes Deportivos de Salamanca 
para el año 2018”, haciendo referencia, entre otras alusiones, a que la convocatoria regulaba la 
concesión de subvenciones en concurrencia pública competitiva, por importe de 136.000 euros, 
destinada a los club deportivos de Salamanca que participaban en competiciones federadas; los gastos 
de los clubes susceptibles de ser subvencionados y aquellos otros que estaban expresamente excluidos; 
el plazo de presentación de solicitudes se abriría tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Salamanca; se constituiría una comisión de valoración encargada de evaluar las solicitudes 
presentadas en aplicación del baremo de puntuación y de los criterios de adjudicación de subvenciones 
previstos en la convocatoria; y que en el expediente administrativo constaban todos los informes 
favorables necesarios para proceder a su aprobación. 

Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente 
acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano 
competente del Ayuntamiento la aprobación de la “Convocatoria para la concesión de subvenciones a 
Clubes Deportivos de Salamanca para el año 2018”, Documento nº 4 del expediente administrativo, 
dotada con un presupuesto total máximo por importe de 136.000,00 euros, debiendo suscribir el 
correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión. 

 
 
 
 
 
3.-  Resolución y concesión de los premios de la Convocatoria del Concurso de 

Proyectos Vacaciones Semana Santa 2018. 

En fase de deliberación de este asunto, se produjo la siguiente intervención que, a efectos de la 
presente acta, queda sintetizada y reseñada de la siguiente forma: 

D. Julio López Revuelta, comentó algunos de los aspectos más importantes del expediente 
sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para proceder a la resolución y concesión de 
premios de la “Convocatoria del Concurso de Proyectos “Vacaciones Semana Santa 2018””, haciendo 
referencia, entre otras alusiones, a que en una reciente sesión de esta comisión el Concejal Delegado de 
Juventud ya había informado ampliamente sobre la resolución de esta convocatoria; las asociaciones 
juveniles que se habían presentado, las causas por las que dos de ellas habían resultado excluidas y las 
cuatro premiadas; y que en el expediente constaba el acta del jurado de esta convocatoria formulando la 
correspondiente propuesta de resolución y los informes favorables a su aprobación. 

Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente 
acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano 
competente del Ayuntamiento la aprobación de la “Resolución y concesión de premios de la 
Convocatoria del Concurso de Proyectos “Vacaciones Semana Santa 2018””, conforme a la propuesta 
formulada en el acta del Jurado de 08-marzo-2018, que propone la exclusión de dos de las asociaciones 
presentadas y la concesión de cuatro premios, por un importe de 750€ cada uno de ellos, que suponen 
un importe total de 3.000,00 euros, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y 
Secretario de esta Comisión. 
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4.- Ruegos y Preguntas. 

En este asunto del orden del día, se produjeron las siguientes intervenciones que, a efectos de la 
presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma: 

4.1.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la cuestión planteada por D. Arturo F. 
Santos Iglesias, en la sesión anterior de esta comisión, referida a la utilización de los servicios del 
pabellón de La Alamedilla por el público en general; comentó, que la limpieza de esos baños se realizaba 
por el propio personal de deportes; que en el caso de que se produjese una utilización masiva de esos 
servicios, haría necesario reconsiderar este asunto y recurrir a otras fórmulas que, seguramente, 
supondrían un incremento de los costes de mantenimiento de esa instalación; que no existía ningún 
reglamento que directamente prohibiese o autorizase su uso, y que de hecho se autorizaba; que la queja 
a la que se aludió en aquella sesión se trataba de un hecho puntual, que ocurrió un determinado día 
cuando dos persona mayores quisieron entrar y, al estar en ese preciso momento limpiándose los baños, 
se les dijo que no podían acceder; que en general nunca había habido quejas a este respecto, 
únicamente, en algunas ocasiones, se había observado un uso indebido, precisamente por las tardes y 
por parte de jóvenes; y que también había que tener en cuenta, que la cafetería del parque de La 
Alamedilla tiene la obligación de facilitar el uso de sus servicios a todo el personal, sin necesidad de 
realizar ninguna consumición. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó, que debido a la inexistencia de servicios públicos se 
debería facilitar su utilización; y preguntó, a qué se refería con un uso indebido. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que normalmente no había restricciones en su 
utilización, y que el personal de deportes le había informado, precisamente, que se trataba de un uso 
indebido e inapropiado de los servicios por parte de jóvenes. 

Dª. Mª. del Pilar Moreno González, preguntó, qué personal en concreto realizaba la limpieza de los 
servicios y, en general, la limpieza del pabellón. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que le habían informado que la limpieza de los 
servicios se realizaba por el propio personal de deportes, y que entre las propuestas de gastos que 
firmaba, sí podía precisar, que la Sección de Deportes realizaba gastos para la compra de productos de 
limpieza. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, a pesar de que pudiese no ser una cuestión de esta Comisión, 
preguntó, si en la cafetería de La Alamedilla estaba colocado un cartel indicando expresamente que sí se 
podían utilizar sus servicios por el público en general. 

D. Arturo M. Ferreras de la Fuente, comentó, que no existiría porque la adjudicación de esa 
cafetería se encontraba actualmente en tramitación. 

4.2.- Dª. Almudena Timón Sánchez, recordó, que aún estaba pendiente de información el asunto 
referido al plan de juventud. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que se lo trasladaría al Concejal Delegado de Juventud para 
que informase en una próxima sesión. 
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4.3.- Dª. Almudena Timón Sánchez, solicitó información en relación a las actividades que se 
habían realizado con motivo de la celebración de la Mujer y la niña en la ciencia. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que solicitaría esa información y se entregaría en 
una próxima sesión. 

4.4.- D. Arturo M. Ferreras de la Fuente, preguntó, cómo se encontraba actualmente la celebración 
del próximo festival de la luz de este año. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que habían celebrado una reunión con los organizadores, que 
ya estaban desarrollando los proyectos que se realizarían durante su celebración, que los espacios sería 
prácticamente los mismos del año pasado y que, a este respecto, se estaba estudiando la posibilidad de 
incorporar alguna intervención en la fachada del Palacio de Monterrey, que había cambiado la persona 
designada como comisaria del festival, y que se estaba trabajando para que la colaboración municipal 
del Ayuntamiento tuviese relación con alguna intervención que hiciese referencia a la celebración del 
octavo centenario de la Universidad. 

D. Arturo M. Ferreras de la Fuente, preguntó, cuándo comenzaría a realizarse la publicidad del 
festival. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que ya se había realizado publicidad en las ferias en que se 
había participado y que, actualmente, se estaba estudiando la posibilidad de realizar la publicidad sobre 
todo en medios de comunicación a nivel regional de Castilla y León. 

D. Arturo M. Ferreras de la Fuente, comentó que, al haber pocos festivales de este tipo, el aspecto 
de la publicidad es fundamental, y que también se tuviese en cuenta, a este respecto, su difusión a 
través de las redes sociales. 

D. Julio López Revuelta, contestó, que la utilización de las redes sociales es una cuestión ya 
incuestionable. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las once horas y treinta 
minutos del día ut supra indicado, de la que se extiende la presente acta, que con las formalidades 
preceptivas firma el Sr. Presidente, de todo lo cual, como Secretario de la Comisión, CERTIFICO. 

         Vº   Bº 
El Presidente de la Comisión,            El Secretario de la Comisión, 
 
 
 
 

     Julio López Revuelta                 Lorenzo Dosuna Sánchez 
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COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Rodríguez Alonso 

Sánchez Bellota 

Parrés Cabrera 

Timón Sánchez 

Ferreras de la Fuente 

González Bueno 

De la Mora González 

García Carbayo 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 4 de Abril de 2.018, 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. Se aprueba. 

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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad y/o apertura, con la abstención del 

Grupo Ganemos: El de VISION INNOVATION DIVERSION S.L., realizando comunicación 

de inicio de actividad de establecimiento destinado a salón de juegos y bar cafetería 

sin instalación de aparatos musicales, sito en el Ps. Estación nº 122, Centro Comercial 

Vialia. (Fecha de inicio 14-3-17). PAUSE & PLAY. Exp. nº 123/17; y el de A.M.S., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a residencia 

universitaria, sito en la Calle Pozo Amarillo nº 36-42, 2º-Dcha. (Fecha de inicio 7-7-16). 

RESIDENCIA SABI. Exp. nº 495/16. 

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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad y/o apertura, con la abstención del 

Grupo Ganemos: El de M.B.M., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a oficina, sito en la Calle Bolivia nº 27. (Fecha de inicio 7-9-

17). MASAT. Exp. nº 88/17 APER; y el de MUSARAÑAS LIBRERÍA INFANTIL S.L., 
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realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a librería, sito en la 

Calle Sol Oriente nº 14, bajo. (Fecha de inicio 23-2-17). MUSARAÑAS. Exp. nº 98/17. 

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

expediente/s de comunicación de cambio de titularidad, con la abstención del Grupo 

Ganemos: El de CLINICA PILAR GARCIA MORIÑIGO, SLP, realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento destinado a clínica dental, sito en Cl. Arco, 

16-20 ENT D (Fecha de inicio 07-03-18). ARCO CLINICA DENTAL; el de BRUNISA C.B, 

y en su representación M.I.M. S., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Av. Federico Anaya, 65 (Fecha 

de inicio 28-02-18). BAR DANIEL. 61/18 CTIT; el de VIAJES KAITOUR, C.B., y en su 

representación A.M.G.G., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a agencia de viajes, sito en Cl. Echegaray, 2 (Fecha de inicio 

08-02-18). VIAJES KAITUOR SALAMANCA. 41/18 CTIT; el de H.C., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a tienda de 

ultramarinos y regalos (sin bebidas alcohólicas), sito en Av. Portugal, 60 (Fecha de 

inicio 20-02-18). COSMOPOL. 53/18 CTIT; el de A.M.M., realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. 

Bosque, 6 (Fecha de inicio 09-03-18). CAFÉ BAR LA TOSTADICA. 70/18 CTIT; el de 

AUTOESCUELAS SANTIAGO C.B, y en su representación A.L.M.M, realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a autoescuela, sito 

en Av. Alfonso IX de Leon, 10-12 (Fecha de inicio 09-03-18). AUTOESCUELAS 

SANTIAGO. 71/18 CTIT; y el de A.M.F., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento destinado a hostal, sito en Cl. Rua Mayor, 20 1º D 

(Fecha de inicio 09-03-18). HOSTAL TORMES. 72/18 CTIT. 

5.- Ruegos y preguntas: 

5.1.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por las medidas de seguridad 

específicas adoptadas con motivo de la Semana Santa y por el desarrollo de la misma. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se han producido varias 

modificaciones en recorridos procesionales en comparación con años anteriores, lo que 

ha determinado la necesidad de instalar nuevas vallas y accesos en algunos casos. Se 

han colocado vehículos de forma permanente en la Calle Isabeles y la Plaza de 

Monterrey para garantizar la circulación. No se han producido incidencias de 

importancia, a pesar de la suspensión de varios recorridos procesionales el Viernes 

Santo. Por parte del Sr. Presidente se informa que el operativo de seguridad se ha 
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desarrollado en coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía tal como se determinó 

en la Junta Local de Seguridad celebrada a tal efecto. 

5.2- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que el pasado 1 de Abril el Sr. Jefe 

de la Policía Local y varios agentes acudieron a una misa en las Ursulas. Por parte del 

Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se reciben muchas invitaciones para actos 

oficiales e intentan acudir a todos los que pueden. En este caso la invitación era de 

una Cofradía. 

5.3.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si el sistema de cámaras de 

control de tráfico en zonas peatonales está en vigor y el coste global del mismo. Por 

parte del Sr. García Carbayo se manifiesta que el sistema se encuentra plenamente 

operativo, tal como se ha informado con anterioridad. Con relación al coste del 

sistema, la información fue facilitada en Contratación en su momento, cree que en 

2014 ó 2015. Por parte del Grupo Ganemos se solicita el coste del sistema los últimos 

años. Por parte del Sr. Presidente se insta a que se solicite dicha información por 

escrito. 

5.4.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea el problema planteado con 

motivo de la falta de recogida de basura por no tener acceso el vehículo. Por parte del 

Sr. Jefe de la Policía Local se informa que no se ha impedido el paso al vehículo de 

limpieza, pero no se puede meter un camión en el recorrido de una procesión porque 

el vehículo no llegue a la hora que tiene que llegar. Es un simple problema de 

coordinación horaria, no pudiendo efectuarse la retirada con la procesión en marcha. 

5.5.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta si se ha presentado la 

documentación oportuna del Edificio de las Identidades de la Diputación Provincial y si 

está abierto. Por parte del Sr. Presidente se informa que no consta se haya presentado 

por el momento la documentación requerida. Con anterioridad, este edificio era el 

Centro de Cultura Tradicional. Por parte del Grupo Ganemos se pregunta qué le parece 

al equipo de gobierno que el redactor de dicho proyecto sea ahora funcionario de esta 

casa. Por parte del Sr. Presidente se expone que no tiene nada que decir al respecto.  

5.6.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta sobre el desarrollo del nuevo 

sistema de control de zonas peatonales que consideran totalmente innecesario porque 

no había infractores suficientes para justificarlo. Por parte del Sr. García Carbayo se 

informa que la evaluación hasta el momento es positiva. Sigue habiendo llamadas de 

algunos interesados, pero en general no están teniendo problemas, formulándose 

advertencias en algunos lugares como la Plaza de Santa Eulalia o la zona próxima al 
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Colegio Francisco Vitoria. Se han realizado actuaciones complementarias, como el 

traslado de una zona de aparcamiento de motocicletas en la Plaza del Campillo. Por lo 

demás, situación de normalidad. Se formulan muchas consultas, algún conductor 

despistado, pero no hay incidencias significativas. Por parte del Sr. Jefe de la Policía 

Local se informa que hay dos policías, uno en cada turno, para informar sobre el tema 

y hacer la tramitación correspondiente. Por parte del Grupo Socialista se pregunta por 

los incumplimientos. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que en esta 

etapa inicial, por el momento no hay diferencias significativas. 

5.7.- Por parte del Grupo Socialista se pone de manifiesto que entran personas al 

cauce del río seco, lo que supone peligro por la existencia de lodos, solicitando se 

instalen carteles informativos o se impida de alguna forma dicho acceso. Por parte del 

Sr. Presidente se toma nota a los efectos oportunos. 

5.8.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la Memoria de la Policía Local. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que se entregará acto seguido. 

5.9.- Por parte del Grupo Socialista se plantea con relación al problema de la 

basura sin recoger al que se ha hecho referencia con anterioridad, que sería deseable 

que no volviera a ocurrir y existiera más coordinación en este sentido. Por parte del Sr. 

Presidente se manifiesta su conformidad, no obstante debe recordarse que es la 

primera vez que ocurre. La coordinación ha funcionado siempre, salvo en este caso. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 08,55 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

 


