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ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL  DIA 5  DE DICIEMBRE DE 2017 

 
Asistentes: 
Presidente:   
Don Fernando Rodríguez Alonso 
Vocales: 
Dª.  Carmen Sánchez Bellota  
Dª.  Almudena Parres Cabrera 
D.   José Luis Mateos Crespo 
D.   Arturo Ferreras de la Fuente  
D.   Alejandro González Bueno  
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 

Interventor 
D.  José Joaquín González Masa 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y dos minutos del día  5 de diciembre de  2017, 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 Sres. Concejales arriba relacionados. Abierta la sesión, el Presidente de la Comisión pasó a  
informar sobre los asuntos que figuraban en el Orden del Día: 

1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 28 de noviembre de 2017. 
Don José Luis Mateos señaló que en el apartado de ruegos y preguntas, donde se recoge su intervención 
en relación a las prácticas por parte de alumnos de la Universidad debe decir “una plaza de prácticas” en 
lugar de “un plan de prácticas”. 
Con esta corrección, se aprobó el Acta del día 28.  

2. Dar cuenta del Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León nº. 454/2017 recaído en el 
procedimiento de responsabilidad patrimonial, instado por Dª I.A.M. y tramitado con el Nº. 57/2017 
OP 
La Comisión se dio por enterada, 

3. Expediente de reconocimiento de Créditos de Ejercicios Anteriores nº. 6/2017 (Nº. Orden 187/2017 
OP).  
Don Fernando Rodríguez analizó el expediente señalando que se trata del reconocimiento de crédito de 
ejercicios anteriores por un importe total de 4.897,12 € y que en el mismo se incluyen cuotas de 
comunidades de propietarios de ejercicio anteriores que se han remitido ahora, dos ayudas para 
asociaciones de vecinos correspondientes al ejercicio 2016 y que las han justificado con retraso pero que, 
si no se reconoce el crédito no podrían percibir la ayuda  y diversas facturas rectificativas de Gas Natural. 
Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación del Expediente de Reconocimiento de Créditos de 
Ejercicios Anteriores nº. 6/2017 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.  

4. Solicitud de subvención para la contratación de jóvenes inscritos en el sistema de Garantía Juvenil 
(Nº Orden 184/2017 O.P.) 
El Presidente de la Comisión señaló que el Ayuntamiento ha planteado la contratación de dos técnicos 
microinformáticos, siete auxiliares administrativos y un conserje con un coste total de 126.877,91 €, de los 
que 100.000,00 € se han solicitado como subvención al Servicio Público de Empleo de Castilla y León, 
aportando el Ayuntamiento la cantidad de 26.877,91 €.  
El concejal del Grupo Ganemos Salamanca, preguntó en primer lugar que retribuciones percibirán estos 
contratados, respondiéndole el concejal de Hacienda que las retribuciones que se establecen en el Anexo 
VI del Acuerdo Regulador que regula las retribuciones del personal temporal; también preguntó si se 
podría incrementar la aportación municipal para así obtener una mayor subvención y poder contratar a un 
mayor número de gente;  don Fernando Rodríguez le respondió que, normalmente, el Servicio de Empleo 
de Castilla y León  indica aproximadamente acerca de las cifras que pueden solicitarse, y en este caso se 
solicitó, como una petición razonable la cantidad de 100.000,00 €.  



                 
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 
 

 

También puso de manifiesto el Sr. Risco Ávila que en la documentación del expediente no se especifica 
donde van a trabajar los contratados, respondiéndole Don Fernando Rodríguez que son contrataciones 
muy ligadas a la implantación de la Administración electrónica.  
Don José Luis Mateos preguntó asimismo si no sería posible valorar la posibilidad de ampliar los días del 
contrato y como se había hecho el perfil de los puestos de trabajo.  Don Fernando Rodríguez respondió 
que el Servicio de Empleo de Castilla y León manda orientaciones sobre los puestos.  
Finalmente el Concejal del Grupo Socialista preguntó si se sabía cuántos jóvenes estaban inscritos en el 
sistema de garantía juvenil, respondiéndole Don Fernando Rodríguez que no se sabía con exactitud pero 
que ya en su día se vio que las inscripciones eran bajas.  
La Comisión se dio por enterada de la solicitud de la subvención.  

5. Reclamación de responsabilidad patrimonial tramitada por daños producidos por caída sufrida a la 
altura del nº 40 de la calle Toro el día 17-12-15, instada por S.V.G. (Nº de Orden 22/2017 O.P.) 
El Presidente de la Comisión señaló que se trata de la reclamación de una vecina que sufrió una caída en 
la calle de Toro al tropezar con una baldosa que se encontraba en mal estado y que el Asesor Jurídico, al 
tratarse de un defecto insignificante, y en aplicación de la doctrina del denominado riesgo de la vida, 
propone desestimar la reclamación.  
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.  
En este punto del Orden del Día Don José Luis Mateos señaló que el estado de las baldosas tiene su 
causa en el tránsito de camiones de carga y descarga y solicita que se estudie la compatibilidad de los 
vehículos de carga y descarga con el tránsito peatonal y que se valore también los daños que producen 
en los pavimentos y en el mobiliario urbano; plantea que en otras ciudades la carga y descarga se lleva a 
cabo con otro tipo de vehículos más ligeros. 
Don Alejandro González señaló que en la Comisión de Policía su Grupo ha planteado que hubiera una 
limitación en el tonelaje de los vehículos y que estos fueran más respetuosos en la forma de llevar a cabo 
la carga y descarga;  también indicó que el Jefe de la Policía Local tiene encomendado elaborar un 
borrador para el sistema de carga y descarga.  

6. Ruegos y preguntas. 
Don Gabriel Risco inicio el turno de ruegos y preguntas pidiendo el listado de los últimos nombres de 
calles y señalando que ha de ponerse en marcha un mecanismo de participación ciudadana para elegir 
los nombres de las nuevas calles;  Don José Luis Mateos señaló que se había acordado que ello tuviera 
caída en el Reglamento de Participación Ciudadana.  
Don Gabriel Risco comentó que les había llegado quejas por la negativa de otorgar el bonobús especial 
por no estar casado cuando sí se tenía libro de familia;  don Fernando Rodríguez le respondió que lo que 
tiene que hacer ese ciudadano es plantear una reclamación.   El Interventor del Ayuntamiento que asistía 
a la Comisión planteó que pudiera ser que, aun disponiendo de libro de familia no estuvieran 
empadronados en el mismo domicilio.   
También se interesó el Sr. Risco por el estado de tramitación de los expediente de responsabilidad 
patrimonial del Corte Inglés y de Palco 3. 
A continuación recordó que el 28 de julio se presentó una moción sobre la reforma del IBI y que el 
Gerente del O.A.G.E.R. elaboró un estudio al respecto, preguntando si no se va a hacer nada más.  Don 
Fernando Rodríguez le respondió que la moción solicitaba que se elaborara el estudio y que éste ya está 
hecho, insistiendo el Sr. Risco que el informe elaborado debería traerse a Comisión para ser debatido.  
A continuación el Sr. Risco Ávila preguntó en qué situación está el presupuesto de Presupuesto para el 
Ejercicio 2018, respondiéndole Don Fernando Rodríguez que se está ultimando el proyecto y que en 
cuanto esté finalizado se hablaría con los grupos.   
Don José Luis Mateos se interesó por la situación en que se encuentran los ingresos del Acuerdo Marco y 
preguntó cómo se van a periodificar los pagos del próximo convenio,  Don Gabriel Risco solicitó que se le 
facilite copia del nuevo Convenio Marco firmado. 
Finalmente Don José Luis Mateos solicitó la asistencia, a la próxima Comisión, del Director del  Área de 
Régimen Interior para informar sobre la situación de los procesos selectivos que ya están en marcha.  

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 5 de diciembre de 2017 

 

ASISTENTES:  

 

Presidente: preside la sesión el Sr. Vicepresidente D. Carlos García Carbayo (Grupo 

Municipal Popular) por ausencia del Sr. Presidente. 

Vocales:  
D. Alejandro González Bueno por D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo    

Municipal Ciudadanos). 

              Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular) 

              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) 

 

Interventor.- D. Jose Joaquín González Masa  

Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo                               

 

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

día cinco de diciembre del año 2017, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar 

los siguientes asuntos: 

 

1. Aprobación del acta de la Comisión anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

2. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre la Revisión de 

precios del contrato de “Servicio de conservación y renovación de los pavimentos 

viarios de Salamanca”.  

 

El Sr. Vicepresidente da cuenta de los términos de la propuesta, manifestando 

los portavoces de los Grupos que se trata de la aplicación automática de una fórmula 

prevista en Pliegos, a la que nada hay que objetar. 

 

 Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre prórroga del 

contrato del “Suministro, Alquiler, Montaje y Desmontaje de las infraestructuras 

necesarias para la 37ª Feria Municipal del Libro y la 25ª Feria Municipal del libro 

antiguo y de ocasión de Salamanca”.  

 

D. Arturo Ferreras  sugiere a la Comisión que, para ediciones futuras de la Feria 

del Libro, se tenga en cuenta una estética de las casetas más acorde al entorno 

monumental en el que se ubican. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 



 

 

 

 

4. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre prórroga del 

contrato para los “Servicios técnicos y el alquiler de los equipos audiovisuales para 

las actividades programadas, durante la 37ª Feria Municipal del Libro y la 25ª 

Feria Municipal del libro antiguo y de ocasión de Salamanca”.  

 

D. Arturo Ferreras ha detectado una errata en la propuesta, concretamente cuando 

desglosa el precio, ya que aparece una cifra de unos 60.000 € que no se deduce de la 

suma de ninguna de las cantidades, propone que se corrija suprimiendo ese detalle, que 

por otro lado, nada aporta a los términos de la prórroga. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

5. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre contratación del 

“Suministro de software para implantación del Portal de Transparencia 

económica”.  
 

El Sr. Vicepresidente da cuenta de los términos de la propuesta de Pliegos, con el 

objetivo de lograr una herramienta que dote al Ayuntamiento de una mayor 

transparencia en la publicación de una serie de indicadores, como extensión de la 

aplicación de contabilidad que actualmente existe en la Intervención municipal, de ahí 

la peculiaridad del procedimiento que se propone, por razones de tipo técnico. 

 

El Sr. Interventor apunta que se trata de una exigencia legal el facilitar que todos 

los interesados puedan consultar todas la facturas del Ayuntamiento on line. 

 

D. Gabriel Risco manifiesta su disconformidad con el tipo de procedimiento 

elegido para el paquete de software, es más, considera que se podría desarrollar algo 

propio contratando personal especialista en programación, añadiendo el  servicio de 

integración y  plena compatibilidad con todas las aplicaciones existentes ya en el 

Ayuntamiento. 

 

D. Arturo está de acuerdo con el fondo del asunto y los objetivos perseguidos, 

pero no comparte la forma en la que se ha llevado a cabo, dado el modesto importe del 

suministro y la tramitación burocrática que ha generado, pregunta si acaso no era 

posible integrarlo en el contrato ya existente vía modificación. Responde el Sr. 

Interventor que esa posibilidad no se contempló en el contrato inicial. 

 

El Sr. Vicepresidente destaca que las carencias del expediente original obligan 

ahora a añadir funciones complementarias al programa inicial.  
 

Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención de los portavoces 

del Grupo Socialista y de Ganemos Salamanca. 

 

6. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre la contratación 

del “Servicio de desarrollo del Programa de Escuelas de Familia para los años 

2017-2019”. 

 

El Sr. Vicepresidente da cuenta de los términos de la propuesta de Pliegos y de las 

principales características del contrato que se pretende licitar, en particular la relevancia 



 

 

 

de los Programas Moneo y Dédalo, la duración del contrato y el peso especifico de los  

criterios de valoración, repartidos a razón de 75/25 puntos, a favor de los criterios cuya 

evaluación no depende de un juicio de valor. 

 

D. Gabriel dice tener noticia de este expediente desde su paso por la Comisión de 

Bienestar Social, no le parece mal del todo su enfoque, bien es cierto que los criterios 

subjetivos son una materia de la que siempre se puede opinar, pero en este caso su peso 

es limitado, destaca como aspecto más importante la metodología a usar, porque 

realmente lo importante es que se atraiga el interés  de las familias y se participe en el 

Programa, porque los problemas que trata son graves. 

 

D. Arturo plantea la posibilidad de encauzar la gestión de estos programas de la 

mano de convenios con las facultades de las universidades de la ciudad, un activo muy 

importante que se podría empelar recabando su colaboración en estas cuestiones. 

 

El Sr. Vicepresidente responde que la figura de los convenios, por la experiencia 

habida, es algo de encaje jurídico complejo, sin duda comparte el deseo expresado por 

el portavoz socialista, pues le es conocida la calidad de las universidades salmantinas, 

pero los límites en la materia son estrictos. 

 

D. Jose Luis Mateos sugiere la vía prevista en el art. 83 de la Ley Orgánica de 

Universidades, los proyectos de investigación en colaboración con Administraciones 

Públicas, le consta al Sr. Mateos que en algunos ámbitos se hace y con buenos 

resultados. 

 

El Sr. Interventor manifiesta que la ley excluye expresamente del objeto de los 

convenios las prestaciones de servicios que puedan y deban ser tramitadas como 

contratos. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

7. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre aprobación del 

expediente de contratación de las “Obras de Glorietas mediante lotes en el Barrio 

de Capuchinos de Salamanca”  
 

El Sr. Vicepresidente da cuenta de las principales características del Pliego y 

explica el objeto del Proyecto que aprobó la Comisión de Fomento. 

 

D. Gabriel sugiere que la comprobación de la subcontratación se realice de oficio 

por el Ayuntamiento, asimismo propone incluir expresamente que para la justificación 

de bajas que incluyan valores anormales o desproporcionados se incluya expresamente 

el cumplimiento de los costes salariales que fije el convenio que corresponda. 

 

D. Arturo comparte su satisfacción con la división en lotes de los contratos de 

obras, cree que ha sido una experiencia positiva que permite dar la opción a muchas 

empresas de poder tener un mercado en la obra pública municipal, recomienda que se 

siga por esta vía; en cuanto al expediente propiamente dicho, si se han solucionado las 

cuestiones apuntadas por el Sr. Interventor, le parece bien que se saque el expediente a 

licitación. 

 



 

 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad, con la 

introducción expresa de una referencia a la justificación de costes salariales en los casos 

de bajas desproporcionadas. 

 

8. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

Convocatoria.  

 

No se presenta. 

 

9. Ruegos y preguntas. 
 

D. Gabriel interesa conocer el estado de tramitación de algunas cuestiones de 

diversa índoles: la firma del contrato de conserjes; la instalación de una antena en 

Chinchibarra y algunos riegos menores; las adquisiciones centralizadas que han 

aparecido en el perfil de contratante; o el Pliego de Limpieza de centros escolares. 

Asimismo plantea una duda, sobre el tipo de garantía aportada por ZALDESA para su 

concesión, aval o en metálico, y un ruego, que se agilice la refundición del estudio de 

clausulado social tras la petición realizada en Comisión de adaptar el texto al nuevo 

marco legal. 

 

D. Arturo sugiere que en el seguimiento del contrato de limpieza, se vaya a un 

modelo de documento más manejable que en el caso del transporte urbano, un cuadro de 

mandos con los principales indicadores, como la plantilla y el aspecto económico, 

cuestiones más cruciales de cualquier contrato de servicios en general, y de este en 

particular; también se interesa por los vitrales del Mercado Central; el pliego de 

comunicaciones y las cámaras de vehículos en el acceso al centro de la ciudad. 

 

Responde el Sr. Vicepresidente que la Jefa del Servicio de obras refiere enviar el 

Proyecto de Vitrales a la Comisión territorial no es obligatorio, pero sí la generaría 

mayor seguridad, se está estudiando porque conllevaría un cierto retraso. En cuanto a 

las cámaras, la campaña se va a presentar en unos días. 

 

D. Jose Luis sugiere estudiar el informe de Intermon-Oxfam sobre paraísos 

fiscales del que se habló en Pleno, y qué encaje pudiera tener en nuestra contratación. 

En otro orden de cosas, ruega que los datos que pidió sobre los parkings se 

proporcionen en un formato que permita extraer conclusiones, porque es difícil 

establecer un patrón de ocupación con datos que van de minuto en minuto. 

 

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

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 5 de diciembre   de 2017. 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.  

SRA.PARRES CABRERA.  

SR. GARCÍA RUBIO     

SR. SANTOS IGLESIAS.     

SR. MATEOS  CRESPO.    

SR. ZURRO MÉNDEZ. 

SRA.RISCO ÁVILA. 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICOS: SR. GARCÍA RAMOS, y FERNANDEZ MARTÍN (ambos en el punto 

primero) 

 

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,   aprobándose 

por unanimidad de los presentes el  Acta de la Sesión   del día 28 de noviembre  de 

2017.   

 

1. PROYECTO DE VIA DE CONEXIÓN PASEO DE SAN VICENTE Y 

AVDA DOCTOR RAMOS DEL MANZANO (GLORIETA 

FRANCISCO GÓMEZ VILLALOBOS).- Por el Sr García Ramos se da 

cuenta del asunto y del contenido del Proyecto. Por el Sr. Fernandez 

Martín, se explica el diseño del vial y aspectos relativos a la 

semaforización y pasos de peatones. Se contesta a las preguntas del Sr. 

Mateos Crespo sobre las paradas de autobuses y otros aspectos. Toma 

la palabra el Sr. Risco Ávila para indicar que no entiende como se 

gastan 2,5 millones de euros en un muro pues se trata de una zona 

inundable y aunque es cierto que está autorizado por la 

Confederación Hidrográfica del Duero entiende que supone un 

sobrecoste. Contestan tanto el Sr. García Ramos como el Sr. Fernandez 

Martín indicando que en los anteproyectos del 2006 y 2010 el 

recorrido era similar, ahora se añade el carril bici y que el tema de la 

posible responsabilidad que se exime la confederación por el tema de 



la inundabilidad es una cautela que se pone en prácticamente todas 

las autorizaciones; acto seguido LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA Y A FAVOR DEL RESTO 

POR UNANIMIDAD, PROPONE PASE AL ÓRGANO 

COMPETENTE  PARA SU APROBACIÓN. 

 

2. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE 

CASTILLA Y LEÓN solicita LICENCIA DE OBRA PARA 

REMODELACIÓN DE VESTUARIOS EN I.E.S. “MARTÍNEZ 

URIBARRI”” DE SALAMANCA (001084/2017-LOMN).-  Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de los motivos del traslado; acto 

seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO 

ÁVILA AL NO SER NECESARIO DICTAMEN DE LA COMISIÓN 

POR NO SER COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

3. D. JMSS solicita LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA 

AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN C/ PICO ANETO (6000040/2017-

LOMY 32/17 000732/2015-LOMN.- Por el Sr. Secretario  se da cuenta 

del asunto y de la propuesta de concesión de licencia; acto seguido, 

LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA 

AL NO SER NECESARIO DICTAMEN DE LA COMISIÓN POR 

NO SER COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

4. D.ª MTDR en representación de la COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS DE C/ EL GRECO 4 presenta DECLARACIÓN 

RESPONSABLE PARA OBRAS DE SUPRESIÓN DE BARRERAS 

ARQUITECTÓNICAS (000081/2017-LOMY66/17).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de los motivos del traslado; acto 

seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO 

ÁVILA AL NO SER NECESARIO DICTAMEN DE LA COMISIÓN 

POR NO SER COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA. 

 

5. D.ª GCM Presenta PROYECTO BÁSICO DE ADECUACIÓN DE 

LOCAL COMO APARCAMIENTOS Y TRASTEROS En C/ 

GUATEMALA 19 (19001272/2017-LOMN).- Por el Sr. Secretario se da 

cuenta del asunto y de los motivos del traslado; acto seguido, LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL 

NO SER NECESARIO DICTAMEN DE LA COMISIÓN POR NO 

SER COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE DAR TRASLADO 

AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA. 
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6. D.ª CPS presenta DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA 

CAMBIO DE USO DE OFICINA A VIVIENDA DE INMUEBLE 

SITO EN C/ NORBERTO DUTARI 41 (001425/2017-LOMN).- Por el 

Sr. Secretario  se da cuenta del asunto y de la propuesta de toma de 

razón de la declaración presentada; acto seguido, LA COMISIÓN, 

CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL NO SER 

NECESARIO DICTAMEN DE LA COMISIÓN POR NO SER 

COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE PASE A ALCALDÍA 

PARA TOMA DE RAZÓN  EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

7. D.ª SVB solicita LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN DE 

GARAJE sito en C/ GRAVINA 22 ( 000019/2017-PUTL).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y del motivo del traslado; acto 

seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO 

ÁVILA AL NO SER NECESARIO DICTAMEN DE LA COMISIÓN 

POR NO SER COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA. 

 

8. LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN DE VIVIENDAS, 

LOCALES, GARAJES Y TRASTEROS EN CALLE LA REINA Nº 

2.(000013/2017 PUTL).- Por el Sr. Secretario  se da cuenta del asunto y 

de la propuesta de concesión de licencia; acto seguido, LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL 

NO SER NECESARIO DICTAMEN DE LA COMISIÓN POR NO 

SER COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE PASE A ALCALDÍA 

PARA RESOLUCIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

9. JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN- SERVICIOS CENTRALES- 

SECCIÓN PROMOCIÓN PÚBLICA DE VIVIENDA PRESENTA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS DE 

REPARACIÓNINTERIOR DE EDIFICO EN CALLE MAESTRO 

LIDÓN- MAESTRO MARQUES EN SALAMANCA.-  Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de los motivos del traslado; acto 

seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO 

ÁVILA AL NO SER NECESARIO DICTAMEN DE LA COMISIÓN 

POR NO SER COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA. 

 



 

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Risco Ávila se 

pregunta quién va a financiar el proyecto visto en el número 1 de hoy y si va a 

participar la Junta de Castilla y León, contestando el Sr. Presidente que la 

Comunidad autónoma va a cofinanciar pero que se está pendiente de la 

cantidad y de su inclusión en los presupuestos del 2018 y 2019.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta si ya está concedida la licencia de la 

Estación de Autobuses contestando el Sr. Secretario que ha entrado 

documentación requerida, y que se está estudiando. Pregunta el Sr. Risco Ávila 

por la documentación solicitada de la licencia ambiental original de la Estación 

de Autobuses.  

 

Por el Sr. Risco Ávila pregunta si se está realizando el estudio de la carga 

y descarga en la Plaza Mayor y su incidencia sobre las losetas, contestando el Sr. 

Presidente que la Policía Local está llevando a cabo un estudio de la misma. 

 

Por el Sr. Risco Ávila pregunta por el grado o nivel de cumplimiento del 

Plan de Movilidad. Indica el Sr. Mateos Crespo que existe una moción del Pleno 

sobre ello.  

 

Por el Sr. Santos Iglesias   se pregunta  por el Sal en bici de la Plaza Santa 

Eulalia y la Avda. de Portugal con Torres Villarroel,  contestando el Sr. 

Presidente que el Pliego del Sal en bici se está elaborando en contratación. 

Interviene el Sr. Mateos Crespo para indicar que se trata de una partida 

presupuestaria que no se ha ejecutado este 2017.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo se pone en conocimiento que han llegado 

varias sugerencias relativas a la poca iluminación en la zona interior de la 

Vaguada de la Palma.  

  

Por el Sr. Mateos Crespo se solicita que se faciliten cifras sobre la cuantía 

que le cuesta al Ayuntamiento las reparaciones por actos vandálicos en 

mobiliario urbano. El Presidente se da por enterado aunque indica que llevará 

su tiempo sacar esos datos.   

 

Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11 horas y 

quince  minutos del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario 

CERTIFICO.- 

 

 






