
 

 

 

 

 

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión ordinaria de 6 de junio de 2017 

 

ASISTENTES:  

 

Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Municipal Ciudadanos). 

 

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

              D. Francisco Javier García Rubio (Grupo Municipal Popular) 

              Dª. Almudena Parres Cabrera (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. 

 

Técnicos municipales asistentes.-   

              D. Miguel Blanco González (Director del Área de Ingeniería Civil) 

                D. Jose Antonio de la Fuente Ubanell (Director del Área de Medio Ambiente) 

              D. Jose Alberto García Fraile (Jefe del Servicio de Mantenimiento) 

 

1. Aprobación del acta de la comisión anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

Una vez aprobada el acta, el Sr. Presidente, con el parecer unánime de los 

portavoces,  decide alterar el orden de debate de los asuntos incluidos en el orden del 

día para tratar, en primer lugar, los expedientes que afectan a los técnicos municipales 

que asisten y asesoran a la toma de decisiones por la Comisión en el día de hoy, para 

posteriormente retomar el orden natural de la sesión. 

 

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

expediente de contratación, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 

de Prescripciones Técnicas, y del gasto del Suministro de 3 furgonetas para el 

servicio de mantenimiento y 2 para la Sección de iluminación artística, mediante 

arrendamiento. 

 

El Sr. Jefe del Servicio de Mantenimiento da cuenta de la propuesta de celebrar un 

contrato de renting por 5 nuevas furgonetas cuyas características y tipo son similares a 

las actuales con la novedad de la propulsión eléctrica siguiendo el mandato municipal 

de fomento de las energías renovables, si bien cabe destacar dos cuestiones, por un lado 

el aumento de precio, de unos 18.000 a 30.000 € más IVA, especialmente en la parte de 

alquiler en sentido estricto, ya que el coste del canon por mantenimiento y servicio es 

similar al de 2012, con la lógica evolución de precios por el aumento del coste de la 



 

 

 

vida; y por otro lado, es destacable la menor oferta de vehículos existente,  aunque es 

algo  que resulta compresible por ser aún un mercado incipiente y más pequeño que el 

del tradicional vehículo con motor de explosión. 

 

El Sr. Mateos Crespo celebra que se saque este contrato, se remite a lo que ya lo 

dijo su Grupo en el pasado, es una apuesta muy importante y ayuda a concienciar a la 

población sobre las cuestiones medioambientales en el transporte, por lo que no le 

queda si no felicitar al Sr. Concejal de Mantenimiento por honrar el compromiso 

adquirido, además, pregunta si no hay ayudas o subvenciones públicas para fomentar la 

adquisición de estos vehículos, a lo que responde el técnico que no se trata de adquirir 

las furgonetas, si no alquilarlas bajo la figura de renting. 

 

Pregunta el Sr. Presidente si los costes de mantenimiento no suben pese al 

desgaste de las baterías, responde el técnico que su vida útil coincide con la de duración 

del contrato, por lo que no es esperable en este sentido mayor incidencia que la que 

pueda sufrir cualquier otro vehículo del mercado. 

 

D. Arturo Ferreras cree que estará todo el mundo de acuerdo en que 

paulatinamente se debe ir a una flota municipal menos contaminante, comportamiento 

que servirá de ejemplo a la ciudadanía, si bien el precio a pagar es el de asumir unos 

costes mayores, servidumbre que se irá reduciendo a medida que la tecnología 

evolucione y se expanda este mercado, sin poder cuantificar desde un punto de vista 

económico los beneficios de esta propulsión,  ventajas que van más allá del ahorro de 

combustible, por la eliminación de emisiones al medio ambiente; recuerda que su Grupo 

ya lo planteó para la flota de la Policía, lo dijo para las nuevas incorporaciones de 

autobuses y lo recomienda como opción de futuro por lo que el Grupo Socialista 

apoyará este Pliego. 

 

D. Gabriel no tiene nada que añadir a lo ya dicho sobre lo acertado de esta 

tecnología, por lo que le gustaría tratar cuestiones más de detalle del expediente en 

sentido estricto, así pregunta si se sustituyen las furgonetas a razón de una a una, y si en 

general han quedado solventadas las dudas planteadas en los Pliegos por alguno de los 

informantes. El Sr. García Fraile responde que las nuevas furgonetas reemplazan en el 

mismo número a las anteriores, tres para Mantenimiento y dos para Iluminación 

artística, habiendo aclarado ya la cuestión del precio. 

 

El Sr. Presidente dice celebrar que los Grupos Municipales estén de acuerdo, pero 

a juicio del Grupo de Ciudadanos el que se plantea hoy aquí es un coste exagerado, en 

comparación con el precio de lo que se venía pagando por una furgoneta convencional,  

aunque cuestiones de imagen puedan favorecer la adquisición de unidades eléctricas, es 

un coste demasiado elevado para el bolsillo de los ciudadanos salmantinos. 

 

D. Jose Luis replica que fue el Grupo Municipal al que pertenece el Sr. Presidente 

el que propuso en Pleno la adquisición de coches eléctricos municipales, por lo que se 

supone que en ese momento ya se sabrían los precios en los que se mueven estos 

vehículos. 

 

El Sr. Presidente responde que la adquisición de vehículos menos contaminantes 

es una apuesta y compromiso que el Grupo asume siempre y en todo lugar, pero esta 

apuesta no lo pueda convertir a uno en un rehén para la totalidad de los casos, sin 



 

 

 

considerar supuestos concretos, como el que aquí se propone, con un coste para el 

Ayuntamiento claramente mucho más elevado de lo razonable. 

 

D. Gabriel intervine para decir que el coste de los servicios de una Administración 

es global, lo que se debe es planificar la eficiencia energética municipal en su conjunto, 

los ahorros que se consiguen, permiten compensar sobradamente los mayores costes de 

invertir en tecnologías como ésta. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba con el voto en contra del Grupo de 

Ciudadanos. 

 

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

expediente de contratación, del pliego de cláusulas administrativas particulares, y 

del gasto, de las obras de adecuación de sala de calderas del parque de bomberos 

de Salamanca, para cambio de biomasa y otras mejoras energéticas.  

 

Se retoma el debate que quedó sobre la mesa en la pasada sesión, cediendo el Sr. 

Presidente la palabra al Sr. Director del Área de Medio Ambiente para que explique los 

términos de la propuesta y dé respuesta a las consideraciones expuestas por los Grupos 

en la anterior Comisión. 

 

D. Jose Antonio expone que es una instalación prioritaria para el Área por su alto 

consumo de gasóleo, por lo que se cree necesario redactar un Proyecto e intervenir en la 

misma para cumplir el objetivo nacional del 20% de obtención de energía de fuentes 

renovables, tal y como se expuso en la Comisión de Medio Ambiente, lugar en el que 

recomienda se planteen estas cuestiones técnicas para futuras ocasiones, al estar ya 

cerrado el Proyecto desde la perspectiva técnica  una vez pasa a Contratación. Alude a 

las restricciones presupuestarias existentes en el momento de redactar el documento, 

que permitían abarcar sólo la caldera de biomasa, sin que exista ningún impedimento 

técnico o de compatibilidad para que el agua sanitaria se pueda calentar con paneles de 

energía solar, si bien, se deberían definir unidades de obra adicionales y hacer un 

cálculo de la estructura del edificio para resistir el peso añadido de los paneles y 

elementos auxiliares, en una estimación somera manejan la cifra de unos 30.000 € 

adicionales, sin considerar con el mantenimiento, cuya experiencia en este tipo de 

instalaciones no ha sido demasiado positiva por las bajas temperaturas que se alcanzan 

en Salamanca durante el invierno. 

 

D. Arturo cree que es fácilmente comprensible que la apuesta por la energía solar 

reduce el suministro de recursos consumibles a los que la biomasa, por más renovable 

que sea, obliga a realizar con cierta periodicidad. Por ello ya propusieron en la pasada 

sesión al menos combinar ambos sistemas, como solución de compromiso, siguiendo la 

experiencia que se está llevando a cabo en otros lugares de la ciudad como las 

residencias de mayores. Además pregunta si tan problemático sería incorporar al 

Proyecto la tecnología solar, al menos a modo de preinstalación si el factor tiempo es un 

condicionante. 

 

En este punto del debate excusa su presencia D. Jose Luis Mateos que abandona 

la sala para no volver, por tener que acudir a la Junta de Portavoces en representación 

del Grupo Municipal Socialista. 

 



 

 

 

D. Gabriel reconoce que tal vez estas cuestiones se deberían haber planteado en la 

Comisión de Medio Ambiente, pero cree que se debe intentar por todos los medios ir a 

la fuente de energía menos contaminante, en este caso la solar, que debería contar con el 

apoyo e impulso municipal para incluirla en la redacción de todos los Proyectos de 

obras, por ello recomienda redactar un Plan Municipal sobre inversiones energéticas y 

acompañar cada obra en concreto de un documento que cuantifique las previsiones de 

ahorro a conseguir, tanto económico como de emisiones. Igualmente, y por lo que 

respecta al fondo del asunto, en el Pliego propone reducir las exigencias de solvencia 

económica y financiera e incluir penalizaciones específicas en materia de cumplimiento 

de la legislación laboral. 

 

El técnico responde que las cuestiones planteadas obligarían a una  modificación 

del Proyecto, con cargo al Presupuesto de 2018, teniendo presente que supondría 

mayores costes y con un Estudio adicional de la carga que puede soportar la estructura 

de la cubierta. 

 

D. Carlos García cree que el técnico ha puesto de relieve las incongruencias entre 

las votaciones en la Comisión de Medio Ambiente y las propuestas que se hacen en 

Contratación, por lo que el equipo de gobierno apoya el Proyecto ya aprobado. 

 

El Sr. Presidente dice que su Grupo apoya la solución propuesta con biomasa para 

este caso, pero considera que los proyectos futuros deben incluir, al menos de forma 

complementaría, energía solar, pues se ha puesto de manifiesto que su ciclo de 

amortización es relativamente corto. 

 

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

Municipales de Ganemos y Socialista, acordándose asimismo la reducción de la 

solvencia económica y financiera exigida en el Pliego. 

 

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

expediente de contratación, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 

de Prescripciones Técnicas, y del gasto, del Suministro e Instalación de Luminarias 

LED y Sistema de control en la sala de Lectura de la Biblioteca “Torrente 

Ballester” de Salamanca. 

 

El  Sr. Director del Área de Medio Ambiente da cuenta de las explicaciones 

técnicas sobre el tipo de luminaria a instalar, proponiendo la eliminación de la 

referencia a la marca Philips pero manteniendo las características técnicas  del estudio 

luminotécnico, al que se admitirán variantes propuestas por las empresas que sean 

compatibles con dicho requerimiento por ser de características iguales o superiores. 

 

Pregunta D. Arturo si no se puede definir un mínimo de luminosidad conforme a 

la normativa europea UNE sin referencia o consideración de modelos comerciales 

concretos, a lo que responde el técnico que es necesario un estudio luminotécnico,  no 

es posible limitarse  a exigir el cumplimiento de la norma UNE, porque en ausencia de 

dicho documento - que sería como el Proyecto técnico en el contrato de obras - quedaría 

incompleto el expediente, la viabilidad de lo proyectado, la justificación de costes, etc. 

 

El Sr. Interventor precisa que a su juicio no procede la previsión de modificación 

del contrato, porque una vez completada la iluminación de la sala de lectura se agota el 



 

 

 

objeto del mismo, por lo que no puede vincularse a la ejecución una necesidad 

sobrevenida. 

 

D. Gabriel propone que la valoración de la oferta sea global y no desglosada por 

partidas independientes de suministro, desmontaje, etc., ya que el resultado final debe 

ser unitario, la iluminación de la sala, se debe valorar en todo su conjunto la oferta de 

cada empresario. 

 

A D. Carlos le parecen bien las modificaciones planteadas, pero cree que es 

importante recordar que los técnicos ya han informado que hay otras marcas además de 

Philips que podrían cumplir con lo exigido en este contrato. 

 

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

Municipales Socialista y Ganemos, acordándose asimismo eliminar la referencia a la 

marca Philips y la previsión de modificación del contrato del 10 %, contempladas en los 

Pliegos, asimismo, la oferta económica se valorará en su conjunto y no de forma 

desglosada. 
 

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

expediente de contratación, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 

de Prescripciones Técnicas, y del gasto del Suministro, instalación y puesta en 

servicio de la ampliación del sistema de telegestión con tecnología “KNX” en 

cuarenta y ocho (48) salas de calderas de dependencias municipales, incluyendo el 

mantenimiento integral durante dos años.  

 

El  Sr. Director del Área de Medio Ambiente da cuenta de las explicaciones 

técnicas correspondientes del sistema KNX, ya instalado en el pasado en otras 

dependencias, resaltando que se basa en un software libre que no crea dependencias 

tecnológicas y que ahora se extiende a los edificios municipales con mayor potencia de 

consumos. 

 

En este punto del debate excusa su presencia D. Carlos García Carbayo que 

abandona la sala para no volver. 

 

D. Arturo plantea varias cuestiones a la vista del expediente, en primer lugar si el 

mantenimiento no puede ser llevado a cabo por personal municipal, y en segundo lugar 

cómo se acredita la titularidad de este sistema “KNX”  responde el técnico que se trata 

de un mantenimiento a realizar por personal muy especializado que llevan a cabo 

entidades que manejan esta tecnología por todo el mundo, siendo certificadas por el 

propio sistema “KNX” que, por establecer un paralelismo sería algo más o menos 

similar a la entidad AENOR. Igualmente propone D. Arturo reducir la exigencia de 

solvencia  económica y financiera a dos años. 

 

D. Gabriel echa de menos una evaluación del ahorro de costes, ya que los ahorros 

conseguidos dentro de un plan de eficiencia energética son los que permiten en una 

consideración global del problema pagar las cinco furgonetas eléctricas que han sido 

debatidas en un punto anterior del orden del día. 

 

D. Jose Antonio responde que ese estudio como tal no se ha hecho porque aún no 

se ha llegado al año de uso con la primera instalación de 16 sistemas KNX en otras 



 

 

 

tantas calderas, no existe por tanto un ciclo completo de calefacción, pero la experiencia 

está siendo hasta la fecha muy positiva porque permite el control en tiempo real de los 

horarios de encendido y apagado así como de las temperaturas. 

 

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

Municipal Socialista, acordándose asimismo la reducción de la solvencia económica y 

financiera exigida en el Pliego. 

 

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

expediente de penalización contractual por incumplimiento de ejecución de las 

obras de Urbanización de la Plaza de Garrido. 

 

El Sr. Director del Área de Ingeniería Civil expone los datos más relevantes del 

contrato desde su firma en 2014 y detalla  las actuaciones seguidas desde noviembre de 

2016, con la adenda al contrato en el que se fija un nuevo plazo de ejecución que 

finalizó el pasado 9 de mayo y el compromiso de la empresa de ejecutar la totalidad del 

Proyecto sin coste añadido para el Ayuntamiento. Asimismo, enumera las visitas y actas 

de inspección a la obra desde el pasado mes de abril, cuando se empieza a advertir al 

contratista de las unidades que faltan por ejecutar, resultando que algunas a fecha de 

hoy están ya instaladas pero faltan otras, ante lo que la empresa alega que es culpa de 

los proveedores pues tiene incluso pagados esos elementos; a juicio de la dirección 

facultativa de la obra el contratista hace una interpretación equivocada de la Ley de 

Contratos, no se ha recibido la obra con señalamiento de deficiencias a corregir, si no 

que se ha advertido que hay obras no ejecutadas, cuestión bien distinta, además, los 

problemas con los suministradores son ajenos al Ayuntamiento y obedecen a la 

planificación y previsión que debe manejar el empresario que hace la obra. A día de 

hoy, informa, faltan por instalar algunas cosas como el juego intercomunicador, si bien 

se ha ido avanzando en la ejecución de algunas de las unidades previamente señaladas 

en el acta de 30 de mayo, es posible que esta misma mañana quede instalado el juego 

infantil, por lo que si fuera así, se podría considerar la recepción, retirada de vallas y 

señalización de la plaza con cierta brevedad.  

 

D. Gabriel dice que desde el principio su Grupo ha pedido que se respeten los 

plazos de los contratos y se actúe en consecuencia, si bien interesa informe del Servicio 

sobre el cumplimiento de los plazos de las obras ejecutadas en 2015 y 2016, eventuales 

retrasos y penalizaciones, para garantizar un trato igual a todo el mundo. 

 

A D. Arturo, además del cumplimiento de plazos, le interesa si cabe más la 

apertura de la plaza para el disfrute de los vecinos, parece que ahora eso es algo 

inminente, esa fue, dice, la apuesta del Grupo Municipal Socialista incluso en los 

tiempos difíciles, la preocupación que ahora tiene es que no se retrase más. 

 

Pregunta el Sr. Presidente si no ha sido posible una recepción parcial de la obra y 

qué ha ocurrido con el dibujo. Responde el técnico que esa puesta en servicio anticipada 

sin recepción formal no estaba contemplada en Pliegos, además, el contratista se ha 

opuesto a entregar al servicio la plaza sin mediar el acto de la recepción definitiva. En 

cuanto al dibujo, la empresa en un primer momento no ejecutó el diseño del dibujo 

infantil que le entregó el Ayuntamiento. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad. 



 

 

 

 

5. Propuesta a la comisión de Bienes y Contratación, sobre autorización a la 

empresa “Parque Cementerio Salamanca, S.L.”, para el alquiler de los locales de 

floristería y tienda de mármoles y complementos del Tanatorio Municipal “San 

Carlos Borromeo” de Salamanca.  

 

Sin entrar en mayores consideraciones en cuanto al fondo, sometido el expediente 

a votación se aprueba con la abstención del Grupo Municipal de Ganemos Salamanca. 

 

8. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

convocatoria.  

 

No se presenta. 

 

9. Ruegos y preguntas.  

 

D. Gabriel reitera la petición de informe sobre plazos de ejecución en obras 

municipales y eventuales penalizaciones anteriormente aludido; asimismo interesa saber 

cómo está la reclamación contra EULEN de la que no ha vuelto a tener novedades. 

 

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

y siete 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 6  DE JUNIO 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 
 
Asiste también Don Enrique Sánchez-Guijo Acevedo.  Concejal Delegado de Economía y Deportes.  
 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 
 
Interventor 
D. Joaquín González Masa 
 
Asiste también Don Juan Antonio de la Cruz Vallejo.   Director del Área de Régimen Interior.  
 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y cuarenta y tres minutos del día 6 de junio 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 30 de mayo de 2017.  
Aprobada por unanimidad.  
En este punto el Presidente de la Comisión señaló que los asuntos que figuran en los puntos 2 al 9 del 
Orden del Día pueden debatirse conjuntamente toda vez que se trata de convenios dirigidos a colaborar 
con distintos clubes deportivos para concederles reducción en las tarifas por la utilización de las 
instalaciones deportivas de las piscinas y de la Ciudad Deportiva de la Aldehuela.  
Señaló el Concejal que se plantea una reducción de un 80% compensada con las subvenciones previstas 
en el Anexo de Subvenciones nominativas.  A continuación pasó a enumerar el importe de dichas 
subvenciones señalando que los convenios se verán en la Comisión de Cultura y que en muchos casos 
reiteran convenios que ya existían.  
Abierto el debate intervino en primer lugar Don Gabriel Risco poniendo de manifiesto que serían unas 
subvenciones a sumar a la subvención al déficit de explotación de la Ciudad Deportiva de la Aldehuela.  
Intervino Don Enrique Sánchez Guijo señalando que el apoyo a los clubes cristaliza de diversas formas y 
que hay cuatro deportes que solo pueden practicarse en las instalaciones de las piscinas y del Complejo 
Deportivo de la Aldehuela que están gestionadas mediante concesión.   Señaló que la única forma de 
ayudar a estos clubes es pagar las tarifas por la utilización de las instalaciones,  insistió el Concejal en 
que se cubre el 80% de unos precios que ya están subvencionados;  que se trata de ayudar a los clubes 
para atender el pago de las tarifas habiéndose calculado las subvenciones sobre las cifras facilitadas por 
los clubes y que tendrá que justificar con los tiques el uso real de las instalaciones.  
Intervino en este punto el Portavoz del Grupo Socialista señalando que hubiera sido oportuno tratar estos 
convenios en la Comisión de Deportes y expresando su malestar por el hecho de que no haya sido así.  
Señaló que este modelo 80-20 no es que se venía haciendo y que incluso se llegó a pagar, a 
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determinados clubes el 100%;  aquí se trata de que las empresas concesionarias obtengan unos ingresos  
y por eso se les cobra a los clubes el 20%.    
Intervino de nuevo Don Enrique Sánchez-Guijo insistiendo en el hecho de que se trata de clubes en los 
que solamente se puede practicar el deporte en estas instalaciones.   Que en otros casos, y pone el 
ejemplo del fútbol, es cierto que el Ayuntamiento no les cobra nada pero eso no cubre todos los gastos 
sino que los clubes tienen aproximadamente un 20% de coste por la utilización de otras instalaciones  y lo 
asumen ellos.  
El Sr. Mateos insistió en que les parece importante que se clarifiquen los criterios para fijar el 80-20 y que, 
como filosofía general no lo comparte.  Afirma que si fuera gestión pública municipal no se les cobraría.  
Intervino en este punto Don Gabriel Risco señalando que a la vista de cómo está el tema, él también es 
de la opinión que se deberían haber debatido en al Comisión de Deportes y fijar allí los criterios.  
A continuación se paso a la votación de los convenios.  

2. Convenio de colaboración con el Club Deportivo Arqueros del Sol en aplicación del artículo 2 de la 
Ordenanza Fiscal nº. 68 Reguladora de los precios por la utilización de la Ciudad Deportiva de la 
Aldehuela (Nº. Orden 63/2017 OP). 
Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación del Convenio 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. Convenio de colaboración con el Club Deportivo Salamanca Rugby en aplicación del artículo 2 de 
la Ordenanza Fiscal nº. 68 Reguladora de los precios por la utilización de la Ciudad Deportiva de la 
Aldehuela (Nº. Orden 64/2017 OP). 
Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación del Convenio 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.  

4. Convenio de colaboración con el Club Acuático Salamanca en aplicación del artículo 2 de la 
Ordenanza Fiscal nº. 51 Reguladora de los precios parar la utilización de las piscinas municipales 
(Nº. Orden 65/2017 OP). 
Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación del Convenio 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.  

5. Convenio de colaboración con el Club Deportivo Atlético Salamanca en aplicación del artículo 2 de 
la Ordenanza Fiscal nº. 68 Reguladora de los precios por la utilización de la Ciudad Deportiva de la 
Aldehuela (Nº. Orden 66/2017 OP). 
Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación del Convenio 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.  

6. Convenio de colaboración con el Club Deportivo Ianuarius Salamanca en aplicación del artículo 2 
de la Ordenanza Fiscal nº. 68 Reguladora de los precios por la utilización de la Ciudad Deportiva 
de la Aldehuela (Nº. Orden 67/2017 OP). 
Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación del Convenio 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.  

7. Convenio de colaboración con el Club Atletismo Velocistas Salmantinos en aplicación del artículo 
2 de la Ordenanza Fiscal nº. 68 Reguladora de los precios por la utilización de la Ciudad Deportiva 
de la Aldehuela (Nº. Orden 68/2017 OP). 
Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación del Convenio 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.  

8. Convenio de colaboración con el Club Ciclista Promesal  en aplicación del artículo 2 de la 
Ordenanza Fiscal nº. 68 Reguladora de los precios por la utilización de la Ciudad Deportiva de la 
Aldehuela (Nº. Orden 69/2017 OP). 
Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación del Convenio 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.  

9. Convenio de colaboración con el Club Arco Salamanca en aplicación del artículo 2 de la 
Ordenanza Fiscal nº. 68 Reguladora de los precios por la utilización de la Ciudad Deportiva de la 
Aldehuela (Nº. Orden 70/2017 OP). 
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Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación del Convenio 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.  

10. Expediente incoado para la modificación del Anexo de Inversiones nº. 3/2017(nº. Orden 72/2017 
OP). 
El Presidente de la Comisión señaló que se trata de la propuesta elaborada por el Director del Área de 
Ingeniería Civil para modificar el Anexo de Inversiones correspondiente a la aplicación de Vialidad a la 
vista de las cantidades definitivas de algunos proyectos una vez que estos han sido ya redactados. 
Analizó detalladamente los proyectos que se propone modificar incrementando el crédito de las obras del 
Polígono del Montalvo y de las plazas interiores del Barrio de San Bernardo y señalando que, si bien se 
produce una modificación a la baja del proyecto de carril bici, tan pronto esté redactado el proyecto del 
carril bici para la conexión con Cabrerizos se habilitará crédito financiándose con el remanente de 
Tesorería una vez que haya sido aprobada la Ley de Presupuestos del Estado.  
Intervino Don Gabriel Risco manifestando su desacuerdo con el hecho de que la modificación del Anexo 
de Inversiones se aprueba por Resolución de la Alcaldía.  
Don José Luis Mateos preguntó si el carril bici al que queda ajustada la consignación presupuestaria es el 
de la conexión con Santa Marta;  Don Fernando Rodríguez le respondió afirmativamente, reiterándole que 
una vez que esté redactado el proyecto del carril bici a Cabrerizos se financiará con el remanente de 
Tesorería.  
SE adoptó Dictamen favorable a la aprobación del expediente incoado para la modificación del Anexo de 
Inversiones nº. 3/2017 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 Salamanca.  

11. Expediente reconocimiento de créditos de ejercicios anteriores 4/2017 (Nº. Orden 75/2017 OP). 
El Presidente de la Comisión señaló que se ha remitido la documentación correspondiente al expediente 
de Reconocimiento de Créditos nº. 4/2017 que asciende a 105.739,63 €, de los que 63.763,92 € 
corresponden a aspectos formales;  manifestó el Concejal que el Interventor emite reparos en relación a a 
aquellos gastos en los que se han omitido requisitos (23.844,43 €) o que superan el límite contractual 
(18.130,88 €).   Don Fernando Rodríguez aludió a la factura emitida por ASVASE y correspondiente a 
unas escuelas deportivas y cuyo origen estaba en una diferencia de interpretación entre  el Servicio de 
Deportes y la Intervención Municipal que en su día reparó factura aunque el Servicio se había prestado 
con el consentimiento del Servicio de Deportes. 
Don Alejandro González preguntó qué servicios municipales había en la Cuesta del Carmen, 
respondiéndole el Presidente de la Comisión que allí estaban los Servicios Sociales.  
Se adoptó Dictamen favorable a resolver los reparos y aprobar el Expediente de Reconocimiento de 
Créditos nº. 4/2017 con  el voto a favor de los concejales del Grupo Popular y la abstención de los 
concejales del Grupo Socialista, Grupo Ciudadanos y Grupo Ganemos.  

12. Solicitud de compatibilidad para desarrollar trabajos en la empresa privada, formulada por Doña 
Gema Martín López (Nº. Orden 76/2017 RI). 
El Concejal manifestó que se trata de la petición de una funcionaria para solicitando la compatibilidad para 
desempeñar trabajos de administración en la empresa privada;  el Concejal puso de manifiesto que en el 
expediente obra informe del departamento de Recursos Humanos proponiendo que se conceda la 
autorización de compatibilidad, proponiendo a reducir su complemento específico al 30% de sus 
retribuciones básicas excluidos trienios.  
Don Alejandro González Bueno preguntó cuál era la empresa privada en la que la solicitante va a 
desempeñar su trabajo;  el Director del Área de Régimen Interior señaló que la interesada no había 
comunicado de que empresa se trataba pero que había manifestado que su trabajo en la misma no 
interfería con sus funciones en el O.A.G.E.R.;  Don Alejandro González le respondió que precisamente 
por trabajar en el O.A.G.E.R. se le debía haber pedido el nombre de la empresa, ya que si se trata de 
tareas de asesoría en determinados temas podría haber conflicto de intereses. 
El Presidente de la Comisión manifestó la conveniencia de que la solicitante aporte el contrato de trabajo 
para ver si pudiera existir conflicto de intereses, por ello la propuesta sería autorizar la compatibilidad 
aunque condicionada a que aportara el contrato.  
Don Gabriel Risco también señaló que tiene derecho a que se le autorice la compatibilidad pero que, 
efectivamente tiene que acreditar que las actividades que desarrollara en la empresa privada no 
interfieren con las tareas que desarrolla en el O.A.G.E.R.  
Don Fernando Rodríguez señaló que en efecto, deberá aportar los datos de la empresa en que va a 
trabajar y las tareas que va a desempeñar.  
Con estos condicionantes se adoptó, por unanimidad Dictamen favorable a conceder a Doña Gema 
Martín López la compatibilidad para desarrollar trabajos de administración en la empresa privada.    
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13. Dar cuenta de la Sentencia  238/2016 relativa a la reclamación de responsabilidad patrimonial 
formulada por A.I.J  (Nº. Orden 71/2015 OP). 
Don Fernando Rodríguez señaló que se trata de dar cuenta de la Sentencia del Juzgado de  Primera 
Instancia nº. 6 de Salamanca, ya que la reclamante demandó a Aqualia y  la Cdad,. de propietarios por la 
vía civil.  
La Comisión se dio por enterada.  

14. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por daños producidos por caída sufrida en Paseo de 
San Vicente, instada por C.M.M.. (Nº. Orden 197/2016 OP). 
Señaló el Presidente de la Comisión, que previa instrucción del expediente el Asesor Jurídico propone 
desestimar la reclamación, ya que la rampa a la que se imputa la caída se encuentra dentro  del acceso 
de un local de titularidad privada ajeno al Ayuntamiento de Salamanca  
Se adoptó Dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de los concejales 
del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del concejal del Grupo 
Ganemos Salamanca.  

15. Ruegos y preguntas. 
Intervino en primer lugar Don Gabriel Risco preguntando, una vez más por el tema de la terraza de Vialia, 
Don Fernando Rodríguez le respondió que todavía no dispone de la información.   También le respondió 
que la empresa concesionaría de la Ciudad Deportiva de la Aldehuela no había presentado aún 
liquidación de intereses. 
A continuación el Sr. Risco señaló que quería hacer un comentario sobre el tríptico enviado por el 
Ayuntamiento remitiendo información sobre los beneficios fiscales;  señalo que dicha tríptico se ha 
remitido acompañado de una carta del Alcalde cuando, de hecho, su publicación surgió a raíz de un ruego  
planteado en la Comisión de Hacienda.  Manifestó el Sr. Risco Ávila que hubiera estado bien que el 
Alcalde en su escrito hubiera hecho mención a que correspondía a una propuesta de la Comisión de 
Hacienda.   
El Concejal del Grupo Ciudadanos preguntó si el Ayuntamiento tenia conocimiento de que se había 
presentado una demanda relativa a las terrazas de la Plaza Mayor. 
Don Fernando Rodríguez le respondió que no tenía conocimiento de ello lo cual no quiere decir que no se 
haya presentado;  el Sr. González Bueno señaló que se ha formulado contra el Decreto de la Alcaldía de 
7 de abril en el que se regula la autorización de aprovechamiento lucrativo del dominio público;  el 
Presidente de la Comisión le señaló que en ese Decreto se recogían las bases para regular dichas 
autorizaciones.  
Finalmente no intervino Don José Luis Mateos preguntando en primer lugar por el número de propuestas 
presentadas por los ciudadanos en relación a los Presupuestos participativos ya  que ha finalizado el 
plazo de presentación de las mismas;  Doña Carmen Sánchez Bellota le respondió que aún se están 
reuniendo la propuestas recogidas en los buzones de los distintos centros de participación ciudadana y 
que se desconoce todavía el número de propuestas presentadas.  
Se interesó también el Concejal del Grupo Socialista por el estado de los expedientes de responsabilidad 
patrimonial del Hotel Corona Sol y el Corte Inglés, respondiendo Don Fernando Rodríguez que se ha 
vuelto a pedir a Urbanismo que emitan el informe.  
Y siendo las nuevo horas y veinte 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  
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

Sesión Ordinaria  del 6 de junio  de 2017. 

 

ASISTENTES: 

 

SR. LLANO GARCÍA. PRESIDENTE.      

SRA. PARRES CABRERA.  

SR.GARCÍA RUBIO.   

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR.GONZÁLEZ BUENO.  

SR.RISCO ÁVILA. 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

TECNICOS: SRS.  GOZALO CEREZO y  GARCÍA – CONDE ANGOSO   

 

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 30 de mayo de 2017.  

 

1. DON EDD EN REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 

SALAMANCA, SOLICITA LICENCIA DE DEMOLICIÓN 

(EDIFICIOS SECUNDARIOS Y VACIADO DEL EDIFICIO 

PRINCIPAL)  EN RELACION AL EDIFICIO DE SAN 

BARTOLOME SITO EN LA PLAZA DE FRAY LUIS DE LEON Nº 

1 CON FACHADAS A CUESTA DE OVIEDO Y PLAZA SAN 

BARTOLOME. ( EXPTE 30/16)(000047/2017 .-INFG).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de los motivos del traslado, 

indicando que la Universidad ha mandado en el día de hoy por mail 

la justificación de esa documentación y que una vez comprobada y 

si es correcta se podrá conceder licencia. A continuación da 

contestación el Sr. García –Conde Angoso a las preguntas del SR. 

Risco Ávila y Vegas Sánchez sobre cómo se va a llevar a cabo el 

derribo, indicando el Sr. Risco Ávila que quiere que conste 



expresamente en acta que se haga especial seguimiento por los 

técnicos del cumplimiento de las condiciones de ejecución del 

derribo y que se informe a la Comisión Técnico –Artistica del 

desarrollo del mismo ; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR NO SER 

PRECEPTIVO EL INFORME DE LA COMISIÓN AL NO SER LA 

COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE QUE SI LA 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ES CORRECTA PASE A 

ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA 

EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

2. DON JIFM  EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS,  PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE 

SOBRE  SUSTITUCIÓN DE ASCENSOR EN ESCALERA D, DEL  

EDIFICO SITO EN CALLE ANCHA Nº8-26 (EXPTE 14/17)(0000 

17/2017.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de 

los motivos del traslado por cuestiones documentales, acreditación 

de la representación del solicitante así como aportación de 

certificado de acuerdo comunitario y una vez presentado las obras 

quedan legitimadas; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR NO SER 

PRECEPTIVO EL INFORME DE LA COMISIÓN AL NO SER LA 

COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

3. DON MASD EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA CUBICA 

INGENIERIA METRICA S.L, PRESENTA PROYECTO 

MODIFICADO, EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE 

LICENCIA DE OBRA  PARA INSTALACION DE ASCENSOR EN 

EDIFICIO SITO EN CALLE ALCALDE  MARCELO FERNANDEZ 

NIETO Nº 9. (EXPTE 47/14)(000058/2014.-LOMY).- Por el Sr. 

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

relativos a informe desfavorable de la jefe de sección de 

instalaciones, motivos que son explicados por el Sr. García – Conde 

Angoso; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN 

DEL SR. RISCO ÁVILA POR NO SER PRECEPTIVO EL 

INFORME DE LA COMISIÓN AL NO SER LA COMPETENCIA 

DEL PLENO, PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO 

EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

 

 

 

 



                
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA                                                             

                       Urbanismo y Vivienda 

Íscar Peyra Nº 24 - 26 – 37002 SALAMANCA – Teléf. 923 279 131 – www.aytosalamanca.es 

 

 

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr.  Llanos García se da 

cuenta mediante lectura de escrito  del coste solicitado de redacción del 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE PLAZAS INTERIORES DEL BARRIO 

DE SAN JOSÉ FASE II; encargado a CASTELLANA DE INGENIERÍA, 

CASTINSA, S.L., que ha incluido la realización del proyecto inicial, la 

actualización del mismo incorporando las solicitudes registradas a través de 

PROYECTA TU PLAZA y otras propuestas de los servicios municipales, así 

como la redacción de dos desglosados para el fraccionamiento de su licitación 

ha sido de 16.470,00 € (IVA incluido). Teniendo en cuenta que el P.E.M. 

resultante ha sido de 492.740,38 €; el coste total (IVA incluido) representa el 

3,3425% del PEM. Por el Sr. Vegas Sánchez se solicita que se le facilite dicho 

escrito que ha leído indicando el Sr. Presidente que lo tiene a su disposición 

desde este mismo momento y que se lo hará llegar.  

 

Por el Sr Risco Ávila, solicita el Convenio de los Chiringuitos de la 

Aldehuela. Indica el Sr. Presidente que se solicitará al servicio correspondiente.  

 

Por el Sr. Risco Ávila pregunta por la Pesquera de Tejares remitiendo el 

Sr. Presidente al Área de Medio Ambiente y a su Comisión pues son ellos quien 

llevan este tema.  

 

Por el Sr. Risco Ávila y en relación a una moción del Pleno aprobada que 

se informe de las gestiones y de en qué estado está el Plan Especial del Rio 

Tormes.  

 

 Por el Sr. Risco Ávila pregunta por el Medallón de Franco y su retirada, 

interviendo el Sr. Vegas Sánchez en relación a una noticia que ha salido en los 

medios de hoy relativa a un recurso presentado frente a la retirada. Por el Sr. 

Presidente se informa que se ha presentado un recurso y una medida cautelar 

de la Fundación Francisco Franco y el Ayuntamiento continua con la fecha 

prevista para la retirada salvo que el Juzgado o la Asesoría Jurídica municipal 

indiquen lo contrario a la vista de la medida judicial solicitada.  

 

Por el Sr. Risco Ávila pregunta si en el asunto del Hotel Corona Sol se va 

a contestar a los escritos de vecinos y asociaciones interesando el cierre 

contestando el Sr. Presidente que sí se va a contestar.  

 



Por el Sr. Risco Ávila pregunta por la titularidad del solar existente 

detrás de Renfe donde la escalera pues existen quejas de suciedad y animales 

sueltos en concreto gatos.  

 

Por el Sr. González Bueno y en relación a la red de carriles bici y su 

conexión con los municipios del Alfoz interesa que se estudie la conexión a 

Doñinos. 

 

Por el Sr. Santos Iglesias con exposición de foto solicita que se limpie el 

apeadero de la Alamedilla que está en muy malas condiciones.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez pregunta por el informe de medio Ambiente 

sobre las pintadas indicando el Sr. Presidente que ya se dio traslado a Medio 

Ambiente.  

 

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

horas y treinta minutos  del día anteriormente señalado y de todo lo cual como 

Secretario CERTIFICO.- 

 

 



COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Rodríguez Alonso 

Fresnadillo Martínez 

Macías Tello 

Santos Iglesias 

Timón Sánchez 

González Bueno 

Carrera Garrosa 

García Carbayo 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 7 de Junio de 2.017, 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 solicitud de licencia ambiental: El de PUNTOCLI SALAMANCA S.L., 

solicitando licencia ambiental para centro de radiodiagnóstico, sito en el Ps. Estación nº 

23-27. (Fecha de inicio 12-4-17). Exp. nº 153/17. 

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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura: El de LA MALHABLADA 

S.L.,  realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento de categoría C 

(bar sin instalación de aparatos musicales) con espacio de coworking (uso 

administrativo para trabajo colaborativo de artistas), sito en la Avda. Italia nº 60. 

(Fecha de inicio 28-10-16). EL CARADURA. Exp. nº 712/16; el de RAPID OLIMPIA, 

CHAPA Y PINTURA S.L., realizando comunicación de inicio de actividad de 

establecimiento destinado a taller de reparación de automóviles, sito en la Avda. Italia 

nº 54, bajo. (Fecha de inicio 7-2-17). TALLERES RAPID OLIMPIA. Exp. nº 61/17; el de 

ISOHELMANTICA S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a oficinas y centro de formación, sito en la Calle Comisión Europea nº 28-42. 

(Fecha de inicio 31-1-17). NOVADELTA. Exp. nº 40/17; el de P.C.R., realizando 



comunicación de apertura de establecimiento destinado a tienda de ropa, sito en la 

Calle Padilleros nº 20. (Fecha de inicio 10-4-17). TAMANACO. Exp. nº 151/17; el de 

J.O.A., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a kiosco-

locutorio, sito en la Avda. Portugal nº 167, bajo. (Fecha de inicio 29-3-17). Exp. nº 

139/17; el de E.G.M., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a alquiler temporal de apartamentos-estudios, sito en la Calle Cuello Calón 

nº 9. (Fecha de inicio 1-2-17). GARMAT. Exp. nº 46/17; el de M.E.S.M., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a psicología, terapia 

ocupacional, psicopedagogía, atención temprana y mediación, sito en la Calle Zamora 

nº 84, Entreplanta-Local 7. (Fecha de inicio 20-1-17). CENTRO DE ATENCIÓN 

INTEGRAL ESNIA. Exp. Nº 23/17; y el de K.B., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a carnicería y salchichería, sito en la Pza. Barcelona nº 14, 

bajo. (Fecha de inicio 21-2-17). CARNICERÍA AYMAN. Exp. Nº 47/17. 

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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura: El de GRUPO TACTO XXI 

S.L, realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a centro 

médico y de estética, sito en la Avda. Mirat nº 36, bajo. (Fecha de inicio 10-3-17). 

TACTO DEPILACIÓN LASER. Exp. nº 118/17; el de N.Y.A., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a peluquería y estética, sito en la Avda. Portugal 

nº 72. (Fecha de inicio 7-12-16). PELUQUERÍA Y ESTÉTICA NOELIA YAÑEZ. Exp. nº 

807/16; y el de FLUXUS GAMES S.L., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a sala de escape, sito en la Calle Azafranal nº 18, Esc.1, 

Bajo-A3. (Fecha de inicio 29-12-16). FLUXUS ESCAPE ROOMS. Exp. nº 847/16. 

5.- Ruegos y preguntas: 

5.1.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que aún se encuentra pendiente el 

Informe del Secretario General sobre las Bases de regulación de las terrazas en la 

Plaza Mayor. Por parte del Sr. Presidente se informa que se remitirá próximamente. 

5.2.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que se ha efectuado una 

modificación de las Bases en materia de terrazas aprobadas en su momento para la 

Plaza Mayor y la Rúa Mayor sin informar a la Comisión, tal como establece la 

Ordenanza Municipal. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que la aprobación de 

dicha regulación para tales zonas ya se efectuó con anterioridad por la propia 

Comisión, modificándose ahora puntualmente para dar respuesta a la situación creada 

por el cierre voluntario de un establecimiento. Por parte del Grupo Ganemos se plantea 

que en su momento se les informó que dichas Bases no podían ser modificadas y esto 

supone una contradicción con la modificación realizada ahora. Por parte del Sr. 



Presidente se informa que no existe tal contradicción. Se preguntó en su momento si 

un nuevo establecimiento podía disponer de terraza en la Plaza Mayor y se informó 

que no, porque en la zona donde éste estaba ubicado no existía espacio disponible 

vacante. En esa zona las autorizaciones concedidas en su momento estaban vigentes y 

eran plenamente aplicables. No es posible revocarlas total o parcialmente sin generar 

un derecho a indemnización a favor de sus titulares. El otro caso es diferente. Cierra 

de forma voluntaria un establecimiento que tenía concedida dicha autorización y lo que 

se hace es asignar el espacio vacante disponible a otro establecimiento que abre en 

esa misma zona. Pero ese espacio que se asigna ahora estaba libre, no supone pérdida 

alguna para ningún otro establecimiento. 

Siendo las 08,40 horas, se suspende temporalmente la Comisión por la realización 

de un simulacro de incendios en el edificio. 

Siendo las 08,50 horas, se reanuda la Sesión. 

Por parte del Grupo Ganemos se deja constancia de que no tienen interés por 

ningún establecimiento en particular. Ante los problemas derivados de las terrazas, se 

plantea la posibilidad de, en un plazo máximo de quince días, trabajar por la 

modificación de la Ordenanza Municipal y las Bases, para facilitar la convivencia de 

peatones y vecinos con las terrazas en la ciudad. Por parte del Sr. Presidente se 

plantea la conveniencia de que se plantee por escrito su propuesta de regulación al 

respecto, para que pueda ser conocida por todos. Por parte del Grupo Ganemos se 

considera que en el proceso de modificación deben participar también las Asociaciones 

en defensa de la accesibilidad y las Asociaciones de Vecinos de toda la ciudad, no sólo 

del centro, además del sector afectado directamente por esta normativa. Por parte del 

Grupo Socialista se considera que la modificación realizada en las Bases debería haber 

sido dictaminada previamente por esta Comisión. Por parte del Sr. Presidente se 

argumenta que la Plaza Mayor era una zona ya regulada y dictaminada previamente en 

este sentido por la Comisión, modificándose únicamente algunos de sus 

planteamientos para adaptarlos a la situación creada, pero no la regulación de la zona 

propiamente dicha, que es lo que plantea la Ordenanza Municipal. Por parte del Grupo 

Socialista se plantea que las Bases no han sido publicadas y ello puede generar un 

perjuicio a los posibles afectados porque no se conoce su contenido concreto, 

preguntando si existe algún acuerdo o convenio con el sector. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que no existe ningún convenio o acuerdo concreto. Se 

mantuvieron conversaciones con representantes del sector, que se plasmaron 

finalmente en las Bases. La legislación aplicable no obliga a la publicación de las Bases, 

que son perfectamente legales y han sido informadas en tal sentido por el Secretario 



General, tanto en el momento de su aprobación inicial, como en el momento de su 

reciente modificación. No existe ningún perjuicio porque en su momento se invitó a 

participar en el proceso a todos los establecimientos existentes, informándose con 

posterioridad a su aprobación a todos los posibles interesados del régimen aplicable 

tanto en la Plaza Mayor como en la Rúa Mayor a la hora de tramitar nuevas licencias 

de terraza para establecimientos de hostelería en tales emplazamientos. Por parte del 

Grupo Ciudadanos se plantea que antes existía la Oficina de Turismo de Portugal 

donde se encuentra el establecimiento denominado La Tahona. Por parte del Sr. 

Presidente se manifiesta que esa situación que se plantea es anterior a la aprobación 

de las Bases. En el momento de su aprobación se invitó a participar a todos los 

establecimientos que contaban con licencias de hostelería concedidas en tales 

emplazamientos y todos participaron. Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que 

consideran que las Bases son nulas porque no tienen publicidad. Consideran que 

debería integrarse dicha regulación en la Ordenanza Municipal. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que dicha integración supondría eliminar el régimen 

contemplado en las Bases. Si se propone eliminar ese régimen, debe quedar claro. El 

régimen actual excluye la Plaza Mayor y la Rúa Mayor de la Ordenanza Municipal de 

terrazas. Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que ellos proponen un régimen 

especial integrado en la Ordenanza Municipal, no eliminarlo. Por parte del Sr. 

Presidente se plantea que lo mejor sería que se hiciera la propuesta concreta sobre la 

modificación que se pretende. 

5.3.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que aún se encuentra pendiente el 

Informe sobre organización de efectivos y distribución por barrios de la Policía Local. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que ya deberían estar en su poder tales datos 

porque esas fueron las instrucciones dadas al respecto. 

5.4.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la modificación de la 

Ordenanza Municipal sobre Taxi. Por parte del Sr. García Carbayo se informa que está 

lista para traerla a Comisión. Por parte del Grupo Ganemos se solicita tiempo suficiente 

para analizarla. Por parte del Sr. Presidente se indica que no hay problema porque 

tiene que someterse también a la aprobación del Pleno. 

5.5.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea la próxima reunión a celebrar 

con el Subdelegado del Gobierno para informar en relación con el posible aumento de 

la criminalidad en la ciudad, según el planteamiento efectuado por su parte en esta 

Comisión con anterioridad. Por parte del Sr. Presidente se informa que tenía 

conocimiento de la celebración de la futura reunión, pendiente únicamente de cuadrar 

las agendas de los grupos interesados. 



5.6.- Por parte del Grupo Socialista se plantea nuevamente el tema de la Calle 

Conde de Orgaz y los usuarios de un garaje allí ubicado que salen por dirección 

prohibida. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que existe señalización 

clara al respecto en ese punto. Se han mantenido conversaciones con los vecinos y se 

está empezando a denunciar tales comportamientos. Por parte del Sr. Presidente se 

plantea que no es un problema de señalización insuficiente, sino de voluntad de 

cumplimiento de las normas, porque quien desarrolla tales comportamientos es 

perfectamente consciente de la prohibición que existe en tal sentido. 

5.7.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si se han instalado ya las señales 

informativas en relación con las paradas de los autobuses metropolitanos en la Calle 

Gran Vía. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que ya están instaladas. 

5.8.- Por parte del Grupo Socialista se plantean los problemas para los peatones 

derivados del desarrollo permanente de las tareas de carga y descarga de vehículos en 

la Calle Cristo de los Milagros, incluso fuera del horario autorizado. La misma situación 

se plantea también en la Cuesta de la Raqueta y en la Calle Acacias. Por parte del Sr. 

Jefe de la Policía Local se informa que se han desarrollado campañas informativas en 

este sentido y se volverán a realizar, sancionando los incumplimientos que se detecten. 

5.9.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si ha aparecido ya el dueño de la 

bandurria extraviada. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que sí, se 

trata de una persona que reside en La Coruña, que ha acreditado con una factura la 

titularidad del instrumento y a la que se hará entrega del mismo en persona 

próximamente. 

5.10.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en la zona de la Calle 

Vilarformoso en Vistahermosa hay un stop con muy poca visibilidad por la existencia de 

matorrales y hierbajos, sugiriendo la posibilidad de instalar un espejo. Por parte del Sr. 

Jefe de la Policía Local se informa que ese punto es particularmente problemático 

porque desde el jardín hacia arriba no es término municipal de Salamanca y la zona de 

carretera no está cedida. En la zona que sí es término municipal de Salamanca se 

realizan habitualmente las tareas de poda y limpieza. Se intentará adoptar alguna 

solución en este sentido.  

5.11.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que existe un problema similar 

de mala visibilidad en el cruce de las Calles Fonseca y Espejo. Por parte del Sr. Jefe de 

la Policía Local se informa que su intención era colocar un espejo en ese punto, pero el 

edificio donde se ubicaría está muy lejano del punto concreto y perdería el ángulo de 

visión. Esta situación ya se ha planteado en el pasado y no hay una solución idónea, 

por lo que se ha optado por establecer dichas prioridades de paso para que los 



vehículos que circulan por ambas calles reduzcan la velocidad al llegar a la 

intersección.  

5.12.- Por parte del Grupo Socialista se plantean los problemas en la zona del 

Hospital con acceso cerrado para los peatones con motivo de la nueva obra a realizar 

para eliminar la roca. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se van a 

quitar próximamente las vallas situadas frente al Colegio Mayor Hernán Cortés tras 

acometer las actuaciones de impermeabilización del muro, con lo que el acceso 

peatonal por dicha zona va a quedar prácticamente normalizado. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,20 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

 










