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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

Sesión ORDINARIA  del 7 de enero  de 2020. 

 

ASISTENTES: 

 

SR. LLANOS GARCÍA. PRESIDENTE 

SRA. RODRÍGUEZ LÓPEZ.               

SRA. PARRES CABRERA.    

SR.MATEOS CRESPO.    

SRA.RECIO ARIZA. 

SRA.POLO HERNÁNDEZ. 

SRA.SUAREZ OTERO. 

SR. ORTIZ RAMOS.  

SRA. DÍEZ SIERRA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICO: SR. 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. 

Seguidamente se pasa a tratar los asuntos contenidos en el Orden del Día previamente 

fijado, aprobándose con carácter previo, por unanimidad, el  Acta del 17 de diciembre  

de 2019.  

 

1. Dª IFC EN CALIDAD DE GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES 

DE SALAMANCA DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA E 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LA JUNTA DE CASTILLA 

Y LEÓN SOLICITA  LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RESIDENCIA DE PERSONAS 

MAYORES Y CENTRO DE DÍA EN LA AVDA. SANTIAGO 

MADRIGAL S/N DE LA CIUDAD DE SALAMANCA A 

SOLICITUD ( 77/2019 LICU).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto y de la propuesta de traslado por temas documentales, 

aportación de la ficha urbanística y cuestionario estadístico y por tema 

de tasas y fianzas, siendo   los informes técnicos favorables y 

disponiendo igualmente de licencia ambiental. Por la Sra. Polo 

Hernández del Grupo Municipal Socialista se pregunta si es normal 



que el adjudicatario sea el que abone las obligaciones económicas y 

deposite las fianzas, contestando el Sr. Secretario que cuando nos 

encontramos con administraciones públicas suele ser habitual que en 

sus pliegos de contratación se exija al adjudicatario hacerse cargo de 

dichas obligaciones; acto seguido LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, PROPONE DAR TRASLADO A LA 

INTERESADA EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

2. DON HAC , PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE PARA 

SUSTITUCIÓN  DE ASCENSOR Y ADAPTACION DE PORTAL 

EN EDIFICIO SITO EN CALLE VALLE INCLAN Nº 17-21 

(1662/2019.-DROB).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de 

la propuesta de traslado por temas documentales, aportación de copia 

o acuerdo comunitario e incidencias recogidas en el informe del 

ingeniero técnico municipal, siendo favorable el informe urbanístico; 

acto seguido LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE 

DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

3. DON MASD,  PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE PARA 

INSTALACION DE ASCENSOR EN EDIFICIO SITO EN C/ 

GUADALAJARA Nº 19 (1721/2018.-DROB).- Por el Sr. Secretario se 

da cuenta del asunto y de la propuesta de traslado por incidencias 

recogidas en el informe del ingeniero técnico municipal, siendo 

favorable el informe urbanístico. Por la Sra. Polo Hernández del 

Grupo Municipal Socialista se solicita aclaración respecto a la fachada 

dando cuenta el Sr. García – Conde Angoso; acto seguido LA 

COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE DAR TRASLADO 

AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA. 

 

4. DON JSA EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE 

PARA ADAPTACIÓN DE PORTAL EN EDIFICIO SITO EN CALLE 

ISLAS CANARIAS Nº 18-20 (876/2018.-DROB).- Por el Sr. Secretario 

se da cuenta del asunto y de la propuesta de traslado por temas 

documentales, aportación de representación, existiendo informes 

técnicos favorables con una condición en el informe del Ingeniero 

técnico municipal; acto seguido LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO 

EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA. 
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5. DON F D G  EN REPRESENTACIÓN DE PROTEL SAN PABLO 

S.L.U FUNDACION VEGA, SOLICITA LICENCIA DE DERRIBO 

PARCIAL, EXCAVACIÓN Y LIMPIEZA   DE EDIFICIOS, SITOS 

EN PLAZA CARVAJAL Nº6  Y PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

DE HUECO DE PASO A UN PATIO 2. (69/2019.-LICU).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de traslado por 

temas documentales, acreditación de la representación del solicitante 

y una vez aportada concesión de la licencia de derribo  parcial, 

excavación y limpieza de edificios y desistimiento de la propuesta de 

modificación de hueco. Por la Sra. Díez Sierra del Grupo Mixto se 

indica que no ha podido examinar el proyecto de derribo porque no se 

ha remitido. Se indica por el Sr. Secretario que a los miembros de la 

Comisión se les manda en papel y electrónico los informes y los 

proyectos municipales pero los proyectos de obras particulares no, 

estando naturalmente a disposición en la Secretaría Delegada desde la 

Convocatoria. No obstante no hay inconveniente en remitir el 

proyecto de derribo solicitado, aspecto que ratifica el Sr. Presidente. 

En segundo lugar, pregunta la Sra. Díez Sierra por el uso del solar en 

el PGOU contestando el Sr. García –Conde Angoso sobre que se 

posibilita un uso terciario hotelero. Pregunta la Sra. Díez Sierra que en 

la propuesta de reconstrucción del seminario que se haga para que 

finalidad se va a destinar contestando el Sr. García – Conde Angoso 

que además del uso terciario hotelero se habilitarán  espacios 

culturales y para eventos profesionales. Pregunta la Sra. Díez Sierra, 

del Grupo Mixto,  y el  Sr. Mateos Crespo del Grupo Municipal 

Socialista por la propiedad del solar pues se habla de una sociedad y 

de una fundación. Contesta el Sr. Secretario en el sentido de que la 

acreditación de la propiedad no es requisito necesario para la 

concesión de una licencia, pero considerando que se le solicita al 

solicitante que acredite la representación cuando lo haga es posible 

que se clarifique esta cuestión. Pregunta la Sra. Díez Sierra ya en 

relación al derribo por las zonas en las que se actúa contestando el Sr. 

García – Conde Angoso que se actual solo en determinadas zonas 

indicando que han existido informes arqueológicos y aquellos restos 

que se hallen dependiendo de su naturaleza podrán o no ser objeto de 

integración en el catálogo. Por último la Sra. Díez Sierra pregunta si en 

el apartado segundo del informe jurídico de la T.A.G no debería estar 

dividido en segundo y tercero porque por un lado se desiste de una 

cosa y por otro se  propone la concesión de la licencia de derribo. 



Contesta el Sr. Secretario indicando que es una cuestión formal el 

separarlo en dos apartados pero que no obstante está separado en dos 

párrafos independientes no dando lugar a confusión. Por la Sra. Polo 

Hernández del Grupo Municipal Socialista se pregunta por la 

demolición de los muros, indicando el Sr. García – Conde Angoso que 

se podrá mantener aquello que se pueda mantener y que parte del 

Servicio Territorial de Cultura de la JCYL se hace un seguimiento 

exhaustivo tanto de la obra como del tema arqueológico; acto seguido 

LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DE LA MIEMBRO DEL 

GRUPO MIXTO(1) Y DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO 

MUNICIPAL SOCIALISTA(3) Y A FAVOR DEL RESTO, 

PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA. 

 

6.   DON AMMR EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN 

PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y 

LEÓN, PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE  DE LA  

INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR EN C.E.I.P. “JUAN JAEN” 

SITO EN CALLE PROFESOR SAEZ Nº 7-9 (656/2019.-DROB).- Por el 

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

temas documentales, comunicación de empresa adjudicataria para 

liquidación de tributos municipales, proyecto visado o supervisado y 

estudio de gestión de residuos visado o supervisado, así como 

subsanar los aspectos recogidos en el informe del arquitecto 

municipal. Pregunta la Sra. Díez Sierra por la observación de la 

licencia ambiental indicando el Sr. Secretario que efectivamente es una 

advertencia a realizar al solicitante. Pregunta por el estado de las 

obras contestando el Sr. Presidente que están ejecución y avanzando; 

acto seguido LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE 

DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  
 

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS,  por el  Sr. Mateos Crespo, del Grupo 

Municipal Socialista,   se pregunta por las obras del Juan Jaén, preguntado de una 

manera más concreta por las obras de la fachada del patio indicándose por el Sr. 

Presidente que se están terminando y que se está pendiente de la pintura necesitándose 

una temperatura superior a 8 grados para aplicarla. Pregunta en relación a estas obras 

el Sr. Mateos Crespo que el otro día operarios municipales estaban trasladando 

andamios en la obra y la concreta pregunta es si estos trabajos auxiliares son del 

personal municipal o bien de la empresa adjudicataria. Por el Sr. Presidente se indica 

que se solicitará información al Servicio de Mantenimiento.   
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Pregunta el Sr. Mateos Crespo, se pregunta por obras de la red de abastecimiento 

en el Barrio San Jose en la Calle Maestro Caballero pues hay un vecino que se ha 

quejado indicando que le han causado humedades en su vivienda. Por el Sr. Presidente 

se indica que se de traslado de esta incidencia al Área de Ingeniería Civil. 

 

Pregunta el Sr. Mateos Crespo por una Resolución de Alcaldía relacionada con la 

modificación nº 14 del PGOU, en concreto aprobación del proyecto de normalización 

de fincas. Por el Sr. Presidente se indica que se contestará en la siguiente comisión, y 

que se trata de una tramitación del Patronato de la Vivienda.  

 

Pregunta el Sr. Mateos Crespo por una Resolución de Alcaldía relacionada con un 

recurso contencioso administrativo relacionado con el Parque de Maquinaria. Por el Sr. 

Presidente se indica que se contestará en la siguiente comisión, y que se pedirá 

información a la Asesoría Jurídica.  

 

Pregunta el Sr. Mateos Crespo por el Proyecto de la Plaza del Bretón exponiendo 

el Sr. García –Conde las infografías de los alzados del edificio para conocimiento de los 

miembros de la Comisión. Por la Sra. Díez Sierra se indica que no está de acuerdo con 

que haya tanto aparcamiento, contestando el Sr. Secretario que el Proyecto deberá 

cumplir con los parámetros urbanísticos que le son de aplicación y de acuerdo a ello se 

emitirán los informes preceptivos,  y el tema de los alzados lo tendrá que ver la 

Comisión Técnico Artística para que el nuevo edificio sea acorde al entorno, 

recordando que dicha comisión por ese motivo y no por otros ya rechazo una 

propuesta anterior.   

 

Y,  no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11, 35 horas 

del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario CERTIFICO.- 
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COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Carabias Acosta 

Garcia Rubio 

Parres Cabrera 

Collados Grande 

García Meilán 

Santa María Trigo 

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

Carrera Garrosa 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Fernandez Martin 

Ramos Pereira 

Domínguez de Prado 

 

Secretario: 

González Sastre 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 8 de Enero  de 2.020, 

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 favorablemente por unanimidad el/los 

siguiente/s expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de L.V.G., solicitando 

licencia ambiental para establecimiento destinado a clínica de fisioterapia y osteopatía, 

sito en la Calle Jesús Arambarri nº 13. (Fecha de inicio 10-10-19). FISYOACTIVA. Exp. 

nº 66/2019 LAMB. 

3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente por unanimidad el/los 

siguiente/s expediente/s de inicio de actividad y/o comunicación de apertura: El de PJ 

ESPAÑA PIZZERÍA S.L.U., realizando comunicación de inicio de actividad de 

establecimiento de categoría E (pizzería sin instalación de aparatos musicales), sito en 

la Calle Gran Vía nº 70. (26-7-18). PAPA JONH’S. Exp. nº 31/2018 CINA. El de BEVIMA 
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GASTROBAR S.L., realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento de 

categoría D (restaurante sin instalación de aparatos musicales), sito en la Calle Portales 

de Camiñas nº 3, bajo. (Fecha de inicio 7-6-19). LILICOOK VERMUTERÍA. Exp. nº 

15/2019 CINA. El de J.J.M.J., realizando comunicación de inicio de actividad de 

establecimiento destinado a acuario-tienda de animales y peluquería canina, sito en la 

Calle Pontevedra nº 28. (Fecha de inicio 30-10-19). ACUARIO ARRECIFE. Exp. nº 

33/2019 CINA. El de INZA FOODS S.L.U., realizando comunicación de inicio de 

actividad de establecimiento de categoría E (comida rápida sin instalación de aparatos 

musicales), sito en la Calle La Bañeza nº 8. (Fecha de inicio 27-2-19). BURGUER KING. 

Exp. nº 6/2019 CINA. El de PLAZA PONIENTE FACTORY S.L., realizando comunicación 

de apertura de establecimiento destinado a tienda de antigüedades, sito en la Calle 

San Pablo nº 5-11. (Fecha de inicio 22-10-19). ANTICUARIA SAN PABLO. Exp. nº 

196/2019 APER. 

4.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente por unanimidad el/los 

siguiente/s expediente/s de inicio de actividad y/o comunicación de aperturaEl de MAIZ 

Y TRIGO S.L., realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento de 

categoría C (bar sin instalación de aparatos musicales), sin cocina, sito en la Calle 

Zamora nº 43, bajo. (Fecha de inicio 6-8-19). GRANIER. Exp. nº 22/2019 CINA 

5.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente por unanimidad el/los 

siguiente/s expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de PIZZERIA LA 

COMPETENCIA SALA 1, S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C-D (bar-restaurante sin música), sito en Pz. Peso, 4 

(Fecha de inicio 15-11-19). PIZZERIA LA COMPETENCIA. 265/19 CTIT.  El de J.R.B., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C-D 

(bar-restaurante sin música), sito en Av. Juan Pablo II, 2 (Fecha de inicio 05-12-19). 

RESTAURANTE NUEVO TEJARES. 284/19 CTIT. El de ACCEM, realizando comunicación 

de cambio de titularidad de establecimiento destinado a Atención Social, sito en Cl. 

Narciso, 7 (Fecha de inicio 03-12-19). ACCEM. 282/19 CTIT. El de C.R.S.M., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin 

música), sito en Cl. Isaac Peral, 7 (Fecha de inicio 29-04-19). EL CAPRICHO D’ALBA. 

118/19 CTIT. El de MERRERE, C.B. y en su representación D.J.M.A., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría B (bar especial 

con instalación de aparatos musicales), sito en Cl. Gran Vía, 38 (Fecha de inicio 10-12-

19). MURPHYS LAW II. 287/19 CTIT. El de I.M.H., realizando comunicación de cambio 

de titularidad de establecimiento de categoría B (bar especial con instalación de 

aparatos musicales), sito en Cl. Villar y Macias, 3-7 (Fecha de inicio 11-12-19). 
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KARAOKE SINATRA´S. 290/19 CTIT. El de KANAAN CORRILLO, S.L. y en su 

representación J.A.E.R., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a venta de productos de alimentación (te y complementos-

tazas, filtros…), sito en Pz. Corrillo, 7 (Fecha de inicio 12-12-19). EL CUCHITRIL. 

291/19 CTIT. El de S.R.D., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a la venta de productos de alimentación, gominolas y 

caramelos, sito en Pz. Carmelitas, 13 (Fecha de inicio 20-11-19). VERDE CHICLE. 

267/19 CTIT. El de M.V.C.S., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Almansa, 43 (Fecha de 

inicio 29-11-19). BAR TUS KAÑAS. 277/19 CTIT. El de MILA & MATEO, S.L. realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin 

música), sito en Cl. Garcia Quiñones, 2 (Fecha de inicio 17-12-19). BAR LA OFICINA. 

292/19 CTIT. 

 

6.- Ruegos y Preguntas. 
 
6.1.- Por parte del Sr. Presidente se recuerda que se ha enviado, a los portavoces 

de los grupos políticos municipales, el documento del reglamento de usuarios del 

autobús urbano, que data del año 2014 aunque incorpora modificaciones de 2017, 

para que sirva de punto de partida, aunque habrá cuestiones a modificar, ya que, por 

ejemplo, hace referencia a normativa derogada. 

Se establece que en la primera Comisión del mes de Febrero se tratara esta 

cuestión. 

6.2 Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se enviarán por correo 

electrónico los datos de viajeros del autobús urbano correspondiente al año 2019. Se 

anticipa que se observa un incremento de viajeros. Por líneas, todas reflejan más 

usuarios que el año anterior, salvo el Servicio nocturno de la ruta Sur. 

6.3 Por parte del Sr. Presidente se indica que a partir de la próxima semana se 

trasladaran, también, datos del año 2019, referidos a tráfico, como numero de 

atropellos (que se anticipa han sido 106) 

6.4 Por parte del Grupo Mixto se aporta fotografía de la calle Galileo, y se 

manifiesta que los vecinos se quejan puesto que, como se observa, un establecimiento 

usa la carga y descarga continuamente, incluso ocupando la acera. Se señala que no 

es una cuestión puntual, si no que se repite desde hace tiempo. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policia Local se explicita que se sanciona, cuando 

ocupa la zona habilitada para carga y descarga fuera del horario establecido. Se 
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explica que se trata de una carnicería con acceso desde el paseo de la estación, pero 

que al no contemplar, la correspondiente Ordenanza Municipal, la adopción de medidas 

cautelares, la cuestión es complicada ya que se le sanciona y abona la cuantía 

respectiva. 

6.5.- Por parte del Grupo Socialista se incide en el anterior punto, aportando 

también una fotografía, y se explicita que existen problemas, con carácter general, con 

la carga y descarga, ya que por ejemplo, en la Calle Maria Auxiliadora se suben a la 

acera provocando desperfectos en la misma. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policia Local se indica que esos daños son causados 

por el reparto a la Pastelería Gil, que si bien dispone de una zona de carga y descarga 

en la calle Valencia, sin embargo, al existir mas negocios en dicha calle, a veces se 

encuentra ocupado y provoca esas situaciones, habiéndosele denunciado. 

6.6 Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la retirada de la señalización 

que advertía de animales (jabalíes), del Paseo del Progreso. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policia Local se explica que se permitió esa señalización por la Junta de Castilla por el 

plazo de un año, y al finalizar dicho periodo se ha retirado. De todas formas, se 

manifiesta que si se volviera a detectar la presencia de jabalíes en la zona, de forma 

no esporádica, se volverían a solicitar. 

Además se indica por parte del Grupo Socialista que, respecto a esa zona, estaba 

pendiente los datos de velocidad. Por parte del Sr. Jefe de la Policia Local se indica que 

se está confeccionando el informe, pero que de los datos recogidos se observa una 

media de 53 km/h. 

6.7 Por parte del Grupo Socialista se advierte que existen baldosas dañadas en el 

paseo Torres Villarroel, frente al Mopu, lo cual ha provocado la caída de alguna 

persona. Por parte del Sr Jefe de la Policia Local se indica que se han dado las 

incidencias pero no es una cuestión de esta Comisión. 

6.8 Por parte del Grupo  Socialista se plantean las quejas de los vecinos por la 

intensidad lumínica de las farolas que se están instalando. 

Aunque la cuestión corresponde al Área de Ingeniería Civil, por parte del Sr. Jefe 

de la Policia Local  se manifiesta que dentro de los parámetros  lumínicos altos, 

marcados por la normativa, aunque es cierto que se han producido quejas también en 

otras zonas.  

6.9  Por parte del Grupo Socialista se pregunta por cómo se encuentra el cambio 

de las marquesinas de autobús. 

Por parte del Sr. Presidente se explicita que lo que correspondía a los 

departamentos presentes se realizó en los meses de Agosto y Septiembre, estando 
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ahora el asunto en el área de contratación. Por parte del Grupo Socialista se plantea 

que al inicio y fin de cada línea siempre se ha solicitado por parte de los trabajadores 

la necesidad de un aseo. Por parte del Sr. Presidente se indica que esta previsto y 

resuelto, ya que se instalaran en las cabeceras de línea, aseos para el uso exclusivo de 

los trabajadores, en el mejor punto posible según las acometidas de la luz y el agua. 

6.10 Por parte del Sr. Presidente se comunica que respecto a un correo 

electrónico de queja relativo a la calle Bilbao donde se plantean diversas cuestiones, en 

lo que respecta a esta Comisión, se indica por parte de Policia Local que se están 

realizando unas obras y los camiones no tienen más remedio que pasar por allí, con lo 

que pueden verter tierra, lo que unido al uso como aparcamiento, de una zona no 

asfaltada, puede provocar que cuando llueve se genere barro y suciedad. 

Por parte del Sr Presidente se señala que se le contestara. 

6.11 Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el reventón sucedido en la 

Avenida Italia. Por parte del Sr. Jefe de la Policia Local se manifiesta que se hicieron 

los correspondientes cortes de tráfico, correspondiendo otras cuestiones a otros 

departamentos. 

6.12 Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el cruce de Arias Pinel con 

Lucio Marineo 

Por parte del Sr Jefe de la Policia Local se determina que se ha estudiado y que 

se instalaran macetas para evitar que se puedan alcanzar velocidades altas. La señal 

luminosa se pondrá ahora con el nuevo presupuesto. 

  Por parte del Grupo Socialista se indica que se pregunto en Medio Ambiente por 

los restos del accidente que no se retiraron, remitiéndoles a que se preguntara en esta 

Comisión. Por parte del Sr. Jefe de la Policia Local se señala que se actúa siempre para 

garantizar la seguridad vial y si existe algún vertido de aceite o liquido de frenos se 

avisa al Servicio de Bomberos. En el resto se pasa la incidencia para que se lleve a 

cabo la limpieza. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,40 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

 






