
 

 

 

 

 

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión ordinaria de 7 de marzo de 2017 

 

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

 

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

              D. Francisco Javier García Rubio (Grupo     Municipal Popular) 

              Dª. Carmen Sánchez Bellota por 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. 

 

1. Aprobación del acta de la comisión anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

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

contrato del Programa de Promoción de la Salud.  

 

Dándose por reproducido el debate que sobre el mismo asunto se sustanció en la 

sesión anterior, el expediente - que quedó sobre la mesa a la espera de su paso por la 

Comisión de Bienestar Social - es ahora dictaminado favorablemente  por la Comisión 

de Contratación por el voto unánime de todos sus miembros. 

 

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

contrato del Programa Municipal de Ocio Nocturno “Salamanca a Tope”. 

 

Dándose por reproducido el debate que sobre el mismo asunto se sustanció en la 

sesión anterior, el expediente - que quedó sobre la mesa a la espera de su paso por la 

Comisión de Bienestar Social - es ahora dictaminado favorablemente  por la Comisión 

de Contratación por el voto unánime de todos sus miembros. 

 

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

Precios  del contrato del “Servicio de Teleasistencia domiciliaria” del 

Ayuntamiento de Salamanca. 

 

Dándose por reproducido el debate que sobre el mismo asunto se sustanció en la 

sesión anterior, el expediente - que quedó sobre la mesa a la espera de su paso por la 

Comisión de Bienestar Social - es ahora dictaminado favorablemente  por la Comisión 

de Contratación con la abstención del portavoz del Grupo Ganemos Salamanca. 



 

 

 

No obstante lo anterior, D. Arturo Ferreras recuerda el ruego expresado en la 

sesión anterior: que se haga un esfuerzo adicional en reducir el plazo de 3 meses en la 

tramitación de nuevas altas de usuarios del servicio. 

 

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

del contrato del Mantenimiento y Mejora de las Instalaciones de Alumbrado 

Público del Municipio de Salamanca para realizar el Programa de Reposición de 

Lámparas que corresponde realizar durante el año 2017.  

 

D. Gabriel Risco dice echar de menos la propuesta de contratación del nuevo 

servicio, para que la Comisión pueda aprobar su pliegos; en cuanto a los dos 

expedientes de alumbrado que se traen a la sesión del día de hoy dice estar extrañado 

porque se repongan lámparas de sodio y no se invierta en tecnología de iluminación 

LED, asimismo le llama la atención que si el contrato termina en mayo, por qué razón 

se contempla la inversión de todo el año. Asimismo pregunta sobre la pequeña mejora 

en el parque de La Alamedilla. 

 

Al primer punto replica D. Javier García que se están ultimando los Pliegos en la 

Sección de Alumbrado para traerlos a la Comisión a la mayor brevedad, en cuanto al 

parque se trata de una luminaria nueva por detectarse que esa zona precisaba 

iluminación adicional; D. Carlos García responde que a su juicio la instalación de 

lámparas tiene que ver con el programa de mejoras que facilitó la Jefa de Sección. 

 

D. Arturo Ferreras destaca que el informe dice que la inversión será para dos 

meses, abril y mayo, que es lo que le queda al contrato, en cuanto a las lámparas de 

sodio  su Grupo ya planteó la cuestión hace tiempo, pero a decir verdad no recuerda 

exactamente la razón técnica que se dio.  

 

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

Grupo Ganemos Salamanca. 

 

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

del contrato del Servicio de Mantenimiento y Mejora de las Instalaciones de 

Alumbrado Público para realizar varias mejoras de ahorro energético con 

carácter de inversión para cambiar las luminarias antiguas por luminarias de 

tecnología Led en varias calles del Barrio del Rollo y Parque de la Alamedilla.  
 

Habiéndose ausentado D. Jose Luis Mateos para acudir a la Junta de Portavoces 

como representante del Grupo Municipal Socialista, se somete el expediente a votación  

y se aprueba con la abstención del portavoz del Grupo Ganemos Salamanca. 

7. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

convocatoria.  
 

No se presenta. 

 

8. Ruegos y preguntas.  

 

Con carácter previo el Concejal Delegado hace entrega al resto de Grupos de un 

informe sobre la concesión de CEMUSA en formato digital. 



 

 

 

 

El Sr. Presidente pregunta al resto de Grupos sobre su visión de los pasos a dar 

en la cuestión del clausulado social de los contratos y sobre la propuesta que debe traer 

Bienestar Social. 

 

D. Arturo cree  que la experiencia de los Presupuestos participativos fue muy 

positiva, se usó una metodología práctica y muy apropiada, por lo que propone una 

línea de trabajo similar con alguna jornada como la que en su día y para tales 

menesteres se hizo; en cuanto al Área competente cree que se trata de una cuestión 

mucho más transversal, Bienestar Social es sin duda un elemento importante para la 

solución de la cuestión, pero cree que el Área de Contratación es capaz de un enfoque 

más generalista y debe coordinar la dirección de los trabajos. 

 

D. Gabriel opina que, con independencia de esas jornadas, el mandato del Pleno 

debe ser encauzado necesariamente a través de una Comisión, asimismo, propone una 

primera reunión sin representantes de las entidades sociales para fijar un criterio social 

por parte de los Grupos. Responde D. Carlos que no le parece mala idea, si bien estas 

entidades ya tienen un documento avanzado, pero un primer enfoque sólo con los 

Grupos y los funcionarios que convoque  a la mayor brevedad tampoco le parece 

descartable 

 

D. Carlos cree que la relación de Bienestar Social con el asunto a tratar y las 

entidades sociales involucradas es notoria, de ahí su liderazgo en estos temas, pero al fin 

y al cabo es lo de menos porque lo importante es que todas los Grupos estarán 

representados, además cree conveniente que se cuente con la voz del Sr. Interventor, a 

lo que éste responde que en su opinión se debe convocar también al Sr. Secretario 

General. 

 

El Sr. Presidente propone tratar el asunto de Cemusa en una Comisión 

Extraordinaria, por lo que recoge el parecer de los portavoces. 

 

D. Arturo cree conveniente dejarlo para la próxima semana por la cercanía del 

Pleno; D. Gabriel pregunta si va a ser monográfica o también se aprovechará para tratar 

la cuestión del seguimiento del contrato del transporte urbano. 

 

El Sr. Presidente responde que dada la importancia de los asuntos, merecen una 

sesión independiente cada uno, por lo que propone hacer una primera sobre Cemusa, la 

semana que entra o, a más tardar, la siguiente, dejando para la siguiente semana el 

asunto del bus. 

 

En otro orden de osas y retomado el turno de ruegos y preguntas, D. Gabriel 

ruega se informe sobre el contrato del “Avisa 010” en materia de incidencias, costes, 

etc; asimismo preguntar sobre el módulo de registro de T-Systems, si está homologado 

por el Ministerio y en general cómo va ese contrato; interesa a su vez el Sr. Risco cómo 

va el asunto de la valoración de Ayuda a Domicilio. 

 

Finalmente, da cuenta a la Comisión de una petición de reunión que ha tenido de 

la empresa  “Eulen” sobre el contrato de mantenimiento de parques y jardines, cree que 

lo que tengan que decir debe ser en el seno de este órgano, así lo transmite a la 

Comisión y así se lo dijo a los representantes de la empresa. 



 

 

 

 

 

 

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

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 7 de marzo  de 2017. 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.      

SRA. SÁNCHEZ BELLOTA.  

SR.GARCÍA RUBIO.   

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR.ZURRO  MÉNDEZ.  

SR. RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICO: SR.  GOZALO CEREZO,  SR. GARCÍA CONDE Y SRS. ANDRÉS 

HOLGADO Y PERFONTÁN GUERRERO (en el punto primero). 

 

 Asiste igualmente con voz pero sin voto el Sr. Llanos García. 

 

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  las   

Actas de la Sesiones   de los  días 28  de febrero y 2 de marzo   de 2017. 

Con carácter previo al examen de los asuntos se entrega a todos los 

miembros de la Comisión un ejemplar en papel del Plan de Gestión de la 

Ciudad Vieja de Salamanca.  

 

1. PATRONATO DE LA VIVIENDA SOLICITA LICENCIA PARA 

LA APROBACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

DEL CENTRO DE CONVIVENCIA “VICTORIA ADRADOS”, 

SITUADO EN LA AVDA. VILLAMAYOR 55-67.-  Por los Sr. 

Andrés Holgado y Perfontan Guerrero se da cuenta del Proyecto 



promovido por el Patronato de la Vivienda con especificación de las 

obras que se quieren realizar así como del Presupuesto de Ejecución 

de las mismas. Toma la palabra el Sr. Risco Ávila para indicar que 

agradece la exposición técnica pero que quiere hacer algunas 

consideraciones sobre todo relacionadas con el destino del proyecto. 

En primer lugar indica que hay tres asociaciones vecinales, las del 

Barrio del Oeste, San Bernardo y Vidal que ya han mostrado su 

decepción al Ayuntamiento porque no se destina espacio suficiente 

para las asociaciones y que el Grupo Municipal Ganemos comparte 

dichas apreciaciones. En segundo lugar, quiere manifestar que en 

relación a los usos muestra sus dudas respecto al uso que se quiere 

dar a dicho suelo con la modificación puntual nº 5 del PGOU de 

Salamanca, y respecto a la compatibilidad de uso como uso 

residencial pues se permite el uso residencial comunitario como 

compatible y no sabe si tiene encaje el alquiler social. En ese sentido 

manifiesta que el informe urbanístico es emitido por el propio 

Patronato y no por el Ayuntamiento. Por el Sr. Vegas Sánchez, del 

Grupo Municipal Socialista,  muestra su satisfacción con el proyecto 

que por fin ve la luz y compartiendo cierta insuficiencia para el uso 

asociativo el voto va a ser favorable porque era necesario un espacio 

así. Por el Sr. Zurro Méndez, del Grupo Municipal Ciudadanos se 

muestra a favor del proyecto  aunque también comparte las palabras 

del Sr. Risco Ávila respecto al tema asociativo y que se necesitaría 

más espacio. Toma la palabra el Sr. Presidente para manifestar que 

es un centro que destina una cantidad de metros a la asociación 

importante, 900 metros cuadrados. Es un centro que hace ciudad y 

es muy importante para el Barrio que carecía de este tipo de 

equipamiento, tan necesario para personas mayores y con algún tipo 

de discapacidad, además de dotar de más aparcamiento tan 

necesario en la zona. Es por ello que él como Presidente también 

muestra su disgusto con determinadas opiniones desfavorables al 

proyecto que tanto bien va a traer, siendo un proyecto clave para el 

barrio y para la Ciudad de Salamanca. En cuanto a la gestión del 

centro, el Sr. Presidente a preguntas de otros concejales manifiesta 

que aún está por definir, y que los criterios de adjudicación de 

viviendas serán fijados por el Consejo del Patronato. Respecto a los 

informes del Proyecto el Sr. Presidente informa que la licencia está 

informada por los Servicios Técnicos y Jurídicos del Área de 

Urbanismo del Ayuntamiento de Salamanca. En ese sentido toma la 

palabra el Sr. Secretario para manifestar que además de los informes 

internos del Patronato  el proyecto ha sido analizado como cualquier 

licencia por el Arquitecto municipal y por el Servicio Jurídico, 

proponiendo la concesión de licencia una vez fuera completada 

alguna documentación, ficha   estadística, que   ya se ha    hecho    y  
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obtenida la licencia ambiental que igualmente se ha resuelto. Toma 

la palabra el Sr. Andrés Holgado para dar una concreta información 

sobre la adecuación del proyecto al PGOU y explicar el alcance de la 

modificación nº 5 a dicho Plan. Por último el Sr. Perfontan Guerrero 

respecto a la gestión manifiesta que está por definir los criterios a 

recoger en el pliego para las viviendas; acto seguido, LA 

COMISIÓN, CON EL VOTO A FAVOR DE LOS MIEMBROS 

DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR(3), DE LOS MIEMBROS 

DEL  GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA(2), DEL MIEMBRO 

DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS(1) Y EN CONTRA 

DEL MIEMBRO DEL GRUPO MUNICIPAL  GANEMOS(1) 

INFORMAR FAVORABLEMENTE LA LICENCIA Y PROPONE 

PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO 

LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

2. LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN DEL APARCAMIENTO 

SUBTERRANEO EN EL PARQUE DE GARRIDO DE LA 

CIUDAD DE SALAMANCA.-  Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto y de los informes favorables emitidos con explicación de los 

mismos. Toma la palabra el Sr. Risco Ávila para preguntar en 

primer lugar el por qué del retraso en la concesión de ésta licencia 

cuando los informes son de la fecha que son y como ya advirtió en 

ésta misma Comisión se podrían estar causando perjuicios 

económicos por la no concesión. En segundo lugar manifiesta que 

hay que felicitarse porque al final el tiempo ha dado la razón a su 

Grupo que manifestó que podía hacerse el proyecto sin coste 

adicional. Contesta el Sr. Presidente para recordarle al Sr. Risco 

Ávila que lo que se trae a esta Comisión es la Primera Utilización del 

Parking, no así de la Plaza que está en ejecución y cuando se 

termine, es un contrato, entonces nos podremos felicitar todos. 

Pregunta el Sr. Vegas Sánchez cómo va el desarrollo de las obras de 

la Plaza indicando el Sr. Presidente que las mismas están 

controladas por el Director de la Obra, que es el Director del Área de 

Ingeniería Civil, y respecto a las obras da información de cómo van 

las mismas, en concreto ahora están con la fuente, con la instalación 

hidráulica de la misma. En cuanto a la previsión de terminación cree 

que 1 mes o mes y medio estarán terminadas. Por el Sr. Vegas 



Sánchez se indica que por los técnicos municipales se tenga especial 

celo en el control de la terminación de las obras; 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 PASE 

A ALCALDÍA PARA CONCEDER LICENCIA DE PRIMERA 

UTILIZACIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

3.  D IAM SE SOLICITA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 

CONFORME A PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 

REHABILITACION PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR, SITO EN 

CALLE CERVANTES Nº 42. (EXPTE 31/14)(000022/2015.-LOMY).-  

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

concesión de licencia, con explicación del Sr. García – Conde Angoso 

de los aspectos técnicos; 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 PASE A ALCALDÍA 

PARA CONCEDER LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

4. DON MBA EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS SOLICITA LICENCIA DE OBRA  PARA 

INSTALACIÓN DE UN  ASCENSOR EN EDIFICO SITO EN 

AVENIDA CIPRESES Nº 92. (EXPTE 27/16)(000029/2016.-LOMY).- 

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

concesión de licencia, con explicación del Sr. García – Conde Angoso 

de los aspectos técnicos; 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 PASE A ALCALDÍA 

PARA CONCEDER LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA. 

 

En turno de Ruegos y Preguntas, por el Sr. Presidente se recuerda que el 

próximo jueves a las 8.15 hay convocada   Sesión Extraordinaria de la Comisión 

de Fomento y Patrimonio, para examinar el Plan de Gestión en su Tomo 1.  
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Por el Sr. Risco Ávila se solicita el proyecto del vial del Hospital 

indicando el Sr. Presidente que está a informe de la Confederación Hidrográfica 

del Duero, pero que no obstante se da traslado de la petición al Área de 

Ingeniería Civil.  

 

Solicita el Sr. Risco Ávila copia del Convenio en su día suscrito  con los 

“chiringuitos” de la Aldehuela. Indica el Sr.  Presidente que se dará traslado al 

Área de Medio Ambiente.  

 

Por el Sr. Risco Ávila solicita copia del proyecto de retirada del medallón 

de Franco. Por el Sr. Presidente indica que en esta Comisión informará como 

está este tema. 

  

Por el Sr. Santos Iglesias  pregunta por la escultura de las cigüeñas en 

edificio en la Calle Toro que han desaparecido. Indica el Sr. García – Conde 

Angoso que se vio en la anterior Comisión Técnico Artística esta cuestión y que 

desconoce cuándo se han quitado.  

 

Por el Sr. Santos Iglesias se preguntas que en Comisión anterior se pidió 

un informe del Arqueólogo municipal existente en relación al Cerro de San 

Vicente y la petición de huertos. Por el Sr. Presidente se contesta diciendo que 

se le disculpe porque ha sido un olvido suyo.  

 

Por el Sr. Presidente si da información del medallón de Franco indicando 

que se ha remitido a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural 

documentación técnica para la retirada de la pieza, que es de unos 400 kilos, y 

que hay que considerar igualmente que el acuerdo de la Territorial tiene 

posibilidad de Recurso de Alzada, desconociendo hasta ahora si alguien 

hubiera interpuesto recurso alguno. Si la Comisión Territorial lo autoriza y no 

hay recurso en un plazo de 1 mes podría estar retirado el medallón.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez  se pregunta como está el tema del Hotel Corona 

Sol, contestando el Sr. Presidente que respecto a la licencia ambiental no hay 

aun constancia de la firmeza de las resoluciones y respecto al auto de ejecución 

de la sentencia del cambio de uso, existe un auto de aclaración al mismo   en el 

que aún no hay firmeza del mismo, pero que esa es la información que tiene  a 

día de hoy  como concejal, no obstante se consultará el estado de la firmeza con 

el letrado municipal. 

  



 

Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11.30 

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

CERTIFICO.- 
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ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL  DIA 7  DE MARZO 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 cuarenta minutos del día  7 de marzo 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. Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Salamanca periodo 2017-2019 (Nª. ORDEN 
23/2017 OP). 
El Presidente de la Comisión señaló que se había remitido la documentación correspondiente al Plan 
Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Salamanca para el periodo 2017-2019, integrada por 
tres documentos el primero de los cuales contiene una serie de consideraciones previas sobre el Plan y la 
naturaleza jurídica del mismo poniendo de manifiesto que se trata de un instrumento de gestión, sin rango 
normativo, y cuya efectividad está condicionada a la aprobación de las correspondientes bases y 
convocatorias de las subvenciones así como a la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio.  
Señaló el Concejal que también se aborda dicho documento el ámbito subjetivo del Plan que incluye tanto 
las subvenciones concedidas directamente por el Ayuntamiento como por sus entes dependientes en 
concreto, Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Sociedad de Turismo;  también señaló que el ámbito 
temporal del plan se establece para los ejercicios 2017 a 2019. 
En dicho documento se hace referencia a los principios generales y a las trece líneas estratégicas de 
actuación para el 2017-2019 detallándose también como se llevará a cabo el control y seguimiento del 
Plan.  
El Presidente de la Comisión señaló que se había entregado también un segundo documento analizando 
las trece líneas estratégicas detallando para cada una de ellas los objetivos específicos, el plazo de 
ejecución, la financiación, etc.  
Finalmente hizo referencia a que en el expediente incoado obra el informe jurídico del O.A.G.E.R. y el del 
Interventor del Ayuntamiento.  
A continuación intervino Don Gabriel Risco poniendo de manifiesto que, como ya señala el Interventor en 
su informe, en el Plan no se concretan los indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de los 
objetivos de las subvenciones, que ya la Ley General de Subvenciones ya lo recoge y que, aunque no sea 
normativa básica del Estado, él creé que ese aspecto debería recogerse en el Plan. 
Don Alejandro González Bueno manifestó que hace suya las consideraciones del informe del Interventor, 
por lo que su postura será la abstención. 
Don Arturo Ferreras intervino para manifestar que  después de esperar tanto el Plan le ha defraudado; 
señala que falta un análisis de la situación actual, de la situación de futuro y de los objetivos e 
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indicadores.  También hace notar que muchas de las subvenciones no son por concurso sino nominativas 
y también hace suyas las advertencias del Interventor en cuanto al marco competencial de los municipios.  
 
A continuación intervino Don Fernando Rodríguez manifestando, en relación con el tema de los 
indicadores, que no los exige la Ley sino el reglamento, y que no se han querido incluir para facilitar la 
gestión de las subvenciones; también señaló que si se compara el Plan con el de otros ayuntamiento se 
verá que muchos no contemplan el tema de los indicadores.  
Señaló también que se ha partido del análisis de la realidad puesto de manifiesto por las distintas áreas y 
que el hecho de que haya muchas subvenciones nominativas no es de extrañar y que las hay en muchos 
ayuntamientos.  
En cuanto al marco competencial don Fernando Rodríguez dijo que se podría entrar en el debate pero 
siendo conscientes de que es un tema delicado y que precisamente ha sido una de las críticas a la Ley de 
Racionalización. 
Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación del Plan Estratégico del Subvenciones del Ayuntamiento 
para el periodo 2017-2019, 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. 

2. Normas reguladoras del Precio Público por prestación de servicios en Campaña de Verano y 
Programa Concilia del Área de Bienestar Social  (Nº. Orden 24/2017 OP). 
El Presidente de la Comisión señaló que se trae a Comisión la Propuesta del Área de Bienestar Social tal 
y como se aprueba todos los años.  
Señaló que propuesta se caracteriza porque como tiene una finalidad social, el Ayuntamiento sigue 
asumiendo la mayor parte del coste del servicio lo que parece razonable por la finalidad social por los 
servicios que se prestan. 
También señaló que la cuota que aportan las familias responden a un principio de progresividad y en este 
sentido están exentos aquellas familias cuyas rentas  sean inferiores a 10.000,00 €, familias numerosas, 
participantes derivados desde los servicios sociales, etc.  
Indicó Don Fernando Rodríguez que se establecen diversos tramos de cuota y que como no solo se 
regulan los precios sino también se establecen normas reguladoras, se le va a dar tratamiento, no de 
ordenanza fiscal, pero si de norma de carácter general con la correspondiente publicación.  
Don José Luis Mateos intervino calificando positivamente la propuesta ya que la filosofía de la 
progresividad le parece muy positiva. El cada uno pague en función de la capacidad económica es una 
buena práctica que se debería extender a otros programas.  
Se adoptó, por unanimidad, Dictamen favorable a la aprobación del precio público por prestación de 
servicios en Campaña de Verano y Programa Concilia del Área de Bienestar Social. 

3. Propuesta del Concejal de Hacienda para aprobar el límite máximo de gastos no financiero 
ejercicio 2017 (Nº. Orden 27/2017 OP). 
Manifestó Don Fernando Rodríguez que en el expediente consta la propuesta de la Alcaldía, basada en el 
informe del Interventor del Ayuntamiento según la cual el límite  máximo de gasto no financiero del 
Ayuntamiento de Salamanca, a 28 de febrero de 2017, sea de 138.244.726,46 €.   En este punto intervino 
el Interventor del Ayuntamiento para señalar que se trata de un límite dinámico.  
Don Gabriel Risco preguntó qué consecuencias tiene que el límite máximo de gasto no financiero para el 
año 2017 sea éste;  Don Fernando Rodríguez le respondió que en principio si se va a producir un exceso 
de gasto sobre este límite y que se irá viendo cómo evoluciona pero que, a su entender, no harán falta 
medidas especificas ya que, en primer lugar,  todo presupuesto tiene un grado de ejecución que puede 
estimarse en el 3 o 4 por ciento, por lo que la disminuirá el exceso de forma considerable.  Por otra parte, 
porque el Remanente de Tesorería es una cantidad importante y, cuando la Ley lo permita, se podrá 
destinar a financiar las inversiones que estaban inicialmente financiadas con préstamo 2017, así como 
otras inversiones financieramente sostenibles;  con todo ello, el Concejal Delegado entiende que no será 
necesario adoptar otras medidas pero que, en todo caso, el momento de verificar el cumplimiento del 
límite máximo es en el momento  de la liquidación. 
Se adoptó Dictamen favorable a la propuestas de la Alcaldía de aprobar el límite máximo de gastos no 
financiero del Ayuntamiento de Salamanca para el ejercicio 2017 con el voto a favor de los concejales del 
Grupo Popular y la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadano y del Grupo 
Ganemos Salamanca.  

4. Expediente de  Reconocimiento de Créditos de Ejercicios Anteriores nº. 1/2017  (Nº. Orden 28/2017 
OP). 
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El Concejal señaló que, aunque se voten de forma separada, se analizarán conjuntamente los dos 
expedientes de reconocimiento de créditos de ejercicios anteriores.  
Señaló que el primero de ellos, hace referencia a los créditos recogidos en la Cuenta 413 por tratarse de 
facturas que entraron en el Ayuntamiento en el año 2016 y que no tuvieron crédito; en concreto hace 
referencia a aquellas facturas que no pudieron aplicarse al no entrar en vigor el Expediente de 
Suplementos de Crédito nº. 7/2016 y a otras, relacionadas con redes de agua que si bien tenían crédito 
en la aplicación, no lo había en el subproyecto concreto. 
Señaló el Concejal que el expediente de Reconocimiento de Créditos nº. 2, casi todo se debe a motivos 
formales salvo una factura de 9.792,77 € que se debe a algunos gastos que se realizaron sin autorización 
previa y otros que la Policía realizó, por error, sin autorización.  
Intervino Don Gabriel Risco señalando que votará en contra de los expedientes de reconocimiento de 
crédito sobre todo porque se han incluido en ellos gastos que deberían estar aplicados al ejercicio 2017:;  
que si se hubieras aprobado el expediente de Suplemento de Crédito nº. 7/2016 se hubieran aplicado 
trece  mensualidades  a dicho ejercicio.   Que no entienden que por el hecho de que se presenten facturas 
en el mes de diciembre tengan que contabilizarse de esta forma, sino que se tendrían que haber pagado 
con cargo al ejercicio de 2017;  que ha revisado los expedientes de reconocimiento de créditos aprobados 
en el ejercicio de 2016 y que no hay nada parecido a esta situación. 
Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación del Expediente de Reconocimiento de Crédito nº. 1/2017  
con el voto favorable de los concejales del Grupo Popular, la abstención de los concejales del Grupo 
Socialista y del Grupo Ciudadanos y el voto en contra del concejal del Grupo Ganemos.  

5. Expediente de  Reconocimiento de Créditos de Ejercicios Anteriores nº. 2/2017  (Nº. Orden 29/2017 
OP). 
Siendo el debate común al expediente anterior, se procedió a la votación 
Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación del Expediente de Reconocimiento de Crédito nº. 2/2017  
con el voto favorable de los concejales del Grupo Popular, la abstención de los concejales del Grupo 
Socialista y del Grupo Ciudadanos y el voto en contra del concejal del Grupo Ganemos.  

6. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida en la calle 
Benz por alcantarilla en mal estado, instada por J.M.B. (Nº. Orden 200/2015 OP). 
Tras analizar el expediente el Presidente de la Comisión señaló que la Asesoría Jurídica propone estimar 
la reclamación aprobando una indemnización de 4.048,96 € de la que deberá hacerse cargo la empresa 
concesionaria del agua.  
Se adoptó dictamen favorable a la estimación 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 Grupo Ganemos.  

7. Antes de entrar en el turno de ruegos y preguntas el Presidente de la Comisión señaló que está previsto 
convocar una comisión extraordinaria y urgente para resolver la resolver la reclamación al Presupuesto 
presentada por el Grupo Ganemos y, en su caso, aprobar definitivamente el Presupuesto;  señaló Don 
Fernando Rodríguez que a la misma Comisión se llevaría un expediente de Suplemento de Créditos 
financiado con el sobrante de préstamo del ejercicio 2015.  Se acordó que dicha Comisión se celebrara a 
las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del jueves día 9. 

A continuación se inició propiamente el turno de ruegos y preguntas preguntando el Sr. Risco Ávila si se 
ha producido alguna novedad en el tema de la plusvalía y si el Gerente del O.A.G.E.R. tiene ya el informe. 
Don Fernando Rodríguez le respondió que el Gerente está trabajando en ello, que se están recibiendo las 
solicitudes y que a la vista del informe se tomarán las decisiones pero que, lo más  prudente parece que, 
una vez recibidas las solicitudes, se comunique a los interesados que con esas peticiones se interrumpe 
la prescripción pero que el Ayuntamiento suspenderá el plazo para resolver   en espera de las 
modificaciones legales que establezcan  el método para determinar cuándo se produce incremento de 
valor o no.  
Don Gabriel Risco preguntó si va a ver una resolución y si se les va a comunicar individualmente a los 
interesados y pide expresamente que se traiga a Comisión el informe del Gerente y la resolución. 
A continuación Don Gabriel Risco pidió un informe acerca de cómo se están liquidando los recibos del 
agua ya que tienen constancia de que está cobrando una cuota fija por cada contador cuando lo que dice 
la ordenanza es que se cobre una cuota por vivienda y no por contador y pide expresamente un informe 
sobre este tema;  el Presidente de la Comisión se comprometió a pedir el informe y a facilitárselo.  
También indicó el Sr. Risco que en una reunión en la que se trato el tema del Tormes

+
 se les dijo que se 

les enviaría un cronograma del proyecto y del manual de procedimiento;  Don Fernando Rodríguez 
respondió que se les facilitaría la próxima semana.  
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A la pregunta del concejal del Grupo Ganemos sobre la situación del medallón el Presidente de la 
Comisión le respondió que se ha remitido el proyecto a la Comisión de Patrimonio.  
En relación con el hotel San Polo Don Fernando Rodríguez de que no se giran liquidaciones porque está 
amparado en un convenio específico que data de la legislatura 1991-1995.  Que con motivo de las obras 
del hotel aparecieron los restos y las obras las asumió la sociedad, que ahora hay un segundo convenio 
que sustituye a aquel, y que en compensación del mantenimiento y de permitir el acceso se le permite 
instalar la terraza.  Don Gabriel Risco pregunto que eso no está escrito en el convenio. 
 
Y siendo las nueve horas y treinta 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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COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD 

 
 

ACTA   DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA   DEL   DÍA   07-MARZO-2017 

 
 
Asistentes: 

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

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

Dª. Mª José Fresnadillo Martínez. 

Grupo Socialista:   D. José Luis Mateos Crespo. 

Dª. Almudena Timón Sánchez. 

Grupo Ciudadanos:  D. Juan José Zurro Méndez. 

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

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 
 
 
Otros asistentes: Asistió a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, D. Daniel Llanos García, 

Concejal Delegado de Juventud. 
 
 
 

En la Ciudad de Salamanca, siendo las ocho horas y tres minutos del día siete de marzo de 2017, 
se reúnen en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Salamanca, en sesión 
extraordinaria, las señoras y señores más arriba relacionados, Concejales integrantes de la Comisión de 
Educación, Cultura, Deportes y Juventud, al objeto de tratar los asuntos que integran el siguiente orden 
del día. 

 
 
 

1.-  Bases reguladoras para la concesión de premios en Convocatorias de 
Proyectos Juveniles. 

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

D. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud, comentó algunos de los aspectos más 
importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para la aprobación de 
las “Bases reguladoras para la concesión de premios en Convocatorias de Proyectos Juveniles”, 
mencionando, entre otras informaciones, las siguientes: este expediente hace referencia a las 
convocatorias que anualmente realiza la Sección de Juventud destinadas a la concesión de premios a 
las asociaciones juveniles por la realización de proyectos juveniles; este año el procedimiento 
administrativo que hay que seguir para su aprobación ha cambiado en relación a como se venía 
haciendo los últimos años, por aplicación de una nueva regulación prevista en la Ley General de 
Subvenciones, siendo necesario la realización de dos actos administrativos distintos; en primer lugar, 
hay que aprobar una bases reguladoras generales, que son las que se presentan hoy en esta sesión de 
la Comisión, y que, conforme a la nueva normativa, tienen que ser aprobadas por el Pleno del 
Ayuntamiento, estando previsto que se incluyan en el orden del día de la próxima sesión que se celebre 
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el día 10 de marzo, y posteriormente, se deberán aprobar cada una de las convocatorias, mediante la 
correspondiente Resolución de Alcaldía, que como en las convocatorias anuales anteriores, regularán 
todos y cada uno de los aspectos concretos de la concesión de estos premios; y estas convocatorias, 
como sucedía con las de ediciones anteriores, cuando estén elaboradas se someterán a conocimiento 
de esta Comisión. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si la información sobre los premios y la composición 
detallada del jurado se determinaría en las correspondientes convocatorias. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que efectivamente la regulación más pormenorizada de los 
premios, como su importe total, el importe de cada uno de ellos, las distintas modalidades o la 
composición del jurado, entre otros aspectos, se realizaría en las correspondientes convocatorias, que 
desarrollarían el contenido general de estas bases. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si una asociación podría presentarse a varios premios 
o que le pudieran conceder varios premios. 

D. Daniel Llanos García, comentó que, en ese sentido, la intención es seguir manteniendo la 
regulación que se ha venido aplicado en las convocatorias de años anteriores. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó que, según tenía entendido, hace algunos años se 
concedían subvenciones a las asociaciones juveniles, pero que actualmente se concedían premios, y 
preguntó, a qué se debió este cambio. 

D. José Luis Mateos Crespo, comentó, que los premios se vienen concediendo hace ya bastantes 
años, y que podría deberse a los problemas que tenían las asociaciones juveniles en la fase documental 
de justificación de las subvenciones. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que en las últimas ediciones en que se concedieron 
subvenciones, algunas asociaciones tuvieron que reintegrar dinero por no ser capaces de justificar 
documentalmente las mismas, que en reuniones que había mantenido con las asociaciones juveniles, le 
habían manifestado que el procedimiento de premios funcionaba satisfactoriamente, y que favorecía 
adecuadamente el desarrollo de las actividades y proyectos de las asociaciones. 

D. José Luis Mateos Crespo, comentó, que sería conveniente que antes de aprobar una nueva 
edición de esta convocatoria, se hubiera presentado una evaluación de la última celebrada. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que solicitaría a los técnicos de los servicios de juventud la 
documentación correspondiente y que se enviaría a todos los Grupos Políticos Municipales. 

D. José Luis Mateos Crespo, preguntó, si en la composición de los jurados estaba previsto que 
formaran parte de los mismos representantes de los Grupos Políticos Municipales. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que la composición del jurado se determinaría en las 
correspondientes convocatorias, y que, en principio, sí estaba previsto que representantes de todos los 
Grupos formaran parte del mismo. 

Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente 
acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano 
competente del Ayuntamiento la aprobación de las “Bases reguladoras para la concesión de premios en 
Convocatorias de Proyectos Juveniles”, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y 
Secretario de esta Comisión. 

 

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

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

     Julio López Revuelta                 Lorenzo Dosuna Sánchez 















COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Rodríguez Alonso 

Fresnadillo Martínez 

García Rubio 

Santos Iglesias 

Mena Martín 

González Bueno 

Carrera Garrosa 

García Carbayo 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 8 de Marzo 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 favorablemente el/los 

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

TALLER MECÁNICO PRIETO RODILLA S.L., realizando comunicación de apertura 

de establecimiento destinado a taller de reparación y mantenimiento de vehículos, 

sito en la Calle Rio Tera nº 10. (Fecha de inicio 3-2-17). TALLER MECÁNICO 

PRIETO RODILLA. Exp. nº 55/17; el de IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA 

S.A., realizando comunicación de apertura de transformación de energía eléctrica 

en subestación transformadora, sito en la Avda. Gregorio Marañón nº 42. (Fecha 

de inicio 30-1-17). Exp. nº 37/17; el de N.C.A., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a tatuajes, sito en la Calle Melchor Cano nº 

13, bajo. (Fecha de inicio 14-2-17). NEZ TATTOO STUDIO. Exp. nº 85/17; el de 

W.W., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a la 

venta al por menor de artículos de menaje, ferretería, adornos, regalos o reclamo. 

(Fecha de inicio 1-2-17). SUPERBAZAR. Exp. nº 45/17; y el de STRADIVARIUS 

ESPAÑA S.A., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado 



a venta de prendas de confección y complementos, sito en la Calle Toro nº 39-41. 

(Fecha de inicio 29-12-16). Exp. nº 849/16. 

3.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los 

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

G.G.M., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

oficina técnica de ingeniería y arquitectura, sito en la Calle Greco nº 24. (Fecha 

de inicio 18-01-17). SERVINARQ. Exp. nº 19/17. 

4.- Por parte de la Comisión se informa favorablemente, con la abstención 

del Grupo Ganemos, el Proyecto de Modificación de la Ordenanza Municipal sobre 

Prevención Ambiental. Por parte del Grupo Ganemos se manifiesta que están de 

acuerdo con la modificación pretendida, si bien siguen planteando que debería 

considerarse la aplicación de la misma actividad por actividad, de ahí su 

abstención. Por parte de los Grupos Popular, Socialista y Ciudadanos se 

manifiesta su voto favorable. 

5.- Ruegos y preguntas. 

5.1.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita información sobre la 

Memoria de la Policía Local. Por parte del Sr. Presidente se informa que está 

terminada y se entregará esta semana. Aprovecha la solicitud para hacer entrega 

de la Memoria del Servicio de Bomberos, que se insertará también en la página 

web municipal. 

.. 

5.2.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por el tema de los 

caminos escolares seguros. Por parte del Sr. García Carbayo se informa que ya 

está finalizado el Informe de la Policía Local y se van a poner en contacto con los 

solicitantes. 

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

las intervenciones relacionadas con la falta de recogida de los excrementos de los 

animales de compañía. Por parte del Sr. Presidente se informa que se han 

cursado instrucciones a la Policía Local en este sentido y existe un operativo 

específico para sancionar tales comportamientos. Por parte del Grupo Ganemos 

se solicitan los datos de las actuaciones desarrolladas hasta esta fecha. Por parte 

del Sr. Presidente se informa que estos datos están incluidos también en la 

Memoria que se entregará en breve. 

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

convocatoria de la Comisión Especial del Grupo Siete. Por parte del Sr. García 



Carbayo se manifiesta que, si existe disponibilidad por parte de todos los 

integrantes, la próxima sesión se celebrará el próximo 22 de Marzo por la tarde. 

5.5.- Por parte del Grupo Ciudadanos se propone la creación de un 

registro municipal de bicicletas por parte de la Policía Local, según el modelo de 

Vitoria, para facilitar su devolución en caso de extravío o sustracción con un 

modelo de formulario a través del cual los interesados puedan registrarse 

voluntariamente. Por parte del Grupo Ganemos se cuestiona la idoneidad de la 

propuesta, si en la actualidad se sanciona por aparcar bicicletas en las farolas, 

considerando que mientras no haya sitios de aparcamiento suficientes para todos 

los posibles usuarios, no debería hacerse. Por parte del Sr. Jefe de la Policía 

Local se manifiesta que debería acreditarse a la hora de inscribirse en dicho 

registro la propiedad del vehículo, si bien se puede estudiar la propuesta 

planteada. 

5.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se cuestiona la Orden de Servicio 

por la que se suprimía el grupo de policías locales que corrían y se convalidaba el 

servicio. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que dicha actividad 

deportiva se planteó únicamente como alternativa a la defensa personal, que 

dejó de impartirse por parte del antiguo monitor. Se ha recuperado ahora la 

defensa personal, que contiene también carrera y mantenimiento físico y por eso 

se vuelve a la situación anterior. Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que 

ambas actividades podrían ser compatibles y se pregunta por el número de 

usuarios. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que había unos 

quince corredores, siendo muy superior el número de los que acceden a la 

defensa personal, que cuenta con una parte obligatoria para todos y una parte 

voluntaria. Con relación a la compatibilidad, no hay suficientes horas disponibles 

para convalidar ambas actividades. 

5.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que, con motivo de la 

festividad del Servicio de Bomberos, podría realizarse algún simulacro o actividad 

en alguna zona pública para compartir con los ciudadanos. Por parte del Sr. 

Presidente se manifiesta su conformidad de cara a futuras ediciones. 

5.8.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que hay varias pantallas 

informativas de los autobuses urbanos que no funcionan correctamente, como la 

de Santísima Trinidad. Por parte del Sr. Presidente se solicita el listado de 

pantallas para remitirlo a la empresa. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de 

Tráfico se informa que los problemas suelen venir derivados de la cobertura de 



móvil en algunos puntos de la ciudad, no con las propias pantallas, pero se 

analizarán los emplazamientos afectados. Por parte del Grupo Ciudadanos se 

pregunta si los conductores avisan habitualmente a la empresa cuando detectan 

los fallos en las pantallas. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa 

que sí y también los inspectores realizan esa función. 

5.9.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que la invitación cursada 

para los actos que se celebran hoy con motivo de la festividad del Servicio de 

Bomberos se acaba de recibir en este momento. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que se trata de un error del Servicio de Protocolo que no ha cursado las 

invitaciones a tiempo. Por parte del Grupo Socialista y del Grupo Ganemos no 

creen que se trate de un problema del Servicio de Protocolo. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que tiene perfecta constancia de que se trata de un error 

del Servicio de Protocolo porque él solicitó personalmente la semana pasada a la 

Jefa del Servicio de Protocolo que se remitieran las invitaciones a todos los 

Grupos Municipales, estando presente el Jefe del Servicio de Bomberos. Por parte 

del Jefe del Servicio se informa que es cierto, existiendo errores en la remisión 

de las invitaciones a otros interesados, como en el caso de los Jefes de Servicio 

que acuden habitualmente a la Comisión de Policía, Tráfico y Transportes, que 

tampoco habían recibido las invitaciones del Servicio de Protocolo y ha tenido 

que remitirlas él personalmente. 

 5.10.- Por parte del Grupo Socialista se solicitan carteles informativos y 

pantallas en las paradas de los autobuses interurbanos, en particular el que llega 

hasta el Hospital de Los Montalvos. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta 

que se harán llegar dichas peticiones al Consorcio del Transporte Metropolitano 

de la Junta de Castilla y León. 

5.11.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la situación de la 

escalera situada entre las Calles Peñaranda y La Radio, que aparentemente se 

encuentra finalizada y no está abierta al público aún porque sigue vallada. Por 

parte del Sr. García Carbayo se informa que cree que aún no está terminada y 

falta algún remate por hacer. Se cursará aviso a Ingeniería Civil a tales efectos. 

5.12.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la situación de miedo e 

inseguridad existente en algunas zonas de la ciudad por los incidentes acaecidos 

recientemente en los Barrios de San José, Pizarrales o El Arrabal. Salamanca 

tiene que ser una ciudad más segura. Por parte del Sr. Presidente se informa que 

la Policía Local está realizando varios operativos conjuntos en este sentido con la 



Policía Nacional, siendo perfectamente comprensible la preocupación de los 

vecinos en este sentido. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que 

se han realizado recientemente operativos conjuntos con la Policía Nacional de 

todo tipo: drogas, armas, localización de personas en situación de búsqueda, 

localización de vehículos, detenciones por robo, vigilancia de paisano en 

determinadas zonas, levantamiento de actas de denuncia por estupefacientes, 

controles de velocidad, etc .. Por parte del Sr. Presidente se informa que se 

solicitará a la Subdelegación del Gobierno la convocatoria de una Junta Local de 

Seguridad monográfica sobre el tema. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,05 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
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ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA EL  DIA 9  DE MARZO 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 nueve horas  y cuarenta y siete minutos del día  9 de marzo 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 extraordinaria y urgente,  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. Pronunciamiento acerca de la urgencia de la sesión. 
Se aprecio, por unanimidad el carácter urgente de la sesión.  

2.  Desestimación de la reclamación presentada por el Grupo Municipal Ganemos Salamanca al 
Presupuesto General del Ayuntamiento para el año2 017 y aprobación definitiva del mismo (Nº. 
Orden 6/2017 OP) 
El Presidente de la Comisión señaló que se había remitido, a los miembros de la misma, el texto de la 
reclamación presentada por el Grupo Ganemos reclamando, por distintos motivos,  al amparo de lo 
establecido  en el artículo  170.2 de la L.R.H.L.   En este punto el Presidente de la comisión hizo 
referencia al informe de la Directora de la Oficina Presupuestaria según el cual, a su entender, los motivos 
alegados por el Grupo Ganemos no encajan en los supuestos contemplados en el artículo 70.2, que son 
tasados y que se refieren solo a la supuesta vulneración de los trámites para la elaboración del 
Presupuesto. 
En relación a la reclamación que se refiere al Anexo de Inversiones el Presidente de la Comisión señaló 
que se cumple con lo establecido en el Real Decreto 500 sin que sea óbice para ello el que se agrupen 
distintos proyectos pequeños para una mayor agilidad en la gestión.  
Señaló  Don Fernando Rodríguez que también se plantea la reclamación por considerar que 
determinadas bases no se ajustan a la legalidad tal y como señala el Interventor en su informe, a 
propósito de dicha reclamación el Concejal señaló que realmente el Interventor en algunos casos habla de 
bases irregulares mientras que, en otros casos los preceptos supuestamente vulnerados son la Ley del 
Contratos del Estado y la Ley de Subvenciones  que no entran dentro de los supuestos del artículo 170.2. 
Por otra parte las reclamaciones efectuadas al amparo de lo establecido en los apartados 12 del artículo 
170.2, el Presidente de la Comisión hizo referencia a lo que realmente puede considerarse gasto exigible 
derivado de un gasto autorizado y comprometido para concluir que ese supuesto no se da en relación a la 
sustitución de las tuberías de fibrocemento, por qué no hay ningún gasto autorizado del que se pueda 
derivar una obligación exigible para el Ayuntamiento.  
En relación a los contratos de limpieza y transporte Don Fernando Rodríguez señaló que no iba a repetir 
una vez más los argumentos que ya se habían expuesto de forma reiterada en esta Comisión.  
Intervino a continuación Don Gabriel Risco señalando que su Grupo no comparte los argumentos 
contenidos en informe de la Oficina Presupuestaria porque creen que su reclamación sí tiene que ver con 
un problema de ilegalidad del Presupuesto y manifiesta así lo ha manifestado el Interventor.  
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También manifestó que es significativo la previsión para la adquisición de las acciones de Zaldesa y que 
no comparte en absoluto el criterio de que no es ilegal incluir la previsión sino que solo lo sería la 
ejecución del gasto.  
También defendió su argumento de que  el Presupuesto no contempla los créditos necesarios para 
atender el gasto de las obligaciones derivadas de los contratos de limpieza  y transporte y que 
precisamente es la Base 107 la que señala claramente que los gastos deben aplicarse a cada ejercicio y 
que no puede ser que porque unos empresarios presente las facturas en el mes de diciembre hayan de 
aplicarse a ese ejercicio.  
Se procedió a la votación de la desestimación de la reclamación presentada por el Grupo Ganemos 
votando a favor de la desestimación los Concejales del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos, en contra 
el Concejal del Grupo Ganemos y absteniéndose los concejales del Grupo Socialista, votándose por lo 
tanto a favor de la aprobación definitiva del Presupuesto del Ejercicio 2017.  

3. Expediente de modificación presupuestaria por Suplemento de Créditos nº. 1/2017 (Nº. Orden 
32/2017 OP). 
Al analizar el expediente el Presidente de la Comisión señaló que se iba a debatir conjuntamente con el 
expediente que figuraba en el punto 4 del Orden del Día ya que están íntimamente ligados. 
Manifestó el Concejal que el expediente de Suplemento de Créditos sólo tenía una finalidad:  incorporar 
las fuentes de financiación procedentes del sobrante del préstamo 2015 y que corresponde a las 
economías obtenidas en la licitación de diversas obras.  Que lo que se propone sustituir la financiación a 
través del préstamo 2017 por el sobrante del préstamo de 2015. 
Señaló el Interventor que en la liquidación del 2015 dicho préstamo se incorporó al Presupuesto de 2016 
para financiar determinadas obras y que en esas obras se habían producido economías por lo que se 
puede destinar a amortización anticipada o a financiar otras inversiones.  
Don Gabriel Risco señaló que le llamaba la atención que en la liquidación hubiera un exceso de 
financiación afectada y que él creía que tenía una finalidad concreta. 
Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación del expediente de modificación presupuestaria por 
Suplemento de Créditos nº. 1/2017 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. Expediente incoado para declarar créditos no disponibles en el Presupuesto de 2017 (Nº. Orden  
33/2017 OP). 
Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación del expediente  incoado para declarar créditos no 
disponibles en el Presupuesto de 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.  

5. Dar cuenta del expediente incoado para la aprobación de la Liquidación del Presupuesto del 
O.A.G.E.R. del ejercicio 2016 (Nº. Orden 34/2017 OP). 
A continuación se dio cuenta de la Liquidación del Presupuesto del O.A.G.E.R. del ejercicio 2016. 
La Comisión se dio por enterada.  
 
Y siendo las diez 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  
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

Sesión Extraordinaria del 9 de marzo  de 2017. 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.      

SRA. PARRES CABRERA.  

SR.GARCÍA RUBIO.   

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR.ZURRO  MÉNDEZ.  

SR. RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICOS: SR.  GOZALO CEREZO,  SR. MACARRO ALCALDE Y SR. 

GARCIA CONDE ANGOSO.  

 

Asiste igualmente el SR. LLANOS GARCÍA, con voz pero sin voto.  

  

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 08.15 

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.     

 
UNICO.- PLAN DE GESTIÓN DE LA CIUDAD VIEJA DE 

SALAMANCA.TOMO 1 INVENTARIO DE BIENES- Por el Sr. 

Presidente se da la palabra al Sr. Macarro Alcalde para explicar el 

contenido del Plan de Gestión, en lo referente al Tomo I, inventario 

del Bien. Realiza una explicación centrándose, en la consideración 

de los valores como conjunto de la ciudad y en los valores de 

autenticidad, integridad, legibilidad y sostenibilidad, así como en el 

genius loci de la Ciudad del Tormes. Se hace también una mención a 



la piedra de Villamayor, y una explicación de los ámbitos del Plan 

de Gestión. Termina la exposición el Sr. Macarro Alcalde hablando 

de los DAFOS, es decir de las debilidades, amenazas, fortalezas de la 

ciudad que inciden en el diagnostico de la misma. Por el Sr. 

Presidente se agradece la exposición y manifiesta que se dará 

traslado a los grupos políticos para su estudio  de dos escritos de 

consideraciones de las Asociaciones Ciudadanos Defensa del 

Patrimonio y Famasa presentadas en el plazo que se dio en el 

Consejo Sectorial. Toma la palabra el Sr. Zurro Méndez para 

formular la propuesta de eliminación o sustitución de antenas en el 

caso antiguo. Contesta el Sr. Presidente indicando que cree que en el 

tomo de actuaciones, el tomo II, se recoge alguna consideración 

sobre este tema, no obstante se revisará. Por el Sr. Risco Ávila se 

pide que se explique el tema de las Cercas y el tema del ámbito, y de 

acuerdo a ello da explicación el Sr. Macarro Alcalde. Por el Sr. 

Presidente se indica que siendo ya las 9 horas y existiendo 

Comisiones de otras Áreas en cola que se va a levantar la sesión y en 

la siguiente extraordinaria se seguirá con este tomo I y se iniciará el 

tomo II 

 

Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 9.00 

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

CERTIFICO.- 

 


