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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

 

Sesión Ordinaria  del 9 de abril de 2019. 

 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR. LLANOS GARCÍA. PRESIDENTE 

SRA.  KLIMOWITZ WALMANN.       

SRA.  PARRES CABRERA.        

SR.VEGAS SÁNCHEZ.   

SR.MATEOS CRESPO.  

SR. ZURRO MÉNDEZ. 

SRA.RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICOS: SRS.GOZALO CEREZO, GARCÍA- CONDE ANGOSO, BLANCO 

GONZÁLEZ (ASUNTOS 1 Y 2), Y FRAILE GARCÍA (EN EL ASUNTO 3) 

  

 

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, y se aprueba por unanimidad de los miembros presentes el  

Acta de las Sesión del día 2 de abril  de 2019.  

 
1. PROYECTO DE REFUERZO DE CALZADA AÑO 2019.- Por el Sr. Blanco 

González se da cuenta del asunto y de la propuesta de aprobación con 

explicación del presupuesto y de las calles que lo integran, cuya selección 

proviene de un proyecto de previsiones del año 2017, de los presupuestos 

participativos así como algunas en el Barrio de Capuchinos. Pregunta el Sr. 

Mateos Crespo que cuantas provienen de esa previsión del año 2017, indicando 

el Sr. Blanco González que 8 de las 21 totales. Pregunta el Sr. Risco Ávila si se 

hace seguimiento de los refuerzos hechos contestando el Sr. Blanco González 

que en la actualidad sí que se hace y que desde luego la duración de los 

mismos está muy por encima del año de garantía, en concreto de media  10 



años en las calles más transitadas y 20 en las menos; acto seguido, LA 

COMISIÓN, POR UNANIMIDAD,  INFORMA FAVORABLEMENTE EL 

PROYECTO Y PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN 

APROBANDO EL PROYECTO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

2. PROYECTO DE CAMPO DE FUTBOL 7, VESTUARIOS Y GRADERÍO EN 

LAS INSTALACIONES DEL CAMPO DE FUTBOL “ REINA SOFÍA DE 

SALAMANCA.-  Por el Sr. Blanco González se da cuenta del asunto y de la 

propuesta de aprobación con explicación del presupuesto, actuaciones a 

realizar, y plazo de ejecución. Pregunta el Sr. Risco por el coste del proyecto, 

manifestando que se adjudica al mismo que el anterior que es Castinsa, 

preguntando si se ha hecho por contrato menor manifestando el Sr. Blanco 

González que asi es y por un importe de algo más de 17.000 euros. Manifiesta 

el Sr. Mateos Crespo que creía que al haber hecho el primero este sería sin 

coste, contestando el Sr. Blanco González que hay partidas y soluciones 

diferentes y que no obstante lo cual la contratación se hace sobre un porcentaje 

muy inferior al de la contratación de la redacción de proyectos en este 

Ayuntamiento, y que se adjudicó a esta empresa por la urgencia. Pregunta el 

Sr. Vegas Sánchez que si no hay más empresas especializadas para adjudicar 

siempre al mismo. Por el Sr. Mateos Crespo indica que entre los 20.000 euros 

de la redacción del primer proyecto y el coste de este 17.000 el coste es elevado. 

Termina este punto el Sr. Risco Ávila preguntando si este proyecto no lo podía 

haber redactado también un arquitecto o es exclusivo de ingenieros, 

contestando el Sr. Blanco González que no es exclusivo de la competencia de  

ingenieros. Respecto al proyecto en sí manifiesta el Sr. Risco Ávila que entre el 

Presupuesto de Ejecución material y las mejoras nos podemos ir a casi 

1.800.000 euros, explicando el Sr. Blanco González la cuantificación de dichas 

mejoras. En segundo lugar pregunta el Sr. Risco Ávila por los accesos y la 

accesibilidad a personas con discapacidad física, contestando el Sr. Blanco 

González que el proyecto cumple con la accesibilidad y podrán entrar en silla 

de ruedas a través de la entrada de ambulancias existiendo además una acera 

perimetral de todo el recinto. Respecto al acceso a las gradas hay que decir que  

se reserva un sitio delante de las mismas para que puedan ver el futbol como 

ocurre en otros campos. Manifiesta el Sr. Risco Ávila que debería existir un 

informe de bomberos sobre la evacuación del recinto. Pregunta asimismo por 

los accesos exteriores y aparcamientos indicando el Sr. Presidente que no son 

objeto de este proyecto y por tanto la pregunta le parece algo absurda, 

contestando el Sr. Risco Ávila que no es tal pues en un recinto de 5000 

personas es lógico preguntar por los accesos exteriores y aparcamientos a lo 

que reitera el Sr. Presidente que el proyecto que se somete a esta comisión es el 

que es. Por último, el Sr. Risco Ávila manifiesta en nombre del Grupo 

Ganemos, que debería existir un inventario de instalaciones deportivas y un 

trato igualitario del futbol base en todas las instalaciones. Toma la palabra el 

Sr. Vegas Sánchez para manifestar que espera que este proyecto tenga mejor 

proyección y ejecución que el del Zurguen. Para finalizar toma la palabra el Sr. 

Presidente indicando que se trata de un buen proyecto para la ciudad donde el 

Ayuntamiento va a invertir una cantidad importante de fondos para mejora 

del futbol base de Salamanca. Pregunta el Sr. Mateos Crespo si la titularidad 
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del Campo sigue siendo de la Diputación, manifestando el Sr. Presidente que 

así es y que en la actualidad se tramita una desafectación de bien demanial a 

patrimonial del campo para que precisamente pudiera invertir el 

Ayuntamiento y que se articulara una cesión de uso al Ayuntamiento. 

Manifiesta el Sr. Risco Ávila que dado el importe de la inversión la cesión 

debería ser en propiedad indicando el Sr. Presidente que también puede ser 

una cesión de uso por un número suficiente de años para amortizar la 

inversión. Pregunta el Sr. Mateos Crespo si ya se ha establecido el régimen de 

usos del los clubes deportivos que van a disfrutarlo indicando el Sr.Presidente 

que eso será cosa de deportes con la formula que establezca la asesoría jurídica. 

Manifiesta el Sr. Mateos Crespo que la pregunta la hace porque en la 

presentación pública del proyecto, infringiendo la normativa electoral,  estaban 

los clubes, contestando el Sr. Presidente que desde el Ayuntamiento no ha 

habido ninguna presentación pública del proyecto ni se ha convocado a los 

medios por lo que no ha existido vulneración alguna; acto seguido, LA 

COMISIÓN, POR UNANIMIDAD,  INFORMA FAVORABLEMENTE EL 

PROYECTO Y PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN 

APROBANDO EL PROYECTO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

3. PROYECTO DE SUSTITUCIÓN DE CÉSPED Y OTRAS MEJORAS DEL 

CAMPO DE FUTBOL DEL “TORI” SITO EN CRRT. COMARCAL C-519 

DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE VILLARES DE LA  REINA, 

SALAMANCA.- Por el Sr. Fraile García se da cuenta del asunto y de las 

actuaciones que se van a llevar a cabo, así como el presupuesto y plazo de 

ejecución de las actuaciones. Pregunta el Sr. Risco Ávila que quien utiliza ese 

campo indicando el Sr. Presidente que el Salamanca CF UDS pero que cree que 

lo utilizan otros clubes de futbol base. Apostilla el Sr. Mateos Crespo que el 

campo lo gestiona el club indicado. Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta por la 

reforma del Campo de Futbol de la Salud de Pizarrales, que se prevé en el 

presupuestos,  indicando el Sr. Fraile García que está en fase de estudio sobre 

las necesidades tanto por deportes como por mantenimiento; acto seguido, LA 

COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, INFORMA FAVORABLEMENTE EL 

PROYECTO Y PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA SU APROBACIÓN 

EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

4. DON CFE EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ALTA REAL ESTATE 

S.L, SOLICITA LICENCIA URBANÍSTICA PARA RESIDENCIA DE 

ESTUDIANTES (260 HABITACIONES Y 66 PLAZAS DE 

APARCAMIENTO), SITA EN CALLE DOLORES BARBERÁ PARIS Nº 19, 

M.9.1  SECTOR 77 LA PLATINA . (28/2018.-LICU).- Por el Sr. Secretario se da 

cuenta del asunto, que fue informado desfavorablemente en la Comisión 

anterior por el tema del retranqueo, ante lo cual, la mercantil interesada 



presentó alegaciones siendo informadas por la técnico municipal que vuelve a 

informar favorablemente si bien previa aceptación de la propuesta por parte 

del Jefe de Servicio de Licencias y el Director del Área. Toman la palabra tanto 

el Sr. Gozalo Cerezo como el Sr. García –Conde Angoso para argumentar y 

manifestar que dicho retranqueo no existe.  Por el Sr. Risco Ávila manifiesta 

que entiende que dicha afirmación debería constar en un informe escrito ante 

lo cual el Sr. Secretario indica que lo recogerá en acta dando Fe pública de la 

afirmación de ambos técnicos de que desde su punto de vista no existe tal 

retranqueo. Por el Sr. Vegas Sánchez manifiesta que quiere dejar constancia 

que no entiende el tono del segundo informe de la Arquitecta municipal 

cuando dice que la Comisión no tiene que entrar en cuestiones estéticas cuando 

en el primero de los informes manifestaba que lo admitía pero siempre que la 

Comisión lo aceptara, siendo entonces contradictorio. Independientemente de 

eso y a la vista de la argumentación de los dos técnicos municipales en esta 

sesión el sentido del voto de los miembros de su grupo va a ser favorable; acto 

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

A FAVOR DEL RESTO, Y A LA VISTA DEL INFORME VERBAL DE 

ÁMBOS TÉCNICOS MUNICIPALES MANFIESTANDO EN ESTA 

COMISIÓN SOBRE LA NO EXISTENCIA DE RETRANQUEO,  INFORMA 

FAVORABLEMENTE EL PROYECTO Y PROPONE PASE A ALCALDÍA 

PARA CONCESIÓN DE LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.   

 

 

5. EJE SALAMANCA VALLADOLID S.L. SOLICITA  LICENCIA DE OBRA 

MAYOR DE VIVIENDAS, LOCAL Y GARAJE SITOS EN CL PADRE 

MANJON, Nº 6 ( 80/2018 LICU).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto 

y de los motivos del traslado que son la presentación de la fianza de gestión de 

residuos y el oficio de dirección de ejecución de obra con el correspondiente 

visado colegial; presentada la anterior documentación, procederá conceder 

licencia. Explica el Sr. García –Conde los aspectos técnicos de la licencia; acto 

seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

 

6. DON LZG EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE PARA 

REFORMA DE PORTAL EN EDIFICIO RESIDENCIAL  SITO EN CALLE 

BORNEO  Nº 21-25 (2722/2018.-DROB).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto y de los motivos del traslado que son la acreditación de la 

representación y la presentación de modelo normalizado de declaración 

responsable. Explica el Sr. García –Conde los aspectos técnicos de la licencia; 

acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  
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7. D. TGG SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA LA DIVISIÓN DE LOCAL 

SITO EN C/ TORO 68-CORRALES DE MONROY 2-4 ESC.1, PLTA.-1, 

PUERTA 5 (56/2018/LICU).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de 

la propuesta de toma de razón existiendo informes favorables; acto seguido, 

LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE PASE A ALCALDIA 

PARA TOMA DE RAZÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

 

En Turno de Ruegos y Preguntas, por el Sr. Zurro Méndez se solicita por 

el Grupo Ciudadanos que en la Calle Las Navas nº 20 se arregle un bache 

existente en la calzada. El Sr. Presidente se da por enterado y se dará traslado a 

Ingeniería Civil.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se da cuenta de un escrito presentado por diversos 

vecinos, comerciantes y Comunidades de vecinos de la Calle Álvaro Gil donde 

se pone de manifiesto el problema de las inundaciones en cuanto llueve. El 

escrito manifiesta el Sr. Vegas Sánchez también lo ha recibido el Grupo 

Municipal Socialista y se les ha dicho que se había mandado al Ayuntamiento. 

Manifiesta el Sr. Presidente que no niega que sea verdad pero que desde luego a 

él no le ha llegado aún. Sobre el fondo indica que se va a hacer una actuación 

sobre la rasante que es uno de los problemas que tiene esa calle para que se 

inunde.     

  

Por  el Sr. Risco Ávila se manifiesta que  les están llegando quejas de que 

en la actuación de la Plaza Mayor en lugares ya acabados cuando llueve se 

acumulan charcos que antes de la actuación no existían. Manifiesta el Sr. 

Presidente que la obra aún no está terminada y que se llevará a cabo un repaso 

final que está previsto para ver este tipo de incidencias.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por el Carril Bici de Puente Ladrillo en 

el que después de ser pintado se está levantando para arreglar baches. 

Manifiesta el Sr. Presidente que la empresa lo está haciendo al detectarse los 

mismos, manifestando el Sr. Risco Ávila que debería haberse hecho antes de 

pintarlo y preguntando si ahora va a tener más coste indicando el Sr. Presidente 

que no.   

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por el edificio de Avda. de Italia, 

constatando el Sr. Gozalo Cerezo que presentaron un proyecto pero que van a 

presentar observaciones verbalmente a la Comisión Técnico Artística. 



Manifiesta el Sr.Risco Ávila que se deberían dar plazos para que cumplieran 

con las obras o que va a pasar lo mismo que con la Calle Correhuela donde hay 

un edificio apuntalado desde hace años. Hablando de edificios apuntalados hay 

otro en la Calle Consuelo que lleva muchos años en esa situación. 

 

Por el Sr. Risco Ávila pregunta por tres cedros en la denominada “ Casa 

del Obispo” enfrente del Hotel San Polo que se han eliminado. Por el Sr. 

Presidente se desconoce dicha situación y se dará traslado a Medio Ambiente 

por si ellos saben algo.  

 

Por el Sr. Risco Ávila solicita la retirada de placas de exaltación 

franquista en las Iglesias del Carmen de la Plaza de los Bandos, de San Juan de 

Sahagún , del edificio del Banco de Santander en la Calle Toro, añadiendo el Sr. 

Mateos Crespo el del obispado, enfrente de la Catedral.   

 

Por el Sr. Risco Ávila se pone en conocimiento que en las obras de la 

plaza y en Canalejas observa que los trabajadores no usan mascarilla antipolvo 

cuando cortan pavimento o losas y no usan agua. Todo eso está regulado y son 

medidas de seguridad y salud que debería controlar el Coordinador de 

Seguridad y Salud. Por el Sr. Presidente se indica que se dará traslado a la 

Dirección de Obra de ambas obras.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo reitera la petición de informes sobre plazo de 

concesión de licencias urbanísticas y del Plan de Movilidad, en concreto este 

año lleva desde el año 2017 pidiéndolo. 

 

Por el Sr. Mateos Crespo se eleva la preocupación de bastantes vecinos 

de que las obras en ejecución, dado el tiempo que hace se rematen de una 

manera correcta. Contesta el Sr. Presidente indicando que para las obras de 

urbanización no afecta el tiempo pero que para el refuerzo sí y que si no baja de 

0 grados se pueden llevar a cabo y que está a disposición de esos vecinos para 

transmitirles la información y tranquilidad sobre este tema. Además las obras 

de refuerzo se han hecho siempre por estas fechas, recuerda que el Sr. Ferreras 

de la Fuente del Grupo Socialista  lo pidió expresamente en una Comisión, 

contestando el Sr. Mateos Crespo que este año se están ejecutando por estas 

fechas, que el anterior también pero que en el 2017 no.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo quiere poner en conocimiento que en las obras 

de la Estación de Autobuses el otro día un carretillo se movía libremente entre 

los usuarios y que es algo que habría que controlar por el Coordinador de 

Seguridad y Salud. Se indica por el Sr. Presidente que se dará traslado a la Junta 

de Castilla y León.  
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Por el Sr. Mateos Crespo se pone en conocimiento que la Asociación de 

Padres y Madres del Colegio Virgen de la Vega del Zurguen están denunciando 

desprendimientos de materiales en el patio y otros problemas. Por el Sr. Zurro 

Méndez se manifiesta que ese tema lo conoce y cree que es competencia de la 

JCYL. Por el Sr. Presidente se comenta asimismo que si son obras de 

conservación serían municipales y si son problemas estructurales serían de la 

JCYL. Por el Sr. Mateos Crespo se manifiesta que ya en el año 2018, en febrero 

se presentó un escrito en el Ayuntamiento que no se ha contestado. Por el Sr. 

Presidente se manifiesta que se de traslado al Servicio de Inspecciones y Obras 

para que verifiquen la situación descrita.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo se pone en conocimiento que en el Carril bici de 

la Ctra. de Fuentesaúco a las Bizarricas esta peligroso porque solo hay 

delimitación en el suelo para diferenciar el carril de la carretera. Contsta el Sr. 

Presidente indicando que se van a poner bolardos. 

 

Por el Sr. Mateos Crespo pregunta cómo está el tema de los cerramientos 

de la Ctra. de Aldealengua que se dijo que se iba a mirar. Por el Sr. Presidente 

se indica que se de traslado al Servicio de Inspecciones y Obras.  

 

Y,  no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11, 53  

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: 

Arroita García 

Macías Tello 

Fresnadillo Martínez 

Timón Sánchez 

Ferreras de la Fuente 

González Bueno 

Carrera Garrosa 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 10 de Abril de 2.019, 

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. 

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

expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de RESTALMARKI S.L., solicitando 

licencia ambiental para establecimiento de categoría C (Bar sin instalación de aparatos 

musicales y sin cocina), sito en la Calle Azafranal º 18, local 6. (Fecha de inicio 3-12-

18). MARTINICA. Exp. nº 55/2018 LAMB. 

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

expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de M.C.M., solicitando licencia 

ambiental ampliando establecimiento de categoría C a C-D (bar restaurante sin 

instalación de aparatos musicales, sito en la Avd. Lasalle nº 91. (Fecha de inicio 30-1-

19). EL CARACOL DEL BIERZO. Exp. nº 5/2019 LAMB. 

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

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

HAPPY FAMILY C.B., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a apoyo y orientación psicológica y pedagógica, sito en la Calle San Justo nº 

27-31, bajo-C (Fecha de inicio 2-10-17). Exp. nº 101/2017 APER; el de C.F.M., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a centro de 

podología, sito en el Cm. Aguas nº 14, bajo. (Fecha de inicio 7-6-18). FISIO FOOT-
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CENTRO DE PODOLOGÍA. Exp. nº 111/2018 APER; y el de FORALL PHONES ESPAÑA 

S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a la venta al 

por menor de telefonía, sito en el Ps. Carmelitas nº 4. (Fecha de inicio 20-2-19). Exp. 

nº 36/2019 APER. 

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

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

N.H.V., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a centro de 

yoga y relajación, sito en la Calle Alfonso de Castro nº 11, bajo. (Fecha de inicio 11-10-

18). AHIMSA YOGA. Exp. nº 207/2018 APER; el de E.T.C., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a tienda de ropa y complementos, sito en la 

Calle Arco nº 2. (Fecha de inicio 4-5-18). KACTUS. Exp. nº 90/2018 APER; y el de S.Z., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a centro de belleza, 

peluquería y manicura, sito en la Calle Sarasate nº 14. (Fecha de inicio 27-12-18). 

BELLEZA ZHENG. Exp. nº 15/2019 APER. 

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

expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de NOT FOR ALL ESPJ, 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

comercio menor de prendas de vestir, tocado, tatuaje y piercing, sito en Ps. 

Carmelitas, 53-55 Local 2 (Fecha de inicio 26-03-19). NOT FOR ALL. 87/19 CTIT; el de 

IMPRENTA FERLAM, S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a copistería, sito en Cl. Nieto Bonal, 24 Bj Local, 3 (Fecha de 

inicio 20-03-19). IMPRENTA FERLAM. 81/19 CTIT; el de SHAMAN VINTAGE, S.L., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a venta 

de zapatos, sito en Cl. Zamora, 19 (Fecha de inicio 18-03-19). FLAMINGOS VINTAGE. 

89/19 CTIT; el de B.M.Q.M., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a la venta al por menor de alimentos envasados y bebidas 

no alcohólicas y alcohólicas, sito en Cl. Consuelo, 5 (Fecha de inicio 28-03-19). KIOSCO 

ROBER. 91/19 CTIT; el de M.I.V.S., realizando comunicación de cambio de titularidad 

de establecimiento destinado a panadería y pastelería, sito en Av. Villamayor, 40-18 Bj 

(Fecha de inicio 27-03-19). PANADERIA-PASTELERIA VIENA. 92/19 CTIT; y el de 

K.L.S., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría C (bar sin música), sito en Cl. Valdivia, 4 (Fecha de inicio 11-03-19). NUEVA 

IMAGEN. 71/19 CTIT. 

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

expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de ARRIAGA ASOCIADOS 

ASESORAMIENTO JURÍDICO Y ECONÓMICO S.L., realizando declaración responsable 



3 

 

 

sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en la Calle Concejo nº 22, 1º. 

(Fecha de inicio 23-7-18). Exp. nº 37/2018 ANUN. 

8.- Ruegos y Preguntas. 

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

autorizaciones concedidas para la instalación de camiones publicitarios en la Plaza de 

los Bandos y la existencia de un acuerdo al respecto de la Comisión Técnico Artística 

municipal. Por parte del Sr. Presidente se informa que no se tiene conocimiento de la 

existencia de dicho acuerdo ni de sus términos concretos. Por parte del Sr. Secretario 

se informa que la Comisión Técnico Artística municipal es un órgano asesor de una 

Comisión Informativa municipal y no tiene capacidad resolutoria. Por parte del Sr. 

Presidente se pregunta si la concesión de autorizaciones para la realización de dichas 

actividades en la Plaza de los Bandos no le parece correcta. Por parte del Grupo 

Ganemos se expone que depende de la actividad que se desarrolle, aunque no parece 

apropiado que coincidan a veces varias actividades en ese emplazamiento. Por parte 

del Sr. Presidente se informa que nunca coinciden diferentes vehículos publicitarios o 

de otras actividades en dicho emplazamiento a la vez. 

8.2.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por el número de licencias de 

taxis en la Plaza de España y si se ha producido una ampliación de la parada. Por parte 

del Sr. Presidente se informa que, tal como se informó en la anterior Comisión, 

únicamente se ha reordenado la ubicación de la parada por el conflicto existente con 

los titulares de los garajes situados en dicho emplazamiento. 

8.3.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la convocatoria pendiente del 

Grupo de Trabajo del autobús urbano. Por parte del Sr. Presidente se informa que aún 

no hay fecha para dicha convocatoria. 

8.4.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si la Policía Local está efectuando 

las notificaciones correspondientes a los miembros de las mesas electorales. Por parte 

del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que sí, tal como siempre se ha hecho. Por 

parte del Sr. Presidente se plantea que únicamente en este caso se ha anticipado 

ligeramente la práctica de las notificaciones por la Semana Santa y las dificultades para 

efectuar dichas notificaciones en tales fechas. 

8.5.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que existe una distancia muy corta 

en la Avenida de Los Cipreses entre la limitación de velocidad a 50 km/h y la de 30 

km/h. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta su conformidad y se informa de que 

se va a retirar la limitación a 50 km/h, manteniendo la de 30 km/h. 

8.6.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si la medida adoptada de 

incorporar la figura de un peatón en las fases ámbar de algunos semáforos se va a 
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extender al resto. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que, en principio, se han 

instalado en todas las intersecciones en las que se producía dicha situación. Por parte 

del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se manifiesta que se revisarán todos, por si existe 

algún semáforo donde se produce esta situación y no cuenta con tal dispositivo. 

8.7.- Por parte del Sr. Presidente se informa al Grupo Municipal Ganemos en 

relación con una pregunta formulada con anterioridad, sobre el cumplimiento de las 

sentencias en materia de entrega de información pendiente, que dichas sentencias se 

consideran judicialmente cumplidas y ejecutadas.  

8.8.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si se reclaman los daños o 

desperfectos ocasionados con motivo de las autorizaciones concedidas para vehículos o 

actividades en la vía pública. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que 

cuando se detectan tales daños, se reclaman. Habitualmente se solicita seguro de 

responsabilidad civil para la realización de actividades en vía pública e incluso en 

ocasiones determinadas (obras de envergadura o actividades similares) se solicita un 

Plan de Protección. Existen diferentes Areas implicadas en este sentido. Por otra parte, 

todas las obras en vía pública se revisan, así como el calendario de ocupación. Si se 

detectan daños que les sean imputables, se reclaman. Por parte del Grupo Socialista se 

pregunta por el número de reclamaciones efectuadas este año por este concepto. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se expone que solicitará dicha información, pero al 

igual que ocurría con el tema de los accidentes, puede resultar difícil discriminar los 

daños derivados del tema planteado de los que se ocasionan con motivo de accidentes 

de tráfico o actos de vandalismo, al venir agrupados en el mismo concepto. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,00 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
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COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   11-ABRIL-2019 

 

 

Asistentes: 

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

Vocales:   Grupo Popular:    Dª. Mª. José Fresnadillo Martínez. 

Dª. Mª. Almudena Parres Cabrera (Suplente). 

Grupo Socialista:   D. Arturo F. Santos Iglesias. 

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. 

 

 

 

Excusó la inasistencia a esta sesión, la Concejala del Grupo Popular, Dª. Mª. del Carmen 

Sánchez Bellota, asistiendo en su sustitución la Concejala del mismo Grupo, Dª. Mª. Almudena Parres 

Cabrera. 

 

 

 

En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cuarenta y siete minutos del día once de 

abril de 2019, se reúnen en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 

Salamanca, las señoras y señores más arriba relacionados, Concejales integrantes de la Comisión de 

Educación, Cultura, Deportes y Juventud, al objeto de tratar los asuntos que integran el siguiente orden 

del día. 

 

 

 

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

A la vista del borrador del acta de la sesión anterior, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes 

y Juventud, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Aprobar el Acta de la sesión anterior, 

celebrada el día 28-marzo-2019. 
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2.-   Programación de las Bibliotecas Municipales para el período Abril-Junio 

2019. 

En fase de deliberación de este asunto, se produjo la siguiente intervención que, a efectos de la 

presente acta, queda sintetizada y reseñada de la siguiente forma: 

D. Julio López Revuelta, Presidente de esta Comisión y Concejal Delegado de Cultura, Turismo y 

Festejos, comentó los aspectos más importantes del expediente sometido a conocimiento de esta 

Comisión, tramitado para la aprobación de la Programación de las Bibliotecas Municipales para el 

período Abril-Junio de 2019, haciendo referencia a algunos detalles de las distintas actividades culturales 

que se habían incluido. 

Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente 

acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano 

competente del Ayuntamiento la aprobación de la Programación de las Bibliotecas Municipales para el 

período Abril-Junio de 2019, con un presupuesto estimado por importe de 13.196,50 euros, debiendo 

suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión. 

 
 

 

3.- Ruegos y Preguntas. 

En este asunto del orden del día, se produjeron las siguientes intervenciones que, a efectos de la 

presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma: 

3.1.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó que, en esta Comisión Informativa, ya se había 

planteado anteriormente la posibilidad de que en la página web de las bibliotecas municipales hubiese un 

enlace directo relacionado con temática LGBTI, y que aún no se había incorporado. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que ya se lo había traslado al servicio de bibliotecas 

municipales, y que volvería a recordárselo. 

3.2.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, solicitó que se actualizase la página web de las bibliotecas 

municipales, porque todavía seguía apareciendo Francisco Alonso Bringas como su Director. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que se lo trasladaría al servicio de bibliotecas municipales. 

3.3.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la demanda existente para dedicar parte 

del espacio de las bibliotecas a zonas de estudio; recordó, que ese asunto ya se había planteado 

anteriormente en esta Comisión; y comentó que, al parecer, en algunas bibliotecas municipales, como en 

la de La Vega, y también en la del Barrio Vidal, se había cedido a una asociación un espacio para 

estudiar. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que esencialmente las bibliotecas municipales debían prestar 

una serie de servicios encaminados fundamentalmente al fomento y promoción de la lectura; que una 

cosa era que hubiese usuarios que estudiasen en las bibliotecas municipales, que seguramente los 

habría, y otra cosa muy distinta sería que se reservasen determinados espacios exclusivamente para el 

estudio; y que teniendo en cuenta las actuales bibliotecas no se disponía de esa posibilidad. 
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3.4.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con las actividades de esquí para escolares 

programadas por la Sección de Deportes, y teniendo en cuenta la escasez de nieve que había caído este 

año; solicitó información sobre la realización o no de esas actividades. 

3.5.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con el campo de rugby de La Aldehuela, 

comentó, que la existencia de topillos estaban provocando desperfectos en él mismo; y solicitó 

información sobre este asunto. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación a este campo, preguntó, si ya se habían quitado las 

piedras que tenía. 

3.6.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la convocatoria para la concesión de 

premios a proyectos juveniles; comentó, que ya se había realizado la correspondiente valoración por el 

Jurado, y que en el Espacio Joven se había informado a alguna asociación juvenil que estaba pendiente 

de algún trámite; y solicitó, que se agilizase lo máximo posible la concesión de estos premios. 

3.7.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, recordó, que aún estaba pendiente de ofrecerse la 

información, solicitada en la sesión anterior de esta Comisión, referida a quién gestionaba la red social 

Twitter del Espacio Joven y a la persona que había reenviado el tuit que en aquella sesión se manifestó. 

3.8.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con el libro “Vacunando ¡Dos siglos y sumando! 

que se había presentado recientemente en la Universidad y que estaba relacionado con la educación y 

salud pública; planteó que, dado el atractivo interés de su contenido y formato, se estudiase la 

posibilidad de adquirir el libro y de difundir su conocimiento. 

Dª. Mª. José Fresnadillo Martínez comentó que, a este respecto, ya había hablado con la autora 

del libro, y que también hablaría con la Concejala Delegada de Educación para valorar la forma en que 

mejor se podría posibilitar su divulgación y difusión. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las nueve horas y cincuenta y 

ocho minutos del día ut supra indicado, de la que se extiende la presente acta, que con las formalidades 

preceptivas firma el Sr. Presidente, de todo lo cual, como Secretario de la Comisión, CERTIFICO. 

         Vº   Bº 

El Presidente de la Comisión,            El Secretario de la Comisión, 

 

 

 

 

     Julio López Revuelta                 Lorenzo Dosuna Sánchez 
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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN 

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE, CELEBRADA EL DIA 12 DE ABRIL DE  2019 
 

Asistentes: 
Presidente: 
D.   Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales 
D. Carmen Sánchez Bellota 
Dª. Almudena Parrés Cabrera 
D. José Luis Mateos Crespo 
D.   Arturo Ferreras de la Fuente 
D.   Alejandro González Bueno  
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
 Interventor: 
D. Álvaro de la Puente García 
 
Secretario: 
Dª. Adela Martín Aresti 
 
Asiste también: D. Juan Antonio de la Cruz Vallejo, Director del Área de Régimen Interior 
 

 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cinco minutos  del día  12  de abril de 

2019, se reúne en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión 

Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior,  en sesión extraordinaria y urgente, 

para tratar asuntos de su competencia. 

Asisten los señores Concejales arriba relacionados.  Abierta la Sesión, el Presidente de la 

Comisión da cuenta de los asuntos a tratar. 

 
1. Apreciación del carácter urgente de la sesión. 

Se aprecio por unanimidad el carácter urgente de la sesión. 

D. Gabriel Risco solicitó que se convoque cuanto antes sesión ordinaria de la Comisión. 

2. Desestimación de las reclamaciones presentadas a la aprobación del Presupuesto 

General del Ayuntamiento de Salamanca para el ejercicio 2019 y aprobación definitiva 

del mismo. 

El Presidente de la Comisión señaló que se han remitido copias de las reclamaciones 

interpuestas por dos funcionarias del Ayuntamiento, de los informes del Área de Régimen 

Interior y de la Oficina Presupuestaria y puso de manifiesto que, en realidad las reclamaciones 

formuladas lo son contra la relación de puestos de trabajo más que contra el expediente de 

presupuestos; también expuso los motivos por los que, en base a los informes del Área de 

Régimen Interior, las reclamaciones deben ser desestimadas. 

D. Gabriel Risco manifestó que, en cualquier caso su grupo considera que el anexo de 

personal debería reflejar los puestos de trabajo de forma individualizada y que, además 

considera necesario que se valore individualizadamente todos los puestos de trabajo del 

Ayuntamiento.  

El Presidente de la Comisión le respondió que, aunque ya existe dicha valoración, lo cierto es 

que ha habido un acuerdo de la mesa negociadora para que se actualicen dichas valoraciones 

y se ha acordado contratar a una consultora externa para que apoye al Área de Régimen 

Interior en ese proceso. En relación con el tema del anexo de personal, se remite al informe del 



                    
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 

 

Director del área de Régimen Interior y señala que contiene todas las previsiones necesarias 

incluidas las referentes a las plazas que se cubrirán en el presente ejercicio. 

Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de las reclamaciones presentadas y a la 

aprobación definitiva del Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2019 con el 

voto a favor de los Concejales del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos, la abstención de los 

concejales del Grupo Socialista para fijar su postura en el pleno y el voto en contra de los 

concejales del Grupo Ganemos. 

3. Expediente de Modificación Presupuestaria por suplemento de créditos nº 2/2019 (nº 

de orden 55/2019).  

D. Fernando Rodríguez señaló que es una modificación sobre el Presupuesto del ejercicio 

2019, lo que ya quedó aclarado con la Intervención Municipal y se recogió en la Propuesta del 

Concejal Delegado de Hacienda; señaló que en el Dictamen se especificará que la aprobación 

del Expediente de Modificación por suplementos de Créditos se condiciona a la aprobación 

definitiva del Presupuesto de 2019. 

Reiteró que se trata entonces de un suplemento de crédito, sobre el presupuesto de 2019 y 

que tiene como finalidad, exclusivamente, financiar inversiones financieramente sostenibles a 

través del superávit procedente del remanente de Tesorería para gastos generales del 

Presupuesto de 2018. Señaló también que la mayor parte de los proyectos de inversión que se 

financian estaban ya “apuntadas” en el presupuesto de 2019. 

D. Gabriel Risco preguntó si entonces no va a ser necesario tramitar el expediente de crédito 

extraordinario al que hacía referencia la Viceinterventora en su informe, respondiéndole el 

Presidente de la Comisión que no será necesaria la tramitación de un crédito extraordinario, 

también preguntó el Concejal del Grupo Ganemos por la minoración de créditos recogida en la 

propuesta del Concejal de Hacienda en relación al proyecto de la Fonda de Veracruz, 

respondiéndole D. Fernando Rodríguez que todavía no está redactado el proyecto y que el 

Servicio de Mantenimiento le ha informado que esta cantidad será suficiente. También señaló 

que se producirán bajas en las adjudicaciones, pudiéndose utilizar dichas bajas para los 

restantes proyectos. 

El Sr. Risco preguntó así mismo si la cantidad de 303.318,oo € a la que se hace referencia en 

el expediente corresponde a las facturas incluidas en la cuenta 413: El Presidente de la 

Comisión le respondió que, en efecto, se trata de esas facturas y que se tramitará el 

correspondiente expediente de modificación presupuestaria por suplemento de crédito que se 

traerá a un próximo pleno, también señaló que, una vez aprobado dicho expediente, el 

remanente de Tesorería pendiente de utilizar será de 100.000,00 € aproximadamente. 

Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del expediente de modificación presupuestaria 

por suplemento de créditos nº 2/2019 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. 

4. Expediente de Reconocimiento de créditos de ejercicios anteriores nº 1/2019 (56/2019). 

D. Fernando Rodríguez señaló que se trata de un expediente que se  trae todos los años a 

Comisión y que se refiere a facturas que han tenido entrada en este ejercicio pero que 

corresponden a gastos de ejercicios anteriores; hizo referencia al informe de la Viceinterventora 

y analizó los diversos gastos incluidos aquellos de los que se formulan reparos. 

Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del expediente de reconocimiento de créditos de 

ejercicios anteriores nº 1/2019 con el voto a favor de los Concejales del Grupo Popular, la 
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abstención de los concejales del Grupo Socialista para fijar su postura en el Pleno, y la 

abstención de los concejales del Grupo Ciudadanos y del Grupo Ganemos. 

5. Petición a la Junta de Castilla y León para que emita los informes preceptivos a que se 

refiere el Art. 7 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, 

en orden al ejercicio por el Ayuntamiento de Salamanca en materia de desarrollo, 

organización y funcionamiento de infraestructuras complementarias del transporte de 

mercancías y la logística, con la finalidad de llevar a cabo la construcción y gestión de la 

Plataforma Intermodal para el Transporte de Mercancías (Puerto Seco) de Salamanca. 

El Presidente de la Comisión señaló que ha tenido ocasión de mantener reuniones con los 

distintos grupos políticos para analizar el expediente y dar cuenta de los detalles del mismo así 

como facilitarles la documentación. Señaló que en el expediente está incluida la Propuesta del 

Concejal de Hacienda resumiendo las distintas fases del Expediente. 

Así hizo referencia al acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 29 de diciembre de 2017 por 

el que se aprobó un Convenio con el SOMACYL para la transformación de un préstamo 

participativo concedido en su momento por dicha sociedad a Zaldesa, en capital social de ésta 

última; también hizo referencia a que en el año 2018 la Junta prefirió conceder al Ayuntamiento 

de Salamanca una subvención para la construcción del Puerto Seco y que la cancelación del 

préstamo otorgado a Zaldesa se realizaría por el Ayuntamiento. 

También señaló que, finalmente, en diciembre de 2018 la Junta concedió al ayuntamiento una 

subvención directa de 4.300.000,00 € para cofinanciar las obras de construcción del Puerto 

Seco y que ahora se ha puesto en marcha los siguientes pasos es decir que como el 

Ayuntamiento no tiene competencias propias en materia de desarrollo y organización de las 

infraestructuras de transportes de mercancías, solo podrá ejercitar estas a través de la vía 

prevista en el Art. 7.4 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y que requiere la 

emisión de los preceptivos informes por la Junta de Castilla y León, acordándose en este 

expediente la petición a la Junta de Castilla y León para que emita dichos informes. 

Se adoptó dictamen favorable con el voto a favor de los concejales del Grupo Popular y del 

Grupo Ciudadanos, la abstención de los Concejales del Grupo Socialista para fijar su postura 

en el Pleno y la abstención del Concejal del Grupo Ganemos. 

 

Y siendo las ocho horas y cincuenta minutos se levantó la Sesión, ordenando el Sr. Presidente la 
confección de este Acta que, como Secretaria, CERTIFICO. 

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


