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ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL  DIA 10  DE ENERO 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.   Juan José Zurro Méndez     
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 
Interventor 
D.  José Joaquín González Masa 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cinco minutos del día  10 de enero de  2017, se reúne, 
en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria,  para tratar asuntos de su competencia. 
  Asisten los Sres. Concejales arriba relacionados. Abierta la sesión, el Presidente de la Comisión pasó a  
informar sobre los asuntos que figuraban en el Orden del Día. 
 
1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de diciembre de 2016. 

Aprobada por unanimidad.  
 

2. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en vehículo, en Pº. Cuatro 
Calzadas por alcantarilla en mal estado el día 1 de abril de 2016, instada por R.M.G. (Nº. Orden  
78/2016 OP). 
Señaló el Concejal que el reclamante alega daños producidos en su vehículo por la tapadera de una 
alcantarilla y que, a la vista del atestado de la Policía Local y del reconocimiento explicito por Aqualia de 
su responsabilidad, el Asesor Jurídico propone estimar la reclamación si bien excluyendo la partida 
correspondiente al neumático ya que no presentaba daños y estaba desgastado y otra la correspondiente 
al IVA hasta que no se presente la factura de reparación.  
Se adoptó Dictamen estimatorio de la reclamación, en los términos señalados por el Asesor Jurídico, con 
el voto favorable de los Concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la 
abstención del Grupo Ganemos Salamanca.  
 

3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida en vehículo 
cuando circulaba en carril bici en Pº. San Vicente el día 4 de octubre de 2015 instada por A.M.S. ( nº 
de Orden 91/2016) 
Don Fernando Rodríguez puso de manifiesto que se trata de la reclamación por los daños producidos en 
un vehículo,  el día 4 de octubre de 2015 al sufrir un accidente como consecuencia de la irrupción en la 
calzada de varios new yérsey colocados por la Policía municipal en la curva de acceso  al Hospital 
Clínico.  
Manifestó el Concejal que el Asesor Jurídico propone estimar la reclamación e indemnizar al interesado 
con 1.759,30 € (más el IVA si presenta factura de reparación), cantidad que deberá ser asumida por 
ZURICH.  
Se adoptó Dictamen estimatorio de la reclamación, en los términos señalados por el Asesor Jurídico, con 
el voto favorable de los Concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la 
abstención del Grupo Ganemos Salamanca.  
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4. Ruegos y preguntas.  
En primer lugar intervino Don Gabriel Risco interesándose por las bases de diversos concursos de 
personal, respondiéndole Don Fernando Rodríguez que, como han sido días de permisos del personal, 
aún no han sido elaborados los informes  sobre las alegaciones presentadas, pero que, en cuanto estén 
elaborados se los hará llegar.  
Solicitó de nuevo copia del Convenio relativo al solar del Patio Chico; el Presidente de la Comisión se 
comprometió a remitírselo por correo electrónico.    
Solicitó también informe sobre los ingresos de la carpa instalada en la Plaza de los Bandos durante las 
pasadas Navidades;  el Concejal de Hacienda le respondió que la carpa es propiedad del Ayuntamiento y 
Doña Almudena Parres informó que había sido gratis para los niños de hasta seis años, pero que sí se 
había cobrado a los niños de seis a doce años;  Don Gabriel Risco solicitó informe acerca de dichos 
ingresos así como por la cantidad abonada por la instalación de la carpa en la plaza de la Concordia.  
En relación con el Acuerdo Regulador Don Gabriel Risco señaló que su Grupo considera necesario hacer 
un texto refundido ya que si bien existe el acuerdo también hay diversos anexos que se han ido 
añadiendo muchas veces para interpretar la legislación, y les parece importante que haya un único texto.  
Don Fernando Rodríguez le respondió que ya lo planteo en su día Don Arturo Ferreras y que el equipo de 
gobierno en principio apoyó esta idea, planteando que, se adaptara el texto para incorporar cuestiones 
que se habían ido modificando muchas veces por acuerdo de la Mesa, pero que fueron los sindicatos los 
que se negaron.  
Don Gabriel Risco aclaró que su Grupo no plantea una adaptación del acuerdo a la normativa posterior 
sino que ellos quieren es integrar en el mismo las distintas interpretaciones que se han ido haciendo.   
Don Fernando Rodríguez planteó como posible solución publicar en la Web del Ayuntamiento notas 
aclaratorias al convenio.  
A continuación Don Gabriel Risco solicitó informe sobre la liquidación del IBI del aparcamiento de los 
Escolapios y de los restantes aparcamientos. 
Puso de manifiesto el concejal del Grupo Ganemos que en el último patronato de la Fundación 
Salamanca Ciudad de Cultura se tuvo conocimiento de una demanda de los trabajadores sujetos al 
convenio de la Fundación y preguntó si dicha demanda había pasado ya a ser informada por Régimen 
Interior.  Don Fernando Rodríguez respondió que es verdad que ellos tienen un convenio propio y que, 
junto a ellos hay trabajadores contratados, por ejemplo en las Escuelas Infantiles, a los que se les aplica 
el convenio colectivo sectorial de Escuelas Infantiles al igual que ocurre con algunos profesores de la 
Escuela de Música es decir, conviven funcionarios del Ayuntamiento y otros trabajadores a los que se les 
aplican los convenios sectoriales.  
Don José Luis Mateos intervino señalando que ya lo planteó su Grupo en el Patronato de la Fundación 
poniendo de manifiesto que podría tener repercusión en el Presupuesto porque lo que hay detrás de la 
demanda es un incremento salarial muy importante.  
Don Gabriel Risco preguntó si el Convenio de la Fundación es igual que el del Ayuntamiento, 
respondiéndole Don Fernando Rodríguez que es inferior y que esto solo afecta al personal laboral de la 
Fundación;  que los funcionarios del Ayuntamiento lo siguen siendo y nunca han estado equiparados, que 
lo que se está solicitando es la integración en el Convenio de la Fundación y que se está estudiando en 
qué categorías se integrarían.  Finalmente indicó que en la Fundación hay un delegado sindical, 
perteneciente a Comisiones Obreras y que es con quién se está negociando, no con la Sección Sindical 
del Ayuntamiento.  
Don José Luis Mateos solicitó que les fuera remitido el Estado de Ejecución del Presupuesto a fecha 30 
de diciembre de  2016;  el Presidente de la Comisión se comprometió a que se le remitiera dicho 
documento si bien hizo constar que aún no era el definitivo. 
En relación con la cuestión de la accesibilidad de la Web municipal Don Fernando Rodríguez le respondió 
que el Director del Centro de Proceso de Datos le había remitido  un informe, que era una especie de 
auditoría  y que el resultado de la misma era favorable a la Web municipal, se comprometió a remitírselo 
por correo electrónico.  
A continuación el Portavoz del Grupo Socialista preguntó si se había culminado la aprobación del 
expediente de modificación presupuestaria por Suplemento de Créditos nº. 7.  Don Fernando Rodríguez le 
respondió que al haberse presentado una reclamación por parte del Grupo Municipal Ganemos en el 
último día del periodo de exposición al público no había dado tiempo a resolverla antes de la celebración 
del Pleno que tuvo lugar el día 30 de diciembre. 
El Presidente de la Comisión señaló que, al quedar sin efecto la modificación, las facturas para las cuales 
se había habilitado crédito irían al reconocimiento extrajudicial por la vía de la cuenta 413, financiándose 
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con cargo a Remanente de Tesorería para gastos generales si así resulta de la liquidación del ejercicio 
2016;  insistió el Concejal de Hacienda en que al final las facturas se van a pagar igual, ya que se trata de 
facturas ordinarias del mes de diciembre y que la diferencia consistía en que se aplicaran con cargo al 
Presupuesto de 2016 o al Presupuesto de 2017 como ocurrirá finalmente.  
El Sr. Risco señaló que de esa forma se hubieran pagado trece mensualidades con cargo al Presupuesto 
de 2016, que su grupo entiende que eso es manipular el Presupuesto y además suponía minorar créditos 
del Presupuesto de Inversiones, que es realmente lo difícil de ejecutar. 
Don Fernando Rodríguez señaló que, en futuras modificaciones presupuestarias habrá de tenerse en 
cuenta todas las posibilidades ya que hasta ahora se venía contando con la corresponsabilidad de todos 
los grupos municipales y la lealtad institucional.  Don Gabriel Risco le respondió que no se podía confundir 
los intereses generales de la Ciudad con los del equipo de Gobierno. 
Don José Luis Mateos planteó el caso de un ciudadano al que el OAGER le ha notificado con acuse de 
recibo la campaña de domiciliación del impuesto de vehículos, planteando Don José Luis Mateos que se 
trata de un coste excesivo para una campaña de este tipo.  Don Fernando Rodríguez se mostró de 
acuerdo en que el coste es excesivo y señaló que solicitaría un informe al OAGER.   En este punto el Sr. 
Risco Ávila planteó la conveniencia de hacer un mailing con los beneficios fiscales porque a veces los 
ciudadanos no acceden a ellos por falta de conocimiento. 
Finalmente don Arturo Ferreras puso de manifestó que hasta hace poco tiempo en la Web municipal 
aparecían las percepciones de los políticos y que actualmente no las han encontrado, ni  en el portal  de 
transferencia ni en el portal corporativo;  Don Fernando Rodríguez señaló que lo comprobará y que, en el 
caso de ser así dará instrucciones para que se incluyan.  
Por último Don Gabriel Risco solicitó de nuevo el informe sobre las piscinas municipales; el Interventor 
señaló que su intención es incluir dicho  informe en el informe de control financiero  del ejercicio 2015.  
   
Y siendo las nueve horas y cinco minutos se levantó la sesión ordenando el Sr. Presidente la confección 

de este Acta que, como Secretaria  CERTIFICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



 

 

 

 

 

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión ordinaria de 10 de enero de 2017 

 

ASISTENTES: 

 

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

 

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

              Dª. Carmen Sánchez Bellota por D. Francisco Javier García Rubio (Grupo     

Municipal Popular) 

              Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo  Municipal Popular) 

              D. Jose Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista) 

              D. Arturo Ferreras de la Fuente (Grupo Municipal Socialista) 

              D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca) 

 

Interventor.- D. Jose Joaquín González Masa. 

Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo. 

Técnico municipal asistente.- D. Jose Antonio de la Fuente Ubanell. 

 

 

1. Aprobación del acta de la comisión anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

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

la Revisión de Precios del contrato de Instalación de una estación de transferencias 

de Residuos no peligrosos en la Finca Municipal de “La Salud” y su explotación 

para el periodo agosto 2015-Julio 2016 y Agosto 2016-Julio 2017.  

 

El Sr. Director de Área de Medio Ambiente explica los términos de la propuesta 

y los cálculos realizados para la elaboración de la revisión, según las previsiones del 

Pliego.  

 

El Sr. Risco Ávila dice no entender la razón de no haber llevado el asunto al 

pasado Pleno de 30 de diciembre, pues los informes ya estaban listos para esa fecha. 

 

D. Arturo Ferreras del Grupo Socialista destaca que hay retraso en la revisión 

del primer periodo, en cuanto a la liquidación del último trimestre del contrato, cuando 

llegue su momento ruega se traiga en fecha a la Comisión. 

 

Llegado el momento de la votación se ausenta momentáneamente D. Gabriel 

Risco del Grupo Ganemos Salamanca,  y el expediente se aprueba con la abstención 

para fijar postura en Pleno de los Grupos Municipales Socialista y Ciudadanos. 
 



 

 

 

3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, desestimando la 

aclaración a la oferta económica del Suministro de Combustible para los Vehículos 

y Maquinaria del Parque Móvil del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca.  
 

D. Arturo Ferreras se muestra conforme con la propuesta y pregunta si no 

tendría que pasar de nuevo por la Mesa, a los que responde el Sr. Interventor que no, al 

decaer en la adjudicación el actual empresario, se aplica la propuesta vigente de la Mesa 

que escalona el orden de licitadores según puntuación obtenida.  

 

D. Gabriel ruega al responsable del contrato ser vigilante durante la vida del 

mismo, ya que el Pliego contempla la posibilidad de que el Ayuntamiento se beneficie 

de la ofertas y descuentos de la estación de servicio que sean más económicos que los 

términos de la adjudicación, se podrían usar técnicas de muestreo para no estar todos los 

días visitando la estación; en cuanto al comportamiento de CEPSA, para evitar este tipo 

de situaciones habría que estudiar la cuestión de la fianza provisional o de las 

repercusiones que pudiera haber por daños y perjuicios causados al Ayuntamiento. 

 

En este momento del debate se ausenta D. Javier García Rubio. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad. 

 

4. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

convocatoria. 

 

No se presentan. 

 

5. Ruegos y preguntas  
 

D. Arturo interesa conocer el estado de las obras de la Plaza de Garrido tras el 

tiempo transcurrido desde la modificación del contrato, especialmente tres aspectos que 

le preocupan: el plazo de finalización del contrato y la entrega total de la obra, si se ha 

cumplido con lo prometido por la constructora y el trámite de concesión de licencia. 

 

El Concejal delegado, Sr. García Carvayo responde que en la modificación 

aludida se firma un plazo de 4 meses, totalmente alejado de las manifestaciones del 

contratista que hablaba de 45 días, tiempo que los técnicos no consideraron razonable ni 

ajustado a la realidad; se ha demolido lo construido que era incompatible con el 

Proyecto al no cumplir con lo convenido con los vecinos del barrio, tras las fiestas se 

han retomado las obras, sin poder precisar una fecha de finalización concreta, pues no 

recuerda cuándo se firmó la adenda al contrato. En cuanto a los términos acordados en 

la modificación, la dirección facultativa es municipal y hay una garantía adicional por la 

obra nueva ejecutada en plazas de garaje. Sobre la licencia municipal, en estos 

momentos se están terminando los informes técnicos del procedimiento. 

 

El Sr. Mateos Crespo plantea una cuestión sobre el denominado “servicio de 

voluminosos” del contrato de limpieza viaria y su horario de recogidas, ya que en 

contrato, si no recuerda mal, estaba disponible toda la semana y sin embargo, según  

comentan algunos usuarios en la práctica sólo opera de lunes a viernes, ruega aclaración 

de este extremo. Asimismo, interesa conocer el estado de tramitación de los contratos de 

señalización, semáforos y Alberge Lazarillo. 



 

 

 

 

Responde D. Carlos que el Servicio de Juventud está aún diseñando el modelo 

de gestión para el Albergue por ello está Contratación a la espera. 

 

D. Gabriel interesa acceso al expediente de concesión de suministro de agua y 

saneamiento, para ver los documentos que lo integran. En cuanto a La Aldehuela sigue 

sin estar clara la justificación de la mejora ofertada por la empresa en fitness. D. Carlos 

responde que no es cierto que no esté justificada, como ya se ha dicho queda claro en 

los informes que ha sido así. D. Gabriel se reitera en lo dicho y ruega se tenga en cuenta 

esta consideración en la liquidación de la subvención de 2016 con presentación de la 

contabilidad de la empresa, sus costes, etc. 

 

D. Arturo expone a la Comisión una preocupación de su Grupo, los accidentes 

en Salamanca, especialmente los atropellos, cree que es un problema grave de la ciudad 

hace 2 años, la Comisión tuvo una idea, la iluminación especial y reforzada en los pasos 

de peatones este año se van acabar 12 de ellos, le gustaría saber cuántos se van a hacer 

el ejercicio siguiente. D. Carlos responde que se están estudiando fórmulas para reforzar 

estas actuaciones, concretamente en los contratos de señales y semáforos se va a 

contemplar expresamente la figura de desarrollo del Plan de Seguridad Vial con 

medidas como las descritas y otras, para que con un porcentaje de modificación 

generoso y unos supuestos detallados en los Pliegos se pueda tener el margen de 

actuación lo suficientemente amplio como para desarrollar inversiones en la materia con 

cargo a los contratos. D. Gabriel considera que estas obras se podrían llevar  a cabo en 

un programa de inversiones específico. D. Carlos responde que los contratos señalados 

tienen programa y previsión de inversiones, no es nada extraño lo que se plantea, si se 

hila fino puede ser una herramienta muy adecuada. 

 

El Sr. Interventor toma la palabra y señala que sobre las peticiones  de 

documentación, ya ha entregado al Sr. Risco la relativa a pagos a ACEINSA, en cuanto 

al pago a T-System lo puede entregar en la siguiente Comisión. El Sr. Risco responde 

que él lo pidió por cauce reglamentario y lo relativo a ACEINSA, efectivamente fue 

entregado por el Concejal Delegado. 

 

D. Arturo ruega que la documentación que pida un Grupo se le entregue a todos 

a la vez. D. Carlos dice que en su opinión se debe entregar sólo al que lo pida, opinión 

que dice compartir el Sr. Presidente. 

 

 

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

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 10 de enero  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.  

 

TECNICO: SR. GARCÍA – CONDE ANGOSO. 

 

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  el   

Acta de la Sesión   del    día  27  de diciembre  de 2016.  

 

1. DON MASD SOLICITA LICENCIA DE OBRA  PARA 

INSTALACION DE ASCENSOR CON MODIFICACION DEL 

TRAZADO DE ESCALERAS EN EDIFICO SITO EN PLAZA 

MADRID Nº 5.( EXPTE 72/16)(000076/2016.-LOMY).-  Por el Sr. 

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

explicando el Sr. García – Conde los aspectos técnicos; acto seguido, 

LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA 

POR MOTIVOS COMPETENCIALES, PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

 



 

 

 

2. DON MASD SOLICITA LICENCIA DE OBRA  PARA 

INSTALACION DE ASCENSOR EN EDIFICO SITO EN PASEO 

ROBLES Nº 6. (EXPTE 24/16)(000026/2016.-LOMY).- Por el Sr. 

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

seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. 

RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES, PROPONE 

DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA. 

 

 

3. DON PGL, EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS C/ SAN PABLO Nº 52,   SOLICITA LICENCIA 

DE OBRAS PARA REHABILITACIÓN DE DIFICIO 

COMPUESTO POR 3 VIVIENDAS Y  2 OFICINAS  SITO EN C/ 

SAN PABLO Nº 52. (EXPTE 36/13)(000004/2016.-LOMY).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de la  propuesta de concesión de 

licencia considerando que con fecha  5 de enero de 2017 consta la 

presentación del oficio de dirección de obra visado; acto seguido, LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA 

POR MOTIVOS COMPETENCIALES, PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA CONCESIÓN DE LICENCIA EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA. 

 

 

4. DON LSH, EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

TESAMAR S.L, SOLICITA LICENCIA DE PRIMERA 

UTILIZACION PARA EDIFICIO COMPUESTO POR 3 

VIVIENDAS, 1 APARTAMENTO, 1 DESPACHO Y 1 LOCAL 

COMERCIAL SITO EN CALLE CLAVEL Nº 9. (EXPTE 

26/13)(000011/2016.-PUTL).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto y de la  propuesta de concesión de licencia considerando que 

con fecha  3 de enero de 2017 consta la presentación de la 

documentación que faltaba; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

CONCESIÓN DE LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA. 
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5. DON ECL EN REPRESENTACIÓN DE TIA TULA COLEGIO DE 

ESPAÑOL SOLICITA LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN 

PARA LAS OBRAS Y  CAMBIO DE USO (DE VIVIENDA A 

LOCAL DESTINADO A CENTRO DE ENSEÑANZA) EN   C/ 

PALOMINOS Nº 23. (000005/2016.-PUTL).- Por el Sr. Secretario se 

da cuenta del asunto y de los motivos del traslado, explicando el Sr. 

García – Conde los aspectos técnicos; acto seguido, LA COMISIÓN, 

CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

 

6. DON JMLM EN REPRESENTACIÓN DE JML SALAMANCA 22, 

S.A, SOLICITA LICENCIA DE OBRA PARA PAISAJISMO  

(JARDIN, PISCINA,PERGOLA, ASEO Y BOTIQUIN) EN EL 

MONTE OLIVETE, EN EL CONVENTO DE SAN ESTEBAN SITO 

EN C/  ARROYO DE SANTO DOMINGO Nº 3. (EXPTE 

57/16)(000060/2016.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto y de la  propuesta de concesión de licencia considerando que 

en enero de 2017 consta la presentación de la documentación que 

faltaba, dirección de ejecución de obra. Por el Sr. García –Conde 

Angoso se explican los aspectos técnicos del proyecto que ha sido 

autorizado por la Comisión Teritorial de Patrimonio Cultural.  Toma 

la palabra el Sr. Risco Ávila para mostrar su oposición a la concesión 

de esta licencia por varios motivos, en primer lugar, el tema del uso 

que es considerado como deportivo y para él es un uso hotelero, en 

segundo lugar por el tema de la edificabilidad, que el primero de los 

acuerdos de la Territorial indicaba que no debía incluirse ninguna 

edificación, y el propio informe técnico recoge dicho aspecto de la 

edificabilidad aunque luego la justifica, en tercer lugar entiende que 

en la licencia ambiental debería constar el aforo y no consta. Por 

último indica el Sr. Risco Ávila que le parece incompatible lo que se 

quiere hacer con las previsiones del Plan de Gestión de la Ciudad 

Vieja de Salamanca. Contesta el Sr. García Conde – Angoso en el 

sentido de que el tema de la edificabilidad está explicado y 

justificado en su informe pues es una cuestión porcentual mínima, 

además los aseos son exigidos por la normativa sectorial y además 



se sustituyen unas antiguas instalaciones, bomba de calor y depósito 

de agua que tenían un impacto muy negativo por los aseos y el 

botiquín. Pregunta el Sr. Presidente al Sr. García – Conde Angoso 

por el tema del uso y la edificabilidad contestando el Sr. Arquitecto 

que tal y como recoge en su informe el uso es permitido al 

considerarlo un uso de instalación deportiva abierto y respecto a la 

edificabilidad ya aclaró la cuestión en su informe,  indicando que a 

su juicio y por las razones que exponía en el mismo y que ha 

reproducido en esta Comisión, si la CTPC informaba 

favorablemente el proyecto no existirían impedimentos para 

informarlo favorablemente. Por último se aclara con examen del 

expediente cual es la documentación técnica que se somete a 

informe de esta Comnisión; acto seguido, LA COMISIÓN, CON EL 

VOTO EN CONTRA DEL SR. RISCO ÁVILA(1) Y LA 

ABSTENCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO MUNICIPAL 

SOCIALISTA(2) Y CIUDADANOS(1) Y A FAVOR DE LOS 

MIEMBROS DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR(3), PROPONE 

PASE A ALCALDÍA PARA CONCESIÓN DE LICENCIA EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA. 

               En turno de  Ruegos y Preguntas, el Sr. Risco Ávila pregunta por el 

Proyecto del Victoria Adrados y sí está aprobado considerando  que ya se ha 

anunciado la licitación, contestando el Sr. Presidente que se aprobó por el 

Consejo Rector del Patronato estando pendiente la licencia.  

 

 Por el Sr. Risco Ávila se pregunta sobre el proyecto de la Plaza de los 

Bandos, contestando el Sr. Presidente que se va a crear una Comisión de estudio 

presidida por un miembro del Grupo Ciudadanos. Pregunta el Sr. Risco Ávila si 

va a tener intervención la Comisión Técnico Artística, contestando el Sr. 

Presidente que no ve inconveniente y que intervendrá cuando le corresponda 

de acuerdo a sus competencias asesoras.   

 

 Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por el tema del Corte Ingles, indicando 

el Sr. Presidente que los técnicos municipales siguen trabajando en la 

modificación.   

 

 Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por las obras de Maestro Lidón, 

indicando el Sr. Presidente que las municipales se gestionan desde el Área de 

Ingeniería Civil y las de la Junta de Castilla y León, según información están 

redactando proyecto para su redacción. 

 

Pregunta el Sr. Risco Ávila por el Hotel Corona Sol e indica que habiendo 

examinado los expedientes de la construcción y Primera Utilización antiguos, 

los de los apartamentos, solicita un informe sobre la adecuación de la 

construcción a la edificación permitida. Toma la palabra el Sr. Secretario para 
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asesorar a la Comisión manifestando que sin perjuicio de que el Concejal 

Delegado pueda pedir un informe a los Servicios Técnicos o jurídicos del 

Ayuntamiento, pues está entre sus atribuciones, lo cierto es que la licencia de 

construcción de los apartamentos es firme e inatacable y la adecuación de lo 

construido a la licencia es algo que se controla en la licencia de Primera 

Ocupación de los apartamentos, licencia que también es inatacable, y en dicha 

licencia consta el informe urbanístico de control de la adecuación de lo 

construido a la licencia constructiva dada.   

 

Pregunta el Sr. Risco Ávila por la licencia de cambio de uso del Hotel 

Corona, contestando el Sr. Presidente que como ya se conoce existe un incidente 

de ejecución de sentencia en vía judicial pendiente de resolver.   

 

Pregunta el Sr. Risco Ávila por las Escaleras en la Calle Asadería y Calle 

Juan Miguel, contestando el Sr. Presidente que el asunto está en estudio de 

ingeniería civil y que es un tema de mucha complejidad técnica.  

 

Pregunta el Sr. Santos Iglesias, por un tema que planteo la Comisión de 

Fomento a Urbanismo de la Cesión de llaves en el Cerro de San Vicente. Indica 

el Sr. Secretario que se revisará.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez se plantea como ruego el tema de la 

accesibilidad del edificio de la Cámara donde está el Co working que se ha 

cedido al Ayuntamiento.  Indica el Sr. Presidente que se dará traslado a la 

Concejalía de Empleo para ver que sabe de este tema.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta cómo está el Solar de la Plaza del 

Bretón, y sobre la existencia de al parecer un Convenio a tres partes entre la 

propiedad, los verdes y el Ayuntamiento,  y que se revise el vallado. Además 

pregunta qué construcción se pretendía llevar a cabo. Por el Sr. Presidente se 

manifiesta que desde luego él jamás ha visto el referido convenio, respecto al 

vallado indica que periódicamente se ha requerido a la propiedad para que lo 

revise, y respecto a la construcción ahí se pretendía en su momento una 

residencia de ancianos.  

 

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

del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario CERTIFICO.- 













COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

García Carbayo 

Fresnadillo Martínez 

Macías Tello 

Santos Iglesias 

Mena Martín 

González Bueno 

Carrera Garrosa 

  

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 11 de Enero 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 solicitud de licencia ambiental: El de PROSANVI 

S.L.U., realizando comunicación de apertura de establecimiento de categoría C 

(bar sin instalación de aparatos musicales), sito en la Calle Toro nº 84. (Fecha de 

inicio 12-9-16). ZONA 84. Exp. nº 624/16; y el de J.R.P., realizando comunicación 

de apertura de establecimiento de categoría C (bar sin instalación de aparatos 

musicales), sito en la Calle Azucena nº 11. (Fecha de inicio 20-10-16). SALA 

MICENAS ATV. Exp nº 691/16. 

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

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

TINTE Y BELLA C.B., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a peluquería, sito en la Avda. Carlos I nº 23, bajo. (Fecha de inicio 1-7-

16). TINTE Y BELLA. Exp nº 471/16; el de CONTROL ENERGIA SIGLO XXI S.L., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a consultoría-

intermediación del comercio, sito en la Calle Toro nº 84-90, Entreplanta-28. 

(Fecha de inicio 20-10-16). CONTROL ENERGIA. Exp nº 692/16; y el de M.B.L., 



realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a estudio de 

fotografía, galería y showroom, sito en la Calle María Auxiliadora nº 16-18, puerta 

2. (Fecha de inicio 7-9-16). Exp. nº 622/16. 

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

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

MONMAN C.B., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado 

a pastelería-panadería, sito en la Avda. Italia nº 6-8. (Fecha de inicio 23-11-16). 

DULCE MON&MAN. Exp nº 779/16. 

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

siguiente/s expediente/s de solicitud de cambio de titularidad de licencia de 

apertura o declaración de conformidad: El de F.L.N., realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento destinado a la enseñanza de conducción 

de vehículos, sito en Cl. Alarcón, 2 Oficina 3 (Fecha de inicio 16-12-16). 

AUTOESCUELA PREMIUN. 827/16; el de M.B.P.H., realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento de categoría “C” -bar sin instalación de 

aparatos musicales-, sito en la Cuesta del Carmen, número 27, bajo (fecha de 

inicio, 09-12-2016). ENTRENCINAS TABERNA. Expte. Nº 816/2016; el de 

GALANTE MARCOS PELETEROS, S.L., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento destinado a venta de ropa, sito en Cl. Zamora, 81 

(Fecha de inicio 16-12-16). PELETERIA GALANTE. 828/16; el de P.P.P., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de centro de ocio (ludoteca) y venta al por 

menor de peluches y accesorios, sito en Cl. Muñoz Torrero, 14 Bj (Fecha de inicio 

19-12-16). ANIMAL PARTY SALAMANCA. 829/16; el de R.P.R., realizando 

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

música), sito en Av. San Agustin, 2 (Fecha de inicio 12-12-16). CURRICAN CAFÉ 

BAR. 813/16; el de A.V.C., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a comercio menor tabacos y timbre expendeduría 

general, sito en Cl. Abajo, 20 (Fecha de inicio 19-12-16). EXPENDEDURIA DE 

TABACO. 832/16; el de J.S.C., realizando comunicación de cambio de titularidad 

de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Banzo, 6-8 (Fecha 

de inicio 02-12-16). BAR CAFETERIA DESCANSO DESCANSO. 800/16; y el de 

M.R.S., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

destinado a farmacia, sito en Cl. Maria Auxiliadora, 10 (Fecha de inicio 07-12-16). 

FARMACIA MARTA RODRIGUEZ. 806/16. 

 



6.- Ruegos y preguntas. 

6.1.- Por parte del Sr. Presidente se informa con relación a las solicitudes 

formuladas por el Grupo Ganemos sobre asuntos a incluir en próximas Sesiones 

de esta Comisión: 

A.- Que con relación a las actividades clasificadas, se ha solicitado Informe 

técnico al Area de Medio Ambiente y a la Sección de Salud Pública a fin de 

efectuar la valoración correspondiente. 

 B.- Que con relación a los expedientes solicitados, se valorará su posible 

inclusión. 

6.2.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que aún no se ha 

contestado por escrito a su solicitud relativa a una concentración sobre pobreza 

energética y una cuestión de alumbrado, que fue contestada no por escrito en 

forma negativa y sin justificar dicha negativa. Por parte del Sr. Presidente se 

expone que se contestará por escrito, sin perjuicio de que se hubiera contestado 

esta cuestión con anterioridad. 

6.3.- Por parte del Grupo Ganemos se solicitan los datos correspondientes 

a los gastos de la Nochevieja Universitaria, en particular, las horas extras de la 

Policía Local, los gastos del Servicio de Limpieza y los abonos efectuados por la 

empresa organizadora desde que se inició dicha actividad. Por parte del Sr. 

Presidente se expone que se contestará próximamente. 

6.4.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita información por escrito 

sobre el plan de despliegue policial en los barrios. Por parte del Sr. Presidente se 

expone que se trasladará dicha petición a la Policía Local. 

6.5.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la situación de la 

propuesta efectuada por la Asociación de Vecinos del Barrio del Oeste sobre 

caminos escolares seguros. Por parte del Sr. Presidente se expone que se está 

evaluando la petición por parte de la Policía Local y a lo largo de este mes de 

Enero se dispondrá de la información correspondiente. 

6.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se recuerda la cuestión de los 

caminos escolares seguros. Por parte del Sr. Presidente se informa que se está 

valorando dicha posibilidad no sólo en el Barrio del Oeste, sino también en otros 

puntos de la ciudad. 

6.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta si se otorgan permisos 

especiales de reparto, carga y descarga fuera de las horas autorizadas. Por parte 

del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informe que con carácter general no, si 



bien en ocasiones puntuales, por determinadas circunstancias, pueden producirse 

tales situaciones. Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea la situación con 

respecto a las furgonetas de reparto de medicamentos para las farmacias. Por 

parte del Sr. Presidente se manifiesta que seguramente la Policía Local no pone 

impedimentos para la prestación de este servicio. 

6.8.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita información sobre el 

resultado de la operación contra el fraude en el uso de tarjetas de aparcamiento 

en plazas reservadas para personas con movilidad reducida. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que se dará traslado de la petición a la Policía Local. Por 

parte del Grupo Ciudadanos se plantea también que se encuentra pendiente el 

listado de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida y 

distribuidas por calles que se solicitó con anterioridad. 

6.9.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que por parte del Servicio 

de Bomberos se han vuelto a atender llamadas del 112 por caídas de personas 

en sus casas, considerando que tales incidentes deben atenderse por otros 

servicios. Por parte del Jefe del Servicio de Bomberos se informa que, cuando 

ningún otro servicio se hace cargo de tales incidentes, los Bomberos prestan el 

servicio. Cuando fueron a prestar el último, el pasado sábado por la noche, ya se 

encontraba allí la Policía Nacional. Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita la 

formulación de una queja al 112 para que se haga un protocolo en este sentido. 

Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se informa que ya se ha 

planteado esta cuestión al 112. Estos servicios no suponen merma alguna en la 

actividad de los Bomberos porque se desarrollan sólo si existe disponibilidad y 

ante la ausencia de otros siniestros. Si están prestando este servicio y surge 

alguna otra urgencia, acuden a la urgencia directamente. Por parte del Sr. 

Presidente se expone que, más que formular una queja al 112, sería más positivo 

efectuar una recomendación de cara a conseguir una mayor eficacia conjunta por 

parte de todos los servicios y administraciones involucrados a la hora de prestar 

los servicios. 

6.10.- Por parte del Grupo Ciudadanos se recuerda el tema de la 

presentación de la Memoria de la Policía Local y el Servicio de Bomberos. Por 

parte del Sr. Presidente se toma conocimiento. 

6.11.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que en un Pleno de 

2015 se aprobó la puesta en marcha de la “policía de barrio”, preguntando por 



su situación actual. Por parte del Sr. Presidente se expone que se trasladará 

dicha petición a la Policía Local. 

6.12.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la coordinación del 

Ayuntamiento y la Policía Local con la empresa Salamanca de Transportes, pues 

el pasado día 6 de Enero no había Rastro y sin embargo se estuvo prestando el 

servicio especial con motivo del Rastro. Por parte del Sr. Secretario se informa 

que a finales del mes de Diciembre se dictó un Decreto de Alcaldía relativo a la 

ordenación de determinadas cuestiones relacionadas con el Rastro de la 

Aldehuela de los Guzmanes de esta ciudad para el 2017, como fechas de 

celebración y horarios de acceso y funcionamiento al recinto, estableciéndose en 

el mismo que no se celebraría Rastro los festivos no domingos, produciéndose 

quizá esta circunstancia al ser el día 6 de Enero el primer festivo no domingo del 

año. 

6.13.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en la nueva glorieta 

ubicada frente a la Facultad de Psicología siguen teniendo problemas de 

maniobra los autobuses porque se han ampliado las aceras, formulándose quejas 

también por parte de los estudiantes sobre la ubicación de los pasos de 

peatones. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que faltaba 

echar la capa de aglomerado en dicho punto y por eso los autobuses precisaban 

hacer maniobras para no golpear los bordillos. Con la nueva capa de aglomerado 

dicha situación ya no se produce. Con relación a los pasos de peatones, se van a 

instalar pulsadores en los semáforos para facilitar su utilización. 

6.14.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que el Ayuntamiento de 

Zamora ha adquirido varios trajes acuáticos secos para los Bomberos. Por parte 

del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se informa que en Salamanca ya 

disponíamos de ellos con anterioridad, renovándose los mismos recientemente. 

6.15.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que con motivo de las 

heladas y las nieblas se debe actuar más en los barrios transtormesinos, 

solicitando sal en algunos puntos para evitar caídas, debidas también a la 

acumulación de hojas, como en las calles situadas alrededor de la Guardería de 

la Calle Maestro Serrano, en Maestro Lleó y en Hilario Goyenechea. Por parte del 

Sr. Presidente se informa que se dará traslado al Area de Medio Ambiente a tales 

efectos. 

6.16.- Por parte del Grupo Socialista se trasladan las quejas de varios 

vecinos residentes en el Barrio Blanco, poniendo de manifiesto que el recorrido 



actual de la Línea 12 por la extensión de su trayecto, provoca que lleguen tarde 

a trabajar al Polígono Industrial. Por parte del Sr. Presidente se informa que se 

estudiarán las posibilidades existentes. 

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

08,55 horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO. 

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

 








