
 

  

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión ordinaria de 10 de julio de 2018 

 

ASISTENTES:  

 

Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos) 

 

 

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

Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular)  

D. Francisco Javier García Rubio (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. 
 

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, siendo las 09:30 horas del día 

diez de julio de 2018, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los siguientes 

asuntos:  

 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

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

expediente para la licitación del contrato de “Suministro de audiovisuales (CD y 

DVD) para la red de bibliotecas municipales de Salamanca”. 
 

D. Gabriel Risco considera que la redacción de la Cláusula 11ª tal vez pueda 

conducir a equivocación  a algún licitador; por otra parte, si bien se dice en el  PPT que 

se dará preferencia al formato en varios idiomas, esto no tiene sin embargo traducción 

en la posterior valoración y asignación de puntos. 

 

D. Arturo Ferreras considera que se trata de una tecnología obsoleta, pero si se 

pide desde la Biblioteca será porque aún hay personas que demandan este servicio. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad, si bien la 

Comisión acuerda solicitar un informe a la Biblioteca para que informe si hay demanda 

en el uso de CD/DVD y si además de estos soportes, se está prestando algún  otro tipo 

de servicio en soportes digitales alternativos. 



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

expediente para la licitación del contrato de “Obras de reforma en las oficinas 

municipales de C/Primera nº 19”. 

 

Tras aclararse algunas cuestiones relativas a la partida de honorarios de 

redacción de proyectos y la titularidad del bien, se somete el expediente a votación, 

aprobándose por unanimidad. 

 

4. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

convocatoria. 

 

No se presenta. 

 

5. Ruegos y preguntas.  
 

D. Gabriel Risco pregunta si se sabe algo de las contrataciones de personal en 

piscinas para la campaña de verano, a lo que responde el Sr. Concejal Delegado que se 

ha pedido información  a la empresa, de la respuesta ofrecida – de la que se dará 

traslado a los Grupos - y de los datos que constan no hay nada que haga suponer un 

incumplimiento, tampoco han llegado quejas del comité de empresa; el Sr. Mateos 

añade que, del mismo modo que en la campaña pasada a su Grupo sí le llegaron quejas 

de los sindicatos, este año no han recibido nada. 

 

En otro orden de cosas, el Sr. Risco plantea que en la piscina de San José se ha 

producido una modificación del contrato en vía de hecho, ya que si en el objeto de la 

concesión  se incluye su explotación y el proyecto  de obras de cubrición aún no ha sido 

aprobado e incorporado al contrato, qué órgano y con qué competencia ha permitido su 

cierre anticipado, lo cual tiene consecuencias económicas en el equilibrio económico y 

financiero de la concesión; igualmente pregunta si ya han presentado las cuentas de 

2017 dentro del primer trimestre de 2018, de las cuales pide copia, tras haber 

respondido afirmativamente el Sr. Interventor. En cuanto a las obras complementarias 

en plazas interiores del Barrio de San José, que recuerda se tramitaron por negociado sin 

publicidad, pide copia del expediente y pregunta por qué no pasaron por la Comisión. 

  

Responde el Sr. Concejal Delegado que su dictamen por Comisión no era 

obligatorio al ser competencia de un órgano no colegiado, a lo cual, el Sr. Risco 

inquiere si la obligatoriedad de su paso por Comisión depende de lo que el Concejal 

Delegado considere oportuno; el Sr. García Carbayo replica que no sólo cuando se 

considere oportuno sino por diversas circunstancias derivadas de la gestión.  

 

Finalmente, D. Gabriel recuerda  que no se ha dicho nada sobre la autorización 

de la  “fiesta blanca” en el recinto de La Aldehuela, asimismo, recuerda que sigue 

pendiente el informe sobre el equipamiento fitness del mismo complejo. 

 

D. Arturo Ferreras pregunta si ya ha llegado a Contratación el Proyecto para la 

cubrición y reforma de la Piscina de San José, también recuerda que sigue pendiente 

cerrar la cuestión del clausulado social y la limpieza viaria. 

 

El Sr. Presidente recuerda que hay que fijar una fecha para visitar el Centro de 

maquinaria adscrito a  ese último contrato. 



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

veinticinco minutos del día arriba indicado de lo que como Secretario CERTIFICO.  

 

EL PRESIDENTE                                              EL SECRETARIO 
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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN 

SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 10 DE JULIO DE  2018 
 
 

Asistentes: 
Presidente: 
D.   Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales 
D. Francisco Javier García Rubio   
Dª.  Almudena Parres Cabreras     
D.   José Luis Mateos Crespo 
D.   Arturo Ferreras de la Fuente 
D.   Alejandro González Bueno  
D.   Gabriel Risco Ávila  
 
 Interventor: 
D.  José Joaquín González Masa  
 
Secretario: 
Dª. Adela Martín Aresti 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y dos minutos  del día  10  de julio  de 2018, 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 señores Concejales arriba relacionados.  Abierta la Sesión, el Presidente de la Comisión da 
cuenta de los asuntos a tratar.   

1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 3  de julio de 2018. 
Aprobada por unanimidad.  

2. Reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños producidos por humedades en 
vivienda de su asegurado, sita en calle Veracruz nº. 30, instada por Caser Seguros (Nº. Orden 
2/2018 OP). 
El Presidente de la Comisión analizó el expediente, que previa instrucción del mismo, la Asesoría 
Jurídica, a la vista del informe pericial aportado por Aqualia propone estimar parcialmente la 
reclamación aprobando una indemnización de 4.682,90 € que deberá ser asumida por FCC-Aqualia.  
Se adoptó Dictamen favorable a la estimación parcial de la reclamación con el voto a favor de los 
concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del 
concejal del Grupo Ganemos Salamanca.   

3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños producidos en su vehículo, 
cuando se encontraba estacionado en la calle Almansa, cayó sobre la parte trasera del 
vehículo una señal de prohibido estacionar R-308,  instada por L.L.S. (Nº. Orden 48/2018 OP). 
Don Fernando Rodríguez señaló que se trata de la reclamación de un vecino cuyo vehículo resultó 
afectado al caerle sobre la parte trasera una señal de tráfico cuando se encontraba estacionado en la 
calle Almansa;  señala que el Asesor Jurídico propone estimar parcialmente la reclamación e 
indemnizar al reclamante con 252,45 €, salvo que acreditara el abono del IVA, y siempre con el límite 
total de 300,00 €. 
Se adoptó Dictamen favorable a la estimación parcial de la reclamación con el voto a favor de los 
concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del 
concejal del Grupo Ganemos Salamanca.   

4. Dar cuenta de la solicitud de subvención al Transporte Colectivo Urbano Interior (Nº. de Orden 
85/2018 OP). 
Don Fernando Rodríguez señaló que, como todos los años, el Ministerio de Hacienda ha publicado la 
convocatoria para la subvención al Transporte Colectivo Urbano Interior, y hace entrega del 
formulario que no se había remitido anteriormente. 
Don José Luis Mateos manifestó su extrañeza ante el hecho de que los kilómetros se incrementen 
cuando no ha habido modificación de líneas; el Interventor del Ayuntamiento le respondió que podía 
deberse a desvíos por obras y también a la ampliación del servicio a la Aldehuela. 
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También señaló el Sr. Mateos el número de plazas ofertadas. 
El Presidente de la Comisión le señaló que son datos facilitados por la empresa y que solicitará 
información sobre los mismos.   
La Comisión se dio por enterada.  

5. Ruegos y preguntas. 
En primer lugar Don Gabriel Risco preguntó cuál es el coste de la empresa que hace el informe 
sobre la calidad ya que, a la vista de las pequeñas cantidades que se pagan por dicho concepto, 
quiere saber cuánto cuesta el informe de la empresa auditora. 
También solicitó información de las exenciones del ICIO desde el año 2016.  
Por su parte Don Fernando Rodríguez señaló que está pendiente de entregarse el informe sobre 
cómo han quedado asignados los contratados de la Junta y que ello es debido a que algunos 
procedimientos se han retrasado un poco porque no se encontraba a los candidatos adecuados.  
También indicó que está pendiente el informe sobre las Plus Valías e hizo alusión a la importante 
Sentencia del Tribunal Supremo que, frente a lo que venían manteniendo algunos Tribunales 
Superiores de Justicia según los cuales se trataba de una nulidad radical y “ex origine” lo que 
implicaba que la Plus Valía había quedado sin cobertura legal, sostiene que solo es inconstitucional 
cuando se liquida la Plus Valía aunque no haya habido incremento del valor de los terrenos y que 
además esto tiene que ser probado por el contribuyente. 
Don Gabriel Risco preguntó si el tema de la Plus Valía se ha abordado por fin en la Ley de 
Presupuesto Generales del Estado, respondiéndole Don Fernando Rodríguez que no se ha 
abordado por que se aplazó hasta septiembre el plazo para enmiendas; insiste en que esta 
Sentencia del Supremo ha aclarado que hay cobertura legal cuando se ha producido un incremento 
de valor.  
Don Alejandro González Bueno pidió que se le remitiera el informe de evaluación de calidad, 
respondiéndole Don Fernando Rodríguez que el informe se había enviado por correo electrónico.  
Don José Luis Mateos señaló que en la documentación del Presupuesto se mencionaba un contrato 
para la valoración de los puestos de trabajo, preguntando si se había llevado a cabo dicho contrato;  
el Presidente de la Comisión le respondió que no se ha puesto en marcha.  
También preguntó el Sr. Mateos en qué situación se encuentra la reforma del Reglamento Orgánico, 
admitiendo Don Fernando Rodríguez que es un tema pendiente.  
En este punto Don Alejandro González señaló que el Partido Socialista ha presentado en las Cortes 
de Castilla y León una iniciativa legislativa que va a incidir en los Reglamentos Orgánicos de los 
Ayuntamiento y que aclarará muchas cuestiones.  
 
Y siendo las ocho horas y cincuenta y cincuenta y cinco 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     
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

Sesión Ordinaria  del 10 de julio  de 2018. 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE  

SR.GARCÍA RUBIO   

SRA.  PARRES   CABRERA 

SR.MATEOS CRESPO.     

SR. VEGAS SÁNCHEZ.    

SR. ZURRO MÉNDEZ. 

SR. RISCO ÁVILA. 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICOS: SR GARCÍA CONDE - ANGOSO, SR. GOZALO CEREZO. 

 

Asiste con voz pero sin voto el SR. Llanos García, Concejal de Obras.  

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 10,30  horas   

del día anteriormente señalado, se reúnen los Sres. Concejales que al margen se 

indican, integrantes todos ellos de la Comisión Municipal de Fomento y 

Patrimonio, con objeto de tratar los asuntos contenidos en el Orden del Día 

previamente fijado,   aprobándose por unanimidad de los presentes el   Acta de 

la Sesión del día 3 de julio de 2018.  

 

1. D. FLL en representación de D.ª PSM presenta 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS y 

AUTORIZACIÓN DE SEGREGACIÓN EN VIVIENDA 

SITA EN C/ RÚA MAYOR 43, 2 (Expte: 000068/2018-INFG).- 

Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y del motivo del 

traslado que es la acreditación de la representación del 

solicitante, y una vez presentada autorizar la división de la 



vivienda; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES AL TRATARSE DE UN ASUNTO QUE 

NO ES COMPETENCIA DEL PLENO Y POR TANTO NO 

PRECISA SER DICTAMINADO, PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

2. D.ª M.ªJCS solicita LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE 

PARCELA SITA EN POLÍGONO 1 LAS PAJAS, AVDA. 

REINA BERENGUELA (Expte.: 000253/2017-INFG).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de los informes favorables, 

si bien en el informe jurídico se propone la declaración de 

innecesaridad de licencia en base al 309 del RUCYL; acto 

seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. 

RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES AL 

TRATARSE DE UN ASUNTO QUE NO ES COMPETENCIA 

DEL PLENO Y POR TANTO NO PRECISA SER 

DICTAMINADO, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN DECLARANDO LA INNECESARIEDAD DE 

LA LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.   

 

3. CETRAMESA S.A SOLICITA LICENCIA DE PRIMERA 

UTILIZACIÓN PARA OBRAS DE AMPLIACIÓN PARA 

TIENDA, AUTOLAVADO Y ASPIRACIÓN DE LA 

UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A 

VEHICULOS EN PARCELA A4.2 DEL CENTRO DE 

TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE SALAMANCA 

(000024/2017).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y 

del motivo del traslado que es la tasa por la tramitación de la 

Primera utilización y una vez presentada  concesión de licencia 

siendo los informes favorables. Por el Sr. Zurro Méndez se 

indica que existe un error en el informe jurídico en el titular de 

la licencia. Comprobado dicho extremo el Sr. Secretario indica 

que es cierto y que se corregirá en la resolución; acto seguido, 

LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO 

ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES AL 

TRATARSE DE UN ASUNTO QUE NO ES COMPETENCIA 

DEL PLENO Y POR TANTO NO PRECISA SER 

DICTAMINADO, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.   
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4. CETRAMESA S.A SOLICITA LICENCIA DE PRIMERA 

UTILIZACIÓN PARA OBRAS DE AMPLIACIÓN DE 

ESTRUCTURA METÁLICA Y CERRAMIENTOS DE 

MARQUESINA EN PARCELA A4.2 DEL CENTRO DE 

TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE SALAMANCA 

(000025/2017).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y 

del motivo del traslado que es la tasa por la tramitación de la 

Primera utilización y una vez presentada  concesión de licencia 

siendo los informes favorables. Por el Sr. Zurro Méndez se 

indica que existe un error en el informe jurídico en el titular de 

la licencia. Comprobado dicho extremo el Sr. Secretario indica 

que es cierto y que se corregirá en la resolución; acto seguido, 

LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO 

ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES AL 

TRATARSE DE UN ASUNTO QUE NO ES COMPETENCIA 

DEL PLENO Y POR TANTO NO PRECISA SER 

DICTAMINADO, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.   

 

5. DACIÓN DE CUENTA Y RATIFICACIÓN DE INFORMES 

DE LA COMISIÓN TÉCNICO – ARTÍSTICA DEL 26 DE 

JUNIO DE 2018.- Por el Sr. García-Conde Angoso se da cuenta 

de los  asuntos ratificando la Comisión por unanimidad los 

informes emitidos. Por el Sr. Presidente a cuenta del edificio 

racionalista manifiesta que por parte de los servicios 

municipales se debería hacer un estudio de la situación de los 

edificios racionalistas de la ciudad para que aquellos que 

merecieran protección se pusiera en conocimiento de los 

Colegios profesionales al objeto de estudiar su inclusión en 

catálogo de protección.  

 

EN TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Risco Ávila se 

pregunta si en el Mesón de Gonzalo sigue sacando el jamón a la vía pública y 

cortándolo en ella. Manifiesta el Sr. Gozalo Cerezo y el Sr. Secretario que en las 

dos visitas que se han llevado a cabo por la Comisión Técnico – Artística no se 

ha observado dicha circunstancia. Por el Sr. Vegas Sánchez se manifiesta que el 

pasa habitualmente por ese sitio y recientemente ya no ha visto esa 

circunstancia.  



 

Por el Sr. Risco Ávila se pone de manifiesto que el otro día en la Crónica 

de Salamanca salió el tema de Maestro Lidón.  

  

Por el Sr. Risco Ávila se pone de manifiesto que entre las Calles Maestro 

Lidón y Maestro Marques hay un gran solar que está lleno de suciedad y que al 

parecer es de la Junta de Castilla y León y que podría intentarse que la Junta lo 

cediera para equipamiento al Ayuntamiento. Manifiesta el Sr. Presidente que el 

tema de la cesión no es algo que dependa del Ayuntamiento y que respecto a la 

suciedad ya en ocasiones anteriores cree que se ha mandado limpiar por lo que 

se volverá a hacer si fuere necesario, dando traslado al Servicio de Inspecciones 

y Obras.    

 

Por el Sr. Risco Ávila se pone en conocimiento que la Plaza de Santa 

Cecilia está en un estado lamentable y descuidado y allí siguen los depósitos de 

gas. El Presidente se da por enterado.  

 

Por el Sr. Risco Ávila   se pone de manifiesto que en Garrido la Plaza de 

Barcelona está bastante descuidada y precisaría limpieza y remodelación 

recordando que en esta Plaza han existido problemas de convivencia y que todo 

influye en ello incluido su estado.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por la Iglesia de Nuestra Sra. de la 

Misericordia en la Plaza de San Cristóbal, que es del obispado y se trata de un 

BIC. Contesta el Sr. García- Conde que tiene información de que se va a llevar a 

cabo una intervención en la antigua imprenta para rehabilitarlo. Indica el Sr. 

Risco Ávila que se actué cuanto antes para evitar que se siga deteriorando.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se reitera  la petición sobre un informe sobre las 

diferencias de presupuestos en las rotondas de Salamanca que ya realizó en una 

Comisión. Por el Sr. Presidente se manifiesta que se dará traslado a Ingeniería 

Civil.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta sobre la información pedida sobre 

sancionador al Hotel Corona Sol de Salamanca, contestando el Sr. Secretario 

que se está buscando en el archivo municipal y que en cuanto este se pondrá en 

conocimiento.  
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Por el Sr. Mateos Crespo se pone de manifiesto la petición de 5 portales 

en Calle La Alberca, desde el nº 23 al 31 para que se sustituyan bancos de 

madera por otros más cómodos y de otro material, contestando el Sr. García 

Rubio indicando que esos otros bancos más ergonómicos son más de jardín y 

parques que de calle.  

  

Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta por el proyecto de piscina de San 

Jose y su va a pasar por Comisión contestando el Sr. Presidente que el hecho de 

que pase por Comisión dependerá de los informes del Servicio de Contratación.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta si en la obra de renovación de redes 

de San Arcadio se van a renovar igualmente los desagües contestando el Sr. 

Llanos García que se van a llevar a cabo todas las actuaciones y que se ha 

tratado de contactar telefónicamente con Regina de la Asociación para darle 

explicación pero que ha sido imposible contactar con ella.   En relación a esta 

misma obra se pone de manifiesto que se están dejando huecos con motivo de 

las obras y como en otras se deberían poner chapas provisionales para facilitar 

la accesibilidad. Pregunta el Sr. Mateos Crespo quien es el adjudicatario de las 

obras contestando el Sr. Llanos García que Obras Civiles de Castilla y León, e 

igualmente manifiesta que se revisará la situación pues siempre se ponen esas 

chapas para facilitar la accesibilidad.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta por el Palacete del Paseo de la 

Estación que está generando problemas de suciedad, maleza, ratas e incluso 

ahora de ocupación. Se manifiesta por el Sr. Presidente que está habiendo 

problemas con la recepción de las notificaciones por parte de los propietarios y 

que están retrasando la publicación en Boletín. Por el Sr.Risco Ávila se indica 

que se debería ir dada la pasividad de la propiedad a una venta forzosa.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo se pone de manifiesto que en la Heladería 

nueva en Sánchez Barbero al no tener atención en el interior del local se forman 

colas en la calle que molestan a viandantes y a la terraza hostelera de al lado. 

Comenta el Sr. García –Conde Angoso que si que finalmente pidieron permiso 

al Ayuntamiento y el tema de no tener atención al público en el interior habrá 

que mirarlo si hay alguna norma que lo impida.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta por el Refuerzo de firme, 

contestando el Sr. Llanos García que uno está terminado y el otro está en 

ejecución en un 40% aproximadamente.  



 

Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta por la limpieza de solares y si se le 

puede facilitar un listado de los mismos, sean municipales o de terceros. El 

Presidente se da por enterado.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta por el Plan de Gestión de de la 

Ciudad de Salamanca y si se está trabajando con el Plan Especial, contestando el 

Sr. Presidente que se está trabajando pero que no se descarta la contratación de 

trabajos externos para agilizar el mismo. Indica el Sr. Vegas Sánchez que no 

obstante se puede ir avanzando en medidas de aplicación inmediata como el 

tema de la carcelería, el tema de los trampantojos y rótulos, y que se podría ir 

aprobando una ordenanza en esos temas.  Por el Sr. Presidente se manifiesta 

que se está trabajando en una ordenanza en esa línea y que aprovechando la 

pregunta quiere insistir que se vuelva a recordar a Policía Administrativa el 

rotulo de un conocido Despacho de Abogados que incumple la normativa en la 

Plaza de los Bandos con Calle Concejo, además de los luminosos del Banco 

Popular y su intensidad lumínica y esa misma situación se da en la Calle Toro 

con una empresa de telefonía Vodafone donde la intensidad lumínica es 

excesiva.    

 

Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11,55 

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: 

Rodríguez Alonso 

Fresnadillo Martínez 

Macías Tello 

Timón Sánchez 

Ferreras de la Fuente 

Moreno González 

Zurro Méndez 

García Carbayo 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 11 de Julio de 2.018, 

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 licencia ambiental: El de M.A.V.C., solicitando licencia ambiental para 

establecimiento destinado a peluquería canina, sito en el Camino de las Aguas nº 71-

73. (Fecha de inicio 9-5-18). PELUQUERÍA CANINA MARIAN. Exp. nº 23/18 LAMB. 

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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad, el último de ellos con la 

abstención de los Grupos Socialista, Ciudadanos y Ganemos: El de COOPERATIVA 

FARMACEUTICA SALMANTINA (SOCOFASA), realizando comunicación de inicio de 

actividad de establecimiento destinado a almacén de productos farmacéuticos, sito en 

la Calle Tierra de Campos nº 55. (Fecha de inicio 27-3-18) Exp. nº 12/18 CINA; el de 

SEMARK AC GROUP, realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento 

destinado a supermercado, sito en el Ps. Canalejas nº 138. (Fecha de inicio 11-10-17). 

SUPERMERCADO LUPA. Exp. nº 1/17 CINA; y el de LA TAHONA DELICATESSEN S.L., 

realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento de categoría C (bar 

sin instalación de aparatos musicales) y pastelería, sito en la Calle Azafranal nº 51. 

(Fecha de inicio 17-4-18). PANDIVINO. Exp. nº 14/18 CINA. 
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4.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de comunicación de apertura, el primero de ellos con la abstención del 

Grupo Ganemos: El de ALONSO Y RAMOS C.B., realizando comunicación de apertura 

de establecimiento destinado a oficinas (asesoría jurídica, de empresas, inmobiliaria y 

administración de fincas), sito en la Calle Arco nº 11, bajo-1. (Fecha de inicio 11-1-18). 

Exp. nº 4/18 APER; el de C.U.F., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a la producción cinematográfica, sito en la Calle Alarcón nº 

2, Entreplanta 2. (Fecha de inicio 9-5-18). CENTAURI. Exp. nº 94/18 APER; el de 

N.G.A., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a centro de 

estética, sito en la Calle Villaselva nº 2, puerta 25. (Fecha de inicio 2-11-17). Exp. nº 

123/17 APER; y el de S.M.N., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a inmobiliaria, sito en la Avda. Comuneros nº 111. (Fecha de inicio 3-1-18). 

SONIA MONAR GESTIÓN INMOBILIARIA. Exp. nº 3/18 APER. 

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

expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de P.V.S., realizando 

comunicación de cambio de residencia universitaria, sito en Cl Gran Vía, 16 1º D 

(Fecha de inicio 19-06-18). RESIDENCIA UNIVERSITARIA.148/18 CTIT; el de P.V.S., 

realizando comunicación de cambio de residencia universitaria, sito en Cl Gran Vía, 16 

2º I (Fecha de inicio 19-06-18). RESIDENCIA UNIVERSITARIA.149/18 CTIT; el de 

P.V.S., realizando comunicación de cambio de residencia universitaria, sito en Cl Gran 

Vía, 16 3º I (Fecha de inicio 19-06-18). RESIDENCIA UNIVERSITARIA.150/18 CTIT; el 

de P.V.S., realizando comunicación de cambio de residencia universitaria, sito en Cl 

Gran Vía, 16 4º I (Fecha de inicio 19-06-18). RESIDENCIA UNIVERSITARIA.151/18 

CTIT; y el de C.Z., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C-D (bar-restaurante sin música), sito en Cl. Iscar Peyra, 

1 (Fecha de inicio 20-06-18).RESTAURANTE ASIATICO. 152/18 CTIT. 

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

expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de BARCOIXA CAFÉ S.L., realizando 

declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en el 

Ps. Estación nº 97-99, bajo. (Fecha de inicio 27-3-18). VÍA ZERO. Exp. nº 13/18 ANUN. 

7.- Ruegos y preguntas: 

7.1.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita información sobre las cuestiones 

planteadas en la Sesión precedente relativas a peticiones y quejas sobre el 

funcionamiento de los autobuses urbanos. Por parte del Sr. Presidente se informa que 

se están estudiando las cuestiones planteadas. 
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7.2.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si se ha revisado la situación 

relativa a las carreras de coches en la zona de la Avenida de Comuneros y Puente 

Ladrillo, considerando que la velocidad de los vehículos que circulan por tales vías, el 

Paseo del rollo o el Paseo de la Estación es excesiva en ocasiones. Por parte del Sr. 

Jefe de la Policía Local se informa que se va a realizar un estudio real de velocidades 

medias e intensidades en tales vías para obtener datos reales. Por parte del Sr. 

Presidente se expone que se ha intensificado ya la vigilancia en las vías planteadas 

para controlar las posibles carreras de coches. 

7.3.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea el tema de las autocaravanas y la 

inexistencia de un lugar de aparcamiento apropiado para las mismas que genera 

problemas en algún caso como la invasión de las aceras puesta de manifiesto en la 

Sesión precedente. Por parte del Sr. Presidente se expone que el hecho al que se hizo 

referencia tuvo carácter puntual, discutiéndose ya este tema del aparcamiento para 

estos vehículos en el Pleno con anterioridad.  

7.4.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta cómo se ha solucionado el tema 

de la caída de un nido de cigüeña que tuvo lugar en días previos en la zona de los 

Juzgados y cómo se interviene en tales casos. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local 

se informa que habitualmente se procede a la recogida de la especie en cuestión y su 

traslado al Centro existente en Las Dunas de Cabrerizos. Con carácter previo, tras 

recibir el aviso se prepara la actuación y se disponen los medios que puedan resultar 

necesarios, lo que puede llevar su tiempo, además de ponerse en contacto con el 

Centro para avisarle de la entrega del animal. 

7.5.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por el avistamiento de jabalíes en 

la zona de Huerta Otea. Por parte del Sr. Presidente se informa que se ha dispuesto un 

operativo de vigilancia en la zona para localizarlos. Por parte del Grupo Socialista se 

pregunta por el protocolo de actuación en tales casos. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que al tratarse de animales grandes y peligrosos se sacrifican. 

7.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se reitera la cuestión de las carreras de 

coches en la zona de Comuneros. Por parte del Sr. Presidente se remite a la 

contestación ya efectuada. 

7.7.- Por parte del Grupo Socialista se pone de manifiesto que en el Paseo Cesar 

Real de la Riva, en la salida del aparcamiento del Supermercado Lidl, existen unos 

contenedores de basura y un banco que dificultan la visibilidad con el consiguiente 

peligro. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que en este lugar se cerró 

la mediana para evitar el giro a la izquierda y se trasladó la ubicación de los 
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contenedores próximos a la salida del aparcamiento, que puede que se hayan movido, 

por lo que se revisará su ubicación. 

7.8.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que los pasos de peatones 

ubicados en la misma vía y la Calle Mariano Ares están prácticamente borrados. Por 

parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que existe además señalización 

vertical en la zona, pero se repintarán próximamente. 

7.9.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la posible solución al 

problema relativo al carril bici en la zona del Paseo Fluvial. Por parte del Sr. Jefe del 

Servicio de Tráfico se expone que resulta difícil modificar la situación porque este 

problema a veces se plantea cuando la zona tiene toda el mismo color, pero en este 

caso ya hay un cambio de color que diferencia la zona problemática. Por parte del 

Grupo Ganemos se plantea la posibilidad de utilizar pintura reflectante en ese punto. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que, aunque se utilice dicha 

pintura, hace falta otra luz para conseguir el reflejo y la visibilidad, y los peatones no 

suelen llevar luz. 

7.10.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la posibilidad de utilizar 

pintura reflectante en los pasos de peatones, como se hace en otros lugares. Por parte 

del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se ha acudido a la Feria SICUR donde se 

hacen públicas todas las novedades del sector y esta pintura resulta muy cara y con 

una longevidad muy reducida. Además, necesita autocargarse para ser efectiva y 

disponer de un foco encima para tener efecto. Todas las pinturas que se utilizan en la 

ciudad llevan microesferas autoreflectantes. La novedad a la que se hace referencia 

existe pero aún no está desarrollada por completo. Por parte del Grupo Ganemos se 

pone de manifiesto que los luminosos azules situados en algunos pasos de peatones 

no se reponen desde hace tiempo cuando dejan de funcionar. Por parte del Sr. Jefe de 

la Policía Local se expone que resultan muy caros de mantener y el efecto no es tan 

real como mejorar la iluminación específica del paso de peatones, para poder advertir 

la existencia de éstos y no iluminar tanto la calzada cuando no hay peatones. 

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 

 






