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ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL  DIA 10  DE OCTUBRE DE 2017 

 
 

Asistentes: 
Presidente:   
Don Fernando Rodríguez Alonso 
Vocales: 
Dª.  Carmen Sánchez Bellota  
Dª.  Almudena Parres Cabrera  
D.   José Luis Mateos Crespo 
D.   Arturo Ferreras de la Fuente 
D.   Alejandro González Bueno  
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 

Interventor 
D.  José Joaquín González Masa 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y cuarenta y tres minutos del día  10 de octubre 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 3 de octubre de 2017. 
Aprobada por unanimidad.  

2. Dar cuenta del Acuerdo entre “Obras Civiles de Castilla y León, S.L.” Doña Natividad Pérez 
González, en el expediente de responsabilidad patrimonial formulado por esta última (Nº. de Orden 
122/2017 OP. 
El Presidente de la Comisión señaló que se trata de dar cuenta a la Comisión del acuerdo al que han 
llegado la empresa Obras Civiles de Castilla y León y Doña Natividad Pérez, para indemnizar a esta 
última por los daños causados en su local de negocio por las obras ejecutadas por dicha empresa.  
La Comisión se dio por enterada.  

3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en viviendas sitas en la Ribera 
del Puente por filtraciones del agua de la muralla, instadas por R.Z.C. y JM.L.H.. (Nº. Orden 
192/2015 OP).  
El Presidente de la Comisión señaló que se trata de la reclamación formulada por unos vecinos por los 
daños producidos en su vivienda por filtraciones de agua procedentes de la muralla de Salamanca.  
Señaló el Concejal que en el expediente obran diversos informes técnicos que versan sobre quién es el 
titular de la muralla, entre los cuales figura un informe del Área de Urbanismo en el que se señala que no 
cabe duda que la titularidad asumida del tramo de muralla es del Ministerio de Hacienda tanto del recinto 
murado como de la plataforma anexa. 
En base a dichos informes el Asesor Jurídico propone desestimar la reclamación por falta de legitimación 
pasiva del Ayuntamiento.  
Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación, con el voto favorable de los 
concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del concejal 
del Grupo Ganemos Salamanca.  

4. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en el patio de su vivienda sita 
en la calle Ribera del Puente a consecuencia de la caída de un árbol, instada por F.F.T.T y otros 
(nº. Orden 133/2016 OP). 
Señaló el Presidente de la Comisión que se trata también de una reclamación por daños producidos en 
una vivienda de la Ribera del Puente y que también en este caso, y con los mismos fundamentos, el 
Asesor Jurídico propone desestimar la reclamación por los mismos motivos del caso anterior.  
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Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación, con el voto favorable de los 
concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del concejal 
del Grupo Ganemos Salamanca. 

4. Ruegos y preguntas. 
Antes de iniciar el turno de ruegos y preguntas el Presidente de la Comisión señaló que a la próxima 
Comisión se traerán las Ordenanzas Fiscales que no presentan ninguna novedad de trascendencia y que 
la intención es aprobarlas en un Pleno Extraordinario que se celebraría el día 20 de octubre. 
A continuación intervino Don Gabriel Risco señalando, en relación con las asignaciones a los Grupos 
Políticos, que el plazo de justificación termina el día 31 de diciembre lo que genera un trastorno para la 
justificación de dichas cantidades, por lo que solicita que el periodo para justificar sea de abril a abril. 
El Interventor del Ayuntamiento le respondió que su propuesta incumpliría el principio de anualidad 
presupuestaria, respondiéndole el Sr. Risco que no era así puesto que su planteamiento era  que la 
justificación se efectuara en el mes de abril, un año después de percibir los fondos, por lo que se haría 
dentro del año.  
Respondió el Interventor que podría presentarse la justificación en los meses de febrero o marzo pero que 
los gastos tenían que corresponder necesariamente al año en curso;  el Presidente de la Comisión 
propuso que a partir del próximo ejercicio las aportaciones a los grupos políticos se efectúen en enero.  
A continuación Don Gabriel Risco pidió que se le facilite relación de exenciones de los centros 
concertados correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017.  
En relación con la propuesta que su Grupo había formulado para incluir en el Orden del Día de la 
Comisión de Hacienda y Régimen Interior la dación de cuenta de las resoluciones de Alcaldía que se 
hubieran aprobado en la semana anterior, el Sr. Risco manifestó su voluntad de volver a plantear esta 
cuestión ya que, lo que es indudable es que, al amparo del artículo 131 del Reglamento, debe incluirse en 
el Orden del Día su propuesta y debatirse en la Comisión.  
Don Fernando Rodríguez le respondió que ya había contestado a esta cuestión en el Pleno y que lo 
volverá a hacer aquí señalando que no se pueden incluir puntos en el Orden del Día de temas que no son 
competencia de la Comisión y que está claro que la Comisión de Hacienda no es competente para 
conocer de las Resoluciones de la Alcaldía y así lo corroboró el Secretario del Ayuntamiento en la 
consulta verbal que se le realizó.  
El Sr. Risco le respondió que no comparte ese criterio ya que lo que se solicita es que se de cuenta en 
Comisión de las resoluciones que sean competencia de la misma, por lo que solicita que el Secretario 
emita informe; también aclara que no se trata de duplicar la información ya que lo que solicitan es que se 
les facilite semanalmente, en las distintas comisiones en función de las materias, y para facilitar su labor 
de oposición, lo que ahora se les da con carácter mensual.  
El Presidente de la Comisión le respondió que entiende como formulado el ruego. 
A continuación Don Gabriel Risco preguntó quién era el responsable de los listados de entrada de los 
concejales en la Casa Consistorial, en concreto preguntó quién es el responsable de esos listados y 
solicitó que se deje de apuntar en dichas listas a los concejales, al menos en horario de mañana;  Don 
Alejandro González le respondió que por materia de seguridad es necesario saber quién se encuentra en 
cada momento en la Casa Consistorial;  no obstante el Sr. Risco solicitó copia de esos listados durante 
los años 2016 y 2017.   Don Fernando respondió que esos datos quedan en poder de la Policía Local pero 
que los solicitará. 
Don Arturo Ferreras intervino señalando que, aunque por motivos de seguridad se pudiera justificar la 
existencia de dichos listados, lo cierto es que a las veinticuatro o cuarenta y ocho horas deberían 
destruirse. 
Don Fernando Rodríguez puso de manifiesto que no ha existido ningún indicio de uso irregular de dichos 
listados, y Don Alejandro González propuso que se instalaran cámaras en la Casa Consistorial.  
Don Gabriel Risco se interesó por la situación del expediente de  responsabilidad patrimonial formulado 
por el Grupo Tribuna;  Don Fernando Rodríguez le respondió que no era un expediente de 
responsabilidad patrimonial y por lo tanto no ha pasado por esta Comisión sino que ha sido tramitado por 
la Alcaldía.  
Finalmente el Sr. Risco planteó que los carros con los que los conserjes distribuyen los documentos, no 
parece que sean los mejores ya que hay comisiones de mucha documentación, plantea que dichas 
comisiones se podrían celebrar en el edificio de Iscar Peyra liberando así a los conserjes de este traslado.  
El Presidente de la Comisión le respondió que hasta ahora no había habido ninguna queja.  
A continuación intervino Don José Luis Mateos señalando que seguían pendientes de saber cómo iba a 
articularse  el pago de la ORA a través de los teléfonos móviles, señalando que en su día el Presidente de 
la Comisión comentó que se iba a trasladar a la Ordenanza Fiscal;  Don Fernando Rodríguez le respondió 
que él no recordaba haber dicho eso porque a su entender este tema debía acordarse en el marco de la 
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concesión, ya que es la empresa gestora de la ORA la que ha llegado a un acuerdo con otras empresas 
para que los usuarios puedan utilizar dicha aplicación con el teléfono móvil, y que los ciudadanos están 
contentos con el funcionamiento de la aplicación.   
Don José Luis Mateos señaló que lo que su Grupo quiere saber es si el pago que hacen los ciudadanos 
por utilizar esta aplicación está conforme a la legalidad.   El Presidente de la Comisión le respondió que 
hay ciudades en las que se está obligando a los licitadores a que faciliten esta aplicación a su costa pero 
que son dos cosas distintas, por la lado la tasa y otra distinta esta aplicación cuya utilización es voluntaria 
y el pago de la  misma también.  El Sr. Mateos insistió en que tienen quejas de usuarios que no quieren 
pagar más por el hecho de utilizar esta aplicación, reiterando Don Fernando Rodríguez que el uso de la 
misma es voluntario.  
A continuación Don José Luis Mateos manifestó que, aunque lo han planteado en la Comisión de 
Contratación quiere recordar aquí que hace más de seis años plantearon el tema del contrato de 
comunicaciones del Ayuntamiento;  Don Fernando Rodríguez le respondió que ya se está elaborando el 
pliego pero que es un contrato complejo porque es un contrato integral de servicios  y que él espera que 
vaya próximamente a Contratación.  
Don José Luis Mateos preguntó también si durante estos años el contrato con Telefónica ha sufrido 
modificaciones, poniendo de manifiesto que las tarifas están totalmente desfasadas;  pone el ejemplo de 
que a ellos, como Grupo Político, les han ofrecido unas tarifas mucho más ventajosas.   Don Fernando 
Rodríguez le respondió que las noticias que él tiene es que las tarifas son ajustadas, o al menos lo eran.  
 
Y siendo las nueve horas y quince 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 octubre de 2017 

 

ASISTENTES:  

 

Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Municipal 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 octubre del año 2017, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los 

siguientes asuntos: 

 

1. Aprobación del acta de la Comisión anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad, si bien D. Gabriel Risco ruega que sea corrigiendo la 

omisión del título del punto 4º añadiendo en su parte final “…de la licitación del 

Refuerzo de Firme Extraordinario” y en el debate del fondo del mismo asunto, 

incluyendo la denominación de “barrio Chamberí-Tejares”. 

 

2. Propuesta sobre la aprobación del expediente del Servicio para la 

elaboración de certificados e informes anexos a la inspección técnica de los 

Edificios en ejecución subsidiaria.  

 

D. Gabriel del Grupo Ganemos comienza su intervención proponiendo la creación 

de una bolsa de profesionales en coordinación con los Colegios, a los que se vaya 

llamando por orden de turno, como se hace con las tasaciones periciales contradictorias 

en el mundo judicial, sirviendo el Pliego ya hecho como bases del contrato concreto que 

luego se firme con cada titulado, de no ser posible, propone aumentar el número de 

lotes, pudiendo incluso estudiarse una reducción del plazo, al tener así menos carga de 

trabajo cada adjudicatario; asimismo dice que sería interesante contar con un listado de 

las ejecuciones ya realizadas. D. Arturo Ferreras pregunta, en esa misma línea de 

actuación, si no es posible llegar  a algún tipo de acuerdo con las Escuelas de Ingeniería 

y Arquitectura. 

 

D. Carlos García responde que se ha planteado ya ese sistema, que ser es lo más 

práctico, pero hasta donde tiene entendido genera problemas de legalidad. 

 



 

 

 

El Sr. Interventor añade que los contratos serían de tipo menor, no pudiendo por 

tanto exceder su plazo de duración el del año, además, se estaría repitiendo un mismo 

objeto contractual de forma sucesiva, lo cual podría plantear la cuestión del 

fraccionamiento no permitido o la de enmascarar como convenio un verdadero contrato 

de servicios directos a la Administración. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad con dos matices: 

en la medida de lo posible se dividirá el objeto del contrato en 6 lotes y se aclarará que 

sólo se podrá ser adjudicatario de uno, salvo que la alternativa a no repetir licitador sea 

la declaración de alguno de los lotes como desierto. 

 

3. Propuesta sobre el Servicio de Agencia del voluntariado del Ayuntamiento 

de Salamanca.  

 

D. Gabriel se remite a lo ya dicho en el seno de la Comisión durante los pasados 

debates sobre la prórroga del contrato que ya finaliza, se trata de un servicio municipal 

plenamente consolidado que no se debería licitar, para ser prestado de forma directa por 

el Ayuntamiento, recuerda lo dicho en el informe de la Sra. Directora de Área de 

Bienestar Social, se trata de un servicio que ya es permanente. 

 

D. Arturo manifiesta que la postura del Grupo Socialista siempre ha sido la de 

considerar este contrato, al igual que otros muchos como el del 010, como un servicio 

público a prestar con personal propio; puede entender que durante su andadura se 

externalizara de forma transitoria, pero con el tiempo se ha convertido en un servicio 

estable dentro de la estructura municipal, además, nunca se ha tratado de buscar la vía 

del convenio o colaboración con servicios similares de otras entidades de la ciudad que 

también trabajan en la materia para fijar objetivos y líneas comunes; finalmente destaca 

que en el seno de la Comisión de Bienestar Social se ha pedido una Memoria sobre este 

último año que no se ha entregado. 

 

El Sr. Presidente considera que las limitaciones de contratación de nuevo personal 

siguen existiendo. 

 

El Sr. Risco comparte lo dicho por el Sr. Ferreras sobre las memorias del servicio; 

además, responde al Sr. Presidente que la tasa de reposición en servicios directamente 

dirigidos a la ciudadanía está permitida. 

 

D. Carlos considera que es un servicio que se presta de forma correcta, existiendo 

coordinación con otras Administraciones; en cuanto a la Memoria, recuerda que en la 

tramitación de la prórroga ya se presentó un documento sobre el contenido del servicio. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba con el voto en contra de los Grupos 

Socialista y Ganemos Salamanca. 

 

4. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

Convocatoria.  

 

 No se presenta. 

 

5. Ruegos y preguntas.  



 

 

 

 

D. Gabriel recuerda que está pendiente de aclarar la cuestión sobre la 

subcontratación del refuerzo de firme. Asimismo, pone sobre la mesa la propuesta que 

dirigió a la Presidencia hace unos días para incluir en el orden del día de las Comisiones 

ordinarias un punto permanente para la dación de cuentas de Resoluciones; dice haber 

recibido respuesta del Sr. Presidente, a la vista de sus manifestaciones, rogaría que en lo 

sucesivo no se hicieran según qué afirmaciones; apela a su derecho a presentar escritos a 

la Comisión y que, en el caso del que se trata, de conformidad con el art. 131 del R.O.F, 

se debería haber debatido el asunto en el plazo de 15 días, ya que era una solicitud con 

un contenido totalmente ajustado a las atribuciones y espíritu de la Comisión, el 

objetivo es facilitar el trabajo de la oposición como órgano de control de la acción del 

equipo de gobierno. 

 

El Sr. Mateos dice desconocer esa petición y la respuesta que se haya podido dar a 

la misma, está de acuerdo con el Sr. Rico en que se debe debatir la propuesta de 

inclusión, cuestión muy distinta es el fondo del debate, si es procedente u operativo lo 

interesado por el portavoz de Ganemos, pero no traer el asunto sin más genera un 

evidente desamparo para cualquier Grupo, sea del color que sea, en esta o en futuras 

Corporaciones, por ello considera que toda propuesta, salvo que sea ofensiva o de mal 

gusto lógicamente, debe ser al menos tratada, en el debate del fondo puede incluso 

llegar a compartir los argumentos del Sr. Presidente, pero negar su inclusión sin más es 

no es razonable. 

 

El Sr. Presidente responde que la propuesta es impertinente, pero si se quiere 

debatir en futuras sesiones no tiene inconveniente en que así sea. 

 

En otro orden de cosas pregunta el Sr. Risco si se ha hecho algo con las 

conclusiones del seguimiento  del contrato del bus, a lo que responde el Sr. Presidente 

que está a la espera de recibir contestación del Comité de Empresa tras haber mantenido 

contacto con ellos y con la propia empresa concesionaria, la cual asegura que cumple el 

convenio, extremo que de forma verbal ratificaron varios miembro del comité, que 

quedaron en responder esto mismo por escrito. 

 

El Sr. Risco recuerda que durante las sesiones en las que se debatió sobre el 

contrato de transporte,  se propuso más de una vez en el seno de la Comisión que 

acudiera el comité y la dirección de la empresa para conocer sus posturas, y se 

desestimó por no considerarse de interés, pero ahora el Presidente reconoce que ha 

mantenido esa reunión. 

 

El Sr. Ferreras dice recordar lo mismo, que se dijo que no era oportuno traer al 

Gerente, si luego se ve el Sr. Presidente con ellos se bloquea el control de la Comisión, 

y es más, hace que se tenga que plantear la pregunta de si la Comisión está yendo por el 

cauce por el que tiene que ir, siguiendo un código de conducta basado en el rigor y la 

seriedad. 

 

El Sr. Presidente recuerda que sigue siendo Concejal electo del Ayuntamiento y 

conserva su autonomía para reunirse con quien entienda más conveniente para el 

desempeño de sus funciones. 

 



 

 

 

El Sr. Mateos interesa conocer el estado de tramitación de la reclamación contra 

Eulen por las piscinas, en segundo lugar, pedir también el impulso  del contrato de las 

comunicaciones y, en último lugar, interesa algún tipo de informe o documentación 

sobre datos estadísticos de ocupación media diaria o mensual de los parkings 

municipales. Responde D. Carlos a esto último, dice que sin estar seguro cree que la 

Policía ha elaborado alguna vez informes con ese o similar contenido. En ese caso, dice 

D. Jose Luis, con el ánimo de no sobrecargar de trabajo a los funcionarios, si ya hay 

hecho algo que se entregue. 

 

Se hace entrega a D. Gabriel de un dossier sobre el fitness de La Aldehuela. 

 

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

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 octubre   de 2017. 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.      

SRA.PARRES CABRERA.  

SR. GARCÍA RUBIO     

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR. ZURRO MÉNDEZ. 

SR.RISCO ÁVILA. 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICOS: SRS.  GOZALO CEREZO, y ANDRES HOLGADO ( en los puntos 1 y 2)     

  

 

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 octubre  de 2017.   

 

 

1. APROBACIÓN INICIAL DE LOS CONVENIOS CON 

PROPIETARIOS DE TERRENOS DEL ÁMBITO DE 

ACTUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO TORMES + (EDUSI 

TORMES +).- Por el Sr. Andrés Holgado se da cuenta del asunto, así 

como de la propuesta de aprobación inicial de los Convenios 

referidos, así como del inicio del Expediente de Expropiación forzosa 

para las fincas registrales que no han entrado en los convenios. Se 

trata de Convenios de Uso, manteniendo los propietarios la 

titularidad y los derechos urbanísticos que les otorga el PGOU. Por 

el Sr. Vegas se pregunta por el supuesto de que no se desarrollare el 

planeamiento indicando el Sr. Andrés Holgado que está previsto en 

el Plan General  su desarrollo. Toma la palabra el Sr. Risco Ávila 

para manifestar que a su juicio la situación genera inseguridad 

jurídica pues debería haber existido con carácter previo a los 



Convenios una ordenación detallada que no se ha dado aún, 

contestando el Sr. Andrés Holgado que no se trata de un Convenio 

de reparcelación y lo que se hace es ceder el uso en unos terrenos 

que en el Plan General ya están calificados de Sistemas Generales y 

que ello se hace con la finalidad del Tormes +.   Pregunta el Sr. Risco 

Ávila si  los terrenos están afectados por el Plan Especial del Rio 

Tormes dando explicación de su situación el Sr. Andrés Holgado. 

Por el Sr. Risco Ávila sigue manifestando que antes de cualquier 

instrumento de gestión debería estar aprobada la ordenación 

detallada y de ahí que el sentido del voto sea la abstención. Por el Sr. 

Presidente se indica que se trata de articular un sistema que en 

principio no parece que va a tener problemas para ceder el uso al 

Ayuntamiento; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA, PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA SU APROBACIÓN EN LOS TÉRMINOS DE 

LA PROPUESTA.  

 

2. INCOACIÓN DEL EXPEDIENTE SOBRE EXPROPIACIÓN 

FORZOSA DE TERRENOS NECESARIOS PARA REALIZACIÓN 

DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

INTEGRADO - TORMES + (EDUSI TORMES +) FINCAS 

REGISTRALES (REG. PROPIEDAD Nº1) 29067, 35180 Y 35182. 

TITULARIDAD DE INMOBILIARIA JOSIMA S.L.- Por el Sr. 

Andrés Holgado se da cuenta del asunto, así como de la propuesta 

de iniciación del Expediente de Expropiación forzosa por el 

procedimiento de tasación conjunta. En cuanto al debate el asunto se 

examinó junto al anterior remitiéndonos a las intervenciones en el 

mismo manifestadas; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA, PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN  EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

3. DON FIS EN REPRESENTACIÓN DE ELEVADORES DEL 

TORMES S.L, PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE 

PARA  INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN  EDIFICO SITO EN 

CALLE LOS PINZONES, Nº 6-8 (EXPTE 31/17)(000039/2017.-

LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los 

motivos del traslado desde el punto de visa documental 

administrativo. Por el Sr. Gozalo Cerezo se da cuenta de los motivos 

desde el punto de vista técnico con referencia a los informes 

emitidos;  acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN 

DEL SR. RISCO ÁVILA AL NO SER PRECEPTIVO EL 

DICTAMEN DE ESTA COMISIÓN AL NO SER ASUNTO 

COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  
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4. JOMISAGA, S.L EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD 

DE PROPIETARIOS, PRESENTA DECLARACIÓN 

RESPONSABLE  SOBRE  INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN 

EDIFICIO EXISTENTE EN C/ JUAN DE LA ENCINA  Nº 7 (EXPTE 

43/17)(000056/2017.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto y de los motivos del traslado desde el punto de visa 

documental administrativo. Por el Sr. Gozalo Cerezo se da cuenta de 

los motivos desde el punto de vista técnico con referencia a los 

informes emitidos;  acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL NO SER 

PRECEPTIVO EL DICTAMEN DE ESTA COMISIÓN AL NO SER 

ASUNTO COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

5. DOÑA MBM EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS, PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE 

SOBRE  INSTALACIÓN DE ASCENSOR  Y REFORMA DE 

PORTAL EN EDIFICIO EXISTENTE EN C/ ARAPILES  Nº 36 

(EXPTE 46/17)(000059/2017.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da 

cuenta del asunto y de los motivos del traslado desde el punto de 

visa documental administrativo. Por el Sr. Gozalo Cerezo se da 

cuenta de los motivos desde el punto de vista técnico con referencia 

a los informes emitidos;  acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL NO SER 

PRECEPTIVO EL DICTAMEN DE ESTA COMISIÓN AL NO SER 

ASUNTO COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  
 

6. D.ª MPM CORBELLA PRESENTA DECLARACIÓN 

RESPONSABLE PARA OBRAS DE REHABILITACIÓN 

INTERIOR DE VIVIENDA DE DOS PLANTAS SITA EN AVDA. 

JUAN DE AUSTRIA Nº 68 (000082/2017-LOMY 67/17).- Por el Sr. 

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

desde el punto de visa documental administrativo;  acto seguido, LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL 

NO SER PRECEPTIVO EL DICTAMEN DE ESTA COMISIÓN AL 

NO SER ASUNTO COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE 

DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 



7. DACIÓN DE CUENTA  Y RATIFICACIÓN INFORMES DE LA 

COMISIÓN TÉCNICO ARTISTICA DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 

2017.- Por el Sr. Gozalo Cerezo se da cuenta de los asuntos y la 

Comisión se da por enterada ratificando los informes emitidos. El Sr. 

Santos Iglesias pregunta por el asunto relativo a la Calle San Pablo, 

donde estaba el antiguo Bar Sebas, dando información sobre la 

misma el Sr. Gozalo Cerezo, indicando que se están realizando 

sondeos arqueológicos.    

 

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

manifiesta que se solicitó la inclusión en el orden del día de la Comisión la 

dación de cuenta de las resoluciones dictadas la semana anterior. Por el Sr. 

Risco Ávila se manifiesta que no quiere entrar en polémicas de fondo pero  que 

se debe incluir en el Orden del Día de la Comisión para su discusión pues el art. 

131 del Reglamento Orgánico habla expresamente de “se tratara”, y por ello 

solicita su inclusión en la próxima sesión que se celebre. Contesta el Sr. 

Presidente que ya se le ha dado respuesta por escrito  y a ella se remite 

indicando que en el Reglamento Orgánico está establecido el cauce para dar la 

información de las Resoluciones de una manera clara y garantista para todos los 

concejales que tienen acceso a todas las resoluciones que quieran examinar.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta en relación a un escrito de la 

Asociación Ciudadanos Defensa del Patrimonio por el Botánico y que el 

Ayuntamiento  se inste a la USAL para qué se protejan dichos restos.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se solicita que en el Barrio de Pizarrales se 

incremente la protección policial aunque éste es un tema de la Comisión de 

Policía y allí se reiterará. Además que en el citado Barrio se solicita que se 

estudie un posible Plan de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración Urbana, 

pues sobre todo en la zona del Barrio del Carmen existen viviendas en muy mal 

estado.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se  manifiesta  que en la Calle Andalucía entre el 

tramo de Rodríguez Hernández y Cándido Albarrán es necesaria una reforma 

en profundidad. Contesta el Sr. Presidente que desde Ingeniería Civil ya se está 

preparando un proyecto. 

 

Por el Sr. Risco Ávila en la Calle Licenciado Vidriera en el Cruce con 

Hermanas Fidalgo Morales son necesarios más bancos.  

 

Por el Sr. Santos Iglesias, pregunta por las obras de la Casa de la Cabeza 

de la Catedral indicando el Sr. Secretario que lo que vino a Comisión en 

Comisiones pasadas fue el Proyecto Básico y tendrán que presentar el de 

ejecución.  
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Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta cómo se va a dar la vuelta en la 

nueva rotonda de la Aldehuela así como aspectos del aparcamiento, dando 

cuenta el Sr. Presidente.   

 

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

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

CERTIFICO.- 

 

 







COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Rodríguez Alonso 

Fresnadillo Martínez 

Macías Tello 

Santos Iglesias 

Mena Martín 

González Bueno 

Carrera Garrosa 

García Carbayo 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

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

2.017, se reúnen en el Salón de Comisiones de la Corporación Municipal, en Sesión 

Ordinaria y en Primera Convocatoria, los/as componentes de la Comisión Municipal de 

Policía que al margen se indican, para tratar los siguientes asuntos:  

1.- Aprobación del Acta de la Sesión anterior. Se aprueba. 

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

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

la abstención del Grupo Ganemos: El de M.P.R., realizando comunicación de apertura 

de establecimiento destinado a almacenamiento y elaboración de productos cárnicos, 

sito en la Calle Hoces del Duratón nº 66, naves 3-4. (Fecha de inicio 21-3-17). IJAMA. 

Exp. nº 130/17; el de B.C.P. realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a venta de artículos para bebés sito en AVDA. VILLAMAYOR 64-68. 

BABYECO. 70/2017 APER; el de S.P.B. realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a Frutería, panadería y bollería, sito en AVDA. FEDERICO 

ANAYA, 10-14, BAJO. FRUTERÍA SANDRA. 41/2017 APER; y el de BG LA LATINA 

SALAMANCA S.L.U., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado 

a libreria, sito en CL BROCENSE,    2 (Fecha de inicio 10-03-17). LIBRERIA BEATRIZ 

GALINDO LA LATINA. 120/17. 



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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad y apertura: El de CARLOS 

JIMENEZ JOYEROS S.L. y en su representación S.J.B., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a joyería, sito en Cl. Quintana, 9 (Fecha de 

inicio 27-06-17). CARLOS JIMENEZ JOYEROS. 39/17 APER 

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

expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de R.C.V., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a consulta medica 

sito en Cl. Eras 9-11 (Fecha de inicio 29-08-17). CLINICA FISIOTEC. 166/17 CTIT; el 

de E.B.T., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

destinado a peluquería unisex, sito en Cl. Serranos 13-19 (Fecha de inicio 13-09-17). 

CLUB DE PELOS. 182/17 CTIT; el de J.C, realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Castaños, 16 

(Fecha de inicio 11-09-17). BAR LA BURBUJA. 176/17 CTIT; el de PREVISORA 

BILBAINA AGENCIA DE SEGUROS S.A., y en su representación J.J.R.G, realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a Agencia de 

Seguros, sito en Cl. San Mateo, 5-7 1º. (Fecha de inicio 02-10-17). PREVISORA 

BILBAINA. 192/17 CTIT; y el de EL PUERTO DE SALAMANCA S.L., y en su 

representación J.R.A.L.G, realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento bar especial con instalación de aparatos musicales, sito en Cl. 

Caldereros, 11-13, (Fecha de inicio 05-09-17). CAFÉ 99. 173/17 CTIT 

5.- Ruegos y preguntas: 

5.1.- Por parte del Grupo Ganemos se traslada la queja formulada sobre la 

suciedad derivada de la terraza de un establecimiento situado en la Plaza de España, 

planteando la necesidad de que se denuncien por la Policía Local tales 

comportamientos. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se estudiará la 

posibilidad de volver a instalar el contenedor de basura anteriormente ubicado en las 

inmediaciones para evitar tales problemas. 

5.2.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por el procedimiento a seguir 

cuando se detecta una infracción en materia de terrazas por mobiliario no autorizado, 

al tratarse de una situación que se repite en el tiempo por parte del mismo 

establecimiento, denominado El Mesón de Gonzalo. Por parte del Sr. Presidente se 

manifiesta que la Policía Local requerirá al interesado la retirada de los elementos no 

autorizados y, si no la verifica, se retirarán por la Policía Local. Por parte del Grupo 



Ganemos se solicita la información relativa a las cantidades pagadas por este 

establecimiento, con las cartas de pago correspondientes. Por parte del Sr. Presidente 

se manifiesta que dicha solicitud debe formularse por registro. 

5.3.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la documentación pendiente 

relativa a la Comisión del 6 de Septiembre, con relación a la venta de bebidas 

alcohólicas por parte de varios establecimientos de la Plaza Mayor. Por parte del Sr. 

Presidente se manifiesta que se remitirá dicha información. 

5.4.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita la instalación de un paso de cebra 

en la Calle Joaquín Rodrigo, aportando fotografía. Por parte del Sr. Presidente se 

manifiesta que se valorará dicha posibilidad. 

5.5.- Por parte del Grupo Ganemos se traslada la sensación de los vecinos del 

Barrio de Pizarrales sobre la escasa presencia policial en la zona, solicitando 

información por escrito sobre los operativos de policía en la calle. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que en la Memoria facilitada ya consta dicha información. Por 

parte del Grupo Ganemos se solicitará información al respecto. 

5.6.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea su solicitud de inclusión de un 

punto en el Orden del Día de esta Comisión sobre la entrega de Decretos de Alcaldía. 

Considera que es un derecho de esta Comisión opinar al respecto y dicha cuestión 

debe tratarse en esta Comisión. Por parte del Sr. Presidente se informa que ya se ha 

contestado a dicha solicitud en otras Comisiones, de conformidad con el criterio 

expresado por la Secretaría General. No obstante, tal como se ha solicitado, se 

requerirá un Informe al Secretario General y se seguirá el criterio que determine al 

respecto. Por parte del Grupo Ganemos desea dejar constancia de su solicitud de 

inclusión de dicho punto en el Orden del Día. 

5.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pone de manifiesto que en la Calle 

Pintores núm. 23 de esta ciudad se desarrollan actividades sin determinar, solicitando 

se efectúe una inspección por parte de la Policía Local. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que se realizarán tales comprobaciones. 

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

extraviada. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que por el momento no 

ha venido nadie a recogerla, y mientras no comparezca su legítimo propietario el 

instrumento seguirá depositado en el Cuartel de la Policía Local. 

5.9.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la situación de los operativos 

relativos al Barrio Vidal. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que 



actualmente hay tres operativos en marcha, que dirige el Cuerpo Nacional de Policía. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que la pasada semana se identificó por la 

Policía Local a una persona que podría ser el autor de destrozos en vehículos en 

diferentes puntos de la ciudad. 

5.10.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la situación de un piso en la 

Calle Maestro Caballero donde se sospecha pueda desarrollarse alguna actividad ilegal. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se está desarrollando una 

investigación al respecto en coordinación con el Cuerpo Nacional de Policía. 

5.11.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en la Avenida de Salamanca 

existe un semáforo con pulsador al que no resulta posible acceder en silla de ruedas 

por la presencia de un alcorque junto al semáforo. Por parte del Sr. Presidente se 

expone que se estudiará la forma de solucionar este problema a la mayor brevedad 

posible. 

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 

 












