
   

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 
Sesión ordinaria de 11 de febrero de 2020 

ASISTENTES:  

 

Presidente: D. Fernando Javier  Rodríguez Alonso  (Grupo Municipal Popular) 

Vocales:  

 

Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular). 

D. Jose Fernando Carabias Acosta (Grupo Municipal Popular). 

D. José Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista). 

D. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal Socialista). 

Dª. María Sánchez Gómez (Grupo Municipal Socialista).  

D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos). 

D. Ricardo Ortiz Ramos (Grupo Ciudadanos). 

Dª. María del Carmen Díez Sierra (Grupo Mixto) 

 

 

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 

once de febrero de 2020, 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 Bienes y Contratación, sobre “Autorización 

para la modificación de la composición de la UTE que presta los Servicios de 

Conservación y renovación de los pavimentos viarios del término municipal de 

Salamanca”.  

 

El Sr. Presidente da cuenta de los antecedentes del contrato y de la petición de la 

UTE que presta el servicio, que ha decidido alterar la composición de la misma, dando 

entrada a un nuevo socio, incorporación que el Ayuntamiento debe autorizar 

expresamente previa evacuación de los preceptivos informes, que han sido favorables a la 

aprobación. 

 

Sometido el expediente  a votación se aprueba por unanimidad. 

 

3. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a la remisión de 

esta convocatoria. 

 

No se presenta. 



 

4. Ruegos y Preguntas.  
 

No se formulan. 

 

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

cinco 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 11 DE FEBRERO DE 2020. 

 

Asistentes: 
Presidente: 
D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales 
Dª. María Victoria Bermejo Arribas 
D. Almudena Parres Cabrera 
D.  José Luis Mateos Crespo 
Dª. María Sánchez Gómez 
D.  Marcelino García Antúnez  
D.  Fernando Castaño Sequeros 
D.  Juan José  Sánchez Alonso 
Dª. Virginia Carrera Garrosa 
 
Interventor: 
D. José Joaquín González Masa 
 
Secretario: 
D. Andrés García Camazano 

 

 

En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y siete minutos  del día 11 de febrero de 2020, 
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 28 de enero de 2020. 

Aprobada por unanimidad. 

2. Expediente del Presupuesto General del Ayuntamiento de Salamanca. Ejercicio 2020 (Nº de 

Orden: 009/2020). 

El Presidente de la Comisión señala que se remitió la documentación complementaria que faltaba 

que era el informe de Intervención y el informe de la Estabilidad Presupuestaria sobre el 

Presupuesto General, y que ya se ha presentado el presupuesto y se ha expuesto en la Comisión y  

ahora toca pronunciarse sobre la aprobación inicial o no del Presupuesto General de la 

Corporación, manifestando que el pleno se celebrará  el viernes 14 de febrero a las ocho y media 

de la mañana. 
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Se adopto dictamen favorable a la aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento 

de Salamanca. Ejercicio 2020  con el voto a favor de los Concejales del Grupo Popular y del Grupo 

Ciudadanos y la abstención, para fijar posición en el Pleno, de los Concejales  del Grupo Socialista 

y del Grupo Mixto. 

 

3. Ruegos y Preguntas. 

La Concejala del Grupo Mixto pregunta sobre un informe que pidió a finales de octubre, sobre la 

ocupación de los módulos de Mercasalamanca, señalando el Presidente  que tiene razón y  que 

se pidió a Agapito y no lo ha enviado, por lo que se le volverá a pedir. 

La Sra. Sánchez Gómez del Grupo Socialista pide un informe o listado sobre el personal de la casa 

que está realizando atribuciones temporales en funciones, para concretar desde cuándo y qué 

tipo de funciones están realizando, ya que han trasladado su inquietud los diferentes grupos 

sindicales que conforman el Ayuntamiento, señalando el Presidente de la Comisión que se pedirá 

a Régimen Interior, también señala que desde UGT hicieron un escrito al Concejal de Hacienda en 

diciembre solicitando una reunión para tratar el cambio de personal en Aqualia, manifestando el 

Presidente de la Comisión que es cierto que hubo una petición pero no hubo la reunión porque 

se reunió el comité de empresa, señalando que  hablamos con la empresa porque tuvimos una 

petición de reunión de CSIF y una petición de reunión UGT y  también Comisiones Obreras nos 

trasladó algo y entonces se habló con la empresa para decirle que cómo nos ha pedido varios 

grupos sindicales y teniendo un  denominador común  que es que hay una cierta inquietud con 

los cambios habidos pues lo normal es que se tratara en el Comité de Empresa, teniendo 

constancia que esta  reunión de Empresa  se celebró y por eso después no se les ha citado, pero 

que está a su disposición si quieren fijar una reunión. 

  

 

  Y siendo las ocho y cuarenta y dos se levantó la Sesión, ordenando el Sr. Presidente la 
confección de este Acta que, como Secretario, CERTIFICO. 

 

 

 

 Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso                                    Fdo.  Andrés García Camazano 
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

 

Sesión ORDINARIA  del 11 de febrero  de 2020. 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR.  GARCÍA RUBIO. PRESIDENTE.( Grupo municipal PP). 

SRA.RODRÍGUEZ LÓPEZ. (Grupo municipal PP).            

SRA. PARRES CABRERA. (Grupo municipal PP).  

SR.MATEOS CRESPO. (Grupo municipal PSOE).   

SRA.RECIO ARIZA. (Grupo municipal PSOE).   

SRA.POLO HERNÁNDEZ. (Grupo municipal PSOE).   

SR. ORTIZ RAMOS. (Grupo municipal Ciudadanos).   

SR.SÁNCHEZ ALONSO. (Grupo municipal Ciudadanos).   

SRA. DÍEZ SIERRA. (Grupo municipal Mixto).   

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICOS: SR. GARCÍA CONDE – ANGOSO, SR. GOZALO CEREZO, Y SR. FRAILE 

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. 

Seguidamente se pasa a tratar los asuntos contenidos en el Orden del Día previamente 

fijado, aprobándose con carácter previo, por unanimidad, el  Acta del 4 de febrero  de 

2020, si bien por la  Sra. Díez Sierra se indica  que el ruego del Stand de Vodafone lo 

hizo ella. Por el Sr. Secretario se indica que se recogerá en dicho acta tal corrección.  
 

1. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE MEJORA DE LAS CONDICIONES DE 

ACCESIBILIDAD DEL PARKING PÚBLICO SANTA EULALIA( 130/2019 LICU).- Por 

el Sr. Fraile García se da cuenta del asunto y de la propuesta de aprobación, con 

indicación de la localización del ascensor y de una marquesina discreta, con eliminación 

de plazas para poder disponer de plazas de discapacitados. En cuanto al Plazo de 

ejecución se fija en 73 días aunque en el proyecto por error se hablaba de 9 meses. Por la 

Sra. Díez Sierra quiere hacer dos precisiones, la primera respecto a que entiende que está 

sobredimensionado la construcción exterior contestando el Sr. Fraile García que es el 

diseño del redactor y que no parece que tenga demasiado impacto. En segundo lugar, 



respecto  a la ubicación quizás hubiera sido mejor colocarlo en otro lugar dado el 

entorno de edificios patrimoniales que le rodea, indicando el Sr. Fraile García que se ha 

buscado colocar el hueco del ascensor donde mejor se podía trabajar y en la zona central 

para evitar tocar los jardines. En cuanto a los materiales indica la Sra. Diez Sierra que 

por mucho que sea bueno el uso del acero Oxiron entiende que mejor hubiera sido la 

piedra de Villamayor. Anuncia la Sra. Díez Sierra que su voto no puede ser a favor 

considerando asimismo que entiende que el proyecto debería haberlo conocido la 

Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, pues aunque no fuera obligatorio sí que 

tiene incidencia en el entorno y en todo caso debería haberlo conocido la Comisión 

Técnico – Artística. Toma la palabra la Sra. Polo Hernández para manifestar asimismo 

que  entiende que debería utilizarse piedra de Villamayor; acto seguido, LA 

COMISIÓN, CON LA EL VOTO EN CONTRA DE LA SRA. DIEZ SIERRA Y A 

FAVOR DEL RESTO, INFORMA FAVORABLEMENTE ELPROYECTO Y PROPONE 

PASE A ALCALDÍ PARA RESOLUCIÓN APROBANDO EL MISMO.  

 

2. DON HAC PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE PARA BAJADA DE  

ASCENSOR A COTA 0 Y ADAPTACION DE PORTAL EN EDIFICIO SITO EN 

CALLE VALLE INCLAN Nº 17-21 (1662/2019.-DROB).- Por el Sr. Secretario se da 

cuenta del asunto, de los informes evacuados y de la propuesta  de  resolución de toma 

de razón; acto seguido LA COMISIÓN POR UNANIMIDAD PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN TOMANDO RAZÓN DE LAS OBRAS 

DECLARADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

 

3. DON MASD,  PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE PARA INSTALACION 

DE ASCENSOR EN EDIFICIO SITO EN C/ GUADALAJARA Nº 19 (1721/2018.-

DROB).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto, de los informes evacuados y de la 

propuesta de concesión de  resolución de toma de razón; acto seguido LA COMISIÓN 

POR UNANIMIDAD PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN 

TOMANDO RAZÓN DE LAS OBRAS DECLARADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA. 

 

4. D. DDD EN REPRESENTACIÓN DE OYRSA SOLUCIONES S.L. (PROMOTOR D. 

JMM) PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS EN INMUEBLE 

SITO EN PZA. SAN JUAN DE SAHAGÚN 1, PLANTA 1ª (1123/2019/DROB).- Por el 

Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los motivos del traslado por razones 

documentales y jurídicas y el Sr. García –Conde Angoso de los aspectos técnicos.  A 

pregunta de la Sra. Díez Sierra el Secretario explica el sentido de la advertencia final de 

que igualmente podría precisar autorización de la comunidad de propietarios pero  que 

eso no impide la toma de razón urbanística bajo la cláusula salvo derecho de propiedad 

y sin perjuicio de terceros. Además la Sra. Díez Sierra se indica que en el traslado de las 

condiciones técnicas que se precise que la ventilación de cocina, baño y tendedero se 

refiere a la vivienda B; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, 

PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  
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5. DOÑA MPG EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS, 

PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE PARA SUSTITUCION  DE DOS 

ASCENSORES Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL PORTAL EN EDIFICIO 

SITO EN AVENIDA DE PORTUGAL Nº 126-130 (523/2019.-DROB).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y del motivo  del traslado, consistente en que se 

aporte plano acotado.; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE 

DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

6. CONSOLIDACION ESTRUCTURAL DE LA IGLESIA DE SAN MARTIN DE TOURS  

SITA EN PLAZA DEL CORRILLO, PROMOVIDO POR EL SERVICIO 

TERRITORIAL DE CULTURA Y TURISMO- CONSEJERÍA DE CULTURA Y 

TURISMO (1100/2019.-DROB).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los 

motivos del traslado; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE 

DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA. 

 

 

 

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS,  por la Sra. Polo Hernández se indica 

que están pendiente de contestar algunas cuestiones de la anterior Comisión, pero que 

dado que no está el presidente titular se esperará a que se la conteste en la  siguiente.  

 

Por la Sra. Polo Hernández pregunta por una serie de cuestiones relativa a Huerta 

Otea: 1)  Si se tiene previsto algún parking de coches más. 2)Se pregunta por la 

titularidad del Parque de Huerta Otea, pues el vial nuevo ha cogido una franja del 

parque. Contesta la Sra. Rodríguez López que puede que sea de la Confederación 

Hidrográfica del Duero, pero que se mirará. 3) formula el ruego de la necesidad de una 

puerta lateral en el parque. 4) Se pregunta se si en el edificio de la asociación podría 

ponerse una planta más contestando la Sra. Parres Cabrera que ya se planteó esa 

cuestión y se indico que no era posible, preguntando la Sra. Polo Hernández el motivo 

de esa imposibilidad.  

 

Por la Sra. Polo Hernández se pregunta sí en el Marín, en la Platina y en la zona 

de Huerta Otea sigue habiendo parcelas dotacionales de titularidad municipal. 

Contesta el Sr. Secretario indicando que en esos sectores existirán las parcelas de cesión 

obligatoria al Ayuntamiento pero que no puede precisar cuáles y en qué número 

quedan. Por el Sr. Presidente se indica que se de traslado al Patronato de la Vivienda 

para que informe sobre esta cuestión.   

 

Pregunta el Sr. Mateos Crespo por la Ordenanza de Apartamentos Turísticos y si 

finalmente se va a modificar el PGOU para adaptarlo. Contesta el Sr. Secretario 

diciendo que la Ordenanza no se tramita desde el Área de Urbanismo pero que como 

integrante del Grupo de Trabajo  puede informar que el borrador de ordenanza fue 



presentado por el anterior Concejal de Turismo y que en aquella reunión se dijo que 

respecto a la necesidad de modificar el PGOU se pediría informe a Secretaría General. 

La opinión desde Urbanismo es que es necesaria dicha modificación para que el Plan 

fuera acorde a la Ordenanza, considerando que el uso de apartamentos turísticos es 

inexistente en el Plan General y lo único que viene informándose es apartamentos 

turísticos en edificios completos o exclusivos que se equiparan a un uso terciario 

hotelero, ratificando ésta última afirmación el Sr. García-Conde Angoso.    

 

Pregunta el Sr. Mateos Crespo si hay algún estudio de Detalle en tramitación 

relativo al Hotel Corona Sol, contestando el Sr. Gozalo Pérez, que no le consta, que lo 

que está ahora en tramitación es la licencia ambiental y la del cambio de uso.  

 

Pregunta el Sr. Mateos Crespo por dos Decretos de Alcaldía, uno de aprobación 

de una normalización de fincas del PERI 38 las Pajas, presentado por Ripalia. Indica el 

Sr. Secretario que ese expediente cree recordar que pasó por esta Comisión, pero que 

no obstante se recabará información. El segundo Decreto de Alcaldía  va referido a una 

denegación de puntos de carga de vehículos en el Hotel Montalvo, resolución de 23 de 

enero, y quiere saber porque se ha denegado.  Indica el Sr. Presidente que se recabe 

información.   

 

Pregunta el Sr. Mateos Crespo por el motivo de ampliación del plazo de ejecución 

de las obras de Wuzburg, indicando el Sr. Presidente que ha sido por el tiempo. 

 

Pregunta el Sr. Mateos Crespo por el proyecto del mercado de San Bernardo, 

indicando el Sr. Gozalo Cerezo que previsiblemente vendrá a la próxima comisión.  

 

Por último en cuanto a la vía pública el Sr. Mateos Crespo pone de manifiesto que 

el pavimento de la Calle Trébol esta deteriorado y asimismo con aportación de foto la 

Calle Alfareros. Indica el Sr.Presidente que se de traslado al Área de Ingeniería Civil.  

 

 

  

 

Y,  no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11, 35 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: 

Carabias Acosta 

García Rubio 

Macías Tello 

Collados Grande 

García Meilán 

Santa María Trigo 

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Hernández Martín 

Ramos Pereira 

Domínguez de Prado 

González Sastre 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 12 de Febrero de 

2.020, 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 SUPERMERCADOS CHAMPION 

S.A., solicitando licencia ambiental para establecimiento destinado a supermercado, 

sito en la Calle Toro nº 82. (Fecha de inicio 26-3-19). MARKET. Exp. nº 15/2019 LAMB. 

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

expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de IAC SOCIEDAD TENEDORA DE 

BIENES, S.L., solicitando licencia ambiental para establecimiento destinado a call 
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center-servicios de telemarketing, sito en la Plaza Diego Hurtado de Mendoza nº 6-9. 

(Fecha de inicio 18-6-19). V3. Exp. nº 33/2019 LAMB. 

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

expediente/s de comunicación ambiental, de inicio de actividad y/o comunicación de 

apertura: El de SAGUES Y MAÑANES INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES S.L., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a consultoría 

informática, sito en el Ps. Canalejas nº 47, local 2. (Fecha de inicio 13-11-19). 

SALAMANCA PC IT COMPANY. Exp. nº 213/2019 APER; el de D.M.A., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a taller de diseño de moda, 

sito en la Avda. Alfonso IX de León nº 31. (Fecha de inicio 26-1-19). HISTORIAS 

HILADAS SALAMANCA. Exp. nº 144/2019 APER; y el de K.S.R.M.D., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a taller de arreglos de ropa, 

sito en la Calle Cuatro Calzadas nº 48. (Fecha de inicio 10-7-19). MODISTA. Exp. nº 

135/2019 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 M.C.M.G., realizando 

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

música), sito en Ps. Madroños, 7 (Fecha de inicio 23-01-2020). CAFÉ BAR OJALA. 

23/20 CTIT; el de ANA Y CHUCHI, S.L. , realizando comunicación de cambio de 

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

Azafranal, 13 (Fecha de inicio 15-.01-2020).RESTAURANTE LIO . 14/20 CTIT, el de 

Y.M.B.M., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

destinado a peluquería, sito en Cl. Acacias, 1 (Fecha de inicio 07-01-2020).BELLEZA Y 

ESTILO. 3/20 CTIT; y el de INNOVACION APLICADA A LA ESTETICA, S.L., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a gimnasio con 

centro de belleza, sito en Cl. Pinto, 15 (Fecha de inicio 28-01-2020). CURVES. 26/20 

CTIT. 

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

expediente/s de declaración responsable sobre publicidad exterior: El de GLOBAL 

JONCAR S.L., realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de 

publicidad exterior, sito en la Calle Pérez Herrasti nº 7. (Fecha de inicio 27-11-19). 

VITALDENT. Exp. nº 82/2019 ANUN. 

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

expediente/s de declaración responsable sobre publicidad exterior: El de DRUNI S.A., 
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realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad 

exterior, sito en la Calle Toro nº 11. (Fecha de inicio 4-12-19). DRUNI. Exp. nº 

91/2019 ANUN. 

 

8.- Ruegos y Preguntas. 

8.1.- Por parte del Sr. Presidente se plantea que el pasado día 10 de Febrero 

finalizó el plazo para la formulación de alegaciones y sugerencias con relación al futuro 

Reglamento de usuarios del autobús urbano, presentándose hasta el momento tres 

propuestas por parte de la Asociación de Taxistas, Podemos e Izquierda Unida. El 

próximo miércoles se tratará este asunto en la Comisión de Policía. Del mismo modo, 

se tratará el tema de la aceptación de las competencias relativas a los vehículos taxis 

de veintitrés municipios del entorno de Salamanca, en relación con el Area de 

Prestación Conjunta. Se informa igualmente que finaliza próximamente el plazo para la 

formulación de alegaciones a las Ordenanzas Municipales aprobadas inicialmente en 

materia de terrazas.  

8.2.- Por parte del Grupo Socialista se plantea el tema de las obras de la Calle 

Bilbao. Por parte del Sr. Presidente se informa que se trata de un terreno privado en 

obras con entrada y salida de camiones que con lluvia se convierte en un barrizal. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se exigirá al finalizar las obras la 

restitución del paso anteriormente existente por la actual zona de salida de vehículos, 

así como una limpieza. La obra se desarrolla en la esquina de la parcela y los camiones 

no tienen posibilidad de giro para acceder a ella más que por dicha zona. 

8.3.- Por parte del Grupo Socialista se traslada la queja de la Asociación de 

Vecinos de Huerta Otea por la excesiva velocidad de los vehículos en bajada, la posible 

existencia de carreras de coches y la velocidad de los camiones de basura. Ha habido 

un accidente reciente e incluso un atropello de un perro suelto en la zona. Se pregunta 

si se van adoptar medidas en este sentido. Por parte del Sr. Presidente se informa que 

los datos de velocidades en la zona constatados con el aparato de medición no son 

excesivos. Los vecinos al parecer quieren instalar bandas deceleradoras. El problema 

de las carreras de coches es un problema itinerante. Antes estaban en el Barrio de San 

José, luego pasaron a Carbajosa de la Sagrada y ahora se quejan en el Barrio de 

Huerta Otea. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que para que 

existan carreras debe haber al menos dos vehículos implicados. Los datos de los 

aforadores de tráfico instalados durante una semana en la zona no arrojan datos de 
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dos vehículos a la vez con excesiva velocidad en el mismo punto. No obstante, el 

riesgo potencial puede ser alto con la existencia de un solo vehículo. El aforador 

situado en la Avenida Manuel Ramos Andrade muestra una reducción del 28% de la 

velocidad máxima y una velocidad media adecuada en esta zona. Estadísticamente el 

número de accidentes no es significativo. Puede tratarse simplemente de situaciones 

puntuales. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se expone que las quejas se 

producen ahora principalmente con relación a la zona urbanizada como parque, por la 

existencia de una guardería en las inmediaciones y también de una empresa que utiliza 

varias furgonetas, con el consiguiente trasiego de vehículos. El diseño de la zona es 

apropiado para reducir la velocidad, con zonas de estacionamiento próximas. El 

tránsito de camiones actualmente es mayor por el acceso a las obras del Hospital 

Clínico, habilitado únicamente por dicho punto. Pero datos objetivos alarmantes no 

hay, ni de velocidad ni de otros comportamientos en este punto. Cuando se abra el vial 

nuevo del Hospital Clínico sí habrá que adoptar medidas de regulación del tráfico, ante 

una demanda aproximada de entre 12.000 y 14.000 vehículos diarios. Por parte del 

Grupo Socialista se plantea la posibilidad de instalar badenes. Por parte del Sr. Jefe de 

la Policía Local se muestra su oposición total. Ahora se retiran habitualmente estos 

elementos, no se instalan nuevos. En una zona urbana generan excesivo ruido entre 

los vecinos y residentes. Además, suelen causar accidentes por alcance por los propios 

badenes al frenar los vehículos de forma brusca. Por otra parte, se desaconseja su 

instalación en vías transitadas por el transporte público, por los daños que puede 

ocasionar en los propios vehículos con plataforma. Lo mejor para el control de 

velocidad son los radares. Por parte del Grupo Socialista se plantea que, pese a las 

informaciones facilitadas, existe cierta alarma en la zona, así como por la excesiva 

velocidad de los camiones de basura al finalizar su jornada. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se expone que lo mejor sería instalar radares de control de velocidad en la 

zona. Por parte del Sr. Presidente se cuestiona el tema de la excesiva velocidad de los 

camiones de basura, por las dificultades que tienen para transitar a gran velocidad por 

sus propias dimensiones y por el peso de estos vehículos. No obstante, se comprobará. 

8.4.- Por parte del Grupo Socialista se solicita información en relación con la 

denegación de una licencia de terraza del establecimiento denominado BAR 

PROVENZAL, en la Plaza de la Libertad. Por parte del Sr. Secretario se informa que se 

ha denegado la ampliación solicitada, porque contraviene la regulación de la futura 

Ordenanza Municipal en esta zona. Se ha reducido la superficie total ocupada por este 
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establecimiento, si bien no se ha reducido el número de veladores que tenía con 

anterioridad. 

8.5.- Por parte del Grupo Socialista se solicita información en relación con la 

existencia de un expediente sancionador al establecimiento denominado MEVA. Por 

parte del Sr. González Sastre se informa que se trata de un expediente sancionador 

por falta de comunicación de apertura. 

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 
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COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   13-FEBRERO-2020 

 

 

 

Asistentes: 

Presidenta:     Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, (Grupo Popular). 

Vocales:   Grupo Popular:    D. Francisco Javier García Rubio. 

Dª. Mª. José Fresnadillo Martínez, (Suplente). 

Grupo Socialista:   Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza. 

Dª. María García Gómez. 

D. Juan José García Meilán, (Suplente). 

Grupo Ciudadanos:  Dª. Ana Suárez Otero. 

D. Fernando Castaño Sequeros, (Suplente). 

Grupo Mixto:    Dª. Virginia Carrera Garrosa. 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez.    

 

 

 

Excusaron la inasistencia a esta sesión, la Concejala del Grupo Popular, Dª. Mª. Isabel Macías 

Tello, asistiendo en su sustitución la Concejala del mismo Grupo, Dª. Mª. José Fresnadillo Martínez; el 

Concejal del Grupo Socialista, D. Álvaro Antolín Montero, asistiendo en su sustitución, el Concejal del 

mismo Grupo, D. Juan José García Meilán; y el Concejal del Grupo Ciudadanos, D. Ricardo Ortiz 

Ramos, asistiendo en su sustitución el Concejal del mismo Grupo, D. Fernando Castaño Sequeros. 
 

 

 

 

En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y treinta y cinco minutos del día trece de 

febrero de 2020, se reúnen en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 

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

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

del día. 
 

 

 

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

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

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

celebrada el día 06-febrero-2020. 
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2.-   Resolución y concesión de premios de la “Convocatoria del Festival Jóvenes Talentos 

2019”. 

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

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

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, Presidenta de esta Comisión y Concejala Delegada de Educación, 

Cultura, y Festejos, comentó algunos de los aspectos más importantes del expediente sometido a 

conocimiento de esta Comisión, tramitado para proceder a la resolución y concesión de premios de la 

“Convocatoria del Festival Jóvenes Talentos 2018”. 

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

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

competente del Ayuntamiento la aprobación de la “Resolución y concesión de premios de la 

Convocatoria del Festival Jóvenes Talentos 2019”, conforme a la propuesta de resolución que consta en 

este expediente, concediendo los premios que allí se relacionan y en las cuantías que igualmente se 

indican, que suponen un importe total de 8.400 €, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen la 

Presidenta y Secretario de esta Comisión. 

 

 

 

3.-   Ruegos y Preguntas. 

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

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

3.1.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación con la realización de la Semana Blanca de esquí 

para escolares; preguntó, qué criterios se seguían para el reparto de la concesión de ayudas o 

subvenciones para esta actividad. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que el Ayuntamiento de Salamanca organizaba la 

celebración del Programa Escolar de Esquí en la estación de La Covatilla, que cada turno realizaba la 

actividad durante dos días, que este programa había sido conocido y dictaminado favorablemente en una 

sesión de esta Comisión celebrada en el mes de noviembre del año 2019, mencionando algunos detalles 

referidos a los aspectos económicos de participación en el mismo, y que la Diputación Provincial de 

Salamanca organizaba una actividad muy similar a esta con la que posiblemente podría estar 

confundiéndose. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, precisó, que la actividad de la Diputación se denominaba 

Bautismos Blancos. 

3.2.- Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, en relación con la pregunta formulada por Dª. María García 

Gómez, en una sesión anterior de esta Comisión, referida al pago de una factura por importe de 1.400 

euros a una entidad por la organización de la modalidad de cocina en la celebración del Certamen 

Jóvenes Creadores; comunicó la información facilitada a este respecto por el Concejal Delegado de 

Juventud, mencionando que la celebración de la fase final de esa modalidad conllevaba la realización de 

unos gastos específicos, porque los participantes tenían que preparar sus platos en vivo para que el 

jurado de los premios pudiese degustarlos, y también, por la organización, coordinación y presentación 

de todos los platos de esa fase final para garantizar la degustación anónima de los mismos sin que el 

participante tuviese que interactuar con el jurado. 
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Dª. María García Gómez, precisó, que la pregunta que había planteado en relación a este asunto 

era por qué el pago de esos 1.400 euros no aparecía en la memoria del programa de la convocatoria de 

jóvenes creadores. 

3.3.- Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, en relación con la petición formulada por Dª. Virginia Carrera 

Garrosa, en una sesión anterior de esta Comisión, referida a que se facilitase un listado de los conserjes 

que prestaban servicios en los distintos centros escolares de educación primaria, tanto de los que tenían 

el carácter de funcionarios del Ayuntamiento, como de los que prestaban esas funciones a través de la 

empresa Clequali; comentó, que ya se estaba elaborando el listado solicitado y que los datos de carácter 

personal protegidos no podrían aparecer en él. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, comentó, que no era necesario que apareciesen datos de carácter 

personal y, precisando aún más su petición, señaló, que sería suficiente con la aparición en ese listado 

de los siguientes datos: número de conserjes de la empresa Clequali, número de conserjes del 

Ayuntamiento, y número de horas que dedicaban a las tareas de conserjería. 

3.4.- Dª. María García Gómez, manifestó la existencia de una queja por parte de algunos padres 

del alumnado del IES Martínez Uribarri, referida a que últimamente un operario del servicio de jardines 

impedía a los/las alumnos/as el acceso y permanencia en el Parque de La Alamedilla cuando durante 

sus recreos escolares, al no tener patio ese centro, se dirigían al parque para tomar sus bocadillos, 

manifestándoles el operario que era porque habían aparecido cascos de botellas. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó que, sin prejuzgar en ningún caso la queja manifestada, 

habría que conocer todas las circunstancias que motivaban esa situación; que se trataba de una cuestión 

organizativa del centro que deberían comentársela al director del IES, dado que se producía durante la 

jornada escolar; y que, en todo caso, la cuestión expuesta afectaba fundamentalmente a la realización 

de las labores del operario del servicio de jardines en ese parque, por lo que debería ser planteada en la 

Comisión Informativa de Medio Ambiente en función de sus competencias sobre parques y jardines de la 

ciudad. 

3.5.- Dª. María García Gómez, en relación con la solicitud formulada en la última sesión celebrada 

de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes por el Patrono D. 

Alberto Santamaría Fernández, para que se facilitase el informe jurídico referido a la cancelación el 

pasado mes de enero del concierto de Los Chikos del Maíz, y teniendo en cuenta que esa Comisión 

Ejecutiva no se reunía muy frecuentemente; solicitó, que ese informe jurídico se entregase en una sesión 

de esta Comisión Informativa. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que la Comisión Ejecutiva de la Fundación Salamanca 

Ciudad de Cultura y Saberes se venía reuniendo con la frecuencia que era necesaria para el adecuado 

ejercicio de las competencias que tenía encomendadas, que previsiblemente se convocaría sesión de 

esta Comisión Ejecutiva próximamente, que esa actividad dependía y estaba organizada por la 

Fundación y que, por respeto al propio ámbito competencial de la Comisión Ejecutiva y del propio 

Patrono solicitante de ese documento, entendía que ese asunto se debería tratar en el órgano en que se 

había formulado la solicitud y que era competente en atención a la actividad afectada. 

3.6.- Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, en relación con las obras que se venían realizando desde 

el comienzo del presente curso escolar en la Escuela Infantil Municipal de Pizarrales; preguntó, en qué 

estado se encontraban actualmente, y si no tenían que haber finalizado en el pasado mes de enero o en 

el presente mes de febrero. 
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Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó que, si no recordaba mal, la previsión era que esas 

obras terminasen entorno al próximo mes de marzo, mencionando algunas de las actuaciones que ya se 

habían realizado y que, al tratarse de un asunto sobre obras y cumplimiento de plazos en la realización 

de trabajos ya adjudicados, además de que ella solicitaría la correspondiente información para 

posteriormente ofrecerla en esta Comisión, también se debería plantear esta cuestión al Concejal de 

Obras en la correspondiente Comisión Informativa o en la Comisión de Contratación. 

3.7.- Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, informó que, el pasado martes, día 11 de febrero, había 

asistido a la reunión de la Subcomisión de Cultura del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad 

de España, mencionando algunos de los aspectos más importantes referidos a las propuestas existentes 

sobre las tres actividades allí tratadas: noches de patrimonio, ciclos de música de cámara y carreras 

deportivas. 

Dª. María García Gómez, en relación con los estudiantes de música que participarían en la 

actividad de ciclos de música de cámara; comentó, para que se tuviese en cuenta, que en Salamanca 

había muy buenos estudiantes de música que podrían participar en esas actividades. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que ya lo había manifestado en la reunión de la 

Subcomisión y que en la actividad que se realizaría en Salamanca participarían músicos de nuestra 

ciudad. 

D. Juan José García Meilán, en relación con la organización de la actividad de bandas por los 

Conservatorios Profesionales de Música; preguntó, si el Conservatorio Profesional de Música de 

Salamanca había formulado ya su solicitud. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que este año se celebraría el segundo encuentro de 

este tipo de bandas de música y que se organizaría por el Conservatorio Profesional de Música de 

Salamanca, mencionando algunos detalles del mismo. 

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las diez horas del día ut supra 

indicado, de la que se extiende la presente acta, que con las formalidades preceptivas firma la Sra. 

Presidenta, de todo lo cual, como Secretario de la Comisión, CERTIFICO. 

           Vº  Bº 

La Presidenta de la Comisión,           El Secretario de la Comisión, 

 

 

 

 

Mª Victoria Bermejo Arribas.                Lorenzo Dosuna Sánchez. 

 


