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COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Rodríguez Alonso 

García Rubio  

Macías Tello 

Timón Sánchez 

Mena Martín 

González Bueno 

Carrera Garrosa 

García Carbayo 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 13 de Junio 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 solicitud de licencia ambiental: El de DON HORNAZO SALAMANCA S.L., 

solicitando licencia ambiental para establecimiento de categoría C (bar sin instalación 

de aparatos musicales), sito en la Calle Van Dyck nº 30. (Fecha de inicio 7-9-17). Exp. 

nº 1/2017 LAMB. 

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

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

INNOVATION DIVERSION S.L., realizando comunicación de inicio de actividad de 

establecimiento destinado a salón de juegos y bar cafetería sin instalación de aparatos 

musicales, sito en el Ps. Estación nº 122 (Centro Comercial Vialia). (Fecha de inicio 25-

1-18). PAUSE & PLAY. Exp. nº 3/18 CINA; el de R.G.C., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a estudio de tatuajes y peluquería, sito en el 

Cm. Estrecho Aldehuela nº 28-34, puerta C-2. (Fecha de inicio 1-8-18). MARY H. & R. 

WELLS HAIR & TATTOO. Exp. nº 64/17 APER, el de M.T.R.S., realizando comunicación 

de apertura de establecimiento destinado a oficina de asesoramiento de educación 

física, sito en la Calle Méjico nº 2. (Fecha de inicio 21-11-17). Exp. nº 142/17 APER; el 
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de JUAN AGUSTÍN GARCÍA GARCÍA S.L., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a gestión de servicios periciales, sito en la Calle Benito Pérez 

Galdós nº 2, bajo. (Fecha de inicio 23-10-17). GPS GESTIÓN DE SERVICIOS 

PERICIALES. Exp. nº 114/17 APER; el de COCINAS REFOR 2016 S.L., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a tienda de muebles de cocina 

y baño, sito en la Avda. Cipreses nº 50, bajo 19. (Fecha de inicio 14-12-17). COCINAS 

REFOR. Exp. nº 153/17 APER; el de J.C.R.R., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a frutería, sito en el Ps. Estación nº 83. (Fecha de inicio 2-2-

18). Exp. nº 26/18 APER; el de A.H.H., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a oficina, sito en la Calle Pérez Oliva nº 28. (Fecha de inicio 

25-4-18). H & H ASESORES. Exp. nº 84/18 APER; y el de J.P.M., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a peluquería, sito en la Calle 

Wences Moreno nº 19. (Fecha de inicio 5-6-17). PELUQUERÍA DEL OESTE. Exp. nº 

18/17 APER. 

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

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

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

a comercio multiprecio, con productos no alimentarios (bazar), sito en el Ps. San 

Vicente nº 42-44. (Fecha de inicio 27-3-18). TEDI. Exp. nº 64/18 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 R.M.G., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría B (bar especial 

con música), sito en Ps. Carmelitas, 53 (Fecha de inicio 20-12-17). BELLE EPOQUE. 

252/17 CTIT; el de OCHALGROUP S.L., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento destinado a centro de depilación laser, sito en Cl. Íscar 

Peyra, 43 01 3 (Fecha de inicio 13-03-18). PELOSTOP. 74/18 CTIT; el de CHARMING 

CAFÉ C.B. y en su representación J.J.C., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cu Sancti-

Spíritus, 10 (Fecha de inicio 12-05-17). CHARMING CAFÉ. 78/17 CTIT; el de B.L.P.C., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

tienda de alimentación con locutorio y venta de bebidas alcohólicas, sito en Av. 

Filiberto Villalobos, 60 (Fecha de inicio 23-05-18). MINIMARKET EL AVION. 128/18 

CTIT; el de PAPA RICA HELMANTICA MD S.L., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en CT. Ledesma, 27 

(Fecha de inicio 27-04-18). BAR ANTONIO. 105/18 CTIT; y el de MANENO EBETEX 

C.B., y en su representación, R.P.M, realizando comunicación de cambio de titularidad 
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de establecimiento destinado a peluquería, sito en Cl. Reyes Catolicos, 1 (Fecha de 

inicio 25-05-18). SALON MANERO. 129/18 CTIT. 

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

expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de TIMLEX IDIOMAS S.L., 

realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad 

exterior, sito en la Calle La Alberca nº 45. (Fecha de inicio 8-5-18). Exp. nº 22/18 

ANUN; y el de J.P.M., realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios 

de publicidad exterior, sito en la Calle Wences Moreno nº 19. (Fecha de inicio 8-11-

17). PELUQUERÍA DEL OESTE. Exp. nº 253/17 LIC.  

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

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

declaración responsable sobre instalación de toldo, sito en el Ps. Estación nº 97-99, 

bajo. (Fecha de inicio 27-3-18). BAR COIXA. Exp. nº 13/18 ANUN. 

8.- Ruegos y preguntas: 

8.1.- Por parte del Grupo Ganemos se facilitan varias fotografías de la ubicación 

de una terraza en la Carretera de Ledesma que impide el paso de peatones. Por parte 

del Sr. Presidente se informa que la Policía Local realizará las comprobaciones 

oportunas sobre la adecuación de la ubicación a la licencia concedida. 

6.2.- Por parte del Grupo Socialista se pone de manifiesto la existencia de una 

alcantarilla sin tapa de registro en el inicio del Paseo de San Vicente, junto al edificio 

de la Universidad situado en la Calle Ramón y Cajal, con el consiguiente peligro. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que se dará aviso a los Servicios Municipales para 

que procedan a solucionar dicha situación. 

6.3.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en las calles perpendiculares a 

la Avenida Padre Ignacio Ellacuría, principalmente en la Calle Francisco Maldonado y el 

Paseo César Real de la Riva, se ha observado el aparcamiento habitual de autobuses 

que dificultan por su tamaño la visibilidad de los pasos de peatones. Por parte del Sr. 

Jefe del Servicio de Tráfico se pone de manifiesto que se revisará la situación, por no 

ser una zona apropiada para el aparcamiento de estos vehículos, tratándose de 

autobuses de servicios discrecionales de tipo turístico. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 08,40 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

 






