
   

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 
Sesión ordinaria de 12 de marzo de 2019 

 

ASISTENTES:  

 

Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos) 

 

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

Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular)  

D. Francisco Javier García Rubio (Grupo Municipal Popular)  

D. José 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 

doce de marzo de 2019, 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 sobre “Aprobación del expediente de contratación, 

del suministro alquiler, montaje y desmontaje de las infraestructuras necesarias para 

la 39ª Feria Municipal del Libro de Salamanca”. 

 

D. Gabriel Risco dice estar conforme con mantener la ubicación de la Feria del 

Libro en la Plaza Mayor, ya que es una actividad cultural importante para la ciudad; 

asimismo, le parece bien que se traiga sólo esta edición, posponiendo la decisión sobre la 

feria del libro viejo, que se celebra más adelante, para que la nueva Corporación que se 

constituya tras las elecciones de mayo decida lo que corresponda. 

D. Arturo Ferreras comparte el planteamiento que hace el  Pliego, pues recoge 

algo que se ha tratado más de una vez en el seño de la Comisión, y es la estética de la 

Feria, valorando la imagen de las casetas e incorporando el diseño de unos vinilos, lo cual 

mejorará su aspecto. 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

3. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta convocatoria. 
 



No se presenta. 

 

4. Ruegos y preguntas.  
 

El Sr. Presidente anuncia que la próxima sesión se tratará la cuestión de las 

conclusiones sobre el seguimiento del contrato de limpieza y recogida de residuos. 

 

D. Fernando Rodríguez añade que se ha dado traslado a los técnicos del Área de los 

escritos de los Grupos, para que puedan aportar algo, ya que puede haber propuestas de 

mejora o cuestiones varias, que ellos ya hayan considerado para el nuevo Pliego. 

 

D. Gabriel Risco dice no compartir esa forma de actuar, la cuestión de las 

conclusiones es algo que atañe a los Grupos políticos, se debe dejar fuera a los técnicos, y 

si no se llega a un texto común, que cada portavoz aporte sus conclusiones por escrito para 

que el Sr. Secretario las incorpore al acta. En otro orden de cosas, D. Gabriel interesa 

información sobre la fecha de la firma del acta de replanteo de la obra del Vial y, en su 

caso, copia de la misma; si ha habido eventuales peticiones y/o autorizaciones de 

subcontratación en la obra del Paseo de Canalejas, así como el cumplimiento de plazos en 

la ejecución de dicha obra, así como en la del carril bici de Cabrerizos. 

 

D. Jose Luis Mateos dice compartir la opinión expresada por el Sr. Risco, si se ha 

pedido información adicional a los técnicos, para que aporten algo nuevo en respuesta a los 

escritos de los Grupos, implícitamente se está reconociendo que en toda la documentación 

que se entregó había un déficit de información. Asimismo, interesa información sobre el 

estado de tramitación del expediente de formación del inventario municipal y la 

controversia que existe con la empresa; también solicita copia del informe o estudio sobre 

el transporte urbano externalizado, al que aludió el Sr. Concejal Delegado en una de las 

últimas sesiones de la Comisión. 

 

D. Fernando Rodríguez responde que, para formar definitivamente la opinión antes 

de las conclusiones sobre un contrato tan importante, es legítimo pedir opinión de los 

técnicos, se podían haber votado las conclusiones en la sesión anterior, pero desde el ánimo 

de llegar a un consenso, teniendo en mente que próximamente se va a sacar un Pliego 

nuevo, si hay que aportar al mismo innovaciones tras las conclusiones, habrá que 

fundamentarlo técnicamente. 

 

El Sr. Ferreras considera conveniente analizar también el escrito presentado por el 

comité de empresa de la contrata de limpieza viaria, del que ya se habló la semana pasada. 

Responde el Sr. Rodríguez Alonso que se está estudiando, por si tuviera alguna 

repercusión en el nuevo Pliego. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las diez horas del día arriba 

indicado de lo que como Secretario CERTIFICO.  

 

EL PRESIDENTE                                              EL SECRETARIO 



                    
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 

 

 
 

ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN 
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 12 DE MARZO DE  2019 

 
 

Asistentes: 
Presidente: 
D.   Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales 
D. Carmen Sánchez Bellota 
Dª. Almudena Parrés Cabrera 
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 cinco minutos  del día  12  de marzo de 

2019, 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 26 de febrero de 

2019. Aprobada por unanimidad. 

2. Expediente del Presupuesto General del Ayuntamiento de Salamanca ejercicio 2019 

(nº de orden 27/2019OP). 

El Presidente de la Comisión señaló que se habían remitido a a los grupos políticos los Estados 

de Gastos e Ingresos modificados para adaptarlos a los aspectos señalados por el Interventor 

en su informe al Presupuesto; y que también por el mismo motivo se habían remitido el Plan 

Económico Financiero y el Anexo de Inversiones. 

Comunicó también que el Presupuesto se llevaría a un Pleno Extraordinario que se celebrará el 

viernes día 15 de marzo y expuso brevemente como sería el desarrollo del debate. El Concejal 

del Grupo Ganemos manifestó que su grupo va a presentar enmiendas y que estas deberían 

debatirse separadamente y en último término, disponer de más tiempo para debatirlas. 

Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del expediente del Presupuesto General del 

Ayuntamiento para el ejercicio 2019 con el oto a favor de los concejales del Grupo Popular y 

del Grupo Ciudadanos, la abstención de los Concejales del Grupo Socialista que anunciaron 

que fijarían su postura en el Pleno , y el voto en contra del Concejal del Grupo Ganemos. 

3. Dar cuenta del informe del Interventor sobre el cumplimiento del objetivo de 

Estabilidad Presupuestaria de los Estados Financieros del ejercicio 2017 de las 

entidades dependientes del Ayuntamiento de Salamanca, incluidas en el ámbito de 

aplicación del Art. 4.2 del RD 1463/2007 de 2 de noviembre. 



                    
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 

 

El presidente de la Comisión señaló que se trataba  de dar cuenta a la Comisión , y 

posteriormente elevar al pleno el informe del Interventor sobre el cumplimiento del objetivo de 

estabilidad presupuestaria, de las entidades dependientes del Ayuntamiento de Salamanca, 

incluidas en el ámbito de aplicación del Art. 4.2 del Real Decreto 1463/2007, correspondiente al 

ejercicio 2017 y que había quedado retrasado. 

La Comisión se dio por enterada. 

4. Ruegos y preguntas. 

D. Gabriel Risco señaló que había llegado a su Grupo un correo relativo a las actividades del 

Ayuntamiento como empresa saludable y preguntó cómo se van a gestionar dichas actividades. 

D. Fernando Rodríguez le respondió que el programa se ha hecho desde el departamento de 

Recursos Humanos en colaboración con el departamento de Salud Pública. El Sr. Risco 

preguntó cómo se va a gestionar en concreto las actividades que se desarrollen en las piscinas 

Municipales respondiéndole el Presidente de la Comisión que los trabajadores Municipales 

pagarán las tarifas correspondientes, lo que ocurre es que la empresa reservará un tramo 

horario para los trabajadores del Ayuntamiento. 

También comentó el Sr. Risco que les había llegado un tema de “Atribución de funciones” y 

señaló que esa situación se produce cuando hay un puesto de trabajo vacante y que no 

entiende por qué aparece en las retribuciones del listado de productividad, señalando que para 

eso ya está la figura de la “Comisión de Servicios” y que no pueden gestionarse estos 

supuestos incrementando la productividad. 

D. Fernando Rodríguez le respondió que la Comisión de Servicios está prevista para puestos 

de igual tipología. D. Gabriel Risco insistió en que no está de acuerdo que estos supuestos se 

resuelvan con productividad y con horas extraordinarias. 

El Concejal del Grupo Ciudadanos se refirió de nuevo a los tiempos de espera en el Centro 

Municipal de Julián Sánchez el Charro solicitando que, ya que se dispone de la información 

completa, se les facilite informe sobre el tiempo medio de las esperas. D. Fernando Rodríguez 

se comprometió a pedir dicha información. 

El Portavoz del Grupo Socialista D. José Luis Mateos señaló que la calle Alvaro Gil no tiene 

plazas de aparcamiento y a los vecinos se les está negando la posibilidad de solicitar la tarjeta 

de aparcamiento de residentes; D. Fernando Rodríguez le respondió que ahora, con la nueva 

regulación por zonas no deberían tener problema pero que es una cuestión a plantear en la 

Comisión de Policía. 

Por último planteó el caso de unos particulares que están interesados en conocer la situación 

de un inmueble, situado en la Plaza de San Cristobal que era propiedad del Obispado y ahora 

está ocupado por Gráficas Valle. 

D. Fernando Rodríguez le respondió que el Ayuntamiento tan solo puede dar datos de la 

titularidad catastral del inmueble. 

 
Y siendo las ocho horas y cuarenta 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 12 de marzo de 2019. 

 

 

ASISTENTES: 

SR. GARCÍA RUBIO. PRESIDENTE 

SRA.KLIMOWITZ WALMANN.    

SRA.  PARRES CABRERA.        

SR.VEGAS SÁNCHEZ. (Se ausenta en el punto 5, no retornando a la Sesión).     

SR.MATEOS CRESPO.   

SR. ZURRO MÉNDEZ. 

SRA.RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

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

  

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, y se aprueba por unanimidad de los miembros presentes el  

Acta de las Sesión del día 5 de marzo  de 2019.  

 

1. MERCADONA S.A, SOLICITA LICENCIA URBANÍSTICA PARA LA 

REFORMA DE UN SUPERMERCADO EN AVDA SANTIAGO 

MADRIGAL( 48/2018 LICU).-  Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto así como de los informes favorables en cuanto al fondo, relativo a 

la situación de disconformidad sobrevenida con la normativa y a la no 

afectación de las obras al derecho de superficie existente. Da cuenta de 

los motivos del traslado cual es que el interesado no ha pagado tasas por 

tramitación, consta que ha abonado el icio pero no las tasas, y da cuenta 

igualmente que está pendiente de licencia ambiental y del acta de 

alineaciones y rasantes en tramitación; acto seguido, LA COMISIÓN, 

POR UNANIMIDAD, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y UNA VEZ 

SUBSNADO EL ABONO DE LA TASA ASI COMO OBTENIDA LA 



LICENCIA AMBIENTAL Y EL ACTA DE ALINEACIONES Y 

RASANTES CONCEDER LICENCIA URBANISTICA CONFORME A 

PROYECTO BÁSICO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

2. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA SOLICITA LICENCIA 

URBANISTICA CONFORME A PROYECTO BÁSICO MODIFICADO 

PARA OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO 

DEL BANCO DE ESPAÑA PARA CENTRO INTERNACIONAL DEL 

ESPAÑOL Y LICENCIA DE OBRAS PARA EL MISMO EDIFICIO 

CONFORME A PROYECTO DE EJECUCIÓN DE APEOS, 

DEMOLICIONES Y CONTROL ARQUEOLOGICO( 000015/2018 

LOMY 01218).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto así como 

explica el contenido de la propuesta, comentando que se trata de dos 

proyectos y que se está pendiente de la licencia ambiental. Por el Sr. 

García -  Conde Angoso se da cuenta de las condiciones técnicas de los 

informes. Por el Sr. Risco Ávila, con independencia de la aprobación de 

la Dirección General de Patrimonio entiende que debería conocer el 

asunto la Comisión Técnico –Artística y como no sabe si va a pasar por la 

misma el sentido de su voto va a ser la abstención; acto seguido LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA, Y A 

FAVOR DEL RESTO PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO 

EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y ESPERAR A LA 

LICENCIA AMBIENTAL ASÍ COMO AL INFORME ACLARATORIO 

DE LA JEFE DE SECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS.    

 

3. DON MSD PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE PARA 

SUSTITUCION DE ASCENSOR Y AMPLIACION DE PARADA EN 

EDIFICIO RESIDENCIAL  SITO EN CALLE ALFONSO DE CASTRO 

Nº 24 (2115/2018.-DROB).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y 

de los motivos del traslado que son acuerdo comunitario y 

consentimiento de propietarios afectados en su propiedad privada. Por el 

Sr.García- Conde se da cuenta de los informes técnicos; acto seguido, LA 

COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

4. D.ª AGP PRESENTA PROYECTO DE REFORMA DE LOCAL Y 

CAMBIO DE USO A 2 APARTAMENTOS EN C/ MAESTRO ÁVILA 

1, BAJO 2 (15/2018/DROB).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto 

y de los motivos del traslado que son por motivos documentales, 

presentación de la tasa por tramitación y modelo de declaración 

responsable; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, 

PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS 

DE LA PROPUESTA.  
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5. DON MFGR EN REPRESENTACIÓN DE SUCESORES DE ANGEL 

GARCÍA S.L PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE PARA 

SUSTITUCION DE ASCENSOR Y AMPLIACION DE PARADA EN 

EDIFICIO RESIDENCIAL  SITO EN CALLE POLLO MARTIN Nº 33-

35 (2331/2018.-DROB).- Se ausenta el Sr. Vegas Sánchez no volviendo a 

la sesión.  Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los motivos 

del traslado que son por motivos documentales y como consecuencia de 

informe del ingeniero técnico municipal. Por el Sr.Risco Ávila se 

recuerda que de acuerdo al informe jurídico debe presentar antes de la 

toma de razón la declaración responsable de obras de una ITC 

desfavorable; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, 

PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS 

DE LA PROPUESTA.  

 

6. DON MASD PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE PARA 

INSTALACION DE ASCENSOR Y CONSTRUCCION DE NUEVA 

ESCALERA EN EDIFICIO RESIDENCIAL  SITO EN PLAZA DE LA 

ENSEÑANZA Nº 7 (2685/2018.-DROB).- Por el Sr. Secretario se da 

cuenta del asunto y de los motivos del traslado que son por motivos 

documentales, ficha urbanística y estadística de la edificación  y como 

consecuencia de informe del ingeniero técnico municipal; acto seguido, 

LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE DAR TRASLADO 

AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

7. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PASEO DE LA ESTACIÓN 35-39 

SOLICITA INFORMACIÓN URBANISTICA RELATIVA A 

AUTORIZACIÓN PARA EJECUTAR OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL 

RECORRIDO DE ASCENSOR. (111/2018 INFU).- Por el Sr. Secretario se 

da cuenta del asunto, así como del informe emitido que es muy 

clarificador sobre la normativa actual.  Informa el Sr. Secretario que está 

estudiando un informe sobre la incidencia de la ley sobre derechos de 

personas con discapacidad en la parcela urbanística que podría 

posibilitar la aplicación de ajustes razonables aunque fueran contra 

norma del PGOU, considerando que tiene mayor rango normativo. 

Además se está preparando desde el Área una consulta a la Dirección 

General de Urbanismo sobre la normativa de Rehabilitación urbana su 

necesidad de planeamiento y la ausencia de excepciones para casos 

puntuales que no precisaran planificación; acto seguido, LA COMISIÓN 



SE DA POR ENTERADA A LA ESPERA DEL INFORME JURÍDICO 

ANUNCIADO SOBRE LA NORMATIVA DE DISCAPACIDAD.  

 

EN TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS,   por el Sr. Zurro Méndez se 

pone de manifiesto una serie de peticiones de la Fundación AFIM de 

Salamanca, como que en la Calle Valencia, Calle Toro y Pasarela de la 

Alamedilla exista mejor iluminación. Contesta el Sr. Presidente indicando que 

en esos tres lugares ya ha sido analizado por la técnico de iluminación, Raquel, 

y tienen una iluminación adecuada de conformidad con la normativa europea 

existente en esta materia. En segundo lugar, que en el Centro de Juventud de 

Garrido se eliminen las barreras arquitectónicas. En tercer lugar, que en la 

Avda. de Paris se revise la altura de los toldos pues están muy bajos y se se 

puede dar uno con ellos en la cabeza. Por el Sr. Presidente se indica que se 

procederá a revisar dicha altura.   

 

Por el  Zurro Méndez se manifiesta que el asfalto se encuentra en mal 

estado en las Calles Mª Auxiliadora, Plaza del Liceo y en los alrededores de la 

Biblioteca Torrente Ballester. El Sr. Presidente se da por enterado.  

  

Por el Sr. Risco Ávila  se pregunta por una Expropiación Forzosa con 

dotación presupuestaria que existe en el Cerro de San Vicente y a que se refiere. 

El Presidente se da por enterado y lo consultará.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se  reiteran todas las peticiones de la Comisión 

pasada que da por reproducidas, Maestro Lidón, Rúa 17, alegaciones Plaza de 

Barcelona, informe sobre la carga y descarga, etc. El Presidente se da por 

enterado remitiendo al Presidente titular.  

 

Por el Sr. Risco Ávila pregunta por el edificio de la Chimenea del Camino 

de las Aguas. Por el Sr. Secretario reitera que está pendiente de un informe 

relativo a una información urbanística que se pidió para la implantación de una 

actividad.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo pregunta si existe algún proyecto vinculado a la 

Asociación Proyecto Hombre en el Convento de las Bernardas. Por el Sr. 

Presidente se indica que se consultara.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo pregunta por cómo se encuentra el edificio de 

Gráficas Valle de la Plaza de San Cristóbal. Comenta  el Sr. Gozalo Cerezo que 

el mismo paso la ITE. Por el Sr. García – Conde Angoso se manifiesta que hace 

bastante tiempo le consulto en una visita un arquitecto sobre dicho edificio, 

antigua capilla, pero que no presentó ningún proyecto. Por el Sr. Mateos Crespo 

solicita que si es posible un estudio patrimonial sobre el edificio que se haga.  
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Por el Sr. Mateos Crespo pregunta porque en la Calle Zamora hay 

señalizaciones de la misma que son muy diferentes. Contesta el Sr. García – 

Conde  

 

 

Angoso que son rótulos antiguos que no se han quitado y no le parece mal que 

permanezcan pues le da singularidad.  

 

 Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta por el proyecto de la señalización 

turística, contestando el Sr. García – Conde Angoso que él conoce que había al 

menos dos estudios serios y que uno de ellos tenía el visto bueno de la 

Comisión de Patrimonio pero que ahí ha quedado.  

 

 Por el Sr. Mateos Crespo pregunta por el Proyecto de la Plaza de los 

Bandos, remitiéndole el Presidente al Presidente de dicha Comisión, 

perteneciente al Grupo Ciudadanos.  

 

 Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta si se ha mirado que en los parkings 

públicos existan cargadores eléctricos contestando el Sr. Presidente que cree que 

en el Clínico y en la Santísima trinidad sí. Recuerda el Sr.Mateos Crespo que 

hay un Real Decreto que lo exige.  

 

 Consulta pregunta el Sr. Mateos Crespo por el Albergue de Candelario, 

relativo a un proyecto de mantenimiento pues el Alcalde de dicha localidad está 

preocupado con la incidencia de la rampa sobre la fachada,  indicando el Sr. 

Presidente que le facilite el teléfono del Alcalde para ponerse en contacto con él 

para hablar de dicho tema y que se mire por mantenimiento.  

 

 Por último, pregunta el Sr. Mateos Crespo si se están resolviendo ya las 

ayudas a la rehabilitación de la vivienda que lleva el Patronato. El Presidente se 

da por enterado y se preguntará por el estado del procedimiento.   

 

Y,  no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11, 20  

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: 

Arroita García 

Macías Tello 

Sánchez Bellota 

Timón Sánchez 

Ferreras de la Fuente 

González Bueno 

Risco Avila 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 13 de Marzo de 2.019, 

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, con la salvedad de introducir en la 

parte final del apartado 8.3 la siguiente matización: “[..] al portavoz de su grupo. No 

hay ningún inconveniente al respecto.”  

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

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

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

destinado a supermercado, sito en la Calle Iscar Peyra nº 7-13. (Fecha de inicio 28-9-

18). LUPA. Exp. nº 36/2018 CINA; 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 64/2018 APER; el de F.P.C., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a academia de enseñanza, sito en la Calle 

Alcalde Navarro González nº 16. (Fecha de inicio 12-12-18). ACADEMIA CON NOTA II. 

Exp. nº 248/2018 APER; el de N.H.V., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a centro de yoga y relajación, sito en la Calle Alfonso de 

Castro nº 11, bajo. (Fecha de inicio 11-10-18). AHIMSA YOGA. Exp. nº 207/2018 

APER; el de J.M.D., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado 
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a la realización de tatuajes, sito en la Avda. Portugal nº 127. (Fecha de inicio 17-1-19). 

MARTÍN TATTOO. Exp. nº 11/2019 APER. 

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

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

E.G.G., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a centro de 

logopedia y pedagogía terapéutica, sito en el Ps. Canalejas nº 57-61, entreplanta 

Oficina 1. (Fecha de inicio 23-1-19). EL MAR DE LOS SENTIDOS. Exp. nº 16/2019 

APER; el de L.L.T.D., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a estética para manos y pies, sito en la Calle Cruz de Caravaca nº 1-9, local 

18. (Fecha de inicio 23-1-19). MAGINAILS. Exp. nº 17/2019 APER; el de UFFIZZI 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES S.L., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado al estudio de proyectos 

culturales, sito en la Calle Teso de la Feria nº 35-37, local 1. (Fecha de inicio 6-11-18). 

Exp. nº 224/2018 APER; el de FUNDACIÓN ESPAÑA DUERO, realizando comunicación 

de apertura de establecimiento destinado a monte de piedad, sito en la Avda. Alfonso 

IX de León nº 78. (Fecha de inicio 7-12-18). MONTETUIT. Exp. nº 244/2018 APER; el 

de FARMACIA BAUTISTA Y PÉREZ TEIJÓN C.B., realizando comunicación de apertura 

de establecimiento destinado a farmacia, sito en la Calle Arapiles nº 23. (Fecha de 

inicio 5-7-18). Exp. nº 130/2018 APER; y el de VILLARUSAN S.L., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a centro de manicura y 

pedicura, sito en la Calle Doctor Piñuela nº 2. (Fecha de inicio 22-1-19). NAILS 

FACTORY. Exp. nº 14/2019 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 J.J.M.J., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de la licencia ambiental de establecimiento 

destinado a acuario-tienda de animales, sito en Cl. Pontevedra, 28 (Fecha de inicio 01-

02-19). ACUARIO ARRECIFE. 39/19 CTIT; el de M.E.V.V., realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento destinado a peluquería, sito en Cl. Conde 

Cabarrús, 4 (Fecha de inicio 21-02-19). PELUQUERIA ONDA´S. 59/19 CTIT; el de 

M.A.C., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría C (bar sin música), sito en Cl. Fernando Rojas, 17 (Fecha de inicio 21-02-19). 

EL TIRAMISU. 61/19 CTIT; el de O.G.R., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría E (comida rápida), sito en Cl. Gutenberg, 13 

(Fecha de inicio 27-02-19). COUNTRY BURGER. 63/19 CTIT; el de J.M.V.Q., realizando 

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

música), sito en Av. Federico Anaya, 91 (Fecha de inicio 11-02-19). CAFÉ BAR 
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WURZBURG. 50/19 CTIT; el de M.J.C.M., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Ps. Estacion, 62-

64 (Fecha de inicio 13-02-19). LOLITO. 53/19 CTIT; el de J.D.M, realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a Bazar, sito en 

Av.Portugal, 138 (Fecha de inicio 12-02-19). SGRUPS!. 52/19 CTIT; el de M.C.R.V., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

academia de enseñanza, sito en Cl. Cabeza de Vaca, 11 (Fecha de inicio 04-02-19). 

ACADEMIA DARWIN. 41/19 CTIT; el de M.C.R.V., realizando comunicación de cambio 

de titularidad de establecimiento destinado a academia de enseñanza, sito en Cl. María 

Auxiliadora, 61 (Fecha de inicio 04-02-19). ACADEMIA DARWIN. 42/19 CTIT; y el de 

ACVIL APARCAMIENTOS S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a aparcamiento, sito en Cl. Nueva de San Bernardo, S/N 

(Fecha de inicio 18-01-19). ACVIL APARCAMIENTOS. 19/19 CTIT. 

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

expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de LA TAHONA DELICATESSEN S.L., 

realizando declaración responsable sobre instalación de anuncio de publicidad exterior, 

sito en la Calle Azafranal nº 51, bajo. (Fecha de inicio 24-4-18). PANDIVINO. Exp. nº 

21/2018 ANUN. 

6.- Ruegos y Preguntas. 

6.1.- Por parte del Sr. Presidente se hace entrega a los grupos municipales de la 

información solicitada por el Grupo Ganemos con relación al parte de incidencias del 

primer fin de semana de Febrero que motivó el retraso en la apertura del parque de 

Huerta Otea por la Policía Local. 

6.2.- Por parte del Grupo Ganemos se traslada la petición de la Asociación de 

Vecinos de Capuchinos solicitando un incremento de la seguridad en la zona, por los 

recientes robos que han tenido lugar en varios vehículos. Por parte del Sr. Presidente 

se manifiesta su conformidad al respecto. 

6.3.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita información sobre los 

requerimientos formulados por la Comisión Técnico Artística municipal con respecto a 

las Calles Zamora núm. 57 y Quintana núm. 1. Por parte del Sr. Presidente se 

manifiesta que se comprobarán tales ubicaciones y se informará oportunamente. 

6.4.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si se ha producido ya la reunión 

que solicitaron con la Federación de AMPAS por el tema de los caminos escolares 

seguros. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que todavía no. En realidad, en el 

escrito remitido por el Grupo Ganemos no se solicita una reunión. Se advierte de que 

ni los Colegios ni las AMPAS disponen de las personas necesarias para hacer los 
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acompañamientos de los caminos escolares seguros. Por parte del Grupo Ganemos se 

plantea la posibilidad de avanzar en este tema con un plan piloto que ya existe en el 

caso del Barrio del Oeste, con la colaboración de la Asociación de Vecinos y a 

desarrollar en el Colegio de Educación Primaria Juan Jaén. Se insiste en la 

conveniencia de optar por los caminos escolares seguros como fórmula de actuación. 

6.5.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita nuevamente información sobre el 

estado de las alegaciones y contestaciones a las mismas relativas a las multas 

impuestas por la Policía Local en las inmediaciones de los Colegios. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que ya se advirtió que tales expedientes se están tramitando 

actualmente, las alegaciones se están recibiendo ahora y se han solicitado todas las 

existentes. Se remitió una carta a los Colegios informando de que la práctica habitual 

desde hace años de permitir el aparcamiento en las inmediaciones de los Colegios en 

los horarios de entrada y salida no había sufrido ninguna modificación. Se informaba 

de que se recogieran tales denuncias para poder formular alegaciones y estudiar las 

mismas de forma individualizada. En cuanto empiecen a tramitarse, se remitirá la 

información. Por parte del Grupo Ganemos se plantea que la existencia de criterios 

aleatorios, no fijos, se presta a la arbitrariedad y a la discrecionalidad. Su grupo se 

manifiesta en contra de tales actuaciones. Insisten en que los caminos escolares 

seguros son una alternativa para evitar los problemas de circulación relacionados con 

las entradas y salidas de los Colegios. No obstante, si eso es lo que se quiere hacer, lo 

oportuno sería modificar la Ordenanza Municipal aplicable para regular este tema. 

6.6.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la posibilidad de crear plazas de 

aparcamiento para personas con movilidad reducida en la Calle Peñafiel. Por parte del 

Sr. Jefe de la Policía Local se informa que no tienen conocimiento de ninguna petición 

pendiente en este sentido. En estos casos suele funcionarse a demanda de los posibles 

interesados y de sus necesidades, por eso sería conveniente conocer la ubicación 

concreta donde se pretende la plaza para poder satisfacer dicho interés. 

6.7.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita información en relación con el tema 

de la Oficina de Objetos Perdidos. Se pregunta por los datos de la investigación interna 

desarrollada, por sus conclusiones y por la información remitida al Ministerio Fiscal. Se 

trata de un asunto serio, de responsabilidad en la custodia de objetos en dependencias 

públicas. No se puede abandonar este tema al simple transcurso del tiempo sin una 

respuesta. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta su conformidad con este 

planteamiento. Se ha informado de forma exhaustiva de la investigación desarrollada y 

de sus resultados. Se han remitido dichas actuaciones al Ministerio Fiscal. Se tiene 

conocimiento de que se ha declarado el secreto del sumario y se está a la espera de 
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cualquier determinación al respecto. Por parte del Grupo Ganemos se solicita una copia 

de la comunicación del Juzgado sobre la declaración de secreto del sumario. Por parte 

del Sr. Presidente se manifiesta que no tienen dicho documento. Por parte del Sr. Jefe 

de la Policía Local se informa que el asunto corresponde al Juzgado de Instrucción 

núm. 4 que ha decretado el secreto del sumario y ha encargado la investigación a otro 

cuerpo policial. Se encuentran a disposición de las investigaciones. No hay ningún 

documento remitido al Ayuntamiento con relación a la declaración de secreto del 

sumario. 

6.8.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta si el Ayuntamiento tiene 

pensado personarse en dichas actuaciones judiciales como parte afectada. Por parte 

del Sr. Presidente se manifiesta que, de momento, únicamente han puesto en 

conocimiento del Ministerio Fiscal diligencias a prevención. Por parte del Grupo 

Ciudadanos se hace referencia a cuando haya ofrecimiento de acciones. Por parte del 

Sr. Presidente se informa que serán los servicios jurídicos municipales los que decidan 

sobre la personación o no para defender los intereses municipales. Por parte del Grupo 

Ciudadanos se pregunta si se ha tomado declaración del Sr. Jefe de la Policía Local o 

de otro agente en relación con este tema. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

manifiesta que no puede informar al respecto por el secreto del sumario. 

6.9.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita información con relación a la 

desestimación de la solicitud de licencia de terraza formulada por la Cafetería 

Montecarlo, en la Plaza de Carmelitas de esta ciudad. Por parte del Sr. Secretario se 

informa que no se ha producido la desestimación de dicha solicitud de licencia de 

terraza, sino simplemente un requerimiento para que el mobiliario de terraza se 

adaptara al exigido para la zona situada dentro de la denominada primera vía de 

ronda, al estar el establecimiento situado en el Paseo de Carmelitas y ambas aceras del 

mismo se encuentran incluidas dentro de dicho ámbito de protección. La zona de 

ubicación de la terraza se encuentra junto al Paseo de Carmelitas y no en el interior de 

la Plaza de Carmelitas, como los otros establecimientos existentes, por eso se le exige 

dicho mobiliario. Por parte del Grupo Ciudadanos se considera que podría flexibilizarse 

dicha exigencia. Por parte del Sr. Secretario se manifiesta su disconformidad. 

6.10.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la posibilidad de instalar un 

espejo en la salida del aparcamiento del supermercado Lidl, sito en el Paseo César Real 

de la Riva, por la existencia de contenedores próximos y los problemas de visibilidad al 

salir del aparcamiento. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que la 

responsabilidad del estacionamiento corresponde del establecimiento, no al 

Ayuntamiento. Si el establecimiento tiene un aparcamiento ahí, tiene que garantizar la 
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seguridad de sus usuarios. Pueden poner un espejo u otras medidas de seguridad, 

asumiendo los gastos correspondientes. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se 

informa que el establecimiento denominado Mercadona, sito en las inmediaciones, 

también tiene un aparcamiento privado y dispone de un espejo para este fin. 

6.11.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que ha transcurrido prácticamente 

un año desde el Plan de Seguridad Vial y se pregunta por la materialización del mismo. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que recuerda la presentación de veinte medidas 

de seguridad vial y la solicitud de aportaciones a los grupos municipales, que en este 

momento desconoce si se produjeron. Se comprobará el tema e informará al respecto. 

6.12.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que un vecino de la Calle Alvaro 

Gil ha solicitado una tarjeta de residente y no ha sido admitida. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que una parte de la Calle Alvaro Gil no tiene zona ORA en las 

calles aledañas y por eso no se conceden tarjetas de residente en ese tramo. No 

obstante, sería mejor contar con la localización exacta de la vivienda del interesado 

para informar correctamente. 

6.13.- Por parte del Grupo Socialista se solicita información sobre las causas de 

los últimos atropellos que han tenido lugar en las Calles Pérez Herrasti y Gran Vía de 

esta ciudad. Por parte del Sr. Presidente se expone que en la próxima Comisión se 

informará de tales accidentes. 

6.14.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicitan las Memorias de la Policía Local 

y el Servicio de Bomberos. Por parte del Sr. Presidente se toma nota de la petición. 

6.15.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea con motivo de la reforma del 

edificio del antiguo Banco de España que se retiren los símbolos franquistas existentes. 

Por parte del Sr. Presidente se expone que se comunicará dicha circunstancia al 

arquitecto redactor del proyecto. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,10 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

 






