
   

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 
Sesión ordinaria de 15 de enero 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)  

Dª. Carmen Sánchez Bellota por 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)  

 

Viceinterventora: Dª. Ana Cristina Ramos Pascua 

Secretario: D. Brayan Pérez Terradillo. 

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, siendo las 08:00 horas del día 

veintisiete de diciembre de 2018, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los 

siguientes asuntos:  

 

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

 

Se aprueba por unanimidad.  

  

2. Propuesta de la Comisión de Bienes y Contratación, sobre la aprobación de 

la “Revisión de Precios para periodo 8 de abril de 2018 a 7 de abril de 2019 del contrato 

de Gestión del Servicio de Estacionamientos Regulado de Vehículos en Vías Públicas y 

Retirada, Inmovilización y Depósito de los mismos en Salamanca”.  

 

D. Gabriel Risco destaca el retraso acumulado en la tramitación del expediente, 

además, considera oportuno incorporar información sobre el 10% del excedente que 

corresponde como ingreso al Ayuntamiento para que lo puedan conocer los Grupos. 

D. Arturo Ferreras considera que el retraso no tiene justificación, la revisión es algo 

automático recogido en Pliegos y no debería sufrir estas demoras. 

D. Fernando Rodríguez responde que con independencia del retraso habido en la 

aprobación, el efecto práctico  es neutro, porque se regularicen las cantidades. 

Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención del portavoz del 

Grupos Ganemos Salamanca y la abstención para fijar postura en Pleno del Grupo 

Municipal Socialista. 

 



3. Dar cuenta de la aprobación del expediente de “Suministro y plantación de 

arbolado en distintas zonas de la ciudad de Salamanca”.  

 

Se da cuenta de la aprobación del expediente, cuya aprobación era necesaria antes 

del fin del ejercicio por financiarse con remanentes de tesorería del presupuesto 2017. 

 

4. Dar cuenta de la aprobación del expediente de “Suministro, instalación, 

puesta en servicio, limpieza y mantenimiento de tres aseos públicos en la ciudad de 

Salamanca”.  

 

Se da cuenta de la aprobación del expediente, cuya aprobación era necesaria antes 

del fin del ejercicio por financiarse con remanentes de tesorería del presupuesto 2017. 

 

D. Gabriel Risco dice observar cierta desproporción entre el peso de la oferta 

económica y el resto de criterios. 

 

5. Dar cuenta de la aprobación del expediente de “Explotación de la 

peluquería del Centro Municipal de Mayores “Tierra Charra”, sita en la Avda. de los 

Cedros 43-45 de Salamanca.  

 

Se da cuenta de la aprobación del expediente, cuya aprobación era necesaria antes 

del fin del ejercicio por tramitarse el gasto de forma anticipada. 

 

6. Dar cuenta de la aprobación del expediente de “Programa “Verano Joven 

2019” del Ayuntamiento de Salamanca”.  

 

Se da cuenta de la aprobación del expediente, cuya aprobación era necesaria antes 

del fin del ejercicio por tramitarse el gasto de forma anticipada. 

 

 

7. Dar cuenta de la aprobación del expediente de “Suministro e instalación de 

luminarias LED en la sede de la Policía Local de Salamanca”.  

 

Se da cuenta de la aprobación del expediente, cuya aprobación era necesaria antes 

del fin del ejercicio por financiarse con remanentes de tesorería del presupuesto 2017. 

  

D. Arturo Ferreras dice desconocer el contenido de este Proyecto, mientras que el 

resto de expedientes de los que se ha dado cuenta han pasado por las respectivas 

Comisiones sectoriales, éste es la primera vez que se traslada a los Grupos, en cualquier 

caso sugiere que se investiguen líneas de financiación o subvención de la Junta o del 

Estado para este tipo de actuaciones. Responde D. Fernando Rodríguez que es una acción 

dentro del Programa de ahorro y eficiencia energética, similar a la realizada en la 

Biblioteca Torrente Ballester, asimismo, dice recordar que hubo subvenciones de la Junta 

para Colegios, el Ayuntamiento está siempre atento por si se publican más para poder 

conseguir alguna. 

 

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



No se presenta. 

 

9. Ruegos y preguntas.  
 

D. Gabriel Risco interesa se aclare una errata por contradicción entre dos actas de 

apertura de sobres de la obra en Calle Miguel de Unamuno. Asimismo, recuerda que la 

Comisión tiene pendiente cerrar la evaluación del seguimiento del contrato de limpieza 

viaria y recogida de residuos, ruega que se convoque sesión con cierta antelación para 

repasar el asunto. 

 

D. Arturo Ferreras interesa que se estudie un calendario de contratos y prórrogas a 

vencer en los próximos meses, en segundo lugar, pide información sobre la evolución de la 

obra del Paseo de Canalejas, porque a su Grupo llegan quejas constantes de los vecinos, 

finalmente, pregunta las fechas y plazos en los que se va a mover la obra del Vial del 

Clínico, en particular la firma del contrato. 

 

El Sr. Mateos Crespo del Grupo Socialista pregunta sobre el expediente de 

resolución del contrato de CEMUSA; si hay novedades sobre el recurso de casación 

interpuesto por el concesionario del transporte urbano; sobre la ejecución de la sentencia  

del alumbrado público y, finalmente, sobre el impacto que las resoluciones del Servicio 

Regional de la Competencia puedan haber tenido en el canon que percibe el Ayuntamiento. 

 

Responde D. Fernando Rodríguez que no se han recibido novedades sobre el 

recurso del transporte urbano; la Sentencia del expediente de ETRALUX ha sido ejecutada 

y se ha dictado ya la Resolución de abono; por lo que respecta a la concesión del 

cementerio, en su día la Sección de Salud Pública elaboró un informe en el que se 

acreditaba que el canon lejos de disminuir había ido aumentado, ya que la práctica 

empresarial objeto de impugnación ante Competencia consistía precisamente en fomentar 

el uso del Tanatorio municipal a empresas que ya tiene el suyo propio, lo cual redunda en 

un mayor ingreso para el Ayuntamiento. 

 

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

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 15 DE ENERO DE  2019 

 
 

Asistentes: 
Presidente: 
D.   Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales 
D. Carmen Sánchez Bellota 
Dª.  Isabel Macias 
D.  José Luis Mateos Crespo    
D.   Arturo Ferreras de la Fuente 
D.   Alejandro González Bueno  
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
 Interventor: 
Dª. Ana Cristina Ramos Pascua 
 
Secretario: 
Dª. Adela Martín Aresti 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y veinte minutos  del día  15  de enero  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 21 de diciembre 

de 2018. 

Aprobada por unanimidad. 

2. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 8 de enero de 

2019. 

Aprobada por unanimidad. 

3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por caída sufrida en la calle Villar del 

Profeta el 1 de mayo de 2018 instada por S.H.M. nº orden 61/2018: dar cuenta del 

desistimiento de la interesada. 

El Presidente de la Comisión manifestó que la reclamante, al no reunir los requisitos para 

presentar la reclamación, por no haber recibido todavía el alta médica, había desistido de 

su petición.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4. Dar cuenta de la petición de subvención, con cargo a la orden de 10 de octubre de 

2018 de la Consejería de la Economía y hacienda para la mejora de la eficiencia 

energética en colegios públicos (colegio Gran Capitán) nº orden 200/2018 OP. 

El Presidente de la Comisión señaló que se trata de dos peticiones de subvención 

formuladas a la orden de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se convocaron 

subvenciones dirigidas a la mejora de eficiencia energética en colegios públicos, poniendo 

de manifiesto que se han pedido subvenciones para los dos colegios que reunían los 

requisitos exigidos en la convocatoria. 
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D. Gabriel Risco intervino señalando que convendría hacer un plan de posibles actuaciones 

en los distintos colegios, y a la vista de ese plan poder acudir a las convocatorias que se 

publiquen, y en concreto hizo referencia al tema de las luminarias. 

D. Fernando Rodríguez le respondió que con cargo a esta convocatoria no hubiera sido 

posible porque se exigían unos requisitos muy concretos que pocos colegios cumplían. 

D. José Luis Mateos intervino solicitando una evaluación del plan de  ahorro energético en 

los colegios que se puso en marcha, y también, de acuerdo con lo solicitado por el Concejal 

el Grupo Ganemos, pidió que se redactara un plan de posibles actuaciones en colegios ya 

que, como es conocido, hay colegios que tienen carencias no solo en el tema energético 

sino también de agua; pidió que se hiciera un estudio de necesidades para, posteriormente 

trasladarlo a la Junta. 

El Concejal de Hacienda le respondió que la evaluación del plan energético es mejor 

solicitarla en la comisión de Medio Ambiente, y recordó que ahora mismo ya está superado 

el debate sobre si los ayuntamientos podían ejecutar inversiones en los colegios ya que el 

Ministerio lo ha autorizado siempre y cuando dichas inversiones estén ligadas a lo que es 

competencia municipal. 

5. Dar cuenta de la petición de subvención, con cargo a la orden de 10 de octubre de 

2018 de la Consejería de la Economía y hacienda para la mejora de la eficiencia 

energética en colegios públicos (colegio Juan Jaén) nº orden 201/2018 OP. 

El debate es con el punto anterior. 

6. Dar cuenta del Decreto de la Alcaldía relativo a la prórroga del presupuesto del 

ejercicio 2018 para el ejercicio 2019. 

D. Fernando Rodríguez señaló que se ha remitido a los Grupos Municipales la 

documentación relativa al Decreto de prórroga y que, en el presupuesto del Ayuntamiento, 

de acuerdo con la normativa, no se producen ajustes en el estado de ingresos, pero si en el 

estado de gastos que sufre un ajuste a la baja de aproximadamente 14 millones de euros, 

casi todos en el capítulo VI. 

También informó que no se producen ajustes en la prórroga del presupuesto del OAGER, ni 

en el de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes; si hay ajustes a la baja en 

el estado de gastos del presupuesto del Patronato Municipal de la Vivienda y en el de la 

Sociedad de Turismo. 

Finalmente, indicó que la prórroga del presupuesto es una situación transitoria, ya que la 

intención del equipo de gobierno es que se pueda aprobar el presupuesto de 2019. 

7. Ruegos y preguntas 

Intervino en primer lugar D. Gabriel Risco preguntando, en primer lugar, si el presupuesto 

de 2019 iría al pleno ordinario de febrero y si se va a hacer modificaciones sobre el 

presupuesto prorrogado. 

El Concejal de Hacienda le respondió que, si no fuera posible llevar el prepuesto al pleno 

ordinario de febrero, se llevaría a un pleno extraordinario y, en relación a las posibles 

modificaciones, le respondió que se harán las modificaciones que sean necesarias y, en 

concreto, la modificación por incorporación de remanentes. 

D. Gabriel Risco señaló que se les había dado un informe sobre el aval para el préstamo de 

Piscis y preguntó si la intervención Municipal ha emitido un informe; D. Fernando Rodriguez 

respondió al Sr. Risco Ávila que la intervención coincide con el informe de D. Tomás 
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Marcos y, además, señaló que está convencido de que las liquidaciones que se la han 

practicado a Piscis van a ser anuladas. El Sr. Risco pidió copia del acta de la inspección. 

A continuación el concejal del Grupo Ganemos preguntó en que situación se encuentra la 

bolsa de empleo para sicólogos ya que no aparece ningún dato en la web Municipal, que lo 

último que apareció fue la fecha de celebración del ejercicio; D. Fernando Rodriguez le 

respondió que la prueba ya se ha realizado, pudiendo ocurrir que quizá no esté calificada 

porque se presentaron más de 100 aspirantes y quizá se estén valorando los méritos. 

D. alejando González bueno solicitó que se le facilitara el calendario de los procesos 

selectivos, respondiéndole D. Fernando Rodríguez que se lo ha pedido al departamento de 

Recursos Humanos. 

En relación con el tema del servicio de  alquiler de bicicletas en los municipios del Alfoz, el 

Presidente de la Comisión respondió al Sr. González bueno que ha pedido información y 

que lo que se ha ofrecido a estos municipios es que, si quieren adherirse al servicio, la 

única forma de hacerlo es que contraten a la misma empresa ya que no hay otra forma de 

que puedan compartir el servicio. 

Finalmente intervino D. José Luis Mateos solicitando un informe sobre las actuaciones dela 

inspección tributaria durante los últimos años. 

También hizo alusión al problema que se plantea conel área metropolitana de actuación 

conjunta para las tarifas de los taxis, ya que, aparte de que el escrito remitido a los 

ayuntamientos existen errores de fechas, no todos los ayuntamientos van a delegar sus 

competencias para que las tarifas sean unitarias en el área de prestación conjunta, y ello 

porque los ayuntamientos no quieren perder competencias en esta materia. 

Por último D. Gabriel Risco volvió a intervenir preguntando cuál era la situación del 

contencioso interpuesto por el Consejo Superior de Deportes en relación con la subvención 

para la pista de atletismo; D. Fernando Rodríguez le informó que el contencioso se habñia 

ganado en el juzgado central de lo contenciosos administrativo, pero que la abogacía del 

estado había apelado la sentencia. 

 
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 15 de enero de 2019. 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA RUBIO. PRESIDENTE  

SRA.KLIMOWITZ WALMANN.    

SRA.  PARRES CABRERA. 

SR.VEGAS SÁNCHEZ.     

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 8 de enero  de 

2019.  

 

1. DOÑA IFR EN REPRESENTACIÓN DE ESCUELAS PIAS PROVINCIA 

BETANIA, SOLICITA LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN PARA 

ADECUACIÓN INTERIOR DE EDIFICIO DE PRIMARIA Y COMUNIDAD 

ESCOLAPIA EN  COLEGIO CALASANZ Y CONSOLIDACIÓN 

ESTRUCTURAL DE LAS ALAS NORTE Y ESTE DEL EDIFICIO DE 

PRIMARIA, SITO EN PASEO CANALEJAS, Nº 139-159. (35/2018.-LICU).- 

Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de traslado 

para el abono de tasa por tramitación de expediente de Primera 

Utilización considerando que el ensayo acústico el arquitecto técnico 

municipal lo considera innecesario. Por el Sr. Risco Ávila se manifiesta 

que teniendo en cuenta que era dicho ensayo condición de licencia el 

informe debería ir firmado por dicho Arquitecto y no recogido por la 

T.A.G como una consulta con el mismo. Por el Sr. Presidente se 

manifiesta que se ratifique el arquitecto técnico en el informe de la T.A.G 

de 9 de enero de 2019; acto seguido, LA  



 

 

COMISIÓN,  POR UNANIMIDAD, PROPONE  DAR TRASLADO AL 

INTERESADO PARA EL ABONO DE LA TASA POR 

TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTE DE PRIMERA UTILIZACIÓN.    
 

 

2. DON AMR, EN REPRESENTACIÓN DE ARGIMIRO MARTIN S.L, 

SOLICITA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIO DE 4 

VIVIENDAS Y GARAJE  SITO EN  CALLE RIO SIL Nº 1 ESQUINA C/ 

HERMANAS FIDALGO MORALES Nº 37 (EXPTE 9/18)(000012/2018.-

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

concesión de licencia, considerando que ya ha constituido el aval de 

gestión de residuos, que la representación está acreditada en otro 

expediente  y el informe complementario del Sr.García – Conde el cual 

manifiesta que visto el informe de la Comisión Territorial la licencia 

puede otorgarse con la condición arqueológica de dicha Comisión y que 

no es necesario dicho el control previo para la concesión de licencia ya 

que no se encuentra en Área de Cautela Arqueológica; acto seguido, LA 

COMISIÓN,  POR UNANIMIDAD, PROPONE  PASE A ALCALDÍA 

PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA. 
 

 

3. DON FGR EN REPRESENTACIÓN DE REALITEC, INDUSTRIA, MINERIA 

Y OBRAS S.L, SOLICITA LICENCIA DE DERRIBO PARCIAL PARA 

EDIFICACIÓN, SITA EN CALLE LIBREROS  Nº 45. (29/2018.-LICU).Por el 

Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de concesión de 

licencia, siendo los informes emitidos favorables, y explicando el Sr. 

García – Conde Angoso las condiciones urbanísticas. Indica el Sr. 

Secretario que el proyecto urbanístico de obras está en tramitación y 

vendrá a esta comisión probablemente la próxima semana. Manifiesta el 

Sr. Risco Ávila que este edificio lleva en muy mala situación desde hace 

mucho tiempo y que el Ayuntamiento tendría que haber actuado antes. 

Contesta el Sr. García –Conde Angoso que el actual propietario no es el 

originario que no tenía medios para llevar a cabo actuaciones. Indica el 

Sr. Risco Ávila que ello no es excusa y además que ahora se le de un  un 

plazo para ejecutar el proyecto cuando obtenga la licencia; acto seguido, 

LA COMISIÓN,  POR UNANIMIDAD, PROPONE  PASE A 

ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA EN 

LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA. 
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4. DON RJH PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE PARA 

INSTALACIÓN DE ASCENSOR SITO EN CALLE DIEGO DE ALMAGRO 

Nº 13. (EXPTE 8/18)(000011/2018.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta 

del asunto y de la propuesta de traslado para presentación de 

documentación; acto seguido, LA COMISIÓN,  POR UNANIMIDAD, 

PROPONE  DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS 

TERMINOS DE LA PROPUESTA. 

 

5. DON MASD PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE PARA 

SUSTITUCIÓN DE ASCENSORES Y AMPLIACION DE PARADA  EN 

EDIFICIO SITO EN CARRETERA DE LEDESMA Nº 105-107 (2246/2018.-

DROB).Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de 

traslado para presentación de documentación; acto seguido, LA 

COMISIÓN,  POR UNANIMIDAD, PROPONE  DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA. 

 

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

por una  chimenea en el Camino de las Aguas, contestando el Sr. Secretario que fue una 

propuesta de rehabilitación a la Comisión Técnico – Artística que fue estudiada por la 

misma y que emitió informe sobre ello. Además hay una petición de información 

urbanística que pasará por esta Comisión para autorizar uso en dicha parcela.   

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta si en las obras de Saavedra y Fajardo en un 

proyecto municipal  hay constancia de alegaciones en relación a los accesos. Indica el 

Sr. Presidente que se consultará.  

 

Por el Sr. Risco Ávila  se pregunta por las losetas de la Plaza Mayor y pregunta 

si no se estarán utilizando losetas que se han quitado de la Calle Especias. Manifiesta el 

Sr. Gozalo Cerezo que en la Plaza Mayor se están utilizando losetas nuevas pues se ven 

embaladas. Si eso es así pregunta el Sr. Risco Ávila que ha pasado con las de la Calle 

Especias.    

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta en esa misma línea donde se han depositado 

las piedras y losas que se quitaron en la Plaza de los Bandos con motivo de unas catas 

que se llevaron a cabo.  

 

Por el Sr. Risco Ávila solicita que se facilite el listado provisional de las 

solicitudes de ayuda que tramita el Patronato.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se comunica que el Secretario General está pendiente de 

que se mande una documentación desde urbanismo para poder emitir el informe 



solicitado de la restauración de la legalidad del Hotel Corona Sol. Manifiesta el Sr. 

Secretario que estará remitida a Secretaría  esta misma semana.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se solicita que se le faciliten las aportaciones o alegaciones 

a la reforma de la Plaza de Barcelona.  

 

Por el Sr. Risco Ávila ante la ausencia en el día de hoy del Presidente titular  se 

reiteran las peticiones de la Comisión anterior que aún no hayan sido atendidas.   

  

Por el Sr. Mateos Crespo se solicita que se elabore un informe sobre la ejecución 

de las obras del Paseo Canalejas pues están llegando muchas quejas.    

 

 Por el Sr. Mateos Crespo pregunta por la instalación de cargadores eléctricos en 

la vía pública, contestando el Sr. Presidente que se trata de un tema de Medio 

Ambiente. No obstante el Sr. Mateos Crespo pone de manifiesto que existe un Decreto 

el 1053/2014 que obliga en los aparcamientos públicos a instalar este tipo de 

dispositivos, y que en el aparcamiento del Gadis de la Avda. de los Cipreses se podría 

poner, de hecho, sabe que hay buena disposición pero alguien del Ayuntamiento se 

tiene que poner en contacto con ellos.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez, se pregunta por el reventón en el Paseo del Rollo que 

tiene cortada la vía y cuál es la solución pues hace poco tiempo que se ejecutó la 

reforma de dicha Calle. Por el Sr. Presidente se indica que se dará traslado al Área de 

Medio Ambiente.   

 

Y,  no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11,00  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 

Fresnadillo Martínez 

Macías Tello 

Timón Sánchez 

Ferreras de la Fuente 

González Bueno 

Carrera Garrosa 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 16 de Enero 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. 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 INZA FOODS S.L.U., solicitando 

licencia ambiental para establecimiento de categoría E (comida rápida) sin instalación 

de aparatos musicales, sito en la Calle La Bañeza nº 8. (Fecha de inicio 22-2-18). 

BURGER KING. Exp. nº 8/2018 LAMB. 

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 

Y.R.T., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a tienda de 

ropa, sito en la Calle Nieto Bonal nº 18-20, bajo. (Fecha de inicio 10-10-18). AMARGA. 

Exp. nº 204/2018 APER; el de A.B.H.A., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a centro de estética, sito en la Calle Melchor Cano nº 13. 

(Fecha de inicio 10-10-18). NATURBEL. Exp. nº 205/2018 APER; el de J.E.A., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a venta de 

artesanía, moda, complementos, regalos, bisutería, chucherías y refrescos, sito en la 

Calle Francisco Vitoria nº 3, bajo. (Fecha de inicio 11-10-18). JARA. Exp. nº 208/2018 

APER; el de VALENTINA & SOL BOHO CHIC S.L., realizando comunicación de apertura 

de establecimiento destinado a venta de ropa, complementos y accesorios, sito en la 



2 

 

 

Calle Toro nº 8. (Fecha de inicio 24-7-18). VALENTINA & SOL. Exp. nº 142/2018 APER; 

el de A.V.P.C., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

comercio menor y alquiler de bienes de consumo, sito en la Calle Fernando de Rojas nº 

4, bajo. (Fecha de inicio 12-9-18). LA CONSENTIDA. Exp. nº 174/2018 APER; y el de 

M.P.P., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a la 

realización de talleres educativos de psicología para niños, sito en la Avda. San Agustín 

nº 44, bajo. (Fecha de inicio 29-10-18). RINCONES POSITIVOS. Exp. nº 220/2018 

APER. 

4.- 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 

E.T.C., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a tienda de 

ropa y complementos, sito en la Calle Arco nº 2. (Fecha de inicio 4-5-18). KACTUS. 

Exp. nº 90/2018 APER; el de BAÑOS INMOBILIARIA TAVERA S.L., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a inmobiliaria, con venta de 

materiales cerámicos y muebles de baño, sito en el Ps. Rollo nº 12, bajo. (Fecha de 

inicio 22-5-18). TAVERA, INMOBILIARIA Y REFORMAS. Exp. nº 101/2018 APER; y el de 

CORAZÓN DE ENCINA S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a la venta al por menor de embutidos, sito en la Calle Prior nº 8, bajo. 

(Fecha de inicio 21-6-18). Exp. nº 121/2018 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 SALA EXPRESS, S.L., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

supermercado, sito en Cl. María Auxiliadora, 23 (Fecha de inicio 22-11-18). 

CARREFOUR EXPRESS. 286/18 CTIT; el de SALA EXPRESS, S.L., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a supermercado, 

sito en Av. Portugal, 117 (Fecha de inicio 22-11-18). CARREFOUR EXPRESS. 288/18 

CTIT; el de S.B., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

destinado a carnicería, sito en Cl. Acacias, 17 CARNICERIA ALHAMBRA. 290/18 CTIT; 

el de E.L.C., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría C/D (bar-restaurante sin música), sito en Cl. Íscar Peyra, 8 CAFÉ-BAR 

MONOCORDIO. 291/18 CTIT; el de RIOILUSION S.L.U., realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento de categoría D (restaurante sin música), sito 

en Ct. Madrid, 5 (Fecha de inicio 27-11-18). MC DONALD´S. 292/18 CTIT; y el de 

RIOILUSION S.L.U., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), y zona de juegos infantiles sito en Ct. 

Madrid, 5 (Fecha de inicio 27-11-18). MC DONALD´S. 293/18 CTIT. 
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6.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de J.V.G., realizando declaración 

responsable sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, en Van Dyck, 24 

(fecha de inicio, 31-08-2018) LA POSADA DEL ERMITAÑO Expte. Nº 44-18-ANUN. 

7.- Constitución del grupo de trabajo para la reordenación del transporte público 

de la ciudad de Salamanca. 

Por parte del Sr. Presidente se plantea que la composición de dicho grupo de 

trabajo debería estar formada por un representante de cada grupo político, el Sr. Jefe 

de la Policía Local y el Secretario de la Comisión de Policía. A continuación, se fijaría un 

calendario de comparecencias con todos los posibles interesados. Por ello, en la 

próxima Comisión, los diferentes grupos podrían plantear tanto su representante en el 

grupo de trabajo, como su propuesta de personas, colectivos, asociaciones, etc .., que 

deben realizar sus aportaciones al grupo de trabajo. Por parte del Grupo Ganemos se 

plantea que ya tiene su propuesta. Por parte del Sr. Presidente se plantea que dichas 

propuestas se hagan llegar por escrito antes de la próxima semana con el fin de 

efectuar la primera reunión del grupo de trabajo y fijar el calendario de 

comparecencias. Se da por constituido el grupo de trabajo. 

8.- Ruegos y preguntas: 

8.1.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita la información pendiente sobre los 

caminos escolares seguros relativos al Colegio Beatriz Galindo. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que ya obra en su poder el informe correspondiente y se hará 

entrega en breve de dicha información. 

8.2.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea como cuestión pendiente su 

petición sobre medidas adoptadas y grado de cumplimiento del Plan de Movilidad 

Urbana sostenible. Por parte del Sr. Presidente se plantea que la dirección de dicho 

Plan corresponde al Area de Ingeniería Civil y quizá las peticiones relativas al mismo se 

hayan remitido a dicho Area, porque no se tiene conocimiento de dicha petición. 

8.3.- Por parte del Grupo Ganemos también se reitera la solicitud de información 

relativa a la actividad denominada Nochevieja Universitaria. Por parte del Sr. 

Presidente se manifiesta que se remitirá en breve. 

8.4.- Por parte del Grupo Ganemos se traslada la propuesta de la Asociación 

Margen Izquierda sobre revisión de los aparcamientos en la zona y mejorar la 

señalización existente en este sentido. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que 

se va a adecentar próximamente un solar en la Calle Maestro Lidón para su utilización 

como aparcamiento. A veces los problemas de aparcamiento vienen determinados por 

la utilización de las plazas como lavaderos públicos. Se revisará la situación, pero 
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existen zonas libres de forma más o menos permanente, junto a la vía del tren. Por 

parte del Grupo Ganemos se solicita un informe sobre la situación de la zona en 

materia de aparcamientos. 

8.5.- Por parte del Grupo Ganemos se trasladan varias peticiones en materia de 

tráfico: 

- Instalación de una parada de autobús junto al gimnasio de la ciudad deportiva 

de  la Aldehuela. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se estudiará, pero 

existe una parada próxima en las inmediaciones. 

- Tarjetas de la ORA en la zona de la Calle Alvaro Gil. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que se está procediendo a la renovación de las tarjetas y la 

corrección de las deficiencias existentes con anterioridad con respecto a los números 

pares o impares, zonas peatonales, etc .. 

8.6.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la existencia de problemas de 

estacionamiento en la Calle Norte. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa 

que en esa zona las calles tienen aceras muy estrechas y la única forma de ampliar las 

aceras en esa calle pasa por suprimir estacionamientos.  

8.7.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la situación de la Calle Galileo y el 

estacionamiento sobre la acera de vehículos para carga y descarga de mercancías, 

preguntando por las sanciones impuestas por este motivo. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que se han impuesto sanciones, se ha hablado con el titular 

del establecimiento y se ha habilitado una zona de carga y descarga en las 

inmediaciones. Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que se trata de un tema 

recurrente y las soluciones a adoptar pasan por incrementar las sanciones. Por parte 

del Sr. Presidente se informa que se tratará de ser más expeditivos con las sanciones 

por dichos comportamientos, informando a la Comisión de la sanciones impuestas. 

8.8.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la situación de los caminos 

escolares seguros. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que no hay un 

solo centro escolar en Salamanca que no tenga una ruta técnicamente segura. El 

problema es que no hay voluntarios para realizar los acompañamientos desde los 

puntos de encuentro hasta los centros escolares. Por parte del Sr. Presidente se 

manifiesta que se ha hablado con varios centros en este sentido. Por parte del Grupo 

Ganemos se considera que puede haber existido una mala comunicación con los 

centros o las Asociaciones de Padres y Madres de alumnos. Se pregunta si dicha labor 

no podrían realizarla los voluntarios de la Asociación de Protección Civil. Por parte del 

Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se informa que no hay disponibilidad durante la 

mañana y el mediodía de tales voluntarios para hacer esa labor. A mayores, la 
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disponibilidad de tales voluntarios está establecida para situaciones de emergencia. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que si hay padres o representantes del colegio para 

hacer los acompañamientos se pueden establecer tales rutas, pero si no los hay, no. Y 

esa voluntariedad no existe en este momento. Es una materia del Consejo Sectorial de 

Seguridad Vial que se va a constituir. Ahí se podrá analizar si existe o no esa 

voluntariedad por parte de los padres o los representantes de los colegios. 

8.9.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por la Memoria de la Policía 

Local y el Servicio de Bomberos. Por parte del Sr. Presidente se informa que se están 

elaborando. 

8.10.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por el agradecimiento por los 

servicios prestados y el protocolo relativo a las jubilaciones anticipadas. Por parte del 

Sr. Jefe de la Policía Local se informa que el día de la fiesta se produce un 

reconocimiento oficial con entrega de placa al interesado y ramo de flores al 

acompañante. Cuando se produce la jubilación efectiva se publica el agradecimiento de 

la jefatura por los servicios prestados. Por el momento no se ha producido aún ninguna 

jubilación efectiva por lo que se refiere a dichos casos. 

8.11.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por el Consejo de Seguridad. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que aún no han recibido contestación de la 

Subdelegación del Gobierno en este sentido. 

8.12.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por la decisión de la Comisión 

de videovigilancia sobre instalación de nuevas cámaras de seguridad. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que aún no han recibido contestación al respecto. 

8.13.- Por parte del Grupo Socialista se plantea con relación al tema de las rutas 

escolares seguras, la necesidad de estudiar diferentes posibilidades que se han puesto 

en marcha en otros lugares. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que 

por el momento únicamente se ha constatado falta de colaboración o de interés para 

realizar los acompañamientos. Como ejemplo, el aparcamiento situado junto a Las 

Bernardas, en la zona de influencia de tres colegios y con capacidad para multitud de 

vehículos. En esa zona podría dejarse a los alumnos y realizar rutas de pocos minutos 

hasta el colegio. Nadie lo utiliza. 

8.14.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la nueva Ordenanza 

Municipal reguladora de la carga y descarga. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta 

que siguen esperando que la Dirección General de Tráfico les informe de las pautas de 

la nueva normativa que se va a aprobar próximamente, porque no tiene sentido dictar 

una normativa que va a ser modificada por otra de rango superior casi de forma 

inmediata. De hecho, recientemente el Consejo del Alfoz se ha manifestado en los 
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mismos términos, reclamando dichas pautas normativas. Por parte del Grupo Socialista 

se solicita trabajar ya en modelos de carga y descarga de dicha futura normativa. 

8.15.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la renovación de las tarjetas 

para personas con movilidad reducida y si se han detectado situaciones de fraude. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se ha renovado ya el cincuenta por 

ciento aproximadamente de las tarjetas existentes. En un caso incluso se han incoado 

diligencias penales por una posible falsificación de firmas de una persona fallecida para 

obtener la tarjeta de aparcamiento. Por parte del Sr. Presidente se informa que se 

encuentra pendiente en este caso el tema del Convenio con los municipios del alfoz 

para extender la aplicación de las tarjetas de aparcamiento. 

8.16.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la situación de la persona 

que se bañó en varias fuentes públicas y se remitieron las actuaciones a Fiscalía. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que la Fiscalía consideró que resultaba 

más procedente realizar una actuación administrativa, al no haber daños en las 

instalaciones ni maltrato animal. 

8.17.- Por parte del Grupo Socialista se plantea como crítica la actuación policial 

relativa a este tema, por considerar que se trató de una actuación desproporcionada, 

al acudir a su domicilio y llevarlo detenido, generando alarma entre los vecinos. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se le trasladó para prestar 

declaración y el interesado acudió voluntariamente. La intervención policial fue correcta 

y proporcionada, acompañando a los agentes para prestar declaración de forma 

voluntaria en todo momento. De hecho, prestó declaración y la firmó voluntariamente. 

Los traslados policiales son habituales en multitud de casos. En este caso se utilizó un 

coche sin mampara, y el interesado no fue esposado ni detenido. Por parte del Grupo 

Socialista se expone que no disculpa su comportamiento, pero no cree que se haya 

llevado este tema de la forma adecuada, por desproporcionado. 

8.18.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta cuándo entrarán en 

funcionamiento los nuevos radares. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que 

próximamente, pues hoy se realizan las mediciones y comprobaciones oportunas por 

parte del Instituto Nacional de Metrología. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,35 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
















