
   

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 
Sesión ordinaria de 16 de junio de 2020 

ASISTENTES:  

 

De forma presencial: 

 

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

        Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular). 

        D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos). 

 

 

Interventor: D. Jose Joaquín González Masa 

Secretario: D. Brayan Pérez Terradillo. 

 

A través del sistema de videoconferencia: 

 

Vocales:  

 

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

D. Álvaro Antolín Montero  por D. José Luis Mateos Crespo  (Grupo Municipal 

Socialista). 

D. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal Socialista). 

Dª. María Sánchez Gómez (Grupo Municipal Socialista).  

D. Ricardo Ortiz Ramos (Grupo Ciudadanos). 

Dª. María del Carmen Díez Sierra (Grupo Mixto) 

 

 

Celebrada de forma telemática desde la Sala de Comisiones de la Casa 

Consistorial, siendo las 09:45 horas del día dieciséis de junio 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 aprobación del 

expediente para la contratación del “Suministro de seis vehículos eléctricos para el 

Ayuntamiento de Salamanca, mediante renting”.  

 

 

El Sr. Presidente da cuenta de los términos de la propuesta así como de los 

informes evacuados. 

Dª. Carmen Díez, considera que, si bien es positivo incorporar vehículos con este 

tipo de propulsión, como dijo hace poco – recuerda – a propósito de la renovación de 

autobuses de transporte urbano, la fórmula empleada en este contrato, un renting de 4 



años arroja un coste anual por vehículo bastante elevado, ignora si se apoya en un estudio 

de tipo financiero, pero para no ser una adquisición en propiedad es una cifra 

considerable. 

 

El Sr. Presidente responde que efectivamente se trata de un renting, por lo que se 

parte de un precio, previa evaluación e informe de los técnicos y posterior fiscalización, 

que ha sido contrastado en el mercado, y que luego, en la fase de licitación  irá a la baja, 

lo cual definirá el verdadero coste del contrato,  estando incluidos además otros gastos de 

mantenimiento del vehículo a lo largo de esos 4 años. 

 

Sometido el expediente  a votación se aprueba con la abstención de la portavoz 

del Grupo Mixto. 

 

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

esta convocatoria. 

 

El Sr. Presidente propone corregir una errata en un Dictamen ya tratado en una 

pasada sesión, el relativo a tarifas de la Aldehuela, por aplicarse erróneamente el índice 

INE, al utilizar el mensual y no el anual, siendo el correcto de un 0,34. 

 

Sometido el expediente  a votación se aprueba por unanimidad, tanto la inclusión 

por urgencia del punto en el orden del día, como su rectificación. 

 

 

4. Ruegos y Preguntas.  

 

D. Marcelino García del Grupo municipal Socialista, pregunta si hay algún 

protocolo especial para la reapertura de las piscinas en condiciones de seguridad. 

 

El Sr. Presidente responde que todas las concesionarias, tras trabajar 

conjuntamente con el Servicio de Deportes, han elaborado un protocolo. 

 

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 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA 
Y RÉGIMEN INTERIOR CELEBRADA EL DIA 16 DE JUNIO DE 2020. 

 

Asistentes: 
Presidente: 
D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales 
Dª. María Victoria Bermejo Arribas 

      D.  Francisco Javier García Rubio 
Dª. María Sánchez Gómez 
D.  Marcelino García Antúnez  
D.  Álvaro Antolín Montero 
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 nueve y dos minutos del día 16 de junio 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, celebrada vía telemática, 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 25 de mayo de 2020. 

Se aprueba por unanimidad.  

 

2. Dar cuenta del Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por caída en motocicleta en la C/ 

San Pablo con Arroyo de Santo Domingo a causa de restos de tierra y grava provenientes de 

una obra realizada por el Ayuntamiento con fecha 23 de noviembre de 2018, instada por R.C.U. 

(Nº de Orden: 136/2019 O.P.) 

El Presidente de la Comisión señala que se trata de dar cuenta del acuerdo al que llegó la 

empresa concesionaria de la gestión del servicio de aguas, FCC Aqualia, con la persona que 

reclamaba los daños, de tal manera que ha acreditado que le han abonado la indemnización 
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correspondiente por los daños y perjuicios sufridos en el siniestro al que se refería la 

reclamación. 

La Comisión se dio por enterada 

 

3. Reclamación de responsabilidad por daños sufridos por caída sufrida el 6 de agosto de 2018 en 

la Plaza de los Bandos causadas por baldosas en mal estado, instada por C.G.G. (Nº de Orden: 

002/2019 O.P.). 

      El Presidente de la Comisión indica que previa instrucción del expediente, la asesoría 

jurídica, propone desestimar la reclamación porque entiende que los daños se incardinan en la 

doctrina jurisprudencial del riesgo de la vida, porque la irregularidad a la que se imputa la caída 

es prácticamente inapreciable.  

      Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a 

favor de los concejales del Grupo Popular, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Mixto y la 

abstención de los Concejales del Grupo Socialista. 

 

4. Reclamación de responsabilidad patrimonial por retirada del vehículo en Avda. San Agustín s/n 

y no llevarlo al estacionamiento más cercano el 15 de septiembre de 2019, instada por P.L.G.  

(Nº de Orden: 169/2019 O.P.). 

 

El Presidente de la Comisión indica que en este caso, es un ciudadano que reclama daños 

y perjuicios, por lo que entiende que fue una indebida retirada de vehículo con la grúa en un 

estacionamiento reservado para la prensa, al lado de la plaza de toros. 

El Presidente de la Comisión señala que previa instrucción del expediente,  la asesoría 

jurídica propone desestimar la reclamación porque para que se pudiera entrar a conocer de la 

responsabilidad patrimonial es un requisito ineludible, jurídicamente hablando, el que se hubiera 

declarado nulo el acto administrativo que podría haber provocado el daño y como ese acto no ha 

sido impugnado ni ha sido anulado por parte del reclamante, pues no cabe reconocer la 

responsabilidad patrimonial.  

  Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor 

de los concejales del Grupo Popular, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Mixto y la abstención de 

los Concejales del Grupo Socialista. 
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5. Ruegos y Preguntas 

      La Sra. Carrera Garrosa pregunta si sería posible contratar por parte del 

Ayuntamiento el servicio del hogar para aquellas familias que teletrabajan o que trabajan y 

tienen niños menores de 3 años.  

      El Presidente de la Comisión responde que en primer lugar, aunque las escuelas 

infantiles municipales no van a abrir, sí es verdad que el Ayuntamiento va a poner en marcha el 

programa de ludotecas municipales con más de tres mil plazas, para la campaña de verano, con 

lo cual se facilita la conciliación de la vida familiar y laboral que  se concretaba en el acuerdo 

suscrito  y así también se fijo que se mantuviera el programa de Bibliotecas en verano y que 

además no sólo se mantuviera sino que incluso se pudiera reforzar, cosa que ya se ha hecho, con 

lo cual el Ayuntamiento, dentro del plan del acuerdo sobre medidas que adoptamos en su 

momento para tratar de ayudar a las familias y a las empresas en situación de vulnerabilidad, 

pues contemplaba esa medida que nos parecía todos que era la mejor manera que tenía el 

Ayuntamiento de ayudarles.  

En segundo lugar, señala el Presidente de la Comisión que  ese acuerdo contempla, otra 

serie de líneas de ayuda y que ahora sería prematuro y precipitado el tratar de introducir nuevas 

líneas de ayuda sin saber cuál va a ser el alcance que vamos a tener en las que se están 

convocando ahora o se van a convocar en los próximos días, y a que en los boletines ya se van 

publicando las bases correspondientes de las diferentes convocatorias porque como señalamos 

en la Comisión que creamos al efecto para negociar el acuerdo y que ahora está haciendo 

seguimiento del mismo, pues lógicamente los recursos son limitados y en principio, pues están 

circunscritos y agotados en una primera instancia, con las normas que hemos puesto en marcha 

y por lo tanto desde el punto de vista económico sería inviable poner en marcha una línea como 

la que se señala sin esperar a ver cuáles son los efectos de las que hemos sacado, manifestando 

que el refuerzo y el mantenimiento del programa de ludotecas municipales supone un esfuerzo 

presupuestario importante. Señala el Presidente de la Comisión que consta que  el Ayuntamiento 

y la Administración Pública en  general está dando muchas facilidades para la conciliación de la 

vida familiar y laboral en materia, sobre todo, de compatibilidad, de redistribución de jornadas 

de trabajo, de poder practicar el teletrabajo y por tanto combinando todas las medidas, entre 

ludotecas, flexibilidad de condiciones laborales por administraciones y empresas, parece 

suficiente. 

La Sra. Bermejo Arribas del Grupo Popular comenta que ya se habló en la Comisión de 

Educación, que también está ya organizada el programa conciliamos de la Junta de Castilla y León 

en el colegio Rufino Blanco que completa también la atención a las familias por parte de la Junta 

de Castilla y León. 
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      El Presidente de la Comisión señala que sin la crisis que ha provocado el COVID-19 en 

circunstancias normales, las guarderías, cierran julio y agosto y que  estamos ahora mismo a 

dieciséis de junio, con lo cual el problema de conciliación de la vida familiar y laboral no está sólo 

provocado por la crisis del COVID-19, ya que es un problema de conciliación de la vida familiar 

que existe siempre en los meses de julio y agosto, aunque no hubiera COVID-19 porque la 

guardería se cierra. 

      El Sr. García Antúnez del Grupo Socialista comenta que parece ser que los 

funcionarios del registro ya están empezando a dar citas a partir del 23 de junio y que le consta 

que se ha contestado a algún contribuyente que se le llamará y parece que no es así.  

      El Presidente de la Comisión señala que cuando se plantea la cita previa siempre se 

producen algunas disfunciones, pero que el  Área de Régimen Interior le ha señalado que ya  han 

sido corregidas, pero no obstante, manifiesta que preguntará a ver si  efectivamente existe algún 

tipo de problema como el señalado. 

      El Sr. García Antúnez del Grupo Socialista pregunta si una vez que sean firmes las 

modificaciones de las ordenanzas 34 y 37, la devolución de las tasas será de oficio o será a 

solicitud del contribuyente  y si existen plazos para hacer este tipo de procedimientos.  

El Presidente de la Comisión responde que hay que distinguir la tasa de terrazas que  se 

anuncio en su momento, está publicado en la web de La O.A.G.E.R.  y hablamos con el sector y lo 

conoce perfectamente, en el  que hemos establecido un nuevo periodo de pago voluntario de las 

terrazas y  dijimos que a los que habían abonado la tasa de terrazas  podían optar por dos cosas, 

una solicitar la devolución de ingresos y por lo tanto, después le giraríamos una nueva 

liquidación, ya con la reducción que hemos aprobado del 99% y por lo tanto, pues pagaría lo que 

le saliera o bien esperar a que se le gire la  nueva liquidación, y nosotros, compensarlo, ya que 

ese caso le saldría a devolver y se le devolvería de oficio sin que él lo solicite.  

En cuanto al caso del mercadillo señala el Presidente de la Comisión que se ha hablado 

con la Asociación de Vendedores del Rastro, ya que había un problema y es que casi todo el 

mundo hace autoliquidación, e ingresa en efectivo, en el banco y para poder devolverles el 

dinero necesitamos cuenta bancarias que se han pedido a la Asociación y por tanto a  aquellos 

que hubieran pagado y  que tengamos la cuenta se le devolverá de oficio.  

 

Y siendo las nueve y veintiún minutos 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 16 de junio  de 2020. 

ASISTENTES: 

 

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

SRA.RODRÍGUEZ LÓPEZ. (Grupo municipal PP).            

SRA. PARRES CABRERA. (Grupo municipal PP).  

SR. ANTOLÍN MONTERO. (Grupo municipal PSOE).   

SRA.POLO HERNÁNDEZ. (Grupo municipal PSOE).   

SRA.SANTAMARIA TRIGO. (Grupo municipal PSOE).   

SRA. SUAREZ  OTERO. (Grupo municipal Ciudadanos).   

SR. ORTIZ RAMOS. (Grupo municipal Ciudadanos).   

SRA. DÍEZ SIERRA. (Grupo municipal Mixto).   

 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

TECNICOS: SRS. GOZALO CEREZO, GARCÍA – CONDE ANGOSO.  

 

La sesión se celebra con asistencia presencial del Sr. Presidente, la Sra. Parres 

Cabrera, la Sra. Suarez  Otero y el    Sr. Ortiz Ramos,  el Sr. Secretario,  los técnicos 

presentes,  y la  asistencia telemática del resto de integrantes de la misma, de 

conformidad con la Disposición Final segunda del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de 

marzo,  que modifica el art. 46 LBRL, añadiéndole un nuevo apartado que prevé 

expresamente la posibilidad cuando concurran circunstancias excepcionales  de 

celebrar  sesiones  a distancia por medios electrónicos y telemáticos, siempre que sus 

miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su 

identidad. La sesión es objeto de grabación por sistema audiovisual.  

 

En el  Salón  de Recepciones  de la Casa Consistorial siendo las 10,40  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 9 de junio  de 

2020.  

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392


1. D. ETO PRESENTA ESTUDIO DE DETALLE DEL SECTOR SU-NC Nº5 

(TRANSFERENCIAS DEL REGATO DE BUENAVISTA) (3/2019/PLUR).- Por 

el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los informes emitidos indicando 

que tanto desde el punto de vista técnico como jurídico tiene muchas 

deficiencias a subsanar y por ello se da traslado de ello. Pregunta la Sra. Díez 

Sierra si no se va a aprobar cual es el motivo de traerlo a Comisión, contestando 

el Sr. Secretario que se trae como todos los inst4rumentos de gestión y de 

planeamiento para que se tenga conocimiento de los mismos. Pregunta el Sr. 

Antolín Montero por el aspecto de las superficies de titularidad pública y 

privada explicando el Sr. Secretario el informe jurídico en lo relativo a las 

características del Sector. Pregunta el Sr. Antolín Montero por el 

aprovechamiento recogido en el informe técnico y si es sobre la totalidad de la 

superficie contestando el Sr. Gozalo Cerezo que no se acuerda  y el informe lo 

tendría que revisar cosa que hará para dar una contestación en la siguiente 

sesión; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINO DE LA PROPUESTA.    

 

2. DON EAS, SOLICITA LICENCIA DE DEMOLICIÓN PARA  VIVIENDA, 

SITA EN CALLE HELIODORO MORALES  Nº 13  (1/2020.-LICU).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de la Resolución dictada con informes 

favorables, dando cuenta el Sr. García – Conde Angoso de los aspectos técnicos. 

Pregunta la Sra. Díez Sierra si se ha presentado proyecto de construcción 

indicando el Sr. García –Conde Angoso que desconoce ese dato pero que el 

proyecto de sustitución solo es necesario en los bienes catalogados y este no lo 

es; acto seguido , LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, SE DA POR 

ENTERADA DEL ASUNTO.  

 

3. DOÑA BTH EN REPRESENTACIÓN DE MIZARSAN S.L, SOLICITA 

LICENCIA DE DEMOLICIÓN PARA  EDIFICACION, SITA EN CALLE 

VASCONIA Nº 7 (2/2020.-LICU).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto 

y de la Resolución dictada con informes favorables, dando cuenta el Sr. García – 

Conde Angoso de los aspectos técnicos; acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, SE DA POR ENTERADA DEL ASUNTO.  

 

4. DON GGS, SOLICITA LICENCIA DE DEMOLICIÓN  DE EDIFICACIÓN 

ENTRE MEDIANERAS, SITA EN CALLE NAZARET Nº 41 (13/2020.-LICU).- 

Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los informes favorables,  

dando cuenta el Sr. García – Conde Angoso de los aspectos técnicos. Pregunta 

la Sra. Díez Sierra por las aceras en esa calle que son muy estrechas y que hace 

poco que se hizo la urbanización. Indica el Sr. Secretario que la licencia de 

demolición no puede vincularse a las aceras cuando además el informe de la 

ingeniería civil como ha indicado el Sr. García –Conde dice que el estado de la 

pavimentación es aceptable. Indica la Sr. Díez Sierra que es consciente de ello 

pero que con independencia de la licencia si quiere poner de manifiesto la 

estrechez de las aceras y quizás la necesidad de hacer plataforma única. Por el 

Sr. Presidente se indica que se es consciente de esas situaciones en la ciudad y 

ya se ha optado por esa solución en la Calle  
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Méndez Núñez y también en alguna calle en el Barrio Blanco; acto seguido, LA 

COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

5. DON MASF EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA NUEVA 

ALDEALENGUA S.L , SOLICITA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA 

EDIFICIO DE  16 VIVIENDAS, TRASTEROS Y GARAJES EN C/ PEDRO 

MENDOZA Nº 10 Y TORRES QUEVEDO Nº 15 (3/2020.-LICU).- ).-  Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de la Resolución dictada con informes 

favorables, dando cuenta el Sr. García – Conde Angoso de los aspectos técnicos; 

acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, SE DA POR 

ENTERADA DEL ASUNTO.  

 

6. DON JGR EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA  GLOBAL PRIX S.L.U, 

SOLICITA    LA APROBACION DE PLANOS MODIFICADOS DE LA 

DISTRIBUCIÓN EN RELACIÓN A LA LICENCIA DE OBRAS DE 

ADECUACIÓN DE NAVE PARA APARCAMIENTO RESIDENCIAL, SITO 

EN PASEO DOCTOR TORRES VILLARROEL, Nº 55 (000009/2013.-LOMY).- 

).-  Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la Resolución dictada con 

informes favorables, dando cuenta el Sr. García – Conde Angoso de los aspectos 

técnicos; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, SE DA POR 

ENTERADA DEL ASUNTO.  

 

7. CAMPUS TOWNHOUSE S.COOP. CYL SOLICITA  LICENCIA DE OBRA 

MAYOR DE PROYECTO DE EJECUCION DE 36 VIVIENDAS SITO EN 

JESUS GARCIA BERNALT, MANUEL RAMOS ANDRADE PARC.9 S-

45B(25/2020 LICU).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la 

Resolución dictada con informes favorables, dando cuenta el Sr. García – Conde 

Angoso de los aspectos técnicos; acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, SE DA POR ENTERADA DEL ASUNTO 

 

8. D.ª MUODD EN REPRESENTACIÓN DE COMERCIAL SUCESORES DE 

ARELLANO S.L. PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS 

DE ADECUACIÓN Y CAMBIO DE USO A 6 VIVIENDAS DE PLANTA 1ª 

DE EDIFICIO SITO EN P.º CARMELITAS 20 (2063/2019/DROB).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de los motivos del traslado, por abono de 

tasa y para presentación de declaración responsable, y una vez presentada el 

Ayuntamiento tomara razón de las obras declaradas. Pregunta la Sra. Díez 

Sierra por la densidad de viviendas indicando el Sr. García –Conde Angoso que 

con carácter previo a este expediente se presentó una información urbanística 

en la que se comprobó la densidad permitida; acto seguido, LA COMISIÓN 



PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE 

LA PROPUESTA.  

 

 

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS,  por la Sra. Díez Sierra, se solicita 

información sobre el edificio de Pozo Amarillo que el 2 de junio vino a esta Comisión la 

Licencia de Primera Utilización y  casi simultáneamente tiene conocimiento de que se 

trata licencia ambiental para apartamentos turísticos. Toma la palabra el Sr. Secretario 

para indicar que la licencia de Primera Utilización u ocupación es una licencia 

urbanística de control de la licencia de obras y de la edificación construida y que  se 

ciñe a eso, no entrando en las licencias ambientales que se controlan mediante la 

comunicación de apertura, ambas tramitadas en el Servicio de Policía Administrativa.  

   

Por el Sr. Antolín Montero se pregunta por una serie de preguntas que hizo en  

Sesiones pasadas su compañera de Grupo Maria García. Toma la palabra el Sr. 

Presidente para manifestar que respecto a los restos de la Iglesia de San Lorenzo ya se 

han limpiado como ya se manifiesto en la comisión pasada .Respecto a los bienes con 

incoación de BIC con expedientes de hace 38 /40 años y se está indagando con la Junta 

de Castilla y León el estado de los mismos. Respecto a las inundaciones, tanto en la 

Vaguada de la Palma como en la zona del Hotel San Polo desde Medio Ambiente se 

está estudiando las medidas para evitar las mismas.   

  

Por el Sr. Antolín Montero, se pregunta por la Campaña de asfaltado indicando el 

Sr. Presidente que solventados los problemas de temperatura y de lluvias se estará en 

disposición de empezar la próxima semana, al menos con los trabajos de levantamiento 

de tapas.  

 

Por el Sr. Antolín Montero, se pregunta por el vial del hospital, contestando el Sr. 

Presidente que cree que las obras estarán terminadas en los meses de Julio y Agosto.     

 

Por el Sr. Antolín Montero, se pregunta por la limpieza de solares contestando el 

Sr. Presidente que en los privados ya han comenzado los requerimientos y en los 

públicos se está a la espera de la finalización de una licitación con ese objetivo pero que 

mientras desde el servicio de mantenimiento se ha comenzado ya la limpieza.    

 

Por el Sr. Antolín Montero se pregunta por una licencia ambiental que ha visto en 

el BOP relativa a establecimiento en la Plaza de Carvajal y si en urbanismo se está 

tramitando ya proyecto de obras. Contesta el Sr Gozalo Cerezo indicando que un 

proyecto fue a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural pero que se le ha 

mandado rectificar y subsanar determinados aspectos.   

 

Por el Sr. Antolín Montero se pregunta por una incautación de garantía definitiva 

del Centro municipal de Vista Hermosa. Contesta el Sr. Presidente que se consultará en 

contratación.   
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Por el Sr. Antolín Montero, se formula el ruego que se proceda a inspeccionar las 

obras del Patio de Escuelas menores porque le llega la noticia que se ha dañado el 

Pozo. Por el Sr. García – Conde se manifiesta que esa obra seguro que tiene 

seguimiento por parte de la Comisión Territorial. Por el Sr. Presidente se indica que se 

de traslado del ruego a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural.  

 

Por último, por el Sr. Antolín Montero se pone de manifiesto que en sesión 

anterior por el Sr. Gozalo Cerezo se manifestó que para los problemas de los ascensores 

de Ciudad Jardín el PERI que se iba a hacer de las Escuelas de Música los contemplaba 

y se ha podido comprobar que esas calles no entran. Toma la palabra el Sr. Presidente 

para manifestar que esas observaciones se tratan de un error y a lo que se refiere es que 

esas indicaciones y pautas que se van a considerar desde el Patronato serán 

consideradas igualmente en Ciudad Jardín y así se lo ha hecho saber éste Presidente a 

la Presidenta de la Asociación en contestación a un escrito que presentaron.  

 

Y, no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11,22 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 

Santa María Trigo 

García Meilán 

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

Carrera Garrosa 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Fernández Martín 

Ramos Pereira 

Domínguez de Prado 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 17 de Junio de 2.020, 

se reúnen de forma telemática en el Salón de Recepciones 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 HAMPDEN INVEST S.L., 

realizando solicitud de licencia ambiental para residencia de estudiantes con garaje, 

sito en Cl Santiago Diego Madrazo, 2. (fecha de inicio 21-10-2019) RESIDENCIA DE 

ESTUDIANTES Exp. Nº 60/2019 LAMB. 

3.- 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 JAREÑAS C.B., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a librería-papelería, sito en la Avda. Comuneros nº 83-87. (Fecha de inicio 6-

5-20). LA CARABA. Exp. nº 73/2020 APER. 
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4.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los siguiente/s 

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

apertura: El de J.J.C., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a estanco, sito en el Ps. San Antonio nº 29, bajo. (Fecha de inicio 2-5-19). 

Exp. nº 89/2019 APER; y el de ASOCIACIÓN AGRARIA JÓVENES AGRICULTORES DE 

SALAMANCA, realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

oficinas, sito en el Cm. Estrecho Aldehuela nº 50. (Fecha de inicio 8-11-19). ASAJA. 

Exp. nº 211/2019 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 R.M.G., realizando 

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

música), sito en Cl. Banzo, 6 (Fecha de inicio 30-04-2020). WAKAYA POKE BAR. 74/20 

CTIT; y el de P.M.B., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría B (bar con aparatos musicales), sito en Cl. San Justo, 28-

31 (Fecha de inicio 19-05-2020). PARABARAP. 81/20 CTIT. 

6.- Informaciones varias. 

Por parte del Sr. Presidente se informa a la Comisión sobre los siguientes temas: 

A.- Con relación al servicio de autobuses urbanos, se han contabilizado 14.300 

usuarios el pasado lunes 15 de Junio, con un incremento diario de viajeros en los 

últimos días, indicativo de que poco a poco se va retomando la actividad habitual.  

B.- Con relación al tema del Rastro, se está a la espera de que se presente el 

protocolo sanitario y de higiene para su aprobación. Se seguirá desarrollando en la 

Aldehuela de los Guzmanes, vallando provisionalmente el recinto para poder controlar 

accesos y aforo. 

C.- Seguramente la semana que viene se convocará una reunión del Grupo de 

Trabajo del autobús urbano. La idea es continuar con los trabajos desarrollados hasta 

el momento, analizando las aportaciones en relación con las paradas comunes a varias 

Líneas y utilizando como documento de trabajo el informe elaborado por la Policía 

Local. 

D.- También la próxima semana se incluirá en el Orden del Día de esta Comisión el 

análisis del Reglamento de Usuarios del autobús urbano. Si no es posible completar 

para entonces el proceso burocrático previo, será la semana siguiente. 

7.- Ruegos y Preguntas. 

7.1.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta por las peticiones para la realización de 

actividades en la vía pública, en particular la presentación de un libro. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que en estos casos se sigue el procedimiento habitual, salvo las 
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restricciones derivadas de la situación actual. El caso planteado ha sido autorizado, al 

igual que la presencia de varios músicos en la vía pública en determinados puntos.  

7.2.- Por parte del Grupo Mixto se solicita información en relación con la futura 

celebración del festival Farinato Rock en la Plaza de San Román. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que por el momento no se tiene constancia de petición alguna 

en este sentido, si bien en otras ediciones la petición suele gestionarse a través de la 

Concejalía de Juventud.  

7.3.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta si la entrada en una nueva Fase 

plantea modificaciones en la situación de las terrazas. Por parte de Sr. Presidente se 

reitera que, tal como se ha informado con anterioridad, en el momento en que se 

permita un aforo del 100% y un funcionamiento normal en los establecimientos de 

hostelería no tiene sentido continuar con las autorizaciones concedidas para la 

ocupación de la vía pública, ni con las medidas de peatonalización de determinadas 

calles y emplazamientos para mejorar la movilidad. A partir de la próxima semana 

probablemente la legislación aplicable sea autonómica y no estatal, por lo que se está 

a la espera de posibles modificaciones en este sentido. 

7.4.- Por parte del Grupo Mixto se solicita información en relación con la reciente 

donación de un coche eléctrico a la Policía Local, en particular, por la posible 

contraprestación. Por parte del Sr. Presidente se informa que no se trata de una 

donación, sino de una cesión gratuita durante seis meses, prorrogables previo acuerdo 

de ambas partes. A Renault, la empresa fabricante, le interesa que los vehículos 

circulen y se prueben sus sistemas de forma continua en el tiempo. Por otra parte, 

Iberdrola sí ha regalado un cargador eléctrico. 

7.5.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por los nuevos horarios de los 

autobuses urbanos con motivo de la entrada en una nueva fase y se pregunta cuándo 

se restablecerá al 100% el servicio. Por parte del Sr. Presidente se expone que, tal 

como se informó en la pasada Comisión, a partir del viernes 12 de Junio, día festivo, se 

ha incrementado el servicio hasta el 100%, a excepción del servicio búho por no estar 

aún abiertos los establecimientos de ocio nocturno. En consecuencia, se ha 

restablecido la situación de frecuencias y servicios existente antes de la pandemia, 

incrementándose hasta un total de 40 personas el máximo de viajeros por vehículo. En 

la actualidad, la normativa estatal exige un 80% del servicio y en Salamanca estamos 

prácticamente ya en el 100%, a excepción del servicio búho. Por parte del Grupo 

Socialista se plantea que se refiere al 100% total, pues el búho es también refuerzo de 

las últimas horas, por eso creen que debe ponerse ya en funcionamiento otra vez. 
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7.6.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta nuevamente cómo se va a tratar 

el tema de las pérdidas de usuarios del autobús urbano por causa de la situación 

actual, en particular, si va a existir algún tipo de compensación o acuerdo con la 

empresa concesionaria. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que, tal como ya se 

ha informado en este sentido con anterioridad, dicha cuestión no corresponde a esta 

Concejalía, sino a la de Contratación o Economía y Hacienda. 

7.7.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el coste del vallado del 

recinto donde se ubicará el Rastro de la Aldehuela de los Guzmanes. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que se instalará un vallado provisional por parte de la Policía 

Local, porque el vallado de obra requiere tiempo de ejecución y un presupuesto, 

además de la oportuna tramitación. El coste de vallado provisional es cero, porque se 

va a realizar con un material del que ya dispone la Policía Local. 

7.8.- Por parte del Grupo Socialista se expone que en algunos emplazamientos las 

terrazas se encuentran valladas y en otros no, lo que plantea posibles situaciones de 

peligro por la circulación de vehículos, como en la Calle Pozo Amarillo. Por parte del Sr. 

Jefe de la Policía Local se informa que las terrazas ubicadas en la Calle Pozo Amarillo 

se encuentran en su emplazamiento habitual, sobre la acera. No se trata de 

autorizaciones temporales. Por parte del Grupo Socialista se plantea que la sensación 

de peligro en las calles peatonales es distinta, al existir una mayor confianza por parte 

de los peatones, mientras en otras calles donde sí existe tráfico hay una mayor 

sensación de peligro. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 9,05 horas 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

 










