
 

 

 

 

 

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión ordinaria de 16 de mayo de 2017 

 

ASISTENTES:  

 

Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Municipal Ciudadanos). 

 

Vocales:  
              D. Carlos García Carbayo (Grupo Municipal Popular)               

              D. Francisco Javier García Rubio (Grupo Municipal Popular) 

              Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo  Municipal Popular) 

              D. Jose Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista) 

              D. Arturo Ferreras de la Fuente (Grupo Municipal Socialista) 

              Dª. Virginia Carrera Garrosa por D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal 

Ganemos Salamanca) 

 

Interventor.- D. Jose Joaquín González Masa. 

Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo. 

 

1. Aprobación del acta de la comisión anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

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

Revisión de precios del contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio, periodos 31 de 

agosto de 2015 a 30 de agosto de 2016 y 31 de agosto de 2016 a 30 de agosto de 2017 

o hasta formalización del nuevo contrato si es con anterioridad.  

 

Dª. Virginia Carrera anuncia la abstención de su Grupo sin entrar en mayores 

consideraciones en cuanto al fondo, al ser una revisión de precios del contrato prevista 

en Pliegos. 

 

D. Arturo Ferreras, por su parte, destaca el retraso que acumula el expediente, si 

bien reconoce la particularidad de este contrato y el periplo de recursos que ha sufrido, 

no obstante, ruega se adelante la fecha de preparación de nuevos contratos para 

minimizar los efectos derivados de este tipo de situaciones, e interesa saber si no es 

posible acudir a algún tipo de adjudicación provisional 

 

Responde D. Carlos García que es una revisión no pedida por la empresa y 

tramitada de oficio por el Servicio de Contratación, como bien dice el concejal del 

Grupo Socialista es un asunto que ha sido muy litigioso, la ley es garantista sin duda, 

pero en este caso, tras cuatro recursos administrativos y muy probablemente un quinto 

ante el TARCCYL, aún no tenemos certeza de que haya finalizado el contencioso, pues 

queda abierta la vía jurisdiccional. 

 



 

 

 

El Sr. Interventor añade a lo dicho que el recurso especial contra el acto de 

adjudicación del contrato suspende los plazos del procedimiento, sin que la normativa 

vigente en materia de contratos públicos admita la figura de la adjudicación provisional 

o condicionada. 

 

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

Grupo Ganemos Salamanca. 

 

3. Examen por parte de la Comisión de la documentación recabada para el 

seguimiento del contrato del transporte público de viajeros, por si procediera su 

incorporación a informe final que en esta materia se elabore. 

 

Dª. Virginia recuerda que existe información pendiente de entregar para 

completar este asunto, como es la lista nominal de empleados con tipo de jornada y 

naturaleza del contrato; las cuentas de la empresa del ejercicio 2016 para comprobar si 

la concesionaria tuvo beneficios y en tercer lugar, introducir en el Reglamento la figura 

de la prevención de riesgos psicosociales de los trabajadores. Finalmente, recuerda que 

ya se trató en la Comisión de Transporte el despido de un conductor, cree que el 

Ayuntamiento se debe posicionar a favor de un servicio de calidad, y eso se consigue 

con una estabilidad en la plantilla. 

 

El Sr. Presidente ruega ceñir el debate al punto del orden del día, que trata sobre 

la documentación aportada. 

 

D. Arturo se remite a lo ya dicho en el acta de la sesión anterior sobre el despido, 

ya que fue el Grupo Socialista el primero en llamar la atención sobre este asunto; por lo 

que respecta a la documentación aportada, cree que es mucho más digerible que el 

formato anterior de informe, no se han hecho todos los cuadros de mandos pedidos, 

pero los aportados sí cuentan con información procesada, el modelo es por tanto más 

adecuado, y cree que extensible al resto de contratos que serán objeto de seguimiento en 

la Comisión. No obstante, echa en falta el Anexo de trabajadores del Pliego para poder 

comparar la evolución desde entonces hasta el momento actual. 

 

D. Carlos reitera lo dicho en sesiones anteriores, que cada Grupo solicite la 

información que considere y se recabe; en cuanto a las cuentas de 2016, desconoce si ya 

están presentadas para el cobro de la subvención, por lo que respecta a las jornadas de 

trabajo, cree recordar que se aportó la vida laboral, pero no tiene mayor inconveniente 

en pedir información adicional sobre este punto. 

 

El Sr. Presidente cree que sería bueno contar con la relación nominal de 

trabajadores mes a mes y con indicación del tipo de jornada de cada conductor. 

 

D. Arturo ruega que dicha relación no incluya datos de carácter personal 

protegidos por ley, además insistente en la presentación más procesada de la 

información para que cada Grupo eleve sus conclusiones sobre el conjunto del contrato, 

ya que las funciones de la Comisión de Contratación no son las de suplir al comité de 

empresa. 

 

 

 



 

 

 

4. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

convocatoria.  
 

No se presenta. 

 

5. Ruegos y preguntas.  

 

 

D. Arturo retoma un asunto ya planteado en el pasado en la Comisión, la pintura 

de los pasos de cebra, se le ha aportado a su Grupo un informe de control de calidad de 

la pintura usada, de una complejidad técnica importante, simplemente quiere saber si se 

está empleando pintura antideslizante en los pasos de peatones y en cuántos, ya que en 

otras ciudades vemos texturas diferentes. Asimismo, interesa conocer la fecha de 

apertura del la Plaza de Garrido, ya que su Grupo cree que se debe hacer la 

inauguración cuanto antes. 

 

El Concejal Delegado responde que la obra debía finalizar el pasado día 9 de 

mayo, siendo el retraso imputable a la empresa,  a día de ayer faltaban por instalar 

varios elementos juego y mobiliario, así como aportar los certificados de algunos juegos 

infantiles ya instalados, manifestando que la dirección facultativa tiene instrucciones 

expresas para levantar acta del estado de la obra y estimación de fechas para su 

finalización, caso de alargarse se hará la gestión para una recepción parcial, al ser 

elementos secundarios, cosa a la que la empresa parece no estar dispuesta. 

 

D. Arturo igualmente interesa saber cómo están las cámaras del centro, porque 

cada día la circulación esta peor. 

 

Responde D. Carlos que se están utilizando, si bien no consta la colaboración 

con la DGT de la que se publicó una nota de prensa hace meses, entiende que se refería 

a las que el Ministerio tiene en las carreteras nacionales, pero nadie de la Dirección 

General se ha dirigido al Consistorio para interesar esa colaboración; en cuanto al 

tráfico, entiende que la colocación de jardines a modo de obstáculo por razones de 

seguridad no habrá ayudado a la fluidez del tráfico, además está el terma de la carga y 

descarga. 

 

D. Jose Luis destaca que precisamente ese modelo de carga y descarga se debe 

revisar, otras ciudades han ido a otras fórmulas con vehículos más pequeños y otro 

planteamiento. 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las diez horas y quince 

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 16 DE MAYO DE 2017 

 
 

Asistentes: 
Presidente:   
Don Fernando Rodríguez Alonso 
Vocales: 
Dª.  Carmen Sánchez Bellota  
Dª.  Almudena Parres Cabrera  
D.   José Luis Mateos Crespo 
D.   Arturo Ferreras de la Fuente 
D.   Alejandro González Bueno      
Dª.  Virginia Carrera Garrosa 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 
 
Interventor 
D.  José Joaquín González Masa 
 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y cuarenta  minutos del día  16 de mayo de  2017, 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 Sres. Concejales arriba relacionados. Abierta la sesión, el Presidente de la Comisión pasó a  
informar sobre los asuntos que figuraban en el Orden del Día. 
1. Lectura y aprobación del Acta de la  sesión ordinaria celebrada el día 9 de mayo de 2017.  

Aprobada por unanimidad.   

2. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por daños producidos por caída sufrida en la calle 
San Justo  el día 17 de marzo de 2016, instada por R.E.G. (Nº. Orden 58/2016 OP). 
El Presidente de la Comisión analizó el expediente señalando que una vez evacuados los 
correspondientes informes el Asesor Jurídico propone desestimar la reclamación al entender que se trata 
de un daño no antijurídico en base a la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León según 
la cual un obstáculo de dimensiones insignificantes o visibles entraña un daño no antijurídico.  
Se adoptó Dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de los concejales 
del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención de la concejala del Grupo 
Ganemos Salamanca.  

3. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por daños producidos en vivienda, instada por I.C.C. 
(Nº. Orden 199/2016 OP). 
En relación con la reclamación planteada por este vecino en la que se quejaba de la existencia de 
humedades en su vivienda, el Presidente de la Comisión señaló que el Asesor Jurídico, a la vista del 
informe emitido por el Servicio de Mantenimiento del Ayuntamiento propone desestimar la reclamación por 
no haber quedado acreditado ni los daños reclamados ni su relación con el funcionamiento de los 
servicios públicos municipales.  
Se adoptó Dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto favorable del Grupo 
Popular y del Grupo Socialista y la abstención de los concejales del Grupo Ciudadanos y del Grupo 
Ganemos Salamanca.  

4.  Ruegos y preguntas. 
En primer lugar intervino la Sra. Carrera Garroso preguntando cuales eran los criterios para contratar a los 
trabajadores con cargo a la subvención concedida por el ECYL, preguntando que, además de la 
percepción de la renta garantizada de ciudadanía, cuales son los requisitos que se exigen. 
Don Fernando Rodríguez le respondió que la contratación se hace en base a unos perfiles que el 
Departamento de Recursos Humanos remite al ECYL y que, este organismo una vez comprobado el 
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requisito de percibir la renta garantizada de ciudadanía, remite al Ayuntamiento los listados de los 
trabajadores que cumplen esos requisitos, y a  partir de ahí existen diversas mesas de selección.  
La Sra. Carrera Garrosa solicitó que se le remitieran los perfiles que han sido enviados al ECYL. 
A continuación intervino Don Alejandro González Bueno preguntando, en primer lugar, si se había 
producido alguna incidencia en los ordenadores del Ayuntamiento a raíz del virus informático,  Don  
Fernando Rodríguez le respondió que no se había producido ninguna incidencia y que desde el Centro de 
Proceso de Datos se están recibiendo avisos para que no se abran correos de origen desconocido, etc. 
además de  que se están llevando a cabo actuaciones concretas para proteger a los ordenadores del 
virus.  
También preguntó el Sr. González si se ha pensado en tomar alguna iniciativa para contactar con el 
Centro de Seguridad Informática con sede en León.  El Presidente de la Comisión le respondió que el 
Ayuntamiento de Salamanca ya tiene efectuada una auditoria en materia de seguridad de temas 
informáticos cuyo resultado fue favorable.  
A continuación el Sr. González Bueno propuso que se elaborara un mapa público donde constaran todos 
los desfibriladores pertenecientes al Ayuntamiento e incluso incluir en dicho mapa los desfibriladores 
pertenecientes al sector privado ya que dichas empresas ya los tienen instalados. 
Don Fernando Rodríguez le respondió que el Ayuntamiento los tiene instalados en sus dependencias y 
además, los vehículos patrulla de la Policía también los tienen y, normalmente, son los primeros en llegar 
al lugar del suceso.  
El Concejal del Grupo Ciudadanos reiteró su propuesta de que se haga un mapa público de los 
desfibriladores instalados, en coordinación con el 112 y la Junta, y que se cuelgue en la página Web del 
Ayuntamiento.  
El Presidente de la Comisión reiteró que lo más eficaz es que los lleven instalados los coches de la Policía 
Municipal porque habitualmente son los primeros en llegar al lugar.  
Don Arturo Ferreras intervino poniendo de manifiesto que el problema es que la instalación de 
desfibriladores no es obligatoria, y no está definido cuántas personas tiene que haber en un recinto para 
que sea obligatorio la instalación de desfibriladores.  
Don  Alejandro González insistió en su propuesta planteando incluso que se pudiera hacer en varias 
etapas. 
Finalizó su intervención preguntando por el destino de los ocho conserjes destinados a  Servicios 
Sociales;  Don Fernando Rodríguez le respondió que van a prestar sus servicios en los Centros de Día y 
que el Departamento de Recursos Humanos había informado que en la Casa Consistorial no hacían falta 
más conserjes; ante esta afirmación tanto don Alejandro González como Doña Virginia Carrera 
manifestaron que en la Casa Consistorial, en materia de conserjes, se está bajo mínimos.  
Finalmente intervino Don José Luis Mateos solicitando un calendario actualizado de la Oferta Pública de 
Empleo de 2016;  Don Fernando Rodríguez se comprometió a remitirle dicha información.  
También señaló que está pendiente de conocerse la Resolución del Recurso formulado por la funcionaria 
Doña Paloma Abarquero, comprometiéndose el Presidente de la Comisión ha remitirle dicha Resolución.  
Asimismo puso de manifiesto que se están produciendo retrasos en la información referente a las 
sesiones plenarias.  
Por último solicitó información, a fecha de hoy sobre las solicitudes presentadas en el O.A.G.E.R. por el 
tema de la Plus Valía. Don Fernando Rodríguez le respondió que se está siguiendo el protocolo de que si  
un ciudadano pide la devolución se le contesta que  la petición interrumpe la prescripción pero que queda 
en suspenso la contestación hasta que haya un criterio fijado por el Gobierno sobre los casos en que 
existe plus valía o minusvalía. 
Informó Don Fernando Rodríguez de que tiene información de que ya ha salido la Sentencia de Tribunal 
Constitucional declarando inconstitucional, en este punto, la Ley de Haciendas Locales. También señaló 
que la FEMP ha abordado el tema en distintas reuniones y que se ha remitido diversas propuestas al 
Gobierno.   
 
Y siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos se levantó la sesión ordenando el Sr. Presidente la 

confección de este Acta que, como Secretaria  CERTIFICO. 
 
 
 
 
 

                             Fdo. Adela Martín Aresti                                                           Fdo.  Fernando J. Rodríguez Alonso  
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

Sesión Ordinaria  del 16 de mayo  de 2017. 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.      

SRA. PARRES CABRERA.  

SR.GARCÍA RUBIO.   

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR.ZURRO  MÉNDEZ.  

SRA. CARRERA GARROSA. 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICOS: SRS.  GOZALO CEREZO y GARCÍA – CONDE ANGOSO  Y    SR. 

BLANCO GONZÁLEZ (en el  punto primero). 

 

 

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,   aprobándose por unanimidad de los presentes   el   Acta 

de la Sesión   del   día 9 de mayo de 2017.  

 

1. DOÑA IFR  EN REPRESENTACIÓN DE ESCUELAS PIAS  CALASANZ, 

SOLICITA LICENCIA DE OBRA PARA ADECUACIÓN  INTERIOR DE 

PRIMARIA Y COMUNIDAD ESCOLAPIA DEL COLEGIO 

CALASANZ,  SITO EN PASEO DE CANALEJAS Nº 139-159 (EXPTE 

59/16)(000097/2016.-LOMY).-  Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto 

indicando que la documentación visada se ha presentado esta mañana por 

el interesado y será objeto de comprobación por el Arquitecto municipal. 

Una vez comprobada la misma y obtenida la licencia ambiental que está en 

tramitación, podrá otorgarse la licencia urbanística con las condiciones 

recogidas en los informes técnicos; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DE LA SRA. CARRERA GARROSA POR NO SER 



PRECEPTIVO EL INFORME DE LA COMISIÓN AL NO SER LA 

COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE QUE PASE LA DOCUMENTACIÓN 

AL ARQUITECTO MUNICIPAL Y SI LA MISMA ES CORRECTA  Y UNA 

VEZ OBTENIDA LA LICENCIA AMBIENTAL CONCEDER LICENCIA CON 

LAS CONDICIONES RECOGIDAS EN LOS INFORMES MUNICIPALES.   

 

 

2. DON MASD SOLICITA LICENCIA DE OBRA  PARA INSTALACION 

DE ASCENSOR CON MODIFICACION DEL TRAZADO DE 

ESCALERAS EN EDIFICO SITO EN PLAZA MADRID Nº 5. (EXPTE 

72/16)(000076/2016.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y 

de los motivos del traslado, uno de carácter técnico relativo a que el 

interesado  presente propuesta que resuelva las condiciones de 

accesibilidad del portal que deberá ser estudiado por el Área de Ingeniería 

Civil, y en materia documental que presente la dicha urbanística y 

estadística de la construcción. Toma la palabra el Sr. Presidente para 

indicar que en estos asuntos donde tenga que intervenir otro Área que 

desde que detecte el técnico dicha incidencia se de traslado inmediato al 

interesado y al Área para evitar dilaciones;  acto seguido, LA COMISIÓN, 

CON LA ABSTENCIÓN DE LA SRA. CARRERA GARROSA POR NO SER 

PRECEPTIVO EL INFORME DE LA COMISIÓN AL NO SER LA 

COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

 

3. DACIÓN DE CUENTA Y RATIFICACIÓN DE INFORMES DE LA 

COMISIÓN TÉCNICO-ARTÍSTICA DE 5 DE MAYO DE 2017.-  Se da 

cuenta de los asuntos de la Comisión Técnico –Artística, y la Comisión se 

da por enterada ratificando los informes evacuados por la misma. A 

propuesta del Sr. Presidente en el Asunto 1  de dicha Comisión, Hotel 

Gastronómico Plaza de Monterrey se propone que cuando venga el 

expediente a aprobación del proyecto básico se imponga como condición a 

presentar en el proyecto de ejecución la colocación de una lona 

trampantojo en la fachada reproduciendo la misma. Por unanimidad es 

aceptada la propuesta.  
 

 

4. DACIÓN DE CUENTA DEL CONSEJO SECTORIAL DE URBANISMO 

Y MEDIO AMBIENTE DE 9 DE MAYO DE 2017.-  Se da cuenta por el Sr. 

Secretario, a su vez Secretario del Consejo y por el Sr. Presidente, que lo es 

también del Consejo del contenido tratado en dicha Sesión, DANDOSE LA 

COMISIÓN POR ENTERADA.  
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En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Zurro Méndez se Pregunta 

por los bancos en la Vaguada de la Palma que no están, dando explicación el 

Presidente indicando que no se pusieron en previsión de un concierto que finalmente 

se suspendió por la lluvia. Aunque se va a celebrar el 26 de mayo finalmente se ha 

ordenado la colocación de los bancos y se retiraran con motivo del concierto para esa 

fecha.  

 

Por la Sra. Carrera Garrosa, se solicita el Convenio de los Chiringuitos de la 

Aldehuela, dándose por enterado el Sr. Presidente. Pregunta la Sra. Carrera Garrosa 

que una vez aprobado el Proyecto cuando se va a quitar el medallón de Franco 

indicando el Sr. Presidente que se va a contratar por contrato menor dicha retirada. Por 

la Sra. Carrera Garrosa se pone de manifiesto que desde que se ha cerrado en uno de 

los sentidos el paso subterráneo de la Avda. Comuneros los comerciantes se quejan 

porque dicen que la gente no pasa hacia dicha Avenida a comprar. Por el Sr. Presidente 

se indica que el cierre de uno de los sentidos tiene su por qué pues se han producido 

humedades en uno de los garajes próximos y por parte de Ingeniería Civil se está 

estudiando su arreglo. Indica la Sra. Carrera Garrosa que se proceda al arreglo cuanto 

antes.   Por último por la Sra. Carrera Garrosa se pregunta como ya lo hizo en la 

Comisión de Policía si no se va a poner coto a los carteles publicitarios en el conjunto 

histórico. Por el Sr. Presidente se indica que el asunto se llevará a la próxima Comisión 

Técnico Artística que informará las fotos presentadas como por otra parte se ha podido 

ver en la dación de cuenta de esta Comisión que se ha visto en esta Sesión.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta por el Plan de Accesibilidad presentado 

por el Sr. Alcalde indicando el Sr. Presidente que en la mañana de hoy se ha remitido a 

los Grupos y que será analizado por el Grupo de expertos para dicho Plan.  

 

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

minutos  del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario 

CERTIFICO.- 

 

 













COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Rodríguez Alonso 

Fresnadillo Martínez 

Macías Tello 

Santos Iglesias 

Mena Martín  

González Bueno 

Carrera Garrosa 

García Carbayo 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 17 de Mayo de 2.017, 

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 JUSTICIA IDIONORA S.L., 

solicitando licencia ambiental para establecimiento destinado a consulta dental, sito en 

la Calle Padilleros nº 15. (Fecha de inicio 16-1-17). DENTAL FRANCISCO VITORIA. Exp. 

nº 13/17. 

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

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

2015 S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

supermercado, sito en la Avda. Comuneros nº 6. (Fecha de inicio 16-12-16). 

CARREFOUR EXPRESS. Exp. nº 830/16; el de ESTETICAVIP SALAMANCA S.L.U., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a la venta y 

exposición de productos de estética y a la formación sobre los mismos, sito en la Calle 

Ponferrada nº 3. (Fecha de inicio 3-2-17). ESTÉTICA VIP. Exp. nº 56/17; y el de 

LIBERTAD 4 SPORT S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a venta de ropa y calzado deportivo, sito en la Calle Zamora nº 73, bajo. 

(Fecha de inicio 4-4-17). DEPORTES TWINNER LIBERTAD. Exp. nº 146/17. 



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

expediente/s de solicitud de cambio de titularidad de licencia de apertura o declaración 

de conformidad: El de A.P.M., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a taller de reparación de neumáticos, sito en Ps. Robles, 56 

(Fecha de inicio 02-05-17). NEUMATICOS JUSTO. 62/17 CTIT; el de S.M.F., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C-D (Bar-

Restaurante sin música), sito en Cl. Azucena, 5 (Fecha de inicio 02-05-17). SINGULAR. 

63/17 CTIT; el de A.C.C., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Pasaje Azafranal, 18 6 (Fecha 

de inicio 02-05-17). A TAPEAR. 64/17 CTIT; el de O.A.P., realizando comunicación de 

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

51-53 (Fecha de inicio 03-05-17). LA BARBERIA. 65/17 CTIT; el de A.G.N., realizando 

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

música), sito en Cl. Gran Via, 45 (Fecha de inicio 04-05-17). REENCUENTRO. 66/17 

CTIT; y el de J.R.G., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Av. Federico Anaya 91 (Fecha 

de inicio 04-05-17). EL MONTAÑES. 68/17 CTIT. 

5.- Ruegos y preguntas: 

5.1.- Por parte del Grupo Ganemos se plantean las siguientes cuestiones 

pendientes: 

- El Informe del Secretario General sobre las bases de regulación de las terrazas 

en la Plaza Mayor. Por parte del Sr. Presidente se informa que aún no se ha emitido. 

- El informe sobre efectivos de la Policía Local. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que se está preparando. 

- Los datos sobre expedientes sancionadores afectados por la anulación de varios 

preceptos de la Ordenanza Municipal sobre Protección de la Convivencia Ciudadana. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que se remitirán en breve. 

- Los datos relativos a los operativos del Grupo Siete. Por parte del Sr. Presidente 

se informa que esta solicitud no corresponde a esta Comisión, sino a la Comisión de 

Investigación del Grupo Siete. 

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

suceso de violencia de género acaecido recientemente. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que la Policía Local nunca facilita datos en esta materia a los 

medios de comunicación por norma. Se tiene conocimiento de los hechos por una 

llamada telefónica, acudiendo dos motoristas que proceden a la detención de un 

individuo, prestando socorro a la víctima que ahora se encuentra fuera de peligro. 



Posteriormente se produjo la entrega del detenido al Cuerpo Nacional de Policía. No 

había constancia de denuncias previas con anterioridad. 

5.3.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita que el Ayuntamiento elabore un 

mapa de desfibriladores públicos y privados existentes en Salamanca. Por parte del Sr. 

Presidente se manifiesta que no existe inconveniente alguno en cuanto a los 

desfibriladores instalados en edificios municipales. Por parte del Sr. Jefe de la Policía 

Local se informa que disponen de dos aparatos en vehículos y dos en reserva, pues 

algunos elementos deben reponerse tras cada uso. Los aparatos están asociados a 

determinadas personas que han realizado la formación necesaria, en la actualidad, 

unos 130 policías aproximadamente. Próximamente toda la plantilla tendrá la 

formación necesaria en este sentido. Por parte del Grupo Ciudadanos se informa que 

también existen tales aparatos en algunos locales comerciales, gimnasios, etc.., 

interesando se realice un mapa de la ciudad con todos los disponibles. Por parte del Sr. 

Jefe del Servicio de Bomberos se informa que en la actualidad el 70 por ciento de la 

plantilla ha recibido la formación adecuada en este sentido. Por parte del Grupo 

Ciudadanos se solicita tener en cuenta la necesidad de efectuar un reciclaje en la 

formación ya recibida, interesando que la formación llegue a la totalidad de las 

plantillas de Policía Local y Bomberos. Por parte de la Sr. Fresnadillo Martínez se 

informa que existe más personal municipal de otros departamentos que ha recibido la 

formación necesaria en este sentido.  

5.4.- Por parte del Grupo Socialista se solicita a instancia de los vecinos de la 

zona la instalación de un semáforo con pulsador en la Carretera de Vecinos frente a 

Obras Públicas, por el peligro derivado de la excesiva velocidad de los vehículos que 

vienen de la Carretera de Vecinos. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se 

estudiará la posibilidad de dicha instalación. 

5.5.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si la pintura utilizada en los 

pasos de peatones es antideslizante. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que el Ayuntamiento actualmente utilizar la mejor pintura disponible de dos 

componentes, tal como refleja la auditoría externa, cumpliendo la norma técnica 

existente. Plantea más problemas de deslizamiento la pintura de un componente que 

se utiliza para adoquines y cemento, por las condiciones de la calzada, siendo 

fundamental a tales efectos que se produzca el secado completo de la pintura para 

ofrecer mejores resultados. 

5.6.- Por parte del Grupo Socialista se pone de manifiesto un aumento de la 

inseguridad en la zona de la Plaza del Barrio Vidal. Por parte del Sr. Presidente se 

manifiesta que se incrementará la presencia policial en la zona, siendo fundamental a 



tales efectos que se avise a la Policía Local cuando se detecte algún comportamiento 

sospechoso. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se ha detectado la 

presencia de grupos de personas de otras nacionalidades en las inmediaciones de la 

Plaza del Barrio Vidal y en la Alamedilla, que pueden ser las autoras de algunos hurtos 

detectados y otros comportamientos. 

5.7.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si se ha contestado ya al 

Procurador del Común en relación con las paradas del transporte metropolitano en la 

Calle Gran Vía. Por parte del Sr. García Carbayo se informa que se ha contestado ya, 

remitiéndose copia de la contestación efectuada. 

5.8.- Por parte del Grupo Socialista se plantean los problemas derivados de la 

instalación de una rampa metálica en la nueva zona de juegos infantiles del Parque de 

los Jesuitas, que con la gravilla provocaba la caída de los niños. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que se trasladará la cuestión a Parques y Jardines. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 08,55 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
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COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD 

 
 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   18-MAYO-2017 

 
 
Asistentes: 

Presidente:    D. Julio López Revuelta (Grupo Popular). 

Vocales:   Grupo Popular:    Dª. Mª del Carmen Sánchez Bellota. 

Dª. Mª José Fresnadillo Martínez. 

Grupo Socialista:   D. José Luis Mateos Crespo. 

Dª. Almudena Timón Sánchez. 

Grupo Ciudadanos:  D. Alejandro González Bueno (Suplente). 

Grupo Ganemos SA:  Dª. Mª del Pilar Moreno González. 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 
 
 
Excusó la inasistencia a esta sesión, el Concejal del Grupo Ciudadanos, D. Juan José Zurro 

Méndez, asistiendo en su sustitución, el Concejal del mismo Grupo, D. Alejandro González Bueno. 
 
 
 
Otros asistentes: Asistió a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, D. Daniel Llanos García, 

Concejal Delegado de Juventud. 
 
Igualmente asistió a esta sesión, Dª. Laura Martín López, Jefa de la Sección de Deportes del 

Ayuntamiento de Salamanca, que abandonó esta sesión después de tratarse el asunto número cuatro 
del orden del día, y antes de comenzar a tratarse el asunto número cinco, siendo las diez horas y cinco 
minutos. 
 
 
 

En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cincuenta minutos del día dieciocho de 
mayo de 2017, se reúnen en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Salamanca, las señoras y señores más arriba relacionados, Concejales integrantes de la Comisión de 
Educación, Cultura, Deportes y Juventud, al objeto de tratar los asuntos que integran el siguiente orden 
del día. 

 
 
 

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

A la vista del borrador del acta de la sesión anterior, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes 
y Juventud, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Aprobar el Acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 27-abril-2017. 
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2.-  Convocatoria para la concesión de subvenciones a Centros Escolares, AMPAS, y 

Clubes Deportivos constituidos al amparo de un Centro Escolar que participan en el 
Programa de Juegos Escolares del Ayuntamiento de Salamanca. Año 2017. 

En fase de deliberación de este asunto, se produjo la siguiente intervención, que a efectos de la 
presente acta, queda sintetizada y reseñada de la siguiente forma: 

D. Julio López Revuelta, comentó algunos de los aspectos más importantes del expediente 
sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para la aprobación de la “Convocatoria para la 
concesión de subvenciones a Centros Escolares, AMPAS, y Clubes Deportivos constituidos al amparo 
de un Centro Escolar que participan en el Programa de Juegos Escolares del Ayuntamiento de 
Salamanca. Año 2017”, mencionando, entre otras informaciones, que esta convocatoria presentaba 
pocas modificaciones en relación a la del año pasado; que su objetivo era ayudar económicamente a las 
entidades que participaban en el programa de juegos escolares; que el presupuesto total máximo de la 
convocatoria ascendía a 24.000,00 euros, de los que 21.000,00 euros, se destinaban al Programa 
Competitivo, y los otros 3.000,00 euros, se destinaban al Programa Prebenjamín; que el plazo de 
justificación de las subvenciones finalizaba el día uno de diciembre; y que asistía a esta sesión la Jefe de 
Sección de Deportes para ofrecer mayor información sobre este asunto y los dos siguientes, en caso de 
que fuera necesario. 

Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente 
acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano 
competente del Ayuntamiento la aprobación de la “Convocatoria para la concesión de subvenciones a 
Centros Escolares, AMPAS, y Clubes Deportivos constituidos al amparo de un Centro Escolar que 
participan en el Programa de Juegos Escolares del Ayuntamiento de Salamanca. Año 2017”, Documento 
nº 4 del expediente administrativo, dotada con un presupuesto total máximo por importe de 24.000,00 
euros, de los que 21.000,00 euros, se destinan al Programa Competitivo, y los otros 3.000,00 euros, se 
destinan al Programa Prebenjamín, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y 
Secretario de esta Comisión. 

 
 
 
 

3.- Convocatoria para la concesión de subvenciones a Clubes Deportivos de 
Salamanca para el año 2017. 

En fase de deliberación de este asunto, se produjeron las siguientes intervenciones, que a efectos 
de la presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma: 

D. Julio López Revuelta, comentó algunos de los aspectos más importantes del expediente 
sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para la aprobación de la “Convocatoria para la 
concesión de subvenciones a Clubes Deportivos de Salamanca para el año 2017”, mencionando, entre 
otras informaciones, que el presupuesto total máximo para esta convocatoria ascendía a 136.000 euros; 
que su objetivo era promocionar y fomentar el deporte de base y la participación de los clubes deportivos 
más modestos en sus respectivas competiciones; y que estas ayudas eran compatibles con los 
convenios que determinados clubes pudieran suscribir con el Ayuntamiento para la reducción de las 
tarifas por la utilización de instalaciones deportivas municipales. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que consultando las subvenciones que se 
concedieron en la convocatoria del pasado año, se comprobaba que las cantidades que recibieron 
algunos clubes eran tan importantes como las que percibían otros clubes deportivos a los que se les 
concedían subvenciones nominativas. 

Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente 
acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano 
competente del Ayuntamiento la aprobación de la “Convocatoria para la concesión de subvenciones a 
Clubes Deportivos de Salamanca para el año 2017”, Documento nº 4 del expediente administrativo, 
dotada con un presupuesto total máximo por importe de 136.000,00 euros, debiendo suscribir el 
correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión. 
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4.-  Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Baloncesto Avenida. 

En fase de deliberación de este asunto, se produjeron las siguientes intervenciones, que a efectos 
de la presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma: 

D. Julio López Revuelta, comentó algunos de los aspectos más importantes del expediente 
sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para la aprobación del “Convenio entre el 
Ayuntamiento de Salamanca y el Club Baloncesto Avenida”, por el que se articula la concesión de una 
subvención directa al mencionado club, por importe de 98.000 euros, prevista en el Anexo de 
subvenciones nominativas de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento para el año 
2017, mencionando, entre otras informaciones, el importante compromiso que tenía este club con la 
promoción y fomento del deporte en la ciudad, y el importe del presupuesto de este club, que ascendía a 
una cantidad ligeramente superior al millón doscientos mil euros. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que el contenido de la memoria presentada por este 
club era inferior a la presentada por otros clubes deportivos; y preguntó, si habían presentado el proyecto 
de educación en valores, que prevé el acuerdo séptimo del convenio. 

Dª. Laura Martín López, Jefa de la Sección de Deportes, comentó, que no se había presentado 
porque el convenio aún no se había firmado, pero que, posteriormente, lo tendrían que presentar. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con el reparto de invitaciones gratuitas a los 
colegios, preguntó, si la Sección de Deportes del Ayuntamiento intervenía en el procedimiento de ese 
reparto. 

Dª. Laura Martín López, comentó, que hace algunos años sí intervenían, pero que desde hacía 
dos o tres ya no participaban, porque este club las ofrecía directamente a los centros escolares, con los 
que mantenía a este respecto buena relación; y que el actual convenio ya no contemplaba este aspecto. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que esa actuación de promoción del deporte entre los 
escolares era positiva, y planteó que, teniendo en cuenta que este club recibía una importante 
subvención del Ayuntamiento, debería haber un protocolo normalizado para el reparto de una 
determinada cantidad de entradas gratuitas entre todos los centros escolares de la ciudad, tratando de 
evitar que las recibiesen siempre los mismos colegios. 

D. José Luis Mateos Crespo, comentó, que sería conveniente incorporar al convenio un nuevo 
apartado, que obligara a este club a que en aquellos partidos que se celebren con mucha afluencia de 
público, debía colaborar con el personal del Ayuntamiento en la realización de los trabajos de limpieza y 
recogida de residuos en la instalación deportiva municipal. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, planteó, que se volviera a incorporar la obligación de repartir 
una determinada cantidad de entradas gratuitas entre todos los centros escolares de la ciudad. 

D. Julio López Revuelta, a la vista de las dos propuestas planteadas, propuso que la aprobación 
de este asunto quedara sobre la mesa hasta una próxima sesión, y que los dos apartados que se 
proponían incorporar al convenio, se enviaran, lo más pronto posible, por correo electrónico a la Jefe de 
Sección de Deportes, para trasladarlos al Club Deportivo que era parte en el mismo, a efectos de que 
también manifestase su opinión al respecto, y posteriormente, se volviera a incluir este asunto en el 
orden del día de la próxima sesión que celebre esta Comisión, para su aprobación definitiva. 

Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente 
acuerdo: Dejar sobre la mesa la aprobación de este asunto hasta una próxima sesión de esta Comisión 
Informativa, en la que se tratarán las dos propuestas que envíen por correo electrónico a la Jefe de 
Sección de Deportes, D. José Luis Mateos Crespo y Dª. Mª del Pilar Moreno González. 
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5.- Ruegos y Preguntas. 

En este asunto del orden del día, se produjeron las siguientes intervenciones que, a efectos de la 
presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma: 

5.1.- D. Julio López Revuelta, deseó una pronta recuperación de su enfermedad, a D. Juan José 
Zurro Méndez, Concejal integrante de esta Comisión Informativa. 

5.2.- D. Alejandro González Bueno, comentó, que en relación con la celebración del doscientos 
aniversario del Teatro Real de Madrid, se había diseñado un programa de retransmisiones en alta 
definición, de forma gratuita, para todos aquellos Ayuntamientos que lo solicitaran, entre las que se 
incluía la opera Madama Butterfly, comentando los plazos para su solicitud, los requisitos, y el escaso 
gasto que conllevaría, y solicitó, que se estudiará la posibilidad de que el Ayuntamiento de Salamanca 
solicitara la participación en esa retransmisión. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que esas actividades se ofrecen todos los años, no sólo por el 
doscientos aniversario; que en su momento ya se valoró la participación del Ayuntamiento y los 
requisitos técnicos que suponía; que en realidad consistía en la recepción de la retrasmisión de una 
actividad, y el gasto que suponía, teniendo en cuenta esta circunstancia, no era barato; y que se volvería 
a plantear este asunto a los técnicos para su valoración. 

5.3.- D. Alejandro González Bueno, comentó, que hoy se celebraba el Día Internacional de los 
Museos, en el que participaban los muesos municipales; y que el próximo sábado, en algunas ciudades, 
se celebraba La Noche Europea de los Museos; y planteó, de cara a próximos años, que se estudiara la 
posibilidad de participar en esta última actividad. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que tenía conocimiento de la que se celebraba en Madrid, y 
que, de cara al presupuesto del próximo año, se podría estudiar la incorporación del Ayuntamiento. 

5.4.- D. Alejandro González Bueno, comentó, que la Junta de Castilla y León desarrollaba un Plan 
de Fomento de la Lectura; que para lograr que Salamanca fuese designada Capital Mundial del Libro, 
sería conveniente que promoviese planes de fomento de la lectura; y preguntó, si el Ayuntamiento 
colaboraba de alguna forma con la Junta en el mencionado Plan. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que ese Plan lo realizaba la Junta de Castilla y León 
sin la colaboración de los Ayuntamientos, porque estaba dirigido directamente a los centros escolares; 
que dentro de la programación propia de las actividades educativas sí se realizaban algunas 
encaminadas a la promoción y al fomento de la lectura, y que la próxima semana tendría una reunión 
con el Área de programas educativos, que llevaba el desarrollo de esos planes, en la que se podría 
plantear este asunto. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que el mencionado Plan lo desarrollaba la Junta en el ámbito 
de su política autonómica, y que también, dentro de las distintas actividades que desarrollaban las 
Bibliotecas, se realizaban algunas de promoción y fomento de la lectura.  

5.5.- D. Alejandro González Bueno, preguntó, cuando se presentaría la programación deportiva de 
las fiestas de San Juan de Sahagún, y si se podrían plantear propuestas. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que normalmente se suele presentar con una antelación de 
unos siete o diez días; que para la presentación de propuestas en materia de deportes debería hablar 
con el Concejal Delegado de Deportes; y mencionó, algunas actividades que se incluirían en la 
programación cultural. 

5.6.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con un estudio publicado recientemente sobre el 
uso de internet por los escolares y la dependencia que podría provocar, planteó que, desde las 
Concejalías de Salud Pública o Educación, se fomentaran hábitos saludables en relación a este asunto. 
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Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota y  Dª. Mª José Fresnadillo Martínez, comentaron, que ya se 
estaba trabajando en ese sentido, mencionando algunas actuaciones a este respecto. 

5.7.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, recordó que, a pesar de la respuesta que aparece en el 
acta de la última sesión celebrada, el Concejal Delegado de Deportes aún no le había entregado el 
listado de las Delegaciones Provinciales de las Federaciones Deportivas, que contaban con espacios en 
la zona próxima al Pabellón de La Alamedilla. 

5.8.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, recordó igualmente que, a pesar de la respuesta que 
aparece en el acta de la última sesión celebrada, la Concejala Delegada de Educación aún no le había 
entregado el reglamento de régimen interior de la Escuela Municipal de Música y Danza de 1999. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, pidió disculpas por este olvido, y comentó, que se lo enviaría. 

5.9.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, recordó igualmente que, a pesar del ofrecimiento que 
aparece en el acta de la última sesión celebrada, el Concejal Delegado de Deportes aún no había 
enviado el informe del Secretario General emitido en relación con el consumo de comida y bebidas en 
las zonas deportivas de las instalaciones de La Aldehuela. 

5.10.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que un equipo de balonmano femenino estaba 
interesado en que se celebrase en Salamanca el Campeonato de España del próximo año, para lo cual 
solicitarán ayuda y colaboración a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento, y solicitó, que se 
estudiase y valorase este asunto. 

5.11.- D. Alejandro González Bueno, en relación con las propuestas que se plantearon el año 
pasado en la sesión de esta Comisión Informativa al tratarse la aprobación del programa deportivo de las 
fiestas de San Juan de Sahagún, solicitó, que se tuviera en cuenta su estudio y valoración de cara a la 
elaboración del programa de este año. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las diez horas y veinticinco 

minutos del día ut supra indicado, de la que se extiende la presente acta, que con las formalidades 
preceptivas firma el Sr. Presidente, de todo lo cual, como Secretario de la Comisión, CERTIFICO. 

         Vº   Bº 
El Presidente de la Comisión,            El Secretario de la Comisión, 
 
 
 
 

     Julio López Revuelta                 Lorenzo Dosuna Sánchez 
 
 


