






                    
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 

 

ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN 
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 2 DE OCTUBRE DE  2018 

 
Asistentes: 
Presidente: 
D.   Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales 
Dª.  Carmen Sánchez Bellota 
Dª.  Almudena Parres Cabrera     
D.   José Luis Mateos Crespo 
D.   Almudena Timón Sánchez 
D.   Alejandro González Bueno  
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
 Interventor: 
D.  José Joaquín González Masa  
 
Secretario: 
Dª. Adela Martín Aresti 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cinco minutos  del día  2  de octubre  de 2018, 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 25 de septiembre de 
2018. 
Aprobada por unanimidad. 

2. Reclamación de responsabilidad patrimonial por caída sufrida en la calle Antonio Montesinos, 
instada por MC.A.E.  (Nº. Orden  193/2016 OP). 
Señaló el Concejal de Hacienda que el Asesor Jurídico propone desestimar la reclamación por no 
quedar acreditados los hechos ya que la reclamante solo aporta fotografías y su propia 
manifestación.  
Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de los 
concejales del Grupo Popular, y la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo 
Ciudadanos y del Grupo Ganemos.  

3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por caída sufrida el día 19 de junio de 2017 en la 
calle Rufino Aguirre Ibáñez, instada por JA.BC (Nº. Orden 123/2017). 
El Presidente de la Comisión tras analizar el expediente señaló que el Asesor Jurídico propone 
desestimar la reclamación por no quedar acreditados los hechos y porque los daños quedarían 
incardinados dentro de la doctrina del riesgo de la vida. 
Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de los 
concejales del Grupo Popular, y la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo 
Ciudadanos y del Grupo Ganemos.  

4. Expediente de Suplemento de Crédito nº. 1/2018 del Presupuesto del O.A.G.E.R. (Nº. Orden 
162/2018 OP). 
Don Fernando Rodríguez manifestó que el expediente ya pasó por la Junta Rectora del O.A.G.E.R. y 
que el motivo de venir a la Comisión de Hacienda es para ser dictaminado previamente a su 
elevación al Pleno de la Corporación.   También indicó el Concejal de Hacienda que ya se ha 
tramitado el correspondiente expediente de transferencia de créditos dentro del Presupuesto del 
Ayuntamiento.  
Se adoptó, por unanimidad Dictamen favorable a la aprobación del expediente.  

5. Ruegos y preguntas. 
Antes de comenzar con el turno de ruegos y preguntas el  Presidente de la Comisión hizo entrega de 
las copias de los dictámenes del Consejo Consultivo de Castilla y León, recaídos en los expedientes 
de responsabilidad patrimonial, instados por Palco 3, S.L. y por Copitasa, así como del informe del 
Secretario General emitido en relación a la reclamación de Palco 3, S.L. 
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Al comenzar el turno de ruegos y preguntas Don Gabriel Risco preguntó si el Ayuntamiento iba a 
abrir una bolsa de auxiliares administrativos;  Don Fernando Rodríguez le respondió que, en efecto, 
se iba a hacer a través del ECYL con independencia de que, una vez que se celebre la oposición la 
bolsa de trabajo sea sustituida por la que resulte de las pruebas de la oposición.  
Don Gabriel Risco solicitó que constara en Acta que su Grupo no comparte el criterio de que una 
bolsa de trabajo del Ayuntamiento se constituya solo con una bolsa general del ECYL y que 
considera que así se vulneran los principios de mérito y capacidad.  Solicita el informe del Secretario, 
y del Interventor si lo hubiera, en relación al criterio seguido para la constitución de dicha bosa de 
interinos.  
A continuación recordó que en la Comisión de 3 de julio planteó un tema de conciliación en relación 
a la entrada a las nueve y media en el caso de aquellos funcionarios que tienen hijos menores a su 
cargo y solicita expresamente que en estos casos se aplique la normativa de la Junta de Castilla y 
León que es más favorable para los trabajadores que la normativa municipal.  
Don Fernando Rodríguez le respondió que se está aplicando estrictamente el Convenio regulador 
pactado con los sindicatos y que el Ayuntamiento siempre ha favorecido la conciliación.  
Finalmente el Sr. Risco recordó que, al inicio de la legislatura, al plantearse la reforma de  la planta 
baja se dijo que se iba a habilitar unas dependencias para que se cambiaran las mujeres policía y 
que esa dependencia no se ha habilitado todavía.  
A continuación intervino Don José Luis Mateos planteando de nuevo el tema de los chalecos de los 
policías en prácticas;  Don Fernando Rodríguez le respondió que con motivo de la adquisición de los 
chalecos la Intervención consideró que en la adquisición de las fundas de los chalecos podía haber 
un fraccionamiento de contrato porque ya había fundas en el contrato de vestuario además señaló 
que no es preceptivo que los policías en prácticas lleven chalecos.  
Don  José Luis Mateos continuó señalando que ese mismo agente, que estaba en prácticas, llevaba 
arma reglamentaria cuando los policías en prácticas no pueden llevar armas;  Don Fernando 
Rodríguez le respondió que este tema ya se había planteado en la Comisión de Policía y que el Jefe 
de la Policía Local dio las explicaciones oportunas.  
A continuación en relación con la noticia aparecida en prensa en relación con un acto público  del  
promotor del Edificio España, preguntó si habían pagado las tasas correspondientes.  Don Fernando 
Rodríguez le respondió que habían pagado las tasas y que el promotor había invitado al acto al 
Alcalde   y que, por delegación del Alcalde, asistió  él mismo a dicho acto.  
Don José Luis Mateos puso de manifiesto que no se le había dado traslado de la invitación los otros 
grupos;  en este momento Don Alejandro González preguntó quién decide a que acto se va y a 
cuáles no,  respondiendo Don Fernando Rodríguez que el único que representa al Ayuntamiento es 
el Alcalde y, por delegación suya, los concejales delegados.  
Don José Luis Mateos señaló que hay Ayuntamientos donde todos los grupos políticos asisten a los 
actos protocolarios poniendo como ejemplo el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.  Don Fernando 
Rodríguez le respondió que esto no es siempre así y puso como ejemplo a los ayuntamientos de 
Valladolid y Zamora.  
Don Gabriel Risco señaló que lo importante sería saber cuál es la voluntad de quien cursa la 
invitación y el Presidente de la Comisión insistió en que, cuando se trata de actos institucionales, 
están invitados todos los concejales.  
 
Y siendo las nueve horas 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 2 de octubre   de 2018. 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE  

SR.GARCÍA RUBIO.    

SRA.  PARRES CABRERA. 

SR.VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. MATEOS CRESPO (se incorpora al inicio del Turno de Ruegos y Preguntas)  

SR. ZURRO MÉNDEZ. 

SRA.RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICOS: SR. GOZALO CEREZO, SR. GARCÍA – CONDE ANGOSO, SR ANDRÉS 

HOLGADO (en el turno de Ruegos y Preguntas).   

 

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 miembros presentes el Acta de la Sesión del día 25 de 

septiembre.  

 

1. DON FMG EN REPRESENTACIÓN DE VLICAN 

CONSTRUCCIONES S.L., SOLICITA LICENCIA DE PRIMERA 

UTILIZACIÓN DE EDIFICIO PARA 11 VIVIENDAS Y GARAJE 

(BLOQUE 1-FASE I) SITO EN UNIDAD DE ACTUACIÓN UA1- 

MANZANA RM-6,  C/ RIO EBRO Nº 36-40 (37/2018.-LICU).- Por el 

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

de licencia contando con informes favorables; acto seguido, LA 

COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE PASE A ALCALDÍA 

PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

 

 

 



 

2. DON AJC EN REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCCIONES VAN 

DYCK 37 S.L, SOLICITA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA 

EDIFICIO DE 6 VIVIENDAS Y GARAJE   EN CALLE VAN DYCK 

Nº 37 (21/2018.-LICU).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y 

de la propuesta de traslado por motivos documentales, con 

explicación del Sr. García- Conde Angoso de las condiciones recogidas 

en los informes técnicos. Pregunta el Sr. Risco Avila por la altura del 

edificio proyectado dando contestación el Sr. García –Conde Angoso. 

Pregunta asimismo el Sr. Risco Ávila si se respeta del alguna manera 

la fachada redondeada que tienen actualmente el edificio contestando 

el Sr. García – Conde Angoso que el edificio no tiene protección y 

tampoco estimó protección la Comisión Técnico –Artística; acto 

seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

3. DON HAC PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE PARA 

SUSTITUCION Y ADAPTACIÓN DEL PORTAL CON 

DESPLAZAMIENTO DE PARADA EN EDIFICIO SITO EN 

AVENIDA DE PORTUGAL Nº 52-54 (1562/2018.-DROB).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de traslado por 

motivos documentales y por informe desfavorable del ingeniero 

técnico municipal; acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO 

EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

4. SCHINDLER S.A. PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE 

DE OBRAS PARA INSTALACIÓN DE NUEVO ASCENSOR EN 

EDIFICIO SITO EN Pº DE LA ESTACIÓN 90 (000048/2017-LOMY 

36/17).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta 

de toma de razón contando con informes técnicos favorables sin 

condiciones; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, 

PROPONE TOMAR RAZÓN DE LAS OBRAS DECLARADAS EN 

LOS EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

 

EN TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Presidente se da la 

palabra al Sr. Andrés Holgado el cual pasa a explicar con detalle el Plan Especial de 

Reforma Interior (PERI) de la Chinchibarra, dispuesto para la aprobación inicial dentro  

de un  Área de Rehabilitación Urbana, ARU,  que asimismo se está gestionando y que 

precisa de la aprobación de dicho Plan. Se explican las actuaciones que comprende, y 

que el ARU y el PERI lo es a  iniciativa de una asociación de vecinos de la zona para 

este fin. Indica el Sr. Andrés Holgado que las actuaciones lo son para Rehabilitación de 

edificios que comprende los ascensores y la rehabilitación energética y la rehabilitación 

urbana que comprende espacios públicos y la supresión de cableados, así como 

peatonalización de espacios y ocupación de espacios públicos para la instalación de 

ascensores. Se trata de una de las zonas más vulnerables de la ciudad con coeficientes  
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altos en la estrategia de rehabilitación urbana. Da explicación el Sr. Andrés Holgado de 

los trámites a seguir, así como del importe total del ARU que asciende a 5,5 millones de 

euros. Pregunta el Sr. Risco  Ávila por las Calles a las que afecta dando cuenta de las 

mismas el Sr. Andrés Holgado. Pregunta asimismo por las obras, indicando el Sr 

Presidente que la idea inicial es que la urbanización la costee el Ayuntamiento pero 

habrá que esperar a la financiación por parte de la Junta de Castilla y León y en su caso 

del Estado.  Pregunta el Sr. Risco Ávila por el procedimiento y si se va a ver en esta 

Comisión más veces manifestando el Sr. Presidente que una vez aprobado inicialmente 

el PERI la aprobación definitiva es del Pleno Toma la palabra el Sr. Mateos Crespo que 

valora en positivo el trabajo realizado. Por el Sr. Risco Ávila deja la valoración a un 

momento posterior pero si quiere preguntar si está previsto algún Plan más 

contestando el Sr. Presidente que sin establecer aún zonas se esta pendiente de la mesa 

de diálogo social con los diferentes agentes sociales, contestando el Sr. Risco Ávila que 

sería importante en otras zonas necesitadas como el Barrio del Carmen, el Barrio de 

San Jose, San Bernardo, Salas Pombo a título de ejemplo.    Por el Sr. Presidente se 

manifiesta que se dará traslado del PERI y de los informes emitidos en el mismo.   

 

 Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta sobre cuantas solicitudes se han 

presentado a las ayudas de rehabilitación urbana contestando el Sr. Andrés Holgado 

que aun no terminó el plazo de presentación de instancias.  

 

 Por el Sr. Zurro Méndez solicita informe sobre las Válvulas de presión del agua, 

GAP, remitiendo el Sr. Presidente a que reitere la pregunta en la Comisión de Medio 

Ambiente al ser un asunto de la competencia de la misma.  

 

 Por el Sr. Risco Ávila se pone en conocimiento que en la Plaza de las Lilas en 

Garrido se producen inundaciones en los garajes cuando llueve.  

 

 Por el Sr. Vegas Sánchez se pone de manifiesto el problema que para ciertas 

comunidades supone el pago de la tasa por tramitación de ITC y habría que ver si 

pudiera bonificarse de alguna manera. El Sr. Presidente remite a que se pongan en 

contacto con el Patronato para ver si pudieran entrar en el concepto de las ayudas.   

 

Por el Sr. Vegas Sánchez se plantea la posibilidad de la limpieza de solares que 

vuelven a estar en mal estado como los de la trasera de la Calle Cervantes, trasera 

facultad de Geografía. El Presidente se da por enterado. 

 

Por el Sr. Vegas Sánchez se plantea el tema del cableado en el casco antiguo, 

contestando el Sr. Presidente que en las obras nuevas ya se exige que sean retirados y 

en las antiguas el problema deviene en que por la Ley de Telecomunicaciones   las 



empresas tienen bastante libertad para cambiar instalaciones sin ni siquiera pedir 

autorización por cada una de ellas con una comunicación general. Por el Sr. Mateos 

Crespo se manifiesta que lo están haciendo ahora en zonas como la Plaza de Madrid y 

el entorno del Corte Ingles es duplicar instalaciones y dejar las viejas sin uso y sin 

retirar, existiendo cajas que parecen que no tienen ningún uso.  Por el Sr. Presidente se 

manifiesta que se procederá a inspeccionar esas zonas para ver qué solución se le 

puede dar.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo, por último se pone de manifiesto que en las obras de 

Canalejas existe un gran cartel de la empresa MARTOBAR, diferente al oficial de las 

obras y que por lo menos pague por ocupación de la vía pública pues está haciendo 

publicidad. Se indica por el Sr. Presidente que se mirará.   

 

Por el Sr. Mateos Crespo plantea que se lleve a cabo una limpieza de sumideros. 

Por el Sr. Presidente sin perjuicio de que se reitere la pregunta en la Comisión de 

Medio Ambiente cree que existe un programa desde dicho Área para ello.   

 

Y,  no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11, 25 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: 

Rodríguez Alonso 

Fresnadillo Martínez 

Macías Tello 

Timón Sánchez 

Mena Martín 

González Bueno 

Carrera Garrosa 

García Carbayo 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 3 de Octubre de 2.018, 

se reúnen en el Salón de Comisiones de la Corporación Municipal, en Sesión Ordinaria 

y en Primera Convocatoria, los/as componentes de la Comisión Municipal de Policía que 

al margen se indican, para tratar los siguientes asuntos: 

1.- Aprobación del Acta de la Sesión anterior. Se aprueba. 

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

expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y 

RESONANCIA MAGNÉTICA S.L., solicitando licencia ambiental para establecimiento 

destinado a diagnóstico por imagen, sito en el Ps. Estación nº 23. (Fecha de inicio 23-

5-18). Exp. nº 25/18 LAMB; yel de M.S.H.G., solicitando licencia ambiental para 

establecimiento destinado a venta de comida preparada con elaboración, sito en la 

Avda. Federico Anaya nº 74. (Fecha de inicio 22-2-18). Exp. nº 9/2018 LAMB. 

3.- 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 

GOIKO GOURMET S.L., realizando comunicación de inicio de actividad de 

establecimiento de categoría D (restaurante sin instalación de aparatos musicales), sito 

en la Calle Correhuela nº 18, bajo. (Fecha de inicio 2-7-18). GOIKO GRILL. Exp. nº 

25/18 CINA; el de C.R.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a pescadería, sito en la Calle Wellington nº 7, bajo. (Fecha de inicio 12-2-

18). PESCADERÍA CONCHI. Exp. nº 32/2018 APER; el de CÁRITAS DIOCESANAS DE 

SALAMANCA, realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 
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centro de formación, promoción y empleo, sito en el Ps. San Antonio nº 14. (Fecha de 

inicio 21-3-18). Exp. nº 57/2018 APER; y el de M.C.H.M., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a venta al por menor de artículos de regalo, 

bisutería y complementos de moda, sito en la Calle Pozo Amarillo nº 36. (Fecha de 

inicio 21-8-17). EL DESVÁN. Exp. nº 75/2017 APER.  

4.- 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 

último de ellos con la abstención de los Grupos Socialista y Ganemos: El de F.M.A.V., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a arreglos de ropa, 

sito en la Calle Reyes Católicos nº 11. (Fecha de inicio 2-7-18). FILO ARREGLOS DE 

ROPA. Exp. nº 126/18; el de A.M.S., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a residencia universitaria, sito en la Calle Pozo Amarillo nº 

36-42, 2º-Dcha (Fecha de inicio 7-7-16). RESIDENCIA SABI. Exp. nº 495/16 LIC; el de 

A.V.S., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a comercio 

al por menor de accesorios de telefonía móvil, sito en la Avda. Portugal nº 68-70, bajo. 

(Fecha de inicio 13-7-18). FRIKIMOBILE. Exp. 137/2018 APER; el de CARLOS JIMÉNEZ 

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

joyería, sito en la Calle Quintana nº 9. (Fecha de inicio 27-6-17). Exp. nº 39/2017 

APER; y el de ANSELMO PÉREZ CORTADORES S.L.U., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a tienda de alimentación con venta de bebidas 

alcohólicas, sito en la calle Rúa Antigua nº 5. (Fecha de inicio 10-4-17). CORTA Y 

CATA. Exp. nº 150/17 LIC. 

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

expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de J.A.H.G, realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a peluquería y a la 

venta de productos correspondientes, sito en Av. Filiberto Villalobos, 53 (Fecha de 

inicio 19-09-18). PELUQUERIAS LOW COST. 224/18 CTIT; el de UNIVERSAL LASER, 

S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

centro de estética, sito en Ps. Carmelitas, 43 (Fecha de inicio 20-09-18). UNIVERSAL 

LASER. 225/18 CTIT; el de M.G.H., realizando comunicación de cambio de titularidad 

de establecimiento destinado a comercio menor de productos de alimentación, sito en 

Av. Lasalle, 43 (Fecha de inicio 08-05-18). MARIA GONZALEZ HERNANDEZ. 118/18 

CTIT; y el de E.C.G., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a joyería , sito en Av. Comuneros, 42 (Fecha de inicio 24-08-

18). JOYERIA RELOJERIA MAYTE. 196/18 CTIT. 
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6.- Ruegos y preguntas: 

6.1.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por las informaciones pendientes: 

A/ Denuncias levantadas a bares por la venta de bebidas alcohólicas al exterior, 

las agresiones o violencia y el consumo de alcohol en la vía pública. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que se está elaborando dicha información. 

B/ Llamamiento a ADIF sobre el funcionamiento de la Línea Salamanca-Valladolid. 

Por parte del Sr. García Carbayo se manifiesta que se efectuarán tales gestiones. 

C/ Actuaciones de Ingeniería Civil en solares por la falta de conservación. Por 

parte del Sr. García Carbayo se manifiesta que se han dado las instrucciones oportunas 

en este sentido. 

D/ Comunicación con la empresa suministradora sobre la valla de la Glorieta Doña 

Urraca. Por parte del Sr. García Carbayo se manifiesta que desconoce si Ingeniería Civil 

ha tenido contacto ya con la empresa suministradora.  

E/ Valoración de posibles opciones en el paso de cebra del Puente Sánchez 

Fabrés. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se anticipará en 

sentido bajada la limitación de la velocidad ya existente en ese punto para facilitar la 

visibilidad de los peatones y evitar los frenazos en mayor medida. 

6.2.- Por parte del Grupo Ganemos se plantean las quejas formuladas por algunos 

comercios de la Rúa Mayor sobre la falta de visibilidad de sus negocios por la 

existencia de terrazas. Por parte del Sr. Presidente se expone que la Policía Local 

revisará que las terrazas existentes se ajustan a las marcas establecidas. 

6.3.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por el cumplimiento de una 

sentencia sobre acceso a la información aún pendiente. Por parte del Sr. Presidente se 

manifiesta que se está elaborando la documentación a entregar, muy compleja según 

contempla la propia resolución judicial, que precisamente por ello no sometió a un 

plazo concreto la entrega de la misma. 

6.4.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la existencia de un cartel no 

autorizado en la Rúa Mayor núm. 5 de esta ciudad, analizado en la Comisión Técnico 

Artística municipal. Por parte del Sr. Presidente se indica que se comprobará el 

establecimiento al que pertenece el cartel referido y se efectuarán las actuaciones 

correspondientes. 

6.5.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita, con motivo de los Juegos de 

Policías y Bomberos, efectuar las felicitaciones públicas oportunas a los participantes, 

por los resultados obtenidos. Por parte del Sr. Presidente se toma nota. 
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6.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que el sindicato CSIF ha 

anunciado a partir de Enero la jubilación de los Policías Locales con 59 años. Por parte 

del Sr. Presidente se informa que la norma aún no ha sido publicada y se desconoce si 

está sometida a algún tipo de limitación o carencia. Por parte del Grupo Ciudadanos se 

plantea que se solicitó una planificación en su momento y esta medida puede suponer 

una merma importante de efectivos a partir de Enero, lo que supone la necesidad de 

adelantarnos a los acontecimientos. Por parte del Sr. Presidente se informa que resulta 

oportuno analizar el contenido en concreto de la norma para ver sus posibles 

especialidades. Atendiendo únicamente a criterios de edad y sin tener en cuenta otras 

posibles situaciones, esta medida podría afectar a unos 40 agentes de la plantilla. 

6.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por la situación de la petición 

relativa a las nuevas cámaras de videovigilancia y su ubicación. Por parte del Sr. Jefe 

de la Policía Local se informa que se ha solicitado nueva documentación por parte de la 

Comisión y está pendiente de remitirse. Se han solicitado para la zona de San Justo, 

Plaza de la Reina y Pozo Amarillo, donde se ha incrementado la conflictividad 

recientemente. 

6.8.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que no se entiende muy bien el 

sentido de los mensajes que ofrecen las pantallas de tráfico, pues ahora por ejemplo 

en el Campus se informa de las obras en el Paseo de Canalejas. Por parte del Sr. Jefe 

de la Policía Local se informa que existe un mensaje único para todos los carteles, ante 

la imposibilidad de discriminar por carteles o zonas los mensajes que se ofrecen. Y 

ahora mismo los problemas de tráfico por obras en el Paseo de Canalejas son la 

incidencia en materia de tráfico más importante de la ciudad. 

6.9.- Por parte del Grupo Socialista se plantea el tema de la regulación 

semafórica, que en algunos puntos tardan tanto en cambiar de ciclo que los peatones 

atraviesan en rojo, sobre todo en puntos cercanos a zonas escolares. Por parte del Sr. 

Jefe de la Policía Local se informa que no resulta nada fácil ajustar los tiempos de 

todos los semáforos para coincidir con las regulaciones. No se puede considerar cada 

semáforo o cada cruce de forma autónoma, porque habría un tráfico caótico por toda 

la ciudad. Se funciona con sistemas de onda verde, onda roja o limitación de velocidad. 

Por parte del Grupo Ganemos se expone que con ello se prioriza claramente a los 

coches sobre los peatones. Por parte del Sr. Presidente se plantea que se trata de una 

opinión particular. 

6.10.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el motivo del retraso en la 

instalación de la marquesina retirada en la Calle María Auxiliadora. Por parte del Sr. 

Jefe de la Policía Local se informa que existen problemas técnicos aún sin resolver para 
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instalar dicha marquesina que se están intentando solucionar. Por parte del Sr. 

Presidente se solicita que se agilice al máximo dicha instalación. 

6.11.- Por parte del Grupo Socialista se plantea el excesivo recorrido que realiza la 

Línea 12, que tarda casi 45 minutos en efectuarlo y los usuarios ya no lo cogen. Se 

considera que podría asumir parte del recorrido la Línea 8. Por parte del Sr. Presidente 

se informa que se valorará dicha posibilidad. 

6.12.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por las peticiones formuladas 

por el Grupo Socialista en la Comisión de Régimen Interior que no se han planteado en 

esta Comisión, como la falta de chalecos o la utilización de armas por parte de agentes 

en prácticas. Por parte del Sr. Presidente se informa que ya se han dado las 

explicaciones oportunas sobre las cuestiones planteadas. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que el arma es un medio de intervención policial. Los agentes 

en prácticas recibieron la formación en armas antes de salir a la calle y la normativa 

permite que los agentes en prácticas lleven armas si han recibido la formación 

necesaria en este sentido. 

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   04-OCTUBRE-2018 

 
 
 
Asistentes: 

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

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

Dª. Mª. Isabel Macías Tello (Suplente). 

Grupo Socialista:   D. José Luis Mateos Crespo (Suplente). 

Dª. Almudena Timón Sánchez. 

Grupo Ciudadanos:  D. Juan José Zurro Méndez. 

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

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 
 
 
 
Excusaron la inasistencia a esta sesión, la Concejala del Grupo Popular, Dª. Mª. José Fresnadillo 

Martínez, asistiendo en su sustitución la Concejala del mismo Grupo, Dª. Mª. Isabel Macías Tello; y el 
Concejal del Grupo Socialista, D. Arturo F. Santos Iglesias, asistiendo en su sustitución, el Concejal del 
mismo Grupo, D. José Luis Mateos Crespo. 

 
 
 
 
En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cincuenta y dos minutos del día cuatro de 

octubre de 2018, 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-septiembre-2018. 
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2.-  Programación de las Bibliotecas Municipales para el período Octubre-Diciembre 
2018. 

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, Presidente de esta Comisión y Concejal Delegado de Cultura, Turismo y 
Festejos, comentó algunos de los aspectos más importantes del expediente sometido a conocimiento de 
esta Comisión, tramitado para la aprobación de la Programación de las Bibliotecas Municipales para el 
período Octubre-Diciembre 2018, haciendo referencia, entre otras informaciones, al segundo encuentro 
de payasas, actividades incluidas en la extensión de los encuentros TeVeo, festival de magia, 
exposiciones, teatro, música, y las actividades que inicialmente se celebrarían en la biblioteca de La 
Vega. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con las actividades del taller de teatro para jóvenes; 
planteó, que también se hiciesen para adultos. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que ya se desarrollaban actividades de ese tipo dentro del 
centro de producción teatral, y que se podían presentar propuestas a este respecto en la Fundación 
Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes para posteriormente plantearlas a ese centro. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, cómo se estaban publicitando. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que se mantenían relaciones directamente con los grupos y 
compañías teatrales, mencionando algunas colaboraciones y actividades que ya se estaban realizando. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que su planteamiento no se refería a la participación 
de grupos, sino más bien a la participación individual de una persona que tuviese interés en la formación 
teatral. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que la Fundación colaboraba institucionalmente facilitando los 
espacios necesarios para que los grupos teatrales pudiesen desarrollar sus actividades, entre las que 
estaban las de formación, y que esas participaciones individuales tendrían que plantearse mejor a través 
de los grupos y compañías teatrales con las que se colaboraba. 

D. Juan José Zurro Méndez, planteó, que se estudiase la posibilidad de contratar a compañías de 
teatro en las que participasen personas con discapacidad. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que esa alternativa ya se había planteado a AVIVA, que se 
habían mantenido reuniones a este respecto, comentando el proyecto que se les había planteado, y que 
finalmente no habían presentado ninguna propuesta en firme para que se pudiese realizar. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó, si también se podría realizar con el centro Reina Sofía. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que cualquier propuesta que se formulase, se estudiaría. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la realización de los distintos clubes en la 
biblioteca central Torrente Ballester, como por ejemplo el de cine; planteó, que esas actividades se 
realizasen también en las demás bibliotecas municipales. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que no habría ningún inconveniente en que se extendiese su 
realización al resto de bibliotecas, pero que se trataba de unas actividades que para su celebración 
dependían inicialmente de que un grupo de personas tuviese interés en participar en ellas, y una vez que 
se consolidasen los clubes en esas otras bibliotecas, posteriormente se podrían incorporar de forma 
habitual a las sucesivas programaciones. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que algunos portales de bibliotecas, como por 
ejemplo el de la Comunidad de Madrid o Cantabria, ofrecían la posibilidad de un enlace específico para 
acceder a una literatura LGTBI o unas determinadas secciones; y planteó, si se podría incorporar ese 
enlace en el portal de las bibliotecas municipales. 
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D. Julio López Revuelta, comentó, que cada vez era más frecuente la existencia de distintas 
secciones en el catálogo de la biblioteca, y que se lo trasladaría a los técnicos municipales para que 
estudiasen la conveniencia de su incorporación. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, planteó, que se estudiase la posibilidad de incorporar alguna 
actividad relacionada con la lectura y con el poeta salmantino Aníbal Núñez. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que se mostraba partidario de esa iniciativa, pero que este año 
en concreto se había dedicado especialmente a la conmemoración de otros actos muy relevantes para la 
ciudad, como la celebración del octavo centenario de la Universidad o el trigésimo aniversario de la 
declaración de Salamanca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. 

D. Juan José Zurro Méndez, planteó, que se apoye aún más a los artistas salmantinos dentro de 
esta programación para que su participación fuese cada vez mayor. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que la participación de artistas locales en esta programación 
era ya muy alta, casi prácticamente total. 

D. Juan José Zurro Méndez, comentó, que se debería tener en cuenta el contenido del informe del 
Interventor referido a los contratos menores. 

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 Programación de las Bibliotecas Municipales para el 
período Octubre-Diciembre 2018, con un presupuesto estimado por importe de 54.982,50 euros, 
debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión. 

 

 
 
 

3.- 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: 

3.1.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la adscripción de María García Monedero 
al puesto de trabajo de Francisco Alonso Bringas, por su reciente jubilación; planteó, que se iniciasen los 
correspondientes trámites para que se convocase formalmente ese puesto de trabajo lo más pronto 
posible, y para que se incorporase otra persona al puesto de trabajo que había quedado vacante en el 
servicio de bibliotecas. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que la realización de esos trámites dependían directamente del 
Área de Régimen Interior, que se habían realizado las correspondientes actuaciones lo más rápido 
posible, que en estos momentos el Servicio de Bibliotecas se encontraba en un proceso de 
reorganización de sus funciones, y que cuando los propios técnicos finalicen ese proceso, las 
necesidades que planteasen se trasladarían al departamento de recursos humanos del Ayuntamiento. 

3.2.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación al catálogo de libros de las bibliotecas municipales; 
planteó, que se incorporasen más obras de autoras de origen salmantino, como por ejemplo de Matilde 
Cherner -que firmaba con el seudónimo de Rafael Luna-, Ángela Barco o Dolores Cebrián. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que la mayor parte del presupuesto para la adquisición de libros 
se destinaba a la compra de novedades editoriales, porque era donde se producía mayor demanda por 
parte de los usuarios, pero que también se podrían incorporar volúmenes de las autoras propuestas, 
solicitando que le enviase esos nombres por correo electrónico. 

3.3.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con una guía o publicación del año 2008 de la 
Concejalía de Educación y del antiguo IME municipal, que tenía por título “Mujeres en la historia de 
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Salamanca”, comentó, que le parecía muy interesante; y propuso, que se hiciese una reedición 
actualizada de la misma. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que se trataba de un material que se ofrecía en 
aquella época a los colegios para que preparasen las actividades en que participaban, y que se podría 
valorar una nueva reedición de esa publicación. 

3.4.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con una evaluación que se estaba realizando 
entre usuarios de las piscinas municipales; solicitó, que cuando estuviese finalizada se ofreciese 
información en una sesión de esta comisión. 

3.5.- Dª. Almudena Timón Sánchez, recordó, que aún estaba pendiente la información relativa a la 
evolución del plan municipal de juventud. 

3.6.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con una exposición que se iba a celebrar sobre 
Miguel Elías; preguntó, porqué se había pospuesto. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que esa exposición se había retrasado a otra fecha posterior 
porque coincidía con la celebración de otros eventos en el Casino de Salamanca, que se inauguraría el 
día tres o cuatro del próximo mes de noviembre, que su realización no dependía del Ayuntamiento, y que 
la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes tenía un convenio de colaboración con el Casino 
para facilitar la celebración de determinadas actividades culturales. 

3.7.- Dª. Almudena Timón Sánchez, informó, que el Centro de Investigación del Cáncer iba a 
celebrar un concierto benéfico el próximo día 30 de octubre, interpretado por María Espada, en el 
auditorio Juan del Enzina, y que estaría abierto a todo el público. 

3.8.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la reciente inauguración de la estatua de 
Vicente del Bosque; comentó, que los granitos instalados no coincidían con el granito negro existente, y 
que se había colocado una placa en el suelo, recordando a este respecto su propuesta sobre 
señalización en el suelo. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que el granito actualmente existente estaba negro por el uso, 
que era prácticamente imposible haber encontrado un granito del mismo color, que esa situación también 
se estaba dando en la reposición de piedras en la Plaza Mayor; y en relación a la placa colocada en el 
suelo, recordó nuevamente la posición que mantenía la Comisión Territorial de Patrimonio sobre la 
señalización turística de la ciudad y las limitaciones que establecía, mencionando algunos casos 
concretos que se habían producido. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las diez horas y treinta 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 
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

 

Sesión Extraordinaria  del 4 de octubre   de 2018. 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE  

SRA.SÁNCHEZ BELLOTA.    

SRA.  PARRES CABRERA. 

SR.VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. MATEOS CRESPO (se ausenta en el transcurso del debate del punto 1 no 

reincorporándose nuevamente   a la Sesión)  

SR. ZURRO MÉNDEZ. 

SRA.MORENO GONZÁLEZ.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICOS: SR. GOZALO CEREZO, SR. GARCÍA RAMOS, SR. SERNA 

GARCÍA Y SR ANDRÉS HOLGADO.   

 

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.  

 

1. PROYECTO LA 06-1) DE  ADECUACIÓN Y 

REURBANIZACIÓN COMO VIARIO DE CONVIVENCIA 

DEL NÚCLEO TRADICIONAL DEL BARRIO DE TEJARES. 

ZONA SUR.- Por el Sr. García Ramos se da cuenta del proyecto 

con detalle de todas las actuaciones que van a llevarse a cabo así 

como la propuesta de actuación. Por el Sr. Mateos Crespo se 

pregunta por el tráfico en las calles Francisco Gallegos y 

Carolina Coronado contestando el Sr. García Ramos que 

respecto a la primera se peatonaliza una parte y respecto a la 

segunda que se hacen dos zonas manteniendo aparcamiento. 

Por la Sra. Moreno González se pregunta por el aparcamiento 



provisional propiedad privada contestando el Sr. Presidente en 

el sentido de que efectivamente es provisional porque la zona 

será objeto de futura gestión urbanística y que se trata de uno de 

los asuntos siguientes que se verán en esta comisión. Por el Sr. 

Vegas Sánchez se pregunta por la Calle San Ildefonso y la 

pasarela contestando el Sr. Presidente que la pasarela es objeto 

de otro proyecto que está en redacción. Por el Sr. Zurro Méndez 

se manifiesta que se potencie todo lo que se pueda  la plantación 

de árboles. Se ausenta el Sr. Mateos Crespo, comunicando al Sr. 

Secretario el motivo al tener otra reunión de trabajo. Por la Sra 

Moreno González a pesar de destacar que se trata de un 

proyecto redactado por técnicos municipales y atendiendo a las 

demandas vecinales su Grupo Municipal se va a abstener; acto 

seguido, LA COMISIÓN CON EL VOTO A FAVOR DE LOS 

MIEMBROS DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR(3), 

GRUPO CIUDADANOS(1) Y DEL SR. VEGAS SÁNCHEZ 

DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA(1) Y LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. MATEOS CRESPO( 1, por 

prescripción normativa, art. 100.1 del ROF,  al ausentarse de la 

Sesión después de comenzado el debate y antes de la votación) 

Y DE LA SRA MORENO GONZÁLEZ DEL GRUPO 

GANEMOS(1), INFORMA FAVORABLEMENTE EL 

PROYECTO Y PROPONE PASE AL ÓRGANO 

COMPETENTE PARA APROBACIÓN.    

 

2. APROBACIÓN INICIAL DE CONVENIO CON Dª. GEMS, 

PROPIETARIA DE TERRENO AFECTADO POR LA EDUSI 

TORMES+ EN LA C/ MUÑOVELA Nº 14.- Por el Sr. Andrés 

Holgado se da cuenta del asunto y de la propuesta de 

aprobación inicial del Convenio teniendo por objeto la obtención 

de un terreno de 11 metros cuadrados que es un pico de un 

patio  que sobresale en suelo urbano consolidado propiedad de 

Dª Gumersinda y que será destinado a viario local. Por  la Sra. 

Moreno González pregunta si se trata, este y el siguiente, de 

Convenios de Planeamiento o de Gestión, manifestando el Sr. 

Andrés Holgado que más bien son Convenios patrimoniales que 

respetan las prescripciones urbanísticas actuales y de desarrollo. 

Por la Sra. Moreno González se anuncia que su voto en este 

Convenio y el Siguiente va a ser la abstención por precaución a 

que pueda existir algún problema en el desarrollo urbanístico 

posterior; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DE LA SRA. MORENO GONZÁLEZ Y EL 

VOTO A FAVOR DE LOS MIEMBROS PRESENTES, 

INFORMA FAVORABLEMENTE EL ASUNTO Y PROPONE 
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PASE AL ÓRGANO COMPETENTE PARA APROBACIÓN 

INICIAL EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

3. APROBACIÓN INICIAL DE CONVENIO CON 

INVERSIONES INMOBILIARIAS CANVIVES S.L.U.  

PROPIETARIO DE TERRENO AFECTADO POR LA EDUSI 

TORMES+ EN LA C/ MUÑOVELA Nº 14. Por el Sr. Andrés 

Holgado se da cuenta del asunto y de la propuesta de 

aprobación inicial del Convenio teniendo por objeto la obtención 

de  terreno para aparcamiento y otro espacio público/ sistema 

general. Por la Sra. Moreno González se anuncia que su voto en 

este Convenio al igual que en el anterior  va a ser la abstención 

por precaución a que pueda existir algún problema en el 

desarrollo urbanístico posterior; acto seguido, LA COMISIÓN, 

CON LA ABSTENCIÓN DE LA SRA. MORENO GONZÁLEZ 

Y EL VOTO A FAVOR DE LOS MIEMBROS PRESENTES, 

INFORMA FAVORABLEMENTE EL ASUNTO Y PROPONE 

PASE AL ÓRGANO COMPETENTE PARA APROBACIÓN 

INICIAL EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

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

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

CERTIFICO.- 

 


