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Acta de la Comisión de Bienes y Contratación 

Sesión ordinaria de 17 de mayo de 2016 

ASISTENTES: 

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

Vocales:   

  D. Carlos Manuel 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) 

             D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca) 

Interventor.- D. José Joaquín González Masa   

Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo 

Técnicos asistentes: D. Alberto García Fraile; Dª Ana Sánchez Martín;                                    

D. Luis San Matías González. 

En la Sala de Comisiones, siendo las 09:30  horas  del día diecisiete  de mayo 

de dos mil dieciséis, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los siguientes 

asuntos: 

 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad, si bien el Sr. Risco Ávila ruega se recoja una 

pregunta que hizo  para que se informe sobre las inversiones  y grado de ejecución de 

las mismas que ha llevado a cabo la nueva empresa gestora de las piscinas municipales. 

 

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

expediente de contratación del pliego de cláusulas administrativas particulares y 

del gasto, de las obras  de Reparación de cubierta, instalación de canalones y 

adecentamiento de fachadas en el centro de Arte Contemporáneo “Domus Artium 

2002”. 

 

A D. Arturo Ferreras le llama la atención que sea un Proyecto redactado por 

técnico ajeno al Ayuntamiento, sabe que existe una importante carga de trabajo, pero si 

es posible pide que los proyectos sean redactados por técnicos propios para conseguir el 

mayor ahorro posible. También le gustaría a su Grupo una mayor homogeneidad en las 
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fórmulas matemáticas que se usan para la valoración de la oferta económica, así los 

licitadores sabrán a qué atenerse siempre. Finalmente, destaca D. Arturo que sorprende 

mucho que un edificio emblemático como el DA2 no tuviera canalones en ninguna de 

sus vertientes. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad. 

 

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

expediente de contratación del pliego de cláusulas administrativas particulares y 

del gasto, de las obras de Acondicionamiento de solares para Aparcamiento de 

Vehículos en superficie mediante su división en lotes.  

 

A D. Gabriel Risco le sorprende que venga a Contratación esta obra cuando el 

proyecto no pasó por la Comisión de Fomento, cuando es una materia que entra dentro 

del ámbito de dicha Comisión al afectar a la política municipal de movilidad, al ruido, 

etc. Hay que tener en cuenta que las obras que se recogían en el Plan de Movilidad ya se 

han realizado, las que ahora se proponen son nuevas y además, conforme al PGOU, 

tienen la condición de equipamiento local, por estos motivos el Grupo Ganemos no va a 

votar a favor. 

 

D. Arturo se muestra conforme con las obras pero algunos de los criterios, pese a 

ser objetivos, quedan un poco abiertos, así el plazo de garantía adicional  de obra y el 

espesor extra del aglomerado se deberían recoger en Proyecto como condición mínima 

de la obra, ya que la ponderación que se da a los 35 puntos del grosor del aglomerado es 

muy discutible. En cuanto a la solvencia exigida, cree que en este punto se debería hacer 

un Pliego más atractivo para empresas más pequeñas.  

 

El Sr. Presidente  también es de la opinión de que el Proyecto debería haber 

pasado por Fomento, en cuanto a la división en tres lotes, habiendo más actuaciones, 

pregunta qué criterio se ha seguido. 

 

D. Carlos García responde que el elemento fundamental del contrato es la 

extensión de aglomerado, por lo que es necesario contar con planta asfáltica a cierta 

distancia, camiones y lonas especiales para su transporte; en cuanto a los criterios, son 

objetivos y automáticos, pero si es otro el parecer de la Comisión se puede dejar en 90 

puntos para el precio y 10 para el mayor plazo de garantía de la obra. En cuanto a la 

división en 3 lotes se ha buscado un cierto equilibrio económico entre los tres. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba con el voto en contra del Grupo 

Ganemos Salamanca, recogiendo en el Pliego los cambios de puntuación apuntados 

durante el debate. 

 

4. Dación de cuenta a la Comisión de Bienes y Contratación de los informes 

y proyectos municipales en materia de piscinas. 

 

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Jefe de Servicio de Mantenimiento que, 

junto a otros dos técnicos municipales presentes en la sala, explicarán a la Comisión el 

contenido del informe redactado sobre daños achacables a un mantenimiento defectuoso 

de las piscinas, por parte de la anterior empresa  concesionaria de estas instalaciones 
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municipales. D. Alberto expone los principales puntos del Informe y se ofrece a 

contestar las preguntas de los miembros de la Comisión. 

 

D. Gabriel Risco Ávila agradece la presencia de los técnicos y reconoce su labor 

profesional, sin que las discrepancias que pueda tener sean un cuestionamiento de su 

labor como funcionarios. En cuanto al fondo del asunto, quisiera que se aclararan 

diversas cuestiones del Informe, en primer lugar qué directrices se han tenido en cuenta 

para elaborar el Informe; en segundo lugar, cómo se llega a las cifras que se manejan, ya 

que se alude a un informe de la consultora "Euroconsult" que recoge una cuantía de 

unos 3,5 millones aproximadamente; en tercer lugar, la aplicación de la normativa en 

materia de valoración de bienes inmuebles y muebles a la que se hace referencia. 

Igualmente es de importancia el cumplimiento de pliegos, si Eulen hace inversiones en 

su día por valor de unos 2 millones y además se paga un canon cómo se llega a esta 

situación, porque además el contrato se amplía en 2006 y llega hasta 2014, si hay mal 

mantenimiento difícilmente se pudo cumplir el pliego que decía que las instalaciones se 

debían conservar en perfecto estado, todo lo explicado por los técnicos pone en cuestión 

precisamente el cumplimiento de los Pliegos. Además, hay una cosa que el portavoz de 

Ganemos no alcanza a entender, por qué motivo ha ido subiendo la inversión en 

piscinas desde que Euroconsult hace su informe. 

 

D. Arturo Ferreras de la Fuente, felicita a los redactores del Informe por sus 

conclusiones que son profundas, sin embargo hay líneas maestras que a su Grupo le 

gustaría aclarar, en primer lugar, para poner las piscinas al día, se estiman unos 6,6 

millones en el Informe de junio de 2015, a la vez que se cifra en 1,2 millones la parte 

imputable a Eulen, entiende que para llegar a esas cifras se parte de dos criterios usados 

como patrón estándar: valor de reemplazo neto y 10% del valor de los elementos 

totalmente renovados. 

 

D. Alberto precisa con carácter previo que un informe pericial de valoración 

tiene siempre un componente subjetivo, no es algo totalmente acotado en la normativa y 

pueden variar los criterios según el juicio de lo que cada técnico considere razonable; en 

este sentido, mientras que sobre inmuebles hay diversas normas de valoración, no 

ocurre lo mismo con elementos particulares como motores y maquinaria, sobre los que 

no hay un punto de referencia claro, lo cual lleva a tomar de modo razonable y por 

analogía la normativa sobre muebles que se cita en el Informe,ya que recoge un 

concepto aquí aplicable como el el valor residual tras la amortización de varias décadas, 

así, no les ha parecido razonable exigir más de un 10% del valor de un motor que, por 

mal mantenido que estuviera, contaba con un ciclo de vida de más de 15 años. En el 

caso que aquí interesa, sobre las piscinas concurren dos circunstancias: un 

mantenimiento deficiente por parte del concesionario y una obsolescencia de 

instalaciones derivada de su antigüedad, por ejemplo la piscina del complejo Rosa 

Colorado tiene más de 40 años, un dato que no se puede obviar por más que haya 

habido problemas de mantenimiento. Por ello, el equipo técnico redactor ha seguido 

como criterio el de buscar un equilibrio entre modernizar las piscinas y dejarlas 

conforme a la normativa actual ( por ejemplo en materia de accesibilidad, eléctrica, 

etc...) por un lado, y el exigir responsabilidades al contratista por el otro.  

 

Dª. Ana manifiesta que la cifra de 6 millones a la que se llega en el informe de 

2105 al que ha aludido D. Arturo se obtiene a partir de los Proyectos que ya se tenían 
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entonces y de una estimación de los Proyectos de San José y Aldehuela, 

salvo variaciones posteriores . 

 

D. Luis San Matías precisa que la Orden ECO habla de la depreciación física y 

funcional, la primera por el paso del tiempo y la segunda por una normativa cambiante 

que exige adaptaciones. 

 

El Sr. Crespo Mateos, del Grupo Socialista estima que un expediente de este tipo 

hay gastos muy difíciles de concretar, es el caso de los consumos, tanto de electricidad 

como de agua, consustanciales a unas piscinas, los cuales necesariamente tuvieron que 

incrementarse al tener éstas un mantenimiento defectuoso. En segundo lugar, hay cifras 

que han experimentado un incremento muy notable, así, el proyecto para la piscina de 

Garrido pasa de unos seiscientos mil euros a más de un millón. En tercer lugar, y 

siguiendo con esta instalación, le gustaría saber si hay constancia de que por parte de 

Eulen se haya llevado un mantenimiento de la cubierta móvil o telescópica por algún 

instalador o gestor autorizado que emitiera los correspondientes certificados, y dice esto 

porque le consta que en otros municipios se ha hecho así: la empresa gestora pasa las 

revisiones y el Ayuntamiento exige los documentos acreditativos. Concluye D. Jose 

Luis en que llama la atención que se adviertan estas cosas de tanta importancia ahora, lo 

cual achaca a una culpa in vigilando, no de los servicios técnicos, si no del equipo de 

gobierno, y es que vuelve a llamar la atención que muchas de estas cuestiones las ponga 

de manifiesto un informe externo encargado por el nuevo adjudicatario de la concesión, 

cuando el vigente contrato toma como referencia un informe de 2011 que no entraba en 

estas cuestiones, por ello pregunta a los técnicos si en el momento de cambio de 

concesionario en piscinas se les pidió informe concreto sobre el estado de las piscinas 

en aquel entonces. 

 

Los técnicos responden a esto último que no. 

  

El Sr. Interventor manifiesta que los gastos por consumos y suministros los 

soportaba el concesionario. 

 

D. Alberto responde que es una cuestión compleja, ya que la existencia de los 

fallos en el mantenimiento que se advierten en el informe no impiden que por otra parte 

las piscinas abrieran cada año conforme al calendario habitual, que se pasaran los 

controles de Salud pública de la Junta de Castilla y León, que funcionalmente tanto 

baños como tuberías por ejemplo, por más antiguos que estuvieran prestaran su servicio. 

En el caso de Garrido la diferencia de unos cuatrocientos mil euros a los que alude se 

debe a la nueva cubierta y placas solares. En cuanto al mantenimiento de la cubierta 

telescópica, no conoce ninguna normativa sectorial específica para estas instalaciones 

con certificados concretos, ya que al final el principal mantenimiento de un elemento 

mecánico  como éste es la del adecuado engrasado. 

 

En cuanto al incremento de inversión apuntado por el Sr. Risco hay que 

considerar que más allá  de lo que plantea Euroconsult, el Ayuntamiento no se va a 

limitar a reparar las piscinas, si no hacer cosas nuevas: modernizarlas, adaptarlas a 

normativa vigente, etc.... en el caso de Tejares, por ejemplo, no tienen nada que ver lo 

que había con lo que va a haber, es una obra mucho más ambiciosa, la inversión 

programada de 6,6 millones de euros no es para un arreglo, es para una renovación 
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completa de las piscinas de la ciudad, algo que va más allá de los 1,2 millones que se 

exigen a la empresa Eulen por insuficiente mantenimiento. 

 

En el caso de los excesos en los consumos por mal mantenimiento y fugas a los 

que apunta D. Jose Luis, D. Alberto destaca que es algo que también le llama 

la atención, da la impresión que Eulen prefería asumir esos pagos en lugar de invertir en 

más mantenimiento.  

 

Dª. Ana Sánchez añade que el informe de Euroconsult no dice que las piscinas 

no sean aptas para el uso, de hecho se podrían poner en uso de nuevo con actuaciones de 

mucha menor entidad, ya que las actuales son de mayor envergadura al implicar su 

modernización.  

 

El Sr. Presidente pregunta si los desperfectos en las distintas instalaciones eran 

visibles y se podían conocer de antemano, además, interesa saber si la adaptación a 

la normativa aludida  hubiera sido obligación de Eulen. 

 

Responde D. Alberto que había cuestiones de orden menor que eran evidentes 

además de percibirse la antigüedad de los edificios, sin embargo, los fallos más graves 

en motores o tuberías por ejemplo eran más internos. En cuanto a la adaptación, el 

Código Técnico de la Edificación sólo impone la adecuación a normativa vigente 

cuando se realizan obras, en este caso, a cargo de la propiedad. 

 

El Sr. Presidente pregunta entonces si esa adaptación a normativa se debiera 

haber contemplado en las obras previstas en el pliego de 2014. 

 

Dª Ana responde que las obras definidas en ese momento eran distintas, por ello 

solo contemplaban las adaptaciones a normativa de las unidades de obra concretamente 

afectadas.  

 

D. Carlos García Carbayo agradece a los técnicos su presencia y sobre todo su 

trabajo en el plan de modernización de las piscinas que avanza muy rápido para ser 

puesto al servicio de la ciudad, expresando además el apoyo del equipo de gobierno a 

los informes técnicos y jurídicos que se han ido elaborando, para conseguir que el 

Ayuntamiento reclame esa cantidad a la empresa Eulen. 

 

5. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

convocatoria. 

 

No se presenta. 

 

6. Ruegos y preguntas. 

 

D. Gabriel recuerda que tiene pendiente que se dé información sobre el parking 

de Garrido, la situación del bar del centro cívico de La Vega; asimismo, interesa saber 

cómo se va a tratar la propuesta que se trajo hace días sobre control de contratos. 

El Sr. Presidente responde que se facilitó un borrador de propuesta para su 

estudio, a partir de ahí se puede ver cuando la Comisión considere oportuno. 

El Sr. Mateos considera que es un asunto importante, así que se debería llevar a 

una Comisión ordinaria con pocos asuntos, y si no, a una extraordinaria. 
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Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las diez horas y cincuenta 

cinco minutos del día arriba indicado, de lo que como Secretario CERTIFICO. 

 

EL PRESIDENTE                                             EL SECRETARIO 

 



                    
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 

 

 

 
ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 17 DE MAYO DE  2016 
 
 
Asistentes: 
Presidente: 
D.   Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales 
Dª.  Carmen Sánchez Bellota 
Dª.  Almudena Parres Cabrera     
D.   José Luis Mateos Crespo 
D.   Arturo M. Ferreras de la Fuente 
D.   Alejandro González Bueno  
D.   Gabriel Risco Ávila  
 
 
 Interventor: 
D.  José Joaquín González Masa 
 
Secretario: 
D. Andrés García Camazano 
 
Asiste también Don Francisco Muñiz Hernández, Jefe del Departamento de Recursos Humanos. 
 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y cuarenta minutos  del día  17  de mayo de 2016, 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 10 de mayo de 2016.  

Don Gabriel  Risco señala que se debe modificar en ruegos y preguntas el segundo párrafo relativo a 
la cobertura de plazas, poniendo que se debería convocar concurso general de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo. 

Considerando esta modificación el Acta es aprobada por unanimidad. 

 

2. Información sobre Programa de Formación Ayuntamiento de Salamanca año 2016.  

El Presidente de la Comisión señala que se han aprobado por la Comisión de Formación veinte 
cursos que se desarrollarán a lo largo del año. 

El Concejal Gabriel Risco manifiesta si es posible introducir cursos sobre la diversidad y  las minorías 
existentes en la ciudad y de derecho de reunión y manifestación. 

El Jefe de Departamento de Recursos Humanos señala que esto último ya está incluido en el 
apartado 9, en el Área formativa jurídico-procedimental.  

También señala que el proceso de selección de los cursos, se basa en un proceso de necesidades y 
sugerencias señaladas por las diversas Áreas del Ayuntamiento y con la participación de las 
Secciones Sindicales. 

El Presidente de la Comisión recuerda que se trata de cursos formativos para los empleados 
municipales del Ayuntamiento. 



El Concejal Mateos Crespo solicita que junto con la selección de los cursos se acompañe la previsión 
de los costes del programa formativo. 

El Jefe de Departamento de Recursos Humanos señala por último que los formadores de los cursos 
son personal propio del Ayuntamiento y formadores externos, que son contratados para el desarrollo 
de los cursos seleccionados. 

 

3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída desde su silla de 
ruedas el día 30 de julio de 2015, instada por A.L.R. (Nº. Orden 150/2015 OP).  

Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con la abstención de los 
concejales del Grupo Ganemos y del Grupo Socialista y el voto favorable de los concejales del Grupo 
Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos.  

 

4. Reclamación de responsabilidad patrimonial por caída sufrida en la calle Río Segura el día 23 

de octubre de 2014, instada por D.C.S. (Nº. Orden 168/2015 OP).  

Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con la abstención del concejal del 
Grupo Ganemos y  el voto favorable de los concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del 
Grupo Ciudadanos.  

 

5. Ruegos y preguntas.  
 

El Sr. González Bueno, solicita las aportaciones de la Gestora de Conciertos para la Contribución a 
los Servicios de Extinción de Incendios (UNESPA) desde el año 2012, junto con las inversiones que 
se han realizado desde ese año en el Servicio de Extinción de Incendios de Salamanca, al considerar 
que no se ha cumplido el Convenio, cuyos ingresos se deben destinar a inversiones y no  al pago de 
salarios de los bomberos ni al mantenimiento del parque de bomberos. 
El Presidente de la Comisión señala que no hay ningún incumplimiento del Convenio, encargando al 
Sr. Interventor de la Corporación un informe sobre el adecuado uso de los fondos que recibe el 
Ayuntamiento por este concepto. 
El Sr. Gabriel Risco solicita el acceso a la copia del expediente relativo al derecho de superficie del 
edificio de Prevención de Riesgos Laborales, señalando el Presidente de la Comisión que solicite el 
acceso al expediente en la Comisión de Contratación. 
El Sr. Mateos Crespo señala que en el presupuesto municipal hay una previsión de gastos de 
870.000 euros destinada a la adquisición de edificios, señalando el Presidente de la Comisión que se 
trata de una dotación provisional para la adquisición de inmuebles. 
El Sr. Gabriel Risco recuerda que sigue pendiente fijar una reunión con el Área de Régimen Interior 
para tratar la cobertura de plazas de los puestos de trabajo. 
El Sr. Mateos Crespo pregunta por el Plan Estratégico de las subvenciones, señalando el Presidente 
de la Comisión que existe un borrador y se traerá próximamente a la Comisión. 
También pregunta si se ha constatado los  problemas con la pasarela de pagos de la Junta de 
Castilla y León, a lo que el Presidente de la Comisión manifiesta que se ha verificado que  la pasarela 
de pago de la Junta de Castilla y León tiene reiterados problemas de funcionamiento. 
También pregunta por la Sentencia que obliga al Ayuntamiento al pago de una cantidad por los 
atropellos sufridos por una ciudadana como consecuencia del atropello de una bicicleta de titularidad 
del Ayuntamiento adscrita al programa de préstamo de bicicletas “Salenbici” a los efectos de evitar 
que nuevamente el Ayuntamiento tenga que asumir este pago, señalando el Presidente de la 
Comisión que cree que en la nueva póliza está incluido este hecho. 
Pregunta también por el expediente de CEMUSA, señalando el Presidente de la Comisión que de los 
siete trabajadores de la empresa se han quedado cuatro en CEMUSA y se han extinguido tres 
contratos, uno fue por prejubilación y a los otros dos se les ha ofrecido destino en otras ciudades pero 
no lo han aceptado y que hay que verificar si hay o no incumplimiento del contrato. 

 
 
Y siendo las nueve horas y veinte minutos se levantó la Sesión, ordenando el Sr. Presidente la 

confección de este Acta que, como Secretario, CERTIFICO. 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Andrés García Camazano                                                      Fdo.  Fernando J. Rodríguez Alonso  



COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

Sesión Ordinaria del 17 de Mayo de 2016 

 

ASISTENTES:  

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.  

SRA. PARRES CABRERA  

SR.GARCÍA RUBIO.  

SR.VEGAS SÁNCHEZ.  

SR. SANTOS IGLESIAS.  

SR. ZURRO MENDEZ 

SR. RISCO AVILA.  

 

SECRETARIA: SRA. SONIA PRADO BALLESTEROS 

TÉCNICO: SR. GARCÍA – CONDE ANGOSO.  

 

 Asiste igualmente con voz pero sin voto el Concejal Sr. LLANOS GARCÍA. 

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 11.00 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 el Acta de la Sesión Ordinaria del día 10 de Mayo de 2016 por 

unanimidad.  

 

Seguidamente se pasa a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día.  

 

1. DON JGP SOLICITA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIO 

DESTINADO A DOS LOCALES, CUATRO APARTAMENTOS Y UN 

DUPLEX SITO EN CALLE QUINTANA Nº 1, DE SALAMANCA( EXPTE 

45/11)(000049/2015.-LOMY).- Por la Sra. Secretaria se da cuenta del asunto,  

haciendo constar que se ha emitido por el Área de Ingeniería Civil el 

informe requerido, dándose en ese momento copia del mismo, proponiendo 

por ello la concesión de la licencia en los términos de la propuesta. Por el Sr. 

Vegas Sanchez, se solicita que por los técnicos municipales, se realice un 

control exhaustivo en la ejecución de  la obra; acto seguido,  LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR 

MOTIVOS COMPETENCIALES, Y A FAVOR DEL RESTO PROPONE 

PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

2. DON MSG EN REPRESENTACIÓN DE THYSSENKUPP ELEVADORES, 

S.L.U, SOLICITA LICENCIA DE OBRA PARA AMPLIACIÓN, 

DESPLAZAMIENTO DE PARADA Y SUSTITUCIÓN DE ASCENSOR 

EN EDIFICIO DE VIVIENDAS SITO EN PASEO DOCTOR TORRES .- 

VILLARROEL, Nº 34 ESC. 4 (EXPTE 75/15)(000081/2015.-LOMY).- Por la 



Sra. Secretaria se da cuenta del asunto y de los motivos del traslado,  

haciendo constar que se ha presentado por el interesado la documentación 

requerida , proponiendo por ello la concesión de la licencia en los términos 

de la propuesta. Acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN 

DEL SR. RISCO AVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES Y EL 

VOTO A FAVOR DEL RESTO DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN 

PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO 

LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

3. DON AGE EN REPRESENTACIÓN DE SCHINDLER, S.A SOLICITA 

LICENCIA DE OBRA PARA SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 

PARADA DE UN ASCENSOR EN EDIFICIO SITO EN AVENIDA DE 

VILLAMAYOR Nº 16.(EXPTE 15/16)(000016/2016.-LOMY) Por la Sra. 

Secretaria se da cuenta del asunto y de los motivos del traslado, explicando 

el Sr. García Conde los incumplimientos en materia urbanística. Acto 

seguido,  LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO 

AVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES Y EL VOTO A FAVOR 

DEL RESTO, PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS 

TERMINOS DE LA PROPUESTA. 

 

4. DACION DE CUENTA Y RATIFICACIÓN DE INFORMES COMISIÓN 

TÉCNICO ARTÍSTICA DE 10 DE MAYO DE 2016.- Por el Sr. García – 

Conde Angoso se da cuenta de los asuntos de la Comisión Técnico Artística, 

explicando con más detalle el asunto primero, sobre el Plan de Gestión de la 

ciudad Vieja de Salamanca. Acto seguido, LOS MIEMBROS DE LA 

COMISIÓN SE DAN POR ENTERADOS Y RATIFICAN LOS 

INFORMES EMITIDOS POR LA COMISIÓN TÉCNICO – ARTÍSTICA.  

 

En el Turno de Ruegos y Preguntas, por el Sr. Zurro Méndez se pregunta 

sobre el estado en que se encuentran los arboles que están alrededor del Hospital 

Virgen de la Vega, contestando el Sr. Presidente, que dado que es competencia de 

la Comisión de Medio Ambiente, deberá plantearse en la misma dicha cuestión. 

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta si se ha presentado licencia para cambio 

de uso, del edificio del Colegio de Arquitectos, señalando el Sr Presidente que no se 

tiene constancia de la misma; también pregunta sobre la licencia para la 

construcción de una piscina en la zona de Dominicos, toma la palabra el Sr. Garcia 

Conde señalando que no se ha solicitado licencia de obras, pero si licencia 

ambiental, las obras a ejecutar es la construcción de una piscina  con unos aseos 

pequeños y actuaciones en los jardines,  propuesta que ha sido conocida por la 

Comisión Territorial de Patrimonio Cultural estableciendo una serie de 

observaciones. 

 



 El Sr. Risco Ávila pone en conocimiento de la Comisión el mal  estado en 

que se encuentra el vallado de un solar en la Calle Costa Rica, para que se proceda 

a revisar el mismo. 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta, si la pancarta (sobre la familia) que estaba 

puesta en la fachada del Ayuntamiento el pasado domingo, cumplía los preceptos 

del Reglamento de utilización y uso de la Plaza Mayor. Asimismo, da cuenta  

nuevamente, que han puesto en su conocimiento la reclamación de facturas  

impagadas, en relación a los trabajos de jardinería del complejo del Aldehuela, que 

no han sido abonadas por la empresa “San Jose”. 

 

Por el Sr. Santos Iglesias, se pone de manifiesto el ruego de los 

representantes de los huertos del Cerro de San Vicente para que sean recibidos y 

escuchados  por el Concejal de Medio Ambiente y el Concejal de Fomento. Por el 

Sr. Presidente se contesta que le consta que han tenido varias reuniones con los 

representantes de la Concejalía de Medio Ambiente, de hecho el Sr. García Rubio, 

señala que se han reunido con él en alguna ocasión , y además se están realizando 

las obras en el Cerro.  El Sr. Risco Ávila se suma al ruego formulado. 

 

  Por el Sr. Vegas Sanchez se pregunta sobre la tramitación del  expediente 

Hotel Corona Sol, el estado de los informes, si se van a conocer en esta Comisión y 

en qué momento. Por el Sr. Presidente se responde que lo desconoce y señala que 

sobre ese asunto se contestará, cuando venga, por el  Director del Área. 

 

Se pregunta por el Sr. Vegas Sanchez si hay algún tipo de protocolo  para la 

conservación de los elementos histórico-artísticos, y si se prevé algún protocolo o 

proyecto para limpiar las fachadas de la ciudad, sobre todo las que afectan al Casco 

Histórico. Además añade, que aunque dichas actuaciones de limpieza estén 

recogidas en el Plan de Gestión, mientras este se aprueba, si sería posible la 

aprobación de un protocolo de carácter provisional. Por el Sr. Presidente se 

contesta que existe un plan de actuación contra las pintadas en el que se recoge el 

desarrollo de un protocolo técnico de intervención en pintadas sobre bienes 

catalogados que facilita y agiliza su limpieza, asimismo la Concejala de Medio 

Ambiente ha acordado una serie de actuaciones para caso concreto, no obstante, 

señala el Sr. Presidente, que se tendrá en cuenta, cualquier otra iniciativa que se 

proponga.  

 

Por último por el Sr. Risco Ávila se reitera si el  monolito en homenaje al 

poeta Don José Ledesma Criado, al final de la Calle San Pablo ha pasado por 

alguna Comisión y quien ha autorizado su ubicación. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11horas y 

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

CERTIFICO.- 

 















MCOMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

 García Carbayo 

 Fresnadillo Martínez 

 García Rubio 

 Santos Iglesias 

 Mena Martín 

 González Bueno 

 Carrera Garrosa 

 

Secretario: 

 Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 18 de Mayo de 

2.016, 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 desfavorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura: El de DON/DOÑA R.L.D. 

en representación de la Entidad LA PIÑATA CHARRA C.B., realizando comunicación de 

inicio de actividad de establecimiento destinado a ludoteca y bar sin instalación de 

aparatos musicales, sito en la Calle Doctor Jaime Vera nº 15, bajo. (Fecha de inicio 11-

3-16). LA PIÑATA CHARRA. Exp. nº 188/16; el de EGASA HATTRICK S.A., realizando 

comunicación de inicio de actividad de establecimiento destinado a casa de apuestas, 

sito en la Avda. Federico Anaya nº 81. (Fecha de inicio 26-1-16). LUCKIA APUESTAS. 

Exp. nº 59/16; y el de DON C.C.R., realizando comunicación de inicio de actividad de 

establecimiento destinado a clínica dental, sito en la Calle Melchor  Cano nº 15, bajo. 

(Fecha de inicio 11-1-16). Exp. nº 23/16. 

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 TORMES 

FRANQUICIAS S.L., realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento 

de categoría C (Bar sin instalación de aparatos musicales), sito en la Calle San Juan de 



la Cruz nº 9. (Fecha de inicio 18-3-16). HELMANTICS SPORT TAVERN. Exp. Nº 

202/2016; el de DON/DOÑA E.M.E., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a centro de yoga, sito en la Calle Monroy nº 2, 1º-A. (Fecha 

de inicio 13-4-16). CENTRO DE YOGA BINDU. Exp. nº 278/16; el de DON/DOÑA 

A.M.M., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a servicios 

publicitarios y personalización de productos, sito en la Avda. Portugal nº 183. (Fecha 

de inicio 26-4-16). Exp. nº 307/16; el de DON/DOÑA C.G.P., realizando comunicación 

de apertura de establecimiento destinado a oficina de seguros, sito en la Calle Gran Vía 

nº 7-9. (Fecha de inicio 1-3-16). OCASO. Exp. nº 157/16; y el de DON/DOÑA C.G.P., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a peluquería y 

estética, sito en el Ps. Estación nº 64-66. (Fecha de inicio 18-12-15). YANCRUIS 

PELUQUERÍA. Exp. nº 892/15. 

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 R.D.M.N., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

licencia ambiental de establecimiento destinado a explotación de talleres mecánicos, 

sito en Cl. Rio Tera, 11 (Fecha de inicio 29-04-16). TALLERES BORNADO. 314/16; el de 

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

destinado a tienda de regalos y artesanía , sito en Cl. Rua Mayor, 53 Bj (Fecha de inicio 

04-05-16). PRIORITY. 320/16; el de AGUA BLANCA CASUAL FOOD S.L.y en su 

representación J.M.G., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C-D (bar restaurante sin música), sito en Pz. Angel 4 

(Fecha de inicio 03-05-16). LA PEPITA BURGER BAR. 316/16; el de D.C.R., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a tienda de 

alimentación con venta de bebidas alcohólicas , sito en Cl. Muñoz Torrero, 1 (Fecha de 

inicio 04-05-16). LA TIENDA DE LAS ACEITUNAS. 319/16; y el de M.V.M.P, realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a kiosco de 

prensa, revistas, chucherías y venta de bebidas (con y sin alcohol), sito en Av. 

Comuneros, 37 (Fecha de inicio 06-05-16). KIOSCO. 322/16. 

5.- Ruegos y preguntas. 

 5.1.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por el grado de adopción de las 

medidas planteadas para mejorar la seguridad vial en los pasos de peatones de los 

centros escolares, planteando que se ha producido recientemente un nuevo atropello 

en el paso de peatones situado junto a la Escuela Oficial de Idiomas, solicitando que si 



se ha pintado se valoren otras medidas y posibles alternativas. Al mismo tiempo, se ha 

observado por ejemplo en el Paseo de Canalejas que se han repintado varios pasos de 

peatones situados en las inmediaciones del Colegio Calasanz y no en las del Colegio 

Padre Manjón. Por parte del Sr. Presidente se informa que se ha instalado nueva 

señalización, tanto vertical como horizontal en varios centros educativos de la ciudad, 

pero se han retrasado estos trabajos como consecuencia de las lluvias. Por parte del 

Sr. Jefe de la Policía Local se informa que la práctica totalidad de la señalización ya se 

ha efectuado. Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si no se realiza una 

planificación, con el fin de acudir antes a los sitios que presentan más riesgo. Por parte 

del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se planifican las actuaciones, pero la 

planificación de Abril y Mayo no ha podido prácticamente realizarse como consecuencia 

de las lluvias. Se han incrementado los equipos e incluso en algunas ocasiones se 

realizan trabajos en horario nocturno. En las situaciones puntuales se intenta ir de 

inmediato. Por parte del Grupo Ganemos se solicita que se acuda a los sitios con más 

riesgo en primer lugar, sean centros educativos o no. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que se han instalado 34 señales luminosas de advertencia de pasos de 

peatones, que se han unido a las 20 que ya existían. Se completará toda la 

señalización y la pintura de los pasos de peatones y se adoptarán nuevas medidas si se 

consideran necesarias en determinados puntos. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de 

Tráfico se informa que el paso de peatones situado junto a la Escuela Oficial de 

Idiomas está regulado por un semáforo. 

5.2.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea el problema de la inexistencia de 

baños públicos en las cabeceras de las líneas de transporte urbano. Por parte del Sr. 

Jefe de la Policía Local se informa que esta cuestión no es un tema específico del 

transporte urbano. 

5.3.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea el tema de la maniobra que tiene 

que realizar el autobús en la cabecera de la Línea de Ciudad Jardín. Por parte del Sr. 

Jefe de la Policía Local se informa que anteriormente la maniobra era más peligrosa. 

Ahora simplemente hay una media raqueta y un semáforo para facilitar el acceso, 

donde hay que esperar a que se permita el paso. Se trata de una vía interprovincial 

donde las modificaciones a realizar no dependen únicamente de la voluntad del 

Ayuntamiento de Salamanca, pero la situación actual es más segura que la anterior. No 

obstante, se revisará para ver si es posible mejorar la situación. 



5.4.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la aplicación del Plan de 

Movilidad, porque la accesibilidad en algunas paradas de autobús es casi imposible. Se 

trataría de hacer una ciudad más accesible. Hay dos mociones aprobadas en el Pleno 

en relación con este tema. Por parte del Sr. Presidente se informa que ya se comentó 

este tema en el Pleno. La accesibilidad debe ir referida principalmente al transporte 

público, pero también a aparcamientos disuasorios para evitar que los vehículos 

lleguen hasta el centro de las ciudades e incrementen el problema de tráfico. 

5.5.- Por parte del Grupo Ciudadanos se hace constar que con fecha 21 de 

Octubre se planteó por el Grupo Socialista la reivindicación de los vecinos del Barrio de 

Chamberí sobre las distancias entre la parada del autobús y el Consultorio Médico. Por 

parte del Sr. Presidente se toma conocimiento de la petición. 

5.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se denuncia que el Ayuntamiento no 

cumple el Convenio suscrito en 2011 con UNEXPA sobre inversiones en el Servicio de 

Extinción de Incendios. Por parte del Sr. Jefe del Servicio se informa que en los últimos 

años se han realizado inversiones importantes en esta materia. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que se realizarán las comprobaciones oportunas en relación con 

las inversiones efectuadas y las cantidades que deberían destinarse según lo dispuesto 

en el Convenio. 

5.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea el tema de los altercados con 

menores acaecidos en las inmediaciones de la Plaza de la Libertad, solicitando se 

refuerce la vigilancia de la Policía Local sobre todo en cuanto a la venta de alcohol a 

menores. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se están realizando 

averiguaciones en relación con tres locales situados en las inmediaciones de la Plaza de 

la Libertad, si bien la última pelea a la que se hace referencia no la protagonizaron 

menores. Se han levantado varias Actas de Denuncia en relación con la tenencia de 

sustancias estupefacientes en la vía pública y se están desarrollando averiguaciones 

sobre el cumplimiento de las diferentes normativas aplicables por parte de estos 

locales. Con relación a la prevención del consumo de alcohol por parte de menores de 

edad, existe un Plan Especial en toda la ciudad, realizándose inspecciones en varios 

locales sobre los que pueden existir sospechas o denuncias, exigiéndose las 

responsabilidades oportunas en su caso. 

5.8.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por los pivotes de control de 

acceso a zonas peatonales, cuándo se instalaron y cuántos funcionan en la actualidad. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que su instalación se produjo 



aproximadamente en 2002 y actualmente se encuentran todos desmontados. Se 

considera que la decisión de retirarlos es acertada porque provocaban accidentes y 

situaciones de bloqueo con el consiguiente peligro en situaciones de emergencias. 

5.9.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea si resulta necesario mantener 

los maceteros instalados en las inmediaciones de la Casa de Santa Teresa en la Calle 

Crespo Rascón de esta ciudad. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que 

la petición ante la importante recepción de visitantes la formuló Turismo, por lo que 

solicitarán información sobre la necesidad de mantenimiento de tales maceteros. 

5.10.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que el Barrio de Chamberí se 

encuentra muy abandonado. Se insiste en la necesidad de prolongar la Línea 5 hasta el 

consultorio médico, sobre todo por las personas mayores y con problemas de 

movilidad. En la Calle Sequeros se precisa una marquesina porque es un descampado 

junto a un solar municipal. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que no 

hay espacio material en ese punto para instalar una marquesina porque ocuparía toda 

la acera, sin perjuicio de lo cual actualmente tampoco se dispone de marquesinas para 

instalar. Resulta muy complicado instalar una marquesina en dicho punto porque no 

hay espacio. 

5.11.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en la Calle Mateo 

Hernández junto al número 31 hay un paso de peatones muy curioso. Al llegar a la 

acera hay varios pivotes y mucha vegetación. Remitirán foto. Por parte del Sr. 

Presidente se manifiesta que se harán las comprobaciones oportunas. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 08,50 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

 











COMISION DE EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

Sesión del día 19 de mayo de 2016 

 

 

ASISTENTES: 

 

PRESIDENTE: SR. LOPEZ REVUELTA (Grupo Popular) 

 

VOCALES: Grupo Popular: SRA. SANCHEZ BELLOTA  
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     Grupo Socialista: SR. MATEOS CRESPO 

        SRA. TIMON SANCHEZ 
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SECRETARIA: SRA. BUENO SANTOS 

 

 

 En la ciudad de Salamanca siendo las diez horas del día 19 de mayo de 

2016 se reúnen en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial los 

miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, arriba 

reseñados, al objeto de tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día. 

 

 Asiste con voz pero sin voto D. ENRIQUE SANCHEZ-GUIJO ACEVEDO, 

Concejal de Economía, Empleo y Deportes, y D. DANIEL LLANOS GARCIA, 

Concejal de Juventud y Obras. 

 

 Abierto el Acto por el Sr. Presidente de la Comisión, se procede al 

estudio de los siguientes expedientes:  

 

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

 

  A la vista del borrador del acta de la sesión del día 12 de mayo de 

2016, LA COMISION ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR. 

 

2.- Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca y el Club 

Deportivo Club de Futbol Salmantino.-  

 

En fase de deliberación de este asunto se produjeron las siguientes 

intervenciones que quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma:  

 

El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique Sánchez-

Guijo Acevedo, comenta algunos de los aspectos más importantes del 

expediente tramitado para la aprobación del “Convenio entre el Excmo. 

Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Club de Futbol Salmantino”, 

que conlleva la concesión de una subvención directa nominativa a este club 

por importe de 6.000,00€, y explica las circunstancias especiales del Club, 

que nació en el 2013 heredando la cantera de la UDS (Unión Deportiva 

Salamanca) y cuyos equipos descendieron a la categoría más baja como 

consecuencia de una sentencia judicial firme. 

 

 El Grupo Ganemos pregunta el motivo por el que se concede una 

subvención nominativa a este club y no entra en concurrencia competitiva, 

teniendo en cuenta que las subvenciones nominativas son para clubes de 

élite y este es un club de aficionados. 

 



 El Sr. Concejal de Deportes contesta que es cierto que es un club de 

aficionados con una sentencia que ha sido firme después de la convocatoria 

de la concurrencia competitiva, por ello se le incluyó en las subvenciones 

nominativas. 

 

 El Grupo Ganemos pregunta a que se refieren cuando en la documentación 

presentada por el club se habla de “La Academia”, que organiza tres campos 

de futbol durante el año. 

 

 El Sr. Concejal de Deportes contesta que se trata de una labor 

formativa del Club que está comprometido en un proyecto de formación 

integral del jugador y de la persona. 

 

  En su relación el Grupo Ganemos pregunta el precio de inscripción de 

los niños en estos campus, puesto que no está financiado por el 

Ayuntamiento, contestando el Sr. Concejal de Deportes que son precios 

libres que establecen ellos mismos. 

 

 En este punto el Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. 

Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, aclara que estas subvenciones son para 

facilitar la participación de clubes federados en competiciones federadas. 

 

 El Grupo Ganemos comenta que este club desarrolla su actividad en las 

instalaciones del campo de hierba artificial conocido como “Tori”, usando 

dichas instalaciones casi en exclusiva, lo que considera que puede generar 

problemas y reitera su crítica al hecho de que se ceda un campo a un solo 

equipo. 

 

 El Sr. Concejal de Deportes contesta que no considera que puedan 

surgir problemas puesto el Convenio ha sido público y notorio y se firmó 

con los equipos, incluido El Salmantino, por un plazo de 4 años. 

  

 El Grupo Ciudadanos recuerda que según el informe de Intervención no 

hay unos criterios claros a la hora de cuantificar y determinar el importe 

de la aportación municipal y que en el acta de la sesión anterior, que se 

ha aprobado hoy, el Sr. Concejal de Deportes contestó al respecto que “se 

viene respetando los importes que el Ayuntamiento ha concedido en los 

últimos años, y que normalmente suelen representar en torno al veinte o 

veinticinco por ciento de los presupuestos de los clubes”, con lo cual el 

criterio de la semana pasada no concuerda con el de esta semana, por ello 

se solicita que existan unos criterios y bases para calcular el importe de 

las subvenciones de una manera más objetiva. 

 

 El Sr. Concejal de Deportes considera que fijar unos criterios 

objetivos va en contra de la propia filosofía de las subvenciones 

nominativas, que busca la atención a unas circunstancias especiales en unos 

casos excepcionales, y explica como esto es lo que ocurre en el caso de El 

Salmantino, que se creó en el año 2013, heredó la cantera de la UDS y 

aunque empezó compitiendo en tercera división una sentencia judicial les 

dejó en categoría provincial. Objetivar esas circunstancias especiales con 

unos criterios es muy difícil y la línea de las subvenciones nominativas es 

todo lo contrario: tener flexibilidad para atender a circunstancias 

concretas cada año y hacer un análisis en profundidad cualitativo.  

  El Sr. Concejal apunta que El Salamantino actualmente ha ascendido a 

categoría regional por medios deportivos, por lo que se espera que vuelvan 

a tercera división que es donde deportivamente tenían que estar. 

 

 El Grupo Ciudadanos comenta que, según la documentación aportada por 

el Club, tanto la sede social como los terrenos donde juegan están en 



Villares de la Reina, por lo que se pregunta si es compatible que un club 

con sede fuera de Salamanca y que juegue fuera de este municipio pueda 

pedir ayudas al Ayuntamiento de Salamanca. 

 

 El Sr. Concejal de Deportes contesta que los terrenos donde juegan es 

término municipal de Villares pero son propiedad del Ayuntamiento de 

Salamanca, sino no se los podría ceder. Asimismo, señala que tienen las 

oficinas en unas instalaciones municipales del Ayuntamiento de Salamanca. 

 

 El Grupo Ganemos, a la vista de todas las subvenciones nominativas que 

se conceden desde Deportes y de que está pendiente el Plan Estratégico de 

Subvenciones, recuerda que en la sesión anterior comentó que se había 

presentado el día 11 de mayo un escrito solicitando la inclusión en el 

orden del día de esta comisión del siguiente asunto: “Marcar los objetivos 

del Plan Estratégico de Subvenciones en el Área de Educación, Cultura, 

Juventud y Deportes”. 

 

 El Sr. Presidente de la Comisión contesta que se incluirá dicho asunto 

en el Orden del Día, disponiendo para ello de un plazo de quince días 

hábiles. 

 

 La Sra. Concejala de Educación, Dª Carmen Sánchez Bellota, indica que 

el asunto se comentó en la Comisión de Economía, Hacienda, Régimen Interior 

y Especial de Cuentas y que, puesto que afecta a distintas Áreas, se 

decidió tratar el Plan estratégico en su conjunto en dicha comisión y no en 

cada una independientemente. 

 

 El Grupo Socialista insiste también en la necesidad del Plan 

Estratégico de Subvenciones para que existan unos criterios objetivos 

claros, compartiendo en parte lo que se ha indicado en cuanto a la 

igualdad, debiéndose tratar igual al igual y desigual al desigual, puesto 

que ante situaciones diferentes si se aplica un mismo criterio exacto se 

pueden producir discriminaciones. Por ello consideran que habría que tener 

en cuenta cada característica de club o de proyecto deportivo, 

diferenciándolo de la actividad deportiva profesional. 

 

 En este momento el Grupo Socialista alude a la adquisición del Campo 

Helmántico, solicitando en este momento información al respecto puesto que 

se ha tenido conocimiento esta semana de la utilización de las 

instalaciones del Helmántico y, según los medios de comunicación, de que se 

ha adquirido por una persona de nacionalidad mejicana. 

 

 Respecto a la ayuda concreta al Salmantino, el Grupo Socialista 

comenta que ellos siempre apuestan por defender la promoción deportiva en 

Salamanca y que es cierto que el periplo judicial ha colocado al Salmantino 

en una situación complicada; Añaden que no entran a valorar la cantidad que 

ha sido determinada con criterios técnicos, puesto que no se pone en duda 

el criterio de los técnicos municipales, pero recuerdan que también hay 

directrices políticas.  

 

 Para finalizar, solicitan que de cara a los presupuestos del año 2017 

se reelabore el tema de las subvenciones en función de las categorías en 

las que compiten algunos de los clubes para intentar equilibrar la 

situación que existe a día de hoy.  

 

 El Sr. Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique 

Sánchez-Guijo Acevedo, contesta, en cuanto a la compra del Helmántico, que 

se desconocen más datos que los aparecidos en prensa puesto que los 



responsables del Club han trasladado únicamente la información que es 

pública. 

 

 En cuanto a las directrices políticas, el concejal manifiesta su 

conformidad, matizando que la determinación de las cuantías es un criterio 

de los funcionarios pero la directriz política que se marcó era mantener la 

política deportiva que se viene manteniendo en este aspecto, es decir 

mantener un cierto retraso en la alteración de las subvenciones nominativas 

respecto de los resultados deportivos. Comenta igualmente que se ha 

incrementado la cuantía en la concurrencia competitiva y en cuanto a las 

subvenciones nominativas se han mantenido prácticamente las del año pasado. 

 

 

Finalizada la fase de deliberación, LA COMISION ACUERDA CON LA 

ABSTENCION DEL GRUPO GANEMOS Y EL VOTO FAVORABLE DE LOS OTROS GRUPOS 

POLITICOS, INFORMAR FAVORABLEMENTE EL EXPEDIENTE Y PASE A RESOLUCION DE 

ALCALDÍA PARA SU APROBACION. 

 

 

 3.- En el Turno de Ruegos y Preguntas: 

 

  3.1.- El Grupo Socialista pregunta sobre la situación del Campo de 

Futbol de Puente Ladrillo, si se va a reanudar el convenio con la 

Asociación o si se va a prescindir definitivamente del campo de futbol, así 

como si se va a abonar la cantidad pendiente. 

 

 El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique Sánchez-

Guijo Acevedo contesta que, respecto a la cantidad pendiente, ellos alegan 

que se les adeuda 3.000,00€, que es la cantidad que se les venía dando 

anualmente hasta el 2014 por el mantenimiento del campo; No obstante, 

puesto que en el 2015 ya no había convenio no existe compromiso ni 

obligación por parte del Ayuntamiento, por lo que realmente no se les 

adeuda nada. 

 

 El Sr. Concejal de Deportes informa que el mantenimiento y 

conservación de este campo de futbol, que junto con el Lazarillo de Tormes 

son los únicos que quedan de tierra, venia costando al año 3000,00€, que 

actualmente no tiene rentabilidad social puesto que no se está usando. Por 

ello se decidió rescindir el contrato de alquiler, consultándolo 

previamente con la Asociación de Vecinos y con el Club, los cuales 

reconocieron que no tienen actividad y que la única solución era hacer el 

campo de césped artificial. 

 

 Por otra parte, informa que se está estudiando la situación deportiva 

de este barrio y que, según un compromiso del Sr. Alcalde, está previsto 

para este año realizar una pista polideportiva, lo cual además ha sido 

consensuado con los niños del barrio que hicieron propuestas respecto a las 

instalaciones y votaron el lugar donde querían que la misma se hiciera. 

 

 El Grupo Socialista pregunta por la ubicación de dicha pista, 

indicando el Sr. Concejal que votaron sobre cinco propuestas que preparó el 

Ayuntamiento. Se les pasará la ubicación.  

 

  El Grupo Ganemos pregunta si la pista va a ser cubierta; Contestando 

el Sr. Concejal que no, que la pista es al aire libre. 

 

 El Grupo Ganemos pregunta si no se plantea poner una visera; 

Contestando el Sr. Concejal que no, que es una pista polideportiva que se 



hace intentando equilibrar el coste de beneficio, con el mínimo coste 

posible. 

 

 

  3.2.- El Grupo Socialista pregunta si dentro de la Campaña de Verano 

se puede abrir el plazo de inscripción al día siguiente de su presentación 

en prensa, puesto que hay muy pocas plazas y con el criterio de orden de 

llegada muchas personas quedan fuera. 

 

 La Sra. Concejala de Educación, Dª Carmen Sánchez Bellota, contesta 

que el plazo ya se está abriendo al día siguiente a su presentación en 

prensa. 

 

 El Grupo Ganemos hace constar en acta la petición, ya formulada en la 

Comisión de Bienestar Social, de que se arbitre el sorteo en lo que se 

busca un sistema informático que lo resuelva, puesto que consideran que el 

sistema de orden de llegada es injusto. 

 

 En relación con este tema, el Sr. Concejal de Juventud y Obras, D. 

DANIEL LLANOS GARCIA, informa que los destinos definitivos del Verano Joven 

estarán en los próximos días, habiéndose producido un retraso en el 

procedimiento puesto que hubo que realizar unas aclaraciones. 

 

 

 3.3.- El Sr. Concejal de Juventud y Obras, D. DANIEL LLANOS GARCIA, 

contesta a las siguientes cuestiones planteadas en otra sesión respecto a 

la Gala de Jóvenes Creadores: 

 

  3.3.1.- Respecto al importe total destinado a la gala.- se informa 

que el gasto total de organización y gastos derivados fueron 2.300,00€. 

 

  3.3.2.- Respecto a quien tomó la determinación de cómo se iba a 

organizar la gala.- en primer lugar informa que esta gala ha tenido 

determinados problemas, que de cara a la gala del próximo año se 

solucionaran en la propia convocatoria. Respecto a la organización de la 

gala se quería contar con la misma persona que la había organizado otros 

años pero se encontraba en Polonia, por lo que a propuesta de los propios 

trabajadores del Espacio Joven se contemplaron diferentes opciones y fueron 

ellos los que determinaron como se iba a desarrollar al final la gala. 

Indica asimismo que en este tipo de actividades se invita a otras 

instituciones y este año se contó con la Dirección del Instituto de la 

Juventud de Castilla y León. 

 

 3.3.3.- Respecto a las asistencias, informa que solamente un artista 

premiado de Valencia confirmó que no asistiría ni podía enviar a nadie en 

su representación, todos los demás confirmaron su asistencia o garantizaron 

una representación aunque finalmente hubo tres personas que ni acudieron ni 

mandaron un representante, motivo por el cual en la entrega de esos tres 

premios no se presentó nadie a recoger el diploma. 

 

 

 3.4.- El Grupo Ganemos comenta que en la sesión del día 4 de febrero 

de 2016 Dª Carmen Sánchez Bellota indicó que iba a preguntar por la 

periodicidad de la limpieza en los centros escolares, sin que hasta el 

momento se les haya dado dicha información. 

 

 La Sra. Concejala de Educación contesta que ya se envió una relación 

de los conserjes de cada centro, indicando el Grupo Ganemos que 

efectivamente se les envió un listado de los conserjes pero no sobre la 



limpieza de los centros, por lo que la Sra. Concejala contesta que se 

mirará. 

 

 

 3.5.- El Grupo Ganemos comenta que, en relación con el Convenio con el 

Centro de la Memoria Histórica, se dijo que en el mes de marzo se iba a 

hacer un acto, por lo que pregunta si al final se llevó a cabo dicho acto. 

 

 El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que se 

ha recibido la contestación del Ministerio hace escasamente diez días y ya 

han propuesto un texto, por lo que se está redactando ahora un Convenio de 

Colaboración entre la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y el 

Centro Documental de Memoria Histórica, que se aprobará en la Comisión 

Ejecutiva de la Fundación. Hasta entonces, en aquellas actividades que la 

Asociación Memoria y Justicia tenía pendientes, lo que se ha hecho es 

arbitrar una colaboración directa con ellos. Una vez que esté firmado se 

extenderá a todos los colectivos posibles, puesto que ahora mismo se está 

centrando únicamente en la Asociación Memoria y Justicia pero la idea es 

que se integren por ejemplo el Centro de Estudios Salmantinos, la 

Universidad de Salamanca, la Asociación Amigos de Unamuno… de tal forma que 

todo aquel que quiera desarrollar una iniciativa cultural o divulgativa 

pueda hacerlo en el Centro Documental. 

 

 

 3.6.- El Grupo Ganemos reitera su pregunta del día 12 de mayo de 2016 

sobre si el panel colocado en la muralla en la zona que se encuentra la 

estatua del poeta José Ledesma tiene el visto bueno de Patrimonio.  

 

 El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que es 

un asunto de la Comisión de Fomento y Patrimonio. 

 

 El Grupo Socialista indica que se habló sobre el asunto en dicha 

comisión pero únicamente se indicó lo que le había costado al Ayuntamiento. 

 

 El Sr. Concejal de Cultura considera que es en la comisión de Fomento 

y Patrimonio donde se puede dar dicha información puesto que el Presidente 

de dicha comisión es el mismo que el de la Comisión Técnico Artística, y 

son ellos los que tienen contacto con la Comisión Territorial de Patrimonio 

Cultural y no la Comisión de Cultura. 

 

  

 3.7.- El Sr. Concejal de Juventud y Obras, D. DANIEL LLANOS GARCIA, 

respecto a la solicitud del Grupo Socialista de ampliar las horas de 

apertura del Espacio Joven, contesta que se están estudiando distintas 

fórmulas para llevarlo a efecto. 

 

 

 3.8.- El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique 

Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la petición del Grupo Socialista y 

del Grupo Ganemos planteada en la sesión anterior sobre el informe de 

actuaciones promocionales del Club Baloncesto Avenida a lo largo de la 

temporada 2015-2016, comenta que le ha llegado un correo al respecto del 

Grupo Ganemos. 

 

 El Grupo Socialista indica que no es una petición conjunta, por lo que 

enviarán también un correo al respecto esta misma mañana. 

 

 El Grupo Ganemos hace entrega del documento enviado por email. 

 



  3.9.- El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique 

Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la pregunta del Grupo Socialista 

sobre la zona de sombras del Polideportivo Rosa Colorado, contesta que en 

la zona que había de sombras se van a instalar este año los hinchables y se 

va a habilitar mesas en una zona de sombra natural junto al pabellón, 

desplazando así la zona de sombras. 

 

 

  

 Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 

diez horas y cuarenta y cinco minutos del día anteriormente señalado y de 

todo lo cual como secretaria CERTIFICO 
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Acta de la Comisión de Bienes y Contratación 

Sesión ordinaria de 24 de mayo de 2016 

 

ASISTENTES: 

 

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

Vocales:   
   D. Carlos Manuel 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) 

              D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca) 

Interventor.- D. Jose Joaquín González Masa 

Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo 

 

En la Sala de Comisiones siendo las 09:30  horas del día veinticuatro de mayo 

de dos mil dieciséis, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los siguientes 

asuntos: 

 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

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

precios del contrato del Servicio de Actividades Deportivas para Adultos del 

Excmo. Ayuntamiento de Salamanca.  
 

D. Gabriel Risco no tiene nada que objetar en cuanto al fondo del asunto, si bien 

ruega que se este tipo de expedientes vengan en fecha.  

 

D. Arturo Ferreras expone que al Grupo Socialista le gustaría contar con un 

informe que explique el motivo del retraso ya que en los tiempos actuales resulta muy 

fácil crear una aplicación informática, incluso con una tabla Excel, para llevar un 

calendario de este tipo de expedientes generando avisos con la debida antelación, ya que 

al final, con la situación actual, se termina generando una carga de trabajo adicional. D. 

Jose Luis Mateos añade que en este aspecto cada Servicio tiene mucha autonomía por lo 

que se debería ganar en coordinación centralizando de alguna manera la cuestión. 

 

D. Carlos García responde que el problema es que por años se ha dado un 

tratamiento muy secundario a este tipo de expedientes ante la carga de trabajo existente 

en las Áreas y Servicios, y ello, porque el único inconveniente que genera el retraso es 

que se rehagan las facturas, recomponiendo toda la situación, con el lógico trabajo que 

genera para la Intervención municipal, claro está. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 
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3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre Revisión de 

precios del contrato del Servicio de Escuelas de Promoción Deportiva del Excmo. 

Ayuntamiento de Salamanca.  
 

Se dan por reproducidos los términos del debate anterior, dada la sustancial 

identidad entre ambos expedientes. 

No obstante, D. Gabriel considera que en este tipo de retrasos algo tendrá que 

ver las necesidades de personal de la Administración y la falta de reposición de 

efectivos. 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

4. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre Prórroga del 

contrato del Servicio de Actividades Deportivas para Adultos del Excmo. 

Ayuntamiento de Salamanca.  
 

D. Gabriel anuncia la votación en contra de su Grupo, porque considera que son 

contratos en los que debería replantearse para una recuperación de la gestión por el 

propio Ayuntamiento, con el consiguiente aumento de calidad del servicio que se viene 

prestando, lo cual supone que, pese a ignorar como está la plantilla de Deportes en la 

actualidad, se tendría que incrementar el personal propio. 

 

D. Arturo entiende que al igual que pasaba con los dos expedientes anteriores, 

existe una identidad sustancial entre éste y el que viene a continuación, en ambos casos 

cree el Grupo Socialista que es básico hacer un control o seguimiento, ejemplifica con 

las incidencias recogidas en la Memoria del expediente, con los contratos que proyectan 

una imagen institucional del Ayuntamiento se debe poner especial énfasis en ver cómo 

se pueden mejorar, por lo que el Sr. Presidente debe traerlos a la Comisión para que 

todos los Grupos se hagan una idea del estado de cada contrato y puedan hacer 

aportaciones. 

 

D. Carlos considera que es un ejercicio de transparencia que demuestra el 

control y seguimiento que se hace de los contratos para corregir los posibles fallos, 

evidenciando el interés por recoger las opiniones de los usuarios. 

 

El Sr. Presidente responde al Sr. Ferreras que como Presidente de la Comisión 

no tiene capacidad de dirigir el órgano de contratación, si no de incluir asuntos en el 

orden del día y moderar los debates, no elaborar los órdenes del día con base en 

propuestas que ni dirige ni controla al proceder de los servicios administrativos 

municipales. El Sr. Ferreras matiza que la introducción de puntos del orden del día 

específicos como la revisión de contratos sí es una facultad de la Presidencia. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba con la abstención de los Grupos 

Ganemos, Ciudadanos y Socialista. 

 

5. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre Prórroga del 

contrato del Servicio de Escuelas de Promoción Deportiva del Excmo. 

Ayuntamiento de Salamanca.  
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Se dan por reproducidos los términos del debate anterior, dada la sustancial 

identidad entre ambos expedientes. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba con la abstención de los Grupos 

Municipales de Ciudadanos y Partido Socialista, votando en contra el portavoz del 

Grupo Ganemos Salamanca. 

 

 

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

expediente de contratación del pliego de cláusulas administrativas particulares y 

del gasto, de las obras de Ejecución de Mejora en la Piscina de Garrido. Fase 2.  
 

D. Gabriel recuerda unas palabras dichas en una Comisión pasada por el Sr. 

Ferreras, este es un asunto que a él le deja personalmente mal cuerpo, ya que es 

conocida la posición de su Grupo en este asunto,  nunca se debió sufragar con dinero 

público una obra que trae causa de un mal mantenimiento por parte del anterior 

concesionario. En cuanto al fondo del asunto, la variante técnica que se admite y valora 

es una solución técnica compleja que se debió haber incluido en Proyecto, para definir 

de forma detallada el mejor modelo y evitar así problemas, ya que por ejemplo se da 

puntuación a la mejor calidad del aluminio, algo que debería quedar totalmente cerrado 

en el Proyecto y no quedar por tanto al arbitrio del contratista. 

 

D. Arturo expone que los técnicos ya explicaron la semana pasada que las 

mejoras se deben tanto a la antigüedad de las piscinas como a la falta de mantenimiento, 

ya se ha discutido sobre ello suficientemente. Sobre el pliego, al Grupo Socialista le 

gustaría una mayor definición del proyecto para acotar más, o directamente excluir, la 

variante, además, considera que el técnico redactor debería haber sido un funcionario 

municipal. En cuanto al plazo de reducción de la ejecución de la obra, recuerda que su 

posición en esta materia ha sido siempre clara: no se deben valorar unos futuribles que 

pueden verificarse o no. En cuanto a aspectos formales, está la cuestión no menos 

importante del crédito para financiar la obra y el reparo del Interventor que se deben 

solventar. 

 

El Sr. Interventor explica que su reparo por escrito es más formal que real, ya 

que en el momento que exista crédito el reparo se levantara automáticamente, por 

razones de agilidad en la gestión se puede avanzar en la tramitación del expediente de 

licitación que tomará varias semanas, condicionando la adjudicación del contrato a que 

la habilitación de crédito sea firme, cuestión está que se puede resolver en poco tiempo. 

 

D. Carlos García destaca que las obras son complementarias a las de la zona 

exterior, con lo que se completa la renovación total de las piscinas; en cuanto al plazo, 

cree que es importante para evitar molestias a los usuarios 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba con la abstención de los Grupos 

Ganemos, Ciudadanos y Socialista. 
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7. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre aprobación del 

expediente de contratación del pliego de cláusulas administrativas particulares y 

de prescripciones técnicas y del gasto, del Servicio “Avisa” en las vías públicas del 

Término Municipal de Salamanca.  
 

D. Gabriel considera que con independencia de las cuestiones que se han 

suscitado durante la tramitación del expediente sobre la consignación presupuestaria y 

la justificación del precio, es un servicio que se debería prestar con personal municipal; 

se está produciendo una reducción progresiva de la plantilla del Ayuntamiento, un 

proceso permanente de sacar tareas fuera de la organización municipal. Asimismo, cree 

que sería bueno contar con una comparativa de los costes de la externalización con la 

prestación municipal directa 

 

D. Arturo recuerda que en su día dijo que esta privatización era innecesaria, ya 

que usa unos medios que no son especiales y que obedece a un afán privatizador de lo 

público, tres años después sigue pensando lo mismo. 

 

D. Carlos García entiende que es un servicio que ha tenido muy buena acogida 

con más de seis mil doscientas incidencias registradas, con la ventaja de ser en un 

horario de tardes y sábados que no se ajusta al horario administrativo municipal. En 

cuanto a las privatizaciones en el Ayuntamiento de Salamanca recuerda que no fue el 

equipo de gobierno el que las comenzó. 

 

D. Arturo señala que no están en contra del servicio per se, si no de su forma de 

gestión; en cuanto a la privatización  no es lo mismo externalizar un servicio para cuya 

prestación se exigen medios especiales con los que el Ayuntamiento no cuenta, que 

gestionar con una empresa un servicio que exige básicamente unos muebles, un teléfono 

y un ordenador. 

 

D. Gabriel matiza en cuanto al horario que hay servicios municipales que no se 

sujetan a un horario convencional como los de emergencias y no pasa nada, en cuanto a 

que lo preste una empresa o un grupo de funcionarios, hay además un elemento 

diferenciador que es el plus que otorga que el servicio lo preste alguien que conoce la 

organización municipal. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba con el voto en contra de los 

Grupos Ganemos y Socialista. 

 

 

8. Dar cuenta del Desistimiento de la Campaña de Verano 2016 y 2017.  
 

Se dan cuenta de los trámites realizados para dejar sin efecto la licitación e 

impulsar un nuevo procedimiento que subsane a la mayor brevedad los errores 

padecidos en el anterior, vistas las alegaciones presentadas por una entidad interesada 

en la licitación. 

 

9. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

convocatoria.  
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No se presenta. 

 

10. Ruegos y preguntas.  

 
D. Gabriel hace entrega al Sr. Presidente de un listado de cuestiones a aclarar 

sobre el libro de órdenes de la obra de La Aldehuela. En otro orden de cosas, interesa 

conocer sobre la obra del Parking de Garrido la fecha de inicio de obras, la de inicio del 

cómputo del plazo, ya que dependía  de la obtención de una licencia, la fecha de 

terminación prevista, las certificaciones que en su caso hubiera o el cumplimiento de lo 

previsto en la cláusula 30ª sobre incumplimiento de plazos. Finalmente reiterar la 

pregunta de cómo está el bar del centro cívico de La Vega y el informe de seguimiento 

de las mejoras de alumbrado. 

 

D. Arturo Ferreras interesa conocer cómo queda el nuevo modelo de plaza de 

Garrido, ya que según prensa y distintas intervenciones habidas en el seno de la 

Comisión a este respecto, se ha optado por un diseño de 1,2 millones en lugar de los 

600.000 € iniciales. El Concejal Delegado dijo que se estaba hablando con los vecinos y 

que se estaba perfilando un nuevo Proyecto a la vista de tales conclusiones. 

 

D. Carlos García responde que se puede debatir la cuestión en la Comisión de 

Fomento. 

 

En otro orden de cosas, D. Arturo interesa conocer un negociado sin publicidad 

sobre pasos de peatones que rompe la tónica seguida de un tiempo para acá sobre uso 

generalizado del modelo abierto. 

 

D. Carlos responde que se trata de la selección de un empresario colaborador 

que participa en la ejecución del rebaje de pasos de peatones con personal desempleado, 

por razones de urgencia se ha acudido a esta vía, sin que se haya invitado a nadie, 

cualquier interesado en participar lo puede hacer, ya que la mera presentación de ofertas 

implicará la invitación automática a participar. 

 

D. Arturo considera que aún así se debería haber comunicado a la asociación de 

empresarios de la construcción por si hubiera gente interesada. El Sr. Mateos Crespo 

dice poder entender la excepcionalidad del caso, pero también que se podía haber 

informado a la Comisión y dar cuenta de los pasos seguidos por respeto institucional a 

su labor, ya que en el seno de un órgano de representación se puede dar una dimensión 

política de debate y contraste de modelos que siempre es buena. 

 

Responde el Sr. García Carbayo que la mayoría de asuntos que pasan por 

Comisión no son de su competencia en sentido estricto, no concibe muestra de mayor 

respeto institucional. 

 

El Sr. Ferreras pregunta cuándo se va a analizar el primer contrato en la 

Comisión. El Sr. Presidente responde que con comisiones ordinarias como la vigente, 

con 8 asuntos a debatir es difícil dar cabida a esas cuestiones, por ello propone que sea 

una Comisión monográfica y de tipo extraordinario.  
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El Sr. García Carbayo pregunta al Sr. Presidente cuándo se entregó la primera 

propuesta o borrador de seguimiento de contratos y cuántas aportaciones ha habido 

desde la fecha. El Sr. Presidente cree que sería más de un mes y no recuerda que se 

hayan realizado alternativas, si bien tampoco se han requerido. 

 

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

y cinco minutos del día arriba indicado, de lo que como Secretario CERTIFICO. 

 

EL PRESIDENTE                                             EL SECRETARIO 
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

Sesión ordinaria  del 24 de mayo  de 2016 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE     

SRA. PARRES CABRERA.  

SRA. FRESNADILLO MARTÍNEZ  

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR. ZURRO MENENDEZ.  

SR. RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 10.45 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  el  Acta de la Sesión 

Ordinaria  del día 17 de mayo de 2016,  pasando  a continuación  a examinar los 

asuntos incluidos en el Orden del Día.  

 

1. DON AGE EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

SCHINDLER, S.A SOLICITA LICENCIA DE OBRA  PARA 

SUSTITUCIÓN DE ASCENSOR, ALARGAMIENTO DE PARADA 

Y CREACION DE UNA NUEVA PARADA EN PLANTA ÁTICO 

EN EDIFICIO SITO EN PASEO DE SAN ANTONIO Nº 7-11. 

(EXPTE 66/15)(000071/2015.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da 

cuenta del asunto y del motivo del traslado consistente en el visado 

de planos; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN 

DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES, 

PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.   

 



2. D. AGS PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA 

MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO (REFORMA DE 

PORTAL CON MODIFICACIÓN DEL PRIMER TRAMO DE LA 

ESCLAERA PRINCIPAL) EN AVENIDA PORTUGAL Nº 74. 

(000070/2016.-LOMN).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y 

de la propuesta de legitimación de la declaración responsable 

presentada por el interesado; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

COMUNICAR LA LEGITIMACIÓN DE LA DECLARACIÓN 

RESPONSABLE PRESENTADA.  
 

3. Dª CAP EN REPRESENTACIÓN DE FABRICONT S.L. SOLICITA 

AUTORIZACIÓN DE USO EXCEPCIONAL EN NAVE SITA EN 

AVDA. GONZALO TORRENTE BALLESTER (000086/2016-INFG).- 

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

traslado; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN 

DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES, 

PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

4. DON MASD SOLICITA LICENCIA DE OBRA  PARA 

INSTALACION DE UN ASCENSOR EN EDIFICO SITO EN 

CALLE VASCO DE GAMA Nº 5(EXPTE 16/16)(000017/2016.-

LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y del motivo del 

traslado que es la aportación de la ficha urbanística y estadística de la 

edificación; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN 

DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES, 

PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

5. DON AHP SOLICITA INFORMACIÓN URBANISTICA PARA 

CAMBIO DE USO DE OFICICINAS A VIVIENDAS EN PLAZA 

GABRIEL Y GALÁN Nº 11( 000013/2016 INFG).- Por el Sr. Secretario 

se da cuenta del asunto con explicación de la parte jurídica respecto a 

la densidad de viviendas y del criterio ya asumido por esta Comisión 

en la legislatura anterior. En relación a este aspecto el Sr. Risco Ávila 

y el Sr. Vegas Sánchez indican que aunque sea legal no parece muy 

razonable que el primero que llegue pueda llevarse el cambio de uso 

y agotar la densidad. Lo cierto indica el Secretario es que ello es así 

conforme al Plan General y no habría motivos para denegar una 

licencia en esos términos. No obstante como se trata de actuaciones 

que requieren además de la licencia una autorización de la 

Comunidad, en la que el Ayuntamiento no entra, conforme a la 
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clausula salvo Derecho de propiedad, se estudiara la posibilidad de 

comunicar a la comunidad respectiva estos procedimientos y sus 

consecuencias. Toma la palabra el Sr. García- Conde Angoso que 

ratifica el criterio indicado y respecto a la parte técnica explica la 

petición de pronunciamiento de la Comisión respecto al patio, 

habiéndolo él informado favorablemente dicha cuestión; acto 

seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE 

INFORMAR FAVORABLEMENTE LA ADMISIÓN DEL ESTADO 

EXISTENTE DE CONFORMIDAD AL ART. 7.7.1.2.1 DEL PGOU 

CON LAS CONDICIONES MARCADAS EN EL INFORME DEL 

ARQUITECTO MUNICIPAL DANDO TRASLADO DEL MISMO 

ASÍ COMO DEL INFORME DEL DIRECTOR DE ÁREA 

RESPECTO A LA DENSIDAD DE VIVIENDAS.  

 

En turno de Ruegos y Preguntas,  por el Sr. Risco Ávila se pregunta por 

el Plan Especial de Salamanca considerando que la empresa adjudicataria de la 

JCYL tenía que entregar no solo el Plan de Gestión sino también el Plan 

Especial. Contesta el Sr. Presidente indicando que cree que oficialmente no se 

llegó a entregar el Plan Especial pero que se trata de una cuestión de criterio en 

el sentido de que sobre el Plan de Gestión entregado por la JCYL el 

Ayuntamiento está procediendo a analizarlo y a introducir modificaciones que 

servirán de base a un futuro Plan Especial.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por las bases de Sal en bici de 

Comuneros y la Plaza de Santa Eulalia, remitiéndole el Sr. Presidente a la 

Comisión de Medio Ambiente, que es quien ejecuta dichas instalaciones.  

 

Por el Sr. Risco Ávila, pregunta por unas escaleras que se iban a ejecutar 

entre la Calle empedrada y la Calle San Gerardo, contestando el Sr. Presidente 

que se está estudiando dentro del Plan del Cerro de San Vicente una actuación 

en dicha zona, que es un callejón empinado que existe actualmente.  

 

Por el Sr. Risco Ávila, se pregunta por las viviendas de Maestro Lidón. 

Por el Sr. Presidente se contesta que se está esperando aun una respuesta de la 

Junta de Castilla y León, y en lo que respecta a la actuación municipal el tema 

esta avanzado en Ingeniería Civil para poderse ejecutar en breve.  

 

Por el Sr. Risco Ávila, con aportación de fotografía, pone de manifiesto el 

mal estado de la Plaza de la Fontana donde el cuartel de la Policía Nacional.  



 

Por el Sr. Risco Ávila, con aportación de fotografía pone de manifiesto la 

existencia de una farola en medio de la acera estrecha en la Calle Norte. Indica 

el Sr. Presidente que parece más bien un poste de la luz.  

 

Por último, el Sr. Risco Ávila pregunta por el informe del Corte Ingles 

respecto al cómputo de la edificabilidad, contestando el Sr. Presidente en el 

sentido de preguntar si los técnicos de la oposición tienen a su vez su informe. 

Por el Sr. Risco Ávila se indica que dichos técnicos van a girar visita al 

Patronato para confrontar los datos que tienen.  

 

Toma la palabra el Sr. Zurro Menéndez para preguntar por el Proyecto 

de la Vaguada, contestando el Sr. Presidente que dicho proyecto se aprobó en 

esta Comisión y que ha pasado a contratación para su licitación y posterior 

ejecución.  

 

Toma la palabra el Sr. Santos Iglesias para preguntar por la supuesta 

base de bicis de Santa Eulalia, considerando que ya se encuentra vallada.  

 

Por el Sr. Santos Iglesias con aportación de fotografía, pregunta por 

tercera vez por el mal estado, cada vez peor del túnel de la Avda. Portugal y la 

Calle Mallorca. Contesta el Sr. Presidente que se ha ido a visitar y que se está 

buscando una solución. Ruega el Sr. Santos Iglesias que se le de contestación 

con aportación de informe sobre las actuaciones que finalmente se piensan 

llevar a cabo.  

 

Por el Sr. Santos Iglesias pregunta por el mal estado del antiguo depósito 

de agua de tejares, y que se tapie la puerta ya que la han roto al objeto de que 

no entre nadie y no sea un foco de suciedad, y que se valore la posibilidad de 

derribarlo.  

 

Toma la palabra el Sr. Vegas Sánchez para indicar con aportación de 

fotografía que en el Parque Isidro Barrado hay una fuente en mal estado.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez se pone de manifiesto, con aportación de 

fotografía que la escalera que va desde el puente de la Universidad a Salas 

Bajas está en muy mal estado.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez, con aportación de fotografía, indica que el 

Puente Enrique Estevan tiene desperfectos de pintura.  

 

Por último, el Sr. Vegas Sánchez pregunta por las obras de la superficie 

del Parque de Garrido. Contesta el Sr. Presidente indicado que se esta 

elaborando el proyecto de acuerdo a una reunión que hubo con vecinos.  
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  Y   no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 

11,45 horas del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario 

CERTIFICO.- 



                 
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 

 

  

 

 

ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL  DIA 24  DE MAYO DE 2016 

 
 

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      
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 
 
Interventor 
D.  José Joaquín González Masa 
 
 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cinco minutos del día  24 de mayo de  2016, 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 17 de mayo de 2016. 
Aprobada por unanimidad.  

2. Reclamación de responsabilidad patrimonial por caída de motocicleta, cuando circulaba por el 
puente Sánchez Fabrés, debido a la existencia de una rodadura de grasa en el carril derecho de la 
calzada, instada por P.G.D. (Nº. Orden 206/2014 OP). 
El Presidente de la Comisión señaló que el reclamante alega que derrapó con una rodadura de grasa 
existente en la calzada pero que,  a la vista de los informes técnicos, el Asesor Jurídico propone 
desestimar la reclamación por no existir ninguna prueba de que el accidente sucediera como relata el 
reclamante y que tuviera como causa la existencia del aceite en la calzada.  
Intervino el Portavoz del Grupo Socialista señalando que su grupo votará a favor de la desestimación de 
la reclamación sin perjuicio de hacer dos observaciones:  en primer lugar  manifiesta su desacuerdo con 
la alegación del Gerente de Fomento de Construcciones y Contratas según la cual FCC no tiene 
responsabilidad en los hechos porque el día del accidente era San Martín de Porres, día festivo según el 
Convenio; también por el hecho de que el Asesor Jurídico, en su informe haga juicios de valor al afirmar 
que la mancha de aceite pudo ser provocada por la caída del propio reclamante.  
Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con la abstención del Grupo 
Ganemos y el voto a favor de los concejales del Grupo Ciudadanos, Grupo Socialista y Grupo Popular.  



3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños sufridos por caída como consecuencia de 
un socavón en un paso de cebra cuando se dirigía a la Avda. de Campoamor, instada por A.M.P.M 
(Nº. Orden 94/2015 OP). 
Don Fernando Rodríguez señaló que al haber presentado la reclamante escrito de alegaciones, y aunque 
ha sido presentado fuera de plazo, se va a admitir por lo que propone que el expediente quede sobre la 
mesa.  

4. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida en Pº. de 
Carmelitas, intersección con Plaza de la Fuente, al tropezar con un hueco existente en la acera, 
instada por M.M.S. (Nº. de Orden 118/2015 OP). 
Al analizar el expediente el Presidente de la Comisión señaló que se trata de la reclamación de daños por 
caída en la Plaza del Carmen y que el Asesor Jurídico propone su desestimación por varios motivos 
cuales son que, al tratarse de un obstáculo insignificante, es un daño no antijurídico y que al tratarse de 
una acera amplia y en buen estado de conservación este tipo de irregularidades, cotidianas y habituales, 
entran dentro del estándar de funcionamiento que le es exigible a los servicios públicos. 
Se adoptó, dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con la abstención del Grupo 
Ganemos y el voto favorable de los concejales de los Grupos Ciudadanos, Partido Socialista y Grupo 
Popular.  

5. Ruegos y preguntas.  
Antes de iniciarse el turno de ruegos y preguntas Don Fernando Rodríguez entregó a los distintos grupos 
políticos documentación relativa a la propuesta de líneas estratégicas para el Plan Estratégico de 
Subvenciones, insistiendo en el hecho de que se trata de una propuesta y, por lo tanto, está abierta a las 
sugerencias de los distintos grupos.  En este punto señaló que el Plan Estratégico de Subvenciones es 
dinámico y susceptible de modificarse todos los años, al igual que se modifican los Anexos de Inversiones 
o las convocatorias de subvenciones anuales;  concluyó señalando que se trae a Comisión para su 
análisis y posterior debate y para que los grupos remitan por correo las sugerencias que deseen hacer.  
En este punto intervino Don Arturo Ferreras preguntando si se van a hacer los objetivos de cada una de 
las líneas de subvenciones y si se van a fijar indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos.  
Don Fernando Rodríguez le respondió que ha consultado planes estratégicos de subvenciones de otros 
municipios y que no lo tienen por lo que no está contemplado para el Plan Estratégico del Ayuntamiento, 
lo cual no es óbice para que se haga una evaluación y seguimiento de las distintas líneas de subvención. 
Don Arturo Ferreras respondió que si no se fijan objetivos y parámetros de medición el Plan se convierte 
en una mera declaración de intenciones y no se podrá ver cuáles son los objetivos y si estos se cumplen 
o no.  
Don Fernando Rodríguez le respondió que el Plan es un marco estratégico y que se prevé una evaluación 
anual del mismo a partir de los informes técnicos; reiteró que se trata de un documento abierto a 
sugerencias, y que lo que se intenta conseguir es que sea un documento manejable y no algo 
excesivamente burocrático.  
Don Gabriel Risco preguntó cuál es el calendario  para la aprobación del Plan, respondiéndole Don 
Fernando Rodríguez que podría haber quince días para formular propuestas.  
El Sr. Ferreras insistió en el hecho de que el haya planes estratégicos sin parámetros no quiere decir que 
ese tenga que ser el modelo, reconoce que es una labor ardua, desde el punto de vista administrativo, 
cuantificar el cumplimiento de los parámetros. 
Don Gabriel Risco retomó el tema del calendario de la aprobación del Plan considerando que éste debe 
ser un documento que acompañe al Presupuesto;  Don Fernando Rodríguez le respondió que no 
necesariamente era así ya que, el Plan Estratégico de Subvenciones no es uno de los documentos que 
acompañan al Presupuesto aunque sí es cierto que tiene reflejo directo en las aplicaciones del mismo.  
Se fijó el 21 de junio como fecha máxima para hacer aportaciones y sugerencias a las líneas estratégicas 
que se han entregado.  
A continuación el Presidente de la Comisión hizo entrega de diversa documentación relacionada con el 
Convenio con UNESPA haciendo referencia al informe elaborado por el Sr. Interventor del Ayuntamiento 
en relación con este tema. 
Don Alejandro González Bueno manifestó que él había hablado con UNESPA  y que le habían 
manifestado que si no se cumplía el Convenio, ellos se reservan el derecho de denunciarlo.   Don 
Fernando Rodríguez le contestó que  en el ejercicio 2016 los gastos del Servicio de Extinción de 
Incendios en el ejercicio 2016 ascendían a más de 4.000.000,00 € y, ante la pregunta del Sr. González 
Bueno, confirmó que en efecto dentro de esos 4.000.000,00 € están comprendidos los salarios.  
Don Alejandro González Bueno preguntó si existe algún tipo de protocolo que regule los actos a los que 
acude el  Alcalde.  Don Fernando Rodríguez le respondió que si se invita a toda la Corporación, el 
Servicio de Protocolo envía las invitaciones a todos los Grupos Políticos pero que, si la invitación es solo 
para el Alcalde, asiste él mismo o lo deriva a algún Concejal.   



Don Gabriel Risco planteó, en relación con el O.A.G.E.R., que les están llegando casos en los que se dan 
problemas con el cobro de recibos que estaban domiciliados en Caja Duero o Caja España y que, al 
producirse la fusión con Unicaja, dan lugar a errores lo que hace que se les gire con recargo; Don 
Fernando Rodríguez le respondió que, en efecto, se han producido algunas incidencias pero que, en 
estos supuestos los ciudadanos pueden reclamar y se giran nuevos recibos sin recargo.  
Por último Don Gabriel Risco se interesó por el tratamiento que tienen las listas de control de entrada que 
elabora la Policía Local y preguntó si se destruyen o se archivan en algún lugar.  
  
Y siendo las nueve horas 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  



















COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

 Rodríguez Alonso 

 García Rubio 

 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 25 de Mayo de 

2.016, 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 comunicación de inicio de actividad/apertura: El de DON/DOÑA M.S.L., 

realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento destinado a clínica 

veterinaria con servicio de radiología, sito en la Calle Sánchez Rojas nº 4. (Fecha de 

inicio 26-4-16). CENTRO VETERINARIO LASALLE. Exp. nº 305/16; el de ALEME S.L., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a centro óptico 

(gafas, lentes de contacto, audifonos y otros similares relativos a la óptica), sito en la 

Calle Iscar Peyra nº 43. (Fecha de inicio 11-3-16). VISTA ÓPTICA. Exp. nº 190/16; el 

de AUTORECAMBIOS BASTIDA SALAMANCA S.L., realizando comunicación de apertura 

de establecimiento destinado a tienda de recambios del automóvil, sito en la Calle 

Cabeza de Vaca nº 9. (Fecha de inicio 1-4-16). Exp. nº 238/16; y el de DON/DOÑA 

B.C.M., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a estética, 

sito en la Avda. Villamayor nº 89. (Fecha de inicio 3-5-16). BY ME. Exp. nº 335/16. 



3.- 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 L.M.F.G, realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Velázquez, 24 (Fecha de 

inicio 11-05-16).CAFE BAR VELAZQUEZ. 345/16; el de A.B.F., realizando comunicación 

de cambio de titularidad de establecimiento destinado a academia, sito en Cl. Pintores, 

30 Bj (Fecha de inicio 02-09-15). ACADEMIA FENIX. 649/15; el de M.G.B., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría B (bar con 

música), sito en Av. Portugal, 96 (Fecha de inicio 28-04-16). DISCO PUB CATRI`S. 

310/16; el de L.F.G.C., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música) , sito en Av. Alfonso IX de Leon, 115-

119, (Fecha de inicio 05-02-2016. BAR POSADERA. 77/16; el de S.A., realizando 

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

Cl. Norte, 1 Bj. (Fecha de inicio 21-04-16). FRUTERIA AL MONIB. 290/16; el de 

R.M.T.R., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría C (bar sin música), sito en Cl. Bolivar, 11, (Fecha de inicio 05-05-16) BAR 

FROYLAN. 327/16; el de Y.G.B., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a peluquería, sito en Cl. Pico de Maladeta, 27 (Fecha de 

inicio 13-05-16). NUEVO LOOK. 350/16; y el de J.J.P.G., realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. 

Arriba 1-3, (Fecha de inicio 16-05-16). CASA GILDA. 352/16 

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

expediente/s de solicitud de instalación de anuncios de publicidad exterior: El de 

ALEME S.L., realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de 

publicidad exterior, sito en la Calle Iscar Peyra nº 43. (Fecha de inicio 11-3-16). VISTA 

ÓPTICA. Exp. nº 199/16; y el de TORMES FRANQUICIAS S.L., realizando declaración 

responsable sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en la Calle San 

Juan de la Cruz nº 9. (Fecha de inicio 4-3-16). Exp. nº 169/16. 

5.- Ruegos y preguntas. 

 5.1.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la existencia de carteles 

informativos de una Feria de la Cerveza que se encuentran instalados a muy baja 

altura en las farolas. Por parte del Sr. Secretario se informa que existe un Acta de 

Denuncia de la Policía Local porque dicha instalación no tiene autorización y se 



derivará la exigencia de las responsabilidades oportunas a su titular, además de 

proceder a la retirada de tales elementos. 

5.2.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la existencia de un anuncio 

informativo colocado en una señalización oficial de prohibición de aparcamiento. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se trata de una reserva de 

estacionamiento y es posible que el anuncio haya sido colocado por los propios 

interesados. No obstante, no resulta necesario porque si la grúa recibe un aviso de 

estacionamiento no autorizado en ese punto se procede a la retirada del vehículo. Se 

procederá a la limpieza de dicha señalización. 

5.3.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea la existencia de coches 

aparcados invadiendo la acera situada frente al antiguo Aulario de Fonseca, solicitando 

se adopte alguna medida que impida que se produzca dicha circunstancia. Por parte 

del Sr. Presidente se informa que se valorarán posibles soluciones a este problema. 

5.4.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita información sobre la Feria de 

Día. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se está trabajando en el 

tema, pues el proyecto no está aún totalmente finalizado. Una vez se cierren tanto las 

ubicaciones como el número de casetas se informará oportunamente. 

5.5.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea la posibilidad, con motivo de 

las Ferias y Fiestas de la ciudad, de instalar casetas de hostelería por parte de 

asociaciones y partidos políticos, en emplazamientos que no supongan competencia 

directa con el sector, como el aparcamiento situado en las inmediaciones de la nueva 

sede de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que la competencia siempre existiría en este sentido. Se puede 

valorar la propuesta pero en principio no se comparte el planteamiento efectuado por 

considerar que generaría el rechazo frontal del sector. A mayores, el aparcamiento al 

que se hace referencia es un aparcamiento disuasorio para las Ferias y Fiestas de la 

ciudad.  

5.6.- Por parte del Grupo Socialista se solicita la instalación de una pasarela 

peatonal que una el Parque del Cañón de Tejares con el Barrio de Los Alcaldes, donde 

existe actualmente un puente bidireccional sin aceras con el consiguiente peligro para 

los peatones. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que dicha pasarela está 

contemplada en la estrategia del Plan Plus Tormes. Por parte del Grupo Socialista se 

plantea la necesidad de adelantarse a dicha estrategia y construir ya la pasarela. Por 

parte del Sr. Presidente se manifiesta que se estudiará dicha posibilidad. 



5.7.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la situación del depósito antiguo 

de agua en Tejares y la conveniencia de derribarlo o tapiar la zona para evitar 

problemas. En la actualidad se ha formado un vertedero ilegal en las inmediaciones, 

solicitando mayor vigilancia policial en la zona para evitar que sea más problemática. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se han realizado actuaciones 

en la zona y se levantado varias Actas de Denuncia por temas de limpieza. Por parte 

del Sr. Presidente se informa que por parte de Medio Ambiente se limpia la zona de 

forma periódica, pero se estudiará la posibilidad de vallar la zona para evitar tales 

problemas. 

5.8.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si funciona ya la cámara 

situada en las inmediaciones del Puente Romano, ante las fotografías aparecidas de 

gente subida al verraco. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que sí 

funciona. Por parte del Sr. Presidente se considera que no tienen la misma gravedad 

las pintadas en el monumento que las personas que se suben a él, aunque ambas 

conductas sean reprochables y puedan ser sancionadas. Por otra parte, hay que tener 

en cuenta que la simple existencia de la cámara no garantiza que no se produzcan 

tales conductas. 

5.9.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la existencia de unas vallas junto 

al acceso peatonal del aparcamiento de la Plaza de Santa Eulalia. Por parte del Sr. Jefe 

de la Policía Local se informa que se han colocado las vallas para evitar accidentes con 

los pivotes de anclaje del sistema aparcabicis que se va a ubicar próximamente en ese 

punto. 

5.10.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en el Barrio de San José 

hay muchos actos incívicos (pintadas en fachadas, basuras en el suelo, utilización de 

mangueras para duchar a los niños, barbacoas en los parques ..) cometidos por gente 

que no sabe convivir. Por parte del Sr. Presidente se informa que los vecinos deben 

avisar a la Policía Local cuando detecten tales comportamientos, para identificar a los 

responsables y exigir las responsabilidades oportunas. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 08,50 

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   26-MAYO-2016 

 
 
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. 

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

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 
 
 
Otros asistentes: Asistió a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, D. Daniel Llanos García, 

Concejal Delegado de Juventud. 

Excusó la inasistencia a esta sesión, D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Vicepresidente de esta 
Comisión y Concejal Delegado de Deportes. 
 
 
 

En la Ciudad de Salamanca, siendo las diez horas y cinco minutos del día veintiséis de mayo de 
2016, 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 19-mayo-2016. 

 
 
 

2.-   Programa Deportivo de San Juan de Sahagún 2016. 

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: 
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D. Daniel Llanos García, Concejal del Grupo Municipal Popular, comentó algunos de los aspectos 
más importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para la 
aprobación del Programa Deportivo de San Juan de Sahagún 2016, mencionando, entre otras 
informaciones, las siguientes: toda la documentación referida a este programa consta en el expediente 
que se ha enviado con la convocatoria de esta sesión; este programa contempla la realización de 
dieciséis actividades deportivas durante la celebración de las próximas fiestas patronales de la ciudad, 
las características de todas estas actividades vienen detalladas en el programa, se desarrollarán desde 
el día 4 al 16 de junio, y el coste previsto del programa es de 43.000 euros. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, en relación con las etapas de la Vuelta Ciclista a 
Salamanca, si el día 4 de junio se celebrarían dos etapas, una de 70 kilómetros, y otra de 7,6 kilómetros, 
en la modalidad de crono individual; si las inscripciones son gratis; y si las entidades organizadoras 
justificarán los costes de estas actividades. D. Daniel Llanos García, comentó, que en general las 
inscripciones son gratuitas, si bien en algún caso, como en el Trofeo Internacional de Atletismo, la 
participación está reservada a atletas con unas determinadas marcas; y que sí tendrían que justificar los 
gastos de estas actividades. 

D. Alejandro González Bueno, en relación con el Trofeo Internacional de Atletismo, preguntó, qué 
criterios se han seguido para decidir qué pruebas deportivas se incluían en este Trofeo, y comentó que, 
en su opinión, se debería haber incluido una prueba en la que pudiera participar el atleta salmantino 
Alvaro de Arriba, dado que últimamente ha alcanzado grandes éxitos, una prueba de pértiga por su 
espectacularidad, y que en años anteriores se apostaba por la celebración de una determinada prueba 
con un alto nivel internacional. D. Daniel Llanos García, comentó, que este Trofeo se celebra en 
colaboración con la Federación de Atletismo, encargada de su organización, y que en una próxima 
sesión ofrecería más información a este respecto el Concejal Delegado de Deportes. 

D. Alejandro González Bueno, planteó, para la elaboración de esta programación en los próximos 
años, que se estudiara la inclusión de otras actividades deportivas, como un campeonato de dardos, o 
un campeonato de calva, o unas jornadas de deportes o juegos tradicionales, abiertos a la participación 
de todo el público. 

D. José Luis Mateos Crespo, en relación con el Trofeo Internacional de Atletismo, preguntó, en 
qué pistas se celebraría, dado que en el programa aparece que este Trofeo se celebrará en las pistas de 
atletismo de Salamanca, y planteó la posibilidad, de cara a futuras ediciones, de incluir en esta 
programación una prueba deportiva que se celebrara en el velódromo de la Ciudad Deportiva de la 
Aldehuela. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que todas estas propuestas se podrían estudiar de cara al 
futuro de próximas ediciones de este programa, pero también se podrían tener en cuenta de cara a la 
programación de las próximas Ferias y Fiestas de Septiembre. 

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 del Programa Deportivo de San Juan de Sahagún 2016, 
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. Almudena Timón Sánchez, en relación con el asunto tratado en la sesión de esta 
Comisión del día 29 de septiembre de 2015, referido a la implantación de un nuevo servicio de bibliobús, 
que prestara servicios en otros espacios distintos a los que tradicionalmente se venían prestando, como 
en el caso de las piscinas y otros espacios, preguntó, cómo estaba actualmente este asunto. D. Julio 
López Revuelta, comentó, que se está trabajando en el proyecto de las actividades y los lugares que 
podría incluir, que se pretende poner en marcha el próximo año con el presupuesto de ese ejercicio, y 
que también se está estudiando el vehículo más adecuado para prestar este servicio. 
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3.2.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con el encuentro científico que ha organizado la 
especialidad de ciencias de la Universidad en el año 2016, planteó, que se valorara la posibilidad de 
establecer una colaboración entre la Universidad y la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y 
Saberes, para intentar ampliar su duración durante todo el año, en lugar de la duración que actualmente 
tiene de un mes. Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que ya se está en contacto con la 
universidad. 

3.3.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con el escrito que ha presentado solicitando 
incluir en el orden del día de esta Comisión un asunto para marcar los objetivos del Plan Estratégico de 
Subvenciones en el Área de Educación, Cultura, Juventud y Deportes, comentó, que el acuerdo 
aprobado por el Pleno del Ayuntamiento encomendaba la elaboración de este Plan a la Comisión 
Informativa de Economía y Hacienda con las aportaciones de las correspondientes Comisiones 
Informativa, y solicitó, que previamente se tratará este asunto en esta Comisión para valorar y estudiar 
no sólo los objetivos de este Plan, sino también los indicadores y resultados que debería tener. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que en relación a este Plan hay un informe del Secretario 
General señalando que este asunto corresponde a la Comisión Informativa de Economía y Hacienda. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que este mismo asunto ya se ha tratado en la 
Comisión Informativa de Bienestar Social celebrada esta misma mañana, y que todas las aportaciones 
que realicen los Grupos Políticos se deben proponer y canalizar a través de la Comisión Informativa de 
Economía y Hacienda. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, tras dar lectura al punto del acuerdo del Pleno referido a su 
anterior intervención, reiteró que, en su opinión, en primer lugar se deberían estudiar y tratar las 
propuestas que se realizaran a este Plan en esta Comisión Informativa. 

D. Julio López Revuelta, reiteró nuevamente su alusión al contenido del informe del Secretario 
General, y comentó, que en la Comisión Informativa de Economía y Hacienda están representados todos 
los Grupos Políticos para realizar las propuestas y aportaciones que estimen convenientes, que no 
parece oportuno plantear y tratar un mismo asunto en dos Comisiones Informativas, y que la Comisión 
Informativa de Economía y Hacienda es la competente para la elaboración de este Plan. 

3.4.- D. Alejandro González Bueno, en relación con la existencia de deficiencias en las 
instalaciones deportivas, que le han trasladado los trabajadores, planteó, a estos efectos, la realización 
de un inventario de las instalaciones municipales dependientes del área de deportes, y en relación a los 
trabajadores del servicio de deportes, preguntó, cuál era el número actual de trabajadores de este 
servicio en la RPT, cuál había sido anteriormente, y cuál era el número de trabajadores que se necesitan 
para este servicio. 

3.5.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si existen ayudas económicas o becas para los 
alumnos de enseñanza infantil. Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que en la convocatoria de 
ayudas para la adquisición de material escolar, que había realizado este año el Ayuntamiento a través de 
la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, sí estaban incluidos y podían solicitar las ayudas 
los alumnos de educación infantil. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta 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 
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Acta de la Comisión de Bienes y Contratación 

Sesión ordinaria de 31 de mayo de 2016 

 

ASISTENTES: 

 

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

Vocales:   
   D. Carlos Manuel 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) 

              D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca) 

Interventor.- D. Jose Joaquín González Masa 

Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo 

 

En la Sala de Comisiones siendo las 09:30  horas del día treinta y uno de mayo 

de dos mil dieciséis, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los siguientes 

asuntos: 

 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad, si bien D. Jose Luis Mateos recuerda que el Sr. 

Presidente, en el turno de ruegos y preguntas, a propósito de las alternativas planteadas 

al seguimiento de los contratos dijo que esas sugerencias o propuestas tampoco se 

habían requerido. 

 

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

expediente de contratación, del Pliego de cláusulas administrativas particulares y 

de prescripciones técnicas y del gasto, del arrendamiento de 30 vehículos para la 

Policía Local.  

 

A D. Gabriel le llama la atención que el último informe de la Policía diga que no 

es la Jefatura el órgano al que corresponde decidir el número de coches de incidencias, 

entonces, si eso es así, parece que sobra todo lo anterior. En cuanto al fondo de la 

licitación, a Ganemos le gustaría plantear una adjudicación por lotes homogéneos, así 

como la posibilidad de vehículos eléctricos, ya que sólo se contemplan los de tipo 

híbrido, algo que serviría para dar ejemplo en la protección del medio ambiente. En 

cuanto a la solvencia técnica no le queda claro si son criterios excluyentes, ya que 

algunos parecen tener una definición un tanto indeterminada. En conclusión, no cree 

que en el expediente quede debidamente acreditada la necesidad de adquirir coches de 

incidencias  ya que nada se dice de cuántas personas los utilizan o por cuánto tiempo, 

asimismo, hubiera estado bien informar sobre el uso de la flota en el período de contrato 

anterior, ya que tal y como se desprende de la propuesta de adquisición del camión 

pluma, este vehículo en particular parece haber tenido poco uso. 

 

A D. Arturo le parece que el Pliego actual, en comparación con la propuesta 

inicial, ha tenido un avance, ya que se reduce un coche de representación y se 
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introducen 5 vehículos híbridos, es cierto que ese número es claramente insuficiente y 

que aún se observan recelos en cuanto a su utilidad como vehículo policial, pero al 

menos se ha dado un primer paso, al que por supuesto deben seguir más para vencer 

esas resistencias que implica todo avance y aumentar el número de vehículos 

ecológicos. Finalmente, le parece bien que, tras las explicaciones dadas por el Sr. 

Secretario, se hay utilizado una fórmula estándar para valorar el precio y no la que 

proponía la Policía. 

 

D. Carlos García destaca que la introducción de vehículos híbridos es una 

novedad, no es que se tenga especial recelo hacia ellos, simplemente se quiere comenzar 

con esta experiencia y ver su resultado; en cuanto a los eléctricos cuentan aún con una 

servidumbre en los períodos de carga que hace que sea difícil su encaje en un servicio 

policial con rotaciones de muchas horas diarias. 

 

El. Sr. Interventor considera que con independencia de la tramitación del 

expediente, que puede continuar, se debería incorporar un informe sobre el precio, ya 

que entiende que aunque se dé de baja un vehículo se compensa con los híbridos. 

 

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

Ganemos Salamanca. 

 

3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre aprobación de 

las Bases para la suscripción de un convenio de asociación del Excmo. 

Ayuntamiento de Salamanca, del Patronato Municipal de la Vivienda y Urbanismo 

y del Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación, a una Mutua de 

Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesional de la Seguridad Social.  

 

D. Gabriel Risco no se muestra partidario de contratar una Mutua, cree en la 

cobertura pública que se presta desde el INS cuya labor hay que apoyar, por más que las 

Mutuas sean entidades colaboradoras reconocidas como tal por la normativa vigente. 

Ganemos propone por ello la celebración de un convenio con la Seguridad Social y no 

la licitación de un contrato. 

 

D. Arturo Ferreras reconoce que el de las Mutuas es un tema ciertamente 

controvertido sobre el que han corrido ríos de tinta, ya que son a la vez empresas pero 

también colaboradoras de la Seguridad Social, incluso dentro de los sindicatos hay 

voces que defienden este modelo por su mayor agilidad. En cuanto al fondo de la 

propuesta, ve que prácticamente no ha variado con respecto al Pliego anterior, si se ha 

corregido la duración en los términos propuestos por el Sr. Interventor, pues resta poco 

que decir. 

 

D. Carlos García manifiesta, en la línea de lo que señala D. Arturo, que con este 

Pliego se pretende que se oferte un servicio personalizado al Ayuntamiento, que además 

sea preferencial y exista una adecuada coordinación con los órganos municipales para 

un adecuado control de la siniestralidad, la formación y la prevención, materias 

esenciales para una organización como la municipal. 
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Sometido el expediente a votación se aprueba con el voto en contra del Grupo 

Ganemos Salamanca. 

 

 

4. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

convocatoria.  
 

No se presenta. 

 

5. Ruegos y preguntas.  

 
D. Gabriel anuncia que su Grupo ya ha registrado una propuesta dirigida al Sr. 

Presidente sobre seguimiento de contratos. Propone a la Comisión, además, que 

acercándose el final del convenio de recaudación con banco CEISS, se comience a 

trabajar en un nuevo Pliego para no acudir a la prórroga del vigente. 

 

D. Arturo propone que, si es posible, tal y como se ha hecho en otras ciudades, 

como muestra de sensibilidad municipal hacia ciertos colectivos, se pinte algún paso de 

peatones con los colores de la comunidad LGTBI; además interesa conocer el estado de 

tramitación de su petición sobre el Inventario de Bienes. 

 

El Sr. Mateos Crespo interesa conocer el estado de tramitación del expediente de 

CEMUSA y el servicio municipal responsable del contrato, que tal vez pudiera 

comparecer y explicar cosas importantes sobre esta concesión. Asimismo, hay temas 

también significativos sobre este contrato que conviene aclarar como son: los consumos 

energéticos de los postes, los informes periciales bianuales a los que alude el Pliego, si 

se ha utilizado la opción de publicitar la ciudad en el exterior con base en las 

concesiones de CEMUSA, si se han celebrado los concursos infantiles de carteles o si 

hay aseos de uso público adaptados a personas con discapacidad. Son cuestiones que 

unidas a la del despido pueden fundamentar sólidamente la resolución del contrato. 

 

D. Carlos responde que se ha realizado un requerimiento por escrito desde 

Contratación, no hubo respuesta por escrito pero sí se personaron en el Ayuntamiento 

representantes de la empresa e informaron de lo que ya se adelantó: la Asamblea de 

trabajadores apoyó en un 82% el ERE, quedando la plantilla de Salamanca afectada de 

la siguiente manera: un trabajador se prejubila, a dos se les ha ofrecido la recolocación 

pero optan por la indemnización por despido y permanecen 4 trabajadores en la ciudad. 

En este punto, hay que ser conscientes que la resolución del contrato, implicaría muy 

probablemente que esos 4 trabajadores perderían su puesto. 

 

D. Arturo responde que el objetivo del Grupo es que se cumpla el contrato, no 

que se resuelva. D. Carlos cree que esa preocupación sobre el cumplimiento de los 

contratos es extensible a toda la Comisión. 

 

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

minutos del día arriba indicado, de lo que como Secretario CERTIFICO. 

 

EL PRESIDENTE                                             EL SECRETARIO 
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

Sesión ordinaria  del 31 de mayo  de 2016 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE     

SRA. PARRES CABRERA.  

SR.GARCIA RUBIO.   

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR. ZURRO MENENDEZ.  

SR. RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 10.45 

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  el  

Acta de la Sesión Ordinaria  del día 24 de mayo de 2016,  si bien el Sr. 

Santos Iglesias en relación al ruego del antiguo depósito de agua en 

Tejares quiere dejar constancia que pidió también la posibilidad 

derribarlo. Por el Sr. Secretario se indica que así se hará constar en la 

misma. Se pasa a continuación  a examinar los asuntos incluidos en el 

Orden del Día.  

 

 

1. DON FSP,  SOLICITA LICENCIA URBANÍSTICA CONFORME A 

PROYECTO BÁSICO DE DOS VIVIENDAS Y GARAJE, SITO EN 

CALLE SANTA ROSA DE LIMA Nº 36-38. (EXPTE 

18/16)(000019/2016.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto y del motivo del traslado que es la declaración de autoría y 

conformidad y una vez presentado procedería conceder la licencia; 

acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. 

RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES, PROPONE 

DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA. 



 

 

 

2. DON JPMC SOLICITA LICENCIA DE CONSTRUCCION  EN 

BASE A  PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA 

UNIFAMILIAR ADOSADA EN CALLE RODRIGO DE TRIANA 

Nº 12. (EXPTE 13/16) (000014/2016.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se 

da cuenta del asunto y de los motivos del traslado, fianza de gestión 

de residuos, y documentación. Una vez presentada se otorgara 

licencia;  acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN 

DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES, 

PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA. 

 

 

3. DON MASG  EN REPRESENTACIÓN DE THYSSENKRUPP 

ELEVADORES S.L SOLICITA LICENCIA DE OBRA  PARA 

AMPLIACION DE DOS PARADAS Y  SUSTITUCIÓN DE DOS 

ASCENSORES EN EDIFICO SITO EN CALLE COLOMBIA Nº 32-

38, DE SALAMANCA. (EXPTE 20/16)(000021/2016.-LOMY).- Por el 

Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los motivos del traslado, 

por motivos de protección de incendios, acuerdo de la comunidad y 

estado fidedigno de eliminación de barreras arquitectónicas;  acto 

seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO 

ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES, PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA. 

 

4. DON JLMR EN REPRESENTACIÓN DE COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS SOLICITA LICENCIA DE OBRA  PARA 

INSTALACION DE UN ASCENSOR EN EDIFICO SITO EN 

PASEO DE LA ESTACIÓN Nº 94-96. (EXPTE 22/16)(000023/2016.-

LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los motivos 

del traslado, por motivos de documentación, ficha urbanística, 

modificación de luminarias de emergencia y justificación de ancho de 

escalera;  acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN 

DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES, 

PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA. 
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5. DON RPP EN REPRESENTACIÓN DE FAIN ASCENSORES 

SOLICITA LICENCIA DE OBRA  PARA INSTALACION DE UN 

ASCENSOR EN EDIFICO SITO EN CALLE AVILA Nº 44, DE 

SALAMANCA. (EXPTE 8/16)(000009/2016.-LOMY).- Por el Sr. 

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

licencia;  acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN 

DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES, 

PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN 

CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA. 

 

En turno de Ruegos y Preguntas,  por el Sr. Zurro Menéndez se pone de 

manifiesto que la rampa que va desde la Plaza de los Dominicos hasta las 

Claras con Adoquines tiene mucha pendiente para ver si se podía subsanar.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por la pasarela peatonal de Vialia. 

Contesta el Sr. Presidente que se ha estudiado una solución con material 

similar a la hierba artificial y que está en fase aún de estudio y decisión para 

darle una solución.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por la Modificación Puntual de la 

Santísima Trinidad respecto a la que hay una moción de Pleno para que se 

llevara al mismo el Expediente, considerando que por la información que 

dispone el Expediente está ya informado por el Sr. Secretario General y listo 

para llevar al Pleno.  Por el Sr. Presidente se indica que efectivamente está 

informado por el Secretario General pero hasta que no se termine la 

tramitación del Expediente licencia de legalización de cambio de uso no se 

llevará el primero al Pleno. Discrepa el Sr. Risco Ávila en el sentido de que son 

dos expedientes independientes y no entiende como no se lleva a Pleno la 

modificación tramitada.   

 

Por el Sr. Vegas Sánchez, se suma a las consideraciones vertidas por el Sr. 

Risco Ávila respecto a la modificación puntual, pues entiende que son dos 

expedientes distintos.   

 

Por el Sr. Santos Iglesias, se pregunta por la propuesta de huertos en el 

Cerro de San Vicente y si finalmente va a existir una reunión con los vecinos. 



Por el Sr. Presidente se indica que así es, que se les va a recibir por la Concejal 

de Medio Ambiente.  

  

  Y   no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 

11,45 horas del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario 

CERTIFICO.- 
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ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL  DIA 31  DE MAYO DE 2016 

 
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      
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 
Interventor 
D.  José Joaquín González Masa 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y siete minutos del día  31 de mayo de  2016, 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 24 de mayo de 2016. 

Aprobada por unanimidad.  

2. Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito de Ejercicio Anteriores nº. 4/2016 (Nº. 
Orden 75/2016 OP). 
 El Presidente de la Comisión señaló que los créditos incluidos en el expediente, que asciende a 
124.752,84 €, corresponden en su totalidad a facturas del ejercicio 2015 que han tenido entrada con 
posterioridad al cierre del mismo.   Manifestó que la factura más importe, por su cuantía es la de 
115.791,00 € que corresponde a la liquidación del Canon por utilización del agua para la que ya se 
habilitó crédito en expediente de modificación presupuestaria por Suplemento de Crédito nº. 3/2016;  hizo 
constar que en el expediente obra informa del Interventor del Ayuntamiento.  
Se adoptó, por unanimidad, dictamen favorable a la aprobación del Expediente de Reconocimiento de 
Créditos de ejercicios anteriores nº. 4/2016.  

3.  Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida en Avda. 
Campoamor, instada por A.P.M. (Nº. Orden 94/2015 OP). 
 Señaló el Concejal que se trata del expediente que quedó sobre la mesa en la sesión anterior, porque la 
interesada había presentado alegaciones; a través del mismo la reclamante solicita indemnización por 
una caída sufrida en un paso de cebra de la calle Campoamor en la que había un socavón. 
Manifestó que ya en su momento el Asesor Jurídico propuso desestimar la reclamación por considerar 
que era un daño no antijurídico toda vez que era un socavón no solo insignificante sino advertible para 
cualquier peatón que circulara con la diligencia debida y que, a la vista de las alegaciones presentadas el 
Asesor Jurídico se ha ratificado en su informe.  
Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con la abstención del concejal del 
Grupo Ganemos  y el voto favorable de los concejales del Grupo Popular, Grupo Socialista y Grupo 
Ciudadanos.  

4. Reclamación de responsabilidad patrimonial y enriquecimiento injusto por  instalación de cartelera 
en terreno de titularidad privada, instada por V.S.G.  (Nº. Orden 182/2015 OP). 
 Señaló el Concejal que en el expediente se solicitó informe al Jefe de Servicio de Policía Administrativa 
que lo emitió  señalando que, por  un error del Servicio de Contratación se consignó como emplazamiento 
de titularidad municipal, y por lo tanto susceptible de acoger la instalación de carteles, el terreno del que 
era titular la reclamante. 
Sin embargo, con independencia del fondo del asunto el Asesor Jurídico del Ayuntamiento informa que se 
le debe tener por desistida a la representante de Vasme, S.L. toda vez que no ha acreditado la 
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representación bajo la que actúa, por lo que el Asesor Jurídico no ha entrado a informar sobre el fondo del 
asunto.  
Don Gabriel Risco preguntó quién gestiona la instalación de carteles, señalando Don Fernando Rodríguez  
que es una concesión;  también preguntó el Sr. Risco que si en el caso de que hubiera lugar a la 
estimación de la reclamación sería la empresa concesionaria la que debería atender la indemnización:  
tanto el Presidente de la Comisión como el Interventor del Ayuntamiento manifestaron que no se podría 
reclamar a la concesionaria porque en el pliego de condiciones hubo un error y el solar figuraba como de 
uso público.  
En este punto Don José Luis Mateos preguntó como figura el solar en el inventario, respondiéndole el 
Presidente de la Comisión que se informará de esta cuestión.  
Se adoptó dictamen favorable a tener por desistida a la representante de la Compañía en el expediente 
de reclamación  con la abstención de los concejales de los Grupo Socialista, Ciudadanos y Ganemos y el 
voto a favor de los concejales del Grupo Popular.  

5. Ruegos y preguntas.  
Don Alejandro González Bueno solicitó la RPT actualizada del Área de Deportes señalando que los 
trabajadores se han quejado a su Grupo de que están bajo mínimos, y ahora hay veintiuna personas 
cuando debería haber aproximadamente treinta y cinco;  pide que se revise las necesidades de personal 
de los distintos servicios, petición a la que se adhiere Don Gabriel Risco.  
A continuación el Sr. Risco manifestó que han tenido conocimiento de un escrito de Comisiones Obreras 
planteando el reconocimiento de derechos a favor a de  las parejas de hecho.  El Presidente de la 
Comisión señaló que este tema quedó resulto ayer y que ya están totalmente equiparados incluso el tema 
que se planteaba actualmente,  que era la concesión de licencia por enfermedad también a los familiares.  
A continuación Don Gabriel Risco preguntó, en relación con la cobertura del puesto de Administrativo para 
Secretaría General, si había criterios objetivos para la selección del personal destinado a cubrir dicho 
puesto.  El Presidente de la Comisión le respondió que no había criterios objetivos y que se pedirá opinión 
al Secretario General.   
Intervino Don Alejandro González Bueno señalando que, cuando se cubra el puesto de Administrativo de 
Secretaría General se dejará a otro área del Ayuntamiento con un puesto vacante;  tanto el Presidente de 
la Comisión como el Interventor confirmaron que se produciría esa situación por las limitaciones 
existentes para convocar plazas.  
A continuación Don José Luis Mateos preguntó si la situación que planteaba Comisiones Obreras en 
relación con las parejas de hecho se va a limitar a esa situación concreta;  Don Fernando Rodríguez le 
respondió que las parejas de hecho están ya equipadas en todo quedando solo pendiente el tema del 
permiso de matrimonio, cuestión ésta que hay que ver porque, por ejemplo la Administración Central, no 
concede dicho permiso en el caso de las parejas de hecho.  
También planteó el representante del Grupo Socialista el caso del expediente disciplinario que afecta al 
funcionario Ceferino Torres por haber participado en una escuela de música en Ciudad Rodrigo no como 
alumno, para lo que estaba autorizado, sino como organizador.   Don José Luis Mateos sostiene que el 
Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo certifica que el Sr. Torres asistió al mismo en calidad de alumno.  
Don Fernando Rodríguez señaló que se está incoando el expediente disciplinario y que se estará a lo que 
proponga el instructor.  
Don Alejandro González Bueno pregunto si este caso era similar a otro en el que el Ayuntamiento perdió 
un juicio;  Don Fernando Rodríguez le respondió que son supuestos diferentes y que esa Sentencia, que 
ha perdido el Ayuntamiento, trata un tema de compatibilidades, mientras que en el caso de Ceferino 
Torres se trata de falsedad en la información que é l trasladó al Departamento, toda vez que la Asociación 
de la que él es Presidente era la organizadora del curso. 
Don José Luis Mateos insistió en el hecho de que el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo acredita que el Sr. 
Torres asistió como alumno y ello a pesar de que existen recortes de  prensa en la que aparece como 
organizador incluso hablando en primera persona.     
 
Y siendo las nueve horas y tres 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  



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 1 de Junio de 2.016, 

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 comunicación de inicio de actividad/apertura: El de FUNDACIÓN LUISA 

Y NIEVES FIDALGO MORALES, realizando comunicación de inicio de actividad de centro 

de día para mayores, sito en la Calle Hermanas Fidalgo Morales nº 43. (Fecha de inicio 

30-3-16). Exp. nº 242/16; el de GAES S.A., realizando comunicación de inicio de 

actividad de establecimiento destinado a centro auditivo, sito en la Calle Vázquez 

Coronado nº 9-11. (Fecha de inicio 16-1-14). GAES. Exp. nº 26/14; el de DON R.L.D. 

en representación de la Entidad LA PIÑATA CHARRA C.B., realizando comunicación de 

inicio de actividad de establecimiento destinado a ludoteca y bar de categoría C (Bar 

sin instalación de aparatos musicales), sito en la Calle Doctor Jaime Vera nº 15, bajo. 

(Fecha de inicio 11-3-16). LA PIÑATA CHARRA. Exp. nº 188/16; el de DON/DOÑA 

A.S.M., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a farmacia 

ampliando la ya existente, sito en el Ps. San Vicente nº 8. (Fecha de inicio 9-2-16). 

Exp. nº 85/16; el de HASHTAG ESTILISTAS S.L., realizando comunicación de apertura 

de establecimiento destinado a peluquería, sito en la Avda. Filiberto Villalobos nº 72, 



bajo. (Fecha de inicio 29-1-16). Exp. nº 64/16; el de DON/DOÑA M.H.G., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a venta de lencería, sito en la 

Calle María Auxiliadora nº 62. (Fecha de inicio 15-4-16). LENCERÍA CORSETERÍA MH. 

Exp. Nº 282/16; el de DON/DOÑA M.I.C.M., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a venta de suplementos deportivos, sito en la Avda. 

Villamayor nº 69. (Fecha de inicio 22-4-16). TEMPLUM NUTRICIÓN. Exp. Nº 296/16; el 

de ENDANZA SALESAS S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a venta de ropa y complementos, sito en la Calle Salesas nº 20. (Fecha de 

inicio 19-4-16). ENTRE PUNTAS Y TACONES. Exp. nº 285/16; y el de DON/DOÑA 

M.P.P.T.O., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

consulta médica estética, sito en la Calle Zamora nº 84-86, Oficina 2. (Fecha de inicio 

12-5-16). Exp. nº 354/16. 

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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura: El de DON/DOÑA G.G.G. 

en representación de la Entidad GARCÍA GONZÁLEZ C.B., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a almacenamiento de productos alimentarios 

(envasados de larga duración), sito en la Calle Hoyamoros nº 48. (Fecha de inicio 16-

10-14). Exp. nº 815/14; y el de VODAFONE ESPAÑA S.A., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a venta de servicios de telefonía móvil, sito en 

la Avda. Villamayor nº 26. (Fecha de inicio 9-3-16). Exp. nº 176/16. 

3.- 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 V.A.H., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. García Lorca, 1 (Fecha de 

inicio 13-05-16). TREBOL. 349/16; el de L.B.C en representación de la Entidad MESON 

VAN DYCK S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

de categoría C (bar sin música), sito en Pz. Mercado 10 (Fecha de inicio 19-05-16). 

DON COCHINILLO TAPAS. 366/16; el de W.F., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento destinado a la venta al por menor de toda clase de ropa 

de vestir, sito en Cl.Padre Camara, 8 Bj (Fecha de inicio 19-05-16). MODAS LUCERO. 

367/16; el de F.P.G., en representación de la Entidad REAL DE SALAMANCA S.L.U., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(bar sin música), sito en Pz. Mayor 7, (Fecha de inicio 17-05-16). CAFÉ REAL. 357/16; 

el de Z.Z., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

destinado a venta de ropa y complementos, sito en Ps. Rollo, 9 (Fecha de inicio 24-05-



16). FANTASTIC. 373/16; el de F.P.G., en representación de la Entidad REAL DE 

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

establecimiento de categoría D (restaurante sin música), sito en Pz. Peso, 6,(Fecha de 

inicio 17-05-16). LA CASA DE LAS PULGAS. 358/16; el de M.A.S.P., realizando 

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

música), sito en Cl. Nueva Zelanda, 1 Bj. (Fecha de inicio 01-09-14). NUEVA ZELANDA. 

704/14; el de R.P.G, en representación de la Entidad JUPAMA CB, realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a quiosco, 

papelería y venta de productos de alimentación, sito en Cl. Federico de Onís 38 Bj 4 

(Fecha de inicio 11-04-16). PAN Y DULCES EL CAPRICHO. 261/16; y el de A.N.G.C., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(bar sin música), sito en Cl. Mirto, 9 (Fecha de inicio 28-04-16). BAR VINUM. 311/16. 

4.- Por parte de la Comisión se trata la Aprobación definitiva del Reglamento de 

la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Salamanca. 

Por parte del Sr. Presidente se efectúa una exposición de las alegaciones 

formuladas y las razones por las que se han estimado/desestimado total o 

parcialmente las mismas, introduciéndose las correcciones oportunas en el texto. 

Por parte del Grupo Ganemos se plantea la cuestión de la jefatura de dicha 

Agrupación de Voluntarios. Por parte del Sr. Jefe del Servicio se considera que dicha 

Jefatura puede ser asumida por cualquiera de los mandos (Jefe del Servicio, Jefe de 

Guardia, Oficial, Responsable operativo, Jefa de Sección), al desarrollar la agrupación 

funciones simples que pueden ser supervisadas por cualquiera de ellos. Limitar la 

jefatura a uno de los mandos limita la efectividad de la agrupación a la presencia de 

esa persona, con los consiguientes problemas en caso de vacaciones, ausencias .. 

Por parte del Grupo Ganemos se plantea la cuestión de la formación a recibir y 

su carácter especializado o no. Por parte del Sr. Jefe del Servicio se informa que se 

siguen escrupulosamente en cuanto a formación los criterios de la Dirección General de 

Protección Civil del Ministerio del Interior para este tipo de agrupaciones de 

voluntarios. No se va a facilitar a sus miembros formación especializada, como la que 

se imparte a los miembros del Servicio de Bomberos. 

Por parte del Grupo Ciudadanos se manifiesta su conformidad con la propuesta 

efectuada por el Sr. Jefe del Servicio. 

Por parte del Grupo Socialista se mantiene la misma postura a este respecto 

que se ha puesto de manifiesto por su parte en los dos Plenos municipales. Creen 

innecesaria la creación de este grupo de voluntarios a instancias de la propia 



Corporación, considerando que la Corporación únicamente debería atender dicha 

iniciativa en caso de plantearse por parte de la ciudadanía. 

La Comisión, con el voto favorable de los Grupos Popular y Ciudadanos, y la 

abstención de los Grupos Socialista y Ganemos, informa favorablemente la aprobación 

definitiva del Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del 

Ayuntamiento de Salamanca. 

5.- Ruegos y preguntas. 

 5.1.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la existencia de un tendido 

eléctrico en la Calle Botijeros y la necesidad de soterrarlo o buscar otra fórmula 

alternativa. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se efectuó hace 

tiempo la comunicación correspondiente a Iberdrola, titular del tendido eléctrico, para 

que proceda a realizar la obra. Por parte del Grupo Ganemos se plantea si no hay 

posibilidad de exigir que se realice la obra en un plazo determinado. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que se tratará este tema con la Sección de Alumbrado, pero es 

posible que Iberdrola no tenga obligación legal de acometer la obra si existía la 

instalación antes que los propios edificios. 

5.2.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si existe un pacto antipintadas 

suscrito por los Grupos Municipales. Por parte del Sr. Presidente se informa que existe 

un protocolo de actuación antipintadas. Se reforzó en su día el Servicio de Limpieza 

con medios específicos a este respecto. La Policía Local tiene instrucciones específicas 

sobre este tema, desarrollando investigaciones en relación con estos hechos. 

Recientemente se ha identificado a diferentes personas y se formularán las oportunas 

denuncias por parte de la Asesoría Jurídica Municipal. Por parte del Grupo Ganemos se 

plantea que algunos monumentos ya han sido limpiados, preguntando si existe un 

procedimiento establecido con la Escuela de Artes y Oficios en este sentido. Por parte 

de la Sra. Fresnadillo Martínez se informa que se suscriben acuerdos puntuales para 

cada caso concreto con el Grado Superior en restauración y conservación, que son 

quienes llevan a cabo tales trabajos con la supervisión de los autores vivos de las obras 

afectadas. Por parte del Grupo Ganemos se solicita copia de tales acuerdos. Por parte 

del Sr. Presidente se informa que se remitirán. 

5.3.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la participación institucional 

de la Sra. Sánchez Bellota en un acto organizado por un Colegio. Por parte del Sr. 

Presidente se manifiesta que se efectuó una solicitud de participación por parte del 

Colegio Siervas de San José y se decidió atender dicha solicitud de participación en el 

acto, con independencia del carácter confesional o no del centro y de la misma forma 



que se haría si la solicitud la formulara un Colegio Público u otra entidad. Esta 

participación se ha efectuado siempre y se seguirá haciendo en el futuro.  

5.4.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por los criterios para conceder 

o no espacios de carga y descarga para establecimientos. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que los espacios de carga y descarga no se conceden para el 

uso de un establecimiento determinado, sino que son generalistas, cualquiera que 

realice tales labores industriales o comerciales de carga y descarga puede utilizarlos, 

no se conceden para un establecimiento concreto, sino en atención a la existencia de 

demanda de aparcamiento comercial en una zona y en función del tráfico existente y 

otras circunstancias. Otra cuestión distinta son las reservas de estacionamiento, como 

los hoteles, las autoescuelas, etc .. Se estudia en cada caso concreto si existe una 

utilidad pública generalista para la concesión de dicha reserva de estacionamiento, 

reservas que si tienen finalidad comercial o lucrativa están sujetas al pago de una tasa 

municipal. Por parte del Grupo Ganemos se solicita información sobre los criterios de 

utilidad pública generalista para conceder los reservados y se solicitan los expedientes 

correspondientes a la Parroquia María Auxiliadora, la Autoescuela San Cristóbal, el 

Hotel Ibis y Telefónica en la Calle Van Dyck. Por parte del Sr. Presidente se contesta 

que se remitirá dicha información. 

5.5.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta si existe y está aprobado el 

Plan Municipal de Protección Civil. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se 

informa que existe, está aprobado y registrado en la Junta de Castilla y León. No está 

publicado, pero no existe inconveniente en facilitar acceso al mismo para su consulta. 

5.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta si existen y se cumplen los 

Planes de Autoprotección de edificios públicos municipales. Por parte del Sr. Jefe del 

Servicio de Bomberos se informa que existen y cumplen con la normativa que les 

resulta de aplicación. Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita que se adapten en la 

medida de lo posible al momento actual. 

5.7.-  Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que en la Parroquia San Juan 

de Barbalos la existencia de bolardos impide acercarse a la Iglesia a los vehículos 

funerarios. Por parte del Sr. Presidente se informa que se estudiará el tema con el fin 

de buscar posibles soluciones. 

5.8.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en el camino de acceso a 

Salas Bajas existen siempre coches aparcados en una vía de doble dirección, con el 

consiguiente peligro de accidentes. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa 

que se revisará la situación pero cree que esa zona es propiedad de la Universidad. 



5.9.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la situación de la Calle Villanueva 

de la Serena. Los vecinos siguen quejándose porque se rompen las luces de los 

pasadizos y se genera una situación de inseguridad. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que la Policía Local actúa conjuntamente con la Policía Nacional en la zona, 

pero dicha circunstancia debe plantearse a la Junta de Castilla y León, titular de los 

edificios, para que haga las mejoras correspondientes. 

5.10.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por los motivos del cambio de 

señalización de los términos municipales de Aldeatejada y Salamanca. Por parte del Sr. 

Jefe de la Policía Local se informa que responde a una petición de la Asociación del 

Taxi para poder realizar correctamente el cambio de tarifa. Se han colocado las señales 

informativas del final del término municipal de Salamanca donde corresponden 

efectivamente, máxime porque la titularidad de la vía hasta el final del término 

municipal corresponde a Salamanca. 

5.11.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la existencia de desperfectos y 

una valla en el carril bici situado entre Salamanca y Aldeatejada. Por parte del Sr. Jefe 

de la Policía Local se informa que seguramente realizando tareas de desbroce se han 

ocasionado daños en el carril bici y se ha colocado la valla a modo de advertencia. 

5.12.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si llega ya la Línea 8 a la 

Aldehuela de los Guzmanes. Por parte del Sr. Presidente se informa que aún no, pero 

se están haciendo los estudios técnicos oportunos para que se pueda aprobar la 

modificación necesaria a tales efectos. 

5.13.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la situación de la 

negociación con la Asociación de taxistas. Por parte del Sr. García Carbayo se informa 

que se está a la espera de que la Asociación de Taxistas, tras la celebración de una 

Asamblea, presente una propuesta alternativa al Proyecto de Ordenanza Municipal 

sobre esta materia. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,20 

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   02-JUNIO-2016 

 
 
 
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. 

Grupo Ganemos SA:  D. Gabriel de la Mora González (Suplente). 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 
 
 
Excusó la inasistencia a esta sesión, la Concejala del Grupo Ganemos Salamanca, Dª. Mª del 

Pilar Moreno González, asistiendo en su sustitución, el Concejal del mismo Grupo, D. Gabriel de la Mora 
González. 

 
Otros asistentes: Asistieron a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, los siguientes 

Concejales: D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Vicepresidente de esta Comisión y Concejal Delegado 
de Deportes, y D. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud. 
 
 
 

En la Ciudad de Salamanca, siendo las diez horas y cinco minutos del día dos de junio de 2016, 
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. 

 
 
 
Con carácter previo a tratar los asuntos contenidos en el orden del día de esta sesión, se formuló 

la siguiente cuestión de orden por D. Gabriel de la Mora González, que a efectos de la presente acta, 
queda sintetizada y reseñada de la siguiente forma: 

D. Gabriel de la Mora González, planteó, que el Grupo Ganemos Salamanca había presentado un 
escrito solicitando incluir en el orden del día de esta Comisión un asunto relacionado con el Plan 
Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento, que según el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Ayuntamiento su Grupo tiene derecho a formular esta solicitud y que se debe incluir 
en el plazo de quince días, e instó a que se cumpliera esta solicitud. 

D. Julio López Revuelta, Presidente de esta Comisión, en relación a esta solicitud, dio lectura a las 
conclusiones del informe del Secretario General del Ayuntamiento, emitido en relación a la petición de 
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inclusión de asunto en el orden del día de la Comisión Informativa de Bienestar Social, y comentó, que a 
la vista de este informe, la Comisión competente para tratar el asunto del Plan Estratégico de 
Subvenciones del Ayuntamiento es la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, que en esa 
Comisión Informativa están representados todos los Grupos Políticos y pueden hacer las aportaciones y 
propuestas que estimen conveniente, que el Presidente de una Comisión Informativa puede rechazar la 
inclusión de un asunto en el orden del día, si este asunto no es competencia de esa Comisión 
Informativa, y que este mismo asunto ya fue tratado en la sesión de esta Comisión Informativa de la 
semana pasada. 

 
 
 

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 26-mayo-2016. 

 
 
 
 

2.-  Resolución y concesión de premios de la Convocatoria del VI Certamen de 
Teatro Joven. Salamanca 2016. 

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. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud, comentó algunos de los aspectos más 
importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para proceder a la 
resolución y concesión de premios de la “Convocatoria del VI Certamen de Teatro Joven. Salamanca 
2016”, mencionando, entre otras informaciones, las siguientes: las representaciones se realizaron los 
días 12, 13, 14 y 15 de mayo, en el teatro de la Biblioteca Municipal Gonzalo Torrente Ballester, teniendo 
muy buena acogida tanto por parte de los participantes como de los asistentes; uno de los grupos 
seleccionados en la fase previa renunció a realizar su representación, siendo llamado el primer suplente; 
y los grupos a los que se conceden los cuatro premios previstos en esta convocatoria. 

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 “Resolución y concesión de premios de la 
Convocatoria del VI Certamen de Teatro Joven. Salamanca 2016”, debiendo suscribir el correspondiente 
Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión. 

 
 
 
 

3.- Resolución y distribución de subvenciones 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 2016. 

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. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Concejal Delegado de Deportes, comentó algunos de los 
aspectos más importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para 
proceder a la resolución y distribución de subvenciones 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 
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2016”, mencionando, entre otras informaciones, las siguientes: esta convocatoria ya fue dictaminada 
favorablemente por esta Comisión el día 17-marzo-2016, siendo aprobada por Resolución de la Alcaldía 
de esa misma fecha, y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del día 1-abril-2016; la Comisión de 
Valoración se reunió el pasado día 18 de mayo, a la que fueron invitados a asistir todos los grupos 
políticos del Ayuntamiento; en el expediente enviado con la convocatoria de esta sesión, consta el acta 
de la Comisión de Valoración y los informes técnico, jurídico y de Intervención; se han presentado 43 
solicitudes, una de ella fuera de plazo, por lo que ha resultado excluida, siendo también excluidas cuatro 
solicitudes presentadas al programa prebenjamín, porque según los datos que constan en la Sección de 
Deportes, las entidades que las presentaron no estaban inscritas en este programa de los juegos 
escolares; y se conceden un total de cuarenta subvenciones para el programa competitivo, por un 
importe total de 21.000 euros, y un total de dieciocho subvenciones para el programa prebenjamín, por 
un importe total de 3.000 euros. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó, que el baremo de esta convocatoria concede más 
puntuación a unas disciplinas deportivas que a otras, en detrimento de estas útlimas, que ya lo había 
planeado en su momento, y lo recordó, a efectos de que se tuviera en cuenta para próximas 
convocatorias. D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que sería conveniente que este tema lo 
hablara con D. Fernando Vegas, que asistió a la Comisión de Valoración en representación del Grupo 
Socialista. 

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 “Resolución y distribución de subvenciones 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 2016”, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y 
Secretario de esta Comisión. 

 
 
 
 

4.- 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: 

4.1.- D. Gabriel de la Mora González, en relación con los expedientes tratados en los asuntos dos 
y tres de esta sesión, señaló, que son competencia del equipo de gobierno, y que se incluyen en el orden 
del día de la sesión de esta Comisión para que los grupos políticos los voten. 

4.2.- D. Gabriel de la Mora González, solicitó información en relación con la iniciativa del Centro de 
Producción Teatral del Teatro Liceo. D. Julio López Revuelta, explicó que, en estos momentos, se está 
gestando, que es una iniciativa que se enmarcará dentro de las actividades de la Fundación Salamanca 
Ciudad de Cultura y Saberes y se ubicará en el Teatro Liceo, y con la que se pretende dar cabida a las 
necesidades de los grupos locales de artes escénicas, facilitando la utilización de distintas partes del 
teatro para ensayos y representaciones.  

D. Gabriel de la Mora González, preguntó a qué grupos se ha invitado. D. Julio López Revuelta, 
comentó que, de momento, a ninguno porque aún no funciona, pero el objetivo es que todos los grupos 
puedan participar en esta iniciativa. 

4.3.- D. Gabriel de la Mora González, comentó, que le había llegado una queja referida a que el 
CAEM estaba mucho tiempo cerrado y al elevado coste de mantenimiento y apertura que conllevaba, 
planteando si se estaba aprovechando de forma eficaz. D. Julio López Revuelta, comentó, que es falso 
que este centro no se use más para no generar más gastos, y que no está infrautilizado, señalando 
algunas de las actividades que se realizaban en este centro.  

4.4.- D. Gabriel de la Mora González, preguntó, si el equipo de gobierno consideraba adecuado 
que las guardería infantiles públicas dependiendo de una fundación pública se gestionaran por empresas 
privadas. D. Julio López Revuelta y Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, contestaron que sí. 
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4.5.- D. Gabriel de la Mora González, preguntó, si el equipo de gobierno conocía la existencia de 
una denuncia por presuntos malos tratos en la Escuela Municipal El Zurguen. Dª Mª del Carmen 
Sánchez Bellota, comentó, que era una situación puntual, que era un asunto muy sensible que afectaba 
a una trabajadora de la empresa que gestiona esta escuela infantil, y que sobre este tema ya se había 
informado anteriormente en esta Comisión. 

D. José Luis Mateos Crespo, comentó, que seguramente todos los grupos políticos habrían 
recibido un escrito anónimo relacionado con este asunto; que se había puesto en contacto con padres de 
niños de esta escuela; que conocía las dos versiones de los padres, unos que defienden la postura de la 
profesora y otros que la acusan, aunque hay algunos puntos en los que prácticamente todos coinciden; y 
que en el escrito se dice que el asunto está judicializado. Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, pidió que le 
enviara este escrito, para tener conocimiento del mismo, dado que a su Grupo no le había llegado. 

D. Gabriel de la Mora González, preguntó, quién preparaba la comida. Dª Mª del Carmen Sánchez 
Bellota, contestó, que la propia empresa. 

4.6.- D. José Luis Mateos Crespo, comentó, que había recibido un correo, en el que le relataban 
los hechos ocurridos en las instalaciones de La Aldehuela, el pasado día 31 de mayo, en relación con 
una visita o excursión que realizó un grupo de alumnos de un centro rural agrupado, y como una persona 
que debería ser de la empresa que gestiona estas instalaciones, al poco tiempo de llegar, les dijo que 
tenían que abandonarlas porque se trataba de un espacio privado. D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, 
solicitó, que le reenviara ese correo para interesarse por este asunto. 

4.7.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con la exposición ”Con lápiz y papel” que se está 
desarrollando en el Espacio Joven, comentó, que el horario de visita continuaba siendo de lunes a 
viernes y que permanecía cerrada los fines de semana y viernes por la tarde. D. Daniel Llanos García, 
comentó, que se está trabajando en este asunto y estudiando todas las opciones posibles. 

4.8.- Dª. Almudena Timón Sánchez, planteó, aún sabiendo que era un asunto de participación 
ciudadana, aunque también era cultural, que la Asociación Vistahermosa había solicitado la apertura  de 
un centro en un fin de de semana para la celebración de un concierto y una obra de teatro. Dª Mª del 
Carmen Sánchez Bellota, señaló, que este asunto ya había sido informado en la Comisión Informativa de 
Bienestar Social, que se había celebrado esta misma mañana, y que se está llevando desde los servicios 
de participación ciudadana. 

4.9.- D. Gabriel de la Mora González, preguntó, si el equipo de gobierno está realizando gestiones 
con la Diputación en relación a la utilización de las instalaciones deportivas de La Aldehuela. D. Enrique 
Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que sí se está trabajando en ello. 

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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Sesión ordinaria de 7 de junio de 2016 

ASISTENTES: 

 

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

Vocales:   
              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) 

              D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca) 

Interventor.- D. Jose Joaquín González Masa 

Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo 

 

En la Sala de Comisiones siendo las 09:30  horas del día siete de junio de dos 

mil dieciséis, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los siguientes asuntos: 

 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad, si bien se acuerda incorporar al acta una 

transcripción literal del texto de las respectivas propuestas de los Grupos Socialista y 

Ganemos. 

 

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

contrato de seguros que cubra los riesgos derivados del uso y circulación de la flota 

de vehículos, del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca. 
 

D. Gabriel toma la palabra y manifiesta la posición en contra del Grupo, en un 

mundo tan cambiante como el de los seguros sería mejor licitar de nuevo para que haya 

más competencia y obtener una oferta que, pasado el tiempo, puede ser mejor que la que 

cubre actualmente a la flota. 

 

El Sr. Presidente considera que, visto el plazo de expiración de la actual póliza, 

no hay tiempo material para una nueva licitación, otra cosa es que se acuerde conceder 

la primera prórroga del contrato y que el año que viene se licite de nuevo antes de 

autorizar la segunda. 

 

D. Arturo destaca que en el expediente se dice en varias ocasiones que el 

comportamiento del contrato es satisfactorio para el Ayuntamiento, pero se debería 

objetivar esa apreciación con documentos o datos tangibles como el número de partes 

tramitados, tiempo medio de gestión de cada uno, etc para tener margen de maniobra y 

estudiar mejoras de futuros Pliegos. En cuanto al precio, dice desconocer cómo está el 

mercado en la actualidad, pero es cierto que en su día sólo concurrieron dos empresas y 

la baja del actual adjudicatario frente a la de su rival fue muy importante, así que este 

contrato muy interesante no podrá ser. 

 



 

 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba con el voto en contra del Grupo 

Ganemos Salamanca. 

 

3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre Prórroga del 

contrato de un servicio de inserción sociolaboral de personas con discapacidad 

mediante la realización de trabajos de conservación, mantenimiento, y mejora de 

determinadas zonas ajardinadas, dentro de un proceso de integración con 

“Asprodes”.  
 

D. Jose Luis Mateos excusa su asistencia y abandona la sala para acudir a la 

Junta de Portavoces. 

 

D. Gabriel se muestra partidario de la finalidad social pero se debe resaltar lo 

que dice el Interventor ya que es un tema controvertido, recuerda a la Comisión que hay 

una moción aprobada por el Pleno para que se busque una solución para un encaje legal 

de estas figuras a través de los denominados contratos reservados, hasta donde sabe no 

se ha avanzado en esta cuestión, por lo que se volverán a repetir los mismos problemas. 

La postura del Grupo es que se traiga a la Comisión una propuesta que incluya la figura 

del contrato reservado que permita reconducir legalmente estas adjudicaciones. 

 

D. Arturo recuerda que la moción aprobada iba en el sentido de ponerse en 

contacto con las distintas asociaciones afectadas para fijar un importe presupuestario 

que se pudiera ejecutar por esta vía reservada. Además, hay una cuestión en el 

expediente que a su juicio merece una reflexión, se desprende del informe-memoria de 

ASPRODES que ha aumentado la carga de trabajo en los colegios públicos como 

consecuencia del las labores a realizar sobre arbolado de gran porte que estuvo años sin 

ser atendido, si eso es así y ha hecho incurrir a la empresa en costes adicionales se 

debería recuperar el equilibrio económico del contrato. 

 

El Sr. García Rubio responde que se estudiará la cuestión que plantean sobre 

alquiler de maquinaria. 

 

El Sr. Presidente pregunta si esto no supondría aprobar una modificación del 

contrato. 

 

El Sr. Interventor, tras consultar el expediente, señala que las tareas aludidas por 

ASPRODES sí están contempladas en el Pliego y por tanto entran dentro del principio 

de riesgo y ventura del contratista; además, por lo que respecta a la figura de los reparos 

levantados por el Pleno con la aprobación del Presupuesto en lo que afecta a este 

contrato, la Resolución que se adopte debe incluir la conclusión segunda de su Informe 

de fiscalización. 

 

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

Ganemos Salamanca. 

 

4. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre revisión de 

precios del contrato de servicio público de transporte urbano de viajeros por 

autobús en el Término Municipal de Salamanca.  

 



 

 

 

D. Arturo reitera ante la Comisión la postura de su Grupo, se debe extender el 

recorrido de las líneas 5 y 7 hasta alcanzar el Centro de Salud de Tejares dando así 

servicio a los pacientes, muchos de ellos personas mayores, que acuden a consulta, la 

ocasión, a su juicio, es favorable ya que hay dos ahorros consecutivos por la revisión 

negativa del IPC, por lo que se debería estudiar el emplear el dinero ahorrado en esa 

extensión de servicio. 

 

D. Gabriel se muestra conforme con el fondo de la propuesta al ser algo 

automático y se suma a la petición de D. Arturo para que se estudie en la Comisión de 

Tráfico. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad. 

 

5. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre desestimación 

de la solicitud de AZVASE, S.L. de anulación del proceso de licitación del Servicio 

de Ayuda a Domicilio convocado por el Ayuntamiento de Salamanca.  
 

Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad. 

 
6. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

convocatoria.  
 

No se presenta. 

 

7. Ruegos y preguntas.  
 

D. Gabriel interesa conocer el estado de tramitación de la señalización y ruega se 

agilice su gestión. Asimismo, interesa conocer el grado de ejecución de las inversiones 

en piscinas que ascienden a dos millones de euros. 

 

D. Arturo ruega se retome el estudio de los criterios sociales en la valoración de 

ofertas para que sea posible llegar  a un acuerdo entre todos, además, interesa que se 

comience a contactar con las entidades del sector para fijar unos porcentajes de 

Presupuesto que permitan traer a la Comisión una propuesta de contratos reservados. 

 

D. Gabriel añade a lo dicho por D. Arturo que los criterios sociales se deberían 

estudiar en el marco de Pliegos tipo. 

 

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

minutos del día arriba indicado, de lo que como Secretario CERTIFICO. 

 

EL PRESIDENTE                                             EL SECRETARIO 
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

Sesión ordinaria  del 7 de junio  de 2016 

 

ASISTENTES: 

 

SR. LLANOS GARCÍA. PRESIDENTE     

SRA. PARRES CABRERA.  

SR.GARCIA RUBIO.   

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR. ZURRO MENENDEZ.  

SR. RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

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  el  

Acta de la Sesión Ordinaria  del día 31 de mayo de 2016. Se pasa a 

continuación  a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día, si 

bien con carácter previo el Sr. Llanos García excusa la presencia del Sr. 

García Carbayo, presidiendo él la Sesión.   

 

 

1. DOÑA MJMV, SOLICITA LICENCIA DE PRIMERA 

UTILIZACION PARA EDIFICIO DESTINADO A OFICINA DE 

FARMACIA SITO EN CALLE DE SAN BRUNO Nº 62, DE 

SALAMANCA. (EXPTE 77/13)(000008/2015.-PUTL).- Por el Sr. 

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

licencia siendo los informes emitidos favorables; acto seguido, LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR 

MOTIVOS COMPETENCIALES PROPONE PASE A ALCALDÍA 

PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.   

 



2. DON MASG EN REPRESENTACIÓN DE THYSSENKRUPP 

ELEVADORES S.L.U SOLICITA LICENCIA DE OBRA  PARA 

INSTALACION DE UN ASCENSOR EN EDIFICO SITO EN 

CALLE EDISON Nº 9. (EXPTE5/16)(000006/2016.-LOMY).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto así como la propuesta del informe 

jurídico de desestimación de alegaciones en relación a la segregación 

exigida; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN 

DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES, 

PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN 

DESESTIMANDO LAS ALEGACIONES PRESENTADAS POR EL 

INTERESADO ASI COMO EL TRASLADO AL MISMO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA DEL INFORME JURÍDICO.  

 

3. DON AMG, EN REPRESENTACIÓN DE ALFRESOL, S.L.U  

PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA REFORMA 

DE CUBIERTA DE PATIO INTERIOR SITO EN PASEO DE LA 

ESTACIÓN Nº 35-39. (000511/2016.-LOMN).- Por el Sr. Secretario se 

da cuenta del asunto y de la propuesta de legitimación de las obras 

solicitadas mediante declaración responsable; acto seguido LA 

COMISIÓN INFORMA FAVORABLEMENTE LA DECLARACIÓN 

RESPONSABLE PRESENTEADA Y PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA NOTIFICAR LA MISMA.  

 

4. AV, S.A. SOLICITA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA 

NAVE EN CALLE HOCES DEL DURATON, 11-12.  (PROYECTO 

DE EJECUCIÓN) (000060/2015-LOMY) (54/15).- Por el Sr. Secretario 

se da cuenta del asunto y de la propuesta de concesión de licencia 

siendo los informes emitidos favorables; acto seguido, LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR 

MOTIVOS COMPETENCIALES PROPONE PASE A ALCALDÍA 

PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.    

 

En turno de Ruegos y Preguntas,  por el Sr. Risco Ávila pregunta por un 

escrito presentado por vecinos del barrio de Buenos Aires en relación al 

pavimento y un solar con rastrojos y otros temas. Por el Sr. García Rubio se 

contesta diciendo que el solar del que habla de al lado de la gasolinera ya se ha 

limpiado y que se tiene conocimiento de dicho escrito y se está dando solución 

a lo planteado.  
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Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por el Plan de accesibilidad 

considerando que existen dos mociones al menos aprobadas en el Pleno sobre 

esta cuestión y alguna pregunta.  

 

Por el Sr. Risco Avila, se pregunta por el Palacio de Monterrey y si el 

Ayuntamiento va a llevar a cabo alguna actuación frente a la propiedad para la 

conservación del inmueble. Por el Sr. Secretario se indica que hay expediente 

abierto. Pregunta igualmente el Sr. Risco Ávila si se les va a obligar a la 

apertura del bien en un horario marcado tal y como establece la normativa de 

Patrimonio Cultural. Indica el Sr. Secretario que cree que hay un horario de 

visita pero que tendría que confirmar ese extremo.  

 

 Por el Sr. Risco Ávila, pregunta por la piscina que se quiere instalar en el 

huerto de los Dominicos. Contesta el Sr. García – Conde Angoso para indicar 

que lo único que existe de momento es una tramitación de licencia ambiental 

pero no de obras, y que el asunto relativo a una intervención arqueológica lo 

ha conocido la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, aspecto este que 

indica igualmente el Sr. Secretario. En todo caso manifiesta el Sr. Risco Ávila 

que se les mantenga informados en este tema de los pasos que se den.   

 

Por el Sr. Risco Ávila, pregunta por el edificio del Colegio de Arquitectos 

y si ha habido alguna tramitación para el cambio de uso pues al parecer sea 

cedido al Hotel del enfrente, y si ello es así si es compatible con el uso 

urbanístico. Toma la palabra el Sr. García Conde - Angoso para indicar que el 

uso es dotacional privado y que al parecer se quería ceder al hotel para 

conferencias, pero que desconoce si se ha hecho de manera oficial. Por el Sr. 

Secretario se indica que se pedirá información al Servicio de Policía 

Administrativa. 

  

Por último el Sr. Risco Ávila quiere que conste en acta su protesta formal 

porque el asunto relativo a  la Modificación Puntual de la Santísima Trinidad 

no se ha traído a esta Comisión a pesar de disponer de todos los informes para 

ello emitidos y de que existe una moción de Pleno en ese sentido que se 

incumple, y ello a pesar del motivo dado por el Concejal de Fomento de 

relación de este expediente con el de licencia de cambio de uso, pues como ya 

manifestó en la Comisión anterior entiende que son expedientes 

independientes y que se debería haber traído a esta Comisión y al Pleno de este 

Viernes el asunto de la modificación.  



Por el Sr. Santos Iglesias, se pone de manifiesto que como finalmente no 

ha existido reunión con los vecinos para el tema de los huertos del Cerro de 

San Vicente, finalmente los mismos han planteado una pregunta en el Pleno de 

este viernes y que a lo mejor así se posibilita dicha reunión.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez, se pregunta si ya se han limpiado por los 

alumnos de la Escuela de Arte las Esculturas pintadas a lo que el Sr. Presidente 

indica que se trata de un tema el de la limpieza que lleva el Área de Medio 

Ambiente. Por el Sr. Vegas Sánchez se pone de manifiesto que se ponga en 

marcha el plan de limpieza de pintadas que tiene el Ayuntamiento aprobado 

pues existen numerosas pintadas en el casco histórico en un estado deplorable.  

 

  Y   no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 

11,15 horas del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario 

CERTIFICO.- 
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ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL  DIA 7  DE JUNIO DE 2016 

 
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      
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 
Interventor 
D.  José Joaquín González Masa 
 
Asiste también Don Juan Antonio de la Cruz Vallejo.  Director del Área de Régimen Interior 
 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y  cinco minutos del día  7 de junio de  2016, 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 31 de mayo de 2016. 

Aprobada por unanimidad.  

2. Propuesta del Concejal Delegado de Hacienda para dejar sin efecto el expediente de modificación 
presupuestaria por Suplemento de Crédito nº. 2/2016  (Nº. Orden 48/2016 OP). 
 El Presidente de la Comisión puso de manifiesto que al Pleno del 8 de abril se llevaron dos expedientes 
de modificación presupuestaria con una misma finalidad:  anticipar al ejercicio 2016 el pago de la cantidad 
que estaba previsto pagar en el ejercicio 2017 a la concesionaria del Parque Deportivo de la Aldehuela; 
en el expediente de Suplemento de Crédito nº. 1 se preveía financiar inversiones del Capítulo VI con la 
operación de préstamo que se preveía concertar, y en el expediente de Suplemento nº. 2 se daban de 
baja esas mismas aplicaciones del Capítulo VI para incrementar el crédito de la aplicación del Capítulo VII 
con cargo a la cual se pagan las cantidades a la empresa concesionaria del Parque Deportivo de la 
Aldehuela.  
Señaló el Concejal que al  día de hoy existen unas discrepancias técnicas con la Junta sobre la forma de 
calcular el techo de gasto en el Plan Económico Financiero, y teniendo en cuenta que la autorización del 
préstamo está condicionada a la aprobación de dicho Plan, parece adecuado dejar sin efecto las bajas del 
Capítulo VI previstas en el Expediente de Suplemento de Créditos nº. 2 hasta tanto se autorice el 
préstamo que financia el expediente de modificación presupuestaria por Suplemento de Crédito nº. 1.  
En este punto intervino Don Gabriel Risco pregunto si podría darse la circunstancia de que no se 
autorizara el préstamo. 
Don Fernando Rodríguez le respondió que no hay ningún problema con la operación de préstamo, que el 
problema es que, previamente, tiene que estar autorizado el Plan y en ese punto existen discrepancias 
respecto a la forma de calcular el techo de gasto; admitió el concejal que si al final la Junta no varía su 
postura sería el Ayuntamiento quien tendría que modificar el Plan.  
En este punto Don Gabriel Risco preguntó que si se acepta la postura de la Consejería, qué 
consecuencias tendría;  Don Fernando Rodríguez le respondió que el criterio de la Junta es más 
restrictivo y que afectaría al techo de gasto de ejercicios futuros y también al actual; manifestó el Concejal 
de Hacienda que el Estado permite que se consolide el techo de gastos “incumplidor” mientras que la 
Junta exige que, para el cálculo, se parta del techo de gastos que hubiera cumplido con los criterios de 
estabilidad. 
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También puso de manifiesto Don Fernando Rodríguez que no tiene sentido que las corporaciones locales 
cuya tutela tiene el Ministerio, tengan más facilidades que aquellas en que las competencias han sido 
transferidas ya que ello supondría que existe un trato asimétrico en la aplicación de una norma que,  de 
hecho es una norma estatal.  
En este punto Don José Luis Mateos apuntó la conveniencia de que se planteé este problema ante la 
FEMP para generalizar el criterio a adoptar.  
Se adoptó dictamen favorable a la propuesta del Concejal Delegado de Hacienda para dejar sin efecto el 
Expediente de Modificación Presupuestaria por Suplemento de Crédito nº. 2/2016, con la abstención de 
los concejales del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Ganemos y el voto a favor de los 
concejales del Grupo Popular.   

3. Propuesta del Concejal Delegado de Hacienda para corregir errores materiales advertidos en 
Expediente de modificación presupuestaria por Suplemento de Crédito nº. 3/2016  (Nº. Orden 
50/2016 OP). 
 El Presidente de la Comisión planteó que con su propuesta se trata de corregir dos errores materiales 
detectados en el Expediente de Modificación Presupuestaria por Suplemento de Créditos nº. 3, uno de 
ellos que afecta a la denominación del concepto y otro a uno de los dígitos de una de las aplicaciones 
incluidas en el expediente.   
Se adoptó, por unanimidad, Dictamen favorable a la propuesta del Concejal de Hacienda de corrección de 
errores materiales.   

4. Expediente de modificación presupuestaria por Suplemento de Crédito nº. 4/2016  (Nº. Orden  
81/2016 OP). 
 El Presidente de la Comisión señaló que, con el expediente de modificación Presupuestaria por 
Suplemento de Crédito nº.4/2016 que asciende a 253.257,71 €, se trata de conseguir tres finalidades la 
primera de las cuales es habilitar crédito para la parte de la subvención ligada al contrato de gestión de 
las piscinas municipales, correspondiente al ejercicio 2015 y no ejecutada en dicho ejercicio.  En segundo 
lugar se trata de habilitar crédito para atender  el pago de diversas indemnizaciones reconocidas en 
sentencias judiciales y a las que tiene que hacer frente el Ayuntamiento, y, por último, se trata de habilitar 
crédito en el Capítulo VI para el desarrollo de un software para la Policía Municipal, que inicialmente se 
pensaba aplicar con cargo al Capítulo II pero que, por tratarse de un gasto de inversión ha de ser aplicado 
con cargo al Capítulo VI en donde se habilita crédito. 
Intervino Don Gabriel Risco señalando que de las tres finalidades que se trata de conseguir con el 
expediente, se va a referir al tema de las piscinas municipales y manifiesta que si el gasto estaba 
contemplado en el Presupuesto de 2015 se podía haber incorporado como remanente, el Interventor 
manifestó que no se trataba de ingresos afectados por lo que no era de incorporación obligatoria; don 
Gabriel Risco reiteró que, para financiar el Suplemento   en lo referente a este gasto se debería haber 
utilizado el Remanente de Tesorería  sin tener que dar de baja el crédito contenido en la aplicación de 
edificios.  
Por otra parte el Sr. Risco señaló que en la ejecución de las obras de las piscinas hay mucha opacidad, 
que su Grupo ha solicitado información sobre la ejecución de las obras y que no se le ha facilitado.  
Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del Expediente de Modificación Presupuestaria por 
Suplemento de Crédito nº. 4/2016, con la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo 
Ciudadanos y del Grupo Ganemos y el voto a favor de los concejales del Grupo Popular 

5. Expediente de modificación presupuestaria por habilitación de Crédito Extraordinario nº. 2/2016  
(Nº. Orden 82/2016 OP). 
 En relación con el expediente objeto de dictamen, el Presidente de la Comisión señaló que se trata de 
conseguir dos finalidades, en primer lugar habilitar crédito para una posible adquisición de un vehículo de 
la Policía que está en buen estado y que pertenece al renting que ahora acaba, y, en segundo lugar,  
habilitar en el Capítulo VII del estado de gastos, crédito para atender la actuación que se desarrollará en 
el Convento de San Esteban y a la que se hacía alusión el Alcalde en la Memoria del Presupuesto; señaló 
Don Fernando Rodríguez que la Intervención Municipal ha informado que se trata de una actuación que 
ha de canalizarse a través de una subvención. 
En este punto el concejal Don Alejandro González Bueno preguntó que si se va a tramitar el gasto a 
través de una subvención, qué  control va a tener el Ayuntamiento sobre la ejecución de la misma, y en 
concreto plantea el control del Ayuntamiento en el tema de la contratación;  el Presidente de la Comisión 
le respondió que el control del Ayuntamiento será el que prevé la Ley General de Subvenciones. 
También preguntó el Sr. González Bueno si la gestión del espacio del convento de San Esteban va a ser 
parecida  a la de la Catedral;  el Presidente de la Comisión le respondió que lo gestionará la Sociedad de 
Turismo de una forma análoga a lo que se está haciendo en la Catedral y en la Clerecía. 
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Don Gabriel Risco preguntó cómo se va a articular la concesión de la subvención, respondiéndole Don 
Fernando Rodríguez que a través de un convenio.  
Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del Expediente de Modificación Presupuestaria por Crédito 
Extraordinario nº. 2/2016, con la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos 
y del Grupo Ganemos y el voto a favor de los concejales del Grupo Popular 

6. Solicitud de compatibilidad de Don Jesús Ángel Rodríguez Álvarez (Nº. Orden 83/2016 R.I.). 
 Al analizar la petición de compatibilidad  formulada por Don Jesús Ángel Rodríguez Álvarez para realizar 
trabajos puntuales de hostelería durante los meses de verano, Don Fernando Rodríguez señaló  que ya 
se le había  autorizado en ejercicios anteriores. 
Se adoptó, por unanimidad, Dictamen favorable a la concesión de autorización de compatibilidad 
formulada por Don Jesús Ángel Rodríguez Álvarez. 

7. Aprobación de la contrapartida nacional, por parte del Ayuntamiento de Salamanca en el Proyecto 
HELED4CITIES presentado a la iniciativa INTERREG (Nº. Orden 84/2016 OP). 
Al iniciar la exposición del expediente el Presidente de la Comisión, señaló que la razón de que asista a la 
Comisión Don Andrés García Álvarez es que se trata de un proyecto al que el Ayuntamiento se ha 
adherido a propuesta del Patronato de la Vivienda; puso de manifiesto Don Fernando Rodríguez que se 
trata de un proyecto presentado a la convocatoria Interreg Sudoe, juntamente con distintos socios que 
enumeró y cuya finalidad es proponer un modelo de regeneración urbana que incluye no sólo el 
patrimonio monumental sino también el patrimonio industrial, cultura e inmaterial; señala que el principal 
producto del proyecto es la metodología a aplicar para este objetivo de regeneración, utilizando la 
cartografía de datos para conseguir una plataforma unitaria. 
Señaló también el Presidente de la Comisión que el importe que corresponde al Ayuntamiento de 
Salamanca asciende a 120.000,00 €, de los que se ha solicitado como ayuda FEDER el 75%, es decir 
90.000,00 € correspondiendo al Ayuntamiento de Salamanca aportar el 25%, restante es decir 30.000,00 
€, que se imputarán a gastos de personal considerando una parte del coste de la nómina y de la 
Seguridad Social del Arqueólogo municipal y del Jefe de Sección de la Oficina Presupuestaria.  
En este punto Don Gabriel Risco pregunto si, cuando se habla de regeneración urbana se está haciendo 
referencia solo al centro histórico o a toda la ciudad;  Don Andrés García Álvarez le respondió que se 
pretende trabajar para ver qué recursos se tienen que habilitar para que el patrimonio histórico genere 
nuevos recursos además de los turísticos, señalando que, en efecto, cuando se habla de regeneración 
urbana se está haciendo referencia a la zona del patrimonio histórico pero, porque así lo exigía la 
convocatoria.  
Don José Luis Mateos preguntó que va a suponer para la gestión del patrimonio el encaje de este 
proyecto en el concepto de Smart Cities, respondiéndole Don Andrés García que se van a obtener los 
datos de plataforma que ya existen para integrarlos en una única plataforma única, y que la idea es tomar 
los datos ya existentes sin implantar sensores nuevos:  reitera que ellos han intentado partir de lo que hay 
y ver cómo se pueden obtener  servicios de esos datos.  
Se adoptó, por unanimidad, Dictamen favorable a la aprobación de la contrapartida nacional, por parte del 
Ayuntamiento de Salamanca en el proyecto HELE4CITIES. 

8. Reglamento del Registro de uniones de hecho del Ayuntamiento de Salamanca:  Alegaciones al 
mismo (Nº. Orden 88/2016 R.I.). 
 El Presidente de la Comisión señaló que en su día se aprobó una moción cuya finalidad era tratar de 
suplir la laguna del Registro de la Junta de Castilla y León al que no pueden acceder los ciudadanos 
extranjeros no comunitarios a los que se le requiere la presentación de permiso de residencia, registro, el 
de la Junta que no ha sido modificado.  
Manifestó el Presidente de la Comisión que se habían presentado diversas alegaciones al borrador del 
Reglamento de Uniones de Hecho que pasó a analizar: 
- En relación a la propuesta para permitir acceder al Reglamento a aquellas personas que aún estén 

ligadas por vínculo matrimonial, el Área de Régimen Interior propone desestimar la propuesta por 
considerar que no parece lógico que una misma persona esté en dos regímenes distintos; en relación 
con esta propuesta el informe del Asesor Jurídico señala que solo dos comunidades autónomas, 
Madrid y Cataluña, han flexibilizado este requisito y que, parece lógico que el Registro de Uniones de 
Hecho del Ayuntamiento de Salamanca, exija lo mismo que la Junta de Castilla y León, entre cuyos 
requisitos se encuentra no estar ligado por vínculo matrimonial, y alude a la legislación de la 
Seguridad Social que exige para la concesión de la pensión de viudedad a la pareja de hecho que el 
causante no tuviera vínculo matrimonial con otra persona, por lo que propone que se mantenga la 
redacción del Reglamento.    
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- En relación a la propuesta para suprimir el requisito de no incurrir en situación de incapacidad judicial, 
Don Fernando Rodríguez señaló que ya el Área de Régimen Interior, en su informe a las alegaciones 
señala que no existe inconveniente en aceptar dicha alegación. 

- En relación con la propuesta de modificar el artículo que regula la publicidad del contenido del 
Registro y que contempla la posibilidad de que acceda al mismo la Policía en caso de investigación 
de presuntos delitos, el Asesor Jurídico ha informado que no parece razonable permitir el acceso 
indiscriminado de la Policía la Registro, sino solo cuando actúa como Policía Judicial, por encargo del 
Ministerio Fiscal o en investigación de delitos de violencia.  

También en relación con el tema de la publicidad del contenido del Registro, el Área de Régimen Interior, 
en su informe a las alegaciones ha planteado la posibilidad de que los causahabientes puedan 
considerarse legitimados para obtener certificados de la inscripción; en relación con esta propuesta Don 
Fernando Rodríguez manifiesta que le parece excesivamente abierta, siendo más lógica la regulación de 
la Comunidad de Cantabria que establece que podrán acceder al contenido del Registro los terceros 
autorizados por los propios miembros de la pareja de hecho. 
- En relación con la propuesta de suprimir la limitación de parejas de hecho a aquellas que no puedan 

acceder al Registro Regional, Don Fernando Rodríguez señaló que suprimir esta limitación supondría 
que existirían dos registros con la misma finalidad cuando con la moción aprobada en el Pleno se 
pretendía suplir la laguna del Registro de Parejas de Hecho de la Junta pero no duplicar los registros.  

El Presidente de la Comisión resumió el debate señalando que ahora se trata de aprobar inicialmente el 
Reglamento del Registro de Uniones de Hecho del Ayuntamiento de Salamanca, con las siguientes 
modificaciones: 
- Suprimiendo el requisito de incapacidad judicial.  
- No eliminando el requisito de que no exista vínculo matrimonial en situación de convivencia.  
- Limitando el acceso de la Policía a aquellos supuestos en que actúe como Policía Judicial o por 

mandato del Ministerio Fiscal.  
- Añadiendo la posibilidad de acceder al Registro a los terceros autorizados por alguno de los 

miembros de la pareja de hecho.  
- No ampliando el ámbito subjetivo del Registro, limitándose a que tengan acceso al mismo aquellas 

personas que no puedan acceder al Registro de la Junta:  extranjeros no comunitarios sin permiso de 
residencia.  

A continuación hizo uso de la palabra Don Gabriel Risco para señalar en primer lugar, y desde un punto 
de vista formal, que tal y como se establecía en la moción, el tema del Reglamento se debería haber visto 
en la Comisión de Bienestar Social y no en la Comisión de Hacienda y Régimen Interior, al igual que el 
informe a las alegaciones lo debería haber hecho Bienestar Social o el Departamento que vaya a 
gestionar el Registro de Uniones de Parejas de Hecho, pero no el Departamento de Recursos Humanos.  
En cuanto al fondo, y en relación con el tema de acceso al Registro señaló que le parece bien la 
referencia al Ministerio Fiscal pero le parece innecesaria la referencia a la Policía Judicial aún cuando 
esté investigando delitos.  
Reitera que el acceso debe ser general porque, de no ser así, se está estigmatizando a las personas que 
acceden a este Registro y considera que, más importante que la duplicidad de registros es el tema de no 
estigmatizar a las personas.  
Don Fernando Rodríguez le respondió que, si se ha tratado en esta Comisión, y no en la de Bienestar 
Social es porque el acceso será a través del Servicio de Atención al Ciudadano siendo ahí donde va a 
radicar la llevanza del Registro.  
También le respondió que parece razonable que la Policía pueda acceder al Registro cuando está 
investigando delitos y, finalmente en cuanto a la afirmación de que resulte estigmatizante el acceso a este 
Registro, el Presidente de la Comisión le señaló que no cree que eso sea así porque no cualquiera puede 
acceder al Registro ni a los datos del  mismo  y que eso es mejor que tener en una misma ciudad dos 
registros con un mismo objeto.  
Se aprobó Dictamen favorable a la aprobación inicial del Reglamento de Registro de Uniones de Hecho 
del Ayuntamiento de Salamanca, con las modificaciones derivadas de las alegaciones estimadas en los 
términos señalados anteriormente con el voto a favor de los concejales del Grupo Popular, la abstención 
de los concejales del Grupo Socialista, y del Grupo Ciudadanos y el voto en contra del concejal del Grupo 
Ganemos Salamanca.  
 

9. Ruegos y preguntas.  
El Portavoz del Grupo Socialista planteó que les había llegado un escrito de la Coordinadora de ONG de 
Castilla y León relativo a la justificación de las ayudas que reciben para proyectos de desarrollo, en el que 
solicita que se flexibilicen dichos requisitos. 
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A continuación Don Gabriel Risco hizo referencia a una noticia sobre una sentencia del Tribunal Supremo 
relativa al cobro de las tasas a las empresas de telefonía móvil. 
Don Fernando Rodríguez le respondió que en Salamanca estaba establecida dicha tasa hace años, pero 
surgió  un conflicto a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que no admitía la posibilidad 
de cobrar dicha tasa a empresas que no son las titulares de las líneas sino que solamente las explotan, 
por lo que el Ayuntamiento adaptó la ordenanza a lo que establecía la sentencia del Tribunal de Justicia 
Europeo, es decir que solo se podía cobrar la tasa a los titulares de la línea.  
Don Gabriel Risco insistió en que existe una Sentencia de 20 de mayo del Tribunal Supremo en la que da 
la razón al Ayuntamiento de Madrid y establece que se puede cobrar también a las compañías de 
telefonía móvil aunque no sean titulares de las líneas.  El Presidente de la Comisión le respondió que no 
conocía la sentencia pero que es de gran importancia.  
 
Y siendo las nueve horas y catorce 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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Sres. Asistentes: 

 Rodríguez Alonso 

 Fresnadillo Martínez 

 Macías Tello 

 Santos Iglesias 

 Mena Martín 

 González Bueno 

 Carrera Garrosa 

 

Secretario: 
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En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 8 de Junio de 2.016, 

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, con la introducción 

de las siguientes modificaciones: 

1.1.- En el Apartado 5.4 (Ruegos y Preguntas) la redacción de su parte final 

pasa a ser la siguiente:  

“[..] Por parte del Grupo Ganemos se solicita información sobre los criterios de 

utilidad pública generalista para conceder los reservados y se solicitan los expedientes 

correspondientes a la Parroquia María Auxiliadora, la Autoescuela San Cristóbal, el 

Hotel Ibis y Telefónica en la Calle Van Dyck. Por parte del Sr. Presidente se contesta 

que se remitirá dicha información.” 

1.2.- En el Apartado 5.9 (Ruegos y Preguntas) se sustituye la referencia 

efectuada a las “lunas de los pasadizos” por las “luces de los pasadizos”. 

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

expediente/s de solicitud de licencia ambiental, el último de ellos con la abstención de 

los Grupos Ganemos, Ciudadanos y Socialista: El de AGRO TRACCIÓN VEHÍCULOS, 

S.A., solicitando licencia ambiental para establecimiento destinado a exposición, venta 

y reparación de vehículos, sito en la calle Hoces del Duratón, 11-12 (fecha de inicio, 

17-08-2015). ATV. Expediente 621/2015; y el de J.M.L. SALAMANCA 2002 S.A, 



solicitando licencia ambiental para piscina exterior, sito en el Arroyo de Santo Domingo 

nº 3. (Fecha de inicio15-3-16). HOTEL PALACIO DE SAN ESTEBAN. Exp. nº 198/16. 

Por parte del Grupo Ganemos se solicita, al igual que se ha efectuado ya en la 

Comisión de Fomento, la información correspondiente a este expediente. 

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

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

COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN S.L., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a la venta de complementos de vestir, sito en la Calle 

Vázquez Coronado nº 26, bajo. (Fecha de inicio 29-3-16). PARFOIS. Exp. nº 235/16; el 

de DON/DOÑA J.M.M.G., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a impresión textil digital de ropa deportiva, sito en la Calle Hoces del 

Duratón nº 89-95, nave 6. (Fecha de inicio14-4-16). EKIPARTE. Exp. nº 281/16; y el 

de TERCIO Z, realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

asociación de juegos de mesa, sito en la Calle Jesús García Bernalt nº 31-39, bajo-2. 

(Fecha de inicio 17-3-16). JUEGOS DE MESA TERCIO Z. Exp. nº 207/16. 

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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura: El de DON/DOÑA 

H.P.A.N.M., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

comercio menor de colchones y sus complementos (somieres, canapes, almohadas, 

cojines, funda etc), sito en la Calle Bierzo nº 7-9. (Fecha de inicio 28-4-16). LA 

COLCHONERÍA. Exp. nº 323/16; el de SANUAL FONTAURGENCIAS S.L., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a la venta de aparatos 

sanitarios de baño, sito en el Ps. Estación nº 68-70. (Fecha de inicio 3-11-16). SANUAL 

FONTANERÍA. Exp. nº 879/14; el de ENTIDAD MHG ALIMENTACIÓN 2015 S.L.U., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a tienda de 

alimentación con venta de bebidas alcohólicas, pastelería-panadería y productos de 

higiene personal, sito en el Ps. Francisco Tomás y Valiente nº 14. (Fecha de inicio 17-

2-16). Exp. nº 124/16; el de FUSANTER S.L., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a oficina de empresa funeraria, sita en la Calle Condes de 

Crespo Rascón nº 21. (Fecha de inicio 29-4-16). FUNERARIA SANTA TERESA. Exp. nº 

326/16; el de NARQUIDOS S.L., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a comercio de ropa, sito en la Calle Azafranal nº 55. (Fecha 

de inicio 20-5-16). TENDIDO 18. Exp. nº 372/16; el de DON/DOÑA I.S.S., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a lavandería autoservicio, sito 

en la Calle Jamaica nº 2-10, Esc. 2, bajo-3. (Fecha de inicio 29-9-15). COLADA 



RÁPIDA. Exp. nº 704/15; el de DON/DOÑA R.S.O., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a gestión administrativa (actividad 

constructora), sito en el Ps. Dc. Torres Villarroel nº 6, bajo. (Fecha de inicio 1-4-16). 

ROBER GLOBAL. Exp. nº 249/16; el de OPTIMA CONSULTORES ESTRATEGIA S.L.L., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a consultoría, sito 

en la Calle Sánchez Llevot nº 2-6, bajo. (Fecha de inicio 16-5-16). Exp. nº 362/16; y el 

de DON/DOÑA R.R.H., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a laboratorio-taller artesanal de prótesis dentales, sito en la Calle Florida nº 

5, bajo. (Fecha de inicio 18-4-16). Exp. nº 286/16. 

5.- 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 G.M.S, realizando comunicación de cambio de titularidad de 

local destinado a las oficinas del registro de la propiedad Nº 5, sito en Cl. Santa 

Brigida, 8-14 Bj (Fecha de inicio 09-05-14). REGISTRO DE LA PROPIEDAD. 427/14; el 

de M.B.A.G., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría C (bar sin música), sito en Av. Aldehuela, 68, (Fecha de inicio 25-05-16). 

BAR TRUJILLO. 377/16; el de M.T.S.D.L., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento destinado a tienda de alimentación, sito en Cl. Castañar, 

4 Bj, (Fecha de inicio 18-03-16). ALIMENTACION MAYTE. 210/16; el de PASO 

HONROSO S.L., y en su representación J.P.L.M, realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento destinado a oficinas y edificios administrativos, sito en 

Ps. Gran Capitán, 13-15 (Fecha de inicio 22-04-2016). PASO HONROSO S.L. 299/16; el 

de I.M.V.M., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría C (bar sin música), sito en Cl. Alfonso de Castro, 27 (Fecha de inicio 06-05-

16). SALON PLANTACIONES. 333/16; y el de S.P.G, realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento destinado a tienda de alimentación con venta 

de bebidas, sito en Cl. Bordadores, 18 Bj, (Fecha de inicio 28-04-16). LA DESPENSITA. 

309/16 

6.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente de modo parcial 

el/los siguiente/s expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de GRUPO ARBOL 

S.A.U., realizando declaración responsable sobre la instalación de anuncios de 

publicidad exterior, sito en Pz. Fuente, 15 (Fecha de inicio 10-05-16). 347/16. 

7.- Ruegos y preguntas. 

 7.1.- Por parte del Grupo Ganemos se interesa nuevamente la información 

solicitada en anteriores Sesiones de esta Comisión, en particular: 



 a/.- El informe con los gastos derivados de la actividad denominada “Nochevieja 

Universitaria”, desglosados adecuadamente (refuerzo de otros servicios, limpieza, 

horas extras de Policía Local, etc ..). 

 b/.- La información relativa a las denuncias por actos vandálicos en el Cerro de 

San Vicente. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que esta información ya está 

confeccionada por lo que se mandará en breve, posiblemente hoy mismo. 

 c/.- La información sobre el incendio acaecido en el Cerro de San Vicente. Por 

parte del Sr. Presidente se manifiesta que dicha información figura entre la referida 

anteriormente. 

7.2.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por los gastos derivados de la 

actividad denominada “Color Race” que según los periódicos van a ser reclamados a 

los organizadores. Por parte del Sr. Presidente se informa que se remitirá dicha 

información. 

7.3.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si ha llegado ya la petición de 

la Asociación del Taxi que se encontraba pendiente y a la que se hizo referencia en la 

Sesión celebrada la pasada semana, pues según miembros de dicha Asociación, ya ha 

sido remitida. Por parte del Sr. Presidente se informa que se dará traslado de dicha 

cuestión al Primer Teniente de Alcalde. 

7.4.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta cuánto tiempo se va a tardar 

en entregar la información solicitada sobre la reserva de estacionamientos. Por parte 

del Sr. Presidente se informa que se remitirá en cuanto sea posible. 

7.5.- Por parte del Grupo Ganemos se reclama nuevamente el plan antipintadas 

y el convenio suscrito para limpiarlas, poniendo de manifiesto la existencia de varias 

esculturas en diferentes puntos de la ciudad que aún tienen pintadas, para que se 

proceda a la mayor brevedad posible a su limpieza. Por parte del Sr. Presidente se 

manifiesta que se remitirá dicha información. 

7.6.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si es posible la instalación de 

terrazas en la calzada o en zonas de vado. Por parte del Sr. Secretario se informa que 

la Ordenanza Municipal aplicable prohíbe de forma expresa la instalación de terrazas 

en calzadas, siendo su lugar habitual de ubicación las aceras. 

7.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea de nuevo el tema de la 

retirada de las jardineras ubicadas frente a la casa de Santa Teresa. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que se ha solicitado informe a Turismo a este respecto, pues fue 

dicho departamento el que solicitó la instalación de dichas jardineras. 



7.8.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea si se ha efectuado alguna 

actuación en relación con el Plan de Autoprotección del edificio histórico del 

Ayuntamiento, tal como se solicitó en la Sesión celebrada la pasada semana. Por parte 

del Sr. Presidente se informa que el Servicio de Bomberos revisará las medidas de 

protección y de emergencias ya establecidas por si es posible mejorarlas. 

7.9.- Por parte del Grupo Socialista se plantean los problemas de convivencia 

en varios barrios de esta ciudad, con personas que utilizan los jardines para hacer 

barbacoas, instalar mesas y sillas, poner piscinas, utilizar mangueras para hacer 

limpiezas de vehículos de chatarra, etc .. Por parte del Sr. Presidente se informa que la 

Policía Local ha realizado varias actuaciones en relación con estas cuestiones, 

levantándose varias Actas de Denuncia que darán lugar a la incoación de los 

correspondientes expedientes sancionadores, destacando la conveniencia de que los 

vecinos, cuando adviertan tales comportamientos, inmediatamente los pongan en 

conocimiento de la Policía Local para que pueda actuar. Por parte del Grupo Socialista 

se plantea la necesidad de reforzar la presencia de la Policía Local en dichas zonas. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que se estudiará la posibilidad de un dispositivo 

permanente en tales zonas para evitar dichos comportamientos.  

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 08,50 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
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ASISTENTES: 

 

PRESIDENTE: SR. LOPEZ REVUELTA (Grupo Popular) 

 

VOCALES: Grupo Popular: SRA. SANCHEZ BELLOTA  

      SRA. FRESNADILLO MARTINEZ 

     Grupo Socialista: SR. MATEOS CRESPO 

        SRA. TIMON SANCHEZ 

     Grupo Ciudadanos: SR. GONZALEZ BUENO 

     Grupo Ganemos SA: SRA. MORENO GONZALEZ 

 

SECRETARIA: SRA. BUENO SANTOS 

 

 

 En la ciudad de Salamanca siendo las nueve horas y cuarenta y cinco 

minutos del día 9 de junio de 2016 se reúnen en la Sala de Comisiones de la 

Casa Consistorial los miembros de la Comisión de Educación, Cultura, 

Juventud y Deporte, arriba reseñados, al objeto de tratar los asuntos 

incluidos en el Orden del Día. 

 

 Asiste con voz pero sin voto D. DANIEL LLANOS GARCIA, Concejal de 

Juventud y Obras. 

 

 Abierto el Acto por el Sr. Presidente de la Comisión, se procede al 

estudio de los siguientes expedientes:  

 

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

 

  A la vista del borrador del acta de la sesión del día 2 de junio de 

2016, LA COMISION ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR. 

 

2.- Reconocimiento del Punto de Información Juvenil “Plan B Educación 

Social”.-  

 

En fase de deliberación de este asunto se produjeron las siguientes 

intervenciones que quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma:  

 

El Sr. Concejal de Juventud y Obras, D. Daniel Llanos García, comenta 

algunos de los aspectos más importantes del expediente tramitado para la 

aprobación del “Reconocimiento del Punto de Información Juvenil “Plan B 

Educación Social”. 

 

 El Grupo Socialista comenta que antes existía una financiación de la 

Junta de Castilla y León para los puntos y antenas de información juvenil 

pero que cree que actualmente ha desaparecido. 

 

 El Sr. Concejal de Juventud concreta que la competencia para mantener 

estos puntos y antenas de información juvenil es la Junta de Castilla y 

León y que actualmente no existe ningún tipo de ayudas o subvenciones. 

Señala, asimismo, que se realizan algunas actividades conjuntas con algún 

un tipo de bonificación a la hora de utilizar las instalaciones pero 

subvención como tal no. 

 



 El Grupo Socialista pregunta por la vinculación o nexo que se 

establece entre el Ayuntamiento de Salamanca y las Asociaciones a las que 

se reconoce el Punto de Información Juvenil. 

 

  El Sr. Concejal de Juventud contesta que los puntos y las antenas de 

información juvenil son una certificación de calidad que tienen esas 

asociaciones a la hora del tratamiento de la información, por ello se 

mantiene un contacto con ellas sobre todo a la hora de difundir la 

información y también a la hora de recepcionarla. Es verdad que por norma 

se informa a todas las asociaciones juveniles de la ciudad de Salamanca y 

se les hace llegar toda la información pero con las Asociaciones que han 

puesto el punto de información se mantiene un especial contacto para que se 

mantengan siempre actualizados. 

 

 El Grupo Socialista pregunta si existe algún protocolo o formulario 

para que la información que reciban en estos puntos se transmita al 

Ayuntamiento o si son canales informales. 

 

  El Sr. Concejal de Juventud contesta que no existe ningún protocolo 

como tal, aunque es verdad que se suele mantener más contacto con las 

asociaciones y colectivos que tienen reconocidos los puntos de información 

y antenas sobre todo para garantizar que siguen cumpliendo los requisitos 

exigidos. 

 

 El Grupo Socialista solicita un listado de los puntos, antenas y 

centros de información juvenil actualmente vigentes, así como su horario de 

atención. 

 

 El Grupo Ganemos pregunta si se mantienen regularmente visitas de 

inspección a los puntos de información. 

 

 El Sr. Concejal de Juventud contesta que sí, y que está previsto que a 

partir de septiembre se revisen todos los puntos de información para 

garantizar que siguen cumpliendo los requisitos exigidos. 

 

 

Finalizada la fase de deliberación, LA COMISION ACUERDA POR UNANIMIDAD 

INFORMAR FAVORABLEMENTE EL EXPEDIENTE Y PASE A RESOLUCION DE ALCALDÍA PARA 

SU APROBACION. 

 

 

 3.- En el Turno de Ruegos y Preguntas: 

 

  3.1.- El Grupo Socialista comenta la situación del Campo de Rugby de 

la Aldehuela con deterioros visibles, haciendo entrega el Grupo Ganemos de 

unas fotografías para que se le haga llegar el asunto al Concejal de 

Deportes. 

 

  3.2.- En relación con la zona de sombras del Polideportivo Rosa 

Colorado y con la contestación del Sr. Concejal de Deportes de la sesión 

del día 19 de mayo de 2016 donde informó que en la zona que había de 

sombras se van a instalar este año los hinchables y que se va a habilitar 

mesas en una zona de sombra natural junto al pabellón, desplazando así la 

zona de sombras, tanto el Grupo Socialista como el Grupo Ganemos comentan 

que se ha recibido un escrito de la Asociación de Mayores Pensionistas de 

Ciudad Jardín manifestando que están contentos con el arreglo de la piscina 

pero que a determinadas horas del día no se consigue ninguna sombra 

natural, por lo que se solicita se valore la posibilidad de poner algún 

toldo. 



 

  El Sr. Presidente de la Comisión señala que se dará traslado de ambas 

cuestiones al Sr. Concejal de Deportes. 

 

  3.3.- El Grupo Socialista, en relación con las actuaciones que se 

realizan el fin de semana en la Biblioteca Torrente Ballester, pregunta si 

existe algún tipo de registro donde conste el domicilio de las personas que 

cogen las entradas. 

 

  El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que no, 

que se hace por invitación porque el aforo es limitado y que aunque las 

bibliotecas tienen todas una determinación geográfica ésta no es 

excluyente. 

 

  3.4.- El Grupo Ganemos pregunta por el Plan de Juventud. 

 

  El Sr. Concejal de Juventud y Obras, D. Daniel Llanos García, 

contesta que se está elaborando el informe por el Servicio de Juventud 

puesto que hasta la semana pasada han estado llegando sugerencias, que se 

intentarán incorporar en su mayoría. En cuanto se informe el documento 

inicial se hará llegar. 

 

  3.5.- El Grupo Ganemos, en relación con la Escuela infantil de El 

Zurguén y ante la alarma que ha habido con la denuncia presentada por malos 

tratos de una trabajadora y con el problema que se planteó en la sesión del 

día 18 de febrero de 2016 por la sustitución de pescados incluidos en el 

menú trimestral de comidas para niños entre 18 y 36 meses, considera que, 

con independencia de que la denuncia se encuentre en los Juzgados, se 

debería realizar una investigación de los hechos que se están produciendo 

en la escuela, más aún teniendo en cuenta que existen escritos de los 

padres, aunque sean anónimos.  

 

  La Sra. Concejala de Educación, Dª Carmen Sánchez Bellota, manifiesta 

que desde la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes se hace un 

seguimiento habitual del funcionamiento de todas las escuelas y en concreto 

de las tres que tienen concesionadas, realizando todos los meses visitas 

presenciales y manteniéndose además contacto con Salud Pública para que 

revise los comedores y el cumplimiento de las condiciones higiénico-

sanitarias; Por ello, la existencia de una denuncia anónima no se considera 

suficiente para actuar puesto que la información que tiene la concejalía no 

avala lo que estas personas dicen. 

 

  El Grupo Ganemos solicita que se facilite un informe exhaustivo del 

control que se lleva a cabo, indicando la Sra. Concejala que se trata de un 

asunto de la Fundación, por lo que el Grupo Ganemos indica que se remitirá 

dicha solicitud a la Fundación. 

 

  3.6.- El Grupo Ganemos, en relación con el teatro escolar que se 

lleva a cabo por los parques, solicita se incluya en el mismo algún parque 

trastormesino. 

 

  La Sra. Concejala de Educación, Dª Carmen Sánchez Bellota, contesta 

que se trata de una actividad recogida en la Programación de Educación de 

la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y que se han elegido los 

parques más emblemáticos de la ciudad, trasladando a los alumnos de 

distintos centros a esos parques. Es una actividad que demandan los 

centros, y, con independencia del lugar donde se realicen, están invitados 

y participan todos los centros. 

 



  El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, comenta que 

existen unas condiciones que debe cumplir el parque para poder realizar 

dicha actividad. 

 

  La Sra. Concejala de Educación añade que también se busca poder 

derivar a los niños a un lugar alternativo en el caso de inclemencias 

meteorológicas.  

 

  El Grupo Ganemos considera que en la parte del Trastormes también 

pueden existir parques que cumplan los requisitos exigidos, por lo que se 

presentará una propuesta en la Fundación para que el próximo año se busque 

un espacio en la zona trastormesina donde se pueda realizar la actividad, 

no solo para evitar el traslado de los niños sino sobre todo para darle a 

esa zona actividades culturales y de ocio que conciencien a la gente de que 

es un barrio adecuado para vivir y disfrutar. 

 

  El Sr. Concejal de Cultura matiza que ya se están realizando otras 

actividades culturales en dicha zona. 

 

  3.7.- El Grupo Ganemos, en relación con la estatua de Vicente del 

Bosque, indica que no se va a cuestionar su realización pero si la 

ubicación elegida puesto que consideran que sería mejor ponerla en el 

barrio Garrido, que es el origen del seleccionador, y no en el centro de la 

ciudad. 

 

  El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que 

existe una razón para elegir la Plaza de los Bandos y explica que la 

realización de esta escultura tiene dos funciones: homenajear al 

seleccionador nacional y reivindicar su salmantinismo, haciendo que todo el 

mundo lo conozca, para ello se le ha pedido al escultor que la escultura 

esté a ras de suelo con el fin de que todas las personas puedan 

fotografiarse con él y llevarse así un recuerdo de la ciudad con una 

persona tan popular, para lo cual es necesario ubicarlo en un lugar muy 

transitado. Indica que colocar la escultura en el barrio de su origen está 

bien pero lo que se busca es dar a conocer a todo el mundo que una persona 

conocida internacionalmente por sus éxitos deportivos es de Salamanca y 

para ello es necesario ponerlo en un lugar donde lo vea el mayor número 

posible de personas, siendo uno de ellos la Plaza de los Bandos. 

 

  Respecto a este asunto, el Grupo Socialista comenta que la Asociación 

NAVEGA les ha mandado un correo en el que, aún compartiendo lo expuesto por 

el concejal, consideran que un lugar idóneo también puede ser el Parque de 

Garrido.  

 

  El Sr. Concejal contesta que, aún siendo cierto que se podía haber 

colocado en el Barrio Garrido, la razón que se ha expuesto para ubicarla en 

la Plaza de los Bandos es una razón objetiva; Lo cual no es incompatible 

con que se pueda hacer otro tipo de detalle o recuerdo en Garrido.  

 

 

  

 Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 

diez horas y quince minutos del día anteriormente señalado y de todo lo 

cual como secretaria CERTIFICO 
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

Sesión ordinaria  del 14 de junio  de 2016 

 

ASISTENTES: 

 

SR. LLANOS GARCÍA. PRESIDENTE     

SRA. PARRES CABRERA.  

SR.GARCIA RUBIO.   

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR. ZURRO MENENDEZ.  

SR. RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

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  el  

Acta de la Sesión Ordinaria  del día 7 de junio  de 2016. Se pasa a 

continuación  a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día, si 

bien con carácter previo el Sr. Llanos García excusa la presencia del Sr. 

García Carbayo, presidiendo él la Sesión.   

 

1. D. EDD EN REPRESENTACIÓN DE UNIVERSIDAD DE 

SALAMANCA, UNIDAD TECNICA DE INFRAESTRUCTURAS 

SOLICITA LICENCIA DE OBRA PARA “CONSOLIDACIÓN 

MURO TRASERA PALACIO ANAYA” EN C/ PALOMINOS  Nº 8-

28. (002432/2015.-LOMN).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto y del motivo del traslado que es la constitución de la garantía 

para la gestión de residuos. Por el Sr. García – Conde Angoso se 

precisa que tiene autorización de la Comisión Territorial de 

Patrimonio Cultural; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 



2. DON DPG  EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE 

PARA PROYECTO DE REFORMA DE PORTAL PARA 

INSTALACION DE PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL EN 

EDIFICO SITO EN CALLE PARDO BAZAN Nº 12-14, DE 

SALAMANCA. (EXPTE 26/16)(000028/2016.-LOMY).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de los informes favorables; acto 

seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO 

ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES, PROPONE 

INFORMAR FAVORABLEMENTE LA LEGITIMACIÓN DE LAS 

OBRAS EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

3. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS  SOLICITA LICENCIA DE 

OBRA PARA INSTALACIÓN DE ASCENSOR, MODIFICACIÓN 

DE ESCALERA Y REFORMA DE PORTAL EN EDIFICIO DE 

VIVIENDAS SITO EN CALLE GOMEZ ARIAS  Nº 9. (EXPTE 

13/15) (000002/2015.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto y de la propuesta de concesión de licencia con referencia a los 

informes favorables emitidos; acto seguido, LA COMISIÓN, CON 

LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

4. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS EN REPRESENTACIÓN DE 

DON MASD, SOLICITA LICENCIA DE OBRA  PARA LA 

INSTALACIÓN DE ASCENSOR CON MODIFICACION DE 

ESCALERA EN EDIFICIO SITO EN C/ OBISPO RAMÍREZ  

VILLAESCUSA Nº 19. (EXPTE 23/16)(000024/2016).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de los  motivos del traslado.; acto 

seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO 

ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES, PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

5. VLICAN CONSTRUCCIONES, S.SL. SOLICITA INFORMACIÓN 

URBANISTICA-PROPUESTA VOLUMETRICA DE LA PARCELA 

RM-6 DEL PERI 9 AREA NORTE DEL BARRIO BLANCO. 

(000148/2016-INFG).- Por el Sr. Secretario y por el Sr. García – Conde 

Angoso se da cuenta del asunto tratándose de la ratificación de 

informe de la Arquitecto municipal sobre la posibilidad de superar 

las condiciones de ocupación manteniendo las condiciones mínimas 

de patios según Disposición Adicional 4 del PGOU. Por el Sr. García –

Conde se destaca que el informe de la Arquitecto municipal recoge de 

una manera muy clara y exhaustiva la aplicación de dicha 
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Disposición Adicional  si bien respecto al resto de condiciones 

urbanísticas el mismo informe recoge que la documentación es escasa 

por lo que no se puede concluir el cumplimiento de todas las 

determinaciones del PGOU; acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, PROPONE RATIFICAR EL INFORME DE LA 

ARQUITECTO MUNICIPAL DE FECHA 25 DE MAYO DE 2016.  

 

En turno de Ruegos y Preguntas,  por el Sr. Risco Ávila pregunta por la 

situación del antiguo Colegio de Arquitectos y el uso del mismo. Por el Sr. 

Presidente se indica que se preguntará en Policía Administrativa.  

 

Por el Sr. Risco Avila, se pregunta como hizo la semana pasada por la 

situación  del Palacio de Monterrey y en concreto sobre el horario de visitas del 

mismo. Contesta el Sr. García – Conde Angoso en el sentido de que si existe la 

posibilidad de visitarlo pues hay un sistema para concertar visitas.   

 

 Por el Sr. Risco Ávila, pregunta con aportación de fotografías por el 

Hotel San Polo, dos cuestiones, la primera relativa  a que la puerta de visitas 

está cerrada y la segunda que como puede verse se riega con agua y con 

manguera para la limpieza  y teniendo en cuenta que el Ayuntamiento se ha 

gastado un dinero para obras por temas de humedades no le parece la mejor 

forma de actuar por parte del Hotel.  El Presidente se da por enterado.  

  

Por el Sr. Vegas Sánchez, se pregunta por la lona del edificio de la Calle 

Quintana, indicando que aunque sabe que ya han comenzado las obras ha 

estado todo el puente al descubierto existiendo una dejadez municipal pues se 

ven las ruinas allí existentes, y debería estar puesta la lona cuando no estén 

trabajando.  Toma la palabra el Sr. García – Conde Angoso para poner de 

manifiesto que en este tema hay que considerar que lo que queda a la vista es 

un paramento de gran interés de la Iglesia que si se tapa no se podría observar 

y que va a estar al descubierto temporalmente pues en cuanto avance la 

construcción en vertical ya no se podrá ver nunca más. El Presidente se da por 

enterado.   

 

Por el Sr. Vegas Sánchez, manifiesta que ha estado visitando la 

Aldehuela y el espacio tiene muchas deficiencias en cuanto al mantenimiento y 

que habría que exigírselo a la empresa. En concreto hace referencia al Campo 

de Rugby con falta de mantenimiento del Cesped y piedras que han causado 

lesiones este fin de semana en el Torneo celebrado con motivo de las fiestas de 



San Juan de Sahagún. Por el Sr. Presidente se indica que se dará traslado al 

Servicio de Deportes.  

 

Por último el Sr. Vegas Sánchez, y en relación al Pleno del día 10 y a 

pesar de que no está el Sr. Presidente titular de esta Comisión quiere 

manifestar su sorpresa cuando en el mencionado pleno y en relación a la 

modificación de la Santísima Trinidad, el Concejal de Fomento aludió a una 

petición de subrogación de la mercantil de la que él en ningún caso tenía 

conocimiento, a pesar de la observación del Concejal de Fomento dirigiéndose 

a él, y que si en algún pleno pasado hizo referencia a esa posibilidad, pues que 

efectivamente era una advertencia pero reitera que no tenía conocimiento. Es 

por ello, que manifiesta su protesta porque no se les haya informado de dicha 

petición ni de la tramitación de la misma, a pesar de preguntar por este 

expediente en Sesiones de Comisión y a pesar de haber tomado vista de los 

expedientes en el Área de Urbanismo. Es por ello que solicita que se le de copia 

de dicha documentación así como copia completa de la Modificación número 

12 relativa a la Santísima Trinidad. Toma la palabra el Sr. Secretario para 

indicar que cuando los concejales Risco Ávila y Vegas Sánchez se personaron 

en las dependencias de Urbanismo exclusivamente tomaron vista y obtuvieron 

copia del Expediente de legalización de cambio de uso pero no de la 

modificación puntual del PGOU porque no la habían solicitado. Por el Sr. 

Vegas Sánchez indica que efectivamente fue como indica el Sr. Secretario  pero 

que de cualquier forma reitera que deberían haber sido informados los 

miembros de la Comisión de dicha petición de subrogación y no lo fueron. Por 

el Sr. Risco Ávila se adhiere a las palabras del Sr. Vegas Sánchez, y solicita 

igualmente copia de la modificación puntual. Por el Sr. Zurro Menéndez se 

solicita igualmente que a su Grupo se le facilite igualmente copia de dicha 

documentación. El Sr. Presidente se da por enterado.    

 

  Y   no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 

11,30  horas del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario 

CERTIFICO.- 
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ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL  DIA 14  DE JUNIO DE 2016 

 
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      
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 
Interventor 
Dª. Ana Cristina Ramos Pascua 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y tres minutos del día  14 de junio de  2016, 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 7 de junio de 2016.  

Aprobada por unanimidad.  

2. Dar cuenta de la petición de subvención para la contratación de personas con discapacidad para la 
realización de obras y servicios de interés público, durante el año 2016  (Nº. Orden 89/2016 OP). 
 El Presidente de la Comisión señaló que se trata de dar cuenta de la petición que se ha hecho en el 
marco de convocatoria de la Junta de Castilla y León para la contratación temporal de personas con 
discapacidad para realización de obras y servicios de interés público y utilidad social.  
Puso de manifiesto el Concejal la convocatoria prevé que serán subvencionables  un el máximo de dos 
puestos de trabajo por cada entidad local, y en base a ello el Ayuntamiento ha solicitado ayuda para la 
contratación de dos personas para trabajar en la gestión de residuos en puntos limpios, siendo el máximo 
de ayuda a percibir 10.000,00 € por lo que, teniendo en cuenta que el coste de dichas contrataciones será  
10.897,21 €, la diferencia la aportará el Ayuntamiento.   En este punto señaló que al estar subvencionado 
mayoritariamente el coste a través de subvención, la contratación temporal entra dentro de los supuestos 
permitidos por el Pleno.  
La Comisión se dio por enterada.  

3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida en Avda. San 
Agustín al tropezar con una alcantarilla, instada por MCMR (Nº. Orden 201/2014 OP). 
 Don Fernando Rodríguez señalo que se trata de la reclamación de una vecina solicitando ser 
indemnizada por los daños sufridos al tropezar con una alcantarilla de la Avda. de San Agustín que se 
encontraba en mal estado; informó que el Asesor Jurídico propone desestimar la reclamación invocando 
sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que considera este tipo de supuestos entra 
dentro de la doctrina del denominado “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, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del concejal del Grupo 
Ganemos.  

4. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida en calle 
Nueva Guinea, instada por RHI. (Nº. Orden 76/2015 OP). 
 El Concejal de Hacienda señaló que se trata de la reclamación presentada por una vecina por los daños 
sufridos al tropezar con una baldosa que se encontraba en mal estado.  Señaló el Concejal que también 
en este caso el Asesor Jurídico propone desestimar la reclamación  por los  mismos motivos, es decir 
porque el supuesto objeto de reclamación puede quedar incardinado en el estándar de funcionamiento del 
servicio público.  
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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 del concejal del Grupo 
Ganemos.  

5. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida en la calle 
Prior, a la altura de la calle Espoz y Mina, instada por MCDI (Nº. Orden 161/2015 OP). 
 El Concejal de Hacienda señaló que la reclamante solicita ser indemnizada por los daños sufridos por 
una caída en la calle Espoz y Mina debido al mal estado del suelo de la vía, y que el Asesor Jurídico del 
Ayuntamiento propone desestimar la reclamación, en este caso por falta de pruebas.  
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 del concejal del Grupo 
Ganemos.  

6. Ruegos y preguntas.  
Intervino en primer lugar Don Gabriel Risco, concejal del Grupo Ganemos Salamanca señalando que 
planteará tres preguntas. 
La primera de ellas está relacionada con el anuncio publicado en el B.O.P. en el que se hace referencia a 
la creación de unos ficheros relativos a las cámaras que están situadas a la entrada de diversos edificios 
municipales:  el Sr. Risco preguntó que, si los ficheros se crean ahora, en qué situación ha estado  dicha 
información hasta ahora, y también si existen estos ficheros en relación a las cámaras que están 
instaladas en la calle.  
Don Fernando Rodríguez le respondió afirmativamente señalando que para cumplir la normativa hay que 
publicar el anuncio referente a la creación de los ficheros que serán gestionados por la Policía Local.  
Don Gabriel Risco preguntó también cuánto tiempo se guarda la información de los ficheros y en qué 
situación estaba la información anterior a la creación de los mismos; Don Fernando Rodríguez le 
respondió que se informará de ambas cosas y le responderá. 
Don José Luis Mateos, a la vista del texto del anuncio publicado preguntó si dichos archivos son 
solamente a efectos de control de accesos, Don Fernando Rodríguez le respondió que no tienen nunca 
efectos en materia disciplinaria pero que hay que comunicar a los funcionarios la instalación de las 
cámaras ya que, eventualmente si podrían tener utilización a efectos disciplinarios aunque jamás se han 
utilizado en este sentido.  Preguntó asimismo Don José Luis Mateos si las cámaras de los autobuses 
urbanos son a efectos de la seguridad de los viajeros, respondiéndole afirmativamente Don Fernando 
Rodríguez.  
 A la pregunta de Don Gabriel Risco sobre quien tiene acceso a dichos archivos, el Presidente de la 
Comisión le respondió que solo la Policía, y que se ha informado de las existencia de dichos archivos a 
los empleados que trabajan en aquellas dependencias donde están instaladas las cámaras.  
La segunda cuestión planteada por el Sr. Risco estaba relacionada con las sentencias del Juzgado de lo 
Contencioso que han anulado diversos expedientes disciplinarios; señaló Don Gabriel Risco que su Grupo 
creé que el Ayuntamiento, a la vista de estas sentencias, debería replantearse el tema de determinados 
expedientes disciplinarios relativos a trabajos realizados fuera del horario laboral y sin prestación 
económica.  
Hacienda referencia en concreto al expediente disciplinario incoado a Don Ceferino Torres señalando que 
si se han cumplido los requisitos previstos y se ha comprobado que no ha recibido contraprestación 
económica, el hecho de que participe en una rueda de prensa con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, no 
debería haber dado lugar a un expediente en el que, de forma tan fulminante, se le acuse de “engaño” y 
“menosprecio a los superiores”. Reitera que este expediente está en la misma línea de las sentencias a 
las que se ha hecho referencia, por lo que, a su entender, el Ayuntamiento debería replantearse su 
actuación.  
El Presidente de la Comisión le respondió que en todos los expediente disciplinarios él se atiene a las 
propuestas que elevan los funcionarios instructores del expediente y que jamás se ha inmiscuido en la 
tramitación de los expedientes disciplinarios sino que, por el contrario, le parece lo más conveniente dejar 
actuar a los funcionarios de Recursos Humanos.  
Manifestó que si lo que se le está pidiendo es que intervenga él, como parte política, en un expediente 
disciplinario, no lo va a hacer, ya que nunca ha habido, ni va a haber intervención política en los 
expedientes  disciplinarios.  Puso de manifiesto la dificultad de la tramitación de estos expediente en la 
Administración Local por la cercanía que existe entre los instructores y los funcionarios expedientados  y 
reiteró que, cuando ha pedido información, siempre se le han aportado argumentos suficientes por parte 
de los funcionarios de Recursos Humanos.  
En relación con el caso concreto del Sr. Torres, señaló que ahora mismo está en fase de trámite de 
audiencia de la propuesta y que todavía no se ha elevado propuesta de resolución.; manifestó que, le 
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parece legítimo que el funcionario afectado esté tratando de conseguir la intervención política en esta 
fase, pero que, si cada vez que el departamento de Recursos Humanos incoa un expediente disciplinario, 
el funcionario afectado que tuviera mejores relaciones políticas consiguiera que se paralizara el 
expediente, existiría una verdadera falta de autoridad.  
Otra cosa distinta sería que hubiera alguna irregularidad o no existieran fundamentos para la incoación del 
expediente pero por lo que él respecta va a atenerse a lo que proponga el instructor y sugiere al Sr. Risco 
que se hable con las dos partes, no solamente con el funcionario expedientado, sino también con el 
instructor para oír sus razones para instruir el expediente. Insistió, una vez más en que él va apoyar al 
departamento de Recursos Humanos  porque  lo contrario sería defender una intervención política en 
materia de expedientes disciplinarios.  
Don Gabriel Risco insistió en que este caso es distinto porque hay sentencias que están anulando 
expedientes disciplinarios que casi todos son por la misma causa;  Don Fernando Rodríguez le respondió 
que no son el mismo caso porque las sentencias  señalan que determinadas normas aprobadas por el 
Ayuntamiento para regular los temas de compatibilidad no se ajustan a la legalidad y el Ayuntamiento, 
como no podía ser de otra forma, va a acatar dichas sentencias pero, insiste este es un caso distinto 
porque se está ante un falseamiento de la realidad del permiso.  
Don Gabriel Risco señaló que él nunca iría a hablar con el instructor del expediente, respondiéndole Don 
Fernando Rodríguez que tampoco debería haber nunca intervención política en un expediente 
disciplinario.   
En tercer lugar, y en relación con la moción relativa a la asignación de los Grupos Políticos que no fue 
aprobada por el Pleno, Don Gabriel Risco quiere que quede constancia de que no va a haber problema 
para solicitar dichos datos a la Intervención del Ayuntamiento; Don Fernando Rodríguez le respondió que 
precisamente el Pleno se pronunció a favor de que no se pusiera a disposición dicha información por lo 
que no se puede, a través de una Comisión, obtener el acceso negado por el Pleno.  
A continuación intervino Don Alejandro González Bueno pidiendo el acuerdo de la Junta de Gobierno 
Local al que hace referencia la sentencia;  Don Fernando Rodríguez le respondió que se lo pedirá a 
Recursos Humanos y se lo enviará por correo electrónico, matizando el Concejal de Hacienda que la 
sentencia  lo que dice es que no se aplique a los supuestos en que un profesor de la Escuela de Música 
realice conciertos fuera de hora de trabajo y sin contraprestación económica, señalando también que el 
problema había sido que el departamento de Recursos Humanos había detectado que se estaban 
realizando conciertos en los que sí había contraprestación económica.  
Finalmente, Don José Luis Mateos hizo entrega al Presidente de la Comisión de una  copia de la 
sentencia del Tribunal Supremo relativa al cobro de la tasa a las operadoras de telefonía móvil;  el 
Presidente de la Comisión señaló que hay que estudiar la sentencia ya que la sentencia del Tribunal de 
Justicia Europeo era de una claridad meridiana al afirmar que no se podía cobrar la tasa a aquellas 
operadoras de telefonía móvil que no eran titulares de las líneas y que sólo cuando una empresa es titular 
de una red estaba sujeta a la tasa.  
Don Gabriel Risco señaló que la sentencia del Tribunal Supremo señala que es conforme a Derecho el 
cobro de la tasa a las empresas de telefonía explotadoras de las líneas.  
 
Y siendo las nueve horas y seis 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  















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 15 de Junio de 

2.016, 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 comunicación de inicio de actividad/apertura: El de D. J.M.J.P., 

realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento de categoría “C” (bar 

sin instalación de aparatos musicales), con venta al por menor de productos de 

alimentación, sito en la calle Azafranal, número 41 (fecha de inicio, 04-04-2016). EL 

RINCÓN DE GUIJUELO. Expte. Nº 257/2016; el de DON/DOÑA F.W., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a venta de ropa y 

complementos, sito en la Avda. Villamayor nº 26. (Fecha de inicio 21-4-16). PITUFO. 

Exp. nº 291/16; el de DON/DOÑA Y.V.D., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a farmacia, sito en la Avda. Federico Anaya nº 43. (Fecha de 

inicio 4-5-16). Exp. nº 337/16; el de DON/DOÑA P.A.M.M., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a comercio de estufas de pellet y leña y sus 

accesorios, sito en la Avda. Italia nº 44. (Fecha de inicio 26-5-16). CHIMENEAS 

MARTIN. Exp. nº 383/16; el de DON/DOÑA Y.Z., realizando comunicación de apertura 

de establecimiento destinado a heladería y pastelería, sito en la Pza. Mayor nº 21. 



(Fecha de inicio 3-5-16). HELADERÍA PLAZA. Exp. nº 334/16; el de DON/DOÑA 

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

laboratorio de prótesis dentales, sito en la Calle Murcia nº 8-10. (Fecha de inicio 3-3-

16). PROCADENTAL. Exp. nº 161/16; el de LA CUNA DE LA FILIGRANA CHARRA S.L., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a la venta de 

regalos, joyería, relojería, platería y bisutería, sito en la Calle San Justo nº 9. (Fecha de 

inicio 11-5-16). Exp. nº 353/16; el de DON/DOÑA B.C.A., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a academia de idiomas, sito en la Calle Monroy 

nº 2, 1º-B. (Fecha de inicio 18-5-16). HELLO SALAMANCA. Exp. Nº 369/16; y el de 

DON/DOÑA A.C.M., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado 

a reparación de pequeños electrodomésticos y equipos informáticos, sito en la Calle 

Van Dyck nº 16. (Fecha de inico 15-4-16). CHIP SET ELECTRÓNICA. Exp. nº 284/16. 

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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura: El de SOL POWER PLUS 

S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a oficinas de la 

empresa, sito en la Calle Perdones nº 6. (Fecha de inicio 11-2-16). Exp. nº 101/16; el 

de SANTOS OCHOA S.A., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a librería-papelería, sito en la Pza. España nº 3. (Fecha de inicio 14-4-16). 

Exp. nº 280/16; el de GRUPO ARBOL S.A.U., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a supermercado, sito en la Avda. Federico Anaya nº 64. 

(Fecha de inicio 30-11-15). LA PLAZA DE DIA. Exp. nº 851/15; el de CARCAMOVIL 

S.L.U., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a la venta de 

accesorios de móvil, sito en la Calle Toro nº 13. (Fecha de inicio 5-5-16). Exp. nº 

340/16; el de DON/DOÑA CHRISTIAN ZACCHE MARTÍN, realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a comercio menor de embutidos y jamones, sito 

en la Calle Gil de Ontañón nº 1, bajo. (Fecha de inico 17-5-16). LA JAMONERÍA. Exp. 

nº 363/16; y el de ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA DE MIGRACIÓN, realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a servicios sociales, sito en la 

Calle Padilla nº 2, bajo. (Fecha de inicio 11-4-16). ACCEM. Exp. nº 273/16. 

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.D.R., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito Cl. Meléndez, (Fecha de inicio 19-

05-16). BAR MANILA. 368/2016; el de BAR LOS POPE’S, y en su representación 

M.N.M.F., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 



categoría C (bar sin música), sito en Cl. Vasco de Gama, 5, (Fecha de inicio 24-05-16). 

BAR LOS POPE’S.375/2016; el de DOMINGUEZ CARRASCO C.B., y en su representación 

M.P.C.O., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría C-D (bar-restaurante sin música), sito en Cl. Palominos, 13 (Fecha de inicio 

01-06-16). CAFÉ BAR RESTAURANTE BACO. 389/16; el de TODOCAR LUNAS TALLER 

RECAMBIOS S.L.U., y en su representación F.J.S, realizando comunicación de cambio 

de titularidad de establecimiento destinado a venta de accesorios y recambios del 

automóvil , sito en Av. Portugal 163, (Fecha de inicio 01-06-16). TODOCAR LUNAS 

TALLER RECAMBIOS. 391/16; el de TALLERES GARCO C.B., y en su representación 

M.G.C., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado 

a taller de reparación de automóviles, sito en Cl. Villarino, 14 (Fecha de inicio 06-06-

16). TALLERES GARCO. 400/86; el de L.M.B., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento destinado a reparación de vehículos, sito en Ps. Gran 

Capitan, 11 (Fecha de inicio 02-06-16). TALLERES VISI. 394/16; y el de FUNDACION 

LUNAPARA LA PROTECCION DE ANIMALES, y en su representación J.A.C.S, realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a consulta 

veterinaria, sito en Av. Salamanca 50, (Fecha de inicio 03-06-16). LUNA GATUNA. 

399/16. 

5.- Ruegos y preguntas. 

 5.1.- Por parte del Grupo Ganemos se plantean los problemas de visibilidad de 

una señal de limitación de velocidad a 50 situada junto a la rotonda de El Zurguén, 

preguntando si el Ayuntamiento es titular de la misma. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que si la señal está situada junto a una rotonda es de 

titularidad municipal. Se revisará la situación de la misma. 

 5.2.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita revisar la situación de las terrazas 

situadas en la Plaza del Poeta Iglesias, que plantean ciertas dificultades de acceso al 

sistema de préstamo de bicicletas. Por parte del Sr. Secretario se manifiesta que este 

problema se ha planteado en el pasado por la propia concesionaria, ante las 

dificultades de acceso con el vehículo para dejar o retirar las bicicletas, fijándose un 

pasillo de acceso para dicho vehículo entre ambas terrazas que en principio se respeta 

siempre. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que habitualmente las 

terrazas cumplen las determinaciones establecidas en su licencia y se colocan siempre 

dentro de las marcas, el problema viene cuando se ocupan y se unen varias mesas, se 

ponen más sillas en alguna mesa, etc .. Por parte del Grupo Ganemos se plantean 

otras posibilidades alternativas como los templetes. Por parte del Sr. Jefe de la Policía 



Local se informa que en algunos casos la existencia de cortavientos serviría como 

límite para evitar la expansión de la terraza, pero realizar cerramientos, con 

cortavientos u otros elementos, generaría una sensación de barrera no aconsejable. 

Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que, no obstante, se revisará la situación de 

estas terrazas y el cumplimiento de sus determinaciones. 

 5.3.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la información solicitada 

con anterioridad. Por parte del Sr. Presidente se informa que se está confeccionando y 

se dará traslado de parte de la misma entre el día de hoy y mañana. 

5.4.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea si se ha efectuado alguna 

actuación en relación con el Plan de Autoprotección del edificio histórico del 

Ayuntamiento. Por parte del Sr. Presidente se informa que el Servicio de Bomberos ha 

practicado una inspección del edificio detectándose pequeñas deficiencias que se están 

corrigiendo. Se hará llegar el informe correspondiente del Servicio de Bomberos. 

5.5.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita valorar la posibilidad de instalar 

una cámara en la entrada del Ayuntamiento, para tener constancia de quién entra y 

quién sale, como apoyo a los Policías Locales que desarrollan su función en el acceso al 

Ayuntamiento. Por parte del Sr. Presidente se informa que hasta el momento nunca se 

ha considerado necesario instalar esa cámara, pero se volverá a valorar dicha 

posibilidad. 

5.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se traslada la felicitación a los Policías 

Locales que participan en las Olimpiadas para Policías y Bomberos de Huelva, 

solicitando que se hagan las gestiones oportunas para poder celebrar aquí dicho 

evento en el futuro. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se harán 

las gestiones, pero se trata de un evento muy solicitado. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 08,50 

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   16-JUNIO-2016 

 
 
 
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. 

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

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 
 
 
Otros asistentes: Asistió a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, D. Enrique Sánchez-Guijo 

Acevedo, Vicepresidente de esta Comisión y Concejal Delegado de Deportes. 
 
 
 

En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cincuenta minutos del día dieciséis de junio 
de 2016, 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 09-junio-2016. 

 
 
 

2.-   Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Baloncesto Tormes. 

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. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Concejal Delegado de Deportes, comentó algunos de los 
aspectos más importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para la 
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aprobación del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Baloncesto Tormes”, que 
conlleva la concesión de una subvención directa nominativa a este club, por importe de 12.000,00 €, 
mencionando, entre otras informaciones, las siguientes: el expediente enviado con la convocatoria de 
esta sesión contiene los documentos necesarios para su aprobación, entre los que constan los informes 
favorables emitidos en relación al mismo; los equipos y escuelas de baloncesto que tiene este club, los 
niños y niñas que forman parte de su cantera deportiva, precisando que el equipo senior participa en la 
categoría EBA; el presupuesto del club, la cuantía de la subvención que se propone conceder y el 
porcentaje que representa la misma en relación al presupuesto. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que le habían informado que la cantera de niños y 
niñas era muy buena, pero que cuando las niñas llegan a la categoría infantil no continúan, lamentando 
que se produjera esta situación. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que la persona que hubiera hecho ese comentario 
no conocía muy bien el funcionamiento de la cantera de baloncesto, puesto que el club de baloncesto 
Avenida tiene equipos de niñas con distintas categorías, no excluyendo la participación, procurando que 
las niñas jueguen en algún equipo de su cantera, de forma que si no juegan en un equipo A, puedan 
jugar en otro equipo B ó C. 

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 del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el 
Club Baloncesto Tormes”, que conlleva la concesión de una subvención directa nominativa a este club, 
por importe de 12.000,00 €, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario 
de esta Comisión. 

 
 
 

3.- Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Salamanca 
Fútbol Sala. 

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. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Concejal Delegado de Deportes, 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 Deportivo Salamanca Fútbol 
Sala”, que conlleva la concesión de una subvención directa nominativa a este club, por importe de 
6.000,00 €, mencionando, entre otras informaciones, las siguientes: el expediente enviado con la 
convocatoria de esta sesión contiene los documentos necesarios para su aprobación, entre los que 
constan los informes favorables emitidos en relación al mismo; este club tiene una doble vertiente, con 
equipos federados, jugando el equipo senior en la tercera división nacional, y equipos que participan en 
la escuela de fútbol sala, con un total de 182 jugadores; el presupuesto del club, la cuantía de la 
subvención que se propone conceder y el porcentaje que representa la misma en relación al 
presupuesto. 

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 del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el 
Club Deportivo Salamanca Fútbol Sala”, que conlleva la concesión de una subvención directa nominativa 
a este club, por importe de 6.000,00 €, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y 
Secretario de esta Comisión. 

 
 
 

 

4.- 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: 
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4.1.- Dª. Almudena Timón Sánchez, entregó al Concejal Delegado de Deportes, unas fotografías 
de las instalaciones deportivas de La Aldehuela, en las que se podía apreciar el deterioro de las vallas y 
otras deficiencias. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, recordó, que también el campo de rugby de La Aldehuela está 
deteriorado, y que este asunto ya se planteó en la sesión de la semana pasada de esta Comisión 
Informativa. 

D. Alejandro González Bueno, recordó, que D. José Luis Mateos Crespo en una sesión de esta 
Comisión, celebrada hacía ya unas semanas, había preguntado por qué no se abría la puerta principal 
de La Aldehuela, reiterando nuevamente esta pregunta. D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, 
que se trasladaría esta petición otra vez a la empresa. 

D. Alejandro González Bueno, en relación con una puerta pequeña situada al fondo de La 
Aldehuela, donde el monte de utilidad pública, que no permite acceder; planteó, que se valorara la 
posibilidad de volver a abrir esta puerta. 

4.2.- D. José Luis Mateos Crespo, comentó, que ya en legislaturas anteriores se había planteado 
la posibilidad de contar en el entorno del río con una zona de baño controlada y segura, y preguntó, si 
existía actualmente alguna zona de baño de este tipo. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que creía que no, y que seguramente fuera un asunto que 
dependería de la conferencia hidrográfica. 

D. José Luis Mateos Crespo, planteó, de cara al futuro, la posibilidad de habilitar una zona de 
baño controlada y segura en el entorno del río.  

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, señaló que, según le habían comentado recientemente 
personas del club de piragüismo, el peligro de baño en el río eran las posibles pozas que hubieran, 
porque puede suceder, que cerca de la orilla cubra poco, y de pronto, dando un paso más hacia el 
interior del río, se pudiera encontrar una poza con una profundidad de alcanzara los dos metros. 

4.3.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con una actividad musical celebrada 
recientemente cerca del río Tormes, comentó, que no se escuchaba bien en todos los emplazamientos, y 
preguntó, por el material electrónico que se había utilizado y por los grupos participantes. D. Julio López 
Revuelta, comentó, que el equipo electrónico empleado en toda esa actividad fue el mismo, que la 
correcta audición tiene que ver con el tipo de música y con los espacios, en función de los distintos 
entornos, que pudiera suceder que en unas determinadas zonas se hubiera escuchado mejor que en 
otras, y que los grupos participantes han estado en función del tipo de música de este programa, 
tratando siempre de que todos los grupos puedan participar en estas actividades. 

4.4.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con la casa del bedel del Colegio Campo Charro, 
comentó, que el equipo directivo de este centro le había trasladado que necesitaba muchas labores de 
mantenimiento y que lo había solicitado en varias ocasiones. Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, 
comentó, que existía un protocolo de actuación que se debería seguir para solicitar trabajos al servicio 
de mantenimiento, y que los colegios ya lo conocen.  

4.5.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con las demandas que formulan los colegios 
dirigidas a distintas concejalías o servicios del Ayuntamiento, como en materia medio ambiente o policía, 
y que se tramitan por otras comisiones informativas; comentó que, en su opinión, deberían conocerse y 
tratarse en esta Comisión Informativa. Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que los colegios 
tienen un protocolo para formular sus solicitudes, y cuando se recibe una demanda de un centro, se 
inicia ese protocolo de actuación, y se tramita por el correspondiente servicio que es competente en esa 
concreta petición. 

4.6.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la agresión que ha sufrido una estatua de 
la exposición de Henry Moore, preguntó, si se haría cargo el seguro. D. Julio López Revuelta, comentó, 
que en principio sí, y que en este tipo de exposiciones sólo depende del Ayuntamiento la ocupación de la 
vía pública. 

4.7.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la última reunión que se celebró sobre el 
Plan de Ocio Nocturno, preguntó, si no se había celebrado ninguna reunión más. D. Julio López 
Revuelta, comentó, que no se había celebrado ninguna reunión más, y que las conclusiones de esa 
reunión se remitieron a todas las áreas implicadas para su cumplimiento. 
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4.8.- Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, entregó a todos los Grupos Políticos un documento que 
contenía la relación del personal de limpieza de los centros educativos. 

4.9.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la petición de la Asociación de Mayores 
y Pensionistas de Ciudad Jardín, para que hubiera más espacio de sombra en la piscina municipal Rosa 
Colorado, entregó a todos los Grupos Políticos un ejemplar del informe que a este respecto le había 
enviado la empresa concesionaria que gestiona esta piscina, así como las fotos que se adjuntaban al 
mismo, mencionando que este año habría más zona de sombra, que sería de uso gratuito, y que supone 
una sustancial mejora. 

4.10.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con el reparto de las instalaciones 
deportivas, asunto que se había planteado en varias ocasiones en esta Comisión, informó, que 
actualmente está abierto el plazo para solicitar reserva de instalaciones deportivas para la temporada 
2016/2017, desde el día uno de junio hasta el próximo día treinta de junio, que en la página web del 
Ayuntamiento se encuentra toda la información en relación a esta convocatoria pública, y que también se 
ha informado a todos los interesados mediante la colocación de carteles informativos en todas las 
instalaciones deportivas. 

4.11.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, informó, que mañana se abriría el plazo para solicitar la 
inscripción en las actividades físicas de adultos para el próximo curso, en sus cuatro modalidades: 
mantenimiento físico, yoga, tenis y pilates; y que para evitar las grandes colas que se producían en 
anteriores convocatorias, al realizarse las inscripciones por el orden de llegada, en esta ocasión se 
realizarán las inscripciones como se ha venido haciendo en este último año, inscribiéndose las personas 
interesadas en tres plazos: en un primer plazo, durante el presente mes de junio, se podrán inscribir las 
personas empadronadas en la ciudad de Salamanca y que ya estuvieron inscritas en el trimestre 
anterior; en un segundo plazo, en septiembre, se podrán inscribir las personas empadronadas en la 
ciudad de Salamanca y que no estuvieron inscritas en el trimestre anterior; y en el tercer plazo, se 
podrán inscribir el resto de personas interesadas, sin necesidad de que estén empadronadas en 
Salamanca. 

4.12.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la anterior convocatoria de solicitud de 
instalaciones deportivas para la temporada 2016/2017, preguntó, si el el Club Twirling Ilusión podría 
participar en esta convocatoria y solicitar alguna instalación deportiva. D. Enrique Sánchez-Guijo 
Acevedo, comentó, que en anteriores sesiones de esta Comisión, se había hablado de canalizar la 
solicitud de este club a través de los pabellones de los colegios públicos o de los Centros Municipales 
Integrados del Ayuntamiento, que la anterior convocatoria está pensada fundamentalmente para equipos 
federados, y que se había intentado celebrar una reunión con personas de este club a través de la 
Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos, Dª Ana Suárez, resultando que la reunión la mantuvo 
únicamente con esta concejala. 

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

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 
 







 

 

 

 

Acta de la Comisión de Bienes y Contratación 

 

Sesión ordinaria de 21 de junio de 2016 

ASISTENTES: 

 

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

Vocales:   
              Dª Mª José Fresnadillo Martínez por 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) 

              D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca) 

Viceinterventora.- Dª. Ana Cristina Ramos Pascua 

Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo 

 

En la Sala de Comisiones siendo las 11:00  horas del día veintiuno de junio de 

dos mil dieciséis, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los siguientes 

asuntos: 

 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

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

expediente de contratación, del pliego de cláusulas administrativas particulares y 

del gasto, de las obras de Urbanización en varias zonas de la ciudad de Salamanca 

por lotes.  
 

D. Gabriel toma la palabra y manifiesta que al ser un Pliego en el que hay más 

de un criterio, no resulta obligado incluir el trámite separado de la baja anormal o 

desproporcionada, por lo que la propuesta de Ganemos es la de asumir el compromiso 

de aceptar toda baja que sea ratificada por el empresario y defendida documentalmente, 

sin entrar a valorar el contenido o razones de dicha justificación. En otro orden de cosas, 

le llama la atención que en el caso del lote que afecta a la Vaguada de la Palma se 

reconozca como punto de partida que puede existir un modificado por los asientos que 

se pueden producir en el terreno como consecuencia de sus características mecánicas, lo 

cual le lleva  a preguntarse si no se han realizados catas o estudios del firme. 

Finalmente, los lotes desde un punto de vista económico han sido distribuidos de forma 

poco homogénea. 

 

D. Carlos responde que la experiencia en la zona de la Vaguada es que las losas 

se han asentado de forma diferente según el lugar, de ahí que se haya tomado esa 

precaución o cautela ya que una vez iniciada la obra, los directores deben valorar el 

estado del terreno a  medida que se avance por la calle y adoptar las decisiones más 

oportunas. 

 

D. Arturo coincide con el planteamiento realizado por el Sr. Risco sobre las 

modificaciones, máxime si se tiene en cuenta que el proyecto ha sido redactado por un 



 

 

 

técnico externo, lo que debería traducirse en una mayor exigencia de calidad en el 

trabajo por parte del Ayuntamiento. En cuanto a las bajas, considera importante que se 

deben tener claros los criterios para analizar las justificaciones, se debe hacer un 

esfuerzo en ese sentido, para que sean siempre los mismos, lo más objetivos posibles e 

iguales para todos los licitadores, insiste en ello porque un criterio riguroso despeja 

cualquier duda sobre las bajas, cuya eliminación sin más puede tener consecuencias en 

cuanto al empleo digno, la calidad de los materiales a emplear, la competitividad del 

productor local frente a la gran empresa, etc. 

 

D. Carlos considera que es interesante que se pueda hacer una valoración de las 

bajas - siendo todos plenamente conscientes de que una operación de este tipo rigurosa 

y objetiva supone siempre una carga de trabajo añadida para los técnicos municipales – 

tal y como se ha hecho en el reciente Informe de Ingeniería Civil que puede marcar el 

camino en este sentido. 

 

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

Ganemos Salamanca. 

 

3. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

convocatoria.  
 

No se presenta. 

 

4. Ruegos y preguntas.  
 

D. Gabriel interesa conocer el estado de tramitación del Pliego del Inventario de 

bienes. 

 

D. Jose Luis por su parte solicita información sobre el estado de tramitación del 

Pliego de Telefonía, asimismo, recuerda que están pendientes de aclarar una serie de 

cuestiones en cuanto al cumplimiento del contrato de CEMUSA. 

 

D. Arturo considera que al ser una cuestión que suscita el acuerdo de todos los 

Grupos, se debería fijar una ronda de consultas y reuniones con las empresas locales de 

economía social para fijar las cuantías y porcentajes en los que nos vamos a  mover, 

fijando un calendario de fechas antes de que llegue el verano, para poder abrir el debate 

de los contratos reservados que va a licitar el Ayuntamiento de Salamanca. 

 

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

minutos del día arriba indicado, de lo que como Secretario CERTIFICO. 

 

EL PRESIDENTE                                             EL SECRETARIO 
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ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL  DIA 21  DE  JUNIO DE 2016 

 
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      
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 
Interventor 
Dª.  Ana Cristina Ramos Pascua 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y ocho minutos del día  21 de junio de  2016, 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 14 de junio de 2016. 

Aprobada por unanimidad.  
2. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida el día 25 de 

agosto de 2014 en la calle Pastores al pisar en toma de alumbrado en mal estado , instada por FSF 
(Nº. Orden 189/2014 OP). 
El Presidente de la Comisión señalo que se trata de la reclamación de un ciudadano que mete el pie en el 
borde de una toma de alumbrado ubicado en la calle Pastores y que se encontraba en mal estado; 
manifestó el concejal que una vez instruido el expediente el Asesor Jurídico propone estimar la 
reclamación e indemnizar al interesado con la cantidad de 2.867,95 € que deberá se asumida por Aceinsa 
Movilidad. 
Se adoptó dictamen favorable a la estimación de la reclamación con el voto a favor de los concejales del 
Grupo Popular, Grupo Socialista y Grupo Ciudadanos y la abstención del Grupo Ganemos Salamanca.  

3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida al bajar del 
 autobús por mal estado de la calzada, instada por  RMS (Nº. Orden 48/2015 OP). 
 Don Fernando Rodríguez puso de manifiesto que se trata de la reclamación de una vecina que sufrió una 
caída al bajar de un autobús urbano al meter el pie en el hueco existente entre el bordillo de la acera y el 
recrecido del aglomerado asfáltico de la calzada y que propone desestimar la reclamación porque al 
tratarse de un desnivel entre la acera y la calzada debe extremarse la precaución;  por ello y en base a la 
jurisprudencia que invoca el Asesor Jurídico propone desestimar la reclamación.  
Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de los concejales 
del Grupo Popular, Grupo Socialista y Grupo Ciudadanos y la abstención del Grupo Ganemos Salamanca.  

4. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida en Avda 
Maria Auxiliadora el día 8 de abril de 2015, instada por CDM (Nº. Orden 174/2015 OP). 
Se trata también aquí de una caída ocurrida al cruzar un paso de peatones existente en M!ª. Auxiliadora 
en el que existía un socavón, el Asesor Jurídico propone desestimar la reclamación por existir un déficit 
de prueba en relación a los hechos y porque, aunque estos se admitieran como ciertos se trataría de 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, Grupo Socialista y Grupo Ciudadanos y la abstención del Grupo Ganemos Salamanca.  

5. Ruegos y preguntas.  
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Intervino en primer lugar Don Gabriel Risco pidiendo que se prorrogue el plazo para presentar propuestas 
para el Plan Estratégico de Subvenciones hasta el día 4 de julio; la Comisión aceptó la propuesta del Sr. 
Risco Ávila quedando prorrogado el plazo hasta el día 4 de julio.  
También solicitó que se remitiera a su Grupo el Plan Financiero de las Inversiones actualizado.  
A continuación intervino Don José Luis Mateos interesándose por conocer las fechas en que se aprobarán 
las Bases de distintas convocatorias, respondiéndole Don Fernando Rodríguez que el calendario es 
estimativo pero que se ha comunicado al Jefe de la Policía Local que las bases relativas a los agentes se 
tramiten a la mayor brevedad posible, ya que al concurrir un elevado número de solicitantes, la confección 
las listas de admitidos y excluidos suele ser más laboriosas.  
 
Y siendo las nueve horas y cuatro 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  



                
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA                                                             

                       Urbanismo y Vivienda 

Íscar Peyra Nº 24 - 26 – 37002 SALAMANCA – Teléf. 923 279 131 – www.aytosalamanca.es 

 

 

 

 

COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

Sesión ordinaria  del 21 de junio  de 2016 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE     

SRA. PARRES CABRERA.  

SRA.FRESNADILLO MARTÍNEZ.   

SR. MATEOS CRESPO.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR. ZURRO MENENDEZ.  

SR. RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

TECNICOS: SR. GARCÍA – CONDE ANGOSO, SR. BLANCO GONZÁLEZ ( 

EN TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS). 

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 09.30 

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  el  

Acta de la Sesión Ordinaria  del día 14 de junio  de 2016. Se pasa a 

continuación  a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día.  

 

1. AGE  EN REPRESENTACIÓN DE SCHINDLER S.A SOLICITA 

LICENCIA DE OBRA  PARA INSTALACION DE ASCENSOR CON 

MODIFICACIÓN DE ESCALERA EN EDIFICO SITO EN CALLE 

DORADO MONTERO Nº 2. (EXPTE 21/16) (000022/2016.-LOMY).- Por el 

Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los  motivos del traslado,  

urbanísticos, de seguridad contra incendios y accesibilidad y jurídico 

documentales. Por el Sr. García – Conde Angoso se resalta la cantidad de 

cuestiones defectuosas que debe subsanar; acto seguido, LA COMISIÓN, 

CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES, PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO 

EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

 



2.-  TMC EN REPRESENTACIÓN DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD, 

TITULARES DEL COLEGIO LA MILAGROSA,  SOLICITA LA 

DEVOLUCIÓN DEL AVAL  Y RENUNCIA A LA LICENCIA DE OBRAS 

DE CONSTRUCCIÓN PARA REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL 

COLEGIO DE LA MILAGROSA, SITO EN CALLE PRINCIPE DE 

VERGARA Nº 45 Y CALLE LOS SANTOS. (000064/2015.- INFG).- Por el 

Sr. Secretario se da cuenta del asunto con explicación de la renuncia a la 

obra de la interesada así como de los informes para la devolución del aval; 

acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO 

ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA  

 

2.  JCRC SOLICITA INFORMACIÓN URBANISTICA PARA APERTURA 

DE NECOCIO EN LOCAL EN LA AVDA. CARLOS I Nº 23 DE 

SALAMANCA( 000178/2016 INFG).- Por el Sr. García – Conde Angoso se 

da cuenta del asunto con explicación de su informe relativo a la 

interpretación del Plan. Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta si esa va a ser 

un criterio adoptado ya para el futuro indicando el Sr. García – Conde 

Angoso que así será, al objeto de que en el Barrio de la Vega no sea tan 

restrictivo la instalación de pequeños negocios.  Por el Sr. Risco Ávila 

estando básicamente de acuerdo con el sentido del informe entiende que 

debería pasarse por Pleno para dotarle de mayor eficacia y seguridad. Por el 

Sr. Presidente se indica que el piensa que adoptado criterio por la Comisión  

no sería necesario. Por el Sr. Secretario se manifiesta que sin perjuicio de la 

adopción del informe emitido por el Arquitecto se tomara nota para 

incluirlo en alguna propuesta de modificación del PGOU y entonces si 

pasaría por el Pleno; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, 

RATIFICA LA PROPUESTA RECOGIDA EN EL INFORME DEL 

ARQUITECTO MUNICIPAL DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2016.   

 

3.  ICSM, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD EDIFICIO  ESPAÑA  

S.L.U,  SOLICITA INFORMACIÓN URBANISTICA EN CALLE CONDES 

DE CRESPO RASCÓN 15-17.DE SALAMANCA( 000374/2015 INFG).- Por 

el Sr. Secretario se da cuenta del asunto indicando que a diferencia del 

anterior asunto en el que a su juicio lo que se hace es una interpretación 

flexible del PGOU, en el presente hay un incumplimiento en cuanto a los 

usos, si bien la Comisión Técnico Artística lo informo favorablemente al 

entender que el edificio compositivamente mejoraba y además se 

solucionaban los problemas de accesibilidad. Pregunta el Sr. Presidente si no 

hay otra forma  
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de solucionar la escalinata del hotel contestando el Sr. García – Conde 

Angoso que difícilmente tiene solución esa escalera. Toma la palabra el Sr. 

Mateos Crespo para indicar que aceptar esto la Comisión supone un 

precedente importante y que a su juicio para tomar una decisión  al menos 

deberían aportar justificación de que la accebilidad no tiene más solución 

que la planteada sin que dicha documentación sea vinculante y que se deje 

sobre la mesa hasta tener más conocimiento de esos datos. Por el Sr. 

Presidente se manifiesta que está de acuerdo. Por el Sr. Risco Ávila se 

manifiesta que sin perjuicio de dicha documentación,  el sentido de su voto 

cuando haya que manifestarse va a ser contrario pues le parece una 

excepción importante al PGOU y que la licencia incumpliría usos; acto 

seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO AL OBJETO DE QUE PRESENTE 

JUSTIFICACIÓN RELATIVA A  LA IMPOSIBILIDAD DE OTROS 

SOLUCIONES PARA DOTAR DE ACCESIBILIDAD AL HOTEL, AL 

OBJETO DE TENER MAYOR INFORMACIÓN SOBRE EL ASUNTO.  

 

4. OS SOLICITA LICENCIA DE REFORMA DE CUBIERTA EN RONDA 

DE SANCTI SPIRITUS, Nº34. (000586/2016-LOMN) (PARA 

CONOCIMIENTO).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y la 

Comisión, SE DA POR ENTERADA.  

 

5. DACIÓN DE CUENTA Y RATIFICACIÓN INFORMES DE LA 

COMISIÓN TÉCNICO ARTISTICA EN SESIONES DE 31 DE MAYO DE 

2016 Y 7 DE JUNIO DE 2016.- Por el Sr. García – Conde Angoso se da 

cuenta de los asuntos de ambas sesiones de la Comisión Técnico –Artistica; 

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

ENTERADA RATIFICANDO LOS INFORMES DE LA COMISIÓN 

TÉCNICO ARTÍSTICA.  

 

En turno de Ruegos y Preguntas,  por el Sr. Blanco González se da cuenta 

de las siguientes MEMORIAS valoradas de Obras:  

 

- Memoria Valorada de la Calle Bemejeros/El Aire( Correhuela, Plaza 

Santa Eulalia), por importe de 86.000 euros y un plazo de ejecución de 

2 meses. 

- Memoria Valorada de impermeabilización de los Garajes de la Calle 

Maestro Lidón, por importe de 98.000 euros y un plazo de ejecución 

de 2 meses. 



 

- Memoria Valorada de reparación de aceras y alumbrado en Calle Fco 

Benet y Doctor Ferrán en el Polígono el Montalvo , por importe de 

98.000 euros y un plazo de ejecución de 2 meses. Pregunta el Sr. 

Mateos Crespo por la situación de los deslindes con los municipios 

del Alfoz, contestando el Sr. Presidente. Manifiesta el Sr. Mateos 

Crespo que para evitar situaciones como la planteada con esta 

memoria podrían llevarse las mismas al Consejo del Alfoz. El 

Presidente se da por enterado.  

 

Por el Sr. Zurro Menéndez, se pone de manifiesto que las maquinas de 

limpieza dañan el pavimento. Se dará traslado a la Comisión de Medio 

Ambiente.  

 

 Por el Sr. Zurro Menéndez se pone de manifiesto que el pavimento en 

Fonseca donde el Hotel Fonseca está dañado y que se arregle. Por el Sr. Blanco 

González se indica que en el Proyecto de refuerzo de este año se van a meter 

actuaciones en la Calle Espejo y en dicha zona. Por el Sr. Mateos Crespo quiere 

indicar que lo mismo ocurre en la bajada de Peñuelas y que se considere. 

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por las obras de accesibilidad que se 

han anunciado en la Calle Pinto y Asadería y si se van a extender a las escalera 

de la “Riojana”. Da cuenta de las actuaciones el Sr. Presidente y el Sr. Blanco 

González. Por el Sr. Presidente se indica que se incluirá en el Plan de 

Accesibilidad pero mientras se aprueba se irán aprobando actuaciones 

puntuales.  

 

 Por el Sr. Risco Ávila pregunta por el Proyecto de Parking de la 

Alamedilla y en concreto quien lo redactó y el coste de dicho proyecto.  

 

Por el Sr. Risco Ávila pregunta al Presidente si en el Edificio del Hotel 

Corona Sol que se encuentra en situación de irregularidad el otro día se celebró 

un acto electoral al que acudió la vicepresidenta del Gobierno de España en 

funciones. Contesta el Sr. Presidente que en dicho acto estuvieron los 

empleados del Hotel y de  un supermercado, y que si lo que quiere el Sr. Risco 

Ávila es poner en peligro los puestos de trabajo. Contesta el Sr. Risco Ávila que 

la irregularidad de uso es actualmente solo del Hotel.  
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Por el Sr. Santos Iglesias se pregunta por el Cartel en el Edificio 

Catalogado de las Siervas de San Jose. Se contesta diciendo que se volverá a 

trasladar dicha situación al Servicio de Policía Administrativa para que 

requiera su retirada o su autorización en su caso.  

 

 Por el Sr. Santos Iglesias se pregunta por la situación del antiguo Colegio 

de Arquitectos y el uso del mismo, pues se están celebrando cumpleaños por el 

Hotel situado enfrente.  Por el Sr. Secretario  se indica que el Servicio de Policía 

Administrativa ha informado verbalmente que no existe petición alguna de 

cambio de titularidad ni de  cambio de actividad. Por el Sr. Presidente se indica 

que se trasladará a Policía Administrativa para que actúe en forma.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo, se pregunta por los Proyectos o anteproyectos 

de reforma del Parque de los Jesuitas, y el de la Plaza de Colón indicando el Sr. 

Presidente que son de la Comisión de Medio Ambiente. En este sentido el Sr. 

Secretario aclara que desde esta “legislatura” los proyectos de medio ambiente 

van a aprobación a dicha Comisión. Pregunta el Sr. Mateos Crespo en ese 

sentido por el Proyecto del Parque de Garrido, y ahí el Sr. Presidente 

manifiesta que va a la Comisión de Fomento al ser un proyecto relacionado con 

el Parking subterráneo actualmente en ejecución.    

    

  Y   no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 

11,30  horas 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 

 Mateos Crespo 

 González Bueno 

 Carrera Garrosa 

 García Carbayo 

 

Secretario: 

 Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 22 de Junio de 

2.016, 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 SANTA CRUZ MUNDO MÁGICO 

S.L., solicitando licencia ambiental par establecimiento destinado a imprenta, sito en la 

Ctra. Ledesma nº 63, bajo. (Fecha de inicio 3-3-16). Exp. nº 181/16. 

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 DON/DOÑA 

L.G.M., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a centro de 

fisioterapia, sito en el Cm. Estrecho del Aldehuela nº 50. (Fecha de inicio 19-5-16). 

CENTRO HOLISTIC. Exp. nº 371/16; el de EXITOS Y RESULTADOS S.L.U., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a coaching (fecha de inicio 8-

4-16), UNIVERSIDAD DE LA FELICIDAD. Exp. nº 259/16; el de DON/DOÑA A.B.B.S., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a venta de ropa 

deportiva, sito en la Calle Valverdón nº 2, bajo. (Fecha de inicio 28-4-16). 

PADELMANIA. Exp. nº 324/16; el de ZHAO INTERNATIONAL TRADE S.A., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a bazar con venta de bebidas 



alcohólicas, sito en la Ctra. De Ledesma nº 2. (Fecha de inicio2-12-14). Exp. nº 

989/14. 

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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura: El de INSTALACIÓN DE 

APARATOS ELEVADORES S.A., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a oficina y almacén de mantenimiento de ascensores, sito en la Calle Torres 

Quevedo nº 27. (Fecha de inicio 10-12-15). INALPESA. Exp. nº 863/15.  

5.- 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.R., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría D (Mesón sin música), sito en Cl. Perez Herrasti, 5 (Fecha 

de inicio 03-05-16). 100 RAZIONES PARA VENIR. 315/16; el de A.B.G, realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría B (bar con 

música), sito en Cl. Caldereros, 13 bj, (Fecha de inicio 02-06-16). DEJA VU. 395/16; el 

de J.S.V., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría C (bar sin música), sito en Cl.Gil de Ontañon, 1 (Fecha de inicio 09-09-16). 

BAR DE LA JUANA. 413/16; el de A.B.B.E., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Navasfrias, 9, 

(Fecha de inicio 26-05-16). BAR CENTRO. 380/16; y el de Z.H., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado al comercio al por 

menor de ropa y artículos de regalo, sito en Cl. Maria Auxiliadora, 22 Bj, (Fecha de 

inicio 14-06-16). MODAS MILAN. 416/16. 

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

expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de DON/DOÑA L.G.M., realizando 

declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en el 

Cm. Estrecho del Aldehuela nº 50. (Fecha de inicio 19-5-16). Exp. nº 385/16; y el de 

SARILLO ELABORADOS S.L., realizando declaración responsable sobre instalación de 

anuncios de publicidad exterior, sito en la Pza. España nº 15. (Fecha de inicio 13-5-

16). Exp. nº 359/16. 

7.- Ruegos y preguntas. 

 7.1.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que hace más de seis meses se 

solicitó información en relación con determinados aspectos de la Nochevieja 

Universitaria, sin que por el momento hayan recibido aún la misma. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que se está confeccionando el informe solicitado y se entregará 



próximamente. Por parte del Grupo Ganemos se plantea que tampoco se ha recibido la 

información solicitada respecto a los vados autorizados. 

 7.2.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que el pasado sábado, hasta las 

12 horas, no se abrió el parque de Huerta Otea, preguntando por las razones de tal 

retraso. Por parte del Sr. Presidente se informa que dicha competencia está atribuida a 

la Policía Local, desconociendo las razones que motivaron tal retraso, por lo que 

solicitará información al respecto. 

 7.3.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que los pasados sábado y 

domingo la puerta del Parque de los Jesuitas recayente a la Calle Jardines se 

encontraba cerrada, solicitando conocer los motivos. Por parte del Sr. Presidente se 

manifiesta que solicitará información al respecto. 

 7.4.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la suciedad y falta de limpieza 

detectadas en algunos autobuses urbanos, concretamente de la Línea 3, con restos y 

suciedad que aparentemente llevaban tiempo sin limpiarse. Por parte del Sr. Presidente 

se informará que se trasladará la cuestión a Salamanca de Transportes. 

 7.5.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si se ha recibido ya la 

información solicitada a la Sociedad de Turismo por el tema de las jardineras situadas 

frente a la Casa de Santa Teresa. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se 

solicitará información a la Policía Local, al no estar presente el Jefe de la Policía Local y 

desconocer si se ha recibido ya contestación de Turismo. Por parte del Grupo Ganemos 

se desea dejar constancia que no resulta admisible pasarse la pelota de unos a otros a 

la hora de facilitar la información sobre determinados asuntos, justificándolo en las 

ausencias de unos u otros. Considera que lo procedente es contestar a las preguntas 

en el momento y, si no es posible porque se desconoce el tema o se carece de 

información, en las siguientes veinticuatro horas. 

 7.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea el tema de la promoción 

interna de todos los bomberos a la Categoría C-1, del mismo modo que se ha hecho 

por ejemplo en Palencia. Por parte del Sr. Presidente se informa que el Secretario 

General del Ayuntamiento de Salamanca ya emitió en su momento un informe negativo 

sobre este tema por considerarlo legalmente inviable. Por parte del Grupo Ciudadanos 

se solicita que se estudie la posibilidad, porque en otros Ayuntamientos sí se ha 

considerado posible. Por parte del Sr. Presidente se informa que ya se estudió dicha 

posibilidad en su momento y el informe del Secretario General no deja lugar a dudas. 

Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita que por parte del Jefe del Servicio de 

Bomberos se emita un informe sobre el derecho comparado existente en otros lugares. 



Por parte del Sr. Presidente se informa que se trata de una cuestión jurídica, no 

técnica, y la máxima autoridad en términos jurídicos del Ayuntamiento de Salamanca 

es el Secretario General, que ya se ha pronunciado al respecto. Por parte del Grupo 

Ciudadanos se solicita que se emita dicho Informe sobre derecho comparado por la 

Asesoría Jurídica. Por parte del Sr. Presidente no se considera necesaria la emisión de 

dicho informe. Es una cuestión razonable, pero legalmente no posible según el 

ordenamiento jurídico actual. No obstante, ahora mismo, la diferencia retributiva de 

grupo ya la están cobrando todos, como si estuvieran en la Categoría C-1, aunque 

están en la C-2. Lo único que no cobran como C-1 es la antigüedad, pero el resto de 

los conceptos los cobran absolutamente igual. 

 7.7.- Por parte del Grupo Socialista se trasladan las quejas de los vecinos del 

Barrio Vidal, donde en la Plaza se concentran por las tardes varias personas que 

acaban realizando botellones, solicitando una mayor presencia policial. Por parte del 

Sr. Presidente se informa que se dará traslado de la cuestión a la Policía Local a tales 

efectos. 

 7.8.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si está permitida la publicidad 

en los balcones de la Plaza Mayor. Por parte del Sr. Secretario se informa que, con 

carácter general, no. Por parte del Grupo Socialista se plantea la existencia de dos 

establecimientos en la Plaza Mayor con publicidad en las banderas, si bien uno de ellos 

ha doblado la bandera de forma que se oculta la publicidad. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que se requerirá para que retiren dicha publicidad con urgencia, 

sancionando en caso de incumplimiento. 

 7.9.- Por parte del Grupo Socialista se traslada la queja de los vecinos del Barrio 

de Ciudad Jardín, en relación con la velocidad de algunos vehículos en la prolongación 

de la Calle Conde de Orgaz, con motivo de la apertura de unas nuevas pistas 

deportivas, solicitando se adopten medidas. Por parte del Sr. Presidente se informa 

que se colocará el radar en la zona para evitar los excesos de velocidad. 

 7.10.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si todos los emplazamientos 

de radares fijos cuentan efectivamente con radares en funcionamiento. Por parte del 

Sr. Presidente se informa que cree que no, que van rotando los dispositivos existentes 

entre los diferentes emplazamientos, no obstante solicitará dicha información. 

 7.11.- Por parte del Grupo Socialista se plantea el problema del ruido causado 

por los autobuses estacionados en las paradas de cabecera y final de recorrido con los 

motores en marcha, sobre todo ahora en verano por las ventanas abiertas de las 

viviendas, solicitando que se apague el motor cuando los vehículos están parados. El 



problema se produce principalmente en la Calle Gran Vía, donde hay paradas de 

transporte urbano y metropolitano, en la Plaza de Gabriel y Galán, donde hay paradas 

de transporte urbano y servicios discrecionales, y en las paradas de final de recorrido 

de las Líneas 3 y 6, en el Barrio de Garrido. Por parte del Sr. Presidente se informará 

que se cursará aviso a la Policía Local para controlar esta cuestión y a Salamanca de 

Transportes a tales efectos. 

 7.12.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que se eliminó hace tiempo un 

paso de peatones situado en la Avenida de Portugal, junto al Supermercado Gadis, que 

sigue teniendo mucho tránsito en ese punto porque los peatones siguen atravesando la 

calzada por allí. Se solicita retomar el antiguo paso de peatones o estudiar otras 

posibilidades, como extender la valla existente. Por parte del Sr. Presidente se informa 

que se produjeron atropellos en ese punto en el pasado, por la confluencia con la 

salida de vehículos de la Calle Primero de Mayo, siendo una recomendación de la 

Comisión de Seguridad Vial la supresión de ese paso de peatones, al existir otros dos 

próximos en la misma Avenida. No obstante, se valorarán las posibles alternativas. 

 7.13.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que se ha detectado el 

abandono reiterado de residuos en diferentes puntos de la ciudad, como la Calzada de 

Medina, el antiguo depósito de Tejares o la Calle Mayor de Chamberí, entre otros, 

solicitando información sobre las actuaciones desarrolladas por la Policía Local en el 

último año con relación a estos abandonos de residuos y, en particular, si se han 

realizado identificaciones de algunos responsables. Por parte del Sr. Presidente se 

contesta que solicitará dicha información a la Policía Local. 

 7.14.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por las previsiones de 

celebración de las hogueras de San Juan. Por parte del Sr. Presidente se informa que 

la única hoguera que cuenta con autorización y supervisión de la Policía Local y el 

Servicio de Bomberos es la que se realiza en El Zurguén, habiéndose solicitado 

autorización para otra en Chamberí que se ha desestimado. 

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 

 















 

 

 

 

 

Acta de la Comisión de Bienes y Contratación 

 

Sesión ordinaria de 28 de junio de 2016 

ASISTENTES: 

 

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

Vocales:   
              D. Francisco Javier García Rubio (Grupo Municipal Popular) 

              Dª. María Isabel Macías Tello por Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo  

Municipal Popular) 

              D. Jose Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista) 

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

              D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca) 

Interventor.- D. Jose Joaquín González Masa. 

Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo 

Técnico municipal asistente.- Dª. Raquel Herrero Martín. 

 

En la Sala de Comisiones siendo las 09:30  horas del día veintiocho de junio de 

dos mil dieciséis, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los siguientes 

asuntos: 

 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

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

Kiosco nº 17 sito en el Paseo de la Estación esquina Calle Don Bosco. 

 

D. Arturo manifiesta que sería deseable que en este tipo de expedientes existiera 

un documento que acreditara la inexistencia de traspaso o venta de la licencia, para que 

las partes, al menos declaren formalmente y por escrito que no media precio. 

 

D. Carlos opina que para futuro se debe incluir en los Pliegos expresamente que 

en la subrogación no media precio, además se está revisando la situación de los kioscos 

de la ciudad, al haber algunos cerrados. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad. 

 

3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre Revisión de 

Precios del contrato del Servicio de Mantenimiento y Mejora de las Instalaciones 

de Alumbrado Público del Municipio de Salamanca, para el periodo 29 de mayo de 

2016 al 28 de mayo de 2017.  
 

La Comisión, vista la intervención de la Sra. Jefa de Sección de Alumbrado 

Público y las dudas suscitadas sobre el criterio a aplicar a la revisión de precios, con la 

conformidad del Sr. Interventor, acuerda dejar el asunto sobre la mesa para que se aclare 

la cuestión y retomar el asunto en la próxima sesión. 

 



 

 

 

 

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

Precios Nuevos del contrato del Servicio de Mantenimiento y Mejora de las 

Instalaciones de Alumbrado Público del Municipio de Salamanca.  
 

Dª Raquel expone que la propuesta parte de la necesidad de tramitar 4 precios 

para reponer unas balizas que han sido sometidas a la acción de los vándalos junto con 

una serie de elementos ópticos para el modelo de farol “Fernando VII”. 

 

D. Gabriel pregunta en el caso de los faroles fernandinos qué número de 

unidades se estima necesario y qué ahorro se puede conseguir con esta implementación, 

que entiende es con cargo al presupuesto  de inversiones del contrato. Asimismo, 

también interesa conocer el Sr. Risco el grado de ejecución del plan de mejoras 

aprobado. 

 

Dª Raquel dice no recordar el número exacto de faroles de ese modelo, pero a 

efectos prácticos, tampoco está segura de que se vaya a instalar en todos ellos, lo que sí 

está claro es que se conseguirá ahorro, al pasar de unos 100 ó 150 w a unos 80, según el 

caso, no puede traducirlo en este momento a una cifra cerrada ya que el estudio se tiene 

que hacer una vez que se instale el elemento. En cuanto  a las mejoras sin coste para el 

Ayuntamiento estima que a la vuelta del verano se ejecutará la instalación de tecnología  

led en los 300 faroles del modelo Salamanca. 

 

D. Jose Luis pregunta si es posible ver una evolución de la factura energética en 

el tiempo en que se han empezando a incluir en el contrato medidas de ahorro en el 

consumo. 

 

Dª Raquel responde que cuenta con facturas en formato electrónico en las que se 

puede ver el ahorro en términos de Kw/hora que es lo más interesante, más que el coste 

propiamente dicho, ya que el precio de la energía no es lineal y sufre variaciones.  

 

D. Arturo se suma a la petición realizada por D. Gabriel sobre el grado de 

ejecución  de las mejoras, de hecho lo pensaba plantear en el turno de ruegos y 

preguntas. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad. 

 

5. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre Modificación 

del contrato del Mantenimiento y Mejora de las Instalaciones de Alumbrado 

Público del Municipio de Salamanca, “ Revisión Trimestral del Inventario de 

puntos de luz de junio de 2016”.  

 

Dª Raquel expone que a medida que se van instalando las mejoras en led se debe 

alterar el inventario, con las altas correspondientes, llevando aparejado un ahorro por el 

menor mantenimiento que exige esta tecnología, que se cifra en la propuesta. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad. 

 

6. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

convocatoria.  



 

 

 

 

No se presenta. 

 

7. Ruegos y preguntas.  
 

D. Arturo plantea a Dª Raquel si tienen identificadas las zonas críticas más 

expuestas a los actos de vandalismo contra las instalaciones de alumbrado. D. Jose Luis 

en la misma línea pregunta sí hay estimación de los daños sufridos y picos o repuntes en 

épocas concretas del año 

 

Responde la Sra. Herrero que la mayor incidencia se produce en las zonas del 

extrarradio y que se han tomado medidas para minimizar sus efectos: se instala aluminio 

en lugar de cobre que es más pesado y peor conductor, pero al no alcanzar precios altos 

en el mercado no merece la pena robarlo; además, se han hormigonado las arquetas, lo 

cual ofrece un plus de protección, si bien dificulta las tareas de mantenimiento. En 

cuanto a los daños, recuerda que en los peores momentos se ha llegado a los 60.000 € al 

año, detectando con la crisis que el acto vandálico ha ido perdiendo protagonismo a 

favor del robo en sentido estricto. 

 

Pregunta D. Gabriel si ya está recibido el sector de “El Marín” a lo que Dª 

Raquel responde que los sectores recibidos, si no están edificados, el criterio es no 

dotarlos de alumbrado, en el caso concreto de “El Marín” por ejemplo sólo hay un 

armario que da a una carretera. 

 

D. Arturo pregunta si se sabe algo del Proyecto que presentó hace dos meses 

SOMACYL para una inversión de 18 millones en la ciudad, apostando por la tecnología 

led. 

Dª Raquel responde que es una notica más que un Proyecto saliendo la cifra de 

multiplicar los 22.000 puntos instalados en la ciudad por los 800 € que de media puede 

costar un sistema led. 

 

D. Gabriel considera que si esa inversión es a cambio de la gestión del 

alumbrado, para conseguir con el ahorro energético financiar la obra, es un 

planteamiento distinto, ya que lleva aparejado el tomar decisiones sobre el suministro y 

tipo de energía a utilizar, es algo políticamente muy importante. 

 

D. Jose Luis recuerda que cuando se aprobó el Plan Energético ya se planteó una 

cuestión similar en instalaciones públicas, con la posibilidad de trasladarlo al alumbrado 

público. 

 

D. Gabriel ruega a la Comisión que a la mayor brevedad se elabore una ponencia 

técnica o grupo de trabajo que redacte una instrucción sobre criterios sociales a incluir 

en el clausulado de los Pliegos en ejecución de la Moción de Pleno de 8 de abril. 

Asimismo, interesa información sobre el bar del centro Cívico de La Vega y sobre los 

pasos dados en el expediente de reclamación de piscinas. 

 

D. Arturo se adhiere a lo interesado por el portavoz de Ganemos Salamanca en 

cuanto a los criterios sociales; en otro orden de cosas interesa conocer si las cámaras del 

centro de la ciudad están funcionando; si se va a trabajar en un proyecto que dote de 

contenido al Pozo de las Nieves cuyas obras están a punto de finalizar; que se informe 



 

 

 

sobre los faroles de Salamanca del casco antiguo; si se están cumpliendo los plazos en 

el tallaje de los chalecos antibalas para la Policía Local, y, por último si va a haber 

cambios a nivel informático con el “Salenbici”. 

 

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

minutos del día arriba indicado, de lo que como Secretario CERTIFICO. 

 

EL PRESIDENTE                                             EL SECRETARIO 



                 
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 

 

  

 

ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL  DIA 28  DE  JUNIO DE 2016 

 
Asistentes: 
Presidente:   
Don Fernando Rodríguez Alonso 
Vocales: 
Dª.  Carmen Sánchez Bellota  
D.   Javier García Rubio  
D.   José Luis Mateos Crespo 
D.   Arturo Ferreras de la Fuente 
D.  Alejandro González Bueno      
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 
 
Interventor 
D.  José Joaquín González Masa 
 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cinco minutos del día  28 de junio de  2016, 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 21 de junio de 2016. 

Aprobada por unanimidad.  

2. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en prendas de vestir por caída 
sufrida en el carril bici, el día12 de noviembre de 2014, instada por J.R.C. (Nº. Orden 175/2015 OP). 
 El Presidente de la Comisión señaló que se trata de la reclamación de un ciudadano por los daños 
producidos por caída sufrida al resbalar en el carril bici que había sido pintado recientemente y que no se 
encontraba señalizado.  
Manifestó Don Fernando Rodríguez que el Asesor Jurídico propone aprobar una indemnización de 140,80 
€ que deberá asumir la compañía aseguradora del Ayuntamiento.  
Se adoptó dictamen favorable a la estimación parcial de la reclamación en los términos señalados por el 
Asesor Jurídico en su informe, con el voto favorable de los concejales del Grupo Popular, Grupo Socialista 
y Grupo Ciudadanos y con la abstención del concejal del Grupo Ganemos Salamanca.  

3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida en Avda. de 
Italia, el día 22 de noviembre de 2015, instada por A.I.J.  (Nº. Orden 193/2015 OP). 
Señaló Don Fernando Rodríguez que se reclaman los daños producidos por una caída sufrida en la Avda. 
de Italia a consecuencia de la existencia de acera de un charco de aceite existente junto a un contenedor 
de residuos de aceite vegetal, y que el Asesor Jurídico propone desestimar la reclamación por quedar 
interferido, por un hecho de tercero, el nexo de causalidad entre los daños reclamados y el 
funcionamiento de los servicios públicos municipales. 
Se adoptó dictamen favorable a la estimación parcial de la reclamación en los términos señalados por el 
Asesor Jurídico en su informe, con el voto favorable de los concejales del Grupo Popular, Grupo Socialista 
y Grupo Ciudadanos y con la abstención del concejal del Grupo Ganemos Salamanca 

4. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en vehículo por la actuación de 
la barredora de la empresa concesionaria del servicio de limpieza, instada por M.A. G.G. (Nº. Orden 
197/2015 OP). 
El Presidente de la Comisión manifestó que se trata de la reclamación de un ciudadano por los daños 
producidos en vehículo de su propiedad, supuestamente por la barredora del servicio de limpieza, cuando 
se encontraba aparcado en la Avda. de los Maristas.  
Señaló que Concejal que en base a los documentos obrantes en el expediente y teniendo en cuenta los 
informes tanto de la Policía Local como del Servicio de Limpieza parece probado que los daños en el 
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vehículo no los produjo la barredora toda vez que ésta había pasado por la zona antes de que la hija del 
reclamante aparcara su coche; además la barredora no presenta desperfecto alguno mientras que el 
paragolpes dañado presenta piedrecillas incrustadas que advierten que el accidente pudo suceder en otro 
lugar.  
Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de los concejales 
del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos y la abstención del Grupo Socialista y del Grupo Ganemos.  

5. Ruegos y preguntas.  
En primer lugar intervino Don Gabriel Risco Ávila preguntando en primer lugar cómo está el proceso de 
selección de Oficial Mayor;  Don Fernando Rodríguez le respondió que el proceso ya está resuelto y que 
se ha nombrado al único candidato que presentó solicitud y que es el actual secretario de Aranda de 
Duero.  
A continuación el Sr. Risco Ávila preguntó por la documentación relativa al estado de ejecución de las 
inversiones que había solicitado en la última Comisión celebrada;  el Presidente de la Comisión y la 
Secretaria de la mismas le informaron que dicha información se había remitido a los grupos municipales 
por correo electrónico.  
Asimismo se interesó por las bases de los distintos procesos de selección;  Don Fernando Rodríguez le 
respondió que próximamente se remitirán a los grupos las Bases de Agentes de Policía y de Bomberos 
que son los procesos más complicados y reiteró que el calendario era meramente orientativo.   
Finalmente el Sr. Risco hizo constar que le siguen llegando quejas sobre la actuación del O.A.G.E.R. en 
aquellos casos que ha habido problemas con el cambio de cuentas del banco CEIS, manifestando que no 
hay buena disposición para retirar el recargo, debiendo los contribuyentes recurrir a la actuación de la 
defensora del contribuyente. 
Don José Luis Mateos planteó la posibilidad de revisar el texto de los escritos del O.A.G.E.R. proponiendo 
la domiciliación de los recibos, ya que algunas personas mayores entienden que, si no los domicilian, se 
les retirarán los beneficios.  
También preguntó Don José Luis Mateos la posibilidad de publicar en la Web del Ayuntamiento los 
resultados del sorteo para las mesas electorales como se viene haciendo en otras ciudades ya que se ha 
dado el caso de personas que no se encontraban en casa cuando se les ha ido a practicar la notificación;  
Don Fernando Rodríguez le contestó que se lo dirá al Servicio de Participación Ciudadana para se haga 
así en futuras ocasiones.  
En este punto Don Gabriel Risco preguntó si se hace un segundo sorteo de suplentes por cada mesa 
electoral.  Don Fernando Rodríguez le respondió que en el sorteo se eligen nueve suplentes por cada uno 
de los puestos de la mesa, es decir que salen elegidas treinta personas, lo que ocurre es que solo se 
notifica a nueve personas.  
 
Y siendo las  ocho horas y cincuenta 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 28 de junio  de 2016 

 

ASISTENTES: 

 

SR. LLANOS GARCÍA. PRESIDENTE     

SRA. KLIMOWITZ WALDMANN.  

SR.GARCÍA RUBIO.   

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR. ZURRO MENENDEZ.  

SR. RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

TECNICO: SRA. DEL OLMO GUARIDO (en los cuatro primeros asuntos). 

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 09.30 

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  el  

Acta de la Sesión Ordinaria  del día 21 de junio  de 2016. Se pasa a 

continuación  a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día.  

 

1. DON JIHG SOLICITA LA APROBACION DEL PROYECTO 

MODIFICADO CON FECHA DE VISADO 1 DE MARZO DE 2016, 

EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE LICENCIA DE OBRAS 

CONCEDIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE 15 

DE MAYO DE 2015, CONFORME A PROYECTO BASICO Y DE 

EJECUCIÓN PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN AVDA 

RAIMUNDO DE BORGOÑA N º 34. ( EXPTE 12/15) (000014/2015.-

LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto, de los informes 

favorables y de la propuesta de concesión de licencia; acto seguido, 

LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA 

POR MOTIVOS COMPETENCIALES, PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA 

EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 



2. CMA  SOLICITA  LICENCIA DE OBRAS DE CUBIERTA DE 

PARA PISTA POLIDEPORTIVA EN CMA(000037/2016LOMY).-  

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

favorables, así como que el asunto lo conoció la Comisión Técnico – 

Artística municipal,  y de la propuesta de concesión de licencia; acto 

seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO 

ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES, PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA 

EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

3.  DON MAPA, SOLICITA LICENCIA DE PRIMERA 

UTILIZACION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DE 

EDIFICIO, SITO EN CALLE SERRANOS Nº 1 ESQUINA CALLE 

LIBREROS. (EXPTE15/10)(000006/2016.-PUTL).- Por el Sr. Secretario 

se da cuenta del asunto, de los informes favorables,   y de la 

propuesta de traslado para que abone tasa pues el oficio de dirección 

ya lo ha presentado. Pregunta el Sr. Risco Ávila por la actividad 

contestando el Sr.  Secretario que se tramita en la actualidad licencia 

ambiental para actividad de policía  y que el informe urbanístico es 

favorable; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN 

DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES, 

PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA. 

 

4. APROBACIÓN VALLADO Y JUEGOS DE PORTERIAS EN EL 

CAMPO DE FUTBOL DEL ZURGUEN.- Por el Sra. Del Olmo 

Guarido se da cuenta del asunto y de la propuesta de aprobación con 

explicación del contenido de la variación del proyecto original y 

explicación de las obras que entrar en el complementario que son un 

vallado y un juego de porterías. Por el Sr. Risco Ávila se pregunta en 

cuanto incrementa el presupuesto el proyecto y por la cuantía del 

proyecto original dando cuenta de ambas cantidades la Sra. Del Olmo 

Guarido; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, 

PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA APROBACIÓN DEL 

PROYECTO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.   
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5. MMH  PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA OBRA 

MENOR DE INSTALACIÓN DE CHIMENEA PARA GASES 

PROCEDENTES DE COCINA,A REALIZAR PARA DOTAR A 

LOCAL ACTUALMENTE SIN USO SITO EN CALLE POLLO 

MARTIN, 36.BAJO. (000056/2016-LOMN).-  Por el Sr. Secretario se 

da cuenta del asunto con explicación detallada de las alternativas 

planteadas en el informe técnico y con información de fotografía del 

trazado de dichas alternativas. Por el Sr. Vegas Sánchez indica que 

habría que buscar una solución para que dicho local pudiera 

desarrollar su actividad y por el Sr. Risco Ávila indica que estando de 

acuerdo en dar soluciones,  la solución debe cumplir la Ordenanza 

pues los humos son muy contaminantes. Por la Sra. Klimowitz 

Waldmann, se indica igualmente que se debe cumplir la Ordenanza 

al igual que el Sr. Presidente. Por el Sr. Vegas Sánchez propone que se 

presente más documentación o alternativa que cumpla con la 

Ordenanza, o bien que se elija por el interesado una de las opciones 

que cumplan con la misma como serían la opción gris con la altura 

exigida, o la opción naranja, verde y azul.  Por el Sr. Zurro Menéndez 

indica que hace suyas las palabras del Sr. Vegas Sánchez. Por el Sr. 

Secretario se explica que las opciones que cumplen se encuentran con 

el problema de la negativa de las Comunidades colindantes o bien 

que si es por el propio patio se necesita una estructura de sujeción en 

palabras del informe técnico desproporcionada. Después del estudio 

y deliberación, LA COMISIÓN POR UNANIMIDAD PROPONE 

DAR TRASLADO AL INTERESADO PARA QUE PRESENTE UNA 

SOLUCIÓN QUE CUMPLA CON LA NORMATIVA, 

DESCARTANDOSE TANTO LA OPCIÓN AMARILLA EN BASE 

A QUE EL INFORME TÉCNICO INDICA QUE PUEDE 

RESULTAR MOLESTA PARA VECINOS DE UN EDIFICIO 

COLINDANTE, COMO LA OPCIÓN DENOMINADA 1 PUES NO 

CUMPLE LA ORDENANZA EN CUANTO A ALTURA DE 

ANTENAS.    

 

 

 

 

 

 



 

6. DECLARACIÓN RESPONSABLE PROYECTO DE 

REHABILITACIÓN PARCIAL DE LA BALAUSTRADA DEL 

TAMBOR DE LA CUPULA DEL CRUCERO DE LA IGLESIA DE 

LA REAL CLERECIA DE SAN MARCOS. EN CALLE COMPAÑÍA. 

(000941/2016-LOMN).- (PARA CONOCIMIENTO).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y la Comisión por unanimidad se 

DA POR ENTERADA.  

 

En turno de Ruegos y Preguntas, por el Sr. Risco Ávila se pregunta por la 

modificación puntual del Corte Ingles, considerando que el plazo de la 

moratoria va pasando, que existe una moción del Pleno y que no se avanza en 

buscar soluciones. Por el Sr. Presidente se indica que se dará traslado al 

Concejal de Fomento.  

 

 Por el Sr. Vegas Sánchez recuerda que tiene pedida copia de la 

modificación nº 12 que aún no se le ha facilitado.  

  

  Y   no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 

11,15  horas 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 29 de Junio de 

2.016, 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 SUMINISTROS LAVABAR S.L., 

solicitando licencia ambiental para establecimiento destinado a almacén y distribución 

de suministros industriales de hostelería, sito en la Calle Doctor Ferrán nº 37, parcela 

80. (Fecha de inicio 19-1-16). Exp. nº 33/16. 

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 DON/DOÑA 

C.C.R.., realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento destinado a 

Clínica Dental, sito en la Calle Melchor Cano 15 Bajo. (Fecha de inicio 11-01-16). 

CLINICA DENTAL CARLOS CRUZ. Exp. nº 23/16; el de RITA Y NICO S.L.., realizando 

comunicación de inicio de actividad de establecimiento destinado a Tienda de Animales 

con clínica veterinaria sita en la Calle José de lamano beneite nº 70 bajo. (Fecha de 

inicio 30-05-16). CLUB VETERINARIO SALAMANCA. Exp. nº 398/16; el de DON/DOÑA 

I.M.V., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a academia 

de formación de oposiciones, sito en la Calle Isaac Peral nº 16. (Fecha de inicio 25-4-



16). CEPOL.ES. Exp. nº 306/16; el de RADICAL DE NUTRICIÓN S.L., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a venta de alimentos 

deportivos, sito en el Cm. Aguas nº 26. (Fecha de inicio 21-4-16). NUTRIPO STORE. 

Exp. nº 292/16; el de DON/DOÑA M.D.A.R., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a tienda de ropa y complementos, sito en Paseo de la 

Estación nº 32. (Fecha de inicio 03-06-2016). LOLA AGUDO. Exp. nº 405/2016; y el de 

COMERCIAL ZAYPI S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a ZAPATERÍA, sito en la CL AZAFRANAL,   18. (Fecha de inicio 17/03/2016). 

KAMINAR ELCHE. Exp. nº 245/16. 

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

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

SERVICIOS TECNICOS SALMATINOS S.L., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a construcción, promoción y venta de inmuebles, sito en la 

Calle Gran Vía nº 72-90. (Fecha de inicio 23-3-16). 1 R INMOBILIARIA. Exp. nº 

224/16; y el de REBEL BIKERS MOTOR S.L., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a venta de ropa y complementos para motociclistas, sito en 

la Calle Iscar Peyra nº 43. (Fecha de inicio 20/04/2016). REBEL BIKERS STORE. Exp. 

nº 293/16. 

5.- 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 RAPID OLIMPIA, CHAPA Y PINTURA, y en su representación 

A.V.R., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado 

a taller de reparación de automóviles mecánica en general, sito en Cl. Alonso del 

Castillo, 1 (Fecha de inicio 10-06-16). RAPID OLIMPIA SALAMANCA. 414/16; el de 

BORESAY SOSSA CB y en su representación M.B.S, realizando comunicación de cambio 

de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cu. Sancti-

Spíritus, 10, (Fecha de inicio 09-06-16). TRICKAS. 410/16; el de HOSTELERIA AMAYA 

Y CHANETE C.B., y en su representación A.P.P., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría C-D (bar-restaurante sin música), sito en Cl. 

Laguna Negra, 1-7, (Fecha de inicio 09-06-16). RESTAURANTE EIDER. 411/16; y el de 

L.A.R.A., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría C (bar sin música), sito en Tomillar 11, (Fecha de inicio 09-06-16). VINI VIDI 

VINCI. 412/16. 

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

expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de EL CHARRO LIGRIMO S.L., 



realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad 

exterior, sito en la Pza. Poeta Iglesias nº 2. (Fecha de inicio 17-2-16). Exp. nº 132/16. 

7.- Ruegos y preguntas. 

 7.1.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita que por parte del Servicio de 

Bomberos se emita Informe en relación con las ubicaciones de las terrazas y el 

cumplimiento de la normativa en materia de extinción de incendios y emergencias. Por 

parte del Sr. Presidente se plantea la necesidad de detallar los puntos concretos a los 

que debe hacer referencia dicho Informe, dado el número de terrazas existente. No 

obstante, el Servicio de Bomberos participó en su momento en la redacción de la 

Ordenanza Municipal reguladora de la instalación de terrazas, introduciéndose en la 

misma los criterios que se propusieron en este sentido. 

 7.2.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si existe un protocolo de 

actuación en relación con la retirada de las terrazas ubicadas en la Plaza Mayor con 

motivo de la celebración de espectáculos o conciertos en la misma. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que entre las obligaciones de los titulares de los 

establecimientos está retirar total o parcialmente las terrazas a requerimiento de la 

Policía Local cuando es necesario por acontecimientos como los referidos. En estos 

casos la situación se analiza conjuntamente por la Policía Local y el Servicio de 

Extinción de Incendios y se toma la decisión sobre la retirada o no de las terrazas. Por 

parte del Grupo Ganemos se solicita el protocolo escrito. Por parte del Sr. Presidente 

se informa que no existe un protocolo escrito como tal, sino una forma de actuación 

habitual desde hace años en este sentido. 

 7.3.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita el plan antiatropellos y el plan 

antivandalismo. Por parte del Sr. Presidente se toma conocimiento de la petición 

formulada. 

 7.4.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita información sobre los motivos de 

los requerimientos de legalización efectuados a los establecimientos como el situado en 

la Calle Navasfrías, el Espacio Al Margen y la Sala 13 Monos. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que se trata de establecimientos sin licencia, donde se 

desarrollan actividades como teatro, fiestas, conciertos, con afluencia de público e 

incluso en algún caso con venta de entradas, de los que no existe constancia alguna 

que cumplan con las medidas de seguridad legalmente exigibles. Por parte del Grupo 

Ganemos se solicita copia de tales requerimientos. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que no existe inconveniente, solicitándose por escrito. Por parte del Grupo 

Ganemos se solicita información sobre los requerimientos similares efectuados a 



asociaciones sin ánimo de lucro, peñas, cofradías, etc .. Por parte del Sr. Presidente se 

solicita concretar más esta petición. 

 7.5.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita la convocatoria de la Comisión 

de Seguridad Vial. Por parte del Sr. Presidente se toma de la petición a los efectos 

oportunos. Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea el tema de los radares 

existentes en la ciudad. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que la información 

solicitada fue remitida ya al Grupo Socialista, en la actualidad existen tres cajas y dos 

radares, además de un radal móvil. Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita la 

adquisición de más radares de control de velocidad y su instalación en vías 

problemáticas, no con afán recaudatorio. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta su 

conformidad a este respecto. 

 7.6.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la existencia de pandillas de 

jóvenes en las inmediaciones de la Plaza Mayor, que al parecer atracan a otros jóvenes 

para robar los móviles o el dinero. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa 

que se tenía conocimiento de actuaciones similares en la zona de Carmelitas, pero no 

en las inmediaciones de la Plaza Mayor, por lo que se incrementará la vigilancia en este 

sentido. 

 7.7.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si ya se efectuaron los arreglos 

solicitados en la Calle Don Quijote con la Calle Regato del Anís. Por parte del Sr. Jefe 

de la Policía Local se informa que se efectuaron tales arreglos hace tiempo, por lo que 

se remitirán las fotos acreditativas. 

 7.8.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en el Barrio San José por la 

tarde se celebran barbacoas y hay un problema con el culto en la Calle Pablo Casal, 

donde a partir de las siete de la tarde se produce mucho ruido al desarrollar la 

actividad con las puertas y las ventanas abiertas. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que se efectuarán mediciones de los niveles de ruido existentes. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 08,50 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
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Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

 
 

COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD 

 
 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   30-JUNIO-2016 

 
 
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. 

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

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 
 
 
 
Otros asistentes: Asistió a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, D. Daniel Llanos García, 

Concejal Delegado de Juventud. 

Excusó la inasistencia a esta sesión, D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Vicepresidente de esta 
Comisión y Concejal Delegado de Deportes. 

 
 
 

En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cincuenta minutos del día treinta de junio de 
2016, 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 16-junio-2016. 

 
 
 

2.- Programación de las Bibliotecas Municipales para el período Julio-Septiembre 
2016. 

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: 
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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 Julio-Septiembre 2016, haciendo referencia, entre otras informaciones, al ciclo de cine de verano 
al aire libre, que se celebrará en la plaza de la biblioteca municipal Torrente Ballester, y a las novedades 
que incorporaba esta programación, como la actividad denominada “Verano se escribe con blues”, en la 
que participarán grupos locales, o el homenaje que se realizará, en la actividad de talleres de verano, al 
escritor Roald Dahl con motivo del centenario de su nacimiento. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, planteó, no para esta programación, pero sí de cara a próximas 
programaciones de este tipo, la posibilidad de extender algunas de estas actividades, como el cine al 
aire libre, a los barrios situados al otro lado del río, como por ejemplo en la zona de Vistahermosa. 

D. Julio López Revuelta, comento, que habría que estudiar esa posibilidad, que las condiciones 
que ofrece la plaza de la biblioteca Torrente Ballester son muy adecuadas para las actividades que se 
realizan allí, que se podría decir que esta biblioteca es el epicentro de la red de bibliotecas municipales, y 
que también habría que tener en cuenta el aspecto presupuestario de esta programación. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó, que en las fiestas de Vistahermosa se realizan 
actividades de cine, y se escucha bien. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, señaló, que el presupuesto destinado al cine no era muy 
grande, de algo más de tres mil trescientos euros. D. Julio López Revuelta, precisó, que era esa 
cantidad, respecto a un presupuesto total para toda la programación de algo más de ocho mil euros, y 
que el presupuesto de las bibliotecas es anual y limitado, de forma que si se incrementa algún gasto, 
habría necesariamente que minorar otros gastos. 

D. Alejandro González Bueno, planteó la posibilidad de que en las actividades de esta 
programación pudieran participar y colaborar los alumnos y profesores de la Escuela Municipal de 
Música. 

D. Julio López Revuelta, comento, que con los alumnos y profesores de la Escuela Municipal de 
Música ya se colabora a lo largo todo el año en la realización de distintas actividades, que no sería 
extraño que en alguno de los grupos que actúa en la programación contara con su participación, y que 
siempre que se puede, y es posible, se cuenta con su colaboración. 

D. Alejandro González Bueno, señaló, que había un acuerdo de la Junta de Gobierno Local que se 
refería a la contratación o pago de gastos a profesores municipales fuera de su horario de trabajo.  

D. Julio López Revuelta, manifestó, que ese asunto sería un problema de compatibilidad del 
personal del Ayuntamiento, y que entraría dentro de las competencias del departamento de recursos 
humanos. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, por qué no se realizaban talleres en las bibliotecas de 
Gabriel y Galán, y Miraltormes. D. Julio López Revuelta, comento, que se tenía en cuenta la afluencia de 
niños a estas actividades en esta época de verano. 

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 Julio-Septiembre 2016, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y 
Secretario de esta Comisión. 

 
 
 

3.- Resolución y distribución de subvenciones de la Convocatoria para la 
concesión de subvenciones a Clubes Deportivos de Salamanca para el año 
2016. 

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: 
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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 proceder a la resolución y distribución de subvenciones de la 
“Convocatoria para la concesión de subvenciones a Clubes Deportivos de Salamanca para el año 2016”, 
precisando, que toda la información sobre el mismo aparecía contenida en los documentos que integran 
este expediente, que había sido enviado con la convocatoria de esta sesión a todos los miembros que 
componen esta Comisión Informativa. 

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 “Resolución y distribución de subvenciones de la 
Convocatoria para la concesión de subvenciones a Clubes Deportivos de Salamanca para el año 2016”, 
debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión. 

 

 

4.- 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: 

4.1.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si había cerrado el Cotton Club. D. Julio López 
Revuelta, comentó, que habían celebrado varias reuniones en relación con este asunto, que la persona 
que lo llevaba no puede trabajar, y que se están estudiando distintas posibilidades de colaboración para 
articular que los grupos locales puedan ensayar 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, planteó la posibilidad de contar con una casa de la música, 
como un espacio municipal en el que los niños puedan acudir a realizar actividades musicales. D. Julio 
López Revuelta, comentó, que esa opción sería más limitada, que el Cotton Club no sólo ofrece un 
espacio musical adecuado, sino que también cuenta con una gran inversión en equipos musicales, y que 
el objetivo es alcanzar un acuerdo para que estos espacios puedan ser utilizados por los grupos locales. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, señaló, que la asociación de músicos tiene equipos musicales y 
que los tienen inmovilizados. D. Julio López Revuelta, comentó, que esa asociación ya estuvo en el 
edificio municipal de La Salle. 

D. José Luis Mateos Crespo, manifestó que, ya hace unos años, el Grupo Socialista planteó, como 
alternativa, que se ubicaran en el Colegio Luis Vives. D. Julio López Revuelta, comentó que, 
actualmente, lo que se pretende es incorporar las actividades musicales locales en las distintas 
programaciones culturales y juveniles, e impulsar la actividad musical local también a través del Centro 
de Producción Musical. 

4.2.- Dª. Almudena Timón Sánchez, comento, que sería conveniente que se revisara el estado en 
que se encuentran las sillas que se colocan para la celebración de las actividades del programa Plazas y 
Patios, porque el año pasado había sillas deterioradas, y que incluso dieron lugar a que se cayera alguna 
persona. 

4.3.- Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó por el estado de tramitación en que se encontraba el 
Plan Municipal de Juventud.  

D. Daniel Llanos García, comentó, que hasta última hora han llegado propuestas, que incluyo en el 
día de ayer las recibieron, que precisamente, esta misma tarde, celebrará una reunión con dos 
asociaciones a este respecto, y que antes de traer el Plan a esta Comisión, se mandaría previamente a 
todos los Grupos Municipales. 

4.4.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con el Colegio Alfonso X, señaló los distintos 
trabajos de mantenimiento que habían solicitado. Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que 
solicitaría información sobre la tramitación de estas solicitudes, que sería conveniente que, en estos 
casos, se aportara la correspondiente solicitud del centro para hacer su seguimiento, que había un 
protocolo de actuación en relación a estas solicitudes dirigidas al servicio de mantenimiento, que ya 
estaba colgado en la intranet un documento-formulario que había que cumplimentar, y en cuanto a 
algunas de las obras mencionadas, había que tener en cuenta, que al Ayuntamiento le corresponden 
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únicamente labores de mantenimiento, y algunas de las obras solicitadas podrían ser de competencia de 
la Junta de Castilla y León. 

4.5.- Dª. Almudena Timón Sánchez, expuso las solicitudes de obras formuladas por el Colegio 
Rufino Blanco, consistentes en derribar un muro para ampliar un aula e instalación de una tarima en un 
aula infantil. Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que previamente iría a verlo el servicio de 
mantenimiento para determinar si esas obras son competencia del Ayuntamiento, que en la medida que 
se puede, se realizan todas las obras que solicitan los colegios, que hay determinadas solicitudes que 
realizan los centros que no son de competencia del Ayuntamiento, y que a efectos de determinar si una 
obra es competencia del Ayuntamiento o de la Junta de Castilla y León, existe muy buena relación con el 
área técnica de la Junta, resultando difícil, en algunos casos, establecer con precisión esta delimitación. 

4.6.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que el Colegio Padre Manjón había recibido una 
llamada telefónica de la Junta de Castilla y León, comunicándoles que dos maestras de infantil iban a ser 
desplazadas de ese centro, que habían hablado también con el Delegado Territorial de la Junta de 
Castilla y León en Salamanca, y que teniendo en cuenta la importancia de este colegio en la ciudad, se 
trataba de un tema muy importante para la educación en Salamanca. D. Julio López Revuelta, precisó, 
que este asunto era exclusivamente competencia de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y 
León, y que esta Comisión es competente para tratar asuntos en materia de educación, siempre que 
esos asuntos sean de la competencia del Ayuntamiento. 

4.7.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con el Colegio San Mateo, comentó, que no hace 
mucho se había realizado un trabajo en el patio de la parte de infantil y que sería conveniente aplicar un 
producto en las juntas que se habían dilatado, y que ante la próxima prejubilación del conserje de este 
centro, necesitan un conserje que realice determinadas funciones durante el horario escolar de nueve a 
catorce horas. Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, recordó las labores y funciones que le corresponden a 
un conserje. 

4.8.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con la concesión de actividades educativas de la 
Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes a los colegios que las solicitaban, preguntó, si era 
por orden de llegada de la solicitud, porque habían observado que algunos colegios públicos se quedan 
fuera de algunas actividades, señalando, a este respecto, que la toma de decisiones en estos centros 
puede que fuera algo más lenta. Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, señaló, que en la Fundación no se 
concedían las actividades por orden de presentación de la solicitud, y explicó el procedimiento que se 
seguía, precisando, que el plazo para presentar las solicitudes es el mismo para todos los centros. 

4.9.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con una carrera popular que recientemente se 
había celebrado dentro de las actividades de Salamanca a Tope, y que finalizaba en una meta en la que 
aparecía la marca coca-cola, preguntó, si esta marca era patrocinador de esta actividad. Dª. Mª José 
Fresnadillo Martínez, comentó, que esta marca colaboraba en su realización cediendo el arco de meta y 
bebidas. Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que el Ayuntamiento se debería plantear tener un 
arco de meta propio, porque era una propaganda gratuita para esa empresa. D. Julio López Revuelta, 
señaló, que animaría a todos los concejales para que consiguieran el mayor número posibles de 
patrocinios de empresas, para que de esa forma el gasto que le supone al Ayuntamiento la realización 
de sus actividades fuese menor. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las diez horas y treinta y cinco 

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 
 



 

 

 

 

 

Acta de la Comisión de Bienes y Contratación 

 

Sesión ordinaria de 5 de julio de 2016 

ASISTENTES: 

 

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

Vocales:   
              D. Carlos Manuel 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) 

              D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca) 

En representación de la Intervención.- D. Álvaro Puente García. 

Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo 

 

En la Sala de Comisiones siendo las 09:30  horas del día cinco de julio de dos 

mil dieciséis, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los siguientes asuntos: 

 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad, si bien D. Arturo desea precisar que se quedaron sin 

contestar algunas preguntas. 

 

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

Precios Nuevos del contrato de los Servicios de Conservación y Renovación de los 

Pavimentos Viarios del Término Municipal de Salamanca.  
 

D. Gabriel pregunta sobre el motivo de instalar la rejilla por un lado, y, por otro, 

cómo se llega al cálculo del precio que se hace. 

 

D. Arturo dice albergar las mismas dudas, en el caso concreto del precio la 

Comisión carece de una herramienta o referente claro para saber si el precio propuesto 

es el adecuado. 

 

D. Carlos responde que la rejilla está a la entrada de un garaje y se instala porque 

un coche partió la anterior, que también fue colocada por el Ayuntamiento, como la 

propia comunidad se encargó de recordar, en cuanto al precio, es el propuesto por los 

técnicos conforme a su criterio, pero se puede pedir que lo expliquen. 

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

Ganemos Salamanca. 

 
3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre Modificación 

del contrato del Mantenimiento y Mejora de las Instalaciones de Alumbrado 

Público del Municipio de Salamanca, con carácter de inversión para dotar de 



 

 

 

alumbrado específico a 10 pasos de peatones y para el aumento del nivel de 

alumbrado en las C/ Greco y Los Ovalle.  

 
D. Gabriel interesa conocer el criterio que se utiliza desde el punto de vista de la 

seguridad vial para incrementar la visibilidad en la zona, preguntándose si no sería más 

eficaz un semáforo vertical. 

 

D. Carlos responde que la Policía Local ha planteado una lista de pasos de 

peatones susceptibles de una mejor iluminación, la Sección de Alumbrado Público,  a la 

vista de esas consideraciones ha determinado que en algunos casos era suficiente lo que 

había, en otros que se proceda a la sustitución de sodio por LED, y por último, un tercer 

grupo de pasos, que es el que nos ocupa, en los que es necesario un refuerzo específico 

del alumbrado de la calle a la altura del paso para reforzar la visibilidad para los coches 

de la zona por donde cruzan los peatones. 

 
D. Arturo se muestra conforme con la propuesta, además el Grupo vería 

conveniente que se instalara algún tipo de señal luminosa de alimentación solar 

indicativa del paso, si bien es cierto que, como debate de fondo, está la cuestión de que 

las ciudades de España, en términos generales, están mucho más iluminadas que las del 

Norte de Europa. En cuanto al trámite, considera que tal vez sería conveniente llevar a 

cabo estas obras en contratos distintos al de alumbrado, ya que terminará pareciéndose 

poco a lo que salió en 2011. 

 

D. Javier precisa que son actuaciones que se hacen con cargo al capítulo de 

inversiones previsto en el propio contrato. D. Carlos añade que si se viera que las 

necesidades terminan excediendo lo previsto para inversiones se iría a un contrato 

específico para pasos, aclarando que las señales luminosas de pasos que hay en la 

ciudad son solares y se usan otras técnicas para mejorar la visibilidad de pasos como es 

la poda de árboles. 

 

D. Gabriel pregunta si hay algún estudio o mapa de iluminación deficiente de la 

ciudad. Responde D. Javier que existe un estudio de ese tipo, pero es conforme a 

normativa europea, que marca unos mínimos que en España, como se ha apuntado en el 

debate, se superan ampliamente. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad 

 

Llegados a este punto D. Jose Luis Mateos del Grupo Socialista excusa su 

presencia por tener que acudir a la Junta de Portavoces, abandonado la Sala sin regresar 

a ella durante el resto de la sesión. Asimismo, siendo las 09:50 horas, el Sr. Presidente 

dispone un receso de 10 minutos para que los miembros de la Corporación puedan 

asistir a una concentración que se celebra en frente de la Casa Consistorial. 

 
4. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre Revisión de 

Precios del contrato del Servicio de Mantenimiento y Mejora de las Instalaciones 

de Alumbrado Público del Municipio de Salamanca, para el periodo 29 de mayo de 

2016 al 28 de mayo de 2017.   
 

 



 

 

 

Se reanuda la sesión a las 10:05 horas, retomando el asunto que quedó sobre la 

mesa en la pasada sesión de 28 de junio. 

 

El representante de la Intervención municipal aclara que el índice que se debe 

tomar como referencia con carácter general es el interanual, sin perjuicio de que algún 

Pliego pueda prever que sea a origen, circunstancia que no se da en el caso que nos 

ocupa. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad. 

 

5. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

convocatoria.  
 

No se presenta. 

 

6. Ruegos y preguntas.  
 

Pregunta D. Gabriel si existe algún convenio o contrato de alquiler del edificio 

que alberga el Museo de la Ciudad, sito en el Convento de las Claras, y en caso de que 

sea afirmativo, solicita acceso al expediente. Asimismo, interesa saber si se ha 

celebrado algún tipo de convenio con el Centro de Estudios Salmantinos. En otro orden 

de cosas, ruega que se informe sobre el Proyecto de refuerzo de firme para 2016, ya que 

se debe ejecutar en verano. Además, interesa que se traiga a Comisión un informe sobre 

los contratos de obras y suministros ejecutados de manera trimestral. 

 

D. Carlos responde que hay un contrato de arrendamiento para el Museo de 

Salamanca, en cuanto al Refuerzo 2016 se esta elaborando el proyecto, que pasará por 

las Comisiones Fomento y  después por Contratación para ser incorporando al contrato. 

 

D. Arturo interesa saber el calendario de revisiones del contrato de limpieza 

viaria, en segundo lugar, pregunta si las cámaras del centro están cumpliendo la 

finalidad para la que fueron contratadas. También interesa conocer qué contenido va a 

tener el pozo de las Nieves para las visitas. Finalmente pregunta cómo va el tallaje de 

los chalecos antibalas para la Policía Local porque le han llegado noticias la Grupo de 

que no se va a llegar a tiempo a tomar las medidas de cada agente. 

 

D. Carlos responde que las cámaras funcionan, si la pregunta es si se está 

multando ya  a coches, la respuesta es que aún no, porque se están integrando en el 

sistema de parkings. En cuanto al Pozo, lo primero es avanzar en la obra a la que 

quedan 5 meses, la idea es integrar este lugar en un conjunto de visitas guiadas de la 

Sociedad de Turismo a demanda de los grupos interesados, más la propia señalización 

del espacio. 

 

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

minutos del día arriba indicado, de lo que como Secretario CERTIFICO. 

 

EL PRESIDENTE                                             EL SECRETARIO 
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

Sesión ordinaria del 5 de julio  de 2016 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE     

SRA. PARRES CABRERA.  

SR.GARCÍA RUBIO.   

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR. ZURRO MENENDEZ.  

SR. RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

TECNICO: SR. GARCÍA – CONDE ANGOSO.  

 

Asiste igualmente con voz pero sin voto el SR. LLANOS GARCÍA. 

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 09.30 

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  el  

Acta de la Sesión Ordinaria  del día 28 de junio  de 2016. Se pasa a 

continuación  a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día.  

 

 

1. CMG, SOLICITA CONSULTA VIABILIDAD URBANISTICA EN 

CALLE CASTAÑAR, Nº 16.- Por el Sr. García –Conde Angoso se da 

cuenta del asunto indicando que la información no permite la planta 

ático pero acepta el aprovechamiento bajo cubierta de acuerdo a las 

condiciones recogidas en el propio informe; acto seguido LA 

COMISIÓN POR UNANIMIDAD ACEPTA EL INFORME EN 

CUANTO AL APROVECHAMIENTO BAJO CUBIERTA Y 

PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO DE DICHA 

ACEPTACIÓN JUNTO CON EL INFORME TÉCNICO EMITIDO.  

 



2. JAIA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS DE REFORMA 

DE VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PLAZA MAYOR, 7-9. 

(000893/2016-LOMN) (PARA CONOCIMIENTO).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta de la declaración responsable otorgada, con 

explicación del Sr. García- Conde Angoso de las obras de reforma 

objeto de la misma; acto seguido, LA COMISIÓN SE DA POR 

ENTERADA.  

 

3.  JGA EN REPRESENTACIÓN DE TOMBANO S.A SOLICITA 

LICENCIA DE OBRA  PARA SUSTITUCIÓN Y AMPLIACION DE 

PARADA DE UN ASCENSOR EN EDIFICO SITO EN CALLE DE 

LA REINA Nº 2, DE SALAMANCA. (EXPTE 14/16)(000015/2016).- 

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

concesión de licencia; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS TÉRMINOS 

DE LA PROPUESTA.  

 

4. IPS. INFORME URBANISTICO PARA INSTALACIÓN 

ASCENSOR EN CALLE POZO AMARILLO, 10.- (0001242/2016-

INFG).- Por el Sr. García –Conde Angoso se da cuenta del asunto; 

acto seguido LA COMISIÓN POR UNANIMIDAD RATIFICA EL 

INFORME DE LA COMISIÓN TÉCNICO – ARTÍSTICA DE 

FECHA 21 DE JUNIO DE 2016 Y EL INFORME DEL ARQUITECTO 

MUNICIPAL DE 24 DE JUNIO DE 2016 Y PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO DE DICHA ACEPTACIÓN.  

 

5. EDT SL SOLICITA ASCENSOR EN PASEO DE LA ESTACIÓN 78-

80(LOMY 000027/2016).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto 

y los motivos del traslado, tanto en materia urbanística, de 

establecimientos e instalaciones como en materia jurídica; acto 

seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

6. DACIÓN DE CUENTA Y RATIFICACIÓN DE INFORMES 

COMISIÓN TÉCNICO ARTÍSTICA DE 21 DE JUNIO DE 2016.- 

Por el Sr. García – Conde Angoso se da cuenta del asunto y la 

Comisión, por unanimidad, se da por enterada y ratifica los informes 

de la Comisión Técnico Artística.  
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En turno de Ruegos y Preguntas, por el Sr. Presidente se entrega a los 

Sres. Risco Ávila, Vegas Sánchez y Zurro Menéndez, la documentación relativa 

a la petición de subrogación del interesado a la Junta de Castilla y León para la 

aprobación provisional de la Modificación Puntual nº 12 del PGOU de 

Salamanca.  

 

Por el Sr. Risco Ávila solicita que se le de acceso al  el Convenio del Hotel 

San Polo. El Presidente se da por enterado.  

 

Por el Sr. Risco Ávila pregunta por las obras de accesibilidad que se 

presentaron en esta Comisión de la Calle Bermejeros/ El Aires y por donde 

discurren en la Calle Correhuela, precisando el Sr. Presidente que en dicha 

Calles se suprimirá el espacio de carga y descarga casi enfrente de la antigua 

Gerencia de Servicios Sociales, así como es especia reservado de aparcamiento 

en dicha antigua Gerencia. Indica el Sr. Risco Ávila que espera que no quede 

dicho espacio para una terraza de hostelería.    

 

Por el Sr. Risco Ávila pregunta por la referida modificación puntual nº 12 

indicando el Sr. Presidente que ya dio cuenta de ello en el Pleno en el sentido 

de que hasta que no se solventará las vicisitudes de la  licencia de cambio de 

uso y no fuere firme el acuerdo de la Junta de Castilla y León sobre la 

subrogación, pues cabe recurso, no se llevaría al pleno la Modificación.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por la modificación puntual del Corte 

Ingles, considerando que el plazo de la moratoria va pasando, que existe una 

moción del Pleno y que no se avanza en buscar soluciones. Por el Sr. Presidente 

se indica que se está a la espera de que los técnicos contratados por los grupos 

de la oposición presenten el informe técnico. Por el Sr. Risco Ávila se indica 

que dichos datos ya se han puesto en conocimiento de los técnicos del 

Patronato. Por el Sr. Presidente se manifiesta que si ello es así que se crucen y 

faciliten los informes de los referidos técnicos con los del Patronato.   

 

 Por el Sr. Vegas Sánchez en relación a la Modificación nº 12 pregunta si e 

Ayuntamiento tiene conocimiento de que la Resolución de la subrogación haya 

sido recurrida, contestando el Sr. Presidente que no tiene constancia de ello.  

 

 

 



 

 

Por el Sr. Santos Iglesias se pregunta si se ha constatado el cambio de uso 

de la antigua sede del Colegio de Arquitectos. Indica el Sr. Presidente que se ha 

dado traslado al Servicio de Policía Administrativa. Indica el Sr. Santos Iglesias 

que preguntará en la Comisión de Policía Administrativa.  

 

  Y   no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 

11,30  horas 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: 

 González Sastre 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 6 de Julio de 2.016, 

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 GRUCOASA GRUPO COMERCIAL 

DE AUTOMATICOS S.A., solicitando licencia ambiental para establecimiento destinado a 

salón de juego, sito en la Avenida de Villamayor, 2. (fecha de inicio 28-3-2016). 

LUCKIA. Exp. Nº 244/16. 

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 ASNUBES S.L.., 

realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento destinado a venta de 

ropa y complementos, sito en la Calle María Auxiliadora 13 . (Fecha de inicio 22-03-

16). N DE NUBE. Exp. nº 236/16. . El de INVERSIONES HELADERÍAS SALMANTINAS 

S.L.., realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento destinado a 

ESTABLECIMIENTO DE CATEGORIA E, sito en la Calle Cerrada del Corrillo 2 . (Fecha de 

inicio 11-03-16). PIZZERIA GELATERIA. Exp. nº 189/16.  El de DON/DOÑA E.F.R.., 

realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento destinado a 

AMPLIACIÓN FÍSICA DE ESTABLECIMIENTO DESTINADO A HOTEL, sito en Ps Rector 



Esperabé nº 10 . (Fecha de inicio 13-05-16). HOTEL RECTOR. Exp. nº 356/16. El de 

DON/DOÑA M.T.M.M.., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a GESTORIA ADMINISTRATIVA, sito en la Plaza Gabriel y Galán 1 ent.of. B. 

(Fecha de inicio 10/05/2016). GESTORIA MANZANO. Exp. nº 364/16.  El de 

DON/DOÑA B.P.R., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado 

a CENTRO DE ESTETICA, sito en la Calle Elcano, 1 (Fecha de inicio 30/05/2016). 

VANITY CENTRO DE ESTETICA Y BIENESTAR. Exp. nº 387/16. El de DON/DOÑA 

B.B.M.., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a TIENDA 

DE ROPA Y COMPLEMENTOS, sito en la Calle AV COMUNEROS, 79-81 BAJO (Fecha de 

inicio 20/11/2015). KISS. Exp. nº 823/15. El de DON/DOÑA D.G.L., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a FISIOTERAPIA, sito en la 

Calle María Auxiliadora, 2 entreplanta oficina D(Fecha de inicio 1/4/2016). CENTRO DE 

FISIOTERAPIA. Exp. nº 248/16 El de DON/DOÑA N.D.L., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a VENTA DE ROPA Y COMPLEMENTOS, sito en 

la Calle Pozo Hilera, 15 (Fecha de inicio 6/5/2016). LA FLOR DE NATALYA. Exp. nº 

341/16. El de DON C.B.M., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a ESTUDIO DE TATUAJE Y PIERCING, sito en la Cuesta de Sancti-Spíritus 

10-12. (Fecha de inicio 17 de Junio de 2.016). NUEVA VIDA TATTOO. Exp. Nº 317-16.  

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 YMCA SALAMANCA, y en su representación G.G.M, realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a centro de 

formación artística y desarrollo, sito en Cl. Brocheros, 15 Bj (Fecha de inicio 03-06-16). 

YMCA.409/16.  El de J.S.M, realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a la venta, reparación y software informático, sito en San 

Pablo 33 Bj, (Fecha de inicio 22-06-16). INFORMATICA SAN PABLO. 434/16. El de 

CAFÉ TEATRO HOSTELERIA S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría B (bar con instalación de aparatos musicales), sito en 

Calle Correhuela 9, (Fecha de inicio 14-06-16). CAFÉ TEATRO BERLIN. 417/16.  El de 

CONFITERIAS GIL S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a venta de pastelería, sito en Av. Federico Anaya, 81-89, 

(Fecha de inicio 23-06-16). CONFITERIA GIL. 441/16 El de CONFITERIAS GIL S.L., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

heladería, sito en Av. Portugal, 147 (Fecha de inicio 23-06-16). CONFITERIA GIL. 

442/16. El de S.M.B., realizando comunicación de cambio de titularidad de 



establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Ct. Ledesma, 94 (Fecha de 

inicio 24-06-16). BAR SEGÚN-MARI. 447/16.  El de M.M.S.J., realizando comunicación 

de cambio de titularidad de establecimiento destinado a la venta de ropa, sito en Cl. 

Jose Jauregui, 3 Bj (Fecha de inicio 27-06-16). NOTTINGHAM. 448/16  

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

expediente/s de solicitud de publicidad exterior:  

Declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad exterior de 

GRUPO EL ÁRBOL DISTRIBUCIÓN Y SUPERMERCADOS, S.A., sita en la calle Joaquín 

Rodrigo, número 75 (fecha de inicio, 10-05-2016). Expte. Nº 346/2016.  

6.- Ruegos y preguntas. 

 6.1.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por el estado de la 

documentación solicitada en comisiones anteriores. Por parte del Sr. Presidente se 

indica que se trasladara próximamente y que ya ha se facilitado alguna como la 

relativa al Cerro de San Vicente. 

 6.2-  Por parte del Grupo Ganemos se solicita información sobre el reglamento 

del taxi. Por parte del Sr. Garcia Carbayo se señala que hubo una reunión la semana 

pasada y que se ha quedado en fijar otra para la semana que viene. Por parte del 

Grupo Ganemos se pregunta si se le ha trasladado la propuesta de reglamento. Por 

Parte del Sr. Carbayo se indica que por escrito aun no.  

 6.3 Por parte del Grupo Ganemos se indica que aunque ya se planteo en la 

Comisión de Medio Ambiente, ¿hay actuaciones en relación con las personas que 

tienen perros y dejan sus excrementos sin recoger en la via publica? Por parte del Sr. 

Presidente se señala que se sanciona cuando se detecta y además en algunos parques 

hay operativos concretos. En todo caso se incrementaran las actuaciones. 

 6.4.- por parte del Grupo Ganemos se solicita información sobre el rodaje de la 

película a desarrollar en la ciudad (calles afectadas…) por parte del Sr. Presidente se 

indica que se canaliza a través de la Concejalía de Turismo y por parte del Sr. Jefe de 

la Policia Local se explicita que se tomaran las medidas oportunas una vez se marque 

el planing por parte de la Concejalía competente. 

 6.5 por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por las actuaciones que se 

realizan cuando se realizan grafitis/pintadas en edificios privados, y si se les sanciona si 

no lo limpian. Por parte de la Sra. Fresnadillo Martínez se señala que los ciudadanos 

afectados deben realizar una solicitud en los términos que se indican en la pagina web 

del Ayuntamiento dentro del apartado referido al Área de Medio Ambiente. Además 

puede requerirse a la Comunidad de Propietarios en caso de que no lleven a cabo esas 



medidas. Por parte del Sr. Jefe de la Policia Local se señala que hay personal específico 

para estas actuaciones. 

Por parte del Grupo Ciudadanos se explicita que concretamente en el Parque 

San Francisco en el parque infantil, junto a la escalera hay pintadas y si se puede 

instar a la Comunidad de Propietarios para que las limpien. Por parte del Sr. Presidente 

se indica que se hará y que se enviara informe fotográfico al Área de Medio Ambiente. 

6.6 Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita información sobre si la Policia 

Local puede llamar a personas de otros municipios para requerirles, ya que se conoce 

un caso donde se efectúo identificándose únicamente como policía local. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policia Local se indica que en las funciones de Policia 

Judicial se puede hacer hasta en el extranjero para comparecer y que debe indicarse 

en la llamada el número profesional, el departamento al que pertenece y la 

información que proceda. 

6.7 Por parte del Grupo Ciudadanos se advierte que desde hace bastantes 

meses hay vallas de protección situadas en la Plaza del Corrillo, y se solicita saber  si 

se les ha requerido para que actúen. Por parte del Sr. Presidente se indica que es 

materia objeto de la Comisión de fomento. En todo caso se señala por parte del Sr. 

Jefe de la Policia Local que son actuaciones provisionales de protección  y que el 

expediente se tramita en el área de urbanismo. 

6.8 Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita que se considere la posibilidad 

de hacer una campaña de sensibilización en la ciudad para que se instalen detectores 

de humo en los edificios. Por parte del Sr. Presidente se indica que dentro de las 

labores de prevención que realizara el Servicio de Bomberos  se contemplara. 

6.9  Por parte del Grupo Socialista se indica que  no funciona el semáforo del 

cruce de la Avenida Salamanca con la Avenida de la Merced en el giro a la derecha. Por 

parte del  Sr. Jefe de la Policia Local se señala que si funciona y que se encuentra en 

ese estado para proteger a los peatones, mas teniendo en cuenta que hay un centro 

escolar en la zona. 

6.10 Por parte del Grupo Socialista se señala que en el cruce de la Avenida 

Alfonso IX de León con la Calle Gargabete en el giro a la izquierda existe un seto que 

impide la visibilidad de los conductores. Por parte del Sr. Jefe de la Policia Local se 

manifiesta que ya se ha trasladado al  Servicio de Jardines para que se pode, lo que se 

hace además de forma habitual. Por parte del Sr. Presidente se indica que se reiterara. 

6.11.-Por parte del Grupo Socialista se señala que en las labores de prevención 

realizadas por el Servicio de Bomberos  a las que se refieren el punto 6.8 de estos 



ruegos y preguntas ya se han efectuado a diversos vecinos de la calle Jaime Vera entre 

otros, por lo que se hace constar su agradecimiento. 

6.12 Por parte del Grupo Socialista se pregunta si se ha solicitado licencia sobre 

el edificio del colegio de arquitectos ya que se está utilizando para realizar eventos por 

el hotel Palacio de San Esteban. Por parte del Sr. Secretario se señala que no hay nada 

solicitado y que se ha trasladado a la Policia Local para que recabe información. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policia Local se manifiesta que la están recopilando. 

6.13 Por parte del Grupo socialista se solicita información sobre la tramitación 

de la licencia de la piscina del hotel Palacio de San Esteban. Por parte del Sr. 

Presidente se indica que se trasladara esa información. 

6.14 Por parte del Grupo Socialista se solicitan los datos de los viajeros de los 

autobuses urbanos. Por parte del Sr. Presidente se señala que se remitirán a los 

distintos grupos como se hace normalmente. 

6.15 Por parte del Grupo Socialista se señala que en las calles Otumba y 

Albuera hay bolardos rotos y no se han repuesto. Por parte del Sr. Garcia Carbayo se 

indica que hay instrucciones de reponerlos al desaparecer. Por parte del Sr. Presidente 

se explicita además que la Policia Local vigilara la zona. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 08,50 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

 























 

 

 

 

 

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión ordinaria de 12 de julio de 2016 

 

ASISTENTES: 

 

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

 

Vocales:   
              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) 

              D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca) 

 

Sr. Interventor.- D. Jose Joaquín González Masa. 

Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo. 

 

Técnico municipal asistente.- D. César Sevillano Solano 

 

En la Sala de Comisiones siendo las 09:30  horas del día doce de julio de dos 

mil dieciséis, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los siguientes asuntos: 

 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

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

del contrato de Seguro de daños materiales en inmuebles del Excmo. 

Ayuntamiento de Salamanca.  
 

D. Arturo se muestra conforme con la propuesta, si bien sugiere que, en 

ocasiones venideras, se haga la modificación de forma simultánea con algún otro 

trámite que exija el contrato, como ocurrió hace poco tiempo con la prórroga, momento 

en cual se podría haber incorporado esta serie de inmuebles, evitándose así la duplicidad 

de trámites. 
 

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

Ganemos Salamanca. 

 

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

expediente de contratación, de los pliegos de clausulas administrativas particulares 

y de prescripciones técnicas, y del gasto, Suministro, instalación (excluida obra 

civil) y mantenimiento (informático y técnico) de la ampliación del sistema de 

préstamo de bicicletas para uso público de la ciudad de Salamanca (Salenbici) año 

2016.  



 

 

 

El Ingeniero municipal D. César Sevillano explica  a los miembros de la 

Comisión los aspectos técnicos de la propuesta de contratación que se trae para su 

dictamen. 

 

D. Gabriel advierte que hay una errata en el título del PPT al no concordar el 

procedimiento aplicable con el previsto en el PCAP. En cuanto al fondo cree que el 

verdadero objeto del debate, una vez determinado que el procedimiento será abierto y 

que la obra civil no la realiza el contratista, es ver el alcance de la necesaria 

compatibilidad con el sistema “OnRoll 3.0” y la concurrencia de posibles interesados, 

además, al haber más contratos que inciden sobre el mismo objeto del contrato se 

plantean dudas sobre los problemas de gestión que esto pueda suponer, incluso se le 

ocurre plantear si no hay en este sector plataformas de software libre. Más allá de estas 

cuestiones, a la vista de los datos que expone el técnico sobre el uso del servicio, se 

echa de menos una ampliación del horario, ya que desde el comienzo de la primavera 

bien se podría abrir el sistema al uso del público desde las 7 de la mañana. 

 

D. Arturo se pregunta, y así lo traslada a la Comisión, si realmente, por más que 

el procedimiento sea abierto, hay posibilidades de que por esta cuantía venga una 

empresa distinta a la que está. Cree que lo más razonable es aunar en un mismo Pliego 

el suministro de nuevas bases, así como los dos mantenimientos, mecánico e 

informático,  para obtener un único contrato que sí puede ser interesante para nuevas 

empresas, dispuestas a invertir en un cambio de todo el sistema visto el volumen que 

pasaría a manejar durante los años de duración de la concesión. 

 

La Comisión acuerda dejar el asunto sobre la mesa para que los departamentos 

implicados, incluida la Intervención, definan un nuevo modelo de Pliego que contemple 

dentro del mismo objeto el suministro de estas bases y elementos así como los que en el  

futuro sean necesarios, junto al mantenimiento informático de todo el sistema, dejando 

abierta la posibilidad - vía modificado del contrato - para que se incorpore igualmente el 

servicio de mantenimiento mecánico, una vez finalice el contrato que en la actualidad lo 

rige. 

 

4. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

convocatoria.  
 

No se presenta. 

 

5. Ruegos y preguntas.  
 

En uso de la palabra recuerda D. Gabriel que está pendiente la cuestión del 

convenio del Museo de la Ciudad, sito en el Convento de las Claras. En otro orden de 

cosas, ruega al Sr. Presidente que elabore un plan o calendario para que se cumpla lo 

acordado por la Comisión y comiencen a estudiarse los informes de control y 

seguimiento de los contratos seleccionados, así como los contratos de obras y 

suministros que se repasarían una vez al trimestre. Igualmente interesa saber si el Pliego 

del contrato que se adjudicó a la empresa T-Systems incluía algún tipo de cláusula de 

confidencialidad, pues tiene notica de que dicha empresa está siendo investigada por el 

Tribunal Supremo por supuesto uso de datos confidencialidad. Interesa igualmente 

conocer el estado de tramitación de la subvención a la concesionaria de piscinas y del 

instalación de la puerta automática en el parque de Jesuitas. 



 

 

 

 

D. Arturo ruega que la revisión de precios del contrato de limpieza viaria se 

taiga a Comisión cuanto antes pues según sus cuentas está ya vencido. 

 

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

minutos del día arriba indicado, de lo que como Secretario CERTIFICO. 

 

EL PRESIDENTE                                             EL SECRETARIO 
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

Sesión ordinaria del 12 de julio  de 2016. 

 

ASISTENTES: 

 

SR. LLANOS GARCÍA. PRESIDENTE     

SRA. PARRES CABRERA.  

SR.GARCÍA RUBIO.   

SR. MATEOS CRESPO.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR. ZURRO MENENDEZ.  

SR. RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

TECNICOS: SR. GARCÍA – CONDE ANGOSO Y SR. BLANCO GONZÁLEZ.  

 

 

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  el  

Acta de la Sesión Ordinaria  del día 5 de julio   de 2016. Se pasa a 

continuación  a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día.  

 

1. PROYECTO DE REFUERZO DE CALZADA AÑO 2016.-  Por el Sr. 

Blanco González se da cuenta del asunto y de la propuesta de 

aprobación del Proyecto de Refuerzo, con explicación de las labores 

que se van a ejecutar, así como las calles. Por el Sr. Risco Ávila quiere 

dejar constancia formal de su protesta porque este proyecto haya sido 

presentado a los medios de comunicación con carácter previo  a 

traerse a esta Comisión. Y ello porque sin perjuicio de pensar en la 

hipótesis que esta Comisión no lo aprobará, esta Comisión debería 

entrar a valorar los criterios de selección de las Calles y eso no se 

hace. Dejando claro esa cuestión de las Calles presentadas no 

entiende porque esta metida la Glorieta de la Puerta de Zamora pues 

a él le parece que está bien. Además en la Calle Espejo y García 

Tejado pregunta si los daños en el firme no serían provocados por la 



obra del Edificio de la Universidad. A ambas cuestiones contesta el 

Sr. Blanco González, justificando la Glorieta de la Puerta de Zamora, 

así como explicando las obligaciones que en su día tenía la 

Universidad en relación al Edificio de la Calle Espejo. Por último el 

Sr. Risco Ávila pregunta por la Calle Reina Berenguela contestando el 

Sr. Blanco González que dicha actuación ya se hizo. Por el Sr. Mateos 

Crespo, se suma a la observación del Sr. Risco Ávila respecto a la 

presentación del Proyecto a los medios antes que a esta Comisión, y 

solicita que también se de información sobre el bacheado de calles, 

relativo a su coste y superficie. Por el Sr. Zurro Menéndez, se indica 

que en la Calle García Tejado se debería limitar el acceso de caminos 

de gran tonelaje para evitar nuevos daños en el pavimento. Toma la 

palabra el Sr. Presidente, para contestar a la protesta formulada, 

indicando en primer lugar, que lo presentado era una propuesta, en 

segundo lugar que le parece prioritario dadas las fechas en las que 

estamos que los vecinos conozcan cuanto antes si su calle va a ser 

objeto de una intervención de este tipo, y por último en cuanto a los 

criterios de selección de las calles son de sobra conocidos por los 

miembros de esta Comisión, y se tienen en cuenta las observaciones 

de los mismos, por poner un ejemplo, la petición del Sr. Zurro 

Menéndez de la Calle García Tejado, además de escuchar a todas las 

partes, vecinos, técnicos de ingeniería civil, los propios Grupos 

municipales; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, 

PROPONE PASE AL ÓRGANO COMPETENTE PARA SU 

APROBACIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.     

 

 

2. D. FMG EN REPRESENTACIÓN DE V CONSTRUCCIONES S.L. 

PRESENTA PROYECTO BÁSICO DE EDIFICIO DE 20 

VIVIENDAS Y GARAJES EN C/ LICENCIADO VIDRIERA 

(ACCIÓN 9) (000047/2016-LOMY) (45/16).- Por el Sr. Secretario se da 

cuenta del asunto y de la propuesta de aprobación del Proyecto 

básico teniendo informes favorables y con explicación del Sr. García -  

Conde Angoso de las condiciones técnicas que tendrán que cumplir 

en el proyecto de ejecución que se presente; acto seguido, LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR 

MOTIVOS COMPETENCIALES, PROPONE PASE A ALCALDÍA 

PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  
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3. HYES.AU, PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

ANEXO AL  PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE LOCAL PARA 

SUPERMERCADO Y APARCAMIENTO INCLUYENDO PLANO 

MODIFICADO Y REGULACIÓN SEMAFÓRICA. (000041/2015 

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

motivos del traslado que son, el abono de una tasa y la subrogación 

en la petición de la licencia del solicitante de la licencia original. 

Desde un punto de vista técnico el Sr. Blanco González explica el 

modificado planteado en cuanto a los accesos. Pregunta el Sr. Mateos 

Crespo cuando van a empezar las obras contestando el Sr. Secretario 

que cree que va a ser inminente en cuanto se conceda la autorización 

de la modificación; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y UNA 

VEZ PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA 

CONCEDER LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

4. D. AJC PRESENTA PROYECTO BÁSICO Y  DE EJECUCIÓN DE 

ASCENSOR Y REFORMA DE PORTAL Y VIVIENDAS B DEL 

EDIFICIO EN CALLE PINTORES Nº 17. ( 000036/2016 LOMY).- Por 

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

concesión de licencia considerando que el interesado ha cumplido el 

último de los requisitos que era la presentación del depósito de 

residuos; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN 

DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES, 

PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN 

CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

 

 

 

 



 

5. DON DCL  EN REPRESENTACIÓN DE LCA DE SALAMANCA, 

S.L SOLICITA LICENCIA DE OBRA PARA INSTALACION DE 

UN ELEVADOR  EN EDIFICIO DE VIVIENDAS Y LOCALES 

SITO EN CALLE CRISTO DE LOS MILAGROS Nº 1-13. (EXPTE 

33/16) (000035/2016.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto y de los motivos del traslado que son copia del acuerdo 

comunitario y ficha urbanística y estadística de la edificación. Una 

vez presentados se podrá conceder licencia con las condiciones 

marcadas por los informes municipales. Pregunta el Sr. Risco Ávila si 

en dicha ubicación se han estado haciendo obras de reforma interior. 

Contesta el Sr. Secretario indicando que se mirará y se informará en la 

siguiente Sesión; acto seguido LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

6. Dª JAM EN REPRESENTACIÓN DE S D S PROVINCIA DE 

SALAMANCA PRESENTA PROYECTO BÁSICO Y DE 

EJECUCIÓN PARA  INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN C/ 

MARQUESA DE ALMARZA Nº 1 (000083/2015-LOMY) (77/15).- Por 

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

resolución; acto seguido LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN 

DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES, 

PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

7. MMH  PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA OBRA 

MENOR DE INSTALACIÓN DE CHIMENEA PARA GASES 

PROCEDENTES DE COCINA,A REALIZAR PARA DOTAR A 

LOCAL ACTUALMENTE SIN USO SITO EN CALLE POLLO 

MARTIN, 36.BAJO. (000056/2016-LOMN).- Por el Sr. Secretario se da 

cuenta del asunto, ya conocido por la Comisión de hace dos semanas 

en el que el interesado vuelve a presentar documentación planteando 

ya en este último escrito tres alternativas de colocación de la 

chimenea. Se recogen en informe último del Director de Área de 

Licencias y Planeamiento en el cual descriptivamente se indica que la 

documentación presentada descarta dos, una por imposibilidad 

técnica, y la otra por poder causar molestias a los vecinos. La tercera 

que es la que propone el interesado no cumple alturas pero presenta 

un estudio con medidas correctoras de no causar molestias ni a los 

vecinos ni al medio ambiente. Por el  
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Sr. Risco Ávila se manifiesta que si no cumple alturas, el no va a 

admitir la chimenea en estos términos. Por el Sr. Zurro Menéndez 

manifiesta que en caso de votación él se abstiene. Toma la palabra el 

Sr. Presidente para indicar que a este tema habría que buscarle una 

solución para que pueda ejercer la actividad. Por el Sr. Mateos 

Crespo, pregunta si hay precedentes de autorizaciones de chimeneas 

sin cumplir las alturas, contestando el Sr. García- Conde Angoso  que 

en casco antiguo sí, pero es que lo permite un párrafo de la 

Ordenanza, y que fuera de esa zona tendría que mirar antecedentes; 

acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, DECIDE 

DEJAR EL ASUNTO SOBRE LA MESA A LA ESPERA DE QUE SE 

ESTUDIEN POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS  ANTECEDENTES 

DE CHIMENEAS EN LA CIUDAD O BIEN SE PRESENTE 

SOLUCIÓN TÉCNICA ALTERNATIVA.  

 

En turno de Ruegos y Preguntas, por el Sr. Presidente se entrega a los 

Sres. Risco Ávila, Mateos Crespo y Zurro Menéndez, la documentación relativa 

a la tramitación de la aprobación provisional de la Modificación Puntual nº 12 

del PGOU de Salamanca.  

 

Por el Sr. Zurro Menéndez se  pregunta por el Solar de Rua nº 49 y el 

estado en que se encuentra. Indica el Sr. Secretario que en el mismo 

aparecieron en su día restos arqueológicos y que es posible que precise una 

modificación puntual del PGOU. Manifiesta el Sr.  García –Conde Angoso que 

cuando se reincorpore el Arqueólogo municipal de las vacaciones podrá dar 

cuenta del estado de dichos restos. Pregunta el Sr. Zurro Menéndez por el Plan 

de Accesibilidad, contestando el Sr. Presidente que se llevan a cabo acciones 

puntuales de rebaje de bordillos y de accesibilidad. Pregunta igualmente por el 

acceso desde las claras en gran vía  a la Plaza de los Dominicos, que tiene 

algunos escalones  y si se va a dar solución a ello. El Sr. Blanco González y el 

Presidente se dan por enterados.  

 

Por el Sr. Risco Ávila pregunta por la situación de los Expedientes de 

Rúa 17, dando cuenta de ellos el Sr. Secretario.   

 

Por el Sr. Risco Ávila pregunta por las rampas que existen en la vía 

pública como por ejemplo en Rodríguez Fabres con la Calle Valencia. Contesta 

el Sr, Blanco González que la colocación de rampas en la vía pública para dotar 



de accesibilidad es algo que se viene haciendo desde hace muchos años cuando 

no existe otra solución para solucionar la accesibilidad.   

 

Por el Sr.  Mateos Crespo se pregunta por los Edificios en mal estado de 

Avda. de Italia y del Palacete del Paseo de la Estación. El Presiente se da por 

enterado y se recabará información.   

 

  Y   no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 

11,59  horas del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario 

CERTIFICO.- 















COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

 García Carbayo 

 Fresnadillo Martínez 

 Macías Tello 

 Santos Iglesias 

 Mena Martín 

 González Bueno 

 Moreno González 

  

Secretario: 

 Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 13 de Julio de 2.016, 

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 GASTRO GOURMET ALSAT, S.L., 

solicitando licencia ambiental para establecimiento de categoría C-D(bar-restaurante 

sin instalación de aparatos musicales), sito en la calle Serranos, número 1 (fecha de 

inicio, 18-09-2015). CORTE Y CATA – EXP. 689/15. 

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 INSTITUTO 

DENTAL SALMANTINO S.L. Y EN SU REP. DON R.H.H. realizando comunicación de 

inicio de actividad para establecimiento destinado a clínica dental sita en la Avenida de 

Portugal número 113, (fecha de inicio 23 de Marzo de 2.016) .CLINICA JUAREZ EXP. 

222/16; el de AIR LIQUIDE MEDICINAL S.L., realizando comunicación de apertura de 

un establecimiento destinado a oficina, sita en el Paseo de San Vicente nº 42. (Fecha 

de inicio 9-6-2016). VITAL AIRE EXP. 423/16; el de  C.Z..., realizando comunicación de 

apertura de un establecimiento destinado a comercio minorista de embutidos y 

jamones, sita en el CL GIL DE ONTAÑON,    1 BAJO 2. (Fecha de inicio 17-5-2016). LA 

JAMONERIA EXP. 363/16; el de  M.R.C.G., realizando comunicación de apertura de un 



establecimiento destinado a inmobiliaria, sita en el CL GRAN VIA,    57. (Fecha de inicio 

4-5-2016). DE CASTRO GIL EXP. 321/16; y el de E.L.R. en representación de CENTRAL 

LOGISTICA INFORMATICA C.B., realizando comunicación de apertura de un 

establecimiento destinado a venta a mayoristas de hardware, telecomunicaciones y 

material de oficina, sita en el CL MANAGUA,    10. (Fecha de inicio 5-5-2015). 

CENTRAL LOGISTICA. EXP. 338/15. 

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 GAHERPROGA MASCOTAS S.L. y en su representación J.M.G.R, 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

tienda de productos agropecuarios con clínica veterinaria, sito en Av. Federico Anaya, 

31 (Fecha de inicio 02-06-16).GAHERPROGA MASCOTAS. EXP. 408/16; el de S.G.P.O., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(bar sin música), sito en Cl. Bosque 3, (Fecha de inicio 28-06-16). BAR TU SITIO. EXP. 

452/16; el de L.C., realizando comunicación de cambio de titularidad de local destinado 

a la venta de ropa, zapatos y complementos, sito en Ps. Canalejas, 63 Bj, (Fecha de 

inicio 29-06-16). BAZAR DE ROPA PARA TU HOGAR. EXP. 454/16; el de ELITE 

FORMACION SALAMANCA, S.L. y en su representación K.A.R., realizando comunicación 

de cambio de titularidad de establecimiento destinado a formación, sito en Cl. 

Azafranal, 17 Ofic. 3, (Fecha de inicio 30-06-16). ELITE FORMACION SALAMANCA. 

EXP. 456/16; el de J.J.L.R., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a taller de reparación de automóvil, sito en Ps. Gran 

Capitán, 64 bj (Fecha de inicio 19-05-06). TALLERES GRAN CAPITAN. EXP. 365/16; el 

de COLCHONERIAS PIÑUELA S.L., y en su representación J.G.G, realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a colchonería 

(taller y venta), sito en Ps. Carmelitas, 7 (Fecha de inicio 04-07-16). COLCHONERIAS 

PIÑUELAS. EXP. 462/16; y el de DELIN MITEL S.L.U. , y en su representación J.L.C.C., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

vulcanizado (ruedas y neumáticos), sito en Cl. Cañon de Río Lobos, 18 (Fecha de inicio 

04-07-16). DELIN MITEL. EXP. 463/16. 

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

expediente/s de solicitud de publicidad exterior: Declaración responsable sobre 

instalación de anuncios de publicidad exterior de GRUPO EL ÁRBOL DISTRIBUCIÓN Y 

SUPERMERCADOS, S.A., sita en la Pza. de la Fuente 15(fecha de inicio, 10-05-2016). 

EXP.  347/16. 



6.- Ruegos y preguntas. 

 6.1.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que se ha recibido una carta 

de la Hermandad de Donantes de Sangre de Salamanca informando que nadie del 

Ayuntamiento de Salamanca se ha puesto en contacto con ellos para la coordinación 

de las alertas de sangre en redes sociales y en la página web municipal, reiterando 

también la cuestión de las tarjetas de aparcamiento. Por parte del Sr. Jefe de la Policía 

Local se informa que, cuando se trató este tema, entendió que debía ser la Hermandad 

la que se pusiera en contacto con el Ayuntamiento cuando se formulara una de tales 

alertas. Con relación al tema de las tarjetas de aparcamiento solicitará la información 

oportuna, pero cree que la Hermandad dispone de tres tarjetas de aparcamiento. Por 

parte del Sr. Presidente se solicita una copia de la carta para ponerse en contacto con 

la Hermandad a tales efectos. 

 6.2-  Por parte del Grupo Ciudadanos se plantean los problemas provocados por 

la existencia de una rampa de nueva construcción en la confluencia de las Calles 

Rodríguez Fabrés y Valencia de esta ciudad, considerando que deben valorarse este 

tipo de actuaciones para evitar otros problemas. Por parte del Sr. Jefe de la Policía 

Local se informa que se realizó la inspección oportuna, constatando que la obra 

realizada tenía la correspondiente licencia. Por parte del Sr. Presidente se informa que 

la ejecución de rampas de accesibilidad en determinados casos conllevan ocupación de 

la vía pública, como otras que se han ejecutado en el Barrio del Carmen, en la Calle 

María Auxiliadora, Bermejeros, etc .. En algunos casos se coloca una pavimentación 

especial para advertir a las personas invidentes de la existencia de la rampa, del 

mismo modo que el existente en los rebajes de aceras próximos a semáforos o pasos 

de peatones. 

 6.3.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que el autobús búho el pasado 

fin de semana estuvo parado aproximadamente una media hora en la Calle Gran Vía 

con el motor en marcha, provocando el consiguiente ruido, solicitando se apaguen los 

motores en tales casos. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que estas 

instrucciones figuran como normas interiores para los trabajadores de la empresa 

Salamanca de Transportes y habitualmente se cumplen. Siempre tienen que apagar el 

motor en caso de parada cuando ésta exceda el tiempo habitual. Por parte del Sr. 

Presidente se señala que se efectuará un recordatorio a la empresa en tal sentido. 

 6.4.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta si la regulación semafórica 

existente en la ciudad permite diferenciar entre el periodo nocturno y el diurno. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que también permite diferenciar horario 



de festivos. Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta si permite adaptaciones en 

función de la densidad de tráfico existente. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que sí, efectuándose ya en la actualidad, si bien es difícil en ocasiones 

conjugar mayores ciclos para los vehículos en detrimento de los peatones. Las 

posibilidades en este sentido tienen una serie de límites. 

 6.5.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea el tema del comunicado 

emitido por el Sindicato Unificado de la Policía en relación con la insuficiencia de 

agentes de Policía Nacional y la posibilidad de suplir con la Policía Local tales carencias. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que no corresponde a este Ayuntamiento 

valorar comunicados emitidos por otras entidades. Por parte del Sr. Jefe de la Policía 

Local se informa que la coordinación con la Policía Nacional es buena y a tiempo real, 

asumiendo la Policía Local en ocasiones la carencia de efectivos de la Policía Nacional. 

Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea la posibilidad de transmitir a la 

Subdelegación del Gobierno esta situación. 

6.6.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita información sobre cuándo se 

iniciaron los trámites de investigación del Centro Villafría. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que no puede afirmarlo con seguridad en este momento. En 

ocasiones el inicio depende de la actuación o el requerimiento de otros departamentos 

municipales, como por ejemplo Medio Ambiente ante la existencia de carteles en 

mobiliario urbano no autorizados informando de determinadas actividades u otras 

circunstancias. 

6.7.- Por parte del Grupo Socialista se advierte que el estado de la carga y 

descarga en la Plaza Mayor, tras haber experimentado una mejora, ha vuelto a la 

situación anterior, solicitando mayor presencia policial con carácter más o menos 

permanente en dicho emplazamiento. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que el control y la vigilancia se siguen haciendo, quizá no de forma tan 

constante como antes por temas vacacionales, pero se insistirá en este aspecto. 

6.8.- Por parte del Grupo Socialista se solicita información sobre los sucesos 

acaecidos en el Barrio de Chamberí. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa 

que se recibió aviso sobre la existencia de disparos en la Calle Mateo Hernández, pero 

no se localizaron casquillos ni impactos en las fachadas o los vehículos, tan sólo un 

vehículo con un golpe y los airbags desplegados, sin que se tenga conocimiento de 

ningún otro dato relacionado con el asunto. 

6.9.-  Por parte del Grupo Socialista se indica que en la Calle Maestro Alfonso 

Sánchez existe un local dedicado al consumo y menudeo de droga, solicitando la 



inspección correspondiente. Por parte del Sr. Jefe de la Policia Local se señala que se 

realizarán las actuaciones oportunas. 

6.10.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea el tema de las tarjetas de 

aparcamiento caducadas para vehículos de guardia del Centro de Salud de la 

Alamedilla. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que depende del Centro 

facilitar las matrículas de los vehículos de guardia para que estén asociados a las 

tarjetas. 

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 

 







COMISION DE EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

Sesión del día 14 de julio de 2016 

 

 

ASISTENTES: 

 

PRESIDENTE: SR. LOPEZ REVUELTA (Grupo Popular) 

 

VOCALES: Grupo Popular: SRA. SANCHEZ BELLOTA  

      SRA. FRESNADILLO MARTINEZ 

     Grupo Socialista: SR. MATEOS CRESPO 

        SRA. TIMON SANCHEZ 

     Grupo Ciudadanos: SR. GONZALEZ BUENO 

     Grupo Ganemos SA: SRA. MORENO GONZALEZ 

 

SECRETARIA: SRA. BUENO SANTOS 

 

 

 En la ciudad de Salamanca siendo las nueve horas y cuarenta y cinco 

minutos del día 14 de julio de 2016 se reúnen en la Sala de Comisiones de 

la Casa Consistorial los miembros de la Comisión de Educación, Cultura, 

Juventud y Deporte, arriba reseñados, al objeto de tratar los asuntos 

incluidos en el Orden del Día. 

 

 Asiste con voz pero sin voto D. ENRIQUE SANCHEZ-GUIJO ACEVEDO, 

Concejal de Economía, Empleo y Deportes, y D. DANIEL LLANOS GARCIA, 

Concejal de Juventud y Obras. 

 

 Abierto el Acto por el Sr. Presidente de la Comisión, se procede al 

estudio de los siguientes expedientes:  

 

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

 

  A la vista del borrador del acta de la sesión del día 30 de junio de 

2016, LA COMISION ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN 

ANTERIOR. 

 

2.- Constitución del Grupo de Trabajo perteneciente a la Comisión de 

Educación.-  

 

En fase de deliberación de este asunto se produjeron las siguientes 

intervenciones que quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma: 

 

La Sra. Concejala de Educación, Dª Carmen Sánchez Bellota, recuerda 

que en la sesión del Pleno se adquirió el compromiso de crear un Grupo de 

Trabajo perteneciente a la comisión para llevar a cabo prioritariamente el 

tema de los Consejos Escolares y de colgar en la página web del 

Ayuntamiento el documento de trabajo que sirviera para tener conocimiento 

del orden del día y de los acuerdos a los que se llegara en los Consejos 

Escolares; habiéndose cumplido ya este último compromiso. 

 

 En cuanto al grupo de trabajo comenta que su constitución le parece 

prioritaria con el objetivo de tener conocimiento de todas las cuestiones 

que se plantean en los Consejos Escolares y que ahora, por la dinámica 

adquirida, se desconocen y recuerda que el Ayuntamiento tiene el compromiso 

de mantenimiento únicamente en los centros de educación primaria, por ello 

es importante conocer todas las inquietudes, cuestiones y propuestas que se 

plantean en los Consejos Escolares, para poder así agilizar la dinámica y 



el protocolo de actuaciones, teniendo en cuenta que aunque mayoritariamente 

sean cuestiones del Área de mantenimiento también puede haber cuestiones de 

interés para esta comisión.  

 

Señala la Sra. Concejala de Educación que la composición del Grupo de 

Trabajo sería: el Presidente de esta comisión, ella misma como Concejala de 

Educación y un representante de cada grupo político, pudiéndose, según la 

dinámica del grupo de trabajo y en caso de que se considere necesario, 

invitar a algún particular o representante de los Consejos o alguna persona 

del Área de mantenimiento. 

 

El Grupo Ciudadanos pregunta por la frecuencia de la convocatoria del 

grupo de trabajo; contestando la Sra. Concejala que en principio se 

considera oportuno al menos una reunión trimestral puesto que los Consejos 

Escolares se reúnen trimestralmente; No obstante, se podrían celebrar otras 

reuniones si surge algún tema concreto que así lo requiera.  

 

El Grupo Ciudadanos comenta que sería bueno crear una plantilla para 

que los representantes pudieran rellenar con las observaciones necesarias. 

La Sra. Concejala de Educación contesta que esa plantilla es la que está 

colgada ya en la intranet y en la misma queda reflejado: el orden del día, 

los acuerdos alcanzados y temas generales, propuestas y necesidades que 

hace el propio centro y que sean de competencia municipal, y los ruegos y 

peguntas que puedan afectar al Ayuntamiento. Este documento puede 

modificarse si el Grupo de Trabajo ve alguna otra inquietud que quiera 

recoger en el mismo. 

 

El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, comenta que los 

objetivos del grupo de trabajo son, no solo resolver los problemas o 

incidencias que surjan, sino servir para que los grupos políticos tengan 

conocimiento de lo que ocurre en otros centros escolares donde no tienen 

representante, intentando no solo ser ágil en la resolución de los asuntos 

sino también que desde un punto de vista político se pueda atender a una 

solución global si ello fuera posible. Apunta la Sra. Concejala de 

Educación que también se pretende dar traslado a los Consejos Escolares de 

los planteamientos que se quieran fomentar. 

 

 

Finalizada la fase de deliberación, LA COMISION ACUERDA, POR 

UNANIMIDAD, DAR SU CONFORMIDAD A LA CONSTITUCIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO. 

 

 A la vista de lo anterior, la Sra. Concejal de Educación, Dª Carmen 

Sánchez Bellota, solicita a los distintos grupos políticos le faciliten el 

nombre de la persona que formará parte del Grupo de Trabajo. 

 

 

 3.- En el Turno de Ruegos y Preguntas: 

 

  3.1.- El Grupo Ganemos, en relación con el Centro de Educación para 

Adultos Francisco Giner de los Ríos, comenta que ha recibido una carta 

anónima en la que se solicita que, al igual que en el caso de Giner de los 

Ríos, se haga una inversión en otros centros de educación secundaria para 

adultos.  

    El Grupo Socialista, que también ha recibido la misma carta anónima, 

considera que ésta tiene relación con el anuncio que hizo el Alcalde 

respecto a la reubicación de algunas asociaciones de ayuda mutua de La 

Bañeza a este centro. 

 



  La Sra. Concejala de Educación, Dª Carmen Sánchez Bellota, considera 

que ha habido una confusión y explica que el anuncio que hizo el Alcalde 

sobre las obras y reubicación de asociaciones se refería al edificio donde 

se encontraba el antiguo centro Giner de los Ríos, ubicado en el Paseo Gran 

Capitán y actualmente sin uso, y no al Centro Giner de los Ríos como centro 

de educación reglada que se encuentra en la misma calle y en 

funcionamiento.  

 

   Comenta, asimismo que, el Centro Giner de los Ríos como centro de 

enseñanza de adultos depende de la Junta de Castilla y León aunque el 

edificio es municipal, por ello el Ayuntamiento no realiza ninguna 

inversión de obra pero si el mantenimiento. 

 

 

  3.2.- El Grupo Ganemos pregunta si en el Centro de Educación para 

Adultos Francisco Giner de los Ríos del Rollo sigue habiendo actividad, 

contestando la Sra. Concejala de Educación, Dª Carmen Sánchez Bellota, que 

sí aunque el número de enseñanzas que se imparten dependen de la demanda de 

la matrícula. 

 

 

  3.3.- El Grupo Ganemos pregunta por la posibilidad de utilizar el 

rocódromo de Vistahermosa, empleando la misma fórmula y sumándose al 

convenio que se hizo para el rocódromo del Pabellón Lazarillo de Tormes. 

 

  La Sra. Concejala de Educación, Dª Carmen Sánchez Bellota, contesta 

que desde el Área de Participación Ciudadana ya se está actuando para poder 

utilizar el rocódromo, aunque no dependiendo del convenio existente. Se 

están llevando a cabo todas las acciones e indagaciones necesarias para 

cumplir todos los requisitos específicos, intentándose que sea una realidad 

en las fiestas. 

 

  El Grupo Socialista comenta que la Asociación ya lo ha incluido en el 

programa de fiestas, apuntando la Sra. Concejala que se desconocía y que, 

aunque la Asociación lo ha incluido sin estar resuelto el asunto y sin 

contar con la Concejalía, se está haciendo todo lo posible para que sea una 

realidad en las fiestas. 

 

  El Grupo Ganemos considera que de cara al fututo sería conveniente 

firmar un convenio con la Federación, igual que se ha hecho en el caso del 

Pabellón Lazarillo de Tormes. 

 

  El Sr. Concejal de Deportes, D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, 

contesta que sí le parece conveniente firmar un Convenio al respecto con la 

Federación, entre otras cosas porque está prohibido el uso del rocódromo 

por personas que no estén capacitadas, al tratarse de una instalación muy 

peligrosa, y puntualiza que no solo se firmó un convenio sino que se hizo 

un Reglamento de uso, que está allí expuesto y es de obligado cumplimiento.  

 

 

  3.4.- El Grupo Socialista comenta que en el césped de la Piscina de 

Tejares existen zonas encharcadas. 

 

  El Sr. Concejal de Deportes, D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, 

contesta que la piscina está recién remodelada y no le consta que exista 

ningún problema en la misma, por lo que puede deberse a exceso de riego. 

 

  El Sr. Concejal explica que, a diferencia de este caso, en la piscina 

de Pizarrales sí existe un problema estructural del vaso que genera 



filtraciones y que se arreglará una vez se cierren las instalaciones, 

habiéndose ya realizado parte de la obra antes de abrir la piscina. En el 

caso de la piscina de Tejares no existe ningún problema por lo que se debe 

tratar de algo puntual o de un exceso de riego; Se toma nota y se dará 

traslado del asunto. 

 

 

  3.5.- El Grupo Socialista pregunta por la apertura de la cubierta de 

la piscina de Garrido dado que hay previsión de que suban las temperaturas. 

 

  El Sr. Concejal de Deportes, D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, 

contesta que la cubierta se encuentra un poco abierta, pudiéndose abrir por 

completo; No obstante, puesto que una vez abierta no es posible volver a 

cerrarla, se está actuando con prudencia, controlando la temperatura 

interior y una vez esta sea muy elevada se procederá a abrir toda la 

cubierta. 

 

 

  3.6.- El Grupo Socialista, a sabiendas de que está pendiente la 

remodelación de la Piscina de San José, pone en conocimiento de la comisión 

un comentario aparecido en La Gaceta de este lunes sobre incidentes 

surgidos en la misma, tales como duchas que no funcionan, suciedad en 

piscina, vaso antiguo, baldosas desniveladas, césped seco y con bichos, 

servicios de caballeros cerrados o vestuarios sin cerrojo. 

 

   El Sr. Concejal de Deportes, D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, 

agradece la información y toma nota del asunto. 

   

 

  3.7.- El Grupo Socialista da traslado de una petición recibida vía 

redes sociales sobre el estudio de otro modelo del aparca-bicis de la 

piscina de la Aldehuela, puesto que solo tiene cabida para cinco bicicletas 

y el modelo no es el más útil ni práctico. 

 

  El Sr. Concejal de Deportes, D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, toma 

nota del asunto. 

 

 

  

 Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 

diez horas y quince minutos del día anteriormente señalado y de todo lo 

cual como secretaria CERTIFICO 

 



                    
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 

 

 

 
ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN 

SESIÓN EXTAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 15 DEJULIO DE  2016 
 
 
Asistentes: 
Presidente: 
D.   Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales 
Dª.  María José Fresnadillo Martínez 
Dª.  Almudena Parres Cabrera     
D.   José Luis Mateos Crespo 
D.   Arturo M. Ferreras de la Fuente 
D.   Alejandro González Bueno  
D.   Gabriel Risco Ávila  
 
 
 Interventor: 
D.  José Joaquín González Masa 
 
Secretario: 
D. Andrés García Camazano 
 
Asiste también el Concejal D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo. 
 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cinco minutos  del día  15 de julio de 2016, se 
reúne en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda y Régimen Interior,  en sesión extraordinaria, 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. Presentación del expediente incoado para la modificación de las ordenanzas Fiscales 
Ejercicio 2017 
 
El Presidente de la Comisión hace entrega a los grupos políticos municipales de la documentación 
relativa a las propuestas y justificación de las Ordenanzas Fiscales del Ejercicio 2017. Se entrega la 
documentación en papel y en soporte CD. 
 
El Presidente de la Comisión señala que el planteamiento de hoy es hacer la presentación de las 
Ordenanzas Fiscales y si surge alguna duda se puede ver el martes en la Comisión Ordinaria de 
Hacienda, ofreciéndose también a tener reuniones con los grupos políticos para aclarar o analizar 
propuestas en relación con el Proyecto de Ordenanzas Fiscales Ejercicio 2017, manifestando que la 
idea es que se dictaminen las Ordenanzas Fiscales en la Comisión de Hacienda del día 26 de julio y 
se lleven al Pleno del día 29 de julio. 
 
Manifiesta el Presidente de la Comisión que las propuestas de modificación de las Ordenanzas 
parten de las propias Concejalías y de los diferentes departamentos municipales, señalando que en 
la Comisión de Hacienda del 26 de abril de este año se estableció el día 31 de mayo como  plazo 
para que los grupos municipales presentarán propuestas de modificación de las Ordenanzas 
Fiscales, no habiéndose presentado ninguna dentro de dicho plazo. 



Señala el presidente de la Comisión que las premisas básicas sobre las que se ha constituido el 
texto de las Ordenanzas, son básicamente dos: 

 La congelación generalizada de las tasas, tarifas y precios públicos, así como del impuesto 
sobre bienes inmuebles (IBI), del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Destaca 
además que en el IBI el Ayuntamiento ha renunciado a aplicar la revisión de los valores 
catastrales en un 5% para el ejercicio 2017, declinando la opción que ofreció la Gerencia del 
Catastro. 

 Se reduce el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (la plusvalía) y algunos 
precios, tarifas y tasas para tratar de favorecer a las familias y facilitar la generación de 
actividad económica. 

 
El Presidente de la Comisión procede a continuación a referirse a las medidas concretas que se han 
incorporado a los textos que se han entregado: 
 

 Ordenanza Fiscal nº 3 (impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza 
urbana). Se produce una reducción del impuesto en todos sus tramos, concretamente: 
a) El tramo comprendido entre uno y cinco años se  reduce en un 5,4% y se pasa de 

aplicar un porcentaje al valor de las transmisiones del 3,7% al 3,5%. 
b) El tramo en un período de tiempo hasta diez años se reduce en un 7,14 % y se pasa de 

aplicar un porcentaje al valor de las transmisiones del 3,5% frente al 3,25%. 
c) El tramo en un periodo de tiempo de hasta quince años se reduce en un 6,25% y se 

pasa de aplicar un porcentaje al valor de las transmisiones del 3,2% al 3%. 
d) El tramo en un período de tiempo de hasta veinte años se reduce en un 6,66% y se 

pasa de aplicar un porcentaje de valor de las transmisiones del 3% al 2,8%. 
 

 Ordenanza Fiscal nº 5 (impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras). 
 Se produce también reducciones del impuesto para incentivar la obras del plan municipal 
de rehabilitación, renovación y regeneración urbana, en concreto se plantea un tipo reducido 
del 90% del tipo general que es del 3,75, así el tipo de gravamen será del 0,375% para las 
obras de mejora de eficiencia energética y de accesibilidad que se encuentren incluidas en 
áreas preferentes de las definidas en el Plan Municipal de Rehabilitación o en las 
Estrategias de Regeneración Urbana de Castilla y León. Se aplica también un tipo reducido 
del 70% que equivale al 1,25% para las mismas obras en el resto del término municipal y 
que no sea área preferente según el Plan Municipal de Rehabilitación y no se encuentre 
incluida en las Estrategias de Regeneración Urbana de Castilla y León. 
 
De igual forma y con esta misma finalidad las reducciones anteriores se trasladan a la 
Ordenanza Fiscal  nº 19 reguladora de la Tasa por Licencia Urbanística y a la Ordenanza 
Fiscal nº 33 reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público con 
mercancías, materiales de construcción, escombros, medios auxiliares de construcción fijos 
y móviles y otras instalaciones. También en esta Ordenanza Fiscal nº 33 se incorporan unas 
reducciones que ya existían en la Tasa por Licencia urbanística, en concreto del 90% de la 
cuota de la tasa para obras que favorezcan las condiciones de habitabilidad del interior de 
las viviendas en que residan discapacitados y del 50% de las obras exigidas en el certificado 
de la Inspección Técnica de Edificios y de las viviendas de Protección Oficial. 
 

 Ordenanza Fiscal nº 1 (impuesto sobre bienes inmuebles).  
Se flexibilizan los requisitos para que las familias numerosas puedan acceder a la 
bonificación del 90% del IBI porque se procede a elevar la ratio de ingresos sobre el S.M.I. 
en función de los miembros de la unidad familiar. Se trata en definitiva de incorporar el 
baremo de ingresos que ya se incorporó el año pasado en el resto de ordenanzas. 

 

 Ordenanza Fiscal nº 2 (impuesto sobre vehículos de tracción mecánica).  
Se adapta la bonificación en la cuota del impuesto en función de la clase de carburante 
utilizado, las características del motor y su incidencia en el medio ambiente de acuerdo con 
la clasificación establecida por la Dirección General de Tráfico en función de los niveles de 
contaminación que emita. Las bonificaciones son del 75% en la cuota del impuesto y de 
manera indefinida en el caso de los vehículos clasificados como de cero emisiones y de seis 
años en los casos de los vehículos clasificados como ECO. 

 

 Ordenanza Fiscal nº 56 reguladora de la tarifa por la prestación del servicio de ayuda a 
domicilio, comida a domicilio y teleasistencia.  



Se procede a adaptar nuestra ordenanza a la ordenanza tipo de la Junta de Castilla y León, 
introduciendo una serie de novedades que tienen efectos beneficiosos para las cuotas de 
los usuarios. Las tres principales novedades son: 

 
1. Introducción de un coeficiente corrector para evitar el incremento del copago a 

causa del efecto combinado que producía la congelación del IPREM y el incremento 
de la capacidad económica de los usuarios por la revalorización de sus pensiones. 

2. Se amplía la edad para computar a los menores dentro de la unidad familiar, antes 
se computaba hasta los 18 años y ahora se computa hasta los 25 años. 

3. Se eleva el mínimo exento de patrimonio que antes estaba en 20.000 euros y pasa 
a 21.340 euros (lo equipara a 40 veces el IPREM). 

 

 Ordenanza nº 45 reguladora del precio público por la utilización de servicios deportivos y 
recreativos municipales.  
Se introduce un  nuevo precio correspondiente al Rocódromo del Pabellón de Lazarillo de 
Tormes, aplicándose la misma tarifa que el existente en la Ciudad Deportiva del Aldehuela. 
También se elimina el precio del frontón al aire libre, ya que el de la Ciudad Deportiva del 
Aldehuela tiene su propia tarifa y los municipales que gestionamos directamente son de uso 
libre y gratuito. 
También en las pistas de atletismo se especifican las cuantías para uso colectivo y para los 
clubes deportivos de atletismo en función de grupos. 
 

 Ordenanza Fiscal nº 46 reguladora del precio público por prestación de servicios en la 
escuela municipal de música y danza. 
 A petición de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes se atiende la demanda 
del AMPA de reducir al 505 la cuota de renovación de matrícula que pasa de 30 euros a 15 
euros y se aumenta la de nueva matrícula de 30 a 40 euros, manifestando que se 
benefician más familias por la reducción de la renovación de matrícula que por la nueva 
matrícula. También se unifican las enseñanzas de iniciación musical y formación musical 
básica que se impartían en dos años en una única materia de música y movimiento que va 
a durar cuatro años y se aplica un precio medio sobre los dos precios anteriores. Además 
se atiende la demanda del AMPA de rebajar los precios de materias obligatorias, 
concretamente de formación instrumental y lenguaje musical que se unifican en una única 
materia, pasando de 71,19 euros a 60 euros. 
Por último se introduce un precio nuevo por el curso de perfeccionamiento. 

 

 Ordenanza Fiscal nº 24 reguladora de la tasa por expedición de documentos 
administrativos.  
Se suprimen las tarifas para procesos selectivos de promoción interna y se introducen dos 
nuevas tarifas a petición de la Policía Local para la expedición de copias de atestados 
policiales. 
 

 Ordenanza Fiscal nº 12 reguladora de la tasa por prestación del servicio contra incendios y 
salvamento. 
A propuesta del Jefe del Servicio se introducen nuevas tarifas por la utilización de las 
instalaciones del Parque de Bomberos y la impartición de cursos. 
 

 Ordenanza Fiscal nº 49 reguladora del precio público por el alta anual en el sistema de 
préstamo de bicicletas de la ciudad de Salamanca “SALenBICI”. 
Se produce una reducción del 50% de la cuota anual y mensual 
El Sr. Mateos Crespo señala que se debería proponer una cuota semanal, señalando el 
Presidente de la Comisión que no existe problema en añadir una cuota semanal que pueda 
quedar en 5 euros. 

 
 Señala el Presidente de la Comisión que hay una serie de modificaciones de carácter técnico en las 
siguientes ordenanzas fiscales: 
 

 Ordenanza Fiscal nº 14 reguladora de la tasa por la prestación del servicio de celebración 
de matrimonios civiles en el Ayuntamiento. 
Se introduce a propuesta del Servicio dos aspectos técnicos de gestión. 
 



 Ordenanza Fiscal nº 20  reguladora de la tasa por licencia ambiental, comunicación de inicio 
de actividad o de apertura de establecimientos. 
A propuesta del OAGER se aclaran los supuestos para la aplicación de la reducción del 
99% para el inicio de la actividad y de los mecanismos de comprobación. 
 

 Ordenanza Fiscal nº 39 reguladora de la tasa por aprovechamiento especial del dominio 
público a favor de empresas o entidades que utilizan el dominio público para prestar los 
servicios de suministro. 
Adaptación del hecho imponible a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea en el caso de las empresas de telefonía móvil. 
Analizando la sentencia del Tribunal Supremo queda claro que solo se puede exigir la tasa 
a las empresas de telefonía móvil titulares de las redes no a las empresas explotadoras que 
no sean titulares de las redes y se avaló un método de cuantificación de la tasa. 
 

 Ordenanza Fiscal nº 100  General de Gestión, Recaudación e Inspección 
Se adapta el calendario fiscal y de control tributario, se aclara también la inadmisión de las 
solicitudes de fraccionamiento o aplazamiento y se modifica también el callejero fiscal. 
También se produce una modificación técnica a propuesta de la Defensora del 
Contribuyente que afecta a diversas ordenanzas para aclarar cuando se computan como 
dos los miembros de la unidad familiar a efectos de aplicar el baremo de ingresos para 
acceder a las bonificaciones o reducciones de cuotas. Se establece en diversas ordenanzas 
concretamente en las siguientes: 1, 13, 45, 46, 48, 51, 52, 53, 55 y 63. 
 
Se han adjuntado también los informes del Interventor Municipal, señalando básicamente 
dos cosas; la primera que se tiene que incorporar los estudios económicos financieros 
correspondientes, señalando el Presidente de la Comisión que se aportarán a ser posible 
antes de la aprobación inicial y en segundo lugar señala que a su juicio en determinadas 
ordenanzas que regulan  tasas es más adecuado en lugar de hablar de introducir 
reducciones en las tarifas es mejor introducir tipos reducidos distintos, señalando el 
Presidente de la Comisión que se está trabajando para adaptarlo a lo señalada por el Sr. 
Interventor. 

 
 

Por último el Presidente de la Comisión señala que todas estas propuestas forman parte de 
un acuerdo entre el Grupo Municipal Ciudadanos y el Grupo Municipal Popular, que además 
incluye otras propuestas  relativas a apoyo a emprendedores y empresas que se 
incorporarán antes de la aprobación definitiva.  
Manifiesta el Presidente que están abiertos a ampliar el Acuerdo con los demás grupos 
municipales. 
 
El Sr. Gabriel Risco pregunta al Presidente de la Comisión sobre el calendario previsto de 
las Ordenanzas Fiscales, señalando el Presidente de la Comisión que se aprobarán 
inicialmente en el Pleno de 29 de julio y que se retrasa el anuncio de aprobación inicial 
hasta mediados de agosto de tal manera que la gente tenga tiempo para hacer alegaciones 
y en función del número de alegaciones se irá al Pleno de primeros de octubre o a un Pleno 
extraordinario de octubre o  al Pleno de noviembre. 

 
 

 
Y siendo las nueve horas y tres minutos se levantó la Sesión, ordenando el Sr. Presidente la 

confección de este Acta que, como Secretario, CERTIFICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        Fdo. Andrés García Camazano                                                      Fdo.  Fernando J. Rodríguez Alonso  



 

 

 

 

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión ordinaria de 19 de julio de 2016 

 

ASISTENTES: 

 

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

 

Vocales:   
              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) 

              D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca) 

 

Sr. Interventor.- D. Jose Joaquín González Masa. 

Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo. 

 

Asiste como ponente el Sr. Secretario General.- D. Eliseo Guerra Ares 

 

En la Sala de Comisiones siendo las 09:30  horas del día diecinueve de julio de 

dos mil dieciséis, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los siguientes 

asuntos: 

 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

2. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, Desestimando el 

Recurso de Reposición interpuesto por la empresa adjudicataria del contrato de 

concesión de obra pública para la terminación de la Ampliación, Reforma y 

Explotación del Parque Deportivo de la Aldehuela (Complejo Deportivo Municipal 

La Aldehuela).  

 

D. Gabriel Risco plantea dos cuestiones a la Comisión, en primer lugar si no 

habría problemas de legitimación activa por parte de “Constructora San José” al haberse 

producido la cesión del contrato; en segundo lugar, recuerda que su Grupo ha planteado 

la necesidad de elaborar, y además lo ha requerido expresamente varias veces, una 

documentación sobre las obras de La Aldehuela, en particular que se informe sobre la 

inversión del fitness así como sobre la ejecución de las pistas de pádel, sin que hasta 

ahora se haya recibido ningún tipo de información. 

 

D. Arturo Ferreras interesa saber si las obras no ejecutadas a las que se alude en 

el expediente se corresponden con el tendido eléctrico cuya ejecución ha pedido el 

Grupo Socialista. 

 

D. Carlos García responde que la propuesta de desestimación del recurso 

sostiene las mismas consideraciones que en su día recogió el Acuerdo de Pleno ahora 



 

 

 

recurrido: la cantidad destinada a subvención a  la inversión debe ser ajustada tanto al 

alza como a la baja según las inversiones realmente ejecutadas. En cuanto a la 

documentación a la que alude el Sr. Risco, los expedientes están en los Servicios para 

ser consultados. 

 

El portavoz de Ganemos replica que ha consultado los expedientes 

administrativo y técnico pero esos informes no constan. 

 

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

portavoces de los Grupos Socialista y Ganemos Salamanca. 

 

3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre cesión a la EPE 

PMVU de parcela en Calle Arapiles nº 1 a la EPE Patronato Municipal de la 

Vivienda y Urbanismo para la construcción de un edificio que atienda a las 

necesidades de las actividades vecinales y del Ayuntamiento de Salamanca.  

 

D. Gabriel expone que desde el punto de vista del Grupo no es el que ocupa un 

Proyecto que cuente con el apoyo de  las asociaciones vecinales de la zona y además ya 

han tenido ocasión de manifestar su posición en contra. 

 

D. Arturo interesa saber si el Proyecto ha pasado por la Comisión de Urbanismo. 

D. Carlos responde que es un Proyecto del PMVU, la cesión es un paso previo para 

poder presentarlo. 

 

D. Jose Luis Mateos entiende que esta cesión está vinculada a la subvención que 

el Pleno reconoció a la EPE PMVU para abordar el Proyecto del Victoria Adrados y que 

si no le traiciona la memoria debería empezar a ejecutarse para no comprometer las 

fechas estipuladas. 

 

El Sr. Interventor responde que se modificó el plan de la subvención para 

alargarlo y no constreñir la ejecución del proyecto e inicio de las obras. 

 

Sometido el expediente  a votación se aprueba con el voto en contra de Ganemos 

Salamanca. 

 

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

expediente de contratación, de los pliegos de clausulas administrativas particulares 

y de prescripciones técnicas, y del gasto, de los trabajos de formación del 

inventario municipal de bienes y derechos, la formación de los inventarios 

separados del patrimonio municipal del suelo y de las vías públicas y zonas verdes 

(parques y jardines), del Ayuntamiento de Salamanca.  

 

El Sr. Secretario de General explica a los miembros de la Comisión las 

principales características recogidas en la propuesta de Pliegos que se traen a la 

Comisión, con el objeto de recoger el estado más actualizado del Inventario y de bienes 

anejos que operarán como inventarios separados. Expone cuál es el punto de partida, la 

metodología que se seguirá y el proceso que ha llevado a la determinación del precio en 

función de las operaciones que tendrá que realizar el adjudicatario durante el plazo de 

entre 12 y 18 meses que puede durar el contrato según la reducción del plazo que oferte 

cada empresa. 



 

 

 

 

D. Arturo considera que al ser la segunda vez que se intenta contratar esta 

cuestión, sería importante saber si se han tenido en cuenta las razones del anterior 

fracaso para evitarlas ahora. En cuanto al plazo se pregunta si 18 meses no es algo 

excesivo, ya que sumando los plazos de licitación bien se podría alcanzar la siguiente 

Corporación; finalmente interesa saber por qué no se ha valorado la experiencia en 

trabajos en ciudades con patrimonios similares a Salamanca para no tener que acudir a 

valorar futuribles como la reducción del plazo, cuya opinión al respecto es conocida en 

esta Comisión. Su compañero de Grupo, Sr. Mateos, interesa conocer cuál fue el último 

trabajo de Inventario que se hizo, porque se lleva mucho tiempo sin él y hay una clara 

responsabilidad política. 

 

El Sr. Secretario cree que a diferencia de la anterior ocasión el precio es 

atractivo, la primera vez fue realmente ajustado y considera que la empresa que lo 

ejecutó se embarcó en una oferta arriesgada que no pudo terminar, si bien realizó un 

trabajo parcialmente aprovechable que se ha usado hasta ahora, en cuanto al plazo si se 

tiene en cuenta el tiempo a dedicar a los trabajos, que de por sí deben ser minuciosos, no 

le parece demasiado dilatado; en cuanto  a la experiencia de la empresa se debe tener en 

cuenta como criterio de solvencia, no de valoración de ofertas. Por lo que respecta a la 

valoración del plazo, el Pliego prevé una cautela y el abono del precio por un plan de 

etapas según entregas parciales, lo cual es un incentivo para el contratista, además, 

existe un régimen de penalización bastante duro. En cuanto al punto de partida es el de 

1996, que es el último aprobado como tal, más los anexos que han ido sufriendo 

variaciones con altas y bajas. 

 

D. Carlos, al hilo de lo comentado por D. Arturo sobre el plazo, considera que 

conociendo los trabajos a realizar y el ritmo propio de estos contratos, que implican 

operaciones de trabajo muy laboriosas, le parece incluso un plazo demasiado ajustado 

 

D. Gabriel considera que lo más trascendente de lo que aquí interesa es que la 

Anterior empresa, COTESA, hizo la mayoría del trabajo, trabajo que se puede 

aprovechar y recuperar, rellenando sus lagunas con el trabajo de los funcionarios 

municipales, tanto de la Sección de Bienes como de las Áreas de Ingeniería Civil y 

Medio Ambiente; a su juicio falta implicación y voluntad de la dirección del 

Ayuntamiento para querer hacerlo con recursos propios. 

 

D. Carlos entiende que es imprescindible la actualización del Inventario bajo la 

coordinación y dirección de la Sección de Bienes e insiste en si no se puede quedar 

corto el plazo para la realización de los distintos trabajos. 

 

Sometido el expediente  a votación se aprueba con el voto en contra de Ganemos 

Salamanca. 

 

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

expediente de contratación, de los pliegos de clausulas administrativas particulares 

y de prescripciones técnicas, y del gasto, del Suministro de combustible para los 

vehículos y maquinaria del parque móvil del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca.  

  



 

 

 

Ante las dudas suscitadas, el Sr. Interventor aclara que la fórmula utilizada para 

la valoración del precio está ponderada para primar el consumo de cada tipo de 

combustible. 

 

Sometido el expediente  a votación se aprueba por unanimidad. 

 

6. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

convocatoria.  
 

No se presenta. 

 

7. Ruegos y preguntas.  
 

D. Gabriel ruega a la Comisión que - para futuros Pliegos -  tome en 

consideración que para la valoración de ofertas con criterios subjetivos se establezca un 

sistema de doble sobre o similar, para que los Proyectos o memorias sean anónimos y 

aumenten los niveles de objetividad para los propios funcionarios. Igualmente interesa 

conocer cómo va el pliego de señalización así como el estado de tramitación del pago de 

la subvención del bus y en general el cumplimiento de las condiciones de Pliego, en 

particular la de personal adscrito. 

 

D. Arturo interesa conocer cómo va el concurso de la Ayuda a Domicilio así 

como la situación del bar del Centro de La Vega; asimismo, interesa conocer qué 

régimen siguen los bares o chiringuitos de las piscinas y en particular si se pueden 

subcontratar y en tal caso si es previa autorización municipal. 

 

El Sr. Risco, portavoz de Ganemos Salamanca antes de darse por finalizada la 

sesión, protesta formalmente, rogando conste en acta el motivo de su queja, ya que el 

Sr. Presidente ha interrumpido sus intervenciones en distintos momentos y, a diferencia 

del resto de Concejales, dice que no se ha podido expresar de forma libre por la presión 

a la que se ha visto sometido. 

 

El Sr. Presidente recuerda a los miembros de la Comisión que no se pueden abrir 

debates de forma interminable una vez cerrados los mismos. 

 

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

y cinco minutos del día arriba indicado, de lo que como Secretario CERTIFICO. 

 

EL PRESIDENTE                                             EL SECRETARIO 
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Asiste igualmente el Sr. Concejal Llanos García, con voz pero sin voto.  

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 10.50 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 el Acta de la Sesión Ordinaria 

del día 12 de julio de 2016. Se pasa a continuación a examinar los asuntos incluidos 

en el Orden del Día.  

 

1. D. D. C. L., EN REPRESENTACIÓN DE LIMPIEZAS CASTILLA DE 

SALAMANCA S.L. PRESENTA PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA 

SUSTITUCIÓN DE CINCO ASCENSORES E INSTALACIÓN DE ELEVADOR 

EN EDIFICIO DE VIVIENDAS Y LOCALES SITO EN C/ CRISTO DE LOS 

MILAGROS 1-13 (000034/2016-LOMY) (32/16).- Por el Sr. Secretario se da cuenta 

del asunto y de los motivos del traslado por razones de protección frente a 

incendios y accesibilidad y en materia jurídica por razones de competencia del 

técnico y acuerdo comunitario; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES, 

PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

2. D. M. Á. S. G. EN REPRESENTACIÓN DE THYSSENKRUPP ELEVADORES 

S.L.U. PRESENTA PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA AMPLIACIÓN DE 

PARADA Y SUSTITUCIÓN DE DOS ASCENSORES EN EDIFICIO SITO EN Pº 

CARMELITAS 27-33 (000044/2016-LOMY) (42/16).- Por el Sr. Secretario se da 

cuenta del asunto y de los motivos del traslado por razones de protección frente a 

incendios; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. 



RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES, PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

3. Dª. S. R. H. EN REPRESENTACIÓN DE ZARDOYA OTIS S.A PRESENTA 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE MODIFICACIÓN DE ASCENSOR 

PARA SUBIR A PLANTA ÁTICO Y BAJAR A PLANTA SÓTANO, EN 

EDIFICIO SITO EN AVDA. ITALIA Nº 4 (000011/2016-LOMY) (10/16).- Por el Sr. 

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

accesibilidad y en materia jurídica por razones de visado de documentación; acto 

seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR 

MOTIVOS COMPETENCIALES, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

4. A. D. J. C. SOLICITA LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN EN CALLE 

TORO Nº 4. (000001/2016 LPUTL).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y 

de la propuesta de concesión de licencia siendo los informes favorables; acto 

seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR 

MOTIVOS COMPETENCIALES, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

5. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE NAVASFRIAS 1-9 PRESENTA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS PARA REHABILITACIÓN Y 

SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTONICAS(000030/2016 LOMY).- Por el 

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

siendo los informes favorables. Pregunta el Sr. Vegas Sánchez sí la parte de obra 

municipal se va a hacer con una financiación del Ayuntamiento, contestando el Sr. 

Presidente que la obra la va a ejecutar materialmente el Ayuntamiento en la parte 

que le corresponde considerando el uso público del espacio ; acto seguido, LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN 

CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

6. JOSEFINAS TRINITARIAS SOLICITAN APROBACIÓN DE LICENCIA DE 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCALERA CONFORME A 

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN ( 000043/2016 LOMY).- Por el Sr. 

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

visado de documentación, oficio de dirección de ejecución de obra y aval de gestión 

de residuos, si bien con carácter previo se somete a la consideración de la Comisión 

la cuestión del exceso de edificabilidad en base a los informes técnicos que hablan 

de la escasa entidad de dicho exceso. Por el Sr. Risco Ávila se indica que los 

informes deberían ser favorable o desfavorables, contestando el Sr. García – Conde 

– Angoso que hay dos informes que reflejan un incremento de edificabilidad de 

escasa entidad y que en ambos informes se indica que pudiera ser considerado 

aceptable por la Comisión dada la escasa entidad y por motivos de seguridad. Por 



el S. Risco Ávila y por el Sr. Zurro Menéndez se manifiesta que el sentido de su 

voto va a ser la abstención. Por el Sr. Vegas Sánchez se indica que el sentido del 

voto del los miembros del Grupo Municipal Socialista va a ser a favor 

considerando los dos informes técnicos emitidos. Por el Sr. Presidente se indica que 

asimismo el voto de los miembros del Grupo Popular va a ser a favor considerando 

que los dos informes técnicos hablan de que puede ser aceptado por la Comisión; 

acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA 

Y DEL SR. ZURRO MENENDEZ Y A FAVOR DEL RESTO, ACEPTA LA 

CUESTIÓN DE LA EDIFICABILIDAD Y PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

En turno de ruegos y preguntas por el Sr. Zurro Menéndez, se pregunta por 

el Plan antipintadas contestando el Sr. Presidente que se trata de un tema que se 

lleva directamente desde el Área de Medio Ambiente. No obstante le informa que 

se han llevado acciones en lugares como el entorno del Puente Romano, además de 

acciones puntuales en BICs y en otros elementos catalogados.  

Por el Sr. Risco Ávila se vuelve a preguntar por el dato del coste del Proyecto de la 

Avda. de los Comuneros. El Sr. Presidente indica que se dará traslado a Ingeniería 

Civil y a contratación para dicho dato.  

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por un escrito que presentó hace tiempo la 

asociación de vecinos de Buenos Aires relativo a diferentes problemas del barrio y 

en lo relativo a esta Comisión sobre el abandono de Calles y Plazas pues salvo 

alguna hierba no se ha hecho nada. El Presidente se da por enterado.  

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por el estado del Expediente de la licencia de 

cambio de uso del Hotel Corona Sol, contestando el Sr. Presidente que se encuentra 

en la misma situación. Replica el Sr.Risco Ávila preguntando que en la misma 

situación que cuando y contesta el Sr. Presidente que en la misma situación que es 

conocida pues el asunto fue debatido en el pleno.  

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11,25 horas del 

día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario CERTIFICO.- 















COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 
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Secretario: 

 Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 20 de Julio de 2.016, 

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 BANCO POPULAR Y EN SU 

REPRESENTACION DON A.Z.A. solicitando licencia ambiental para establecimiento 

destinado a sucursal bancaria (modificando la ya concedida), sito en la Plaza de los 

Bandos número 10 (fecha de inicio, 18-03-2016). BANCO POPULAR – EXP. 213/16; y el 

de SALYCOME S.L. Y EN SU REPRESENTACION DON R.A.F., solicitando licencia 

ambiental para establecimiento de categoría C (bar sin instalación de aparatos 

musicales, sito en la Plaza Mayor nº 21 (fecha de inicio 23-2-2-106). 

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 M.R.G.., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a venta de muebles y artículos 

de decoración sito en la Calle Correhuela nº 4, (Fecha de inicio 24-06-16).AMBIENTE 

DECORACION. EXP. 451/16. 

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.H.G., realizando comunicación de cambio de titularidad de 



establecimiento de categoría B (bar con música), sito en Cl. Fuente 4-6, (Fecha de 

inicio 14-06-16). BAR LEVEL. 418/16; el de H.Z.P., realizando comunicación de cambio 

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

(Fecha de inicio 23-06-16).LEONARDO. 443/16; el de L.M.A.G., realizando 

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

música), sito en Ct. Ledesma, 172 Bj, (Fecha de inicio29-06-16). BAR LA 

PLAZUELA.453/16; el de PASTA BROTHERS S.L., y en su representación A.G.G.C, 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(bar sin música), sito en Cl. Gutenberg 13, Local 4, (Fecha de inicio 17-06-16). 

GUTENBAR. 427/16; el de CAFES EL JAVI S.L.U., y en su representación F.J.F.P., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(bar sin música), sito en Ps. Estación , 49 Bj, (Fecha de inicio 07-07-16). CAFETERIA 

JAVI. 488/16; el de J.M.R.S., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a tapicería, sito en Cl. Benito Pérez Galdós, 8 Bj (Fecha de 

inicio 07-07-16). TAPICERIA GENE. 479/16; el de OPORTO PASTELERIA S.L., y en su 

representación V.S.O.A., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a pastelería, sito en Av. Portugal, 93 (Fecha de inicio 03-06-

16). OPORTO PASTELERIA-VASCO DE GAMA. 397/2016; y el de JMJ AZAFRANAL 41 

S.L., y en su representación J.M.J.P., realizando comunicación de cambio de titularidad 

de establecimiento de categoría C (bar sin música), con venta al por menor de 

productos de alimentación, charcutería y delicatesen, sito en Cl. Azafranal, 41 (Fecha 

de inicio 12-07-16). EL RINCON DE GUIJUELO. 499/16. 

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

expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de Dª MARIA DEL MAR NIETO 

MARTIN, realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de 

publicidad exterior, sito en la Plaza del Mercado, 17. (fecha de inicio 6-06-16) MAR 

NIETO. EXP. 424/16. 

6.- Proyectos de Modificación de la Ordenanza Municipal reguladora de 

Establecimientos Públicos y Actividades Recreativas. 

Por parte del Sr. Presidente se realiza una exposición de la modificación 

interesada y de su fundamento. Por parte del Grupo Ganemos se plantean varias 

dudas en relación con la necesidad de nuevas solicitudes de licencia ambiental para los 

establecimientos de hostelería ya existentes y la situación concreta de los 

establecimientos afectados por la Disposición Transitoria Quinta propuesta. Por parte 

del Sr. Presidente se ofrece información adicional sobre las cuestiones planteadas. 



Por parte del Grupo Socialista se plantea que la inclusión de los establecimientos 

en la Disposición Transitoria Quinta propuesta puede suponer un agravio comparativo 

con relación a los establecimientos que sí cumplieron con sus obligaciones en el 

momento de iniciar su actividad, considerando que debería incluirse de forma expresa 

que dicha incorporación al Censo de Actividades se producirá sin perjuicio de la 

tramitación de los oportunos expedientes sancionadores contra los titulares de tales 

establecimientos. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta su conformidad en este 

sentido, incorporando dicha matización al texto del Proyecto de Modificación. 

La Comisión, con el voto favorable de los Grupos Popular, Socialista y 

Ciudadanos, y la abstención del Grupo Ganemos sin entrar a valorar el contenido, 

informa favorablemente el Proyecto de Modificación formulado. 

7.- Proyecto de Modificación de la Ordenanza Municipal sobre Prevención 

Ambiental. 

Por parte del Sr. Presidente se realiza una exposición de la modificación 

interesada y de su fundamento. La Comisión, con el voto favorable de los Grupos 

Popular, Socialista y Ciudadanos, y la abstención del Grupo Ganemos informa 

favorablemente el Proyecto de Modificación formulado. 

8.- Proyecto de Modificación de la Ordenanza Municipal reguladora de las 

Actividades Inocuas. 

Por parte del Sr. Presidente se realiza una exposición de la modificación 

interesada y de su fundamento. Por parte del Grupo Ganemos se plantea que esta 

Ordenanza debería modificarse en profundidad y no sólo en el sentido interesado. 

La Comisión, con el voto favorable de los Grupos Popular, Socialista y 

Ciudadanos, y la abstención del Grupo Ganemos informa favorablemente el Proyecto 

de Modificación formulado. 

9.- Ruegos y preguntas. 

9.1.- Por parte del Grupo Ganemos se reiteran las solicitudes de información 

interesadas con anterioridad sobre diferentes cuestiones. Por parte del Sr. Presidente 

se informa que durante el día de ayer se intentó entregar en el Grupo documentación 

relacionada con estas peticiones y no resultó posible. 

 9.2-  Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea la existencia de nuevas 

pintadas en la Plaza Mayor. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que la 

pintada se ha efectuado en una buhardilla recayente a la Plaza, a la que se accedió 

desde una vivienda contigua forzando una cerradura. Se ha instado a la propietaria de 

la vivienda a adoptar las medidas de seguridad oportunas y a denunciar tales hechos. 



9.3.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta si existe un protocolo de 

actuación por parte de la Policía Local y los Bomberos con relación a la existencia de 

llamadas falsas. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que la práctica 

totalidad de las llamadas entrantes a la Policía Local vienen derivadas del 112, que 

tiene un sistema de fiscalización propio para detectar estas posibles llamadas falsas. 

Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se informa en el mismo sentido. En 

caso de falsa alarma por no tratarse de una emergencia sino de cuestiones privadas se 

pasa el coste del servicio al alertante. 

9.4.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que en los periódicos digitales 

en ocasiones se vierten acusaciones y barbaridades con relación a la actuación de la 

Policía Local o los funcionarios municipales, considerando que deberían perseguirse 

tales conductas. Por parte del Sr. Presidente se informa que, para poder investigar la 

autoría de tales comentarios y opiniones, resulta necesario que un Juez autorice el 

levantamiento del secreto de las comunicaciones, y la doctrina de la Audiencia 

Provincial es que tal levantamiento sólo puede producirse en caso de delitos graves, no 

considerando tales cuestiones como delitos graves. Por parte del Grupo Ciudadanos se 

solicita valorar tal posibilidad. 

 9.5.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si el autobús de la Línea 8 

antes de que finalice el verano va a llegar a la zona del Recinto Ferial de la Aldehuela 

de los Guzmanes. Por parte del Sr. Presidente se informa que se está tramitando en la 

actualidad una modificación del contrato de transportes que se someterá a la 

consideración del próximo Pleno, modificando el recorrido de la Línea 12 para prestar 

ese servicio. 

9.6.- Por parte del Grupo Socialista se informa que al parecer una persona 

estaría durmiendo en un coche junto al edificio de Iberdrola en Tejares. Por parte del 

Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se realizarán las comprobaciones 

correspondientes. 

9.7.- Por parte del Grupo Socialista se advierte que en la Carretera 512 un 

bolardo junto a la gasolinera se encuentra caído y en la misma carretera, pasando la 

gasolinera, se encuentra una bolsa de grandes dimensiones con cristales rotos, en la 

Carretera de Vistahermosa. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se 

realizarán las comprobaciones correspondientes sobre la ubicación de dicha bolsa y la 

titularidad de la vía. 

9.8.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta si está contemplado en la 

Ordenanza del Taxi que al solicitar un servicio el taxi llegue a recoger al viajero con el 



taxímetro en marcha. Por parte del Sr. Presidente se informa que el taxímetro se pone 

en marcha cuando el taxi recibe el aviso de la central para recoger al usuario, al igual 

que ocurre en todas las ciudades de España. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,15 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

 







COMISION EXTRAORDINARIA DE EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE 
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ASISTENTES: 

 

SR. LOPEZ REVUELTA 

SRA. SANCHEZ BELLOTA  

SRA. FRESNADILLO MARTÍNEZ 
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SECRETARIA: SRA. REY PERILLE. 

 

 

 En la ciudad de Salamanca siendo las once y cinco minutos del día 25 

de Julio de 2016 se reúnen en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial 

los miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, 

arriba reseñados, al objeto de trata el único asunto incluido en el Orden 

del Día. 

 

 Asiste con voz pero sin voto D. DANIEL LLANOS GARCIA, Concejal de 

Juventud y Obras. 

 

 Abierto el Acto por el Sr. Presidente de la Comisión, se procede al 

estudio del siguiente expediente:  

 

 1.- Información del Sr. Concejal Delegado de Cultura sobre avance de 

la Programación de Ferias y Fiestas 2016.- El Sr. Concejal de Cultura, D. 

Julio López Revuelta, presenta un avance del programa de las Ferias y 

Fiestas 2016, indicando que las principales novedades de este año es que se 

produce un notable incremento de las actuaciones musicales (31 conciertos 

frente a los 20 del año pasado) con una importante participación de los 

grupos locales), la incorporación de iniciativas presentadas por diferentes 

colectivos, asociaciones y empresas de la ciudad, así como por la 

programación de actividades festivas en diferentes barrios de Salamanca. 

 

 Así, un total de 31 grupos de música actuarán del 7 al 15 de 

septiembre, con motivo de las Ferias y Fiestas en honor a Santa María de la 

Vega: Supersubmarina ( único concierto de pago a celebrarse en el Multiusos 

Sánchez Paraíso), Fangoria, Macaco, Duncan Dhu, Danza Invisible, David de 

María, León Benavente, Second o Capercaillie, entre otros, a celebrarse 

principalmente en la Plaza Mayor aunque también en otros emplazamientos 

como el parque Elio Antonio de Nebrija o la Casa de las Conchas. 

 

 El programa de Ciudad Abierta incorpora diecisiete iniciativas 

propuestas por diferentes colectivos, empresas o asociaciones de la ciudad, 

como el III Encuentro Nacional de Bolillos, exhibición de artes marciales, 

pasacalles-batucadas, etc. 

 

 Además el Festival de Artes de Calle cumple diez años con quince 

pases, 12 compañías (tres son salmantinas) y dos escenarios: la Plaza de 

Anaya y el parque de la Alamedilla del 12 al 15 de septiembre. 

 

 Como se ha expuesto anteriormente, la programación festiva se traslada 

también a los barrios de la ciudad con actividades en el parque Villar y 



Macías, la Plaza de Barcelona, la plaza Maestro Luna y el parque Picasso, 

donde se podrá disfrutar de conciertos de la Banda Municipal de Música, 

juegos tradicionales dirigidos a los más pequeños, cuentacuentos y magia. 

 

 Por otra parte el Museo de Historia de la Automoción acogerá una nueva 

edición del Mercado Vintage “Salamarket” y se celebrará como otros años el 

Mercado Medieval en la Vaguada de la Palma. 

 

 Además la oferta de espectáculos para Ferias y Fiestas incluye los 

musicales “Mamma Mía” y “Aladín, un musical genial” y “¡Cómo en casa ni 

hablar!”, el último espectáculo de Faemino y Cansado. 

    

 

 El programa también incluye la Ofrenda Floral, un espectáculo de 

fuegos artificiales, la Feria de Día, la Feria de la Aldehuela, el circo y 

25 actividades deportivas, entre las que destacan el Concurso Hípico 

Nacional de Saltos de Obstáculos, un Torneo Internacional de Ajedrez y 

torneos de tenis de mesa, rugby o pádel.  

 

 El coste de las Ferias asciende a unos cuatrocientos mil euros, lo que 

supone  un incremento del 5,3% con respecto al año pasado. 

 

 Por parte del Sr. Presidente de la Comisión se manifiesta que más 

adelante saldrá el programa completo, que en la Comisión Ejecutiva de la 

Fundación se tratarán todos los procedimientos de contratación y que se ha 

escuchado para su elaboración a los demás Grupos Políticos Municipales que 

solicitaban que fueran más participativos y extensible a otras zonas de la 

ciudad. 

 

LA COMISION SE DA POR ENTERADA. 

 

 

 En relación con este asunto el Grupo Ganemos plantea las siguientes 

cuestiones:  

 

  1.- Si se van a llevar a cabo todas las propuestas realizadas en el 

programa de Ciudad Abierta, indicando el Sr. López Revuelta que todas menos 

una porque se presentó fuera de plazo. 

  

 2.- Sobre cómo se gestiona la programación de conciertos, si se hace a 

través de la Fundación, señalando el Sr. López Revuelta que las propuestas 

a la Fundación llegan a través bien de agentes locales o agentes de los 

propios grupos, haciéndose una elección posterior teniendo en cuenta que 

tienen que ser grupos que estén dispuesto a dar conciertos en espacios 

abiertos, que estén libres para esa fechas y que se llegue a un acuerdo en 

el precio. Excepción a este supuesto es el de “Supersubmarina” en el que el 

Ayuntamiento actúa como promotor del concierto. 

 

 Por parte de la Sra. Carrera se solicita que se haga la contratación 

directamente y no a través de intermediarios que lógicamente cobran su 

comisión, buscando así fórmulas que eviten gastos de intermediarios, 

indicando el Sr. López Revuelta que la mayoría de los grupos exigen que 

exista un representante, siendo éstos de dos tipos: lo que llevan las 

propuestas a la Fundación y en otros supuestos cuando se pretende contratar 

con un grupo éstos exigen que se pongan en contacto con el representante 

respectivo. 

 

3.- Se agradece por la Sra. Carrera que se traslade parte de las 

actuaciones a los barrios, pero que para el próximo año que se valore 



además de la banda musical o juegos para niños que se celebren otros 

eventos más multitudinarios, indicando el Sr. López Revuelta que la 

infraestructura para un escenario asciende entre 40.000 y 50.000 €, con lo 

que si sólo se instala uno se ahorran costes de producción. 

 

  4.- Por último se interesan por si existe un listado de los artistas 

que van a actuar, indicando el Sr. López Revuelta que se vio en la Comisión 

Ejecutiva de la Fundación, matizando que la mayoría son locales. 

  

 El Grupo Ciudadanos matiza que los grupos tienen representantes que 

los promocionan, pactan los precios, los calendarios de actuación para todo 

el año y asumen los riesgos. 

 

 

  El Grupo Socialista formula las siguientes cuestiones: 

 

 1.- Si sólo habrá un día de fuegos artificiales, indicando el Sr. 

López Revuelta que sí y que será la noche del 7 de septiembre, existiendo 

varias propuestas que se les darán. 

 

 2.- La previsión de gastos e ingresos, señalando el Sr. López Revuelta 

que respecto a los ingresos serán los del concierto de “Supersubmarina”, 

4.235 € de colaboraciones externas, una subvención del Ministerio de 

Cultura para el Festival de la Calle de 7.500 €, toda vez que las 

actividades del Día de mayores se realizaran por esa Concejalía y que la de 

Juventud aporta grupos para distintas actividades. 

 

 3.- Por otra parte el Sr. Mateos celebra que se haya atendido a su 

petición de que las Ferias sean más participativas y que cada vez se 

refuerce más este aspecto, así como que se extiendan a los barrios, pues 

aunque la mayoría de las actividades son en el centro se hacen algunas 

extensivas a aquéllos. Igualmente solicitan que se explore la posibilidad 

de realizar otros conciertos en emplazamientos como centros cívicos o 

incluso incorporar orquestas porque en muchas ciudades hay conciertos de 

orquestas en los barrios. A este respecto el Sr. Presidente de la Comisión 

manifiesta que hay de dos tipos, las que son producción y las orquestas 

importantes que son muy caras, y aunque no lo fueran tanto supondría un 

incremento del presupuesto un 30%. Además señala que con la programación 

Ciudad Abierta la mayoría de las actuaciones que han propuesto son para 

desarrollar en el centro, matizando el Sr. Mateos que aunque existe esta 

tendencia se debe plantear ir llevando más actividades a los barrios. 

 

 4.- Por último plantean la necesidad, aunque también lo harán en la 

Comisión de Contratación y en la de Policía, de que se refuercen las líneas 

nocturnas del autobús durante las Ferias para que la gente de los barrios 

regrese a casa.  

 

  

  

 Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 

once horas y treinta y cinco minutos del día anteriormente señalado y de 

todo lo cual como secretaria CERTIFICO 

 



 

 

 

 

 

 

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión ordinaria de 26 de julio de 2016 

 

ASISTENTES: 

 

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

 

Vocales:  
              D. Carlos Manuel 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) 

              D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca) 

 

Sr. Interventor.- D. Jose Joaquín González Masa. 

Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo. 

 

Asisten los técnicos municipales: 

 

D. Jose Manuel Fernández Martín, Jefe de la Policía Local. 

D. Jose Antonio de la Fuente Ubanell, Director de Área de Medio Ambiente. 

 

En la Sala de Comisiones siendo las 09:30  horas del día diecinueve de julio de 

dos mil dieciséis, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los siguientes 

asuntos: 

 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad, si bien D. Gabriel Risco solicita se recoja en el 

punto cuarto del acta, en la intervención relativa al Pliego sobre Inventario de Bienes, su 

ruego para incluir expresamente en el acta su protesta formal ante la insistencia de la 

Presidencia para no alargar el debate por no ceñirse dicho Concejal al objeto del debate 

- el Pliego – y expresar una declaración política, con advertencia de retirada del uso de 

la palabra. 

 

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

Estanterías para el archivo municipal año 2016 utilizando el sistema centralizado 

de compras por catálogo de patrimonio.  

D. Gabriel Risco dice echar en falta en el expediente una justificación sobre las 

tres empresas seleccionadas. 

D. Arturo Ferreras se muestra conforme con el objeto del contrato pero propone 

a la Comisión que se avance en el campo de la digitalización de expedientes. 



 

 

 

D. Carlos García dice compartir eso objetivo pero de forma transitoria resulta 

imprescindible archivar la documentación que en papel sigue generando el 

Ayuntamiento. 

 

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

Ganemos Salamanca. 

 

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

expediente de contratación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

Particulares y de Prescripciones Técnicas, y del gasto, del Suministro e instalación 

de válvulas termostáticas en dependencias del Ayuntamiento de Salamanca.  

D. Gabriel echa en falta un estudio, y no una mera declaración del resultado que 

se aspira a conseguir,  del ahorro energético, económico y en términos de CO2 que se 

aspira a obtener; asimismo, no comparte que la demostración de las válvulas ofertadas 

que contempla el Pliego no sea exigible a todos y sea potestativo para el Ayuntamiento 

solicitarla de forma individualizada. 

 

D. Arturo echa de menos un estudio económico del ahorro y ruega se revise la 

ponderación de puntos 80/20 porque se desprende del expediente que, tal vez, un 75/25 

fuera más acertado. 

 

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

Ganemos Salamanca. 

 

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

la Modificación del contrato de gestión del Servicio Público de transporte urbano 

de viajeros por autobús en el Término Municipal de Salamanca. (Servicio Especial 

a la Feria del Sector Agropecuario Salamaq).  

 

El Sr. Jefe de la Policía Local expone las principales características de  la 

modificación que se pretende introducir en el contrato de transporte urbano. 

 

D. Gabriel destaca que el apoyo de su Grupo se debe al fomento de la movilidad 

y el desincentivo del uso del vehículo privado, pero reclama otras actuaciones en la 

misma dirección como no ampliar las plazas de aparcamiento en el recinto ferial. 

 

D. Arturo recomienda que se tome en consideración, dentro de los datos que 

constan en el expediente, el factor calidad o comodidad de los usuarios en las horas 

punta, porque con cálculos sencillos se desprende que algunos desplazamientos pueden 

hacerse con una ocupación alta de los vehículos. Asimismo, propone que esta iniciativa 

sea extensible a las Ferias de la Ciudad para que el tratamiento sea igual para todos los 

asistentes a unos y otros eventos. 

 

El Sr. Presidente se muestra igualmente partidario de facilitar a los vecinos el 

acceso a los distintos eventos y recintos feriales que tenga la Ciudad durante las Ferias 

del mes de septiembre. 

 

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

Socialista para fijar postura en Pleno. 



 

 

 

 

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

la Modificación del contrato de gestión del Servicio Público de transporte urbano 

de viajeros por autobús en el Término Municipal de Salamanca. (Ampliación de la 

línea nº12).  

 

El Sr. Jefe de la Policía Local expone las principales características de  la 

modificación que se pretende introducir en el contrato de transporte urbano. 

 

D. Gabriel considera que se debería haber incorporado al expediente un informe 

de valoración económica de las restantes alternativas, como la ampliación de la Línea 

8ª, que a priori parece la opción más sencilla, con independencia de que en este 

momento, el Ayuntamiento debería estudiar una reorganización y/o ampliación general 

de las líneas de autobús. Igualmente interesante le parece la mención que el Sr. 

Interventor hace en su informe sobre el coste efectivo por kilómetro que la ampliación 

supone para la empresa. En su opinión, si el asunto es urgente se debería ampliar la 

Línea 8, si de lo que se habla, por contra, es de una reorganización del servicio, debate 

al que se muestra abierto, hay demandas que atender, como por ejemplo el acceso al 

Campus. Igualmente, manifiesta su conformidad con el carácter gratuito del 

desplazamiento al recinto ferial tal y como se ha planteado en el punto anterior, en 

igualdad de condiciones con la Feria Salamaq. 

 

El Sr. Mateos se incorpora a la sesión al inicio de este punto tras haber asistido a 

la Junta de Portavoces; se plantea D. Jose Luis si desde un punto de vista técnico esta 

propuesta es la más óptima para los intereses del Ayuntamiento, ya que del estudio del 

mapa de transporte de la ciudad, se desprende que la ampliación de la Línea 8 permite 

conectar con el recorrido del 80% de líneas, es más versátil que la Línea 12, ofreciendo 

en el caso que nos ocupa más posibilidades de conexión con el Complejo de La 

Aldehuela con un solo transbordo, no comparte por ello las conclusiones de los 

informes sobre los períodos de carencia de las Líneas 8 y 12 y las velocidades 

comerciales de ambas; en el caso de modificar el trazado de la Línea 12, se pregunta si 

no sería más óptimo que ésta fuera hasta el Montalvo al existir demanda de los 

trabajadores que a diario se desplazan allí.  Cree el Grupo Socialista que no es la mejor 

opción ampliar la Línea 12, habiendo abogado desde hace tiempo por llevar la Línea 8 

hasta La Aldehuela, al ser la solución más óptima y eficiente; asimismo, defiende 

rescatar algunas demandas vecinales como las relacionadas con las Líneas 13, 4 y 

alguna otra. 

 

D. Carlos manifiesta que se ha hecho un estudio de las distintas opciones que 

permiten dar servicio al Complejo Deportivo de la Aldehuela, Líneas 7 y 8 

fundamentalmente, llegando  a la conclusión que la Línea 12 permite dar un servicio 

inmediato, ya que se puede hacer sin adscripción de nuevos vehículos, trámite que 

puede llevar hasta un año, cuestión distinta es la opción que se tome para futuro, lo 

demás es empecinarse en un debate que no da más de sí, resaltando además, que la 

ampliación de la Línea 12 permite dar un nuevo servicio a los vecinos del barrio de San 

Isidro, Prosperidad y Rollo, algo que no permiten la 7 y 8 por ejemplo. 

 

El Sr. Presidente dice que su Grupo no se opone a reorganizar las líneas de 

transporte, pero parece claro a la vista de los informes que alargar el servicio de otras 



 

 

 

líneas distintas a la 12 implicaría comprar más autobuses, con lo que ello supone en 

términos de tiempo y coste. 

 

El Sr. Risco protesta y ruega que conste en acta que pide la palabra para hacer 

una pregunta y el Sr. Presidente se la niega, actitud que considera discriminatoria con el 

Grupo Ganemos del que es portavoz. El Sr. Presidente responde al Sr. Risco que él 

mismo ha pedido a la Comisión que se fijen los turnos de las intervenciones, estando ya 

fuera de su turno de uso de la palabra. El Sr. Risco replica que eso no es cierto y pide 

que a partir de ahora se graben las reuniones de la Comisión tal y como se hace con el 

Pleno. 

 

Sometido el expediente  a votación se aprueba con el voto en contra de los 

Grupos Ganemos y Socialista. 

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

la Modificación del contrato de los Servicios de Conservación y Renovación de los 

Pavimentos Viarios del Término Municipal de Salamanca (Refuerzo de Calzada. 

Año 2016).  

Sometido el expediente  a votación se aprueba por unanimidad. 

 

7. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre Resolución por 

mutuo acuerdo de las partes del contrato de gestión y explotación del Albergue 

Juvenil Lazarillo de Tormes.  

D. Gabriel interesa conocer el estado de tramitación de la nueva contratación y 

sobre todo, el uso medio de las instalaciones, que es un dato que se debe tener  en 

cuenta para la futura gestión Asimismo, sugiere aclarar en el Acuerdo que el canon del 

año 2014 debe ser pagado. 

 

El Sr. Interventor sugiere a la Comisión que se aclare el régimen de pagos 

derivado de la resolución del contrato, con la siguiente redacción a incluir en el 

Dictamen que se eleve al Pleno: 
 

“(…)Por todo ello, estudiada la documentación que obra en el expediente, vistos los informes 

evacuados durante su tramitación, visto que la suma de períodos en los que se informa la exención del  canon 

en los ejercicios 2013 y 2015 coincide con un año completo, a los efectos de facilitar las operaciones de 

liquidación, se agrupa y compensa en un único canon correspondiente a 2015; la Comisión de Bienes y 

Contratación, en sesión celebrada el día 26 de julio de 2016, informó favorablemente el siguiente 

DICTAMEN, para su posterior elevación, si procede, al Pleno de la Corporación: 

Primero: Acordar la resolución del contrato para la Gestión y Explotación del Albergue Juvenil 

“Lazarillo de Tormes” adjudicado a la Empresa AZATRES, S.L por mutuo acuerdo de las partes, conforme a 

los siguientes pactos: 

 

a.) El contratista deberá continuar explotando el Albergue  hasta la nueva adjudicación del contrato 

en las mismas condiciones de servicio que hasta ahora. 

b.) Exigir al contratista el pago de todos los tributos vinculados al contrato hasta la finalización 

efectiva del mismo así como el pago del canon de 2014. 

c.) No acordar la incautación de la garantía siempre  cuando en el momento de finalización del 

contrato, previa inspección de las instalaciones por técnicos municipales, el Albergue revierta al 



 

 

 
Ayuntamiento en adecuado estado de conservación y conste acreditado el pago del canon de 

2014.  

d.) Eximir al adjudicatario del pago del canon correspondiente al año 2015 en los términos 

expuestos en la parte dispositiva y, en su caso, las futuras cantidades que correspondan hasta la 

nueva adjudicación de la explotación del Albergue. 

e.) El Ayuntamiento iniciará a la mayor brevedad el expediente para contratar la gestión del 

Albergue Juvenil Lazarillo bajo la fórmula de explotación que más convenga al interés público. 

(…)” 

A D. Carlos le parece bien la aclaración propuesta por el Sr. Interventor, ya que 

así no cabe duda sobre la improcedencia de la reclamación para el 2013, que el 2104 se 

debe pagar y de dónde viene la exención de 2015. 

 

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

Socialista para fijar postura en Pleno. 

 

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

expediente de contratación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

Particulares sobre contrato de obras para la mejora y acondicionamiento de 

cuatro parques de la ciudad (Parques de Jesuitas, Colón, Villar y Macias y Plaza 

Baleares).  

 

El Sr. Director de Área de Medio Ambiente explica a la Comisión las principales 

características de las intervenciones que se pretenden realizar en cada Parque, así como 

los criterios de adjudicación propuestos, cuya elección obedece a razones de economía, 

al pretender obtener la máxima ventaja para el Ayuntamiento. 

 

D. Arturo expresa su deseo de que en cada obra de intervención en Parques de la 

Ciudad se tenga en cuenta la personalidad propia de cada espacio y se contemplen los 

criterios estéticos de cada uno, algo que no se tuvo en consideración en la reforma de la 

Alamedilla. Asimismo, plantea algo que ya ha puesto sobre la mesa en otras ocasiones, 

que se tenga especial sensibilidad hacia las personas mayores, afectadas por problemas 

de cadera por lo general, por ello ruega que se instalen bancos con altura suficiente para 

facilitar la incorporación de los usuarios.  

 

D. Gabriel expresa que para su Grupo la prioridad es conocer las necesidades de 

mantenimiento de cada Parque y establecer con ellas una lista de prioridades, para evitar 

renovaciones onerosas como la de Jesuitas. 

 

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

Ganemos Salamanca. 

 

9. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre cesión de uso 

gratuita a la Fundación Fundaneed, por plazo de treinta años, de espacios en el 

antiguo colegio Luis Vives de Salamanca, para destinarlos a los fines propios de la 

misma.  

 

D. Gabriel recuerda la postura de su Grupo ya expresada en Pleno, sobre la 

forma y el procedimiento que se ha seguido para disponer de bienes municipales, razón 

por la cual votarán en contra de la propuesta. 

 



 

 

 

D. Arturo cree que el equipo de gobierno no ha dirigido la gestión del asunto en 

cuestión de la forma más correcta, al no haber contado con el resto de Grupos, si bien, 

esto no es excusa para que una asociación que trata con un problema real que afecta a la 

sociedad y en el que la asistencia pública no cuenta con suficientes medios  disposición 

de los padres, termine asumiendo las consecuencias de esa actuación política. 

Igualmente, en su día se echó de menos un Plan Estratégico que justificara la necesidad 

y utilidad para los ciudadanos de Salamanca, algo que ya se planteó en las reuniones 

mantenidas con la asociación, el problema estaba en plasmar esa utilidad para el 

público, algo en los que se ha avanzado con la redacción de un Plan que, por ejemplo, 

recoge ahora la gratuidad de la utilidad que va a tener para Salamanca. 

 

D. Carlos manifiesta que es un servicio el que se va aprestar que no es nada fácil 

y con repercusiones sociales, por lo que la postura del equipo de gobierno es la de 

facilitar en la medida de lo posible la realización de esta actividad. 

 

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

Socialista para fijar postura en Pleno y el voto en contra del Grupo Ganemos 

Salamanca. 

 

 

10. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

convocatoria.  

 

No se presenta. 

 

11. Ruegos y preguntas.  

 

D. Arturo ruega que en actuaciones similares se siga el mismo criterio 

mantenido en las obras del Parque de Garrido, la consulta a los vecinos afectados, 

poniendo como ejemplo las obras en cuatro parques de la ciudad que se han incluido en 

el orden del día de la presente convocatoria. Igualmente recuerda que durante el debate 

se han planteado por el Grupo Socialista dos propuestas concretas, que las reitera como 

ruegos a la Comisión: el carácter gratuito del bus urbano al recinto ferial durante las 

Fiestas de la Ciudad y la digitalización de archivos. 

 

Responde D. Javier García que las obras de reforma en los parques recogen las 

demandas vecinales expresadas en la encuesta de participación, en el caso de la pérgola 

del Parque de Jesuitas, por ejemplo, los propios técnicos han constatado su deficiente 

estado como advirtieron muchos ciudadanos, asimismo se ha hablado con la asociación 

de Pizarrales. 

 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las once horas y cuarenta y 

cinco minutos del día arriba indicado, de lo que como Secretario CERTIFICO. 

 

EL PRESIDENTE                                             EL SECRETARIO 
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

Sesión ordinaria del 26 de julio  de 2016. 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR. LLANOS GARCÍA. PRESIDENTE SUPLENTE     

SRA. PARRES CABRERA.  

SR.GARCÍA RUBIO.   

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR. ZURRO MENENDEZ.  

SR. RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICOS: SRA. DEL OLMO GUARIDO Y BLANCO GONZÁLEZ (ASUNTO 

Nº 1) 

 

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 11.55 

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  el  

Acta de la Sesión Ordinaria  del día 19 de julio   de 2016. Con carácter 

previo  al examen de los asuntos por el Sr. Vegas Sánchez se propone que 

dado el retraso horario que viene sufriendo esta Comisión con respecto a 

la precedente de contratación se estudie un cambio de horario 

adelantando la misma a la de contratación como venía haciéndose u otra 

solución. Por el Sr. Zurro Menéndez y por el Sr. Risco Ávila se suman a 

la iniciativa. Por el Sr. Presidente se da por enterado y se dará traslado a 

la Presidencia titular que excusa su asistencia en el día de hoy por 

razones de agenda.  Se pasa a continuación  a examinar los asuntos 

incluidos en el Orden del Día.  

 

 

 



1. PROYECTO DE ACCESO PEATONAL Y CICLISTA AL HOSPITAL 

CLÍNICO Y CAMPUS MIGUEL UNAMUNO POR PORTILLO DE 

SAN VICENTE.- Por el Sr. Blanco González se da cuenta del asunto y 

de la propuesta de aprobación con las actuaciones a realizar y el 

presupuestos de la obra, que asciende a 424.000 euros y con un plazo 

de ejecución de 4 meses. Se destacan por el Sr. Blanco González los 642 

metros de Carril bici, los 177 de itinerario peatonal, el alumbrado 

público con tecnología Led, y los 400 metros de barandilla. Por el Sr. 

Risco Ávila se pregunta por donde transcurre el carril bici si por la 

calzada o por la acera contestando el Sr. Blanco González que la parte 

de Alfonso IX y Donantes de Sangre por la acera  y cuando llega a la 

zona del Parking subterráneo por la calzada. En este sentido el Sr. 

Risco Ávila manifiesta que se debe priorizar la colocación de carriles 

bici ocupando calzada y no acera peatonal. Por otra parte indica el Sr. 

Risco Ávila que debería existir algún Plan de Carriles bicis pues en el 

centro no se puede circular con la bici y en muchas vías sería una 

cuestión de pintura y reservar zonas de la calzada para la bicicleta. 

Toma la palabra el Sr. Vegas Sánchez para preguntar porque el 

proyecto se externaliza. Contesta el Sr. Blanco González en el sentido 

de que por un motivo técnico el programa de cálculo de estructuras de 

muros no lo dispone el Ayuntamiento. Por otra parte la empresa 

adjudicataria del proyecto era conocedora de los detalles de dicha zona 

pues fue la misma que redacto el proyecto de apertura del Portillo de 

San Vicente y en cuanto al coste del Proyecto han sido 9.400 euros muy 

por debajo de lo que vienen adjudicándose proyectos externos en el 

Ayuntamiento. Toma la palabra el Sr. Presidente para indicar que sin 

perjuicio de las razones técnicas esgrimidas por el Sr. Blanco González 

quiere dejar constancia que se da prioridad a la redacción por los 

técnicos municipales, recalcando que en lo que va de año éstos han 

realizado una veintena de  proyectos,  pero a veces no es posible, 

considerando los medios personales y materiales que se dispone en el 

Área. Pregunta el Sr. Vegas Sánchez por la roca que existe en medio y 

si va a  existir algún problema por ejemplo con el Hernán Cortes que 

está cerca, contestando el Sr. Blanco González que en absoluto.  Por 

último el Sr. Vegas Sánchez manifiesta que siendo de la competencia 

del Alcalde, el sentido del voto de los miembros del Grupo municipal 

Socialista va a ser la abstención. Por la misma razón argumentan su 

abstención el Sr. Risco Ávila y el Sr. Zurro Menéndez; acto seguido, LA 

COMISIÓN, CON EL VOTO A FAVOR DE LOS MIEMBROS DEL 

GRUPO MUNICIPAL POPULAR(3) Y LA ABSTENCIÓN DEL 

RESTO DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN(4),INFORMA 

FAVORABLEMENTE EL PROYECTO Y  PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA SU APROBACIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.   
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2. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA SOLICITA LICENCIA 

URBANISTICA DE LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE SAN 

BARTOLOME EN PLAZA FRAY LUIS DE LEÓN 1 SOBRE 

PROYECTO BÁSICO DE FECHA MAYO DE 2016.- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto,  de los informes emitidos, 

incluyendo los de la Comisión Técnico – Artística,  así como del motivo 

del traslado que es la necesidad de que haya licencia ambiental con 

carácter previo o simultaneo a la Urbanística. Por el Sr. Risco Ávila y 

por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta por la fachada recayente a la 

Cuesta de Oviedo, exhibiéndose planos para aclarar como quedaría; 

acto seguido, LA COMISIÓN CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. 

RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES PROPONE 

DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

3. DON JDRP EN REPRESENTACIÓN DE RIPALIA EMPRESA 

CONSTRUCTORA S.L SOLICITA, LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIO DE CINCO VIVIENDAS, 

GARAJES Y LOCAL SITO EN CALLE PAPIN Nº 2 Y CALLE 

GRANERO Nº 3. (EXPTE 37/16)(000039/2016.-LOMY).- Por el Sr. 

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

motivos urbanísticos, de servicios urbanos y de instalaciones e 

incendios, explicando la Sra. Del Olmo Guarido los aspectos técnicos 

del proyecto. Pregunta el Sr. Risco Ávila si se sabe cómo va a quedar la 

fachada y se exhibe un plano de cómo quedará la misma y la 

singularidad de ella dentro del barrio; acto seguido, LA COMISIÓN, 

CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

4. DON CMM, EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS, SOLICITA APROBACION DEL PROYECTO 

MODIFICADO EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE 

LICENCIA DE OBRA  PARA INSTALACION DE ASCENSOR Y 

REFORMA DE PORTAL EN EDIFICIO SITO EN PLAZA SAN 

CRISTOBAL Nº 25. (EXPTE 59/13)(000062/2013.-LOMY).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de los motivos del traslado que 



son que falta la autorización expresa de propietarios afectados por la 

obra y además relativo a la segregación de espacios cedidos por dichos 

particulares; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN 

DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES, 

PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

5. DACIÓN DE CUENTA Y RATIFICACIÓN DE INFORMES DE LA 

COMISIÓN TÉCNICO ARTÍSTICA DE 19 DE JULIO DE 2016.- Por 

el Sr. Secretario se da cuenta de los informes de la Comisión Técnico 

Artística, dándose la Comisión por enterada y ratificando los informes 

por la misma emitidos.  

 

En turno de ruegos y preguntas por  el Sr. Risco Ávila se reitera la 

petición del Convenio de San Polo con el Hotel.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se solicita un informe técnico sobre el estado 

de los diferentes Puentes existentes en la Ciudad, desde el Viaducto de 

Renfe, al Puente Felipe VI, Rodríguez Fabres etc.   

 

Por el Sr. Risco Ávila solicita que se le de acceso al Proyecto 

original del Cerro de San Vicente.    

 

Por el Sr. Risco Ávila solicita información sobre el Estado de la 

zona de Mirat donde al parecer había un Convenio para que la fábrica se 

trasladara.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta si existe aprobado un Plan 

Municipal de Rehabilitación Urbana pues en las Ordenanzas fiscales 

como beneficios fiscales se hace alusión a dicho Plan. Por el Sr. Secretario 

se indica que si bien no le consta formalmente lo cierto y es público es 

que el Patronato de la Vivienda trabaja en actuaciones de Rehabilitación 

Urbana. Asimismo el Sr. Presidente indica que el hecho de que 

formalmente no esté todavía aprobado   no significa que materialmente 

no existan ya actuaciones enmarcadas en dicho Plan.  

 

  Y   no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 

12,45  horas 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 

       

Secretario: 

       Alonso Uceda 

       

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 27 de Julio de 2.016, 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 comunicación de inicio de actividad/apertura: El de la JUNTA DE 

CASTILLA Y LEON Y EN SU REPRESENTACION DOÑA Mª I. F. C., realizando comunicación de 

inicio de actividad para establecimiento destinado a oficinas administrativas sito en la 

Calle Gran Vía 41 de esta Ciudad. (fecha de inicio 24 de Junio de 2.016). Expediente nº 

459/2016; el de CENTRO ODONTOLOGICO SALMANTINO S.L. Y EN SU REP. A-C.C.S. 

realizando comunicación de inicio de actividad para establecimiento destinado a clínica 

dental sita en la C. Arco 8-10, bajo de esta ciudad. (Fecha de inicio 27 de Mayo de 2.016). 

Expediente nº 396/2016. CENTRO ODONTOLOGICO SALAMANCA; el de BLANCO CURTO 

S.L.U. Y EN SU REPRESENTACION DON R.J. S.B., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a inmobiliaria sito en la Calle Azucena 4, bajo de esta Ciudad. 

(fecha de inicio 3 de Junio de 2.016). Expediente nº 403/2016. BLANCO GRUPO; el de 

M.N.P.M.., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a consulta 

de psiquiatría sito en el Paseo de la Estación 22, escalera 1 6º 1,  de esta Ciudad. (fecha de 

inicio 15 de Junio de 2.016). Expediente nº 428/2016. PSIQUIATRA NIEVES PRIETO M. 

AGUIRRE; el de E.G.B., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado 



a venta al por menor de materiales y artículos eléctricos sito en la Calle Barberán y Collar 

nº 1,  de esta Ciudad. (fecha de inicio 20 de Junio de 2.016). Expediente nº 435/2016; el 

de CONSTRUCCIONES AYUSO TEJEDOR S.L. Y EN SU REPRESENTACION J.A.T. realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a inmobiliaria sito en la Av. De 

Portugal 116, de esta Ciudad (fecha de inicio 18 de Mayo de 2.016). Expediente nº 

370/2016. INMOBILIARIA AYUSO; el de ZENER ELEVADORES DEL NOROESTE S.L. Y EN SU 

REPRESENTACION R.M.G., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a la venta de aparatos elevadores sito en la Avd. de Portugal 272, bj de esta 

Ciudad (fecha de inicio 6 de Julio de 2.016) Expediente nº 492/2016. ASCENSORES ZENER; 

y el de la ASOCIACION JUVENIL LA BULERIA Y EN SU REPRESENTACION D. F-A. J.V. 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a reunión de 

asociación juvenil sito en la C. Maestro Eslava 1, bajo en esta Ciudad (fecha de inicio 26 de 

Abril de 2.016). Expediente nº 313/2016. Con relación a este último expediente, .. 

3.- 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 L.C.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a academia de enseñanza, sito en Cl. San Francisco, 16 Local 3 

(Fecha de inicio 30-06-16). Exp. nº 455/16. KIDSBRAIN; y el de B.D.D. realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría B (bar con 

música), sito en la C. Doctor Jaime Vera 15 de esta Ciudad. (Fecha de inicio 29 de Junio de 

2.016). Exp. Nº 351/2016. LA GALERIA 

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

expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de DOMUS SALAMANCA S.L. Y 

EN SU REPRESENTACION F.J. A.G. realizando declaración responsable sobre 

instalación de anuncios en la Avenida de Comuneros 68 en esta Ciudad. (Fecha de 

inicio 7-1-2.016).  DOMUS.  Expediente nº 2/16 

5.- Ruegos y preguntas. 

5.1.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita información en relación con la 

Ordenanza Municipal sobre Taxi y las noticias aparecidas al respecto en los medios 

de comunicación. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se solicitará 

información al Sr. García Carbayo a tales efectos. 

      5.2-  Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por el modelo de sillas 

autorizado para las terrazas. Por parte del Sr. Secretario se informa que la 

Ordenanza Municipal contempla algunas restricciones en cuanto a materiales y 



colores únicamente para las terrazas que se encuentren dentro de la primera vía 

de ronda, no existiendo tales limitaciones fuera de ella. 

      5.3.- Por parte del Grupo Ganemos se da traslado de una fotografía 

reflejando la existencia de varios vehículos pesados en la Calle Toro, junto a la 

Iglesia de San Juan de Sahagún. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que la situación puede ser perfectamente legal, si se desarrolla dentro del 

horario autorizado para carga y descarga, encontrándose dos vehículos 

estacionados y circulando un tercero por el carril central. Por parte del Sr. 

Presidente se manifiesta que se revisará la situación, con el fin de que la carga y 

descarga se desarrolle con normalidad. 

5.4.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que algunos vehículos 

acceden por dirección prohibida a la Plaza de la Fuente desde el Paseo de San 

Vicente, tratándose al parecer de turistas ingleses con sistemas de guiado 

defectuosos. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que existe en este 

punto señalización tanto vertical como horizontal indicativa de la prohibición. No 

obstante, si se puede facilitar los datos del sistema pueden dirigirse directamente 

al fabricante para que resuelva tal anomalía. 

      5.5.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea la próxima apertura de 

un bar con terraza situado dentro del recinto deportivo de la Aldehuela. Por parte 

del Sr. Presidente se informa que estas instalaciones ya estaban contempladas en 

el proyecto original y cuentan con las licencias municipales oportunas. 

5.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por el funcionamiento 

del sistema de control de matrículas en la Zona Centro de la ciudad. Por parte del 

Sr. Presidente se manifiesta al respecto que está en fase de pruebas, pero aún no 

se utiliza para sancionar los posibles incumplimientos. 

5.7.- Por parte del Grupo Socialista se informa sobre la existencia de un 

vehículo aparcado junto a la Iglesia ortodoxa situada en la Calle Ursulas y otros 

vehículos realizando carga y descarga de alimentos en fin de semana. Por parte 

del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que el sacerdote cuenta con una 

autorización singular para carga y descarga de un vehículo determinado y en 

relación con el culto que allí se practica, vehículo que no puede permanecer 

estacionado en el lugar. Con relación al resto de vehículos puede deberse a una 

situación singular, o pueden incluso estar ya denunciados. 

5.8.- Por parte del Grupo Socialista se solicita tener en cuenta de cara a 

Septiembre la necesidad de reforzar los autobuses que hacen el recorrido por la 



zona del Campo de Tiro y Deportes, pues con motivo de los concursos hípicos los 

autobuses se llenan ya en la cabecera y no pueden subir más usuarios en el resto 

de las paradas del recorrido. Por parte del Sr. Presidente se toma nota de la 

petición. 

5.9.- Por parte del Grupo Socialista se solicita tener en cuenta de cara a 

Septiembre la necesidad de reforzar los autobuses en horario nocturno para dar 

servicio a quienes acuden a los conciertos y a las casetas, para evitar que tengan 

que coger después sus vehículos. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se 

revisarán los grados de ocupación de los autobuses en horario nocturno para 

valorar si el refuerzo es necesario. 

5.10.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la escasa distancia que 

existe en la terraza situada junto al antiguo Gran Hotel con respecto a dos farolas 

allí ubicadas, así como la existencia de un coche blanco aparcado todas las 

mañanas. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se revisará la situación de 

dicha terraza y la situación del citado vehículo. 

5.11.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea el tema de los datos 

pendientes respecto a estacionamientos y carga y descarga que se habían 

solicitado. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que tales datos ya le han sido 

remitidos. Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si en dicha información se 

contemplan todos los casos, como el referido de la Iglesia ortodoxa. Por parte del 

Sr. Presidente se informa que este caso se refiere a una autorización para carga y 

descarga, no una reserva de estacionamiento, que fueron los datos que se 

solicitaron. Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si se tramita un expediente 

en cada caso y quién adopta la decisión de autorizar o no tales casos. Por parte 

del Sr. Jefe de las Policía Local se informa que en todos los casos se registra el 

dato correspondiente, si bien puede no existir un expediente como tal, porque a 

veces las peticiones son meramente verbales por circunstancias singulares y 

puntuales. La decisión se adopta por la Policía Local por cuestiones de agilidad 

procedimental. Tales autorizaciones se conceden generalmente si se justifican los 

motivos. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 08,50 horas 

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

EL PRESIDENTE                                                         EL SECRETARIO 

 







COMISION DE EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

Sesión del día 28 de julio de 2016 

 

 

ASISTENTES: 

 

PRESIDENTE: SR. LOPEZ REVUELTA (Grupo Popular) 

 

VOCALES: Grupo Popular: SRA. SANCHEZ BELLOTA  

      SRA. FRESNADILLO MARTINEZ 

     Grupo Socialista: SR. MATEOS CRESPO 

        SRA. TIMON SANCHEZ 

     Grupo Ciudadanos: SR. GONZALEZ BUENO 

     Grupo Ganemos SA: SRA. MORENO GONZALEZ 

 

SECRETARIA: SRA. BUENO SANTOS 

 

 

 En la ciudad de Salamanca siendo las nueve horas y cincuenta minutos 

del día 28 de julio de 2016 se reúnen en la Sala de Comisiones de la Casa 

Consistorial los miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Juventud y 

Deporte, arriba reseñados, al objeto de tratar los asuntos incluidos en el 

Orden del Día. 

 

 Asiste con voz pero sin voto D. ENRIQUE SANCHEZ-GUIJO ACEVEDO, 

Concejal de Economía, Empleo y Deportes. 

 

 Abierto el Acto por el Sr. Presidente de la Comisión, se procede al 

estudio de los siguientes expedientes:  

 

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

celebrada el día 14 de julio de 2016.- 

 

  A la vista del borrador del acta de la sesión del día 14 de julio de 

2016, LA COMISION ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA ANTERIOR. 

 

 2.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión extraordinaria 

celebrada el día 25 de julio de 2016.- 

 

  A la vista del borrador del acta de la sesión del día 25 de julio de 

2016, LA COMISION ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA. 

 

3.- Convenio con el Club Hípico Ciudad de Salamanca.-  

 

En fase de deliberación de este asunto se produjeron las siguientes 

intervenciones que quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma: 

 

El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique Sánchez-

Guijo Acevedo, comenta algunos de los aspectos más importantes del 

expediente tramitado para la aprobación del Convenio entre el Excmo. 

Ayuntamiento de Salamanca y el Club Hípico Ciudad de Salamanca para la 

celebración del Concurso Nacional de Saltos de Obstáculos que se celebrará 

del día 8 al 11 de septiembre de 2016 y que conlleva la concesión de una 

subvención directa nominativa a este club por importe de 20.000,00€. 

 



El Grupo Ganemos considera muy alta la subvención de 20.000,00€, 

puesto que se trata de un 40,40% del presupuesto total (49.500,00€) y ese 

porcentaje de aportación municipal no se concede a ningún otro club. 

 

El Grupo Ganemos pregunta cómo se mide el número de personas que 

asisten al evento. El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. 

Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, contesta que se mide en base a las entradas 

entregadas. 

 

El Grupo Ciudadanos pregunta si se consideran como ingresos reales los 

que van a obtener por las apuestas. 

 

El Sr. Concejal de Deportes contesta que el presupuesto es por gastos 

de organización del evento, no incluyéndose ni los ingresos por apuestas ni 

los ingresos por entradas, si los hubiera. 

 

El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, comenta que más 

allá de que sea una prueba deportiva de alto standing, es un evento masivo 

en lo que afluencia de público se refiere, ya que lo cierto es que congrega 

a muchísima gente y por ello se incorpora dentro del programa de Ferias y 

Fiestas, haciendo el Ayuntamiento el esfuerzo para que se celebre el 

concurso hípico. 

 

El Sr. Concejal de Deportes añade que tiene un matiz muy importante en 

cuanto a la promoción de la ciudad puesto que es un evento deportivamente 

de mucho prestigio a nivel nacional. 

 

El Sr. Concejal de Deportes concreta que la subvención que se otorga 

no es al Club como tal, en cuyo caso la aportación municipal sería menor, 

sino para la celebración de un evento concreto para el que se tiene un 

especial interés por los dos motivos anteriormente expuestos: la masiva 

asistencia de salmantinos en las Ferias y Fiestas y la promoción de la 

ciudad a nivel externo. 

 

El Grupo Socialista comenta que puesto que ha bajado el presupuesto 

del evento y la aportación municipal se mantiene, porcentualmente cada vez 

representa más dicha aportación con respecto al total de ingresos de la 

organización, por lo que consideran que debería haberse acoplado la 

aportación del Ayuntamiento al presupuesto de este año. 

Por otra parte, señalan que aunque es cierto que es un evento 

beneficioso para la ciudad también es cierto que cada vez hay menos 

patrocinadores privados, sustentándose fundamentalmente por la subvención 

del Ayuntamiento, lo que, unido al hecho de que antes se televisaba y ahora 

no, es sintomático de que desde el punto de vista del sector privado este 

evento está perdiendo interés. Es verdad que es una actividad a la que 

acude mucha gente pero también es cierto que la gratuidad del mismo ayuda. 

 

El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que 

dispone de datos objetivos que demuestran que las aportaciones privadas han 

bajado en todos los eventos debido a la situación de crisis, y que ahora 

que se están recuperando resulta muy difícil volver a conseguir la 

financiación privada tanto de empresas como de entidades financieras. 

Señala por otra parte que el nivel y la categoría deportiva del evento no 

se mide en función de las aportaciones publicitarias sino en los saltadores 

y en el público que acude. 

 

 El Grupo Socialista está de acuerdo con que las aportaciones privadas 

han descendido desde hace unos años debido a la crisis pero aclara que se 

refieren al peso que tiene la aportación municipal de un año para otro, 



puesto que al bajar el presupuesto la aportación municipal representa más 

porcentaje que el año pasado. 

 

El Sr. Concejal de Deportes, D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, 

contesta que las aportaciones nominativas se aprueban en diciembre del año 

pasado, momento en el que aún se desconocía el presupuesto de los 

organizadores, por lo que se mantuvo la subvención de 20.000,00€ con la 

previsión de que el presupuesto total sería similar, no siendo 

significativo si el descenso, como es el caso, o el ascenso del presupuesto 

es leve. 

 

 

Finalizada la fase de deliberación, LA COMISION ACUERDA, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA, EL VOTO EN CONTRA DEL GRUPO GANEMOS 

SALAMANCA Y EL VOTO A FAVOR DEL GRUPO POPULAR Y DEL GRUPO 

CIUDADANOS, INFORMAR FAVORABLEMENTE EL EXPEDIENTE Y PASE A RESOLUCION DE 

ALCALDÍA PARA SU APROBACION. 

 

 

 4.- En el Turno de Ruegos y Preguntas: 

 

  4.1.- El Grupo Ganemos pregunta por el coste de 5.500,00€ para una 

actividad denominada “Huellas de Santa Teresa”.  

 

   El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que se 

trata de una cuota que paga el Ayuntamiento por pertenecer a una red de 

ciudades que forman las Fundaciones de Teresa de Jesús, que se creó el año 

pasado con motivo del centenario de su nacimiento y que se pretende 

mantener en este año en curso, abonando las 17 ciudades que lo constituyen 

una cuota para sufragar los gastos de esta Red destinados a la promoción de 

estas ciudades dentro del perfil de turista religioso y a través de un 

convenio de colaboración que se aprobó por este Ayuntamiento. 

 

  El Grupo Ganemos solicita una copia del Convenio. El Sr. Concejal 

contesta que se le facilitará copia del mismo e informa que en la Memoria 

de la Sociedad de Turismo que se llevó a la Junta General se presentaron 

todas las actividades que se han hecho este año por parte del Ayuntamiento 

y en las que ha participado. 

 

  4.2.- El Grupo Ganemos pregunta si para cualquier actividad con 

jóvenes y niños se está pidiendo el Certificado de no estar inscrito en el 

Registro de delincuentes sexuales. 

 

  La Sra. Concejala de Educación, Dª Carmen Sánchez Bellota, contesta 

que sí, que en todas las actividades del Ayuntamiento se está solicitando 

dicho certificado. 

 

   4.3.- El Grupo Ciudadanos, en relación con un anuncio del lunes en la 

Gaceta sobre la colaboración del Ayuntamiento junto a Caja Duero y la 

Salchichería en una exposición de José Manuel González-Ubierna, pregunta 

“que supone ese tipo de colaboración”. 

 

  El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que 

entra dentro de la actividad de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y 

Saberes y explica que es una propuesta que llegó a través de D. José Lomo, 

que tiene una gran cantidad de cuadros de González-Ubierna, pintor prolijo 

con obras en muchas instituciones, y que se trata de una exposición 

conjunta en la Sala de Exposiciones de San Eloy. Cualquier otra información 



más exhaustiva sobre el programa, obras y gastos se puede facilitar en la 

Comisión Ejecutiva de la Fundación.  

 

  El Grupo Ciudadanos señala que han tenido conocimiento de que D. José 

Lomo, que es abogado y actúa como comisario de esta exposición, es sobrino 

del artista y solicitó ayuda al Ayuntamiento para realizar una exposición 

de las obras en su establecimiento de salchichería y el Ayuntamiento 

propuso que fuera a través de la Fundación de Caja Duero. 

 

  El Sr. Concejal contesta que efectivamente la familia de esta persona 

tiene relación con González-Ubierna y fueron herederos de gran parte de 

esos fondos, que solicitó realizar una actividad o exposición en la 

salchichería, pero tratándose de González-Ubierna, medalla de oro de este 

Ayuntamiento, se consideró que bien se merecía la oportunidad de aprovechar 

los fondos que esta persona tenía y que se desconocían y hacer una gran 

exposición junto con los que se sabía que tiene Caja Duero y otros 

particulares. El proyecto se presentó a Caja Duero a quien le entusiasmó la 

idea. 

 

   El Grupo Ciudadanos señala que las quejas también son debidas a que 

el comisariado de la exposición la va a realizar un abogado sin experiencia 

en este tipo de asuntos. Señala además que, aunque se ha presentado como la 

“Gran Exposición de la Década”, se ha consultado con licenciados de 

Historia del Arte quienes le han comentado que es un pintor salmantino y 

querido por ello por la ciudad pero que no tiene más referentes fuera de la 

misma. 

 

  El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta en 

primer lugar que no se ha realizado ninguna presentación de la exposición 

por parte del Ayuntamiento, no pudiendo opinar sobre la calificación que La 

Gaceta quiera dar a la misma.  

 

  En segundo lugar, contesta que la profesión de D. José Lomo nada 

tiene que ver con su valía cultural o con sus conocimientos, y que 

cuestionar dicha valía por su trayectoria profesional es cuanto menos algo 

injusto.  

 

   Por otra parte, en referencia al cuestionamiento de González-Ubierna, 

y partiendo de la base de que se respeta cualquier opinión, el Sr. Concejal 

únicamente indica que es fácil tener conocimiento de la trayectoria u obras 

del pintor con solo entrar en internet. 

 

  El Grupo Ciudadanos comenta que el problema es que no se informó de 

la realización de esta exposición con antelación, enterándose por la 

prensa, y considera que, a la vista del poco contenido de esta comisión, 

deberían tratarse estos temas previamente en la misma. 

 

  El Sr. Concejal de Cultura contesta que este tipo de actividades 

dependen de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y por tanto 

no son competencia de esta comisión sino de la Comisión Ejecutiva de la 

Fundación. No obstante, explica que se desarrollan entre sesenta y setenta 

actividades cada trimestre, siendo unas más importantes que otras, por lo 

que no se considera necesario celebrar una comisión por cada una de ellas, 

y se está llevando únicamente determinadas cuestiones en las que debe haber 

una trasparencia absoluta, como cuestiones de contratación o 

presupuestarias. De igual forma sí se está informando sobre aquellas 

actividades de cierta relevancia para la ciudad pero no consideran 

necesario informar sobre una exposición más de las muchas que se hacen. 

 



  El Grupo Ciudadanos pregunta por las condiciones de colaboración y el 

acuerdo al que se ha llegado. 

 

  El Sr. Concejal contesta que, al igual que en cualquier otra 

exposición, como por ejemplo la de Ángel Luis Iglesias o la del Ejército, 

se ha firmado un convenio en el que hay transparencia absoluta, quedando 

perfectamente especificado en el mismo las obligaciones de cada parte, 

siendo en este caso el objetivo fundamental reunir la obra dispersa de 

González-Ubierna y presentársela a los ciudadanos. Cualquier información 

más detallada al respecto se puede facilitar en la Comisión Ejecutiva de la 

Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. 

 

   4.4.- El Grupo Socialista, a la vista del comentario realizado en la 

Comisión de Medio Ambiente sobre la colocación de aparatos bio-saludables 

en Vistahermosa y puesto que se está valorando ubicarlos en una de las 

zonas de petanca, existiendo dos zonas y ninguna en buenas condiciones, se 

traslada la solicitud de la Asociación que plantea se valore la posibilidad 

de arreglar una de esas zonas para poder utilizarla para la petanca. 

 

   El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique Sánchez-

Guijo Acevedo, contesta que actualmente el Servicio de Deportes no tiene 

conocimiento del asunto pero llegado el caso se valorarán ambas pistas y se 

determinará cuál de ellas es la más adecuada para la petanca dejando la 

otra para los aparatos bio-saludables. 

 

  4.5.- El Grupo Socialista solicita información sobre el Campeonato de 

España de Atletismo, celebrando la buena noticia de que Salamanca haya sido 

la elegida para su celebración. 

 

  El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique Sánchez-

Guijo Acevedo, explica que la Federación Autonómica de Castilla y León 

trasladó al Ayuntamiento la circular con las condiciones que se tenían que 

asumir, haciéndose en el Servicio de Deportes un cálculo de los compromisos 

y del coste que suponía para el Ayuntamiento. En base a esto se remitió a 

la Federación Autonómica un escrito ofertando cumplir las condiciones que 

se exigían sin ninguna mejora. Reunida la Junta Directiva de la Federación 

Española y a la vista de las dos candidaturas, la de Salamanca que era de 

mínimos y la de Valencia que ofrecía un canon más alto y mejoras, ganó, 

contra todo pronóstico, la candidatura de Salamanca; por lo que manifiesta 

su alegría, con el convencimiento de que ha influido en tal decisión la 

buena prensa que va adquiriendo nuestra pista cubierta. 

 

   A partir de aquí se tramitará el correspondiente expediente, 

haciendo un Convenio con la Federación Española. 

  

   4.6.- El Grupo Socialista recuerda que se tiene que aprobar el Tercer 

Plan Municipal de Juventud.  

 

  El Sr. Presidente de la Comisión contesta que se dará traslado del 

asunto al Concejal de Juventud y Obras, D. DANIEL LLANOS GARCIA. 

 

  4.7.- El Grupo Socialista comenta que el Concierto de ayer en la 

Plaza Mayor de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León estuvo muy bien 

pese a la acústica que es la que existente en la plaza y, a la vista del 

éxito, solicita la posibilidad de recuperar la Sociedad de Conciertos para 

organizar periódicamente conciertos de música clásica. 

 

  El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que ya 

existe esa posibilidad y explica que la Sociedad de Conciertos como tal se 



convirtió en el Ciclo de Cámara y Solista, que en principio llevaba Caja 

Duero y ahora el Ayuntamiento, habiéndose presentado la semana pasada el 

quinto ciclo. El coordinador del Ciclo de Cámara y Solista es el mismo que 

llevaba la Sociedad de Conciertos, el cual explicó en la rueda de prensa 

que se venden más de doscientos abonos en el Teatro Liceo y que este ciclo 

se ha convertido en uno de los más prestigiosos de cámara y solista que hay 

en Europa, teniendo un 80% o 90% de artistas internacionales que ya están 

solicitando participar en él. A esto se adhieren otra serie de conciertos 

sinfónicos, espectáculo de danza y ópera y se crea un ciclo denominado Más 

Clásica, celebrándose este año el tercero, donde además se va a incluir por 

primera vez desde el año 2012 conciertos de la OSCYL (Orquesta Sinfónica de 

Castilla y León), concretamente tres conciertos, siendo el primer concierto 

en noviembre. 

 

  El Grupo Socialista pregunta si ha pasado la programación por la 

Fundación para solicitarles una copia; Contestando el Sr. Concejal que sí, 

salvo lo relativo a la OSCYL que se presentará en septiembre puesto que el 

primer concierto se celebra en noviembre. No obstante, la Junta de Castilla 

y León ya lo hizo público cuando sacó el Programa anual de la OSCYL donde 

aparecían los tres conciertos en Salamanca.  

 

  4.8.- El Grupo Ciudadanos comenta que ha buscado a D. José Manuel 

González-Ubierna en Wikipedia sin éxito por lo que solicita se le envíe el 

enlace. El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que 

se le remitirá información completa sobre todas las obras y actividades 

realizadas por el pintor tanto en Salamanca como en otras ciudades 

españolas. 

 

 

 

 

 Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 

diez horas y treinta y cinco minutos del día anteriormente señalado y de 

todo lo cual como secretaria CERTIFICO 

 



                    
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 

 

 

 
ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 30 DE AGOSTO DE  2016 
 
 
Asistentes: 
Presidente: 
D.   Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales 
Dª.  Carmen Sánchez Bellota 
Dª.  Almudena Parres Cabrera     
D.   José Luis Mateos Crespo 
D.   Arturo M. Ferreras de la Fuente 
D.   Alejandro González Bueno  
D.   Gabriel Risco Ávila  
 
 
 Interventor: 
Ana Cristina Ramos Pascua 
 
Secretario: 
D. Andrés García Camazano 
 
 
 

 En Salamanca, siendo las ocho horas y cuarenta y tres minutos  del día  30 de agosto de 
2016, se reúne en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión 
Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior,  en sesión extraordinaria, para tratar 
asuntos de su competencia. 
 
Asisten los señores Concejales arriba relacionados.  Abierta la Sesión, el Presidente de la 
Comisión da cuenta de los asuntos a tratar.   

 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 26 de julio  de 

2016. 

Aprobada por unanimidad 

2. Reclamación de responsabilidad patrimonial por  los daños producidos en la moto 

cuando circulaba por la Avenida de la Aldehuela al producirse una caída debido a la 

existencia en la calzada de restos deslizantes (aceite), instada por D.D.R. (Nº. Orden 

68/2015 OP). 

El Presidente de la Comisión señala que una vez instruido el expediente el Asesor Jurídico 

del Ayuntamiento propone Desestimar la reclamación por no existir nexo de causalidad 

entre los daños reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos municipales. 

El Sr. José Luis Mateos pregunta al Presidente de la Comisión si se ha producido alguna 

sanción a Mirat, ya que la Policía requiere al Servicio de limpieza para que proceda a la 

limpieza de la sustancia resbaladiza  existente en la calzada de la Avda. del Aldehuela, 

señalando el Presidente de la Comisión que lo preguntará al Servicio de Medio Ambiente. 

El Sr. José Luis Mateos señala que si no se ha producido dicha sanción se debería abrir un 

expediente sancionador, estando de acuerdo el Presidente de la Comisión. 



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

los Concejales del Grupo Popular y del Grupo Socialista (teniendo en cuenta lo señalado en 

el párrafo anterior) y la abstención del Grupo Ciudadanos y del Grupo Ganemos. 

 

3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por los perjuicios ocasionados en la 

estación de servicio, sita en la Avenida Luis de Camoens, como consecuencia del 

retraso en las obras de urbanización del Sector 77 “La Platina”, instada por E.G.L-C 

en nombre y representación de R.O., S.L. (Nº. Orden 114/2015 OP). 

El Presidente de la Comisión señala que una vez instruido el expediente el Asesor Jurídico 

del Ayuntamiento propone Desestimar la reclamación por no quedar acreditados los daños 

reclamados y que la disminución de ingresos alegada traiga causa del funcionamiento de 

los servicios públicos municipales. 

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

los Concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la 

abstención del Grupo Ganemos. 

 

4. Reclamación de responsabilidad patrimonial por  los daños producidos por caída 

sufrida a causa de una baldosa hundida en la calle Toro, instada por M.H.F (Nº. Orden 

4/2016 OP). 

El Presidente de la Comisión señala que una vez instruido el expediente el Asesor Jurídico 

del Ayuntamiento propone Desestimar la reclamación por tratarse de una caída derivada de 

un tropiezo en un obstáculo de dimensiones insignificantes o visibles y que entraña un daño 

no antijurídico. 

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

los Concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la 

abstención del Grupo Ganemos. 

 

5. Propuesta del Concejal Delegado de Hacienda para corregir error material advertido 

en el Expediente de Modificación Presupuestaria por Suplemento de Crédito nº 

5/2016 (Nº. Orden 128/2016 OP). 

Se aprueba la corrección de errores del expediente de modificación presupuestaria por 

Suplemento de Crédito nº 5 del presente ejercicio con los votos a favor de los Concejales 

del Grupo Popular, del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y  del Grupo Ganemos. 

 

6. Dar cuenta de la solicitud de subvención presentada a la Agencia Española de 

Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, destinada al fomento de actividades de las Juntas Arbitrales de 

Consumo para el ejercicio 2016 (Nº. Orden 142/2016 OP). 

Se trata de la solicitud de subvención  para los gastos que se realizarán por parte de la 

OMIC en el ejercicio 2016  de los siguientes programas: 

- Campaña para la promoción del arbitraje de consumo y actualización del censo de 

empresas adheridas a la Junta Arbitral de Consumo: 3.000 euros 

- Gastos remuneración árbitros: 3.500 euros 

- Suscripción bases de datos jurisprudencia, legislación y publicaciones: 2.132,41 

euros 

- Gastos pruebas periciales: 1.100 euros 

La Comisión se dio por enterada. 



7. Dar cuenta de la solicitud de subvención presentada a la Federación Española de 

Municipios y Provincias, para el desarrollo de actuaciones en materia de salud, así 

como para la implementación local de la Estrategia de Promoción de la Salud y 

Prevención en el Sistema Nacional de Salud (Nº. Orden 144/2016 OP). 

Se solicita subvención para los siguientes proyectos: 

- Apartado A: 

 Proyecto: Ejercicio Físico en Parques, cuyo presupuesto alcanza la 

cuantía de 5.170 euros, solicitándose una ayuda por importe de 3.102,00 

euros 

 Proyecto: Educación en la Calle, cuyo presupuesto alcanza la cuantía de 

35.675,00 euros, solicitándose una ayuda de 21.405,00 euros. 

- Apartado B: 

 Nombre de la actuación: Adhesión e implementación Local de la 

Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención SNS, cuyo 

presupuesto supone la cuantía de 8.000,00 euros, solicitándose una 

ayuda de 4.800,00 euros. 

La Comisión se dio por enterada. 

 

8. Dar cuenta de la solicitud de subvención presentada a la Dirección General de Bellas 

Artes y Bienes Culturales y Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, destinada a la obtención de ayudas para proyectos de 

conservación, protección y difusión de Bienes declarados Patrimonio Mundial, 

correspondientes al año 2016. (Nº. Orden 145/2016 OP). 

Se solicita a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales y Archivos y 
Bibliotecas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  las siguientes ayudas: 
 

 34.150,00 EUROS PARA EL PROYECTO DE ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS 
PREVIAS A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE 
LOS ESPACIOS LIBRES PÚBLICOS DEL CERRO DE SAN VICENTE.  
 

 9.438,00 EUROS PARA EL PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN INTERPRETATIVA 
ASOCIADA AL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LAS TENADAS Y POZO DE 
LA NIEVE DEL CONVENTO DE SAN ANDRÉS DE SALAMANCA 

 

La Comisión se dio por enterada 

 

9. Ruegos y preguntas. 

El Sr. Gabriel Risco señala en relación con el proceso de selección de interinidad de la 

plaza de ingeniero de caminos que no se ha publicado la composición de la comisión de 

selección de dicho proceso. El Presidente de la Comisión dice que cree que se publica la 

Comisión de selección para contrataciones temporales en el tablón de edictos de la página 

web. El Sr. Gabriel Risco pide que al menos se publique dicha composición de la comisión 

de selección y se publiquen cuanto antes las Bases para cubrir definitivamente la plaza de 

ingeniero de caminos por oposición libre, señalando el Presidente de la Comisión que se 

están preparando dichas bases para cubrir cuanto antes dicha plaza por oposición libre. 

También señala el Sr. Gabriel Risco que en el Anexo de Inversiones aparece la última 

anualidad de la Glorieta de la Avenida de Portugal, señalando el Presidente de la Comisión 



que dicha obra debe venir del año pasado, vía incorporación de remanentes, pero que se 

debería comprobar. 

Por último pregunta por los asuntos de las iniciativas o propuestas de los presupuestos 

participativos, señalando la Sra. Sánchez Bellota que creía que ya se había remitido el 

Excel y el contenido de dichas iniciativas. 

Señalando dicha Concejal y el Presidente de la Comisión que se enviará dicho archivo de 

Excel con las cifras globales y el contenido por bloques temáticos y por zonas.  

 

El Sr. González Bueno del Grupo Ciudadanos pregunta en primer lugar por las propuestas 

de los presupuestos participativos, señalando nuevamente el Presidente de la Comisión lo 

señalado en el párrafo anterior. 

También solicita que se le entregue un estudio de los puestos que están sin cubrir en las 

distintas Áreas del Ayuntamiento, señalando el Presidente de la Comisión que las vacantes 

aparecen en la relación de puestos de trabajo (R.P.T.) y que con ver dicho listado se 

comprueban las vacantes que existen y sus puestos. 

Pregunta el Sr. González Bueno  que va a ocurrir con la plaza de oficial de bomberos que 

está suspendido en funciones, señalando el Presidente de la Comisión que ya ha salido la 

sentencia y lo han absuelto y por tanto se ha archivado el expediente disciplinario y aunque 

mantiene dicha plaza no está ejerciendo las funciones propias de su plaza, señalando que 

está esperando una Propuesta del Jefe de Servicio para cubrir dicha plaza que será 

probablemente mediante oposición libre. 

El Sr. Mateos Crespo pregunta por las funciones que está desempeñando, señalando el 

Presidente de la Comisión que ahora está encargado de la Prevención y ayudando en la 

tramitación administrativa y que no se encarga de los suministros. 

Por último manifiesta el Sr. González Bueno que se debería renovar el material informático 

con el que se trabaja en la Filmoteca ya que le han señalado que el actual está obsoleto. 

El Presidente de la Comisión dice que no tiene constancia pero que los gastos de 

funcionamiento corren por cuenta de la Junta de Castilla y León, aunque es posible que los 

equipos informáticos sean municipales, pero que no hay ningún problema en actualizarlos 

si fuera necesario. 

 

El Sr. Mateos Crespo del Grupo Municipal Socialista pregunta al Presidente de la Comisión 

por el estado actual de la Oferta de Empleo Público Municipal, que bases se han publicado, 

estado de las convocatorias, etc., señalando el Presidente de la Comisión que va a solicitar 

al Departamento de Recursos Humanos la actualización del estado de la Oferta de Empleo 

Público Municipal. 

También pregunta el Sr. Mateos Crespo sobre el estudio económico-financiero que 

Mercasalamanca tenía que realizar, señalando el Presidente de la Comisión que lo que 

tenía que hacer Mercasalamanca es la actualización del Plan de Viabilidad, que se está 

elaborando en este momento pero que se tiene que aprobar por el Consejo de 

Administración y la Junta de Accionistas de la Sociedad y luego se deberá someter al 

Ayuntamiento para su ratificación. 

Por último el Sr. Mateos Crespo pregunta por el estado de las siguientes ayudas europeas 

solicitadas: 

 Tormes+: El Presidente de la Comisión señala que no se sabe nada y cree que no 

se resolverá hasta que no haya Gobierno a no ser que la Comisión Europea 

presione para que se resuelva de forma inmediata. 



 Connecting Europe: Señala el Presidente de la Comisión que no se ha concedido y 

no hay problema en enviar la documentación, señalando que nos hemos presentado 

teniendo en cuenta lo recomendado por el Ministerio de Fomento. 

 Interreg Sudoe: Señala el Presidente de la Comisión que no se ha concedido. 

Interviene el Secretario de la Comisión señalando que el proyecto presentado 

denominado HELED4CITIES pasó la primera fase y en la segunda fase no ha sido 

seleccionado, ocupando el primer puesto de los proyectos no seleccionados y que 

no ha sido seleccionado por unas décimas. 

 Red de Ciudades Inteligentes: Señala el Presidente de la Comisión que nos 

presentamos a la última convocatoria y que el proyecto presentado no ha sido 

seleccionado en base a una Resolución Provisional de agosto de 2016 y que no hay 

inconveniente en remitir copia de la misma de acuerdo con lo solicitado.  

 

 

 

Y siendo las nueve horas y doce minutos se levantó la Sesión, ordenando el Sr. Presidente 
la confección de este Acta que, como Secretario, CERTIFICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        Fdo. Andrés García Camazano                                                      Fdo.  Fernando J. Rodríguez Alonso  
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

Sesión ordinaria del 30 de agosto  de 2016. 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.      

SRA. PARRES CABRERA.  

SR.GARCÍA RUBIO.   

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR. ZURRO MENENDEZ.  

SR. RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

Asiste igualmente el SR. LLANOS GARCÍA, con voz pero sin voto.  

 

TECNICO: SR.  GARCÍA CONDE – ANGOSO.  

 

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 10.30 

horas  del día anteriormente señalado, se reúnen los Sres. Concejales que 

al margen se indican, integrantes todos ellos de la Comisión Municipal 

de Fomento y Patrimonio, con objeto de tratar los asuntos contenidos en 

el Orden del Día previamente fijado,   aprobándose por unanimidad  el  

Acta de la Sesión Ordinaria  del día 26 de julio   de 2016.  

 

1. DON ICSM, EN REPRESENTACIÓN DE PLAZA ESPAÑA  S.L.U,  

SOLICITA LICENCIA URBANÍSTICA CONFORME A PROYECTO 

BÁSICO PARA EDIFICIO DE 26 VIVIENDAS, 5 DESPACHOS 

PROFESIONALES, LOCALES Y GARAJE, SITO EN PLAZA DE 

ESPAÑA Nº 5, DE SALAMANCA. (EXPTE  6/16)(000006/2016.-

LOMY.-  Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los informes 

favorables indicando que se trata de un proyecto básico y que tienen 

que presentar proyecto de ejecución dentro del plazo de 4 meses. 

Indica el Sr. García – Conde Angoso que en fachada existen unas 

esculturas del autor Damián Villar que al parecer el proyecto recoge 



que se recuperen, si bien el Arquitecto municipal señala que el edificio 

no es catalogado.   Por el Sr. Vegas Sánchez, se propone que el asunto 

previamente pase por la Comisión Técnico – Artística para que haga 

una valoración de las esculturas y otros elementos singulares de la 

fachada que deben mantenerse o recuperarse en el nuevo edificio. Por 

el Sr. Presidente hace suya la propuesta; acto seguido, LA COMISIÓN, 

POR UNANIMIDAD, PROPONE DEJAR EL ASUNTO SOBRE LA 

MESA Y DAR TRASLADO A LA COMISIÓN TÉCNICO 

ARTÍSTICA PARA QUE DICTAMINE SOBRE LOS ELEMENTOS 

SINGULARES DE LA FACHADA( ESCULTURAS Y OTROS), 

VALORE LOS MISMOS Y EN SU CASO SU RECUPERACIÓN 

PARA EL NUEVO EDIFICIO.  

 

2. DON ICSM, EN REPRESENTACIÓN DE PLAZA ESPAÑA  S.L.U,  

SOLICITA LICENCIA URBANÍSTICA DE DERRIBO DE EDIFICO 

SITO EN PLAZA DE ESPAÑA Nº 5, DE SALAMANCA. (EXPTE  

6/16)(000129/2016.-LOMY.- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto 

y de los informes favorables. Repite  el Sr. García – Conde Angoso que 

en fachada existen unas esculturas del autor Damián Villar que al 

parecer el proyecto del nuevo edificio recoge que se recuperen, si bien 

el Arquitecto municipal señala que el edificio no es catalogado.   Por el 

Sr. Vegas Sánchez, se propone que el asunto previamente pase por la 

Comisión Técnico – Artística para que haga una valoración de las 

esculturas y otros elementos singulares de la fachada que deben 

mantenerse o recuperarse en el nuevo edificio. Por el Sr. Presidente 

hace suya la propuesta; acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, PROPONE DEJAR EL ASUNTO SOBRE LA MESA 

Y DAR TRASLADO A LA COMISIÓN TÉCNICO ARTÍSTICA 

PARA QUE DICTAMINE SOBRE LOS ELEMENTOS SINGULARES 

DE LA FACHADA( ESCULTURAS Y OTROS), VALORE LOS 

MISMOS Y EN SU CASO SU RECUPERACIÓN PARA EL NUEVO 

EDIFICIO.  

 

3.  Dª LBR EN REPRESENTACIÓN DE ATAK URBANA S.L. 

PRESENTA SOLICITUD DE LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE 

LOCAL SITO EN C/ NUEVA ZELANDA C/ BORNEO (000196/2016-

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

de concesión de licencia; acto seguido, LA COMISIÓN CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  
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4. SANTA IGLESIA BASILICA CATEDRAL DE SALAMANCA   

DECLARACIÓN RESPONSABLE OBRA EN CLAUSTRO DE LA 

CATEDRAL  SITO EN PLAZA JUAN XXIII, S/N. (001285/2016-

LOMN)  (PARA CONOCIMIENTO).- Por el Sr. Secretario y el Sr. 

García- Conde Angoso se da cuenta del asunto, y LA COMISIÓN  SE 

DA POR ENTERADA.   

 

5. UNIVERSIDAD DE SALAMANCA. RESTAURACIÓN DE 

FACHADA RICA DEL EDIFICIO DE ESCUELAS MAYORES DE LA 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA SITO EN CALLE LIBREROS, Nº 

19 (001127/2016-LOMN) (PARA CONOCIMIENTO).- Por el Sr. 

Secretario y el Sr. García- Conde Angoso se da cuenta del asunto, y LA 

COMISIÓN  SE DA POR ENTERADA.   

 

6. GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTO. 

RESTAURACIÓN DE FACHADAS, TORRE, CLAUSTRO, ZONA 

DE ACCESO, ESCALERA Y SÓTANO DE LA BIBLIOTECA 

PÚBLICA SITUADA EN LA CASA DE LAS CONCHAS. 

(000136/2016-LOMN) (PARA CONOCIMIENTO).- Por el Sr. 

Secretario y el Sr. García- Conde Angoso se da cuenta del asunto, y LA 

COMISIÓN  SE DA POR ENTERADA.   

 

7. DACIÓN DE CUENTA RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 

DURANTE EL MES DE AGOSTO CORRESPONDIENTES A 

LICENCIAS DE CONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN DE 

FOMENTO Y PATRIMONIO.- Por el Sr. Secretario se da cuenta de los  

asunto, y LA COMISIÓN  SE DA POR ENTERADA.   

 

En turno de ruegos y preguntas por  el Sr. Risco Ávila se reitera la 

petición del Convenio de San Polo con el Hotel. Por el Sr. Presidente se 

indica que se remitirá a Secretaría la petición. Reitera igualmente la 

petición del Convenio de Mirat.   

 

Por el Sr. Sántos Iglesias, con aportación de fotografía, pone de 

manifiesto una tapa de registro de alcantarillado que se encuentra en mal 

estado en la Calle San Pablo. El Presidente indica que ya estaba al tanto   

y que se manda reparar.   

 



Por el Sr. Santos Iglesias, con aportación de fotografía, pone de 

manifiesto  la suciedad y el mal estado del molino de Mirat y que se 

adecente o se tire. El Presidente se da por enterado.  

 

Por el Sr. Santos Iglesias, pregunta si la antigua sede del Colegio 

de Arquitectos tiene autorización para el uso de eventos que le está 

dando en la actualidad el Hotel de enfrente. Por el Sr. Secretario se indica 

que ya se dio  traslado de esta pregunta al Servicio de Policía. Por el Sr. 

Santos se indica que reiterará la pregunta en la Comisión de Policía.  

   

Y   no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 

11,30  horas del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario 

CERTIFICO.- 















COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

 Rodríguez Alonso 

 Garcia Carbayo 

 Macías Tello 

 Mena Martín 

 González Bueno 

 Carrera Garrosa 

  

Secretario: 

 González Sastre 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 31 de Agosto de 

2.016, 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 desfavorablemente, por unanimidad 

el/los siguiente/s expediente/s de licencia ambiental: El de M-P. G.S. solicitando 

licencia ambiental de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en la C. 

Zamora 75 de esta Ciudad. (Fecha de inicio 13 de Marzo de 2.015) Expediente nº 

208/2015. DESPENSA SAN MARCOS. 

3.-Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente, por unanimidad 

el/los siguiente/s expediente/s de licencia ambiental: El de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA S.A.U., solicitando licencia ambiental para subestación transformadora de 

energía eléctrica, sita en la Avda. Doctor Gregorio Marañón nº 42. (Fecha de inicio 3-6-

16). Exp. Nº 402/16. El de E.B.S., solicitando licencia ambiental para establecimiento 

de categoría C (bar sin instalación de aparatos musicales), sito en la Calle San Pablo nº 

29. (Fecha de inicio 17-6-16). LLEBRÉS. Exp. Nº 436/16. El de J.B.A.D., solicitando 

licencia ambiental para establecimiento destinado a taller de reparación de vehículos 

(esp. Mecánica), sito en la Pza. Fontana nº 1, bajo. (Fecha de inicio 16-2-16). Exp nº 

123/16. El de MARDESA SALAMANCA S.L., solicitando licencia ambiental para 

establecimiento destinado a fabricación de jamones, sito en la Calle Honfría nº 1-21. 

(Fecha de inicio 18-5-16). Exp nº 376/16. El de J.R.P., solicitando licencia ambiental 



para establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en la Calle Azucena nº 11. 

(Fecha de inicio 19-1-16). SALA MICENAS. Exp. Nº 43/16. El de PROSANVI S.L.U., 

solicitando licencia ambiental para establecimiento de categoría C (Bar sin instalación 

de aparatos musicales), sito en la Calle Toro nº 84. (Fecha de inicio 7-7-16). SPORT 

CAFÉ VEGAS PARK. Exp. 348/2016. 

 4.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente, por unanimidad 

el/los siguiente/s expediente/s de de comunicación de inicio de actividad/apertura El 

de J.C.A., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a venta 

de ropa infantil y complementos, sito en la C. Acacias 1 de esta Ciudad. (Fecha de 

inicio 11 de Abril de 2.016) Expediente nº 274/2016. El de FERSEGUR S.L.,  realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a agencia de seguros, sito en 

la C. Azucena nº 4 de esta Ciudad. (Fecha de inicio 3 de Junio de 2.016) Expediente nº 

404/2016. FERSEGUR. El de ARMACAPE S.L Y EN SU REPRESENTACION J-A. A.C., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a venta de ropa y 

calzado deportivo, sito en la Pza. de San Juan de Sahagún 3 de esta Ciudad. (Fecha de 

inicio 7 de Junio de 2.016) Expediente nº 421/2016. ENFORMA DEPORTES. El de 

ISATIS IBERIAN GROUP S.L.U. Y EN SU REPRESENTACION S.J.K. , realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a tienda de vending 24 horas, 

sito en la Pza. Monterrey 6 de esta Ciudad. (Fecha de inicio 19 de Abril de 2.016) 

Expediente nº 288/2016. TIENDA VENDING 24 HORAS. El de OYRSA SOLUCIONES S.L. 

Y EN SU REPRESENTACION D.D.D., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a obras, reformas e inmobiliaria, sito en la Avenida de 

Portugal 73 de esta Ciudad. (Fecha de inicio 26 de Febrero de 2.016) Expediente nº 

144/2016. OYRSA SOLUCIONES S.L.. El de M.S.J.,  realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a oficina de empresa constructora y reformas, 

sito en la C. Wences Moreno 1 de esta Ciudad. (Fecha de inicio 20 de Abril de 2.016) 

Expediente nº 294/2016. REFORMAS SAN JUAN. El de TERCIO Z, realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a asociación de juegos de 

mesa, sito en la Calle Jesús García Bernalt nº 31-39, bajo-2. (Fecha de inicio 17-3-16). 

Exp. Nº 207/16. El de COPIAS LOMAS S.L.L. realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a fotocopias e impresiones digitales, sito en la Calle Arapiles 

nº 53. (Fecha de inicio 16-5-16). MAS COPY 77. Exp. Nº 361/16. El de J.M.M.G., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a impresión textil 

digital para ropa deportiva, sito en la Calle Hoces de Duratón nº 89-95, nave 6. (Fecha 

de inicio 14-4-16). EKIPARTE. Exp. Nº 281/16. El de D.L.F., realizando comunicación 



de apertura de establecimiento destinado a venta y reparación de móviles, Smartphone 

y tablets, sito en la Calle Gran Vía nº 20-22. (Fecha de inicio 17-6-16). MOOBY. Exp nº 

432/16.El de L.M.C.B., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a lavandería de autoservicio y aulas para la asociación del síndrome de 

tuner, sito en el Ps. Canalejas nº 172-174. (Fecha de inicio 17-2-16). LIMGESA. Exp. 

Nº 125/16. El de W.F., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a venta de ropa y complementos, sito en la Avda. Portugal nº 127. (Fecha 

de inicio 24-5-16). ANDYROSA. Exp. Nº 378/16. El de M.A.B.G., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a tienda de ropa, sito en la 

Calle Vázquez Coronado nº 25, bajo. (Fecha de inicio 10-8-16). PICCOLO. Exp. Nº 

565/16. El de ESGRA S.L., realizando comunicación de apertura de centro de formación 

sito en la Avda. Padre Ignacio Ellacuría nº 1. (Fecha de inicio 1-8-16). Exp nº 551/16. 

5.-Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente, por unanimidad el/los 

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

F.S.C. en representación de la Entidad DENTAL SANHER C.B., realizando comunicación 

de inicio de actividad de establecimiento destinado a clínica dental-odontológica, sito 

en la Avda. Cedros nº 23. (Fecha de inicio 5-7-16). CLÍNICA DENTAL LOS CEDROS. 

Exp. Nº 506/16.  El de GASTRO COURMET ALSAT S.L., realizando comunicación de 

inicio de actividad de establecimiento de categoría C-D (BAR-RESTAURANTE sin 

instalación de aparatos musicales) con tienda y sala de catas, sito en la calle Serranos 

nº 1 (Fecha de inicio 5-7-16). Exp. Nº491/16. El de M.G.O., realizando comunicación 

de apertura de establecimiento destinado a academia de arte y exposición, sito en la 

Avda. Italia 21 de esta Ciudad. (Fecha de inicio 25 de Mayo de 2.016) Expediente nº 

379/2016. LA CALCOGRAFIA. El de DON/DOÑA R.S.G.G., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a la venta de mobiliario, sito en la Calle Alonso 

de Ojeda nº 5. (Fecha de inicio 15-1-16). Exp. Nº 34/16. El de GRUPO EL ARBOL 

DISTRIBUCIÓN Y SUPERMERCADOS S.A., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a supermercado, sito en la Avda. Federico Anaya nº 64. 

(Fecha de inicio 30-11-15). LA PLAZA DE DIA. Exp. Nº 851/15 El de M-D. R.S.  

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

sito en la Calle Wences Moreno 16. (Fecha de inicio 16-3-16). LOLA HILO Y 

PUNTADAS. Exp. Nº 205/16. El de S.Z. realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a despacho de paqueteria, sito en la Calle Van Dyck 14. 

(Fecha de inicio 13-3-16). TESEFEIYINGE. Exp. Nº 360/16. El de F.J.C.R., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado despacho de pan, sito en la 



Cu. Sancti Spíritus nº 14, bajo. (Fecha de inicio 7-3-16). PANADERÍA PESQUE. Exp. Nº 

171/16. El de E.M.G., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a tienda de alimentación, sito en la Calle María Auxiliadora nº 65-67. (Fecha 

de inicio 19-5-16). Exp nº 381/16. El de M.G.O.Z., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a inmobiliaria, sito en la Calle Arco nº 20-22. 

(Fecha de inicio 29-4-16). Exp. Nº 328/16. El de DECORACIONES J.L. & CHAMUS S.L., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a la venta de 

pinturas, tarimas, ventanas y decoración, sita en el Ps. Rollo nº 74. (Fecha de inicio 

22-7-16). Exp nº 534/16. El de MYME 3D SCAN & PRINT S.L., realizando comunicación 

de apertura de establecimiento destinado a tienda de escaneado 3D, sito en la Calle 

Bermejeros nº 32-34, bajo. (Fecha de inicio 26-1-16). Exp nº 58/16. El de N.S.P., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a estudio de pilates 

y centro de fisioterapia, sito en la Pza. Gabriel y Galán nº 11, Entreplanta. (Fecha de 

inicio 7-7-16). Exp nº 496/16. 

6- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente por unanimidad el/los 

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

declaración de conformidad: El de VADEBOCAS SALAMANCA, S.L., realizando 

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

restaurante sin instalación de aparatos musicales), sito en la calle Pollo Martín, nº 38 

(fecha de inicio, 11-07-2016). VADEBOCAS. Expte. Nº 497/2016. El de A.G.R., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

librería-papelería, sito en la calle Wences Moreno, 10-12, bajo (fecha de inicio, 12-07-

2016). LIBRERÍA PAPELERÍA MELIBEA. Expte. Nº 503/2016. El de R.G.T., en 

representación de ROAN 2 C.B., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría “C” (bar sin instalación de aparatos musicales), sito en la 

calle Ayacucho, 2-4 (fecha de inicio, 13-07-2016). BAR BODEGUILLA. Expte. Nº 

526/2016. El de G.I.G.S., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría “C” (bar sin instalación de aparatos musicales), sito en la 

calle Begonias, número 6 (fecha de inicio, 04-07-2016). CAFÉ BAR Q’HUBO PUES 

GILMA. Expte. Nº 461/2016. El de N.M.R., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría “C” (bar sin instalación de aparatos 

musicales), sito en la calle Galileo, 20, bajo (fecha de inicio, 198-07-2016). CAFÉ DE 

AMY. Expte. Nº 535-2016. El de O.P.B., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento destinado a academia de idiomas, sito en la calle 

Asadería, número 12 (fecha de inicio, 25-07-2016). IAN AND EOIN. Expte. Nº 



538/2016. El de J.A.F.G., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría “C” (bar sin instalación de aparatos musicales), sito en la 

calle Casablanca 10 bajo (fecha de inicio, 29-07-2016). CAFETERIA D´PAULA. Expte. 

Nº 549/2016.El de S.P., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C-D (bar restaurante sin música), sito en la Avda. 

Villamayor nº 2. (Fecha de inicio 3-8-16). BAR RISTORANTE ITALIA. Exp nº 555/16. El 

de J.F.R.G., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría C (bar sin música), sito en CL Pozo Amarillo,    6 BAJ (Fecha de inicio 07-7-

16). BAR-CHOCOLATERIA RONCERO. Exp nº 480/16. El de L.P.S., realizando 

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

música), sito en CL Zamora 66 (Fecha de inicio 29-7-16). EL COLONIAL. Exp nº 

539/16. El de E.F.M., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a ludoteca y guardería, sito en la Avda. Raimundo de 

Borgoña nº 41-57, bajo. (Fecha de inicio 18-7-16). CENTRO INFANTIL PUNTITO. Exp. 

Nº 516/16.. El de M.S-C.M., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a farmacia, sito en Ct. Ledesma, 2, (Fecha de inicio 09-08-

16). FARMACIA MARTA SANCHEZ-CARBAYO MARTIN. 562/16. El de K.L.S., realizando 

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

música), sito en  Av. Portugal 65 (Fecha de inicio 11-08-16). VAN GOGH. 568/16. El de 

R.S.M., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría D-E (restaurante con servicio de comida rápida sin aparatos musicales) , sito 

en Cl Van Dyck, 51 (Fecha de inicio  11-08-16). BAR EL MONTADITO. 570/16. El de 

C.J.C.S, realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría C (bar sin música) , sito en Cl. Dimas Madariaga, 29 (Fecha de inicio 27-07-

16). BAR LA ESLAVA. 542/16. El de S.M.M, realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Dimas 

Madariaga, 27 (Fecha de inicio 12-08-16). BAR ANTONIO. 572/16. El de D.I.A., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

supermercado, sito en Ct. Ledesma, 156, (Fecha de inicio 26-07-16). SUPERMERCADO 

DIA. 541/16. El de J.J.C.M., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en CL JOAQUIN COSTA,    9  

(Fecha de inicio 01-08-16). CAFÉ BAR MAROS. 548/16. El de M.A.H.O., realizando 

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

música), sito en Cl. Madre Bonifacia Rodriguez Cast, 2 Bj (Fecha de inicio 08-08-16). 

BAR LA ANDALUZA. 561/16. El de P.J.M.L, realizando comunicación de cambio de 



titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Ps. Canalejas, 

92-96 (Fecha de inicio 18-08-16). CAFÉ BAR CANALEJAS. 583/16. El de J.C.A.C., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

autoescuela, sito en Av. Maristas, 56 Bj (Fecha de inicio 18-08-16). AUTOESCUELA A 

LA PRIMERA. 584/16.  El de CAPITEL SALAMANCA, SL, y en su representación H.G.M, 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(bar sin música), sito en Pz.Carmelitas, 4 (Fecha de inicio 19-08-16). CAFÉ BAR 

CAPITEL. 587/16 

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

expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de M.L.S.G., realizando declaración 

responsable sobre instalación de anuncio de publicidad exterior, sito en la Calle Antonio 

Espinosa nº 8. (Fecha de inicio 16-6-16). Exp. Nº 433/16. 

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

expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de GRUPO ARBOL S.A.U., realizando 

declaración responsable sobre instalación de anuncio de publicidad exterior, sito en la 

Pza. Madrid nº 11. (Fecha de inicio 23-6-16). Exp. Nº 457/16. El de M.G.O.Z., 

realizando declaración responsable sobre instalación de anuncio de publicidad exterior, 

sito en la Calle Arco n º20-22. (Fecha de inicio 26-5-16). Exp nº 343/16 El de DENTAL 

SANHER C.B., realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de 

publicidad exterior, sito en la Avda. Cedros nº 23. (Fecha de inicio 7-6-16). Exp. Nº 

167/16. El de GASTRO COURMET ALSAT S.L., realizando declaración responsable sobre 

instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en la Calle Serranos nº 1. (Fecha de 

inicio 22-3-16). Exp. Nº 231/16. El de M.R.C.G., realizando declaración responsable 

sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en la Calle Gran Vía nº 57. 

(Fecha de inicio 4-5-16). Exp. Nº 344/16. El de M.G.O., realizando declaración 

responsable sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en la Avda. Italia 

nº 21. (Fecha de inicio 4-8-16). LA CALCOGRAFÍA. Exp nº 558/16. El de GRUPO 

ARBOL S.A.U., realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de 

publicidad exterior, sito en la Calle Padre Cámara nº 18. (Fecha de inicio 18-7-16). Exp 

nº 546/16. El de BANCO SANTANDER S.A., realizando declaración responsable sobre 

instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en la Avda. Portugal nº 101-103. 

(Fecha de inicio 1-8-16). Exp nº 552/16. 

9.- Ruegos y preguntas. 

9.1.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita que  se pinte un paso de peatones 

en la puerta del parque de Baldio  que comunica con la aldehuela por la peligrosidad 



que concurre al ser una zona de paso de los peatones. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policia Local se indica que se señalizo y  que además se está efectuando un estudio 

general de la zona con el objetivo de proteger a los peatones, además de llevar a cabo 

las labores de desbroce necesarias 

9.2.- por parte del Grupo Ganemos se aportan fotografías de la terraza sita en la 

calle Gran Vía, correspondiente al establecimiento denominado “Marfil” donde se 

observa que ha acotado la terraza con vallas, las cuales impiden el acceso al autobús. 

Por parte del Sr. Presidente se indica que se revisara  para su retirada y  levantamiento 

del correspondiente acta de denuncia. 

9.3 por parte del Grupo Ganemos se solicita que se lleven a cabo las 

actuaciones precisas en materia de accesibilidad para que  las personas con movilidad 

reducida también puedan disfrutar de las actuaciones de la Plaza Mayor. Por parte del 

Sr. Jefe de la Policia Local se indica que están previstas actuaciones en esta materia de 

forma que puedan acceder a través de la Calle Zamora, y ubicarse en una zona 

cercana al escenario protegidos por vallas anti avalancha. Por parte del Grupo 

Ganemos se pregunta si se han puesto en contacto con las respectivas asociaciones. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policia Local  se manifiesta que se ha contestado en este 

sentido a las distintas quejas presentadas y que el espacio que se habilitara será 

mayor que la demanda que hasta ahora existe. 

9.4 por parte del Grupo Ganemos se indica que debido al acceso de vehículos a 

la Plaza Mayor existen desperfectos en determinados arcos, como la viga que se 

encuentra apuntalada actualmente. Por parte del Sr. Jefe de la Policia Local se indica 

que las actuaciones en relación a la viga apuntalada no tiene que ver con el acceso de 

los vehículos y respecto al resto se señala que pueden ser cuestiones puntuales y que 

en todo caso existen labores de vigilancia para  controlar el acceso a la Plaza Mayor 

9.5 por parte del Grupo Ganemos se solicita la relación de  las actas de denuncia 

efectuadas recientemente en relación con las actuaciones musicales en la calle, en 

concreto en la zona de la Casa de las Conchas y si existe alguna denuncia que se  de 

traslado. Manifestando además que no siempre se contestan las peticiones de este tipo 

de permisos. Por parte del Sr. Presidente se señala que se facilitaran y que se 

contestan todas las solicitudes que se efectúan. 

9.6 por parte del Grupo Ganemos se solicita que en relación con la semana de la 

movilidad se invite a esta Comisión Informativa a representantes de los trabajadores y 

de la empresa de transporte para que planteen los problemas o posibles mejoras que 

puedan considerar. 



Por parte del Sr. Presidente se señala que no parece procedente y que no está 

contemplado en el Reglamento Orgánico el acceso de personas ajenas a la corporación 

a las comisiones informativas, pero que en todo caso que se solicite por escrito. Por 

parte del Grupo Ganemos se señala que se solicitara. 

9.7 por parte del Grupo Ciudadanos se insta al Presidente de la Comisión  que 

durante la semana de la movilidad se efectúe un encuentro en esta comisión con los 

representantes de los trabajadores y de la empresa para considerar posibles mejoras o 

problemas en este Servicio. Por parte del Sr. Presidente se señala que se tomara nota 

pero como se ha indicado que se realice la petición por escrito, aunque  en principio no 

parece procedente. 

9.8 por parte del Grupo Ciudadanos se explicita que ha habido dos atropellos en 

el paso de cebra del Parque de los Jesuitas y Paseo San Antonio y que además ha 

habido más atropellos así que se solicita que se facilite un listado  de los atropellos 

producidos hasta la fecha, indicando los lugares, los factores y que se convoque la 

comisión de seguridad vial para que en base a todos estos datos se puedan plantear 

soluciones (radares, iluminación, concienciación…) por parte del Sr. Presidente se 

manifiesta que se realizara el listado requerido. 

9.9.- por parte del Grupo Ciudadanos se solicita información  de las actuaciones 

efectuadas contra los “grafiteros” realizando la comparativa con otros años dados los 

daños producidos en el Patrimonio de la Ciudad. Por parte del Sr. Presidente se señala 

que se trasladara. 

9.10 por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta sobre las actuaciones 

efectuadas en el barrio de San José en relación a las carreras nocturnas que se están 

produciendo. 

Por parte del Sr. Presidente se explicita que las actuaciones son constantes en 

materia de control de velocidad, y otras preventivas y disuasorias, pero que se 

estudiaran  otras para tratar de impedir esta situación. 

9.11 por parte del Grupo Socialista se indica en relación con el punto anterior, 

que no son solo carreras sino que además circulan a una velocidad excesiva por las 

calles del barrio con la peligrosidad que eso conlleva. 

Por parte del Sr. Presidente se reitera que se estudiaran otras medidas, pero 

que también es necesario que los vecinos afectados colaboren con la Policia local, 

avisando cuando se produzcan los hechos y que en todo caso aunque se solicite la 

identificación de las personas que llamen a la Policia Local, no se dan esos datos a los 

posibles denunciados. 



9.12 por parte del Grupo Socialista se manifiesta que en Maestro Luna existe 

una tienda que vende bebidas hasta altas horas de la mañana lo que provoca una 

concentración de personas que producen molestias a los vecinos y que se han 

producido ya algunos altercados. Por parte del Sr. Presidente se señala que se 

comprobara y se llevaran a cabo las medidas oportunas. 

9.13 por parte del Grupo Socialista que  se señala que se observa desde la 

ventana que da a la Plaza Mayor que hay vehículos que utilizan la Plaza Mayor como 

zona de paso no para carga y descarga. Por parte del Sr Jefe de la Policia Local se 

indica, como anteriormente, que existe un servicio de vigilancia dentro de las 

posibilidades existentes y que en todo caso se llevaran a cabo las actuaciones 

pertinentes para evitar esta situación. 

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

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

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

 
 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   01-SEPTIEMBRE-2016 

 
 
 
Asistentes: 

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

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

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo (Suplente). 

Grupo Socialista:   D. José Luis Mateos Crespo. 

Dª. Almudena Timón Sánchez. 

Grupo Ciudadanos:  D. Alejandro González Bueno. 

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

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

Martínez, asistiendo en su sustitución, el Concejal del mismo Grupo, D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, 
Vicepresidente de esta Comisión y Concejal Delegado de Deportes. 

 
 
 
Otros asistentes: Asistió a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, D. Daniel Llanos García, 

Concejal Delegado de Juventud. 

 
 

En la Ciudad de Salamanca, siendo las diez horas y tres minutos del día uno de septiembre de 
2016, 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 28-julio-2016. 
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2.-   Programa Deportivo de las Ferias y Fiestas de Septiembre de 2016. 

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. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Concejal Delegado de Deportes, comentó algunos de los 
aspectos más importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para la 
aprobación del Programa Deportivo de las Ferias y Fiestas de Septiembre de 2016, mencionando, entre 
otras informaciones, las siguientes: toda la documentación referida a este programa consta en el 
expediente que se ha enviado con la convocatoria de esta sesión; comprende veinticinco actividades 
deportivas que se desarrollarán desde el próximo fin de semana y hasta el 18 de septiembre, con motivo 
de la celebración de las ferias y fiestas de septiembre de la ciudad; todos los gastos tienen la 
consideración de contratos menores; y el presupuesto de las actividades es de unos treinta mil 
seiscientos euros, aunque la correspondiente reserva de crédito es por importe de treinta y seis mil 
euros, en previsión de otros gastos que sean necesarios realizar para su celebración. 

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 del Programa Deportivo de las Ferias y Fiestas de 
Septiembre de 2016, 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 el rocódromo de Vistahermosa, preguntó, 
si existía la posibilidad de que se incluyera en el concierto que se había realizado con la Federación de 
montañismo para el otro rocódromo. D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que había que tener 
en cuenta que este rocódromo no era comparable, ni tenía las dimensiones del rocódromo del Lazarillo, 
que se está intentando aprovechar para este rocódromo el trabajo realizado para el otro, y en este 
sentido están trabajando los técnicos. Dª. Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que en la medida 
de lo posible se estudiará la posibilidad de realizar un protocolo similar al otro. 

3.2.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, recordó, que aún no le habían entregado el Convenio de 
las ciudades sobre las Huellas de Teresa de Jesús, que había solicitado en la última sesión que había 
celebrado esta comisión. D. Julio López Revuelta, comentó, que se incorporaba precisamente hoy la 
gerente de la sociedad de turismo, y que le recordaría este asunto, porque ya había hablado con ella de 
esta petición. 

3.3.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con el convenio firmado con el Club Hípico 
para la celebración del concurso nacional de saltos de obstáculos, durante las ferias y fiestas de 
septiembre, comentó, que su grupo político había recibido quince o veinte talonarios de invitaciones para 
este concurso, que suponía que el resto de grupos políticos y otras entidades o instituciones también 
habrían recibido invitaciones, que por otra parte el precio de la entrada a esta actividad es de tres euros, 
que el Club Hípico no incluía en el presupuesto de ingresos ninguna cantidad por el pago de las 
entradas, que no entendía cómo podía ser todo esto, y propuso, teniendo en cuenta todo lo anterior, que 
se suprimiera el precio de la entrada a este concurso y la entrada fuera libre para todo el público, o el 
club incluyera en el convenio los ingresos por la venta de entradas. D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, 
comentó, que trasladarían esa propuesta al Club Hípico organizador de este concurso. 
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3.4.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si un asunto referido al reglamento de la Escuela 
de Música, tendría que plantearlo en esta Comisión Informativa o en la Comisión Ejecutiva de la 
Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. Dª. Mª del Carmen Sánchez Bellota, contestó, que 
debía plantearlo en la Comisión Ejecutiva de la Fundación. 

3.5.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con las ayudas para ensayos a los grupos 
musicales, comentó, que a algunos grupos ya se les había acabado la posibilidad de realizar ensayos, y 
preguntó, si se mantenía abierto el Cotton Club y cómo estaba este asunto. D. Daniel Llanos García, 
Concejal Delegado de Juventud, comentó, que en la última convocatoria no todos los grupos agotaron 
toda la ayuda que se les concedió, que ese establecimiento ya no prestaba este servicio, que se está 
valorando este asunto para buscar una solución definitiva, señalando algunos aspectos que presentan 
cierta complejidad en la resolución de este asunto, y que se había reunido con los distintos colectivos 
para darles a conocer la situación actual de este asunto. 

3.6.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, recordó que aún está pendiente de aprobación el Plan de 
Juventud. D. Daniel Llanos García, comentó, que se están incorporando las últimas modificaciones que 
han recibido, que los grupos políticos ya tenían el primer borrador de este plan y aún podrían formular las 
aportaciones que estimaran convenientes, y que próximamente se presentará el plan definitivo para su 
aprobación.  

D. José Luis Mateos Crespo, preguntó, cuándo se estimaba que podría aprobarse este plan. D. 
Daniel Llanos García, comentó, que en primer lugar se quería llevar este asunto al Consejo Sectorial de 
Juventud y después tramitar su aprobación. 

3.7.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con las exposiciones que se celebran en el 
Espacio Joven, comentó, que aún no se pueden visitar durante los fines de semana. D. Daniel Llanos 
García, comentó, que se está estudiando esta posibilidad, que es un tema de personal, y que ya se está 
trabajando con el Área de Régimen Interior para encontrar una solución adecuada. 

3.8.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con los abonos de las piscinas durante la 
temporada de verano, comentó, que el año pasado surgieron incidencias referidas al mes de septiembre, 
porque no era todo el mes y los usuarios se tuvieron que dar de baja. D. Enrique Sánchez-Guijo 
Acevedo, comentó, que este año el abono de las piscinas era desde el día once de junio al día once de 
septiembre, y que el precio se ha prorrateado, teniendo en cuenta los once días de septiembre. 

3.9.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con las piscinas de Tejares, comentó, que al 
principio el césped estaba en buenas condiciones, pero con el paso del tiempo y el uso, han aparecido 
algunas zonas de barro, y que se ha detectado la existencia de muchísimas avispas, preguntando si se 
podía hacer algo a este respecto. D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que sí conocía la 
situación en que se encontraba el césped de esta piscina, pero no el asunto de las avispas, y que en 
relación a esta piscina, tenía conocimiento de que otros años si hubo algunas quejas, pero este año no 
se habían planteado. 

3.10.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con el plan formativo de juventud, preguntó, si 
todos los cursos se habían ocupado. D. Daniel Llanos García, comentó, que hasta este momento, 
excepto en un caso, todos los que se habían ofrecido se habían ocupado. 

3.11.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con las actividades que se han realizado durante el 
verano en la Plaza de Barcelona, preguntó, si la Concejalía de Juventud había colaborado con la 
asociación. D. Daniel Llanos García, comentó, que no se trataba de una asociación estrictamente 
considerada, que se trataba más bien de un grupo de comerciantes, que se reunieron con ellos y 
plantearon la realización de algunas obras y algunas actividades que dinamizaran esa zona, que se 
propuso a las asociaciones juveniles la posibilidad de colaborar para satisfacer las demandas de los 
vecinos, y fruto de estas reuniones se han realizado diversas actividades durante los meses de julio y 
agosto. 
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3.12.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con la expedición del carné joven, preguntó, si ya 
no se puede gestionar desde el Espacio Joven. D. Daniel Llanos García, comentó, que desde hace 
algunos años ya no se podía gestionar, que se ha cambiado el modelo de este carné, y que se está 
trabajando para que desde el Espacio Joven se pueda volver a gestionar, señalando algunos trámites 
que se están realizando a este respecto. D. José Luis Mateos Crespo, preguntó, si se firmaría algún 
convenio con la Junta de Castilla y León. D. Daniel Llanos García, comentó, que se trabaja en 
colaboración con la Junta para solucionar los diversos trámites que hay que realizar en este asunto, y la 
finalidad que se pretende es que desde el Espacio Joven se pueda volver a gestionar este carné. 

3.13.- D. Alejandro González Bueno, en relación con el velódromo de La Aldehuela, preguntó, por 
qué no se ha previsto su utilización durante las próximas ferias y fiestas de septiembre, para alguna 
actividad de ciclismo o de patinaje. D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que en el momento de 
elaborar el programa deportivo de las ferias y fiestas existía incertidumbre sobre si las obras estarían 
finalizadas a tiempo para poder realizar alguna actividad deportiva en él, y ante esta falta de certeza se 
optó, en su día, por no arriesgar la posible celebración de una prueba deportiva en esta instalación. 

3.14.- D. Alejandro González Bueno, en relación con la afluencia que actualmente tiene la 
celebración de pruebas de maratón en muchas ciudades de España, propuso que se valorara la 
posibilidad de incluir una prueba de este tipo en el programa deportivo de las ferias y fiestas de la ciudad. 
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que el Ayuntamiento no es el organizador de las pruebas 
deportivas en que colabora, sino que la organización depende de los correspondientes clubes deportivos 
o federaciones deportivas, que si actualmente no se celebra ninguna prueba de este tipo es porque 
nadie ha querido organizarla, y que, en el caso de que se nos planteara su realización, estaríamos 
dispuestos a colaborar en esa propuesta. 

D. Julio López Revuelta, aclaró, que también se está trabajando en la idea de canalizar la 
promoción turística que supone la celebración de este tipo de pruebas deportivas, por el efecto llamada 
que tienen estas pruebas entre los deportistas y personas que viajan a consecuencia de las mismas. 

3.15.- D. Alejandro González Bueno, pidió información en relación con una noticia publicada hace 
unas semanas en prensa, referida a que el Ayuntamiento iba a realizar un homenaje y una recepción a 
los atletas olímpicos de Salamanca. D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que recibió una 
llamada de un medio de comunicación preguntando por este asunto, que les contestó que se haría algún 
tipo de reconocimiento a estos deportistas, pero que habría que esperar a que finalizaran los juegos 
paralímpicos, que se estaba recabando información para no olvidar a ningún deportista participante en 
los juegos olímpicos, y que a este respecto los grupos municipales podían plantear cualquier propuesta 
que estimaren conveniente. 

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

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. 
 



 

 

 

 

 

 

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión extraordinaria de 2 de septiembre de 2016 

 

ASISTENTES: 

 

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

 

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

              Dª Carmen Sánchez Bellota por 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) 

              D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca) 

 

Sra. Viceinterventora.- Dª. Ana Cristina Ramos Pascua. 

Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo. 

Asiste: Dª. Teresa Alfonso González 

 

En la Sala de Comisiones siendo las 09:30  horas del día dos de septiembre de 

dos mil dieciséis, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los siguientes 

asuntos: 

 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Se aprueba por unanimidad, si bien D. Arturo matiza que en el punto relativo a 

la cesión de parcelas al PMVU la alternativa a no hacer vivienda protegida era la venta 

de suelo. 

 

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

expediente de contratación, del Pliego de cláusulas administrativas particulares y 

de prescripciones técnicas y del gasto, de la gestión del Programa de Fomento de la 

Igualdad de Oportunidades desde la perspectiva de género del Área de Bienestar 

Social.  
 

Dª Teresa Alfonso, Jefa de Servicio de Mujer e Igualdad de Oportunidades 

resume a los miembros de la Comisión los principales punto del Pliego que se propone, 

atendiendo las dudas y cuestiones que se puedan suscitar, destacando que con este 

Programa se quiere aglutinar por primera vez una serie de medidas sectoriales en 

materia de mujer y comunidad gitana que hasta hora el Ayuntamiento venía 

desarrollando de forma separada con pequeñas asociaciones, por considerar que son dos 

colectivos especialmente vulnerables ante la discriminación. 

 

D. Arturo Ferreras se plantea, y así lo traslada a la Comisión, si nos e debería 

exigir a las entidades que concurran, ya como solvencia ya como obligación, contar con 



 

 

 

su propio Plan de Igualdad, o al menos desarrollarlo en un plazo breve desde una 

eventual adjudicación. Dª Teresa cree que conociendo el tejido asociativo y empresarial 

de la ciudad dedicado a estas cuestiones, dado su tamaño y recursos, podría ser una 

penalización, si bien el objeto del contrato incluye la aplicación de la perspectiva de 

género  a la propia empresa adjudicataria. 

 

D. Gabriel interesa conocer las posibilidades del Ayuntamiento para prestar el 

servicio directamente. Dª Teresa responde que sería complejo dado el perfil que se 

busca: mediación intercultural con un colectivo muy concreto, puntualmente se han 

contratado personas de etnia gitana con cargo a subvenciones externas, pero como algo 

con vocación de permanencia, lo ve difícil. 

 

En este momento del debate se ausenta D. Jose Luis Mateos para acudir a la 

Junta de Portavoces en representación del Grupo Socialista 

 

D. Gabriel interesa conocer cómo quedaría el Pliego tras los sucesivos informes 

y cambios habidos durante el expediente. D. Arturo dice compartir esa duda, porque tras 

el informe de agosto del Sr. Interventor no tiene claro si el modelo propuesto es ya el 

definitivo. 

 

La Sra. Viceinteventora entiende que, pese a no haber informado el expediente, 

el ejemplar de Pliego que se reparte a la Comisión con el orden del día es el Pliego más 

depurado, no tanto como para que el Interventor haya retirado todas sus objeciones, 

pero sí al menos los reparos formulados por escrito. Asimismo, propone aclarar la 

cuestión de las mejoras y eliminar cualquier referencia al IVA en la leyenda de la 

fórmula del tipo de licitación. 

 

D. Carlos pregunta sobre el precio del contrato, ya que ha leído en alguno de los 

informes que se parte de la experiencia habida en programas parciales vinculados a este 

objeto. 

Dª Teresa explica que se ha partido de la experiencia habida, tomando como 

referencia los dos convenios aplicables al sector. 

 

D. Gabriel pregunta cómo quedaría la incorporación de personas de etnia gitana 

a la plantilla de mediadores, asimismo, cree que resulta del todo necesario incluir 

cláusulas sociales en este tipo de pliegos; finalmente, considera que el Proyecto no 

debería ser objeto de valoración, si no formar parte del contenido del Pliego, redactado 

por el Ayuntamiento e íntegramente exigible a los licitadores, incluso, propone no 

valorar el contenido económico de la oferta para evitar ajustes que terminen afectando  a 

los trabajadores, ya que es además un contrato de escaso impacto económico. Por todo 

ello, la posición del Grupo es favorable al objetivo social que se persigue,  pero anuncia 

su abstención si no se solventan dos cuestiones ya resaltadas durante el debate: la 

justificación del precio y la introducción de cláusulas sociales. Asimismo, demanda un 

mayor protagonismo de la Comisión de Bienestar Social, ya que hay actuaciones desde 

julio de 2015 y entre todos los Grupos poco a poco se podrían haber hecho aportaciones 

desde entonces. 

 

D. Arturo cree ese aspecto relativo al mediador se ha incluido como apartado a 

valorar en el Proyecto que presente cada entidad, esta cuestión y el destinatario del 

servicio ya son un primer paso adelante en cuestiones sociales, se puede hacer más, pero 



 

 

 

es indudablemente social, no obstante reitera la inclusión de un Plan de Igualdad del 

adjudicatario, si no exigible como requisito para licitar sí que se pida al adjudicatario 

como obligación a cumplir en un plazo de 6 meses desde la firma del contrato. 

 

El Sr. Presidente cree que ha quedado  claro que es difícil que las entidades 

interesadas tengan ya redactado de antemano un Plan de Igualdad; en cuanto a las 

cláusulas sociales, el enfoque de la valoración del Proyecto es claramente social por lo 

que esa cuestión queda cubierta; en cuanto al precio del contrato y su justificación, 

considera que es el primer Pliego que se hace de este tipo y que es un contenido muy 

difuso, además es el único criterio objetivo y se fija un tope.  Igualmente, comparte la 

opinión expresada por el Sr. Risco sobre el paso del expediente por la Comisión de 

Bienestar Social. 

 

El Sr. Ferreras recuerda al Sr. Presidente que es potestativo para él por razón del 

cargo no incluir un asunto en el orden del día si considera que con carácter previo el 

Programa debe ser aprobado por otra Comisión municipal. 

 

D. Carlos se muestra conforme con la propuesta del Sr. Ferreras, en cuanto al 

precio cree que está justificado, si bien se podría hacer un documento concreto que 

resumiera y detallara esta cuestión de forma particular. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención de Ganemos y 

los cambios ya reseñados en cuanto al IVA, las mejoras y la obligación del Plan de 

Igualdad. 

 

3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre prórroga del 

contrato de Inserción Sociolaboral de personas en situación de riesgo de exclusión 

mediante la realización de trabajos de limpieza.  
 

D. Gabriel considera que esto debería salir ya como contrato reservado y si no se 

ha hecho aún es responsabilidad del equipo de gobierno. 

 

D. Arturo se dirige al Concejal Delegado y le ruega asuma el compromiso de dar 

a la Comisión una fecha para sacar esto adelante. 

 

D. Carlos cree que se debe incluir  a los representantes de la empresa y es en este 

mes de septiembre, en un par de semanas, cuando van a estar en disposición de poder 

presentar el documento que defina las posibles actuaciones de cara a reservar contratos 

y las opciones de ampliación que hay para estar en condiciones de reservar en Pleno un 

porcentaje de Presupuesto. 

 

D. Arturo cree que se debe fijar ese porcentaje ya, con independencia de que 

más adelante se haga la modificación o el trámite presupuestario que corresponda, en 

todo caso, recoge el guante y propone una reunión con ellos la semana del 19 al 25 de 

septiembre. 

 

D. Gabriel cree que se podrían haber avanzado trámites: solicitar informe al 

Secretario, tratar el asunto en la Comisión de Hacienda para ver qué capitulo se puede 

tocar,…un trabajo administrativo que se podría tener hecho ya, recuerda que la moción 

es de abril y fue apoyada por todos. 



 

 

 

 

D. Carlos responde al Sr. Risco que eso es falso, se está trabajando en la 

cuestión desde hace tiempo y si no se quiere prorrogar el contrato, que se diga pero no 

se excuse en este asunto. 

 

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

Ganemos. 

 

 

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

minutos del día arriba indicado, previo reparto de la documentación interesada en la 

pasada Comisión sobre certificaciones abonadas por señalización de lo que como 

Secretario CERTIFICO. 

 

EL PRESIDENTE                                             EL SECRETARIO 
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

Sesión Extraordinaria  del 2 de septiembre  de 2016. 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.      

SRA. PARRES CABRERA.  

SRA.SÁNCHEZ BELLOTA.   

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR. ZURRO MENENDEZ.  

SR. RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

Asiste igualmente el SR. LLANOS GARCÍA, con voz pero sin voto.  

 

TECNICO: SR.  GARCÍA CONDE – ANGOSO, Y SR. FRAILE GARCÍA( en el 

punto 2º).  

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 10 

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  el  

Acta de la Sesión Ordinaria  del día 30 de agosto   de 2016.  

 

1. MINIJUEGOS S.A SOLICITA LA APROBACIÓN INICIAL DE LA 

MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 13 DEL PGOU DE SALAMANCA.-  

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

aprobación inicial de la modificación puntual de iniciativa particular. 

Toma la palabra el Sr. Risco Ávila para manifestar que en esta 

Comisión se va a abstener, sin perjuicio de lo que vote con 

posterioridad en el Pleno. Quiere dejar constancia de que la 

modificación del PGOU debe estar presidida por el interés general y no 

a atender cuestiones concretas y en segundo lugar que entiende que no 

existe incompatibilidad entre la normativa sectorial de las Salas de 

Juego de la Comunidad Autónoma y la normativa actualmente vigente 



del PGOU. Por el Sr. Secretario se indica que efectivamente una 

modificación del PGOU debe estar justificada y presidida por el interés 

público, y resulta claro que cuando la modificación es de iniciativa 

particular, dicha iniciativa tendrá lógicamente un interés pero eso no 

obsta para que el Ayuntamiento analice si la modificación está 

justificada y eso es lo que está haciendo el Ayuntamiento  con el 

análisis de la documentación, habiéndose emitido los preceptivos 

informes. Toma la palabra el Sr. Vegas Sánchez para manifestar que el 

voto de los miembros del Grupo Municipal Socialista va a ser favorable  

considerando justificado el interés público de la modificación y 

también teniendo en cuenta aspectos como el de  los puestos de trabajo 

del sector. Por el Sr. Zurro Menéndez se indica que el Grupo 

Ciudadanos también vota a favor y hace suyas las palabras del Sr. 

Vegas Sánchez. Por último toma la palabra el Sr. Presidente para 

manifestar que entiende justificada la modificación para hacer 

congruente la normativa sectorial con el PGOU en el sentido de que 

autorizaciones de la Comunidad Autónoma no tendrían cabida en 

nuestro PGOU por ser más restrictivo. Por otra parte el tratamiento 

independiente a nivel urbanístico de las Salas de Juego está justificado 

ya que no tienen nada que ver con el resto de salas de reunión;  acto 

seguido, LA COMISIÓN, CON EL VOTO A FAVOR DE LOS 

MIEMBROS DEL GRUPO POPULAR(3), DEL GRUPO 

SOCIALISTA(2) Y DEL GRUPO CIUDADANOS( 1) Y LA 

ABSTENCIÓN DEL MIEMBRO DEL GRUPO GANEMOS(1) 

INFORMA FAVORABLEMENTE LA APROBACIÓN INICIAL DE 

LA MODIFICACIÓN Y PROPONE PASE A PLENO PARA SU 

APROBACIÓN SI ASÍ LO TUVIERE POR CONVENIENTE.  

 

2. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE 

SALAMANCA SOLICITA LA APROBACIÓN DE PROYECTO DE 

EJECUCIÓN DE PISTA POLIDEPORTIVA EN LA CALLE 

SANTIAGO MADRIGAL.-  Por el Sr. Fraile García se da cuenta del 

asunto y de la propuesta de aprobación con explicación de las 

actuaciones que se van a llevar a cabo, presupuesto y plazo de 

ejecución. Por el Sr. Risco Ávila se manifiesta la conveniencia de que la 

pista polideportiva fuera cubierta y así lo quiere manifestar; acto 

seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, INFROMA 

FAVORABLEMENTE EL PROYECTO Y PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA APROBACIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

  

Y   no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11  

horas 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 7 de Septiembre de 

2.016, 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 LIDL SUPERMERCADOS S.A., 

solicitando licencia ambiental para supermercado y panadería con aparcamiento, sito 

en la Avda. Padre Ignacio Ellacuría nº 1. (Fecha de inicio 21-6-16). Exp nº 450/16. 

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 ISATIS IBERIAN 

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

tienda de vending 24 horas, sito en la Pza. Monterrey nº 6, bajo. (Fecha de inicio 19-4-

16). Exp nº 288/16; el de REBEL BIKERS MOTOR S.L., realizando comunicación de 

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

Calle Iscar Peyra nº 43. (Fecha de inicio 20-4-16). REBEL BIKERS STORE. Exp nº 

293/16; el de ENCIROVAL S.L., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a venta de productos de nutrición deportiva, sito en la Calle 

Valencia nº 38. (Fecha de inicio 25-5-16). Exp nº 382/16; el de SANTOS OCHOA S.A., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a librería-papelería, 



sito en la Calle Gran Vía nº 10. (Fecha de inicio 20-6-16). Exp nº 439/16; el de 

ENGLISH LEARNING SALAMANCA S.L., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a enseñanza, sito en la Calle Wences Moreno nº 9. (Fecha 

de inicio 28-6-16). KIDS & US SCHOOL OF ENGLISH SALAMANCA. Exp nº 464/16; el de 

A.G.S., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a la venta 

menor de relojes, acero y regalos, sito en la Avda. Portugal nº 185. (Fecha de inicio 5-

8-16). CRISTAL. Exp nº 559/16; el de M.M.C.P., realizando comunicación de apertura 

de establecimiento destinado a venta bollería, pan, alimentación y bebidas, sito en la 

Calle Los Ovalle nº 27, bajo. (Fecha de inicio 17-8-16). ALIMENTACIÓN MONTSE. Exp 

nº 580/16; el de SANTOS OCHOA S.A., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a librería-papelería, sito en la Pza. España nº 3. (Fecha de 

inicio 14-4-16). Exp nº 280/16; el de SEGURTORMES S.L., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a oficina de seguros, sito en la Calle Wences 

Moreno nº 7. (Fecha de inicio 31-5-16). Exp nº 392/16; y el de M.A.M.H., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a tienda de juguetes y 

robótica, sito en la Calle Bermejeros nº 40. (Fecha de inicio 18-8-16). ROBOTMANIA. 

Exp nº 582/16. 

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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura: El de ARMACAPE S.L., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a venta de ropa y 

calzado deportivo, sito en la Pza. San Juan de Sahagún nº 3. (Fecha de inicio 7-6-16). 

EN FORMA DEPORTES. Exp nº 421/16; el de P.H.B., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a exposición y venta de muebles de cocina, sito 

en la Calle Pérez Oliva nº 26, bajo. (Fecha de inicio 15-6-16). DAYSO. Exp. Nº 430/16; 

y el de D.L.F., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

venta y reparación de móviles, smarphone y tablets, sito en la Calle Gran Vía nº 20-22. 

(Fecha de inicio 17-6-16). MOOBY. Exp nº 432/16. 

5.- 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 M.I.G.M, realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Obispo Ramirez Villaescusa, 

5-7, bj (Fecha de inicio 23-08-16). BAR GARCINUÑO. 588/16; el de I.M.H., realizando 

cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. 

Juan de Villoria, 6-10 Bj, (Fecha de inicio 24-08-16). D´NAXO. 591/16; el de E.Y.G.V, 

realizando cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), 



sito en Av. Villamayor, 33, (Fecha de inicio 27-07-16). BAR LA CABAÑA. 545/16; y el de 

KYRVAN MEDICA SALAMANCA, y en su representación F.J.J.S., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a centro médico-

dental, sito en Cl. Gran Vía, 18 Bj (Fecha de inicio 25-08-16). CENTRO MEDICO-

DENTAL. 592/16. 

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

expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de GRUPO ARBOL S.A.U., realizando 

declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en el 

Ps. Rollo nº 64. (Fecha de inicio 7-4-16). Exp nº 262/16; y el de SOCIEDAD ESTATAL 

DE CORREOS Y TELÉGRAFOS, realizando declaración responsable sobre instalación de 

anuncios de publicidad exterior, sito en la Calle León Felipe nº 12. (Fecha de inicio 4-3-

16). Exp nº 177/16. 

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

expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de ENGLISH LEARNING 

SALAMANCA S.L., realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de 

publicidad exterior, sito en la Calle Wences Moreno nº 9. (Fecha de inicio 31-5-16). 

KIDS & US SCHOOL OF ENGLISH SALAMANCA. Exp nº 407/16; y el de SEGURTORMES 

S.L., realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad 

exterior, sito en la Calle Wences Moreno nº 7. (Fecha de inicio 4-7-16). Exp nº 487/16. 

8.- Ruegos y preguntas. 

8.1.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita información en relación con la 

ubicación de la plataforma para personas con movilidad reducida en los conciertos a 

desarrollar en la Plaza Mayor. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que 

se situará delante del escenario en un espacio reservado específicamente. 

 8.2- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que se ha modificado el Plan de 

Autoprotección de la Plaza Mayor con motivo de las próximas Ferias y Fiestas de la 

ciudad, solicitando que se informe a esta Comisión en próximas modificaciones. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que se trata de una actualización del Plan de 

Autoprotección, realizada por la Policía Local y el Servicio de Bomberos, de la que se 

ha informado a las autoridades correspondientes en la Junta Local de Seguridad. Se 

trata de un documento puramente técnico, no existiendo inconveniente alguno en 

informar en el futuro cuando se realicen modificaciones en el mismo. 

 8.3.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que en fechas recientes se ha 

producido un incremento inusual de incendios en viviendas, solicitando se realice una 

campaña por parte del Ayuntamiento fomentando la instalación de detectores de humo 



en las viviendas. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se informa que ha 

habido un incremento si bien no dispone del dato concreto en este momento. 

Cualquier medida de autoprotección que se adopte siempre es interesante. Suele 

tratarse de casos de personas mayores que viven solas y tienen descuidos/olvidos en 

relación con la cocina. Por parte del Sr. Presidente se plantea que debería desarrollarse 

una actuación coordinada por parte de diferentes Servicios Municipales, orientando la 

campaña de forma específica a determinados colectivos más vulnerables en este 

sentido. 

 8.4.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por la aplicación del 

Reglamento de Voluntarios de Protección Civil. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de 

Bomberos se informa que está pendiente de presentarse en los próximos días la 

Memoria a la Junta de Castilla y León para la inscripción de la Asociación de 

Voluntarios. A continuación, a través de la Oficina del Voluntariado se daría difusión a 

la convocatoria pública, por lo que considera que el proceso se iniciaría antes de finales 

del presente mes. 

 8.5.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea la propuesta efectuada en 

relación con el aparcamiento de vehículos en batería en la zona del Colegio Fonseca. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se trata de unos elementos 

cuya instalación resulta muy cara, por lo que se están valorando diferentes 

posibilidades. 

 8.6.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que no se permite el acceso de 

vehículos con personas con movilidad reducida al interior del Cementerio. Por parte del 

Sr. Presidente se informa que se solicitará información a la empresa concesionaria, si 

bien no se tiene conocimiento de que hayan cambiado las reglas de acceso al recinto. 

8.7.- Por parte del Grupo Socialista se solicita valorar la posibilidad de reservar 

un pasillo central en la Plaza Mayor para facilitar las evacuaciones en caso de 

conciertos y afluencia masiva de personas. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de 

Bomberos se informa que se han adoptado medidas para facilitar la movilidad de las 

personas por el interior de la Plaza Mayor y la existencia de un pasillo central no 

transitable sería un obstáculo para dichos desplazamientos. También se ha previsto un 

pasillo con ocupación inferior en los soportales para facilitar el tránsito. Por parte del 

Sr. Presidente se informa que en los momentos de mayor afluencia de público con 

motivo de conciertos y otros eventos se reducirán las terrazas instaladas y se ampliará 

el espacio libre en entradas y salidas a la Plaza Mayor, retirándose de forma temporal 

también las terrazas ubicadas en la Calle Concejo, la Plaza del Corrillo y el tramo inicial 



de la Calle Zamora. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que habilitar un 

pasillo central requeriría disponer de vallas antiavalancha de las que el Ayuntamiento 

carece actualmente. Por ello se ha optado por una menor ocupación para facilitar la 

movilidad de los asistentes. 

8.8.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la actividad que se 

desarrolla en la antigua sede del Colegio de Arquitectos. Por parte del Sr. Secretario se 

informa que no se ha efectuado ninguna solicitud en tal sentido, realizándose varias 

inspecciones por parte de la Policía Local en el edificio, no constatando ninguna 

actividad. Por parte del Sr. Presidente se informa que se requerirá al establecimiento 

para informarle que la realización de dichas actividades requiere el amparo de la 

correspondiente licencia o autorización. 

8.9.- Por parte del Grupo Socialista se trasladan las quejas de los vecinos del 

Barrio de Capuchinos por las dificultades del acceso de la Glorieta denominada de la 

media luna, en la Carretera de Zamora. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que el Ayuntamiento no puede efectuar modificaciones en dicha vía porque es 

de titularidad estatal, mejorándose a nivel municipal el alumbrado y la señalización, 

pero es un punto problemático porque se sitúa el acceso en un cambio de rasante y 

teniendo que atravesar una vía de doble dirección. 

 8.10.- Por parte del Grupo Socialista se solicita que el Ayuntamiento de 

Salamanca se coordine con el de Carbajosa de la Sagrada para enlazar el carril bici de 

la capital con el inicio de la vía verde y así evitar atravesar el Polígono Industrial. Por 

parte del Sr. García Carbayo se informa que ya se hizo este planteamiento en el 

Consejo del Alfoz y están esperando a que los Ayuntamientos interesados contesten. 

8.11.- Por parte del Grupo Socialista se informa que se ha vallado un solar 

situado junto al Campo de fútbol Nemesio Martín que antes se utilizaba como 

aparcamiento, solicitando se habilite otro solar similar en la zona, como el ubicado 

junto al Pabellón de La Salud. Por parte del Sr. García Carbayo se informa que se 

analizará si el solar al que se hace referencia es de titularidad municipal. 

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 

 



 

 

 

 

 

 

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión ordinaria de 13 de septiembre de 2016 

 

ASISTENTES: 

 

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

 

Vocales:  
              D. Carlos Manuel 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) 

              Dª Josefa Mena Martín por D. Arturo Ferreras de la Fuente (Grupo Municipal 

Socialista) 

              D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca) 

 

Interventor.- D. Jose Joaquín González Masa. 

Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo. 

 

En la Sala de Comisiones siendo las 09:30  horas del día trece de septiembre de 

dos mil dieciséis, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los siguientes 

asuntos: 

 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

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

contrato de los servicios de mediación y asesoramiento en materia de seguros 

privados concertados por el Ayuntamiento de Salamanca. 

 

El Sr. Risco Ávila recuerda que en el momento de aprobar la primera prórroga se 

dijo que sería sólo por un año, pero en cualquier caso, en cuanto al fondo del asunto, la 

postura del Grupo es contraria a este tipo de contratos, ya que es una labor de 

asesoramiento que podrían realizar los funcionarios del Ayuntamiento con el 

consiguiente ahorro, ya que el coste del mediador indirectamente encarece las primas a 

pagar. 

 

Al Sr. Mateos Crespo le parece un contrato prescindible, no pone en cuestión el 

trabajo de la empresa mediadora, pero es un gasto que se podría ahorrar 

encomendándolo a los funcionarios propios de la Corporación. Además, echa de menos 

una referencia expresa al cumplimiento de mejoras ofertadas sin coste para el 

Ayuntamiento a las que se refiere el Sr. Interventor. 

 



 

 

 

El Sr. García Carbayo considera que la gestión del contrato ha sido beneficiosa 

para el Ayuntamiento, recuerda que este contrato se hizo en su día a petición de los 

propios funcionarios del Servicio ya que no se contaban con los conocimientos 

necesarios para asesorar en esta materia que es de cierta complejidad, cree que esas 

circunstancias siguen vigentes. 

 

El Sr. Presidente manifiesta que desde su experiencia profesional ha podido 

constatar que  un corredor de seguros ahorra dinero, además, tiene presente que la 

intermediación con las compañías de seguro es laboriosa, si la tuvieran que asumir los 

funcionarios, vista la carga de trabajo y las tasas de reposición de empleo público, 

necesariamente les quitaría tiempo y recursos para hacer otras tareas. En cualquier caso, 

el coste del corredor no lo asume el Ayuntamiento, ya que en la mayoría de casos, un 

corredor de seguros no genera un coste para el asegurado. 

 

D. Gabriel ruega copia de los pagos de pólizas realizados para comprobar esos 

costes. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba con el voto en contra de los 

Grupos Municipales de Ganemos Salamanca y Partido Socialista. 

 

3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre adjudicación del 

contrato de Servicio de Ayuda a Domicilio. 

 

D. Gabriel señala que el proceso de aprobación de pliegos y licitación ha sido 

muy largo, tiempo durante el cual se podrían haber estudiado otras posibilidades; 

anuncia su abstención para fijar postura en Pleno. 

 

D. Jose Luis comunica que el Grupo fijará postura en Pleno y por tanto se 

abstiene. 

 

D. Carlos cree que la propuesta de adjudicación es coherente con la propuesta de 

la Mesa de Contratación en la que se votó a favor, por tanto, de acuerdo con los 

términos de la adjudicación. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención de los Grupos 

Municipales de Ganemos Salamanca y Partido Socialista. 

 

4. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

convocatoria. 

 

No se presenta. 

 

5. Ruegos y preguntas. 

 

D. Jose Luis interesa fijar una fecha para la revisión de contratos, ya que han 

pasado las vacaciones, plazo fijado en su día para comenzar con estas cuestiones; en 

segundo lugar interesa conocer el estado de tramitación del Pliego de telefonía, 

finalmente, pregunta cómo está la instalación de las cámaras de vigilancia de zonas 

peatonales, si ya funcionan con todo. 

 



 

 

 

D. Carlos propone comenzar a finales del mes con el contrato de transporte 

urbano, previo reparto del informe en cuestión con una antelación de una semana, por 

ejemplo. En cuanto a las cámaras de control de accesos responde que funcionan pero 

aún no están operativas para multar, ya que se está integrando el sistema en la base de 

datos de Policía haciendo acopio de matrículas, se espera completar la de colegios en un 

mes, paralelamente ya se ha empezado con las de residentes, hoteles y parkings. 

 

D. Gabriel pregunta si hay un programa a observar en el seguimiento de 

contratos, ya que estaría bien conocerlo si existe como tal; en segundo lugar, pregunta si 

ya existe un registro de proveedores para contratos menores como aprobó el Pleno. 

Finalmente, plantea de nuevo que hay que acordar tanto la reserva de contratos como las 

cláusulas ambientales  y sociales para los nuevos Pliegos tal y como se acordó en Pleno. 

Finalmente, ruega se aclare la situación del bar del Centro Cívico de la Vega. 

 

D. Carlos responde que, tal y como se dijo en la pasada Comisión, en los 

próximos días los Grupos se reunirán con la mesa de empresas de economía social de la 

ciudad, en un primer momento están interesados en consolidar la situación existente, lo 

que significa aspirar a licitar  a los mismos contratos de los que ahora son 

adjudicatarias, además, deben pronunciarse sobre la petición municipal de fijar sus 

posibilidades de crecimiento en el sector, finalmente, se han comprometido, dado que 

conocen el mercado de la economía social, a aportar modelos de cláusulas para que 

sobre una base concreta la Intervención y la Asesoría Jurídica puedan iniciar el estudio 

de su legalidad y conveniencia. 

 

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 COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL  DIA 13  DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 
Asistentes: 
Presidente:   
Don Fernando Rodríguez Alonso 
Vocales: 
Dª.  Carmen Sánchez Bellota  
Dª.  Almudena Parres Cabrera  
D.   José Luis Mateos Crespo 
Dª.   Almudena Tomón Sánchez 
D.  Alejandro González Bueno      
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 
 
Interventor 
D.  José Joaquín González Masa 
 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cinco minutos del día  13 de septiembre de  2016, 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 30 de agosto de 2016. 

Aprobada por unanimidad.  
 

2. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida al tropezar 
con una baldosa en la  Avda. Alfonso XI, instada por M.S.R. (Nº. Orden 2/2016 OP). 
Señaló el Presidente de la Comisión que se trata de la reclamación formulada por una vecina solicitando 
indemnización por los daños producidos por caída sufrida en  la calle Alfonso XI. Manifiesta el Concejal 
que el Asesor Jurídico,  a la vista de las fotografías incluidas en el  atestado de la Policía, que demuestran 
que el desnivel producido por la baldosa es insignificante,  propone desestimar la reclamación invocando 
la reiterada doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que aplica la doctrina del “riesgo 
de la vida”, y señalando que el desnivel de la baldosa queda incardinado en el estándar de 
funcionamiento del servicio público de conservación de viales.  
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 Grupo Ciudadanos y la abstención del Grupo Ganemos 
Salamanca.  

 

3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en vehículo al chocar con tapa 
de alcantarilla en mal estado, instada por  MJ.M.M. (Nº. Orden 5/2016 OP). 
 Se trata de una reclamación de daños producidos en vehículo al impactar contra una tapa de alcantarilla, 
ubicada en la calle Tierra de Campos y que se encontraba defectuosamente colocada; EL Concejal hizo 
referencia al informe de la Policía según el cual no se podía determinar  que los daños ocasionados en el 
vehículo hubieran sido producidos por la tapa de la alcantarilla por lo que el Asesor jurídico señala que no 
existe relación de causalidad entre los daños reclamados y el funcionamiento de los servicios púbicos 
municipales.  
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 Grupo Ciudadanos y la abstención del Grupo Ganemos 
Salamanca.  
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4. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en vehículo al ser trasladado 
por la grúa municipal, instada por  U.A.M. (Nº. Orden 7/2016 OP). 
 Don Fernando Rodríguez señaló que se trata de la reclamación de un ciudadano  solicitando 
indemnización por los daños producidos en su vehículo al ser trasladado por la grúa municipal y que el 
Asesor Jurídico propone desestimar toda vez que el lugar donde estacionó el vehículo estaba reservado, 
con las señales correspondientes para instalar un contenedor de obra.  
Además a la vista de las alegaciones el Asesor Jurídico señala que el reclamante hubiera debido 
impugnar la actividad que llevo a cabo el Ayuntamiento de Salamanca, es decir el traslado del vehículo.  
En este punto y antes de proceder a la votación Don Gabriel Risco señaló que no le parece razonable que 
en el informe del Jefe de la Policía Local señale que el vehículo fue desplazado siguiendo el protocolo y 
conforme a la normativa vigente, sino que lo suyo sería que en vez de remitir al ciudadano al protocolo 
vigente, procediera a informar.  Don Fernando Rodríguez le respondió que en realidad el Jefe de la Policía 
Local lo que hace es remitir el atestado elaborado por los agentes. 
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 Grupo Ciudadanos y la abstención del Grupo Ganemos 
Salamanca.  
Don José Luis Mateos señaló que cuando hay eventos y se trasladan vehículos no se indica el lugar a 
donde se han  llevado el vehículo, y que sería conveniente dejar pegatinas indicando el sitio exacto al que 
se ha trasladado el vehículo.  

 

5. Ruegos y preguntas.  
 En primer lugar Don Fernando Rodríguez comunicó a los miembros de la Comisión que a lo largo de la 
mañana se les remitiría el estado de la Oferta Pública de Empleo actualizado;  Don Gabriel Risco le 
preguntó que precisamente iba a preguntar por ello porque el último que tiene es del año 2014.  
A continuación Don Gabriel Risco preguntó porqué no se ha publicado como oferta el puesto  de 
arquitecto del Servicio de Mantenimiento.  Don Fernando Rodríguez le respondió que el Jefe del Servicio 
de Mantenimiento pidió refuerzo de personal y se decidió mandarle un arquitecto, pero que existe una 
interinidad en el Servicio de Urbanismo correspondiente a un aparejador que enfermó y que después ha 
fallecido.  
Don Alejandro González Bueno pidió que se le facilitara un estado de las subvenciones que se han 
solicitado en el ejercicio 2016 y que aún no están resueltas;  el Presidente de la Comisión se comprometió 
a facilitarle un estadillo actualizado con dicha información.  
Don José Luis Mateos planteó que en la documentación que fue a la Comisión de Fomento sobre el 
proyecto del edificio España venía la pretensión de la mercantil para quedar eximida del ICIO; el 
Presidente de la Comisión le respondió que sólo se conceden las exenciones que están tasadas y que tal 
vez los solicitantes se refieran a la posibilidad que hubo en su día de bonificar las promociones que 
tuvieran interés social, y que, aunque  esa posibilidad fue eliminada hay sociedades que lo siguen 
solicitando sin darse cuenta de que es una facultad potestativa y que le Ordenanza Fiscal ya no la 
contempla.  
También se interesó Don José Luis Mateos por la tasa de basuras que se cobra a los edificios de la 
Universidad, respondiéndole Don Fernando Rodríguez que se va a preparar un borrador de Convenio 
para tratar ese tema.  
A continuación señaló que en el último Pleno se hizo referencia a una comunicación del Ministerio relativa 
a la situación de las entidades del Ayuntamiento  en relación con la estabilidad, y se interesó en concreto 
por la situación de la Fundación Ramos Andrade;  el Presidente de la Comisión le respondió que la 
Fundación tuvo dos ejercicios en inestabilidad pero no se ha disuelto porque no concurrían los requisitos 
para ello y en este sentido se ha contestado al Ministerio.   En último término, manifestó, no hubiera 
procedido disolver la Fundación sino que el Ayuntamiento se saliera del Patronato;  también señaló que el 
Ministerio no ha dicho nada en relación con Mercasalamanca.  
Don José Luis Mateos señaló asimismo que en la Comisión de Bienestar Social se ha preguntado por el 
tema de Ausbanc;  Don Fernando Rodríguez le respondió que desde la Intervención se está revisando la 
contabilidad y preparando la documentación y que lo que aparece es que durante dos años el 
Ayuntamiento estuvo suscrito a la revista de Ausbanc, también que, en el ejercicio 2005, con motivo de la 
Cumbre Iberoamericana hubo un Congreso organizado por Ausbanc para temas de consumo y que ahí si 
hubo un convenio con Ausbanc canalizado a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y que 
se compromete a remitir.  
Don Gabriel Risco solicitó que también le fuera remitido el Convenio con la Casa de Alba.  
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Don Alejandro González preguntó cada cuánto se remiten las Actas de las Comisiones al Archivo y en 
que formato;  Don Fernando Rodríguez respondió que se remiten cada cinco años y en libros 
encuadernados.  
  
Y siendo las nueve horas y dos 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 13 de septiembre  de 2016. 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.      

SRA. PARRES CABRERA.  

SR.GARCÍA RUBIO.   

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR. ZURRO MENDEZ.  

SR. RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

Asiste igualmente el SR. LLANOS GARCÍA, con voz pero sin voto.  

 

 

 

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  el  

Acta de la Sesión Extraordinaria  del día 2 de septiembre   de 2016, si bien 

el Sr. Risco Ávila hace constar que se recoja en acta la observación de que 

la pista debería ser cubierta. 

 

1. ESTUDIO PREVIO (DOCUMENTO DE MAYO DE 2016) PARA LA 

REFORMA DE EDIFICIO DE LA DELEGACIÓN DE LA AEAT EN 

CALLE RECTOR LUCENA Nº 12-18 (000173/2015.-INFG).-  Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de aprobación del 

Estudio Previo; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN APROBANDO EL ESTUDIO PREVIO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  



 

2. DOÑA IFRDÁ EN REPRESENTACIÓN DE ESCUELAS PIAS 

PROVINCIA BETANIA, SOLICITA LICENCIA DE OBRA PARA 

CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS ALAS NORTE Y 

ESTE DEL EDIFICIO DE PRIMARIA DEL COLEGIO CALASANZ,  

SITO EN PASEO DE CANALEJAS Nº 139-159. (EXPTE 

59/16)(000062/2016.-LOMY).- Por el Sr Secretario se da cuenta del 

asunto y del motivo del traslado que es de conformidad a informe del 

Servicio de Policía Administrativa la necesidad de la obtención de 

licencia ambiental; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

3. D. MAGS PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA 

REFORMA DE PORTAL  CON DESPLAZAMIENTO DE PARADA 

DE ASCENSOR A PLANTA BAJA, PARA  MEJORA DE LAS 

CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO SITO EN 

CALLE GUTENBERG Nº 16. (001482/2016.-LOMN).- ).- Por el Sr 

Secretario se da cuenta del asunto y de los motivos del traslado; acto 

seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO 

ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

4. DON JLS  EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS SOLICITA LICENCIA DE OBRA PARA 

INSTALACION DE ASCENSOR Y ACCESIBILIDAD DE PORTAL 

EN EDIFICO SITO EN CALLE CONDES DE CRESPO RASCON Nº 

21. (EXPTE 58/16)(000061/2016.-LOMY).- Por el Sr Secretario se da 

cuenta del asunto y de los motivos del traslado; acto seguido, LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR 

MOTIVOS COMPETENCIALES PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

5. DOÑA YMG EN REPRESENTACIÓN DE DOÑA MGG, PRESENTA 

DECLARACION RESPONSABLE PARA SUSTITUCIÓN DE 

CUBIERTA Y RENOVACIÓN DE FACHADA EN VIVIENDA 

EXISTENTE  SITA EN CALLE CAIDA DE VALHONDO, Nº 29. 

(EXPTE 17/16)(000018/2016.-LOMY).- Por el Sr Secretario se da cuenta 

del asunto y de la propuesta de legitimación de las obras; acto seguido, 

LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA 

POR MOTIVOS COMPETENCIALES PROPONE PASE A 
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ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN LEGITIMANDO LAS OBRAS 

EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

6. D. EOG EN REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCCIONES 

ELECTRICAS JARA, S.A PRESENTA PROYECTO BÁSICO DE 

NAVE PARA FABRICACIÓN DE TRANSFORMADORES EN C/ 

AVENIDA DE LASALLE Nº 103. (EXPTE 55/16)(000058/2016.-

LOMY).- Por el Sr Secretario se da cuenta del asunto y de los motivos 

del traslado; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN 

DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES 

PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

7. DON MASD, SOLICITA LICENCIA DE OBRA  PARA LA 

INSTALACIÓN DE ASCENSOR CON MODIFICACION DE 

UBICACIÓN Y TRAZADO DE LA ESCALERA EN EDIFICIO SITO 

EN C/ OBISPO RAMÍREZ  VILLAESCUSA Nº 19,  DE 

SALAMANCA. (EXPTE 23/16)(000024/2016.-LOMY).- Por el Sr 

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

licencia; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL 

SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES PROPONE 

PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO 

LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

8. DACIÓN DE CUENTA Y RATIFICACION INFORMES COMISIÓN 

TÉCNICO . ARTISTICA DE 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016.- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta de los asuntos, y la Comisión, se da por 

enterada ratificando todos los informes de la Comisión Técnico 

Artística.  

 

En Turno de Ruegos y Preguntas por el Sr. Zurro Méndez, se 

pregunta por las Torres de Alta Tensión en el Barrio de Buenos Aires y 

ruega se hagan las gestiones para que se quiten.  

 

Por el Sr. Risco Ávila, se solicita que por la Comisión Técnico 

Artística se elabore un estudio o informe sobre la incidencia de la 

Carga y Descarga sobre la Plaza Mayor.  

 



Por el Sr. Risco Ávila, se pregunta por la piscina de los dominicos. 

Por el Sr. Secretario se informa que la Comisión Territorial de Patrimonio 

Cultural, informó favorablemente la solución dada por los interesados si 

bien el proyecto no se autorizó aún por dicha Comisión al faltarle detalle. 

Por el Sr. Risco Ávila se indica que cuando se vaya a autorizar las obras 

por el Ayuntamiento que se tenga informada a esta Comisión.  

 

Por el Sr. Risco Ávila pregunta por los aparatos de aire 

acondicionado en fachada existentes en obra realizada en el Servicio de 

Sanidad de la Avda. de Portugal. Se indica por el Sr. Presidente que se 

examinará el expediente de dichas obras para dar contestación.  

 

Por el Sr. Risco Ávila pregunta si ha quedado solucionado ya las 

incidencias del edificio de la Calle Libreros con la Calle Serranos. Se 

indica por el Sr. Presidente que se examinará el expediente de dichas 

obras para dar contestación. 

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por los postes existentes en 

Rector Esperabe con pancartas anunciadoras de eventos e indica que se 

deberían quitar porque tapan los restos de la Iglesia de San Polo. El Sr. 

Presidente se da por enterado  indicando  que esos anuncios tienen sus 

ventajas e inconvenientes, porque anuncian eventos de relevancia en la 

ciudad.   

 

Por el Sr. Santos Iglesias se da cuenta de un bolardo que se ha 

caído en la Calle Bermejeros al objeto de que se repare.  

 

Por el Sr. Santos Iglesias, solicita los informes emitido en relación a 

la viga de la Plaza mayor que está pendiente de reparación. Por el Sr. 

Presidente se indica que se facilitaran.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta por el Plan de la Vivienda, 

contestando el Sr. Presidente que los técnicos del Patronato están 

trabajando en ello.  

 

Y   no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 

11.10  horas 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 14 de Septiembre de 

2.016, 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 Dª R.C.C., solicitando licencia 

ambiental, ampliando la ya existente de venta sin elaboración de platos preparados, a 

establecimiento de categoría “C” (bar sin instalación de aparatos musicales y sin 

cocina), sito en la Gran Vía, número 65 (Fecha de inicio, 05-05-2016). CONCHA 

ESPINA. Expte. Nº 342-16. 

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 F.P.J., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a despacho de abogados y 

asesoría, sito en la Calle Santa Brígida nº 2, bajo. (Fecha de inicio 1-6-16). JUANES Y 

TOME ABOGADOS. Exp. Nº 401/16; el de P.P.A., realizando comunicación de apertura 

de establecimiento destinado a comercio menor de regalos y juguetería, sito en la Calle 

Magallanes nº 8-10, bajo. (Fecha de inicio 28-4-16). TIER. Exp nº 325/16; y el de 

CENTRAL DE COMPRAS MACERA S.L.U., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a venta de productos de peluquería, sito en la Avenida 



Comuneros nº 20, local 11. (Fecha de inicio 12-7-2016). MACERA SHOPS. Exp. Nº 

500/16. 

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 F.A.C.S-T., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Riaño , 58-60, (Fecha de 

inicio 30-08-16). CAFÉ-BAR COMERON. 598/16; el de MERCOSA, C.B., y en su 

representación D.C.R., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C-D (bar-restaurante sin música, sito en Pz. Mercado, 8-

10 (Fecha de inicio 31-08-16). LA SASTRERIA DEL MERCADO. 599/16; el de J.A.S.G., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

quiosco de prensa y revistas con venta de bebidas alcohólicas, sito en Cl. Principe de 

Vergara, 62-64, (Fecha de inicio 31-08-16). KIOSCO-TIENDA DE CONVENIENZA. 

600/16; el de MONTERREY 2016 S.L. y en su representación R.S.G.A., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de edificio destinado a hotel, sito en Cl. 

Azafranal, 21, (Fecha de inicio 02-09-16). HOTEL MONTERREY. 607/16; el de J.V.M, 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C-D 

(bar-restaurante sin música), sito en Cl. Corbacera, 21 Bj, (Fecha de inicio 23-08-16). 

MESON EL ZURGUEN I. 589/16; el de F.D.A.C, realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Ps. Carmelitas, 

57-59 Bj, (Fecha de inicio 05-09-16). EL RINCON DE DILAL. 611/16; y el de J.A.G.V., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(bar sin música), sito en Cl. Rodriguez Fabres, 18, (Fecha de inicio 17-06-16). EL 

RINCON DE JULIA. 426/16. 

5.- Ruegos y preguntas. 

5.1.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita información en relación con la 

intervención desarrollada por la Policía Local el sábado por la mañana con varios 

activistas y una representación del Circo Holiday. Por parte del Sr. Jefe de la Policía 

Local se informa que se trataba de una actividad no comunicada. La Policía Local 

encontró varios carteles tirados por el suelo sin titular conocido. Se avisó al Servicio de 

Limpieza para que procediera a su retirada. Luego apareció el titular de los carteles y 

comenzaron a grabar imágenes. Ante la presencia de menores en el evento, varios 

padres se quejaron por la grabación y la Policía Local se tuvo que interponer entre los 

que protestaban y los que acudían a la representación circense, para evitar altercados. 



Por parte del Grupo Ganemos se solicita la remisión del Informe sobre dicha 

intervención. 

5.2- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la posibilidad de señalizar o 

iluminar en el suelo las escaleras del Auditorio Fonseca, recayentes a la Calle Ramón y 

Cajal. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que cuando se realizó la 

rehabilitación del edificio se respetó al máximo la configuración de la antigua 

edificación existente. No obstante, existe iluminación en la zona y se trata de un 

obstáculo claramente visible. 

5.3.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantean las quejas formuladas por 

varios policías locales por las prolongaciones de la jornada de trabajo. Por parte del Sr. 

Jefe de la Policía Local se informa que por necesidades del servicio puede resultar 

necesario prolongar la jornada de los efectivos existentes. Para evitar sorpresas, se ha 

incluido desde hace días un aviso en la Orden General del Cuerpo sobre dicha 

circunstancia, con motivo de las Ferias de la ciudad. 

5.4.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita una valoración de las Ferias y 

Fiestas en relación con la intervención de la Policía Local, como elemento de referencia 

para años sucesivos. Por parte del Sr. Presidente se informa que una vez finalice el 

periodo de Ferias y Fiestas se elaborará dicho Informe. 

5.5.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por la ocupación media de la 

zona reservada para personas con movilidad reducida junto al escenario de la Plaza 

Mayor. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que el primer día hubo una 

ocupación de veinte personas y el resto en función de la mayor o menor demanda de 

cada espectáculo. Como elemento novedoso no previsto inicialmente, se ha incluido en 

esa zona, además de la presencia policial, la presencia permanente de un responsable 

de Cruz Roja. 

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

Ordenanza Municipal del Taxi. Por parte del Sr. García Carbayo se informa que se sigue 

negociando con el sector. Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta quién decide el 

refuerzo de los vehículos taxis en determinadas fechas. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que habrá sido a instancia de la Asociación del Taxi, porque el 

Ayuntamiento no ha realizado indicación o requerimiento alguno en tal sentido. 

5.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicitan nuevamente los datos de 

incendios acaecidos en la ciudad. Por parte del Sr. Presidente se realiza una exposición 

de los datos facilitados por el Servicio de Bomberos, sin perjuicio de su remisión 

posterior. 



5.8.- Por parte del Grupo Socialista se ponen de manifiesto los problemas 

derivados de las excesivas jornadas de trabajo que se realizan por los conductores de 

los taxis. Por parte del Sr. Presidente se informa que el control de la jornada de trabajo 

no es competencia del Ayuntamiento de Salamanca, sino de la Inspección de Trabajo. 

Por parte del Sr. García Carbayo se informa que, en la actualidad, el Ayuntamiento de 

Salamanca está a la espera de que se remitan por escrito las alegaciones o sugerencias 

del sector al borrador de la Ordenanza Municipal que se les ha facilitado. Debe tenerse 

en cuenta que la mayor parte de las limitaciones que antes resultaban aplicables en 

esta materia ahora han desaparecido por la liberalización determinada por la Directiva 

de servicios. 

5.9.- Por parte del Grupo Socialista se traslada el enfado de los vecinos del 

Barrio de Capuchinos y el Teso de los Cañones ante el funcionamiento de la Línea 9. 

Antes de ayer estuvieron parados varios minutos en la Calle Gran Vía para cumplir el 

horario de la línea. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se 

comprobará dicha circunstancia. 

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   15-SEPTIEMBRE-2016 

 
 
 
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. 

Dª. Almudena Timón Sánchez. 

Grupo Ciudadanos:  D. Alejandro González Bueno. 

Grupo Ganemos SA:  Dª. Virginia Carrera Garrosa (Suplente). 

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 la 
Concejala del Grupo Ganemos Salamanca, Dª. Mª del Pilar Moreno González, asistiendo en su 
sustitución, la Concejala del mismo Grupo, Dª. Virginia Carrera Garrosa. 

 
 
 
Otros asistentes: Asistió a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, D. Enrique Sánchez-Guijo 

Acevedo, Vicepresidente de esta Comisión y Concejal Delegado de Deportes. 
 
 
 

En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cuarenta y ocho minutos del día quince de 
septiembre de 2016, 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 01-septiembre-2016. 
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2.-  Información de la Concejala Delegada de Educación sobre el inicio del Curso 
2016/2017 en las Escuelas Infantiles. 

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: 

Dª. Mª del Carmen Sánchez Bellota, Concejala Delegada de Educación, informó verbalmente 
sobre el inicio del curso 2016/2017 en las Escuelas Infantiles, mencionando, entre otras informaciones 
las siguientes: la incorporación de los niños a las escuelas infantiles se está haciendo de forma 
progresiva, siguiendo un plan de acogida, que ya se puso en funcionamiento el curso pasado y dio muy 
buenos resultados, de forma que el próximo día 22 de septiembre ya se habrá producido la incorporación 
de todos los niños; el proceso de admisión se ha realizado en los plazos establecidos, quedado 
únicamente cinco plazas libres del total de plazas ofertadas: cuatro en la Escuela Infantil de Pizarrales y 
una en la del Zurguén, todas ellas en el tramo de niños de 2-3 años; mencionó, para cada una de las 
escuelas infantiles, el número de alumnos matriculados en cada uno de los grupos existentes en las 
distintas escuelas; el servicio de madrugadores también se ha comenzado a prestar aún a pesar de que 
hay poca demanda, porque se considera conveniente ofrecer este servicio a las familias, estando 
prevista la entrada de estos niños a partir de las siete horas y treinta minutos; mencionando, para cada 
una de las escuelas, el número de alumnos que lo han solicitado; igualmente, se prestará los servicios 
de comedor y merienda, haciendo referencia, para cada una de las escuelas, al número de alumnos 
solicitantes de estos servicios; todo el personal técnico de estas escuelas está incorporado; y finalmente, 
se puede decir que el inicio del curso escolar en las escuelas infantiles se ha desarrollado con toda 
normalidad, sin que se haya producido ningún incidente o problema destacable. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, preguntó, cuántas familias han solicitado una plaza en estas 
escuelas municipales y no la han obtenido, y solicitó, si le podrían facilitar la información sobre las 
familias que han quedado en lista de espera. Dª. Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que hay 
casos en que las familias solicitan varias escuelas infantiles, y que en una próxima sesión se facilitaría 
esa información. 

D. José Luis Mateos Crespo, en relación con el asunto que ya se había tratado en otras sesiones 
de esta Comisión, referido a la situación de una profesora de la Escuela Infantil de El Zurguén, preguntó, 
si de cara al próximo curso escolar este asunto ya esta solventado. Dª. Mª del Carmen Sánchez Bellota, 
comentó, que aún estamos pendientes de que se resuelva definitivamente, para que cuando esto suceda 
actuar en consecuencia. 

Finalizada la fase de deliberación, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, por 
unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Tomar conocimiento y darse por enterada de la información 
verbal manifestada por la Concejala Delegada de Educación, sobre el inicio del curso 2016/2017 en las 
Escuelas Infantiles. 
 
 
 
 

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.- D. Julio López Revuelta, a petición del Concejal Delegado de Juventud, entregó a todos los 
Grupos Políticos Municipales un documento titulado “Cursos realizados Plan Formativo 2016”, en el que 
aparecían relacionados veintitrés cursos, y la siguiente información para cada uno de ellos: horas, 
fechas, plazas, inscritos y vacantes. 
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3.2.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, recordó que aún estaba pendiente de cumplimentarse la 
solicitud formulada por la Concejala de su Grupo Municipal, Dª. Mª del Pilar Moreno González, referida a 
información sobre la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. D. Julio López Revuelta, 
comentó, que lo solicitado en ese escrito se tratará en la Comisión Ejecutiva de esa Fundación. 

3.3.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, recordó que aún estaba pendiente de entregarse el convenio 
sobre las Ciudades Teresianas que ya había solicitado la Concejala de su Grupo Municipal, Dª. Mª del 
Pilar Moreno González, en otras sesiones anteriores de esta Comisión. D. Julio López Revuelta, 
agradeció que se lo recordará, porque era uno de los asuntos que tenía pendiente de resolver, y 
comentó que se entregará próximamente. 

3.4.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación con las actividades de las fiestas, preguntó, cuánto 
ha costado la entrada al concurso nacional de saltos de obstáculos de hípica. D. Enrique Sánchez-Guijo 
Acevedo, comentó, que en esa actividad no se ha cobrado nada por entrar, y que el club organizador no 
ha tenido ingresos por entradas. 

3.5.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, solicitó información al Concejal Delegado de Deportes, en 
relación a la reunión que ayer celebró con clubes deportivos sobre disponibilidad de instalaciones a los 
clubes.  

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que suponía que se refería a la distribución de 
campos de fútbol entre clubes deportivos; que el problema que hay con estas instalaciones deportivas es 
que no hay suficientes campos de fútbol para satisfacer todas las demandas de los clubes; que los 
clubes conocen que el Ayuntamiento no puede concederles todas las horas y campos que solicitan, 
porque no hay suficientes instalaciones para ello, y frente a esta situación los clubes toman dos posturas: 
unos, deciden aumentar el número de sus equipos, recurriendo a la utilización de instalaciones que 
tienen que pagar, para lo cual incrementan las cuotas de inscripción de sus jugadores; y otros, deciden 
no aumentar el número de sus equipos, no tienen que incrementar las cuotas de inscripción, y se 
adaptan a utilizar los campos que les ofrece el Ayuntamiento; y que lo que se está pretendiendo 
conseguir es distribuir todos los campos existentes entre todos los clubes de Salamanca con arreglo a 
criterios objetivos de reparto, intentando satisfacer al máximo las demandas de todos clubes. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, comentó, que le habían llegado quejas en relación con el reparto de 
horas y campos, y que había campos de fútbol que se utilizaban por un solo equipo, y propuso, que en el 
reparto de los campos de fútbol se tuviera en cuenta el criterio de cercanía del club con la instalación 
deportiva, para favorecer la creación de equipos en los barrios.  

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que posiblemente la disconformidad con el reparto 
de estas instalaciones procediera de dos clubes de fútbol, que a estos dos clubes se les ha mejorado su 
anterior situación tras la reunión de ayer, y que se estudiaría la anterior propuesta para determinar su 
viabilidad. 

D. José Luis Mateos Crespo, comentó, que antes de tomar una determinada decisión sobre este 
asunto, se deberían tener en cuenta todas las circunstancias que concurren en él, y evaluar todas las 
demandas reales que existan. 

3.6.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con el programa de ferias y fiestas, comentó, que le 
habían llegado bastantes quejas referidas al tamaño de letra, que no había un cien por cien de 
accesibilidad al programa de la web, y que según la información de la propia web, en el apartado de 
aviso legal, había sido elaborada por la Fundación Siglo. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que se tendrían en cuenta estas cuestiones planteadas, y que 
la referencia a la Fundación Siglo, debería tratarse de un error de copia-pega, porque esa Fundación no 
había intervenido en la aparición del programa en la web. 

3.7.- Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó, si se ha valorado seguir colaborando con la FECYT 
en la realización de más proyectos conjuntos en materia de cultura científica. Dª Mª del Carmen Sánchez 
Bellota, comentó, que sí han ofrecido la posibilidad de colaborar en algún proyecto más, y que se está 
estudiando y valorando esta posible colaboración. 
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3.8.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con el programa Primavera Científica que realiza 
la Universidad en esta época del año, con el objetivo de divulgar la cultura científica, preguntó, si existía 
la posibilidad de prolongar la duración de este programa. Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, 
que ya había hablado de este asunto con la universidad, y que la intención es participar en el desarrollo 
de actividades conjuntas. 

3.9- Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó, si desde la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura 
se ha valorado realizar alguna actividad en relación con la celebración del Año Internacional de las 
Legumbres. Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que en su momento, cuando se habló de esta 
celebración, ya se había elaborado el programa de actividades, y que se tendrá en cuenta de cara a 
futuros proyectos. 

3.10.- Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó, si existían ya datos que determinaran un posible 
aumento de usuarios de las piscinas municipales. D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó que sí, 
que se había producido un incremento del veintiocho por ciento, y que también era destacable un 
importante descenso en el número de quejas presentadas. 

3.11.- D. Alejandro González Bueno, en relación con la adquisición por el Ayuntamiento de la 
hemeroteca del diario El Adelanto, planteó, que se valorara la posibilidad de que las asociaciones que lo 
solicitaran pudieran realizar exposiciones en los barrios sobre este fondo documental, así como la 
publicación de algún libro sobre este fondo. D. Julio López Revuelta, comentó, que ese fondo dependía 
del área de régimen interior del Ayuntamiento, y que si se formularan propuestas para la celebración de 
esas exposiciones se estudiarían. 

3.12.- D. Alejandro González Bueno, comentó que, en su día, el Pleno del Ayuntamiento había 
aprobado una moción de todos los grupos políticos en apoyo del archivo de la guerra civil española en 
salamanca, y propuso que, en congruencia con esa moción, se realizara un convenio de colaboración 
con la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca. D. Julio López Revuelta, comentó, que ya había 
hablado con uno de los representantes de esa asociación, que la intención es alcanzar acuerdos de 
colaboración con los distintos colectivos que tienen que ver con este asunto, que se estudiarán todas las 
propuestas que se presenten, incluidas las de esa asociación, y que, actualmente, se está pendiente de 
firmar un convenio con el Centro Documental de la Memoria Histórica, aunque se está alargando su 
tramitación por la actual situación del gobierno de la nación en funciones, y que una vez firmado ese 
convenio se desarrollaría con la participación de todas las asociaciones y colectivos interesados en este 
tema. 

3.13.- D. José Luis Mateos Crespo, preguntó, si el Ayuntamiento iba a realizar algún tipo de 
actuación en relación con la Torre del Clavero, y su accesibilidad. D. Julio López Revuelta, comentó, que 
ese espacio es del Ayuntamiento, que las actuaciones que se van a realizar son básicas, y que los 
problemas de accesibilidad que plantea este edificio son prácticamente imposibles de resolver. 

 
 
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 
 



 

 

 

 

 

 

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión ordinaria de 20 de septiembre de 2016 

 

ASISTENTES: 

 

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

 

Vocales:  
              D. Carlos Manuel 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) 

              D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca) 

 

Interventor.- D. Jose Joaquín González Masa. 

Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo. 

 

En la Sala de Comisiones siendo las 09:30  horas del día veinte de septiembre 

de dos mil dieciséis, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los siguientes 

asuntos: 

 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

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

expediente de contratación, de los  pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones técnicas y del gasto del suministro de consumibles 

y fungibles informáticos con destino a las áreas del ayuntamiento. 

 

El Sr. Risco Ávila considera que es un contrato que admitiría la inclusión en su 

clausulado de criterios sociales y/o medioambientales, la contratación con empresas tipo 

cooperativa, reducción de huella ecológica y, en general, cuestiones que han sido 

apoyadas por los Grupos en Pleno; en cuanto al fondo del asunto, una vez que el 

expediente ha sido fiscalizado de conformidad, no tiene nada que añadir. 

 

A D. Arturo Ferreras el contenido del Pliego que se propone le parece bien, pues 

recoge cuestiones que se han demandado desde hace tiempo: procedimiento abierto y un 

criterio de adjudicación totalmente objetivo; no obstante, se plantea si la exigencia de 

solvencia, en los términos en los que están planteada, si deja abierta la participación a 

las empresas locales o sólo a las grandes cadenas de distribución, si la respuesta es que 

es proporcional y razonable, se muestra conforme con el Pliego. En cuanto a lo 

planteado por el Sr. Rico, el Grupo Socialista quiere ir más allá y aboga por una 



 

 

 

reducción del consumo del papel, apostando con fuerza por la digitalización de 

documentos. 

 

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

Municipal de Ganemos Salamanca. 

 

3. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

convocatoria. 

 

No se presenta. 

 

4. Ruegos y preguntas. 

 

El Sr. Mateos Crespo en este punto del debate excusa su asistencia y abandona la 

sala. 

El Sr. García Carbayo aprovecha el turno de ruegos y preguntas para comunicar 

al resto de Grupos que la mesa de entidades de economía social propone una reunión el 

próximo miércoles día 28 a las 12:00 horas, en ese momento se presentará la 

documentación que han preparado sobre sus puntos fuertes y posibilidades de 

crecimiento, así como una propuesta de clausulado social. 

 

D. Arturo interesa conocer el estado de tramitación de la revisión de precios de 

limpieza viaria, ya que se dijo en pleno que había alguna cuestión pendiente de aclarar. 

El Concejal Delegado responde que se está a la espera de que Medio Ambiente remita a 

Contratación la propuesta definitiva. 

 

D. Gabriel interesa un informe sobre el porcentaje de obra certificada que ha 

supuesto la torre de la iglesia en el conjunto de la intervención municipal en San Polo. 

Asimismo, solicita acceso al expediente de la obra de la glorieta de Torres Villarroel 

con Avenida de Portugal, para conocer los pagos realizados y la liquidación. Por último, 

recuerda a la Comisión que está pendiente, dentro del programa de seguimiento de 

contratos, facilitar la información que se acordó, en el formato más sencillo de realizar, 

sobre contratos de obras adjudicados. 

 

 

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 COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL  DIA 20  DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 
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      
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 
 
Interventor 
D.  José Joaquín González Masa 
 
 
Asiste también Don Juan Antonio de la Cruz Vallejo.   Director del Área de Régimen Interior.  
 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y seis minutos del día  20 de septiembre de  2016, 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 13 de septiembre de 2016. 

El Presidente de la Comisión señaló que debería introducirse una corrección en el punto que hace 
referencia a la intervención de Don José Luis Mateos relativo al Convenio con la Universidad para el 
estudio de la tasa de basura.  
Se aprobó el Acta una vez corregida en este sentido.   

 

2. Solicitud de compatibilidad laboral formulada por Don J.J.R.S. (Nº. Orden nº. 153/2016 RI). 
Antes de entrar a debatir sobre el asunto el Presidente de la Comisión manifestó que se iba a abstener 
por motivos de parentesco y que si hubiera debate se ausentaría de la Comisión.  
El Director del Área de Régimen Interior manifestó que dicho contrato no tiene repercusión a efectos del 
complemento específico. 
Se adoptó por unanimidad dictamen favorable  con la abstención de Don Fernando Rodríguez.  

 

3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos al introducir el pie en una 
arqueta en mal estado de la calle Vázquez Coronado, instada por M.F.F.H (Nº. Orden 117/2015 OP). 
 A la vista del atestado de la Policía Local en el que se pone de manifiesto que la arqueta causante de los 
daños se encontraba sin tapa, el Asesor Jurídico propone estimar la reclamación e indemnizar al Sr. 
Franco Hernández con una cantidad de 207,43 € que deberá ser asumida por FCC.-AQUALIA.  
Se adoptó dictamen favorable a la estimación de la reclamación con el voto a favor de los concejales del 
Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del Grupo Ganemos 
Salamanca.  

 

4. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en accidente de moto 
provocado por existencia de aceite en la calzada, instada por E.G.B ( Nº. Orden 11/2016 OP). 
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Don Fernando Rodríguez señaló que se trata de la reclamación por daños producidos por un accidente de 
moto causado por la existencia de una mancha de aceite en la calzada.  
Señaló el Presidente de la Comisión que, a la vista del informe de la Policía Local y teniendo en cuenta 
una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Salamanca, recaída en un supuesto 
prácticamente idéntico el Asesor Jurídico propone desestimar la reclamación porque los daños sufridos 
traen causa de un hecho de tercero y no existe nexo de causalidad con el funcionamiento de los servicios.  
Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con los votos a favor de los 
concejales del Grupo Popular,  Grupo Socialista, Grupo Ciudadanos y la abstención del concejal del 
Grupo Ganemos Salamanca.  

 

5. Ruegos y preguntas.  
En primer lugar intervino Don Gabriel Risco solicitando certificación e informe sobre los pagos efectuados 
por el Hotel San Polo por el uso de la terraza;  también solicitó informe sobre las cantidades que se 
pagaron con el Plan de Pago a Proveedores y los intereses devengados por los préstamos suscritos para 
atender dicho pago.  
Finalmente se interesó por la situación del préstamo que se iba a tramitar para el pago de la anualidad de 
2017 de la Ciudad Deportiva de la Aldehuela. Don Fernando Rodríguez le respondió que, en breve, el 
Pleno pueda aprobar el Plan Económico Financiero y que, una vez solventadas las discrepancias con la 
Junta se pueda aprobar el préstamo.  
Le informa también que se ha pagado la anualidad del ejercicio 2016.  
A continuación Don Alejandro González Bueno manifestó que en su día se dijo en Comisión que se iban a 
renegociar distintos préstamos de los que el Ayuntamiento tiene actualmente vigentes y preguntó cómo 
estaba al día de hoy dicho proceso.  
Don Fernando Rodríguez le respondió que son tres los préstamos que, aplicando un criterio de prudencia 
financiera se podrían renegociar, en concreto dos préstamos del BBVA y uno del Banco de Santander y 
que el Tesorero municipal va a ponerse en contacto con ambas entidades para plantear el cambio de 
condiciones.  Si dichas entidades no aceptan la rebaja del tipo de interés se renegociaran los préstamos.  
A continuación el Sr. González Bueno preguntó por el informe que había solicitado sobre el estado de las 
subvenciones tramitadas y aún no concedidas;  el Presidente de la Comisión le respondió que se le 
remitirá por correo electrónico.  
También  preguntó el Sr. González Bueno como va a afectar al Ayuntamiento la subida de los precios de 
las pólizas de seguro que las aseguradoras han anunciado a nivel nacional;  le respondió Don Fernando 
Rodríguez que en principio no tendría por qué afectar toda vez que las aseguradoras están vinculadas por 
los precios que ellas mismas ofertaron en los correspondientes concursos.  
También se interesó por el estado de un obra que está pendiente de ejecutarse en el Palacio de 
Congresos y que está paralizada por la Junta;  el Presidente de la Comisión le respondió que es una 
cuestión pendiente de resolverse en el seno del Consorcio del Palacio de Congresos y que el problema 
consiste en que al financiarse con remanentes incurrirían en inestabilidad, por lo que el tema está 
pendiente de resolverse con el Interventor de la Junta.   Preguntó Don Alejandro González Bueno si la 
obra se llevaría a cabo este año respondiéndole Don Fernando Rodríguez que el Palacio de Congresos 
está adscrito a la Junta y el Ayuntamiento ahí no puede hacer nada.  
Tomó la palabra Don José Luis Mateos para preguntar, a propósito del Palacio de Congresos, cómo, si el 
Palacio está adscrito a la Junta,  la Sociedad de Turismo del Ayuntamiento tiene la encomienda de 
gestión.  Don Fernando Rodríguez le respondió que son cuestiones distintas, que está adscrito a la Junta 
a efectos de contabilidad nacional pero que luego, puede por un Convenio hacer una encomienda de 
gestión.  
A continuación Don José Luis Mateos se interesó por el calendario para la elaboración del Presupuesto 
Municipal;  Don Fernando Rodríguez le respondió que a nivel interno se está trabajando en ello pero que 
también se está a la espera de si va a haber o no un Decreto de prórroga de los Presupuestos del Estado, 
y que ello condiciona cuestiones tales como el sueldo de los funcionarios y las transferencias del Estado.   
Además, señaló Don Fernando Rodríguez, se produce un efecto cascada ya que la Junta de Castilla y 
León tampoco va a presentar el Presupuesto de la Comunidad.  
No obstante en principio todavía hay margen para tramitar el presupuesto dentro de los plazos previstos, y 
la idea es que también los grupos puedan presentar propuestas, y los trabajos que se están llevando a 
cabo parten de los marcos presupuestarios que se enviaron en su momento.  
También hizo referencia el Sr. Mateos a la posible instalación de Wifi en las vías públicas  ya que hace 
una semana la Comisión Europea anuncio un plan de extensión de la Wifi  en los espacios públicos  y el 
Sr. Mateos entiende que con ese plan se podrán solucionar los problemas que se plantearon en su día.  
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El Presidente de la Comisión le respondió que si hubiera una convocatoria de la Comunidad Europea para 
la financiación de dicho Plan el Ayuntamiento de Salamanca acudiría, pero al día de hoy la legislación 
española no ha cambiado y, en su día, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones abrió incluso 
una investigación cuando el Ayuntamiento pretendió utilizar la Wifi de Caja Rural, ya que una 
Administración pública no puede ser titular de una red pública, ni apoyarla económicamente.  
Don Juan Antonio de la Cruz Vallejo manifestó que sólo se permite para determinados servicios, por 
ejemplo las bibliotecas municipales y que el Ayuntamiento la tiene también en los centros cívicos. 
Don José Luis Mateos solicitó que se le faciliten los datos de los ingresos por terrazas en los últimos 
cuatro años; Don Fernando Rodríguez le respondió que le pedirá al O.A.G.E.R. información sobre la 
ubicación y el importe ingresado por las terrazas en los últimos cuatro años. 
En este punto Don Gabriel Risco señaló que, ya que se ha tocado el tema de las terrazas, sería 
conveniente abrir un debate sobre las mismas y en concreto, menciona las terrazas de la Plaza de la 
Libertad que impiden la utilización de los bancos de los jardines porque las terrazas están prácticamente 
pegadas a los mismos.  
El Presidente de la Comisión le respondió que es un tema más propio de la Comisión de Policía pero que 
es cierto lo manifestado por Don Gabriel Risco y que se trata de compatibilizar intereses. 
Don José Luis Mateos preguntó si el Ayuntamiento como tal tiene un stand en la Feria de Bienvenida que 
organiza la Universidad respondiéndole Doña Carmen Sánchez Bellota que, en efecto existe dicho stand, 
donde se ofrece información de todas aquellas cuestiones que pueden interesar a los jóvenes tales como: 
Salamanca a Tope, Voluntariado, etc., manifestando Don José Luis Mateos la conveniencia de informar 
también sobre otros temas tales como el abono de transporte, utilización de la Aldehuela, etc. y plantea la 
conveniencia de elaborar una guía de servicios para los estudiantes, y aunque el Director del Área de 
Régimen Interior señaló que esta información ya figura en la página Web del Ayuntamiento, el Presidente 
de la Comisión también consideró interesante hacer una difusión de los servicios municipales a la 
población estudiantil.  
Finalmente intervino Don Arturo Ferreras para plantear de nuevo el tema de la digitalización de la 
Administración Pública poniendo de manifiesto que el Ayuntamiento no permite  hacer transferencias  
bancarias por vía telemática;  Don Fernando Rodríguez le respondió que se puede pagar con tarjeta y que 
los trámites tributarios se pueden hacer por vía electrónica ya que el O.A.G.E.R. es un departamento  en 
el que todos los trámites se pueden hacer vía electrónica, y que, además. Una vez entre en vigor la nueva 
Ley deberá ponerse en marcha la Administración Electrónica aunque existe un plazo de dos años para 
que dicho proceso esté terminado. También señaló que el Departamento de Tecnologías de la 
Información está elaborando un Plan con fechas concretas para la implantación de la Administración 
Electrónica;  el Sr. Ferraras solicitó tener acceso a dicho Plan, a lo que el Presidente de la Comisión le 
respondió que una vez esté elaborado se traerá a Comisión e incluso podría haber una Comisión 
monográfica para debatirlo.  
Por último Don Gabriel Risco preguntó  cómo iba el tema del cuadro de las convocatorias de empleo 
público.  Don Juan Antonio de la Cruz le respondió que va razonablemente ajustado a lo que se preveía.  
 
Y siendo las nueve horas y veinte 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 20 de septiembre  de 2016. 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.      

SRA. PARRES CABRERA.  

SR.GARCÍA RUBIO.   

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR. ZURRO MENDEZ.  

SR. RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

Asiste igualmente el SR. LLANOS GARCÍA, con voz pero sin voto.  

TECNICOS: SR. GARCIA- CONDE ANGOSO Y SR. BLANCO GONZALEZ 

(Asunto nº 1)  

 

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  el  

Acta de la Sesión Ordinaria   del día 13 de septiembre   de 2016, si bien 

rectificando errores materiales puestos de manifiesto sin afectar al fondo 

de las cuestiones   

 

1. DESGLOSADO Nº 2 DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE 

LA PLAZA DE GARRIDO (Dación de Cuenta).- Por el Sr. Blanco 

González se da cuenta del asunto, así como  de la resolución 

dimanante del mismo. Hace alusión a los antecedentes de 

desafectación del subsuelo, a la enajenación del mismo, a la obligación 

recogida en el pliego de urbanizar la superficie de la plaza con el 

diseño recogido en el Pliego, con un coste dicha urbanización de 

643.299,03 euros. Una vez adjudicada la enajenación a Santher 

mediante Resolución de Alcaldía de 1 de julio de 2014 se aprobó el 



Proyecto de construcción y se concedió licencia con fecha 10 de octubre 

de 2014. A continuación se abrió un periodo de participación pública a 

través de la sección “Proyecta tu Plaza” de la web municipal en la que 

participaron la Asociación NAVEGA,  la Asociación de Vecinos Barrio 

de Garrido, UP y D y 3 particulares, planteando diferentes alternativas 

explicando el Sr. Blanco González que la variación del proyecto se lleva 

a cabo en base al art. 32 del Pliego de Prescripciones Particulares que 

permite al Ayuntamiento variar el mismo e incluso asumir las obras de 

urbanización, en cuyo caso el adjudicatario abonaría el importe de las 

obras previstas para este fin siendo el resto del Ayuntamiento siempre 

a precios de mercado. A continuación el Sr. Blanco González explica 

con detalle cómo quedará el parque con las modificaciones incluidas, 

recogiendo el informe la existencia de dos desglosados. Un primer 

desglosado que corresponde a aquellas obras de superficie 

indispensables para que pueda ponerse en marcha y finalizarse el 

parking, obras que han estado siendo ejecutadas por Santher y un 

desglosado número 2 que es el que va a sacar a licitación el 

Ayuntamiento y que será financiado en parte por Santher,  tal y como 

recoge la clausula  32 ya mencionada. Toma la palabra el Sr. Risco 

Ávila que quiere dejar constancia de las siguientes observaciones, en 

primer lugar, que el proyecto nació con la oposición de parte de la 

ciudad y del barrio, y en cuanto a la participación ciudadana se debería 

haber hecho antes de la licitación. En segundo lugar, que el 

presupuesto se va a incrementar en más de 500.000 euros, en tercer 

lugar, que se ha ocultado la modificación del contrato al Pleno y a la 

Comisión y en ese sentido solicita expresamente y así quiere que conste 

en acta que se le de traslado de las resoluciones del Teniente de 

Alcalde  así como de las alegaciones presentadas, y en concreto de las 

resoluciones de 29 de agosto de 2016 y 27 de junio de 2016, así como de 

las alegaciones presentadas por la empresa. Ante tal falta de 

información indica que el asunto debería dejarse sobre la mesa y si no 

es así se cuenta con la oposición del Grupo Ganemos. Continua la 

exposición el Sr. Risco Ávila para exponer que dada la existencia de 

dos desglosados, que por el Área de Ingeniería Civil se certifique las 

obras realmente ejecutadas a día de hoy y pregunta si las obras 

relativas al desglosado 1 de ejecución de Santher están realmente 

ejecutadas. Continua el Sr. Risco Ávila para manifestar que dada la 

fecha de la licencia la obra tenía que haber estado terminada hace un 

año y pregunta si se han adoptado medidas ante dicho 

incumplimiento. Respecto al pago por parte de la empresa de la parte 

correspondiente al proyecto, pregunta que donde queda la importante 

partida del IVA. En definitiva entiende que se trata de una operación  
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desfasada y ruinosa económicamente para el Ayuntamiento y 

manifiesta en nombre de su grupo su oposición al exceso de obras que 

se pretende y que se exija por el Ayuntamiento al Adjudicatario la 

terminación de las obras sin este gran sobrante que se pretende. Para 

terminar quiere dejar constancia de algunas partidas de la obra que le 

parecen excesivas como la partida de acristalamiento o la del Banco 

corrido. Toma la palabra el Sr. Blanco  González para contestar a las 

cuestiones técnicas, en concreto explica que el banco corrido, tiene las 

características de un banco prefabricado, y que existe un rechazo de los 

vecinos a otro tipo de banco. En relación al acristalamiento es referido 

a la zona deportiva. Explica igualmente la existencia de hidrantes y el 

tema del trasplante de arboles, que se preveía en el proyecto inicial a 

Vivero pero no se preveía a vuelta al parque cuestión que ahora si se 

recoge. Toma la palabra el Sr. Presidente, para manifestar que el origen 

del parque data de cuando NAVEGA, puso de manifiesto la falta de 

aparcamientos en la zona, que se mejoro la solución inicial que preveía 

el uso de las plazas por 40 años y era más caro que el proyecto actual 

en el que las plazas son en propiedad. Entiende que la asociación 

NAVEGA no solo está legitimada sino que incluso tuvo que sufrir 

algunos  incidentes de un sector minoritario y puntual que se oponía a 

una mejora del barrio. Respecto al coste del proyecto evidentemente, 

sigue el Sr. Presidente, introduce muchas más mejoras que el previsto 

inicialmente y el Ayuntamiento ha hecho uso de la facultad que le 

permitía el contrato, y están perfectamente justificados el incremento 

de presupuesto, y atendidas las peticiones vecinales que son los que 

van a disfrutar del parque. No existe ni opacidad ni falta de 

transparencia, y no es que las obras no las termine la adjudicataria es 

que es el Ayuntamiento el que precisamente para garantizar las 

mejoras en el parque ha hecho uso de una facultad prevista en el 

pliego. Por el Sr. Risco Ávila se indica que su Grupo exige que las 

obras se terminen por la adjudicataria y tal y como se preveían en el 

proyecto inicial. Toma la palabra el Sr. Vegas Sánchez, al cual le parece 

bien la dación de cuenta que se está efectuando en esta sesión pero 

quiere poner de manifiesto una serie de dudas respecto al proyecto 

como el tema de la superficie ocupada por la adjudicataria y el tema de 

las entradas, dando contestación a las mismas el Sr. Blanco González, 

en concreto respecto a las entradas que se han buscado las calles cortas. 

Por el Sr. Vegas Sánchez se solicita que se agilice la contratación para 

terminar cuanto antes; concluido el debate LA COMISIÓN SE DA 



POR ENTERADA DE LA RESOLUCIÓN DE 16 DE SEPTIEMBRE 

DE 2016 DICTADA DE APROBACIÓN DEL DESGLOSADO Nº 2 

DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE 

GARRIDO Y TRAIDA A CONOCIMIENTO DE ESTA COMISIÓN.   
 

2. D.JGR, EN REPRESENTACIÓN DE TOMBANO S.A, SOLICITA 

LICENCIA DE OBRAS PARA REFORMA PARCIAL EN EDIFICIO 

DE VIVIENDAS, GARAJES Y TRASTEROS (12 VIVIENDAS Y 

EJECUCIÓN DE 12 TRASTEROS) SITO EN CALLE DE LA REINA 

Nº 2. ( EXPTE 40/16)(000042/2016.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da 

cuenta del asunto y del aspecto relativo a  la dimensión de patio,  que  

el informe técnico somete a pronunciamiento de la Comisión  si bien el 

propio informe  indica  que no se justifica   la aplicación del artículo del 

PGOU que permitiría formar un criterio a esta Comisión, por lo que lo 

que a juicio del Sr. Secretario lo que  procede es dar traslado al 

interesado en el sentido de que proceda a presentar justificación de la 

aplicación del art. 7.7.1.2.1 del PGOU, para que a la vista de la misma 

se emita informe técnico y se someta, en su caso, a esta Comisión. 

Toma la palabra el Sr. García Conde Angoso para ratificar la opinión 

del Sr. Secretario de la Comisión; acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO 

EN LOS TÉRMINOS DE LO EXPUESTO EN LA PRESENTE 

SESIÓN.   

 

3. D. RHM , EN REPRESENTACIÓN DE JIMENEZ BORREGO, S.A, 

PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA 

ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL, EN EDIFICIO 

SITO EN CALLE QUINTANA Nº 9 ESQUINA POETA IGLESIAS. 

(EXPTE 43/16)(000045/2016.-LOMY).-  Por el Sr. Secretario se da cuenta 

de los informes emitidos en el sentido de la no legitimación para la 

realización de las obras; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES, PROPONE QUE SE COMUNIQUE AL 

INTERESADO LA FALTA DE LEGITIMACIÓN PARA LA 

REALUZACIÓN DE LAS OBRAS HASTA LA SUBSANACIÓN DE 

LAS DEFICIENCIAS RECOGIDAS EN LOS INFORMES 

MUNICIPALES. 

 

 

 

En Turno de Ruegos y Preguntas por el Sr. Presidente se deja 

constancia de la entrega a los Grupos Municipales de los informes 

relativos a la viga deteriorada de la Plaza Mayor.  
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Por el Sr. Santos Iglesias se pone de manifiesto que el bolardo de la 

Calle Bermejeros no ha sido reparado. Por el Sr. Santos Iglesias con 

aportación de fotografías vuelve a poner de manifiesto  el pavimento 

del futuro “Sal en bici” de la Plaza Santa Eulalia que sigue sin 

instalarse y sin corregirse el mismo con el consiguiente peligro para los 

viandantes peligro que se ha puesto de manifiesto en estas pasadas 

ferias y fiestas habiendo existido tropezones y caídas. Ruega que se de 

una solución a este tema que viene reclamando desde hace meses. Por 

el Sr. Presidente se manifiesta que se dará traslado a Medio Ambiente.  

 

Y   no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 

11.10  horas 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 21 de 

Septiembre de 2.016, 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, suprimiendo el 

apartado 5.10 en su integridad. 

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

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

A.U.D., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

tienda de ropa, complementos y arreglos, sita en la Calle Dimas Madariaga núm. 

26. (fecha de inicio 19-7-2016) EXP. 529/16. 

3.- 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 LOPEZ SANCHEZ ANGEL JOSE 

S.L.N.E, y en su representación A.J.L.S., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento destinado a venta de productos congelados, sito en 

Ps. Rollo, 46-48 (Fecha de inicio 06-09-16). CONGELADOS JOSE LOPEZ. 614/16; 

el de H.J.I.B, realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. San Mateo, 6 (Fecha 



de inicio 09-02-16). BAR MIRANDA. 115/16; y el de MAQUINARIA AGRICOLA DEL 

NOROESTE S.L., y en su representación M.C.R, realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento destinado a concesionario y taller de 

maquinaria agrícola, sito en Cl. Doctor Ferran, 82 (Fecha de inicio 19-08-16). 

AGRICOLA NOROESTE. 586/16. 

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

siguiente/s expediente/s de solicitud de instalación de anuncio: El de GRUPO 

ARBOL S.A.U., realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios 

de publicidad exterior, sito en Cl. Valencia, 19 (Fecha de inicio 28-06-16). Exp. 

478/2016. 

5.- Ruegos y preguntas. 

5.1.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita la información pendiente. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que obra en su poder y se dará traslado 

inmediatamente de la información solicitada sobre el incidente con varios 

activistas y una representación del Circo Holiday. 

5.2- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si se han formulado quejas 

o denuncias en relación con la música y los ruidos derivados de la Feria de Día. 

Se solicita que se entregue la información por escrito. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que se han realizado tres intervenciones en relación con 

este tema en la Plaza de los Bandos, una de ellas por la presencia de la tuna 

universitaria, sin que consten en principio quejas o denuncias por ruidos sobre 

otras zonas. 

5.3.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si se han producido 

mejoras en relación con el control de las carreras de coches, solicitando se valore 

la posibilidad de instalar elementos disuasorios a este respecto. Por parte del Sr. 

Presidente se plantea que se han producido varios controles, sin que se haya 

detectado la existencia de carreras de coches. La instalación de elementos 

disuasorios como badenes y elementos similares tienen también una incidencia 

negativa en el transporte urbano y en el tránsito de los vehículos de emergencia, 

por lo que debe valorarse adecuadamente su posible instalación. Por parte del 

Sr. Jefe de la Policía Local se informa que las últimas actuaciones desarrolladas 

en las zonas habituales de carreras de coches han sido debidas a altercados 

entre vecinos, no a carreras. 

5.4.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la comparecencia 

solicitada de miembros ajenos a la Corporación en esta Comisión. Por parte del 



Sr. Presidente se informa que se ha solicitado Informe al Sr. Secretario General 

que, en principio y a la espera de que el Informe esté finalizado, no considera 

posible tal comparecencia en esta Comisión, por considerar que el cauce 

adecuado para que planteen sus propuestas es el Reglamento de Participación 

Ciudadana. 

5.5.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que en la Comisión del 

día 20 de Abril se planteó por el Grupo Socialista la posibilidad de facilitar la 

renovación del abono de transporte para personas con discapacidad sin 

necesidad de presentar la documentación acreditativa de dicha discapacidad. 

Actualmente, la Asociación Insolamis lo solicita para las personas con 

discapacidad intelectual. Por parte del Sr. Presidente se contesta que, tal como 

se informó en su momento y se cursaron en este sentido instrucciones a la 

empresa concesionaria, no existe inconveniente en proceder a la renovación 

automática de tales abonos de transporte, sin perjuicio de presentar con 

posterioridad la documentación acreditativa de la discapacidad, para evitar los 

efectos negativos de no contar con dicho abono de transporte durante el periodo 

de renovación o aportación de documentación. Este procedimiento es aplicable a 

cualquier persona con discapacidad, sea física o intelectual. La renovación se 

produce de forma automática, sin perjuicio de presentar posteriormente la 

documentación acreditativa de la discapacidad. Por parte del Grupo Ciudadanos 

se solicita buscar fórmulas para no tener que pedir la certificación de 

discapacidad intelectual en las renovaciones del abono de transporte. 

5.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por el dispositivo de la 

Policía Local en relación con las novatadas y si existe coordinación con la 

Universidad en esta materia. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa 

que existe un dispositivo especial, pero no orientado a las novatadas, sino a las 

conductas vejatorias o al consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que se persiguen las conductas asociadas a 

las novatadas que supongan incumplimiento de las normativas municipales, 

como las conductas vejatorias o el consumo de alcohol en la vía pública. Existe 

contactos con la Universidad en esta materia, desarrollando la misma labores de 

concienciación y prevención en su ámbito. 

5.7.- Por parte del Grupo Socialista se plantea el tema de la reapertura del 

Hotel Monterrey. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que vino el asunto a 

Comisión la pasada semana con una comunicación de cambio de titularidad. 



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

antigua sede del Colegio de Arquitectos. Por parte del Sr. Presidente se informa 

que se ha cursado un requerimiento a la titular del Hotel próximo advirtiendo de 

las consecuencias de la realización de actividades en la antigua sede del Colegio 

de Arquitectos ajenas a la licencia concedida y de la necesidad de regularizar la 

situación de la licencia del establecimiento si pretenden efectivamente 

desarrollarse. 

5.9.- Por parte del Grupo Socialista se pone de manifiesto, tal como se ha 

hecho en la Comisión de Fomento, el tema de las vallas de la Policía Local 

situadas en la Plaza de Santa Eulalia, antes en la zona destinada a base de 

bicicletas del sistema “Sal en bici” actualmente sin uso y ahora junto a la entrada 

de peatones del aparcamiento. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que se instalaron tales vallas de forma provisional para evitar tropiezos y 

lesiones como consecuencia de la existencia de obstáculos en el suelo. 

Posteriormente, con motivo del montaje y desmontaje de las casetas, ha 

resultado necesario retirarlas. Algunas se han desplazado de forma consciente 

por terceras personas. Se repondrá la situación inicial hasta que desaparezcan 

tales obstáculos. 

5.10.- Por parte del Grupo Socialista se aportan fotografías de una arqueta 

de desagüe con varias mangueras en el Recinto Ferial de la Aldehuela de los 

Guzmanes, considerando que dicha situación no resulta admisible, provoca 

tropiezos a los transeúntes y posibles incidentes con los feriantes. Por parte del 

Sr. Presidente se admite tal circunstancia, por lo que se adoptarán en el futuro 

medidas preventivas a tales efectos, como cubrir o tapar la canalización o 

señalizar su existencia. 

5.11.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si es habitual que los 

bomberos retiren los carteles indicativos de las salidas de la Plaza Mayor. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que sí, al estar situados en altura. 

5.12.- Por parte del Grupo Socialista se plantea nuevamente el tema de la 

presencia de representantes sindicales y de la empresa concesionaria de 

autobuses urbanos en esta Comisión, preguntando cuál es la diferencia con la 

presencia en la Comisión de Contratación de los representantes de las empresas 

contratadas informando de su gestión. Por parte del Sr. Presidente se informa 

que desconoce esta circunstancia, si bien según le ha manifestado el Sr. 

Secretario General el cauce apropiado para formular tales demandas es el 



establecido en el Reglamento de Participación Ciudadana, y que la 

comparecencia de empresas concesionarias para dar cuenta del cumplimiento de 

sus contratos con el Ayuntamiento no es comparable con la comparecencia de 

representantes de tres sindicatos que no tienen mayoría en el Comité de 

Empresa para formular reivindicaciones laborales. Claramente es una cuestión de 

participación ciudadana y ésta tiene sus procedimientos establecidos. Por parte 

del Grupo Socialista se plantea que se solicita su comparecencia para exponer 

posibles mejoras en la prestación del servicio. Si no pueden comparecer, se 

instará a tales sindicatos a que los planteen en el Pleno. Por parte del Sr. 

Presidente se manifiesta que están en su derecho. Por parte del Grupo Ganemos 

se plantea que el escrito presentado por los Grupos Municipales habla de todas 

las secciones sindicales y los representantes de la empresa para hablar de los 

problemas del transporte público en esta ciudad. La interpretación realizada por 

el Sr. Presidente sobre el sentido de dicha petición y su finalidad es puramente 

subjetiva e interesada, con el fin de evitar debates en esta Comisión sobre 

asuntos realmente importantes. 

5.13.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la preocupación por el 

número creciente de atropellos que se producen en la ciudad, así como por la 

excesiva velocidad de los vehículos en la Avenida Torrente Ballester en sentido 

Polígono de Los Villares. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que 

la rotonda situada junto a la gasolinera es un punto habitual de control conjunto 

de la Policía Local con la Guardia Civil, por lo que se instalará también el radar en 

dicha vía. 

5.14.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que la queja sobre el 

funcionamiento de la Línea 9 apareció formulada por uno de los interesados al 

día siguiente en los medios de comunicación. 

5.15.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en la Cale La Radio 

aparcan a veces camiones sobre la acera que no dejan pasar a los peatones. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que se sancionarán tales comportamientos. 

5.16.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta cuántos uniformes de 

gala de bomberos existen en el almacén y cuál es su régimen de uso. Por parte 

del Sr. Jefe del Servicio se contesta que realizará las comprobaciones oportunas 

y la próxima semana informará sobre esta cuestión. En relación con el régimen 

de uso, no se encuentra regulada su utilización. 



5.17.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita la convocatoria de la 

Comisión de Seguimiento del Plan de Seguridad Vial. Por parte del Sr. Presidente 

se toma nota de la petición. 

5.18.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por el Informe de la 

Policía Local sobre las Ferias y Fiestas de la ciudad. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que hay actividades relacionadas hasta el día 25 de 

Septiembre, inclusive, por lo que a partir del día 26 se hará el correspondiente 

balance. Por parte del Grupo Socialista se solicita un Informe por escrito sobre 

esta materia. 

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 









 

 

 

 

 

 

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión ordinaria de 27 de septiembre de 2016 

 

ASISTENTES: 

 

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

 

Vocales:  
              Dª. Carmen Sánchez Bellota por D. Carlos Manuel 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) 

              D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca) 

 

Interventor.- D. Jose Joaquín González Masa. 

Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo. 

Asiste.- D. Alfonso Pérez Domínguez, corredor de seguros del Ayuntamiento. 

 

En la Sala de Comisiones siendo las 09:30  horas del día veintisiete de 

septiembre de dos mil dieciséis, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los 

siguientes asuntos: 

 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

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

expediente de contratación, de los  pliegos de cláusulas administrativas 

particulares y de prescripciones técnicas y del gasto de la suscripción del contrato 

de seguro de daños materiales en inmuebles del Excmo. Ayuntamiento de 

Salamanca. 

 

El Sr. Pérez Domínguez explica a los miembros de la Comisión el contenido 

esencial del Pliego que se propone y la razón de su tramitación en estos momentos, una 

vez que la actual compañía, Seguros Zúrich, haya manifestado su intención de no 

prorrogar el contrato por el comportamiento de la siniestralidad cuya incidencia ha sido 

mayor de la esperada, debido a dos incendios que han resultado costosos. Se han 

introducido algunas novedades en materia de revisión de precios que deja de existir, se 

incorpora una actualización de la relación de inmuebles, una nueva y única franquicia 

máxima; por lo demás, se trata de un contrato de riesgo con sublímites en ciertas 

garantías, manteniendo los criterios de valoración y la duración del anterior. 



 

 

 

El Sr. Interventor matiza que ahora el nuevo Pliego a diferencia del anterior, 

permite que la prórroga de hasta dos años se puede autorizar por periodos inferiores al 

año. 

El Sr. Ferreras pregunta cómo es posible que Zúrich haya renunciado a la póliza 

con sólo 10 siniestros al año, máxime cuando puede volver a presentarse en la nueva 

licitación y ser adjudicataria. Asimismo interesa saber si ha habido variación en el 

listado de inmuebles. 

 

El Sr. Pérez responde que en estos dos años se han producido dos siniestros con 

daños bastante altos, cuando por otra parte el comportamiento de la póliza venía siendo 

muy bueno, pero Zúrich no era adjudicataria durante ese período tan favorable. 

 

Por lo que respecta al listado de bienes, el Sr. Interventor responde que puede 

haber habido alguna alta o baja en el listado, pero sobre todo lo que se ha mejorado es el 

continente de cada edificio. 

 

El Sr. Risco se pregunta y así lo plantea a la Comisión si no puede haber un 

conflicto de intereses entre los servicios de mediación de Geshprocor y la participación 

en la redacción de Pliegos. En cuanto a la propuesta de Pliegos, ve cosas dignas de ser 

destacadas, en primer lugar se mantiene el límite de 12 millones pese a haber 

actualizado el valor del patrimonio asegurado, en segundo lugar, considera conveniente 

haber incluido en el expediente un informe de siniestralidad durante este periodo de 

vigencia del contrato, en tercer lugar, le gustaría aclarar si el campo de tiro de “El 

Pradillo” es propiedad municipal, pues aparece recogido en la relación de bienes anexa 

al Pliego. 

 

El Sr. Presidente pregunta si la intervención de un mediador de seguros encarece 

el precio final del contrato. 

 

D. Alfonso responde que no tiene porqué encarecerlo, es más, en ocasiones ha 

ocurrido lo contrario, y ello porque las aseguradoras han reducido mucho sus gastos 

internos en términos generales. 

 

El Sr. Risco expone la postura de su Grupo: se trata de un contrato que bien 

podría preparar personal del propio Ayuntamiento, incluso mediante la especialización 

en estas cuestiones sectoriales, en el fondo, sigue creyendo que puede haber un conflicto 

de intereses entre la parte que asesora al Ayuntamiento y las compañías que ofertan por 

eso anuncia su voto en contra. 

 

El Sr. Ferreras reitera la postura de su Grupo en esta cuestión, son tareas que 

deben llevar funcionarios municipales por la importancia de las pólizas y de los bienes 

asegurados, es en definitiva un debate con más recorrido, la externalización de servicios 

municipales, algo con lo que están en contra. 

 

El Sr. Presidente cree que a la vista de las explicaciones dadas el servicio de 

Geshprocor sí tiene coste para el Ayuntamiento, cuestión distinta es si un funcionario 

dedicado en exclusiva a esto  no tiene más coste, además de dejar de realizar otras tareas 

asignadas. 

 

 



 

 

 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba con los votos en contra  de los 

Grupos Socialista y Ganemos Salamanca. 

 

3. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

convocatoria. 

 

No se presenta. 

 

4. Ruegos y preguntas. 

 

D. Arturo interesa conocer cuándo se va a empezar con la revisión y seguimiento 

del contrato del transporte, así como la organización de la reunión que se va a producir 

el día de mañana con las empresas de economía social. Ruega asimismo conocer la 

fecha de funcionamiento de las cámaras, ya que el Grupo ha mantenido desde el primer 

momento que no eran necesarias y ahora se dice que su entrada en funcionamiento será 

inmediata; el Grupo Socialista considera que van a ser una fuente de conflictos. En otro 

orden de cosas, a propósito del contrato de suministro de consumibles tratado en la 

sesión anterior, ruega que la duración de este tipo de contratos sea de un año para poder 

reducir al máximo las exigencias de solvencia. 

 

D. Gabriel pregunta dónde se puede interesar información sobre las cámaras a 

las que se refiere D. Arturo. El Sr. García Rubio responde que en la Comisión de 

Policía. 

Prosigue D. Gabriel, y recuerda que hay aprobada una moción de Pleno para 

contar con un registro de proveedores para que la contratación menor no sea opaca y 

puedan acceder los pequeños comercios en condiciones de igualdad. También recuerda 

las cuestiones planteadas en la sesión anterior sobre información para el seguimiento de 

contratos de obras, y los datos sobre los contratos de San Polo y Glorieta de Torres 

Villarroel. 

  

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 27  DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 
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      
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 
 
Interventor 
D.  José Joaquín González Masa 
 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cinco minutos del día  27 de septiembre de  2016, 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. 
 

2. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 20 de septiembre de 2016.  
Aprobada por unanimidad. 

3. Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito de Ejercicio Anteriores nº. 5/2016 (Nº. 
Orden 155/2016 OP). 
El Presidente de la Comisión señaló que, los créditos incluidos en el Presupuesto corresponden, en su 
mayor parte a facturas rectificativas de Iberdrola siendo esa la razón de que el Interventor, en su informe, 
ponga de manifiesto que se trata de un reconocimiento extrajudicial de crédito formal.  
Don Gabriel Risco preguntó si se trata de facturas rectificativas o remitidas con retraso; el Interventor del 
Ayuntamiento, presente en la Comisión le respondió que se dan las dos circunstancias toda vez que son 
facturas a las que el Servicio de Alumbrado no les da el visto bueno y mientras que antes había un 
comercial de Iberdrola, ahora se tramitan vía FACE y tardan tiempo en llegar corregidas.  
Don José Luis Mateos se interesó por la factura de Seguridad y Salud de las obras del Punto Limpio, 
respondiéndole el Presidente de la Comisión que se habían enviado con retraso.  
Se adoptó, por unanimidad dictamen favorable a la aprobación del expediente de reconocimiento 
extrajudicial de créditos de ejercicios anteriores nº. 5/2016. 

4.  Modificación Nº. 3 del Anexo de Subvenciones Nominativas del ejercicio 2016 (Nº. Orden 159/2016 
OP). 
 Don Fernando Rodríguez señaló que la incoación del expediente ha sido solicitada por los responsables 
del Servicio Sociales en diversos escritos en los que han puesto de manifiesto la necesidad de modificar 
el Anexo de Inversiones en aquellos casos en los que se han incrementado los importes de las 
subvenciones. 
El Concejal de Ciudadanos Don Alejandro González Bueno preguntó la razón por la que se trae el 
expediente a Comisión siendo así que se aprueba por Resolución de la Alcaldía; el Presidente de la 
Comisión le respondió que así los disponen las Bases de Ejecución del Presupuesto.  
Don José Luis Mateos, a la vista de la modificación que se propone para los convenios con las entidades 
colaboradoras, preguntó si ya están firmados dichos convenios.  Don Fernando Rodríguez le respondió 
que dichos convenios no están firmados aún y que, aunque se van a firmar ahora, una vez modificado el 
Anexo de Subvenciones, las Bases Reguladoras que se van a llevar al Pleno para seleccionar las 
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entidades colaboradoras por  convocatoria pública entrarán en vigor a partir del año que viene.   Cuestión 
distinta, y que ya fue a Pleno, eran las bases que regulan las ayudas que gestionarán dichas entidades.  
Don José Luis Mateos preguntó si esos convenios pasarán por la Comisión de Bienestar Social a lo que 
Don Fernando Rodríguez le respondió afirmativamente, y Don Arturo Ferreras preguntó que, si no se han 
firmado los convenios esto significa que no se han dado ayudas hasta ahora.   El Presidente de la 
Comisión le respondió que hasta ahora están adelantando las entidades colaboradoras la concesión de 
las ayudas y que una vez que se firmen los convenios se les ingresará el dinero; señaló también que  en 
las Bases se han tenido en cuenta las sugerencias de estas entidades.  
El Interventor señaló que parece, erróneamente, que las ayudas las dan las entidades colaboradoras 
cuando de hecho, es el Ayuntamiento quien concede las ayudas.  
Don José Luis Mateos solicitó que en las próximas modificaciones del Anexo de Subvenciones que se 
tramiten,  se aporten los argumentos que justifican la modificación.  
Se adoptó Dictamen favorable a la modificación del Anexo de Subvenciones Nominativas con el voto a 
favor de los Concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención 
del Concejal del Grupo Ganemos.  

5. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida en el Paseo 
Torres Villarroel   el día 22 de febrero de 2015, instada por C.G.S. (Nº. Orden 50/2015 OP). 
 Don Fernando Rodríguez analizó el expediente señalando que se trata de la reclamación de una vecina 
que sufrió una caída en la calle Torres Villarroel por el mal estado de la acera y respecto de la cual el 
Asesor Jurídico emite informe señalando que procede desestimar la reclamación por no quedar 
acreditados los hechos en los que se fundamenta la misma.  
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 del Concejal del Grupo 
Ganemos. 

6. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída de motocicleta en la 
Glorieta de la Avda. Virgen del Cueto  el día 10 de enero de 2015,  instada por J.G.S.  (Nº. Orden 
12/2016 OP). 
 Don Fernando Rodríguez señaló que se trata de la reclamación de un vecino por los daños producidos  
por caída de una motocicleta  a causa de la existencia de gravilla en la calzada; manifiestas el Concejal 
que el Asesor Jurídico propone desestimar la reclamación porque entiende que hay falta de diligencia de 
la víctima que debería haber advertido la presencia de arena en la orilla de la calzada, sobre todo porque 
había una urbanización en obras.  
El Presidente de la Comisión señaló que él tiene sus dudas en relación a la propuesta del Asesor Jurídico 
pero que, como habitualmente los dictámenes de la Comisión recogen las propuestas del Asesor Jurídico, 
propone a la Comisión remitirlo al Consejo Consultivo y volver a traer a Comisión el expediente una vez 
que el Consejo Consultivo haya emitido el correspondiente Dictamen.  
Se adoptó Dictamen favorable a la desestimación de la reclamación, con los condicionantes anteriormente 
señalados.  

7. Ruegos y preguntas.  
Antes de iniciarse el turno de ruegos y preguntas el Presidente de la Comisión hizo entrega a los 
miembros de la misma de la documentación relativa a las líneas fundamentales del Presupuesto  para 
2017, que, en cumplimiento de la Normativa, han sido remitidas al Ministerio de Hacienda.  
Señaló Don Fernando Rodríguez que, en lo que se refiere a los datos del ejercicio 2016 se han remitido 
los correspondientes a la información sobre el estado de ejecución del Presupuesto del segundo trimestre, 
y por lo que se refiere a la estimación de las previsiones iniciales para el ejercicio 2017, se han trasladado 
los datos del marco presupuestario  para el ejercicio 2017.   También insistió que los datos no son 
vinculantes de cara al presupuesto y que, con toda seguridad, se producirán cambios, pero que quería 
que los miembros de la Comisión tuvieran dicha información,  
Don Alejandro González hizo constar que la previsión del impuesto de actividades económicas supone un 
incremento del 122,22% respecto a la previsión de derechos reconocidos del ejercicio 2016, 
respondiéndole Don Fernando Rodríguez que el incremento no va a ser ese porque lo previsible es que 
los derechos reconocidos, a final del ejercicio se acerquen a los dos millones de euros.  
En este punto Don Gabriel Risco preguntó por la repercusión que puede tener el recurso presentado por 
Comisiones Obreras contra la Oferta de Empleo. 
Don Fernando Rodríguez respondió que ahora mismo el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 
Salamanca se ha declarado incompetente a favor del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y 
que, en cuanto a la posible repercusión, si el Tribunal apreciara el recurso, podría tener repercusión en los 
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procesos selectivos si bien sólo en los que corresponden a la oferta pública del presente ejercicio sin 
afectar a los de ofertas anteriores.  
Don Alejandro González volvió a preguntar en relación con los datos que figuran en las líneas de 
Presupuesto interesándose por la minoración del Capítulo I Gastos de Personal, respondiéndole Don 
Fernando Rodríguez que  la diferencia corresponde al 50% de la paga extraordinaria que se abonó a los 
funcionarios en el ejercicio 2016 y que, no hay que consignar en el 2017 así como a los créditos 
correspondientes a las subvenciones concedidas por la Junta en materia de empleo.  
Finalmente Don José Luis Mateos se interesó por las cantidades que quedaban pendientes de abonar  de 
las liquidaciones negativas del Estado de los ejercicios 2008 y 2’009 solicitando que se les faciliten dichas 
cantidades.  
Por último Don Arturo Ferreras preguntó cuándo finalizan los contratos del personal que fue contratado 
con cargo a las subvenciones concedidas por la Junta de Castilla y León.  Don Fernando Rodríguez le 
respondió que la mayoría de los contratos finalizan en octubre.  
 
Y siendo las nueve horas 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 27 de septiembre  de 2016. 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR. LLANOS GARCÍA. PRESIDENTE.      

SRA. PARRES CABRERA.  

SR.GARCÍA RUBIO.   

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR. ZURRO MENDEZ.  

SR. RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICOS: SR. GARCIA- CONDE ANGOSO.  

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 10,30 

horas   del día anteriormente señalado, se reúnen los Sres. Concejales que 

al margen se indican, integrantes todos ellos de la Comisión Municipal 

de Fomento y Patrimonio, con objeto de tratar los asuntos contenidos en 

el Orden del Día previamente fijado,   aprobándose por unanimidad  el  

Acta de la Sesión Ordinaria   del día 20 de septiembre   de 2016.  

 

 

1. DON MASD SOLICITA LICENCIA DE OBRA INSTALACIÓN DE 

UN ASCENSOR CON MODIFICACION DE ESCALERA Y 

REFORMA DE PORTAL EN EDIFICO SITO EN C/ MELCHOR 

CANO Nº 11, DE SALAMANCA.(EXPTE 04/16)(000005/2016.-

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

propuesta de concesión de licencia; acto seguido, la Comisión con la 

abstención del Sr. Risco Ávila por motivos competenciales, propone 

pase a Alcaldía para resolución concediendo licencia en los términos 

de la propuesta.  

  

 

 



 

2. APROBACION DEL PROYECTO MODIFICADO DE EDIFICIO DE 

23 VIVIENDAS Y LOCALES COMERCIALES SITO EN PLAZA  DE 

LOS BANDOS Nº 10, CON FECHA DE VISADO 13 DE ABRIL DE 

2016, EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN  CONCEDIDA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 

ALCALDÍA DE 7 DE MAYO DE 2012,PROMOVIDA POR  JLMS EN 

REPRESENTACIÓN DE EJE SALAMANCA VALLADOLID S.L.- 

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

aprobación del proyecto modificado. Por el Sr. Santos Iglesias se indica 

que la fachada mejor hubiera quedado en piedra de Villamayor; acto 

seguido, la Comisión con la abstención del Sr. Risco Ávila por motivos 

competenciales, propone pase a Alcaldía para resolución aprobando el 

proyecto modificado en los términos de la propuesta. 
 

3. Dª. ESÁM SOLICITA LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE 

VIVIENDA SITA EN PZA. SAN JULIÁN 4-6, 3ºB ( 000214/2016-

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

de concesión de licencia; acto seguido, la Comisión con la abstención 

del Sr. Risco Ávila por motivos competenciales, propone pase a 

Alcaldía para resolución concediendo licencia en los términos de la 

propuesta.  

 

4. GESTORÍA NC S.L., EN REPRESENTACIÓN DE Dª. AMM, Y  Dª. 

MMM SOLICITA LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE LOCAL SITO 

EN C/ SAN JUSTO Nº 28 PLANTA -1, Y AGREGACIÓN A LOCAL 

SITO EN LA PLANTA BAJA (000223/2016-INFG).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de los motivos del traslado que 

son la acreditación de la representación así como nota simple de las 

fincas afectadas; acto seguido, la Comisión con la abstención del Sr. 

Risco Ávila por motivos competenciales, propone pase a Alcaldía para 

resolución concediendo licencia en los términos de la propuesta.  

 

               En turno de ruegos y preguntas, el Sr. Risco Ávila pregunta por la 

delimitación de los entornos de los BIC, contestando el Sr. García Conde sobre 

el criterio de delimitación que se ha propuesto por la Comisión Técnico 

Artística en el Plan Gestión, siendo estos pequeños.  
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     Por el Sr. Risco Ávila se plantea que los fondos del museo de la ciudad  

que por Convenio se encuentran almacenados en las Claras se trasladen al 

edificio del Cerro de San Vicente y así ahorrar costes que tiene el Ayuntamiento 

por ese almacenaje.  

 

        Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta en qué estado está la ejecución 

del Parque de Garrido. Contesta el Sr. Presidente en el sentido de que el mismo 

se esta terminando en lo relativo al desglosado 1 y el desglosado 2 pasará a 

contratación para licitar las obras. 

 

  Por el Sr. Santos Iglesias se pregunta por la pasarela del vialia, 

pues sigue en las mismas condiciones, además le ha salido césped en los lados.  

Se indica por el Sr. Presidente que se están estudiando diferentes soluciones 

para zanjar el problema.    

 

  Por el Sr. Presidente se entrega a los Grupos Municipales copia de 

la documentación solicitada por el Sr. Risco Ávila en la Sesión anterior, en 

concreto las resoluciones de 29 de agosto de 2016 y 27 de junio de 2016, así 

como de las alegaciones presentadas por la empresa. Por el Sr. Risco Ávila se 

precisa que falta de entregar el informe solicitado el Área de Ingeniería Civil en 

el que  certifique las obras realmente ejecutadas a fecha de hoy. Por el Sr. Vegas 

Sánchez se indica igualmente la necesidad de dicho informe y también lo 

solicita.  

 

Y   no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 

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

CERTIFICO.- 















COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Rodríguez Alonso 

García Rubio 

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 28 de 

Septiembre de 2.016, 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, corrigiendo el 

error en la fecha y modificando el apartado 5.2 en el sentido siguiente: 

“5.2- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si se han formulado 

quejas o denuncias en relación con la música y los ruidos derivados de la Feria 

de Día. Se solicita que se entregue la información por escrito. Por parte del Sr. 

Jefe de la Policía Local se informa que se han realizado tres intervenciones en 

relación con este tema en la Plaza de los Bandos, una de ellas por la presencia 

de la tuna universitaria, sin que consten en principio quejas o denuncias por 

ruidos sobre otras zonas.” 

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

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

RUBIO Y CARREÑO S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a venta de juguetes, sito en la Calle Zamora, 82 (fecha de inicio 16-08-

16). JUGUETTOS. 574/16; el de TERCIO Z, realizando comunicación de apertura 

de establecimiento destinado a asociación de juegos de mesa, sito en la Calle 



Jesús García Bernalt nº 31-39, bajo-2. (Fecha de inicio 13-3-16). Exp. Nº 207/16; 

el de J.A.L.M., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado 

a exposición y venta de maquinaria de hostelería, sito en la Calle Santa Brígida 

nº 7. (Fecha de inicio 31-5-16). Exp. Nº 393/16; el de R.H.M., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a zapatería, sito en la 

Calle Bientocadas nº 10, bajo. (Fecha de inicio 3-8-16).LA BOUTIQUE DEL 

TACÓN. Exp. Nº 556/16; el de C.M.M., realizando comunicación de apertura para 

ampliación de bazar a alimentación y bebidas de todo tipo, sito en la Calle San 

Bruno nº 29. (Fecha de inicio 10-8-16). LOS CAPRICHOS. Exp. Nº 564/16; y el 

de J.V.S.S., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

la realización de tatuajes, sito en la Calle La Fuente nº 1. (Fecha de inicio 14-7-

16). TRAMOÑO. Exp. Nº 521/16. 

3.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los 

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

ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA DE MIGRACIÓN, realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a servicios sociales, sito en la Calle Padilla 

nº 2. (Fecha de inicio 11-4-16). Exp. Nº 273/16. 

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 HELLO SALAMANCA, C.B. y en su 

representación B.C.A., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a comercio minorista de alimentación con venta de 

bebidas alcohólicas, sito en Pz. Corrillo, 18, (Fecha de inicio 14-09-16). BE JUICY. 

627/16; y el de I.R.I., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Candelario, 34 (Fecha 

de inicio 02-09-16). LA ESTACION DEL JAMON. 606/16. 

5.- Ruegos y preguntas. 

5.1.- Por parte del Sr. Presidente se informa que el Informe del Secretario 

General al que se ha hecho referencia en anteriores Sesiones ha sido ya emitido 

y se ha enviado a los Grupos Municipales. 

5.2.- Por parte del Grupo Ganemos en relación con los atropellos 

acaecidos recientemente en la zona del Paseo de San Antonio, se traslada la 

posibilidad planteada por los vecinos de instalar un semáforo a la altura del 

paseo de acceso al Parque de los Jesuitas. Por parte del Sr. Jefe de la Policía 

Local se informa que en ese punto en concreto la instalación de otro semáforo no 



sería la opción más aconsejable, por la presencia de otro semáforo muy próximo 

y el estrechamiento de la calzada, por la que transitan varias líneas de autobuses 

urbanos. No existe inconveniente alguno en cambio para instalar una señal 

luminosa en ese punto para reforzar la visibilidad del paso de peatones.  

5.3.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la posibilidad de instalar un 

aparcamiento de “solo motos” en las inmediaciones de la Plaza de la 

Constitución. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que existen 

aparcamientos de este tipo en la Plaza de San Julián y en el primer tramo de la 

Calle Gran Vía, cercanos al emplazamiento propuesto. 

5.4.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea el tema de la regulación 

semafórica del Paseo de Canalejas. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico 

se informa que los semáforos situados en el Paseo de Canalejas están 

configurados en sentido Plaza España-salida de la ciudad para facilitar la 

circulación en la primera vía de ronda. Al existir dos sentidos de circulación, es 

inevitable que uno de los dos sentidos deba contar con fases en rojo, 

priorizándose en sentido salida para facilitar la circulación de toda la primera vía 

de ronda. 

5.5.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantean los problemas derivados 

del establecimiento existente en el pasaje cercano a la Plaza Mayor, como 

agresiones, malos olores, cristales rotos, etc .. Se solicita información sobre el 

cambio de licencia del establecimiento y que se busque una solución para tales 

problemas. Por parte del Sr. Presidente se informa que el cambio de licencia del 

establecimiento se produjo a instancia de su titular, modificándose únicamente la 

categoría del establecimiento y habiéndose incoado varios expedientes 

sancionadores en los últimos tiempos por el incumplimiento de las condiciones de 

la nueva licencia, en particular, la prohibición de utilizar aparatos musicales, con 

el precinto incluso de los mismos. Las peleas o las molestias causadas por 

personas que se encuentran fuera del establecimiento no pueden imputarse a su 

titular. Existe otro establecimiento en el pasaje al que también se han realizado 

inspecciones y controles, remitiéndose a la Junta de Castilla y León una 

actuación policial donde se detecta que se fumaba en el interior por parte de 

menores de edad. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se 

hace un especial seguimiento de los dos establecimientos situados en el pasaje y 

cuando se detecta aglomeración de personas se evacúa el pasaje en su totalidad 

para evitar altercados y problemas. 



5.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita de nuevo la presencia más 

o menos permanente de un coche de la Policía Local en la Plaza de San Justo, 

por haberse producido menos altercados y problemas en esa zona debido a dicha 

presencia. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que resultó 

necesario retirar ese servicio por motivo de las Ferias y Fiestas de la ciudad y la 

necesidad de atender otros cometidos. Se va a recuperar dicho servicio ahora, 

tanto allí como en otros puntos. 

5.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita una valoración de la 

incidencia que la nueva normativa ha tenido en el control de las despedidas de 

soltero y los expedientes sancionadores tramitados por este concepto. Por parte 

del Sr. Secretario se informa que no se ha tramitado ningún expediente 

sancionador por el tema de los disfraces, existiendo uno o dos por el tema de los 

desnudos. Por parte del Sr. Presidente se informa que según fuentes del propio 

sector, se ha producido una moderación en estas conductas, que han dejado 

incluso de ser favorecidas por los propios establecimientos de la ciudad. 

5.8.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que años atrás las 

piscinas de Garrido permitían el acceso a los policías locales que participan en el 

circuito de competición y ya no se les permite. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que considera debe aplicarse el mismo régimen para todos los atletas y 

usuarios de las instalaciones. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa 

que cuando no se disponía de las instalaciones actuales había un Convenio con el 

Multiusos para permitir el acceso a los Policías Locales, pero lo que ha planteado 

no consta en modo alguno. 

5.9.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita información sobre la 

organización de los Juegos Europeos. Por parte del Sr. Presidente se informa que 

se ha contactado con la organización para conocer las condiciones y, en su caso, 

presentar la solicitud correspondiente. 

5.10.- Por parte del Grupo Socialista se plantea el problema derivado del 

acceso de vehículos por la Plaza de Santa Eulalia hasta la Plaza del Liceo para 

llegar a la farmacia allí existente que está abierta las veinticuatro horas del día. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que no se tiene conocimiento 

de dicha situación, sin que se haya producido tampoco ninguna denuncia sobre 

esta materia, por lo que se realizarán las comprobaciones oportunas. 

5.11.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el Informe de la 

Policía Local sobre las Ferias y Fiestas de la ciudad. Por parte del Sr. Presidente 



se informa que el Informe ya se ha emitido, se remitirá a los Grupos Municipales 

y se tratará la próxima semana. 

5.12.- Por parte del Grupo Socialista se pone de manifiesto que la bolsa 

con suciedad y cristales situada en el margen de la Carretera de Vistahermosa 

sigue allí. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se requirió la 

retirada de los cristales a la empresa de limpieza, reiterándose la petición. 

5.13.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en la Calle Sánchez 

Barbero existe una zona en malas condiciones y una valla en las inmediaciones, 

pero retirada de ese punto, solicitando que se arreglen los desperfectos. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que la valla inicialmente estaba 

correctamente colocada e impedía que los peatones pudieran circular por dicha 

zona para evitar caídas y lesiones. Por parte del Grupo Socialista se informa que 

las vallas de la Plaza de Santa Eulalia estaban en la Calle Pozo Amarillo. Por parte 

del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se darán las instrucciones 

oportunas para corregir la situación de tales vallas. 

5.14.- Por parte del Grupo Socialista se plantean los problemas de 

circulación derivados del inicio del curso escolar en el Paseo de Canalejas. Por  

parte del Sr. Presidente se informa que el criterio es aplicar cierta tolerancia. Se 

trata de problemas que se plantean en momentos puntuales, de entrada y salida 

de los colegios, que tienen muy difícil solución en zonas con accesos complicados 

y escasez de aparcamientos como en este caso. Por parte del Grupo Ciudadanos 

se plantea que en otros lugares se deja a todos los niños en un lugar próximo y 

desde allí se forma un corredor seguro para llevarlos hasta el colegio. Por parte 

del Sr. Presidente se manifiestan dudas sobre la viabilidad de este sistema en 

este punto en concreto.  

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

09,00 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   29-SEPTIEMBRE-2016 

 
 
 
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. 
 

 
 
 

En la Ciudad de Salamanca, siendo las diez horas y doce minutos del día veintinueve de 
septiembre de 2016, 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 15-septiembre-2016. 
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2.-   III Plan Municipal de Juventud de la Ciudad de Salamanca 2016-2019. 

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. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud, comentó algunos de los aspectos más 
importantes del III Plan Municipal de Juventud de la Ciudad de Salamanca 2016-2019, sometido a 
conocimiento de esta Comisión, mencionando, entre otras informaciones, las siguientes: todos los 
grupos políticos conocen este Plan y las propuestas realizadas, porque en su día se les envió la versión 
preliminar; se ha conocido en el último Consejo Sectorial de Juventud que se ha celebrado 
recientemente; se han incorporado siete nuevas medidas; en el documento que se presenta a la 
Comisión, desde el punto de vista estrictamente formal, únicamente falta el apartado del saluda del 
Alcalde, que se incluirá antes de que se proceda a su maquetación; agradeció a todos los grupos 
políticos las aportaciones y propuestas formuladas en la elaboración de este Plan de juventud; se 
presentará a aprobación del Pleno, para que pueda ser debatido en este órgano municipal; este Plan 
sigue la estructura de los planes anteriores y que marca la Ley a este respecto; y contiene unas 
doscientas medidas, eliminándose algunas medidas anteriores porque ya no estaban vigentes, y se ha 
procedido a incorporar otras nuevas, con la colaboración de las asociaciones juveniles, grupos políticos 
municipales y otros colectivos. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que el plan contempla una evaluación de estructura, 
pero le falta un apartado dedicado a la medición de resultados, y en este sentido, debería incluir unos 
indicadores de resultados reales de las distintas medidas. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que ese asunto se trató en el Consejo de la juventud, que hay 
indicadores en la normativa, que a este respecto existe voluntad política para la creación de una 
comisión de seguimiento que pueda evaluar los resultados del plan, al margen de la evaluación que 
pudiera realizarse desde esta Comisión Informativa o desde el Consejo Sectorial de la Juventud. 

D. Alejandro González Bueno, comentó, que el contenido del plan le parecía bueno, pero echaba 
en falta algo de concreción sobre la temporalidad de las medidas del plan y sobre el presupuesto. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que una de las primeras finalidades de la mencionada comisión 
de seguimiento será tratar ese asunto, y en relación al presupuesto, señaló, que es un apartado muy 
complicado del plan, que todas las medidas tendrán la correspondiente financiación, que determinar en 
estos momentos una determina cifra para cada medida es prácticamente imposible, y que la mayoría de 
los municipios de Castilla y León que disponen de un plan de juventud, no incluyen el presupuesto en él. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, manifestó, que su grupo se abstendría en la votación de este 
asunto, y expondrían su posición en el Pleno. 

Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por cuatro votos a favor del Grupo 
Popular [3 concejales] y del Grupo Ciudadanos [1 concejal], y con la abstención del Grupo Socialista [2 
concejales] y del Grupo Ganemos Salamanca [1 concejala]; adoptó el siguiente acuerdo: Emitir 
Dictamen favorable en el expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano competente del 
Ayuntamiento la aprobación del “III Plan Municipal de Juventud de la Ciudad de Salamanca 2016-2019”, 
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.- D. Alejandro González Bueno, planteó, que se valorara la realización de ciclos o conciertos 
de diferentes estilos musicales con grupos de Salamanca, durante la época de buen tiempo, en el 
escenario del Parque Nebrija.  
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D. Julio López Revuelta, señaló varias actividades y programas en los que actualmente están 
participando los grupos musicales de Salamanca, que en algunos momentos puede darse un exceso de 
oferta de estos grupos, y que, en todo caso, se valoraría la propuesta planteada, teniendo en cuenta las 
consideraciones anteriormente manifestadas. 

3.2.- D. Alejandro González Bueno, comentó, que hasta hace unos tres años había en el DA2 un 
espacio emergente, dedicado a potenciar a artistas salmantinos, y que desapareció hace tres años. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que no existió un determinado espacio del DA2 como tal 
espacio emergente, sí existió una programación con ese nombre, que se mantiene, e incluso 
actualmente se está potenciando con la figura del comisario emergente. 

3.3.- D. Alejandro González Bueno, en relación con el concurso de decoración de muros y grafiti, 
que pronto se convocaría, preguntó, si se podría incorporar a este concurso el paso subterráneo 
existente por debajo de las vías del apeadero de La Alamedilla. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que solicitaría información para determinar si ese espacio era 
de titularidad municipal. 

3.4.- D. Alejandro González Bueno, en relación con la ludoteca del gimnasio de La Aldehuela, 
solicitó información, sobre si para poder utilizarla, los niños tenían que ser usuarios del gimnasio. 

3.5.- D. Alejandro González Bueno, en relación con la manifestación que realizó en la sesión de 
esta Comisión el pasado día 15 de septiembre, referida a que todos los grupos políticos habían aprobado 
una moción en apoyo del archivo de la guerra civil española en Salamanca, reconoció expresamente que 
no había sido aprobada por todos los grupos políticos.  

Dª. Mª del Pilar Moreno González, precisó, que en relación a este asunto, se habían planteado dos 
mociones distintas, una referida al Centro de la Memoria Histórica, y otra al Archivo de Salamanca, que 
ninguna de las dos había sido aprobada por todos los grupos políticos, que en un caso se había 
abstenido un grupo político, y en otro caso otro grupo político. 

3.6.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la formación de equipos en los juegos 
escolares, con niños de más de un colegio, solicitó información sobre por qué este año se ha cambiado 
la formación de estos equipos, permitiendo únicamente que formen parte de los equipos tres niños de 
fuera del colegio, resultando más complicado la creación de equipos, cuando antes se permitía la 
formación de estos equipos, cuando al menos había tres niños de un colegio. 

3.7.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que le había llegado una queja, referida a que 
algunas actividades de la programación del teatro en la calle no habían dispuesto de megafonía, y que 
por este motivo, el resultado de la actividad no había sido totalmente satisfactorio. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que los grupos que realizan estas actividades tienen que 
entregar previamente las características técnicas de las representaciones, y si solicitan megafonía, se les 
proporciona. 

3.8.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con los convenios tramitados en materia de 
deportes, recordó, para que se tuviera en cuenta este año, que en la reunión que mantuvieron todos los 
grupos con el Concejal de Deportes, se habló de incluir en esos convenios apartados relacionados con la 
educación en igualdad, la educación contra la violencia dirigida a los propios niños, y la educación contra 
la violencia dirigida hacia los padres. 

3.9.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con los Consejos Escolares, preguntó, cómo 
hacía llegar a la Concejala de Educación tres documentos que tenía. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, contestó que por correo electrónico, y aprovechó la ocasión, 
para recordar que, en relación con la creación del Grupo de Trabajo para el seguimiento de los Consejos 
Escolares, únicamente había recibido la designación del miembro del Grupo Ganemos Salamanca, 
recordando a los restantes Grupos que procedieran a comunicarle esa designación. 
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3.10.- D. Julio López Revuelta, en relación con la celebración del Año Internacional de las 
Legumbres, asunto que se había tratado en otras sesiones anteriores de esta Comisión, comentó, que 
había varias Concejalías que estaban realizando actividades a este respecto, como las de Comercio, 
Mayores o Salud. 

3.11.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con la entrega de entradas a los colegios para 
actividades deportivas, preguntó, cómo hacían los colegios la gestión de entregar estas entradas a los 
niños, y planteó, que se estudiara otras alternativas al procedimiento actual, para mejorar esta actividad 
de promoción del deporte entre los niños. 

D. Julio López Revuelta, comentó que, según tenía entendido, el servicio de deportes del 
Ayuntamiento entregaba las entradas a los colegios, y estos las entregaban a los niños según sus 
criterios. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que sería conveniente que existiera un pequeño 
protocolo para la gestión de estas entradas. 

3.12.- D. José Luis Mateos Crespo, recordó, que estaba pendiente de entregarse la información, 
solicitada en la sesión anterior de esta Comisión, referida a las Escuelas Infantiles Municipales, y 
aprovechó la ocasión, para solicitar esta misma información en relación a la Escuela Municipal de Música 
y Danza, cuando finalice el proceso de matriculación. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que se entregaría próximamente, cuando se 
dispusiera de esta información. 

3.13.- D. José Luis Mateos Crespo, preguntó por la tramitación del Reglamento de Régimen 
Interior de la Escuela Municipal de Música y Danza. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que ya se había elaborado un primer borrador, y que 
preguntaría, si se había puesto en conocimiento de la asociación de padres. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las diez horas y cuarenta y 
ocho 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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ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL  DIA 4  DE OCTUBRE DE 2016 

 
 

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      
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 
 
Interventor 
D.  José Joaquín González Masa 
 
 
Asiste también Don Juan Antonio de Cruz Vallejo.  Director del Área de Régimen Interior  
 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cuatro minutos del día  4 de octubre de  2016, 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. 
 
1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 27 de septiembre de 2016.  
 Aprobada por unanimidad.  
 

2. Control financiero ejercicio 2015 de la Sdad. Mercantil “Mercados Centrales de Abastecimiento de 
Salamanca, S.A.” para ser enviado al Pleno para su examen (Nº. Orden 98/2016 OP). 
 El Presidente de la Comisión señaló que en la documentación enviada, y en concreto en  la página 14 del 
informe figura una evaluación de los objetivos del Plan de Viabilidad que se ha cumplido y de aquellos 
otros que no se han cumplido como es el caso de los ingresos tarifarios;  también señaló el Concejal que 
en el informe se pone de manifiesto que se ha amortizado más deuda de la prevista en el Plan de 
Viabilidad y que han disminuido los gastos financieros.  
Don Gabriel Risco señaló que el informe es prácticamente reproducción  del emitido en el ejercicio 
anterior y que, a su entender, los defectos detectados, por ejemplo en el tema de transporte, deberían 
tener consecuencias y ser corregidos.   Señaló también que era más importante para él es que el 
equilibrio al que se alude en el informe se obtiene porque es el Ayuntamiento el que está comprando 
suelo lo que cuestiona la viabilidad económica de Mercasalamanca.  
Don Fernando Rodríguez señaló que el Patronato Municipal de la Vivienda venía haciendo concursos 
para la compra de suelo con el fin de tener reservas de suelo en un futuro y, en un momento dado se 
decidió que era mejor comprar suelo a Mercasa y no a un tercero y de esa forma se cumplía un doble 
objetivo:  tener más suelo y mejorar la situación económica de Mercasalamanca;  en este punto Don 
Gabriel Risco señaló que le gustaría conocer los datos de la reserva de suelo del Patronato Municipal de 
la Vivienda ya que él entiende que se nutre esencialmente de cesiones de suelo.  
Intervino Don José Luis Mateos señalando que ellos han venido siguiendo la evolución que ha tenido 
Mercasalamanca y lo cierto es que la situación es inquietante por lo que preguntó cuántos planes de 
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viabilidad de Mercasalamanca se habían aprobado ya.   Ante la respuesta de Don Fernando Rodríguez de 
que solo se había aprobado uno el Sr. Mateos respondió que éste se ha incumplido. 
Don Fernando Rodríguez le respondió que el plan se ha cumplido aunque es verdad que es necesario 
actualizar el plan porque tiene dos puntos débiles la posible venta de los terrenos de las antiguas 
instalaciones de Mercasalamanca y las previsiones de los ingresos por tarifas.  
Ante la pregunta de Don José Luis Mateos sobre cómo se van a resolver esas debilidades.  El Presidente 
de la Comisión le respondió que el Plan que se está redactando debe conocerlo en primer lugar el 
Consejo de Mercasalamanca.  
 

3. Informe sobre el cumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria de los Estados 
Financieros del Ejercicio 2015 de las entidades dependientes del Ayuntamiento de Salamanca para 
ponerlo en conocimiento del Pleno de la Corporación (Nº. Orden 143/2016 OP). 
 El Presidente de la Comisión señaló que también se ha remitido el informe en el que se hace constar que 
el Patronato Municipal de la Vivienda cierra en situación de equilibrio mientras que Mercasalamanca cierra 
con pérdidas. 
 

4. Informe de control financiero ejercicio 2015 de la Sociedad Mercantil “Turismo, Comercio y 
Promoción Económica de Salamanca, S.A.U.” para ser enviado al Pleno de la Corporación para su 
examen (Nº. Orden 146/2016 OP).  
 Por lo que se refiere al control financiero de la Sociedad Mercantil, Turismo, Comercio y Promoción 
Económica de Salamanca, el Presidente de la Comisión señaló que el control financiero se remite a la 
Comisión para ser enviado al Pleno de la Corporación para su examen y que el equipo interventor 
constata que la contabilidad refleja la imagen fiel de la sociedad haciendo la salvedad de que no se ha 
valorado correctamente los edificios que son municipales y otra referida a la justificación de determinados 
convenios, señalando el Presidente de la Comisión que la Gerente de la Sociedad de Turismo ha hecho 
un informe poniendo de manifiesto que las salvedades puestas de manifiesto por el equipo interventor ya 
se ha corregido en el 2016 o van a corregirse.   
Don Gabriel Risco señaló que después de las alegaciones hechas por la Gerente de la Sociedad de 
Turismo, el informe del equipo interventor no ha variado sino que mantiene que no están justificadas 
determinadas subvenciones;  el Sr. Risco plantea para qué vale entonces el control financiero. 
El Presidente de la Comisión señaló que hay diferencias de criterio entre el informe del equipo interventor 
y el de la Sociedad de Turismo y que deberían resolverse;  señala que los informes son muy útiles para 
mejorar la forma de actuar y que, en ese sentido, ha pedido a los concejales de Economía y Turismo, que 
el próximo consejo de la sociedad se vea con detenimiento las justificaciones y cuál es la finalidad de los 
convenios, y propone que estos se ajusten a lo señalado en los informes.  
El Sr. Risco insiste en que el control financiero debería tener unas consecuencias más inmediatas incluso 
pidiendo el reintegro de las cantidades o privándoles de subvención en próximas convocatorias. Don 
Fernando Rodríguez le respondió que a él le parece mejor que, de futuro, se busque alguna fórmula para 
resolver las discrepancias, es decir que el Consejo de la Sociedad de Turismo analice todo y ajusten los 
convenios a lo señalado por el equipo interventor.  
 

5. Auditoría externa de las Cuentas Anuales 2015 de la Fundación Gómez Planche para ser elevado al 
Pleno para su examen (Nº. Orden 160/2016 OP).  
El Presidente de la Comisión señaló que en la auditoría realizada no hay ninguna salvedad. 
 

6. Auditoría externa de las Cuentas Anuales 2015 de la Fundación Manuel Ramos Andrade para ser 
 elevado al Pleno para su examen (Nº. Orden 164/2016 OP).  
Don Fernando Rodríguez señaló que la auditoría contiene una salvedad al considerar que el inmovilizado 
y el patrimonio neto están infravalorados porqué no está contabilizado el derecho de uso de Casa Lis.  
 

7. Propuesta del Área de Régimen Interior para incluir la posibilidad de incorporar personal temporal 
para desarrollar funciones que desempeñaban empleados municipales que durante el proceso de 
baja por incapacidad hubieren fallecido, siempre que se hubiera iniciado el proceso para su 
sustitución (Nº. Orden 162/2016 RI). 
El Presidente de la Comisión analizó la propuesta señalando que como consecuencia de las limitaciones 
a la contratación de personal temporal se han ido adoptando acuerdos plenarios para suavizar, siempre 
dentro de la legalidad dichas medidas.  
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En este sentido señala que se había previsto la posibilidad de contratos temporales para bajas de larga 
duración pero que, con motivo del fallecimiento de un funcionario que se encontraba de baja, se da la 
circunstancia de que ya no es el supuesto previstos porque no se está ante una baja de larga duración, 
sino de una baja definitiva por lo que se propone incluir la posibilidad de incorporar personal laboral para 
desarrollar funciones desempeñadas por funcionarios municipales que durante el proceso de baja por 
incapacidad hubieran fallecido, siempre que se hubiera iniciado el procedimiento para su sustitución.  
Don Gabriel Risco preguntó cuántos procesos de este tipo hay abiertos, respondiéndole el Director del 
Área de Régimen Interior, presente en la Comisión, que solo había éste, y que, cuando se adopté el 
acuerdo Plenario, se culminará el proceso selectivo que actualmente está paralizado.  
Se adoptó, por unanimidad, Dictamen favorable a la propuesta formulada.  
 

8. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida en la Avda. 
San Agustín  el día 13 de enero de 2016, instada por I.A.R. (Nº. Orden  23/2016 OP). 
 Don Fernando Rodríguez señaló que aunque se dieran por ciertos los hechos, el Asesor Jurídico propone 
desestimar la reclamación en base a la reiterada jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León que aplica la doctrina del denominado “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, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del Concejal del Grupo 
Ganemos.  
 

9. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida en la Ctra. de 
Ledesma el día 27 de febrero de 2016 instada por J.M.N. (nº de Orden 30/2016). 
El Presidente de la Comisión señaló que también en este caso se trata de una ciudadana que tropieza 
con una baldosa de la acera y que el Asesor Jurídico propone desestimar la reclamación invocando la 
doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León según la cual el tropiezo con 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 del Concejal del Grupo 
Ganemos.  
 

10. Ruegos y preguntas.  
Antes de iniciar el trámite de ruegos y preguntas el Presidente de la Comisión entregó a los miembros de 
la misma copia de la Resolución de la Secretaria de Estado de Presupuestos por la que se resuelve la 
convocatoria del Programa Operativo FEDER en la que ha sido seleccionado el Proyecto presentado por 
el Ayuntamiento de Salamanca “Tormes +”, y agradeció el apoyo y la participación durante todo el 
proceso de los restantes grupos políticos.  
A continuación tomo la palabra Don Gabriel Risco solicitando que se le hiciera un certificado-informe 
sobre las cantidades compensadas por el IBI de los centros concertados.  Don Fernando Rodríguez le 
respondió que dicha cantidad se había ingresado hace unos días y ascendía a 472.000,00 € 
aproximadamente.  Don Gabriel Risco solicitó que se le facilitara también la cantidad correspondiente a 
2015. 
A continuación el Sr. Risco solicitó que la vacante de Director del Área de Urbanismo no se cubra por libre 
designación sino que se provea por concurso de méritos y que, si para eso es necesario modificar la 
relación de puestos de trabajo, que se modifique en este sentido.  
Don Fernando Rodríguez le respondió que está previsto que se cubra la libre designación. 
También preguntó el Sr. Risco por el doble anuncio publicado de la convocatoria de las plazas de 
bomberos;  el Director del Área de Régimen Interior, presente en la Comisión le explico que se había 
producido un error en el primer anuncio y se había enviado al Boletín una rectificación pero que el Boletín 
lo ha publicado como si se tratara de una nueva convocatoria.   El Sr. Risco preguntó cuál era la 
diferencia entre una y otra, respondiéndole Don Juan Antonio de la Cruz que era una aclaración sobre una 
prueba física  y que habían acordado con el Boletín que no publicaran el primer anuncio.  
Ante esta situación, y para que nadie se vea perjudicado se ampliará el plazo hasta que finalice el del 
segundo anuncio publicado.   
Intervino a continuación Don Alejandro González Bueno manifestando que también su Grupo iba a 
solicitar que la plaza de Director de Área de Urbanismo se cubriera por méritos;  Don Fernando Rodríguez 
le respondió, que aún siendo por libre designación se fijará una serie de criterios. 



                 
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 
 

 

 
 
También solicitó el Concejal del Grupo Ciudadanos que las notas de prensa que remite el Ayuntamiento 
se remitan a los portavoces de los grupos al mismo tiempo que a los medios de comunicación. 
Don José Luis Mateos preguntó por las fechas previstas para los exámenes de las plazas de Policía 
Local;  Don Fernando Rodríguez le respondió que aún se están recibiendo instancias y que lo normal es 
que a finales del año se estén realizando las pruebas. 
También preguntó Don José Luis Mateos por los términos en que …………… ha cedido el terreno del 
Patio Chico.  Don Fernando Rodríguez le respondió que el tema se está tramitando por Patrimonio porque 
es una cesión patrimonial pero que no hay ningún problema en remitir el documento cuando se apruebe el 
convenio.  Señaló se trata de una cesión gratuita durante cinco años pasados los cuales se adquirirá la 
propiedad. 
Don  Gabriel Risco preguntó que contrapartida existe en dicha cesión;  Don Fernando Rodríguez le 
respondió que no hay contrapartida si bien es verdad que existe actualmente un convenio en materia 
financiera que recogía una aportación de Caja Duero y que hace tres años que dicha aportación no se 
realiza.  También señalo que en las circunstancias actuales es difícil que se repita ese modelo de 
aportación financiera al Ayuntamiento.  
 
Y siendo las nueve horas y veinte 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 4 de octubre  de 2016. 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.      

SRA. PARRES CABRERA.  

SR.GARCÍA RUBIO.   

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR. ZURRO MENDEZ.  

SR. RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICOS: SRA. DEL OLMO GUARIDO. 

 

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  el  

Acta de la Sesión Ordinaria   del día 27 de septiembre   de 2016.  

 

Con carácter previo al inicio del examen de los asuntos toma la 

palabra el Sr. Secretario  para comunicar que desde el día 1 de octubre y 

a petición propia  desempeña  en exclusiva la Jefatura del Servicio 

Jurídico de Urbanismo, con las Secretarias Delegadas de las Comisiones 

correspondientes  y demás funciones correspondientes a dicho puesto,  

funciones todas ellas que ya venía desempeñando acumuladamente 

junto a la Dirección del Área, Dirección del Área, de la que ya no es 

responsable. En esas tareas jurídicas se pone como lo viene haciendo a 

disposición de la  Institución, y, más en concreto de esta Comisión, en las 

labores de asesoramiento jurídico correspondientes.   

 

 

 



 

 

 

1. DªCAP, EN REPRESENTACIÓN DE FABRICONT S.L. SOLICITA 

AUTORIZACIÓN DE USO EXCEPCIONAL EN NAVE SITA EN AVDA. 

GONZALO TORRENTE BALLESTER 1 (000086/2016-INFG).-  Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta recogida en el 

último de los informes jurídicos emitidos en relación a continuar la 

tramitación de la autorización de uso excepcional. Por el Sr. Risco 

Ávila se pregunta si esta autorización ya se denegó una vez, 

contestando el Sr. Secretario que efectivamente fue así pero que ahora 

lo plantean para otro uso. No obstante el Ayuntamiento será cuidadoso 

de una manera preventiva en comprobar que el uso si es que se 

autoriza es el que efectivamente se pretende y no otro, pero ello en 

todo caso será más adelante pues el expediente actual está en 

tramitación, así como el expediente paralelo de licencia ambiental en el 

Servicio de Policía Administrativa; acto seguido, LA COMISIÓN,  

CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES, PROPONE CONTINUAR CON LA 

TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE EN LOS TÉRMINOS 

PROPUESTOS POR EL INFORME JURÍDICO MUNICIPAL.  
 

2. DON JIH, SOLICITA LICENCIA URBANÍSTICA CONFORME A 

PROYECTO BÁSICO DE REHABILITACION Y AMPLIACION DE 

EDIFICIO PARA GARAJE, 3 VIVIENDAS Y 1 APARTAMENTO, 

SITA EN CALLE GARCÍA MORENO Nº 7. ( EXPTE 46/15) 

(000050/2015 .-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta de la 

propuesta y de los informes, así como del pronunciamiento previo de 

la Comisión respecto a una serie de cuestiones técnicas. Por la Sra. del 

Olmo Guarido se pasa a explicar las mismas indicando que se trata de 

pequeños incumplimientos respecto a los que la propia arquitecto 

municipal informante en dos de ellos entiende que son admisibles y la 

propia Sra. Del Olmo Guarido indica que las dimensiones de la puerta 

de acceso al garaje, de la propia plaza y del diseño del portal son 

aceptables, pero será la Comisión la que deba manifestarse. Por el Sr. 

Risco Ávila pregunta por la edificabilidad contestando la Sra. Del 

Olmo Guarido  que ese aspecto está solucionado. Por el Sr. Vegas 

Sánchez indica que efectivamente debe regir la lógica y la razón en 

casos como el presente y similares; acto seguido, LA COMISIÓN, 

CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA Y DEL SR. ZURRO 

MÉNDEZ, Y A FAVOR DEL RESTO SE PRONUNCIA 

FAVORABLEMENTE RESPECTO A LOS ASPECTOS PUESTOS DE 

MANIFIESTO EN SU INFORME ESCRITO POR LA ARQUITECTO 

MUNICIPAL Y EN BASE A SUS CONSIDERACIONES Y A LAS 
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AQUÍ PUESTAS DE MANIFIESTO VERBALMENTE  POR LA 

ARQUITECTO INFORMANTE, Y PROPONE DAR TRASLADO 

DEL EXPEDIENTE PARA INFORME DE LA JEFE DE SECCIÓN DE 

ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES CONFORME AL 

INFORME JURÍDICO EMITIDO, ASÍ COMO PARA TRASLADO 

PARA QUE EL INTERESADO APORTE DECLARACIÓN DE 

AUTORÍA Y CONFORMIDAD CON EL PROYECTO REFORMADO 

2 SUSCRITA POR EL TÉCNICO REDACTOR.  

 

3. DON CMM, EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS, SOLICITA APROBACIÓN DEL  PROYECTO 

MODIFICADO, EN RELACIÓN AL EXPEDIENTE  DE LICENCIA 

DE OBRA  PARA INSTALACION DE ASCENSOR Y REFORMA DE 

PORTAL EN EDIFICIO SITO EN PLAZA SAN CRISTOBAL Nº 25. 

(EXPTE 59/13) (000062/2013.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta 

del asunto y de la propuesta de aprobación del Proyecto modificado; 

acto seguido LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. 

RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES, PROPONE 

PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN EN LOS TÉRMINOS DE 

LA PROPUESTA.  

 

4. LA DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACIÓN – JUNTA DE 

CASTILLA Y LEON-  , SOLICITA LICENCIA DE OBRA PARA 

SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN I.E.S DIPUTACION DE  

SALAMANCA SITO EN CARRETERA CARBAJOSA Nº 20-40 S/N.( 

EXPTE 31/16)(000033/2016.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta 

del asunto y de los motivos del traslado; acto seguido LA COMISIÓN, 

CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES, PROPONE DAR TRASLADO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.   

 

               En turno de ruegos y preguntas, el Sr. Risco Ávila pregunta al Sr. 

Presidente si tiene algo que decir respecto a la información dada por el Sr. 

Secretario al inicio de esta Sesión, indicando el Sr. Presidente que ya el Sr. 

Secretario aquí presente ha puesto de manifiesto dicha información a lo que él 

no tiene nada que añadir.  

 

 



     Por el Sr. Risco Ávila pregunta por la modificación de la Santísima 

Trinidad indicando el Sr. Presidente que no hay más novedad que la empresa 

promotora ha impugnado ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa la 

Orden de la Junta de Castilla y León por la que se denegaba la subrogación de 

la Comunidad Autónoma. Por tanto, indica el Sr. Presidente que no se va a 

continuar trámite alguno hasta que se resuelvan los temas judiciales. Contesta 

el Sr. Risco Ávila que le parece dicha explicación un tema meramente formal.  

Pregunta el Sr. Risco Ávila igualmente por la licencia de cambio de uso 

contestando el Sr. Presidente que está pendiente un incidente judicial de 

ejecución de sentencia.  

 

  Por el Sr. Santos Iglesias se pregunta por el Túnel de la Calle 

Mallorca que hace más de un año lo puso de manifiesto y no se ha arreglado, 

contestando el Sr. Presidente que se ha estudiado por los técnicos municipales 

para buscar una solución a las filtraciones. Indica el Sr. Santos Iglesias que 

quiere que se le pase un informe del Área correspondiente sobre dichas 

filtraciones y las posibles soluciones.  

 

Y   no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 

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

CERTIFICO.- 



 

 

 

 

 

 

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión ordinaria de 4 de octubre de 2016 

 

ASISTENTES: 

 

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

 

Vocales:  
              D. Carlos Manuel 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) 

              D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca) 

 

Interventor.- D. Jose Joaquín González Masa. 

Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo. 

Asiste.- Dª. Raquel Herrero Martín. 

 

En la Sala de Comisiones siendo las 09:30  horas del día cuatro de octubre de 

dos mil dieciséis, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los siguientes 

asuntos: 

 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

2. Modificación del contrato del “MANTENIMIENTO Y MEJORA DE 

LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE 

SALAMANCA”, propuesta por la Sección de Alumbrado, para realizar la revisión 

trimestral del inventario de puntos de luz de septiembre de 2016.  

 

A petición del Sr. Presidente, Dª Raquel Herrero, Jeja de Sección de Alumbrado 

Público explica las principales características de la modificación del contrato que se  

propone  a la Comisión: se trata de una revisión del inventario de puntos de luz 

motivado por la incorporación de nuevos LED con cargo al presupuesto municipal de 

inversiones en las zonas de Garrido Norte y Chamberí, y con cargo a las mejoras de la 

empresa en el bario del cementerio, zonas peatonales y 10 pasos de cebra; la 

incorporación de esta tecnología supone dar de baja igual número de lámparas de sodio 

con un ahorro de 1.300 €. 

 

D. Gabriel Risco interesa conocer la evolución del consumo y el grado de 

ejecución hasta la fecha del plan de implementación de mejoras ofertadas por el 

contratista sobre el que ya se ha hablado, incluso interesando un informe al respecto. 

 



 

 

 

El Sr. Mateos Crespo considera que sería bueno conocer la evolución del 

consumo energético en un horizonte temporal de dos o tres años, más que el ahorro 

económico en sentido estricto, ya que el precio de la energía fluctúa y el dato puede ser 

variable, ahí es dónde se vería realmente si estamos rebajando la factura municipal de 

gasto en kilovatios/hora. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad. 

 

3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre Modificación 

del Contrato de Servicio de Inserción Sociolaboral de Personas en situación de 

riesgo de exclusión social mediante la prestación de un Servicio de Comida a 

Domicilio, dentro de un proceso de Inserción Personal.  

  

El Sr. Presidente decide dejar el asunto sobre la mesa para que la ampliación sea 

dictaminada con carácter previo por la Comisión de Bienestar Social. 

 

4. Revisión del Canon del contrato de la concesión para la rehabilitación, 

reforma, mejora, y explotación del complejo de piscinas de “El Helmántico” para 

el período comprendido entre Junio de 2016 a Mayo de 2017.  

 

D. Arturo Ferreras se muestra conforme al ser una cuestión automática y prevista 

en Pliegos, si al final se ha fijado correctamente el período a tener en cuenta, único 

aspecto que estaba en duda en los informes, pues no tiene nada que decir. 

 

D. Gabriel interesa conocer si esta piscina está incluida en la subvención anual al 

déficit de explotación que está preparando la Intervención.  

 

Responde el Sr. Interventor que son dos contratos distintos. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad. 

 

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

la Quinta Ampliación de la Adhesión del Ayuntamiento de Salamanca al Sistema 

de Contratación Centralizada del Estado.  

 

D. Gabriel interesa conocer el destino de esta adquisición para el parque de 

Bomberos. 

 

El Concejal Delegado, Sr. García Carbayo responde que es un vehículo de 

mando operativo, el actual tiene 17 años y ya presenta algunos problemas mecánicos en 

su uso cotidiano, por eso se va a este sistema que ofrece un precio y una fiabilidad 

mejores que en el mercado libre. 

 

D. Gabriel pregunta cuál será el destino del vehículo antiguo, a lo que D. Carlos 

responde que se conserva. D. Arturo pregunta si tiene sentido guardarlo al dar 

problemas mecánicos; D. Carlos entiende que queda reservado para usos secundarios. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad. 

 

 



 

 

 

 

6. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre Acuerdo para el 

ejercicio de acciones con la interposición de recurso contencioso administrativo 

contra la Resolución 61/2016 del 22 de septiembre del TARCCYL.  

 

El Sr. Presidente decide retirar el asunto del orden del día. 

 

D. Arturo pregunta – cuestión a la que  se suma D. Gabriel – qué sentido tiene 

incluirlo en el orden del día para luego retirarlo, ya que es el segundo asunto que hoy 

sigue esta suerte. 

 

7. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre la Revisión de 

Precios del contrato correspondiente a los Servicios de Limpieza Viaria y Recogida 

de Residuos Urbanos en el Término Municipal de Salamanca, recalculo periodo 

agosto 2.013 julio 2.014 con aplicación del canon en dos periodos, el primero hasta 

diciembre de 2.013 y el segundo de enero a diciembre de 2.014 según adenda 

suscrita en junio de 2.013, y cálculo canon año 2.015, año 2.016.  

 

D. Gabriel solicita que quede sobre la mesa para que sea estudiado con más 

calma, es un asunto que viene desde hace años y tiene la suficiente complejidad como 

para que sea estudie con mayor detenimiento, además ruega que se informe de manera 

precisa sobre las inversiones. 

  

El Sr. García Carbayo comparte que es una cuestión técnicamente compleja, por 

ello ruega al Sr. Interventor que la explique a la Comisión. El Sr. Interventor destaca 

que es un sistema de revisión de precios de por sí complejo que además depende de la 

publicación de varios índices, lo cual no siempre ocurre a su debido momento; además, 

dadas las vicisitudes del contrato, hay partes que se revisan en diferentes periodos como 

consecuencia de modificaciones, ampliaciones de servicio, etc. 

 

En este momento del debate, el Sr. Mateos Crespo excusa su asistencia para 

poder acudir a la Junta de Portavoces en representación de Grupo Municipal Socialista. 

 

D. Arturo también comparte que el expediente es complejo y hay muchos datos 

y fórmulas, pero también sabe que el Sr. Interventor conoce el tema en profundidad, por 

eso otorga total validez a sus cálculos, así que la revisión se debe llevar a Pleno sin más 

tardanza, tal y como ha venido pidiendo el Grupo desde hace mucho tiempo. 

 

D. Carlos comparte la postura de D. Arturo, no cree que nadie en la Comisión 

vaya a tener un conocimiento mayor en el tema que el Sr. Interventor. 

 

El Sr. Presidente dice comprender la petición del Sr. Risco ya que 

profesionalmente se dedica a la Intervención de fondos, por ello propone dictaminar el 

asunto de forma condicionada a que antes del Pleno se entregue la información 

complementaria en  materia de inversiones que precise D. Gabriel. 

 

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

Ganemos y voto condicionado del Grupo Ciudadanos en los términos expuestos 

anteriormente. 

 



 

 

 

8. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre la aprobación 

del expediente de contratación, del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares y del Gasto de las obras del Desglosado nº 2 del Proyecto de 

Remodelación de la Plaza de Garrido.  

 

D. Arturo Santos Iglesias del Grupo Socialista se incorpora en sustitución de D. 

Jose Luis Mateos Crespo. 

 

D. Gabriel expone que sin entrar en el fondo del Pliego, se debe tener en cuenta 

que “Santher” en su escrito de alegaciones se compromete a finalizar la obra sin coste 

para el Ayuntamiento, incluso con mejora material, es algo crucial: preguntar al 

adjudicatario si asume el nuevo proyecto con su sobrecoste incluido, además, está la 

cuestión del 21% de IVA que el Ayuntamiento se ahorraría al ser a cargo de esta 

empresa.  

 

D. Carlos responde que hay inversiones no reconocidas por los técnicos 

municipales que Santher quiere que se reconozcan e imputen a los seiscientos mil euros 

del Proyecto y luego sea el Ayuntamiento el que pague equipamiento, a eso se refiere 

ese escrito, por algo ha sido desestimada la alegación a propuesta de los técnicos 

municipales.  

 

El Sr. Presidente dice no sacar la misma conclusión de la lectura de las 

alegaciones que D. Gabriel. 

 

D. Arturo expone que la postura del Grupo Socialista es otra, si alguien lo quiere 

hacer gratis están de acuerdo, pero el debate de fondo es otro, es un proyecto que no ha 

pasado por Fomento, por  eso no están de acuerdo, no creen que sea el proyecto que 

requiere el parque, es un proyecto que él personalmente no ve como algo de la 

Corporación, si no una apuesta del equipo de gobierno con la que no se sienten 

identificados, aunque saliera gratis, no ha habido participación política de los demás 

grupos, es un proyecto que mezcla algunas cosas sin sentido, además es una inversión 

que se podría repartir en otras zonas de Garrido que también necesitan reformas 

municipales, pero son cosas que hay que definir institucionalmente con carácter previo 

para poder llegar  a un acuerdo sobre las inversiones en Garrido, que son necesarias 

además. 

 

D. Carlos responde que eso no es lo que escuchó en la Comisión de Fomento 

cuando se trató el Proyecto del Portillo de San Vicente, en el acta está lo que se dijo 

sobre el sentido de votar los Proyectos cuando son competencia de Alcaldía. 

 

El Sr. Presidente cree que se podría pedir a Santher que aclare estas cuestiones 

por escrito a petición de un miembro de la Comisión. 

 

Sometido el expediente a votación se pronuncian en contra los Grupos de 

Ganemos y Socialista, con abstención del Grupo Ciudadanos  voto a favor del Grupo 

Popular, por lo que la Comisión no toma acuerdo. 

 

9. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

convocatoria. 

 

http://www.aytosalamanca.es/es/tuayuntamiento/organizacion/corporacionmunicipal/concejal_0029


 

 

 

No se presenta. 

 

10. Ruegos y preguntas. 

 

No se formulan. 

  

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

minutos del día arriba indicado de lo que como Secretario CERTIFICO. 

 

EL PRESIDENTE                                             EL SECRETARIO 



COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Rodríguez Alonso 

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 5 de Octubre de 

2.016, 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, modificando el 

apartado 5.13 en el sentido siguiente: 

“5.13.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en la Calle Sánchez 

Barbero existe una zona en malas condiciones y una valla en las inmediaciones, 

pero retirada de ese punto, solicitando que se arreglen los desperfectos. Por parte 

del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que la valla inicialmente estaba 

correctamente colocada e impedía que los peatones pudieran circular por dicha 

zona para evitar caídas y lesiones. Por parte del Grupo Socialista se informa que las 

vallas de la Plaza de Santa Eulalia estaban en la Calle Pozo Amarillo. Por parte del 

Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se darán las instrucciones oportunas para 

corregir la situación de tales vallas.” 

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

expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de SERRAN CENTER S.L., 

solicitando licencia ambiental para gimnasio, sito en el Ps. Estación nº 122. (Fecha 

de inicio 10-8-16). GIMNASIO FITNEES PLACE. Exp. Nº 567/16; y el de FUNDACIÓN 

LUNA PARA LA PROTECCIÓN DE ANIMALES, solicitando licencia ambiental para 



consulta veterinaria con punto de información sobre adopción de gatos, sito en la 

Avda. Salamanca nº 50. (Fecha de inicio 23-8-16). Exp. Nº 590/16. 

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 D.J.A., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a pescadería, 

sito en el Ps. Rollo nº 26-28, bajo-6. (Fecha de inicio 30-6-16). PESCADOS Y 

MARISCOS DANIEL. Exp. Nº 468/16; el de L.M.A., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a peluquería, sita en la Calle Nueva Zelanda 

nº 6-12. (Fecha de inicio 5-8-16). PELUQUERÍA MARCOS. Exp nº 560/16; el de 

ENTIDAD MERCANTIL MARIAJU UNO S.L., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a la venta de frutas y congelados al por menor, sito en la 

Calle Independencia nº 13-17. (Fecha de inicio 30-6-16). FRUTERÍA-CONGELADOS 

LA HERMOSA. Exp nº 467/16; el de J.C.A., realizando comunicación de apertura de 

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

Acacias nº 1. (Fecha de inicio 11-4-16). Exp. Nº 274/16; el de GEORGETOWN 

UNIVERSITY, realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

enseñanza de educación superior, tareas de gestión a estudiantes extranjeros, sito 

en la Calle Rúa Mayor nº 21, Esc. 3, 1º-2ª. (Fecha de inicio 26-8-16). 

GEORGETOWN UNIVERSIY. Exp nº 594/16; y el de PESCADOS SEBAS S.L., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a comercio 

minorista de pescado y mariscos frescos y congelados, sito en la Avda. Federico 

Anaya nº 74, bajo. (Fecha de inicio 7-7-16). PESCADOS SEBAS. Exp nº 494/16. 

4.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los 

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

P.P.I., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

peluquería, sito en la Calle Joaquín Costa nº 15. (Fecha de inicio 10-8-16). Exp. Nº 

566/16; y el de INMOTORMES S.L., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a venta y alquiler de viviendas, sito en la Calle Gran Vía 

nº 30. (Fecha de inicio 17-8-16). Exp nº 576/16. 

5.- 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 M.C.M, realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría C-D (bar-restaurante sin música), sito en 

Cl. Garrido y Bermejo, 10 (Fecha de inicio 01-09-16). SERR@NO. 605/16; y el de 

CAFÉS EL JAVI S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de 



establecimiento de categoría B (bar con instalación de aparatos musicales), sito en 

el Ps. Carmelitas nº 61. (Fecha de inicio 7-7-16). EL JAVI COPAS. Exp. Nº 489/16. 

6.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente de modo parcial 

el/los siguiente/s expediente/s de solicitud de instalación de publicidad exterior: El 

de DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN S.A., realizando 

declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en 

la Ctra. Ledesma nº 156. (Fecha de inicio 26-7-16). SUPERMERCADO DIA. Exp. Nº 

547/16. 

7.- Ruegos y preguntas. 

7.1.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si se han ampliado las 

temporadas de explotación de las terrazas. Por parte del Sr. Presidente se informa 

que la Temporada I finaliza a primeros de Noviembre y la Temporada II finalizó el 

pasado 30 de Septiembre. No se ha ampliado la temporada de explotación si bien 

ha existido cierta tolerancia durante este fin de semana para la instalación de las 

terrazas autorizadas durante dicha Temporada II. 

7.2.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea, en relación con las cámaras 

de videovigilancia, la posibilidad de utilizar algún distintivo o pegatinas para facilitar 

el control en el caso de los Colegios. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que se trata de un sistema de control de acceso, no de cámaras de 

videovigilancia, y no es posible la utilización de tales elementos distintivos porque 

las cámaras únicamente leen las matrículas de los vehículos que acceden a la zona, 

de ahí la necesidad de que tales matrículas figuren en los listados que entreguen los 

Colegios. 

7.3.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea el tema de la señalización de 

los cotos de caza situados dentro del término municipal de Salamanca. Por parte del 

Sr. Jefe de la Policía Local se informa que hay uno en la zona limítrofe con el 

Cementerio y se ha verificado que cumple con la normativa en materia de distancias 

y con las exigencias de señalización, señales que deben estar situadas en los 

accesos y caminos próximos. 

7.4.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por los criterios aplicables 

a las autorizaciones para actividades como el circo que se instala en el recinto ferial. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se hace una revisión 

completa por la Policía Local con un equipo técnico, verificándose la existencia de 

seguro, guías de transporte y sanitarias de animales, boletines de instalaciones, 



certificado técnico de montaje, Convenio CITES que regula expresamente multitud 

de especies animales, etc ..  

7.5.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta si el Convenio existente 

con la Fiscalía sobre los trabajos en beneficio de la comunidad se encuentra en 

vigor. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que tales trabajos 

normalmente vienen determinados en las propias resoluciones judiciales. Existieron 

hace tiempo algunos casos, normalmente en el ámbito de Servicios Sociales, como 

controladores escolares, etc .. Pero últimamente no se tiene conocimiento de ningún 

caso. 

7.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita una tipología de los 

identificados por pintadas y las sanciones pecuniarias medias que se imponen, 

solicitando se valore la posibilidad de incrementar las sanciones impuestas por este 

concepto para el caso de los mayores de edad y, para el caso de los menores de 

edad, estudiar la posibilidad de conmutar la sanción por la reparación del daño y la 

exigencia de trabajos en beneficio de la comunidad, como colaborar con los 

servicios de limpieza, para concienciar a los infractores acerca del daño real que 

causan con sus acciones. Por parte del Sr. Presidente se informa que resulta muy 

complicado regular esta materia por considerarse tales trabajos habitualmente como 

una pena y por lo tanto propia del ámbito penal, no del derecho administrativo 

sancionador. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se expone que las labores de 

limpieza suelen ser complejas, no pudiendo desarrollarlas cualquier persona, 

máxime si carece de los conocimientos y la experiencia necesarias. 

7.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que ha desaparecido una 

inscripción de homenaje situada en un edificio de la Calle Cristo de los Milagros. Por 

parte del Sr. García Carbayo se informa que se están desarrollando los trabajos de 

limpieza de la fachada del edificio, reponiéndose la inscripción una vez finalicen los 

trabajos. 

7.8.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que sigue habiendo autobuses 

parados en la Plaza Gabriel y Galán con el motor en marcha, el último el pasado día 

1 de Octubre, a las 12 horas, solicitando se incremente la vigilancia en este sentido. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que las instrucciones a este respecto son 

que los autobuses estacionados en dicho punto para recoger o dejar viajeros deben 

estar con el motor parado. 

7.9.- Por parte del Grupo Socialista se solicita la remisión del atestado policial 

relativo al incidente acaecido el pasado día 25 de Septiembre en el pasaje de la 



Calle Espoz y Mina núm. 19, así como el relativo al incidente acontecido esa misma 

semana en relción con un establecimiento de la Calle Bermejeros de esta ciudad. 

Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se remitirá dicha documentación. 

7.10.- Por parte del Grupo Socialista se plantea el tema de los maceteros 

situados en la Calle Cristo de los Milagros, frente a una joyería, que han sido 

retirados por los Servicios Municipales y al parecer eran de titularidad privada. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que siempre se había estado en la 

creencia de que tales maceteros eran de titularidad municipal. De hecho, se habían 

cursado en el pasado instrucciones al Servicio de Parques y Jardines para limpiarlos 

o replantarlos. Se han hecho las averiguaciones oportunas, al parecer se instalaron 

por el titular de la joyería, como defensa ante posibles alunizajes. Por parte del 

Grupo Socialista se pregunta cómo pueden estar tales elementos en la vía pública 

sin autorización más de seis años y si tal circunstancia no es merecedora de algún 

tipo de sanción. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta al respecto que no se 

considera que haya existido mala fe en este caso, en la creencia de que tales 

elementos eran de titularidad municipal. 

7.11.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la competencia para 

determinar si los vehículos pueden o no acceder al interior del Cementerio. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que la competencia para dictar las instrucciones 

sobre el acceso de vehículos al interior del Cementerio corresponde a la entidad 

concesionaria. 

7.12.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que para realizar el trayecto 

entre la Calle Gonzala Santana y la Plaza de Sexmeros resulta necesario utilizar la 

calzada, ante el gran número de terrazas existentes en la zona. Por parte del Sr. 

Jefe de la Policía Local se informa que se realizarán las inspecciones oportunas, si 

bien las autorizaciones concedidas en este punto respetan en principio las zonas de 

paso de peatones y existe un carril de servicio central que debe estar libre en todo 

momento. 

7.13.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en la Calle Miguel Angel, 

junto a la parada del autobús, los usuarios que bajan desde Vistahermosa para 

coger el autobús han hecho un camino pero solicitan se hagan unas escaleras ante 

el posible mal tiempo futuro y los barros que pueden originarse en dicho punto. Por 

parte del Sr. Presidente se contesta que se harán las averiguaciones oportunas de 

cara a conocer si la titularidad de ese terreno es municipal. 



7.14.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta cuándo estará disponible el 

borrador de la nueva Ordenanza Municipal sobre taxis. Por parte del Sr. García 

Carbayo se informa que, según el presidente de la asociación de taxistas, la próxima 

semana tendrán sus propuestas preparadas. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,00 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
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Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

 
 

COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD 

 
 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   06-OCTUBRE-2016 

 
 
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. 

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. 
 
 
Excusó 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.  
 
 
Otros asistentes: Asistieron a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, los siguientes 

Concejales: D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Vicepresidente de esta Comisión y Concejal Delegado 
de Deportes, y D. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud. 
 
 
 

En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cincuenta minutos del día seis de octubre 
de 2016, 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. 

 
 
Con carácter previo a tratar los asuntos contenidos en el orden del día de esta sesión, D. Julio 

López Revuelta, Presidente de esta Comisión, dió la bienvenida al Concejal del Grupo Municipal 
Ciudadanos, D. Juan José Zurro Méndez, que asistía por primera vez a esta Comisión Informativa, tras 
su designación como vocal en la misma. 

 
 
 

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 29-septiembre-2016. 
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Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

2.-  Convocatoria del XVII Certamen Jóvenes Creadores 2016. 

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. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud, comentó algunos de los aspectos más 
importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para la aprobación de 
la “Convocatoria del XVII Certamen Jóvenes Creadores 2016”, mencionando, entre otras informaciones, 
las siguientes: la presente convocatoria es muy similar a la del año pasado, manteniéndose las catorce 
categorías en las que se puede participar, y el presupuesto en premios, que asciende a un importe total 
máximo de treinta mil euros; las principales novedades que se incluyen en esta edición, afectan a la 
edad máxima de participación, que en esta ocasión se amplía hasta los treinta y cinco años, a petición 
de muchos colectivos y jóvenes de la ciudad, y a la inclusión de una nueva norma, en virtud de la cual 
las categorías que no alcancen la presentación de diez obras, debido a su baja demanda, se podría 
proponer la no inclusión de esas categorías en la próxima convocatoria de este certamen; y que el 
próximo año se celebrará la Bienal de jóvenes creadores, aunque en estos momentos aún no se conoce 
el número de jóvenes que podrán acudir por parte de Salamanca. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la exposición celebrada el año pasado con las 
obras de este certamen, comentó, que debido al tamaño de algunas obras de escultura el Espacio Joven 
se quedó pequeño. D. Daniel Llanos García, comentó, que ya estaba previsto habilitar un espacio mayor 
para la exposición de las obras de escultura. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si la entrega de estos premios se realizaría de la 
misma forma que en la pasada edición, que, en su opinión, no resultó muy acertada. D. Daniel Llanos 
García, comentó, que se estudiará la forma más adecuada de celebrar la gala de entrega de estos 
premios, y que en la próxima edición, no coincidirá con la entrega de los premios de proyectos juveniles. 

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 del XVII Certamen Jóvenes Creadores 
2016”, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión. 

 
 
 

3.-  Programación de las Bibliotecas Municipales para el período Octubre-Diciembre 
2016. 

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 2016, mencionando, entre otras informaciones, las siguientes: se presenta 
una nueva programación trimestral de las bibliotecas municipales que va de octubre a diciembre; las 
actividades programadas llegan a todas las bibliotecas municipales; entre todas las actividades 
culturales, hay que destacar la celebración del décimo festival de magia y la extensión de los encuentros 
TBO, que se celebran en Valladolid; en la selección de grupos intervinientes, se ha intentado lograr la 
máxima pluralidad en la participación de los grupos de Salamanca y de fuera de la ciudad; y el 
presupuesto de esta programación aparece desglosado al final de la misma. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, cómo se realizaba el club de idiomas, y si se 
celebraba en todos los espacios. D. Julio López Revuelta, comentó, que solicitaría información específica 
y actualizada de esta actividad, para informar a todos los grupos de esta comisión. 

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 2016, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y 
Secretario de esta Comisión. 
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Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

4.- 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: 

4.1.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Concejal Delegado de Deportes, en relación con la 
información solicitada por D. Alejandro González Bueno, en un punto del asunto de ruegos y preguntas 
de la sesión anterior de esta comisión, referida a la gratuidad en la utilización de la ludoteca del gimnasio 
de La Aldehuela por los niños; comentó, que la información que iba a ofrecer es de carácter público 
accediendo a la web de esta instalación, que es gratuita para los niños de entre tres y doce años que 
sean socios, y para los que no lo sean, la ordenanza fiscal número 68 prevé una tarifa de 1,58 euros. 

4.2.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la información solicitada por Dª. Mª del 
Pilar Moreno González, en un punto del asunto de ruegos y preguntas de la sesión anterior de esta 
comisión, referida a la formación de equipos en los juegos escolares de este año, en la que se permitiría 
únicamente que formaran parte de los equipos tres niños de fuera del colegio; comentó, que esa 
normativa viene establecida en la Orden de la Junta de Castilla y León que regula la celebración de los 
juegos escolares, y el Ayuntamiento la debe cumplir. 

4.3.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la intervención de Dª. Mª del Pilar 
Moreno González, en un punto del asunto de ruegos y preguntas de la sesión anterior de esta comisión, 
referida a la inclusión de cláusulas de erradicación de la violencia en el deporte, en los convenios sobre 
utilización de instalaciones deportivas tramitados este año con los clubes deportivos; comentó, que se 
habían tramitado dos tipos de convenios: unos, denominados como modelo Navega, con vigencia para 
cuatro años, en los que ya se incluyó, y otros, de carácter anual, que se comenzarán a renovar 
próximamente, en los que se tendrá en cuenta su inclusión. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, recordó, que se deberían incluir apartados relacionados con la 
educación en igualdad, la educación contra la violencia dirigida a los propios niños, y la educación contra 
la violencia dirigida hacia los padres. D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que se tendría en 
cuenta esos tres apartados. 

4.4.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la pregunta formulada por Dª. Almudena 
Timón Sánchez, en un punto del asunto de ruegos y preguntas de la sesión anterior de esta comisión, 
sobre cómo hacían los colegios la gestión de entregar a los niños las entradas que el Ayuntamiento les 
daban para actividades deportivas; comentó, que el servicio de deportes del Ayuntamiento no reparte 
entradas a los colegios. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó, que el caso que ella conocía era para un partido de 
balonmano. Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que se debería elaborar un protocolo para que 
los clubes deportivos que entregasen entradas a los colegios, el Ayuntamiento se implicara más en este 
tema, para posibilitar que todos los colegios tuvieran acceso a esas entradas en condiciones de igualdad 
y de forma rotatoria. D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que se estudiaría este asunto. 

4.5.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con la red wifi en el Colegio Campo Charro, 
comentó, que había problemas de funcionamiento cuando se utilizaban los ordenadores en más de una 
clase, y preguntó, si este servicio dependía del Ayuntamiento. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que en una de las reuniones del Consejo Escolar de este 
Colegio ya se planteó esta incidencia, y al ponerse de manifiesto que era un servicio de competencia de 
la Junta de Castilla y León, no se formuló ninguna petición al Ayuntamiento. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que habría que tener en cuenta en qué casos 
concretos y circunstancias se produce esa incidencia en el funcionamiento de este servicio. 

4.6.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con inscripción dedicada a Carlos Gil Pérez en la 
calle Cristo de los Milagros, comentó, que había desaparecido como consecuencia de las obras que se 
habían realizado en el edificio en que se encontraba, y preguntó, si el Ayuntamiento conocía que se iba a 
borrar esta inscripción por las obras, y si en el futuro se volvería a grabar. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que esa inscripción se restablecería de forma 
inmediata, que urbanismo del Ayuntamiento ya tenía conocimiento de esta situación, y que ya se había 
hablado con el autor de esta inscripción para su reposición. 
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4.7.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con el asunto planteado en una sesión pasada de 
esta Comisión por Dª. Virginia Carrera Garrosa, referido a la distribución de horas de La Sindical entre 
clubes deportivos, preguntó, si ya se había alcanzado una solución definitiva con los clubes implicados. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que a los dos clubes implicados en esa reclamación 
se les ha dado más horas, con lo que están en la misma situación de utilización que antes de que 
existiera el Club Unionistas, que también se ha ofrecido horas de utilización en otros campos de fútbol, 
como en Chamberí y Zurguén, y que actualmente la utilización de las instalaciones deportivas se 
encuentran en una fase de ajustes para intentar satisfacer las demandas definitivas de los clubes. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que al instalar el césped artificial en los campos de 
fútbol, estas instalaciones deportivas se cierran, cuando antes estaban abiertas, con lo que no se pueden 
utilizar libremente por los ciudadanos. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que la instalación de césped artificial es una 
inversión muy fuerte, entorno a cuatrocientos mil euros; que se cierran para prevenir su conservación y 
mantenimiento, y evitar posibles riesgos que los puedan dañar; y que para el libre acceso de los 
ciudadanos ya existen otras instalaciones deportivas. 

4.8.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con una pista deportiva de cemento que se 
encuentra por la zona de Puente Ladrillo, preguntó, si se iba a hacer cubierta. D. Enrique Sánchez-Guijo 
Acevedo, comentó, que no. 

4.9.- D. Juan José Zurro Méndez, en relación con la próxima convocatoria de ayudas para la 
adquisición de material escolar que se realice, propuso, que no se denieguen las ayudas en el caso de 
que los posibles beneficiarios mantuvieran deudas tributarias con el Ayuntamiento. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que el cumplimiento del requisito de que el 
beneficiario de una ayuda económica no mantenga deudas con el Ayuntamiento, viene exigido por la 
propia ley de subvenciones y por la Intervención Municipal. D. Julio López Revuelta, comentó, que ese 
requisito aparece en todas las convocatorias de ayudas y subvenciones que realiza el Ayuntamiento. 

4.10.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la realización de entrenamientos de tenis 
de mesa en los pasillos del Pabellón de La Alamedilla, preguntó, si no se les podría ofrecer otras 
instalaciones que fueran mejores. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que este tema era recurrente, que en relación al 
mismo, le han llegado dos tipos de opiniones, los que se quejan de esta instalación, y la de los propios 
usuarios, que están muy satisfechos de realizar los entrenamientos en este pabellón, y que cuando se 
les han ofrecido otras instalaciones, no han mostrado mucho interés, porque el pabellón de La Alamedilla 
está muy bien ubicado. 

4.11.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si el Ayuntamiento concedía algún tipo de 
ayuda económica a la fiesta taurina o a la plaza de toros. 

D. Julio López Revuelta, contestó que no, y señaló, que el Ayuntamiento tiene relación con este 
tema, únicamente, en la gestión del Mueso Taurino a través de la sociedad municipal de turismo, en la 
celebración de la gala cultural taurina en el Teatro Liceo, y en la concesión del Premio a la Mejor Faena 
de la Feria Taurina, que se lleva realizando desde hace muchísimos años. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las diez horas y veinte 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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ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL  DIA 11  DE OCTUBRE DE 2016 

 
 

Asistentes: 
Presidente:   
Don Fernando Rodríguez Alonso 
Vocales: 
D.   Javier García Rubio  
Dª.  Almudena Parres Cabrera  
D.   José Luis Mateos Crespo 
D.   Arturo Ferreras de la Fuente 
D.   Juan José Zurro Méndez      
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 
 
Interventor 
D.  José Joaquín González Masa 
 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cinco minutos del día  11 de octubre de  2016, 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. 
 
1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 4 de octubre de 2016.  
 Fue aprobada por unanimidad con la salvedad de que debía ser completada figurando,  en el espacio en 
 Banco España Duero.  

2. Expediente  incoado para la modificación del Anexo de Inversiones Nº. 2/2016 (Nº. Orden 166/2016 
OP). 
El Concejal de Hacienda señaló que aunque el expediente se aprobará por Resolución de la Alcaldía 
siempre se trae previamente a Comisión;  señaló que el Jefe de la Policía Local solicita que se traslade el 
crédito del contrato de semáforos al de señalización por la necesidad de acometer nuevos trabajos de 
señalización. 
Intervino Don Gabriel Risco señalando que su Grupo no está de acuerdo con la incoación del expediente 
porque el crédito va destinado a un contrato que ya está en prórroga desde el 11 de mayo de 2015, es 
decir desde hace un año y cinco meses y que en vez de anunciarse la licitación del nuevo contrato, se 
plantea incrementar el crédito del que está en prórroga.   También señaló que su Grupo no comparte que 
se quite todo el crédito al contrato de semáforos. 
El Presidente de la Comisión le respondió que el informe del Jefe de la Policía Local es claro en el sentido 
de que habiéndose planteado nuevos trabajos de señalización, hay que habilitar el crédito allí donde se 
necesita y no dejarlo en un proyecto  que no  se va a ejecutar.  
Don Gabriel Risco planteó que, en ese caso, habría que explicar porqué no se va a necesitar el crédito en 
el proyecto de semáforos;  Don Fernando Rodríguez le respondió que, cuando se incluyó el crédito, se 
estaba pensando en una nueva licitación del contrato de semáforos que no se ha producido.  
Intervino también Don José Luis Mateos señalando que su Grupo también viene insistiendo en que se 
acuda lo menos posible a la prórroga de los contratos.  
Se adoptó dictamen favorable a la modificación del Anexo de Inversiones con el voto a favor de los 
concejales del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos, la abstención de los concejales del Grupo 
Socialista y el voto en contra del concejal del Grupo Ganemos Salamanca.  

3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos a su hijo menor por una 
papelera en mal estado , instada por A.M.C.F.(Nº. Orden  12/2015 OP). 



                 
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 
 

 

Don Fernando Rodríguez señaló que se trata de una reclamación por unos daños producidos al hijo de la 
reclamante con un saliente de una papelera de la Plaza de Carmelitas y respecto de la cual el Asesor 
Jurídico propone su estimación, aprobando una indemnización de 12.209,04 € que deberá ser asumida 
por FCC en cuanto concesionario del Servicio de Limpieza.  
Se adoptó dictamen favorable a la estimación de la reclamación con el voto a favor de los concejales del 
Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del Grupo Ganemos.  

4. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida en la calle 
Prior  el día 30 de junio  de 2015 instada por M.P.M.. ( nº de Orden 106/2015) 
Señaló el Presidente de la Comisión que se trata de la reclamación interpuesta por una vecina que 
tropezó con una baldosa de la calle Prior que se encontraba levantada; el Asesor Jurídico, propone 
estimar parcialmente la reclamación al considerar que existe concurrencia de culpas y que de la 
indemnización se haga cargo la empresa  concesionaria del mantenimiento de viales.  
Se adoptó dictamen favorable a la estimación parcial de la reclamación, con repetición a la UTE 
GECOCSA-ACEINSA, con el voto a favor de los concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del 
Grupo Ciudadanos y la abstención del Grupo Ganemos.  

5. Ruegos y preguntas.  
Don José Luis Mateos recordó que aún no se les ha remitido copia de la documentación remitida a la 
Audiencia Nacional relativa a  AUSBANC;  el Presidente de la Comisión le respondió que aún no ha sido 
remitida a la Audiencia Nacional toda vez que se está recabando información de las distintas entidades.  
También preguntó Don José Luis Mateos si existía ya previsión para el calendario de elaboración del 
Presupuesto, Don Fernando Rodríguez le respondió que ya se está trabajando en ello, si bien se está a la 
espera de que el Ministerio remita datos correspondientes a la participación en tributos del Estado, como 
ya se los ha remitido a las Comunidades Autónomas.  Si esos datos llegaran, el Presupuesto se  podría 
elaborar de una forma más detallada, de no ser así se tendrá que trabajar con estimaciones pero, en  
cualquier caso, la idea es tener ya el trabajo avanzado para primeros de noviembre.  
 
Y siendo las nueve horas y dos  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 11 de octubre  de 2016. 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.      

SRA. PARRES CABRERA.  

SR.GARCÍA RUBIO.   

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR. ZURRO MENDEZ.  

SR. RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

TECNICO: SRA. DEL OLMO GUARIDO. 

 

Asiste igualmente con voz pero sin voto el Sr. LLANOS GARCÍA. 

 

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  el  

Acta de la Sesión Ordinaria   del día 4 de octubre  de 2016.  

 

1. DON VMGS EN REPRESENTACIÓN DE THYSSENKRUPP 

ELEVADORES S.L.U SOLICITA LICENCIA DE OBRA  PARA 

AMPLIACIÓN, DESPLAZAMIENTO DE PARADA Y 

SUSTITUCIÓN DE DOS  ASCENSORES EN EDIFICO SITO EN 

CALLE EDISON Nº 34-36 ( EXPTE 63/16) (000067/2016.-LOMY).-  Por 

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

favorables ; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN 

DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES, 

PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN 

CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 



2. MMH SOLICITA INSTALACIÓN DE CHIMENEA EN LOCAL 

SITO EN CALLE POLLO MARTÍN, Nº 36. (000056/2016-LOMN).-  

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

pronunciamiento previo de la Comisión sobre la ubicación de la 

chimenea, a la vista del último de los informes técnicos de 3 de octubre 

de 2016, en el cual se indica que la opción planteada, opción 1 ( azul) es 

la más idónea a pesar de no ajustarse estrictamente a la ordenanza, 

teniendo en cuenta su reducido impacto visual, los vientos 

dominantes, y las medidas correctoras propuestas, si bien sigue 

diciendo, que en caso de concederse la licencia si se presentaren 

denuncias  por los vecinos la chimenea debería modificarse y ajustarse 

a las alturas y distancias que recoge la Ordenanza municipal. Toma la 

palabra el Sr. Risco Ávila para manifestar que su posición es contraria a 

admitir la chimenea en las condiciones planteadas porque incumple la 

normativa de la ordenanza y en segundo lugar tiene dudas respecto a 

la advertencia a imponer y que no diera lugar a posibles 

responsabilidades patrimoniales del Ayuntamiento en caso de que se 

le hiciera quitar la chimenea y hubiera invertido en el local. Por parte 

del Sr. Vegas Sánchez se manifiesta que al igual que en la Comisión 

pasada para ciertos incumplimientos  y siguiendo la lógica la posición 

de la chimenea es la más idónea y así lo dice el informe técnico, 

además de existir algún precedente como recoge el propio informe 

técnico.  Por el Sr. Presidente se indica que se trata de buscar 

soluciones que a veces el Plan General o la Ordenanza no dan pero que 

resultar idóneas técnicamente. El Sr. Risco mantiene su oposición a la 

chimenea por incumplimiento y el Sr. Zurro Méndez indica que su 

posición va a ser la abstención. Toma la palabra el Sr. Secretario para 

indicar que el asunto aunque es difícil y ha pasado varias veces por 

Comisión es claro en el sentido de que la opción que se plantea por el 

Arquitecto municipal como la más idónea no cumple alturas y 

distancias que recoge la ordenanza y de ahí que se produzca este 

debate en Comisión; acto seguido, LA COMISIÓN, CON EL VOTO A 

FAVOR DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO MUNICIPAL 

POPULAR(3) Y SOCIALISTA(2), LA ABSTENCIÓN DEL 

MIEMBRO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS(1) Y EL 

VOTO EN CONTRA DEL MIEMBRO DEL GRUPO MUNICIPAL 

GANEMOS(1) SE PRONUNCIA FAVORABLEMENTE RESPECTO 

A LA OPCIÓN 1( OPCIÓN AZUL DEL DOCUMENTO VISADO 

CON FECHA 7 DE JULIO DE 2016) Y PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA 

CON LAS MEDIDAS CORRECTORAS PLANTEADAS POR EL 

INTERESADO Y LA ADVERTENCIA RECOGIDA EN EL 

INFORME TÉCNICO DE 3 DE OCTUBRE DE 2016.  

 



                
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA                                                             

                       Urbanismo y Vivienda 

Íscar Peyra Nº 24 - 26 – 37002 SALAMANCA – Teléf. 923 279 131 – www.aytosalamanca.es 

 

 

 

 

3. OBRAS CONTOGA, S.L. SOLICITA REFORMA DE PORTAL EN 

CALLE CHURRIGUERA, Nº 12-14. (000095/2016-LOMN) .-  Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y del motivo del traslado por un 

tema de peldaños que es explicado por la Sra. Del Olmo Guarido; acto 

seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO 

ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES, PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

4. DECLARACIÓN RESPONSABLE OBRAS POR ROTURA DE VIGA 

EN SOPORTALES DE LA PLAZA MAYOR( DACIÓN DE CUENTA 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA).- Por  el Sr. Secretario se da cuenta 

del asunto y de la tramitación, mientras la Sra. Del Olmo Guarido 

explica aspectos técnicos de la reparación efectuada, DANDOSE LA 

COMISIÓN POR ENTERADAS.  

 

 

               En turno de ruegos y preguntas, el Sr. Zurro Méndez, manifiesta que 

falta un banco en la Calle Bordadores. Por el Sr. Presidente se manifiesta que al 

ser un banco de madera corresponde a Medio Ambiente (los de hierro son de 

Ingeniería Civil) y se dará traslado a dicho Área sin perjuicio de que se ponga 

de manifiesto y dicho Concejal quiere en la propia Comisión de Medio 

Ambiente.   

 

Por el Sr. Risco Ávila pregunta al Sr. Presidente sobre la situación del 

edificio de la Avda. de Italia respecto al que hay incoado a instancia de parte 

Expediente de Ruina. Por el Sr. Presidente y la Sra. Del Olmo Guarido se da 

cuenta de la situación de dicho edificio.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por la salida del cementerio y por el 

desarrollo de los Sectores del Marín I y II, dando cuenta de ello el Sr. 

Presidente, indicando que uno de ellos está entregado al Ayuntamiento y el 

otro carece en el actualidad de desarrollo.    

 

  Por el Sr. Santos Iglesias se pregunta por el Túnel de la Calle 

Mallorca como ya lo ha hecho en varias ocasiones indicando el Sr. Presidente 



que se ha pedido informe a Ingeniería Civil sobre este asunto y que se 

informará o dará traslado en cuanto esté. 

 

 Por el Sr. Santos Iglesias, con aportación de fotografías pone de 

manifiesto un desnivel de unos 4 metros en el Puente Romano y ruega que se 

intente buscar una solución pues resulta peligroso. El Presidente se da por 

enterado. 

 

 Por el Sr. Vegas Sánchez, pregunta si hay un protocolo para los 

cerramientos ilegales, contestando el Sr. Presidente que se actúa conforme a la 

normativa, requiriendo, cuando por denuncia o de oficio se detectan,  al titular 

para que lo retire y si no atiende se inicia expediente de restauración de la 

legalidad y sancionador en caso de que no restauré. Al hilo de este tema, el Sr. 

Vegas Sánchez pregunta por el Ático del Sr. Borrego, indicando el Sr. Presidente 

que el expediente se encuentra en trámite pendiente de Resolución.  

 

 Por el Sr.  Vegas Sánchez y en aras a la transparencia pregunta sobre las 

obras a realizar en la Plaza de los Bandos que esta Comisión aun no tiene 

conocimiento y que va a presentar el Sr. Alcalde a los medios de comunicación 

en la mañana de hoy. Indica el Sr. Presidente que el proyecto pasará como es 

preceptivo por esta Comisión y que en cuanto a la actuación del Alcalde el 

mismo tiene las facultades que le otorga la normativa y que no ve inconveniente 

que el mismo celebre ruedas de prensa. Por otra parte indica el Sr. Presidente 

que cree recordar que en algún pleno se ha mostrado entusiasmo por parte de 

los Grupos Políticos en llevar a cabo obras en la Plaza de los Bandos.  

 

Y   no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 

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

CERTIFICO.- 
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COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD 

 
 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   13-OCTUBRE-2016 

 
 
 
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. Juan José Zurro Méndez. 

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

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 
 

 
 
 

En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cincuenta y cinco minutos del día trece de 
octubre de 2016, 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 06-octubre-2016. 

 
 
 

2.-   24 Feria Municipal del Libro Antiguo y de Ocasión. 

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 cultural de la “24 Feria Municipal del 
Libro Antiguo y de Ocasión”, que se celebrará del día 22-octubre-2016 al día 06-noviembre-2016, 
mencionando, entre otras informaciones, las siguientes: todos los documentos que integran este 
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expediente se han enviado con la convocatoria de la sesión de esta comisión; las actividades de esta 
feria se realizarán desde el día 22 de octubre hasta el día 6 de noviembre; participarán un total de 
veintiún libreros, de los que siete serán de Salamanca; el tema central de este año será la escuela; entre 
las actividades previstas se incluye una exposición, conferencias, proyecciones de documentales, 
música o teatro; el presupuesto aparece en las últimas páginas de la programación; y el gasto en alquiler 
de espacios municipales y en alquiler de los equipos audiovisuales, se han aprobado a través de los 
correspondientes procedimientos públicos de contratación. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, cómo se realizaba la elección de los ponentes y de 
las actuaciones. D. Julio López Revuelta, comentó, que por los propios técnicos del Servicio de 
Bibliotecas. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con el gasto en charlas y conferencias, preguntó, 
por qué a algunos conferenciantes se les paga 200 euros y a otros 300 euros. D. Julio López Revuelta, 
comentó, que está en función de la especificidad del contenido de la charla o conferencia y del acuerdo 
que se alcance en concreto con cada interviniente. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que salvo dos gastos todos los demás tienen la 
consideración de contratos menores, a pesar de que alguno de ellos alcanza la cantidad de tres mil 
euros, recordando que el Pleno había aprobado ya una moción en relación a los contratos menores, y 
preguntó, cómo se ha realizado la elección de las empresas que llevarían a cabo estos contratos 
menores o si se habían ofrecido a más de una empresa. D. Julio López Revuelta, comentó, que el 
principal criterio que se tiene en cuenta es la calidad y el coste económico del contrato, y que solicitaría 
información sobre este asunto al Servicio de Bibliotecas. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó, que la Asociación de Vecinos de Vistahermosa, entre 
otras demandas, ha solicitado que algunas de las actividades de las ferias que realiza el Servicio de 
Bibliotecas se celebrasen en los barrios. D. Julio López Revuelta, comentó, que en las programaciones 
trimestrales de las bibliotecas ya se realizan actividades en todas las sedes de las bibliotecas, entre las 
que está la del barrio de Vistahermosa, y que por la propia finalidad de este tipo de ferias, no resultaría 
muy conveniente celebrar actividades programadas dentro de la feria, como por ejemplo charlas o 
conferencias, fuera del enclave principal en que se está realizando, por la propia esencia y finalidad que 
se persigue con la celebración de una feria. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si aparte de las veintiuna librería que participan en la 
feria, había quedado fuera algún librero que hubiera solicitado participar en ella. D. Julio López Revuelta, 
comentó, que se trabajaba con un listado de interesados y que, en este sentido, no ha recibido ninguna 
carta que no haya sido atendida. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, cuánto pagan los libreros por la utilización de las 
casetas. D. Julio López Revuelta, comentó, que en este preciso momento no se lo podría decir, porque 
tendría que consultarlo, mencionando de memoria un precio aproximado. 

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 cultural de la “24 Feria Municipal del 
Libro Antiguo y de Ocasión”, que se celebrará del día 22-octubre-2016 al día 06-noviembre-2016, 
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, recordó, que aún estaba pendiente de entregarse los 
documentos relacionados con la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, solicitados hace 
dos meses. 
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D. Julio López Revuelta, comentó, que ya en la última sesión celebrada de la Comisión Ejecutiva 
de la Fundación se informó sobre los motivos que habían provocado ese retraso, entre los que 
mencionó, la realización de la programación de las ferias y fiestas, el inicio del curso escolar y el 
cumplimiento de plazos en otras actuaciones de la Fundación, que se está trabajando en este asunto, y 
que se trataría en la siguiente sesión que celebre la Comisión Ejecutiva. 

3.2.- D. Juan José Zurro Méndez, en relación con las actividades previstas en la programación 
educativa de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes para niños de educación especial, 
preguntó, por qué había tan pocas actividades para estos niños, y comentó, para que se tuviera en 
cuenta en la programación de estas actividades, que dentro de la educación especial había niños con 
distintos grados de discapacidad. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que en la programación de este tipo de actividades 
se reúnen frecuentemente con los colectivos interesados, y especialmente con el equipo directivo del 
Centro Reina Sofía, que se tienen en cuenta las propuestas de actividades que nos realizan, que se 
valoran las actividades específicas más adecuadas y apropiadas a realizar para estos niños, y que 
conjuntamente valoran las actividades que se deben programar teniendo en cuenta también los 
contenidos educativos que los niños ven en las aulas. 

3.3.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con el concierto de Carmina Burana con la 
Banda Municipal, el Coro Ciudad de Salamanca y el Coro Santa Cecilia de la Escuela Municipal de 
Música y Danza, preguntó, si estaba previsto entregar invitaciones para los familiares de los 
participantes. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que es la segunda vez que se realiza este concierto, pues ya se 
celebró uno antes del verano, que sí se entregaron invitaciones para aquel concierto a los participantes 
para sus familiares, teniendo en cuenta el número de participantes de ese concierto y el aforo del CAEM. 

3.4.- Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó, que la Asociación de Vecinos de Vistahermosa 
había presentado en el registro de documentos del Ayuntamiento un escrito planteando diferentes 
propuestas para dinamizar durante todo año el Centro Municipal Integrado de Vistahermosa, señalando 
algunas de estas propuestas, entre las que mencionó, el incremento en este centro de actividades del 
servicio de bibliotecas y la realización de actividades de sus ferias; destinar espacios del centro a los 
grupos musicales emergentes; actividades para las personas mayores y de salud pública; realización de 
actividades vinculadas al programa Salamanca a Tope; mayor utilización del rocódromo; o la celebración 
en este centro de proyecciones al aire libre del programa Cine de Verano. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que no tenía conocimiento de ese escrito; que en ese mismo 
centro existe ya una biblioteca municipal; que en el ámbito cultural, el Servicio de Bibliotecas y la 
Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes cuentan con una programación estable y propia, 
consolidada desde hace tiempo, que la desarrollan en sus propios espacios culturales; que incrementar 
el número de actividades de esas programaciones en los distintos centros de participación de los barrios, 
supondrían inevitablemente el correspondiente incremento de presupuesto de esas programaciones; y 
que en relación al asunto planteado, había que tener en cuenta que los centros integrados municipales 
de participación nacen para que los distintos colectivos y asociaciones del barrio puedan desarrollar en 
ellos sus propias actividades e inquietudes sociales, no para que el Ayuntamiento realice en ellos la 
programación que ya viene desarrollando en sus propios espacios culturales. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó, que la asociación de ese barrio lo que pretende con las 
propuestas plasmadas en su escrito, es canalizar las demandas de los vecinos del barrio, e intentar 
reforzar y revitalizar las actividades que se puedan desarrollar en ese centro. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que los centros municipales integrados de 
participación son centros abiertos, en los que las distintas asociaciones pueden desarrollar las 
actividades que pretendan promover; que el Ayuntamiento ha dotado a los barrios de estas 
infraestructuras, cediendo su utilización a las distintas asociaciones, para facilitarles la realización de sus 
actividades y fines; que el Ayuntamiento también pone a disposición de las asociaciones una línea de 
subvenciones para la realización de sus actividades; que en esta nueva concepción funcional de estos 
centros, no debe ser una labor propia del Ayuntamiento la organización en ellos de sus actividades; y 
que si la propuesta es cambiar este concepto funcional de los centros integrados de participación, se 
debería analizar y estudiar con todo detalle las posibles consecuencias que conllevaría. 
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3.5.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con las actividades de las bibliotecas para el público 
infantil, preguntó, si eran para niños a partir de tres años o también para menores de tres años. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que en las programaciones de las bibliotecas también había 
actividades para niños menores de tres años. 

3.6.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con las programaciones de las bibliotecas 
municipales, planteó la posibilidad de que los interesados se pudieran suscribir a un boletín on line, como 
se viene haciendo en la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que las programaciones de las bibliotecas ya aparecen 
publicadas en la página web del Ayuntamiento; que hay una diferencia sustancial entre las dos 
programaciones, mientras que la programación de la Fundación necesita de su divulgación para 
estimular a los usuarios a comprar las entradas de sus numerosos espectáculos, en la programación de 
las bibliotecas el acceso a las actividades es gratuito, y todas las actividades se celebran con el aforo 
completo; y además, el coste de la realización de ese boletín supondría un mayor gasto en el 
presupuesto de las programaciones, que de momento resulta innecesario. 

3.7.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con el rodaje de la serie Still Star Crossed, que 
comenzaba hoy, preguntó, si duraría hasta el día 19, y si el centro de operaciones se situaría en el 
CAEM, como en la anterior ocasión. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que ya se había mantenido una reunión sobre este asunto, que 
el rodaje se ubicaría fundamentalmente en la calle Compañía, que el proceso de rodaje se realizaría 
como en la anterior ocasión que filmaron en Salamanca y hasta el día 19, y que el centro de operaciones 
se situaría en el aparcamiento de Salas Bajas. 

3.8.- D. José Luis Mateos Crespo, aún a pesar de reconocer que no era un asunto estrictamente 
de la competencia de esta Comisión Informativa, solicitó información sobre el desarrollo del Plan de Ocio 
Nocturno, y planteó la conveniencia de realizar una valoración o balance sobre las actividades 
relacionadas con este plan. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que ya en su momento se facilitó a todos los grupos políticos 
los documentos que forman parte de este plan, que ya se han realizado algunas actuaciones 
contempladas en él, mencionando algunas de ellas, que también se han planteado propuestas que se 
encuentran en fase de estudio, y que no existiría ningún problema en realizar una valoración sobre el 
desarrollo de este plan. 
 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las diez horas y cuarenta y 
cinco 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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ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL  DIA 18  DE OCTUBRE DE 2016 

 
 

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      
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 
Interventor 
D.  José Joaquín González Masa 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y ocho minutos del día  18 de octubre de  2016, 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 11 de octubre de 2016. 
Aprobada por unanimidad.  

2. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida el 26 de 
octubre de 2015,  instada por A.M.J.(Nº. Orden  188/2015 OP). 
El Presidente de la Comisión analizo el expediente señalando que se trata de la reclamación de un vecino 
por una caída sufrida en la calle Palos de la Frontera al tropezar con un hierro que sobresalía del suelo.  
Señala que el Asesor Jurídico propone desestimar la reclamación por no haber quedado acreditado que 
los daños se produjeran a consecuencia de los restos de ferralla existentes en la vía pública y que, por 
otra parte, la Policía Local en su informe sitúa fuera de la calzada y de la acera.  
Se adoptó dictamen desestimatorio de la reclamación con el voto favorable de los concejales del Grupo 
Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del concejal del Grupo Ganemos 
Salamanca.  

3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en vehículo al caerle una señal 
de estacionamiento, instada por L.H.R y MF. (Nº de Orden 31/2016) OP). 
El Presidente de la Comisión señaló que, tanto esta reclamación, como la que figura en el siguiente punto 
del Orden del Día, corresponden a daños en vehículos producidos el 3 de enero de 2016 al caerles 
encima una señal provisional de estacionamiento prohibido de las que habían sido instaladas por la 
Policía Local con motivo de la Cabalgata de Reyes.  Señaló Don Fernando Rodríguez que en ambos 
casos el Asesor Jurídico emite informe favorable a la estimación de la reclamación señalando que de las 
cantidades se deberá hacer cargo la compañía aseguradora del Ayuntamiento.  
Se adoptó dictamen desestimatorio de la reclamación con el voto favorable de los concejales del Grupo 
Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del concejal del Grupo Ganemos 
Salamanca 

4. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en vehículo al caerle una señal 
de estacionamiento,  instada por AXA. (Nº de Orden 32/2016 OP). 
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Se adoptó dictamen desestimatorio de la reclamación con el voto favorable de los concejales del Grupo 
Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del concejal del Grupo Ganemos 
Salamanca 

5. Ruegos y preguntas.  
En primer lugar intervino Don Gabriel Risco solicitando los listados de exenciones del IBI del ejercicio 
2016; también preguntó por el Registro de Parejas de Hecho, respondiéndole el Presidente de la 
Comisión que probablemente se traiga a la próxima sesión para ir al Pleno de Noviembre.  
Don Alejandro González Bueno preguntó si se puede tener ya una aproximación de la cantidad a la que 
ascenderá el remanente de Tesorería a finales del ejercicio; tanto el Presidente de la Comisión como el 
Interventor le respondieron que aún es pronto para dar una cifra ya que en los últimos meses del ejercicio 
se acelera la ejecución del Presupuesto por lo que, aunque se espera un remanente de Tesorería 
positivo, sería aventurado dar una cifra en este momento.  
Don José Luis Mateos preguntó cuál es el procedimiento para cubrir el puesto de Conserje Mayor, 
respondiéndole Don Fernando Rodríguez que el puesto se cubrirá por concurso de méritos y puede optar 
cualquier trabajador que pertenezca al grupo.  
Por último Don Arturo Ferreras solicitó informe acerca de desarrollo del Plan de Formación.  
Respondiéndole el Presidente de la Comisión que solicitará al departamento de Recursos Humanos que 
remita un estadillo con la ejecución del Plan.  
También planteó el Sr. Ferreras la posibilidad de que en futuros planes de formación se contemplen 
estancias de funcionarios municipales en otros ayuntamientos que estén más avanzados en determinadas 
áreas;  Don Fernando Rodríguez le respondió que sería interesante contemplarlo en el Plan de Formación 
del próximo año y que indicará al Área de Régimen Interior que pregunte a las áreas que estén 
interesadas en estas instancias. 
 
Y siendo las nueve horas y cuatro 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 18 de octubre  de 2016. 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.      

SRA. PARRES CABRERA.  

SR.GARCÍA RUBIO.   

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR. ZURRO MENDEZ.  

SR. RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

TECNICO: SR. GARCÍA CONDE- ANGOSO.  

 

Asiste igualmente con voz pero sin voto el Sr. LLANOS GARCÍA 

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 11,15 

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  el  

Acta de la Sesión Ordinaria   del día 11 de octubre  de 2016.  

 

1. APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL 

Nº 9 “PLAZA DE LOS BANDOS PROMOVIDA POR EL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA (000192/2014-INFG).- Por el 

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

emitidos incluido el preceptivo del Secretario General, indicando que 

con esta modificación se está en consonancia  con la  Sentencia del 

Tribunal Superior que anulaba la calificación urbanística de la Plaza, 

así como las indicaciones de la UNESCO , en relación a la misma.  

Toma la palabra el Sr. Risco Ávila para manifestar su conformidad con 

la modificación que se está planteando, pero no así con el proyecto 

presentado en cuanto a la Plaza  pues son cuestiones independientes y 

respecto al Proyecto ya anuncia su oposición al mismo cuando se traiga 



a aprobación. Por el Sr. Vegas Sánchez anuncia que sin perjuicio de que 

la modificación  cumpla con la Sentencia la posición del Grupo 

Municipal Socialista va a ser en esta Comisión la de abstención 

reservándose el sentido del voto en el Pleno a que se lleve esta 

modificación. Pregunta al Sr. Secretario en su condición de Jefe de 

Servicio Jurídico de Urbanismo si el régimen de suspensión de 

licencias en el ámbito de la modificación incluiría a los proyectos 

municipales, contestando el Sr. Secretario que los proyectos 

municipales tienen que cumplir con la normativa al igual que las 

licencias. Sigue argumentando el Sr. Vegas Sánchez diciendo que no le 

parece lógico que se presente el proyecto de los Bandos sin estar aun 

aprobada la modificación. Además en la modificación hay una 

alegación de ciudadanos para la defensa del Patrimonio que ni siquiera 

se ha considerado. Toma la palabra el Sr. Secretario para indicar que 

dicha alegación no se entra, nada más que en lo relativo a comunicar al 

estado parte pues se refiere a aspectos que nada tienen que ver con la 

modificación y así lo recogen los informes municipales. Por el Sr. 

Vegas Sánchez se pide copia de esas alegaciones, contestando el Sr. 

Presidente que el expediente ha estado a disposición de los miembros 

de esta Comisión desde la convocatoria, pero que no obstante se le 

facilitará. Se adhieren a la petición el resto de Grupos Municipales de 

la oposición. Por el Sr. Zurro Méndez se indica que el voto del Grupo 

Municipal Ciudadanos va a ser la abstención; acto seguido, LA 

COMISIÓN, PREVIA DELIBERACIÓN, CON LOS VOTOS A 

FAVOR DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO MUNICIPAL 

POPULAR(3) Y DEL GRUPO MUNICIPAL GANEMOS(1) Y LA 

ABSTENCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO MUNICIPAL 

SOCIALISTA( 2) Y GRUPO MUNICIPAL GANEMOS(1), 

INFORMA FAVORABLEMENTE LA MODIFICACIÓN Y 

PROPONE PASE AL PLENO PARA SU APROBACIÓN EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA DEL INFORME JURÍDICO DE 8 

DE JULIO DE 2016.  

 

2. DON JAP AGUDO EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA LIDL 

SUPERMERCADOS, SOCIEDAD ANONIMA SOLICITA 

LICENCIA DE OBRAS PARA EDIFICIO COMERCIAL 

DESTINADO A SUPERMERCADO CON APARCAMIENTO SITO 

EN AVDA PADRE IGNACIO ELLACURÍA, Nº1, DE 

SALAMANCA.(EXPTE 52/16) (000055/2016.-LOMY).- Por el Sr. 

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

administrativamente relativos a la falta del cuestionario estadístico y 

de la incompetencia del técnico y técnicamente pasa a explicarlo el Sr. 

García – Conde Angoso el cual hace igualmente  
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referencia a un derribo del supermercado actual que ya ha sido 

formulada propuesta; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

3. DON AGE  EN REPRESENTACIÓN DE SCHINDLER S.A 

SOLICITA LICENCIA DE OBRA  PARA INSTALACION DE 

ASCENSOR CON MODIFICACIÓN DE ESCALERA Y 

ADECUACIÓN DE PORTAL EN EDIFICO SITO EN CALLE 

DORADO MONTERO Nº 2, DE SALAMANCA. (EXPTE 

21/16)(000022/2016.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto y del  motivo del traslado, que nos es otro que la falta de 

presentación del acuerdo comunitario; acto seguido, LA COMISIÓN, 

CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

4. DOÑA IFRDÁ EN REPRESENTACIÓN DE ESCUELAS PIAS 

PROVINCIA BETANIA, SOLICITA LICENCIA DE OBRA PARA 

CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS ALAS NORTE Y 

ESTE DEL EDIFICIO DE PRIMARIA DEL COLEGIO CALASANZ,  

SITO EN PASEO DE CANALEJAS Nº 139-159. (EXPTE 

59/16)(000062/2016.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto y del informe del Jefe de Servicio de Policía Administrativa de 6 

de octubre de 2016 respecto a la licencia ambiental; acto seguido, LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR 

MOTIVOS COMPETENCIALES PROPONE CONCEDER 

LICENCIA AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA. 

 

               En turno de ruegos y preguntas, Por el Sr. Risco Ávila pregunta sobre 

el paradero de unas losas de granito que se quitaron de la Plaza de los Bandos 

cuando se hicieron las catas. Se dará traslado a los técnicos para dar 

contestación.  

 



 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta si en Mirat se han dado hace poco 

licencias indicando el Sr. García – Conde Angoso que recuerda que se ha 

aprobado un derribo de una construcción secundaria.  

 

  Por el Sr. Santos Iglesias se pone en conocimiento la existencia de 

unas losetas rajadas, aporta fotos,  al lado de la verja del Cuartel de Ingenieros. 

Por el Presidente se indica que se dará traslado a Ingeniería Civil.  

 

 Por el Sr. Vegas Sánchez, solicita que se le de información sobre los 

Expedientes de Restauración de la legalidad, Sancionadores y Ruinas incoados 

por el Ayuntamiento en los últimos 4 años con el resultado de los mismos.  

 

Y   no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 

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

CERTIFICO.- 



 

 

 

 

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión ordinaria de 18 de octubre de 2016 

 

ASISTENTES: 

 

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

 

Vocales:  
              D. Carlos Manuel 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) 

              D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca) 

 

Interventor.- D. Jose Joaquín González Masa. 

Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo. 

Técnico municipal.- D. Miguel Blanco González 

 

En la Sala de Comisiones siendo las 09:30  horas del día dieciocho de octubre 

de dos mil dieciséis, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los siguientes 

asuntos: 

 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

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

del Contrato de Servicio de Inserción Sociolaboral de Personas en situación de 

riesgo de exclusión social mediante la prestación de un Servicio de Comida a 

Domicilio, dentro de un proceso de Inserción Personal.  

 

D. Arturo Ferreras considera que pasa algo a nivel de previsión cuando un 

expediente que nace en mayo del 2016 debe ser ampliado en el mes de octubre hasta un 

20 %; además, considera que los datos y cifras que recoge el informe técnico deben ser 

explicados con mayor exhaustividad dado que las repercusiones económicas de la 

ampliación son significativas, aún admitiendo que por diversas circunstancias hay 

personas dadas de alta en el programa pero no perceptoras del menú durante temporadas 

concretas, las cifras dadas no encajan y deben ser contrastadas, máxime si se toman en 

consideración para ésta o ulteriores ampliaciones del contrato. Sin perjuicio de estas 

aclaraciones, el Grupo Socialista apoya el fondo de la propuesta y se muestra partidario 

de avanzar en el campo de los contratos reservados, ya que este servicio irá tenido cada 

vez más demanda y las entidades de economía social son idóneas para este tipo de 

prestaciones. Además, estos aumentos de demandan a los que pretende dar respuesta la 

ampliación, conllevan nuevas necesidades en la infraestructura de las empresas 

prestadoras, ponerlas en marcha lleva tiempo, y puede repercutir en la calidad del 

servicio, es algo que se debe valorar y saber anticipar. 



 

 

 

 

D. Gabriel Risco destaca varias cuestiones de este contrato, tras la reunión 

mantenida con los técnicos del Área y la Concejala Delegada, en primer lugar cree que 

se debe diferenciar la contratación propiamente dicha y las condiciones de acceso al 

servicio de la población usuaria, especialmente las económicas, cuestión que se dijo se 

iba revisar; en cuanto a la contratación, suscribe cosas que ha puesto sobre la mesa el Sr.  

Ferreras, como la falta de planificación ya que el contrato se está ampliando hasta el 

límite máximo previsto en Pliegos prácticamente al inicio de su vigencia. 

 

D. Carlos García responde al Sr. Ferreras que la empresa tiene tiempo suficiente 

para hacer cambios, vista la demora que lleva la Comisión en aprobar este expediente 

que se dejó sobre la mesa en una sesión anterior. La finalidad de esta propuesta, con 

pleno encaje en lo previsto en Pliegos, no puede ser juzgada si no de forma positiva para 

la población de mayores de la ciudad, ya que da respuesta a una demanda extra 

motivada por circunstancias diversas, ya que hay población usuaria del servicio de 

menú que fluctúa por cuestiones de hospitalización, estancias temporales fuera de la 

ciudad con la familia, etc. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad. 

 

3. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

convocatoria.  

 

No se presenta. 

 

4. Ruegos y preguntas.  

 

El Sr. Presidente decide aprovechar el turno de ruegos y preguntas para debatir 

la cuestión de las obras de Garrido, sin dictamen de propuesta alguna, y es que el pasado 

viernes tuvo entrada un documento de la empresa SANTHER que merece ser tenido en 

cuenta por la Comisión, para lo que cede la palabra al portavoz del Grupo Popular y 

Concejal Delegado para conocer la postura del equipo de gobierno municipal e invita a 

entrar a la sala de Comisiones al Director de Área de Ingeniería Civil, Sr. Blanco 

González. 

 

D. Carlos destaca que, efectivamente, SANTHER dirigió un escrito a la 

Intervención en el que realiza una serie de consideraciones sobre compromisos futuros 

en la obra del Parque, escrito que supone una diferencia sustancial con lo afirmado, 

igualmente por escrito, en ocasiones anteriores, en los que se decía que se finalizarían 

las obras con mejoras de materiales a excepción de mobiliario y equipamiento, partidas 

que suponen un 45% del Presupuesto; es ahora cuando se ofrece un compromiso de 

asumir estos bienes también, por lo que , vistas las posturas contradictorios mantenidas 

por la empresa, el equipo de gobierno va a pedir confirmación escrita de que el 

compromiso de terminar la urbanización del Parque será: ejecutando el Proyecto 

Municipal que es el definido por los vecinos de Garrido; sin coste para el 

Ayuntamiento; con todo el mobiliario y equipamiento previsto en Proyecto, y 

finalmente reforzando ese compromiso con una serie de cautelas: 

 

a.) Incremento de la garantía definitiva de los 50.000 € iniciales a unos 83.000 € 

aproximadamente. 



 

 

 

b.) Dirección facultativa de ingenieros municipales para que la obra se acomode 

al proyecto aprobado, debiendo demolerse lo que no coincida. 

 

c.) Ejecución de la obra en un plazo determinado, se ha afirmado en medios de 

comunicación que faltan 45 días, los ingenieros controlarían que eso es así, fijándose 

penalizaciones por retrasos. 

 

D. Gabriel considera que esto se debería haber hecho antes, es lo que su Grupo 

ha defendido, en el momento de las alegaciones, durante el verano, se tendrían que 

haber despejado estas cuestiones, sentarse a hablar con la empresa, era responsabilidad 

del equipo de gobierno haberlo aclarado desde el momento en que existe la posibilidad 

de ahorrar un dinero al Presupuesto municipal, sería irresponsable lo contrario, explorar 

esa vía a tiempo hubiera evitado todas estas cuestiones posteriores. La propuesta que se 

trae ahora, pues está bien, comparte muchas cosas, pero se tendría que haber puesto 

sobre la mesa hace bastantes meses, al igual que la exigencia del cumplimiento de 

plazos, que desde Ganemos se viene pidiendo desde hace tiempo. 

 

D. Miguel Blanco aporta a la Comisión documentación gráfica y planimetría, 

explicando los aspectos técnicos de las obras efectivamente realizadas y los previstos en 

Proyecto y sus Desglosados. 

 

El Sr. Presidente pregunta si el proyecto es de la empresa como dice en su 

escrito. D Miguel responde que existe un Proyecto inicial en Pliegos que la empresa 

adapta a las características específicas de su idea de parking, respetando el resto de 

prescripciones técnicas, cuando se opta por modificar el contrato para adaptarlo a las 

demandas de los vecinos de Garrido, la empresa está redactando un nuevo proyecto que 

las recoja, redacción a la que ya no está obligado a seguir. 

 

D. Arturo pregunta por qué se opta por esa modificación. D. Carlos responde 

que ante el retraso que lleva la obra, el Ayuntamiento decide ejecutar la urbanización 

haciendo uso de la facultad prevista en contrato. Asimismo, pregunta D. Arturo si con lo 

ya ejecutado más lo que se pide se podría abrir el parking.  

 

Responde D. Miguel que el parking necesita una licencia de primera utilización 

que supone, no sólo tener ejecutadas las obras del parking, si no, cumplir además sus 

obligaciones contractuales con la plaza, en el estado actual de la cuestión, la ejecución 

de unos 180.000 € y la aportación al Ayuntamiento en metálico del resto hasta los 

600.000 € inicialmente previstos. 

 

El Sr. Presidente pregunta qué partidas lleva ejecutadas hasta la fecha 

SANTHER. Responde el Sr. Blanco que lleva ejecutados prácticamente esos 180.000 € 

aludidos, pero se detecta a la vuelta de vacaciones que con distintos materiales, diseño, 

dimensiones y/o ubicaciones en lo que respecta a ventilación, aceras, juegos, fuente 

central, sumideros, paso de peatones, alumbrado, contenedores, etc. Además, la empresa 

imputa obras del parking como la impermeabilización a las partidas de la Plaza, con 

esos cálculos le salen unos 900.000 € de inversión en urbanización, cosa que no es 

conforme a Proyecto. 

 

El Sr. Risco pregunta si la dirección de obra no es municipal, a lo que responde 

el Sr. Blanco que la dirección es de la empresa, los técnicos municipales inspeccionan, 



 

 

 

estos cambios se llevaron a cabo aprovechando las vacaciones de verano, se detectan 

con la incorporación de los funcionarios tras el descanso. 

 

El Sr. Mateos pregunta si los materiales más costosos van a ser retirados, porque 

cree importante ver la posibilidad de encajar lo ya hecho con las instalaciones pedidas 

por los vecinos, al objeto de evitar más retrasos.   

 

Responde el Sr. García que el diseño debe ser respetado por lo que no se ajuste a 

Proyecto deberá ser retirado, en cuanto a los materiales, es inédito que se pongan más 

caros que los de Proyecto, al igual que la ventilación, se debe  a que la empresa piensa 

en su Parking y no en nuestra Plaza. 

 

D. Arturo recomienda flexibilidad, ya que el retraso acumulado no es pequeño, 

el Grupo lo ha planteado incluso en Pleno, si ahora se entra en una fase de 

confrontación esos plazos se irán alargando, se debe evitar el conflicto.  

 

El Sr. Mateos cree que el debate está en si se respeta la esencia del Proyecto y se 

cumple lo comprometido con los vecinos, si la respuesta es afirmativa, se debe ser 

flexible, lo contrario conduce a un conflicto asegurado; recuerda D. Jose Luis que su 

Grupo apoyó el parking, con el coste político que ello les supuso, por una cuestión de 

responsabilidad institucional, sin embargo, lamenta que no se devolviera el mismo voto 

de confianza, dejando a la oposición fuera de todas las decisiones que han venido con 

posterioridad, esa flexibilidad que tuvo el Grupo al que representa, se debe tener ahora 

por parte del equipo de gobierno.  

 

El Sr. Presidente cree que esta recomendación es bastante sensata y le parece 

bien. 

 

D. Carlos responde que el Grupo Popular es flexible, pero se da por sentado un 

conflicto cuando la empresa dice en su último escrito que no va a haber motivo para 

ello, por eso se va a pedir confirmación. 

 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las once horas del día 

arriba indicado de lo que como Secretario CERTIFICO. 

 

EL PRESIDENTE                                             EL SECRETARIO 















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 19 de Octubre 

de 2.016, 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 COMERCIAL DE 

RECREATIVOS SALAMANCA S.A, solicitando licencia ambiental para 

establecimiento destinado a salón de juegos, sito en la Ctra. Ledesma nº 156. 

(Fecha de inicio 6-7-16). MAGIC STARE. Exp nº 508/16. 

3.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los 

siguiente/s expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de RAPID OLIMPIA, 

CHAPA Y PINTURA S.L., solicitando licencia ambiental para establecimiento 

destinado a taller de reparación de automóviles, sito en la Avda. Italia nº 54. 

(Fecha de inicio 17-6-16). TALLERES RAPID OLIMPIA. Exp nº 440/16. 

4.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los 

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

M.S.A.M., realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento de 

categoría E (comida rápida), sito en la Calle Varillas nº 24, bajo. (Fecha de inicio 

22-3-16). PIZZA KEBABA HOME. Exp nº 221/16; el de SALYCOME S.L., realizando 



comunicación de inicio de actividad de establecimiento de categoría C (bar sin 

instalación de aparatos musicales), sito en la Pza. Mayor nº 21, bajo. (Fecha de 

inicio 21-7-16). AL CUADRADO TAGLIO BAR. Exp nº 527/16; el de FERNANDO 

BECEDAS S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a mobiliario de oficina, sito en la Pza. Gabriel y Galán nº 3. (Fecha de 

inicio 5-9-16). Exp nº 613/16; y el de DISMODA COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN 

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

de complementos de vestir, sito en la Calle Toro. (Fecha de inicio 29-3-16). 

PARFOIS. Exp nº 235/16. 

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

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

L.M.C.B., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

lavandería de autoservicio y aulas para la asociación del síndrome de tuner, sito 

en el Ps. Canalejas nº 172-174. (Fecha de inicio 17-2-16). LIMGESA. Exp nº 

125/16; el de F.C.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a pescadería, sito en la Ctra. Ledesma nº 77, bajo. (Fecha de inicio 26-

8-16). PESCADOS Y MARISCOS FELIPE. Exp nº 593/16; el de N.P.B., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a peluquería, sito en el 

Ps. San Antonio nº 13-16. (Fecha de inicio 17-8-16). PRIETO BORGES 

PELUQUEROS. Exp nº 579/16; el de DISTRIBUCIONES D.J. CORRAL, realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a oficinas, sito en la Calle 

Sánchez Llevot nº 2, bajo. (Fecha de inicio 1-9-16). Exp nº 604/16; el de 

M.J.M.C., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

estudio de tatuajes, sito en la Calle Elcano nº 15. (Fecha de inicio 13-9-16). 

VIRGIN SKIN. Exp nº 631/16; el de A.M.G., realizando comunicación de apertura 

de establecimiento destinado a reparación y venta de equipos tecnológicos y 

electrónicos, nuevas tecnologías, robótica, domótica y componentes electrónicos, 

venta de accesorios y complementos, sito en la Avda. Mirat nº 33. (Fecha de 

inicio 19-9-16). 112 SERVICIOS TECNOLÓGICOS. Exp nº 635/16; el de SOL 

POWER PLUS S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a oficinas, sito en la Calle Perdones nº 6. (Fecha de inicio 11-2-16). 

Exp nº 101/16; el de M.L.A., realizando comunicación de apertura de consulta de 

psicología, sita en la Calle Cerrada de Corrillo nº 2, 1º. (Fecha de inicio 6-9-16). 

Exp nº 616/16; y el de G.R.U., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a venta de artículos de decoración y regalos, sito en la 



Calle Pérez Herrasti nº 1, bajo-local2. (Fecha de inicio 2-9-16). SALAVANDA. Exp 

nº 608/16. 

6.- 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 J.Y., realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en 

Van Dyck, 38 (Fecha de inicio 29-09-16). MR.RAMEN. 648/16. 

7.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los 

siguiente/s expediente/s de solicitud de instalación de publicidad exterior, el 

último de ellos sólo parcialmente: El de GRUPO ARBOL S.A.U. realizando  

declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sito 

en Calle El Greco, 7 (Fecha de inicio 23-03-16). 232/2016; el de BERSHKA BSK 

ESPAÑA S.A., realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios 

de publicidad exterior, sito en la Calle Toro nº 84. (Fecha de inicio 31-8-16). Exp 

nº 602/16; y el de SANTOS OCHOA S.A., realizando declaración responsable 

sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en la Calle Gran Vía nº 

10. (Fecha de inicio 9-8-16). Exp nº 563/2016. 

8.- Ruegos y preguntas. 

8.1.- Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se ofrece información sobre 

los operativos desarrollados durante las Ferias y Fiestas de la ciudad, entregando 

la documentación solicitada al respecto. Por parte del Grupo Ganemos se felicita 

por la medida de la zona acotada en los conciertos para las personas con 

movilidad reducida y por la señalización sobre las salidas de la Plaza Mayor en 

momentos de gran afluencia de público. Se pregunta si no deberían retirarse 

todas las terrazas durante los conciertos por la sensación de inseguridad que se 

produce. Con relación a las intervenciones con menores, se pregunta si se deben 

al botellón o a la venta de alcohol por parte de las casetas. Se propone situar 

contenedores de basura en la Plaza Mayor para la recogida de residuos. Se 

pregunta por la intervención de la Policía Local en Salamaq y si se realiza una 

coordinación con otros Cuerpos. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que el recinto ferial de Salamaq es término municipal de Salamanca. La 

intervención de la Guardia Civil se produce únicamente por un problema de 

titularidad de la vía en el tramo comprendido entre la Glorieta de Buenos Aires y 

la zona de acceso al recinto. La coordinación con la Guardia Civil es máxima e 

incluso la Policía Local asume la regulación del tráfico en dicho punto cuando 



ellos tienen otros cometidos. La instalación de contenedores de basura en el 

interior de la Plaza Mayor se desaconseja por razones de seguridad, por 

constituir obstáculos para la circulación de las personas, por la misma razón se 

retiran los bancos. Estos elementos servirían para que algunas personas se 

subieran en ellos o echaran algo dentro de los propios contenedores, con el 

consiguiente riesgo. Además, los filtros previos situados en las inmediaciones 

sirven para retirar la mayor parte de las bebidas y botellas a quienes acceden a 

la Plaza Mayor. En cuanto a la detección de la venta de alcohol a menores de 

edad por parte de las casetas de Feria de Día resulta difícil. Las intervenciones 

con menores lo han sido por consumo de alcohol en la vía pública. Por parte del 

Grupo Ciudadanos se pregunta si se dispone del dato concreto de los menores. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que en este momento no, 

pero se facilitará. Con relación a las terrazas, éstas se colocan de forma distinta a 

la habitual, limitando el número de filas hacia el interior de la Plaza Mayor. Se 

obliga además a que se instalen de forma permeable para facilitar una posible 

evacuación y se eliminan veladores en las esquinas para hacer más accesibles las 

salidas. Hay terrazas que se levantan completas (Corrillo, Zamora, Poeta Iglesias) 

para garantizar las vías de evacuación. Se notifican tales circunstancias con 

anterioridad a los titulares. En caso necesario, se procedería a levantar todas las 

terrazas. Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si en el concierto de 

Fangoria no llegaron a levantarse todas las terrazas. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que no, porque al limitarse el acceso con controles 

previos no resultó necesario. Se efectúa un control de ocupación de la Plaza 

Mayor con un sistema de avisos con banderas. De hecho, en los conciertos con 

mayor afluencia de público se cerró la zona sur de la Plaza pero la zona norte 

estuvo permanentemente abierta al tránsito, sin que se planteara ningún 

problema en este sentido. Por parte del Grupo Socialista se considera que 

deberían levantarse las terrazas de la Plaza Mayor en tales casos, máxime 

cuando se levantan las situadas en las calles aledañas. Hace tiempo sí se 

levantaban. Si no hay necesidad por la escasa asistencia de público no, pero en 

los conciertos masivos sí deberían levantarse por seguridad, para prevenir 

posibles problemas es mejor levantar. Por parte del Sr. Presidente se plantea que 

se intenta compatibilizar al máximo los distintos usos que confluyen en la Plaza 

Mayor. Se confecciona por la Policía Local y el Servicio de Bomberos un Plan de 



Seguridad y en función del mismo se determinan las necesidades y se adoptan 

las decisiones oportunas. 

8.2.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la posibilidad de trasladar la 

parada final de la Línea 8, actualmente situada en la Calle Miguel Angel núm. 86, 

al solar contiguo o a otro situado enfrente para evitar los problemas de ruido a 

una vivienda allí situada. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa 

que el autobús actualmente tiene la parada en el solar contiguo a la casa de la 

reclamante, habiéndose comprobado que el nivel de ruido en el interior de la 

vivienda es alto pero no sólo es debido al autobús sino a la antigüedad de la 

construcción y su deficiente aislamiento, que posibilita incluso escuchar con 

claridad las conversaciones de quienes circulan por la acera. El problema de 

trasladar la parada al solar de enfrente es que sería necesario cambiar el sentido 

de la Línea y dificultaría la incorporación posterior del autobús a la Calle Mayor 

de Chamberí con carriles en ambas direcciones. Otras personas en cambio 

solicitan habitualmente que las paradas no se encuentren en solares o a la 

intemperie por las inclemencias meteorológicas. Por parte del Sr. Presidente se 

manifiesta al respecto que se trata de una queja legítima pero de tipo particular. 

Por parte del Grupo Ganemos se plantea que la Línea 5 tiene parada en la Calle 

Sequeros y coincide con una bajada que dificulta el acceso con carros infantiles o 

para personas mayores. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa 

que el único problema lo tiene la solicitante cuando lleva el carrito del nieto, 

cursándose instrucciones a los conductores para que la parada se realice unos 

metros más allá, con el fin de evitar este problema. 

8.3.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta si ha habido problemas 

recientemente con los transmisores de la Policía Local. Por parte del Sr. Jefe de 

la Policía Local se informa que de vez en cuando hay caídas en la radiofrecuencia 

derivadas de la lluvia y otras inclemencias meteorológicas, pero se trata de 

problemas puntuales. 

8.4.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta si es posible compartir 

el actual sistema de transmisiones con bomberos, sanitarios, etc .. Por parte del 

Sr. Jefe de la Policía Local se informa que con la red TETRA que va a instalarse sí 

será posible, pero por el momento no es posible compartir el sistema. 

8.5.- Por parte del Grupo Ciudadanos se traslada la queja de la Asociación 

de Vecinos sobre el incremento de hurtos en las inmediaciones del 

establecimiento denominado Mercadona, sito en la Avenida de Villamayor de esta 



ciudad. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que no tiene 

conocimiento de dicha circunstancia. Por parte del Sr. Presidente se informa que, 

en cualquier caso, estas denuncias deberían formularse ante la Policía Nacional. 

8.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que, además de los 

requerimientos a efectuar a las Comunidades de Propietarios para que limpien las 

pintadas debería informarse sobre el Servicio de limpieza de pintadas, en 

particular, en el caso del edificio situado junto a la zona infantil del Parque de 

San Francisco. Por parte de la Sra. Fresnadillo Martínez se informa que es una vía 

abierta de forma habitual, si bien depende de las Comunidades de Propietarios 

su utilización, pues en algunas fachadas no es recomendable por el tipo de 

materiales utilizados. Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita la búsqueda de 

soluciones. Por parte del Sr. Presidente se informa que no es fácil localizar a los 

responsables de tales acciones por su escasa duración. 

8.7.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que a primera hora de la 

mañana, la Línea de autobús que llega a Chamberí desde Los Alcaldes a veces 

deja viajeros en la parada por ir lleno el autobús, solicitando un refuerzo. Por 

parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que Chamberí dispone de 

frecuencias y líneas de autobús en cuantía muy superior a las que le 

corresponderían teniendo en cuenta su nivel de población, con frecuencias de 7 

minutos y dos Líneas en servicio actualmente, la 5 y la 8. Es un problema que se 

produce en toda la ciudad al mismo tiempo, por lo que la posibilidad de un 

refuerzo es bastante remota, máxime cuando se tienen dichas frecuencias de 

paso. Por parte del Grupo Socialista se plantea que ese mismo problema se 

produce por ejemplo en la Avenida Reyes de España, a las 2 de la tarde. Por 

parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que en ese punto sólo hay 

una Línea en servicio y confluyen muchos alumnos que salen a la misma hora, 

desapareciendo el problema y la congestión de tráfico a los veinte minutos, 

siendo quizá aconsejable modificar ligeramente los horarios de salida para evitar 

que todos los alumnos salgan exactamente a la misma hora. 

8.8.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta ante la existencia de una 

parada discrecional en la Calle San Pablo si existen zonas determinadas para 

descarga de viajeros. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que, 

salvo el Paseo de Rector Esperabé y la Plaza de Gabriel y Galán, no existen 

ubicaciones adecuadas. Por parte del Sr. Presidente se informa que utilizar las 



paradas de autobús urbano a tales efectos es una infracción de tráfico y pueden 

ser sancionados por ello. 

8.9.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la descarga de carbón 

desde un camión en la Calle Cristo de los Milagros, preguntando si se realiza 

después la limpieza de la zona. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que sí se realiza dicha limpieza. 

8.10.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por un incidente 

acaecido recientemente con dos personas mayores, una de las cuales había 

sufrido una caída en casa y no podían levantarlo, manifestando la ambulancia 

que tenían que llamar a los bomberos. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de 

Bomberos se informa que los afectados llamaron al 112, no pudieron mandarles 

una ambulancia medicalizada y llamaron a los bomberos, quienes “por 

humanidad”, dado que se trataba de personas mayores y a las 02,00 horas, se 

atendió esa petición. Acto seguido, se ha formulado una queja al 112 por la 

respuesta dada a este problema. 

8.11.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la titularidad de 

terreno utilizado como aparcamiento en las inmediaciones de Salas Bajas. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que dichos terrenos pertenecen a la 

Universidad de Salamanca. 

8.12.- Por parte del Grupo Socialista se solicita la revisión de los semáforos 

con pulsadores para peatones situados en la zona de Hospitales, la Vaguada y 

Santa Catalina porque tardan mucho y la gente no espera y pasa. Por parte del 

Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que, como máximo, los ciclos de 

semáforo en regulación en Salamanca duran dos minutos, descontados los 

treinta segundos del ciclo del paso de peatones, por lo que restan un total de 

noventa segundos como máximo periodo de espera en cualquier semáforo con 

pulsador. En otros lugares son pulsadores casi instantáneos pero en lugares con 

un tráfico intenso tienen que hacer una regulación con el resto de semáforos 

situados en las inmediaciones para evitar problemas de tráfico. 

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

09,15 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   20-OCTUBRE-2016 

 
 
Asistentes: 

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

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

Dª. Mª José Fresnadillo Martínez, que abandonó la sesión al 
comienzo de la fase de deliberación del asunto nº dos, 
incorporándose en su lugar Dª. Mª Isabel Macías Tello. 

Grupo Socialista:   D. José Luis Mateos Crespo. 

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. 
 
 
 
Otros asistentes: Asistieron a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, los siguientes 

Concejales: D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Vicepresidente de esta Comisión y Concejal Delegado 
de Deportes, y D. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud. 
 
 
 

En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cincuenta minutos del día veinte de octubre 
de 2016, 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 13-octubre-2016. 

 
 
 
 

2.-   Programa de Juegos Escolares 2016-2017. 

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: 
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Una vez comenzada la fase de deliberación de este asunto, siendo las nueve horas y cincuenta y 

dos minutos, abandonó esta sesión, Dª. Mª José Fresnadillo Martínez, Concejala del Grupo Popular, 
incorporándose en su lugar, en ese mismo momento, la concejala del mismo Grupo, Dª. Mª Isabel 
Macías Tello. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Concejal Delegado de Deportes, comentó algunos de los 
aspectos más importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para la 
aprobación del Programa de Juegos Escolares 2016-2017, haciendo referencia, entre otras 
informaciones, a las siguientes: es un programa anual, de los más importantes en materia de deportes, 
que va dirigido a más de seis mil niños, que tiene un carácter básicamente lúdico educativo; destacó las 
principales novedades de esta convocatoria propia del Ayuntamiento, referidas a la prevención de 
actitudes de discriminación e integración de niños con discapacidad, a la exigencia del certificado 
negativo del registro de delincuentes sexuales, al programa informático DEBA, comentando algunas 
incidencias que habían surgido en su utilización; que el 22 de septiembre se celebró la Comisión 
Provincial Coordinadora de Juegos Escolares y el 26 de septiembre se presentó en el Centro Julián 
Sánchez El Charro a todas las entidades que pueden participar en estos juegos; se convocarían cuatro 
programas: prebenjamín, participativo, de promoción y competitivo; el plazo de inscripción comenzó el 
día uno de octubre y finalizaría el día 21 de octubre, previéndose el comienzo del programa para el día 
cinco de noviembre; y que el resto de datos de este programa aparecían en los documentos que integran 
este expediente que se había enviado a todos los miembros de esta comisión conjuntamente con la 
convocatoria de esta sesión. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si los árbitros eran de la Junta de Castilla y León o 
municipales. D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que los árbitros pertenecían a las 
correspondientes federaciones de cada modalidad deportiva. Dª. Mª del Pilar Moreno González, 
preguntó, si tenían título. D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que ese asunto era competencia 
de las federaciones. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si se utilizaría la pista cubierta, y comentó la 
preocupación de los usuarios por una utilización masiva de esta pista. D. Enrique Sánchez-Guijo 
Acevedo, comentó, que sí se utilizaría, que compartía esa preocupación, y que en este sentido, se ha 
solicitado a la empresa concesionaria la elaboración de un borrador sobre normas de uso de esta 
instalación, similar al sistema que se utiliza en la pista del Helmántico, sobre usos y horarios. 

D. José Luis Mateos Crespo, en relación con el comienzo del plazo de inscripciones el día uno de 
octubre, comentó, que no tenía mucho sentido que se informará hoy a esta comisión, cuando ese plazo 
finalizaba mañana, día 21 de octubre, y menos aún, desde el punto de vista del expediente 
administrativo, puesto que los informe incorporados al mismo y la aprobación de este programa, se van a 
producir cuando ya, con anterioridad, se han realizado actuaciones del programa. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que los años anteriores se había tramitado así este 
expediente, y que el cumplimiento de los plazos viene marcado por la publicación de la Orden de la 
Junta de Castilla y León en verano, y por la celebración de las dos reuniones preparatorias los días 22 y 
26 de septiembre. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la norma que únicamente permite que formen 
parte de los equipos tres niños de fuera de un colegio, planteó, que se instara a la Junta de Castilla y 
León, para que cambiara esta norma, permitiendo formar parte de los equipos a más de tres niños de 
fuera de un colegio.  

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, la regulación a este respecto contenida en la 
normativa de Castilla y León, señalando, que también se tenía en cuenta como otro criterio más el 
empadronamiento. 

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 del Programa de Juegos Escolares 2016-2017, documento 
nº 3 del expediente, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta 
Comisión. 
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3.-  Programa de actuación para la decoración de paredes y muros de la ciudad de 
Salamanca. 2016. 

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. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud, comentó algunos de los aspectos más 
importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para la aprobación del 
“Programa de actuación para la decoración de paredes y muros de la ciudad de Salamanca. 2016”, 
haciendo referencia, entre otras informaciones, a las siguientes: la presente convocatoria es muy similar 
a la del año pasado, en la que ya se incrementaron las cuantías para este programa, comentando los 
artistas, que la previsión en materiales para realizar las decoraciones era suficiente; que los pequeños 
cambios incorporados afectaban, por un lado, a la edad de participación, que se había aumentado a la 
edad de 35 años, al igual que se venía haciendo en otras convocatorias de jóvenes, y por otro lado, a 
permitir que participen artistas que ya han sido premiados con anterioridad; y  en relación con el acto 
vandálico que había sufrido la decoración de la calle San Justo, comentó, que ya habían hablado con el 
artista que la realizó y que pronto subsanaría el deterioro que había sufrido. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la participación de artistas ya premiados, 
planteó la conveniencia de reservar un determinado porcentaje mínimo de las obras seleccionadas para 
artistas no premiados con anterioridad, para garantizar que no todas las obras seleccionadas 
pertenecieran a artistas ya premiados. D. Daniel Llanos García, comentó, que se estudiaría esta 
propuesta de cara a futuras convocatorias. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la compra de suministros de materiales para 
este programa, preguntó, si se adquieren a un sólo empresario o se ofertan a varias empresas. D. Daniel 
Llanos García, comentó, que suelen ser los propios artistas seleccionados los que dicen donde adquirir 
los materiales que necesitan, sobre todo en el caso de que se traten de materiales específicos, y que 
preguntaría, a qué empresas se adquieren. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con la edad de participación, jóvenes entre los 14 y 35 
años, planteó la conveniencia de valorar la posibilidad de establecer categorías en función de la edad de 
los participantes, puesto que hay mucha diferencia entre un joven de 14 años y otro de 35. D. Daniel 
Llanos García, comentó, que se estudiaría esta propuesta de cara a futuras convocatorias. 

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 del “Programa de actuación para la decoración de paredes y 
muros de la ciudad de Salamanca. 2016”, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente 
y Secretario de esta Comisión. 

 

 

4.- 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: 

4.1.- D. Julio López Revuelta, en relación con la petición de información referida a los contratos 
menores de la programación de la XXIV edición de la Feria Municipal del Libro Antiguo y de Ocasión, 
formulada en la sesión anterior de esta comisión, y a la realización del club de idiomas, formulada en la 
sesión de esta comisión del día 06-octubre-2016; entregó a todos los Grupos Políticos Municipales un 
documento que constaba de dos páginas, impresas únicamente por sus anversos, que contenía 
información sobre los gastos de la mencionada Feria, estructurada en los siguientes apartados: 
“contratos menores”, “información y difusión de las actividades” e “infraestructuras”, así como un último 
apartado titulado “Talleres de Idiomas”, que contenía información sobre su realización; haciendo algunos 
comentarios sobre el contenido de este documento. 

4.2.- Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó, por el estado de tramitación en que se encontraba 
la “Convocatoria del XVII Certamen Jóvenes Creadores 2016”. 

D. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud, comentó, que esta convocatoria ya se 
había publicado en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, que posiblemente se publicaría hoy o 
mañana en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca, y que a partir del día siguiente de esta última 
publicación ya se podrían presentar obras a este certamen. 
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4.3.- D. Juan José Zurro Méndez, en relación con el documento entregado sobre los contratos 
menores, preguntó, si la prestación de los servicios de seguridad siempre se realizaba por la misma 
empresa o si se ofrecía a otras. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que la empresa que realizaba la vigilancia en la Feria Municipal 
del Libro Antiguo y de Ocasión era Eulen Seguridad, porque era una de las mejoras ofertadas por esta 
empresa cuando participó en el correspondiente procedimiento público de contratación de estos servicios 
para la biblioteca municipal Torrente Ballester. 

4.4.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con el Colegio Alfonso X, comentó que habían 
planteado la necesidad de realizar varias obras de mantenimiento, como las goteras en el tejado, pintura, 
aceras levantas o la instalación de una valla. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que para tratar estos asuntos se había creado ya un grupo de 
trabajo en el que participaban todos los grupos políticos, y que no tenía mucho sentido plantear en esta 
comisión las demandas de los colegios en cuyos consejos escolares participaban miembros de esta 
comisión, porque resultaría discriminatoria respecto de las peticiones del resto de colegios en cuyos 
consejos escolares no participaban los miembros de esta comisión. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que ya se había establecido un procedimiento y una 
plantilla para tramitar todas estas cuestiones. 

4.5.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con un asunto ya planteado en noviembre del año 
pasado, a raíz de una carta que les llegó referida al asunto que iban a plantear, comentó, que el 
convenio con el Club Deportivo Trinitarios, celebrado en 1998, se encontraba próximo a su finalización 
en el año 2018, dado que preveía una vigencia de veinte años, y que en virtud del mismo, por la cesión 
de una parcela por parte de los Trinitarios al Ayuntamiento, para su utilización como calle, éste se 
obligaba a la construcción de unos vestuarios y a los suministros al campo de fútbol; y preguntó, si se 
tenía conocimiento de esta situación, si se iba a prorrogar o renovar el convenio, en su caso, en qué 
condiciones, y si, dado que el campo de fútbol es privado, se podría hacer un campo de hierba artificial 
en esa zona, planteando los propios interesados, como posible ubicación, unos espacios libres que hay 
en el Parque de Villar y Macías. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que sí se conocía esta situación, que se está en 
conversaciones con los interesados, que se estaba trabajando en este asunto, y que en esa zona, se 
encuentra el campo de fútbol Neme, que está muy utilizado, con horarios hasta las once de la noche, y el 
club de pizarrales, que es el club de Salamanca con mayor número de equipos de fútbol de cantera. 

D. José Luis Mateos Crespo, solicitó, que se informara en esta comisión de las novedades que se 
vayan produciendo sobre este asunto.  

4.6.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con una carta que les había llegado a los clubes 
deportivos firmada por el Concejal Delegado de Deportes, por la que se les solicitaba que comunicaran 
las actividades para las que solicitarían colaboración del Ayuntamiento en el año 2017, comentó, que la 
interpretación de su contenido había generado cierta confusión en los clubes. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que esa comunicación era la primera vez que se 
realizaba, que la intención de la carta era muy sencilla, y pretendía únicamente conocer, con la suficiente 
antelación, aquellas actividades para las que los clubes deportivos pedirían colaboración y ayuda al 
Ayuntamiento de cara al año 2017, para tratar de ordenar y prever, con la adecuada antelación, la 
colaboración que se podría ofrecer, facilitar la ejecución del presupuesto de ese año, y evitar, en la 
medida de lo posible, peticiones de última, para que en el caso de que se llegaran a producir, tratar de 
que fuesen una excepcionalidad, y no la norma en las peticiones de colaboración. 

 
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 



 

 

 

 

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión ordinaria de 25 de octubre de 2016 

ASISTENTES: 

 

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

 

Vocales:  
              D. Carlos Manuel 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) 

              D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca) 

 

Interventor.- D. Jose Joaquín González Masa. 

Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo. 

 

En la Sala de Comisiones siendo las 09:30  horas del día veinticinco de octubre 

de dos mil dieciséis, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los siguientes 

asuntos: 

 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

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

precios del contrato de los Servicios de conservación y Renovación de los 

Pavimentos Viarios del Término Municipal de Salamanca para el periodo agosto 

2016 a julio 2017.  

 
Se da cuenta de una errata en el título de la propuesta, que en lugar de decir 

revisión de precios identifica el expediente como una aprobación de precios nuevos, el 

Dictamen de la Comisión recoge la debida subsanación. 

 

El Sr. Ferreras interesa conocer la fecha de finalización de este contrato para 

que, caso de estar cercana, se vaya preparando el nuevo Pliego, asimismo recomienda 

evitar pequeños retrasos como el que ocupa, ya que la propuesta debería haber sido en 

verano 

El Sr. Risco no tiene nada que añadir, si bien destaca la particularidad del 

contrato, por la oferta del contratista, si el IPC es positivo no sube el precio del contrato 

para el Ayuntamiento pero por el contrario baja si es negativo. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad. 

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

expediente de contratación, de los Pliegos de Cláusulas Administrativas 



 

 

 

Particulares y de Prescripciones Técnicas, y del gasto, del Servicio de 

Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Climatización en las dependencias 

del Ayuntamiento de Salamanca.  

 
D. Arturo pregunta cómo se venía prestando el servicio hasta la fecha, ya que 

parece que es la primera vez que este tipo de Pliegos se van a aprobar.  

 

El Sr. Interventor responde que no había un contrato único, y efectivamente, será 

la primera vez que se hace con un enfoque conjunto. 

 
D. Gabriel interesa saber por qué no se presta este servicio desde 

Mantenimiento, es cierto que hay referencias a acreditaciones de Industria, pero ello no 

impide que con medios propios desde el Ayuntamiento se pudiera acreditar a algunos 

funcionarios para el desempeño de estas funciones, si bien, difícilmente se podrá asumir 

esta tarea si el personal de Mantenimiento, al igual que el del resto del Ayuntamiento se 

sigue reduciendo. 

 
D. Arturo considera que es algo que también se podría hacer desde la propia 

Corporación con trabajadores municipales, si bien, caso de externalizarse le parece que 

la fórmula elegida, procedimiento abierto con un único criterio, es la más objetiva0 

 

D. Carlos recuerda lo que dice el informe que obra en el expediente: falta de 

medios propios y necesidad de contar con una acreditación de la que el Ayuntamiento 

no dispone. 

 
Sometido el expediente a votación se aprueba con el voto en contra del Grupo 

Municipal de  Ganemos y la abstención del Grupo Municipal Socialista. 
 

4. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre Prórroga del 

contrato de la Explotación de la Planta de Clasificación de Residuos de Envases de 

Salamanca.  
 

D. Gabriel expone que planteará en la Comisión de Medio Ambiente si en el 

marco de este contrato que no cuesta dinero al Ayuntamiento, se incentiva a la 

ciudadanía a reciclar residuos.  

 

D. Arturo echa de menos una explicación sobre el volumen económico del 

contrato, ya que las dimensiones de la planta son grandes, con bastante personal, 

apoyará la propuesta, pero pone como condición que alguien de Medio Ambiente 

explique todas las cuestiones que se pueden plantear. 

 

D. Carlos entiende que sirve a toda la Provincia, no sólo a la capital, de ahí su 

volumen. 

 

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

Municipal de  Ganemos. 

 

3. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

convocatoria.  



 

 

 

 

No se presenta. 

 

4. Ruegos y preguntas.  

 

D. Carlos García anuncia que en las próximas comisiones se tratará el informe 

de seguimiento del transporte urbano. 

 

D. Gabriel pregunta sobre si se ha firmado el contrato por lotes en San José y 

demás zonas; asimismo interesa saber si ha habido ya reunión sobre la cuestión de las 

obras en Garrido; pregunta también sobre la situación del bar del Centro de La Vega y, 

finalmente, sobre la figura de los contratos reservados. 

 

D. Carlos responde que los contratos a los que alude ya están firmados desde el 

día de ayer, a partir de ahora se aprobarán los Planes de seguridad y salud y no se 

debería tardar mucho en comenzar las obras. En cuanto a Garrido, el Secretario está 

elaborando un documento para concretar los términos en los que se va a producir la 

propuesta municipal. En cuanto a los contratos reservados, espera poder traer a la 

Comisión una propuesta de Bienestar Social para debatir la cuestión. 

 

D. Jose Luis recuerda que está pendiente la segunda prórroga de la Agencia del 

Voluntariado, creen en el Grupo Socialista que ésta no se debe producir e incorporar esa 

figura a la estructura municipal, asimismo, sabe que se ha presentado recientemente una 

mesa del voluntariado, ignora si la representación de la ciudad es con técnicos 

municipales o va la empresa que gestiona el servicio. 

 

D. Carlos responde que la Concejala Delegada va a plantear el próximo jueves 

esta cuestión en la Comisión de Bienestar Social, desconociendo más detalles al 

respecto.  

 

D. Jose Luis ruega, además, se proporcione informe sobre las mejoras ofertadas 

por CEMUSA que ya se plantearon hace tiempo así como sobre la resolución del 

contrato. 

D. Arturo pregunta si las cámaras del centro ya han sido desplegadas para lo que 

fueron diseñadas, porque cree, que va a ser una cuestión que no va a funcionar. 

 

D. Carlos responde que la idea es facilitar y no multar, por eso ya están 

recopiladas las matrículas de los censados, además el Ayuntamiento se está dirigiendo a 

las comunidades para que, a través de sus presidentes,  proporcionen las matrículas de 

arrendatarios de plazas de garajes o hijos que vayan a visitar  a sus mayores. 

 

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

minutos del día arriba indicado de lo que como Secretario CERTIFICO. 

 

EL PRESIDENTE                                             EL SECRETARIO 



                 
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 

 

  

 

 

 

ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL  DIA 25  DE OCTUBRE DE 2016 

 
 

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.   Fernando Castaño Sequeros      
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 
Interventor 
D.  José Joaquín González Masa 
 
Asiste también Don Juan Antonio de la Cruz Vallejo.  Director del Área de Régimen Interior 
 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y ocho minutos del día  25 de octubre de  2016, 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 18 de octubre de 2016. 
Aprobada por unanimidad.  

2. Alegaciones al Reglamento del Registro de Parejas de Hecho (Nº. Orden 174/2016 RI). 
El Presidente de la Comisión señaló que el expediente se trae a Comisión para resolver sobre la 
alegación presentada por Doña Montserrat Vicente Miguel y, posteriormente elevar el Reglamento a Pleno 
para su aprobación.  
Señala que la alegación presentada contiene cuatro alegaciones en la primera de las cuales solicita que 
se suprima el documento al que se refiere el apartado 5º del artículo 5, ya que no constituye requisito para 
la inscripción.  
Don Fernando Rodríguez manifestó que en el texto que se remitió al Boletín se seguía exigiendo este 
documento cuanto realmente el Pleno ya había aprobado lo contrario, por lo que se propone estimar la 
alegación y suprimir el artículo 5.5 del Reglamento.  
En relación con la segunda alegación presentada, en la que la alegante solicita que se refuerce la 
confidencialidad del registro, el Concejal de Régimen Interior propuso su desestimación por considerar 
que, con el texto que se propone, queda suficientemente garantizada la confidencialidad de los datos del 
registro y añadir el apartado que la propone la Sra. Vicente Miguel parece redundante.  
Por lo que se refiere a la alegación número tres en la que la alegante propone incluir normas relativas a la 
organización del libro registro, Don Fernando Rodríguez señaló que el contenido del punto  tres de la 
alegación una vez que se resuelva la alegación, se consolidará el texto y se remitirá a los Grupos.  Por lo 
que se refiere a los apartados 1, 2 y 4 la propuesta es desestimar la alegación porque la organización del 
libro registro son temas de orden interno aunque ya adelanta que, en principio, la idea es que el Registro 
de Uniones de Hecho dependa del Área de Bienestar Social.  
Por último, en relación con la alegación cuarta en la que la Sra. Vicente Miguel propone incluir un artículo 
referente al procedimiento, se propone estimar la alegación, excepto en lo relativo al ofrecimiento de 
recursos ya que éstos se incluyen en la notificación de la resolución.  
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Don  Fernando Rodríguez señaló que, en definitiva, se propone estimar íntegramente la primera alegación 
y parcialmente la tercera y la cuarta en los términos señalados.  
Intervino en este punto Don Gabriel Risco señalando que a su Grupo le parece importante que se 
establezca la dependencia directa del Registro de Uniones de Hecho de la Secretaría General, ya que se 
trata de un Registro muy importante y que, independientemente del Departamento que lo gestione 
directamente, debe depender directamente de Secretaria General.   Don Fernando Rodríguez le 
respondió que el Secretario General le había señalado que lo más correcto era que en el Reglamento no 
se indicara de qué dependencia debía depender el Registro.  
Se adoptó Dictamen favorable a la estimación íntegra de la alegación nº. 1, la desestimación de la 2 y la 
estimación parcial de las alegaciones 3 y 4, (en los términos anteriormente señalados), con el voto 
favorable de los concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la 
abstención del concejal del Grupo Ganemos Salamanca.  

3.  Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida en calle 
María Auxiliadora a causa de una alcantarilla en mal estado, instada por MT:G.L. (Nº. Orden 
41/2016 OP). 
El Presidente de la Comisión analizó el expediente señalando que el Asesor Jurídico, a la vista de la 
documentación obrante en el expediente, propone desestimar la reclamación por entender que no había 
riesgo para el tráfico peatonal.  
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 del concejal del Grupo 
Ganemos Salamanca.  

4. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en la Avda. Portugal nº. 177 
por filtraciones de agua, instada por A.S.P.  (Nº. Orden 43/2016 OP). 
Don Fernando Rodríguez señaló que se trata de la reclamación de un vecino a causa de las filtraciones 
que se producen en un local de negocios sito en la Avda. de Portugal 177 y que imputa a las 
modificaciones que se han realizado en la calzada de la vía.   Señaló el Concejal que el Asesor Jurídico 
propone desestimar la reclamación al no haber quedado acreditado que las humedades padecidas en el 
local del reclamante trajeran causa de un defecto de la pavimentación de la calzada y que, aunque una 
zona carece de aglomerado asfáltico, está pavimentada con hormigón en masa, que según informa 
Ingeniería Civil es material suficientemente compacto como para impedir las filtraciones.  
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 del concejal del Grupo 
Ganemos Salamanca.  

5. Ruegos y preguntas.  
Don Gabriel Risco señaló que no sabía si el equipo de gobierno había tomado posición en relación con la 
Sentencia recaída en el tema del medallón de la plaza;  el Presidente de la Comisión le respondió que la 
postura del equipo de gobierno era ejecutar la Sentencia en sus términos, y por lo tanto, remitir el 
expediente a la Comisión de Patrimonio; señaló el Concejal que la Sentencia no ordena la retirada del 
medallón, sino que estima la petición subsidiaria que no es sino remitir el expediente a la Comisión 
Territorial.   El Sr. Risco señalo también que la Sentencia condena en costas al Ayuntamiento lo cual, a su 
entender, es significativo. 
También preguntó el Sr. Risco si hay copia del contrato con el pintor que ejecutó en su día el fresco del 
Salón de Plenos, manifestando que pide dicho contrato para conocer los derechos que pudiera tener el 
autor.  
También solicitó que se le facilitara la relación de los puestos de trabajo de las distintas áreas indicando si 
estaban cubiertos de forma definitiva o provisional.  
Por último indicó que en un consejo escolar al que había asistido se planteó el tema de la posibilidad de 
que no se cobrara a los centros de enseñanza la tasa de vados;  Don Fernando Rodríguez le respondió 
que se cobra igual que se cobra la tasa de basura, que está bien girado, y que además, la paga la Junta.  
A continuación intervino Don José Luis Mateos retomando el tema de la Sentencia del medallón y 
señalando que es significativo que se condene en costas al Ayuntamiento por un trámite que se debió 
cumplimentar y que no se hizo; señaló que no hubiera costado nada, que el Ayuntamiento se hubiera 
ahorrado un proceso judicial y unas costas que, previsiblemente, se aproximaran a los 3.000,00 €.  Insistió 
en que la Comisión señalará si procede o no la retirada del medallón pero que, en cualquier caso al 
Ayuntamiento se le condena por no haber atendido un requerimiento.  
Don Fernando Rodríguez le respondió que cabría recurso pero que no se va a recurrir sino que se va a 
ejecutar la Sentencia en sus términos  remitiendo el expediente a la Comisión de Patrimonio y que el 
equipo de Gobierno mantiene la tesis de que el tema del medallón está afectado por la excepción de la 
Ley de Memoria Histórica.   
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A continuación el Portavoz del Grupo Municipal Socialista se interesó por el estado de las propuestas 
ciudadanas sobre los presupuestos participativos; Doña Carmen Sánchez Bellota le respondió que ahora 
mismo están en fase de informe técnico y partir de ahí se llevarán al Consejo Ciudadano.  Don Fernando 
Rodríguez  señaló también que lo que se va a plantear es que el Consejo establezca un orden de 
prioridades sobre aquellas propuestas que los técnicos consideren viables. 
Finalmente Don José Luis Mateos preguntó si la causa por la que no se han cubierto todas las plazas 
para los programas de empleo juvenil era que los jóvenes no estaban inscritos en la garantía juvenil; don 
Fernando Rodríguez le respondió que allí se ha ayudado a formalizar la inscripción a los jóvenes que no 
estaban inscritos pero que, aún así, no se han cubierto todas las plazas.   
 
Y siendo las nueve horas y ocho 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 25 de octubre  de 2016. 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.      

SRA. PARRES CABRERA.  

SR.GARCÍA RUBIO.   

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR. ZURRO MÉNDEZ.  

SR. RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

TECNICO: SR. GARCÍA CONDE- ANGOSO, SR. ANDRÉS HOLGADO ( En los 

puntos 1º y 2º).  

 

Asiste igualmente con voz pero sin voto el Sr. LLANOS GARCÍA 

 

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  el  

Acta de la Sesión Ordinaria   del día 18 de octubre  de 2016.  

 

1. PATRONATO DE LA VIVIENDA SOLICITA LICENCIA DE 

PRIMERA UTILIZACIÓN PARA EDIFICIO DE 15 VIVIENDAS 

PROTEGIDAS Y GARAJE PERI ACCIÓN 38 LAS PAJAS PARCELA 

(P3 +P14) b) en Calle Venezuela nº 10-12.- Por el Sr. Andrés Holgado 

se da cuenta del asunto y de la propuesta de aprobación de la licencia 

referida con explicación de los aspectos relativos a la misma existiendo 

informes técnicos y jurídicos favorables. Indica asimismo que se trata 

de viviendas destinadas a alquiler y ante pregunta del Sr. Zurro 

Méndez explica el sistema de selección mediante sorteo llevado a cabo 

ante notario. Pregunta el Sr. Risco Ávila porque los informes de las 

licencias en caso del Patronato no los realizan técnicos del Área de 



Urbanismo, contestando el Sr. Andrés Holgado que son informados 

por técnicos municipales aunque presten sus servicios en el Patronato; 

acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. 

RISCO ÁVILA, POR MOTIVOS COMPETENCIALES, PROPONE 

PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO 

LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

2. PATRONATO DE LA VIVIENDA SOLICITA LICENCIA DE 

PRIMERA UTILIZACIÓN PARA EDIFICIO DE 12 VIVIENDAS 

PROTEGIDAS, TRASTEROS Y GARAJE PERI ACCIÓN 38 LAS 

PAJAS PARCELA (P3 +P14) a) en Calle El Salvador, nº 13-17.- Por el 

Sr. Andrés Holgado se da cuenta del asunto y de la propuesta de 

aprobación de la licencia referida con explicación de los aspectos 

relativos a la misma existiendo informes técnicos y jurídicos 

favorables. Indica asimismo que se trata de viviendas destinadas a 

alquiler y ante pregunta del Sr. Zurro Méndez explica el sistema de 

selección mediante sorteo llevado a cabo ante notario. Pregunta el Sr. 

Risco Ávila porque los informes de las licencias en caso del Patronato 

no los realizan técnicos del Área de Urbanismo, contestando el Sr. 

Andrés Holgado que son informados por técnicos municipales aunque 

presten sus servicios en el Patronato; acto seguido, LA COMISIÓN, 

CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA, POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS TÉRMINOS 

DE LA PROPUESTA.  

 

3. DALS EN REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCCIONES ALS 

PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE  PARA REFORMA 

DE PORTAL EN EDIFICIO SITO EN AVDA ALFONSO IX DE 

LEON Nº 42-44. (EXPTE 53/16)(000056/2016.-LOMY).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de los motivos del traslado que 

consisten en que con carácter previo a la legitimación de las obras 

objeto de declaración deberán ejecutarse las obras relativas a la ITC, 

además se debe aportar oficio de dirección de obra con visado colegial, 

copia del acuerdo comunitario, además de otras cuestiones relativas a 

instalaciones e incendios; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA, POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  
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4. DON AMAC, EN REPRESENTACIÓN DE PRAMACAN, S.L,  

SOLICITA LICENCIA URBANÍSTICA CONFORME A PROYECTO 

BÁSICO REFORMADO DE REHABILITACION DE EDIFICIO DE 3 

VIVIENDAS Y LOCALES Y DE EDIFICIO NUEVO DE 4 

VIVIENDAS, 4 DESPACHOS PROFESIONALES, Y GARAJE,  SITO 

EN C/ POZO AMARILLO Nº 26 Y C/ CALEROS Nº 3 (EXPTE 

47/16)(000049/2016.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto y de los motivos del traslado que consisten en la presentación  

de la declaración de autoría y conformidad con el proyecto básico 

presentado; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN 

DEL SR. RISCO ÁVILA, POR MOTIVOS COMPETENCIALES, 

PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA. 

 

5. PROPUESTA PRESENTADA  POR DON MASD, EN RELACIÓN 

CON EL EXPEDIENTE DE LICENCIA DE OBRA  PARA 

INSTALACION DE ASCENSOR EN EDIFICIO DE VIVIENDAS EN 

EDIFICIO SITO EN CALLE TORRES QUEVEDO Nº 26. (EXPTE 

14/15)(000015/2015.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto y de los motivos del traslado que consisten en la presentación  

de plano de sección actual y la modificación propuesta para la emisión 

del correspondiente informe; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA, POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA. 

 

               En turno de ruegos y preguntas, por el Sr. Zurro Mendez, se indica que 

en la Calle la Rúa, a la altura del Ale hop antes existía una lona que cubría el 

mal estado del solar y ahora se ha quitado, y debería reponerse. El Presidente se 

da por enterado.  

 

 Por el Sr. Zurro Méndez se pone en conocimiento que en la Calle García 

Tejado enfrente del Portal del nº 35 existe una alcantarilla tapada y junto a la 

farola otro registro de alcantarilla en el que falta la tapa. Se dará traslado al 

Área de Medio Ambiente.  

 

Por el Sr. Risco Ávila pregunta sobre las obras a ejecutar en la Carretera 

de Zamora pues cree que hay partida en los Presupuestos Generales del Estado 



para el arreglo entre el Helmantico y la Ciudad. Contesta el Sr. Presidente que 

el presupuesto cree recordar que es insignificante.  Indica el Sr. Presidente que 

la actuación que va a abordar es un aglomerado y parking que llegará desde el 

centro comercial a la oficina de correos. Indica el Sr. Risco Ávila que espera que 

ambas actuaciones la municipal y la estatal cuando se produzca no sean 

incompatibles, contestando el Sr. Presidente que ambas actuaciones son 

claramente complementarias.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por el Proyecto de la Aldehuela, 

contestando el Sr. Presidente que aun no se ha presentado ni aprobado el 

Proyecto municipal y que las actuaciones que se han llevado a cabo son de la 

Confederación Hidrográfica del Duero, incluida la tala de árboles en mal estado 

si bien esto último bajo supervisión municipal. Pregunta el Sr. Risco Ávila que 

con  que licencia municipal contestando el Sr. Presidente que con la 

conformidad del Ayuntamiento, contestando el Sr. Risco Ávila que no entiende 

la urgencia y además choca con la ausencia de Plan Especial del Rio Tormes 

indicando el Sr. Presidente que la actuación es compatible con el Plan General y 

con el Plan Especial. Por el Sr. Risco Ávila se plantea que se deje abierta la 

entrada de atrás del parque de la Aldehuela la que linda con el monte publico.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por la piscina en los Dominicos 

indicando el Sr. García – Conde Angoso que la piscina está informada 

favorablemente por la Comisión Territorial pero no autorizada por la misma  al 

faltarle aún documentación.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta si hay novedades en el Expediente de 

Ruina de la Calle la Rúa nº 17, indicando el Sr. Presidente que la parte de la 

propiedad mayoritaria  ha impugnado en la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa la Resolución denegatoria de la Ruina. Por el Sr. Secretario se 

indica que en el día de hoy se ha procedido a emplazar a los interesados de 

conformidad a la normativa.   

 

 Por el Sr. Santos Iglesias se pone en conocimiento que se está colocando 

en cartel de menú del día del Hotel San Polo sobre las ruinas de la misma. El 

Presidente se da por enterado. 

 

 Por el Sr. Santos Iglesias manifiesta que hace un par de meses denunció 

el estado deplorable en el que se encontraba el Molino frente a Mirat, con 

pintadas y suciedad sin que el Ayuntamiento haya hecho nada hasta este 

momento. Contesta el Sr. Presidente en el sentido de que será uno de los temas 

que se meta en el Acuerdo sobre Patrimonio. Indica el Sr. Santos Iglesias que se 

valore una intervención inmediata.  
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 Por el Sr. Vegas Sánchez, y al hilo de la intervención del Sr. Zurro 

Méndez formula la petición de que se estudie la implantación en solares vacios 

municipales y de particulares de trampantojos, muestra fotografía en su 

teléfono móvil de uno instalado en la Ciudad de Soria. Para ello habría que 

hacer un listado de dichos solares. Por el Sr. Presidente se indica que el 

trampantojo mostrado es bonito y adecuado y ruega al Sr. Vegas Sánchez que 

cuando pueda le de el dato del coste del mismo.   

 

Y   no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 

11.15  horas 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 26 de Octubre 

de 2.016, 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 GARCISAN 

DISTRIBUCIONES S.L., solicitando licencia ambiental para establecimiento 

destinado a almacén de productos para alimentación animal e industria 

agroalimentaria, sito en la Calle Hoces de Duratón nº 28. (Fecha de inicio 9-6-16). 

GARCISAN DISTRIBUCIONES. Exp nº 429/16. 

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 

INSTITUTO IGIN S.L.P., realizando comunicación de inicio de actividad de 

establecimiento destinado a centro médico (consultorio ginecológico), exterior, 

sito en la Avda. Mirat nº 20. (Fecha de inicio 24-6-16). IGIN. Exp nº 458/16; el de 

SALYCOME S.L., realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento 

de categoría C sin cocina (bar sin instalación de aparatos musicales), sito en la 

Pza. Mayor nº 21, bajo. (Fecha de inicio 21-7-16). AL CUADRADO TAGLIO BAR. 

Exp nº 527/16; el de EGASA HATTRICK S.A., realizando comunicación de inicio de 



actividad de establecimiento destinado a casa de apuestas, sito en la Avda. 

Federico Anaya nº 81. (Fecha de inicio 26-1-16). LUCKIA APUESTAS. Exp nº 

59/16; el de GARCÍA GONZALEZ C.B., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a almacenamiento de productos alimentarios 

(envasados de larga duración), sito en la Calle Hoyamoros nº 48. (Fecha de inicio 

16-10-16). Exp nº 815/14; el de M.R.A.G., realizando comunicación de apertura 

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

Gómez Ulla nº 53-59. (Fecha de inicio 11-8-16). Exp nº 571/16; el de VODAFONE 

ESPAÑA S.A., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado 

a venta de servicios de telefonía móvil, sito en la Avda. Villamayor nº 26. (Fecha 

de inicio 9-3-16). Exp nº 176/16; y el de L.Z.M., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a zapatería, sito en la Avda. Portugal nº 

68-70. (Fecha de inicio 29-9-16). KING BABY. Exp. nº 647/16. 

4.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los 

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

BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A., realizando comunicación de inicio de actividad 

para establecimiento destinado a banco, sito en la Plaza de los Bandos. (Fecha 

de inicio 3-8-16). BANCO POPULAR. Exp nº 554/16; el de CONTEJI 49, S.L., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a inmobiliaria, 

sito en la Calle Iscar Peyra nº 33, bajo. (Fecha de inicio 17-2-16). HOGAR 21 

MERCADO INMOBILIARIO. Exp nº 119/16; y el de VULCANO HEALTH SOCIETY 

S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a óptica-

parafarmacia-belleza, sito en la Calle Pollo Martín nº 27. (Fecha de inicio 4-7-16). 

Exp nº 477/16. 

5.- 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.S.B. en representación de 

DYSAR, C.B., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría “B” (bar con instalación de aparatos musicales), sito 

en la calle Perdones, número 7-9 (fecha de inicio, 15-09-2016). BAR 

SALAMANDRA Expte. Nº 632/2016; el de GRUPO EUROPEO DE SERVICIOS 

SOCIALES, S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a centro de formación, sito en la calle Nicaragua, 

número 7-9, bajo (fecha de inicio, 20-09-2016).TU CENTRO GESS Expte. Nº 

637/2016; el de D. J.C.S.M., realizando comunicación de cambio de titularidad de 



establecimiento de categoría “C” (bar sin instalación de aparatos musicales), sito 

en el Paseo de Canalejas, número 124, bajo (fecha de inicio, 30-09-2016). 

JOVER’S Expte. Nº 657/2016; el de MOLSA HOTELS, S.L.U., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a hotel, sito 

en la calle La Marina (fecha de inicio, 28-07-2016). EXE SALAMANCA Expte. Nº 

544/2016; el de D. E.M.P., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin instalación de aparatos musicales) sito en 

la Plaza de San Justo, número 1, bajo (fecha de inicio, 23-09-2016). LA 

GÓNDOLA Expte. Nº 640/2016; el de D. M.T.G., realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento de categoría “C” (bar sin instalación de 

aparatos musicales), sito en la calle Villarino, número 14 (fecha de inicio, 

13/09/2016). CORRAL DE COMEDIAS Expte. Nº 625/2016; el de Dª M.J.R.V., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

la venta de artículos de regalo, sito en la calle Concejo, nº 8. (fecha de inicio, 05-

10-2016). COCORO Expte. Nº 666/2016; el de J.C.H.P., realizando comunicación 

de cambio de titularidad de establecimiento destinado a panadería-repostería, 

sito en Ps. San Vicente, 52-54 (Fecha de inicio 10-10-2016). DELICIAS DE SAN 

VICENTE. 672/16; el de D. C.S.R., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento destinado a guarnicionería marroquinería, sito en la 

calle Álvaro Gil, número 3 (fecha de inicio, 11-08-2016). SERRANO CUERO Expte. 

Nº 569/2016; el de ALLIANZ MISSION EN ESPAÑA, realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento de categoría C-D (bar-restaurante sin 

música), sito en Cl. Libreros, 47 (Fecha de inicio 10-10-2016). FRESH-X. 674/16; 

y el de J.Y.V.D, realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a kiosco, sito en Cl. Salesas, 20 (Fecha de inicio 17-10-

16). KIOSCO LAS DELICIAS. 675/16. 

6.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los 

siguiente/s expediente/s de solicitud de instalación de publicidad exterior: El de 

A.R.G., realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de 

publicidad exterior, sito en la Calle Pérez Oliva nº 12, bajo. (Fecha de inicio 27-9-

16). ESTÉTICA AVANZADA. Exp nº 658/16. 

7.- Ruegos y preguntas. 

7.1.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si la presencia más o 

menos permanente de un coche de la Policía Local en la Plaza Mayor obedece a 

algún motivo determinado. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa 



que normalmente se encuentra allí para realizar el control de la carga y descarga 

durante las mañanas. 

7.2.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que la existencia de un 

panel informativo en la Avenida de Mirat junto a la Puerta Zamora puede 

provocar problemas de visibilidad en este punto. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que se ha cambiado ligeramente la orientación del 

elemento publicitario pero no hay problemas de visibilidad en ese punto. 

7.3.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita, con motivo del próximo 

repintado de pasos de peatones, adoptar alguna medida para evitar las caídas en 

situaciones con lluvia, sobre todo para las motos. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que la pintura que utiliza el Ayuntamiento de Salamanca 

tiene la correspondiente certificación como pintura antideslizante y no hay una 

pintura mejor en el mercado. Se han hecho diferentes pruebas y los problemas 

vienen  derivados de la unión de pintura y agua. En el caso de las motos, deben 

adecuar su velocidad a las características de la vía. 

7.4.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita trasladar su felicitación al 

agente de la Policía Local condecorado por la Junta de Castilla y León con la 

medalla al mérito policial y se solicita proponer para el año que viene la 

candidatura del Servicio de Bomberos para la medalla de Castilla y León. Por 

parte del Sr. Presidente se argumenta que ya ha felicitado al agente en cuestión, 

trasladándole ahora la felicitación de toda la Comisión. En cuanto a la 

candidatura del Servicio de Bomberos, la simple propuesta no suele servir para la 

concesión de la medalla. A los Cuerpos en su conjunto las distinciones se suelen 

otorgar por cuestiones singulares, por ejemplo, a la Policía Local de Salamanca, 

por su actuación con motivo de la Cumbre Iberoamericana y la Capitalidad 

Europea de la Cultura. La profesionalidad del Servicio de Bomberos de 

Salamanca es máxima, pero la mera proposición no garantiza la concesión de la 

distinción si no hay elementos singulares que avalen la propuesta. 

7.5.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por el número de 

candidatos existente para la Agrupación de Protección Civil. Por parte del Sr. Jefe 

del Servicio de Bomberos se informa que 75 en total. Se va a iniciar el proceso 

de valoración, con el fin de que formen finalmente la agrupación unas 30 

personas en total. Quiere dejar constancia de la ayuda prestada en este sentido 

por la Agencia Municipal de Voluntariado. 



7.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta si existe algún tipo de 

coordinación con el Servicio REMER. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que es un sistema que plantea muchas dificultades en Castilla y León por 

la orografía del terreno y que obliga a realizar una inversión astronómica, no 

considerándose oportuno utilizarlo. 

7.7.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta qué ocurrió el pasado 

domingo en la oficina de Salamanca de Transportes. Por parte del Sr. Presidente 

se informa que se produjo un robo por butrón desde un patio interior, 

bloqueando las alarmas y tapando las cámaras de seguridad. 

7.8.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la existencia de unas vallas 

provisionales adosadas a la valla perimetral existente en la Calle Gran Vía 

esquina Plaza de España, que ya se han repuesto, y ahora esta misma situación 

se produce en la Avenida Alfonso IX de León, preguntando por la duración de 

esta medida. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que dependerá 

del tiempo de suministro de dicha valla. 

7.9.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que aún no se han pintado 

los pasos de peatones de la Calle Hermanas Fidalgo Morales. Por parte del Sr. 

Jefe de la Policía Local se admite tal circunstancia, planteando que aún no se ha 

podido pintar nada de lo asfaltado últimamente, que se realizará en los próximos 

días. 

7.10.- Por parte del Grupo Socialista se traslada la petición de los vecinos 

de la Calle Doña Petronila, donde con motivo de las obras en la zona se eliminó 

un rebaje de acera para el acceso a un garaje y ahora no se ha repuesto. Por 

parte del Sr. García Carbayo se informa que se darán las instrucciones oportunas 

en este sentido. 

7.11.- Por parte del Grupo Socialista se traslada la petición de los vecinos 

de la Calle Gargabete, donde una furgoneta aparca habitualmente fuera de las 

marcas y dificulta el paso a los demás vehículos. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que se realizarán las comprobaciones oportunas en este 

sentido. 

7.12.- Por parte del Grupo Socialista se traslada la petición de los vecinos 

del Barrio El Zurguén, donde se ha producido recientemente algún robo, 

solicitando mayor presencia policial. Por parte del Sr. Presidente se informa que 

se incrementará la presencia policial en la zona. 



7.13.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta cuánto tiempo tienen 

que permanecer los carteles informativos de las obras realizadas, planteando el 

caso de un cartel situado junto al muro situado en la Carretera de Madrid, junto 

al acceso al Barrio San José. Por parte del Sr. Presidente se informa que se 

revisará la situación de este cartel en particular, realizándose por parte de la 

Policía Local un inventario de estos carteles con el fin de determinar cuáles 

deben ser retirados. 

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   27-OCTUBRE-2016 

 
 
 
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. 

D. Arturo Miguel Ferreras de la Fuente (Suplente). 

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 la 
Concejala del Grupo Socialista, Dª. Almudena Timón Sánchez, asistiendo en su sustitución, el Concejal 
del mismo Grupo, D. Arturo Miguel Ferreras de la Fuente. 

 
 

 
Otros asistentes: Asistió a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, D. Enrique Sánchez-Guijo 

Acevedo, Vicepresidente de esta Comisión y Concejal Delegado de Deportes. 
 
 
 

En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cincuenta minutos del día veintisiete de 
octubre de 2016, 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 20-octubre-2016. 
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2.- Propuesta del Alcalde sobre determinación de las Fiestas Locales para el 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, Presidente de esta Comisión y Concejal Delegado de Cultura, Turismo y 
Festejos, comentó algunos aspectos del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, 
tramitado para la determinación de las dos fiestas locales del municipio de Salamanca en el año 2017, y 
de la Propuesta de la Alcaldía contenida en el mismo, en la se proponían las siguientes Fiestas Locales: 
el día 12 de junio, lunes, festividad de San Juan de Sahagún, y el día 8 de septiembre, viernes, festividad 
de Santa María de la Vega, Patronos ambos de la Ciudad de Salamanca. 

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 Propuesta del Alcalde sobre determinación de las 
siguientes Fiestas Locales para el año 2017: el día 12 de junio, lunes, festividad de San Juan de 
Sahagún, y el día 8 de septiembre, viernes, festividad de Santa María de la Vega, Patronos ambos de 
la Ciudad de Salamanca, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de 
esta Comisión. 

 
 
 
 
 

3.-   Programa Escolar de Esquí 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. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Concejal Delegado de Deportes, comentó algunos de los 
aspectos más importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para la 
aprobación del Programa Escolar de Esquí 2017, haciendo referencia, entre otras informaciones, a las 
siguientes: el objeto de este expediente es proceder a la aprobación del programa que contempla el 
desarrollo de una actividad deportiva en el año 2017, para que posteriormente se remita al Servicio de 
Contratación del Ayuntamiento, que tramitará el correspondiente procedimiento público de contratación; 
la actividad deportiva prevista es la iniciación de escolares de Salamanca en la modalidad de esquí en la 
estación de esquí de La Covatilla, en la Sierra de Béjar; el expediente remitido a todos los miembros de 
esta comisión contiene, además del mencionado programa, los informes técnicos correspondientes, así 
como el presupuesto y los gastos que supone su realización; la principal novedad del programa, respecto 
a la edición del año pasado, consistía en la incorporación de una partida, por importe de quinientos 
cincuenta euros, para facilitar la integración de menores de familias que se encuentren en situación de 
especial vulnerabilidad, mediante la participación en esta actividad de cinco escolares a coste cero, que 
se encuentren en esas circunstancias, recordando que esta iniciativa era consecuencia de las 
propuestas que los miembros de esta comisión formularon el año pasado en relación a este programa; y 
que, en principio, el procedimiento de elección de estos cinco escolares aún no estaba definitivamente 
fijado, por lo que, a este respecto, todas las propuestas que se formulasen serían bien recibidas y 
estudiadas, estando previsto contar con la participación y colaboración de los equipos directivos de los 
colegios, de los técnicos municipales de las CEAS del Área de Bienestar Social y los técnicos del 
servicio de deportes. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó que, valorando de forma positiva esta novedad, el 
destinar únicamente quinientos cincuenta euros a esas cinco plazas, le parecía una cantidad pequeña, 
porque puede ser que se encuentren en esa situación muchas familias, y decidir qué cinco escolares 
participarían en la actividad podría resultar muy complejo. 
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D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, recordó, que respecto a todos los escolares que participan en 

este programa, el Ayuntamiento subvenciona el cincuenta por ciento del coste de las plazas, y que las 
actividades de este programa son muy atractivas para los escolares, deseando participar gran número 
de ellos, lo que supone ya cierta dificultad para los equipos directivos de los centros. 

D. Juan José Zurro Méndez, mostró su apoyo a la incorporación de la novedosa iniciativa 
planteada este año, y en este sentido, planteó la posibilidad de aumentar el número de esas cinco 
plazas. 

D. José Luis Mateos Crespo, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento subvencionaba el cincuenta 
por ciento del coste de la plaza de cada escolar, y cada escolar tenía que pagar ciento diez euros para 
participar en el programa; planteó la conveniencia de estudiar, para futuras convocatorias, la 
implantación de una graduación progresiva en el pago de la cuota por cada escolar, en función de la 
renta o nivel económico de la familia, de forma que las familias con mayor poder adquisitivo, a lo mejor, 
deberían pagar más de ciento diez euros, recibiendo menor subvención del Ayuntamiento, y las familias 
con menor poder adquisitivo, pagar menos o nada, dependiendo de sus posibilidades económicas. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que plantearía todas estas propuestas de cara a 
futuras convocatorias a los técnicos del servicio de deportes y del servicio de bienestar social, y que, 
además de la renta de las familias, también debería plantearse tener en consideración otras 
circunstancias del escolar y la familia, como por ejemplo circunstancias de carácter social. 

D. Arturo Miguel Ferreras de la Fuente, planteó la conveniencia de realizar un estudio real sobre 
los escolares a los que iba dirigido este programa, que permitiera conocer si se había cumplido la 
finalidad que se perseguía con él, favoreciendo a los escolares que se pretendía favorecer, o por el 
contrario, había favorecido a unos determinados escolares en detrimento de otros. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que tampoco podría resultar aconsejable penalizar 
en la realización de este programa a unos determinados escolares por el nivel de recursos económicos 
de sus padres, porque se trataba de una actividad en la que todos los escolares deberían tener derecho 
a participar. 

D. Arturo Miguel Ferreras de la Fuente, comentó que, si bien la finalidad del programa es que 
todos los escolares puedan participar, se debería pretender que aquellos escolares de familias con más 
recursos económicos paguen más cuota de participación y reciban menos subvención del Ayuntamiento, 
y escolares de familias con menos recursos económicos paguen menos cuota de participación y reciban 
más subvención del Ayuntamiento. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que también habría que tener en cuenta que es una 
actividad que se realizaba en horario escolar, teniendo la consideración de una actividad escolar más, y 
que los equipos directivos de los colegios tienen en cuenta distintos criterios para que cualquier escolar 
pueda participar en cualquier actividad. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la participación en este programa, solicitó 
información sobre los colegios que realizaron esta actividad el año pasado. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que entendía que este asunto estaba ya suficientemente 
debatido y fijadas las posiciones, y que para próximas convocatorias sería aconsejable que se tuvieran 
en cuenta todas las cuestiones aquí planeadas con la mayor claridad posible, tratando de no perjudicar a 
ningún escolar. 

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 del Programa Escolar de Esquí 2017, documento nº 3 del 
expediente, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión. 
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4.- 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: 

4.1.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que el programa de actividades escolares de la 
Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes para el curso 2016/2017 no aparecía en la web, que 
no se había entregado este año en soporte papel, y que había aparecido publicado en prensa, que la 
Fundación había celebrado un convenio con el Banco Santander sobre formación en temas financieros 
en los Colegios, solicitando información sobre este convenio, pues no se había informado antes sobre él. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que la programación educativa de la Fundación para 
el curso 2016/2107 sí estaba en la web, que el convenio con el Banco Santander se ha tramitado a raíz 
de una propuesta formulada por este banco, que los gastos los asume el banco, y que se trataba de una 
actividad que aparecía incluida en la programación de actividades educativas de la Fundación. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que los convenios de colaboración institucionales que no 
suponen gastos para la Fundación no es necesario que se aprueben por la Comisión Ejecutiva ni por su 
Patronato, y que se da cuenta de ellos en la sesión del Patronato que se celebra en el primer semestre 
del año al aprobarse las cuentas anuales. 

4.2.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, planteó, que los jóvenes siguen solicitando que el Espacio 
Joven permanezca abierto también los sábados y domingos. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que es un asunto de la competencia del Concejal 
Delegado de Juventud, que hoy no estaba presente, pero que le constaba que ya se abría los viernes 
por la tarde. 

4.3.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con el programa escolar de iniciación a la natación 
dirigido a escolares de tercer curso de educación primaria, que este Ayuntamiento había realizado hace 
unos años, preguntó, si actualmente se continuaba haciendo, y en el caso de que no se hiciera, planteó 
la posibilidad de estudiar que ese programa se realizara otra vez. 

4.4.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con la utilización de las instalaciones de tiro con 
arco de La Aldehuela por parte de dos clubes deportivos, comentó, que se iba a firmar un convenio para 
facilitar su utilización con uno de los clubes, y preguntó, si se firmaría también un convenio de este tipo 
con el otro club deportivo.  

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que la temporada deportiva de los clubes ha 
comenzado recientemente; que se está realizando un gran trabajo para estudiar las peticiones de todos 
los clubes deportivos en relación con la organización de la utilización de las instalaciones deportivas; que 
con la nueva utilización de las instalaciones de La Aldehuela, este año se comenzaría a tramitar 
convenios de colaboración para cuatro deportes: rugby, tiro con arco, atletismo en pista cubierta y 
ciclismo en pista; que se están ultimando ya los convenios para los deportes de rugby y tiro con arco; 
que con el club de tiro con arco al que antes se refería, se había hablado ya con los interesados, y han 
comunicado que el importe del convenio sería de una escasa cuantía, como de aproximadamente unos 
sesenta y cinco euros. 

4.5.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con el asunto ya planteado en la sesión anterior de 
esta Comisión, referido al convenio con el Club Deportivo Trinitarios, celebrado en 1998, cuya vigencia 
finalizaría en el 2018, y por el que el Ayuntamiento se comprometía a la construcción de unos vestuarios 
y a los suministros al campo de fútbol; preguntó, si se había visto ya algo de este asunto. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que era un asunto bastante complejo que afectaba, 
además de a deportes, a otros departamentos del Ayuntamiento; que el origen de aquel asunto fue la 
construcción de una variante; y que ya se tuvo una reunión en mayo. 
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4.6.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con el coro ciudad de Salamanca de la Fundación 
Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, comentó, que una niña que participaba en este coro, tenía 
problemas de compatibilizar los horarios de esta actividad con otros estudios que realizaba en el 
conservatorio, y planteó, si se podría estudiar alguna solución satisfactoria, dado que se trataba de otros 
estudios complementarios de música. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que las actividades del coro se desarrollan conforme 
a una programación que afecta a muchos más niños y niñas, que cada uno de ellos tiene una motivación 
personal para su participación, y que se podría estudiar el caso concreto de esta niña pero teniendo 
siempre en cuenta la finalidad principal de las actividades del coro. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que habría que tener presente, a este respecto, que hay dos 
conservatorios y muchas más academias de música, que en el coro hay diferentes grupos en los que 
también se tiene en cuenta las edades de los participantes, y que forzar excepciones para resolver 
casuísticas individuales resultaría muy complicado. 

4.7.- D. José Luis Mateos Crespo, recordó, que en una sesión anterior de esta comisión, se había 
solicitado información sobre las solicitudes presentadas y alumnos matriculados en las Escuelas 
Infantiles Municipales y en la Escuela de Música y Danza, y reiteró nuevamente este petición, para 
cuando se disponga de esta información. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que este asunto se había cerrado hace unas 
semanas, que actualmente se estaba haciendo un análisis, y que cuando esté finalizado se ofrecerá la 
información. 

4.8.- D. Arturo Miguel Ferreras de la Fuente, en relación con las intervenciones formuladas en el 
asunto tratado anteriormente, referido al programa de esquí escolar, citó varias estudios realizados sobre 
la pobreza en España, que ponían de manifiesto la existencia de desigualdades entre sectores de la 
población, y comentó, que esas situaciones se deberían tener en cuenta a la hora de hacer las bases 
que permitieran participar en ese programa a todos los niños y niñas. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que los datos de esos estudios no ofrecían dudas, pero el 
objeto de esas bases debe ser facilitar la participación de todos los escolares en las actividades de ese 
programa, teniendo en cuenta las circunstancias ya mencionadas al tratar este asunto. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las diez horas y treinta y cinco 
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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Secretario: 
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En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 2 de 

Noviembre de 2.016, 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 

CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS JARA S.A., solicitando licencia ambiental para 

establecimiento destinado a la fabricación de transformadores eléctricos, sito en 

la Avda. Lasalle nº 100. (Fecha de inicio 5-7-16). Exp nº 507/16; el de RAPID 

OLIMPIA, CHAPA Y PINTURA S.L., solicitando licencia ambiental para 

establecimiento destinado a taller de reparación de automóviles, sito en la Avda. 

Italia nº54. (Fecha de inicio 17-6-16). TALLERES RAPID OLIMPIA. Exp nº 440/16; 

y el de LA MALHABLADA S.L., solicitando licencia ambiental para establecimiento 

de categoría C (bar sin instalación de aparatos musicales) con espacio de 

coworking (uso administrativo para trabajo colaborativo de artistas), sito en la 

Avda. Italia nº 60. (Fecha de inicio 18-7-16). EL CARADURA. Exp nº 517/16. 

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 

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



comercial veterinaria (venta de productos zoosanitarios), sito en la Calle 

Bartolomé de las Casas nº 12-22. (Fecha de inicio 15-7-16). LA BOTICA 

VETERINARIA. Exp nº 525/16; el de W.F., realizando comunicación de apertura 

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

Portugal nº 127. (Fecha de inicio 24-5-16). ANDYROSA. Exp nº 378/16; el de 

G.A.H., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

peluquería (barbería tradicional), sito en la Avda. Federico Anaya nº 128, bajo. 

(Fecha de inicio 9-9-16). GALHER BARBER SHOP. Exp nº 620/16; el de M.M.C.P., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a tienda de 

alimentación , venta de bebidas alcohólicas con ampliación a droguería, sito en la 

Calle Los Ovalle nº 27, bajo. (Fecha de inicio 14-9-16). ALIMENTACIÓN MONTSE. 

Exp nº 628/16; el de J.G.S.D., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a floristería y semillería, sito en la Pza. Mercado nº 8-

10, bajo. (Fecha de inicio 30-9-16). LA PLAZA DE LAS FLORES. Exp nº 655/16; el 

de I.F.M., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

manicuras y pedicuras, sito en la Calle Pozo Amarillo nº 28. (Fecha de inicio 16-2-

16). NAILS FACTORY. Exp. nº 108/16; el de LUIRUI S.L., realizando comunicación 

de apertura de establecimiento destinado a asesoramiento personal, sito en la 

Calle Rector Tovar nº 16. (Fecha de inicio 9-9-16). ASESORÍA AIRE FRESCO. Exp 

nº 621/16; y el de M.G.G., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a la venta al por menor de perfumes, ambientadores…, 

sito en la Calle María Auxiliadora nº 37. (Fecha de inicio 7-10-16). EQUIVALENZA. 

Exp nº 671/16. 

4.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los 

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

J.M.F.G., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

comercial veterinaria (venta de productos zoosanitarios), sito en la Calle 

Bartolomé de las Casas nº 18-22. (Fecha de inicio 15-7-16). LA BOTICA 

VETERINARIA. Exp nº 525/16; y el de CONFITERÍAS GIL S.L., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a venta de productos de 

pastelería, confitería, bombones y helados, sito en la Calle María Auxiliadora nº 

31. (Fecha de inicio 2-9-16). Exp nº 609/16. 

5.- 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 J.C.A.G., realizando comunicación 



de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito 

en Cl. Quintana, 5 (Fecha de inicio 18-10-16). EL VENTORRO. 681/16; el de 

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

categoría C (bar sin música), sito en Cl. García de Quiñones, 21 (Fecha de inicio 

18-10-16). EL 21 VINOS Y TAPAS. 682/16; el de M.M.B.A., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a tienda de 

regalos y souvenirs, sito en Cl. Compañía, 16 Bj (Fecha de inicio 21-10-16). LA 

RANITA. 689/16; y el de R.M.D.S., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Diego de 

Almagro 1, (Fecha de inicio 26-07-16). BAR SALINAS. 540/16. 

6.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los 

siguiente/s expediente/s de solicitud de instalación de publicidad exterior: El de 

M.M.C.P., realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de 

publicidad exterior, sito en la Calle Los Ovalle nº 27, bajo. (Fecha de inicio 17-8-

16). Exp nº 581/16. 

7.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los 

siguiente/s expediente/s de solicitud de instalación de publicidad exterior: El de 

STRADIVRIUS ESPAÑA S.A., realizando declaración responsable sobre instalación 

de anuncios de publicidad exterior, sito en la Calle Toro nº 39-41. (Fecha de inicio 

4-10-16). Exp. nº 667/16; y el de M.L.S.G., realizando declaración responsable 

sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en la Calle Antonio 

Espinosa nº 8. (Fecha de inicio 16-6-16). Exp nº 433/16. 

8.- Ruegos y preguntas. 

8.1.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la posibilidad de que los 

semáforos situados en el Paseo de San Vicente junto a los Hospitales en vez de 

poder utilizarse únicamente con pulsador, dispongan de ciclos normales para el 

paso de peatones. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que el 

sistema ajusta los tiempos de paso a demanda de dichos semáforos una vez que 

se utilizan los pulsadores con el resto de los semáforos para coordinarlos todos. 

Se trata de semáforos que tienen una demanda importante sólo en determinadas 

horas del día. El resto del tiempo, si no se utilizan los pulsadores, el tráfico de 

vehículos se agiliza al máximo, lo que no podría efectuarse si se contemplaran 

ciclos normales para el paso de peatones que no fueran realmente utilizados por 

los usuarios en otras franjas horarias. 



8.2.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que en la Calle Pico 

Naranco se mantienen varios postes telefónicos en la acera, lo que produce un 

estrechamiento de la misma, solicitando se retiren. Por parte del Sr. Jefe del 

Servicio de Tráfico se informa que, habitualmente, tales postes se mantienen 

instalados una vez que viviendas antiguas son derribadas o están en desuso, 

para dar servicio a las futuras edificaciones que se ubiquen en tales solares. Por 

parte del Sr. Presidente se solicita que se hagan las comprobaciones oportunas y 

si los postes no prestan ningún servicio en la actualidad, se hagan las gestiones 

oportunas para retirarlos. 

8.3.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita, con motivo del accidente de 

tráfico acaecido recientemente en el Paseo de Carmelitas, utilizar la información 

de las cámaras para determinar las causas de que existan varios accidentes en 

ese punto. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que el número 

de accidentes debe ponerse en relación con el número de vehículos y de 

peatones que transitan por tales lugares, que es muy elevado. En atención a 

tales circunstancias, no se considera un punto especialmente conflictivo de 

tráfico. Se han adoptado muchas medidas, como la instalación de medianas para 

encauzar el tránsito peatonal sólo por los lugares autorizados. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que se han adoptado y se siguen adoptando cuantas 

medidas se considera que pueden servir para reducir los accidentes de tráfico, 

pero en muchas ocasiones el incumplimiento de las normas, por parte de los 

conductores o por parte de los peatones, son las causas directas de los 

accidentes. No obstante, se analizará esta propuesta con motivo del Plan de 

Seguridad Vial. 

8.4.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que la configuración actual 

de la Plaza de Carmelitas, con tráfico restringido, sin salida y con aparcamientos 

en batería, provoca que algunos vehículos al no poder dar la vuelta salgan 

marcha atrás, con el consiguiente riesgo para los peatones y usuarios de dicha 

plaza y de la zona de juegos infantiles situada en las inmediaciones. Se solicita 

eliminar tales plazas de aparcamiento con el fin de convertir toda la plaza en 

zona peatonal y evitar así tales problemas. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de 

Tráfico se informa que en dicha zona existen también varios estacionamientos 

reservados para personas con movilidad reducida y varios garajes comunitarios a 

los que se tendría que seguir permitiendo el acceso de vehículos. Por parte del 

Sr. Presidente se manifiesta que se analizará la propuesta planteada. 



8.5.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si el sistema de control de 

tráfico en zonas peatonales se encuentra ya operativo. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que el sistema está en fase de pruebas y no está aún 

operativo. 

8.6.- Por parte del Grupo Socialista se trasladan las quejas formuladas por 

parte de varios trabajadores del Polígono Industrial El Tormes sobre la 

inexistencia de señalización horizontal en el asfalto de las calles y la escasa 

señalización vertical en la zona. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se 

informa que esta zona está pendiente de una remodelación y de cambiar la 

configuración de la vía y por eso aún no se ha rotulado. Por parte del Sr. 

Presidente se solicita que se agilice al máximo el proceso. 

8.7.- Por parte del Grupo Socialista se manifiesta una queja sobre la 

actuación de la Policía Local con relación a la existencia de varias personas 

realizando una barbacoa el pasado domingo en la acera de la Calle Pablo Casal 

de esta ciudad. Respondiendo a una llamada, la Policía Local se personó en el 

lugar y habló con estas personas, tras lo cual los policías se marcharon y la 

actividad continuó. Más tarde estas personas instalaron varias mesas e incluso 

comieron en la calle. Se efectuaron nuevas llamadas y volvió a personarse la 

Policía Local, pese a lo cual los participantes siguieron allí y después dejaron en 

el suelo toda la basura. Más tarde aparecieron rotos los cristales de una de las 

ventanas de la vivienda próxima al lugar donde se celebraba la actividad. Por 

parte del Sr. Presidente se manifiesta que se realizarán las comprobaciones 

oportunas sobre la actuación de la Policía Local en este asunto. 

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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ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL  DIA 8  DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
 

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      
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 
 
Interventor 
D.  José Joaquín González Masa 
 
Asiste también Don Francisco Muñiz.  Jefe del Departamento de Recursos Humanos 
 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cinco minutos del día  8 de noviembre de  2016, 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 25 de octubre de 2016. 
Aprobada por unanimidad.  
 

En este momento de la sesión, el Presidente de la Comisión señaló que desde el punto nº.2 hasta el punto 19 
del Orden del Día corresponden a la aprobación definitiva de las Ordenanzas Fiscales que han sido objeto de 
alegaciones.  Expuso el Concejal el procedimiento que se seguiría al debatir las alegaciones presentadas, 
señalando que en cada ordenanza daría cuenta de las alegaciones presentadas, se votaría cada una de las 
alegaciones y, posteriormente,   se votaría el Dictamen.  
Don Fernando Rodríguez hizo constar que había una omisión en el Orden del Día toda vez que no figuraba 
incluida la alegación presentada por el Grupo Municipal Socialista a la Ordenanza Fiscal nº. 4, aunque señaló 
que no es propiamente una alegación, ya que dicha Ordenanza no ha sido objeto de modificación,  sino una 
propuesta a la Ordenanza Fiscal nº. 4.  Informó que el motivo de la no inclusión en el Orden del Día es que, 
aún cuando  se hubiera aprobado no daría tiempo a llevarla a la práctica porque el impuesto se devenga el 1 
de enero y también porque la alegación ha sido extemporánea ya que debió presentarse durante el periodo de 
exposición, lo que no significa que el equipo de Gobierno discrepe del fondo de la alegación.  En este punto 
de la Comisión Don José Luis Mateos anunció la retirada de la alegación independientemente dijo, de  que en 
su día  la vuelvan a presentar.  
 

2. Aprobación definitiva del expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 1.  
Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  Ejercicio 2017  (Nº. Orden 100/2016 OP). 
Don Fernando Rodríguez analizó las alegaciones presentadas a la Ordenanza  Fiscal nº. 1 señalando que 
el Grupo Municipal Ciudadanos había presentado una alegación para extender la bonificación del 50% de 
la cuota a inmuebles residenciales con aprovechamiento térmico eléctrico de la energía solar;  en relación 
a la misma el Concejal señaló que obra en el expediente informe técnico del O.A.G.E.R.  así como del 
Interventor.  
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Que el Grupo Ganemos había presentado una alegación consistente en reducir el tipo en un 10%,  
alegación que se proponía desestimar por el impacto negativo en la recaudación.    
También hizo referencia a las cinco alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Socialista 
proponiendo estimar parcialmente la primera de ellas porque no parece razonable la vinculación que 
hacen a los ingresos, ya que los que acceden tienen un nivel de ingresos reducido.  En relación con las 
alegaciones 2, 3 y 4 el Concejal señaló que se propone su desestimación por las mismas razones que en 
el año anterior.  

Se adoptó dictamen favorable a la estimación de la alegación presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos, la estimación de la alegación nº. 1 presentada por el Grupo Municipal Socialista, la 
estimación parcial de la alegación nº. 5 del Grupo Municipal Socialista y la desestimación de las 
alegaciones 2, 3 y 4 presentadas por el Grupo Municipal Socialista y de la alegación presentada por el 
Grupo Ganemos Salamanca, y a la aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal nº. 1 con el voto 
favorable de los concejales del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos, la abstención de los concejales 
del Grupo Socialista y el voto en contra del concejal del Grupo Ganemos Salamanca.  
 

3. Aprobación definitiva del expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 2.  
Reguladora del Impuesto sobre  Vehículos de tracción mecánica.  Ejercicio 2017  (Nº. Orden 
101/2016 OP). 
Don Fernando Rodríguez señaló que el Grupo Municipal Ganemos había presentado una alegación 
proponiendo la aplicación retroactiva de la bonificación para los vehículos menos contaminantes y que la 
propuesta del equipo de Gobierno era estimarla.  También señaló que el Grupo Municipal Socialista había 
presentando una alegación para revisar los coeficientes del artículo 5 que se propone desestimar.  

Se adoptó dictamen favorable a la estimación de la alegación presentada por el Grupo Municipal 
Ganemos Salamanca y la desestimación de la alegación presentada por el Grupo Municipal Socialista y, a 
la aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal nº. 2 con el voto favorable de los concejales del Grupo 
Popular, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Ganemos Salamanca y la abstención de los concejales del 
Grupo Socialista.  
 

4. Aprobación definitiva del expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 3.  
Reguladora del Impuesto sobre  el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.  
Ejercicio 2017  (Nº. Orden 102/2016 OP). 
El Presidente de la Comisión analizó las alegaciones presentadas por el Grupo Ciudadanos proponiendo 
una bonificación del 50%  para las transmisiones de terrenos de empresas familiares y por el Grupo 
Ganemos consistente en reducir los porcentajes para dos primeros tramos temporales y la bonificación 
del 95% en transmisiones hereditarias de vivienda habitual.  Señaló que se propone estimar la alegación 
presentada por Ciudadanos y desestimar la presentada por el Grupo Ganemos por su impacto en la 
recaudación.  
En este punto intervino Don Gabriel Risco para que quedara constancia de que, al entender de su Grupo, 
el informe del O.A.G.E.R. no es equilibrado porque introduce valoraciones que  no le corresponde hacer;  
señala que el informe técnico ha de ser de legalidad, sin entrar en cuestiones de oportunidad que 
corresponden a los órganos políticos y que no deben constar en los informes técnicos.   Don Fernando 
Rodríguez le respondió que el informe del O.A.G.E.R. es correcto y que sí deben constar dichas 
afirmaciones.  

Se adoptó dictamen favorable a la estimación de la alegación presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos, a la desestimación de la alegación presentada por el Grupo Municipal Ganemos Salamanca 
y, a la aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal nº. 3 con el voto favorable de los concejales del Grupo 
Popular, del Grupo Ciudadanos, la abstención de los  concejales del Grupo Socialista y el voto en contra 
del concejal del Grupo Ganemos Salamanca.  

 

5. Aprobación definitiva del expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 5.  
Reguladora del Impuesto sobre  Construcciones, Instalaciones y Obras.  Ejercicio 2017  (Nº. Orden 
103/2016 OP). 
En relación con la alegación presentada por el Grupo  Municipal Ganemos Salamanca proponiendo un 
tipo reducido para las obras derivadas de ITE, Don Fernando Rodríguez señaló que la propuesta es 
estimarla de acuerdo con el informe del Gerente del PMVU.  
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Se adoptó dictamen favorable a la estimación de la alegación presentada por el Grupo Municipal 
Ganemos Salamanca y, a la aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal nº. 25 con el voto favorable de 
los concejales del Grupo Popular, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Ganemos Salamanca y la 
abstención de los concejales del Grupo Socialista.  

 

6. Aprobación definitiva del expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 12.  
Reguladora de la Tasa por prestación del Servicio contra Incendios y Salvamentos.  Ejercicio 2017  
(Nº. Orden 104/2016 OP). 
Al abordar el debate de Ordenanza Fiscal nº. 12 el Presidente de la Comisión hizo referencia a la 
alegación general presentada por el Grupo Municipal Ganemos Salamanca en relación con los estudios 
económicos financieros que obraban en los expedientes de modificación de las ordenanzas fiscales del 
ejercicio 2017;  el Concejal señaló que los técnicos del área Económica habían elaborado un informe en 
el que se indicaban los criterios para la obtención de los costes directos e indirectos así como para la 
amortización del inmovilizado y para los ingresos. Indicó Don Fernando Rodríguez que al aportar dicho 
informe a las ordenanzas que requieren estudios económicos financieros, se considera que se estima la 
alegación.  

Se adoptó dictamen favorable a la estimación de la alegación presentada por el Grupo Municipal 
Ganemos Salamanca y, a la aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal nº. 12 con el voto favorable de 
los concejales del Grupo Popular, del Grupo Ciudadanos y la abstención del Grupo Ganemos Salamanca 
y del Grupo Socialista.  

 

7. Aprobación definitiva del expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 19.  
Reguladora de la Tasa por Licencia Urbanística.  Ejercicio 2017  (Nº. Orden 107/2016 OP). 
El Grupo Ciudadanos presentó una alegación a dicha ordenanza proponiendo un tipo reducido (50% del 
general) para las obras de adecuación de locales con el fin de abrir un negocio;  el Presidente de la 
Comisión señaló  que se propone estimar dicha alegación.  

Se adoptó dictamen favorable a la estimación de la alegación presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos y, a la aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal nº. 19 con el voto favorable de los 
concejales del Grupo Popular, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Ganemos Salamanca y la abstención 
de los concejales del Grupo Socialista.  

 

8. Aprobación definitiva del expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 20.  
Reguladora de la tasa por licencia ambiental, comunicación de inicio de actividad o de apertura de 
establecimientos. Ejercicio 2017  (Nº. Orden 108/2016 OP). 
El Grupo Ciudadanos presentó una alegación a dicha ordenanza proponiendo tipos reducidos  para  
cambios de titularidad de la actividad por sucesión de la misma de familiares vinculados al anterior titular 
hasta el segundo grado;   el Presidente de la Comisión señaló que se propone estimar dicha alegación.  

Se adoptó dictamen favorable a la estimación de la alegación presentada por el Grupo Municipal 
Ciudadanos y, a la aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal nº. 20 con el voto favorable de los 
concejales del Grupo Popular y  del Grupo Ciudadanos y la abstención del Grupo Ganemos Salamanca y 
del Grupo Socialista.  

 

9. Aprobación definitiva del expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 24.  
Reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos.  Ejercicio 2017  (Nº. Orden 
109/2016 OP). 
Durante el periodo de exposición el Grupo Municipal Ganemos Salamanca presentó una alegación 
general relacionada con los estudios económicos financieros que obraban en los expedientes de 
modificación de las ordenanzas fiscales ejercicio 2017 y otra alegación proponiendo la gratuidad de las 
copias de atestados policiales por accidentes de tráfico.  
En relación con dichas alegaciones el Presidente de la Comisión propuso la estimación de la alegación 
general y la desestimación de la alegación presentada a la ordenanza fiscal nº. 24 por considerar que con 
la gratuidad de dichas copias se beneficiaría a las compañías de seguros y porque en todas las 
Administraciones se abona una tasa.  
El Grupo Ciudadanos presentó una alegación a dicha ordenanza proponiendo un tipo reducido (50% del 
general) para las obras de adecuación de locales con el fin de abrir un negocio;  el Presidente de la 
Comisión que se propone estimar dicha alegación.  
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Se adoptó dictamen favorable a la estimación de la alegación general presentada por el Grupo Municipal 
Ganemos Salamanca y a la desestimación de la alegación presentada por dicho Grupo a la Ordenanza 
Fiscal nº. 24  y, a la aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal nº. 24  con el voto favorable de los 
concejales del Grupo Popular, del Grupo Ciudadanos, la abstención de los concejales del Grupo 
Socialista y el voto en contra del Grupo Ganemos Salamanca.  

 

10. Aprobación definitiva del expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 33.  
Reguladora de la tasa por ocupación de terrenos de uso público  con mercancías, materiales de 
construcción, escombros, medios auxiliares de construcción fijos y móviles y otras instalaciones.  
Ejercicio 2017  (Nº. Orden 110/2016 OP). 
El Grupo Municipal Socialista presentó una alegación a la ordenanza fiscal nº. 33 proponiendo incluir una 
tarifa para que, en aquellas obras en las que se incorpore una lona con publicidad, se grave con una tasa 
específica por aprovechamiento del espacio público con fines publicitarios;  el Concejal de Hacienda 
informó que se propone desestimar la alegación.  

Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la alegación presentada por el Grupo Municipal 
Socialista y, a la aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal nº. 33 con el voto favorable de los 
concejales del Grupo Popular y  del Grupo Ciudadanos y la abstención del Grupo Ganemos Salamanca y 
del Grupo Socialista.  

 

11. Aprobación definitiva del expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 38.  
Reguladora de la tasa por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas 
municipales. Ejercicio 2017  (Nº. Orden 111/2016 OP). 
Al analizar las alegaciones presentadas a la Ordenanza Fiscal nº. 38, el Presidente de la Comisión señaló 
que la propuesta es estimar la alegación presentada por el Grupo Municipal Ganemos Salamanca y en la 
que se propone que se permita estacionar sin coste, durante un tiempo máximo de una hora a las 
personas con movilidad reducida cuando estén ocupadas las plazas reservadas para ellas. 
En relación con la alegación nº. 4 del Grupo Municipal Socialista en la que se proponía incluir en las 
tarifas un recargo por el uso de la aplicación móvil puesta en funcionamiento por la empresa 
concesionaria, el Presidente de la Comisión señaló que la propuesta es desestimar la alegación.   
Don José Luis Mateos manifestó que habían pedido un informe del Interventor o del Secretario para ver si 
las cantidades que se habían estado cobrando eran legales. 
El Presidente de la Comisión señaló que se está en conversaciones con la empresa concesionaria para 
abaratar el coste del 10% pero insistió en que el uso de esta pasarela de pago  es voluntario para los 
usuarios y en último término para mayor comodidad de éstos.  
Intervino también Don Gabriel Risco señalando que, a su entender este tema de la pasarela de pagos en 
realidad está afectando al contrato y que se trata de una modificación del mismo.  

Se adoptó dictamen favorable a la estimación de la alegación presentada por el Grupo Municipal 
Ganemos Salamanca, y de la alegación nº. 3  presentada por el Grupo Municipal Socialista, a la 
desestimación de las alegaciones nº. 1, 2 y 4 del Grupo Socialista y, a la aprobación definitiva de la 
Ordenanza Fiscal nº. 38 con el voto favorable de los concejales del Grupo Popular y  del Grupo 
Ciudadanos y la abstención del Grupo Ganemos Salamanca y del Grupo Socialista. 
 

12. Aprobación definitiva del expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 45.  
Reguladora del precio público por la utilización de servicios deportivos y recreativos  Ejercicio 
2017  (Nº. Orden 113/2016 OP). 
En relación con la Ordenanza Fiscal nº. 45 el Grupo Socialista presentó dos alegaciones, y el Grupo 
Municipal Ganemos presentó una alegación proponiendo reducir un 40% en las tarifas además de la 
alegación general relativa a los estudios económicos financieros que obraban en determinadas 
ordenanzas.  

Se adoptó dictamen favorable a la estimación de la alegación general  relativa a los datos de los estudios 
económicos financieros, a la desestimación de las restantes alegaciones presentadas por el Grupo 
Municipal Socialista y por el Grupo Municipal Ganemos y, a la aprobación definitiva de la Ordenanza 
Fiscal nº. 45 con el voto favorable de los concejales del Grupo Popular y  del Grupo Ciudadanos y la 
abstención del Grupo Ganemos Salamanca y del Grupo Socialista. 
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13. Aprobación definitiva del expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 46.  
Reguladora del precio público por prestación de servicios en la Escuela Municipal de Música y 
Danza. Ejercicio 2017  (Nº. Orden 114/2016 OP). 
Durante el periodo de exposición de la ordenanza el Grupo Municipal Ganemos Salamanca presentó, 
además de la alegación general referida a los datos de los estudios económicos financieros incorporados  
a las ordenanzas, una alegación específica proponiendo la retirada de los incrementos de tarifas de los 
epígrafes del artículo 3 de la ordenanza. 
El Presidente de la Comisión señaló que la propuesta es estimar la alegación general y desestimar la 
alegación específica porque realmente no se producen tales incrementos. 

Se adoptó dictamen favorable a la estimación de la alegación general  relativa a los datos de los estudios 
económicos financieros, a la desestimación de la alegación presentada por el Grupo Municipal  Ganemos 
y, a la aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal nº. 46 con el voto favorable de los concejales del 
Grupo Popular y  del Grupo Ciudadanos, la abstención del Grupo Socialista y el voto en contra del Grupo 
Ganemos Salamanca. 

 

14. Aprobación definitiva del expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 49.  
Reguladora del precio público por el alta anual en el sistema de préstamo de bicicletas de la 
ciudad de Salamanca. Ejercicio 2017  (Nº. Orden 116/2016 OP). 
En relación con esta ordenanza sólo se presentó, durante el periodo de exposición, la alegación general 
presentada por el Grupo Municipal Ganemos Salamanca relativa a los datos de los estudios económicos 
financieros unidos a las ordenanzas y que se considera estimada uniendo el informe de los técnicos del 
Área Económica.  

Se adoptó dictamen favorable a la estimación de la alegación general  relativa a los datos de los estudios 
económicos financieros y, a la aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal nº. 49 con el voto favorable de 
los concejales del Grupo Popular y  del Grupo Ciudadanos y la abstención del Grupo Ganemos 
Salamanca y del Grupo Socialista. 

 

15. Aprobación definitiva del expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 51. 
Reguladora de las Tarifas por la utilización de las piscinas municipales.  Ejercicio 2017 (Nº. Orden 
117/2016 OP). 
El Presidente de la Comisión señaló que las alegaciones presentadas a la ordenanza fiscal nº. 51 son 
reproducción de las presentadas en ejercicios anteriores y que se propone desestimarlas porque el 
contrato tiene fijadas unas tarifas, que constan en la oferta, y cuya modificación supondría alterar el 
cuadro tarifario.  

Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal 
Socialista y por el Grupo Municipal Ganemos y, a la aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal nº. 51 
con el voto favorable de los concejales del Grupo Popular y  del Grupo Ciudadanos y la abstención del 
Grupo Ganemos Salamanca y del Grupo Socialista. 

 

16. Aprobación definitiva del expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 52.  
Reguladora de las Tarifas por la utilización de la piscina municipal del Helmántico. Ejercicio 2017  
(Nº. Orden118/2016 OP). 
El Presidente de la Comisión señaló que las alegaciones presentadas por el Grupo  Municipal Socialista 
reproducen las que ya fueron presentadas el año pasado por lo se propone desestimarlas con los mismos 
argumentos. 
En cuanto a la alegación presentada por el Grupo Municipal Ganemos Salamanca para introducir el abono 
de veinte baños el Presidente de la Comisión señaló que, como informa la Jefe de Sección de Deportes, 
la ordenanza ya contempla dicha modalidad de bonos.  En este punto Don Gabriel Risco señaló que 
retiraba la alegación presentada.   

Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal 
Socialista y, a la aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal nº. 52 con el voto favorable de los 
concejales del Grupo Popular y  del Grupo Ciudadanos y la abstención del Grupo Ganemos Salamanca y 
del Grupo Socialista. 
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17. Aprobación definitiva del expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº.  53.   
Reguladora del precio por la prestación de los servicios municipales de suministro de agua 
potable y alcantarillado. Ejercicio 2017  (Nº. Orden 119/2016 OP). 
El Concejal de Hacienda señaló que tanto la alegación presentada por el Grupo Municipal Socialista como 
la presentada por el Grupo Ganemos reiteran las ya presentadas en ejercicios anteriores, proponiendo su 
desestimación; en concreto, en el caso de la alegación presentada por el Grupo Socialista se propone su 
desestimación porque el reglamento del servicio sí contempla la fianza en el contrato de suministro de 
agua.  
En este punto Don Gabriel Risco anunció que el Grupo Municipal Ganemos Salamanca presentará un 
voto particular a la ordenanza.  

Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal 
Socialista y por el Grupo Municipal Ganemos y, a la aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal nº. 53  
con el voto favorable de los concejales del Grupo Popular y  del Grupo Ciudadanos, la abstención del 
Grupo Socialista y el voto en contra del concejal del Grupo Ganemos Salamanca. . 

 

18. Aprobación definitiva del expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 55.  
Reguladora del precio del servicio público de transporte urbano colectivo de viajeros de 
Salamanca.  Ejercicio 2017  (Nº. Orden 120/2016 OP). 
En relación con las alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Socialista el Presidente de la 
Comisión señaló que se propone estimar las alegaciones nº. 2 y 3 y estimar parcialmente la alegación nº. 
1 en el sentido de que con el abono joven se pueda utilizar conjuntamente el servicio de SalenBici; el 
Portavoz del Grupo Socialista aceptó la propuesta  del Presidente de la Comisión. 

Se adoptó dictamen favorable a la estimación parcial de la alegación nº. 1 y a la estimación de las 
alegaciones 2 y 3  presentadas por el Grupo Municipal Socialista y, a la aprobación definitiva de la 
Ordenanza Fiscal nº. 55 con el voto favorable de los concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista  y  
del Grupo Ciudadanos y la abstención del Grupo Ganemos Salamanca. 

 

19. Aprobación definitiva del expediente incoado para la  modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 100.  
General de Gestión, Recaudación e Inspección.   Ejercicio 2017  (Nº. de Orden 123/2016 OP). 
El Presidente de la Comisión señaló que se proponía estimar la alegación nº. 2 presentada por el Grupo 
Municipal Socialista y desestimar la alegación nº.1, relativa al Callejero Fiscal y que reitera las 
presentadas en años anteriores, por lo que se propone desestimarla en base a los argumentos de 
ejercicios anteriores. 

Se adoptó dictamen favorable a la estimación de la alegación nº. 2 y a la desestimación de la  alegación 
nº. 1 de las presentadas por el Grupo Municipal Socialista y, a la aprobación definitiva de la Ordenanza 
Fiscal nº. 100 y de su Anexo con el voto favorable de los concejales del Grupo Popular y  del Grupo 
Ciudadanos y la abstención del Grupo Ganemos Salamanca y del Grupo Socialista. 
 

20. Expediente de modificación del Anexo de Subvenciones Nominativas del ejercicio 2016 nº. 4/2016  
(Nº. Orden 172/2016 OP). 
Don Fernando Rodríguez señaló que se habían remitido las peticiones tanto de los responsables del 
Servicio de Deportes como de Bienestar Social solicitando la modificación del Anexo de Inversiones, así 
como la fiscalización del Interventor.  
Don Gabriel Risco preguntó si las subvenciones eran para un uso concreto, respondiéndole Don 
Fernando Rodríguez le respondió que serían para la realización de las actividades correspondientes y que 
se deberían justificar con las actividades que se contemplen en los respectivos convenios.  
Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del expediente de modificación del Anexo de Subvenciones 
Nominativas con el voto favorable de los concejales del  Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo 
Ciudadanos y la abstención del concejal del Grupo Ganemos Salamanca.  

 

21. Expediente de Modificación Presupuestaria por Habilitación de Crédito Extraordinario nº. 3/2016 
(Nº. Orden 173/2016 OP). 
El Concejal de Hacienda señaló que con el expediente se pretende habilitar crédito en el Capítulo VII para 
atender determinados gastos de inversión que llevará a cabo la Sociedad de Turismo y para adquirir 
determinados vehículos para el Servicio de Mantenimiento. En relación con los vehículos que se propone 
adquirir Don José Luis Mateos señaló que se ha ido a los vehículos más baratos pero que quizás, en el 
futuro, deba valorarse también que los vehículos  sean menos contaminantes. 
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Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del expediente de modificación presupuestaria por Crédito 
Extraordinario nº. 3/2016 con el voto favorable de los concejales del  Grupo Popular y del Grupo 
Ciudadanos y la abstención de los concejales  del Grupo Socialista y del Grupo Ganemos Salamanca.  

 

22. Expediente para autorizar la solicitud de compatibilidad laboral formulada por  Don Emilio Rubio 
Lázaro  (Nº. Orden 175/2016 RI). 
Al abordar el expediente el  Presidente de la Comisión señaló que es un tema que ha suscitado muchas 
dudas ya que se trata de una persona que sacó la interinidad de la plaza de ingeniero de caminos y que 
con fecha 7 de septiembre solicita la compatibilidad para la realización de trabajos profesionales 
particulares. 
Manifestó el Concejal que se trata de un puesto de trabajo no afectado por la incompatibilidad, pero que 
también es verdad que no se suele conceder la compatibilidad en estos casos.   Señaló Don Fernando 
Rodríguez que lo que se propone es autorizar la compatibilidad pero solo para terminar los trabajos que 
tuviera en curso y, por ello, se le va a exigir que relacione dichos trabajos fijándose un plazo máximo de 
vigencia para dicha autorización, que será el 31 de diciembre;  también manifestó Don Fernando 
Rodríguez que tendrá que justificar que las fechas de los encargos son anteriores a la toma de posesión.   
Don Gabriel Risco planteó que no se le concediera la compatibilidad hasta que previamente aportara la 
documentación y a la vista de ésta se le concediera o no;  Don Fernando Rodríguez le respondió 
diciéndole que tenía razón pero que es un asunto de Pleno por lo que su propuesta es que sea 
dictaminado por la Comisión y que si antes del Pleno el solicitante no ha aportado la documentación que 
se le requiere el asunto se retire del Pleno.  
Don Gabriel Risco señaló también que la solicitud es de fecha 7 de septiembre y que han pasado más de 
dos meses por lo que el requerimiento se le debería haber hecho hace tiempo. 
Don Fernando Rodríguez insistió en que lo que se plantea es respetar otros precedentes que ha habido y 
concederle la compatibilidad solo para terminar unos trabajos, no con carácter general que es lo que él 
solicita.    
El Sr. Risco Ávila dijo que era de esperar que actualmente no estuviera trabajando, respondiéndole Don 
José Luis Mateos que hay constancia de que esta trabando incluso para la Diputación Provincial 
señalando Don Arturo Ferreras que es radicalmente incompatible y que no puede estar cobrando de dos 
Administraciones.   
En este punto el Presidente de la Comisión señaló que ante las dudas suscitadas no tiene sentido el 
debate por lo que propone alterar su propuesta inicial y desestimar la solicitud de compatibilidad, insistió 
en que hay dos posibilidades:  o desestimar la solicitud de compatibilidad o estimarla con carácter 
retroactivo, con reducción del complemento específico y con vigencia hasta el 31 de diciembre y siempre 
condicionada a que se trate de proyectos encargados con anterioridad a la toma de posesión.  
Don Gabriel Risco manifestó su disconformidad señalando que en el Ayuntamiento, en otras ocasiones se 
han abierto incluso expedientes disciplinarios a funcionarios que han realizado otros trabajos.  
Finalmente el Presidente de la Comisión propuso la desestimación de la autorización de compatibilidad. 

Se adoptó, por unanimidad dictamen favorable a la desestimación de la compatibilidad.   
 

23. Expediente de modificación presupuestaria por Suplemento de Créditos nº. 6/2016  (Nº. Orden 
177/2016 OP). 
El Presidente de la Comisión señaló que con el expediente de Suplemento se trata de conseguir tres 
finalidades una de orden menor cual es habilitar crédito para atender el pago de indemnizaciones de 
daños por funcionamiento del servicio y del pago de determinados tributos. 
Otra de las finalidades es habilitar el crédito necesario para poder hacer frente al pago de las inversiones 
del contrato de basura ya realizadas por FCC dentro del ámbito de la modificación del contrato de 
limpieza urbana, y por último se pretende habilitar crédito para atender, como ya se había planteado en su 
día, el pago de la anualidad de 2017  correspondiente a la concesión de obra pública para la terminación 
del Parque Deportivo de la Aldehuela.  
Intervino Don Gabriel Risco señalando que no está de acuerdo con incrementar el crédito para atender las 
inversiones del contrato de la basura y además, señaló, que en el informe del Interventor se hablaba de 
una cantidad de 248.000,00 €;  el Interventor del Ayuntamiento presente en la Comisión le aclaró el 
sentido de su informe señalando que lo que se propone es que en lugar de incrementar el canon se 
atienda dicho gasto de una sola vez lo que supondrá incluso una disminución del canon.  
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También preguntó don Gabriel Risco si estaba ya calculado cual es el ahorro de los intereses si se paga 
en el ejercicio 2016 la anualidad que en principio se preveía pagar en el ejercicio 2017. 
Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del expediente de modificación presupuestaria por 
Suplemento de Crédito nº. 6/2016 con el voto favorable de los concejales del Grupo Popular, la 
abstención de los concejales del Grupo Municipal Socialista, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Ganemos 
Salamanca.  

 

24. Indemnización daños sufridos en locales de AAVV Canto Blanco, instada por Doña Belén 
Bermúdez Barriga (Nº. Orden 51/2016 OP). 
Don Fernando Rodríguez señaló que se trata de la reclamación de una vecina por los daños producidos 
por una caída sufrida cuando asistía a clase de baile en el local sito en la calle Profesor Lucas por estar 
mojado el suelo. 
Señaló el Concejal que el Asesor Jurídico propone desestimar la reclamación ya que el Ayuntamiento no 
es el responsable de las actividades que se organizan en el centro cívico por lo que no existe nexo de 
causalidad entre los daños reclamados y el funcionamiento del servicio.  
Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de los concejales 
del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos y la abstención de los concejales del Grupo Socialista y del 
Grupo Ganemos Salamanca.  

 

25. Ruegos y preguntas.  
Don Gabriel Risco preguntó si se había cubierto ya la plaza de colaborador del Servicio de Urbanismo, 
respondiéndole Don Fernando Rodríguez que en efecto se había resuelto nombrándose a la única 
persona que lo había solicitado y que ahora se encontraba de baja por enfermedad.  
Por último Don Gabriel Risco se interesó por el elevado número de instancias para la convocatoria de 
policía en las que no comunicaban la talla;  Don Francisco Muñiz le respondió que se les estaba 
notificando para que lo subsanaran.  

 
Y siendo las diez  horas  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 8 de noviembre  de 2016. 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.      

SRA. PARRES CABRERA.  

SR.GARCÍA RUBIO.   

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR. ZURRO MÉNDEZ.  

SR. RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

TECNICO: SR. GARCÍA CONDE- ANGOSO, SR. MACARRO ALCALDE  ( En 

el  puntos 1º ).  

 

 

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 9,30 

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  el  

Acta de la Sesión Ordinaria   del día 25 de octubre  de 2016.  

 
1. APROBACIÓN DEL PROYECTO COMPLEMENTARIO DEL POZO DE 

LAS NIEVES.-  Por el Sr. Macarro Alcalde se da cuenta del Proyecto así como 

de la propuesta de aprobación. Por el Sr. Risco Ávila pregunta por la 

intervención de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, indicando el 

Sr. Secretario que en este proyecto que es un complementario de acuerdo al 

informe de la Arquitecto municipal no se toca la cerca nueva( BIC según la 

Ley de Patrimonio Histórico Español) por lo que no es necesario dicha 

autorización. Pregunta el Sr. Vegas Sanchez por los problemas que puedan 

existir con el agua o las humedades indicando el S. Presidente y el Sr. 

Macarro Alcalde que ya están  previstas soluciones para ello. Sobre el Plazo 

de terminación indica el Sr. Presidente que se tiene previsto terminar si todo 

va bien este año; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, 



INFORMA FAVORABLEMENTE EL PROYECTO Y PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA SU APROBACIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.    

 

2. D. EOG EN REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS 

JARA, S.A PRESENTA PROYECTO BÁSICO DE NAVE PARA 

FABRICACIÓN DE TRANSFORMADORES EN C/ AVENIDA DE 

LASALLE Nº 103. (EXPTE 55/16)(000058/2016.-LOMY).- Por el Sr. Secretario 

se da cuenta del asunto y de la propuesta de concesión de licencia tratándose 

de un proyecto básico; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPTENCIALES, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

3. DON JGR, EN REPRESENTACIÓN DE TOMBANO S.A, SOLICITA 

LICENCIA DE OBRAS PARA REFORMA PARCIAL EN EDIFICIO DE 

VIVIENDAS, GARAJES Y TRASTEROS (12 VIVIENDAS Y EJECUCIÓN 

DE 12 TRASTEROS) SITO EN CALLE DE LA REINA Nº 2 (EXPTE 

40/16)(000042/2016.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de 

la propuesta de concesión de licencia previa admisión de la cuestión de la 

dimensión del patio, considerando el PGOU y que la Arquitecto municipal lo 

considera admisible; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN 

DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES, ADMITE 

LA CUESTIÓN DE LA DIMENSIÓN DEL PATIO Y PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

4. POR LA EMPRESA VILLAS RESIDENCIALES, S.L SE SOLICITA 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA UN EDIFICIO DE 34 

VIVIENDAS, LOCAL Y GARAJE,  SITO EN EL SECTOR “MARIN 1”, 

MANZANA 5, BLOQUE R.L. 5-4. C/ EMILIO ALARCOS ESQUINA C/ 

ANTONIO LOPEZ BORRASCA, DE  SALAMANCA.  PROYECTO DE 

EJECUCIÓN CON FECHA DE VISADO 6 DE ABRIL DE 2016 Y 

PROYECTO DE URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA MANZANA 5, EN 

EL SECTOR “MARÍN 1”, SITA EN C/ EMILIO ALARCOS, C/ ANTONIO 

LÓPEZ BORRASCA, C/ ADOLFO SUAREZ Y C/ VARGAS ZÚÑIGA, CON 

FECHA DE VISADO 30 DE MAYO DE 2016.(EXPTE 31/15)(000025/2016.-

LOMY).-  Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los motivos del 

traslado; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. 

RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPTENCIALES, PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  
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5. Dª MTBR SOLICITA LICENCIA DE SEGREGACIÓN Y LEGITIMACIÓN 

DE OBRAS EN VIVIENDA SITA EN C/ LA VELLÉS, 10, BAJO IZDA 

(001764/2016-LOMN).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y del   

motivo del traslado que es el pago de la tasa de segregación; acto seguido, LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR 

MOTIVOS COMPTENCIALES, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

6. DON MRD, SOLICITA LICENCIA DE OBRAS PARA  VIVIENDA 

UNIFAMILIAR ADOSADA, SITA EN CALLE DESCUBRIDORES  Nº 18 ( 

BARRIO DE LA VEGA): EXPTE 56/16)(000059/2016.-LOMY).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de concesión de licencia; 

acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO 

ÁVILA POR MOTIVOS COMPTENCIALES, PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

7. POR EL COLEGIO MAYOR SANTISIMA TRINIDAD DE SALAMANCA, 

SE SOLICITA LICENCIA DE OBRA PARA  INSTALACIÓN DE 

ASCENSOR PARA MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN CENTRO 

PRIVADO “PADRES TRINITARIOS” SITO EN AVENIDA FILIBERTO 

VILLALOBOS Nº 82. (EXPTE 50/16)(000053/2016.-LOMY).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de concesión de licencia; 

acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO 

ÁVILA POR MOTIVOS COMPTENCIALES, PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

8. DON JDAV  EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA STADIUM 

SALAMANCA S.L PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE PARA 

PROYECTO DE REFORMA DE PORTAL Y AMPLIACION DE 

RECORRIDO DE ASCENSOR EN EDIFICO SITO EN CALLE 

CRISTOBAL RIESCO Nº 9. (EXPTE 38/16)(000040/2016.-LOMY).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y del   motivo del traslado que es el visado 

de una documentación presentada; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPTENCIALES, PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN 

LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

 



9. DON JSTG. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRA MENOR DE 

REFORMA DE VIDRIERAS CAPILLA DE SANTA CATALINA DE LA 

CATEDRAL VIEJA. (001791/2016-LOMN) (PARA CONOCIMIENTO).-  Por 

el Sr. García – Conde Angoso se da cuenta del asunto y la Comisión se da por 

enterada.    

 

               En turno de ruegos y preguntas, por el Sr. Zurro Mendez, se pregunta 

por los bancos que se han quitado de las Úrsulas, contestando el Sr. García 

Rubio que se trata de un tema de Medio Ambiente del cual ya tiene 

conocimiento  dicho Área.  

 

Por el Sr. Risco Ávila  se pregunta por la pasarela del Vialia y si ya se ha 

decidido hacer algo y si se sabe el material que se va a utilizar. Contesta el Sr. 

Presidente indicando que cree que ya está decidido el material y que en la 

siguiente sesión se le confirmará que material se va a utilizar para la reforma.  

 

Por el Sr. Risco Ávila pregunta sobre las obras a ejecutar en la  

Aldehuela, contestando el Sr. Presidente al igual que se hizo en la Sesión 

anterior que aun no se ha presentado ni aprobado el Proyecto municipal y que 

las actuaciones que se han llevado a cabo son de la Confederación Hidrográfica 

del Duero y de cuyo proyecto hay una copia en Ingeniería Civil. Solicita el Sr. 

Risco Ávila tener acceso a dicho proyecto indicando el Sr. Presidente que lo 

tiene a disposición en dicho Área.  

 

 Por el Sr. Santos Iglesias se pregunta por el Solar vacio en la Calle San 

Pablo y si se está haciendo algo por la propiedad, contestando el Sr. García – 

Conde Angoso que en la actualidad se han comenzado los sondeos 

arqueológicos. 

 

Y   no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11  

horas 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 9 de 

Noviembre de 2.016, 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 J.G.P., 

solicitando licencia ambiental para establecimiento destinado a peluquería canina 

y complementos, sito en la Calle Príncipe de Vergara nº 62, bajo. (Fecha de inicio 

13-9-16). SALAMASCOTAS. Exp. nº 626/16; y el de J.M.I.A., solicitando licencia 

ambiental para establecimiento destinado a peluquería canina, sito en la Avda. 

Federico Anaya nº 62. (Fecha de inicio 11-12-15). URBAN DOGS. Exp nº 872/15. 

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 

AUTOESCUELAS DAKAR C.B., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a autoescuela, sito en la Pza. Castrotorafe nº 23, bajo. 

(Fecha de inicio 30-9-16). Exp nº 652/16; el de EXCELSIOR INTERNATIONAL 

ORIENTATION S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a academia de idiomas, sito en la Calle Toro nº 23, 1º-A. (Fecha de 



inicio 4-10-16). X.10 EDUCACIÓN. Exp. nº 664/16; el de G.G.H., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a peluquería y estética, 

sito en la Calle Los Ovalle nº 2. (Fecha de inicio 17-8-16). SALÓN DE BELLEZA 

KAOBA. Exp nº 578/16; el de CARCAMOVIL, S.L.U., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a la venta de accesorios de móvil, sito en 

la calle toro, número 13 (Fecha de inicio, 05-05-2016) LA CASA DE LAS 

CARCASAS Expte. Nº 340/2016; el de COPIAS LOMAS S.L.L., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a fotocopias e 

impresiones digitales, sito en la Calle Arapiles nº 53. (Fecha de inicio 16-5-16). 

MAS COPY 77. Exp nº 361/16; el de V.G.J., realizando comunicación de apertura 

de establecimiento destinado a panadería, repostería y alimentación, sito en la 

Calle Gran Vía nº 59. (Fecha de inicio 29-8-16). Exp nº 596/16; y el de J.C.G., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a comercio de 

alimentación polivalente, con pastelería, panadería, golosinas, bocadillos 

envasados y bebidas alcohólicas, sito en la Calle Colombia nº 24, bajo. (Fecha de 

inicio 27-9-16). CRUJIENTE Y CALIENTE. Exp nº 646/16. 

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 L.M.G.C., realizando comunicación 

de cambio de titularidad de establecimiento de categoría B (bar con instalación de 

aparatos musicales), sito en la Plaza de la Parra nº 4. (Fecha de inicio 27-4-16). 

Exp nº 303/16; el de F.G.U., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría A-C (discoteca y bar), sito en la Calle Condes de 

Crespo Rascón nº 2. (Fecha de inicio 27-7-16). DE SARA. Exp nº 532/16; el de 

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

categoría C (bar sin música), sito en Cl. Islas Canarias, 6 (Fecha de inicio 25-10-

16). CAFÉ BAR LA BASKA. 695/16; y el de AMENTIA LABORUM S.L. y en su 

representación L.G.V., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a la venta de bisutería, complementos y cursos de 

formación de manualidades, sito en Cl. Rua Mayor,14 bj (Fecha de inicio 21-10-

16). 1 PARA MI. 688/16. 

5.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente de modo parcial 

el/los siguiente/s expediente/s de solicitud de instalación de publicidad exterior: El 

de MANUEL LORENZO E HIJOS, S.L., realizando declaración responsable sobre 



instalación de anuncios de publicidad exterior en la Avenida Reyes de España, 

número 38-40 (Fecha de inicio, 21-03-2016). Expte. Nº 218/2016. 

6.- Ruegos y preguntas. 

6.1.- Por parte del Grupo Ganemos se traslada la queja formulada con 

relación a la ocupación habitual con vehículos de una zona de aparcamiento para 

motos en la Calle Padilla. Por parte del Sr. Presidente se informa que se han 

dado instrucciones ya a la Policía Local para que controle el cumplimiento de la 

normativa de estacionamientos en dicho punto. 

6.2.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea un emplazamiento 

inadecuado de un contenedor de residuos situado sobre la acera en el Paseo 

Doctor Torres Villarroel, que dificulta la visibilidad y el giro del autobús. Por parte 

del Sr. Presidente se informa que se harán las comprobaciones oportunas en este 

sentido. 

6.3.- Por parte del Grupo Ganemos se traslada una queja de usuarios de la 

Línea 7 del autobús urbano, sobre el recorrido excesivo de la misma con 

frecuencias de paso muy largas, solicitando se acorte el recorrido para mejorar la 

frecuencia de paso o se efectúe un refuerzo en dicha Línea. Por parte del Sr. Jefe 

del Servicio de Tráfico se informa que, según las estadísticas, no hay una 

ocupación elevada en dicha Línea, salvo en momentos puntuales. No obstante, 

se estudiarán las posibilidades planteadas. Por parte del Grupo Ganemos se 

plantea que el indicador del tiempo de paso restante de dicha Línea situado en el 

Paseo Doctor Torres Villarroel está estropeado y se pregunta cómo sabe el 

Ayuntamiento cuándo uno de estos paneles no funciona. Por parte del Sr. Jefe 

del Servicio de Tráfico se informa que no hay constancia de ningún aviso ni queja 

alguna en tal sentido, habiéndose instalado ya en su totalidad los paneles 

informativos nuevos. Normalmente si se formula alguna queja por los usuarios o 

lo detectan los trabajadores de la empresa lo comunican al Ayuntamiento, 

existiendo una relación detallada de las quejas e incidencias planteadas. Por 

parte del Grupo Ganemos se solicita conocer el listado de quejas e incidencias 

que comunique al Ayuntamiento de Salamanca la empresa Salamanca de 

Transportes. Por parte del Sr. Presidente se informa que no existe inconveniente 

alguno en remitir dicha información si se formula la petición por escrito. 

6.4.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que la Ordenanza Municipal 

reguladora de la venta realizada fuera de establecimiento comercial permanente 

contempla la falta de instalación del puesto como infracción, salvo causa 



justificada, preguntando cuáles son las justificaciones admisibles en tales casos y 

cuántos expedientes sancionadores se han tramitado por este concepto en los 

últimos cinco años. Por parte del Sr. Secretario se informa que suelen ser 

justificaciones sobre problemas de salud por parte de los titulares de los puestos. 

Por parte del Sr. Presidente se solicita se formulen tales cuestiones por escrito. 

6.5.- Por parte del Grupo Ciudadanos se formula igualmente la petición 

con respecto a la zona de estacionamiento reservada para motos en la Calle 

Padilla. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se está 

procediendo a sancionar los posibles incumplimientos. 

6.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se traslada la queja de los vecinos 

del Barrio del Oeste sobre la suciedad en la zona derivada de la colocación de 

carteles de alguna manifestación. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que se ha identificado a las organizaciones convocantes de tales actos, 

no a las personas que han colocado tales carteles. 

6.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se traslada la queja formulada en 

relación con la tramitación de los expedientes sancionadores en materia de 

multas de tráfico y el hecho de que si no se localiza al interesado en un domicilio 

tales notificaciones se efectúen a través del Boletín Oficial. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que en ocasiones, el domicilio que figura en la Jefatura 

Provincial de Tráfico, que es el que se utiliza a tales efectos, no se corresponde 

con la realidad. Si la notificación cursada por el Ayuntamiento a dicho domicilio, 

certificada y con acuse de recibo, viene devuelta sin cumplimentar por 

desconocido o por ausente, legalmente corresponde efectuarla a través del 

Boletín Oficial correspondiente. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que en ocasiones figura un domicilio en Tráfico para el interesado y otro 

distinto para el vehículo, cuando deberían coincidir ambos. El domicilio que se 

utiliza a tales efectos notificadores es el que figura en Tráfico, el mismo que 

figura en el permiso de conducir. Si no se corresponde con el domicilio real del 

interesado es un problema que debe solventar como titular del vehículo. 

6.8.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que existe cierta 

confusión por parte de varias Comunidades de Propietarios sobre cómo actuar en 

el tema de las cámaras de control de acceso a las zonas peatonales. Por parte 

del Grupo Ganemos se pregunta si las mismas se encuentran ya en 

funcionamiento. Por parte del Sr. Presidente se informa que no. Por parte del 

Grupo Ciudadanos se argumenta la necesidad de establecer comunicación con 



los afectados sobre la forma de proceder en relación con este tema. Por parte del 

Sr. García Carbayo se informa que ya se ha establecido contacto con varias 

Comunidades de Propietarios para testar todas las posibles incidencias. A partir 

de ahí, se establecerá un mecanismo de comunicación con todos los demás 

posibles afectados, para informar sobre la forma correcta de proceder. Por parte 

del Grupo Ciudadanos se pregunta si existirá una flexibilidad inicial a la hora de 

poner en práctica este sistema. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que 

por supuesto que sí. 

6.9.- Por parte del Grupo Socialista se traslada la petición de los vecinos 

de la Calle Fray Luis de Granada en relación con la excesiva velocidad que 

alcanzan los vehículos tras pasar por la glorieta de la Plaza del Oeste y el 

problema de seguridad que existe con la entrada y salida del Colegio Trinitarias 

situado en dicho emplazamiento, solicitando se vigile dicha calle. Por parte del 

Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se instalará el radar en dicho 

emplazamiento para controlar la velocidad de los vehículos. Con relación al 

problema de seguridad que se plantea, se trata de una vía de sentido único con 

dos carriles, donde los vehículos que acuden al Colegio pueden estacionar en el 

carril izquierdo, sin que los escolares tengan que salir a la calzada. Por parte del 

Sr. Presidente se informa que se vigilarán las cuestiones planteadas en dicho 

emplazamiento. 

6.10.- Por parte del Grupo Socialista se trasladan las siguientes peticiones 

y quejas de personas mayores: 

A.- En la Calle Relojeros no están pintados los pasos de peatones. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que efectivamente se encuentran 

pendientes de pintar, lo que se efectuará a la mayor brevedad posible. 

B.- En la puerta de la Asociación de Pizarrales no existe paso de peatones, 

atravesando algunas personas directamente por allí. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que se trata de la Calle Don Quijote con Calle Almeida. 

No se puede rotular un paso de peatones en todos los lugares, existiendo otros 

en las inmediaciones, a unos veinticinco metros de distancia. 

C.- En la Calle Vallejera junto al Colegio Mixto no hay paso de peatones. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que el emplazamiento resulta 

inadecuado porque hay un cambio de rasante próximo y un paso de peatones allí 

situado provocaría con total seguridad atropellos. Además, existe un paso de 

peatones regulado con semáforo en las inmediaciones. 



D.- En el Paseo de Canalejas junto a la Avenida de la Alamedilla hay 

tapaderas en el paso de peatones en mal estado. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que dicha zona se asfaltó recientemente, por lo que se 

comprobará si se ha producido un hundimiento de las arquetas. 

E.- En Buenos Aires solicitan instalar una rampa en la escalera situada en 

la Plaza de Extremadura para acceder más fácilmente a las viviendas de arriba y 

no tener que dar la vuelta completa. Por parte del Sr. García Carbayo se informa 

que se harán las comprobaciones oportunas en este sentido. 

6.11.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la posibilidad de instalar 

algún tipo de cartel informativo de la programación cultural desarrollada por el 

Conservatorio de Música situado detrás de la Calle Compañía. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que se efectúe una solicitud en tal sentido y se estudiarán 

las posibilidades existentes, si bien existen dificultades en dicha zona por las 

restricciones en materia de Patrimonio. 

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   10-NOVIEMBRE-2016 

 
 
 
Asistentes: 

Presidente:    D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Vicepresidente de esta Comisión y Concejal 
Delegado de Deportes, Grupo Popular, (Suplente). 

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

D. Francisco Javier García Rubio (suplente). 

Grupo Socialista:   D. José Luis Mateos Crespo. 

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, el Concejal del Grupo Popular y Presidente de esta 

Comisión Informativa, D. Julio López Revuelta, asistiendo en su sustitución, el Concejal del mismo 
Grupo, D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, y la Concejala del Grupo Popular, Dª. Mª José Fresnadillo 
Martínez, asistiendo en su sustitución, el Concejal del mismo Grupo, D. Francisco Javier García Rubio. 

 
 
 
Ejerció las funciones de Presidente, D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo (Vicepresidente de la 

Comisión). 
 
 
 
En la Ciudad de Salamanca, siendo las diez horas del día diez de noviembre de 2016, 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-octubre-2016. 
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2.- Información de la Concejala Delegada de Educación sobre matriculación en el 
curso 2016/2017 de la Escuela Municipal de Música. 

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: 

Dª. Mª del Carmen Sánchez Bellota, Concejala Delegada de Educación, informó verbalmente 
sobre la matriculación en el curso 2016/2017 de la Escuela Municipal de Música, haciendo referencia, 
entre otras informaciones, a las siguientes: todos los datos que ofreció estaban referidos al día siete de 
noviembre pasado; el número total de alumnos matriculados en la escuela es de 689, de los cuales 192 
corresponden a música y movimiento, y los 497 restantes a los distintos talleres, instrumentos y grandes 
agrupaciones; el número de alumnos matriculados en Iniciación Musical Uno, niños/as de 5 años, en 
Iniciación Musical Dos, niños/as de 6 años, en Formación Básica Uno, niños/as de 7 años, y en 
Formación Básica Dos, niños/as de 8 años, en las cuatro sedes de la escuela: Santa Cecilia, Dámaso 
Ledesma, José Doyagüe y Tomas Bretón, precisando que en algunos de los grupos existían aún algunas 
plazas vacantes que podrían ser cubiertas en caso de que se solicitaran; el número de alumnos 
matriculados y, en su caso, en lista de espera, en los distintos instrumentos: acordeón, clarinete, flauta 
travesera, guitarra eléctrica, guitarra española, piano, percusión, saxofón, teclados, trompeta, viola, 
violín, violonchelo, canto clásico, canto moderno y batería; el número de alumnos matriculados en los 
distintos grupos de grandes agrupaciones: banda, coro adultos, coro infantil, agrupación acordeones, 
agrupación clarinetes, agrupación flautas, agrupación guitarras, cantó cámara, orquesta, conjunto 
adultos y conjunto modernos; los alumnos matriculados en los distintos talleres de danza, musicoterapia, 
gaita y tamboril, bajo eléctrico y taller de improvisación; y finalmente, que enviaría a todos los Grupos 
Políticos una comparativa de estos datos en relación a los datos del curso anterior. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó por el estado de tramitación en que se encontraba el 
nuevo reglamento de régimen interior de esta escuela. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que hacía unas semanas se había reunido con 
representantes del Ampa, que los técnicos de esta escuela habían elaborado ya un primer borrador, que 
actualmente se encontraba pendiente de estudio y valoración para comprobar si procedía incorporar 
alguna modificación, que posteriormente se trasladaría a los representantes del Ampa y a los grupos 
políticos del Ayuntamiento para que pudieran formular propuestas de mejora del mismo, y finalmente, se 
sometería a la aprobación del órgano competente. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con los datos ofrecidos anteriormente, preguntó, 
cómo era posible que en canto moderno, estuvieran matriculados tres alumnos y estuvieran en lista de 
espera cuatro personas. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que en el curso pasado también había tres alumnos 
matriculados, y que solicitaría mayor información sobre esta cuestión tan concreta y se la trasladaría. 

Finalizada la fase de deliberación, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, por 
unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Tomar conocimiento y darse por enterada de la información 
verbal manifestada por la Concejala Delegada de Educación, sobre matriculación en el curso 2016/2017 
de la Escuela Municipal de Música. 

 
 
 

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, recordó que, en la fase de deliberación del asunto tratado 
en la sesión anterior de esta Comisión, en el que se aprobó el Programa Escolar de Esquí del año 2017, 
solicitó una relación de los colegios que habían participado en la última edición celebrada de este 
programa. 
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D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que había trasladado ya esa petición al servicio de 
deportes y aún no le habían remitido la información, y que en el momento que disponga de ella, se 
entregaría a todos los grupos políticos de esta comisión. 

3.2.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la Biblioteca Popular Giner de los Ríos del 
barrio de San José, comentó, que había recibido una propuesta para pintar una de las fachadas del 
Colegio Giner de los Ríos, edificio en el que se encontraba esa biblioteca, para posteriormente, sobre 
ese fondo, escribir la palabra biblioteca en distintos idiomas. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, solicitó que le enviara la propuesta que había recibido, para 
poder estudiarla y valorarla. 

3.3.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con la Ciudad Deportiva de la Aldehuela, comentó, 
que le siguen llegando reclamaciones y quejas de usuarios de esa instalación deportiva, referidas a la 
insuficiente iluminación nocturna existente en el acceso a la misma. 

3.4.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con el cierre de la Ciudad Deportiva de la Aldehuela, 
el pasado día festivo uno de noviembre, comentó, que podía llegar a entender, que las instalaciones 
deportivas propiamente dichas, como, por ejemplo, la pista cubierta o el gimnasio, hubieran permanecido 
cerradas en aplicación de lo dispuesto en el contrato de esta instalación, pero que, en su opinión, se 
podría haber abierto las zonas de esparcimiento y de paseo para su utilización por el público en general. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que efectivamente el contrato de gestión de estas 
instalaciones prevé el cierre de algunos días festivos; que el contrato afecta a todo el recinto en su 
conjunto, y no solamente a las instalaciones deportivas propiamente dichas; que, aún comprendiendo el 
anterior planteamiento, también había que entender que resultaba muy complicado llevarlo a cabo, 
puesto que si la empresa concesionaria puede cerrar las instalaciones unos determinados días, en el 
caso de que se abrieran las zonas propuestas, no se haría responsable de los servicios de seguridad y 
mantenimiento o de los posibles desperfecto que sufrieran, lo que podría dar lugar a situaciones 
conflictivas; y que las instalaciones de La Aldehuela permanecen abiertas todos los días del año, excepto 
los expresamente previstos en el contrato, que, por cierto, son muy pocos, y menos que los días en que 
permanecen cerrados los pabellones municipales gestionados directamente por el Ayuntamiento. 

3.5.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con las instalaciones deportivas municipales con 
una importante afluencia de personas, como podría ser el caso, por ejemplo, de los partidos de fútbol en 
las pistas del Helmántico; planteó la conveniencia de estudiar y valorar la posibilidad de que el público 
que acuda a esas instalaciones dispusiera de acceso a la red wifi municipal. 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las diez horas y veinte 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, 
 
 
 
 
 
 
Enrique Sánchez-Guijo Acevedo.               Lorenzo Dosuna Sánchez. 
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ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN 

EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL  DIA 10  DE NOVIEMBRE DE 2016 
 
 

Asistentes: 
Presidente:   
Don Fernando Rodríguez Alonso 
Vocales: 
Dª.  Carmen Sánchez Bellota  
D.  Javier García Rubio  
D.   José Luis Mateos Crespo 
D.   Arturo Ferreras de la Fuente 
D.  Alejandro González Bueno      
D.   Gabriel Risco Ávila 

 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 
Interventor 
D.  José Joaquín González Masa 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y tres  minutos del día  10 de noviembre de  2016, 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. Plan Económico Financiero del Ayuntamiento de Salamanca 2016-2017 (Nº. Orden 178/2016 OP). 

El Presidente de la Comisión señaló que figura como único punto del Orden del Día en Plan Económico 
Financiero del Ayuntamiento de Salamanca para el periodo 2016-2017 que fue entregado en mayo en la 
Junta de Portavoces junto con el informe del Interventor.  
Indicó el concejal que el viernes pasado se tuvo conocimiento de la conformidad de la  Junta de Castilla y 
León y el día 7 de noviembre se elevó a definitivo el texto del Plan y el informe del Interventor y que, una 
vez que se dé traslado del acuerdo a la Junta se elevará a la Consejera. 
También puso de manifiesto el Presidente de la Comisión que el Plan ha sido elaborado por la 
Intervención municipal, y en particular por el Interventor a quién  agradece el esfuerzo realizado.   
A continuación, analizó los principales aspectos del Plan señalando que los ajustes SEC derivados de 
inversiones con pago aplazado (complejo deportivo municipal de la Aldehuela) y arrendamiento con 
opción de compra del edificio de Iscar Peyra han motivado  el incumplimiento de la estabilidad 
presupuestaria y de la regla de gasto y, de hecho el Interventor analiza cuales habrían sido los resultados 
sino se hubieran hecho estos ajustes;  de hecho,  en el propio Plan y en el informe del Interventor ya se 
pone de manifiesto que el desequilibrio es más formal que real y por ello por la mera dinámica de la 
aplicación de los ajustes hará que se corrijan de forma automática y que la regla de gastos y la estabilidad 
se cumplan en la liquidación del Presupuesto consolidado de los ejercicios 2016 y 2017. 
El Concejal de Hacienda quiso hacer una aclaración señalando que los datos que figuran en la página 9 
del plan en el apartado nivel de endeudamiento no coinciden con los datos que aparecen en la página 21; 
señaló  el Concejal que el motivo de esta aparente discrepancia es que los datos recogidos en la página 9 
responden a los datos derivados de la ejecución trimestral y por lo tanto, no incorporan las amortizaciones 
ordinarias que se llevaran a cabo hasta el 31 de diciembre de tal forma que a 31 de diciembre de 2016 el 
capital vivo no será de 83.084.225,42 €, sino de 77.127.552,43 €.  
 
También indicó Don Fernando Rodríguez que la cantidad que aparece reflejada en la página 10 del Plan 
como remanente de Tesorería para gastos generales no va a ser a la definitiva, corresponde a datos de 
30 de septiembre y es sabido que en el último trimestre del ejercicio la ejecución presupuestaria se 
acelera. También señaló que en la página 11 del plan se hace referencia a determinadas medidas de 
ahorro y contención del gasto que no tienen nada de extraordinarias.  
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En este punto Don Alejandro González Bueno preguntó si se disponía del dato del endeudamiento a 31 
de diciembre de 2014;  Don Fernando Rodríguez le respondió que dicho dato consta en el informe de la 
liquidación de dicho ejercicio pero que no obstante se le facilitará.  Señaló Don Alejandro González que el 
estado de la deuda viva figura un préstamo del BBVA a un tipo de interés del 1,27% y plantea si no se 
podría refinanciar   El Presidente de la Comisión le respondió que ese tema ya se vio en su día en 
Comisión y que se había encargado la Tesorería municipal que analizará si se podían refinanciar. En 
concreto el Concejal de Hacienda hizo referencia a dos préstamos del Banco del Santander y del BBVA y 
señaló que se podían rebajar muy poco, pero que no obstante, la Tesorería municipal se lo había 
planteado ya a dichas entidades.  
También preguntó Don Alejandro González si está previsto llevar a cabo amortizaciones extraordinarias 
antes de finalizar el ejercicio;  Don Fernando Rodríguez le respondió que no iba haber ninguna 
amortización extraordinaria salvo una pequeña cantidad procedente del remanente de Tesorería para 
gastos generales y que, por Ley ha de ser destinada a amortización.    
Don  Gabriel Risco planteó si ha de entenderse que los incumplimientos que se han producido en la 
liquidación del ejercicio 2015, se habrán reequilibrado en la liquidación del ejercicio 2016 respondiéndole 
afirmativamente el Interventor del Ayuntamiento.  
También preguntó el Sr. Risco si el Plan Económico Financiero va a tener reflejo presupuestario.  El 
Concejal de Hacienda le respondió que lo que va a suceder es que se respetará el techo de gastos, al 
nivel de ejecución, que se recoge en el Plan, y que para el año que viene se plantea un techo de gasto de 
aproximadamente de 123.000.000,00 €  
Intervino el Interventor señalando que a la cantidad de 132,000.000,00  € que aparece en la página 29 de 
Plan correspondiente a los capítulos I al VII del estado de gastos habría que sumarle todo el tema de las 
aportaciones a los entes por lo que se está rondando los 140.000,000,00 €.   Don Gabriel Risco manifestó 
que en el Presupuesto de 2016 se partía de 143.000.000,00 €  mientras que según los datos del Plan se 
va a ir a 140.000,000,00 € y pregunta la razón de esta diferencia;  el Presidente de la Comisión le 
respondió que en el año 2015 se ha superado el techo de gasto.  
En este punto Don Fernando Rodríguez señaló que desde la FEMP se viene reclamando al Gobierno que 
se modifique la metodología para calcular la regla de gasto ya que el sistema actual es perverso:  se 
debería calcular desde los ingresos, calculados de forma real pero siempre tomando en cuenta los 
ingresos, y a partir de ahí calcular el gasto. 
Señaló también que había habido divergencias entre el criterio del Ministerio  (más beneficioso porque 
permitía consolidar los criterios del ejercicio incumplidor) y la Comunidad Autónoma que tenía unos 
criterios más estrictos, y que se había llegado a un consenso en el sentido de partir del límite de gasto 
computable del último ejercicio cumplidor, que fue el ejercicio 2014. 
Don José Luis Mateos intervino para señalar que el Plan Económico Financiero  debería haber sido 
aprobado un mes después de la aprobación  de la liquidación del ejercicio 2015 donde se puso de 
manifiesto que se incumplía el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto. 
Don Fernando Rodríguez le respondió que en efecto era así pero que todo se había retrasado por las 
discrepancias con el criterio de la Comunidad Autónoma a las que se ha hecho referencia anteriormente.  
Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación del Plan Económico Financiero del Ayuntamiento de 
Salamanca para el periodo 2016-2017 con el voto favorable de los concejales del Grupo Popular, del 
Grupo Ciudadanos, del Grupo Ganemos Salamanca y la abstención de los concejales del Grupo 
Socialista.  
  
Y siendo las nueve horas y doce 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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ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL  DIA 15  DE NOVIEMBRE DE 2016 
 
 
 

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      
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 
Interventor 
D.  José Joaquín González Masa 
 
 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y seis miinutos del día  15 de noviembre de  2016, 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 8 de noviembre  de 2016. 

Aprobada por unanimidad.  
 

2. Informe del Control Financiero del ejercicio 2015 de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y 
Saberes (Nº. Orden 171/2016 OP). 
El Concejal de Hacienda manifestó que se ha entregado en esta Comisión la documentación relativa al 
control financiero del ejercicio 2015 de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y que en 
próximas comisiones se podrá comentar y analizar con más detenimiento los puntos que se consideren 
necesarios, al igual que se podrá hacer en la próxima Comisión Ejecutiva de la Fundación. 
Señalo también que en su informe, el Interventor emite opinión favorable en el sentido de que se ha 
constatado que los estados financieros expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación económica 
financiera de la Fundación con las salvedades indicadas en el apartado c), relativa a liquidaciones fiscales 
en las que el Interventor señala que podrían producirse contingencias fiscales, en el apartado d) en 
relación al activo no corriente y en el apartado e) en relación con la valoración de las existencias que, al 
entender del Interventor, no se encuentran correctamente valoradas.  
En relación con estas salvedades el Presidente de la Comisión señaló que se ha unido al informe del 
control financiero el informe del Gerente de la Fundación en el cual formula alegaciones en relación al 
informe provisional de control financiero señalando que alguna de las irregularidades detectadas ya se 
encuentran regularizadas.  
En relación con la observación del Interventor de que han aumentado los gastos de personal Don 
Fernando Rodríguez señaló que este tema ya fue objeto de debate en un Pleno en el que se proponía 
ampliar la aportación del Ayuntamiento a la Fundación para hacer frente al incremento del gasto de 
personal derivado del hecho de que la Fundación Salamanca asumió la titularidad y gestión íntegra del 
Coro de la Fundación Caja Duero y que, como consecuencia de ello se procedió a la contratación de una 
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persona fija.  En este punto el concejal de Hacienda reconoció, tal y como señala el Interventor en el 
informe de control financiero dicha contratación no debió realizarse porque en el año 2015 las fundaciones 
del sector público no podían contratar nuevo personal.  
Finalizo su intervención el concejal de Hacienda señalando que en la Comisión Ejecutiva de la Fundación 
se podrían abordar también cuestiones derivadas del informe del Control Financiero. 
 
Don Alejandro González Bueno preguntó si las alegaciones del Gerente han sido ya contestadas en el 
informe.  El Concejal le  respondió que consta en el informe cuales se han tenido en cuenta.  
Don Gabriel Risco intervino pidiendo que constara en Acta su protesta por el hecho de que el informe de 
control Financiero no se hubiera entregado a los grupos con el Orden del Día de la Comisión, ya que, a su 
entender forma parte de la documentación de la Comisión y, por lo tanto debió entregarse con el Orden 
del Día.  
El Presidente de la Comisión admitió el error y señaló que para próximas convocatorias estos informes se 
remitirán con el Orden del Día.  
 

3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida en calle 
Vázquez Coronado, instada por R.M.M.M. (Nº. Orden 119/2015 OP). 
Señaló el Presidente de la Comisión que  se trata de la reclamación de una vecina por caída sufrida en la 
calle Vázquez Coronado al tropezar con una arqueta a la que le faltaba la tapa y que, el Asesor Jurídico 
propone estimar parcialmente la reclamación e indemnizar a la interesada con 5.394,89 € que deberán ser 
asumidos por AQUALIA Gestión Integral del Agua. 
Se adoptó dictamen favorable a la estimación parcial de la reclamación con el voto favorable de los 
Concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del Concejal 
del Grupo Ganemos Salamanca.  

 

4. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en local comercial en la Calle 
Tavira, instada por R.G.A. Seguros (Nº. Orden 54/2016 OP). 
En este caso indicó el Concejal se trata de una reclamación por los daños producidos en un local por una 
fuga de agua  y en relación a la cual el Asesor Jurídico propone la desestimación toda vez que al  haber 
sido indemnizado el titular del local por AQUALIA, la Compañía de Seguros no tiene acción para reclamar, 
ya que no puede subrogarse en el ejercicio de una acción que se ha extinguido, por lo que procede 
desestimar la reclamación. 
Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto favorable de los 
Concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del Concejal 
del Grupo Ganemos Salamanca. 

 

5. Ruegos preguntas. 
En primer lugar Don Gabriel Risco preguntó por el informe que había solicitado relativo al contrato de 
explotación de las piscinas;  el Interventor intervino para manifestar que lo estaba terminando. 
También solicitó Don Gabriel Risco relación de las licencias de las terrazas por temporada.   Don 
Fernando Rodríguez señaló que también lo había solicitado el Partido Socialista en relación con la 
ubicación de las terrazas, el tipo de temporada y las liquidaciones, preguntando Don Gabriel Risco que si 
la terraza de San Polo estaría incluida en dicha relación.   Don Fernando Rodríguez le respondió que no 
ya que tiene convenio por lo que el Concejal del Grupo Podemos solicitó que se le facilitara informe 
específico sobre la liquidación. 
Preguntó también el Sr. Risco cuándo se hará el pago de la anualidad del contrato de explotación de la 
Aldehuela que ha sido objeto de suplemento en el expediente de modificación presupuestaria por 
Suplemento de Crédito nº. 6/2016;  el Presidente de la Comisión le respondió que el pago se realizará 
cuando el expediente esté definitivamente aprobado. 
Finalmente el Sr. Risco pregunto por el acuerdo aprobado en el último Pleno según el cual se denegó la 
compatibilidad a Don Emilio Rubio Lázaro;  el Presidente de la Comisión le respondió que el 
Departamento de Recursos Humanos ya se lo ha comunicado al interesado, e incluso se han dado 
órdenes para que el departamento de Recursos Humanos lo comunique al Colegio de Ingenieros a fin de 
que no pueda firmar ningún proyecto.   
Don Alejandro González Bueno preguntó si la Policía Local había recibido ya los nuevos vehículos 
respondiéndole el Presidente de la Comisión que aún no los había recibido pero que aún no había 
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finalizado el plazo;  también recordó su petición para que las noticias de prensa del Ayuntamiento les 
lleguen también  a los Portavoces de los Grupos.   
Por último intervino Don José Luis Mateos para preguntar a cuánto ascendía la subvención de la Junta de 
Castilla y León para la Ciudad Deportiva de la Aldehuela, respondiéndole Don Fernando Rodríguez  que 
la subvención del año 2016 ascendía a 1.000.000,00 € que ya se habían abonado.  
También preguntó si se había remitido ya a la Audiencia Nacional la información relativa a AUSBANC 
respondiéndole Don Fernando Rodríguez que se había remitido el 14 de octubre y que la tardanza se 
debía a que había preciso buscar información desde el año 2004, que solo figuraban  tres pagos 
pequeños del Ayuntamiento y otros pagos de la Fundación por un Convenio de unas jornadas que se 
celebraron con motivo de la Cumbre Iberoamericana.    
En este punto intervino Don Arturo Ferreras preguntando si el Ayuntamiento tiene previsto revisar el 
acuerdo regulador para adaptarlo a la última legislación estatal;  Don Fernando Rodríguez le respondió 
que de momento se va a esperar pero que en todos aquellos temas que resultan afectados por la nueva 
normativa se ajustan a ésta y, en concreto hizo referencia al tema de tribunales que ya se constituyen de 
acuerdo a lo establecido en el Estatuto de  los Trabajadores.   

 
 
Y siendo las nueve horas 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 15 de noviembre  de 2016. 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.      

SRA. PARRES CABRERA.  

SR.GARCÍA RUBIO.   

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR. ZURRO MÉNDEZ.  

SR. RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

TECNICOS: SR. GARCÍA CONDE- ANGOSO, SR. BLANCO GONZÁLEZ   (En 

el  punto 1º ). 

 

Asiste igualmente el Sr. Llanos García, con voz pero sin voto.   

 

 

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  el  

Acta de la Sesión Ordinaria   del día 8  de noviembre  de 2016.  

 

1. “PROYECTO DE APARCAMIENTO DE LA CIUDAD 

DEPORTIVA Y ACCESOS DE LA ALDEHUELA”.-  Por el Sr. 

Blanco González se da cuenta del asunto y de la propuesta de 

aprobación explicando con detalle las actuaciones a realizar tanto en 

los accesos a la ciudad deportiva como en el aparcamiento y 

acondicionamiento de la chopera, con un presupuesto base de 

licitación de 1.067.625,41 euros y un plazo de ejecución de 4 meses. 

Por el Sr. Risco Ávila dado que el proyecto recoge lo que se 

denomina parte B  se pregunta  cómo se van a hacer la parte A y la 

parte C, contestando el Sr. Presidente que son proyectos en estudio. 



Respecto al Proyecto actual manifiesta el Sr. Risco Ávila que le 

parece exagerado el aparcamiento que se pretende más cuando la 

zona que corresponde al rastro esta libre salvo los días de rastro. Y 

que gastarse un millón de euros cuando hay otras necesidades a 

cubrir no le parece necesario. Toma la palabra el Sr. Presidente para 

indicar que no hay que olvidar que con la pista de atletismo cubierta 

se van a celebrar importantes eventos en la misma y que resulta 

necesario dotar de aparcamientos suficientes y que con este proyecto 

se pretende satisfacer esas demandas, además de pensar que la pista 

está siendo utilizada por clubes y deportistas de manera habitual; 

acto seguido, LA COMISIÓN, CON EL VOTO A FAVOR DE LOS 

MIEMBROS DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR(3), EN 

CONTRA DEL MIEMBRO DEL GRUPO MUNICIPAL 

GANEMOS (1) Y LA ABSTENCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA(2) Y DEL GRUPO 

MUNICIPAL CIUDADANOS(1) PROPONE INFORMAR 

FAVORABLEMENTE ELPROYECTO Y SU APROBACIÓN EN 

LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

2. D.JAMD EN REPRESENTACIÓN DE RESIDENCIAL MIRADOR 

DE SAN AGUSTÍN SOCIEDAD COOPERATIVA SOLICITA 

LICENCIA URBANÍSTICA PARA EDIFICIO RESIDENCIAL DE 

32 VIVIENDAS, LOCALES Y GARAJES EN AVDA. DE SAN 

AGUSTÍN Y CALLE SILVESTRE SÁNCHEZ SIERRA 

(000057/2016-LOMY 054/16).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto y de la propuesta de concesión de licencia considerando que 

la declaración de autoría del técnico redactor ha sido presentada en 

el día de ayer; ACTO SEGUIDO LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

3. POR LA EMPRESA VILLAS RESIDENCIALES, S.L SE SOLICITA 

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA UN EDIFICIO DE 34 

VIVIENDAS, LOCAL Y GARAJE,  SITO EN EL SECTOR 

“MARIN 1”, MANZANA 5, BLOQUE R.L. 5-4. C/ EMILIO 

ALARCOS ESQUINA C/ ANTONIO LOPEZ BORRASCA, DE  

SALAMANCA.  PROYECTO DE EJECUCIÓN CON FECHA DE 

VISADO 6 DE ABRIL DE 2016 Y PROYECTO DE 

URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA MANZANA 5, EN EL 

SECTOR “MARÍN 1”, SITA EN C/ EMILIO ALARCOS, C/ 

ANTONIO LÓPEZ BORRASCA, C/ ADOLFO SUAREZ Y C/ 

VARGAS ZÚÑIGA, CON FECHA DE VISADO 30 DE MAYO DE 
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2016.(EXPTE 31/15)(000025/2016.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da 

cuenta del asunto así como de la propuesta de concesión de licencia 

recogida en el informe jurídico complementario considerando la 

existencia ya en el expediente de los dos informes técnicos que 

quedaban respecto al proyecto de urbanización interior y a que el 

interesado ha completado la documentación con la presentación de 

los avales exigidos, tasa y ficha estadística de construcción; acto 

seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. 

RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES PROPONE 

PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO 

LICENCIA CON LAS CONDICIONES RECOGIDAS EN LOS 

INFORMES TÉCNICOS EMITIDOS.  

 

4. POR LA EMPRESA PALCO 3, S.L SE SOLICITA APROBACION 

DEL PROYECTO MODIFICADO DE EDIFICIO SITO EN 

AVENIDA DE PARIS Nº 9  CON CALLE MAGALLANES, Nº 5, 

 CON FECHA DE VISADO 6 DE JULIO DE 2016 Y PLANOS Nº 

A.01, A.13, I.07 CON FECHA DE VISADO 20 DE SEPTIEMBRE 

DE 2016 (EXPTE 40/18)(000063/2011.-LOMY).-  Por el Sr. Secretario 

se da cuenta del asunto indicando que se trata de un traslado por el 

proyecto de telecomunicaciones pero que con carácter previo y de 

acuerdo a los informes municipales emitidos se solicita el 

pronunciamiento de la Comisión pues el modificado recoge la 

posibilidad de una vivienda unifamiliar pero incumple lo relativo a 

la plaza de garaje, pues no se permitiría, de acuerdo al Plan General, 

fuera del garaje comunitario. Por el promotor se ha presentado 

justificación. Toma la palabra el Sr. García – Conde Angoso para 

indicar que a su juicio es un tema menor y según su criterio sería 

admisible por parte de la Comisión. Pregunta el Sr. Risco Ávila al Sr. 

García – Conde Angoso si cumple el PGOU el planteamiento de 

dicha plaza de garaje, contestando el Sr. García – Conde Angoso que 

bajo su interpretación sería admisible lo que está planteando el 

promotor considerando que se trata de una vivienda unifamiliar 

aunque se de con una colectiva en una misma parcela y además que 

si hubiera un local en el lugar de entrada a la plaza de garaje podría 

tener derecho a vado. Indica el Sr. Secretario que se da la paradoja 

que la normativa   admite una vivienda con las características de 

unifamiliar y sin embargo no así una plaza de garaje independiente  

que de servicio a dicha  vivienda. Por el Sr. Vegas Sánchez indica 



que debería constar por escrito dicha opinión del Arquitecto  Jefe de 

Servicio de Licencias, aspecto que es admitido por el resto de la 

Comisión. De acuerdo a lo anterior,  LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD DE LOS ASISTENTES, PROPONE DEJAR EL 

ASUNTO SOBRE LA MESA SOLICITANDO INFORME 

ESCRITO AL ARQUITECTO JEFE DE SERVICIO DE 

LICENCIAS.   

 

5. DIPUTACION DE SALAMANCA SOLICITA LICENCIA DE 

OBRAS EN BASE A PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN NAVE 

EXPOSICIÓN CHAROLES( 000075/2016 LOMY).-  Por el Sr. 

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

licencia. Por el Sr. Zurro Mendez se pregunta por el tema del aval de 

residuos y el visado. Indica el Sr. Secretario mostrándolo a los 

miembros de la Comisión que existe informe de supervisión del 

proyecto de la Diputación y que en cuanto al aval no se exigió al 

alegar la Diputación que la nave no tiene carácter patrimonial, si 

bien ello no obsta para que la Diputación tenga que cumplir con sus 

obligaciones en cuanto a los residuos de la obra y a su depósito en 

lugar autorizado; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

CONCESIÓN DE LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

6. RIPALIA S.L SOLICITA LICENCIA DE EDIFICACIÓN PARA 

EDIFICIO DE 5 VIVIENDAS, GARAJES Y LOCAL EN CALLE 

PAPIN 2 Y GRANERO 3 ( 000039/2016 LOMY).-  Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto indicando aunque los informes 

son favorables falta un informe que se va a solicitar a ingeniería civil 

sobre las condiciones de urbanización de las parcelas a ceder; acto 

seguido,  LA COMISIÓN, PROPONE DAR TRASLADO AL 

AREA DE INGENIERÍA CIVIL PARA LA EMISIÓN DEL 

CITADO INFORME.   

 

7. POR LA DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACIÓN – JUNTA 

DE CASTILLA Y LEON-  SE SOLICITA LICENCIA DE OBRA 

PARA SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA EN I.E.S DIPUTACION 

DE  SALAMANCA SITO EN CARRETERA CARBAJOSA Nº 20-40 

S/N.(EXPTE 31/16)(000033/2016.-LOMY).-  Por el Sr. Secretario se da 

cuenta del asunto que corresponde a un proyecto con sello de 

supervisado de la Dirección Provincial de Educación  , indicando 

que de conformidad al informe jurídico emitido se ha remitido al 

OAGER con fecha 4 de noviembre la comunicación de la empresa 
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adjudicataria para la correspondiente liquidación de la tasa y el 

impuesto de construcciones instalaciones y obras. Una vez 

acreditado que por el OAGER se ha procedido a la mencionada 

liquidación de la tasa se puede otorgar la licencia solicitada al existir 

informes favorables; acto seguido LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES  INFORMA QUE UNA VEZ ACREDITADA 

LA LIQUIDACIÓN DE LA TASA PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA.     

 

8. DVMGS  EN REPRESENTACIÓN DE THYSSENKRUPP 

ELEVADORES S.L.U SOLICITA LICENCIA DE OBRA  PARA 

AMPLIACIÓN, DESPLAZAMIENTO DE PARADA Y 

SUSTITUCIÓN DE  ASCENSOR EN EDIFICO DE VIVIENDAS 

SITO EN PLAZA DE LA FUENTE Nº 5. (EXPTE 

75/16)(000079/2016.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto y del motivo del traslado relativo a documental acreditativa 

del acuerdo comunitario de instalación de ascensor; acto seguido, 

LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA 

POR MOTIVOS COMPETENCIALES PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

9. DACION DE CUENTA Y RATIFICACIÓN INFORMES DE LA 

COMISIÓN TÉCNICO ARTISTICA DE 25 DE OCTUBRE DE 

2016 Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2016.- Por el Sr. García – Conde 

Angoso se da cuenta de los asuntos y la Comisión por unanimidad 

se da por enterada ratificando los informes de la Comisión Técnico – 

Artística.  
 

10. DICSM, EN REPRESENTACIÓN DE PLAZA ESPAÑA  S.L.U,  

SOLICITA LICENCIA URBANÍSTICA CONFORME A 

PROYECTO BÁSICO PARA EDIFICIO DE 26 VIVIENDAS, 5 

DESPACHOS PROFESIONALES, LOCALES Y GARAJE, SITO 

EN PLAZA DE ESPAÑA Nº 5, DE SALAMANCA. (EXPTE  

6/16)(000006/2016.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto y de los informes emitidos y a la vista del informe de la 

Comisión Técnico – Artística se propone la concesión de la licencia; 

acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. 



RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES PROPONE 

PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO 

LICENCIA CONFORME A PROYECTO BÁSICO.   

 

11. ICSM, EN REPRESENTACIÓN DE PLAZA ESPAÑA  S.L.U,  

SOLICITA LICENCIA DE DERRIBO DE EDIFICIO SITO EN 

PLAZA DE ESPAÑA Nº 5, DE SALAMANCA. (000129/2016.-

INFG).-  Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los 

informes emitidos y a la vista del informe de la Comisión Técnico – 

Artística se propone la concesión de la licencia. Plante el Sr. Zurro 

Méndez si el derribo no se podía ejecutar de noche contestando el 

Sr. Presidente que probablemente causara más molestias que de día. 

Indica el Sr. Presidente que cuando se vaya a ejecutar el derribo será 

necesario una adecuada coordinación para no causar molestias, y 

que el derribo se debería iniciar cuando la licencia del Proyecto de 

Ejecución esté concedida al objeto de que el solar no quede vacio y 

que sin solución de continuidad se produzca el derribo y a 

continuación se pongan  a construir. El resto de miembros de la 

Comisión comparten dicha afirmación; acto seguido, LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA 

POR MOTIVOS COMPETENCIALES, PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LA 

LICENCIA DE DERRIBO.   

 

 

               En turno de ruegos y preguntas, por el Sr. Zurro Mendez, se pregunta 

por el informe arqueológico en el solar del Candil. Indica el Sr. García – Conde 

Angoso que cree recordar que no apareció nada de valor, y que existe un 

informe provisional. Por el Sr. Presidente se ratifica dicha información y se dice 

que si algo hubiere aparecido ya el Arqueólogo municipal se hubiera encargado 

de ponerlo de manifiesto.  

 

Por el Sr. Risco Ávila  se pone de manifiesto en el Barrio Blanco en la 

Plaza Toneleros, y Calle Torneros y Calle Dulcinea se debería mejorar la 

accesibilidad. Contesta el Sr. Presidente que ya se está en ello. En la Calle San 

Bruno indica el Sr. Risco Ávila que ocurre lo mismo  existiendo escaleras y 

pavimento resbaladizo. Contesta el Sr. Presidente que también se está en ello 

pero que no obstante  se revisarán  los tramos. Por el Sr. Risco Ávila se pone de 

manifiesto que en la Calle Gran Capitán existe un sendero de tierra que es 

usado por los usuarios del colegio y pide que se pavimente. Por último en la 

Calle San Arcadio que se de una solución al pavimento similar a como se ha 

hecho en la Calle Méndez Núñez. En general continúa el Sr. Risco Ávila en los 

Barrios Blanco y Pizarrales debería existir un estudio y una actuación integral.   
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Traslada el Sr. Risco Ávila a la Comisión la petición de vecinos de 

Chamberí que quieren más iluminación navideña. Por último pregunta por la 

rotonda de la Avda. de la Merced con Ciudad Jardín.  

 

 Por el Sr. Santos Iglesias se pregunta si ya se ha dado traslado a la 

Comisión Territorial de Patrimonio Cultural del tema del Medallón de Franco, 

contestando el Sr. Presidente que se está a la espera de que se declare la firmeza 

de la Sentencia para enviar el asunto a la Comisión.  

 

 Por el Sr. Santos Iglesias se solicita que se le de traslado del informe, 

estudio relativo al túnel de la Calle Mallorca. El Sr. Llanos García se da por 

enterado.  

 

 Por el Sr. Santos Iglesias  se pregunta por la pasarela del Vialia 

contestando el Sr. Presidente que es inminente la solución. Pregunta el Sr. Risco 

Ávila si lo va a ejecutar mantenimiento contestando el Sr. Presidente que se va a 

contratar pero que no tiene porque tardar mucho si finalmente fuera por un 

contrato menor.   

 

 Por último pregunta el Sr. Santos Iglesias por la iluminación de la Calle el 

Greco, contestando el Sr. García Rubio que se ha incrementado y que ya le 

pasará el informe donde consta el  aumento de la potencia lumínica en dicha 

calle.  

 

Y   no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12  

horas 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 

De la Mora González 

García Carbayo 

  

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 16 de 

Noviembre de 2.016, 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 M.S.C.M., 

solicitando licencia ambiental para ampliación de farmacia a clínica polivalente de 

nutrición y dietética, sito en la Ctra. Ledesma nº 8. (Fecha de inicio 25-5-16). Exp 

nº 390/16; y el de CÁRNICAS IDECO S.L., solicitando licencia ambiental para 

establecimiento destinado a almacén de carne fresca, quesos y jamones, sito en 

la Calle La Honfría nº 87-3. (Fecha de inicio 18-4-16). CÁRNICAS IBERDASA. Exp 

nº 295/16. 

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 

KAMLA CHANDRA S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a librería, sito en la Calle Condes de Crespo Rascón nº 1. (Fecha de 

inicio 23-5-16). RE-READ. Exp nº 374/16; el de OZONO DE CONTRATAS Y 

SERVICIOS S.L., realizando comunicación de apertura para ampliación de 



establecimiento destinado a centro de formación, sito en la Avda. de los Cedros 

nº 21-23. (Fecha de inicio 12-9-16). OZONO. Exp nº 629/16; el de J.L.D.R., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a agencia 

inmobiliaria, sito en el Ps. Estación nº 68, bajo-2. (Fecha de inicio 23-9-16). VIA 

DE LA PLATA INMOBILIARIA. Exp. Nº 641/16; el de R.M.B., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a oficinas, sito en la 

Avda. Mirat nº 20, 1º. (Fecha de inicio 7-10-16). LAFISCONTA. Exp nº 670/16; el 

de S.M.H.S., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

venta y reparación de equipos informáticos, sito en el Ps. San Antonio nº 13-15. 

(Fecha de inicio 25-10-16). APP INFORMÁTICA. Exp nº 709/16; el de ORIGEN 56 

SALAMANCA S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a la venta de productos alimenticios elaborados, sito en la Calle Zamora 

nº 58. (Fecha de inicio 15-6-16). Exp nº 438/16; el de R.S.O., realizando 

comunicación de apertura para establecimiento destinado a venta al por menor 

de semillas, abonos, flores, plantas y derivados con ampliación a la venta de 

fitosanitarios, sito en la Calle Alfonso de Castro nº 15, bajo. (Fecha de inicio 17-6-

16). AGRIPAT. Exp nº 437/16; el de CONFAES, realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a formación subvencionada, sita en la Pza. 

San Román nº 7. (Fecha de inicio 12-5-16). Exp nº 355/16; el de A.I.R.A., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a venta de 

productos de alimentación, gominolas y caramelos, sito en la Pza. Carmelitas nº 

13. (Fecha de inicio 7-6-16). LAS DELICIAS DE ANA. Exp nº 420/16; y el de B.H., 

realizando comunicación de apertura de salón de manicura-pedicura, sito en el Ps. 

Carmelitas nº 64. (Fecha de inicio 10-10-16). MISS UÑAS. Exp nº 677/16. 

4.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los 

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

O.T., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

peluquería y estética, sito en la Calle Van Dyck nº 1. (Fecha de inicio 4-7-16). 

TOMKO PELUQUERÍA Y ESTÉTICA. Exp nº 470/16. 

5.- 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 Y.L.M., realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento de categoría B (bar con instalación de 

aparatos musicales), sito en la Calle Pollo Martin 18. (Fecha de inicio 24-6-16). 

BAR CARIBE Exp nº 445/16, el de S.M.I., realizando comunicación de cambio de 



titularidad de establecimiento destinado a lavandería-autoservicio, sito en Cl. Los 

Ovalle, 2 (Fecha de inicio 04-11-16). LAVANDERIA-AUTOSERVICIO. 727/16; el de 

S.A., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría C (bar sin música), sito en Cl. Consuelo 3 (Fecha de inicio 07-11-16). 

BAR KEBAB DONDE QUIQUE. 731/16; y el de M.P.B.M., realizando comunicación 

de cambio de titularidad de establecimiento destinado a quiosco-papelería con 

venta de bebidas alcohólicas, sito en Av. Comuneros, 39-45 (Fecha de inicio 08-

11-16). MICROTIENDA GLORIA. 734/16. 

6.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los 

siguiente/s expediente/s de solicitud de instalación de publicidad exterior: El de 

J.L.D.R., realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de 

publicidad exterior, sito en el Ps. Estación nº 68, bajo-2. (Fecha de inicio 23-9-

16). VIA DE LA PLATA INMOBILIARIA. Exp. Nº 643/16; y el de E.M.P., realizando 

declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sito 

en la  Pza. San Justo nº 1. (Fecha de inicio 30-9-16). BAR LA GÓNDOLA. Exp nº 

659/16. 

7.- Ruegos y preguntas. 

7.1.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la tramitación de las 

modificaciones de las Ordenanzas Municipales aprobadas inicialmente. Por parte 

del Sr. Presidente se informa que se tratarán las alegaciones formuladas 

próximamente con el fin de que puedan ser valoradas por el Pleno del 

Ayuntamiento. 

7.2.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea el grado de cumplimiento 

de la moción formulada sobre el ejercicio de derechos fundamentales, la Policía 

Local y los Servicios Municipales, al haber analizado varios expedientes 

administrativos relativos a varias solicitudes de autorización, proponiendo que se 

cree un modelo específico en el que se exponga que las cuestiones planteadas 

son ejercicio de la libertad de expresión y que no son competencia del 

Ayuntamiento. Se debe modificar el planteamiento actual. Por parte del Sr. 

Presidente se argumenta que el ejercicio de los derechos fundamentales tiene un 

cauce específico que corresponde a la Subdelegación del Gobierno. Si se realiza 

una simple ocupación de la vía pública corresponde conceder la autorización al 

Ayuntamiento de Salamanca, salvo que dicha ocupación venga directamente 

determinada por el ejercicio del derecho de reunión u otros derechos 



fundamentales. No obstante, se consultará a la Asesoría Jurídica municipal en 

relación con este tema. 

7.3.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que uno de los expedientes 

consultados se refiere a la solicitud de autorización formulada por el Centro 

Social Nacional para recogida de alimentos, autorización que fue concedida. 

Estos alimentos luego se reparten únicamente a personas y familias de 

nacionalidad española, lo que pudiera constituir un delito de odio. Se pregunta si 

se está desarrollando alguna actuación en este sentido y si existe un protocolo 

de actuación en la Policía Local con respecto a los delitos de odio. Por parte del 

Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se está desarrollando actualmente una 

actuación. El Protocolo existente es el dictado por la Secretaría para la Seguridad 

del Estado, al que formalmente no estamos adheridos pero aplicamos en la 

práctica a instancia de los requerimientos formulados por la Fiscalía, que recibe 

copia de todas las actuaciones relativas a delitos de odio.  

7.4.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si las sanciones en forma 

de multa impuestas en su momento a MACDONALDS han sido ya abonadas. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que sí. 

7.5.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la situación de inseguridad 

de los conductores de taxis en determinadas zonas. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que existe un sistema de alerta, del que tienen 

conocimiento todos los taxistas y la propia Asociación. Cuando se solicita, acude 

la patrulla policial más próxima al lugar de los hechos. 

7.6.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si se ha recibido alguna 

comunicación del Procurador del Común con relación al padrón municipal. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que esta cuestión debe plantearse en el 

Servicio de Atención al Ciudadano, en la Comisión de Régimen Interior. 

7.7.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea si se van a instalar cámaras 

de vigilancia por el tema del medallón. Por parte del Sr. Presidente se informa 

que ya existen dichas cámaras para la Plaza Mayor. 

7.8.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por el expediente abierto 

por el tema del golpe de la moto. Por parte del Sr. Presidente se informa en 

relación con este tema que se tramitó un expediente por Régimen Interior en el 

que no se apreció ninguna irregularidad. 

7.9.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicitan los datos relativos al 

número de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida y su 



ubicación, así como la realización de una campaña para evitar el fraude en el uso 

de las tarjetas de aparcamiento para estos espacios reservados. Por parte del Sr. 

Presidente se contesta que se remitirá dicha información. 

7.10.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta si el nuevo espacio de 

coworking situado en la Cámara de Comercio cuenta con las correspondientes 

licencias. Por parte del Sr. Presidente se informa que se realizarán las 

comprobaciones oportunas en este sentido. 

7.11.- Por parte del Grupo Ciudadanos se traslada la queja de un 

ciudadano titular de una finca junto al Estadio Helmántico en el que echan 

basura, habiendo sido sancionado por tener tales basuras y por un incendio. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que tienen conocimiento de este 

problema. 

7.12.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita una valoración técnica 

por parte de los Bomberos y la Policía Local sobre la posibilidad de incluir a 

España en la regulación europea de luces prioritarias. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que se hizo un planteamiento en tal sentido hace tiempo 

a la Dirección General de Tráfico, del que no se ha recibido contestación aún. Por 

parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se informa que se ha solicitado la 

trasposición de la Directiva comunitaria en este sentido. 

7.13.- Por parte del Grupo Socialista se solicita ampliar la información 

solicitada en relación con las plazas para personas con movilidad reducida con el 

número de solicitudes y el número de tarjetas expedidas. Por parte del Sr. 

Presidente se contesta que se remitirá dicha información. 

7.14.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si el Ayuntamiento de 

Salamanca tiene un Plan de Seguridad Vial. Por parte del Sr. García Carbayo se 

informa que se está elaborando, abierto a la participación de diferentes grupos y 

colectivos. 

7.15.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si se ha podido identificar 

a los autores de las pintadas en varias estatuas de la ciudad. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que existen grabaciones de los autores, pero no ha 

resultado posible determinar su identidad con el fin de derivar la exigencia de las 

responsabilidades oportunas. 

7.16.- Por parte del Grupo Socialista se traslada la queja de los peatones 

de la Calle Ramón y Cajal donde prácticamente no se ve el paso de peatones 

situado junto a la Calle Ancha. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 



informa que este paso de peatones, al igual que otros que están situados sobre 

adoquines, tiene menos permanencia y deben ser repintado todos los años, lo 

que se efectuará en su momento. 

7.17.- Por parte del Grupo Socialista se traslada la queja de los 

comerciantes de la Calle El Greco por la pobre iluminación de la calle, solicitando 

más potencia. Por parte del Sr. García Carbayo se informa que se ha tratado ayer 

este tema en la Comisión de Fomento, incrementándose la potencia de 

iluminación de la zona. 

7.18.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la existencia de un 

importante enfado entre titulares de puestos del Rastro por las multas impuestas 

recientemente. Por parte del Sr. Presidente se informa que las multas se 

imponen por el incumplimiento de las normas aplicables. Los titulares de los 

puestos tienen obligación de explotarlos. El Ayuntamiento tiene un margen de 

tolerancia en relación con este tema, pero a partir de un determinado número de 

ausencias, incoa los expedientes sancionadores oportunos e impone las multas 

correspondientes. 

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   17-NOVIEMBRE-2016 

 
 
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. Juan José Zurro Méndez. 

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

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 
 

 
 
 

En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cincuenta y cinco minutos del día diecisiete 
de noviembre de 2016, 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 10-noviembre-2016. 

 
 
 
 

2.-  Información de la Concejala Delegada de Educación sobre el Grupo de Trabajo 
de los Consejos Escolares. 

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: 

Dª. Mª del Carmen Sánchez Bellota, Concejala Delegada de Educación, informó verbalmente 
sobre el Grupo de Trabajo de los Consejos Escolares, haciendo referencia, entre otras informaciones, a 
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las siguientes: en el curso pasado se procedió a designar a los representantes del ayuntamiento en los 
colegios públicos de la ciudad, a la vista de las propuestas formuladas a este respecto por los cuatro 
Grupos Políticos; también, al final de curso pasado, esta Concejalía puso a disposición de los 
representantes, en la intranet del ayuntamiento, un documento tipo que deberían cumplimentar en 
relación con su asistencia a las sesiones de los distintos consejos escolares; que una de las funciones 
que debían realizar estos representantes, era la de facilitar la fluidez en la comunicación entre los 
centros escolares y el ayuntamiento, y especialmente, en relación a los temas tratados en las sesiones 
de los consejos escolares que afectasen a competencias del ayuntamiento, para lo cual se elaboró el 
mencionado documento; que hasta este momento, se podría decir, por el número de comunicaciones 
recibidas de este tipo, que este procedimiento de transmisión de comunicaciones no ha sido muy 
numeroso, teniendo en cuenta que, durante el presente curso, ya se habían reunido seguramente todos 
los consejos escolares, para aprobar al menos la programación general anual del centro; solicitó a los 
grupos políticos que comunicaran a todos los representantes designados que, tras la celebración de las 
sesiones de los consejos escolares, deberían enviar a la Concejalía de Educación, la información 
contenida en el referido documento, en un plazo de tiempo prudente, que podría ser de unos quince 
días; que actualmente, los consejos escolares se encuentran inmersos en un proceso de renovación de 
su composición, que no afectaba a los representantes designados por el ayuntamiento, puesto que como 
se decía en el decreto de su designación, estos representantes están designados hasta su revocación o 
renuncia del propio representante, y que al finalizar el mismo, se tendrían que reunir conforme a la nueva 
composición, reiterando, nuevamente, la conveniencia de tramitar el documento que aparece en la 
intranet a este respecto. 

D. José Luis Mateos Crespo, comentó, que en relación al Consejo Escolar del Colegio San Mateo, 
únicamente se había celebrado una reunión, la semana pasada, en la que surgieron dos cuestiones, 
una, referida a un asunto de mantenimiento, que ya había trasladado, y otra, respecto de la que sí tenía 
pensado tramitar el documento de la intranet. 

D. Juan José Zurro Méndez, comentó, que a él también le habían convocado únicamente a una 
reunión. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que normalmente los consejos se reúnen 
trimestralmente; que con la entrada en vigor de la LOMCE, sus competencias habían cambiado, pasando 
a ser, fundamentalmente, de consulta, evaluación o informe; y que trasladará a todos los grupos políticos 
estas nuevas competencias, para que, a su vez, se comunicasen a todos los representantes del 
ayuntamiento en los consejos escolares, para que las conocieran. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, cómo participaba el ayuntamiento en las actividades 
extraescolares de los colegios, como, por ejemplo, en relación a los entrenadores de las actividades 
deportivas. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que los centros escolares que no tienen jornada 
partida, que son prácticamente la mayoría, tenían que elaborar una programación de actividades 
extraescolares para sus alumnos, en la que no participaba el ayuntamiento, salvo que hubiera una 
petición expresa en este sentido, al depender su realización directamente de los propios centros; que el 
Ayuntamiento, sí participaba en la realización de actividades complementarias en los centros escolares, 
a través del programa de actividades educativas de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y 
Saberes; y que el asunto de los entrenadores de las actividades deportivas, seguramente tuviera que ver 
con el programa deportivo de juegos escolares. 

Finalizada la fase de deliberación, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, por 
unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Tomar conocimiento y darse por enterada de la información 
verbal manifestada por la Concejala Delegada de Educación, sobre el Grupo de Trabajo de los Consejos 
Escolares. 
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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 los desplazamientos de escolares en 
autobús, comentó, que habían recibido una comunicación de una persona, en la que manifestaba, que 
recientemente había coincidido en el autobús con un grupo de más de sesenta escolares de primero, 
segundo y tercero, entre los que iba algún escolar en sillas de ruedas, que posiblemente se dirigían a 
alguna actividad en el Centro Municipal Julián Sánchez El Charro, que únicamente les acompañaban 
tres profesores, y que en algunos momentos se produjo un cierto desorden dentro del autobús, y 
preguntó, si estos desplazamientos los organizaban los colegios, y si había algún número mínimo de 
profesores que les debían acompañar. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó que, si no recordaba mal, la ratio suele ser de un 
profesor por cada veinte alumnos, pero que, en cualquier caso, solicitó que le enviara por correo 
electrónico esa comunicación, y solicitaría información al respecto. 

3.2.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la distribución de los campos de fútbol a 
los distintos clubes deportivos, comentó, que habían recibido un escrito, que seguramente puede que 
también lo hubieran recibido otros grupos políticos, en el que se formulaban una serie de preguntas 
sobre este asunto, entre las que se incluían, por ejemplo, cómo se había hecho el reparto de esos 
campos de fútbol, por qué a algunos equipos se les daba más que a otros, por qué algunos de ellos 
tenían que entrenar en campos de fútbol sala, o por qué hay equipos que cobrando entrada tienen 
convenios de utilización de campos de fútbol. 

3.3.- Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó, que le habían llegado quejas en relación con la 
temperatura del agua de la piscina de Garrido, y planteó la posibilidad, de que se adoptase alguna 
medida para que el agua de esta piscina no estuviese fría. 

3.4.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con el robo de objetos que se produjo el fin de 
semana pasado, en los vestuarios de la instalación deportiva Rosa Colorado, comentó, que no era la 
primera vez que sucedían hechos de este tipo, que en algún caso puede que se debiera a las relaciones 
de convivencia de los propios clubes, y solicitó, que se ofreciese en esta comisión la información que se 
dispusiera sobre este asunto. 

3.5.- Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, en relación con la información que se comprometió a 
enviar a todos los grupos políticos, en la sesión anterior de esta comisión, sobre los alumnos de la 
Escuela Municipal de Música, comentó, que esta última semana se había estado analizado la situación 
de todos los grupos, que a esta fecha ya estaban cerrados todos los grupos de la escuela, y que 
próximamente les enviaría esta documentación. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si para hacer la matricula tenían preferencia los 
alumnos del curso anterior, y si se utilizaba algún baremo, u otro criterio, como, por ejemplo, el orden en 
solicitar la inscripción, para la realización de las matrículas. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que en primer lugar se ofertaban las plazas a los 
alumnos ya matriculados en el centro, y posteriormente, las plazas que quedaran libres, se ofrecían a los 
nuevos alumnos, y en relación al baremo, solicitaría información y se la trasladaría. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las diez horas y quince 
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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ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL  DIA 22  DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
Asistentes: 
Presidente:   
Don Enrique Sánchez-Guijo Acevedo 
Vocales: 
Dª.  Carmen Sánchez Bellota  
Dª.  Almudena Parres Cabrera  
D.   José Luis Mateos Crespo 
D.   Arturo Ferreras de la Fuente 
D.  Alejandro González Bueno      
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 
Interventor 
D.  José Joaquín González Masa 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y ocho minutos del día  22 de noviembre de  2016, 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 extraordinaria celebrada el día 10 de noviembre de 
2016. 
Aprobada por unanimidad.  

2. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 15 de noviembre de 2016. 
Aprobada por unanimidad. 

3. Expediente de Bajas de Obligaciones y Pagos Ordenados de Ejercicios Cerrados  nº. 1/2016 (Nº. 
Orden 183/2016 OP). 
Se adoptó, por unanimidad Dictamen favorable a la propuesta de Bajas de Obligaciones y Órdenes de 
Pago  pertenecientes a ejercicios cerrados nº- 1/2016. 

4.  Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida en la Avda. 
de la Aldehuela el día 21 de septiembre de 2015 , instada por A.R.F. (Nº. Orden 55/2016 OP). 
El Presidente de la Comisión señaló que consta en el expediente informe del Asesor Jurídico proponiendo 
desestimar la reclamación por no justificarse la relación causal entre los hechos acaecidos y los daños 
producidos.  
Se adoptó dictamen favorable a la desestimación con el voto favorable de los concejales del Grupo 
Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del Concejal del Grupo Ganemos 
Salamanca.  

5. Reclamación de responsabilidad  por daños producidos en la Plaza de la Valmuza el día 19 de 
septiembre de 2015, instada por E.CH.M.  (Nº. Orden 622/2016 OP). 
Tras analizar los datos obrantes en el expediente y la reclamación del interesado, el Presidente de la 
Comisión señaló que el Asesor Jurídico propone desestimar la reclamación al considerar que queda 
interferida la relación de causalidad entre los daños reclamados  y el funcionamiento de los servicios 
públicos municipales por la falta de cuidado del reclamante, que debió haber tomado medidas de 
precaución para no lesionarse.   
Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de los concejales 
del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos y la abstención de los concejales del Grupo Socialista y del 
Grupo Ganemos Salamanca.  

6. Ruegos y preguntas.  
Intervino en primer lugar Don Alejandro González Bueno solicitando información acerca de la remisión, al 
Consejo Consultivo de Castilla y  León de los expedientes de indemnización de daños cuyo importe 
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excede de los 3.000,00 €, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 4º de la Ley Reguladora del 
Consejo Consultivo de Castilla y León. 
Le respondió la Secretaria de la Comisión, en su calidad de Directora de la Oficina Presupuestaria del 
Ayuntamiento que es el Departamento encargado de la tramitación de los expedientes de responsabilidad 
patrimonial, señalando que, en cumplimiento de la normativa, se remiten al Consejo Consultivo, para su 
preceptivo dictamen, todos los expedientes de responsabilidad patrimonial que exceden de 3.000,00 €, 
que es preciso remitir, junto con el expediente, la propuesta de resolución, por lo que se remiten los 
dictámenes aprobados por la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior. 
El Sr.  González Bueno preguntó  dónde obran los dictámenes del Consejo de Castilla y León una vez 
emitidos, respondiéndole la Directora de la Oficina Presupuestaria que obran en cada uno de los 
expedientes y que en las resoluciones que resuelven las reclamaciones se recogen las argumentaciones 
contenidas en los mismos y las conclusiones del Consejo.  
A continuación intervino Don Gabriel Risco Ávila preguntando, en relación con el tema de la protección al 
medallón de Franco, donde se había decidido su instalación y por quien.  
También manifestó que había pedido copia de la Sentencia recaída en el procedimiento interpuesto  por 
Izquierda Unida y que, a fecha de hoy, aún  no se le había facilitado. 
También hizo referencia al informe solicitado en relación al control financiero de la Fundación Salamanca 
Ciudad de Saberes y en concreto sobre los convenios firmados por la Fundación, por un   importe de 
43.500,00 € y que deberían articularse como contratos de prestación de servicios.  En concreto quiere 
llamar la atención y solicita un informe sobre los convenios con Oferplan en relación a los cuales existe un 
informe del Asesor Jurídico en el que se dice específicamente que no se atienen a la legalidad. En 
concreto, pregunta el Sr. Risco Ávila, qué efectos ha tenido sobre la eficacia de esos convenios el informe 
del Asesor Jurídico.  
También pregunta por los pagos que se han realizado en el contrato de señalización horizontal que está 
fuera de vigencia desde mayo de 2015;  platea que previsiblemente esos pagos se harán en base a lo 
establecido en la Base de Ejecución nº. 24 que fue reparada por el Interventor.  El Sr. Risco  solicita un 
informe sobre los pagos realizados. 
A continuación solicitó un informe con los datos del impuesto de bienes inmuebles clasificado por usos. 
También y en relación con el anuncio para el suministro de cámaras de vigilancia de la Policía instaladas 
con ocasión de la puerta del Parque de los Jesuitas pregunta si estas cámaras funcionan durante todo el 
día o tan sólo cuando se abre o cierra dicha puerta.  
A continuación intervino Don José Luis Mateos preguntando, en relación con el medallón de Franco, qué 
coste ha tenido la instalación de la vitrina, de quién ha partido la iniciativa y si se ha pedido informe a la 
Comisión de Patrimonio de la Junta.  
También manifestó que, cuando se presentaron las alegaciones a las Ordenanzas Fiscales solicitó 
expresamente un informe de la Intervención sobre el coste de la aplicación informática que conlleva un 
recargo en la tarifa del 10% y que se les ha estado cobrando a los usuarios, tiene una base legal.  
Manifiesta que pidió dicho informe y que al día de la fecha no se les ha facilitado.   El Interventor del 
Ayuntamiento presente en la Comisión hizo constar que a él de forma oficial, nadie le ha solicitado tal 
informe.  
Don Enrique Sánchez-Guijo, Presidente de la Comisión informó a los miembros de la misma que no podía 
dar respuesta inmediata a las distintas peticiones pero que quedaban recogidas en el Acta y que se les 
trasmitiría a los distintos concejales delegados. 
 
Y siendo las ocho horas y cinuenta minutos se levantó la sesión ordenando el Sr. Presidente la confección 

de este Acta que, como Secretaria  CERTIFICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Fdo. Adela Martín Aresti                                                           Fdo.  Enrique Sánchez-Guijo Acevedo  
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

Sesión Ordinaria  del 22 de noviembre  de 2016. 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.      

SRA. PARRES CABRERA.  

SR.GARCÍA RUBIO.   

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR. ZURRO MÉNDEZ.  

SR. RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

TECNICOS: SR. GARCÍA CONDE- ANGOSO.  

 

Asiste igualmente el Sr. Llanos García, con voz pero sin voto.   

 

 

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  el  

Acta de la Sesión Ordinaria   del día 15  de noviembre  de 2016.  

 

1. RIPALIA S.L SOLICITA LICENCIA DE EDIFICACIÓN PARA 

EDIFICIO DE 5 VIVIENDAS, GARAJES Y LOCAL EN CALLE 

PAPIN 2 Y GRANERO 3 ( 000039/2016 LOMY).-  Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto así como del informe emitido por 

el Área de Ingeniería Civil sobre las condiciones de urbanización; 

acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. 

RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES PROPONE 

PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO 

LICENCIA CON LAS CONDICIONES RECOGIDAS EN LOS 

INFORMES TÉCNICOS EMITIDOS. 

 



2. MA EN REPRESENTACION DE  DE GONFOR PROMOCIONES, 

S.L. SOLICITA VACIADO INTERIOR PARCIAL DE 

EDIFICACIÓN EN PLAZA DE MONTERREY, Nº 3-5 

(000038/2016-LOMY) (036/16).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto así como de la propuesta de concesión de licencia previa 

aceptación por la Comisión de la autorización de las obras no 

previstas en la ficha del catálogo de conformidad al informe de la 

Comisión Técnico Artística que admite la restitución tipológica. Por 

el Sr. García – Conde Angoso se detalla las actuaciones que se van a 

llevar a cabo así como los elementos a salvaguardar en el vaciado. 

Pregunta el Sr. Vegas Sánchez si al no estar pegado al Palacio de 

Monterrey no sería necesario autorización de la Comisión Territorial 

de Patrimonio Cultural, indicando el Sr. García – Conde Angoso que 

no afecta al muro medianero y que por ello no es necesario el 

informe de la Territorial; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES  AUTORIZA LAS OBRAS DE 

CONFORMIDAD AL INFORME DE LA COMISIÓN TÉCNICO 

ARTÍSTICA Y PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS 

TÉRMNIOS DE LA PROPUESTA. 

 

3. MARDESA SALAMANCA S.L. PRESENTA PROYECTO BASICO 

Y DE EJECUCIÓN PARA ADECUACIÓN DE NAVE EN CALLE 

HONFRIA, NºS. 1-21. (000041/2016-LOMY)  (039/16).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto así como de los motivos del 

traslado.; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN 

DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES 

PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

4. MONJAS FRANCISCANAS TERCERA ORDEN. PRESENTA 

PROYECTO BÁSICO Y EJECUCIÓN RESTITUCIÓN DE 

CUBIERTA DEL CONVENTO DE LA MADRE DE DIOS. EN 

CALLE PRADO, Nº 10-24. (000072/2016-LOMY) (068/16).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto así como del  motivo del traslado, 

acreditación de la representación; acto seguido, LA COMISIÓN, 

CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  
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5. MASA. SOLICITA LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN EN 

CALLE REGATO BUENAVISTA, Nº 79. (000009/2016-PUTL) 

(021/15).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto así como del  

motivo del traslado, declaración del técnico director sobre la 

conformidad de las obras con el proyecto y las condiciones de 

licencia. Pregunta el Sr. Risco Ávila si se trata de una zona con 

mucho desnivel indicando el Sr. García – Conde Angoso que se 

miraría dicho aspecto; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

 

6. PLIS. SOLICITA REFORMA Y AMPLIACIÓN DE COCHERA DN 

CALLE GRAVINA, Nº 9 (001556/2016).- Por el Sr. Secretario se da 

cuenta del asunto así como del  motivo del traslado, relativo a que el 

proyecto debe de ir firmado; acto seguido, LA COMISIÓN, CON 

LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

 

7. POR LA EMPRESA PALCO 3, S.L SE SOLICITA APROBACION 

DEL PROYECTO MODIFICADO DE EDIFICIO SITO EN 

AVENIDA DE PARIS Nº 9  CON CALLE MAGALLANES, Nº 5, 

 CON FECHA DE VISADO 6 DE JULIO DE 2016 Y PLANOS Nº 

A.01, A.13, I.07 CON FECHA DE VISADO 20 DE SEPTIEMBRE 

DE 2016 (EXPTE 40/18)(000063/2011.-LOMY).-  Por el Sr. García – 

Conde Angoso se da cuenta del informe que se le pidió por la 

Comisión  en la Sesión anterior, indicando que a su juicio desde un 

punto de vista técnico la solución que pretende el promotor es 

admisible a pesar de que no cumpla  de una manera rigurosa con el 

PGOU. Por el Sr. Risco Ávila se manifiesta que se traslada la 

responsabilidad a esta Comisión, en relación a que dicha opinión del 

técnico tenga que ser ratificada por los miembros de ésta Comisión. 

Por el Sr. García – Conde Angoso deja claro que su opinión es que la 

cuestión es admisible pero que al no cumplir estrictamente con el 



PGOU lógicamente la Comisión tiene que ratificar su informe.  Por 

el Sr. Presidente se contesta al Sr. Risco Ávila que es exactamente 

igual  a otras ocasiones donde existe una opinión de admisibilidad 

técnica y la Comisión se manifiesta. Por el Sr. Santos Iglesias 

manifiesta que el informe se ha entregado muy tarde y que por ello 

casi no han tenido tiempo de estudiarlo. Por ello, el Sr. Presidente 

propone dejar el asunto sobre la mesa para su debate en siguientes 

fechas; ACTO SEGUIDO, LA COMISIÓN, A PROPUESTA DEL 

PRESIDENTE, Y DADA LA OBSERVACIÓN DEL SR. SANTOS 

IGLESIAS, DECIDE DEJAR EL ASUNTO SOBRE LA MESA 

PARA ESTUDIO DEL INFORME POR LOS MIEMBROS DE LA 

COMISIÓN.  

 

8. MRHM. PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 

REFORMA DE OFICINA PARA CAMBIO DE USO A VIVIENDA  

EN PASEO CARMELITAS, Nº 53-1ºD. (000292/2016-LOMN).-  Por 

el Sr. Secretario se da cuenta del asunto así como de los motivos del 

traslado, relativo a documentación, ficha urbanística y cuestionario 

estadístico, así como fianza de gestión de residuos; acto seguido, LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA 

POR MOTIVOS COMPETENCIALES PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

 

9. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE CALLE PARDO BAZAN. 

PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE REFORMA 

PORTAL PARA INSTALACIÓN PLATAFORMA ELEVADORA 

VERTICAL EN CALLE PARDO BAZAN, Nº 12-14. (000028/2016-

LOMY) (026/16).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto así 

como del  motivo del traslado, relativo a la acreditación de la 

representación; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA                                                             

                       Urbanismo y Vivienda 

Íscar Peyra Nº 24 - 26 – 37002 SALAMANCA – Teléf. 923 279 131 – www.aytosalamanca.es 

 

 

 

10. BC PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA 

INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN CALLE CONDE 

CABARRUS, Nº 21. (000085/2016-LOMN) (081/16).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto así como del  motivo del traslado, 

relativo a cartas de pago de la tasa por licencia e icio; acto seguido, 

LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA 

POR MOTIVOS COMPETENCIALES PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

               En turno de ruegos y preguntas, se traslada a la Comisión por el Sr. 

Secretario la información pedida por  el Sr. Zurro Méndez sobre la cuestión 

arqueológica en el solar del Candil. Por el Sr. Zurro Méndez se agradece la 

información.   

 

Por el Sr. Santos Iglesias  se pregunta por el informe técnico del Túnel de 

la Calle Mallorca. Contesta el Sr. Llanos García que la persona encargada de 

dicho asunto está de vacaciones y se le ha pedido. Pregunta el Sr. Santos 

Iglesias por el tema del Medallón de Francisco Franco indicando que la 

Sentencia ya es firme. Contesta el Sr. Presidente indicando que desde la 

Asesoría Jurídica general del Ayuntamiento a él aun no se le ha comunicado la 

firmeza. No obstante si ello es así se procederá a remitirlo a la Comisión 

Territorial de Patrimonio Cultural. Pregunta el Sr. Santos Iglesias por el blindaje 

del medallón, quien ha tomado la decisión, si se ha autorizado por la Comisión 

Territorial de Patrimonio Cultural y el coste de la misma. Contesta el Sr. 

Presidente  indicando que a su juicio no se puede llamar blindaje a eso que se 

puso y que ya ni siquiera está, que ha sido un tema de la policía local, que al 

igual que otros años ha adoptado medidas de protección y que será la Comisión 

Territorial la que informe sobre el Medallón. Por el Sr. Santos Iglesias se 

manifiesta que preguntará en la Comisión correspondiente al afirmarse que era 

un tema de policía local.  

 

Por el Sr. Zurro Méndez se formula la propuesta de que debería existir 

un plan integral contra rótulos en mal estado de la Ciudad, pone como ejemplo 

uno en Filiberto Villalobos esquina Calle Huerta Otea que cree que incluso 

causa peligro. El Presidente se da por enterado. Por el Sr. Zurro Méndez si insta 

a que los cables de Telefónica y otras empresas que dejan sueltos que se 

requiera a las empresas para que los recojan. Por el Sr. Presidente se contesta 



que cuando se detecta se está requiriendo a las empresas. Pregunta el Sr. Zurro 

Méndez   por el Plan de Gestión de la Ciudad Vieja de Salamanca, contestando 

el Sr. Presidente que el Plan ya ha sido informado por la Comisión Técnico – 

Artística, y que una vez pasé por el Consejo Sectorial de Urbanismo y Medio 

Ambiente vendrá a una Comisión Extraordinaria de Fomento. Calcula que 

podría celebrarse después del Puente.   

 

 Por  el Sr. Risco Ávila, se indica que al ser con la nueva Ley de 

Procedimiento los sábados inhábiles, la convocatoria de la Comisión debe de 

realizarse los jueves. En relación al Proyecto de la Aldehuela que vino a la 

Comisión pasada por el Sr. Risco Ávila se solicita que se informe si el proyecto 

necesita informe ambiental y en segundo lugar sobre la compatibilidad 

urbanística de los terrenos de la denominada parte B, chopera. Y en lo relativo a 

la parte A si el aparcamiento previsto está dentro del parque. En relación a esta 

última cuestión contesta el Sr. Presidente que se sitúa en un solar al lado de las 

piscinas.    

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta si en las obras de las aceras de la 

Vaguada si en dicho lugar se hicieron en su día unas catas arqueológicas, con 

motivo de una previsión de centro de recepción de Turistas.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se suma a las preguntas efectuadas por el Sr. Santos 

Iglesias en relación al medallón de Franco.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez en relación al Barrio de Chamberí, en la Calle 

Mayor y otras que se pavimentaron no se han pintado los pasos de cebra. Por el 

Sr. Presidente se manifiesta que van a pintarse ahora. Por el Sr. Vegas Sánchez 

se pone de manifiesto que en la Calle Juan Francisco de Toledo y aledaños están 

cortados los accesos. Se indica por el Sr. Presidente que cree que se trata de un 

sector no terminado. Pregunta igualmente por el Plan de la Vivienda porque se 

va a estar justo de plazos para aprobarlo, contestando el Sr. Presidente que 

desde el Patronato se continúa  trabajando en ello.  

 

Y   no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 

11,55  horas del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario 

CERTIFICO.- 













COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Rodríguez Alonso 

García Rubio 

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 23 de 

Noviembre de 2.016, 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 comunicación de inicio de actividad/apertura: El de 

R.S.M., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

empresa organizadora de eventos, sito en la Pza. San Marcos nº 7. (Fecha de 

inicio 26-9-16). Exp nº 645/16; el de EURONET 360 FINANCE LIMITED, 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a cajero 

automático de dispensación de dinero, sito en la Avda. Filiberto Villalobos nº 61. 

(Fecha de inicio 2-11-16). Exp nº 718/16; el de ORIGINALIA SALAMANCA C.B., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a bazar, sito 

en la Avda. Cedros nº 25-27. (Fecha de inicio 5-9-16). TODO ORIGINAL. Exp nº 

612/16; y el de INVERSIONES SANMARALO S.L., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a peluquería, sito en la Avda. Filiberto 

Villalobos nº 56, puerta 7. (Fecha de inicio11-10-16). BARBERÍA FILIBERTO 56. 

Exp nº 678/16. 



3.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los 

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

M.B.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

estudio de fotografía, galería y showroom, sito en la Calle María Auxiliadora nº 

16-18 (Fecha de inicio 7-9-16). Exp nº 622/16; y el de P.H.B., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a exposición y venta de 

muebles de cocina, sito en la Calle Pérez Oliva nº 26, bajo. (Fecha de inicio 15-6-

16). DASYO. Exp nº 430/16. 

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 S.M.S., realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento de categoría B (bar con instalación de 

aparatos musicales), sito en la Calle San Justo nº 36, bajo-4. (Fecha de inicio 15-

9-09). FOXI LADY. Exp nº 674/15; el de R.H.A., realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en 

Cl. Palacio Valdes, 23 (Fecha de inicio 08-11-16). G 28. 733/16; el de E.C.L., en 

representación de VORWERK ESPAÑA MANAGEMENT S.L., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a oficina 

comercial con venta a domicilio, sito en Pz. Gabriel y Galan, 3-5, (Fecha de inicio 

09-11-16). KOBOLD VORWEK. 738/16; el de H.C.V, en representación de 

MALQUERIDA HOME BAR S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad 

de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Azafranal, 57 

(Fecha de inicio 14-11-16). 749/16; el de P.A.M., en representación de 

HOSTELERIA ZENIT, C.B., realizando comunicación de cabio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Pz. Barcelona, 7 Bj 

(Fecha de inicio 14-11-16). BAR ZENIT. 750/16; el de DISTRIBUIDORA 

INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN S.A., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento destinado a supermercado con obrador de 

carnicería, pescadería y bollería, sito en la Calle Padre Cámara nº 18-20. (Fecha 

de inicio 18-7-16). DIAMARKET III. Exp nº 530/16; y el de DISTRIBUIDORA 

INTERNACIONAL DE ALIMENTACIÓN S.A., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento destinado a supermercado, sito en la Calle Iscar 

Peyra nº 3. (Fecha de inicio 20-7-16). LA PLAZA DE DIA. Exp nº 536/16. 

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

siguiente/s expediente/s de solicitud de instalación de publicidad exterior: El de 



ENGLISH LEARNING SALAMANCA S.L., realizando declaración responsable sobre 

instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en la Calle Wences Moreno nº 

9. (Fecha de inicio 31-5-16). Exp nº 407/16; el de EURONET 360 FINANCE 

LIMITED, realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de 

publicidad exterior, sito en la Avda. Filiberto Villalobos nº 61. (Fecha de inicio 2-

11-16). Exp. nº 728/16, y el de GRUPO ARBOL S.A.U., realizando declaración 

responsable sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en la Avda. 

Federico Anaya nº 64. (Fecha de inicio 7-10-16). Exp nº 728/15. 

6.- Ruegos y preguntas. 

6.1.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la decisión adoptada 

sobre la instalación de una vitrina en el medallón de la Plaza Mayor, cuál ha sido 

el coste para el Ayuntamiento y porqué no se ha informado al respecto. Por parte 

del Sr. Presidente se informa que todos los años a instancia de la Policía Local se 

adoptan medidas para proteger el monumento, que es la Plaza Mayor en su 

conjunto, ante los ataques sufridos habitualmente en uno de sus medallones con 

motivo del 20 de Noviembre, de la misma forma que se adoptarían si fueran 

otros los medallones que sufrieran tales ataques. Se trata simplemente de 

proteger la integridad de monumento y se ha considerado una medida apropiada 

en este sentido, más que la instalación de un simple plástico. El coste de la 

medida ha ascendido a 200 euros más IVA. Por parte del Grupo Ganemos se 

pregunta si se considera que cualquier medallón de la Plaza Mayor está 

amenazado o sólo los afectados por la Ley de Memoria Histórica. Por parte del 

Sr. Presidente se manifiesta que por el momento no se ha efectuado por parte 

del Juzgado la comunicación de la firmeza de la sentencia relativa a este tema, 

momento a partir del cual se efectuará la remisión a la Comisión de Patrimonio 

para su valoración. 

6.2.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si la cámara situada en la 

entrada del Parque de los Jesuitas graba de forma permanente o sólo cuando se 

abre la puerta. Por parte del Sr. Presidente se informa que se trata de un control 

de acceso, sólo se visualizan imágenes estrictamente del acceso. 

6.3.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la publicación en el Boletín 

Oficial de la Provincia de la creación de un fichero de comunicantes y empleados  

públicos que va a registrar todas las llamadas. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que se trata de un modelo idéntico de remisión de información para la 

Agencia de Protección de Datos que se ha utilizado en otras ocasiones con 



anterioridad. Se trata del sistema de grabación de llamadas a Policía Local, 

Bomberos ó 112, efectuadas por cualquier persona o por empleados públicos y 

servicios municipales. Tales llamadas son grabadas y pasan a formar parte de un 

fichero, por lo que debe comunicarse la existencia del fichero y su titular a la 

Agencia de Protección de Datos. 

6.4.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta cuál es el criterio en 

relación con la ocupación de los autobuses cuando van llenos de gente. Por parte 

del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que depende de los autobuses, hay 

diferentes modelos y cada uno tiene fijado un número máximo de ocupantes que 

no debe sobrepasarse. Por parte del Grupo Ganemos se plantea que esta 

situación vino determinada por el acceso de varias clases de un colegio 

concertado a la vez a un autobús urbano. Por parte del Sr. Presidente se 

manifiesta que desconoce tales hechos y se solicitará información en relación con 

este asunto. 

6.5.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por las instalaciones de 

carpas con fines comerciales o promocionales en la vía pública. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que se conceden autorizaciones puntuales para este tipo 

de actividades, previo pago de la correspondiente tasa por ocupación de la vía 

pública. 

6.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que con motivo de la 

inauguración de una exposición de esculturas en el Barrio del Oeste, algunas de 

las cuales se encontraban situadas dentro de la fuente con los coches circulando 

alrededor, con el consiguiente riesgo. Se pregunta por qué no se cortó el tráfico, 

si el corte fue solicitado por parte de los organizadores y no se concedió la 

autorización oportuna. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que el 

corte de tráfico solicitado fue de forma permanente, no para la inauguración de 

la exposición, y relativo a varias calles aledañas además de la plaza por lo que se 

desestimó dicha posibilidad. 

6.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se desea trasladar nuevamente su 

felicitación a los agentes que han recibido las medallas por parte de la Junta de 

Castilla y León, considerando que debería hacerse una recepción oficial de forma 

específica para estas personas. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se 

publicarán dichas felicitaciones en la Orden del Cuerpo. 

6.8.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita una valoración en relación 

con la posible adquisición de un nuevo camión escala. Por parte del Sr. Jefe del 



Servicio de Bomberos se informa que el vehículo tiene un coste de 850.000 

euros. Económicamente no se puede asumir este coste en la actualidad, teniendo 

en cuenta que existen dos escalas operativas. 

6.9.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por las gestiones 

desarrolladas en relación con el Campeonato europeo de Policía y Bomberos. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que se están realizando las gestiones por la 

Policía Local y la Concejalía de Deportes de cara a la preparación del proyecto. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se trata principalmente 

con carácter previo de cuestiones de logística. 

6.10.- Por parte del Grupo Ciudadanos se deja constancia del 

cumplimiento de la vigilancia y control solicitados en relación con los 

aparcamientos reservados a motos, si bien existe uno en la Cuesta de Sancti 

Spiritus con la Calle Gran Vía pendiente de pintar. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que se están denunciando los posibles incumplimientos. 

Con relación a la otra cuestión se está a la espera de poder pintar esa zona 

donde se han realizado obras recientemente cuando no llueva. 

6.11.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que como usuario de la 

aplicación de la Zona ORA ha recibido una comunicación en relación con el 

traslado de su saldo a otra aplicación. Por parte del Sr. Presidente se informa que 

dicha aplicación es propia de la empresa y es totalmente ajena al contrato. 

6.12.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea el tema de las licencias 

del espacio destinado a coworking en las dependencias de la Cámara de 

Comercio. Por parte del Sr. Presidente se informa que existieron en su momento 

pequeñas deficiencias en relación con el cuarto de baño y el cuarto de basuras 

que fueron solventadas. 

6.13.- Por parte del Grupo Ciudadanos se reitera la petición formulada con 

anterioridad con relación a las plazas de aparcamiento para usuarios con 

movilidad reducida. Por parte del Sr. Presidente se informa que tales datos se 

remitirán en breve.  

6.14.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta cuándo se van a analizar 

las alegaciones formuladas a los Proyectos de Modificación de diferentes 

Ordenanzas Municipales. Por parte del Sr. Presidente se plantea la posibilidad de 

convocar una Comisión Extraordinaria y Urgente el próximo viernes, o una 

Comisión Extraordinaria el próximo lunes para abordar estos asuntos. Se acuerda 



por parte de los Grupos Municipales fijar dicha Comisión Extraordinaria y Urgente 

para el próximo viernes 25 de Noviembre, a las 13,30 horas. 

6.15.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la necesidad de pintar 

también varios pasos de peatones en la Calle Gran Vía. Por parte del Sr. Jefe del 

Servicio de Tráfico se informa que se pintarán en cuanto la climatología lo 

permita. 

6.16.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la preocupación de 

muchos ciudadanos ante el incremento de peleas durante las noches de los fines 

de semana en zonas de ocio. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa 

de la existencia de tres operativos especiales en relación con este tema, con la 

presencia de un coche policial de forma permanente en la Plaza de San Justo, 

otro en la Plaza de la Reina y Calle Pozo Amarillo y otro en la Calle Gran Vía, para 

prevenir tales comportamientos. 

6.17.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que algunos autobuses en 

la Calle Gran Vía no aparcan junto a la acera y dificultan la bajada por parte de 

algunos usuarios. Por parte del Sr. Presidente se informa que se cursarán 

instrucciones a la empresa en este sentido. 

 6.18.- Por parte del Grupo Socialista se desea dejar constancia del 

agradecimiento de los vecinos a los Bomberos, por su actuación en relación con 

una persona con problemas de movilidad que quedó atrapada en un ascensor en 

la Calle Maestro Argenta de esta ciudad. Por parte del Sr. Presidente se 

manifiesta que se traslade el agradecimiento de toda la Comisión a los Bomberos 

por dicha actuación. 

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   24-NOVIEMBRE-2016 

 
 
Asistentes: 

Presidente:    D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Vicepresidente de esta Comisión y Concejal 
Delegado de Deportes, Grupo Popular, (Suplente). 

Vocales:   Grupo Popular:    Dª. Mª del Carmen Sánchez Bellota,  que  abandonó  la  sesión 
tras la finalización de las intervenciones del punto quinto del 
asunto número tres, ruegos y preguntas, y antes de 
comenzar el punto sexto de este asunto, siendo las diez 
horas y treinta y tres minutos. 

Dª. Mª José Fresnadillo Martínez. 

Grupo Socialista:   D. José Luis Mateos Crespo. 

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. 
 
 
Excusó la inasistencia a esta sesión, el Concejal del Grupo Popular y Presidente de esta 

Comisión Informativa, D. Julio López Revuelta, asistiendo en su sustitución, el Concejal del mismo 
Grupo, D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo. 

 
Ejerció las funciones de Presidente, D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Vicepresidente de esta 

Comisión Informativa. 
 
Otros asistentes: Asistió a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, D. Daniel Llanos García, 

Concejal Delegado de Juventud. 
 
 

En la Ciudad de Salamanca, siendo las diez horas y cinco minutos del día veinticuatro de 
noviembre de 2016, 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 17-noviembre-2016. 
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2.-  Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo 
Padre Basabe para la celebración de la XXXIII edición de la Vuelta Popular San 
Silvestre Salmantina. 

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. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Concejal Delegado de Deportes, comentó algunos de los 
aspectos más importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para la 
aprobación del “Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Padre 
Basabe para la celebración de la XXXIII edición de la Vuelta Popular San Silvestre Salmantina”, que se 
celebrará el día 26 de diciembre de 2016, y que conlleva la concesión de una subvención directa 
nominativa a este club, por importe de 15.500,00 €, prevista en el Anexo de subvenciones nominativas 
de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento para el año 2016, haciendo referencia, 
entre otras informaciones, a las siguientes: este año se celebra la trigésima tercera edición de esta 
prueba deportiva popular, que tendrá lugar el lunes festivo, día 26 de diciembre, al coincidir el último 
domingo del año, 25 de diciembre, con la festividad de Navidad; nuevamente este año se ha aumentado 
el número de dorsales, en esta ocasión hasta 7007, comenzando el plazo de inscripción el pasado día 1 
de noviembre, y agotándose la totalidad de los dorsales, prácticamente a las setenta y dos horas; las 
distintas categorías en que se han podido inscribir los participantes en función de las edades, y las 
distancias de los distintos recorridos en función de las categorías; el precio de inscripción ha sido de 
nueve euros para los adultos y tres euros para las categorías inferiores de los niños; el Ayuntamiento 
colabora con la concesión de la subvención prevista en este convenio, por importe de quince mil 
quinientos euros, misma cantidad que los años anteriores, y además en otros ámbitos, como la 
regulación del tráfico por la Policía Local, la limpieza viaria, la utilización del Pabellón de la Alamedilla o 
la cesión de vallas; y en el expediente que se ha enviado con la convocatoria de esta Comisión, constan 
todos los documentos necesarios para proceder a su aprobación. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, dio lectura a un apartado del reglamento de la prueba, que 
hacía referencia a que para tener derecho a los premios en metálico los atletas tenían que presentar los 
correspondientes permisos de la federación, comentando, que le sorprendía el hecho, de que para 
participar no se exigía estar federado, pero para tener derecho a un premio en metálico se exigía estar 
federado. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que el reglamento de esta prueba es una cuestión 
del club organizador, que el Ayuntamiento colabora con este club deportivo para tratar de fomentar el 
deporte, y que seguramente existirían unos motivos para incluir estos aspectos técnicos en el 
reglamento, aunque en estos momentos los desconocía. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, positivamente, el hecho de que este año existiese el 
mismo número de premios en metálico para la categoría femenina que para la masculina, y recordó, que 
esta equiparación se podría deber a la aportación que realizó el año pasado en relación a este asunto. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, dio lectura a un apartado del reglamento de la prueba, que 
hacía referencia a la prohibición de seguir a los corredores en coche, moto, bicicleta, patines o carritos 
infantiles, comentando, que cuando salían los primeros de la carrera, después pasaba también gente 
que podría no cumplir este apartado. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que este aspecto posiblemente tendría relación con 
el ámbito del seguro que cubre esta prueba, y que este año, el club organizador había suscrito un seguro 
aparte del que le ofrecía otros años la Diputación. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, dio lectura a un apartado del reglamento de la prueba, que 
hacía referencia a que la póliza de seguro de accidentes únicamente cubría a los participantes 
oficialmente inscritos, y preguntó, si a las personas que corren sin dorsal no les cubre este seguro. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que el hecho de correr sin dorsal debe ser una 
práctica a extinguir, que esta prueba se debe desarrollar con todas las medidas de seguridad exigibles, 
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tratando de que sea una carrera segura, bien organizada y esté bien cubierta frente a posibles riesgos 
que pudieran sobrevenir. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que no compartía esa opinión, que se trataba de una 
carrera popular en la que quiere participar mucha gente, que todas las personas que quisieran participar 
debían tener derecho a participar en ella, y que el Ayuntamiento se debería plantear adoptar alguna 
medida para facilitar esa participación. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que en esta actividad como en cualquier otra con un 
importante número de participantes, debe prevalecer en todo momento la seguridad de su realización, 
que a lo mejor la solución a esta cuestión sería aumentar el número de dorsales a diez mil, en vez de a 
siete mil siete, y que esta prueba deportiva, además de una carrera popular, también es un prueba 
federada de atletismo, que debía cumplir los reglamentos que le resultasen de aplicación. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, planteó la conveniencia de estudiar la posibilidad de aumentar el 
número de dorsales, y comentó, que los participantes, dado que el recorrido de las categorías superiores 
era de diez kilómetros, tuvieran en cuenta el estado adecuado de preparación para evitar posibles 
problemas de salud. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó que, a este respecto, en el presupuesto para el 
próximo año está previsto incluir las partidas correspondientes para realizar campañas de sensibilización 
en materia de deportes. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó, si este año se colocarán urinarios portátiles para uso de 
los participantes. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó que, en estos momentos, desconocía con precisión 
este asunto, y que se trasladaría al club organizador de la prueba. 

D. Juan José Zurro Méndez, planteó, de cara a los próximos años, que se intentara aumentar el 
número de personas que se pudieran inscribir, para que nadie se quedara sin participar, y comentó, la 
conveniencia de realizar un control a los corredores en relación con la preparación física necesaria para 
participar en esta carrera popular. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que la realización de ese control es muy difícil de 
conseguir, pero lo que sí se podría hacer, a este respecto, son campañas de sensibilización. 

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 del “Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 
y el Club Deportivo Padre Basabe para la celebración de la XXXIII edición de la Vuelta Popular San 
Silvestre Salmantina”, que se celebrará el día 26 de diciembre de 2016, y que conlleva la concesión de 
una subvención directa nominativa a este club, por importe de 15.500,00 €, 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.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Concejal Delegado de Deportes, en relación con la 
información solicitada por Dª. Mª del Pilar Moreno González, en un punto del asunto de ruegos y 
preguntas, de la sesión de esta comisión en la que se dictaminó el Programa Escolar de Esquí 2017, 
referida a los colegios que había participado en la anterior edición de esta actividad, entregó a todos los 
grupos políticos la información solicitada, comentando, que en la primera página aparecían relacionadas 
las solicitudes iniciales, en la segunda, el primer reparto de grupos, y en la tercera, el segundo reparto de 
grupos, con la inclusión de dos grupos suplentes, por la renuncia de dos de los grupos. 
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3.2.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con el asunto planteado en el apartado de 
ruegos y preguntas de la sesión anterior de esta comisión, referido a la distribución de los campos de 
fútbol a los distintos clubes deportivos, comentó, que como en anteriores ocasiones a la Concejalía de 
Deportes no le había llegado ese escrito; que esta comisión ya había celebrado una sesión monográfica 
sobre este asunto, con la asistencia de los técnicos de la Sección de Deportes; que el reparto de las 
instalaciones deportivas se realiza en base a las solicitudes de los propios clubes deportivos; que hay 
que tener en cuenta que no hay suficientes instalaciones para satisfacer el cien por cien de esas 
solicitudes; que se trata de cubrir todas las necesidades de los equipos, pero suele suceder que aquellos 
clubes, con un número elevado de equipos, tengan que recurrir a la utilización de instalaciones que 
tienen que pagar, porque con los horarios ofrecidos por el Ayuntamiento no completan todas sus 
necesidades; que esto no sólo sucede con el fútbol, sino también en otros deportes, como baloncesto o 
balonmano; y en relación a los equipos que cobran entradas, hay que tener en cuenta que la entrada que 
se paga es por tener acceso al espectáculo deportivo, que estos ingresos vienen a constituir otra fuente 
de financiación de estos clubes deportivos para hacer frente a los gastos que tienen, y que su finalidad 
no es otra que contribuir a la sostenibilidad económica de los equipos.  

Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que sería conveniente que todos esos criterios 
técnicos que sirven de base al reparto de las instalaciones deportivas, estuvieran contenidos en un 
baremo por escrito, especialmente los referidos a la distribución de los campos de fútbol. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que la situación de los campos de fútbol es la más 
conocida, porque estos clubes deportivos son los que más ruido hacen, pero también se da esta 
situación en relación a la utilización de los pabellones municipales. 

3.3.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con el asunto planteado por Dª. Almudena 
Timón Sánchez, en un punto del asunto de ruegos y preguntas de la sesión anterior de esta comisión, 
referida a la temperatura del agua de la piscina de Garrido, entregó a todos los grupos políticos un 
listado de tomas de temperatura, facilitado por la empresa concesionaria, comentando, que se podía 
apreciar que, en general, la temperatura del agua estaba dentro los márgenes normales y legales, 
aunque también hubiera habido algún caso puntual aislado en que la temperatura había sido algo 
inferior. 

3.4.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación al asunto planteado por D. José Luis Mateos 
Crespo, en un punto del asunto de ruegos y preguntas de la sesión anterior de esta comisión, referido al 
robo de objetos en los vestuarios de la instalación deportiva Rosa Colorado, comentó, que estos hechos 
por desgracia ya habían ocurrido en otras ocasiones y en otras instalaciones deportivas, que personal 
del Ayuntamiento advierte a los equipos usuarios, que no hay seguridad y deben tomar las medidas 
necesarias para evitar estas situaciones, y que ya se han encargado doce armarios grandes para su 
instalación en los vestuarios del Rosa Colorado, estando previsto entregar las llaves a los responsables 
de los equipos durante su utilización. 

3.5.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, recordó, que aún estaba pendiente de entregarse la 
información solicitada en anteriores sesiones de esta comisión, en relación a los alumnos de la Escuela 
Municipal de Música, y sobre el baremo o criterio que se utilizaba para la inscripción de los nuevos 
alumnos en esta escuela. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que se lo transmitiría a los técnicos para que 
enviaran esa información, o se ofrecería en una próxima sesión de esta comisión. 

Al finalizar las intervenciones del anterior punto quinto, del asunto número tres, ruegos y 
preguntas, y antes de comenzar el punto sexto de este asunto, abandonó la sesión Dª. Mª del Carmen 
Sánchez Bellota, siendo las diez horas y treinta y tres minutos. 

3.6.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con las personas que quieran participar en la 
próxima Cabalgata de Reyes Magos, preguntó, desde cuándo podrán inscribirse. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que ya había aparecido publicada en prensa una 
noticia en relación a este asunto. 
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3.7.- Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó, que había recibido una solicitud de colaboración del 
Ayuntamiento por parte de la Asociación Quimera Ultimate Salamanca, para la realización de un torneo 
de Ultimate Frisbee en mayo de 2017, entregando una copia de la misma al Concejal Delegado de 
Deportes. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que trasladaría esta documentación a la Sección de 
Deportes para su estudio y valoración. 

3.8.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con los contratos reservados para el mantenimiento 
de los campos de fútbol, preguntó, si a fecha de hoy se habían firmado ya. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que cuando ya se había estudiado el pliego de 
estos contratos, posteriormente, se pensó que estos contratos se pudieran prestar por empresas de 
economía y de inserción social, lo que provocó que hubiera que reconsiderar nuevamente su tramitación; 
que ya se ha realizado la adjudicación de algunos campos a La Encina; que la adjudicación de otros 
campos no está tan avanzada porque la correspondiente asociación no termina de presentar 
adecuadamente toda la documentación; y que, a esta fecha, aún no se ha firmado ninguno de estos 
contratos. 

3.9.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con la reciente instalación de una vitrina protectora 
del medallón de Franco de la Plaza Mayor, comentó, que ya habían tratado este asunto en otras 
comisiones informativas, como las de Hacienda, Fomento y Policía, planteando en ellas, distintos 
aspectos de este asunto relacionados con las competencias de esas otras comisiones; que en esta 
comisión se plantea, porque el Grupo de la Memoria Histórica depende de esta comisión informativa; que 
les había producido sorpresa la instalación de esa vitrina; y preguntó, aunque ya se había planteado 
también en la Comisión de Fomento y Patrimonio, si se había comunicado a la Comisión Territorial de 
Patrimonio la instalación de esta vitrina. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las diez horas y cuarenta 
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, 
 
 
 
 
 
 
 
Enrique Sánchez-Guijo Acevedo.               Lorenzo Dosuna Sánchez. 
 









 

 

 

 

 

 

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión extraordinaria y urgente de 28 de noviembre de 2016 

 

ASISTENTES: 

 

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

 

Vocales:  
              D. Carlos Manuel 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) 

                Dª. Josefa Mena Martín por D. Arturo Ferreras de la Fuente (Grupo Municipal 

Socialista) 

              D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca) 

 

Interventor.- D. Jose Joaquín González Masa. 

Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo. 

Asiste.- D. Miguel Blanco González. 

 

 

 

1. Pronunciamiento de la Comisión sobre el carácter urgente de la sesión. 

 

Se aprecia el carácter urgente de la sesión por decisión unánime de los 

asistentes. 

 

2. Aprobación del acta de la comisión anterior. 

 

Se aprueba el acta de la sesión anterior por unanimidad con las consideraciones 

realizadas por  D. Gabriel Risco, que manifiesta que en el asunto correspondiente al 

punto tercero del orden del día, en la dación de cuenta de Resoluciones no se ha 

recogido en el acta de referencia su intervención sobre la conveniencia de la prórroga y 

el contenido de los informes técnicos, documentos en los que ya constaba un 

pronunciamiento expreso de los funcionarios sobre la prestación del servicio desde la 

propia organización municipal, criterio que el Grupo Municipal de Ganemos compartía 

y que les llevó a manifestar su posición en contra de la prórroga. 

 

3.  Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre modificación 

del contrato del servicio de conservación y renovación de los pavimentos viarios 

del término municipal de Salamanca. 
 

 

A petición del Sr. Presidente, D. Miguel Blanco González, Director de Área de 

Ingeniería Civil explica las principales características de la modificación del contrato 



 

 

 

que se  propone  a la Comisión; distingue para ello los dos grandes grupos en los que se 

divide el contrato, actuaciones de mantenimiento por un lado - que incluyen tanto los 

costes fijos de personal y maquinaria adscritos a la contrata, como los costes variables 

de material y maquinaria adicionales y recogidos en un cuadro de precios – y las 

actuaciones de inversión por otro lado, que consisten en operaciones de refuerzo del 

firme anual o en pequeñas obras a realizar por las brigadas del contrato con los precios 

de materiales incluidos en el cuadro anteriormente mencionado. En este segundo gran 

grupo de actuaciones el contrato admite, precisamente, modificaciones de hasta el 10% 

pero no en el caso del mantenimiento corriente u ordinario, por lo que habría que acudir 

a la vía de los modificados no previsto en los Pliegos, si ese 10% se hubiera fijado con 

carácter genérico no se plantearía ahora este problema. A lo largo de la vida del contrato 

ha habido aumentos del presupuesto de mantenimiento por factores tales como el 

envejecimiento del firme, el aumento de las demandas de actuación por los usuarios del 

“teléfono 010”, el incremento de superficie pavimentada por la entrega de 

urbanizaciones al Ayuntamiento, nuevas exigencias de accesibilidad y nuevos precios 

no admitidos por el licitador; en definitiva, esta situación ha supuesto un alza de la 

consignación presupuestaria y su abono a través de la vía del reconocimiento 

extrajudicial de créditos, por ello se propone modificar el límite del presupuesto del 

contrato, para que se tome en cuenta la cuantía de licitación y no la de adjudicación, 

lógicamente inferior, por ello se pretende que el cómputo global del contrato no supere 

el importe de licitación, de lo contrario se tendría un coste fijo a abonar en concepto de 

personal y maquinaria sin poder gastar en materiales. Esta alternativa supone un 

incremento del 5,7 % del importe inicial, dentro de lo previsto en la ley  y además se 

considera que no se alteran las condiciones iniciales de licitación, contando además con 

el trámite de audiencia del redactor de las especificaciones y del contratista. 

 

El Sr. Interventor matiza que al tratarse de un cuadro de precios unitarios, se 

sigue el criterio de la Corporación de entender que el presupuesto máximo es el de 

licitación y no el de adjudicación, ya que la baja fue de casi el 50%. 

 
El Sr. Risco destaca que su Grupo ve en el expediente el reflejo de una falta de 

planificación de la que se deriva el tener que abonar 275.000 € más, cree además que lo 

razonable es calcular el porcentaje de modificación sobre las partidas de mantenimiento 

y no de la totalidad del contrato, siendo perfectamente predecible al momento de 

redacción de los Pliegos que los pavimentos iban a envejecer, ya que es un contrato con 

una trayectoria de años, hay sobrada experiencia para poder adelantarse a los 

imprevistos. 

 

El Sr. Mateos considera que se propone a la Comisión una modificación a 

hechos consumados, la falta de previsión a su juicio es clara, ya que los factores que 

explican el aumento de las actuaciones de mantenimiento son previsibles pero nos 

damos cuenta en el tercer año de contrato, por ello, cuando llegue el momento de la 

primera prórroga se debe descartar y licitar el contrato de nuevo, al estar sus previsiones 

claramente desfasadas. 

 

El Sr. Presidente interesa saber qué ocurriría en el servicio si no se aprueba la 

modificación prevista, a lo que D. Miguel responde que se seguiría pagando por los 

trabajadores y la maquinaria, pero no tendrían funciones a desarrollar, al carecer de 

presupuesto para abonar los materiales que emplean en sus actuaciones. 



 

 

 

 

D. Carlos considera que está suficientemente acreditado que surgen incidencias 

imprevisibles, cada día los ciudadanos piden más bacheados, en ocasiones se hacen 

incluso a demanda de los grupos de la oposición, la climatología, sobre todo las lluvias, 

afectan a este contrato y es algo cambiante, en ocasiones se rompen más barandillas, por 

ello debe haber un margen de actuación para atender las necesidades de la ciudad, la 

alternativa no puede ser no hacer nada. 

 

El Sr. Interventor considera que el límite presupuestario a tener en cuenta en su 

día tuvo que ser más holgado, pero a diferencia de lo que ocurrió con el contrato de 

alumbrado no se pudo salvar esa carencia con la interpretación del contrato, en su 

opinión se debería sacar un nuevo Pliego antes de la prórroga que recoja todas estas 

experiencias. 

 

D. Jose Luis interesa conocer el grado de ejecución de las mejoras, así como 

pedir un compromiso del equipo de gobierno de no prorrogar el contrato; responde el 

Sr. Blanco a lo primero, dice que se ofertó una base tipo GIS con un inventario de 

pavimentos, estado y tipología, ya prácticamente terminada. 

 

El Sr. Presidente entiende que no autorizar la prórroga supone renunciar sin más 

y por adelantado a una baja del 49%, lo cual genera una economía muy beneficiosa para 

la ciudad. En todo caso, cree que la modificación es necesaria para no dejar  a la ciudad 

sin servicio. 

 

D. Carlos comprende y comparte la postura del Sr. Presidente, es una lástima 

perder un ahorro para el Ayuntamiento de tal magnitud, pero parece que  no quedará 

más remedio que sacar una nueva licitación, con unos Pliegos que recojan unos 

porcentajes de modificación más amplios que permitan atender las necesidades de la 

ciudad. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba con el voto en contra del Grupo 

Ganemos y las abstenciones para fijar postura en pleno de los Grupos Socialista y 

Ciudadanos. 

 

 

4. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre modificación del 

contrato de los servicios postales y telegráficos del Ayuntamiento de Salamanca 

 

El Sr. Presidente dice no entender el incremento del coste porque ha sido 

realmente muy alto, por más que los recientes cambios legales obliguen a hacer 

actuaciones complementarias en las entregas de la notificación administrativa. 

 

D. Jose Luis pide que, al menos se comprueben las revisiones de precios, por si 

puede haber un alguna compensación, además, duda que el incremento sea de 0,91 € 

adicionales o hasta 0,91 €, ya que del expediente se desprenden ambas cosas, se debería 

aclarar esta aparente contradicción. 

 

La Comisión, vistas las dudas surgidas, acuerda dejar el asunto sobre la mesa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

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

minutos del día arriba indicado de lo que como Secretario CERTIFICO. 

 

EL PRESIDENTE                                             EL SECRETARIO 
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ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN 

EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA EL  DIA 28  DE NOVIEMBRE DE 2016 
 
 
 

Asistentes: 
Presidente:   
Don Fernando Rodríguez Alonso 
Vocales: 
Dª.  Carmen Sánchez Bellota  
Dª.  Almudena Parres Cabrera  
D.   José Luis Mateos Crespo 
Dª.   Almudena Timón Sánchez 
D.  Alejandro González Bueno      
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 
Interventor 
D.  José Joaquín González Masa 
 
 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y  tres minutos del día  28 de noviembre de  2016, se reúne, en la 
Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda y Régimen Interior, en sesión extraordinaria y urgente,  para tratar asuntos de su competencia. 
  Asisten los Sres. Concejales arriba relacionados. Abierta la sesión, el Presidente de la Comisión, propuso 
a los miembros de la misma trasladar al viernes día 2 de diciembre la celebración de la comisión que hubiera 
debido celebrarse el martes 6 de diciembre; una vez que los miembros de la Comisión manifestaron su 
conformidad con la propuesta,   pasó a  informar sobre los asuntos que figuraban en el Orden del Día. 
 
1. Apreciación de la urgencia de la sesión.  

El Presidente de la Comisión puso de manifiesto que, como ya conocían los miembros de la comisión, 
hubo de adelantarse la celebración de la misma al haberse adelantado la celebración del Pleno Ordinario 
del mes de Noviembre al día 1 de diciembre. 
Se apreció, por unanimidad la urgencia de la sesión.  

2. Expediente incoado para la prórroga del Convenio de Servicios de Colaboración Integral en la 
Gestión Recaudatoria del Ayuntamiento de Salamanca con Banco de Caja España de Inversiones, 
Salamanca y Soria (Nº. Orden 182/2016 OP). 
Don Fernando Rodríguez señaló que el Ayuntamiento de Salamanca había suscrito en el año 2013 un 
Convenio con Banco de Caja España que, en realidad era el segundo convenio que se firmaba ya que el 
primero se había firmado en el año 2008 al amparo del Reglamento General de Recaudación que 
regulaba la colaboración con entidades gestoras.  
Manifestó el Concejal de Hacienda que el Convenio firmado en el año 2013 finaliza ahora y que estaba 
previsto proponer su renovación pero que, la Intervención municipal había manifestado que su naturaleza 
jurídica, más que de convenio, era un contrato por lo que procedía su renovación sino la adjudicación de 
un contrato de servicios.  También informó que, en este sentido, se llevarán los pliegos del contrato  a la 
Junta Rectora del O.A.G.E.R. y que incluso se contemplará el gasto en el Presupuesto del O.A.G.E.R., 
pero que, al no dar tiempo para que entrara en vigencia el 1 de enero de 2017, se propone la prórroga, 
hasta la puesta en servicio del nuevo contrato.     
También señaló que el Convenio ha resultado muy positivo y que, entre otras cuestiones, ha permitido 
que los funcionarios del O.A.G.E.R. se centraran más en tareas de inspección en lugar de labores  
puramente mecánicas como la emisión de recibos.  
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Intervino el Concejal del Grupo Ganemos manifestando que no van a apoyar la prórroga del Convenio 
porque ya lo dijeron en el mes de febrero, en la Junta Rectora del O.A.G.E.R. que no se podía renovar el 
Convenio;  señaló que su grupo considera que no es presentable que ahora se plantee la prórroga 
alertando de los efectos que su no aprobación tendría en la recaudación municipal.  
A continuación Don Alejandro González Bueno pregunto si el servicio lo presta realmente Caja España o 
el subcontratista;  Don Fernando Rodríguez le respondió que al Ayuntamiento el servicio se lo presta el 
Banco Caja España, otra cosa es que el Ayuntamiento es consciente de que el servicio está 
subcontratado a CGB y reiteró las consecuencias en la recaudación si la prórroga no se aprueba.   El Sr. 
González Bueno señaló que había existido una falta de previsión.  
Don Fernando Rodríguez le respondió que era verdad que el O.A.G.E.R. siempre ha mantenido que se 
trataba de un Convenio y, desde ese punto de vista, se podría haber prorrogado, llegado el momento, sin 
ningún problema pero que, también es verdad que al final se ha llegado a la conclusión de que tiene 
naturaleza contractual y, por lo tanto tiene que salir a contratación.   Manifestó también que la prórroga no 
perjudica a nadie y que no obstante la intención es que se saque a contratación lo más pronto posible, y 
que está adjudicado el nuevo contrato con tres o cuatro meses de prórroga del Convenio lo que no parece 
un plazo de tiempo excesivo.  
Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación de la prórroga del Convenio de Servicios de Colaboración 
Integral en la gestión recaudatoria del Ayuntamiento de Salamanca con Banco CEISS con el voto a favor 
de los Concejales del Grupo Popular y la abstención de los concejales del Grupo Socialista, cuyo 
Portavoz indicó que fijarían la postura en el Pleno, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Ganemos 
Salamanca.  

3. Expediente de modificación presupuestaria por Suplemento de Créditos nº. 7/2016 (Nº. Orden 
184/2016 OP). 
El Presidente de la Comisión analizó el expediente señalando que la finalidad del mismo es, como ya se 
hace constar en los informes que lo integran, conseguir un mayor grado de ejecución del Presupuesto 
para no tener efectos desfavorables a  la hora de fijar el techo de gasto.   También puso de manifiesto 
que de los datos obrantes tanto en la Oficina Presupuestaria del Ayuntamiento como en la Intervención 
municipal, parece de va a haber sobrantes en diversas aplicaciones por lo que se propone habilitar 
crédito con una doble finalidad:  elevar el grado de ejecución del ejercicio 2016, y liberar el Presupuesto 
del ejercicio 2017 ya que se aplicarán con cargo al Presupuesto del presente ejercicio, facturas que de 
otra forma se hubieran aplicado al presupuesto del ejercicio siguiente.  
Don José Luis Mateos preguntó si las bajas que se proponen en determinadas aplicaciones se deben a 
que el estado de ejecución es bajo.  Don Fernando Rodríguez le respondió que es porque se sabe que no 
se van a ejecutar todos los créditos.   También pregunto el Portavoz del Grupo Socialista por la baja que 
se propone en la partida de combustible de los centros escolares, respondiéndole Don Fernando 
Rodríguez que esa economía se debe tanto a la bajada en el precio del gasóleo como a las medidas de 
eficiencia energética que se han implantado.    
Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación del expediente incoado para la modificación 
presupuestaria por Suplemento de Crédito nº. 7/2016 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 incoado para modificar el Anexo de Inversiones del Presupuesto de 2016 nº. 3/2016 (Nº. 
Orden 185/2016 OP). 
Don Fernando Rodríguez señaló que el expediente se ha incoado para atender dos peticiones:  una que 
afecta al Área de Ingeniería Civil y que consiste en minorar el crédito del Proyecto “Nuevas 
Urbanizaciones” para incrementar el de honorarios, y otra del Servicio de Mantenimiento para  minorar en 
15.000,00 € el crédito del proyecto “Adquisición de edificios” para incrementar el proyecto “Obras menores 
en edificios”, señalando el Concejal que ello no altera el importe total de las partidas.  
El Sr. Risco solicitó que en futuros expedientes se especifique los proyectos  para los que se solicita la 
modificación del Anexo.  
Don Alejandro González Bueno preguntó cuál era el crédito inicial del proyecto “Adquisición de Edificios”, 
respondiéndole el Interventor que eran aproximadamente 850.000,00 €;  Don Fernando Rodríguez señaló 
que dicho proyecto ya se ha dado de baja en ocasiones anteriores, que era una previsión presupuestaria 
para adquisición de edificios, que finalmente no se ha llevado a cabo.  
Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación del expediente incoado para la modificación del Anexo de 
Inversiones nº. 3/2016. 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.  
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5. Expediente incoado para modificar el Anexo de Subvenciones Nominativas del Ejercicio 2016 nº. 
5/2016 (Nº. Orden 186/2016 OP).  
Señaló el Presidente de la Comisión que han tenido entrada dos peticiones para la modificación del Anexo 
de Subvenciones Nominativas, una procedente de Servicios Sociales para incrementar en 11.500,00 € el 
importe de la subvención nominativa para la Asociación Amigos del Silencio y de la Felicidad, y otra 
procedente de la Jefe de Sección de Deportes  para conceder una subvención al Club Acuático 
Salamanca.  
El Sr. Risco Ávila preguntó si estas modificaciones han pasado ya por las Comisiones respectivas;  Don 
Fernando Rodríguez le respondió que en esta Comisión tan sólo se habilita el crédito pero que luego los 
convenios pasarán por las respectivas comisiones.  A este respecto Don José Luis Mateos manifestó que 
el Convenio del Comedor de los Pobres todavía no había pasado por la correspondiente Comisión.  
Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del expediente incoado para la modificación del Anexo de 
las Subvenciones Nominativas del Ejercicio 2016 con el voto a favor del los concejales del Grupo Popular, 
del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del Grupo Ganemos Salamanca.  
 
Y siendo las ocho horas y veinticinco 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 Extraordinaria y Urgente   del 28 de noviembre  de 2016. 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.      

SRA. PARRES CABRERA.  

SR.GARCÍA RUBIO.   

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR. ZURRO MÉNDEZ.  

SR. RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

TECNICOS: SR. BLANCO GONZÁLEZ.  

 

Asiste igualmente el Sr. Llanos García, con voz pero sin voto.   

 

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 9,30 

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.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN .-  

Por UNANIMIDAD DE TODOS LOS ASISTENTES, se ratifica la urgencia de la 

Sesión.  

 2.- CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE 

CASTILLA Y LEÓN Y EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA 

PARA LA REFORMA DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE 

SALAMANCA..- Toma la palabra el Sr. Presidente para traer a esta Comisión el 



Convenio referido una vez informado por el Secretario General y el Interventor 

General de este Ayuntamiento incorporando el texto a aprobar las 

observaciones de los informes emitidos. De esa forma se da cumplimiento a la 

moción conjunta aprobada en el Pleno de este Ayuntamiento. Toma la palabra 

el Sr. Blanco González que explica pormenorizadamente las actuaciones que 

incluye el Convenio, destacando que las obras a ejecutar por la Junta de Castilla 

y León están en fase de anteproyecto. Por el Sr. Presidente se indica igualmente 

que la cantidad a aportar por el Ayuntamiento en dos anualidades es una 

cantidad fija y que no va a depender de los avatares de la contratación de la 

Junta de Castilla y León, y por otra parte que el Ayuntamiento llevará a cabo 

igualmente actuaciones en Calles adyacentes a la Estación para así evitar 

inundaciones. Por el Sr. Risco Ávila se formula el ruego de que el acceso 

restringido a las dársenas se realice con un sistema adecuado que evite los 

problemas que en ocasiones producen dichos accesos, por ejemplo el que tiene 

la Estación Sur de Autobuses de Madrid. Pregunta el Sr. Risco Ávila cuales van 

a ser las calles en las que va a intervenir el Ayuntamiento, indicando el Sr. 

Blanco González que son la Calle Peña de Francia y la Calle Candelario. Toma 

la palabra el Sr. Vegas Sánchez para manifestar que ellos entienden que la 

actuación en la Estación de Autobuses es urgente y necesaria pero pregunta por 

qué tiene que poner financiación el Ayuntamiento y sobre todo donde se 

justifica esa cantidad a aportar y no otra. Además desde el año 2008 la Junta de 

Castilla y León tiene previsto esta intervención sin que sepamos porque no se 

ha producido, y ahora tiene que financiarla en parte el Ayuntamiento. Toma la 

palabra el Sr. Presidente para indicar que se trata de una moción conjunta de 

todos los grupos a iniciativa del Grupo Municipal Socialista por lo que no le 

alcanza entender porque ahora y dado el tiempo transcurrido desde la moción  

se pone ese impedimento por dicho Grupo, y que la aportación del 

Ayuntamiento tiene la garantía de que se trata de una cantidad fija 

considerando  que  la  inversión de la    Junta de     Castilla y León va    a       ser  



                
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA                                                             

                       Urbanismo y Vivienda 

Íscar Peyra Nº 24 - 26 – 37002 SALAMANCA – Teléf. 923 279 131 – www.aytosalamanca.es 

 

 

 

 

importantísima. Toma la palabra el Sr. Vegas Sánchez para reiterar que su 

Grupo entiende que las obras hay que realizarlas pero no entienden la 

aportación municipal sobre todo cuando el Ayuntamiento ya va a arreglar 

calles adyacentes, además es ahora cuando se ha concretado el Convenio 

cuando entienden que hay que resaltar el tema de la financiación municipal, por 

eso el sentido del voto del Grupo municipal Socialista en esta Comisión, con 

reserva del voto plenario, va a ser la abstención. Para cerrar este debate toma la 

palabra el Sr. Presidente que vuelve a insistir que plantear ahora esta cuestión 

es extraño recordándole al Sr. Vegas Sánchez que ya había dotación 

presupuestaria en el presupuesto del año anterior y que nada se dijo en la 

moción. Por el Sr. Risco Ávila se manifiesta que lo que tenga que decir lo 

manifestará en el Pleno; acto seguido, LA COMISIÓN, CON EL VOTO A 

FAVOR DEL LOS MIEMBROS DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR(3) Y LA 

ABSTENCIÓN DEL RESTO DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN, 

INFORMA FAVORABLEMENTE EL CONVENIO Y PROPONE PASE A 

PLENO PARA SU APROBACIÓN.   

  

Y   no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 

10,00  horas del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario 

CERTIFICO.- 
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

Sesión Ordinaria  del 29 de noviembre  de 2016. 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.      

SRA. PARRES CABRERA.  

SR.GARCÍA RUBIO.   

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR. ZURRO MÉNDEZ.  

SR. RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

TECNICOS: SR. GARCÍA CONDE- ANGOSO.  

 

Asiste igualmente el Sr. Llanos García, con voz pero sin voto.   

 

 

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  el  

Acta de la Sesión Ordinaria   del día 22  de noviembre  de 2016.  

 

 

1. DON SRE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA DIVISIÓN DE 

VIVIENDA SITA EN C/ VICTORIO MACHO 23 (000255/2016-

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

propuesta de denegación de licencia con traslado para que presente 

proyecto de legalización de obras; acto seguido, LA COMISIÓN, 

CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA DEL 

INFORME JURÍDICO EMITIDO.  

 



2. DON JGG EN REPRESENTACIÓN DE Dª. GUMERSINDA 

MANSO SÁNCHEZ, SOLICITA LICENCIA DE SEGREGACIÓN 

(PREVIA AGRUPACIÓN) DE INMUEBLES SITOS EN C/ 

MUÑOVELA 14 Y 18 (000253/2016-INFG).- Por el Sr. Secretario se 

da cuenta del asunto y de los motivos del traslado; acto seguido LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA 

POR MOTIVOS COMPETENCIALES, PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

3. COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE Pº DE LA ESTACIÓN 94-

96 PRESENTA DECLACIÓN RESPONSABLE PARA 

INSTALACIÓN DE ASCENSOR (000023/2016-LOMY) (22/16).- Por 

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

concesión de licencia; acto seguido LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

4. DON ARV EN REPRESENTACIÓN DE ANROS ALBA S.L. 

SOLICITA LICENCIA URBANÍSTICA PARA 

ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO DE OFICINAS PARA 

VIVIENDAS EN PZA. MAYOR 38 (000913/2016-LOMN).- Por el Sr. 

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

entre ellos que el Proyecto se ha informado desfavorablemente por 

la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural; acto seguido LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA 

POR MOTIVOS COMPETENCIALES, PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

5. Dª. MCD, EN REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

PONTIFICIA DE SALAMANCA SOLICITA LICENCIA DE 

OBRA PARA LA REALIZACIÓN DE VESTUARIOS DE 

INSTALACIONES DEPORTIVAS EN C/ HENRY COLLET 81-85 

(000084/2016-LOMY) (80/16).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto y de la propuesta de concesión de licencia una vez que 

aporte la solicitante la acreditación de la representación; acto 

seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. 

RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES, PROPONE 

QUE UNA VEZ QUE SE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN, 

PASE A ALCALDÍA PARA CONCESIÓN DE LICENCIA EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  
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6. ASP SOLICITA LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN DE 

VIVIENDA II EN CALLE OBISPO ALCOLEA Nº 11. ( 000010/2016 

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

propuesta de concesión de licencia y devolución de aval; acto 

seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. 

RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES, PROPONE 

PASE A ALCALDÍA PARA CONCESIÓN DE LICENCIA EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

7. TESAMAR S.L. SOLICITA LICENCIA URBANISTICA SOBRE 

PROYECTO BÁSICO EN CALLE SERRANOS Nº 29 DE 

SALAMANCA ( 000071/2016 LOMY).- Por el Sr. Secretario se da 

cuenta del asunto y de la propuesta de concesión de licencia 

indicando que se trata de un proyecto básico. Pregunta el Sr. Risco 

Ávila por una serie de cuestiones técnicas como la parcela mínima 

que son contestadas por el Sr. García – Conde Angoso; acto seguido, 

LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA 

POR MOTIVOS COMPETENCIALES, PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA CONCESIÓN DE LICENCIA EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

8. POR LA EMPRESA PALCO 3, S.L SE SOLICITA APROBACION 

DEL PROYECTO MODIFICADO DE EDIFICIO SITO EN 

AVENIDA DE PARIS Nº 9  CON CALLE MAGALLANES, Nº 5, 

 CON FECHA DE VISADO 6 DE JULIO DE 2016 Y PLANOS Nº 

A.01, A.13, I.07 CON FECHA DE VISADO 20 DE SEPTIEMBRE 

DE 2016 (EXPTE 40/18)(000063/2011.-LOMY).-   Por el Sr. Secretario 

se da cuenta del asunto y del estado del mismo que se dejo sobre la 

mesa la Comisión pasada para conveniente estudio de los miembros 

de la Comisión. Toma la palabra el Sr. Vegas Sánchez para indicar 

que para apoyar la excepción planteada debe quedar claramente 

reflejado en un informe la admisibilidad manifestada por el técnico. 

Por el Sr. García –Conde Ángoso vuelve a defender verbalmente la 

admisibilidad técnica. Por el Sr. Risco Ávila manifiesta que como ha 

dicho en otras ocasiones las licencias son regladas y por tanto el 

votará en contra pues existe incumplimiento del PGOU y estas 

cuestiones interpretativas se deberían llevar a Pleno. Por el Sr. Vegas 

Sánchez se manifiesta que respetando la opinión del Sr. Risco Ávila 



también hay que tener en cuenta las opiniones de los técnicos, y 

asimismo indica que le gustaría conocer la opinión del equipo de 

gobierno sobre este tema. Toma la palabra el Sr. Presidente para 

indicar que la opinión del equipo de gobierno es la que se ha venido 

manteniendo, es decir, que para salvar determinados inconvenientes 

del PGOU en ocasiones los técnicos piden informe favorable a la 

Comisión pero para ello deben manifestar los técnicos  claramente si 

la solución la estiman admisible, y propone una formula general a 

modo de instrucción a los técnicos municipales, para cuando dicha 

circunstancia se produzca, es decir para cuando el técnico solicita el 

pronunciamiento favorable de la Comisión porque estime que es 

técnicamente admisible.  Dicha fórmula para que los técnicos 

pudieran incluirla en sus informes  sería: “Considerando que el técnico 

informante solicita el pronunciamiento favorable  de la Comisión sobre la 

cuestión relativa a ……., en virtud del cumplimento de  las instrucción de 

la Comisión de Fomento y Patrimonio en sesión del 29 de noviembre de 

2016, se informa lo siguiente: El técnico informante  considera admisible 

técnicamente la cuestión relativa a….  y solicita que la Comisión haga suyo 

su informe”; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, 

PROPONE DEJAR EL ASUNTO CONCRETO DEL EXPEDIENTE 

TRATADO SOBRE LA MESA SOLICITANDO INFORME 

COMPLEMENTARIO AL TÉCNICO Y ASIMISMO, POR 

UNANIMIDAD, VOTA A FAVOR DE LA INSTRUCCIÓN A LOS 

TÉCNICOS MUNICIPALES CUANDO SOLICITEN EL 

PRONUNCIAMIENTO FAVORABLE DE LA COMISIÓN.     

 

9. DACIÓN DE CUENTA DE ASUNTOS Y RATIFICACIÓN DE 

INFORMES DE LA COMISIÓN TÉCNICO ARTÍSTICA DEL DÍA 

22 DE NOVIEMBRE DE 2016.- Por el Sr. García Conde- Angoso se 

da cuenta de los asuntos. Pregunta el Sr. Risco Ávila por el 

Expediente de la Calle la Rúa 17, dando cuenta del mismo el Sr. 

Presidente; acto seguido,  LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, 

RATIFICA LOS INFORMES DE LA COMISIÓN TÉCNICO – 

ARTÍSTICA.  

 

               En turno de ruegos y preguntas,   por el Sr. Zurro Méndez se pone de 

manifiesto que en la Carretera de Tejares enfrente del Portal con el nº 40 la acera 

esta desprotegida. El Presidente indica que se dará traslado a Ingeniería Civil. 

 

 Por  el Sr. Risco Ávila, al hilo de uno de los asuntos de la CTA relativo a 

unos peldaños indica que cree recordar que en la Calle Azafranal en el edificio 

donde está la farmacia tenía un problema similar y no se permitió. Indica el Sr. 

García – Conde Angoso que se comprobará.  
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Por el Sr. Risco Ávila se reitera la petición de informes sobre la Aldehuela 

relativos a la compatibilidad urbanística y a si era necesario informe ambiental. 

Asimismo indica que comprobado el parking al lado de las piscinas el mismo 

está dentro del recinto. Indica el Sr. Secretario que efectivamente dicho aspecto 

ha sido ratificado verbalmente por el Director de Área de Ingeniería Civil, pero 

que iría en una parcela aislada.  

 

Por el Sr. Risco Ávila, en el Barrio Blanco, ruega que en la Calle D. 

Quijote se pongan pasos elevados que limiten la velocidad de los vehículos que 

sobre todo en verano suele ser muy elevada. Reitera que en la Calle San Bruno 

el pavimento es muy resbaladizo y que se debe dar solución pues hay caídas y 

respecto a las obras de accesibilidad indica que se valore que vayan en forma de 

Z y con anchura suficiente. En la Calle Méndez Núñez que hay ratas en un solar 

y suciedad. El Presidente le requiere para que indique que solar es pues en esa 

Calle hay varios. Por el Sr. Risco Ávila se indica que se le dará foto impresa del 

solar que es. Pregunta asimismo si el Ayuntamiento tiene constancia de una 

sentencia que ha salido en prensa respecto a una chocolatería en la Calle 

Libreros que obliga a demanda de la comunidad a quitar la extracción de 

humos por donde está ahora. Contesta el  Sr. Presidente que la desconoce. 

Interviene el Sr. Secretario para decir que él tampoco la conoce pero que si es en 

vía civil el Ayuntamiento no las conoce pero que en todo caso si quitan la 

extracción de humos deberán solicitarla por otro lugar.  

 

Por el Sr. Santos Iglesias se pregunta que se está haciendo de obras en 

Santa Eulalia. Contesta el Sr. Llanos García que forma parte de las obras de 

plataforma única de las obras de la Calle Bermejeros. Al hilo de esta cuestión, 

pregunta el Sr. Risco Ávila si en la entrada de la ONCE se va a hacer algo, 

contestando el Sr. Presidente que no está previsto pero que ahí no se permite 

aparcar.  

 

Por el Sr. Santos Iglesias por el Medallón de Franco contestando el Sr. 

Presidente que en la mañana de hoy se está dando traslado a la Comisión 

Territorial de Patrimonio Cultural para informe en cumplimiento de la 

sentencia una vez que se ha declarado firma la misma.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta si no se va a facilitar el CD con el 

texto del Plan de Gestión a los miembros de esta Comisión, contestando el S. 

Presidente que así se hará. Indica igualmente que antes de pasar por esta 

Comisión va a ir al Consejo Sectorial de Urbanismo y Medio Ambiente.  



 

Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta por las obras del Parque de Garrido 

dando cuenta del estado de las mismas el Sr. Presidente. Pregunta el Sr. Risco 

Ávila si no se podía haber dado una solución a las torres que son muy 

aparatosas. Contesta el Sr. Presidente que son las torres de extracción de aire y 

cree que con el arbolado no se verán tanto. 

   

Y   no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 

11.30  horas 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 30 de 

Noviembre de 2.016, 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 M.S.P., 

solicitando licencia ambiental para establecimiento de categoría C (Bar sin 

instalación de aparatos musicales), sito en la Calle Nueva Zelanda nº 6-12, bajo. 

(Fecha de inicio 5-7-16). BAR EL NUEVA. Exp nº 501/16; y el de A.S.S., 

solicitando licencia ambiental para establecimiento destinado a clínica 

odontológica, sito en el Ps. Carmelitas nº 81-83, bajo. (Fecha de inicio 13-10-16). 

SANZ DENTAL. Exp nº 683/16. 

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 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL, realizando comunicación de inicio de actividad de 

residencia asistida de ancianos, sita en la Calle García Tejado nº 2. (Fecha de 

inicio 12-8-16).  RESIDENCIA ASISTIDA PROVINCIAL. Exp nº 575/16; el de 

GRUPO RESAN SALAMANCA S.L., realizando comunicación de apertura de 



establecimiento destinado a oficinas, sito en la Calle Azafranal nº 43-45. (Fecha 

de inicio 5-10-16). RESAN. Exp nº 661/16; el de M.C.F.B., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a nutrición deportiva, sito 

en la Avd. Federico Anaya nº 52. (Fecha de inicio 19-10-16). Exp nº 687/16; el de 

CHAUSER S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado 

a boutique de calzado, ropa y complementos, sito en la Calle Arco nº 11. (Fecha 

de inicio 28-10-16). CUPLE. Exp nº 710/16; el de N.P.V., realizando comunicación 

de apertura de establecimiento destinado a yoga y desarrollo personal, sito en la 

Calle Concejo nº 1, 1º. (Fecha de inicio 7-9-16). CENTRO DE YOA Y MEDITACIÓN 

OM TASA. Exp nº 623/16; el de J.A.R.S.P., realizando comunicación de apertura 

de establecimiento destinado a administración de loterías mixta, sito en la Avda. 

Alfonso VI nº 2, bajo. (Fecha de inicio 23-9-16). KIOSCO EL REVISTERO. Exp nº 

642/2016; el de H.P.C., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a compra-venta de libros antiguos y de 2ª mano, sito en la Calle 

Meléndez nº 29. (Fecha de inicio 29-9-16). QUERCUS. Exp nº 651/16; el de 

A.L.G.V., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

fotografía, sito en la Calle Azafranal nº 34, Esc. 1, Puerta 2. (Fecha de inicio 17-

10-16). ANGEL LUIS FOTÓGRAFOS. Exp nº 685/16; el de ASOCIACIÓN 

COMISIÓN CATÓLICA DE MIGRACIÓN, realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a servicios sociales, sito en la Calle Padilla nº 2, bajo. 

(Fecha de inicio 11-4-16). ACCEM. Exp nº 273/16; el de M.D.P.P., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a comercio menor de 

frutas y verduras, sito en la Calle Cruz de Caravaca nº 18, bajo. (Fecha de inicio 

4-7-16). ALMACÉN DE FRUTAS EL VALENCIA. Exp nº 475/16; el de TOP 

PERFORMANCE CONSULTING SALAMANCA S.L., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a compraventa de productos gourmet a 

granel, sito en la Calle Concejo nº 17. (Fecha de inicio 27-10-16). GRANEL 

GOURMET. Exp nº 711/16; y el de N.V., realizando comunicación de apertura 

establecimiento destinado a academia de idiomas, sito en la Calle Espoz y Mina nº 

30-36, 1º-Oficina 3. (Fecha de inicio 7-11-16). ACADEMIA LINGUA STAR. Exp nº 

737/16. 

4.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los 

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

MAPA2016 S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a suministrar productos alimenticios y bebidas, excluido el tabaco, a 



través de máquinas expendedoras, sito en la Calle Pozo Hilera nº 17. (Fecha de 

inicio 30-9-16). PICA & PICA 24 HORAS. Exp nº 656/16; y el de GLOMONT S.L., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a parafarmacia 

y servicios médicos-estéticos, sito en la Calle Azafranal nº 25-27. (Fecha de inicio 

18-10-16). FARMAFLASH PARAFARMACIAS. Exp nº 686/16. 

5.- 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 DELJOYER S.L., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a comercio 

de venta al por menor de artículos de joyería, sita en la Calle Zamora nº 56, bajo. 

(Fecha de inicio 16-11-16). NEUCHATEL. Exp. nº 757/16; el de DELJOYER S.L., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

comercio de venta al por menor de artículos de joyería, sita en la Calle Toro nº 

54, bajo. (Fecha de inicio 16-11-16). NEUCHATEL. Exp. nº 758/16, el de 

DELJOYER S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a comercio de venta al por menor de artículos de 

joyería, sita en la Calle Cristo de los Milagros nº 13, bajo. (Fecha de inicio 17-11-

16). NEUCHATEL. Exp. nº 759/16; el de A.S.S.B.F., realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en 

Cl. Astorga, 2 (Fecha de inicio 15-11-16). BAR MATEO. 751/16; y el de M.M., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría 

E (comida rápida), sito en Cl. Gran Via, 60 (Fecha de inicio 04-11-16). KEBAT 

GRAN VIA. 725/16. 

6.- Por parte de la Comisión se informa favorablemente el expediente de 

revisión de tarifas de autotaxi de Salamanca para el año 2017, con el voto 

favorable de todos los Grupos Municipales. Por parte del Grupo Ganemos se 

pregunta por la situación en la que se encuentra la Ordenanza sobre esta 

materia. Por parte del Sr. García Carbayo se manifiesta que los taxistas ya han 

facilitado sus comentarios y recomendaciones a las propuestas formuladas y se 

está redactando la Ordenanza Municipal sobre esta materia. 

7.- Ruegos y preguntas. 

7.1.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que no existen letreros 

luminosos indicativos en las paradas de autobús de alguna línea desde la Plaza 

de España hasta el Alto del Rollo. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se 

informa que la empresa ya ha instalado todos los letreros existentes con un 



criterio de reparto territorial. No suelen colocarse en las cabeceras de las líneas 

porque se producen distorsiones con los tiempos de espera por las paradas de 

regulación, por eso suelen colocarse en las paradas intermedias del recorrido, 

pero en cualquier caso los letreros no abarcan la totalidad de las paradas de 

todas las líneas. Por parte del Grupo Ganemos se plantea la posibilidad de valorar 

también otros posibles emplazamientos para la instalación de tales letreros. Por 

parte del Sr. Presidente se manifiesta que se estudiará dicha posibilidad. 

7.2.- Por parte del Grupo Ganemos se traslada una petición de la 

Asociación de Vecinos del Barrio del Oeste sobre señalización vertical de la 

sucursal de Correos situada en la Calle León Felipe. Por parte del Sr. Jefe del 

Servicio de Tráfico se informa que no existe ningún problema en este sentido. 

7.3.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita información sobre el número 

de incendios producidos por situaciones de pobreza energética. Por parte del Sr. 

Jefe del Servicio de Bomberos se manifiesta que no tiene conocimiento de que se 

haya producido ningún caso de este tipo desde que ha asumido su cargo.  

7.4.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si el Ayuntamiento tiene 

conocimiento de que una persona duerme habitualmente en la calle en el Paseo 

Doctor Torres Villarroel. Por parte del Sr. Presidente se informa que tienen 

conocimiento de la situación y se ha activado el protocolo de intervención de 

Servicios Sociales, pero no es posible obligar a nadie a acudir a un centro en 

contra de su voluntad, que es lo que parece ocurrir en este caso. 

7.5.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita la información relativa a 

las recomendaciones en materia de seguridad vial formuladas por la Policía Local. 

Por parte del Sr. García Carbayo se manifiesta que existe un documento donde 

se reflejan tanto las propuestas como las medidas que se han ido implementando 

en este sentido. No existe inconveniente en remitirlo a los Grupos Municipales. 

7.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita un Informe de la Policía 

Local en relación con la reordenación del tráfico en la Avenida Villamayor y su 

entorno con motivo de la futura creación de plazas de aparcamiento en el Centro 

Victoria Adrados. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que las 

reordenaciones producidas en dicha vía lo han sido únicamente por cuestión de 

obras con carácter temporal, en la actualidad no hay datos suficientes para 

realizar dicha valoración, por lo que se realizará dicho Informe en el futuro. 

7.7.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si la Policía Local tiene 

conocimiento de la práctica que se desarrolla en algunos pisos de alquiler, donde 



se arrojan huevos desde una vivienda al edificio de enfrente, con motivo de un 

caso en la Calle Ledesma y Víctor Pradera. Por parte del Sr. Jefe de la Policía 

Local se informa que tienen conocimiento de algún caso en el que se arrojaban 

huevos y otros objetos a los transeúntes, pero no a otros edificios. En el caso de 

que se detecten, se cursarán las correspondientes denuncias. 

7.8.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en la Calle Correhuela 

no hay prácticamente espacio para que pase un autobús y una persona. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se trata de un edificio 

parcialmente desplomado situado en la esquina de la Calle Pozo Amarillo. Con 

motivo de los refuerzos instalados en la acera, existe un espacio muy justo, 

suficiente únicamente para el paso de los autobuses urbanos. Existe señalización 

en la zona, informando que los peatones deben circular por la otra acera. No 

obstante, se reforzará la señalización en este sentido. 

7.9.- Por parte del Grupo Socialista se plantean las quejas de los vecinos 

de la Calle El Greco ante la numerosa presencia de vehículos aparcados en doble 

fila que dificultan la circulación, principalmente en horario de 11 a 13 horas. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se reforzará la vigilancia en 

dicha calle para prevenir tales comportamientos y en su caso sancionarlos.  

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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ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN 

EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL  DIA 2  DE DICIEMBRE DE 2016 
 
 
 

Asistentes: 
Presidente:   
Don Fernando Rodríguez Alonso 
Vocales: 
Dª.  Carmen Sánchez Bellota  
Dª.  Almudena Parres Cabrera  
D.   José Luis Mateos Crespo 
Dª.   Almudena Timón Sánchez 
D.  Alejandro González Bueno      
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 
Interventor 
D.  José Joaquín González Masa 
 
 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y cuarenta minutos del día  2 de diciembre de  2016, se reúne, en 
la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda y Régimen Interior, en sesión extraordinaria,  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 22 de noviembre de 2016.  

Aprobada por unanimidad. 

2. Lectura y aprobación del Acta de la sesión extraordinaria y urgente celebradas el día 28 de 
noviembre de 2016. 
En relación con este Acta el Presidente de la Comisión hizo constar que si bien él utilizó la expresión 
“subcontratación” al referirse al contrato de gestión de recaudación, no se trata de una subcontratación en 
términos  jurídicos toda vez que el Banco CEISS tiene el contrato con el Ayuntamiento de Salamanca y no 
lo subcontrata, sino que contrata con terceros  determinados servicios, en este caso de tipo informático.  
Hecha esta aclaración, el Acta fue aprobada por unanimidad.  

3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños en instalaciones de la Cdad. Propietarios 
calle Corbacera nº. 21-17, instada por la C.P. (Nº. Orden 66/2016 OP). 
Se trata de una reclamación presentada por una Comunidad de Vecinos por los daños sufridos en el 
desagüe general de la comunidad que estaba obstruido por raíces de un árbol, y en relación a la cual el 
Asesor Jurídico propone estimar parciamente la reclamación, considerando que existe concurrencia de 
culpas por la falta de diligencia de los operarios que han obrado por cuenta de la comunidad en ocasiones 
anteriores.  
Por ello, el Asesor Jurídico informa que procede estimar parcialmente la reclamación formulada y aprobar 
una indemnización de 545,71 € que deberá ser abonada por FCC Aqualia, S.A.  
Se adoptó dictamen favorable a la estimación parcial de la reclamación en los términos señalados con el 
voto favorable de los concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y la 
abstención del concejal del Grupo Ganemos Salamanca.  
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4. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en motocicleta de su 
propiedad al tropezar con una zanja de la calle la Radio, instada por D.G.C.  (Nº. Orden 70/2016 
OP). 
Don Fernando Rodríguez señaló que se trata de un accidente de tráfico ocurrido en la calle La Radio a 
consecuencia del cual se produjeron daños a una motocicleta, y respecto al cual el Asesor Jurídico 
propone desestimar la reclamación por falta de prueba   
Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación, con el voto favorable de los 
concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y la abstención del concejal 
del Grupo Ganemos Salamanca.  

 

5. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en su vehículo a causa de un 
bache existente en la A. Vicente del Bosque, instada por E.M.H.G. (Nº. Orden 74/2016 OP). 
En este caso se trata de la reclamación efectuada por una vecina por los daños producidos en vehículo de 
su propiedad a causa de un bache existente en la calzada de la Avda. Vicente del Bosque nº. 1 y en 
relación al cual el Asesor Jurídico propone estimar la reclamación aprobando una indemnización de 
160,82 €. 
Se adoptó dictamen favorable a la estimación de la reclamación con el voto favorable de los concejales 
del Grupo Popular, del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y la abstención del concejal del Grupo 
Ganemos Salamanca.  

 

6. Ruegos y preguntas.  
En primer lugar el Sr. Risco Ávila intervino para recordar que en la anterior sesión ordinaria se solicitó 
diversa documentación que aún no se les ha facilitado. 
En concreto en relación con el contrato de señalización recordó que se había pedido copia de los reparos 
de la Intervención a las facturas del contrato desde el 15 de mayo de 2015,  así como de la 
documentación remitida al Tribunal de Cuentas en relación a dichos reparos.  
También señaló que se había solicitado los datos del IBI discriminados por usos.  El Presidente de la 
Comisión informo que esos datos los facilita el Catastro y que aún no ha facilitado los datos 
correspondientes al ejercicio 2016 por lo que le remitirá  los correspondientes al ejercicio 2015. 
A continuación Don Gabriel Risco expuso que se les ha facilitado el acceso a la Contabilidad a nivel de 
consulta y preguntó si las dudas que puedan suscitarse en relación a determinados asientos contables 
deben plantearlas directamente en Intervención, a lo que el Presidente de la Comisión le respondió 
afirmativamente.   Preguntó también el Sr. Risco Ávila si era posible acceder, a nivel de consulta a los 
ingresos;  tanto el Presidente de la Comisión como el Interventor del Ayuntamiento le respondieron que en 
principio no había problema, aclarando el Interventor  que no aparecen los datos individualizados por 
contribuyente.  El Presidente de la Comisión informó al concejal del Grupo Ganemos que si quieren 
información individualizada de algún contribuyente debe solicitarla.  
También volvió a solicitar la información sobre las liquidaciones de los ingresos por terrazas, y en 
concreto los de la terraza de San Polo;  Don Fernando Rodríguez le señaló que dicha información la está 
preparando el O.A.G.E.R.  
Asimismo, como ya había solicitado en comisiones anteriores, el Sr. Risco Ávila solicitó un informe de la 
Intervención municipal en relación con el convenio de Oferplan tramitado por la Fundación Salamanca 
Ciudad de Cultura.   El Presidente de la Comisión le respondió que le va a mandar la documentación del 
Convenio y que el Asesor Jurídico no ve ningún problema sobre el mismo.   Don Gabriel Risco insistió en 
que su grupo que el Interventor haga un informe sobre las consecuencias jurídicas del informe del Asesor 
Jurídico.  
Por último pidió que se facilitara a su Grupo copia de todas aquellas facturas del contrato de conservación 
de pavimentos que han sido reparadas por la Intervención así como de los informes de reparos.  
Intervino a continuación Don Alejandro González Bueno preguntando a los representantes de los 
restantes grupos municipales si ellos estaban recibiendo las notas de prensa del Ayuntamiento.   A la vista 
de que le respondieron negativamente el Sr. González Bueno solicitó que constara en Acta que era la 
tercera vez que las pedía. A continuación manifestó que quería que se pidiera al Secretario General un 
informe acerca de si se estaban tramitando correctamente los expedientes de responsabilidad patrimonial. 
El Presidente de la Comisión le respondió que se estaban tramitando correctamente hasta el punto de que 
el Presidente del Consejo Consultivo y la Letrada Jefe le habían felicitado en alguna ocasión por la forma 
en que el Ayuntamiento de Salamanca tramitaba los expedientes de responsabilidad patrimonial.  
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También manifestó que la semana pasada pudo leer en la prensa que el Ayuntamiento había solicitado la 
devolución de la medalla de oro concedida en su día a Francisco Franco, y solicita copia de la 
comunicación que se haya hecho a la familia solicitando dicha devolución.  
El Presidente de la Comisión manifestó que desconocía el tema, planteándose el Sr. González Bueno si 
quizás la noticia de prensa se refería a la retirada de la medalla, pues otra cosa es la devolución física.  
A continuación intervino Don José Luis Mateos reiterando la petición de la documentación remitida a la 
Audiencia Nacional en relación con AUSBANC;  Don Fernando Rodríguez le respondió que ya tenía la 
documentación preparada pero que prefería dársela completa.  
Intervino de nuevo Don Gabriel Risco preguntando cómo va la búsqueda del contrato del encargo del 
mural del Salón de Plenos; Don Fernando Rodríguez le respondió que se estaba buscando en el Archivo.  
En este punto Don Alejandro González Bueno localizó la noticia relativa a la medalla de Francisco Franco 
y a la vista de que en ella se hacía referencia a la solicitud de la devolución de la medalla, solicita copia de 
la comunicación que se haya hecho a la familia.  
 
Y siendo las nueve horas 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 Extraordinaria y Urgente  del 7 de diciembre  de 2016. 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.      

SRA. PARRES CABRERA.  

SRA.SÁNCHEZ BELLOTA.   

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR. ZURRO MÉNDEZ.  

SR. RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

TECNICOS: SR. GARCÍA GONZÁLEZ  

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 9.30 

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  las  

Actas de la Sesiones   de los  días 28 y 29 de noviembre  de 2016.  

 

1. RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.-  Se 

aprueba por unanimidad.   

 

2. POR LA EMPRESA PALCO 3, S.L SE SOLICITA APROBACION 

DEL PROYECTO MODIFICADO DE EDIFICIO SITO EN 

AVENIDA DE PARIS Nº 9  CON CALLE MAGALLANES, Nº 5, 

 CON FECHA DE VISADO 6 DE JULIO DE 2016 Y PLANOS Nº 

A.01, A.13, I.07 CON FECHA DE VISADO 20 DE SEPTIEMBRE 

DE 2016 (EXPTE 40/08)(000063/2011.-LOMY).-   Por el Sr. Secretario 

se da cuenta del informe emitido por el Sr. García- Conde Angoso 

de fecha 2 de diciembre de 2016 en el que considera técnicamente 

admisible la solución del garaje planteada en el proyecto modificado 

y solicita el pronunciamiento de la Comisión y que haga suyo el 

informe emitido. Por el Sr. Risco Ávila  se manifiesta su voto en 

contra pues se incumple el Plan General tal y como recoge también 



el informe técnico por mucho que sea técnicamente admisible; acto 

seguido, LA COMISIÓN CON EL VOTO A FAVOR DE LOS 

MIEMBROS DEL GRUPO POPULAR(3) Y DE LOS MIEMBROS 

DEL GRUPO SOCIALISTA(2), LA ABSTENCIÓN DEL 

MIEMBRO DEL GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS Y EL 

VOTO EN CONTRA DEL CONCEJAL DEL GRUPO GANEMOS, 

SE PRONUNCIA FAVORABLEMENTE RESPECTO A LA 

CUESTIÓN DE LOS GARAJES DEL PROYECTO MODIFICADO 

HACIENDO SUYO EL INFORME DEL ARQUITECTO 

MUNICIPAL DE FECHA 2 DE DICIEMBRE DE 2016 Y PROPONE 

PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO 

LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  
 
 

3. D. JAER, EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS DE C/ ESCOTO 11-13 SOLICITA LICENCIA DE 

OBRA PARA INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y ADAPTACIÓN 

DE PORTAL (000093/2016-LOMY) (86/16).- Por el Sr. Secretario se 

da cuenta del asunto y del motivo del traslado que no es otro que la 

presentación del Oficio de Dirección de Obra Visado de Arquitecto 

Técnico; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN 

DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES, 

PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  
 
 

4. DON FMG EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA VLICAN  

CONSTRUCCIONES    S.L,   SOLICITA LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN PARA UN EDIFICIO DE 11 VIVIENDAS Y 

GARAJES (1ª FASE BLOQUE -1),  SITO EN LA UNIDAD DE 

ACTUACIÓN UA1- MANZANA RM-6, C/ LICENCIADO 

VIDRIERA Y C/ RIO EBRO, DE  SALAMANCA. (EXPTE 

69/16)(000073/2016.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto y del motivo del traslado que no es otro que la presentación 

del Aval de servicios urbanos; acto seguido, LA COMISIÓN, CON 

LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  
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5.  Dª ESH SOLICITA LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE PLAZA 

DE GARAJE EN CALLE RUIZ ZORRILLA 34 (000274/2016-INFG)- 

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

traslado que es completar la documentación y el abono de la tasa; 

acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. 

RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES, PROPONE 

DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

               En turno de ruegos y preguntas,  por  el Sr. Risco Ávila, se pide la 

modificación puntual del Victoria Adrados. Se contesta por el Sr. Presidente 

que está a disposición en la página web en archivo de planeamiento.  

 

Por el Sr. Risco Ávila al hilo de uno de los asuntos de la CTA relativo a 

unos peldaños indica que en un local en la Calle Azucenas Esquina con Calle 

Bermejeros, enseña foto en el móvil, en concreto en la “Sala Minerva”, existe un 

escalón que al parecer el Ayuntamiento no le permitió quitar. Indica el Sr. 

Presidente que se revisará convenientemente el expediente.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se reitera la petición de informes sobre la Aldehuela 

relativos a la compatibilidad urbanística y a si era necesario informe ambiental. 

Se indica por el Sr. Secretario que ya se ha dado cuenta al Área de Ingeniería 

Civil pero esta semana su Director de Área no está trabajando.  

 

Por el Sr. Risco Ávila, se pregunta por el Edificio en Avda. de Italia nº 36 

y sobre su estado. Indica el Sr. Presidente que desde el Servicio de Inspecciones 

ha habido seguimiento de dicho edificio y que en la actualidad hay una petición 

de ruina de los actuales propietarios.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta igualmente por el Edificio de la 

Avda. de Italia 36, explicando el Sr. García González que se trata de un edificio 

catalogado y asimismo explica las consecuencias de que existiera ruina relativas 

al coste municipal por encima del 50 % del deber de conservación. Indica el Sr.  

Presidente que él espera que el edificio no se encuentra en Ruina.  

 

 Y   no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 

10.10  horas 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 7 de Diciembre 

de 2.016, 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, efectuando 

correcciones en los puntos 7.5 y 7.8 de Ruegos y Preguntas. 

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

siguiente/s expediente/s de solicitud de licencia ambiental: el de BANCO 

SANTANDER S.A., solicitando licencia ambiental para establecimiento destinado a 

oficina bancaria, sito en la Calle Toro nº 21. (Fecha de inicio 29-6-16). Exp nº 

474/16; el de JAMONERÍA JOSAN S.L., solicitando licencia ambiental para 

establecimiento de categoría C-D (bar restaurante sin instalación de aparatos 

musicales), sito en la Avda. Federico Anaya nº 8. (Fecha de inicio 22-7-16). Exp 

nº 533/16; y el de A.G.G., solicitando licencia ambiental para ampliación física de 

establecimiento de categoría C-D (bar restaurante sin instalación de aparatos 

musicales), sito en la Avda. Hilario Goyenechea nº 17, bajo. (Fecha de inicio 24-

10-16). BAR RESTAURANTE GUINALDO. Exp nº 694/16. 

3.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los 

siguiente/s expediente/s de solicitud de licencia ambiental: el de AQUIMISA S.L., 



solicitando licencia ambiental par laboratorios agroalimentarios, sito en la Calle 

Hoces del Duratón nº 30-34. (Fecha de inicio 18-8-16). Exp nº 585/16. 

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

siguiente/s expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura: el de 

C.P.C., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

manicura y pedicura, sito en el Ps. San Antonio nº 27, bajo. (Fecha de inicio 11-

11-16). PINCELADAS. Exp nº 747/16; el de ALOEL PELUQUERÍAS S.L., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a peluquería y estética, 

sito en la Calle María Auxiliadora nº 60-62, bajo. (Fecha de inicio 2-11-16). 

RETOQUE PELUQUERÍAS. Exp. nº 720/16; el de M.G.Y., realizando comunicación 

de apertura de establecimiento destinado a centro de técnicas parasanitarias y 

formación de artes orientales, sito en la Calle Honduras nº 22. (Fecha de inicio 4-

10-16). CHANG CHUEN. Exp nº 662/16; y el de C.A.A., realizando comunicación 

de apertura de establecimiento destinado a venta de ropa, complementos y 

calzados, sito en la Calle Azafranal nº 32. (Fecha de inicio 10-11-16). ANDREA 

MILANO SALAMANCA. Exp nº 742/16. 

5.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los 

siguiente/s expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura: el de 

VULCANO HEALTH SOCIETY S.L., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a óptica-parafarmacia-belleza, sito en la Calle Pollo 

Martín nº 27. (Fecha de inicio 4-7-16). Exp. nº 477/16. 

6.- 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 J.Q., realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento de categoría D (restaurante), sito en Cl. 

Pollo Martin, 18 (Fecha de inicio 10-10-16). ISAMI. 673/16; el de A.M.B., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría 

C (bar sin música), sito en Cl. Astorga 39-41 (Fecha de inicio 10-10-16). BAR 

BARCOA II. 703/16; y el de KARMA, C.B., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento destinado a tienda de ropa infantil, sito en Pz 

Oeste, (Fecha de inicio 23-11-16). KARMA C.B. 776/16. 

7.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los 

siguiente/s expediente/s de publicidad exterior: el de VALME VISION S.L., 

realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad 



exterior, sito en la Calle Prior nº 5. (Fecha de inicio 10-11-16). OPTICALIA. Exp nº 

753/16. 

8.- Ruegos y preguntas. 

8.1.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la información 

solicitada en relación con los autobuses urbanos y el Rastro que se encuentra 

pendiente. Por parte del Sr. Presidente se informa que se remitirá próximamente. 

8.2.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que un semáforo situado en 

la glorieta de la Avenida de Villamayor está apagado. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que está pendiente la regulación semafórica de este 

punto a través de un pulsador, por lo que se mantiene en situación de 

preferencia total de paso para los peatones. 

8.3.- Por parte del Grupo Ganemos se plantean las dificultades de una 

zona de acera en bajada en la Calle Volta con Calle Nueva de San Bernardo, 

planteando la posibilidad de instalar una barandilla en la curva. Por parte del Sr. 

Jefe de la Policía Local se manifiesta que el problema viene determinado por la 

orografía de la zona y la necesidad de conectar calles a distinto nivel. Por parte 

del Sr. Presidente se manifiesta que se comprobará la posibilidad de adoptar la 

solución propuesta. 

8.4.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la existencia de un banco 

abandonado en la Avenida Federico Anaya núm. 119. Por parte del Sr. Presidente 

se informa que se retirará de ese punto y se ubicará en su emplazamiento. 

8.5.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita una valoración de las 

pruebas físicas de la oposición de la Policía Local, donde se han producido quejas 

por no comunicar con la suficiente antelación el lugar de celebración de las 

pruebas. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que todas las 

comunicaciones se efectúan siempre a través de los Tablones de Anuncios y la 

página web municipal, tal como establecen las bases de la convocatoria y se 

informa a los opositores, y los controles de las pruebas se efectúan por jueces de 

la Federación de Atletismo. Los resultados siempre son apto/no apto y las marcas 

mínimas exigibles en cada prueba están claramente fijadas en las bases de la 

convocatoria y son conocidas por los participantes, pese a lo cual muchos/as no 

las superan. 

8.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por la campaña de 

control e identificación de propietarios de perros en la calle que se está 

desarrollando, en particular, si se incrementado el control y las sanciones por 



este concepto en las últimas semanas. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que dichas actuaciones se corresponden con las peticiones formuladas 

desde diferentes ámbitos en este sentido. Se realizan inspecciones acerca de 

todos los elementos susceptibles de comprobación en relación con las mascotas 

(microchip, cartilla sanitaria, perros peligrosos, seguros, etc ..) y si se detectan 

incumplimientos, se formulan las correspondientes denuncias. Por parte del 

Grupo Ciudadanos se pregunta si se puede facilitar una memoria estadística de 

estas actuaciones. Por parte del Sr. Presidente se informa que no existe ningún 

inconveniente, una vez que finalice el año en curso. 

8.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea la existencia de una 

máquina expendedora de la ORA en la Calle Van Dyck en mitad de un paso de 

peatones, solicitando su reubicación, así como que se realice un análisis de estas 

máquinas y farolas en sitios donde se entorpece el paso. Por parte del Sr. Jefe de 

la Policía Local se informa que se realizará el análisis, si bien en algunos casos la 

instalación de la máquina o de la farola son anteriores a la rotulación del paso de 

peatones. 

8.8.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que en la Avenida de los 

Maristas al girar por la Cuesta del Campo Charro en horario de entrada y salida 

de colegios y facultades, junto con los accesos al Hospital se crea un caos 

circulatorio. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que hay un 

servicio nombrado normalmente en este punto para coordinar el tráfico en la 

zona. Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta si la situación mejoraría al 

retirar el muro situado en la glorieta frente a la Facultad de Medicina. Por parte 

del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que no. Se estudió detenidamente la 

ordenación del tráfico en la zona en su momento y se adoptó esta configuración 

dentro de las posibilidades del Ayuntamiento. El hecho de que la Universidad 

haya restringido recientemente el acceso a dicha zona de aparcamiento y la 

apertura de un vial específico para las obras han mejorado la situación, pero se 

trata de una zona con mucho tránsito peatonal, lo que dificulta el tráfico de 

vehículos sobre todo en momentos concretos como los apuntados.  

8.9.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el operativo a 

desarrollar con motivo de la actividad denominada Nochevieja Universitaria. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa acerca del operativo a desarrollar, 

muy similar al del año pasado, con refuerzo de presencia policial en las zonas 

donde se ha producido con anterioridad consumo de alcohol en la vía pública. Se 



reforzará la señalización de la Plaza Mayor y sus aledaños. A pregunta del Grupo 

Ciudadanos, se informa que existirá una zona para personas con movilidad 

reducida y a pregunta del Grupo Ganemos, que se informará favorablemente la 

solicitud de ampliación de horario, si se formula por parte de la organización. A 

preguntas del Grupo Ciudadanos, se informa que se contará con refuerzos de 

otros Cuerpos y Fuerzas para la Seguridad del Estado y que el incremento del 

número de efectivos comparado con un fin de semana normal supondría 

multiplicar por cinco la cifra habitual. 

8.10.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si la existencia de un 

letrero de un restaurante chino en la Calle Doctor Piñuela precisaría autorización. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que sí precisa autorización, si bien existe 

cierta tolerancia con estos elementos. 

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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VOCALES: Grupo Popular: SRA. SANCHEZ BELLOTA  

      SRA. FRESNADILLO MARTINEZ 

     Grupo Socialista: SRA. TIMON SANCHEZ 

        SRA. MENA MARTIN  

     Grupo Ciudadanos: SR. ZURRO MENDEZ 

     Grupo Ganemos SA: SRA. MORENO GONZALEZ 
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 En la ciudad de Salamanca siendo las nueve horas del día 9 de 

diciembre de 2016 se reúnen en la Sala de Comisiones de la Casa 

Consistorial los miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Juventud y 

Deporte, arriba reseñados, al objeto de tratar los asuntos incluidos en el 

Orden del Día. 

 

 Asiste con voz pero sin voto D. ENRIQUE SANCHEZ-GUIJO ACEVEDO, 

Concejal de Economía, Empleo y Deportes, y D. DANIEL LLANOS GARCIA, 

Concejal de Juventud y Obras. 

 

 Abierto el Acto por el Sr. Presidente de la Comisión, se procede al 

estudio de los siguientes expedientes:  

 

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

celebrada el día 24 de noviembre de 2016.- 

 

  A la vista del borrador del acta de la sesión del día 24 de noviembre 

de 2016, LA COMISION ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA ANTERIOR. 

 

 2.- Información del Concejal Delegado de Juventud sobre el Programa de 

actuación para la decoración de paredes y muros de la ciudad de Salamanca 

de 2016.-  

 

En fase de deliberación de este asunto se produjeron las siguientes 

intervenciones que quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma: 

 

El Sr. Concejal de Juventud y Obras, D. Daniel Llanos García, informa 

sobre los aspectos más importantes del Programa de Actuación para la 

decoración de paredes y muros de la ciudad de Salamanca, señalando que se 

convocó al Jurado el lunes de la semana pasada, que se han presentado seis 

solicitudes de edades muy variadas y que se ha premiado a todos ellos. 

Indica, asimismo, que dos de las solicitudes se encuentran en una zona de 

protección por lo que se ha dado traslado a la Comisión Territorial de 

Patrimonio Cultural para su autorización no obstante, puesto que se prevé 

que no sea concedida, se les ha ofrecido a los artistas un espacio 

alternativo. 

 

 



 

 

Comenta que se procederán a realizar las pinturas cuando la 

climatología así lo permita, comprometiéndose el Ayuntamiento, según se 

establece en las bases, a blanquear los espacios y promocionarlo y, de cara 

al año que viene, a hacer una publicación con el programa de muros de este 

año y del próximo año. 

 

 

Finalizada la fase de deliberación, LA COMISION SE DA POR ENTERADA. 

 

 

 3.- En el Turno de Ruegos y Preguntas: 

 

  3.1.- El Grupo Ciudadanos pregunta si se ha tomado en consideración 

la propuesta de incorporar al concurso de grafitis el paso subterráneo 

existente por debajo de las vías del apeadero de la Alamedilla. 

 

  El Sr. Concejal de Juventud y Obras, D. Daniel Llanos García, 

contesta que sí, que se ha ofrecido como espacio para realizar las pinturas 

pero no ha sido solicitado por nadie. 

 

  3.2.- El Grupo Socialista reitera su pregunta planteada en la sesión 

anterior de esta comisión sobre si en la Vuelta Popular San Silvestre se 

van a colocar urinarios portátiles para su uso por los participantes. 

 

  El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique Sánchez-

Guijo Acevedo, contesta que se ha dado traslado de la petición al club 

organizador de la prueba sin haber recibido aun contestación al respecto. 

 

  3.3.- El Grupo Socialista comenta que el acceso a Salas Bajas, que es 

un espacio de la Universidad, es bastante peligroso puesto que en la curva 

de entrada y salida y dadas las obras existentes, hay muchos coches 

aparcados en uno de los carriles y no hay visibilidad. Señala que, aunque 

ya se ha comentado en la comisión de vialidad, se plantea en esta comisión 

por si se pudiera tomar alguna decisión, puesto que hay más demanda cuando 

la gente hace deporte. 

 

  El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique Sánchez-

Guijo Acevedo, contesta que puesto que se trata de un problema que afecta a 

los vehículos es un tema de tráfico y la concejalía de deportes no puede 

hacer nada al respecto más que dar traslado a tráfico. 

 

  3.4.- El Grupo Ganemos da traslado de las quejas recibidas tras la 

última actividad en el Pabellón de la Alamedilla por encontrarse los 

servicios inutilizados desde hace tiempo y tener que salir al urinario 

portátil que se encuentra en el parque. 

 

  El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique Sánchez-

Guijo Acevedo, contesta que la situación que le han comentado no se ajusta 

a la realidad, puesto que los baños de la Alamedilla han estado cerrados 

porque se encontraban en obras para arreglarlos y que si no se han abierto 

aún se abrirán en breve. Puntualiza además que las obras afectaban a los 

baños públicos para cuando hay espectáculos, pero no a los utilizados por 

las personas que van a practicar un deporte y que se encuentran dentro de 

los vestuarios. 

 

    3.5.- El Grupo Ganemos pregunta si ya se dispone de la información 

sobre los alumnos de la Escuela de Municipal de Música y sobre el baremo o 



 

 

criterio que se utilizaba para la inscripción de los nuevos alumnos de esta 

escuela. 

 

  La Sra. Concejala de Educación, Dª Carmen Sánchez Bellota, contesta 

que ya se dio orden para que se remitiera dicha información, no obstante, 

se le dará traslado de la misma esta mañana.    

 

  3.6.- El Grupo Ganemos recuerda que está pendiente de remitirse la 

Memoria de Huellas de Santa Teresa. 

 

  El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que se 

ha mandado este miércoles. 

 

  3.7.- El Grupo Ganemos pregunta, en relación con las actividades de 

la convocatoria de Harlem Gospel en el CAEM y con la actuación de los Niños 

del Coro como teloneros, el motivo por el que estos niños tienen que pagar 

entrada para quedarse a ver la actuación. 

 

   El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que los 

Niños del Coro van de teloneros, pudiendo el que quiera quedarse después 

pero puesto que se trata de un espectáculo en el que hay una venta de 

entradas y un número de butacas vendidas es necesario que adquieran la 

entrada si se quieren quedar.  

 

  La Sra. Concejala de Educación, Dª Carmen Sánchez Bellota, indica que 

antes de empezar a ensayar ya se les advirtió, ofreciendo a los padres la 

posibilidad de adquirir la entrada, cosa que han hecho algunos de ellos. 

 

   3.8.- El Grupo Ganemos pregunta por la situación del centro de 

programación teatral del Liceo. 

 

  El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que ya 

han terminado las obras en el Ambigú, a falta únicamente de poner un 

vinilo. Actualmente están redactadas las bases para la utilización de los 

espacios y con el fin de arrancar con propuestas concretas, se están 

llevando a cabo contactos con algunos grupos de teatro locales y con 

algunas propuestas singulares que han llegado a lo largo de los últimos 

meses.  

 

  Cuando el espacio esté terminado se visitará, se aprobarán en la 

Comisión Ejecutiva de la Fundación unas bases de funcionamiento para la 

cesión de los espacios y se presentaran los proyectos que van a arrancar 

con la actividad del centro. 

  

   3.9.- El Grupo Ganemos pregunta, en relación con la remodelación del 

Espacio Joven, si se está planteando hacer una sala de butacas, como un 

salón de actos. 

 

   El Sr. Concejal de Juventud y Obras, D. Daniel Llanos García, aclara 

que la remodelación que se está llevando a cabo es pequeña afectando al 

aula formativa del final donde se están sustituyendo las sillas de pata por 

mesas corridas, con la misma ocupación y espacio utilizable que tenía. El 

Aula en la viajeteca, junto con un despacho de al lado sin uso, va a quedar 

completamente diáfana, como un aula de usos múltiples para que pueda ser 

usada por asociaciones o cualquier colectivo joven. Por otra parte el aula 

principal va a quedar como estaba. 

   



 

 

   3.10.- El Grupo Ganemos pregunta cuándo se van a reunir los jurados 

del Certamen de Jóvenes Creadores, en concreto el de la modalidad “relatos 

cortos”. 

 

   El Sr. Concejal de Juventud y Obras, D. Daniel Llanos García, 

contesta que hoy se hará una ronda para ver cómo van las lecturas con la 

intención de que el Jurado se reúna a finales de la próxima semana. También 

se intentará que se reúnan otros jurados como los de pintura o fotografía.  

 

   3.11.- El Grupo Ganemos pregunta, en relación con el préstamo de 

aparataje que se lleva a cabo en el Espacio Joven, sí también tienen para 

prestar el cañón, puesto que según les han comentado se solicitó y fue 

denegado. 

 

   El Sr. Concejal de Juventud y Obras, D. Daniel Llanos García, 

contesta que el cañón también se presta salvo que lo esté usando otro 

colectivo, pero pidiéndolo con tiempo no hay ningún problema. 

 

  El Grupo Ganemos pregunta si también hay altavoces; contestando el 

Sr. Concejal que no, que se tenía altavoces pero se estropearon. Aprovecha 

el Sr. Concejal para informar que el próximo año se ampliará y renovará el 

material del préstamo. 

 

   3.12.- El Grupo Socialista, de cara a la Nochevieja universitaria, 

pregunta si se pueden tomar medidas desde esta comisión para evitar 

botellones y comas etílicos entre gente joven. 

 

  El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que 

contra los botellones sí existen medidas y que cosa diferente es la campaña 

que se pueda hacer contra el consumo abusivo de alcohol, existiendo este 

año dentro de la Nochevieja Universitaria una campaña que se ha pactado con 

este Ayuntamiento en torno a la violencia de género dentro de las 

celebraciones. 

 

  La Sra. Fresnadillo Martínez, Concejala de Salud Pública y Medio 

Ambiente, propone a la Sra. Timón Sánchez del grupo socialista acudir a la 

Comisión de Bienestar Social para dar cuenta de cuánto se está haciendo al 

respecto; manifestando su conformidad la Sra. Timón. 

 

 

 

 

 Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 

nueve horas y treinta minutos del día anteriormente señalado y de todo lo 

cual como secretaria CERTIFICO 
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ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL  DIA 13  DE DICIEMBRE DE 2016 

 
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      
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 
Interventor 
D.  José Joaquín González Masa 
 
Asiste también Don Enrique Sánchez-Guijo Acevedo,  Concejal de Economía y Deportes 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cinco minutos del día  13 de diciembre de  2016, 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 extraordinaria celebrada el día 2 de diciembre de 2016. 

Aprobada por unanimidad.  

2. Convenios de colaboración con diversos clubes deportivos en aplicación del artículo 4.3  de la OF. 
Nº. 45 (Nº. Orden 179/2016 OP). 
El Presidente de la Comisión hizo constar que en el expediente remitido obra la documentación y los 
informes emitidos en relación a dichos convenios.  
Hizo constar que tal y como manifiesta la Jefe de Sección de Deportes en su informe, el objetivo de los 
convenios es colaborar con los clubes que participan en competiciones federadas reduciendo el importe a 
abonar por la utilización de las instalaciones deportivas apoyando así el fomento del deporte.  
Señaló el Concejal que entre la documentación figura la relación de los dieciocho clubes, y en cada 
convenio se hace constar las horas de utilización de las instalaciones deportivas y el importe que deberían 
pagar por dicha utilización.  
Señaló también que en el expediente obra informe jurídico y el del Interventor municipal que, que además 
de cuantificar la reducción derivada de los convenios en 270.479,17 € solicita que el efecto retroactivo de 
los mismos se incorpore al acuerdo de aprobación de los convenios.  
En este punto intervino Don Gabriel Risco señalando que, al margen de que los convenios no han pasado 
por la Comisión de Cultura, cree que en ellos deberían figurar las horas diarias de utilización y no las 
semanales; también indica que en algunos convenios ni siquiera se indica que deporte de que se trata ni 
si son equipos masculinos o femeninos.    
También manifestó que a su Grupo le parece poco lo que se exige como contraprestación (organizar 
alguna actividad deportiva coincidiendo con las fiestas patronales, y que habría que ser más ambicioso en 
el sentido de pedir a los clubes que colaboraran en juegos escolares, escuelas de promoción deportiva, 
etc.  Asimismo dijo que se podía, por esta vía dar un impulso a los buenos comportamientos deportivos, y 
en concreto aludió a un incidente ocurrido en un partido de fútbol en Garrido señalando que se deberían 
penalizar estas actitudes, y que le parecen muy poco ambiciosos los objetivos. 
Por último señaló que en los convenios debería figurar un anexo con  los ingresos de cada club indicando 
si se obtienen ingresos de la Federación, de los participantes, etc., al igual que debería hacerse un 
resumen de la utilización de cada instalación deportiva indicando si solamente son utilizadas por estos 
clubes o las pueden utilizar otros ciudadanos.    
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Le respondió Don Enrique Sánchez-Guijo diciendo que lo propuesto por el Sr. Risco Ávila tiene sentido 
pero que es una visión un tanto alejada de la realidad ya que se trata de clubes muy modestos, basados 
en muchos casos en la participación voluntaria de los padres y a los que no se les puede poner cargas 
burocráticas; entiende que no debe incluirse en los convenios más datos sobre la utilización de las 
instalaciones porque nunca ha existido problema con los horarios y el sistema viene funcionando 
satisfactoriamente; también reconoció el Sr. Sánchez-Guijo que es importante fomentar el juego limpio y 
que se están planteando hacer una campaña para fomentar el espíritu deportivo. 
Termino su intervención señalando que sin estas  ayudas estos clubes no existirían  
Don Alejandro González Bueno preguntó si se conocen los criterios que se utilizar para conceder estas 
subvenciones y solicita que se le facilite el dato para conocer los indicadores objetivos que se utilizan para 
la concesión de las subvenciones, respondiéndole Don Enrique Sánchez-Guijo que en junio se abrió el 
proceso y que cada club solicita de acuerdo con sus necesidades repartiéndose las subvenciones con 
criterios deportivos.  
Don José Luis Mateos intervino señalando que a su Grupo le gustaría volver a celebrar una comisión 
monográfica de cultura y deportes para revisar de nuevo el número de horas de utilización, los partidos 
que se celebran, y valorar de nuevo los criterios que se utilizan por si hubiera que cambiar alguno; 
también señalo que su Grupo ya ha planteado en alguna ocasión que sería interesante implantar una 
plataforma virtual de reservas de horas de utilización de las instalaciones deportivas.  
El Concejal de Deportes le respondió que la realidad es que el sistema actual está funcionando bien  y 
que no hay ningún tipo de quejas; que montar una plataforma Web es atractivo pero realmente no es 
necesario;  también insistió en el hecho de que, además de los clubes federados, existe un gran número 
de colectivos ciudadanos que hacen uso de las instalaciones.  
Se adoptó dictamen favorable a la aprobación de los convenios de colaboración con los clubes deportivos 
en aplicación del artículo 4.3 de la Ordenanza Fiscal nº. 45 con el voto a favor de los concejales del Grupo 
Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del concejal del Grupo Ganemos 
Salamanca.  

3. Convenio de colaboración con el Club Deportivo Arqueros del Sol por uso de la Ciudad Deportiva 
de la Aldehuela en aplicación del artículo 2 de la OF. nº. 68 (Nº. Orden 191/2016 OP). 
La Comisión debatió conjuntamente el convenio de colaboración con el Club Deportivo Arqueros del Sol y 
Salamanca Rugby ya que los dos convenios estaban vinculados a la aplicación del artículo 2 de la 
Ordenanza Fiscal nº. 68 y consisten en una reducción de las tarifas a pagar por el uso de la Ciudad 
Deportiva de la Aldehuela.  
En relación con la subvención al Club Arqueros del Sol Don Gabriel Risco señaló que deberia haber 
habido una convocatoria pública y que, al no haberse hecho así, le parece discriminatoria la concesión de 
la subvención. 
En relación con el convenio con el Club Deportivo Salamanca Rugby señaló Don Gabriel Risco señaló 
que es verdad que no existen otras instalaciones municipales para la práctica del Rugby, pero también es 
verdad que tienen otra subvención de 3.500,00 €.  Afirmó que en realidad lo que el Ayuntamiento está 
haciendo es asegurar clientes a la empresa concesionaria de la explotación de la Ciudad Deportiva de la 
Aldehuela.  
Don Enrique Sánchez-Guijo le respondió, en relación con el convenio con el Club Deportivo Arqueros del 
Sol, es que el requisito es que los clubes estén domiciliados en Salamanca y que en este caso el propio 
club ha optado por no pedir subvención; que se trata de apoyar a los clubes estructurados y que si bien no 
ha habido convocatoria pública, lo cierto es que se ha contado con todos aquellos que tendrían derecho a 
solicitar la subvención.  
En el caso del Club Deportivo Salamanca Rugby señaló el Sr. Sánchez-Guijo que son dos cosas distintas 
la subvención al Club  para apoyar el funcionamiento del mismo y el convenio que prevé la reducción del 
importe a abonar por la utilización de las instalaciones.  
Se adoptó dictamen favorable al convenio de colaboración con el Club Deportivo Arqueros del Sol, con el 
voto a favor de los concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la 
abstención del concejal del Grupo Ganemos Salamanca.  

 

4. Convenio de colaboración con el Club Deportivo Salamanca Rugbby por uso de la Ciudad 
Deportiva de la Aldehuela en aplicación del artículo 2 de la OF. nº. 68 (Nº. Orden 192/2016 OP). 
Se adoptó dictamen favorable al convenio de colaboración con el Club Deportivo Arqueros del Sol, con el 
voto a favor de los concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la 
abstención del concejal del Grupo Ganemos Salamanca. 
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5. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos  al ser atropellada por un 
vehículo en la calle Lagunas de Villafáfila, instada por E.H.A.  (Nº. Orden 76/2016 OP). 
El Presidente de la Comisión señaló que el Asesor Jurídico propone desestimar la reclamación formulada 
por considerar que hubo falta de diligencia por la reclamante. 
El concejal del Grupo Ciudadanos dijo que se podría comprobar si es verdad lo que alega la reclamante 
de que no hay badenes reductores de la velocidad;  Don Fernando Rodríguez le respondió que ya ha 
dado traslado a la Policía Local para que se ponga algún paso de cebra en la calle, aunque no enfrente de 
la guardería.  
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 del concejal del Grupo 
Ganemos Salamanca.  

 

6. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en prendas de vestir al sufrir 
una caída en el túnel bajo la vía de la Alamedilla el 15 de abril de 2016, instada por A.M.G.  (Nº. 
Orden 77/2016 OP). 
Don Fernando Rodríguez analizó el expediente señalando que se trata de una reclamación por daños 
producidos en ropas de vestir al resbalar en el túnel bajo la vía ferrea debido a un vertido de gasoil 
existente en el mismo;  señaló Don Fernando Rodríguez que el Asesor Jurídico propone desestimar la 
reclamación ya que el vertido procedía de un tren, por lo que la responsabilidad es de Renfe;  comunicó 
don Fernando Rodríguez que ha dado órdenes al Servicio de Medio Ambiente para que se inicie un 
expediente sancionador a Renfe porque estos vertidos ya se han producido en otras ocasiones.  
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 del concejal del Grupo 
Ganemos Salamanca.  
 

7. Ruegos y preguntas.  
En primer lugar Don Fernando Rodríguez hizo entrega al concejal del Grupo Ganemos de las 
valoraciones facilitadas por el Catastro en relación con  los datos del IBI discriminados por usos, poniendo 
de manifiesto que se trataba de datos relativos al año 2015 ya que, el Catastro aún no ha facilitado los 
relativos a 2016.  
También hizo entrega de los informes relativos a la documentación remitida a la Udef por el tema de 
Ausbanc,  en la documentación entregada figura el detalle de los pagos efectuados por el Ayuntamiento, 
así como el pago que se hizo desde la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura por las jornadas de 
consumidores organizadas por la propia Ausbanc, así como un informe relativo a dichos pagos.  
Asimismo hizo entrega al Sr. Risco Ávila de la copia de las facturas del Servicio de Pavimentación que 
había solicitado.  
En el turno de ruegos y preguntas  Don Gabriel Risco pregunto si el Ayuntamiento debe prestar 
directamente el servicio de prevención, respondiéndole el Presidente de la Comisión que la obligación es 
tener un servicio de prevención propia, como lo tiene el Ayuntamiento, pero eso no excluye que se 
contrate a un tercero. 
Don Alejandro González pregunto en qué fase está la oposición de bomberos respondiéndole Don 
Fernando Rodríguez que el proceso selectivo está en marcha, que ya se han abierto las solicitudes pero 
que todavía no se han publicado las listas. 
También preguntó el Sr. González Bueno por las cifras aparecidas en los medios de comunicación sobre 
el coste de la Nochevieja universitaria; don Fernando Rodríguez le respondió que ese dato ya se le ha 
facilitado al Grupo Municipal Ganemos en la Comisión y que el coste corresponde fundamentalmente a 
gastos de limpieza y las horas extraordinarias del personal;  también dijo que la organización abona una 
cantidad al Ayuntamiento. 
El Concejal del Grupo Ciudadanos volvió a preguntar por las notas de prensa del Ayuntamiento que no 
están siendo remitidas.  Don Fernando Rodríguez le respondió que se están mandando a los buzones 
corporativos de los respectivos grupos. 
Por último también preguntó por las medidas que se han tomado por el Ayuntamiento solicitando la 
devolución de la medalla de oro  a Francisco Franco y de la que ya había pedido copia en una sesión 
anterior;  Don Fernando Rodríguez le respondió que él no tiene esa comunicación pero que ya la ha 
solicitado para hacérsela llegar.  
A continuación intervino Don José Luis Mateos manifestando que en su Grupo se ha recibido copia del 
escrito presentado por una funcionaria municipal en relación con el puesto de colaborador del Área de 
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Urbanismo y pregunta si esta funcionaria es la que ha optado al puesto ya que es curioso que la misma 
funcionaria que opta al puesto considere que este es nulo.  
Don Fernando Rodríguez le respondió que la funcionaria que ha optado al puesto, y que actualmente se 
encuentra de baja mantiene unas discrepancias con el Ayuntamiento desde que fue cesada como 
Directora del Área de Urbanismo al suprimirse dicha plaza;  manifestó Don Fernando Rodríguez que al 
sacar la plaza de colaborador del Área de Urbanismo ha optado a la misma porque al sacar la plaza ella 
se tiene que presentar ya que la normativa prevé que, cuando el funcionario no tiene un puesto definitivo, 
tiene que concurrir al puesto que se ha creado. 
Don José Luis Mateos preguntó también si se ha solicitado ya el informe sobre el recargo de la hora por el 
tema de la utilización de la aplicación; Don Fernando Rodríguez le respondió que el informe ya se ha 
solicitado pero se plantea que van a ganar con dicho informe los usuarios ya que lo que puede suceder es 
que la empresa deje de prestar la aplicación porque no está vinculada al contrato, sino que es un producto 
propiedad de la empresa, que los usuarios que utilizan la aplicación no están quejándose por el precio y 
que lo que no se puede es obligar a la empresa a dar el servicio gratis, por lo que su temor es que la 
empresa cese en la prestación del servicio. 
Don José Luis Mateos le respondió que hay otra solución como podría ser ir a la modificación del contrato. 
Don Fernando Rodríguez le respondió que lo razonable es que cuando haya un nuevo contrato se recoja 
en el pliego pero que, al día de hoy ni figuraba en el pliego ni la empresa lo ofertó. 
Por último intervino Don Arturo Ferreras recordando la información ya solicitada sobre los cursos que se 
han impartido como formación durante el presente ejercicio;  Don Fernando Rodríguez le respondió que 
ese informe ha sido enviado por correo. 
También preguntó si existe un Convenio con la Universidad para prácticas de alumnos, y ante la 
respuesta afirmativa del Presidente de la Comisión, solicitó información acerca de las prácticas que se 
han realizado durante el ejercicio 2016.  
 
Y siendo las nueve horas y cuarenta 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  



 

 

 

 

 

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión ordinaria de 13 de diciembre de 2016 

 

ASISTENTES: 

 

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

 

Vocales:  
              D. Carlos Manuel 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) 

              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 el acta de la sesión anterior por unanimidad. 

 

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

la revisión de precios del contrato de los trabajos de conservación, mantenimiento 

y mejora de los jardines y espacios verdes municipales de la ciudad de Salamanca, 

para el periodo 8 de agosto de 2016 a 7 de agosto de 2017. 

 
El Sr. Risco manifiesta que, examinada la documentación del expediente, no 

encuentra inconveniente de fondo para su aprobación al estar previsto en Pliegos, no 

obstante, con carácter general recomienda un mayor control de la ejecución del contrato 

ya que la situación de los jardines es manifiestamente mejorable, propone que llegado el 

momento no se prorrogue el contrato. 

 

El Sr. Ferreras destaca la complejidad del procedimiento de revisión utilizado y 

la evolución de precios en comparación con la cantidad prevista en contrato. El Sr. 

Interventor informa que el cálculo se hace a origen, pero teniendo siempre presente que 

la superficie de zonas verdes objeto del contrato se ha ido ampliando en los últimos 

años. 

 

El Sr. Presidente propone aclarar los términos iniciales de la propuesta en el 

Dictamen que en su caso se apruebe; D. Carlos García se muestra conforme y sugiere 

que se suprima del Dispositivo Segundo la referencia al saldo al no aportar nada. 

 

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

Socialista. 



 

 

 

3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre rectificación de 

error en el Acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno de 4 de septiembre de 2015 

sobre prórroga del contrato del servicio público de ayuda a domicilio del 

Ayuntamiento de Salamanca. 

  

D. Arturo Ferreras expone el malestar de su Grupo con actuaciones como éstas 

por parte de las empresas, no deja de ser la actual prestadora del servicio y mientras 

alarga los plazos sigue trabajando y cobrando facturas, se debería evitar esta picaresca 

desde las opciones que permita el ordenamiento jurídico. 

 

D. Carlos comparte las palabras del concejal socialista y sugiere que se estudie 

el régimen de fianzas y demás cauciones que permitan cubrir los daños y perjuicios que 

generan estas actuaciones. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención de los Grupos 

Municipales del PSOE y Ganemos Salamanca. 

 

4. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre modificación 

del contrato de los servicios postales y telegráficos del Ayuntamiento de Salamanca 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad, si bien todos los 

miembros destacan el excesivo incremento del precio girado por la Sociedad Estatal 

Correos. 

 

5. Dar cuenta de expedientes aprobados por Resolución: 1.- Modificación 

del Contrato de Chalecos de Protección Personal ante amenazas de arma blanca y 

arma de fuego para la plantilla de la Policía Loca de Salamanca, 2.-Adjudicación 

del Proyecto Complementario de las obras de Restauración de las Tenadas y Pozo 

de las Nieves del Convento de San Andrés en el Paseo Rector Esperabé, 79-81, 3.-

Modificación de contrato de Suministro de Material eléctrico destinado al 

mantenimiento de las Dependencias y Colegios Públicos del Ayuntamiento. 4.- 

Modificación del contrato de Suministro de Material Fontanería, de Construcción, 

de Ferretería, de Pintura y de Componentes de Maquinaria de Trabajo de los 

diferentes Talleres para el Mantenimiento de las dependencias y Colegios Públicos 

del Ayuntamiento de Salamanca  

 

Por parte del Sr. Concejal Delegado se da cuenta de los expedientes reseñados 

y aprobados por Resolución. 

 

El Sr. Risco considera que si se sabe el número de policías en primera 

actividad, se debería haber previsto antes.  D. Arturo Ferreras considera que se tenía que 

haber comprado un chaleco por cada policía, ya que es una herramienta de trabajo, para 

no modificar el contrato ahora, el criterio desde el primer momento tenía que haber sido 

más amplio. 

  

D. Carlos responde que era una opción prevista en contrato que era lo 

suficientemente flexible como para adaptarse a las necesidades de operativas de la 

Policía. 

En cuanto al Pozo de las Nieves D. Gabriel interesa conocer el coste de 

redacción del Proyecto Complementario. 



 

 

 

 

 D. Arturo pregunta si las obras complementarias van a ampliar el plazo de 

obras de forma importante y si van a afectar al recorrido de la visita; responde D. Carlos 

que el grueso de los trabajo ya está hecho, se trata de remates de poca envergadura, por 

lo que respecta a la visita, es realmente singular, las galerías y salas merecen ser vistas, 

además habrá una pequeña parte musealizada. 

 

Sobre el contrato de materiales, D. Arturo ruega que se prevean estas 

cuestiones, es un contrato de junio que se modifica ahora, lo cual no da una imagen muy 

amable del Ayuntamiento. 

 

D. Carlos responde que son muchos materiales que dan servicio a muchas 

instalaciones municipales, es muy difícil prever la demanda futura al 100%. 

 

6. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

convocatoria.  

 

No se presentan. 

 

7. Ruegos y preguntas.  
 

El Sr. Presidente propone fijar la fecha para estudiar el informe del servicio de 

transporte urbano. 

 

D. Gabriel considera – y así lo plantea a la Comisión - que se debería ampliar 

el informe, le parece buena idea que se trate la cuestión con carácter preparatorio en una 

Comisión ordinaria que no traiga en su orden del día muchos asuntos para luego volver 

a ver la cuestión con los aspectos que proceda subsanar, esta vez en una Comisión 

oficial dedicada a este punto en exclusiva. Igualmente ruega que se haga una evaluación 

del contrato de válvulas, hacen ruidos y desconoce si están siendo efectivas, ya que hay 

veces que estos gastos no compensan la utilidad que generan. 

 

D. Arturo dice que defendió esa misma postura con las cámaras de detección 

de matrículas, pero en este caso se lleva 15 días con el contrato, por ello hay que darle 

más recorrido y a la vez inculcar otra forma de uso de la calefacción y fomentar el 

ahorro de energía regulando las temperaturas, ya que la cultura de trabajo en España es 

la de tener las oficinas excesivamente caldeadas, siempre ha observado que con la luz 

pasa lo mismo, cualquier ciudad de España está más iluminada que la ciudad europea 

media. 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las once horas del día 

arriba indicado de lo que como Secretario CERTIFICO. 

 

EL PRESIDENTE                                             EL SECRETARIO 
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

Sesión Ordinaria  del 13 de diciembre  de 2016. 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.      

SRA. PARRES CABRERA.  

SRA.SÁNCHEZ BELLOTA.   

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR. ZURRO MÉNDEZ.  

SR. RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICO: SR. GARCÍA – CONDE ANGOSO. 

 

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 11.00 

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  el   

Acta de la Sesión   del    día  7  de diciembre  de 2016.  

 

 

1. D. JIH SOLICITA LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE LOCAL 

SITO EN C/ FEDERICO ANAYA 76 (000272/2016-INFG).- Por el Sr. 

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

razones documentales;  acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

 

 

 

 



 

2. DON A T G EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA TORO 

DE LA ANGOSTURA S.L, SOLICITA LICENCIA DE DERRIBO  

PARA  EDIFICACIÓN SITA EN  CALLE TORO, Nº 10 DE 

SALAMANCA. (EXPTE 19/16)(000115/2016.-INFG).- Por el Sr. 

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

licencia con explicación por parte del Sr. García – Conde Angoso de 

los aspectos técnicos del proyecto y de las condiciones de licencia. 

Por el Sr. Presidente se propone dada la zona en la que se va a 

producir el derribo que por parte del promotor se ponga mientras se 

construya y una vez derribado el edificio un trampantojo que tape el 

solar, siendo aceptada esta propuesta por los miembros de la 

Comisión; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN 

DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES, 

PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN 

CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA, AÑADIENDO LA PRESCRIPCIÓN DE QUE SE 

COLOQUE CON MOTIVO DEL DERRIBO Y HASTA QUE SE 

VUELVA A EDIFICAR UN TRAMPANTOJO QUE TAPE EL 

SOLAR.   

 

3. DON AT G EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA TORO DE 

LA ANGOSTURA S.L, SOLICITA LICENCIA URBANÍSTICA 

CONFORME A  PROYECTO BASICO DE VIVIENDAS Y LOCAL  

(4 VIVIENDAS Y 3 APARTAMENTOS) SITO EN CALLE TORO 

Nº 10, DE  SALAMANCA.  (EXPTE 19/16)(000020/2016.-LOMY).- 

Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la condición previa 

a la concesión de la licencia de que se lleven a cabo sondeos 

arqueológicos, recordando que se trata de un proyecto básico. Por el 

Sr. García – Conde Angoso se explican los aspectos técnicos del 

proyecto básico y las condiciones para el proyecto de ejecución 

dando respuesta al Sr. Risco Ávila que preguntaba por el numero de 

plantas y viviendas además de los miradores; acto seguido, LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA 

POR MOTIVOS COMPETENCIALES, PROPONE DAR 

TRASLADO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LOS SONDEOS 

ARQUEOLOGICOS EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y 

PREVIO EN SU CASO A LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA 

URBANISTICA.   

 

 

 

4. APROBACION DE   LOS PLANOS MODIFICADOS  (Nº 1.01, 

1.02, 1.03 Y 1.04) Y MEMORIA ANEXA CON FECHA DE VISADO 



                
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA                                                             

                       Urbanismo y Vivienda 

Íscar Peyra Nº 24 - 26 – 37002 SALAMANCA – Teléf. 923 279 131 – www.aytosalamanca.es 

 

 

28 DE OCTUBRE DE 2016,  EN RELACIÓN CON EL 

EXPEDIENTE DE  LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA 

EDIFICIO DESTINADO A DOS LOCALES, CUATRO 

APARTAMENTOS Y UN DUPLEX SITO EN CALLE 

QUINTANA, Nº 1, DE  SALAMANCA . ( EXPTE 

45/11)(000049/2015.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto y de la propuesta de aprobación de los planos, indicando el 

Sr. García – Conde Angoso  en que ha consistido la modificación y 

aspectos del edificio que ya está bastante avanzado en la 

construcción; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN APROBANDO LOS PLANOS EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

5. DOÑA IAE SOLICITA LICENCIA DE OBRA PARA 

ADAPTACIÓN DE LOCAL PARA PASTELERIA EN EDIFICIO 

SITO EN PLAZA  POETA IGLESIAS Nº 22. (EXPTE 

29/16)(000031/2016.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto y de los motivos del traslado; acto seguido, LA COMISIÓN, 

CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

               En turno de ruegos y preguntas,  por  el Sr. Vegas Sánchez, se pregunta 

por la actuación que va a llevar a cabo el Ayuntamiento a la vista de las dos 

últimas sentencias del Hotel Corona Sol, y considerando que no son firmes si va 

a apelar las mismas y si se plantea el cierre del establecimiento hotelero. Por el 

Sr. Presidente se contesta que el asunto está en manos de la asesoría jurídica y 

de los Servicios municipales para valorar la impugnación de la Sentencia y para 

en su caso adoptar las medidas para la ejecución del fallo en su caso, y en su 

opinión lo deseable y la mejor solución sería un acuerdo entre el promotor y los 

vecinos recurrentes. En cualquier caso el Ayuntamiento tiene la obligación de 

defender una resolución suya.  

  

Toma la palabra el Sr. Zurro Méndez para adherirse a la intervención 

anterior del Sr. Vegas Sánchez. Toma la palabra  Sr. Risco Ávila para indicar 

que el Hotel ahora mismo no dispone de ninguna de las licencias necesarias 

para mantenerse abierto, y que urbanísticamente la edificación está 



disconforme con el planeamiento con un Estudio de Detalle anulado. Además 

quiere resaltar que la opinión del Sr. Presidente relativa a un posible acuerdo 

entre las partes no soluciona el problema porque las licencias las da el 

Ayuntamiento. Al hilo de este asunto solicita, el expediente relativo a la licencia 

de obras inicial la del 2005, la de la Primera Utilización de dicho edificio, un 

informe técnico sobre la construcción en su momento ejecutada y su adecuación 

a la normativa y asimismo acceso al expediente de cambio de uso. Toma la 

palabra el Sr. Secretario para recordar que las licencias iniciales son firmes e 

inatacables. Contesta el Sr. Risco Ávila que agradece el recordatorio pero que es 

perfectamente consciente de dicha realidad, aun así quiere tener acceso a dicha 

documentación. El Sr. Vegas Sánchez se suma a dicha petición. El Presidente se 

da por enterado.  

 

Por el Sr. Zurro Méndez se pregunta por los contenedores de la calle 

Azafranal, contestando el Sr. García Rubio que se va a solucionar. Pregunta el 

Sr. Zurro Méndez por un solar al final de la Calle la Rúa y que se tape, 

contestando el Sr. Presidente que ya se está en ello. Por el Sr. Zurro Méndez 

pregunta por un bolardo en la Calle García Tejado y que se repare. Por el Sr. 

Zurro Méndez pregunta por el edificio de las tres culturas en la Calle la Rúa, 

dando cuenta el Sr. Presidente del estado de tramitación. En relación al mismo 

indica el Sr.  Risco Ávila que se agilice la aprobación del proyecto que permita 

ejecutar las obras. Pregunta el Sr. Zurro Méndez por la red de agua y los  

materiales empleados, remitiéndole el Sr. Presidente a la Comisión de Medio 

Ambiente  

  

Por el Sr. Risco Ávila, se pregunta por las baldosas de la Plaza Mayor en 

relación a las obras que se han ejecutado, contestando el Sr. Presidente que 

existe una propuesta a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural y que se 

espera respuesta.  

 

Por el Sr. Santos Iglesias se pone de nuevo de manifiesto el lamentable 

estado de la fuente de la Calle Balmes, dándose por enterado el Sr. García 

Rubio.  

 

Por el Sr. Santos Iglesias con aporte de fotografía se indica que el 

escenario de las actuaciones de verano de la Casa Lis debería retirarse en época 

que no se utilice porque incide visualmente. El Sr. Presidente se da por 

enterado. Pregunta el Sr. Santos Iglesias si ya se han llevado a cabo las catas en 

el edifico de la Calle San Pablo, contestando el Sr. García Conde Angoso que le 

preguntara al arqueólogo municipal. Por último pregunta por una consulta del  

 

Sr. José Zapata sobre aparatos de aire acondicionado que lleva pendiente 

tiempo. Contesta el Sr. Secretario indicando que efectivamente  está pendiente 

de contestación pero que se le dará la misma en breve.  



                
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA                                                             

                       Urbanismo y Vivienda 

Íscar Peyra Nº 24 - 26 – 37002 SALAMANCA – Teléf. 923 279 131 – www.aytosalamanca.es 

 

 

 

 Y   no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11. 

30  horas 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 

  

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 14 de 

Diciembre de 2.016, 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 desfavorablemente el/los 

siguiente/s expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de P.G.G., 

solicitando licencia ambiental para redistribución de espacios en establecimiento 

de categoría B (Bar con instalación de aparatos musicales), sito en la Calle 

Condes de Crespo Rascón nº 11. (Fecha de inicio 18-11-16). HIPSTER. Exp. nº 

773/16. 

3.- La Comisión acuerda dejar sobre la mesa por el momento el 

expediente de CARBER S.L., solicitando licencia ambiental para establecimiento de 

categoría  C (bar sin instalación de aparatos musicales), sito en la Calle Zamora 

nº 1, bajo. (Fecha de inicio 15-11-16). PALAFOX. Exp nº 763/16. 

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

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

D.A.R., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

estudio de fotografía, sito en la Ronda de Sancti Spíritus nº 16. (Fecha de inicio 

25-10-16). Exp nº 697/16; el de J.A.C.G., realizando comunicación de apertura de 



establecimiento destinado a reparación y venta de ropa y complementos, sito en 

la Calle Vasco de Gama nº 22. (Fecha de inicio 8-11-16). TALLER DE PELETERÍA 

CABEZAS. Exp nº 740/16; el de COMIDAS DE CAZUELA S.L., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a venta de comida 

preparada, sin elaboración y sin consumo, sito en el Ps. Rollo nº 38-40, local 8-9. 

(Fecha de inicio 7-9-16). LA CAZUELA. Exp nº 619/16; y el de TELEMA 2016 C.B., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a centro de 

fisioterapia y osteopatía, sito en la Calle Benito Pérez Galdós nº 12. (Fecha de 

inicio 6-10-16). TEMPO. Exp nº 668/16. 

5.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los 

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

CLÍNICA MAGNUM S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a consulta médica de nutrición y traumatología, sito en la Avda. 

Federico Anaya nº 62, bajo. (Fecha de inicio 16-6-16). DR. ALAEJOS. Exp. nº 

431/16; el de JESUS GONZALEZ E HIJO C.B., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a almacenamiento y distribución de 

productos de pastelería, confitería, bollería y repostería, sito en la Calle 

Hoyamoros nº 52-6. (Fecha de inicio 9-6-16). Exp nº 422/16; y el de E.T.P., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a la venta de 

cosméticos, sito en la Calle Zamora nº 64. (4-10-16). BEAUTIK. Exp nº 663/16. 

6.- 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 TOTALFAN S.L., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a venta de 

servicios de telefonía móvil, sito en Av. Villamayor, 26 (Fecha de inicio 24-11-16). 

TIENDA VODAFONE. 781/16; el de L.A.M.S., realizando comunicación de cambio 

de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Av. 

Portugal, 264 (Fecha de inicio 08-11-16). BAR GERMAN.736/16; el de J.D.V.G., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría 

C (bar sin música), sito en Cl. Van Dyck, 24 (Fecha de inicio 31-08-16). LA 

POSADA DEL ERMITAÑO. 601/16; el de DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE 

ALIMENTACIÓN (DIA), realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a supermercado, sito en la calle Doctor Gómez Ulla, 

número 46 (fecha de inicio, 17/10/2016). SUPERMERCADO DIA MARKET III – 

Expte. Nº 705/2016; el de E.B.A., realizando comunicación de cambio de 



titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Van 

Dyck, 13 (Fecha de inicio 30-11-16). LA COCINA DE LA YAYA. 791/16; el de D. 

S.E.C.G., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

destinado a quiosco (caramelos, gominolas, bebidas no alcohólicas, pan y 

prensa), sito en la calle Pizarro, número 36 (fecha de inicio, 03-10-16). 

GOLOMINAS – Expte. Nº 665/2016, el de P.G.G., realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento de categoría B (bar con aparatos 

musicales), sito en Cl.Condes de Crespo Rascon, 11 (Fecha de inicio 18-11-16). 

EL TROVADOR. 766/16; el de HOSTELERIA MAYORAL GONZALEZ C.B., realizando 

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

música), sito en Cl. Van Dyck, 8-10 (Fecha de inicio 01-12-16). CAFÉ BAR Nº 8. 

794/16; y el de D.M.M, realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Bosque, 6 (Fecha de 

inicio 29-11-16). BAR-CAFÉ AMICCI. 795/16. 

7.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los 

siguiente/s expediente/s de publicidad exterior: El de DISTRIBUIDORA 

INTERNACIONAL DE ALIMEBNTACIÓN (DIA), realizando declaración responsable 

sobre instalación de anuncios de publicidad exterior en establecimiento destinado 

a supermercado, sito en la calle Doctor Gómez Ulla, número 46 (fecha de inicio, 

17/10/2016). DIA MARKET III – Expte. Nº 713/2016; y  el de TELEMA 2016 C.B., 

realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad 

exterior, sito en la Calle Benito Pérez Galdós nº 12. (Fecha de inicio 18-11-16). 

Exp nº 767/16. 

8.- Ruegos y preguntas. 

8.1.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la existencia en fechas 

recientes de una concentración estudiantil con consumo de alcohol en la Calle La 

Latina, solicitando información al respecto. Por parte del Sr. Jefe de la Policía 

Local se informa que normalmente se trata de fiestas estudiantiles que solicitan 

autorización para realizar un desplazamiento colectivo desde la facultad o escuela 

hasta alguna zona, acompañados de una charanga. Normalmente se realizan 

controles de tráfico y perimetrales para evitar en la medida de lo posible que se 

acceda a la zona con bebidas alcohólicas, aunque es posible que tales bebidas 

alcohólicas se faciliten por los establecimientos situados en las inmediaciones. A 

salvo de una comprobación más exhaustiva, no constan denuncias derivadas de 

dicha actividad. Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si no es posible 



controlar el acceso con bebidas alcohólicas en eventos de este tipo, cómo vamos 

a controlar la Nochevieja Universitaria, con una dimensión mucho mayor. Por 

parte del Sr. Presidente se contesta que se hacen controles, pero eso no significa 

que no pueda colarse alguien con bebida. No es posible garantizar al cien por 

cien que dicha situación no se produce cuando existe una gran aglomeración de 

personas. 

8.2.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si se han presentado 

firmas para la ampliación de la acera en la Calle Las Cañas. Por parte del Sr. Jefe 

de la Policía Local se informa que no consta, si bien considera que dicha petición 

lo normal es que se realice a través de Fomento. 

8.3.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que aún no se ha facilitado 

una información solicitada por su Grupo sobre expedientes sancionadores 

relacionados con operativos del Grupo Siete. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que debería haber llegado ya la contestación sobre la información 

solicitada. 

8.4.-  Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si existe un protocolo de 

actuación ante amenazas o agresiones a funcionarios municipales. Por parte del 

Sr. Presidente se informa que normalmente el trabajador denuncia dicha 

situación o la pone en conocimiento de sus superiores y se realizan actuaciones 

posteriores de averiguación por parte de la Policía Local. Por parte del Sr. Jefe de 

la Policía Local se informa que si se puede realizar una intervención de forma 

inmediata cuando se produce el incidente se realiza y si no, con posterioridad. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que existe un protocolo de agresiones del 

Comité de Seguridad y Salud. 

8.5.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que se solicitó con fecha 9 

de Noviembre una información sobre partes de quejas e incidencias de 

Salamanca de Transportes y sobre expedientes sancionadores por ausencias del 

Rastro y se le ha remitido únicamente un Informe del Jefe de la Policía Local 

sobre las incidencias relacionadas con los paneles informativos y un informe 

escueto sobre el número de expedientes sancionadores tramitados y resueltos y 

el importe de las sanciones económicas. Por parte del Sr. Presidente se 

manifiesta que se ha contestado a la información solicitada. Si lo que desea es 

ver los expedientes en concreto lo mejor es que concierte con los responsables 

del Servicio de Tráfico y del Servicio de Policía una visita y acuda a ambos 

departamentos para consultar dicha documentación. Por parte del Grupo 



Ganemos se considera que tales contestaciones suponen una falta de respeto 

para el Grupo, después del tiempo transcurrido, y no suponen más que marear la 

perdiz si finalmente van a tener que acudir a los departamentos para obtener 

dicha información. Por parte del Sr. Presidente se insiste en que se ha 

contestado a la información solicitada.  

8.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta si la antigua sede del 

Colegio de Arquitectos ha regularizado su situación para poder desarrollar 

eventos. Por parte del Sr. Presidente se informa que se produjo un requerimiento 

de legalización a la propiedad y van a formular una comunicación de apertura 

para centro de convenciones, pero desconoce si se ha llegado a formular por el 

momento dicha comunicación de apertura. 

8.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que no existe una 

normativa en materia de seguridad de acceso a los edificios municipales y en 

otros lugares existen incluso clasificaciones por niveles de seguridad de los 

edificios. Por parte del Sr. Presidente se informa que el control de acceso a los 

edificios municipales es muy flexible, sobre todo en horario de mañana, para 

facilitar al máximo el acceso de los ciudadanos a los diferentes servicios 

municipales, incrementándose el control de acceso cuando se accede en otro 

horario que no sea de atención al público. Por parte del Grupo Ciudadanos se 

plantea la posibilidad de instalar una cámara de seguridad y control de 

entrada/salida de personas. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa 

que se ha estudiado dicha posibilidad. 

8.8.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta si la Policía Local tiene 

constancia de un incremento en los robos a viviendas y locales en la zona de la 

Plaza de Madrid y la Plaza de Toros. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que existe coordinación con la Policía Nacional, sobre todo a efectos de 

prevención, pero la investigación de tales delitos y la valoración de su mayor o 

menor incidencia debe efectuarse por la Policía Nacional. 

8.9.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita un convenio o acuerdo 

entre el Ayuntamiento y la concesionaria de las piscinas municipales para que los 

agentes de la Policía Local puedan acudir a las piscinas a entrenar. Por parte del 

Sr. Presidente se contesta que no resulta procedente. Pueden ir cuando quieran, 

como cualquier otro usuario o funcionario municipal. Con anterioridad hubo un 

convenio con el Multiusos cuando en las antiguas dependencias de la Policía 

Local no existía gimnasio o instalaciones de entrenamiento adecuadas, pero 



ahora sí existen, tanto en el Cuartel de la Policía Local como en el de Bomberos. 

Por parte de Ciudadanos se considera que dicha medida también sería aplicable a 

los Bomberos. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que este tema ya se ha 

planteado con anterioridad por los sindicatos correspondientes y se les ha 

manifestado que no es posible. El que quiera acudir a las piscinas municipales, 

que las pague como todo el mundo. 

8.10.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el tema de los 

caminos escolares planteado por ZOES. Por parte del Sr. Presidente se informa 

que está en estudio el tema de la seguridad vial por la ubicación de los vehículos. 

8.11.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por los criterios sobre el 

reparto de publicidad de los restaurantes en la vía pública. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que dicha actividad precisaría autorización municipal, 

sancionándose en caso de incumplimiento. Habitualmente se conceden 

autorizaciones para repartos puntuales de publicidad, previo depósito de una 

fianza para responder por los posibles gastos de limpieza, pero no se conceden 

generalmente autorizaciones para los negocios de hostelería. Por parte del Grupo 

Socialista se plantea que en las inmediaciones de la Casa de las Conchas el 

reparto es habitual. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se han 

impuesto sanciones a varios establecimientos por el reparto de octavillas sin 

autorización en esa zona. 

8.12.- Por parte del Grupo Socialista se plantea, con motivo de un 

atropello cerca de una guardería situada en el Polígono El Montalvo, en la Calle 

Lagunas de Villafáfila, la existencia de pasos de peatones rotulados y las barreras 

de canalización hacia los mismos de las que se habla en un Informe policial. Por 

parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que se está acometiendo 

actualmente una reforma en el Polígono, porque no existía ningún paso de 

peatones. Se están haciendo actualmente los rebajes de aceras para rotular 

pasos de peatones en determinados puntos. 

8.13.- Por parte del Grupo Socialista se aporta una fotografía de un 

contenedor sin tapadera. Por parte del Sr. Presidente se informa que se dará 

traslado al Area de Medio Ambiente a tales efectos. 

8.14.- Por parte del Grupo Socialista se aporta una fotografía del carril bici 

situado junto al Cuartel de la Policía Local y un paso de peatones provisional. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que existe un proyecto de glorieta 

en dicho punto, continuando el carril bici no por la acera a la que llega el paso de 



peatones, sino por la situada enfrente, por lo que se ha considerado más 

conveniente esperar a la obra civil para rotular adecuadamente el carril bici y el 

paso de peatones, y no hacerlo ahora y tener que deshacerlo poco tiempo 

después. 

8.15.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la petición de ZOES de 

señalización de una Oficina de Correos. Por parte del Sr. Presidente se informa 

que la Comisión ya informó favorablemente dicha solicitud, pero la señalización 

específica de Correos no está disponible de forma inmediata para su instalación, 

por lo que no ha sido posible por el momento. 

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 

 



   

                                       COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 
Sesión ordinaria de 15 de diciembre de 2016 

Asistentes: 
Presidenta: 
Dª Ana Suarez Otero 
Vocales 
Dª Cristina Klimowitz Waldmann 
Dª Carmen Sánchez Bellota 
Dª Mª Isabel Macías Tello 
Dª Josefa Mena Martín 
Dª Pilar Moreno González 
Vocal suplente 
D. José Luis Mateos Crespo 
Secretario: 
D. Fernando Lamas Alonso 

 
 

ACTA DE LA SESIÓN 
 

En la ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas del día arriba indicado, se 
reúnen en la sala de comisiones de la Casa Consistorial, los componentes de la de 
BIENESTAR SOCIAL que arriba se expresan al objeto de tratar los asuntos que 
integran el siguiente orden del día, 

 

1.- APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.-  

La comisión acuerda la aprobación del acta de la sesión celebrada el pasado 7 
de diciembre.  
 

2.- INFORMACION AYUDAS DE ALQUILER Y URGENCIA SOCIAL.- 

La comisión conoce la propuesta realizada por el Departamento de Servicios 
Sociales en cuanto a concesiones, renovaciones  y denegaciones de ayudas, según se 
detalla a continuación,  
       

AYUDAS DE ALQUILER 
 

a) Concesiones: se conceden cinco ayudas por importe total  de 7.550 euros. 
b) Renovaciones: se renuevan tres ayudas por importe total de 2.790 euros 

    
    AYUDAS DE URGENCIA SOCIAL 
  

a) Concesiones: se conceden cinco ayudas por importe total de 4.350 euros 
b) Denegaciones: se deniega una ayuda por las razones señaladas en el 

informe técnico. 
 

 
 RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
 



   

 Por la señora Klimowitz se entrega a los miembros de la comisión borrador de 
nota informativa sobre la última reunión de la comisión del Barrio de Buenos Aires. 
Igualmente avanza que está próxima la conclusión de acuerdo con las empresas 
suministradoras Gas Natural e Iberdrola sobre protocolo de actuación para ampliar la 
protección a familias vulnerables y evitar el de corte de suministros. La señora Moreno 
González  interesa que por Aqualia se aclare el procedimiento seguido en el corte de 
agua a la señora Mena Martín. 
 La concejala delegada de mayores informa de la celebración esta tarde de una 
mesa redonda sobre el convenio con el Colegio de Abogados. 

La señora Moreno González pregunta sobre la cesión compartida de espacios 
entre la asociación de vecinos de Comuneros y la de vecinos y comerciantes 
Comuneros-Alamedilla. La señora Sánchez Bellota señala que se encuentra en estudio 
por Participación Ciudadana. 

La señora Mena Martín pregunta sobre posibilidad de cesión de otros espacios 
para exposición del vecino de Chamberí, que actualmente tiene cedido en 
Vistahermosa del 21 de diciembre al 21 de enero del 2017. La señora Sánchez Bellota 
indica que puede realizar en cualquier momento su petición. Se refiere también a la 
selección de los niños participantes en la cabalgata de Reyes, señalando la concejala 
delegada que se realiza por sorteo a través de la Fundación; por último pregunta por 
las ayudas a embarazadas y madres de menores de tres años, indicando la señora 
Klimowitz que se traerán a comisión una vez resuelta la convocatoria. 

 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las nueve 

horas y veinticinco minutos del día al principio señalado, todo lo cual, como Secretario 
CERTIFICO.  



 

 

 

 

 

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión ordinaria de 20 de diciembre de 2016 

 

ASISTENTES: 

 

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

 

Vocales:  
              D. Carlos Manuel 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) 

              D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca) 

 

Interventor.- D. Jose Joaquín González Masa. 

Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo. 

Técnico municipal asistente.- D. Javier Bellido Pérez. 

 

1. Aprobación del acta de la comisión anterior. 

 

Se aprueba el acta de la sesión anterior por unanimidad, si bien D. Gabriel 

recuerda que solicitó acceso al expediente de chalecos antibala de la Policía, cuestión 

que se ha omitido en el acta. 

 

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

variación de unidades y superficie de actuación del contrato de los Trabajos de 

Conservación, Mantenimiento y Mejora de los Jardines y Espacios Verdes 

Municipales de la Ciudad de Salamanca.  

 El Sr. Presidente cede la palabra al técnico municipal responsable del contrato, 

Sr. Bellido Pérez que explica la variación habida en los espacios verdes tanto por 

ampliación de los mismos como por disminución de unidades, teniendo efectos desde el 

uno de enero de 2017. 

D. Arturo interesa conocer si en este contrato existe algún historial de sanciones 

por falta de limpieza. 

Responde D. Javier que este año se han tramitado ya dos expedientes 

sancionadores por falta de esmero en la limpieza, uno en la Plaza del Zoco y otro en la 

Calle Caballero, el proceder es siempre el mismo, se constata la limpieza defectuosa en 

una zona, se toman fotos, se regresa al día siguiente por si se hubiera limpiado con 

posterioridad a la inspección municipal y entonces se propone a Contratación el inicio 

del expediente sancionador. 

El Sr. Presidente pregunta si el Ayuntamiento está conforme con la ejecución del 

contrato. 



 

 

 

El Sr. García Rubio responde que es intención del Área sacar nuevo concurso a 

licitación el año 2017 

El Sr. Risco Ávila manifiesta que nada tiene que objetar al fondo del asunto por 

ser una operación casi automática prevista en pliegos, pero el comportamiento del 

contrato y el estado de los parques merece otra valoración, considera el Grupo 

Ganemos, en boca de su portavoz, que si se va a licitar en un futuro inmediato como se 

ha dicho, el Ayuntamiento debería estudiar detenidamente sacar el contrato en régimen 

de lotes, para favorecer así la participación de las pymes. 

D. Arturo cree que esa decisión debe ir precedida de un estudio serio y una 

adecuada valoración sobre las economías de escala del contrato para ver qué resulta más 

conveniente para la ciudad. 

El Sr. Presidente entiende que, salvo mejor opinión en contrario, si el contrato 

actual conlleva subrogación de trabajadores para el futuro contratista, va a resultar 

complejo dividir el objeto del servicio en varios apartados independientes y con él a los 

trabajadores en distintas partidas adscritas a cada uno de los lotes resultantes. 

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

Municipal “Ganemos Salamanca”. 

3. Examen y Estudio por parte de la Comisión del informe emitido por la 

Policía Local sobre la concesión del Servicio de Transporte Urbano, a los efectos de 

su seguimiento.  

 Comienza su exposición D. Gabriel destacando los puntos clave del contrato 

que faltan en el informe o que estando no se desarrollan tal y como su importancia 

requiere. En primer lugar, la plantilla de trabajadores, el Pliego contiene una serie de 

exigencias en materia de personal permanente que exigen, sobre todo tras las denuncias 

sindicales del año pasado a raíz de los despidos, una comparativa entre lo que marca el 

contrato, lo que hay adscrito al servicio al día de la fecha y la evolución habida durante 

ese tiempo, en definitiva un informe de la vida laboral de la empresa. En segundo lugar, 

echa de menos una información económica sobre la liquidación mensual y anual de las 

subvenciones, así como el importe de la gestión económica de la empresa reflejada en 

sus cuentas. En tercer lugar, le gustaría otra sistemática en las comparativas con el 

servicio de bus de otras ciudades, ya que se comparan parámetros distintos: población, 

renta, etc. En cuarto lugar, destaca la falta de información sobre cada línea, el tiempo de 

recorrido, las incidencias, etc. En quinto lugar, considera que la valoración sobre 

accesibilidad y tecnología es demasiado optimista, las rampas de acceso a veces no se 

pueden usar, las pantallas desde algunos puntos no se ven, el audio en ocasiones no 

funciona. Finalmente, se deberían repasar las obligaciones mínimas que recoge el pliego 

y que afectan a la casuística del servicio. En cuanto a la ausencia de conclusiones del 

informe, no está de más ponerlas, pero no cree que sea algo esencial, ya que es la 

Comisión la que debe sacarlas al final del proceso. 

D. Arturo Ferreras cree que es un informe muy genérico porque no se definió 

previamente qué se iba a estudiar, esa carencia tiene su origen en la propia Comisión, 

que no ha pedido datos concretos; el contrato se debe ver dentro de un marco de mejora 

continua del servicio público, por ello, con anterioridad se deberían haber fijado unos 

parámetros sencillos o ítems a representar en un cuadro de mandos sencillo, que 

permitiera centrarse en esos puntos clave y hacer un seguimiento permanente de los 

mismos. A su juicio, esos parámetros deberían contemplar al menos tres aspectos clave, 



 

 

 

la plantilla, por un lado, tanto en lo que se refiere a su número como a las retribuciones; 

por otro lado la actividad de la flota de autobuses, con número de kilómetros mensuales 

y anuales por cada línea, viajeros y puntualidad, finalmente, se deben incluir encuestas 

de satisfacción de los usuarios, como hace cualquier empresa para analizar las quejas de 

los usuarios y mejorar como un medio de control de la propia actividad. Esa debe ser la 

filosofía del seguimiento, no un espíritu sancionador si no de mejora, si se fijan 

objetivos claro se pueden formular propuestas de mejora, con eso ya tenemos el trabajo, 

de lo contrario, es un campo tan abierto que nunca se podrían sacar conclusiones, de 

ello dependerá la utilidad del informe. 

D. Jose Luis Mateos añade a lo ya expuesto por su compañero de Grupo que en 

el informe  hay ausencias notables, como el Reglamento de viajeros, que es un 

obligación de la empresa y ya hay una moción del Peno al respecto; sobre los 

kilómetros recorridos se percibe unas fluctuaciones en líneas carentes de explicación, ya 

que en teoría los kilómetros deberían ser prácticamente los mismos cada mes, aún 

admitiendo desviaciones de unos pocos de cientos de kilómetros por cambios puntuales 

en la regulación del tráfico, no se entiende cómo la Línea 3 pueda tener unos 19.000 

kilómetros menos al año, o los 34.000 de la Línea 12. Igualmente, le llama la atención 

que haya tanta caída en los servicios especiales, tanto en el Lunes de Aguas como en el 

servicio para La Aldehuela, han disminuido proporcionalmente, tal vez hay que hacer 

alguna consideración sorbe el recorrido o el tipo de servicio, se echa de menos una 

valoración técnica de estos aspectos. En cuanto a cuestiones ya apuntadas en el debate 

es cierto lo dicho por el Sr. Risco, la señala de tv se corta a veces, además el modelo de 

reproducción visual que recoge el informe no es el que emiten los autobuses. Nada se 

dice sobre las maquinas de pago, se cambiaron  y ahora la visualización del saldo 

disponible no es fácil, hasta donde sabe, la empresa tiene pendiente instalar una 

máquina de otro tipo y un sistema de autorecarga; otra ausencia notable es el cierre de 

una de las dos oficinas que tenía la empresa y su posible incidencia en el servicio; 

tampoco se hace una valoración sobre si hay incremento de usuarios en la Línea 12; 

faltan conclusiones para poder examinar el grado de ejecución del contrato y las 

cuestiones susceptibles de mejora. 

El Sr. García Carbayo al hilo de lo comentado por D. Arturo recuerda que la 

Comisión sentó unas pautas generales, ya que cada contrato es un mundo y tiene su 

propia idiosincrasia, no obstante sí es cierto que destaca la ausencia de propuestas de 

mejora. Asimismo, manifiesta que el informe debe ser visto en relación con otros 

documentos como el propio Pliego o con las explicaciones que el responsable del 

contrato dé a la propia Comisión cuando venga a explicar el informe. En canto a lo 

dicho por el Sr. Mateos sobre la Línea 12, cree que es prematuro hacer una evaluación 

sobre sui comportamiento, ya que se cuenta con datos de pocos meses; en cuanto a la 

pantalla y la visualización del saldo en la oferta se detalla cuándo entrará en servicio. 

Sobre los servicios especiales como el Lunes de Aguas o los mercadillos, pues hay 

varias hipótesis, el mal tiempo del último Lunes de Aguas seguramente no ayudó, o el 

interés que pueda haber en acudir al mercadillo. Por lo que respecta al Reglamento ya 

hay un informe de Asesoría Jurídica sobre cuestiones de trámite, se mantiene muy 

aproximado el texto y se podrá iniciar el trámite de audiencia de los interesados. 

Al Sr. Presidente le parece muy razonable todo lo apuntado durante el debate y 

propone repasar y recoger los principales puntos y sugerencias para que se incorporen al 

informe: 

- Plantilla: incorporar al informe la vida laboral de la empresa. 



 

 

 

- Materia económica: incorporar al informe las cuentas de la empresa así como el 

desglose y liquidación de la subvención, explicando el control de ingresos. 

- Satisfacción del usuario: se hablará de las encuestas y de las cuestiones 

apuntadas sobre rampas de acceso, pantallas, etc. 

- Incidencias del servicio: que se expliquen las fluctuaciones de kilómetros en 

determinadas líneas y durante los servicios especiales y el cierre de una de las 

dos oficinas. 

- Eventual valoración del cambio de la Línea 12. 

- Se deben incluir conclusiones y propuestas de mejora. 

4. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

convocatoria.  

 

No se presenta. 

 

5. Ruegos y preguntas.  

 

No se formulan. 

 

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

minutos del día arriba indicado de lo que como Secretario CERTIFICO. 

 

EL PRESIDENTE                                             EL SECRETARIO 
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ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL  DIA 20  DE DICIEMBRE DE 2016 

 
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      
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 
 
Interventor 
D.  Alvaro de la Puente García 
 
Asiste también Don Juan Antonio de la Cruz Vallejo.  Director del Área de Régimen Interior  
 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cinco minutos del día 20 de diciembre de  2016, 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. Convenio de colaboración con el Club Deportivo Acuático Salamanca por uso de las piscinas 
municipales en aplicación Ciudad Deportiva de la Aldehuela en aplicación del artículo 2 de la OF. 
nº. 51 (Nº. Orden 195/2016 OP). 
El Presidente de la Comisión señaló que es un convenio similar a los que se aprobaron la semana 
anterior, lo que ocurre es que en este caso el convenio se tramita en aplicación del artículo 2 de la 
Ordenanza Fiscal nº. 51; indicó que se trata de apoyar a un club que participa en distintas competiciones 
federadas, concediéndole una reducción parcial de la tarifa por un porcentaje en torno al 80% según han 
comunicado los responsables del servicio al concejal de Hacienda.  
Propuso el concejal de Hacienda  que el acuerdo recoja los que señala el Interventor en su informe:  que 
se trata de una reducción parcial, con efectos retroactivos y que deberá justificarse el 100% del coste del 
uso de la piscina.  También aludió al error de la cláusula tercera del convenio ya  que no se trata de 
precios públicos.  
Intervino en este punto Don Gabriel Risco señalando que se debería incorporar el informe jurídico, y Don 
Alejandro González Bueno para indicar que, además del informe jurídico, y de acuerdo con lo señalado 
por el Interventor en la conclusión quinta del informe, debe determinarse el porcentaje de financiación de 
la actividad subvencionada.  
Por su parte Don José Luis Mateos insistió en la conveniencia de que se celebre una  sesión monográfica 
de la Comisión de Cultura y Deportes para analizar todos los apoyos a clubes deportivos por uso de las 
instalaciones, también indicó que en el caso de las subvenciones nominativas de deportes sí suele 
indicarse el porcentaje que representa la subvención sobre el presupuesto del club, pero que en el caso 
de estos convenios no viene incluido dicho dato.  
Don Fernando Rodríguez le respondió que la cantidad de 15.000,00 € que se abonará al club representa, 
según han informado los responsables del servicio, el 80% del coste del uso de la piscina de Garrido.  
Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación del Convenio de Colaboración con el Club Deportivo 
Acuático Salamanca con el voto favorable de los concejales del Grupo Popular y del Grupo Socialista y la 
abstención de los concejales del Grupo Ciudadanos y del Grupo Ganemos Salamanca. 
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2. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos  por caída de bicicleta en 
Cuesta de Sancti Spíritus, instada por D.C.C.  (Nº. Orden 16/2015 OP). 
Tras analizar el expediente el Presidente de la Comisión señaló que el Asesor Jurídico propone 
desestimar la reclamación porque la causa del accidente es la falta de diligencia del conductor de la 
bicicleta, 
Se adoptó Dictamen favorable a la desestimación de la reclamación, con el voto a favor de los concejales 
del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos y la abstención de lo concejales del Grupo Socialista y del 
Grupo Ganemos Salamanca.  

 

3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por baja de trabajador al tropezar con una baldosa 
rota,  instada por A.S.S.L. (Nº. Orden 69/2016 OP). 
Señaló Don Fernando Rodríguez que se trata de la reclamación formulada por la representante de un bar 
de la Plaza Mayor por los perjuicios causados por la baja de un trabajador al tropezar con una baldosa 
rota del pavimento y tener que contratar a un nuevo trabajador.  
Señaló el Concejal que tras los correspondientes informes el Asesor Jurídico propone desestimar la 
reclamación por que si bien es verdad que el pavimento de la plaza presenta el desgaste correspondiente 
a su antigüedad, son defectos insignificantes y que no entraña riesgo para los viandantes.  
Por otra parte indica el Asesor Jurídico que la reclamación no la hace el trabajador sino la empresa para 
la que trabajaba. 
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 del concejal del Grupo 
Ganemos Salamanca.  
 

4. Solicitud de compatibilidad de Don Luis Damián Ramos Pereira (Nº. Orden 196/2016 RI). 
Don Fernando Rodríguez informó a la Comisión que el asunto había llegado a la Oficina Presupuestaria 
después de haberse remitido el Orden del Día de la Comisión, por lo que no se pudo incluir en la misma.  
Analizó la petición señalando que se trata de la solicitud de compatibilidad formulada por el Jefe del 
Servicio de Extinción de Incendios para impartir clase como profesor universitario asociado en la Escuela 
Politécnica Superior de Zamora.  El Presidente de la Comisión señaló que se trata de uno  de los 
supuestos expresamente exceptuados para desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector 
público. 
Don Gabriel Risco hizo notar que en la certificación de horario presentada figura, en el horario electivo la 
impartición de clases un día desde las trece hasta las catorce horas, respondiéndole Don Juan Antonio de 
la Cruz que el horario ha sido corregido pero que en cualquier caso se le va a solicitar que acredite que el 
horario no coincide con el de su puesto de trabajo en el Ayuntamiento.  
Don José Luis Mateos preguntó si el inicio del contrato había sido en octubre y Don Fernando Rodríguez 
señaló que probablemente una vez que ya había sido seleccionado para el puesto de trabajo del 
Ayuntamiento, debió hacer gestiones para adecuar el horario de la Universidad.  
Se adoptó Dictamen favorable a la solicitud de compatibilidad con el voto a favor de los concejales del 
Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del concejal del Grupo 
Ganemos Salamanca.  

 

5. Ruegos y preguntas.  
En primer lugar, y antes de iniciar el turno de ruegos y preguntas el Presidente de la Comisión señaló que, 
si no había inconveniente por parte de los miembros de la misma, la Comisión del día 27 de diciembre se 
convocará el jueves día 22 aunque el lunes sea festivo, ya que de no hacerlo así habría que convocar el 
miércoles 21.  
Intervino en primer lugar Don Gabriel Risco planteando diversas cuestiones;  señaló que hace unos días 
habían presentado un escrito sobre las bases de la plaza de Técnico Superior de Consumo.  Don 
Fernando Rodríguez le respondió que se está viendo dicho escrito junto con las alegaciones que han 
presentado diversas secciones sindicales y confirmo que el expediente se traerá a Comisión.   Don 
Gabriel Risco solicitó que constara expresamente su petición para que así sea, a fin de poder debatir las 
bases en Comisión, aunque se aprueben por Resolución.  
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A continuación aludió a la pregunta que planteó en el Comisión anterior sobre el tema de prevención y 
que el Presidente le respondió que era obligatorio para los ayuntamientos pero que se podía prestar 
externamente;  el Sr. Risco manifestó que según la normativa tiene que ser un servicio propio e incluso 
tiene que constituirse una unidad administrativa para prestarlo. 
Don Fernando Rodríguez le respondió que el servicio se ha contratado recientemente y que ya en su día 
se planteo este problema informando el Asesor Jurídico que el hecho de que sea un servicio propio no  
significa que no pueda externalizarse y que hubo incluso una denuncia a la Inspección de Trabajo que fue 
archivada.  Don Gabriel Risco pidió copia de dicho informe.  
Se interesó el Sr. Risco por el horario de conciliación que se permite en el Ayuntamiento y por el número 
de trabajadores que lo tienen solicitado.   Don Juan Antonio de la Cruz Director del Área de Régimen 
Interior le respondió que el horario de presencia obligatoria en el Ayuntamiento es de 8:30 a 14:00 horas 
pero que se permite la entrada hasta las 9:00 horas, por conciliación, con compensaciones horarias y que, 
por otro lado están las reducciones de jornada que conllevan disminución de las retribuciones, y en las 
que el trabajador elige el horario.  
En cuanto al número de trabajadores acogidos a la reducción de jornada hasta las nueve horas, Don Juan 
Antonio de la Cruz señaló que se le ha conducido a todos los trabajadores que lo han solicitado sin que se 
haya planteado ningún problema. 
También se interesó el concejal del Grupo Ganemos por los convenios que van a firmarse en relación a 
los cortes de luz o de gas y de los que la Concejala ha informado en la Comisión de Bienestar Social.  
Don Fernando Rodríguez le respondió que las negociaciones con Iberdrola y la empresa de gas se 
encuentran ya  muy avanzadas.  
Solicita copia del acuerdo de cesión del solar del Patio Chico que se firmó en el día de ayer.  
Finalmente manifestó que próximamente se va a producir la jubilación de un conserje que tienen un 
contrato de relevo y pide expresamente que no se amortice la plaza.;  Don Juan Antonio de la Cruz le 
respondió que no se puede cubrir interinamente la plaza si no está en la Oferta Pública de Empleo y Don 
Fernando Rodríguez le recordó las limitaciones legales para la contratación temporal.  
A continuación tomo la palabra Don Alejandro González Bueno planteando la posibilidad de que se llegue 
a un acuerdo entre todos los ayuntamiento de Castilla y León para hacer coincidir las fechas de las 
oposiciones de policía y bomberos evitando así lo que denominó “turismo de opositores”, que, a su 
entender plantea, posteriormente, problemas con los bomberos que no viven en Salamanca.  En concreto 
aludió al tema de las listas de retenes en las que  nunca figuran algunos bomberos que viven en otras 
provincias. 
El Presidente de la Comisión le respondió que en materia de policía existe la posibilidad de que sea la 
Junta de Castilla y León la que gestione la celebración de las oposiciones de una forma conjunta, pero 
que son los propios Ayuntamientos los que no están interesados en esta posibilidad.   Don Alejandro 
González Bueno preguntó si por lo menos se ha intentado.  
Intervino en este punto la concejala Doña Carmen Sánchez Bellota poniendo de manifiesto que con la 
propuesta del Sr. González Bueno se reducen las oportunidades de los opositores.  Por su parte Don 
Fernando Rodríguez señaló que el problema es de índole práctica ya que es muy difícil establecer un 
acuerdo con todos los Ayuntamientos. 
También se preguntó Don Alejandro González si se ha hecho un cálculo sobre el número de policías a los 
que afectaría la normativa relativa a la jubilación anticipada de la Policía Local.   Don Fernando Rodríguez 
le respondió, con todas las reservas, que podría afectar a alrededor de treinta policías que cumplen el 
requisito de tener entre 59 y 65 años pero que hay que ver la “letra pequeña” de la norma ya que  
previsiblemente habrá un periodo transitorio y, si es como en el caso de los Bomberos, se exigiría un 
periodo de treinta y cinco años de servicio en la Policía Local, lo que reduciría bastante el número de 
posibles afectados.  El Sr. González Bueno pidió que se tuviera en cuenta en la Oferta Pública de Empleo 
del año que viene las jubilaciones de los bomberos, respondiéndole el Presidente de la Comisión que la 
previsión es que en la Oferta Pública de Empleo se vaya al máximo de los permita la Legislación.  
A continuación intervino Don José Luis Mateos señalando que les han comentado un tema relativo a la 
información que se está remitiendo sobre el proyecto “Milenial” en el que solo aparece el folleto de una 
entidad financiera en concreto España Duero.   Don Fernando Rodríguez le respondió es que las 
empresas asuman los costes y posteriormente obtengan el retorno del 90% de los mismos, pero antes 
tienen que anticiparlo;  lo que se acordó con la entidad Caja España-Duero es que se les prestara estas 
cantidades a un interés del 0,00% y esa es la información que se está remitiendo a las empresas pero, 
señaló el Concejal puede haber habido un error en el mailing. 
Asimismo el Portavoz del Grupo Socialista volvió a solicitar un informe relativo al calendario de la Oferta 
Pública de Empleo de 2016 y preguntó si existe alguna previsión para la Oferta Pública de Empleo de 
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2017, a lo que el Presidente de la Comisión le respondió que habrá que ver el marco que fija la Ley 
General de Presupuestos del Estado.  
También se interesó por las previsiones sobre la aprobación del Presupuesto Municipal de 2017, 
respondiéndole Don Fernando Rodríguez que la fecha se prevé para la aprobación inicial será en el Pleno 
ordinario de enero o en un Pleno extraordinario a finales de dicho mes pero que el criterio se fijará en 
Junta de Portavoces.  De hecho, informó que va haber prórroga del Presupuesto de 2016 y que se dará 
cuenta del Decreto en la próxima Comisión. 
Don José Luis Mateos preguntó si se tiene ya información sobre los Presupuesto del Estado, 
respondiéndole Don Fernando Rodríguez que ahora mismo todavía hay muchos vacios ya que si bien se 
ha aprobado un Decreto con diversas medidas fiscales no se han incluido en él otras medidas de las que 
se venía hablando, y en concreto citó lo relativo a los salarios de los funcionarios y a las transferencias 
estatales.   
Señaló que la idea del Ayuntamiento es avanzar en la elaboración del Presupuesto de 2017 ya que puede 
suceder que el Estado no apruebe el Presupuesto hasta marzo y, a su entender eso sería demasiado 
tiempo de espera para el Ayuntamiento ya que aunque la prórroga no impide la ejecución de las 
inversiones, sí las condiciona.  Indicó que, para presupuestar las cantidades correspondientes a las 
transferencias del Estado se tendría en cuenta la carta del Secretario de Estado a la FEMP, en la que 
señalaba que se tomara como referencia los derechos reconocidos del ejercicio 2016;  por lo que respecta 
a la Junta señaló que se ha recibido un escrito en el que indica que, para el Acuerdo Marco, se 
consolidarán las cantidades de 2016. 
A la pregunta del Sr. Mateos sobre si se podría utilizar el remanente de Tesorería, si existiera, Don 
Fernando Rodríguez le respondió que se necesita que un Decreto Ley habilite a los Ayuntamientos para 
destinar el remanente a la financiación de inversiones;  Don José Luis Mateos dijo que es intención del 
Grupo Socialista plantear la petición, en el próximo Pleno de que el Gobierno autorice esta posibilidad.   
Don Gabriel Risco intervino diciendo que con estos criterios se hubiera podido presentar ya el 
Anteproyecto de Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2017;  el Presidente de la Comisión le 
respondió que había sido mejor esperar hasta que todas estas dudas estuvieran solventadas al igual que 
los plazos del proyecto Tormes+, cuyo plazo de ejecución ya se prevé que se extenderá hasta el año 
2022;  a propósito de este proyecto anunció que después de Reyes habrá una reunión monográfica para 
explicar la situación en que se encuentra, señalando que ahora mismos está en una fase de mucha 
burocracia.  
En este punto volvió a intervenir Don Gabriel Risco preguntando si se había realizado una auditoria de la 
IGAE sobre las obras de la Ciudad Deportiva de la Aldehuela,  Don Fernando Rodríguez le confirmó que 
sí se había realizado la auditoria y que se habían presentado alegaciones por existir discrepancias con la 
interpretación que hace la IGAE del convenio que se suscribió en su día ya que interpreta que la 
subvención del  CSD no era un tanto alzado sino un porcentaje del coste de las obras.   Ante la 
discrepancia radical con esta interpretación, el Ayuntamiento ha presentado un escrito de alegaciones. 
El Sr. Risco solicitó que se le facilitara copia tanto del informe de auditoría de la IGAE como de las 
alegaciones presentadas al mismo.  
 
Y siendo las nueve horas y treinta y tres 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 20 de diciembre  de 2016. 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.      

SRA. PARRES CABRERA.  

SRA.SÁNCHEZ BELLOTA.   

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR. ZURRO MÉNDEZ.  

SR. RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICO: SR. GARCÍA – CONDE ANGOSO. 

 

Asiste igualmente con voz pero sin voto el Sr. Llanos García.  

 

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  el   

Acta de la Sesión   del    día  13  de diciembre  de 2016.  

 

1. DON JIH SOLICITA LICENCIA URBANÍSTICA CONFORME A 

PROYECTO BÁSICO DE REHABILITACION Y AMPLIACION 

DE EDIFICIO PARA GARAJE, 3 VIVIENDAS Y 1 

APARTAMENTO, SITA EN CALLE GARCÍA MORENO Nº 7 

(EXPTE 46/15)(000050/2015.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da 

cuenta del asunto y de la propuesta de concesión de licencia con 

explicación por parte del Sr. García – Conde Angoso de las 

condiciones de licencia; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  



 

 

 

2. DON AJDG, SOLICITA LICENCIA DE PRIMERA 

UTILIZACION PARA REFORMA Y AMPLIACIÓN DE 

VIVIENDA SITA EN CALLE SANTA INES Nº 4, DE 

SALAMANCA. (EXPTE 76/15)(000013/2016.-PUTL).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de los motivos del traslado; acto 

seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. 

RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES PROPONE 

DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

 

3. DON FIS EN REPRESENTACIÓN DE ELEVADORES DEL 

TORMES S.L, SOLICITA LICENCIA DE OBRA  PARA LA 

INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y REFORMA DE PORTAL EN 

EDIFICIO SITO EN CALLE PINTORES Nº 34 (EXPTE 

12/16)(000012/2016.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto y de los motivos del traslado; acto seguido, LA COMISIÓN, 

CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

 

4. DON JGP EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L SOLICITA LICENCIA DE 

OBRA PARA  INSTALACION DE ELEVADOR PARA MEJORA 

DE ACCESIBILIDAD, EN EDIFICIO SITO EN CALLE 

FERNANDO DE ROJAS Nº 48. (EXPTE 73/16)(000077/2016.-

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

motivo del traslado relativo a la competencia del técnico redactor; 

acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. 

RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES PROPONE 

DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  
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5. DON JJCG EN REPRESENTACIÓN DE DOÑA PGM SOLICITA 

LICENCIA DE OBRA  PARA SUSTITUCION DE ASCENSOR Y 

REFORMA DE PORTAL EN EDIFICO SITO EN CALLE VILLAR 

Y MACIAS Nº 9. (EXPTE 82/16)(000087/2016.-LOMY).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de los motivos del traslado; acto 

seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. 

RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES PROPONE 

DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

               En turno de ruegos y preguntas,  por  el Sr. Zurro Méndez, con 

aportación de fotografías se pone de manifiesto la situación de un solar vallado 

en la Plaza San Juan Bautista que tiene las vallas en mal estado y además se tira 

basura en su interior. Por el Sr. Presidente se indica que se dará traslado al 

Servicio de Inspecciones y Obras.  

 

 Por  el Sr. Risco Ávila se pone de manifiesto la existencia de una 

escombrera en la parte de atrás del Campo de Tiro. Por el Sr. Presidente se 

indica que se dará traslado al Servicio de inspecciones y obras. 

 

Por  el Sr. Risco Ávila se pregunta que se está haciendo en la Calle las 

Cañas y se va a repercutir en las plazas de aparcamiento pues han llegado a su 

Grupo quejas en este sentido. Indica el Sr. Presidente que se están reformando 

las aceras mediante un contrato menor efectuado desde el Área de Ingeniería 

Civil. Comenta el Sr. Risco Ávila que debería articularse un sistema para poder 

controlar dichos contratos menores sin que tuvieran que pedir las resoluciones 

a  través de Secretaría. Contesta el Sr. Llanos García que todos los proyectos 

están colgados en la pgna web municipal que pone de manifiesto la existencia 

de una escombrera en la parte de atrás del Campo de Tiro. Pregunta el Sr. Risco 

Ávila igualmente por el contrato menor de las obras de la Carretera de 

Fuentesaúco, las de la rotonda, indicando el Sr. Presidente que efectivamente se 

están ejecutando.  

 

 

 

 

 



Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por el Hotel Corona Sol y por ciertas 

informaciones que se han publicado de un requerimiento efectuado para que 

subsanare las deficiencias. Contesta el Sr. Presidente que la información que 

puede dar es que  ha requerido a la empresa para que subsanare lo antes 

posible las deficiencias a la vista de las Sentencias y que por parte de la 

mercantil se ha solicitado al Juzgado una aclaración de Sentencia. Indica el Sr. 

Risco Ávila que la Comisión pasada pidió acceso a los expedientes contestando 

el Sr. Secretario que los mismos después de subirlos del archivo están a 

disposición en el Área de Urbanismo, indicando el Sr. Risco Ávila que avisará 

cuando vaya a consultarlos.  

 

Por el Sr. Risco Ávila y por ciertas informaciones surgidas en prensa 

pregunta por un Restaurante que se ha abierto en la Aldehuela y si dispone de 

Licencia Ambiental. Se indica que se dará traslado al Servicio de Policía 

Administrativa. 

 

Por el Sr. Risco Ávila pregunta  cómo se pueden controlar las obras 

menores, contestando el Sr. Secretario que ahora la mayoría se tramitan como 

declaración responsable y que son un número muy elevado  y que se pueden 

consultar en el Área de Urbanismo. Manifiesta el Sr. Risco Ávila que en realidad 

pregunta por unas obras muy concretas en el local bajo en la Esquina de Padre 

Cámara con el Paseo de la Estación, contestando el Sr. Secretario que cree 

recordar que allí  se ha solicitado una demolición interior. Manifiesta el Sr. 

Santos Iglesias que quien ha ejecutado las obras son los del Bingo de Plaza de 

España.   

 

Por el Sr. Risco Ávila se vuelve a solicitar el informe sobre la 

compatibilidad urbanística  y necesidad de trámite ambiental relativo a las 

obras de la Aldehuela. Por el Sr. Presidente se indica que ya está informado por 

el Área de Ingeniería Civil remitiendo a dicho Área.  

 

Por el Sr. Santos Iglesias se pone de manifiesto con aportación de 

fotografías que en la Calle Peñaranda las aceras son muy pequeñas y además no 

hay rebaje de bordillos, dándose el Presidente por enterado.  

 

Por el Sr. Santos Iglesias se pone de manifiesto que en una calle lateral a 

la Avda. de Maristas, se aporta fotografía,  que va a dar al Hospital existe un 

árbol que ocupa casi toda la acera y limita la accesibilidad a personas con 

discapacidad física en silla de ruedas. Por el Sr. Presidente se manifiesta que se 

intentará buscar una solución pero ahí en concreto parece complicado. Se dará 

traslado a los técnicos correspondientes.  
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Por el Sr. Santos Iglesias se pregunta por unas obras que se están 

ejecutando en la vía pública en la Calle Colombia nº 45 y que al parecer afectan 

a una calle interior. Por el Sr. Presidente se indica que se dará traslado al Área 

de Ingeniería Civil.  

 

Por último, por el Sr. Santos Iglesias aunque es consciente de que el 

Ayuntamiento ha remitido el asunto del medallón de Franco a la Comisión 

Territorial de Patrimonio Cultural en cumplimiento de la Sentencia no entiende 

por qué razón dicha Comisión cuando han pasado dos sesiones no conoce el 

asunto y el Ayuntamiento debería instar a la Junta de Castilla y León a ello. 

Contesta el Sr. Presidente que desconoce la razón concreta por la que la Junta 

no lo ha conocido aun en Comisión pero quizás la razón esté en que según 

publica hoy en un artículo de opinión la Gaceta se ha pedido un informe al 

Comisionado en materia Cultural, a D. Antonio Casaseca.  

 

 Por el Sr. Vegas Sánchez, retomando la pregunta que antes ha hecho el 

Sr. Risco Ávila en relación al Hotel Corona Sol, pregunta al Sr. Presidente si 

finalmente el Ayuntamiento va a recurrir, contestando el Sr. Presidente que el 

Ayuntamiento no va a recurrir y se remite a la contestación anterior en el 

sentido de que se ha requerido a la empresa para que a la mayor brevedad 

posible presente la documentación necesaria para las medidas correctoras y que 

la empresa ha pedido una aclaración pues de dicha petición se ha dado traslado 

desde el Juzgado a la Asesoría Jurídica. Pregunta el Sr. Vegas Sánchez si a pesar 

de no ser la Sentencia aún firme,  en la comunicación que se le ha mandado a la 

empresa no se advertía al menos preventivamente de un posible cierre, 

contestando el Sr. Presidente que entiende que en primer lugar la Sentencia no 

es firme y en segundo lugar que si uno lee la Sentencia se habla de medidas 

correctoras pero no siendo la Resolución firme no parece que sea el momento 

para plantear dicha cuestión.  

  

 Y   no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11. 

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

CERTIFICO.- 













COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

García Carbayo 

Fresnadillo Martínez 

Macías Tello 

Santos Iglesias 

Mena Martín 

González Bueno 

Carrera Garrosa 

  

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 21 de 

Diciembre de 2.016, 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 ARRIBES 

HISPANIA, S.L. Y EN SU REP. D. D. C. G., solicitando licencia ambiental de 

establecimiento destinado a establecimiento de categoría D (restaurante sin 

música), sito en la C. Poeta Jesús Rasueros 1, local 1-2. (Fecha de inicio 26-8-16). 

PIZZERIA CARLOS. Exp nº 595/16; y el de H.H.M.C., solicitando licencia 

ambiental de establecimiento destinado a clínica veterinaria, sita en la Calle 

Paraguay nº 14, bajo. (Fecha de inicio 26-10-16). CLÍNICA VETERINARIA 

HUELLAS. Exp nº 707/16. 

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 

BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A., realizando comunicación de inicio de actividad 

de establecimiento destinado a banco, sito en la Pza. Bandos. (Fecha de inicio 3-

8-16). Exp nº 554/16; el de M.L.C., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a centro de logopedia, sito en la Avda. Comuneros nº 



37, bajo-dcha. (Fecha de inicio 6-7-16). FONEMOS. Exp nº 493/16; el de S.L.L., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a venta de té y 

complementos, sito en la Calle Rúa Mayor nº 47. (Fecha de inicio 29-11-16). EL 

MOTÍN DEL TE. Exp nº 793/16; y el de D.E.R.F., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a venta de helados, sito en la Calle Rúa 

Mayor nº 7, bajo. (Fecha de inicio 19-7-16). HELADERÍA UMAMI. Exp. nº 528/16. 

4.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los 

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

C.R.M., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

peluquería, sita en el Ps. Robles nº 11. (Fecha de inicio 25-10-16). PELUQUERÍA 

COLORES. Exp nº 698/16, el de REBECA PRIETO Y SUSANA REYES C.B., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a peluquería, 

sito en la Avda. Portugal nº 79-81. (Fecha de inicio 7-9-16) R & S ESTILISTA. Exp 

nº 617/16; y el de M.R.C., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a tienda de regalos, sito en la Calle Rúa Antigua nº 5. 

(Fecha de inicio 2-8-16). TIENDA DE REGALOS KARMA. Exp. nº 553/16. 

5.- 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 J.M.L. SALAMANCA 2002 S.A. 

realizando comunicación de cambio de titularidad de Sede de Colegio Oficial de 

Arquitectos, sito en Arroyo de Santo Domingo, 1 (Fecha de inicio 02-12-16). 

CENTRO DE CONVENCIONES SAN ESTEBAN. 803/16; el de V.N., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría “C” (bar 

sin instalación de aparatos musicales, sito en la calle Isaac Peral, número 5 (fecha 

de inicio, 15-11-2016). BAR EL TESO. 752/2016; el de MERANOKI S.L. Y EN SU 

REP. D. A.J.S. realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría E (comida rápida), sito en Cl. Zamora 9 (Fecha de 

inicio 03-11-16). SUBWAY. 706/16; el de M.I.M.L., realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento destinado a kiosco, sito en el Ps. Luis 

Cortés nº 28. (Fecha de inicio 16-11-16). KIOSCO EL PUENTE. Exp nº 756/16; el 

de BRAVO ENCINAS, C.B., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl.Condes de Crespo 

Rascon, 12-22, (Fecha de inicio 09-12-16). CAFETERIA VILLASECO. 809/16; el de 

I.V.P., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría C-D (bar restaurante sin instalación de aparatos musicales), sito en la 



Calle Bernardo Martín Pérez nº 13. (Fecha de inicio 31-10-16). ETNA 

RESTAURANTE PIZZERÍA SICILIANA. Exp nº 715/16; y el de BLANCO CID C.B.., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

kiosco, sito en la Avenida de Portugal 146. (Fecha de inicio 02-12-16). 

GOLOCHETE. Exp nº 808/16. 

6.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los 

siguiente/s expediente/s de publicidad exterior: El de C.C.R., realizando 

declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sito 

en la Calle Melchor Cano nº 15. (Fecha de inicio 1-9-16). Exp nº 603/16. 

7.- Ruegos y preguntas. 

7.1.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que, con motivo de la 

concentración a desarrollar con motivo de la pobreza energética, la solicitud 

formulada para efectuar un corte de luz en la Plaza Mayor no ha recibido 

respuesta por escrito, informándose telefónicamente que no se produciría dicho 

corte de luz. Se solicita una contestación por escrito, motivando la decisión 

adoptada y que algún miembro del equipo de gobierno de la cara explicando las 

razones de dicha decisión, considerando que la contestación por escrito debería 

haberse producido antes de la celebración del acto. Por parte del Sr. Presidente 

se manifiesta que se efectuará dicha contestación por escrito. 

7.2.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita conocer los gastos 

correspondientes a la realización de la actividad denominada Nochevieja 

Universitaria. En particular, lo que han pagado los organizadores y los 

justificantes de caja de lo que han pagado en años anteriores. Se pregunta 

desde cuándo se organiza dicha actividad por la empresa actual. Por parte del Sr. 

Jefe de la Policía Local se informa que aproximadamente diez años, si bien 

existió alguna concentración espontánea anterior, no organizada formalmente. 

Por parte del Grupo Ganemos se solicita conocer también el coste de las horas 

extraordinarias de la Policía Local con relación al operativo habitual para un día 

normal y con respecto a la misma actividad desarrollada el año anterior. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se facilitará la información 

solicitada, si bien todos los miembros de la Policía Local de Salamanca por 

Convenio tienen establecidos unos días de disponibilidad con motivo de la 

celebración de grandes eventos, como la Nochevieja Universitaria, la San 

Silvestre, etc .. 



7.3.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si se ha pedido permiso a 

ICOMOS para la realización de la Nochevieja Universitaria en la Plaza Mayor. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que no se ha considerado necesario porque 

las actuaciones desarrolladas con motivo de esta actividad no afectan al 

monumento. 

7.4.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que con motivo de la 

Nochevieja Universitaria se instaló un elemento publicitario en forma de botella 

gigante de Coca-Cola que tapaba la fachada del Ayuntamiento, lo que 

contraviene el Reglamento de Uso de la Plaza Mayor, considerando que se ha 

tenido una flexibilidad muy grande para permitir que una empresa ponga un 

elemento publicitario como éste en la Plaza Mayor. Por parte del Sr. Presidente 

se informa que el elemento publicitario formaba parte del escenario instalado 

para la realización de la actividad. 

7.5.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta, con motivo del 

operativo de seguridad puesto en marcha para la Nochevieja Universitaria, si hay 

algo que destacar al respecto. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se 

informa que, en cuanto a la aplicación del Plan de Autoprotección no se han 

producido incidentes dignos de mención. Se efectuó un corte de acceso puntual 

en la Calle Prior por la gran afluencia de público en el momento previo a las 

campanadas pero no resultó siquiera necesario cerrar el acceso contiguo de la 

Plaza del Corrillo. En ningún momento se llegó al ochenta y cinco por ciento de 

ocupación del aforo máximo de la Plaza Mayor. Por parte del Sr. Jefe de la Policía 

Local se informa que se han reducido a la mitad los incidentes que tuvieron lugar 

en anteriores ediciones. Los filtros y controles de acceso con vasos o botellas 

fueron muy efectivos en general y el nivel de basura y restos fue claramente 

inferior a otros años. Se adoptaron medidas de seguridad adicionales para el 

control del acceso de vehículos a la Plaza Mayor en determinados puntos. Se 

instalaron cámaras móviles para controlar los accesos y el aforo. Se instalaron 

baños portátiles en las inmediaciones de la Plaza Mayor para evitar actos 

incívicos. También se adoptaron medidas para evitar el botellón en determinados 

emplazamientos cercanos a la Plaza Mayor. Considera que se ha mejorado la 

seguridad y la operatividad en el desarrollo de la actividad con relación a otros 

años. 

7.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por la puesta en marcha 

de la Agrupación de voluntarios de Protección Civil. Por parte del Sr. Jefe del 



Servicio de Bomberos se informa que ya se ha efectuado la preselección por el 

psicólogo. Se encuentran a la espera de disponer de un vehículo. El 

equipamiento ya está disponible. A la vuelta de vacaciones se convocará al 

personal seleccionado para iniciar las actividades. 

 7.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta cuándo se entregará la 

Memoria de la Policía Local y si sería posible disponer de un informe similar del 

Servicio de Bomberos que contuviera los datos estadísticos de las actuaciones 

desarrolladas. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que espera 

tener la Memoria a finales del mes de Enero próximo. Por parte del Sr. Jefe del 

Servicio de Bomberos se contesta que no existe inconveniente en facilitar la 

información solicitada. 

7.8.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta cuántas solicitudes de 

centros educativos se han formulado para zonas de aparcamiento de transporte 

escolar. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que las solicitudes se 

formulan normalmente a la Junta de Castilla y León, que luego requiere un 

informe municipal al respecto, pero se desconoce cuántas han sido finalmente 

autorizadas. Se facilitará la información sobre el número de solicitudes de las que 

se tiene conocimiento. 

7.9.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que los bolardos azules 

situados en el Campus Miguel de Unamuno están rotos. Por parte del Sr. Jefe de 

la Policía Local se informa que se tiene conocimiento de esta circunstancia en el 

Paseo Tomás y Valiente y se repondrán próximamente. Por parte del Sr. 

Presidente se plantea que se de traslado a la Universidad de Salamanca para que 

tenga conocimiento de dicha circunstancia. 

7.10.- Por parte del Grupo Socialista se plantea, con motivo del accidente 

acaecido días pasados en el acceso desde la Avenida de Villamayor hacia el 

Paseo de Carmelitas, la escasa duración del semáforo en fase verde para los 

vehículos. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que las fases 

de los semáforos son dinámicas y varían en función de la densidad del tráfico y 

las circunstancias de la circulación. En ese punto en concreto se dispone de una 

cámara de control de tráfico que permite determinar con claridad que los 

tiempos son adecuados y no hay que esperar varios ciclos de semáforos para 

pasar. 

7.11.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en la parada de 

autobús situada frente al Instituto Torres Villarroel, al menos desde hace dos 



meses está roto el indicador de frecuencias. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que se dará traslado a la empresa concesionaria para que proceda al 

arreglo correspondiente. 

7.12.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que la misma circunstancia 

se produce en la parada de autobús situada en la Avenida Federico Anaya frente 

al Bar Valladolid. Por parte del Sr. Presidente se informa que se solicitará a la 

empresa concesionaria que haga un reconocimiento de todas las pantallas para 

detectar los problemas de funcionamiento que existan. 

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 

 







 

 

COMISION DE EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

Sesión del día 22 de diciembre de 2016 

 

 

ASISTENTES: 

 

PRESIDENTE: SR. LOPEZ REVUELTA (Grupo Popular) 

 

VOCALES: Grupo Popular: SRA. SANCHEZ BELLOTA  

      SRA. FRESNADILLO MARTINEZ 

     Grupo Socialista: SR. MATEOS CRESPO 

        SRA. TIMON SANCHEZ  

     Grupo Ciudadanos: SR. ZURRO MENDEZ 

     Grupo Ganemos SA: SRA. MORENO GONZALEZ 

 

SECRETARIA: SRA. BUENO SANTOS 

 

 

 En la ciudad de Salamanca siendo las nueve horas cuarenta y cinco 

minutos del día 22 de diciembre de 2016 se reúnen en la Sala de Comisiones 

de la Casa Consistorial los miembros de la Comisión de Educación, Cultura, 

Juventud y Deporte, arriba reseñados, al objeto de tratar los asuntos 

incluidos en el Orden del Día. 

 

 Abierto el Acto por el Sr. Presidente de la Comisión, se procede al 

estudio de los siguientes expedientes:  

 

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

celebrada el día 9 de diciembre de 2016.- 

 

  A la vista del borrador del acta de la sesión del día 9 de diciembre 

de 2016, LA COMISION ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA ANTERIOR. 

 

 2.- Información de la Concejala Delegada de Educación sobre el balance 

de intervenciones en centros educativos en 2016.-  

 

En fase de deliberación de este asunto se produjeron las siguientes 

intervenciones que quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma: 

 

La Sra. Concejal de Educación, Dª. Carmen Sánchez Bellota, informa 

sobre los aspectos más importantes de las intervenciones realizadas en los 

centros escolares durante el curso 2016, refiriéndose a los centros 

municipales cedidos a la Administración de la Junta de Castilla y León, 

cuyas labores de conservación y mantenimiento le corresponden al 

Ayuntamiento, actuando bajo la norma ISO 9000 que recoge la actuación y 

gestión de la calidad. 

 

En este sentido se comenta que se interviene fundamentalmente en 

albañilería, calefacción, actuación de capataces por solicitudes de los 

centros (por ejemplo para trasladar material, montar una tarima… etc), 

carpintería, cerrajería, cristalería, electricidad, fontanería y pintura.  

 

  Para ello hay establecido un mecanismo de control, de tal manera que 

cuando se recibe una solicitud por parte de un centro se abre una hoja de 

servicio donde se recoge la demanda que se hace y dependiendo de esta o 

bien se interviene de manera inmediata en casos de urgencia o bien cuando 

sea posible en los demás casos, pero siempre intentando que se produzca en 



 

 

el plazo aproximado de una semana, lo cual dependerá del servicio y de la 

existencia de material. 

 

Existe una contratación de suministros por parte del servicio de 

mantenimiento que aborda todo lo relacionado con la construcción, 

ferretería, fontanería, pintura y electricidad. 

 

 Este año se han recibido 1325 solicitudes, repartidas de la siguiente 

forma: 154 en materia de albañilería, 141 de calefacción, 68 de capataces, 

227 de carpinteros, 150 de cerrajeros, 16 de cristaleros, 276 de 

electricistas, 185 de fontaneros y 105 de pintura. Se mandará por correo 

electrónico un cuadro donde se especifican estas intervenciones por centro. 

 

Por último se aclara que se está en contacto con la Junta de Castilla 

y León para establecer los criterios de intervención del Ayuntamiento y de 

la Junta. 

 

 

 El Grupo Ciudadanos comenta que en muchas ocasiones los centros no 

tienen claro cual es la competencia del Ayuntamiento y cual la de la Junta. 

 

 La Sra. Concejala de Educación contesta que cuando se recibe una 

solicitud que no es competencia del Ayuntamiento o bien se deriva a la 

Junta o se comunica al Director del centro para que la remita a la Junta. 

 

 

Finalizada la fase de deliberación, LA COMISION SE DA POR ENTERADA. 

 

 

 3.- En el Turno de Ruegos y Preguntas: 

 

  3.1.- El Grupo Ganemos, en relación con la pregunta planteada en la 

sesión anterior de esta comisión sobre los servicios inutilizados en el 

Pabellón de la Alamedilla, comenta que ayer pudo comprobar que siguen en 

obras y que no hay visos de que estas vayan a concluir en una semana; Y 

pregunta cuál es la previsión de la obra. 

 

  El Sr. Presidente de la Comisión, D. Julio López Revuelta, indica que 

se dará traslado de la pregunta al Concejal de Economía, Empleo y Deportes, 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo. 

 

  3.2.- El Grupo Ganemos pregunta si ha habido alguna actuación en la 

Pista cubierta de Atletismo para un evento no deportivo. 

 

  El Sr. Presidente de la Comisión, D. Julio López Revuelta, indica que 

se dará traslado de la pregunta al Concejal de Economía, Empleo y Deportes, 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo. 

 

  3.3.- El Grupo Ganemos pregunta por la posibilidad de que el 

Rocódromo en el Pabellón Lazarillo se mantuviera abierto de cara a la 

Navidad. 

 

  El Sr. Presidente de la Comisión, D. Julio López Revuelta, dará 

traslado de la petición al Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. 

Enrique Sánchez-Guijo Acevedo. 

 

  3.4.- El Grupo Ganemos pregunta por los Convenios por utilización de 

instalaciones deportivas que se suscribieron y pasaron directamente a la 

comisión de Economía sin pasar por esta comisión. 



 

 

 

  El Sr. Presidente de la Comisión, D. Julio López Revuelta, dará 

traslado del asunto al Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique 

Sánchez-Guijo Acevedo. 

 

  3.5.- El Grupo Socialista, en relación con el tema de los convenios 

por utilización de instalaciones deportivas, y  aunque la petición ya fue 

recogida por el Concejal de Economía, Empleo y Deportes en la comisión de 

Economía, solicita se estudie la posibilidad de volver a celebrar una 

comisión monográfica para evaluar toda la gestión de los convenios con los 

datos actualizados. 

 

  3.6.- El Grupo Socialista plantea las siguientes cuestiones en 

relación con la Cabalgata de Reyes:  

 

   3.6.1.- Pregunta si se puede realizar el sorteo de adultos y 

niños de alguna otra forma, dadas las situaciones que se producen al no 

salir padres e hijos seleccionados. 

 

   El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta 

que los sorteos de adultos y niños son distintos puesto que son trajes 

distintos, pero para evitar los problemas dentro de los mismos grupos, 

dentro del mismo sorteo, se ha establecido por norma ampliar el margen en 

una o dos personas. De otra forma cuando surgen incidencias en casos 

puntuales se intentan solventar para que todo el mundo pueda participar. 

 

   3.6.2.- Pregunta si el límite de edad es de 7 años. 

 

   El Sr. Concejal de Cultura señala que antes era más 

discrecional pero que con el sorteo, que se lleva a cabo desde hace 2 años, 

se ha establecido el límite de edad en 7 años por motivos de seguridad, 

puesto que las carrozas no dejan de ser unos vehículos. 

 

   3.6.3.- Traslada las quejas de los niños de que los caramelos 

son duros en vez de gominolas, que les gusta más. 

 

   El Sr. Concejal de Cultura contesta que este año también hay 

caramelos blandos.  

 

   Aprovecha para señalar que este año los caramelos adquiridos 

por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes son aptos para 

celiacos en cumplimiento de la moción que se aprobó. Se espera que los 

aportados por los Patrocinadores: Corte Inglés y Centro Comercial El 

Tormes, también lo sean.  

 

   El procedimiento que se sigue para su adquisición es pedir tres 

o cuatro presupuestos a empresas locales, eligiendo la más barata. 

 

    3.7.- El Grupo Ganemos, en relación con la gabalgata de reyes, 

pregunta si se encuentra dentro de la casuística que tiene solución el 

supuesto de que en el sorteo solo salgan los padres o los niños. 

 

   El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que es 

raro que se apunten padres e hijos y que los adultos que se apuntan son los 

niños de 14 o 15 años. Señala que lo que no sería posible es un único 

sorteo puesto que se trata de personas de diferentes tamaños y complicaría 

el tema de los disfraces. 

 



 

 

 El año pasado no ha habido ninguna reclamación después del sorteo pero 

si se presentan se valoran los casos concretos. En el supuesto que se 

apuntaran padres e hijos tiene más fácil solución si salen elegidos los 

niños y no los padres, o uno de los padres y el niño. 

   

    3.8.- El Grupo Ganemos pregunta quienes son los Reyes Magos y como se 

eligen. 

 

  El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que la 

elección de los Reyes la toma el Alcalde admitiendo sugerencias y 

peticiones. Se intenta que las personas elegidas se ajusten a las 

circunstancias, como por ejemplo que el Rey Mago Baltasar sea negro. 

 

 

 

 

 Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 

diez horas y quince minutos del día anteriormente señalado y de todo lo 

cual como secretaria CERTIFICO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión extraordinaria y urgente de 27 de diciembre de 2016 

 

ASISTENTES: 

 

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

 

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

              Dª. Carmen Sánchez Bellota por 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) 

              D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca) 

 

Interventor.- D. Jose Joaquín González Masa. 

Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo. 

Técnico municipal asistente.- Dª. Laura Martín López. 

 

 

1. Pronunciamiento de la Comisión sobre el carácter extraordinario y 

urgente de la sesión. 

 

Se aprecia tal carácter y se acuerda debatir los puntos contenidos en el orden del 

día. 

  

2. Aprobación del acta de la comisión anterior. 

 

Se aprueba el acta de la sesión anterior por unanimidad. 

 

3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre prórroga del 

contrato del Servicio de Limpieza de Centros Escolares y otras Dependencias 

Municipales.  

 

El Sr. Risco Ávila considera que es una prórroga sin justificación, la fecha de 

vencimiento del servicio es algo que ya se sabe desde el momento mismo en que se 

firma el contrato, este acto no tiene encaje legal y se debería remitir al Tribunal de 

Cuentas, por ello su Grupo votará en contra. 

 

El Sr. Ferreras de la Fuente cree que el retraso debería estar motivado, sin que 

baste decir que va a variar la superficie a limpiar, algo que suele ocurrir cada año, por 

altas y bajas de espacios a limpiar. 

 

El Sr. García Carbayo responde que tradicionalmente se ha llevado de forma 

separada la limpieza de los centros del CAEM y del DA2, a última hora por contra se ha 



 

 

 

decidido incorporarlos al contrato principal y se están realizando las operaciones para 

contratar conjuntamente todas estas horas de limpieza, es por lo que se ha producido el 

retraso. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba con la abstención para fijar 

postura en Pleno de los Grupos Municipales Socialista y Ciudadanos, así como el voto 

en contra del Grupo Ganemos Salamanca. 
 

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

los Pliego de Clausulas Administrativas particulares y Pliego de prescripciones 

Técnicas y del gasto del Servicio de Vigilancia y Seguridad en las instalaciones de 

la Biblioteca Municipal “Torrente Ballester”.  

 

D. Gabriel expone que vistos los cambios en el expediente tras las 

consideraciones del Sr. Interventor, se debería especificar ene l Pliego que la bolsa de 

horas incluye las dos ferias del libro, asimismo proponer la inclusión de una cláusula, 

incluso en el modelo de proposición económica, que viniera a decir que para la 

determinación del precio del contrato se han tenido en cuenta las retribuciones conforme 

al convenio de los trabajadores. En otro orden de cosas, cree que sería bueno contar en 

el expediente con un informe sobre la composición por sexos de la plantilla adscrita. 

 

El Sr. Interventor responde que la Cláusula 16ª sí recoge expresamente la 

referencia al convenio, además está el régimen  de las ofertas anormales o 

desproporcionadas. 

 

D. Arturo destaca lo curioso de la puntuación, 95 puntos, cree que sería mejor ir 

al modelo tradicional de 100 puntos y otorgar 5 puntos más al precio para que cuadren 

los valores, en cuanto a la composición de la plantilla, habiendo subrogación cree que 

poco se puede hacer, otra cosa es que se incluya un porcentaje para cubrir vacantes 

futuras, pero mucho más no se puede hacer. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad, con los siguientes 

cambios: 

 

- En la proposición económica se incluirá una declaración en la que el empresario 

afirmará expresamente que oferta el precio teniendo en cuenta y respetando las 

retribuciones del convenio aplicable. 

- Se mencionará expresamente que las ferias de libro a celebrar en Salamanca son 

dos. 

- Como condición especial de ejecución del contrato, caso de vacante en la actual 

plantilla de empleados subrogables, a lo largo de la vida del contrato, se cubrirán 

los puestos con el fin de alcanzar la paridad de sexos. 

 

5. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre Protocolo de 

utilización y tarifas de las instalaciones de la ciudad deportiva Municipal de la 

Aldehuela.  
 

Dª Laura, Jefa de Sección de Deportes, explica a la Comisión las actuaciones 

seguidas para contar con un compendio de precios para actuaciones no previstas en las 



 

 

 

Ordenanzas reguladoras que el Ayuntamiento organiza de forma excepcional algunas 

veces al año. El Sr. Interventor matiza que es importante que en la propuesta se incluye 

que los precios se aplicarán también a las actividades financiadas por el Ayuntamiento 

pero organizadas por otras entidades, beneficiándose así de los mismo precios. 

En este momento del debate, D. Jose Luis Mateos excusa su asistencia y se 

ausenta de la sala por tener que acudir a la Junta de Portavoces. 

D. Arturo ruega una serie de aclaraciones, pues al no estar familiarizado con este 

tipo de actuaciones, hay conceptos en las tarifas que se proponen que suscitan algunas 

dudas, así interesa conocer cómo se organizan los medios humanos a los que se alude en 

el documento, tales como las categorías de jefe, vigilante o auxiliar en el apartado de 

seguridad; la atención al cliente; el papel del coordinador, etc. Asimismo, pregunta por 

qué hay cinco facturas que se incorporan ahora el expediente, en algunos casos con 

levantamiento de reparos. 

Dª Laura responde que se han incorporado al convenio todas las posibles 

prestaciones a requerir al concesionario según la naturaleza y volumen de los eventos a 

celebrar, de ahí que se contemplen distintas categorías profesionales que pueden 

terminar necesitándose o no, según la actividad, pagando, lógicamente por lo que se 

demande y por las horas de duración del evento; para el cálculo de su importe se han 

tenido en cuenta los convenios colectivos del personal, los contadores para 

suministritos, las tarifas previstas en Ordenanzas que sean aplicables, etc. 

El Sr. Interventor responde a D. Arturo que efectivamente había problemas con 

tres facturas no pagadas, ya que cuando se giraron ni existía este convenio que fija y 

cuantifica las actividades a realizar, ni estaba claro quién era el emisor, si el anterior 

responsable o el actual concesionario, por economía proceso se han acumulado al 

expediente. 

A D. Gabriel le llaman la atención varias cosas, en primer lugar que la propuesta 

no se tramite como una modificación del contrato con sus precios y costes;  en segundo 

lugar, que en el convenio se recogen unas cuantías que no coinciden con las del Estudio 

de costes, que son más baratas,  por lo que cree que debería haber una referencia clara a 

este documento, finalmente, le parece elocuente la forma en la que la empresa accede a 

prestar el servicio en su escrito. 

Dª Laura responde que hay que diferenciar el personal ordinario de la concesión 

con el que atiende en servicios o eventos especiales  concretos. 

Sometido el expediente a votación se aprueba con la abstención para fijar 

postura en Pleno de los Grupos Municipales Socialista y Ciudadanos, así la abstención 

del Grupo Ganemos Salamanca 

 

 

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 



                    
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 

 

 

 
ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 27 DE DICIEMBRE DE  2016 
 
 
Asistentes: 
Presidente: 
D.   Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales 
Dª. Carmen Sánchez Bellota 
Dª.  Almudena Parres Cabrera     
D.   José Luis Mateos Crespo 
D.   Arturo M. Ferreras de la Fuente 
D.   Alejandro González Bueno  
D.   Gabriel Risco Ávila  
 
 
 Interventor: 
D.  José Joaquín González Masa 
 
Secretario: 
D. Andrés García Camazano 
 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y nueve minutos  del día  27 de diciembre  de 2016, 
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 13 de diciembre de 2016. 
Aprobada por unanimidad. 

2. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2016. 
Aprobada por unanimidad.  

3. Expediente incoado para la aprobación de la modificación ordinaria de las tarifas de 
ocupación de módulos de MERCASALAMANCA para el ejercicio 2017  (Nº. Orden 161/2016 
OP). 
Se adoptó, dictamen favorable a la aprobación de la modificación ordinaria de las tarifas de 
ocupación de módulos de MERCASALAMANCA para el ejercicio 2017 con el voto favorable de los 
concejales del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Popular y la abstención del 
concejal del Grupo Ganemos siendo los importes de las tarifas de ocupación de módulos de 
Mercasalamanca, S.A. para el ejercicio 2017 los siguientes: 
 
- Pescados:              12,15  €/m

2
 mes. 

- Frutas y hortalizas: 11,90  €/m
2
mes. 

- Polivalencia      9,95  €/m
2
mes. 

 

4. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en un camión a causa de 
un socavón existente en la zona de obras del Parque de la Alamedilla el día 23 de marzo de 
2015, instada por L.A., S.A. (Nº. Orden 42/2016 OP). 
Se adoptó dictamen favorable a la estimación de la reclamación con la abstención del concejal del 
Grupo Ganemos y  el voto favorable de los concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del 
Grupo Ciudadanos.  



5. Ruegos y preguntas.  
El Presidente de la Comisión entrega a los Concejales de la Comisión un ejemplar de la prórroga del 
presupuesto del ejercicio 2016 para el ejercicio 2017 del Ayuntamiento de Salamanca y sus entes 
dependientes, señalando que el Decreto de la Prórroga se firmará el día 30 de diciembre, 
procediendo a comentar el informe elaborado por el Sr. Interventor de la Corporación en relación con 
la prórroga del Presupuesto. 
 
Don Gabriel Risco pregunta por las ocupaciones de la vía pública en la Plaza del Liceo y la Plaza de 
los Bandos, señalando el Presidente de la Comisión que en los Bandos es una actividad municipal 
para apoyar al Comercio financiada por la Sociedad de Turismo y en la Plaza del Liceo se encuentra 
una atracción de menores que paga su correspondiente tasa. 
 
Don Alejandro González pregunta si se pueden adelantar en este momento los datos de ejecución 
final del Presupuesto y el importe del Remanente, manifestando el Sr. Presidente de la Comisión que 
todavía no se puede concretar ya que en estos días se siguen contabilizando operaciones. 
También pregunta al Presidente de la Comisión sobre el incremento del salario de los empleados 
públicos, señalando el mismo que mientras no haya Ley General de Presupuestos del Estado las 
retribuciones quedarán congeladas, entendiendo que una vez que se apruebe la L.G.P.E. es de 
imaginar que la subida tendrá efectos de 1 de enero pero en cualquier caso hay que estar a lo que 
señale la L.G.P.E. 
 
Don José Luis Mateos pregunta sobre la accesibilidad de la página web del Ayuntamiento, 
manifestando que quizás no cumple todos los parámetros de accesibilidad y sobre la información de 
la liquidación de las terrazas, señalando el Presidente de la Comisión sobre el primer punto que 
habrá que ver si cumple con la accesibilidad  y en cuanto a la liquidación de las terrazas señala que 
están terminando de elaborar dicha información en el O.A.G.E.R. 

 
Y siendo las ocho horas y cincuenta y tres minutos se levantó la Sesión, ordenando el Sr. Presidente 

la confección de este Acta que, como Secretario, CERTIFICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        Fdo. Andrés García Camazano                                                      Fdo.  Fernando J. Rodríguez Alonso  
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

Sesión Extraordinaria y Urgente  del 27 de diciembre  de 2016. 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.      

SRA. PARRES CABRERA.  

SRA.FRESNADILLO MARTÍNEZ   

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR. ZURRO MÉNDEZ.  

SR. RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICO: SR. GARCÍA – CONDE ANGOSO. 

 

Asiste igualmente con voz pero sin voto el Sr. Llanos García.  

 

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  el   

Acta de la Sesión   del    día  20  de diciembre  de 2016.  

 

1.-  RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.-  Se aprueba con el 

voto  a favor de todos los miembros de la Comisión y el voto en contra del Sr. 

Risco Ávila la urgencia de la Sesión, justificando el voto en contra el Sr. Risco 

Ávila en que a pesar de las fiestas la Comisión ni siquiera se convocó el jueves 

sino el viernes y va un asunto muy importante como el siguiente.  

 

2.-  APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 13 DEL 

PGOU DE SALAMANCA SOBRE INCLUSIÓN DE LA CATEGORÍA 

TERCIARIO RECREATIVO ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO( TRJ).-  Por el 

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

de la modificación, dando cuenta de los informes municipales emitidos, 

incluido el complementario del día de hoy,  27 de diciembre de 2016,  de los 



informes sectoriales emitidos y de la alegación presentada, y de la 

documentación presentada por el promotor interesado para aprobación 

definitiva donde presenta una justificación más amplia del interés público.  

Toma la palabra el Sr. Risco Ávila para entender que en esta modificación no 

hay un interés general sino meramente particular y por ello su voto va a ser en 

contra, indicando que el propio informe de la Dirección General de Urbanismo 

así lo indica cuando entiende que los motivos de interés general son muy 

genéricos. Por el Sr. Vegas Sánchez se indica que el sentido del voto de los 

miembros del Grupo Municipal Socialista va a ser a favor en coherencia con el 

voto emitido en el pleno para la aprobación general. Toma la palabra el Sr. 

Presidente para indicar que de los tres motivos a subsanar del informe de la 

Dirección General, uno evidentemente es objetivo, el de los cuadros que se han 

incorporado completos y los otros dos son subjetivos y entiende en nombre de 

su grupo que el interés público en la modificación existe y está por encima del 

interés que pueda tener el promotor y en cuanto a la no extensión de la nueva 

tipología a los otros usos terciarios no existe demanda hacia el Ayuntamiento 

en ese sentido, sino que la modificación se lleva a cabo para hacer compatibles 

la legislación sectorial con la urbanística. En todo caso el promotor ha 

completado documentalmente la justificación del interés público, incorporando 

consideraciones de un estudio de mercado realizado; acto seguido, LA 

COMISIÓN, CON EL VOTO EN CONTRA DEL SR. RISCO ÁVILA, Y A 

FAVOR DEL RESTO DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN, INFORMA 

CONSIDERAR  SUBSANADAS LAS OBSERVACIONES INDICADAS EN 

EL INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA, 

ARQUITECTURA Y URBANISMO DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2016,  LA 

DESESTIMACIÓN DEL ESCRITO DE ALEGACIONES PRESENTADO POR 

D. ALFONSO MARTÍNEZ VÁZQUEZ DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 

2016 CON REGISTRO DE ENTRADA DE 21 DE  NOVIEMBRE DE 2016, Y 

PROPONE PASE AL PLENO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA.  

  

3.- DMASG  EN REPRESENTACIÓN DE THYSSENKRUPP ELEVADORES 

S.L.U SOLICITA LICENCIA DE OBRA  PARA INSTALACIÓN DE UN  

ASCENSOR EN EDIFICO SITO EN CALLE BOLIVAR Nº 28. (EXPTE 

60/16)(000063/2016.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de 

los motivos del traslado; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, 

PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE 

LA PROPUESTA.  

 

4.- APROBACIÓN  PROYECTO BÁSICO DE ACTUACIONES PARA EL 

EDIFICIO SITO EN CALLE RÚA MAYOR Nº 17 DE SALAMANCA, DE 

ACUERDO AL CONTRATO DE ADJUDICACIÓN DE SERVICIOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA , 

CORRESPONDIENTE A LA FASE 1.2 PROYECTO BÁSICO.- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de aprobación de proyecto 
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básico dentro del Expediente de ITC, ejecución subsidiaria. Por el Sr. Risco 

Ávila pregunta si ha existido en relación a esta cuestión algún expediente 

sancionador, indicando el Sr. Secretario que se tramitó y resolvió expediente 

sancionador frente a la mercantil por la no presentación de la licencia de obras 

que ha dado lugar a las actuaciones de ejecución subsidiaria. Pregunta el Sr. 

Risco Ávila si por la redacción del proyecto se ha girado a la mercantil el 

importe de dichos honorarios. Indica el Sr. Secretario que para la contratación 

de la redacción del proyecto hubo que generar crédito y hasta que no hubo una 

propuesta de gasto aprobada no se pudo contratar y que para ello se tiene que 

generar crédito dimanante del responsable del incumplimiento. Apostilla el Sr. 

Presidente que al ser un contrato en fases lo que no sabe es si se le habrá girado 

ya a la mercantil toda la cantidad. Pregunta el Sr. Vegas Sánchez sobre la 

existencia de un expediente de ruina y contesta el Sr. Presidente que existe el 

mismo y que ya está resuelto en el sentido de no admitir la ruina y que el 

mismo está actualmente recurrido en fase judicial; acto seguido, LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR 

MOTIVOS COMPETENCIALES, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN APROBANDO EL PROYECTO BÁSICO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.    

 

 

5.- SALAMANCA SUITES. SLU. PROYECTO BÁSICO DE IMPLANTACIÓN 

DE USO HOTELERO EN CALLE BALMES, Nº 3-5. (000084/2015-LOMN) 

(78/15).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de que previamente a la 

licencia urbanística el interesado deberá obtener la licencia ambiental 

actualmente en tramitación, si bien se solicita el pronunciamiento previo de la 

Comisión respecto al carácter de exclusividad funcional del edificio destinado a 

Hotel, dando explicación de ello, tanto el Sr. Secretario a nivel jurídico como el 

Sr. García – Conde Angoso a nivel técnico; acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, SE PRONUNCIA FAVORABLEMENTE RESPECTO A LA 

CUESTIÓN DEL EDIFICIO QUE SE PROYECTA COMO EXCLUSIVO, Y 

PROPONE QUE UNA VEZ OBTENIDA LA LICENCIA AMBIENTAL 

CONCEDER LA LICENCIA URBANISITICA EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.   

 

 

 

 

 



 

 

6.- DJAPA EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA LIDL  

SUPERMERCADOS, SOCIEDAD ANONIMA SOLICITA LICENCIA DE 

OBRAS PARA EDIFICIO COMERCIAL DESTINADO A SUPERMERCADO 

CON APARCAMIENTO SITO EN AVDA PADRE IGNACIO ELLACURÍA, 

Nº1. (EXPTE52/16)(000055/2016.-LOMY).-  Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto y de la propuesta de concesión de licencia siempre y cuando el informe 

sobre la competencia sea favorable considerando que dicho informe aun no se 

ha terminado; acto seguido, LA COMISIÓN PROPONE QUE  SI EL 

INFORME SOBRE LA COMPETENCIA FUERE POSITIVO CONCEDER LA 

LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y SI NO LO FUERE 

DAR TRASLADO AL INTERESADO, DANDO CUENTA A ESTA 

COMISIÓN DEL CITADO INFORME.  

 

7.- DACIÓN DE CUENTA Y RATIFICACIÓN DE INFORMES DE LA 

SESIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICO ARTISTICA DEL DÍA 20 DE 

DICIEMBRE DE 2016..- Por el Sr. García – Conde Angoso se da cuenta de los  

asuntos, dándose la Comisión por informada y ratificando la misma los 

informes evacuados por la Comisión Técnico – Artística en dicha sesión.   

 

               No formulándose Ruegos y Preguntas, se levanta la Sesión siendo las 

11.45 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 

García Rubio 

Santos Iglesias 

Mena Martín 

González Bueno 

Carrera Garrosa 

  

Secretario: 

González Sastre 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 28 de 

Diciembre de 2.016, 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 comunicación de apertura: El de PAVOHOME 

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

colchonería, hogar y cortinaje, sito en la Calle María Auxiliadora nº 65-67. 

(Fecha de inicio 27-10-16). PAVO HOME. Exp nº 722/16. El de OBRAS 

CONTOGA S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a oficinas e inmobiliaria, sito en la Calle Abajo nº 20. (Fecha de 

inicio 2-12-16). Exp. Nº 801/16. El de A.V.A.M., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a zapatería, sita en el Ps. Rollo nº 14. 

(Fecha de inicio 2-12-16). ZAPATICHES. Exp nº 802/16. El de L.Z., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

comercio al por menor de telefonía móvil, sito en la Calle Concejo nº 9. 

(Fecha de inicio 17-10-16). MOVILPUB. Exp nº 676/16. El de VERGAR 



DESARROLLOS COMERCIALES S.L., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a venta de accesorios de telefonía, sito en la Calle 

Toro nº 70, Local 1. (Fecha de inicio 25-11-16). B-KOVER. Exp nº 786/16. El 

de M.A.S.M., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a venta al público de productos de naturopatía-acupuntura, sito la 

Calle Candelario nº 2. (Fecha de inicio 28-10-16). HELIA. Exp nº 724/16. 

3.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los 

siguiente/s expediente/s de comunicación de apertura: El de HIJOS DE 

ANCIONES CALZADA S.L.U., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a gestión funeraria, sito en el Ps. San Vicente nº 

46. (Fecha de inicio 10-11-16). FUNERSA. Exp nº 743/16 

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 EDIFICIO ESPAÑA, S.L.U., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

destinado a la venta de ropa, sito en la calle Vázquez Coronado (fecha de 

inicio, 01-12-2016). El de F.J.B.T., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en la Cl. 

Arapiles, 9-13 (Fecha de inicio 12-12-16). BAR LA HERRADURA. 812/16. El 

de KIOPA C.B. realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a zapatería, sito en la Cl. Bientocadas 10, bajo 

(Fecha de inicio 24-11-16). LA BOUTIQUE DEL TACON. 780/16. El de J.B.C. 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

destinado a establecimiento de Categoría C (bar sin música), sito en la Cl. 

Espronceda, 2, bajo (Fecha de inicio 1-12-16). BAR OASIS. 768/16. El de 

MESON TAPERIA NAVILLA S.L., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. 

Alfonso de Castro, 21 Bj (Fecha de inicio 11-10-16). TAPERIA LA NAVILLA. 

680/16 

5.- Ruegos y preguntas. 

5.1.- Por parte del Grupo Municipal Ganemos se señala que aun no se han 

trasladado los datos sobre los gastos de la actividad denominada “nochevieja 



universitaria” así como los distintos abonos efectuados por la empresa 

organizadora desde la primera edición de la actividad y un informe por escrito 

sobre el desarrollo de la actividad de este año. 

Por parte del Sr. Presidente se pregunta si los datos a contemplar en el 

informe  son los mismos sobre los que ya se informó verbalmente en la pasada 

comisión.  Por parte del Grupo Municipal Ganemos se señala que el informe que 

se requiere por escrito es sobre los operativos, incidentes, hospital de campaña… 

llevados a cabo durante la Nochevieja universitaria de este año. 

5.2.- Por parte del Grupo Municipal Ganemos se solicita información sobre 

el edificio del Barrio Vidal donde se produjo la explosión de bombonas. Por parte 

del Sr. Presidente se indica que es competencia de la Comisión de Fomento pero 

que en todo caso  urbanismo se encuentra trabajando en ello. 

5.3 Por parte del Grupo Municipal Ganemos se pregunta desde cuando 

lleva implementada la zona verde en la zona de Garrido (Avenida Portugal…) por 

parte del Sr. Jefe de la Policia Local se indica que aproximadamente 8 o 10 años. 

Por parte del Grupo Municipal Ganemos se señala que los vecinos les han 

manifestado que en muchas ocasiones la zona verde está vacía, y que los 

vecinos buscan zonas para aparcar donde no haya que pagar por lo que se 

pregunta si puede revisarse esa situación. Por parte del Sr. Presidente se 

explicita que la zona verde ha solucionado los problemas de aparcamiento que 

existían anteriormente a la instauración de la zona verde. 

5.4 Por parte del Grupo  Municipal Ciudadanos se solicita información 

sobre la campaña de detectores de humo en viviendas que se iba a desarrollar. 

Por parte del Sr. Presidente se indica que está preparada y se iniciara 

primeramente con los mayores (en las asociaciones…) para dar consejos tanto de 

prevención como sobre lo que hay que hacer en caso de incendio, dando a cada 

persona un detector. Por parte del Grupo Municipal Ciudadanos, se pregunta 

cuantas unidades de detectores se prevén repartir. Por parte del Sr. Presidente 

se indica que no se tiene el dato concreto en este momento. 

5.5 Por parte del Grupo Municipal Ciudadanos se manifiesta que a través 

de medios de comunicación se conoció que por la policía local se había 

presentado una serie de mejoras en materia de seguridad vial, por lo que solicita 

acceso a las mismas. Por parte del Sr. Presidente se indica que se otorgará. 

 Por parte del Grupo Municipal Ciudadanos se insta a que se reúna la 

comisión de seguimiento correspondiente a la seguridad vial. 



5.6 Por parte del Grupo Municipal Ciudadanos se solicitan datos sobre el 

índice de abono de las  sanciones que se imponen, durante la Nochevieja 

universitaria, a personas de otros países. Por parte del Sr. Presidente se explicita 

que se tratara de recopilar datos, observándolos con las actuaciones del 

Organismo Autónomo de Gestión Económica y Recaudación. 

5.7 Por parte del Grupo Municipal Socialista se indica que después de la 

supresión de pasos de peatones en la Avenida Portugal ha quedado a la altura de 

la Oficina de Correos pavimento abotonado produciendo confusión a las personas 

invidentes. Por parte del Sr. Presidente se señala que se llevaran a cabo las 

actuaciones correspondientes. 

5.8 Por parte del Grupo Municipal Socialista se señala que se les ha 

trasladado una fotografía donde aparecía en la calle azafranal una bicicleta atada 

a una jardinera. Por parte del Sr. Presidente se indica que no está permitido pero 

que para actuar debe detectarse por parte de Policia Local. 

5.9 Por parte del Grupo Municipal Socialista se solicita información sobre 

cómo se actúa cuando se queman coches en lo relativo a la limpieza de zona 

porque en la zona del colegio león Felipe se quemaron dos y aun quedan restos 

de aceite… por parte del Sr. Jefe de la Policia Local se señala que se da siempre 

aviso al Servicio de limpieza. Por parte del Sr. Presidente se indica que se les 

remitirá de nuevo. 

5.10 por parte del Grupo Municipal Ciudadanos se pregunta en relación 

con el punto 5.4 de estos ruegos y preguntas cuando se comenzara con 

campaña de detectores de incendio. Por parte del Sr. Presidente se señala que 

será próximamente. 

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

08,50 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   29-DICIEMBRE-2016 

 
 
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. Juan José Zurro Méndez. 

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

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 
 
 
Otros asistentes: Asistieron a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, los siguientes 

Concejales: D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Vicepresidente de esta Comisión y Concejal Delegado 
de Deportes, y D. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud. 
 
 

En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cincuenta y tres minutos del día veintinueve 
de diciembre de 2016, 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 22-diciembre-2016. 

 
 
 

2.-  Información del Concejal Delegado de Deportes sobre las preguntas formuladas 
en la última sesión de esta Comisión. 

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: 

En primer lugar, D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Concejal Delegado de Deportes, con carácter 
previo a tratar este asunto del orden del día, y en relación al Programa Escolar de Esquí 2017, entregó al 
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Grupo Político Municipal Socialista, Ciudadanos y Ganemos Salamanca, tres documentos que hacían 
referencia a los centros que habían solicitado plaza en este programa, al reparto de plazas resultado del 
sorteo público, y a un informe sobre las dos plazas gratuitas que se habían solicitado, comentando 
algunos aspectos de estos documentos. 

Seguidamente, D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, informó verbalmente sobre las preguntas 
formuladas en la última sesión de esta Comisión en materia de deportes, haciendo referencia, entre otras 
informaciones, a las siguientes: 

En relación a la situación de los baños de La Alamedilla, comentó, que esta semana estaría 
finalizada la obra, que de momento se pondrían puertas provisionales, que a lo largo del próximo mes de 
enero llegarían las definitivas y se instalarían, y que a partir de esta semana, ya se podrían utilizar. 

En relación al Rocódromo del Pabellón Lazarillo, comentó, que estaba cerrado porque el 
funcionario de esta instalación deportiva se encontraba disfrutando el permiso reglamentario de 
vacaciones, que es cuando menos perjuicio causaba a los clubes, que no hay personal para 
sustituciones, y que se trataba de un asunto referido al ámbito de personal del Ayuntamiento. 

En relación al asunto sobre la pista cubierta de atletismo de La Aldehuela, comentó, que 
seguramente se referiría a la grabación de un programa de cocina por parte de televisión Castilla y León, 
con el que se pretendía promocionar esta pista cubierta, y que aunque se simulaba la grabación de una 
comida, no se cocinó nada. 

En relación a los Convenios por utilización de instalaciones deportivas, comentó, que esos 
convenios eran consecuencia del reparto de la utilización de instalaciones deportivas que se solicitaban 
en junio de cada año, que en un principio los clubes solicitaban unas determinadas instalaciones, pero 
que hasta que no comenzaban las correspondientes ligas y competiciones, no había un reparto 
definitivo, quedando fijadas las necesidades de cada equipo en esos convenios; que se tramitaban por la 
Comisión Informativa de Hacienda, porque esos convenios tenían por objeto materializar los beneficios 
fiscales previstos en las regulaciones contenidas en las ordenanzas fiscales números 45, 51 y 68; y en 
relación a la celebración de una sesión monográfica de esta Comisión, para tratar el reparto de las 
utilizaciones de las instalaciones deportivas, propuso que se celebrara en enero, con la asistencia de los 
técnicos de la Sección de Deportes, para facilitar la mayor información posible. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que las quejas de los clubes se referían, a que en un 
principio comenzaban con muchos grupos, pero después, al no tener suficientes instalaciones para 
entrenar, había deportistas que se iban a otros clubes que contaban con más instalaciones. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que a este respecto había dos modalidades de 
clubes: unos, que no quieren cobrar muchos a sus deportistas, y se adaptaban a la utilización de las 
instalaciones deportivas que les facilitaba el Ayuntamiento, y otros, que optaban por cobrar algo más a 
sus deportistas, y aparte de utilizar las instalaciones deportivas que les facilitaba el Ayuntamiento, con 
sus propios ingresos, pagaban la utilización de otras instalaciones, para tener de esta forma más 
equipos; que en general, en Salamanca, la ratio de población y campos de fútbol, es buena, y que no es 
tan buena en relación a los pabellones, y que en definitiva, los clubes sí pueden tener más equipos, pero 
siguiendo la segunda modalidad explicada. 

Finalizada la fase de deliberación, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, por 
unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Tomar conocimiento y darse por enterada de la información 
verbal manifestada por el Concejal Delegado de Deportes sobre las preguntas formuladas en la última 
sesión de esta Comisión en materia de deportes. 

 
 
 
 

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.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con el asunto, que ya se había planteado en otras 
ocasiones en esta Comisión, referido al campo de fútbol del Club Deportivo Trinitarios y a la finalización 
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del convenio, recordando que se trataba de un asunto complejo, preguntó, si se había producido alguna 
novedad. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que ya se habían solicitado informes en relación a 
este asunto, y que de momento no se habían celebrado reuniones con este club. 

3.2.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con las muchas subvenciones nominativas que se 
concedían en materia de deportes, preguntó, si la previsión de prórroga de presupuesto afectaría a su 
tramitación o a la actualización de los clubes beneficiarios. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que en principio no, que dependería del tiempo en 
que permaneciese prorrogado el presupuesto, que normalmente se suelen conceder a temporada 
vencida, y que, por otra parte, sí podrían resultar afectados clubes deportivos que han ascendido de 
categoría, como Unionistas o el Club Atlético Salamanca. 

3.3.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con la celebración de la gala de entrega de premios 
del programa de Jóvenes Creadores, preguntó, cuándo estaba prevista su celebración. 

D. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud, comentó, que posiblemente se 
celebraría a mediados del mes de febrero del próximo año. 

3.4.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con la celebración de la feria de las asociaciones 
juveniles, preguntó, cuándo estaba prevista su celebración. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que la celebración de esta feria estaba en estudio y valoración, 
que en el Consejo Sectorial de Juventud se habló de este asunto, y también lo había hablado con las 
asociaciones juveniles, y que le habían manifestado que no querían una feria como tal, sino más bien 
otro tipo de actuación o evento, como una gran jornada de las asociaciones juveniles, en la que tuviera 
cabida la realización de distintas actividades por parte de las asociaciones. 

3.5.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con la obtención del carné joven, preguntó, si se iba 
a poder tramitar en el espacio joven. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que se estaban montando ya los equipos necesarios, y que su 
entrada en funcionamiento estaba a falta de algunos trámites con la Junta de Castilla y León. 

3.6.- Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó, que desde la Fundación Salamanca Ciudad de 
Cultura y Saberes se estaba remitiendo una comunicación a todas las entidades que participaban en sus 
actividades educativas, solicitándoles la presentación, por parte de las personas que participaran en 
esas actividades, de un certificado de no estar incluidos en el registro central de delincuentes sexuales, 
opinando, que se trataba de una comunicación muy generalista, no muy acertada, y que no se precisaba 
con claridad las personas que lo tenían que presentar. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que la presentación de ese certificado se solicitaba 
en cumplimiento de la normativa aplicable a este respecto, que lo tenían que presentar todas las 
personas que realizaran actividades educativas con la presencia de niños y niñas, que es un tema muy 
delicado en el que se trataba de actuar con la mayor sensibilización posible, y que la obtención del 
certificado por parte de las personas que lo tenían que presentar era un trámite muy sencillo. 

 
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 


