
 

 

 

 

 

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión ordinaria de 21 de febrero de 2017 

 

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.- Jose Manuel Fernández Martín 

 

1. Aprobación del acta de la comisión anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

4. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre autorización 

para incorporar tres autobuses nuevos (asunto que quedó sobre la mesa en una 

sesión anterior).  
 

El Sr. Presidente decide alterar el orden de los asuntos a debatir para comenzar 

la propuesta que antecede, aprovechando así la presencia del responsable del contrato, 

Sr. Jefe de la Policía Local, quien da cuenta a la Comisión del estudio comparativo que 

se ha hecho desde la Jefatura entre las opciones ecológicas de transporte urbano, esto es, 

la propulsión a gas natural de la actual flota y concretamente de los tres vehículos cuya 

compra se pretende autorizar ahora, con los autobuses de propulsión híbrida/eléctrica 

que están apareciendo en algunas ciudades de España. Destaca la escasa experiencia 

habida hasta la fecha como para sacar conclusiones, exponiendo así el caso de 2 

unidades eléctricas de las que tiene conocimiento en Barcelona y otra en San Sebastián, 

así como un vehículo híbrido en la cercana ciudad de Valladolid; los principales retos 

que presenta esta tecnología en estos momentos son sus mayores costes de adquisición y 

las inversiones necesarias para la recarga tanto en las instalaciones de la concesionaria 

como en la  cabecera de las  líneas más largas, habida cuenta de la aún escasa autonomía 

de este sistema de propulsión, asimismo llama la atención sobre la formación adicional 

que para mantenimiento precisan los operarios así como la corta vida útil de las baterías, 

estimada entre los 4 y 6 años, siendo un elemento ciertamente costoso. 

 

D. Arturo Ferreras interesa conocer el caso de la capital de la Región, a lo que el 

Jefe de Policía responde que es un autobús híbrido, más barato que uno eléctrico pero 



 

 

 

aún así unos cien mil euros más caro que el sistema de gas, además, el Ayuntamiento 

vallisoletano tuvo acceso a fondos europeos a modo de programa piloto, 

 

D. Gabriel Risco propone estudiar la cuestión para la próxima renovación, con la 

actual se puede continuar con el gas, ya que la prioridad debe ser sustituir toda la flota 

de gasoil cuanto antes, pero a futuro, con un estudio de las diversas variables técnicas y 

de financiación puestas sobre la mesa,  se puede tomar una decisión firme, ya que la 

inversión en eléctricos puede que sólo sea rentable en términos financieros si hay 

ayudas europeas. 

 

D. Jose Luis Mateos interesa conocer la razón por la que el bus de gas es más 

limpio, parece que es algo sobre lo que existe consenso pero desconoce la razón; 

responde el Jefe de Policía que su carácter ecológico viene dado no por las emisiones de 

CO2 si no por su bajo nivel de emisiones de nitritos, responsables de las lluvias ácidas. 

 

D. Arturo retoma la palabra y pide altura de miras, ya que siempre es complejo 

dar un paso hacia adelante con una tecnología de vanguardia como la que nos ocupa 

cuando el mercado aún no está maduro, cita los ejemplos de colaboración de la 

compañía de vehículos pesados Iveco con el Instituto de Tecnología de la Comunidad 

Autónoma vasca o de la fuerte apuesta por el vehículo eléctrico por parte de Noruega y 

que ha ocupado algunos titulares en la prensa de los últimos días, por ello no le parece 

mal la propuesta del Sr. Risco, pero pide que se haga un seguimiento de la experiencia 

de Valladolid y de los fondos europeos en la materia, para poder tener la información 

precisa cuando haya que hacer en el medio plazo una segunda renovación de autobuses 

diesel. 

 

D. Carlos García considera que con las cifras expuestas, seguir con el gas es hoy 

por hoy incontestable, si bien en el futuro la evolución del motor eléctrico terminará  

arrojando otros resultados; en otro orden  de cosas, aprovecha para pedir al Sr. Jefe de la 

Policía que la Comisión tiene pendiente retomar el seguimiento de este contrato por lo 

que ruega su finalización a la mayor brevedad que al servicio le resulte posible. 

 

D. Gabriel al hilo de esta cuestión apuntada por el Concejal Delegado dice que si 

faltan datos de alguno de los puntos demandados por la Comisión que se diga sin más, 

ya sacará ésta las conclusiones oportunas y buscará las soluciones más convenientes 

 

D. Jose Luis responde que si faltan datos o sistematización de los mismos puede 

tener repercusión contractual, algo que en sí mismo es objeto del informe que nos 

ocupa. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad la autorización 

para incorporar tres autobuses nuevos al contrato de transporte público. 

 

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 los servicios técnicos y el alquiler de los 

equipos audiovisuales para las actividades programadas durante la 37ª feria 

municipal del libro y la 25ª feria municipal del libro antiguo y de ocasión de 

Salamanca.  

 



 

 

 

D. Gabriel ruega se estudie si la división del tipo en dos partes no puede 

conducir a errores, además cree que sería interesante obligar al adjudicatario al 

cumplimiento de la normativa laboral. 

 

D. Arturo considera que se podría  sacar por más tiempo para que la contratación 

de las prestaciones de las ferias del libro no sea recurrente cada poco tiempo. D Carlos 

se muestra partidario de esa propuesta por razones de economía procedimental, no 

obstante D. Gabriel disiente porque cree que así se puede dar más cabida a otras 

empresas. 

 

D. Arturo creer que contrataciones tan breves nos cargan de burocracia además 

de impedir a la empresas hacer números y tener cierta estabilidad, un uno más uno como 

el actual ni nos beneficia a nosotros ni a los licitadores, otra cosa es que se quiera sacar 

refundido en un único contrato con el alquiler de casetas en la próxima edición, si se 

quiere facilitar la entrada de nuevos empresarios que se rebaje o elimine la solvencia, a 

lo que el Sr. Interventor responde que al ser el valor estimado inferior a 35.000 € la ley 

admite no exigir solvencia. 

 

La Comisión acuerda que se elimine la exigencia de solvencia; que en el futuro 

cuando se unifique con las casetas en un único contrato con lotes se alargue el plazo; 

que se consulte al mediador municipal cómo está el seguro de 1,2 millones de € y si la 

prima puede resultar excesiva, asimismo que se introduzca en el apartado cuarto de la 

cláusula 17ª el cumplimiento de la normativa laboral y de cotizaciones. 

 

3. Propuesta de la Comisión de Bienes y Contratación sobre Revisión de 

Precios año 2017 del contrato del Servicio de Vigilancia y Seguridad para las 

Instalaciones de la Biblioteca Municipal “Torrente Ballester”.  

 

Sin mayores consideraciones en cuanto al fondo, 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.  

 

D. Gabriel recuerda que desde abril de 2015 está pendiente de ejecutar el 

mandato del Pleno sobre cláusulas sociales, se debe constituir la Comisión Técnica que 

aborde la cuestión y así lo pide expresamente con el ruego de que sea a la mayor 

brevedad posible; también expone que los usuarios del teléfono “010” pagan la llamada, 

no le parece normal al Concejal de Ganemos que si el Ayuntamiento paga por el 

servicio le cuesta también dinero al particular que lo usa. 

 

Responde el Sr. García Rubio que existe igualmente un teléfono convencional 

con prefijo “923” que es gratuito. 

 

D. Arturo quiere recordar la cuestión de las cámaras del centro y en particular 

preguntar cómo se regulan las operaciones de descarga de los camiones que atienden a 



 

 

 

los comercios de la zona. Responde el Sr. Concejal Delegado que el régimen de carga y 

descarga de 7 a 11 horas de la mañana permanece invariable, lo que permiten las 

cámaras es un  cauce adicional y más inmediato para operaciones puntuales en otro 

horario bajo supervisión de la policía, las cámaras están funcionando, lo que no hacen es 

multar. 

 

Se hace entrega a los miembros de la Comisión  por parte del Secretario que 

suscribe de una copia del informe redactado por el Sr. Jefe de Policía Local sobre la 

concesión de espacios publicitarios de la empresa CEMUSA. 

 

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 21  DE FEBRERO DE 2017 

 
 

Asistentes: 
Presidente:   
Don Fernando Rodríguez Alonso 
Vocales: 
Dª.  Carmen Sánchez Bellota  
Dª.  Almudena Parres Cabrera  
D.   José Luis Mateos Crespo 
D.   Arturo Ferreras de la Fuente 
D.  Alejandro González Bueno      
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  21 de febrero 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 febrero de 2017.  

Aprobada por unanimidad.  
2. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por daños producidos por caída sufrida el día 23 de 

junio de 2016, en la calle Álvaro Gil, instada por R.G.L. (Nº. Orden 148/2016 OP). 
Señaló el Presidente de la Comisión que se trata de una reclamación por los daños producidos al tropezar 
con una baldosa de la calle Álvaro Gil que se encontraba sobrelevada; manifestó que, previa instrucción 
del expediente, y tras analizar las circunstancias el Asesor Jurídico había propuestas la desestimación de 
la reclamación por no haber quedado acreditada que los daños se hubieran producido en el lugar y las 
circunstancias descritas en la reclamación. 
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 Grupo Ganemos.  

3. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por instalación de valla publicitaria, instada por 
V.S.L. (Nº. Orden 154/2016 OP). 
Señaló Don Fernando Rodríguez que la presente reclamación es la continuación de otra que se tramitó en 
su día y en la que se tuvo por desistida a la reclamante.  El Presidente de la Comisión hace referencia al 
informe del Asesor Jurídico en el que hace referencia precisamente a la resolución, recaída en la anterior 
reclamación, y en la que se tuvo por desistida a la reclamante y que no fue impugnada por lo que adquirió 
la condición de acto consentido y firme.  Invoca el Asesor Jurídico diversa jurisprudencia según la cual un 
procedimiento concluido por desistimiento no interrumpe la prescripción, por lo que la acción para 
reclamar prescribió al año de ser retirada la valla.  
Intervino en este punto Don Gabriel Risco señalando que es un asunto controvertido y preguntando si se 
va a remitir el expediente al Consejo Consultivo;  ante la respuesta afirmativa de la Secretaria de la 
Comisión solicita que, cuando se reciba el Dictamen, se dé conocimiento expreso del mismo a la 
Comisión de Hacienda. Intervino a continuación Don Alejandro González para solicitar asimismo que se 
de conocimiento del Dictamen del Consejo Consultivo.  
Don José Luis Mateos preguntó si se ha confirmado que la parcela era de titularidad de la empresa 
reclamante, y a propósito de esta intervención Don Alejandro González anunció que pedirá en la 
Comisión de Contratación que informe al respecto la empresa que está elaborando el Inventario 
Municipal.  Don Fernando Rodríguez puso de manifiesto que aún no se ha adjudicado el contrato para la 
elaboración del Inventario.  



                 
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 

 

 
Se adoptó Dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de los concejales 
del Grupo Popular, y la abstención de los representantes de los demás grupos políticos.   También se 
acordó expresamente que cuando se reciba el Dictamen del Consejo Consultivo se traerá a Comisión.  

4. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en vehículo por bache 
existente en la calle Doctor Ferrán, instada por MJ.M.B (Nº. Orden 165/2016 OP).  
Señaló el Concejal que se trata de la reclamación de un ciudadano que sufrió daños en una rueda de su 
vehículo  debido a la existencia de un bache en la calzada y que, no obstante solicitaba ser indemnizado 
por importe correspondiente a la sustitución de las cuatro ruedas para que el vehículo quedara 
equilibrado.  Hizo referencia el  Concejal al informe del Asesor Jurídico en la que propone indemnizar al 
reclamante con la cantidad correspondiente a la rueda efectivamente dañada, proponiendo una 
indemnización de 98,18 € que deberá ser asumida por GECOCSA.-ACEINSA.   

5. Ruegos y preguntas. 
Antes de iniciar el turno de ruegos y preguntas, el Presidente de la Comisión hizo entrega de la 
documentación que se entregó en su día a las secciones sindicales con motivo de la Sentencia recaída en 
el tema del complemento específico. 
Asimismo informó el Concejal sobre la Sentencia del Tribunal Constitucional que, a propósito de una 
Norma Foral de Guipuzcoa, ha declarado el Constitucional aquellos casos en que se liquida plusvalía aún 
cuando no exista aumento del valor del terreno;  señaló el Concejal que la Ley parte de una presunción 
que no es real:  que siempre que hay transmisión se produce plusvalía;  señaló que ya se estaban 
produciendo sentencias de distintos tribunales pero que ahora es el Tribunal Constitucional el que anula 
norma Foral,  que, en definitiva no hace sino reproducir  literalmente la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales. 
Don Fernando Rodríguez señaló que, aún cuando el Tribunal Constitucional solo declara 
inconstitucionales los preceptos de la Norma Foral y no los de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, ya se ha celebrado una reunión con los técnicos del O.A.G.E.R. ya que, por prudencia el 
Ayuntamiento de Salamanca va a aplicar la doctrina del Tribunal Constitucional, evitando así la avalancha 
de recursos que probablemente se producirían y para ello, anunció que se facilitará un formulario en la 
página Web del O.A.G.E.R. para que los contribuyentes soliciten que se les exima del pago del tributo 
cuando no exista dicha plus valía lo que deberán acreditar con la escritura de adquisición y de 
transmisión.  
Don José Luis Mateos preguntó si la Sentencia   del Tribunal Constitucional tiene efectos retroactivos, a lo 
que Don Fernando Rodríguez le respondió que la Sentencia no afecta a los actos firmes y consentidos 
sino a aquellos supuestos que se puedan producir en el futuro pero que también es verdad que como 
existe un plazo de cuatro años para solicitar la devolución de los ingresos indebidos, se podrá solicitar la 
devolución en aquellos supuestos en que se produjo la transmisión sin que hubiera incremento del valor 
de los terrenos, y siempre aportando las correspondientes escrituras.  
Don Alejandro González Bueno intervino manifestando que su Grupo va a presentar un escrito solicitando 
de forma urgente que se pusiesen los medios materiales y humanos para facilitar a los ciudadanos la 
devolución del impuesto y solicitando también la modificación de la Ordenanza Reguladora de este 
tributo;  el Presidente de la Comisión le respondió que ya está arbitrado el mecanismo para facilitar a los 
contribuyentes la solicitud de la exención o la devolución en su caso y que no procede la modificación de 
la Ordenanza ya que no se ha modificado la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que lo que va a 
hacer por prudencia el Ayuntamiento es aplicar la doctrina del Tribunal Constitucional.  También señaló el 
Concejal que la FEMP ya venía planteando al Gobierno la necesidad de modificar el impuesto a la vista 
de las sentencias de diversos tribunales superiores de justicia.  
Don Gabriel Risco solicitó,  pidiendo que constara en acta su petición,  que antes de colgar el formulario 
en la Web del O.A.G.E.R.  se emitiera informe sobre esta cuestión por parte de los técnicos del 
O.A.G.E.R. y que se le diera traslado del mismo a la Intervención para que también emitiera informe.  
Don José Luis Mateos señaló que este debate ya había surgido con anterioridad y que su Grupo lo había 
planteado incluso por la vía de las alegaciones a las Ordenanzas.  
Don Fernando Rodríguez indicó que era difícil cuantificar cuántas eran las transmisiones afectadas por la 
Sentencia del Tribunal Constitucional y que afectaba tan solo a transmisiones intervivos. 
A continuación, Don Gabriel Risco planteó, en relación con la subvención a la Federación de Atletismo 
que está contemplada en la relación de subvenciones nominativas, cómo se iba a justificar dicha 
subvención, respondiéndole Don Fernando Rodríguez que la forma de justificarla se determinara en el 
Convenio que ya ha sido visto en la Comisión de Cultura.  
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También se interesó Don Gabriel Risco por la noticia aparecida en la prensa según la cual se iban a 
incrementar los radares para el control de velocidad en la Ciudad y que lo recaudado como consecuencia 
de la instalación de dichos radares se iba a donar al Hospital. 
Don Fernando Rodríguez le  respondió que lo que ha comentado el Alcalde es se iban a ampliar el 
número de radares y que lo recaudado por su instalación al año siguiente se destinaría, como subvención, 
al Hospital.   Don Arturo Ferreras señaló que ese tipo de propuestas se deberían pactar entre los grupos 
antes de presentarlos a la prensa como algo cerrado ya que, de las declaraciones del Jefe del Servicio de 
Traumatología se deduce que es algo ya hecho y decidido. 
Don Fernando Rodríguez señaló que una cosa es lo que reflejan los medios de comunicación y otra es lo 
que realmente se transmitió en la rueda de prensa en la que se incidió en la seguridad vial.  
A continuación Don Gabriel Risco señaló que en el edificio que comparte el colegio público Villar y Macías 
con la facultad de Ciencias Ambientales existe un escudo en la fachada que, en aplicación de la Ley de 
Memoria Histórica debería quitarse por lo que solicita que, si es del Ayuntamiento la parte de la fachada 
en la que está instalado, se retire.   
También se interesó el concejal del Grupo Ganemos por la situación en que se encuentran las 
alegaciones presentadas por su Grupo a determinadas plazas de la oferta pública de Empleo;  manifiesta 
que, habiéndose presentado dichas alegaciones el día 15 de diciembre, no ve las razones por las cuales 
no se han resuelto todavía;  el Presidente de la Comisión señaló que ya se lo ha comunicado al 
departamento de Recursos Humanos. 
Don Alejandro González Bueno intervino para manifestar que su Grupo ha tenido conocimiento del que 
pago de las multas del Ayuntamiento solo se puede hacer de forma presencial en el banco;  Don 
Fernando Rodríguez le respondió que las sanciones administrativas se pueden pagar on line por la 
pasarela de pagos del O.A.G.E.R.; ante la cuestión planteada por el Sr. González Bueno de que los 
ciudadanos puedan hacer las alegaciones en forma telemática, el Presidente de la Comisión le respondió 
que todos los ciudadanos pueden presentar la documentación por el Registro Electrónico. 
Don José Luis Mateos recordó al Presidente de la Comisión que está pendiente de entregarse el listado 
de funcionarios que hacen funciones de conserje y también preguntó si se está trabajando ya en la Oferta 
de Empleo de este año. 
Por último Don Arturo Ferreras señaló  que en el Presupuesto de 2017 existe consignación para la 
iluminación del Mercado Central pero no para los vitrales.   Don Fernando Rodríguez le respondió que 
previamente tiene que autorizarlo Patrimonio, y que una vez que se cuente con la autorización se 
habilitará  crédito.  

 
Y siendo las nueve horas y diez 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 21 de febrero  de 2017. 

 

 

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.  GOZALO CEREZO,   

 

 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 14 de febrero   de 2017, si bien el Sr. Zurro 

Méndez  quiere precisar que en relación a su intervención en ruegos y 

peguntas el aludió a un cartel en las inmediaciones del Conservatorio no 

a varios. Por el Sr. Secretario se indica que se rectificará la misma.  

 
1. DAJDG 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 la propuesta de concesión de 

licencia; acto seguido LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. 

RISCO ÁVILA AL NO SER PRECEPTIVO EL DICTAMEN DE ESTA 



COMISIÓN POR SER LA COMPETENCIA DE ALCALDÍA,  INFORMA 

FAVORABLEMENTE EL ASUNTO Y PROPONE PASE A ALCALDÍA 

PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

2. D. MÁSG 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 la propuesta de concesión de licencia; acto seguido LA COMISIÓN, 

CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL NO SER 

PRECEPTIVO EL DICTAMEN DE ESTA COMISIÓN POR SER LA 

COMPETENCIA DE ALCALDÍA,  INFORMA FAVORABLEMENTE EL 

ASUNTO Y PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN 

CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

3. D. VMGS, EN REPRESENTACIÓN DE THYSSENKRUPP 

ELEVADORES S.L.U. PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE 

PARA INSTALACIÓN DE ELEVADOR EN PORTAL SITO EN C/ 

VITIGUDINO 34-40,  (000083/2016-LOMY) (79/16).- 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 AL NO SER PRECEPTIVO EL DICTAMEN DE ESTA 

COMISIÓN POR SER LA COMPETENCIA DE ALCALDÍA,  INFORMA 

FAVORABLEMENTE EL ASUNTO Y PROPONE PASE A ALCALDÍA 

PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

4. ELEVADORES DEL TORMES, S.L PRESENTA DECLARACION 

RESPONSABLE  PARA INSTALACIÓN DE ASCENSOR, 

MODIFICACIÓN DE ESCALERA Y PORTAL EN EDIFICO SITO EN 

CALLE PAPIN Nº 18. (EXPTE 65/16)(000069/2016.-LOMY).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y del motivo del traslado que es la 

presentación de Oficio de dirección de Arquitecto técnico y una vez 

presentado conceder licencia; acto seguido LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL NO SER PRECEPTIVO EL 

DICTAMEN DE ESTA COMISIÓN POR SER LA COMPETENCIA DE 

ALCALDÍA,  PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

  

5. DACIÓN DE CUENTA SESIÓN ORDINARIA  DEL CONSEJO 

SECTORIAL DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE DE 15 DE 

FEBRERO DE 2017.- Por el Sr. Presidente se da cuenta de la Sesión del 

Consejo Sectorial dándose la Comisión por enterada.  
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En turno de Ruegos y Preguntas, por el Sr. Presidente se propone que 

haya una primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fomento y 

Patrimonio el día 2 jueves a las 8.15 horas, aceptándose la propuesta por el resto 

de miembros de la Comisión.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se solicita el Anexo a que hace referencia el 

Convenio de Mirat, dándose por enterado el Sr. Presidente. Solicita igualmente 

información relativa a si el proyecto de Actuación y el Proyecto de 

Reparcelación en esta Unidad de Actuación han sido aprobados.  

 

Pregunta el Sr. Risco Ávila si en relación al Hotel Corona se va a dar 

cumplimiento al Acuerdo de Pleno recordando que los actos municipales son 

inmediatamente ejecutivos. Recuerda el Sr. Presidente que dicho Acuerdo 

puede ser objeto de impugnación en sede judicial. Pregunta igualmente por la 

licencia de cambio de uso y si el Ayuntamiento va a exigir su tramitación 

indicando el Sr. Presidente que el Primer auto de  ejecución podría aun ser 

impugnado.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se solicita que en el IES García Bernalt si se podrían 

poner bancos alrededor del recinto deportivo. Contesta el Sr. Presidente que eso 

parece ser competencia de la Junta de Castilla y León. Solicita igualmente si 

para ese instituto podrían ponerse papeleras, contenedores de residuos para 

una campaña de reciclaje, a través de Ecoembes o Ecovidrio. Contesta el Sr. 

Presidente que se reitere la  pregunta en la Comisión de Medio Ambiente que es 

a quien corresponde pero que no obstante se dará traslado al Área de Medio 

Ambiente.    

 

Por el Sr. Zurro Méndez solicita que se arreglen las Calles Primero de 

Mayo, Don Bosco y Juan del Encina.   

 

Por el Sr. Vegas Sánchez  se pregunta por la retirada del medallón de 

Franco pues algunas asociaciones de vecinos quieren organizar actos con 

motivo de ello. Contesta el Sr. Presidente que el Ayuntamiento esta preparando 

un proyecto de retirada pero que el acuerdo de la Territorial puede ser objeto de 

recurso de Alzada.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez se presenta una propuesta de Vitrales con 

fotomontaje, que queda en poder del Sr. Presidente, al objeto de dar traslado a 



la Comisión Técnico Artística. El Sr. Presidente se da por enterado, indicando 

que la Comisión Técnico Artística como ya se ha explicado en esta Comisión no 

se opone en principio a ninguna propuesta y que se van a hacer pruebas con 

vinilos para ver la incidencia que tiene en las mercaderías. Asimismo se esta 

indagando si en algún momento el mercado tuvo vitrales de colores pues hay 

una foto en blanco y negro en el que se aprecian diferentes tonalidades y 

recordar que del mismo autor es la Casa Lis que inicialmente no tenía vitrales 

de colores sino transparentes.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez se pone de manifiesto el lamentable estado del 

Campo de Rugby de la Aldehuela donde están aflorando escombros que 

existían en el terreno e incluso los aspersores sobresalen con peligro para la 

práctica del juego. El Presidente se da por enterado y se dará traslado al 

Servicio de Deportes y al de Contratación por si pudiera exigirse a la 

concesionaria el arreglo.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta por la propuesta de peatonalización 

de la Calle Van Dyck  que ya formuló en su día, contestando el Sr.Presidente 

que está en manos de Ingeniería Civil para estudio.  

 

Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11.30 

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 

García Carbayo 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 22 de Febrero 

de 2.017, se reúnen en el Salón de Comisiones de la Corporación Municipal, en 

Sesión Ordinaria y en Primera Convocatoria, los/as componentes de la Comisión 

Municipal de Policía que al margen se indican, para tratar los siguientes asuntos:  

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

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

siguiente/s expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de SALAMANCA 

SUITES, S.L.U., solicitando licencia ambiental para hotel con cafetería sin 

instalación de aparatos musicales abierta al público, sita en la Calle Balmes nº 3-

5. (Fecha de inicio 21-12-15). Exp. nº 898/15; y el de A.R.R., solicitando licencia 

ambiental para establecimiento destinado a categoría C-D (bar restaurante sin 

música), sito en la Calle Azafranal nº 13. (Fecha de inicio 18-11-16). LIO. Exp nº 

772/16. 

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 

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; el de Y.A.M., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a oficina-exposición, sito en la Calle García de Quiñones nº 1, bajo. 

(Fecha de inicio 15-7-16). INTER REFORMAS SALAMANCA. Exp. nº 513/16; y el 



de Z.G.F., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

consulta de psicología, sito en la Pza. del Angel nº 2, 1º-1 (Fecha de inicio 11-10-

2016). SINTONÍA SOCIAL. Exp. nº 679/16. 

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 J.Y, realizando comunicación de 

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

Cl. Dimas Madariaga, 38 Bj, (Fecha de inicio 07-02-17). BAR A BORDO. 60/17; el 

de GESALAGA PRECOCINADOS S.A., y en su representación M.S.H.A, realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a la venta al 

por menor de productos elaborados, sito en Pz. España 15 (Fecha de inicio 08-02-

17). CROQUETA Y PRESUMIDA. 64/17; el de M.M.S., realizando comunicación de 

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

Av. Federico Anaya, 65 (Fecha de inicio 08-02-17). BAR DANIEL. 66/17; el de 

M.H.M, realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

destinado a venta de papelería y material de oficina, sito en Av. Federico Anaya, 

10-12, (Fecha de inicio 26-01-16). HIPEROFFICE SALAMANCA. 33/17; el de 

J.M.H.S., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

destinado a la venta de ropa al por menor, sito en Av. Portugal, 73 Bj, (Fecha de 

inicio 09-02-17). CONFECCION COMPLEMENTOS RH. 70/17; el de NUEVO 

SNIDER, S.L. y en su representación A.P.G., realizando comunicación de cambio 

de titularidad de establecimiento destinado a comercio menor de artículos de 

bebe, sito en Cl. San Mateo, 4 Bj ( Fecha de inicio 09-02-17). NEW GABANA FIVE. 

73/17; el de F.D.A.C., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Sumatra, 1-11 Bj, 

(Fecha de inicio 09-02-17). SAFRA. 74/17; el de AUSTRALIS GESTION S.L., y en 

su representación J.L.D., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

local destinado a oficinas para gestoría y agencia de viajes, sito en Av. Portugal, 

14 Bj, (Fecha de inicio 13-02-17).AUSTRALIS GESTION S.L. 80/17; y el de 

MAYORAL INTERNATIONAL STORES S.A., y en su representación, L.G.C., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

la venta de ropa y complementos, sito en Cl. San Mateo, 1-3, (Fecha de inicio 01-

02-17)  MAYORAL. 48/17. 

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

siguiente/s expediente/s de solicitud de instalación de anuncio, el último 



únicamente de modo parcial: El de P.P.I., realizando declaración responsable 

sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en la Calle Joaquín Costa 

nº 15. (Fecha de inicio 20-10-16). Exp. nº 714/16; y el de MAYORAL 

INTERNATIONAL STORES S.A., realizando declaración responsable sobre 

instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en la Calle San Mateo nº 3. 

(Fecha de inicio 1-2-17). MAYORAL. Exp. nº 67/17. 

6.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los 

siguiente/s expediente/s de solicitud de instalación de anuncio: El de LI ZHOU, 

realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad 

exterior, sito en la Cl Concejo  9 . (Fecha de inicio 30-11-16). Exp. nº 789/16. 

7.- Ruegos y preguntas. 

7.1.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la Memoria de la 

Policía Local, al haber aparecido en La Gaceta información parcial sobre las 

actuaciones de la Policía Local. Por parte del Sr. Presidente se informa que la 

Memoria de la Policía Local está prácticamente terminada, pero se trata de un 

gran volumen de información que hay que ordenar y clasificar. Los datos 

aparecidos se facilitaron por el Alcalde en una rueda de prensa donde se dieron  

datos de actuaciones de la Policía Local relacionadas con las propuestas en 

materia de tráfico y seguridad vial. En breve estarán disponibles las Memorias de 

la Policía Local y el Servicio de Extinción de Incendios. 

7.2.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si está ya preparado el 

Informe del Secretario General sobre la legalidad de conceder autorización a las 

mesas informativas en la vía pública. Por parte del Sr. Presidente se informa que 

se ha solicitado dicho informe, pero aún no se ha emitido. 

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

el robo que ha tenido lugar recientemente en el Mercado Central. Por parte del 

Sr. Jefe de la Policía Local se informa que la investigación la está llevando la 

Policía Nacional, constatándose únicamente por la Policía Local que no hubo 

forzamiento exterior. 

7.4.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que los cambios en las 

paradas nuevas de la Línea 12 no se encuentran actualizados en la aplicación del 

móvil. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se dará traslado a la 

empresa concesionaria a tales efectos.  

7.5.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por el número de multas 

impuestas por la Policía Local a los dueños que no recogen los excrementos de 



sus perros y si se ha producido alguna intervención en relación con el jardín de la 

Calle La Radio. Por parte del Sr. Presidente se informa que se remitirán tales 

datos. 

7.6.- Por parte del Grupo Ganemos se plantean las solicitudes formuladas 

en relación con la falta de motivación del no apagado de la iluminación de la 

Plaza Mayor y con los datos solicitados sobre la Nochevieja Universitaria. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que se remitirán tales datos. 

7.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que en algunos paneles 

informativos de las paradas de Sal en bici sigue figurando el precio anterior de 26 

euros. Por parte del Sr. Presidente se informa que se procederá a corregir tales 

discrepancias. 

7.8.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que la pasada semana 

volvió a producirse un incidente relacionado con el acceso a una vivienda por 

parte del Servicio de Bomberos para levantar a una persona caída, cuando lo 

procedente hubiera sido llamar a una ambulancia a tales efectos, considerando 

que debe hablarse este tema con el Servicio 112. Por parte del Sr. Jefe del 

Servicio se informa que ya se hace. Se trata de un problema de disponibilidad de 

ambulancias con atención sanitaria, que una vez atienden una llamada no están 

disponibles hasta que terminan su atención. No obstante, en este caso sí era 

competencia del Servicio de Bomberos porque no había nadie en el interior de la 

vivienda como en otras ocasiones. Es el Servicio 112 quien moviliza los recursos 

en función de los que se encuentren disponibles en cada momento. 

7.9.- Por parte del Grupo Socialista se solicitan los datos correspondientes 

a los usuarios del servicio de autobuses urbanos por líneas y meses de 2.015 y 

2.016, para facilitar la comparación. Por parte del Sr. Presidente se informa que 

se remitirán tales datos. 

7.10.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si el Pacto de Seguridad 

Vial anunciado por el Alcalde tiene informes técnicos previos que justifiquen las 

propuestas planteadas, si se han valorado los puntos negros de siniestralidad o 

se ha pensado únicamente en hacer rotondas, y si se realiza alguna colaboración 

en relación el edificio existente en Tejares de titularidad municipal y cedido a la 

Dirección General de Tráfico. Por parte del Sr. García Carbayo se informa que el 

Pacto presentado por el Alcalde y trasladado a los Grupos Municipales es un 

documento abierto a la negociación política y a cambios o mejoras. Todas las 

propuestas planteadas vienen precedidas del trabajo previo en este sentido y del 



papel fundamental de la Policía Local de Salamanca. En cuanto a las rotondas, 

durante la anterior legislatura, el Grupo Socialista aprobó todos los proyectos de 

rotondas que se presentaron, salvo el de la Glorieta Adolfo Suárez, y luego los 

criticó públicamente. Algunas de las rotondas planteadas están incluidas en los 

presupuestos participativos y han sido solicitadas por los propios vecinos, como 

la de Vistahermosa y la situada en la Calle Jesús Arambarri. Por parte del Grupo 

Socialista se argumenta que entonces no existen informes técnicos previos. Por 

parte del Sr. García Carbayo se informa que todas las medidas que se han 

planteado tienen como antecedente las propuestas efectuadas por la Policía 

Local. Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que las propuestas en realidad 

tienen su origen en las propuestas que han ido formulando los Grupos 

Municipales en Comisiones anteriores. Las 21 medidas anunciadas son todas de 

la oposición. Se agradece que se hayan tenido en cuenta, pero no deberían 

venderse ahora como si las hubiera formulado el Alcalde. Por parte del Sr. 

Presidente se plantea que se trata de una propuesta de medidas a adoptar, 

abierta a la negociación política y a todos los cambios que se consideren 

oportunos. Por parte del Sr. García Carbayo se informa que las propuestas 

planteadas facilitan llegar a un acuerdo entre todas las partes y luego poner en 

marcha las medidas concretas que se determinen en el Plan de Seguridad Vial. 

Por parte del Sr. Presidente se plantea que es responsabilidad del gobierno 

municipal poner sobre la mesa una propuesta, que incluye planteamientos de la 

oposición. Esto debería considerarse como algo positivo y no negativo. Por parte 

del Grupo Ganemos se plantea que han pedido reiteradamente un Plan de 

Seguridad Vial. Podía haberse hablado previamente entre todos los Grupos, antes 

de anunciar un Pacto que no es un Pacto, es una simple posibilidad de acuerdo 

en el futuro. 

7.11.- Por parte del Grupo Socialista se informa que las máquinas 

expendedoras de la ORA en la Calle Fonseca admiten únicamente tarjetas y no 

monedas. Por parte del Sr. Presidente se informa que puede tratarse de una 

avería del expendedor, se harán las comprobaciones pertinentes y los arreglos 

necesarios en su caso. 

7.12.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en la Glorieta del Alto 

del Rollo hay una farola dentro de un árbol. Por parte del Sr. García Rubio se 

informa que se va a trasladar la semana que viene o como máximo la siguiente. 



7.13.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en el paso de 

peatones situado junto al Tanatorio, al encontrarse en pendiente, los vehículos 

alcanzan gran velocidad, con el consiguiente peligro para los peatones, 

solicitando reductores previos de velocidad. Por parte del Sr. Jefe de la Policía 

Local se informa que se van a instalar unos tacos de pintura previos, y una 

mayor señalización en la zona advirtiendo de esta circunstancia. 

7.14.- Por parte del Grupo Socialista se plantea el incremento de la 

violencia en la calle durante las noches de los fines de semana. Por parte del Sr. 

Jefe de la Policía Local se informa que desde hace algunos días y hasta final de 

mes se ha puesto en marcha un operativo conjunto con la Policía Nacional para 

actuar en diferentes zonas con el fin de prevenir peleas y posibles brotes de 

violencia, así como la ola de robos que se ha producido recientemente. 

7.15.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en un antiguo camino 

de acceso al Campo de Tiro situado en la Carretera de Madrid tras la piscina 

municipal hay una escombrera y una tienda de campaña con varias personas. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que con relación a la tienda 

de campaña y sus moradores se ha actuado ya a través de Servicios Sociales. 

Con relación a la escombrera se harán las averiguaciones pertinentes para la 

retirada de material. 

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 

 








