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

SESIÓN EXTRAORDINARIA , CELEBRADA EL DIA 24 DE ABRIL DE  2019 
 

Asistentes: 
Presidente: 
D.   Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales 
Dª. Carmen Sánchez Bellota 
Dª. Mª José Fresnadillo Martínez 
D. José Luis Mateos Crespo 
D.   Arturo Ferreras de la Fuente 
D.   Juan José Zurro Merchán 
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
 Interventora: 
Dª. Ana Cristina Ramos Pascua 
 
Secretario: 
D. Andrés García Camazano 
 
 

 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cinco minutos  del día  24  de abril de 

2019, 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 2 de abril de 

2019.  

Aprobada por unanimidad 

2. Lectura y aprobación del Acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 12 

de abril de 2019.  

Aprobada por unanimidad 

3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños producidos en prenda de 

vestir por alambre que sobresalía de una valla existente en el parque alemán de 

Würzburg, instada por M.A.C. (nº orden 24/2018 OP). 

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

concejales del Grupo Popular y del Grupo Socialista y la abstención de los concejales del 

Grupo Ciudadanos y del Grupo Ganemos Salamanca. 

 

4. Reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños producidos por caída 

sufrida en la Avda. de los Cipreses con unas baldosas que estaban rotas, instada por 

D.I.T.G. (nº orden 185/2018 OP). 
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Se adoptó dictamen favorable a la estimación de la reclamación con el voto a favor de los 

concejales del Grupo Popular y del Grupo Socialista y la abstención de los concejales del 

Grupo Ciudadanos y del Grupo Ganemos Salamanca. 

 

 

5. Dar cuenta de la solicitud de subvención presentada al programa mixto de Formación 

y Empleo en la Comunidad de Castilla y León, dirigida a jóvenes inscritos en el Sistema 

nacional de Garantía Juvenil para el ejercicio 2019-2020. 

El Presidente de la Comisión señaló que se trataba  de dar cuenta a la Comisión de la solicitud 

de subvención para la puesta en marcha de la acción en alternancia en formación y empleo 

denominada PROYECTO “POSTIGO CIEGO”, el cual se destinará a 9 jóvenes, sin graduado 

que no se encuentren en situación de estudiar o formarse, ni trabajando por cuenta propia o 

ajena, y quieran lograr su inserción plena en el mercado laboral. 

 

Señala que el Proyecto POSTIGO CIEGO, además de los y las jóvenes participantes (9), 

contratará tres docentes: Docente de especialidad en Operaciones Auxiliares de Servicios 

Administrativos y Generales, Docente de formación básica y/o Educación de personas adultas 

(ambos a jornada completa), y un Docente en Orientación e Inserción Laboral (contrato parcial 

de la jornada), manifestando que  la puesta en marcha y desarrollo del proyecto POSTIGO 

CIEGO tiene un coste económico de 103.017,20 euros solicitándose una subvención por 

importe de 89.661,06 euros y siendo la aportación municipal 13.356,14 euros, correspondiendo 

esta última al coste salarial del/la docente de orientación e inserción laboral.  

El Concejal del Grupo Ganemos señala si se tiene en cuenta cuales son las ocupaciones más 

demandadas por las empresas en Salamanca. 

El Presidente de la Comisión señala que la propia convocatoria tiene un listado dónde se 

establece el tipo de ocupaciones de las que puedes contratar con cargo a la Convocatoria. 

El Concejal del Grupo Ganemos señala que podría hacerse un esfuerzo por cuadrar lo que dice 

la Orden con las demandas que podemos tener. Por otro lado señala sobre la retribución que 

convenio se aplica y como se hacen las contrataciones de los docentes. 

El Presidente de la Comisión dice que la propia convocatoria fija una cantidad y al aplicar 

nuestro Convenio VI se supera el importe y por eso hay cofinanciación municipal. En cuanto a 

la contratación de los docentes señala que dicha contratación se hace a través del ECYL, así 

obliga la convocatoria. 

 

La Comisión se dio por enterada. 
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6. Ruegos y preguntas. 

El Concejal del Grupo Ganemos señala en relación con la información de la Plusvalía que se 

ha remitido un cuadro pero lo que solicita son las cuantías. 

El Presidente de la Comisión señala que se le dará esa información. 

También el concejal del Grupo Ganemos en relación con la Plusvalía pregunta sobre los 

procedimientos judiciales concretamente sus importes y  si se han ganado o perdido dichos 

procedimientos. 

El Presidente de la Comisión dice que casi todos los procedimientos judiciales se han ganado. 

El señor Gabriel Risco señala que ha visto en las resoluciones de Alcaldía una sobre la 

apertura de Expediente de Reclamación a la empresa que gestiona el Tetra manifestando el 

Presidente de la Comisión que se ha comentado en la Comisión de Contratación. 

El Concejal del Grupo Ganemos pide expresamente la sentencia en la que se fija la cantidad a 

pagar a la empresa que gestiona el Tetra. 

También el Sr. Gabriel Risco pregunta por una reclamación de responsabilidad patrimonial 

puesta por los vecinos del antiguo matadero. 

El Secretario de la Comisión señala que lo verá y le comentará la situación de dicha 

reclamación. 

Por otro lado el Sr. Risco pregunta si es posible saber en el departamento de población el 

número de viviendas por barrios en Salamanca. 

El Presidente dice que por el padrón Municipal se puede dar el número de domicilios y que el 

número de viviendas se puede sacar por el IBI. 

También señala el Sr. Concejal de Ganemos en relación con la selección de Psicólogos de 

Interinidad que el Presidente del proceso de selección se debería haber abstenido en todo el 

proceso y que por tanto se debería haber sustituido. 

El Presidente de la Comisión dice que se abstuvo materialmente aunque no formalmente. 

También pregunta si se ha convocado un proceso de Auxiliares Administrativos, señalando el 

Presidente de la Comisión que lo que se ha publicado son las bases de selección de Auxiliares 

Administrativos. 

En relación con las ayudas paralizadas por urgencia señala el motivo por el que se van a 

sustituir por convenios, señalando el Presidente de la Comisión que como había problemas en 

la justificación de acuerdo con lo señalado por Cruz Roja se ha sustituido el sistema por un 

Convenio de ayudas que conceden Caritas y Cruz roja y luego estas presentan la justificación 

de las ayudas al Ayuntamiento hasta el importe subvencionado y siempre  va a existir un 

control posterior por la Intervención de ingresos y gastos.  

También señala que esto ya se ha comentado en la Comisión de Bienestar Social. 
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El Sr. Concejal del Grupo Socialista pregunta por la perspectiva de empleo en los programas 

Prometeo y Por + Salamanca y por otros programas de la EOI, contestando el Presidente de la 

Comisión que el Concejal de Economía comparecerá en la próxima Comisión. 

También señala el Sr. José Luis Mateos que le gustaría saber el contenido económico y 

cuantos empleos dependen de lo que se acuerda en el seno del Diálogo Social.  

El Presidente de la Comisión señala que mandará el texto del acuerdo del Diálogo Social 

donde aparecen las cuantías concretas para cada uno de los programas. 

En relación con esto el Sr. José Luis Mateos señala que le gustaría saber el impacto sobre el 

empleo que depende de este Acuerdo. 

Por último señala que ha visto publicado en prensa que la Guardia Civil había puesto en venta 

un solar en la calle Maestro Guridi que tiene un uso residencial y está valorado en algo más de 

300.000,00€, por lo que sugiere, al quedar desierto en la subasta, establecer contactos para 

poder adquirir este solar en el que al ser de uso residencial se pueden construir 24 viviendas 

sociales. 

 

 

 

 

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

la confección de este Acta que, como Secretario, CERTIFICO. 

 

 

 
 
 
  Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso                                    Fdo.  Andrés García Camazano 
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COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Arroita García 

Macías Tello 

Fresnadillo Martínez 

Timón Sánchez 

Ferreras de la Fuente 

Carrera Garrosa 

González Bueno 

 

Secretario: 

González Sastre 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 24 de Abril de 2.019, 

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. 

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

expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de LA IGLESIA DE JESUCRISTO 

S.U.D., realizando comunicación de licencia ambiental para establecimiento destinado a 

centro de culto, sito en el calle Avila, 30-32 bajo (Fecha de inicio 22-06-18). LA 

IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS. Exp. nº 27/2018 

LAMB. 

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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad o apertura: El de HORNAZO 

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

de categoría C (bar sin instalación de aparatos musicales), sito en Van Dyck, número 

30 (fecha de inicio, 06-07-2018). DON HORNAZO SALAMANCA.- Exp. Nº 

26/2018/CINA; el de R.L.M., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a gestoría, sito en el Ps. Canalejas nº 57-61, Entreplanta oficina 3. (Fecha de 

inicio 8-3-19). CONTANOVA ASESORES. Exp. nº 52/2019 APER; el de C.M.M., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a oficina 

inmobiliaria, sito en la Calle Condes Crespo Rascón nº 2. (Fecha de inicio 28-9-18). 

ARIAS MARTÍN INMOBILIARIA. Exp. nº 191/2018 APER; el de BAÑOS INMOBILIARIA 
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TAVERA S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

inmobiliaria, con venta de materiales cerámicos y muebles de baño, sito en Paseo del 

Rollo 12, bajo (Fecha de inicio 22/05/2018). TAVIR, INMOBILIARIA Y REFORMAS. Exp. 

nº 101/2018 APER; el de P.H.S., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a realizar reportajes fotográficos, sito en la Calle Greco, 18. 

(Fecha de inicio 21-03-19). ANGULAR FOTOGRAFÍA CREATIVA. Exp. nº 59/2019 APER; 

y el de S.S.R.F., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

tienda de ropa, sito en la Calle Greco nº 16. (Fecha de inicio 7-2-19). LEONELA 

BOUTIQUE. Exp. nº 28/2019 APER. 

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

expediente/s de comunicación de apertura: El de S.M.G., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a venta de batidos, pasteles y productos 

envasados al por menor, sito en la Calle Placentinos nº 2. (Fecha de inicio 14-9-18). 

ATELIER CLANDESTINO. Exp. nº 177/2018 APER; y el de H.C.D.Q., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a enseñanzas no clasificadas, 

sito en la Calle Wellington nº 9, bajo. (Fecha de inicio 3-10-18). LA ESCALERA. Exp. nº 

196/2018 APER. 

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

expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de OJALA JAMON 

MONTELLANO, S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a tienda de ultramarinos y jamonería, sito en Pz. Corrillo, 5 

(Fecha de inicio 05-04-19). OJALA JAMON. 100/19 CTIT; el de M.B.G.G., realizando 

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

instalación de aparatos musicales), sito en Cl. Asturias, 5 (Fecha de inicio 23-01-19). 

KARAOKE BRANDON. 22/19 CTIT; el de B.C., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Hidalgos, 2 

(Fecha de inicio 05-04-19). BAR CAFÉ QUESADILLA. 101/19 CTIT. 

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

expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de BAÑOS INMOBILIARIA TAVERA 

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

exterior, sito en Paseo del Rollo 12, bajo (Fecha de inicio 2/11/2018). TAVIR, 

INMOBILIARIA Y REFORMAS. Exp. nº 59/2018 ANUN. 

7.- Ruegos y Preguntas. 

7.1.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que el pasado 19 de Abril dejó de 

funcionar durante toda la mañana el panel informativo de señalización del autobús 

urbano situado junto al edificio El Corte Inglés. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local 
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se informa que en ocasiones se produce un problema general de sobrecarga y caída de 

la red. Se trata de un problema del sistema wifi asociado a las paradas y cuando éste 

no funciona, el sistema deja de funcionar. Suele producirse en momentos puntuales y 

restablecerse en cuestión de minutos. Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si 

este problema no se debe a una falta de previsión. Por parte del Sr. Jefe de la Policía 

Local se expone que la red pública abierta tiene la capacidad que tiene. El 

Ayuntamiento tiene contratado el máximo de servicio posible de las operadoras, pero 

el ancho de banda es el que hay y no hay más. Se está intentando tener bandas 

paralelas para evitar este problema pero la solución no es inmediata. Por parte del 

Grupo Ganemos se plantea que este tema podría tratarse en la reunión pendiente del 

Grupo de Trabajo sobre el autobús urbano. Por parte del Sr. Presidente se expone que 

le parece más bien una cuestión interesante para considerar en el próximo Pliego sobre 

el autobús urbano. 

7.2.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si no se vigila el aparcamiento 

indebido incluso en ocasiones sobre las aceras en las inmediaciones del Colegio 

Francisco de Vitoria. Por parte del Sr. Presidente se informa que los padres del Colegio 

tienen autorización para acceder a la zona, igual que en el caso de otros Colegios, al 

haber facilitado en su momento las matrículas correspondientes a la Policía Local. 

7.3.- Por parte del Grupo Ganemos se muestra una fotografía de unos carteles 

informativos situados en la Calle Toro, en la confluencia con la Calle Doctor Piñuela y 

se pregunta si no es necesaria autorización a tales efectos. Por parte del Sr. Presidente 

se informa que por supuesto se exige autorización municipal para la instalación de 

tales carteles informativos, siendo sancionados en anteriores ocasiones los titulares del 

establecimiento de hostelería al que se refieren los carteles por este mismo 

comportamiento. 

7.4.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por las terrazas ubicadas en la 

Plaza de Vialia. Por parte del Sr. Secretario se informa que tales terrazas se encuentran 

ubicadas en un terreno de titularidad privada pero de uso público y, por lo tanto, se 

encuentran sometidas al ámbito de aplicación de la Ordenanza Municipal sobre la 

materia. Precisan licencia municipal, si bien no se sufragan tasas al no ser el terreno de 

titularidad municipal. Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si es el mismo caso 

que otro establecimiento situado en el Paso Luis Cortés de esta ciudad. Por parte del 

Sr. Secretario se informa que es un asunto similar, si bien en este caso el titular del 

establecimiento solicitó licencia –que le fue concedida- para la instalación de terraza en 

un lugar determinado, instalándola posteriormente en otro lugar distinto, según su 

opinión de titularidad privada. Si finalmente se demuestra que el emplazamiento donde 
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pretende ubicar la terraza es un terreno de titularidad privada pero de uso público, 

precisaría igualmente de licencia municipal, pero no tendría que satisfacer tasas.  

7.5.- Por parte del Grupo Socialista se reitera la solicitud de información sobre las 

ocupaciones de vía pública que hayan generado desperfectos en la ciudad. Por parte 

del Sr. Presidente se indica que se está recopilando dicha información. 

7.6.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si los robos que han tenido lugar 

recientemente en el alfoz también se han producido en Salamanca. Por parte del Sr. 

Jefe de la Policía Local se informa que esta cuestión se está investigando actualmente 

por parte del Cuerpo Nacional de Policía en la ciudad y la Guardia Civil en el alfoz. 

Únicamente tienen información acerca de un vehículo sospechoso que se está tratando 

de localizar. 

7.7.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en algunos puntos de la ciudad 

siguen las señales de tráfico tapadas por la Semana Santa, con el consiguiente peligro. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que esta mañana se termina la 

labor de retirada de los elementos colocados en algunas señales de tráfico que aún 

restaban por retirar. Los dos operarios de los que dispone la Policía Local a tales 

efectos están saturados por los trabajos a desarrollar y hoy previsiblemente finalicen 

dichas tareas. 

7.8.- Por parte del Grupo Socialista se solicita un resumen del operativo de 

protección y seguridad desarrollado por la Policía Local durante la Semana Santa y las 

previsiones de futuro. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se ha 

mantenido un contacto permanente con el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil 

en una situación de Alerta 4 reforzada, con servicio uniformado permanente en la calle. 

Se han instalado filtros de seguridad aleatorios en algunos accesos y en lugares de 

gran atracción turística. Se han colocado los maceteros en puntos determinados para 

evitar posibles situaciones de riesgo y el acceso de vehículos a lugares con gran 

acumulación de peatones y transeúntes. El balance es muy positivo con respecto a la 

actuación de la Policía Local, con gran presencia de efectivos en la calle y durante la 

mayor parte de los actos desarrollados estos días. Por parte del Grupo Socialista se 

desea trasladar su enhorabuena por la sensación de seguridad durante las 

procesiones. Se plantea la posibilidad de implantar estos operativos para otros actos 

para dar una sensación de seguridad permanente entre la ciudadanía.  

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 

 










