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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN 
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 23 DE OCTUBRE DE  2018 

 
 

Asistentes: 
Presidente: 
D.   Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales 
Dª.  Carmen Sánchez Bellota 
Dª.  Almudena Parres Cabrera     
D.   José Luis Mateos Crespo 
D.   Arturo Ferreras de la Fuente 
D.   Juan José Zurro Méndez 
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
 Interventor: 
D.  José Joaquín González Masa  
 
Secretario: 
Dª. Adela Martín Aresti 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cinco minutos  del día  23  de octubre  de 2018, se 
reúne en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda y Régimen Interior,  en sesión ordinaria, para tratar asuntos de su competencia. 
Asisten los señores Concejales arriba relacionados.  Abierta la Sesión, el Presidente de la Comisión da 
cuenta de los asuntos a tratar.   

1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de octubre de 2018. 
Aprobada por unanimidad.  

2. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida en la 
zona deportiva de la Aldehuela, instada por MV.V.H..(Nº. Orden  177/2017 OP). 
El Presidente de la Comisión señaló que, previa instrucción del expediente, el Asesor Jurídico 
propone desestimar la reclamación por tratarse de daños no antijurídicos por lo que quedan 
incardinados dentro de la denominada “de la doctrina riesgo de la vida”. 
Don Gabriel Risco señaló que llama la atención el hecho de que, si se trata de un daño no 
antijurídico, se haya tomado la decisión de arreglar el desperfecto. 
Don Fernando Rodríguez le señaló que no es contradictorio el hecho de que se decida arreglar el 
desperfecto y que éste no suponga riesgo para la población.  
Se adoptó Dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto favorable del Grupo 
Popular, del Grupo Ciudadanos y la abstención de los concejales del Grupo Socialista y del Grupo 
Ganemos.  

3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por accidente de 
ciclomotor el día 8 de febrero de 2018, instada por R.N.N. y J.M.S. (Nº. Orden  178/2017 OP). 
Señaló el Presidente de la Comisión que a la vista del Atestado Policial, el Asesor Jurídico propone 
estimar parcialmente la reclamación, fijando la indemnización en el 50% de las cantidades solicitadas 
por estimar que existe concurrencia de culpas.  
Se adoptó Dictamen favorable a la estimación parcial 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. Ruegos y preguntas. 
Intervino Don Gabriel Risco para, en primer lugar, poner de manifiesto que su Grupo se ha enterado 
por la prensa de que se va a celebrar una jornada sobre transparencia y que no les ha llegado nada 
en relación con dicha celebración.  
El Presidente de la Comisión le respondió que se va a hacer una jornada informativa sobre 
transparencia para los trabajadores municipales y, aprovechando la presencia de los ponentes, se va 
a celebrar una sesión abierta a todas las asociaciones y partidos;  Don Gabriel Risco le respondió 
que el tema debería haber venido por Comisión y no tenerse que enterar por la prensa. 
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A continuación preguntó el Sr. Risco cual es plan de elaboración  de los Presupuestos, 
respondiéndole el Presidente de la Comisión que la idea es aprobar inicialmente el Presupuesto 
antes de final de año pero no antes de diciembre. 
Hizo referencia el Sr. Risco a la cuestión planteada por el Sr. Mateos de que los beneficios fiscales 
se están aplicando solo a los menores de 18 años que son los que forman parte de la unidad 
familiar.  Don Fernando Rodríguez le respondió que la Ordenanza hace referencia a la regulación de 
IRPF y, a estos efectos, quienes forman parte de la unidad familiar son los menores de 18 años, 
cuestión distinta es a efectos de deducciones en las que se tiene en cuenta a los menores de 25 
años.  
También se interesó el Sr. Risco por la oposición libre de 17 auxiliares, respondiéndole Don 
Fernando Rodríguez que se van a aprobar las bases y se hará la convocatoria antes de finalizar el 
año.  
Don José Luis Mateos preguntó por la situación en que se encuentra el contrato de comunicaciones 
del Ayuntamiento que quedó en suspenso para adaptarlo a la nueva Ley;  el Presidente de la 
Comisión le respondió que preguntará al Jefe del Servicio de Contratación porque, en efecto, el 
contrato quedó en suspenso para adaptarlo a la nueva Ley y desconoce en qué fase se encuentra. 
A continuación Don José Luis Mateos preguntó si la publicidad estática que se instala en las farolas 
devenga tasas;  Don Fernando Rodríguez le respondió que, en efecto, esa publicidad devenga tasas 
salvo que se trate de exposiciones y pone como ejemplo las organizadas por la Caixa. 
Finalmente Don José Luis Mateos preguntó de nuevo por el pago de tasa de ocupación de la 
promotora del edificio de la Plaza de España.    
 
Y siendo las ocho  horas y cuarenta y ocho minutos se levantó la Sesión, ordenando el Sr. 

Presidente la confección de este Acta que, como Secretaria, CERTIFICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso                                                      Fdo.  Adela Martín Aresti     
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

 

Sesión Ordinaria  del 23 de octubre   de 2018. 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE  

SR.GARCÍA RUBIO.    

SRA.  PARRES CABRERA. 

SR.VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. MATEOS CRESPO   

SR. ZURRO MÉNDEZ. 

SRA.RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

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

RAMOS (En los dos primeros puntos del Orden del Día).   

 

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 de los miembros presentes el  Acta de las Sesión del día 16 de octubre 

de 2018.  

 

1.-  PROYECTO DE REFUERZO DE PAVIMENTO 2018.- Por el Sr. García Ramos se 

da cuenta del asunto y de la propuesta de aprobación del proyecto con referencia a las 

actuaciones que se quieren llevar a cabo. Pregunta el Sr. Mateos Crespo sobre cuándo 

se va a ejecutar y contesta el Sr. García Ramos que lo antes posible considerando que lo 

hace la empresa conservadora de viales. Pregunta el Sr. Risco Ávila si se va a hacer en 

dos fases contestando el Sr. García Ramos que se prevé que una se haga antes de final 

de año y otra en el año 2019, interviniendo el Sr. Presidente para manifestar que si el 

tiempo respetará un poco las temperaturas se podría hacer todo antes de fin de año 

pero que eso depende del tiempo. Pregunta el Sr. Risco Ávila por los criterios de 

selección de las calles, contestando el Sr. García Ramos que se han cogido algunas que 

quedaban por ejecutar del año 2017, y que todas las actuaciones en calles por refuerzo 

de pavimento están perfectamente fechadas, manifestando el Sr. Risco Ávila que se 

deberían poner en las calles un rotulo indicando cuando se hizo el último refuerzo de 

la calle. Pregunta el Sr. Risco Ávila si tiene la actuación un plazo de garantía 



contestando el Sr. García Ramos que el general de los 12 meses, manifestando el Sr. 

Risco Ávila que pregunta eso porque en la Comisión de Hacienda se ha visto un 

expediente de responsabilidad patrimonial  el cual se refería a una caída en una calle 

cuyo refuerzo se hizo el año pasado. Contesta el Sr. García Ramos indicando que puede 

que el desperfecto no venga del pavimento superficial sino de daños más profundo 

que finalmente estropeen el refuerzo. Indica el Sr. Risco Ávila que se debería de hacer 

un seguimiento de las actuaciones contestando el Sr. García Ramos que lo hay, que la 

obra de refuerzo de pavimento es como cualquier otra con su replanteo, su ejecución y 

lógicamente su plazo de garantía. Pregunta el Sr. Mateos Crespo por las aceras 

indicando el Sr. García Ramos que no se tocan salvo que por el bordillo sea necesario 

pues entonces se hace un fresado; acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, INFORMA FAVORABLEMENTE EL PROYECTO Y PROPONE 

PASE AL ÓRGANO COMPETENTE PARA APROBACIÓN EN LOS TÉRMINOS 

DE LA PROPUESTA.  

 

2.- APROBACIÓN DE LA MEMORIA VALORADA DENOMINADA “RAMPA 

PEATONAL ACCESO A CARRETERA DE LEDESMA DESDE CALLE 

SALMERÓN”.- Por el Sr. García Ramos se da cuenta del asunto y de la propuesta de 

aprobación con explicación de las características técnicas de la memoria valorada, 

memoria que es redactada por técnico externo ya que aunque el proyecto fue estudiado 

en profundidad por los técnicos de Ingeniería Civil hay que considerar que el proyecto 

con el detalle que requiere el mismo necesitaba de contratación externa dado el 

volumen de trabajo del Área. Manifiesta el Sr. Risco Ávila que viene indicando en 

varias ocasiones que se contrate a personal para llevar a cabo estos trabajos, 

contestando el Sr. Llanos García que ya en la Oferta de Empleo Público esta previsto la 

selección de personal de Ingeniería; acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, INFORMA FAVORABLEMENTE LA MEMORIA  Y PROPONE 

PASE AL ÓRGANO COMPETENTE PARA APROBACIÓN EN LOS TÉRMINOS 

DE LA PROPUESTA. 

 

3.- D. DDD EN REPRESENTACIÓN DE OYRSA SOLUCIONES S.L. PRESENTA 

MEMORIA TÉCNICA DE SEGREGACIÓN Y REFORMA DE VIVIENDA 4º B SITA 

EN PZA. SAN JULIÁN 4-6 (000093/2018-INFG Y 1005/2018/DROB).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y del motivo del traslado que es una aclaración sobre 

la propiedad ya que no coincide con la nota simple y que una vez aclarado ese aspecto 

la propuesta es de autorizar la división solicitada. Por el Sr. García – Conde Angoso se 

da cuenta de los informes técnicos; acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD,  PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA. 

 

4.- D. FEJZ EN REPRESENTACIÓN DE INZA FOODS S.L.U. PRESENTA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS EN C/ LA BAÑEZA 8 (001695/2017-

LOMN).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de toma de 

razón de las obras declaradas con la advertencia que dicha toma de razón no le 

autoriza para el uso ya que la licencia ambiental la tiene denegada. Por el Sr. García – 

Conde Angoso se da cuenta de los informes técnicos; acto seguido, LA COMISIÓN, 

POR UNANIMIDAD,  PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA TOMA DE RAZÓN 

DE LAS OBRAS DECLARADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA. 
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5.- D. RFG PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS DE 

ADAPTACIÓN DE LOCAL PARA GARAJE EN C/ LUIS VIVES 16-20 

(269/2018/DROB).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de 

toma de razón de las obras declaradas. Por el Sr. García – Conde Angoso se da cuenta 

de los informes técnicos; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD,  

PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA TOMA DE RAZÓN DE LAS OBRAS 

DECLARADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA. 

 

6.- DON ÁMMS EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 

EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, PRESENTA DECLARACIÓN 

RESPONSABLE  PARA INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y RAMPA DE ACCESO 

EN C.E.I.P. “FRANCISCO VITORIA” SITO EN CALLE PADILLEROS Nº 2 

(500/2018.-DROB).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de 

toma de razón de las obras declaradas. Por el Sr. García – Conde Angoso se da cuenta 

de los informes técnicos; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD,  

PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA TOMA DE RAZÓN DE LAS OBRAS 

DECLARADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA. 

 

7.- PROMOCIONES GONFOR S.L. SOLICITA LICENCIA URBANÍSTICA DE 

OBRAS DE HOTEL GASTRONÓMICO DE 5 ESTRELLAS EN PLAZA DE 

MONTERREY 3-5(000089/2016 LOMY).-  Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y 

de la propuesta de concesión de licencia. Por el Sr. García – Conde Angoso se da cuenta 

de los informes técnicos, así como de las condiciones que se incluirán en la resolución 

de la licencia del proyecto básico y que deberán cumplirse en el expediente del 

proyecto de ejecución que ya está en trámite. Por el Sr. Presidente se indica que se 

remita el proyecto de ejecución a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural para 

conocimiento; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD,  PROPONE 

PASE A ALCALDÍA, PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA 

URBANISTICA  CONFORME A PROYECTO BÁSICO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA. 

 

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

que habiendo pasado unas semanas desde que se dio cuenta del PERI de la 

Chinchibarra se va a pasar a la aprobación inicial para que se produzca la exposición 

pública y continuar con la tramitación. La Comisión se da por enterada.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez se indica que ya está bien que la Plaza de los Bandos 

sea el “ Centro Comercial los Bandos”, manifestando que se trata lógicamente de una 

observación irónica al hilo de que ayer estaba instalado un gran autobús de un 

supermercado comercial y entiende como ya lo ha manifestado la Comisión Técnico 

Artística que no es lugar para ese tipo de actividades. El Presidente se da por enterado. 



A continuación el Sr. Vegas Sánchez se ausenta de la Sesión por causa justificada 

manifestada al Presidente no volviendo a incorporarse a la misma.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se pone de manifiesto que desde el día 18 de este mes 

varios Planes Parciales de Suelo Urbanizable han perdido su eficacia pasando el suelo a 

rustico, como por ejemplo “ los Pisones” y solicita un informe sobre la repercusión de 

dicha situación sobre las dotaciones de sistemas generales porque por ejemplo en los 

Pisones tiene constancia que resultaran afectadas dotaciones del Edusi Tormes Plus. El 

Presidente se da por enterado.  

 

Por el Sr. Risco Ávila pregunta por el anuncia en la Plaza de los Bandos de un 

Despacho de Abogados nacional, indicando el Sr. Presidente que se trata del de 

“Arriaga Asociados”. Se da cuenta por el Sr. Secretario de las actuaciones realizadas 

consistentes en que el Servicio de Policía Administrativa requirió a dicho Despacho y 

contestaron en el Sentido de que siempre habían existido anuncios en dicha fachada. El 

asunto fue  conocido por la Comisión Técnico – Artística municipal en la que sus 

miembros coincidieron en que no tenían constancia que en dicha fachada en su 

configuración original existiera anuncio y que  se diera traslado al despacho de 

abogados al objeto de que o demostraran fehacientemente que existían anuncios 

originalmente o que cumplieran con la normativa actual del PGOU en anuncios, 

normativa que es recordada por el Sr. García –Conde Angoso. El Sr. Presidente se da 

por enterado y que se de traslado al Servicio de Policía para que le haga seguimiento y 

control.    

 

Por el Sr. Zurro Méndez se da traslado a esta Comisión que en el Barrio de San 

Vicente existen calles con el pavimento en bastante mal estado como la Calle San 

Ambrosio, la Calle San Vicente y García Tejado y que además se debería incrementar el 

número de bancos. Por el Sr. Presidente se indica que se estudiaran los aspectos 

puestos de manifiesto. Por el Sr. Zurro Méndez se manifiesta que en la Plaza San 

Vicente en el patio interior se meten coches y al parecer está prohibido y que se debería 

poner algún tipo de obstáculo físico para evitar el acceso de vehículos. Se manifiesta 

por el Sr. Llanos García que cree que la Plaza es privada y que se comprobará dicha 

titularidad, indicando el Sr. García Conde Angoso que él también cree que es privada. 

Por último el Sr. Zurro Méndez manifiesta que ha podido comprobar que en la Calle 

García Tejado y en las calles colindantes la velocidad de los vehículos es demasiado 

elevada y va a existir una desgracia y que se debería poner algún tipo de obstáculo 

físico en el pavimento que obligará a reducir la velocidad. Contesta el Sr. Presidente 

que se dará traslado al Jefe de la Policía Local para buscar soluciones.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta por el Recurso interpuesto por Palco 3 

contra el acuerdo municipal y en qué estado se encuentra y cuál va a ser la posición del 

Ayuntamiento frente a dicho recurso. Contesta el Sr. Secretario para manifestar que la 

demanda aún no ha sido formulada por la recurrente y que la documentación del 

expediente está remitida íntegramente a la Sala del Tribunal Superior de Justicia. 

Respecto a la posición municipal por el Sr. Presidente se remite a la posición que 

establezca la Asesoría Jurídica municipal en su momento cuando se vea el contenido 

de la demanda.    
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Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta si las vallas de mantenimiento de obras 

son de la empresa concesionaria o son municipales. El Sr. Presidente se da por 

enterado indicando que se preguntará a los Servicios correspondientes.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo se pone en conocimiento que en las obras de Alfonso 

de Castro, interviene el Sr. Llanos García para manifestar que no están recepcionadas 

aún, que por parte de vehículos se ocupa el carril bici para aparcar. Contesta el Sr. 

Presidente para manifestar que eso no puede permitirse pero que se debe esperar a 

terminar las obras porque puede que con motivo de que están en ejecución se esté 

aprovechando para aparcar en dicho lugar pero que no obstante se hará seguimiento 

para controlar esa situación.  

 

Y,  no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11,50  horas 

del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario CERTIFICO.- 
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COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Rodríguez Alonso 

Fresnadillo Martínez 

Macías Tello 

Timón Sánchez 

Ferreras de la Fuente 

González Bueno 

Moreno González 

García Carbayo 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

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

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

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

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

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

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

expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de HOTEL TORMES S.A., solicitando 

licencia ambiental para ampliar establecimiento destinado a hotel residencia con bar, 

comedor y salón restaurante, sito en la Plaza de San Juan Bautista nº 12-13. (Fecha de 

inicio 17-5-18). HOTEL RONA DALBA. Exp. nº 20/2018 LAMB. 

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

expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de R.P.E., solicitando licencia 

ambiental para establecimiento destinado a clínica neurológica de rehabilitación, sito 

en la Calle Domingo de Soto nº 5. (Fecha de inicio 6-11-17). NEPSA REHABILITACIÓN 

NEUROLÓGICA. Exp. nº 8/2017 LAMB; y el de ON TOWER TELECOM 

INFRAESTRUCTURAS S.A., solicitando licencia ambiental para instalación de estación 

base de telecomunicaciones, sito en Calzada de Medina nº 139. (Fecha de inicio 23-5-

18). Exp. nº 26/2018 LAMB. 

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

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

MERCADONA S.A., realizando comunicación de inicio de actividad de supermercado de 
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alimentación con aparcamiento, sito en la Avda. Cipreses nº 55. (Fecha de inicio 27-9-

17). Exp. nº 241/2017 LIC; el de IVI MADRID S.L, realizando comunicación de inicio de 

actividad de establecimiento destinado a centro ginecológico, sito en la Calle Gran Vía 

nº 72, bajo. (Fecha de inicio 24-4-18). CENTRO GINECOLÓGICO. Exp. nº 17/2018 

CINA; el de LA BELLOTA ESTUDIO DE TATUAJES C.B., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a estudio de tatuajes, sito en la Avda. Filiberto 

Villalobos nº 72. (Fecha de inicio 22-8-18). LA BELLOTA. Exp. nº 159/2018 APER; el de 

PANDORA JEWELLERY SPAIN S.L., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a joyería, sito en la Calle Toro nº 47. (Fecha de inicio 23-8-

18). Exp. nº 162/2018 APER; y el de A.L.C., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a venta a granel de café y té, sito en la Pza. Oeste nº 2. 

(Fecha de inicio 24-8-18). CARRETO CAFÉ Y TÉ. Exp. nº 163/2018 APER. 

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

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

PJ ESPAÑA PIZZERÍAS S.L.U., realizando comunicación de inicio de actividad de 

establecimiento de categoría E (pizzería sin aparatos musicales), sito en la Calle Gran 

Vía nº 70. (Fecha de inicio 26-7-18). PAPA JOHN’S. Exp. nº 31/2018 CINA. 

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

expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de ITALICASA C.B. y en su 

representación, J.E.S.M, realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a comercio al por menor de artículos de regalo, sito en Cu. 

Sancti-Spíritus, 20-24, (Fecha de inicio 10-08-18). ITALICA. 192/18 CTIT; el de S.M.R., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(bar sin música), sito en Ps .Canalejas, 182, (Fecha de inicio 10-07-18). CAFÉ VIDA & 

LUZ. 172/18 CTIT; el de S.M.R., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a peluquería, sito en Cl. Papín , 23 (Fecha de inicio 10-08-

18). NUEVA LINEA SUSANA MOR. 190/18 CTIT; el de A.C.M., realizando comunicación 

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

San Juan Bautista, 18 (Fecha de inicio 25-09-18). MODO BAR. 230/18 CTIT; y el de 

COMERCIO GLOBAL INTELIGENTE S.L., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Ps. Estación, 

C.C. Vialia local C4 (Fecha de inicio 18-07-18). CONCEPT LAB BAR. 181/18 CTIT 

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

expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de HERMANOS CARABIAS 

RESTAURACIÓN S.L., realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios 
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de publicidad exterior, sito en la Pza. San Benito nº 5, bajo. (Fecha de inicio 20-7-18). 

ORO VIEJO. Exp. nº 36/2018 ANUN. 

8.- Ruegos y preguntas: 

8.1.- Por parte del Grupo Ganemos se plantean varias cuestiones pendientes: 

A/ Remisión de los datos relativos a los aforos y controles de velocidad en la zona 

de Puente Ladrillo. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se remitirán. 

B/ Remisión de los datos relativos a quejas sobre uso de las rampas en los 

autobuses urbanos por los carritos infantiles. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta 

que se remitirán. 

8.2.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si las sillas de ruedas pueden 

circular por el carril bici. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que 

no, estando expresamente desautorizado por alguna resolución judicial. Por parte del 

Grupo Ganemos se plantea que en algunos lugares debería revisarse la accesibilidad, 

como en la confluencia de la Avenida de Comuneros y la Calle Espronceda, por la 

dificultad que supone para las personas con sillas de ruedas. Por parte del Sr. Jefe del 

Servicio de Tráfico se informa que hay emplazamientos concretos donde la existencia 

de aceras altas y las circunstancias del terreno en cuesta dificultan dicha accesibilidad. 

8.3.- Por parte del Grupo Ganemos se traslada la denuncia formulada con relación 

a los problemas derivados de una vivienda situada en la Calle Villanueva de la Serena 

núms. 13-15 en el Barrio de Buenos Aires, por amenazas de los vecinos e imposible 

convivencia. Por parte del Sr. Presidente se plantea que se revisarán los posibles 

antecedentes que existan en los archivos policiales relativos a este emplazamiento. 

8.4.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si existe alguna reglamentación 

específica de la Policía Local sobre concesión de medallas u honores a otros policías o 

instituciones. Por parte del Sr. Jefe Presidente se informa que no, existen unas normas 

marco de la Comunidad Autónoma, efectuándose tales concesiones de honores o 

distinciones previo expediente con propuesta de la Jefatura del cuerpo. Por parte del 

Grupo Ganemos se solicita la relación de las personas a las que se han concedido 

medallas, menciones u honores y los criterios por los que se les han dado. Por parte 

del Sr. Presidente se solicita que la petición se haga por escrito. 

8.5.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantean los problemas ocasionados al 

parecer por alumnos del Colegio Mayor Hernán Cortés en el Barrio de San Vicente, con 

ruidos nocturnos, suciedad, comportamientos incívicos, etc .. Se debería mantener una 

reunión con la dirección del Colegio Mayor para advertirles de tales comportamientos y 

ponerles fin. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta su conformidad. 
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8.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por la recepción a los 

participantes en los Juegos de Policías y Bomberos. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que tendrá lugar el próximo viernes, a partir de las 10,00 horas. 

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

coexistencia de la carga y descarga en la Plaza Mayor con las terrazas y eventos 

especiales como la Feria del Libro. En ocasiones incluso se utiliza la Plaza Mayor 

únicamente para atravesarla y no para descargar mercancía. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que se comprobará si se producen tales comportamientos. Se 

mantendrán conversaciones con los hosteleros a fin de que retrasen la instalación de la 

totalidad de sus terrazas a primera hora para facilitar el desplazamiento.  

8.8.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta cuándo se va a pintar el entorno 

de la Calle de la Vaguada de la Palma, solicitando un refuerzo de la presencia de la 

Policía Local en la zona para evitar que algunos menores atraviesen la calzada por 

cualquier punto. Por parte del Sr. Presidente se informa que se pintará cuando 

terminen las obras que se están desarrollando en la zona. En cualquier caso, la 

presencia policial no podrá impedir que los escolares atraviesen por cualquier punto, 

aún en situación de peligro. Existe un paso de peatones regulado por semáforo en las 

inmediaciones y debe respetarse el semáforo en todo caso para evitar accidentes. 

8.9.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la dificultad de trabajar con los 

datos sobre velocidades medias de la Memoria de la Policía Local. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que los datos solicitados están en la Memoria, no puede haber 

más transparencia al respecto. Por parte del Grupo Socialista se expone que no le 

parece serio tener que trabajar con documentación no digitalizada y sin índice. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que se intentará corregir esta situación de cara al 

futuro. 

8.10.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que el Plan de Ruido que debe 

tratarse en la omisión de Medio Ambiente afecta sobre todo al tráfico y el Servicio de 

Tráfico debe participar e informar con respecto a las medidas de lucha contra el ruido. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que efectivamente esta cuestión debe tratarse 

en la Comisión de Medio Ambiente. Por parte de la Sra. Fresnadillo Martínez se informa 

que cuando se ha tratado este tema en la omisión de Medio Ambiente por parte de los 

Servicios Técnicos Municipales se ha informado también de las cuestiones relativas al 

tráfico. 

8.11.- Por parte del Grupo Socialista se pone de manifiesto que con motivo de las 

obras que se están desarrollando en la Calle Alfonso de Castro, junto al Centro Cívico 

Julián Sánchez El Charro el carril bici es tan ancho que la existencia en las 
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inmediaciones de varios bancos estrecha demasiado el paso para los peatones, que se 

ven obligados a circular por el propio carril bici. Por parte del Sr. Presidente se informa 

que se revisará la situación por parte del Area de Ingeniería Civil. 

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   25-OCTUBRE-2018 

 
Asistentes: 

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

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

Dª. Mª. Isabel Macías Tello (Suplente). 

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

Dª. Almudena Timón Sánchez. 

Grupo Ciudadanos:  D. Juan José Zurro Méndez. 

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

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 
 
 

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

 
 

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 nueve horas y cincuenta minutos del día veinticinco de 

octubre de 2018, se reúnen en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Salamanca, las señoras y señores más arriba relacionados, Concejales integrantes de la Comisión de 
Educación, Cultura, Deportes y Juventud, al objeto de tratar los asuntos que integran el siguiente orden 
del día. 

 
 
 

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

A la vista del borrador del acta de la sesión anterior, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes 
y Juventud, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Aprobar el Acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 18-octubre-2018. 

 
 
 

2.- Propuesta del Alcalde sobre determinación de las Fiestas Locales para el año 2019. 

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 de los aspectos más importantes del expediente sometido a conocimiento de 
esta Comisión, tramitado para la determinación de las dos fiestas locales del municipio de Salamanca en 
el año 2019, y de la Propuesta de la Alcaldía contenida en el mismo; mencionando, entre otras 
informaciones, que las fiestas locales propuestas para el próximo año 2019 serían el día 12 de junio, 
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miércoles, festividad de San Juan de Sahagún, y el día 9 de septiembre, lunes, por traslado de la 
festividad de Santa María de la Vega del domingo día 8 de septiembre, Patronos ambos de la Ciudad de 
Salamanca, y que el traslado de una de las fiestas del domingo al lunes ya había ocurrido en otras 
ocasiones. 

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 2019: el día 12 de junio, miércoles, festividad, festividad de San 
Juan de Sahagún, y el día 9 de septiembre, lunes, por traslado de la festividad de Santa María de la 
Vega del domingo día 8 de septiembre, Patronos ambos de la Ciudad de Salamanca, debiendo suscribir 
el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión. 

 
 
 

3.-  Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Padre 
Basabe para la celebración de la XXXV edición de la Vuelta Popular San Silvestre 
Salmantina. 

Con carácter previo a tratar este asunto, D. Julio López Revuelta, Presidente de la Comisión, 
anunció que este asunto se retiraba del orden del día, al no haber asistido a esta sesión D. Enrique 
Sánchez-Guijo Acevedo, Concejal Delegado de Deportes, y que se incluiría en el orden del día de una 
próxima sesión. 

 
 
 

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, en relación con el programa de juego limpio que el 
Concejal Delegado de Deportes presentó en la sesión anterior de esta comisión; comentó, que para su 
realización se había alcanzado un acuerdo de colaboración con la universidad privada de Salamanca, 
pero que en esta ciudad había otra universidad pública, que en su oferta educativa también incluía el 
grado de CAFYD, y que impartía clases de este grado en la ciudad de Salamanca. 

4.2.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación también con el programa de juego limpio; 
comentó que, para evitar un excesivo grado de competitividad, también sería conveniente estudiar otras 
medidas, como, por ejemplo, aumentar el tiempo mínimo obligatorio de participación de todos los 
jugadores de un equipo o la actuación de los árbitros. 

4.3.- Dª. Almudena Timón Sánchez, recordó, que aún seguían pendientes de hacerse los trabajos 
referidos a la arena de las instalaciones de calva en la Avenida de Salamanca, y que también había 
planteado este asunto en la sesión de la Comisión de Medio Ambiente que se celebró ayer. 

4.4.- Dª. Almudena Timón Sánchez, recordó, que aún estaba pendiente la información relativa al 
plan municipal de juventud. 

D. Daniel Llanos García, reiteró la contestación ofrecida en la última sesión de esta comisión. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las nueve horas y cincuenta y 
siete 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 
 


