
                 
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 
 
 

 

 

 

 

 

  

ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL  DIA 24  DE ENERO 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 
Dª.  Ana Cristina Ramos Pascua 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y tres minutos del día  24 de enero de  2017, 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 10  de enero de 2017.  
Se aprobó el Acta de la Comisión del día 10 con dos correcciones: en el apartado de ruegos y preguntas, 
en la parte relativa a la intervención de Don Arturo Ferreras, se sustituye la expresión “manifestó” por 
manifiesto, al igual que portal de transferencia, que queda sustituido por portal de transparencia. 

2. Expediente incoado para la aprobación de las Bases Reguladoras para la concesión de ayudas de 
nacimiento o adopción en Salamanca y su convocatoria para el año 2017 (Nº. Orden 4/2017 OP). 
El Presidente de la Comisión señaló que se trata de remitir al Pleno las Bases Reguladoras de la 
concesión de ayudas de nacimiento o adopción para el ejercicio 2017 y que, con posterioridad, se lanzará 
la correspondiente convocatoria; señaló que las bases son iguales a las del ejercicio pasado si bien se 
han adaptado, en aspectos formales, a lo señalado por  el Interventor en su informe.  Señaló también Don 
Fernando Rodríguez que las Bases si contienen un cambio sustancia ya que se ha modificado el baremo 
de ingresos para que las ayudas puedan llegar a más familias.  
Don Gabriel Risco preguntó cuantas ayudas se concedieron el ejercicio pasado, respondiéndole Don 
Fernando Rodríguez que se concedieron alrededor de 200 y que no se agotó el crédito.  
También preguntó Don Gabriel Risco porque el expediente no se tramita a través de la Comisión de 
Bienestar Social, respondiéndole Don Fernando Rodríguez que las ayudas se vienen gestionando 
tradicionalmente por el O.A.G.E.R. y, en consecuencia, se tramitan a través de la Comisión de Hacienda.   

3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida en paseo de 
Canalejas el día 1 de junio de 2016, instada por M.H.M.  (Nº. Orden 92/2016 OP). 
Manifestó el Presidente de la Comisión que el Asesor Jurídico propone desestimar la reclamación por 
considerar que el obstáculo ha de ser considerado como insignificante  y dentro de la doctrina del riesgo 
de la vida.  
Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación, con el voto a favor de los concejales 
del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos y la abstención de los concejales del Grupo Socialista y del 
Grupo Ganemos.  

4. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida en calle María 
Auxiliadora el 13 de abril de 2016, instada por C.G.G.(Nº. Orden 93/2016). 
Señalo el Concejal que se trata de una caída sufrida en la calle María Auxiliadora debido al mal estado de 
una loseta que se encontraba levantada y que, a la vista del informe de la Policía Local el Asesor Jurídico 
propone estimar la reclamación pero considera que existe concurrencia de culpas. 
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Se adoptó dictamen estimando parcialmente la reclamación y aprobando una indemnización de 732,00 € 
que deberá ser asumida por la UTE GECOCSA ACINSA, S.A., con el voto a favor de los concejales del 
Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del Grupo Ganemos.  

5. Ruegos y preguntas.  
En relación con la cuestión planteada por Don Gabriel Risco en comisiones anteriores relativa a la 
externalización del servicio de Prevención de Riesgos Laborales, el Presidente de la Comisión le hizo 
entrega de un informe según el cual se entiende que existe servicio propio aun cuando se externalice.  
También hizo entrega de las liquidaciones del IBI por los aparcamientos y del contrato de cesión del Patio 
Chico. 
Don Fernando Rodríguez informó que le remitiría por correo las liquidaciones correspondientes a  la 
ocupación de las terrazas.  
A continuación el Presidente de la Comisión informó a los miembros de la misma que se habían reunido 
con ASPACE y que esta asociación había planteado que se estaban produciendo algunos problemas a 
los usuarios debido  a la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 38  ya que ahora se recogía una 
exención de la primera hora pero debían abonar el estacionamiento a partir de esa primera hora.  A este 
propósito Don Fernando Rodríguez señaló que la realidad es que antes no se cobraba a este colectivo y 
que, ante el problema planteado se va a proponer una modificación de la ordenanza para que estas 
personas no abonen dicha tasa.  
Don Gabriel Risco le respondió que la ordenanza se modificó porque antes no se decía nada al respecto, 
respondiéndole Don Fernando Rodríguez que, aun cuando no venía recogido en la ordenanza, la realidad 
es que no pagaban y que en cualquier caso las sanciones no se tramitaban, por lo que se traerá a 
Comisión la modificación de la Ordenanza para evitar este problema. 
Don Arturo Ferreras solicitó que, antes de remitirlo al Pleno se mandara la propuesta.  
A continuación Don Gabriel Risco señaló que había pedido copia del control financiero de la IGAE relativo 
a la Ciudad Deportiva de la Aldehuela, respondiéndole Don Fernando Rodríguez que, en efecto, lo había 
pedido y no se lo había mandado por lo que se le remitirá a la mayor brevedad.  
Intervino Don Alejandro González Bueno poniendo de manifiesto que ya se están recibiendo las notas de 
prensa pero que llegan con un día de retraso por lo que solicitan que les llegue en el mismo día.  
También planteó Don Alejandro González que las personas que van al Registro a presentar escritos a los 
grupos políticos tienen que entregarlos personalmente en las sedes de los grupos;  Don Fernando 
Rodríguez le respondió que sólo se pueden presentar a través del registro escritos dirigidos a los órganos 
municipales pero que, no obstante, lo consultara la Secretaría General. 
Don José Luis Mateos planteó que hay una serie de pronunciamientos judiciales relativos con demandas 
de los sindicatos sobre el complemento específico,  Don Fernando Rodríguez le respondió que ha habido 
una sentencia y que ya se ha ejecutado toda vez que se entregó a la Mesa Negociadora la información de 
cómo se obtiene el complemento específico.   Señaló el Concejal de Hacienda que el Acuerdo Regulador 
del que arranca la composición de los complementos específicos se ha ido desvirtuando por distintos 
acuerdos que han ido modificando el inicial;  que así se le dijo a la Mesa Negociadora y que sus miembros 
estuvieron de acuerdo en que no se podía hacer otra cosa, ya que si bien en un principio aparecían 
desglosados los distintos elementos de los complementos específicos actualmente ha dejado de ser así 
por acuerdos posteriores.  Reiteró Don Fernando Rodríguez que la documentación que se dio era la única 
que se podía dar y que los miembros de la Mesa dieron por ejecutada la Sentencia.   
Don Gabriel Risco recordó que en la Comisión anterior hizo una pregunta sobre los puestos vacantes de 
la Relación de Puestos de Trabajo; Don Fernando Rodríguez le señaló que ya ese día le había informado 
que se estaba haciendo un estudio sobre las vacantes actuales y sobre las que previsiblemente se van a 
producir; ante la pregunta del Sr. Risco de cuándo se le podría facilitar dicho informe, el Presidente de la 
Comisión le señaló que se le facilitaría tan pronto estuviera terminada.  
 
Y siendo las ocho  horas y cincuenta y cinco minutos se levantó la sesión ordenando el Sr. Presidente la 

confección de este Acta que, como Secretaria  CERTIFICO. 
 
 
 
 
 
 
 

                             Fdo. Adela Martín Aresti                                                           Fdo.  Fernando J. Rodríguez Alonso  
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

Sesión Ordinaria del 24 de enero  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: SRS.  GARCÍA – CONDE ANGOSO Y GOZALO CEREZO 

 

 

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  17 de enero  de 2017, si bien por el Sr. Risco 

Ávila se indica que se recoja en dicha Acta la pregunta que hizo sobre la 

accesibilidad en la Plaza de Toneleros que se contestó diciendo que se 

estaba estudiando pero que tenía difícil  solución. Indica el Sr. Secretario 

que se trata de una omisión y que se recogerá en dicho acta 

convenientemente.  

 

 

 

 

 

 



1. DJAHS  EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS,  SOLICITA LICENCIA DE OBRA PARA  

REFORMA DE PORTAL CON INSTALACIÓN DE ELEVADOR 

EN EDIFICIO DE VIVIENDAS  SITO EN CALLE DEL ROSARIO 

Nº 9-15. (EXPTE 88/16)(000095/2016.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se 

da cuenta de la propuesta de traslado, por motivos jurídicos, 

acreditación de la representación, y motivos urbanísticos y de 

establecimientos e instalaciones, explicando estos aspectos técnicos 

el Sr. García – Conde Angoso; acto seguido, LA COMISIÓN, CON 

LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

2. DJIHG, SOLICITA LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACION 

PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR SITA EN AVENIDA 

RAIMUNDO DE BORGOÑA Nº 34. (EXPTE 12/15)(000012/2016.-

PUTL).- Por el Sr. Secretario se da cuenta de la propuesta de 

traslado, por motivos documentales, relativo al visado colegial de 

documentación y una vez presentada concesión de licencia; acto 

seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. 

RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES PROPONE 

DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA Y UNA VEZ PRESENTADA LA 

DOCUMENTACIÓN CONCEDER LICENCIA EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.   

 

3. DMASD EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA CUBICA 

INGENIERIA METRICA S.L, SOLICITA APROBACION DEL 

PROYECTO MODIFICACO EN RELACIÓN CON EL 

EXPEDIENTE DE LICENCIA DE OBRA  PARA INSTALACION 

DE ASCENSOR EN EDIFICIO SITO EN CALLE ALCALDE  

MARCELO FERNANDEZ NIETO Nº 9. (EXPTE 

47/14)(000058/2014.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta de la 

propuesta de traslado, por motivos jurídicos, acreditación de la 

representación, comunicación de dirección de obra y de ejecución de 

obra, ficha urbanística y estadística y acuerdo comunitario, y 

motivos urbanísticos y de establecimientos e instalaciones, 

explicando estos aspectos técnicos el Sr. García – Conde Angoso. Por 

el Sr. Risco Ávila se indica que parece un proyecto diferente 

contestando el Sr. García- Conde Angoso que se han ido 

presentando modificaciones al inicial; acto seguido, LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR.  
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RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES PROPONE 

DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

4. DON ILS EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA IC 

MULTISERVICIOS OBRAS Y REFORMAS, SOLICITA 

LICENCIA DE OBRA PARA  INSTALACIÓN DE ELEVADOR 

EN EDIFICIO SITO EN CALLE SOLEDAD Nº 1. (EXPTE 

89/16)(000096/2016.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta de la 

propuesta de traslado, por motivos jurídicos, acreditación de la 

representación, oficio de dirección, ficha urbanística y estadística de 

edificación, copia del acuerdo comunitario y licencia de segregación, 

y motivos urbanísticos y de establecimientos e instalaciones, 

explicando estos aspectos técnicos el Sr. García – Conde Angoso; 

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

RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES PROPONE 

DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

5. DOÑA EVC SOLICITA LICENCIA DE OBRAS  EN BASE A  

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE VIVIENDA 

UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS EN CALLE LARGA Nº 

15. (EXPTE 77/16)(000081/2016.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da 

cuenta de la propuesta de traslado, debiendo presentar garantía de 

servicios urbanos, cuestionario estadístico y compromiso del art. 214 

del RUCYL. Por el Sr. García – Conde Angoso se indica que una vez 

que se esté el acta de alineaciones y rasantes deberá verse por la 

técnico informante para comprobar que el proyecto se adecua a 

dicho acta; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN 

DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES 

PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y UNA VEZ PRESENTADA LA 

DOCUMENTACIÓN CONCEDER LICENCIA EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

 

 

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



Ayuntamiento tenía conocimiento de qué el Corte Ingles había presentado 

Recurso de Reposición frente a la Orden de la Junta de Castilla y León que 

establecía la moratoria pues se deduce de la Reclamación Patrimonial 

presentada por dicha mercantil en el Ayuntamiento, contestando el 

Sr.Presidente, que él lo desconocía pero que se dará traslado a la Asesoría 

Jurídica para que consteste si tenía conocimiento de ello.  

 

Por el Sr. Risco Ávila pregunta por una caja eléctrica que está situada en 

la Calle María Auxiliadora, acompañando foto. Indica el Sr. Presidente que se 

dará traslado a Ingeniería Civil.   

 

 Por el Sr. Zurro Méndez se ruega que en el Barrio de San Vicente se 

tomen medidas  porque hay vehículos que hacen carreras de coches. Se dará 

traslado a la Policía Local.  

 

 Por el Sr. Zurro Méndez pregunta al Sr García Rubio por los bancos en la 

Plaza San Juan Bautista, contestando el Sr. García Rubio que reitere la pregunta 

en la Comisión de Medio Ambiente pues a dicho Área le corresponde.   

 

 Por el Sr. Santos Iglesias pregunta cuándo se va a empezar la 

construcción del edificio de la Plaza del Oeste, contestando el Sr. Presidente que 

según información  del constructor tenían previsto comenzar las obras antes de 

que terminara este mes de Enero.  

 

 Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta por la situación del Hotel Corona 

tras los últimos pronunciamientos judiciales. Contesta el Sr. Presidente que 

respecto a la licencia ambiental aún no hay constancia de su firmeza y respecto 

al cambio de uso al parecer los vecinos han presentado una petición de 

aclaración al Auto por el que se despachaba la ejecución.  

 

 Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta por el Plan de limpieza de pintadas 

indicando que en la zona centro hay bastantes pintadas  sin quitar.   Contesta el 

Sr. Presidente que es un tema que se lleva directamente desde la concejalía de 

medio ambiente a la que se dará traslado. 

 

 Pregunta el Sr. Vegas Sánchez por las obras que se están haciendo 

alrededor de la Estación de Autobuses, contestando el Sr. Presidente que las de 

la Calle Candelario ya se han terminado y las de la Calle Peña de Francia están 

en ejecución y en un plazo de 1 mes estarán finalizadas. Pregunta el  Sr. Risco 

Ávila si las mismas se han contratado mediante contrato menor.  
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Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta por el Plan de la Vivienda, 

contestando el Sr. Presidente que en poco tiempo se estará en disposición de 

aprobarlo.  

 

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 

Macías Tello 

Santos Iglesias 

Mena Martín 

González Bueno 

De la Mora González 

García Carbayo 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 25 de Enero 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, introduciendo 

las siguientes correcciones en el texto: 

1.1.- En los apartados 2 a 5 se debe dejar constancia de la abstención del Grupo 

Ganemos. 

1.2.- En el apartado 6.5 se añade al final lo siguiente: “ [..] Por parte del Grupo 

Ganemos se pregunta si se va a facilitar copia de los expedientes interesados. Por parte 

del Sr. Presidente se contesta que vía solicitud de inclusión en el Orden del Día de la 

Sesión no se puede obtener copia de documentos a los que no se tenga derecho según 

el Reglamento, porque constituiría un fraude de ley.” 

1.3.- En el apartado 6.18 debe sustituirse la expresión “y no extienden la rampa” 

por “y no se inclinan hacia la acera”. 

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

siguiente/s expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura, con la 

abstención del Grupo Ganemos: El de LA MALHABLADA S.L., realizando 

comunicación de inicio de actividad de establecimiento de categoría C (Bar sin 

instalación de aparatos musicales) con espacio de coworking (uso administrativo 

para trabajo colaborativo de artistas), sito en la Avda. Italia nº 60. (Fecha de 



inicio 28-10-16). EL CARADURA. Exp nº 712/16; el de CLINICA MAGNUM S.L., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a consulta 

media de nutrición y traumatología, sito en Avenida Federico Anaya 82. (Fecha de 

inicio 15-12-16). Exp. nº 431/16; y el de GLOMONT S.L., realizando comunicación 

de apertura de establecimiento destinado a parafarmacia y servicios médicos-

estéticos, sito en la Calle Azafranal nº 25-27. (Fecha de inicio 18-10-16). 

FRAMAFLASH PARAFARMACIAS. Exp. nº 686/16. 

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

siguiente/s expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura con la 

abstención del Grupo Ganemos: El de A B FORMACION LABORAL SLNE y en su 

repre. J.L.M., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

oficina administrativa, sita en la Calle Toro 84 oficina 21. (Fecha de inicio 13-12-

16). Exp. nº 815/16; el de LUXURI DESING SALAMANCA S.L., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a exposición y venta de 

pavimentos, tarimas y demás complementos, sita en la Calle Eras 17. (Fecha de 

inicio 21-12-16). Exp. nº 840/16; el de HIJOS DE ANCIONES CALZADA S.L.U. y en 

su repre. S.E.A.C., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a gestión funeraria, sita en el Paseo de San Vicente 46 esca. 1 1. 

(Fecha de inicio 10-11-16). Exp. nº 743/16; y el de M.R.C., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a tienda de regalos, sito 

en la Calle Rúa Antigua nº 5. (Fecha de inicio 2-8-16). TIENDA DE REGALOS 

KARMA. Exp nº 553/16. 

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 con la abstención del Grupo Ganemos: El 

de SALDABE S.L., y en su representación A.L.B., realizando comunicación de 

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

Cl. Rua Mayor, 26 Bj (Fecha de inicio 12-12-16). POMODORO. 819/16; el de 

IGLESIAS MATEOS C.B., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cm. Aguas, 49-51 (Fecha 

de inicio 27-12-16). EL CAFÉ DE RECUELO. 843/16; el de M.B.A.M, realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a centro de 

estética, sito en Cl. Greco, 28 bj (Fecha de inicio 28-12-16). BEGOÑA APARICIO. 

845/16; el de R.P.S., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Magallanes, 8 Bj 4 



(Fecha de inicio 05-01-17). EL RINCON EGIPCIO. 4/17; el de MARCOS ALCONADA 

SANCHEZ S.C. , y en su representación M.A.S., realizando comunicación de 

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

Cl. Latina, 2 (Fecha de inicio 30-12-16). LA LATINA. 855/16; y el de R.G.T., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría 

C (bar sin música), sito en Cl. Perez Oliva, 26-28 Bj (Fecha de inicio 09-01-17). 

TABERNA DE RAFA. 9/17. 

5.- Por parte de la Comisión se acuerda dejar sobre la mesa el/los 

siguiente/s expediente/s de solicitud de instalación de anuncio, a la espera de 

realizar las comprobaciones oportunas sobre el sentido del Informe de la 

Comisión Técnico Artística y del Informe urbanístico emitidos, con la abstención 

del Grupo Ganemos: El de ISATIS IBERIAN GROUP S.L.U., realizando declaración 

responsable para la instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en la Plaza 

de Monterrey 6. (Fecha de inicio 21-10-16). Exp. nº 693/16. 

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

siguiente/s expediente/s de solicitud de instalación de anuncio con la abstención 

del Grupo Ganemos: El de L.M.F.G., realizando declaración responsable de 

instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en la Calle Velázquez nº 24. 

(Fecha de inicio 20-12-16). Exp. nº 841/16. 

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

siguiente/s expediente/s de solicitud de instalación de toldo con la abstención del 

Grupo Ganemos: El de C.A.A., realizando declaración responsable sobre 

instalación de toldo, sito en la Calle Azafranal 32. (fecha de inicio 28-12-16). Exp. 

Nº 846/16. 

8.- Revisión de actividades sometidas a licencia ambiental. Por parte del 

Sr. Presidente se expone el criterio de los Servicios Técnicos Municipales con 

relación a la revisión del catálogo de actividades contempladas en la Ordenanza 

Municipal sobre Prevención Ambiental y actualmente clasificadas, en el sentido de 

someterlas al trámite de comunicación ambiental. Se facilitará el informe emitido 

al respecto con la idea de fijar un criterio en el futuro sobre este tema y redactar 

un Proyecto de Modificación de dicha Ordenanza en tal sentido. 

9.- Información sobre varios expedientes administrativos. Por parte del 

Grupo Ganemos se plantea que no resulta exigible autorización para tales 

actividades porque todas ellas suponen ejercicio de la libertad de expresión, y 



varios tribunales se han pronunciado ya contra el Ayuntamiento de Salamanca por 

este motivo. En particular: 

- Con relación al expediente 392/16 (recogida de firmas en contra del Toro 

de la Vega), no debería tramitarse. Se trata del ejercicio de la libertad de 

expresión. Autorizada. 

- Con relación al expediente 620/16 (pastor evangélico, autorización para 

predicar en la vía pública). Desestimada. Es libertad de expresión. 

- Con relación al expediente 224/16 (movimiento misionero, autorización 

para predicar y repartir folletos). Desestimada. 

- Con relación al expediente 151/13 (scout católico, autorización para 

realizar campaña divulgativa y reparto de claveles solidarios). Desestimada por 

presentar fuera de plazo. 

- Con relación al expediente 438/16 (mesa para recogida de alimentos del 

Centro Social Nacional). Autorizada. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que el criterio general de la 

Corporación es la concesión de autorización para la práctica totalidad de las 

solicitudes formuladas, salvo conflicto con otra actividad a desarrollar en el mismo 

emplazamiento. No todo es libertad de expresión. La vía pública, precisamente 

porque es de todos, necesita orden y concierto, no caos, que es a lo que 

conduciría que cualquiera pudiera realizar donde quisiera y cuando quisiera, 

cualquier tipo de actividad en la vía pública. La Asesoría Jurídica municipal ya 

realizó un informe en este sentido con motivo de la propuesta de regulación de 

los músicos en la calle efectuada por el Grupo Ganemos. Se sigue el criterio que 

ha puesto de manifiesto la Asesoría Jurídica municipal. No resultan necesarias las 

autorizaciones para el ejercicio de la libertad de expresión o del derecho de 

reunión, que deben ser comunicados a la Subdelegación del Gobierno y cumplir 

los requisitos correspondientes. En los demás casos, existe un control previo por 

parte del Ayuntamiento para evitar conflictos. Por parte del Grupo Ganemos se 

solicita que la Asesoría Jurídica municipal realice un informe de cada uno de los 

expedientes tratados. Por parte del Sr. Presidente se contesta que se emitirá un 

informe único sobre los criterios a aplicar en general. 

10.- Ruegos y preguntas. 

10.1.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita un Informe del Secretario 

General sobre el derecho a obtener copia de los documentos que se sometan al 

conocimiento de la Comisión. 



10.2.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita que las reservas de 

estacionamiento exclusivo se regulen claramente en la Ordenanza Municipal. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que esta cuestión está regulada, 

con la denominación de las reservas y sus señales identificativas en función de 

los casos. Por parte del Grupo Ganemos se plantea que los criterios de concesión 

deben ser más transparentes e incluidos en la Ordenanza Municipal, para que 

cualquiera pueda conocerlos. Se pregunta si no existe una resolución de la 

Comisión de Transparencia que obligue en este sentido. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que las solicitudes de información que ha formulado el 

Procurador del Común se han contestado oportunamente. Por parte del Sr. Jefe 

del Servicio de Tráfico se informa en relación con la petición de la Comisión de 

Transparencia que se están localizando los expedientes, algunos con unos treinta 

años de antigüedad, y cuando se disponga de la información, se remitirá. Por 

parte del Grupo Ganemos se solicita copia de dicha información. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que no existe problema alguno en remitir copia. 

10.3.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita habilitar junto a la 

Estación de Autobuses y la Estación de Ferrocarril una zona de carga y descarga 

de viajeros en turismos particulares, porque existe cierto caos con muchos 

coches en segunda fila sobre todo los domingos por la tarde. Sería una zona en 

las inmediaciones, con uso temporal limitado. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que resultaría prácticamente imposible controlar el tiempo de 

estacionamiento en dicha zona, que por otra parte siempre resultaría insuficiente 

para atender las demandas puntuales que pudieran producirse. Por parte del 

Grupo Ciudadanos se pone de manifiesto que estas zonas existen en otras 

ciudades, por lo que se debería estudiar cómo se han regulado en tales casos. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se manifiesta que se volverá a analizar 

dicha posibilidad. 

10.4.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita información sobre la 

adaptación de la Policía Local al nuevo sistema digital del Ministerio de Justicia. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que se están intentando efectuar las 

comunicaciones con el nuevo sistema pero la adaptación es difícil. Por parte del 

Grupo Ciudadanos se plantea la posibilidad de que la Federación Española de 

Municipios y Provincias realizara gestiones en este sentido. Por parte del Sr. 

Presidente se manifiesta que le consta que se han realizado, pero el nuevo 

sistema plantea muchos problemas. 



10.5.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por la Memoria de la 

Policía Local. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que falta muy 

poco para completarla. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se 

entregará en breve. 

10.6.- Por parte del Grupo Socialista se plantean varias cuestiones en 

relación con la reordenación del tráfico efectuada en Ciudad Jardín, solicitando 

señalización adicional en algún punto, doble dirección en el acceso a la Carretera 

de Valladolid y planteando la excesiva velocidad de los vehículos en la Calle 

Meninas, incluido el camión de la basura. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local 

se efectúa una exposición de las medidas adoptadas en la Calle Conde de Orgaz 

y Meninas (señalización nueva en determinados puntos, limitación de velocidad a 

30 km/h en toda la zona, reubicación de contenedores, cambio del sentido del 

tráfico y zonas nuevas de estacionamiento, etc ..). Se instalarán controles 

policiales para verificar el cumplimiento de las medidas y cambios adoptados y 

para controlar la velocidad de los vehículos. El problema del giro a la izquierda al 

incorporarse a la Carretera de Valladolid es que precisa de regulación semafórica 

por una cuestión de seguridad vial. No se podrá adoptar esa medida hasta que 

se modifique toda la ordenación de la Glorieta Tratado de Tordesillas, 

actualmente en fase de estudio. 

10.7.- Por parte del Sr. Presidente se informa a los Grupos Municipales de 

que se ha colocado la señalización adicional solicitada del carril bici situado en el 

túnel de la televisión. 

10.8.- Por parte del Sr. Presidente se hace entrega: 

A.- A todos los Grupos Municipales del Informe técnico relativo a las 

actividades sometidas a licencia ambiental, del que se ha tratado con 

anterioridad. 

B.- A todos los Grupos Municipales de la información solicitada sobre horas 

extraordinarias, costes de limpieza y otras cuestiones relativas a la actividad 

denominada Nochevieja Universitaria. 

C.- Al Grupo Ganemos, de copia de los expedientes administrativos sobre 

los que se ha tratado con anterioridad, dejando constancia del deber de reserva 

que tienen los miembros de la Corporación acerca de los datos personales y la 

información contenida en tales expedientes. 

D.- Al Grupo Ganemos, de la información solicitada respecto a la 

reorganización que ha tenido lugar recientemente en la Policía Local. 



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

09,20 horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO. 

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

 











 

 

COMISION DE EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE 
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ASISTENTES: 

 

PRESIDENTE: SR. LOPEZ REVUELTA (Grupo Popular) 

 

VOCALES: Grupo Popular: SRA. MACIAS TELLO  

      SRA. PARRES CABRERA 

     Grupo Socialista: SR. MATEOS CRESPO 

        SRA. TIMON SANCHEZ  

     Grupo Ciudadanos: SR. ZURRO MENDEZ 

     Grupo Ganemos SA: SRA. MORENO GONZALEZ 

 

SECRETARIA: SRA. BUENO SANTOS 

 

 

 En la ciudad de Salamanca siendo las nueve horas y cincuenta y cinco 

minutos del día 26 de enero de 2017 se reúnen en la Sala de Comisiones de 

la Casa Consistorial los miembros de la Comisión de Educación, Cultura, 

Juventud y Deporte, arriba reseñados, al objeto de tratar los asuntos 

incluidos en el Orden del Día. 

 

 Asiste con voz pero sin voto D. DANIEL LLANOS GARCIA, Concejal de 

Juventud y Obras. 

 

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

estudio de los siguientes expedientes:  

 

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

celebrada el día 19 de enero de 2017.- 

 

  A la vista del borrador del acta de la sesión del día 19 de enero de 

2017, LA COMISION ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA ANTERIOR. 

 

 2.- Programación de las Bibliotecas Municipales para el periodo enero- 

abril 2017.-  

 

En fase de deliberación de este asunto se produjeron las siguientes 

intervenciones que quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma: 

 

El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, informa sobre los 

aspectos más importantes de la Programación de las Bibliotecas Municipales 

para el periodo enero- abril 2017, destacando como principal novedad que se 

han incrementado las sesiones de cuentacuentos, ampliando además una de 

ellas destinada a los bebes de 0 a 3 años, y que se han incrementado las 

actividades que se hacen en otras Bibliotecas que no son la Torrente 

Ballester, reforzando la de Miraltormes, Vidal y Vistahermosa.  

 

Se destaca también una pequeña corrección en el apartado de 

exposiciones en el sentido de cambiar la exposición “Coplas de Ciego” por 

“Aleluyas”, que se encuentra en el Programa que se entregará en las 

bibliotecas para la difusión de las actividades. 

 

 



 

 

Finalizada la fase de deliberación, LA COMISION ACUERDA POR UNANIMIDAD 

INFORMAR FAVORABLEMENTE EL EXPEDIENTE Y PASE A RESOLUCION DE ALCALDÍA PARA 

SU APROBACION. 

 

 

 3.- En el Turno de Ruegos y Preguntas: 

 

  3.1.- El Grupo Ganemos comenta que los maestros del “Danzar de los 

Danzares” han solicitado con motivo de su veinte aniversario celebrar un 

encuentro de todos los niños de la provincia en el mes de junio en la Plaza 

Mayor de Salamanca, habiéndoles contestado que, en principio, es imposible 

por las fechas y ofreciéndoles como alternativa la Plaza de la Concordia. A 

la vista de lo anterior, el Grupo Ganemos plantea que se haga el esfuerzo 

para permitirles celebrarlo en la plaza Mayor al tratarse solo de un 

sábado, apostando así el Ayuntamiento por lo que se considera una 

manifestación cultural y muy popular. 

 

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

existen dos problemas: por una parte, que supone una ocupación de vía 

pública y por otro, las fechas. Comenta el Sr. Concejal que todo el mundo 

quiere realizar sus actividades en la Plaza Mayor pero ésta tiene unos usos 

restringidos a través de un Reglamento que en su día se aprobó por el 

Ayuntamiento. Señala, asimismo, que el mes de junio es un mes complicado 

puesto que la Plaza ya está comprometida con otras actividades como el 

FACYL o el Festival de Luz y Vanguardias; no obstante, si pudieran 

trasladarlo a otra fecha, como por ejemplo septiembre, se podría intentar. 

Contesta el Grupo Ganemos que podrían cambiar la fecha pero para finales de 

mayo y no a septiembre, puesto que son actividades para el fin del curso 

escolar. 

 

  El Sr. Concejal explica que, en principio, se autoriza en la Plaza 

Mayor cualquier actividad cultural que sea temporal, efímera y no requiera 

montaje, pero montar un escenario y una infraestructura supone un problema, 

por ello se podría estudiar si eligieran una fecha en la que ya hubiera 

montada una infraestructura, como ocurre por ejemplo en septiembre; No 

obstante, se interesará por el asunto.   

 

  3.2.- El Grupo Ciudadanos pregunta si va a volver a haber algún 

concurso público de jóvenes talentos en relación con el tema de pintura y 

solicita que en caso de que sea así se le avise. 

 

  El Sr. Concejal de Juventud, D. Daniel Llanos García, contesta que se 

celebrará el Concurso de Jóvenes Creadores como todos los años, incluyendo 

una categoría de pintura. 

 

  3.3.- El Grupo Socialista comenta que la Asociación Quimera Ultimate 

Salamanca, que es un equipo de ultímate frisbee, quiere celebrar un torneo 

en Salamanca en mayo y solicitan algún tipo de colaboración o ayuda, para 

lo cual han entregado en noviembre una Memoria, sin que se les haya dado 

aún respuesta. 

 

  El Sr. Presidente de la Comisión, D. Julio López Revuelta, dará 

traslado del asunto al Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique 

Sánchez-Guijo Acevedo. 

 

  3.4.- El Grupo Socialista comenta, por si se puede plantear algo 

desde la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, que el día 11 de 

febrero se celebra el año Internacional de la Mujer y la Niña en la 

Ciencia, por ello se quiere fomentar el roll de la mujer científica 



 

 

haciendo distintas iniciativas, enlace: 11defebro.org, que se desarrollaran 

entre el 6 y el 19 de febrero. 

 

  El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, pregunta quien 

coordina el programa, contestando la Sra. Timón que se trata de una 

convocatoria nacional. 

 

  El Sr. Concejal contesta que en otras ocasiones cuando se ha hecho 

algo relacionado con la divulgación científica es la Universidad la que se 

ha puesto en contacto con el Ayuntamiento. En este caso, al tratarse de una 

convocatoria nacional, sería más adecuado que la persona encargada de 

coordinar el programa se ponga en contacto con la Concejala de Educación, 

Dª Carmen Sánchez Bellota y con la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y 

Saberes para estudiar cómo se puede colaborar o hacer alguna propuesta 

nueva.  

 

  3.5.- El Grupo Socialista, a pesar de que se trata de un tema de 

fomento, pregunta por Memoria Histórica sobre los plazos para quitar el 

medallón de Franco de la Plaza Mayor. Asimismo, recuerda el tema del fresco 

de la Sala de Plenos del Ayuntamiento. 

 

  El Sr. Presidente de la Comisión, D. Julio López Revuelta, contesta 

que, tal y como han indicado, es un asunto que no corresponde a esta 

comisión sino a Fomento y Patrimonio, por lo que no se puede facilitar 

ninguna información al respecto. 

 

  El Sr. Concejal aprovecha para informar que esta tarde se tendrá una 

reunión con la Asociación Memoria y Justicia donde se tratará el Convenio 

de Colaboración con el Centro Documental de la Memoria Histórica. 

 

  3.6.- El Grupo Socialista traslada la queja de un padre referida a 

que en la mañana del día 22 de enero en la jornada de juegos escolares en 

la Pisca Cubierta de la Aldehuela les echaron de la pista a las 15:00 horas 

en punto sin que los jueces pudieran completar los resultados, cortando 

incluso la megafonía. 

 

  El Sr. Presidente de la Comisión, D. Julio López Revuelta, dará 

traslado del asunto al Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique 

Sánchez-Guijo Acevedo. 

 

 

 

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

diez horas y diez minutos del día anteriormente señalado y de todo lo cual 

como secretaria CERTIFICO 

 

 

 

 

 

 

 


