
   

 

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 
Sesión ordinaria de 26 de febrero de 2019 

 

ASISTENTES:  

 

 

Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos) 

 

Vocales:  
D. Fernando Javier Rodríguez Alonso (Grupo Municipal Popular) 

Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular)  

D. Francisco Javier García Rubio (Grupo Municipal Popular)  

D. José Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista)  

D. Arturo Ferreras de la Fuente (Grupo Municipal Socialista)  

D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca)  

 

 

Interventor: D. Jose Joaquín González Masa 

Secretario: D. Brayan Pérez Terradillo. 

 

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, siendo las 09:30 horas del día 

veintiséis de febrero de 2019, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los 

siguientes asuntos:  

 

 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad, tras incluir a propuesta del Sr. Ferreras el siguiente 

matiz en su intervención en el turno de ruegos y preguntas: “En cuanto al acto 

electoralista celebrado en un hotel por las empresas...”. 

 

2. Propuesta a la Comisión sobre aprobación de la “Revisión de precios de la 

Gestión Aplicación Agrícola directa de los Lodos EDAR año 2018”.  

 Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención del portavoz del 

Grupo Ganemos Salamanca, manifestando su abstención el Grupo Municipal Socialista 

para fijar postura en Pleno. 

3. Propuesta a la Comisión sobre aprobación definitiva de la “Cesión gratuita 

del derecho de superficie de la parcela municipal Q3, del Sector 77 “La Platina”, al 

CSIC para la creación del nuevo centro de investigación del IRNASA”. 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

4. Dar cuenta de Resoluciones aprobadas  



Se da cuenta y se reparte documentación de una serie de Resoluciones y 

expedientes aprobados recientemente. El Sr. Risco Ávila protesta formalmente porque 

sea el equipo de gobierno el que decida qué cosas tienen que pasar por Comisión antes de 

ser aprobadas. 

 

5. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta convocatoria.  
 

No se presenta. 

 

6. Ruegos y preguntas.  
 

Con carácter previo, se reparten las propuestas sobre conclusiones aportadas por   

los Grupos Socialista y Ganemos. 

 

D. Gabriel Risco interesa conocer el estado de tramitación de varios expedientes, en 

primer lugar en que consistió una inversión por actuaciones extraordinarias de 9.000 € en 

el contrato de conservación de pavimentos; en segundo lugar, cómo va el estudio sobre la 

nueva gestión del albergue Lazarillo de Tormes, cuando se tenga algo cerrado pide que se 

traiga a la Comisión con  antelación; en tercer lugar, solicita información sobre la nueva 

licitación del servicio de transporte urbano, tras la inadmisión  del recurso por el Tribunal 

Supremo; finalmente, interesa una información sobre los contratos menores del año 2017 

que tiene solicitada. 

 

Responde el Sr. Rodríguez Alonso que el servicio de Juventud tiene ultimado ya un 

modelo de gestión para el albergue, en el que se valoran incluso usos adicionales distintos 

al de residencia. En cuanto al servicio de transporte urbano, ya que el TARCCYL estimó 

inicialmente el recurso en  cuanto al anuncio previo por un año, si bien el TSJ luego anuló 

ese motivo de impugnación, el Secretario ha recomendado publicar ese anuncio con 

independencia de que durante ese tiempo se pueda ir preparando la licitación, si bien la 

Sentencia aún no es firme una vez comunicada tendremos que adoptar acuerdo al respecto. 

 

D. Jose Luis Mateos recuerda que su Grupo siempre ha planteado valorar si la 

gestión directa supone mayores costes, algo que entiende es lo que defiende el equipo de 

gobierno, ya que recientemente así se ha manifestado el Alcalde, supone que con base en 

algún informe o documento, en otro orden de cosas, cree importante estudiar si puede 

haber lugar a indemnizaciones, tanto de la empresa recurrente como del actual 

concesionario, espera que no se llegue a producir por el bien municipal, pero ya advirtieron 

que esto podría ocurrir. 

 

D. Fernando Rodríguez responde que el Alcalde se basa en los datos extraídos de 

un informe realizado por la “Asociación Nacional del Transporte Urbano” por superficie, 

es un estudio que contiene un análisis comparativo de ambos modelos de gestión, no 

obstante, si es por explicar las fuentes, le gustaría conocer en qué se basa el PSOE para 

decir que esto le iba a costar al Ayuntamiento 100 millones de euros: Globalia, la empresa 

recurrente ni siquiera llegó a  licitar, como sí hizo ETRALUX en el contrato del 

alumbrado, por si se quieren establecer paralelismos, la Sentencia en este segundo caso 

supuso anular la adjudicación, que hubiera recaído en su favor, aquí lo que se anuló fue el 

Pliego; por su parte, Salamanca de Transportes, el actual concesionario, primero tendría 

que acreditar algún daño efectivo, que en el mejor de los casos sería el beneficio industrial, 



que en su propia oferta cifra en un 2% aproximadamente, no esos 100 millones que cree 

que se han citado de una forma muy a la ligera. En cuanto a la gestión directa, ésta 

conlleva unos costes extras, el ejemplo de Valladolid es ilustrativo, la carga económica es 

tal que recientemente han tenido que subir al usuario las tarifas de forma importante. 

 

Replica el Sr. Mateos que su Grupo afirmó que al contrato le quedaban por ejecutar 

unos 100 millones de euros, no que esa fuera la cifra a la que iba a ascender una eventual 

indemnización al actual concesionario; en cuanto al estudio comparativo aludido, 

agradecería que se aporte, pero sería más adecuado aportar un estudio interno que parta de 

nuestra realidad, no algo hecho por terceros ajenos a la misma. 

 

D. Gabriel interesa un informe del Sr. Secretario General en el que analice se estas 

cuestiones que se han comentado sobre el anuncio previo, indemnizaciones, etc; 

personalmente cree que la empresa Globalia no tendría derecho a  reclamar nada, 

Salamanca de Transportes, en su caso,  tendría que acreditarlo y cuantificarlo. En cualquier 

caso, su Grupo también apuesta por la gestión directa del servicio, ya que se ha hablado de 

riesgos, a su entender es curioso que al revés, cuando se pasa del modelo público al 

externalizado, nunca se hable de riesgos ni incertidumbres al dar el paso. 

 

D. Arturo Ferreras cree que en este caso del transporte urbano,  ha habido una 

Sentencia que anula la licitación y hasta la fecha no se ha asumido la responsabilidad por el 

equipo de gobierno. 

 

El Sr. Rodríguez responde que a propósito del Pliego hubo un debate jurídico con 

opiniones encontradas, así, había determinadas clausulas cuya legalidad no compartía el 

TSJ pero sí el TARCCYL, que anuló los Pliegos por algo no alegado pro las partes, para 

que después el TSJ enmendara esa decisión, estimando por el contrario el recurso por 

motivos que el TARCCYL desestimó. Cláusulas similares a las que, por cierto, se 

incluyeron en otros pliegos de Ayuntamientos de otro color político, que también  fueron 

anulados por los tribunales. 

 

D. Gabriel Risco dice que la Sentencia del TSJ fue muy clara y habló de trato de 

favor a uno de los licitadores. 

 

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

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

 

EL PRESIDENTE                                              EL SECRETARIO 
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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN 
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 26 DE FEBRERO DE  2019 

 
 

Asistentes: 
Presidente: 
D.   Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales 
D. Carmen Sánchez Bellota 
Dª.  Almudena Parrés 
D.  José Luis Mateos    
D.   Arturo Ferreras de la Fuente 
D.   Alejandro González Bueno  
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
 Interventor: 
D. José Joaquín González Masa 
 
Secretario: 
Dª. Adela Martín Aresti 
 
Asiste también: D. Juan Antonio de la Cruz Vallejo, director del Área de Régimen Interior. 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y tres minutos  del día  26 de febrero  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 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 19 de febrero de 

2019. Aprobada por unanimidad. 

2. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida 

en la calle del Greco el 2 de mayo de 2018, instada por C.S.D.L. (número de orden 

58/2018OP). 

El presidente de la Comisión analizó el expediente señalando que se trata de la 

reclamación de un ciudadano por los daños producidos por una caída sufrida en la calle del 

Greco y en relación a la cual el Asesor Jurídico propone desestimar la reclamación porque 

no queda acreditado que la caída tenga relación directa con el funcionamiento de los 

servicios públicos Municipales. 

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

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

del Grupo Ciudadano y del Grupo Ganemos Salamanca. 

3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida 

en  la calle Santa Brígida instada por M.A.M.M.. (número de orden 60/2018OP).  

El Presidente de la Comisión señaló que se trata de una reclamación producida por un 

tropiezo con el marco de una rejilla de la calle Santa Brígida y que el asesor jurídico 

propone desestimar porque la rejilla no parece adscrita a ningún servicio municipal y 

además no presenta ninguna irregularidad que pudiera causar la caída. Se adoptó dictamen 

favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de los concejales del 



                    
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 

 

Grupo Popular y la abstención de los Concejales del Grupo Socialista, del Grupo 

Ciudadano y del Grupo Ganemos Salamanca. 

4. Aprobación del Reglamento de control Interno del Ayuntamiento de Salamanca (nº. 

orden 5/2019.  

El Presidente de la Comisión señaló que se propone aprobar el Reglamento de Control 

Interno que ha sido elaborado por la Intervención Municipal y que desarrolla el Art. 6 de la 

Ley 40; Manifestó que se trae a la Comisión para elevarlo al Pleno para su aprobación y 

que viene a ser como unas instrucciones internas de funcionamiento. 

Intervino D. Gabriel Risco para, en primer lugar expresar su reconocimiento a la 

Intervención Municipal por la elaboración del Reglamento y, para señalar que no se puede 

traer algo tan trascendental como es este tema para tramitarlo con tan poco tiempo. Se 

puede observar que al menos se han celebrado tres Comisiones desde que el Interventor 

entregó el Reglamento y el no traerlo antes supone que no se facilita la labor de la 

oposición. 

Plantea a los restantes grupos que le apoyen en la iniciativa de pedir más tiempo ya que en 

el Reglamento hay cuestiones que, aunque sean técnicas, tienen repercusiones políticas. 

Señala que, en el Reglamento se establecen cuestiones de gran importancia como el hecho 

de que se va a optar por la fiscalización previa limitada yéndose posteriormente a un control 

posterior permanente lo que, a su entender, es de gran importancia. Además, pone como 

ejemplo que en el Art. 11.4 no se dice que deba haber debate y votación, y por todo ello 

solicita que, al menos durante una semana se pueda hablar y debatir el Reglamento. 

Señala que solo son dos ejemplos pero que hay muchas más cuestiones de gran 

trascendencia que merecería que se les dedicara más tiempo. 

Intervino D. Francisco Rodríguez respondiéndole que el Reglamento ha sido elaborado por 

la Intervención Municipal sin ningún tipo de injerencia política y que le sorprende que, 

mientras el equipo de gobierno ha respetado totalmente la independencia de los técnicos 

Municipales, existan determinados partidos que quieran inmiscuirse en la elaboración de un 

Reglamento Interno que es exclusivamente técnico; puso de manifiesto el Presidente de la 

Comisión que trae el Reglamento  tal y como se lo entregó el Interventor sin haber 

corregido ni una línea, y que no lo va a retirar del orden del día de la Comisión. 

El Interventor del Ayuntamiento, que asistía a la Comisión confirmó que no se le ha 

corregido nada y que solo algunos técnicos han introducido alguna matización. Señaló que 

es un documento que está adaptado a la Normativa. 

D. Fernando Rodríguez señaló también que si no se ha traído antes ha sido porque se ha 

querido recabar la opinión de las distintas áreas Municipales y recalca que es un 

documento con un contenido exclusivamente técnico y, en relación a la aprobación por el 

Pleno, señaló que no se pueden alterar las competencias del Pleno y si la Ley dice que “El 

Pleno tomará conocimiento” esa será su competencia. 

Intervino a continuación D. Alejando González Bueno agradeciendo a la Intervención la 

elaboración del documento y señalando que al entender de su Grupo, se trata de un 

documento innovador. 

D. José Luis Mateos, portavoz del Grupo Municipal Socialista, además de señalar que el 

trabajo de los técnicos Municipales era intachable, manifestó que hubiera agradecido que 

se hubiera explicado con más detenimiento qué procedimientos van a cambiar en base al 
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Reglamento, ya que al tratarse de un documento muy técnico, hubiera sido conveniente 

una explicación más detallada de su contenido.  

D. Fernando Rodríguez señaló que partiendo de que es un documento exclusivamente 

técnico y de que la fiscalización se hará a través de una fiscalización limitada previa y un 

control posterior con más peso que el actual, le parece bien que, de la misma manera que 

ha habido una reunión con las distintas áreas del Ayuntamiento, se haga una reunión para 

explicar a los Grupos Políticos los cambios que se derivan del Reglamento. 

D. Gabriel Risco intervino señalando que el Presidente de la Comisión hace afirmaciones 

con las que desprestigia a su grupo y que se alegra de que, después de lo que ha 

manifestado el portavoz del Grupo Socialista se acepte la reunión informativa. 

Insiste en que es cierto que el documento es técnico pero deberá ser el Pleno, un órgano 

político el que deberá decidir la aprobación y la aplicación del Reglamento, insistiendo en 

que el documento puede someterse a debate y votación. Pone como ejemplo que los 

pliegos de condiciones de los contratos no se van a fiscalizar y para él esto es fundamental 

y es una cuestión que se debería haber debatido en esta Comisión con más tranquilidad.  

A continuación se sometió a votación la propuesta del portavoz del Grupo Ganemos para 

dejar el expediente sobre la mesa; la propuesta fue desestimada con el voto en contra de 

los Concejales del Grupo Popular, la abstención de los Concejales del Grupo Socialista y 

del Grupo Ciudadanos y el voto a favor del Concejal del Grupo Ganemos. 

A continuación se votó sobre el fondo del asunto, adoptándose dictamen favorable a la 

aprobación del Reglamento Interno con el voto a favor de los concejales del Grupo Popular 

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

Grupo Ganemos Salamanca.  

5. Dar cuenta al Pleno del informe de “Control posterior sobre ingresos y gastos 

ejercicio 2017” realizado por la Intervención Municipal (nº. orden 10/2019). 

D. Gabriel Risco solicitó que constara en acta su queja expresa sobre la razón por la que no 

se ha tramitado separadamente el informe sobre las cuentas de las piscinas Municipales al 

igual que se hizo con el informe sobre la Ciudad Deportiva de la Aldehuela. 

Sobre el contenido del informe hace referencia a lo señalado en relación a los ingresos y 

manifiesta que es decepcionante que la Intervención vuelva a hacer las mismas 

consideraciones en relación al OAGER y que las contestaciones del Organismo también 

sean las mismas; en concreto alude al hecho de que la aplicación informática de todos los 

ingresos del Ayuntamiento esté fuera de las instalaciones del Ayuntamiento, y esté en las 

instalaciones de una empresa privada. 

También se pregunta cómo es posible que el OAGER diga que no se hace cargo de la 

recaudación del periodo voluntario de las multas y manifiesta que debe corregirse con 

urgencia esta situación y que toda la recaudación voluntaria, también las multas deben ser 

gestionadas por el OAGER.  

En relación con el informe de las piscinas señala que llama la atención que no se presenten 

los gastos subagregados, y también quiere subrayar una recomendación de la Intervención 

para que se valoren cuáles son los gastos que deben tenerse en cuenta: si el Servicio de 

Deportes dice que su competencia solo alcanza el aspecto formal, y la Intervención dice 

que eso es competencia del Servicio de Deportes, al final nadie mira esta cuestión. 
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También preguntó si la UTE concesionaria ha presentado documentación sobre cuáles son 

las empresas de su grupo; solicita expresamente acceder a las cuentas presentadas y que 

esa consulta pueda hacerse en horario de tarde.  

El portavoz del Grupo Socialista señaló que, con independencia de las conclusiones del 

informe, si la Intervención contara con más medios se podría hacer un análisis más real en 

este tipo de controles. 

Intervino D. Fernando Rodríguez señalando que los informes son ya bastantes exhaustivos 

y toda la documentación obra en poder de todos los grupos desde la convocatoria de la 

Comisión, habiéndose remitido íntegramente el informe de Intervención Municipal. Señala 

que en el pliego de condiciones se dice expresamente cuáles son los gastos concretos y el 

Ayuntamiento no puede suplantar las gestor, a partir de ahí señala que la documentación 

presentada por la empresa está a disposición de los Grupos Políticos. 

El Sr. Risco se interesó por una factura de material de fitnes, por importe de 18.000,00 €, 

preguntando el Sr. Risco que dónde se encuentra ese material; D. Fernando Rodríguez le 

respondió que está depositado en el almacén y que irá destinado a la piscina de San José. 

El Sr. Risco le respondió que en el pliego de condiciones se decía que todo el equipamiento 

de la piscina de San José lo iba a asumir la empresa y ahora resulta que se ha pagado por 

la vía de la subvención a la explotación. 

La Comisión se dio por enterada del informe de “Control posterior sobre ingresos y gastos 

ejercicio 2017”.  

6. Desestimación de las alegaciones presentadas frente al acuerdo del Excmo. 

Ayuntamiento Pleno de fecha 9 de noviembre de 2018, por el que se aprobó el 

expediente de “Modificación Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo y 

retribuciones del personal al servicio del Ayuntamiento de Salamanca” (nº orden 

177/2018 RI) 

D. Fernando Rodríguez señaló que esta modificación fue aprobada por acuerdo del Excmo. 

Ayuntamiento Pleno de 9 de noviembre de 2018 y que, durante el periodo de exposición al 

público, se presentaron alegaciones por la sección sindical de UGT y por una funcionaria 

Municipal; señala que en relación a dichas alegaciones se han emitido informes que obran 

en el expediente. En relación a las alegaciones de UGT D. Fernando Rodríguez señaló que 

el planteamiento de dicha sección sindical ya fue examinado por la mesa negociadora y el 

acuerdo fue válidamente adoptado y así lo conoce el alegante, además hay un error en la 

alegación formulada en relación a la exclusión de las personas discapacitadas que no han 

sido objeto de modificación.  

Por lo que se refiere a las alegaciones presentadas por Dª. Paloma Abarquero, no se trata 

en realidad de alegaciones al acuerdo de modificación aprobado. 

Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de  las alegaciones presentadas con el 

voto a favor de los Concejales del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista, del 

Grupo Ciudadanos y del Grupo Ganemos Salamanca. 

7. Ruegos y preguntas 

Intervino en primer lugar D. Gabriel Risco planteando que en el expediente de incorporación 

de remanentes de crédito nº 4/2019 figura, un crédito financiado por acción sustitutoria, por 

un importe de 4.739,29 € correspondientes a la ejecución subsidiaria de las obras del 

edificio sito en la calle la Rúa nº 17; señaló D. Gabriel Risco que las obras no se han 
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ejecutado y que, según ha manifestado el Presidente de la Comisión de Fomento no se van 

a llevar a cabo. 

El Interventor del Ayuntamiento le respondió que se ha incorporado como remanente 

porque se habrán girado las siguientes liquidaciones y que, si las obras no se van a hacer 

habrá que anular el correspondiente DR. 

A continuación el Sr. Risco planteó que les han llegado quejas, en relación a los procesos 

de promoción interna, sobre los criterios de prioridades que se han establecido. Pide 

acceso a las actas para conocer cuál ha sido el criterio de la evaluación del desempeño. 

Así mismo preguntó por el acceso a la bolsa de trabajo para sicólogos, pidió acceso a las 

pruebas y preguntó si se ha llamado a la persona seleccionada. El Director del Área de 

Régimen Interior que asistía a la Comisión le respondió que se había llamado a la persona 

que figuraba primera en la lista y que había rechazado el puesto, por lo que se había 

llamado a la persona que figuraba en segundo lugar.  

En relación con la interinidad de un coordinador de actividades deportivas preguntó qué 

publicidad había tenido este proceso; el Director del Área de Régimen Interior le respondió 

que es una interinidad para sustituir a un contratado laboral durante una baja y que la 

publicidad se ha hecho a través del ECYL. D. Gabriel Risco señaló que no comparte dicho 

criterio porque se limita la publicidad y por lo tanto la igualdad de oportunidades entre los 

posibles interesados. 

A continuación intervino D. Alejandro González Bueno señalando que les había llegado 

quejas por los retrasos que sufren los ciudadanos en el Centro del Charro; señaló que en 

iscar Peyra el sistema es más ágil pero que en El Charro están sufriendo esperas de más 

de una hora. El Director del Área de Régimen Interior le respondió que era imposible que 

los ciudadanos tuvieran que esperar más de una hora, insistiendo el Sr. González Bueno en 

que tenían conocimiento de un caso en el que alguien tuvo que esperar más de una hora 

para registrar un documento. El Director del Área de Régimen Interior reconoció que ahora 

las esperas son más largas porque se escanean los documentos y el ciudadano se queda 

con el original. 

El portavoz del Grupo Socialista D. José Luis Mateos preguntó  por el estado de la 

liquidación del ejercicio 2018; el Presidente de la Comisión le respondió que se iba a 

entregar la documentación correspondiente al Decreto de Liquidación y al informe del 

Interventor sobre el cumplimiento de la estabilidad, y también informó que se va a celebrar 

una Comisión extraordinaria el jueves día 28 para hacer la presentación del presupuesto 

del ejercicio 2019. 

También solicitó el Sr. Mateos datos sobre el pago de los honorarios técnicos, 

respondiéndole el Interventor que los grupos políticos tienen acceso a la contabilidad y 

pueden consultar dichos datos ellos mismos. 

Así mismo solicitó datos de las subvenciones tramitadas en el ejercicio 2018, preguntando 

en qué sentido se han resuelto y, finalmente preguntó si se había girado liquidación por la 

ocupación de vía pública en el entorno del Corte Inglés con motivo de la celebración de San 

Valentín. 

En este punto el Sr. Risco volvió a solicitar información sobre la liquidación de las tasas 

giradas con motivo de la ocupación de la Plaza de la Concordia y sobre la situación del 

parking de Las Esclavas. 
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Y siendo las nueve horas y cuarenta minutos se levantó la Sesión, ordenando el Sr. Presidente la 

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

 

 

Sesión Ordinaria  del 26 de febrero de 2019. 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA RUBIO. PRESIDENTE 

SRA.  KLIMOWITZ WALMANN.       

SRA.  PARRES CABRERA.  

SR.VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. FERRERAS DE LA FUENTE.   

SR. ZURRO MÉNDEZ. 

SRA.RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICOS: SR.GOZALO CEREZO  Y SR. GARCÍA CONDE - ANGOSO  

  

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 10,30  horas   del día 

anteriormente señalado, se reúnen los Sres. Concejales que al margen se indican, 

integrantes todos ellos de la Comisión Municipal de Fomento y Patrimonio, con objeto 

de tratar los asuntos contenidos en el Orden del Día previamente fijado, y se aprueba 

por unanimidad de los miembros presentes el  Acta de las Sesión del día 19 de enero  

de 2019.  

 

1. PROYECTO DE EJECUCIÓN DE COBERTURA Y CERRAMIENTO 

DE PISTAS DEPORTIVAS EN EL PARQUE WÜZBURG DE 

SALAMANCA.(62/2018 LICU).-Por el Sr. Gozalo Cerezo se explica el 

proyecto, con sus características técnicas, plazo de ejecución y 

presupuesto resolviendo las preguntas del Sr. Risco Ávila sobre las 

características físicas de la actuación. Por el Sr. Risco Ávila pregunta por 

el coste del proyecto y que se le indique cual ha sido el mismo. 

Manifiesta el Sr. Presidente que lo desconoce en estos momentos y que se 

dará traslado al Servicio de Mantenimiento. En segundo lugar, por el Sr. 

Risco Ávila se indica que no se está de acuerdo con tanta condición que 

se impone en ejecución de obra y que eso tratándose de un proyecto 

municipal encargado debería quedar resuelto en el propio proyecto pues 

para eso se contrata y se paga y por ello el sentido del voto va a ser 

desfavorable al entender que el proyecto es incompleto; acto seguido, LA  



 

 

COMISIÓN, CON EL VOTO DESVAFORABLE DEL SR. RISCO 

ÁVILA DEL GRUPO GANEMOS Y A FAVOR DEL RESTO DE LOS 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN, INFORMA FAVORABLEMENTE EL 

PROYECTO Y PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN 

APROBANDO EL MISMO.  

 

 

2. PUERTA DE SALAMANCA S.COOP CYL SOLICITA LICENCIA DE 

OBRAS EN BASE A PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 5 VIVIENDAS 

UNIFAMILIARES EN HILERA EN CALLE PEDRO CHACÓN 

PARCELA 14- I DEL SECTOR 45 B DE SALAMANCA( 000030/2018 

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

de desestimación de la licencia de obras considerando que la licencia del 

proyecto básico municipal se anuló por el Ayuntamiento de Salamanca 

no constando recurso alguno frente a dicha anulación. Se informa 

asimismo que el promotor ha presentado un nuevo proyecto básico en 

este mes de febrero que está siendo objeto de análisis por los técnicos 

municipales y que dará lugar en caso de informes favorables a una 

nueva licencia en su caso. Toma la palabra el Sr. Risco Ávila para indicar 

que él cuando se concedió la licencia que luego se ha anulado ya votó en 

contra porque existía un informe desfavorable de la arquitecto municipal 

luego rebatido por un informe del Director del Área y del Arquitecto Jefe 

del Servicio de Licencia y que por ello no se debía haber llegado a esa 

situación. Manifiesta el Sr. Secretario que desde el año 2011 y con un 

importante volumen este Ayuntamiento cree recordar que solo ha 

anulado dos licencia y que precisamente es garantía del Estado de 

Derecho, es decir, frente a una licencia unos interesados presentan 

sendos recursos de reposición y el Ayuntamiento analizados los mismos 

entiende que tienen razón y se estima el recurso. De la misma manera el 

promotor podría haber impugnado en vía contenciosa la anulación de la 

licencia y no lo ha hecho, precisamente lo que ha hecho es presentar un 

nuevo proyecto básico objeto de análisis. Además habría que repasar el 

recurso y su resolución pues cree que los motivos de estimación iban 

más allá del informe desfavorable inicial de la Arquitecta; acto seguido, 

LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD , PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA DESESTIMAR LA LICENCIA SOLICITADA EN 

LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  
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3. DOÑA MHM, EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE 

FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER,  SOLICITA 

LICENCIA DE OBRAS PARA AMPLIACIÓN  DE LA RESIDENCIA 

“BONI MEDIERO”(MÓDULO ADMINISTRATIVO Y DE 

COORDINACIÓN)   SITO EN  C/ LA MARAGATERIA, Nº 31-33. 

(EXPTE 13/18)(000007/2018.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta 

del asunto y de la propuesta de concesión una vez que se tenga 

constancia del acta de alineaciones y rasantes. Por el Sr. Risco Ávila 

indica que el sentido del su voto va a ser la abstención al igual que hizo 

la otra vez que pasó por esta comisión. Por el Sr. Vegas Sánchez anuncia 

voto favorable pero vuelve a recordar que no se deje a criterio de la 

comisión cuestiones que son técnicas; acto seguido LA COMISIÓN, 

CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVLA Y A FAVOR DEL 

RESTO PROPONE QUE UN VEZ QUE SE OBTENGA EL ACTA DE 

ALINEACIONES Y RASANTES CONCEDER LICENCIA EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.   

 

4. DACIÓN DE CUENTA Y RATIFICACIÓN DE INFORMES DE LA 

COMISIÓN TÉCNICO ARTÍSTICA DE 12 DE FEBRERO DE 2019.-Por 

el Sr. García – Conde Angoso se da cuenta de los asuntos y de la 

Comisión Técnico –Artística, dándose la Comisión por enterada y 

ratificando los informes de la misma. Pregunta el Sr. Risco Ávila por los 

asuntos 4, 7 y 10 dando información el Sr. García – Conde Angoso  sobre 

los mismos. Completa la información del asunto 1, Moción sobre Puente 

del Pradillo, indicando que de acuerdo a la misma se pidió informe a la 

Comisión Territorial de Patrimonio Cultural manifestando dicha 

Comisión que la competencia es de Ministerio. Manifiesta el Sr. Risco 

Ávila que está de acuerdo con lo informado por la Comisión Técnico – 

Artística.  

 
 

EN TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS,   por el Sr. Zurro Méndez se pone 

de manifiesto que en relación a la obra de Maestro Lidón para dar solución a las 

humedades de los garajes les transmiten los vecinos que dicha actuación va a ser tirar 

el dinero pues no va a dar solución alguna a ello. Por el Sr. Presidente se remite a lo  

que los técnicos municipales hayan establecido y que no obstante se dará traslado al 

Área de Ingeniería Civil. 

  



Por el Sr. Risco Ávila  en relación a este tema solicita que por los técnicos de 

ingeniería civil se informe en esta comisión si la memoria valorado de la rampa tiene 

algo que ver con este tema de las humedades pues en alguna comisión anterior se dijo 

que no pero no está claro que eso no afecte, en todo caso que se aclare la situación. Por 

el Sr. Presidente se indica que se dará traslado igualmente al Área de Ingeniería Civil.  

 

Por el Sr. Risco Ávila  se pregunta si se ha formulado Recurso de Apelación 

frente a la sentencia que declara la ruina en Rúa 17. Contesta el Sr. Secretario que la 

Sentencia es firme. Por el Sr. Risco Ávila quiere manifestar la protesta del Grupo 

Ganemos porque no se haya recurrido la sentencia y por tanto no se hayan defendido  

los intereses municipales  referentes a la resolución municipal anulada. Quiere saber el 

motivo de que no se haya recurrido, quien ha tomado la decisión y sí se basa en algún 

informe municipal de la asesoría jurídica o de otro departamento. Solicita tener acceso 

y copia a todos los expedientes referentes a Rúa 13-15-17. El Sr. Vegas Sánchez se 

adhiere a las peticiones efectuadas por el Sr. Risco Ávila.  El Presidente se da por 

enterado. 

 

Por el Sr. Risco Ávila pregunta por el desarrollo de las obras de la Plaza Mayor 

y por el informe sobre la carga y descarga que se pidió en relación a la misma. El 

Presidente se da por enterado. 

 

Por el Sr. Risco Ávila se solicita  copia del Estudio de Detalle del Hotel Don 

Gregorio donde venga la obligación de dejar visitar los restos de la muralla. El 

Presidente se da por enterado.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por el proyecto que afecta al edificio del 

camino de las aguas. El Presidente se da por enterado.  

 

 Por último, por el Sr. Risco Ávila se pregunta por edificios en mal estado en la 

Calle Meléndez y en la Calle La Parra. Respecto a este último se manifiesta por el Sr. 

Secretario que puede ser el que se ha visto en la Comisión Técnico Artística en un 

ruego y que ya ha informado el Sr .García – Conde Angoso. Respecto al primero, indica 

éste último que no sabe a cual se refiere y que especifique el mismo.  

 

Y,  no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11, 10  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: 

Arroita García 

Macías Tello 

Fresnadillo Martínez 

Timón Sánchez 

Ferreras de la Fuente 

Castaño Sequeros 

Carrera Garrosa 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 27 de Febrero 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.  

Por parte del Grupo Socialista se plantea que no pueden aprobar el Acta en los 

términos en los que está redactada, al considerar que no se recogen todas las 

manifestaciones efectuadas o el sentido con el que se plantearon algunas cuestiones.  

Por parte del Grupo Ciudadanos, se solicita introducir la siguiente matización en el 

último párrafo: “Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que algunas de las 

manifestaciones efectuadas afectan a funcionarios, no a representantes políticos, y hay 

un ruido de pasillos que es intolerable, incluso por parte de algunos grupos políticos.” 

Por parte del Grupo Socialista se expone que estarían dispuestos a aprobar el 

Acta si se suprimen los tres últimos párrafos, a partir de la palabra “voluntaria”. Por 

parte del Sr. Presidente y del Grupo Ciudadanos se expresa su rechazo a dicha 

posibilidad. Por parte del Sr. Presidente se plantea que todo lo recogido en el Acta se 

dijo en la Comisión pasada, cuestión distinta es que falten algunos comentarios o 

manifestaciones. Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea la posibilidad de ampliar 

dichas manifestaciones o introducir modificaciones. Por parte del Grupo Socialista se 

prefiere la eliminación del texto a una propuesta concreta de corrección o un texto 

alternativo. 
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  Se aprueba el Acta, con los votos favorables de los Grupos Popular, Ciudadanos 

y Ganemos. 

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

expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de ALAN TURING S.L., solicitando 

licencia ambiental para establecimiento destinado a hotel, sito en la Calle Veracruz n 2. 

(Fecha de inicio 17-8-18). HOTEL VERACRUZ. Exp. nº 37/2018 LAMB; el de GAMING 

BALOSA S.L., solicitando licencia ambiental para establecimiento destinado a ciber con 

máquinas de vending, sito en la Calle Valencia nº 8. (Fecha de inicio 2-1-19). Exp. nº 

2/2019 LAMB; y el de INPROGESA REHABILITACIÓN Y REGENERACIÓN URBANA S.L., 

solicitando licencia ambiental para establecimiento destinado a la elaboración de 

comida para su distribución a domicilio, con posibilidad de recogida en local, sin 

degustación en el mismo, sita en la Calle Islas Canarias nº 1, bajo. (Fecha de inicio 14-

11-18). Exp. nº 51/2018 LAMB. 

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

expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de J.P.M., solicitando licencia 

ambiental para establecimiento destinado a entrenamiento personal, sito en la Calle 

Doctor Jaime Vera nº 7, Bajo-A (Fecha de inicio 4-9-18). AKADEMY. Exp. nº 38/2018 

LAMB; y el de A.I.F.G., solicitando licencia ambiental para establecimiento destinado a 

academia de baile, sita en la Avda. Italia nº 41. (Fecha de inicio 5-9-18). ESCUELA DE 

BAILE ANAEL FERNÁNDEZ. Exp. nº 39/2018 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 

CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y RESONANCIA MAGNÉTICA S.L., realizando comunicación 

de inicio de actividad de establecimiento destinado al diagnóstico por imagen, sito en 

el Ps. Estación nº 23. (Fecha de inicio 26-10-18). Exp. nº 39/2018-CINA; el de J.M.L. 

SALAMANCA 2002 S.L., realizando comunicación de inicio de actividad de piscina 

exterior, sito en el Arroyo de Santo Domingo nº 3. (Fecha de inicio 18-6-18). HOTEL 

HOSPES PALACIO DE SAN ESTEBAN. Exp. nº 23/2018 CINA; el de ORANGE ESPAGNE 

S.A.U., realizando comunicación de inicio de actividad de antena móvil de telefonía 

móvil, sito en el Teso de la Feria nº 2. (Fecha de inicio 3-12-18). Exp. nº 43/2018 

CINA; el de INSTALACIONES ESCRIBANO S.L., realizando comunicación de inicio de 

actividad de residencia comunitaria, sita en la Plaza Poniente nº 27-34. (Fecha de inicio 

19-7-18). RESIDENCIA TRANSTORMESINA. Exp. nº 30/2018 CINA; el de J.C.M.L., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a la venta de tintas 

y material de impresión, sito en la Avda. Villamayor nº58. (Fecha de inicio 10-7-18). 

PINK. Exp. 132/2018; el de M.T.R.G., realizando comunicación de apertura de 
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establecimiento destinado a tienda de alimentación y bebidas, sito en la Calle León 

Felipe nº 25. (Fecha de inicio 7-9-18). ALIMENTACIÓN OMAR. Exp. nº 170/2018 APER; 

el de J.R.G.M., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

estanco, sito en la Calle Colombia nº 1. (Fecha de inicio 5-10-18). Exp. nº 199/2018 

APER; el de MARSANTA, realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a centro de estética, sito en la Avda. Italia nº 29, bajo. (Fecha de inicio 17-

12-18). Exp. nº 249/2018 APER; el de H.P.A., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a peluquería, sito en la Avda. Villamayor nº 52, bajo. (Fecha 

de inicio 7-11-18). BARBERÍA DEL OESTE. Exp. nº 225/2018 APER; el de A.N.M., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a comercio menor 

de abalorios, sito en el Ps. Carmelitas nº 85, bajo. (Fecha de inicio 30-10-18). Exp. nº 

221/18 APER; el de C.R.M., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a peluquería, sito en el Ps. Rollo nº 4. (Fecha de inicio 10-12-18). TU PELO A 

PUNTO. Exp. nº 246/2018 APER; el de DESCANSO SALAMANCA S.L., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a la exposición y venta al por 

menor de colchones, sito en la Pza. Constitución nº 7. (Fecha de inicio 19-12-18). Exp. 

nº 2/2018 APER; el de LA HUELLA ROOM ESCAPE C.B., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a “escape room” (juegos de escapismo), sito en 

el Ps. Carmelitas nº 32, 1º-C. (Fecha de inicio 1-10-18). LA HUELLA. Exp. nº 192/2018 

APER; el de CUATRO KUERO S.L., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a venta de artículos de regalo, sito en la Calle Isabeles nº 2, 

bajo. (Fecha de inicio 22-11-18). Exp. nº 238/2018 APER; el de BIENESTAR SALUD Y 

DESCANSO S.L., realizando comunicación de apertura para la ampliación física de 

establecimiento destinado a la venta de artículos de ortopedia, sito en la Calle La Vellés 

nº 25-27. (Fecha de inicio 27-8-18). Exp. nº 164/2018 APER; el de MIGADANI S.L., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a la venta de 

muebles y electrodomésticos, sito en el Ps. Canalejas nº 116, bajo-Local 1. (Fecha de 

inicio 11-12-18). Exp. nº 247/2018 APER; el de SERVICIOS FUNERARIOS VIRGEN DE 

LA VEGA S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

oficina, sito en la Avda. Portugal nº 232. (Fecha de inicio 14-4-18). Exp. nº 73/2018 

APER; el de M.M.H.S., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a salón de manicura y pedicura, sito en el Calle Príncipe de Vergara nº 62-

64, bajo. (Fecha de inicio 28-12-18). MÍMATE POR TI. Exp. nº 7/2019 APER; y el de 

HERBE SPORT S.A., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado 

a VENTA DE ROPA Y MATERIAL DEPORTIVO sito en C/ San Mateo 4 (Fecha de inicio 

23-11-18). SCORER. Exp. nº 230/2018 APER. 
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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 

D.H.H., realizando comunicación inicio de actividad de nave guardamuebles con 

alquiler de trasteros, sito en la Avda. Lasalle nº 193. (Fecha de inicio 5-9-18). SALBOX 

SERVICIOS GLOBALES. Exp. nº 34/2018 CINA; el de M.S.H.G., realizando 

comunicación de inicio de actividad de establecimiento destinado a venta de comida 

preparada con elaboración, sito en la Avda. Federico Anaya nº 74. (Fecha de inicio 26-

10-18). VALLADOLID. Exp. nº 38/2018 CINA; el de MIKADO SALAMANCA C.B., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a centro 

psicopedagógico, sito en el Ps. Canalejas nº 32, bajo. (Fecha de inicio 2-10-18). Exp. 

nº 194/2018 APER; el de BAÑOS INMOBILIARIA TAVERA S.L., realizando comunicación 

de apertura de establecimiento destinado a inmobiliaria con venta de materiales 

cerámicos y muebles de baño, sito en el Ps. Rollo nº 12. (Fecha de inicio 22-5-18). 

TAVERA, INMOBILIARIA Y REFORMAS. Exp. nº 101/2018 APER; el de PRIMAPRIX 

S.L.U., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

supermercado, sito en el Ps. Carmelitas nº 30. (Fecha de inicio 19-9-18). Exp. nº 

182/2018 APER; el de ADMIRAL GAMING CASTILLA Y LEÓN S.L., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a salón de juegos y apuestas, 

sito en la Avda. Federico Anaya nº 74, bajo. (Fecha de inicio 17-1-18). Exp. nº 8/2018 

APER; el de N.C.M., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado 

a centro de estética y depilación láser, sito en la Calle Alfonso de Castro nº 27, local 3. 

(Fecha de inicio 24-9-18). IXORA CENTRO ESTÉTICA Y LÁSER. Exp. nº 185/2018 

APER; el de M.G.T., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado 

a peluquería, sito en la Calle Arriba nº 7. (Fecha de inicio 4-10-18). LUXE BEAUTY. 

Exp. nº 198/2018 APER; y el de M.A.A.G., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a Gestión, alquiler y venta de inmuebles sito en C/ Greco 20-

22 bjo. (Fecha de inicio 23-11-18). A&A GESTIÓN INMOBILIARIA. Exp. nº 237/2018 

APER. 

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

expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de SOLUCIONES 

HOSTELERAS SALMANTINAS, S.L.U., realizando comunicación de cambio de titularidad 

de establecimiento de categoría C (Bar sin música), sito en Pz. Mayor, 7 (Fecha de 

inicio 20-11-18). CAFÉ REAL. 281/18 CTIT; el de PASTELES DE SALAMANCA, S.L., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a la 

venta al por menor de pan y pasteles, sin obrador, sito en Ps. Estación 50, (Fecha de 

inicio 19-12-18). TAHONA LA RUSTICA. 316/18 CTIT; el de M.C.M, realizando 
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comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin 

música), sito en Av. Lasalle, 91, (Fecha de inicio 17-01-19). EL CARACOL DEL BIERZO 

SALAMANCA. 15/19 CTIT; el de TARZIU E.P.J, realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Bosque, 6 

(Fecha de inicio 31-10-18). LA TOSTADITA. 264/18 CTIT; el de ELECTRO CARRERO 

S.C., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

ferretería , sito en Av. Portugal, 123 (Fecha de inicio 23-01-19). FERSAY. 20/19 CTIT; 

el de S.E.R., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

destinado a carnicería, sito en Cl. Acacias, 17 (Fecha de inicio 23-01-19). CARNICERIA 

ALHAMBRA. 21/19 CTIT; el de GRANIERE, S.L., realizando comunicación de cambio de 

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

Ocampo, 6 (Fecha de inicio 11-01-19). CAFETERIA DIEGOS. 8/19 CTIT; el de A.M., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(bar sin música), sito en Ps. Canalejas, 128(Fecha de inicio 24-01-19). KING KEBAB. 

23/19 CTIT; el de S.P.S., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Ps. Rollo, 84-86 (Fecha de 

inicio 25-01-19). BAR RADI. 26/19 CTIT; el de A.C.G.S., realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento destinado a panadería y bollería, sito en Cl. 

San Mateo, 5-7 (Fecha de inicio 25-01-19). HORNO SAN JUAN. 28/19 CTIT; el de 

N.G.V., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría B (bar especial con aparatos musicales), sito en Pz. Parra, 4 (Fecha de inicio 

25-01-19). BAR HEROES. 29/19 CTIT; el de CAFETERIA BERYSA, SL., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin 

música), sito en Pz. Mayor, 26 (Fecha de inicio 21-01-19). CAFETERIA BERYSA. 18/19 

CTIT; el de SNAPSHOT EVENTS SL. UNIPERSONAL, realizando comunicación de 

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

Francisco Vitoria, 3-9 (Fecha de inicio 14-12-18). LUPULO. 313/18 CTIT; el de 

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

categoría C (bar sin música), sito en Cl. Colombia, 18 (Fecha de inicio 25-10-18). NEW 

PARIS. 257/18 CTIT; el de MODO ESP J, realizando comunicación de cambio de 

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

Bautista, 18 (Fecha de inicio 14-01-19). MODO. 11/19 CTIT; el de M.D.P., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin 

música), sito en Cl. Cilloruelo S/N (Fecha de inicio 29-01-19). BAR EL PASEO. 37/19 

CTIT; el de CHARRO, SALMANTINO Y CASTELLANO S.L., realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en el Cl. 
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Gomez Moreno, 8 (Fecha de inicio 31-01-19). D MAÑANEO. 38/19 CTIT; el de TELXIUS 

TORRES ESPAÑA S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a estación base de telefonía móvil, sito en Cl. Alcalde Bravo 

Gracia, 14-16 (Fecha de inicio 23-10-18). TELXIUS TORRES ESPAÑA. 248/18 CTIT; el 

de TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad 

de establecimiento destinado a estación base de telefonía móvil, sito en Pz. Angel, 5 

(Fecha de inicio 23-10-18). TELXIUS TORRES ESPAÑA. 249/18 CTIT; el de TELXIUS 

TORRES ESPAÑA S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a estación base de telefonía móvil, sito en Ps. Canalejas, 75-

77 (Fecha de inicio 23-10-18). TELXIUS TORRES ESPAÑA. 250/18 CTIT; el de TELXIUS 

TORRES ESPAÑA S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a estación base de telefonía móvil, sito en Ps. Doctor Torres 

Villarroel, 50 (Fecha de inicio 23-10-18). TELXIUS TORRES ESPAÑA. 251/18 CTIT; el 

de TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad 

de establecimiento destinado a estación base de telefonía móvil, sito en Ps. 

Madroños,35 (Fecha de inicio 23-10-18). TELXIUS TORRES ESPAÑA. 252/18 CTIT; el 

de TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad 

de establecimiento destinado a estación base de telefonía móvil, sito en Cl. Maestro 

Argenta, 12-14 (Fecha de inicio 23-10-18). TELXIUS TORRES ESPAÑA. 253/18 CTIT; el 

de TELXIUS TORRES ESPAÑA S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad 

de establecimiento destinado a estación base de telefonía móvil, sito en Cl. Prior, 13 

(Fecha de inicio 23-10-18). TELXIUS TORRES ESPAÑA. 254/18 CTIT; el de TELXIUS 

TORRES ESPAÑA S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a estación base de telefonía móvil, sito en Av. Villamayor, 47 

(Fecha de inicio 23-10-18). TELXIUS TORRES ESPAÑA. 255/18 CTIT; el de  K.B., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(bar sin música), sito en Cl. Greco, 40 (Fecha de inicio 17-12-19). CAFETERIA AYMAN. 

314/18 CTIT; el de SALA EXPRESS S.L., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento destinado a supermercado y tienda de conveniencia, sito 

en Pz. Gabriel y Galán, 6 (Fecha de inicio 24-01-19). CARREFOUR EXPRESS. 24/19 

CTIT; el de S.F.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría B (bar con música), sito en Cl. Villar y Macías, 3-7 (Fecha 

de inicio 28-12-18). KARAOKE SINATRA´S. 1/19 CTIT; el de EMPRESA SALMANTINA 

DE GESTION DE RESIDENCIAS DE ANCIANOS SL, realizando comunicación de cambio 

de titularidad de establecimiento destinado a residencia de mayores, sito en Cl. 

Montevideo, 18 (Fecha de inicio 30-08-18). LA SALETA MONTEVIDEO. 209/18 CTIT; el 



7 

 

 

de I.B.H., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría C (bar sin música), sito en Ps. Carmelitas, 3 (Fecha de inicio 04-02-19). LOS 

CAPRICHOS. 40/19 CTIT; el de CALVO MARTÍN 2 C.B., realizando comunicación de 

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

Calle Guadalajara nº 1. (Fecha de inicio 4-9-18). BAR COMUNEROS. 203/18 CTIT; el de 

L.X.J., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado 

a salones e institutos de belleza, sito en Cl. Maria Auxiliadora, 61 (Fecha de inicio 29-

01-19). LIN XIAO JING. 32/19 CTIT; y el de F.J.J.S., realizando comunicación de 

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

Consuelo,14 (Fecha de inicio 07-02-19). BAR LA VIGA. 45/19 CTIT. 

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

expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de W.YY.F.H., realizando 

declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en la 

Calle Padilleros nº 20, bajo. (Fecha de inicio 14-11-18). CAFÉ & TÉ PACÍFICO. Exp. nº 

62/2018 ANUN; el de JURISAL FORMACIÓN S.L., realizando declaración responsable 

sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en la Avda. Filiberto Villalobos 

nº 82. (Fecha de inicio 25-10-18). JURISAL. Exp. nº 57/2018 ANUN; y el de 

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

publicidad exterior, sito en C/ Doctor Piñuela nº 2. (Fecha de inicio 1-02-19). NAILS 

FACTORY. Exp. nº 4/2019 ANUN. 

8.- Ruegos y Preguntas. 

8.1.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si existe fecha para la reunión 

que solicitaron con la Federación de AMPAS por el tema de los caminos escolares 

seguros. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que en la documentación entregada 

por el Grupo Ganemos no hay teléfono, por lo que se va a mandar un correo 

electrónico. 

8.2.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta igualmente por la reunión con 

FAUBA sobre su demanda relativa al transporte urbano. Por parte del Sr. Presidente se 

manifiesta que FAUBA va a estar en el Grupo de Trabajo del transporte urbano y 

puede plantear ahí sus reivindicaciones. 

8.3.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta en relación con los problemas de 

aparcamiento existentes en el Barrio de San Bernardo y la Calle Huerta Otea. Por parte 

del Sr. Jefe de la Policía Local se entrega un informe y se expone que en esa zona la 

demanda de aparcamiento es muy escasa, no necesita un refuerzo. 

8.4.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por el parte de incidencias del 

primer fin de semana de Febrero que motivó el retraso en la apertura del parque de 
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Huerta Otea por la Policía Local. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se refieren 

algunos de los sucesos acaecidos en dichas fechas (intento de suicidio, daños en 

mobiliario urbano, avería en vehículo) que pudieron suponer el retraso en la apertura 

del parque. Por parte del Grupo Ganemos se pregunta qué hacemos con los parques 

que hay que abrir y no se abren efectivamente. Por parte del Sr. Presidente se 

contesta que se trata de una situación puntual, no de una generalidad. Si fuera una 

generalidad sí le preocuparía esta situación. El equipo de gobierno es permeable a las 

peticiones de los vecinos de Huerta Otea, de ahí el refuerzo de la Línea 13 o el 

proyecto de plaza que se acometerá próximamente. 

8.5.- Por parte del Grupo Ganemos se solicitan nuevamente las alegaciones y 

contestaciones a las mismas relativas a las multas impuestas por la Policía Local en las 

inmediaciones de los Colegios. Por parte del Sr. Presidente se informa que ya se 

advirtió que tendrán que seguir esperando un tiempo porque tales expedientes se 

están tramitando actualmente, las alegaciones se están recibiendo ahora y se han 

solicitado todas las existentes. Por parte del Grupo Ganemos se pregunta cuántas 

alegaciones se efectuaron en la fecha en que se mandó la carta por parte del 

Ayuntamiento. Por parte del Sr. Presidente se informa que en esa fecha concreta 

ninguna. Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si aún no hay ninguna alegación 

resuelta de este tema. Por parte del Sr. Presidente se informa que no le consta por el 

momento que se haya resuelto ninguna aún. 

8.6.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la posibilidad de subir a un 

autobús urbano con un contrabajo. Por parte del Sr. Presidente se informa que cree 

que sí se puede, si hay espacio suficiente en el autobús. No obstante, se comprobará si 

existe alguna prohibición o limitación específica en este sentido. Por parte del Sr. Jefe 

de la Policía Local se informa que no se tiene conocimiento de ninguna incidencia por 

este tema.  

8.7.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita la información pendiente de 

entrega en relación con la Oficina de Objetos Perdidos. Por parte del Grupo Socialista 

se hace constar que “siempre se han basado en las informaciones de prensa”. Por 

parte del Sr. Presidente se hace entrega de la relación, apuntando que se informó 

verbalmente de dicho listado de objetos por parte del Sr. Jefe de la Policía Local el 

primer día que se trató sobre este tema en la Comisión. 

8.8.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita se tenga en consideración la 

valentía de los policías que se tiraron al río recientemente para auxiliar a una persona. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que ya se ha incluido la felicitación 
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en la Orden General del Cuerpo. También se tendrá en cuenta de cara a futuras 

recompensas. 

8.9.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por los puestos de venta 

situados junto al establecimiento denominado El Corte Inglés. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que se paga una tasa anual por tales actividades. 

8.10.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que se ha modificado en 

algunos semáforos la fase ámbar con la imagen de una persona andando. Por parte 

del Sr. Presidente se informa que se trata del proceso denominado “sustitución de 

bifocales”. Se cambian las cabezas de los semáforos (de 2 a 3 –verde, ámbar y rojo-). 

Cuando se abre el semáforo para peatones, se pone en rojo para los vehículos durante 

unos segundos y luego pasa a ámbar, con la imagen de un peatón cruzando. Se han 

cambiado ya los semáforos aproximadamente en unas 10 intersecciones de la ciudad. 

Se facilitará la información de los lugares donde se ha producido la sustitución. Por 

parte del Grupo Socialista se plantea la conveniencia de una campaña de información 

para conductores que informe de los cambios en este sentido. 

8.11.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si el listado facilitado con 

relación a la Oficina de Objetos Perdidos comprende todos los objetos extraviados. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que sí, todos ellos del año 2016. Del 

resto de años en principio no falta nada. Por parte del Grupo Socialista se pregunta por 

el funcionamiento actual de la Oficina. Por parte del Sr. Presidente se informa que el 

personal adscrito sigue de baja. Un Oficial recoge los objetos que se entregan 

actualmente, que son con los que habitualmente se desarrolla la mayor parte del 

trabajo. Toda la información disponible al respecto se remitió al Ministerio Fiscal, tal 

como se informó ya en la pasada Comisión. 

8.12.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la situación de la valla del 

Puente de la Universidad. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que dicha 

actuación corresponde a Ingeniería Civil. Las vallas se pusieron por parte de la Policía 

Local para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía. Por parte del Sr. Presidente 

se informa que no se puede hacer la sustitución hasta que finalice el procedimiento de 

valoración y discusión del importe de los daños para la oportuna derivación de 

responsabilidades. Por parte del Grupo Socialista se pregunta por una situación similar 

junto a la parada de autobús de La Vaguada. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local 

se informa que se trata de un caso semejante. Se colocaron vallas para evitar el 

acceso al talud en una zona cuya competencia seguramente corresponda a la 

Confederación Hidrográfica del Duero. 
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8.13.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el reciente atropello a un 

escolar en la zona de La Vaguada. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa 

que se revisarán las incidencias en esa zona para tener los datos y poder comparar. 

Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que el accidente tuvo lugar 

junto a la Glorieta de la Charrería, más allá del Puente Sánchez Fabrés. Un motorista 

invadió una zona cebreada con circulación prohibida, causando el atropello del peatón. 

Se trata de un suceso difícilmente evitable. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta 

que en tal caso no servirán para efectuar la comparación los datos de La Vaguada. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,15 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

 







 
 

COMISION DE EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

Sesión del día 28 de febrero de 2019 

 

 

ASISTENTES: 

 

PRESIDENTE: SR. SANCHEZ-GUIJO ACEVEDO (Grupo Popular) 

 

VOCALES: Grupo Popular: SRA. FRESNADILLO MARTINEZ 

      SRA. PARRES CABRERA 

     Grupo Socialista: SR. SANTOS IGLESIAS 

        SRA. TIMON SANCHEZ  

     Grupo Ciudadanos: SR. ZURRO MÉNDEZ 

     Grupo Ganemos SA: SRA. MORENO GONZALEZ 

 

SECRETARIA: SRA. BUENO SANTOS 

 

 

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

minutos del día 28 de febrero de 2019 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 GARCÍA, Concejal de 

Patrimonio, Fomento y Juventud.  

 

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

estudio de los siguientes expedientes:  

 

 

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

 

 A la vista del borrador del acta de la sesión del día 14 de febrero de 

2019, LA COMISION ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA ANTERIOR. 

 

 

 2.- Convocatoria del IX Certamen Teatro Joven Salamanca 2019.-  

 

En fase de deliberación de este asunto se produjeron las siguientes 

intervenciones que quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma: 

 

 El Sr. Concejal de Juventud, D. Daniel Llanos García, informa sobre 

los aspectos más importantes de la Convocatoria del IX Certamen Teatro 

Joven Salamanca 2019. 

 

 

 El Grupo Ganemos pregunta si se manda la información a los Institutos. 

 

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

que se manda a todos los Colegios e Institutos a través de la Fundación 

Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, así como a todas las agrupaciones de 

Teatro Joven censadas y a la Dirección de Juventud de la Junta de Castilla 

y León. 

 



 
 

 El Grupo Ganemos pregunta si el DVD que presentan los participantes lo 

ve conjuntamente el Jurado. 

 

 El Sr. Concejal de Juventud contesta que se les facilita una copia a 

cada miembro del Jurado para que puedan verlo antes de reunirse, puesto que 

son obras muy largas. No obstante, hay un ordenador a disposición del 

Jurado por sí surge alguna duda.  

 

 El Grupo Ganemos pregunta si se presenta el DVD y la información de la 

persona en sobres cerrados.  

 

 El Concejal de Juventud contesta que sí, que es totalmente anónimo.  

 

 El Grupo Ganemos hace alusión a la recomendación del Sr. Interventor 

sobre los criterios objetivos de valoración y solicita que se trabaje en el 

asunto de cara a la convocatoria del próximo año.  

 

 El Sr. Concejal de Juventud comenta que es el primer año que el Sr. 

Interventor hace está recomendación y contesta que dichos criterios se 

están incorporando a todas las bases aunque en materia de teatro es muy 

complicado; No obstante, se trabajará en la búsqueda de unos criterios 

objetivos adecuados.   

 

 

Finalizada la fase de deliberación, LA COMISION ACUERDA POR UNANIMIDAD 

INFORMAR FAVORABLEMENTE EL EXPEDIENTE Y PASE A RESOLUCION DE ALCALDÍA PARA 

SU APROBACION. 

 
 

 3.- Prórroga del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el 

Club Baloncesto Avenida”, para el año 2019. 

 

 En la fase de deliberación de este asunto se produjeron las siguientes 

intervenciones que quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma: 

 

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

Acevedo, informa sobre los aspectos más importantes de la prórroga del 

“Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Baloncesto Avenida”, 

destacando que se mantiene el importe de la subvención nominativa (98.000€) 

porque la categoría deportiva del primer equipo del Club se mantiene a 

nivel nacional y europeo.  

 

 

 El Grupo Ganemos pregunta si, a mayores, tienen la utilización de las 

pistas de manera gratuita.  

 

 El Sr. Concejal contesta que el Convenio cuya prórroga nos ocupa es el 

de la subvención nominativa al Club para el sostenimiento de su actividad 

deportiva mientras que el uso de las instalaciones es objeto de otro 

Convenio distinto.  

 

 

 Finalizada la fase de deliberación, LA COMISION ACUERDA POR UNANIMIDAD 

INFORMAR FAVORABLEMENTE EL EXPEDIENTE Y PASE A RESOLUCION DE ALCALDÍA PARA 

SU APROBACION. 

 

 

 



 
 

 4.- En el Turno de Ruegos y Preguntas: 

 

  4.1.- El Grupo Socialista solicita al Sr. Concejal de Economía, 

Empleo y Deportes que avise de la necesidad de echar arena en la pista de 

Calva de la Avda. Salamanca. 

 

 

  4.2.- El Grupo Ganemos solicita tomar vista del expediente relativo a 

la Convocatoria para Técnico de Actividades Culturales, puesto que han 

recibido comentarios sobre la extrañeza de que quedara desierto habiéndose 

presentado tanta gente.  

 

  El Sr. Presidente de la Comisión, D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, 

dará traslado del asunto al Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta. 

 

 

  4.3.- El Grupo Socialista pregunta por la fecha de la Gala de Jóvenes 

Creadores.  

 

  El Sr. Concejal de Patrimonio, Fomento y Juventud, D. Daniel Llanos 

García, contesta que será el día 22 de marzo, en principio a las 19:00 

horas. 

 

 

  4.4.- El Grupo Ganemos pregunta si se está dando algún tipo de ayuda 

a los músicos jóvenes, dado que con la “Convocatoria de ayudas a Grupos y 

Bandas Musicales de jóvenes para facilitar sesiones de ensayo” hubo 

problemas debido a los endosos. 

 

  El Sr. Concejal de Patrimonio, Fomento y Juventud, D. Daniel Llanos 

García, contesta que ayuda como tal no pero que se está trabajando con el 

Colectivo de Músicos para que puedan tener alguna forma jurídica y así 

sacar unas bases al respecto. 

 

  El Grupo Ganemos reitera su idea de la necesidad de una Casa de la 

Música.  

   

 

  4.5.- El Grupo Ganemos se interesa por la Casa de la Juventud y la 

reunión con las asociaciones.  

 

  El Sr. Concejal de Patrimonio, Fomento y Juventud, D. Daniel Llanos 

García, contesta que aún no se ha mantenido la reunión porque entre ellos 

no se pusieron de acuerdo, pero se les ha mandado un correo electrónico 

concediéndoles hasta el día 15 de abril para presentar sus propuestas.  

 

 

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

Sánchez-Guijo Acevedo, hace entrega al Grupo Ganemos del Convenio de uso de 

instalaciones con el Club Pizarrales. 

 

 

 

 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 

 


