
   

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 
Sesión ordinaria de 26 de noviembre de 2019 

ASISTENTES:  

 

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

Vocales:  

 

Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular). 

D. Jose Fernando Carabias Acosta (Grupo Municipal Popular). 

D. José Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista). 

D. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal Socialista). 

Dª. María de los Ángeles Recio Ariza por Dª. María Sánchez Gómez (Grupo Municipal 

Socialista).  

D. Juan José Sánchez Alonso por D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos). 

Dª. Ana Suárez Otero por D. Ricardo Ortiz Ramos (Grupo Ciudadanos). 

Dª. María del Carmen Díez Sierra (Grupo Mixto) 

 

 

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 noviembre 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. 

 

2. Propuesta a la Comisión sobre aprobación del expediente de contratación del 

“Servicio calificación energética de edificios.”.  

 

El Sr. Presidente da cuenta de las principales características y presupuesto de la 

contratación, así como de los trámites seguidos e informes evacuados. 

Dª. Carmen Díez toma la palabra y expone algunas dudas y sugerencias sobre el 

contenido del Pliego, así, plantea la necesidad de contratar los certificados del Colegio 

“Alfonso X el Sabio”, ya que no está ocupado en su totalidad; asimismo, sugiere agrupar 

en un único Lote los dos centros que hay en la Calle Corregidor Caballero Llanes, que 

están actualmente repartidos en los lotes 4 y 5, tal vez por proximidad se logre alguna 

ventaja; finalmente, cree que pueda haber una errata al duplicarse la Escuela de música 

Santa Cecilia en los lotes 5 y 6. No obstante, dice la Sra. Díez que le resulta un tanto 

sorprendente la incorporación en un mismo contrato, tanto de oficinas como de 

instalaciones deportivas, con superficies y usos ciertamente tan dispares. Para concluir, 



solicita poder conocer los informes que se emitan en su día, para poder valorar la 

eficiencia energética de todos los centros. 

 

D. Marcelino García pregunta si los edificios del Lote 6 finalmente los va a pagar 

el Ayuntamiento, por seguir siendo propietario aunque los tenga cedidos a un ente 

dependiente. 

 

El Sr. Presidente responde a las cuestiones planteadas por los miembros de la 

Comisión que han intervenido. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

3. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a la remisión de 

esta convocatoria. 

 

No se presentan. 

 

4. Ruegos y Preguntas.  
 

No se formulan. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las nueve horas y cuarenta y 

tres 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 NOVIEMBRE DE 2019. 

 

ASISTENTES: 
Presidente: 
D.   Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales: 
Dª. María Victoria Bermejo Arribas 
D. Francisco Javier García Rubio 
D.  José Luis Mateos Crespo 
Dª. María Sánchez Gómez 
D.  Marcelino García Antúnez  
Dª. Ana Suárez Otero 
D.  Juan José  Sánchez Alonso 
Dª. Virginia Carrera Garrosa 

 
Interventor: 
D. José Joaquín González Masa 

 
Secretario: 
D. Andrés García Camazano 

 

En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cinco minutos  del día  26 de noviembre 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. Propuesta del Concejal Delegado de Hacienda para la aprobación de la modificación de los 

estatutos de la sociedad “Zona de actividades logísticas de Salamanca, S.A.U.” (ZALDESA) (Nº 

de Orden: 207/2019 O.P.). 

El Presidente de la Comisión señala que ya se aprobaron los estatutos por el pleno de 26 de julio 
de 2019, pero posteriormente, una vez remitidos al registro mercantil, el registrador mercantil ha 
hecho una serie de sugerencias de cambios que son los que se proponen ahora, para ya ser 
aprobados. Son unos estatutos que ya están consensuados con el registro mercantil, modificaciones 
de tono menor, de forma, más que de fondo. Se ha vuelto a pedir informe al Secretario General para 
que se pronunciara sobre la legalidad de los mismos, que también ha estado en conversaciones con el 
registrador mercantil y no pone ninguna objeción de legalidad de los mismos.  

El Sr. García Antúnez del Grupo Socialista pregunta por las competencias del Gerente a la hora de 
firmar, el Presidente indica que esto no se ha modificado, solicitando que las firmas sean 
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mancomunadas. El Presidente señala que esto se refiere a la ordenación de pagos y que los gastos 
están previamente autorizados por los órganos competentes.  

Se adopto acuerdo estimatorio a la Propuesta del Concejal de Hacienda para la aprobación 
de la modificación de los estatutos de la sociedad “Zona de actividades logísticas de Salamanca, 
S.A.U.” (ZALDESA) con los votos a favor  de los Concejales del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos 
y la  abstención del  Grupo Mixto y del  Grupo Socialista. 

2. Dar cuenta del Control financiero del ejercicio 2018 de la Fundación Salamanca Ciudad de 

Cultura y Saberes (Nº de Orden: 203/2019 O.P.). 

El Presidente de la Comisión señala que se trata del Control financiero que realiza el 

interventor del Ayuntamiento todos los años, en este caso de la Fundación Salamanca Ciudad de 

Cultura y Saberes, se emitió una opinión favorable sobre las cuentas, ya que estas reflejan la imagen 

fiel del patrimonio  de la situación económica y financiera de la Fundación. A lo largo del informe, se 

hacen una serie de consideraciones, algunas de las cuales también están respondidas en las 

alegaciones de la propia Gerencia de la Fundación, que se incorporan como anexo y cuando se reúna 

la propia comisión ejecutiva de la Fundación Salamanca, donde están los órganos gestores, se podrá 

analizar o dar explicaciones con mayor profundidad. 

El Sr. García Antúnez del Grupo Socialista indica que el informe del control financiero de la 

Fundación, señalando que para él es inaceptable, porque está lleno de matizaciones que se deberían 

cumplir. Los resultados son de 300.000 € de pérdidas motivadas y así parece en el informe, por gastos 

extraordinarios (un importe de más de 430.000 €). Señala que podría ser el resultado no ser negativo 

si se optimizaran los recursos humanos, 40 empleados, eso impone 1.400.000 € más la seguridad 

social, se resolvería seguramente si estos recursos se optimizaran. Disminuiría el negativo, si la 

partida de amortización de inmovilizado se hiciera en su grado mínimo, que es la vida real de los 

bienes, ya que se está amortizando un grado medio. Respecto a la compra de merchandising, hay que 

ser más cuidadoso a la hora de pedir este tipo de consumibles, ya que hay que tirar 20.000 € de 

publicaciones y catálogos que ya no sirven. En cuanto a los ingresos directos, 560.000 € hasta 

6.300.000 € se supone que el Ayuntamiento aporta 5.800.000 €, algo más, quizá habría que 

plantearse, que todos estos servicios  fueran gestionados directamente por recursos municipales y no 

a través de la Fundación. Y por último señala, la manera de incrementar los ingresos, patrocinadores 

y demás… En definitiva propone  una mejor programación. 

El Presidente aclara que las pérdidas, son pérdidas contables, no suponen para el 

Ayuntamiento ninguna obligación de desembolsos extraordinarios para cubrir esas pérdidas. En una 

Fundación que se dedica a la gestión de la educación y la cultura, en una ciudad, que en un momento 

determinado y de manera coyuntural, otra cosa es que fuera de manera continuada, tenga perdidas 

de manera puntual un año no le preocupa en absoluto. La utilización de recursos humanos, están 

absolutamente optimizados, la plantilla de la Fundación trabaja a destajo y además el trabajo que 

hace, tiene sus frutos que son visibles, en la memoria de actividades de años anteriores para ver la 

ingente actividad educativa y cultural que se desarrolla en la Fundación. En definitiva se trata de una 

apuesta por el gasto social, que es la cultural y la educación, en una ciudad como Salamanca, que se 
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presume de ciudad de cultura y educadora., señalando  que el Ayuntamiento gestiona estos servicios, 

aunque se hagan a través de una fundación, que es municipal, y es un modo de gestión directa, cosa 

que se hace en la mayor parte de los Ayuntamientos de España.  

  

3. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por los daños producidos por caída sufrida debido 

a un bache en la calzada de la Avda. de los Comuneros, instada por N.V.S. (Nº de Orden: 

24/2019 O.P.). 

El Presidente de la Comisión señala que la asesoría jurídica propone desestimar la 
reclamación al entender que esta incardinada en la doctrina jurisprudencial 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, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Mixto y la abstención de los 
Concejales del Grupo Socialista. 
 

4. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por los daños producidos por caída sufrida en la 

escalera del parque de Colón, instada por M.A.G.S. (Nº de Orden: 44/2019 O.P.). 

El Presidente de la Comisión señala que la asesoría jurídica propone desestimar la 
reclamación por dos motivos, no aportar pruebas suficientes y aún cuando se hubieran dado por 
ciertos los hechos estaría incardinada en la doctrina jurisprudencial 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, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Mixto y la abstención de los 
Concejales del Grupo Socialista. 

 

5. Ruegos y Preguntas. 

Grupo mixto comenta que estaba pendiente de que se le facilitara un informe que solicitó 
sobre la bajada de las tarifas de los locales de Mercasalamanca, señalando el  Presidente de la 
Comisión señala que se ha remitido a la Gerencia de MercaSalamanca y que se lo recordará. 

  Y siendo las ocho y cuarenta y cinco se levantó la Sesión, ordenando el Sr. Presidente la 
confección de este Acta que, como Secretario, CERTIFICO. 

 

 

 

 Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso                                    Fdo.  Andrés García Camazano 

 



                
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA                                                             

                       Urbanismo y Vivienda 

1 

 

  

COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

Sesión ORDINARIA  del 26 de Noviembre  de 2019. 

 

ASISTENTES: 

 

SR. LLANOS GARCÍA. PRESIDENTE 

SRA. RODRÍGUEZ LÓPEZ.               

SRA. PARRES CABRERA.    

SRA.MATEOS CRESPO.    

SR. ANTOLÍN MONTERO. 

SR.GARCÍA ANTUNEZ. 

SR.SÁNCHEZ ALONSO. 

SR. ORTIZ RAMOS.  

SRA. DÍEZ SIERRA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

 

TECNICO: SR. GOZALO CEREZO, SR. GARCÍA CONDE- ANGOSO, Y 

SR.FRAILE GARCÍA ( EN EL PUNTO 1º) 

 

 

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. Seguidamente se pasa a tratar los asuntos contenidos en el Orden 

del Día previamente fijado, aprobándose con carácter previo, por unanimidad, 

el   Acta del 19 de noviembre de 2019. 

 

1. APROBACIÓN PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 

ADAPTACIÓN PARA USOS PÚBLICOS DEL ESPACIO MUNICIPAL 

DE LA FONDA VERACRUZ.- Por el Sr. Frailes García se da cuenta del 

asunto y de los aspectos del proyecto, explicando las actuaciones que se 

quieren realizar. Toma la palabra el Sr. Antolín Montero del Grupo 

Municipal Socialista para manifestar que no entiende cómo es posible que 

de dos informes desfavorables, se pase a informes favorables en la 

mañana de hoy. Por el Sr. Secretario se explica el devenir el proyecto 

indicando que a la vista de los informes en la mañana de hoy se ha 



presentado nueva documentación por el técnico redactor, la cual ha sido 

informada tanto por el Ingeniero Técnico Industrial como desde el punto 

de vista jurídico por éste funcionario considerando que venía a esta 

Comisión. En cuanto a lo subsanado indica el Secretario que en la mañana 

de hoy por el Jefe de Servicio de Mantenimiento ha remitido informe de 

supervisión y acta de replanteo. Respecto al último de los informes del 

Ingeniero Técnico municipal desde el punto de vista jurídico se solicita 

que por el Ingeniero Técnico Municipal o por sus superiores Jerárquicos, 

Jefe del Servicio de Licencias o Director del Área se aclare de manera 

expresa si el proyecto es conforme a la normativa en dicha materia. Sobre 

este aspecto toma la palabra el Sr. Fraile García para manifestar que él 

entiende que el primer informe del Ingeniero Técnico municipal mandaba 

subsanar aspectos que ya están presentes en el edificio pues no hay que 

olvidar que se trata de un edificio existente. Retoma la palabra el Sr. 

Antolín Montero para manifestar que le parece una falta de respeto o si se 

quiere de deferencia hacia esta Comisión el proceso de informes que se ha 

llevado a cabo y que ya que se pide el voto en esta Comisión aunque el 

asunto sea competencia de Alcaldía que menos que disponer de toda la 

información y que habría habido problema en esperar una semana.  Toma 

la palabra el Sr. Presidente para manifestar que el motivo de incluirlo en 

esta Comisión ha sido por la premura de que estamos a final de año y 

respecto a los informes últimos evacuados solo puede agradecer a los 

funcionarios informantes que hayan procedido a informar una vez 

presentada la nueva documentación. Por el Sr. Antolín Montero por este 

motivo se manifiesta que el voto de los miembros de su grupo va a ser la 

abstención aunque le parece un proyecto que es bueno e interesante.  

Pregunta el Sr. Antolín Montero si ya está el informe de la Comisión 

Territorial, contestando el Sr. Secretario  que formalmente no ha llegado y 

hay que esperar a que llegue la autorización o informe para aprobar el 

proyecto y en su caso incluir las prescripciones que establezca dicho 

órgano. Toma la palabra la Sra. Díez Sierra y sin perjuicio de estar 

bastante de acuerdo con las observaciones del Sr. Antolín Montero en 

cuanto a la tramitación, anuncia igualmente la abstención, pero entrando 

en cuestiones de fondo pone de manifiesto que la localización esta difícil 

para los autobuses que aparcarán enfrente de la Casa Lis y las personas 

tendrán que subir hasta el emplazamiento. En segundo lugar, pone de 

manifiesto que los aseos de mujeres  deberían ser de la misma superficie 

al menos  que los de hombres, pues hace poco se ha enterado que en 

muchas ocasiones son mayores los aseos de hombres. De igual forma 

manifiesta que le parecen excesivos los aseos de la planta segunda y bajo 

cubierta. Toma la palabra el Sr. Ortiz Ramos, del Grupo Municipal 

Ciudadanos para manifestar que el sentido del voto de los dos miembros 

de su grupo va a ser favorable e igualmente manifiesta que si es cierto 

que la previsión de aseos teniendo en cuenta la llegada de autobuses  
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puede ser insuficiente y se debería estudiar ese tema. Agradece asimismo 

a los técnicos municipales la dedicación en este asunto; acto seguido, LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DE LOS 3 MIEMBROS DEL 

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA Y DE LA MIEMBRO DEL 

GRUPO MIXTO Y A FAVOR DEL RESTO, INFORMA 

FAVORABLEMENTE EL PROYECTO, Y UNA VEZ QUE LLEGUE LA 

AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN TERRITORIAL DE 

PATRIMONIO CULTUAL, PASE A ALCALDÍA PARA APROBACIÓN 

EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.    

 

2. D. ÁFA SOLICITA AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA 

SEGREGACIÓN-AGREGACIÓN-DIVISIÓN EN VIVIENDAS C, E Y F 

DE LA 6ª PLANTA DE EDIFICIO SITO EN C/ RECTOR LUCENA 20-28 

(1700/2019/DROB).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los 

motivos del traslado; acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN 

LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

3. D. ETS SOLICITA LICENCIA DE AGRUPACIÓN-SEGREGACIÓN DE 

PLAZAS DE GARAJE 11, 12 Y 13 SITAS EN CALLE MORAL 2, PTA. -1 

(9/2019/INFG).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la 

propuesta de toma de razón siendo los informes favorables; acto seguido, 

LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA TOMA DE RAZÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

4. CONSTRUCCIONES MIGUEL VAQUERO S.L. SOLICITA LICENCIA 

DE SEGREGACIÓN (PREVIA AGRUPACIÓN) DE PARCELAS C1, C2, 

C3 Y D DE LA PARCELA M17 DEL SECTOR 35C “ALAMBRES-

VISTAHERMOSA” (62/2019/LICU).- Por el Sr. Secretario se da cuenta 

del asunto y de los motivos del traslado si bien con carácter previo se 

somete a la consideración de la Comisión una Resolución de 14 de junio 

de 2003 que pudiera afectar a este asunto. Tanto el Secretario como el Sr. 

García – Conde Angoso ponen de manifiesto que de los informes 

emitidos se deduce que en el presente caso las parcelas resultantes 

cumplen porque se produce en principio una agrupación de las mismas 

para luego obtener 3 nuevas; acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, CONSIDERA QUE LA RESOLUCIÓN DE 14 DE 



JUNIO DE 2003 NO IMPOSIBILITA LA CONCESIÓN DE LA 

PRESENTE LICENCIA Y PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

5. ON TOWER TELECOM INFRAESTRUCTURAS S.A. solicita 

LICENCIA PARA LA INSTALACIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA 

DE TELECOMUNICACIONES EN C/ CALZADA DE MEDINA Nº 139 

(808/2018/DROB).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y del 

motivo del traslado siendo este un asunto que ya pasó por comisión. Por 

la Sra. Díez Sierra se pregunta si este tipo de instalaciones precisan 

licencia ambiental, indicando el Sr. García –Conde Angoso que se mirará 

en el expediente pues a esta comisión ha venido el último informe; acto 

seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.   

 

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Antolín Montero del 

Grupo Municipal Socialista se pone en conocimiento que en la rotonda de Dª 

Urraca en un paso de cebra se acumula agua en la calzada. Por el Sr. Presidente 

se indica que se de traslado al Área de Ingeniería Civil para que se revise. 

  

Pregunta el Sr. Antolín Montero por un agujero existente en el asfalto en la 

Calle Bolivia. Por el Sr. Presidente se indica que se de traslado al Área de 

Ingeniería Civil.  

 

Pregunta el Sr. Antolín Montero que cómo está la Comisión de Estudio de 

la Plaza de los Bandos. Contesta el Sr. Llanos García que pendiente de constituir 

y pregunta si el Grupo Municipal Socialista ya ha mandado representante. 

Contesta el Sr. Mateos Crespo de dicho grupo manifestando que si se ha 

enviado  y que se pregunte en Alcaldía pues a lo mejor  está allí.  

 

Pregunta el Sr. Antolín Montero por una cuestión que planteó en el Parque 

Ciudad Rodrigo, contestando el Sr. Presidente que se está estudiando por los 

técnicos municipales.  

 

Pregunta  el Sr. Antolín Montero, por un escrito de FAUBA relativo al 

Hotel D. Gregorio y la muralla, contestando el Sr.Gozalo Cerezo que cree que 

ya se contestó , no obstante se mirará.  

  

Por el Sr. Antolín Montero, pregunta si considerando que hace un mes que 

pidieron las actas del Plan de Movilidad, si ya tienen acceso a las mismas. Por el 

Sr. Presidente se manifiesta que se comunique dicho ruego al Secretario de 

dicha Comisión.    
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Por el Sr. Mateos Crespo del Grupo Municipal Socialista se pregunta por el 

ascensor del Parking Santa Eulalia, contestando el Sr. Presidente que el 

proyecto está terminado pero que se está a la espera de que lo vea la territorial 

para ver el tema del impacto.  

 

Y,  no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11, 30 

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: 

Carabias Acosta 

García Rubio 

Macías Tello 

Collados Grande 

García Meilán 

Santa María Trigo 

Suárez Otero 

Sánchez Alonso 

Carrera Garrosa 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Esteban del Rey  

Ramos Pereira 

Domínguez de Prado 

González Sastre 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 27 de Noviembre 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. Se aprueba. 

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

expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de I.G.F., solicitando licencia 

ambiental para establecimiento de categoría C-D (bar restaurante sin instalación de 

aparatos musicales), sito en la Calle Espoz y Mina nº 30-36, bajo. (Fecha de inicio 4-6-

19). LA COCINA DE TOÑO. Exp. nº 29/2019 LAMB. 

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

expediente/s de comunicación ambiental, de inicio de actividad y/o comunicación de 

apertura: El de IBERDROLA CLIENTES SAU, solicitando comunicación ambiental para 

punto de recarga para vehículos eléctricos, en paseo del Rector Esperabé 16-18. 
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(Fecha de inicio 17-05-19). IBERDROLA. Exp nº 4/2019 COAM; el de M.A.E.M., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a centro de 

logopedia, sito en la Calle Doctor Gómez Ulla nº 30. (Fecha de inicio 16-9-19). MARIAN 

ENGELMO LOGOPEDIA. Exp. nº 170/2019 APER; el de J.C.R.G., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a servicios informáticos para 

empresas, sito en la Calle Navas nº 1, bajo. (Fecha de inicio 17-9-19). INFORMÁTICA 

PROMOCIONALIA. Exp. nº 172/2019 APER; el de R.M.R., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a herbolario y centro de estética, sito en la Calle 

Arapiles nº 8. (Fecha de inicio 4-10-19). HERBOLARIO MARINA. Exp. nº 184/2019 

APER; el de J.C.S.T., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a venta de ropa y calzado, sito en el Ps. Canalejas nº 93. (Fecha de inicio 

26-9-19). KIKA. Exp. nº 175/2019 APER; y el de M.L.A., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a despacho profesional de pedagogía, sito en la 

Calle Nueva Zelanda nº 1, bajo. (Fecha de inicio 19-10-18). GABINETE PEDAGÓGICO 

EL BÚHO. Exp. nº 211/2018 APER. 

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

expediente/s de comunicación ambiental, de inicio de actividad y/o comunicación de 

apertura: El de A.I.F.G., realizando comunicación de inicio de actividad de 

establecimiento destinado a academia de baile, sito en la Avda. Italia nº 41. (Fecha de 

inicio 16-9-19). ESCUELA DE BAILE ANAEL FERNÁNDEZ. Exp. nº 26/2019 CINA; el de 

TELEPIZZA S.A., realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento de 

categoría E (comida rápida), sito en la Avda. Portugal nº 106. (Fecha de inicio 5-8-19). 

Exp. nº 21/2019 CINA; el de C.S.M., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a despacho profesional de diseño gráfico, sito en la Calle La 

Rosa nº 1, bajo. (Fecha de inicio 6-6-19). CINCO. Exp. nº 113/2019 APER; y el de 

JAMONERÍA ROSÁN S.L., realizando comunicación de inicio de actividad de 

establecimiento de categoría C-D (bar restaurante sin instalación de aparatos 

musicales), sito en la Calle María Auxiliadora nº 42, bajo. (Fecha de inicio 7-2-18). 

DELIZZIUS. Exp. nº 5/2018 CINA. Por parte del Grupo Socialista se solicita información 

adicional sobre este expediente. Por parte del Sr. Secretario se exponen algunas 

cuestiones relativas a la tramitación efectuada con relación a la actividad de este 

establecimiento. 

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

expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de C.A.S.Y., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a clínica de 

fisioterapia, sito en Cl. Bodegones, 2 (Fecha de inicio 13-11-19). FISIOSAL. 259/19 
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CTIT; el de AMPLIFON IBERICA, S.A., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento destinado a centro auditivo, sito en Cl. Vazquez 

Coronado, 9-11 (Fecha de inicio 14-11-19). GAES. 262/19 CTIT; el de R.H.V., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(bar sin música), sito en Cl. Abraham Zacut, 7 (Fecha de inicio 15-11-19). CAFÉ DE 

ROMA. 263/19 CTIT; y el de F.J.L.S., realizando comunicación de cambio de titularidad 

de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Condes Crespo Rascón, 

3 (Fecha de inicio 15-11-19). LA PAUSA DEL CAFÉ. 264/19 CTIT. 

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

expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de PANELAIS PRODUCCIONES S.A., 

realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad exterior 

(marquesina), sito en la Avda. Gonzalo Torrente Ballester nº 144. (Fecha de inicio 27-

9-19). Exp. nº 66/2019 ANUN. 

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

expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de FRANCHISING CALCEDONIA 

ESPAÑA S.A., realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de 

publicidad exterior, sito en la Calle Toro nº 27. (Fecha de inicio 19-9-19). Exp. nº 

63/2019 ANUN. 

8- Ruegos y Preguntas. 

8.1.- Por parte del Sr. Presidente se informa que ya dispone del Informe jurídico 

emitido por el Oficial Mayor sobre el proyecto del Reglamento del taxi para el Area de 

Prestación Conjunta. Resulta necesario efectuar algunas modificaciones en el texto, en 

parte también por el contenido de la Sentencia dictada en relación con el Reglamento 

de Valladolid. Se informa sobre el procedimiento a seguir con posterioridad, una vez se 

presente una nueva propuesta sobre los temas que hay que corregir y se emitan los 

informes preceptivos por parte de la Comisión Territorial de Transportes y la Dirección 

General de Transportes de la Junta de Castilla y León, con carácter previo a su análisis 

en esta Comisión y su posterior consideración por parte del Pleno. 

8.2.- Por parte del Grupo Mixto se traslada su malestar por las noticias aparecidas 

en La Gaceta sobre la futura normativa sobre terrazas, por considerarlo una falta de 

respeto a los miembros de esta Comisión. Por parte del Sr. Presidente se argumenta 

que, tal como ya se ha informado, se han mantenido reuniones y efectuado propuestas 

en este sentido por parte de diferentes colectivos e implicados, y se continúa 

trabajando en el texto de la futura normativa. La pasada semana se mantuvo una 

reunión con la intención de finalizar los trabajos a la que asistió la Asociación de 

Hostelería y se presentó un documento de trabajo que se pretendía fuera casi 
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definitivo. El día anterior a la publicación de la noticia un periodista contactó con él 

para solicitarle el borrador de la normativa, negándose él a entregarlo, por considerarlo 

una falta de respeto a todos los que estaban trabajando en el asunto y a los miembros 

de esta Comisión. No sabe dónde se ha producido la filtración. Se sigue trabajando en 

esta normativa y, de hecho, ayer mismo por la tarde se remitió un nuevo borrador con 

nuevas cuestiones. La idea es analizar la normativa en esta Comisión a primeros o 

mediados de Diciembre y someterla a la consideración del Pleno a finales de 

Diciembre. Por parte del Grupo Socialista se pregunta si al existir cierto conflicto entre 

hosteleros y vecinos en algunos puntos, las reuniones se están produciendo entre 

todas las partes. Por parte del Sr. Presidente se informa que se han mantenido 

reuniones con todas las partes: hosteleros de diferentes zonas, comerciantes, vecinos, 

etc ... En su momento se traerá el proyecto a Comisión con todos los informes 

oportunos. No obstante, quiere dejar claro desde este momento que va a haber 

terrazas en las calles, las quieran los vecinos y comerciantes o no. ¿Las mismas que 

ahora? No, algunas menos en determinados emplazamientos. Se intenta buscar un 

término medio entre los que no quieren ninguna terraza en la calle y los que quieren 

las calles llenas de terrazas. 

8.3.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta si se ha iniciado la peatonalización de 

la Calle Ancha. Por parte del Sr. Presidente se informa que en el Plan de Movilidad de 

hace años ya se contemplaba esta actuación. Se está iniciando el proceso de 

peatonalización. Por parte del Grupo Mixto se pregunta por el plazo estimado para 

llevarlo a cabo. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que resultan 

necesarias algunas actuaciones previas. En algunas calles (Veracruz, Ancha) se estima 

que se efectuará la peatonalización durante el primer trimestre de 2.020. Por parte del 

Grupo Mixto se solicita replantear de nuevo el tema de las rutas escolares seguras en 

esta zona, con el fin de que los escolares puedan ir andando al colegio. Por parte del 

Sr. Presidente se informa que se va a intentar hablar con la dirección y el AMPA del 

Colegio Gran Capitán para intentarlo, con el fin de que sirva como posible ejemplo de 

esta práctica y se pueda extender luego a otros colegios. Por parte del Grupo Mixto se 

propone también el caso del Colegio Santa Catalina. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que con relación a este centro ya se ha intentado con anterioridad y al parecer 

los padres no están por la labor. Por parte del Grupo Socialista se pregunta si se ha 

pensado en la pendiente de la Cuesta de San Blas, de cara a la inversión del sentido de 

circulación que se proyecta realizar. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se 

expone que aún no está completamente decidido el cambio de sentido de esa calle. 
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8.4.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta si se tiene conocimiento de una 

posible reclamación conjunta de varios conductores sancionados por mal aparcamiento 

en el Colegio Padre Manjón. Por parte del Sr. Presidente se informa que se trata de 

multas de hace varios meses. El acuerdo al que se llegó en su momento era que en los 

expedientes relativos a las multas que se impusieran en los diez minutos anteriores o 

posteriores a la entrada/salida de los colegios, se estimarían las alegaciones. Pero 

sobre reclamaciones relativas a devolver el dinero después de haber pagado las 

sanciones no se tiene conocimiento. Por parte del Grupo Mixto se reitera la necesidad 

de adoptar medidas para evitar que se tenga que llegar con los coches hasta la puerta 

de los colegios. 

8.5.- Por parte del Grupo Socialista se plantea de nuevo esta misma cuestión del 

Colegio Padre Manjón y se pregunta si siguen vigentes esos diez minutos de cortesía. 

Al parecer, se informó con motivo de las obras del Paseo de Canalejas que se 

habilitaría una zona de “carga y descarga” en las Calles Ayacucho y Ceriñola, y no se 

hizo. El Colegio remitió un escrito al Ayuntamiento informando de tal circunstancia, sin 

recibir contestación. Por parte del Sr. Presidente se contesta que si se acredita que la 

multa se impuso en los diez minutos anteriores o posteriores a la entrada/salida de los 

colegios, se estimarían las alegaciones, tal como se informó en su momento. Para ello 

deberán presentarse reclamaciones individualizadas justificando tanto el horario 

durante el cual se impuso la multa como tener alumnos en el Colegio. Por parte del 

Grupo Mixto se manifiesta su disconformidad al respecto. Por parte del Sr. Jefe del 

Servicio de Tráfico se expone que en la carta remitida por el Colegio no se identifica 

quién asistió a dicha reunión, ni quién llegó a dichos compromisos. No se trata de una 

carga y descarga propiamente dicha, sino de una reserva de estacionamiento, que se 

limitaría a unas pocas plazas de aparcamiento, con lo que tampoco serviría para 

solucionar el problema de aparcamiento en las entradas y salidas del colegio. Esta 

medida, junto con muchas otras, estaba relacionada con la existencia de las rutas 

escolares seguras, no estaba pensada para este tema que se ha planteado. 

8.6.- Por parte del Grupo Socialista se solicita agilizar al máximo las cuestiones 

pendientes del Barrio de Chamberí. Por parte del Sr. Presidente se informa que no se 

puede pintar ahora por el tiempo. Se instalará un panel informativo del autobús urbano 

en la zona próximamente. 

8.7.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si la Policía Local efectúa la 

vigilancia de la Exposición “Guerreros de terracota” o existe una presencia más o 

menos continua por su parte en esta actividad. Por parte del Sr. Presidente se informa 

que se desconoce esta cuestión y solicitará información al respecto. 
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8.8.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que los comportamientos 

detectados en el Parque de Garrido finalmente han acabado únicamente en multas. Por 

parte del Sr. Mayor de la Policía Local se informa que existen multitud de quejas de los 

vecinos, con desalojo de las instalaciones casi cada noche durante el verano. Siempre 

se trataba más o menos de las mismas personas, algunos menores de edad y otros no. 

Por parte del Grupo Socialista se considera oportuno intentar hacer las cosas de otra 

manera, a través de los educadores de calle. Por parte de la Sra. Suárez Otero se 

plantea que existe una comunicación fluida en Servicios Sociales sobre estos temas. No 

se está dejando al margen a los educadores sociales en este asunto y se intentará 

potenciar actuaciones de mediación en este sentido. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que en una reunión con la Subdelegación del Gobierno se ha planteado 

problemas similares a éste en San José o en la Plaza de Barcelona, aunque con otras 

problemáticas distintas. Al parecer se ha hablado con este grupo de jóvenes pero no 

hacen caso, incluso a través de la mediación de los imanes, sin resultados. 

8.9.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la preocupación por el incremento 

de altercados y agresiones a la Policía Local durante las noches de fines de semana y 

se considera oportuno estudiar porqué están creciendo estos comportamientos. Por 

parte del Sr. Mayor de la Policía Local se informa que, en algunos casos, ha habido 

incluso detenidos por estos hechos y se han derivado diligencias judiciales. La Policía 

Local dispone de un refuerzo los fines de semana para intentar controlar la situación. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que este refuerzo supone una mayor presencia 

de Policía Local y un número elevado de intervenciones relacionadas con 

establecimientos. Por eso hay más altercados y problemas que con la Policía Nacional. 

No obstante, manifiesta su conformidad con la necesidad de publicitar las actuaciones 

que se desarrollan con una campaña específica al respecto. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,10 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
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COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   28-NOVIEMBRE-2019 

 
 
 
Asistentes: 

Presidente:   D. Francisco Javier García Rubio, Vicepresidente de esta Comisión, (Grupo Popular). 

Vocales:   Grupo Popular:    Dª. Mª. Isabel Macías Tello. 

D. José Fernando Carabias Acosta, (Suplente). 

Grupo Socialista:   Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza. 

Dª. María García Gómez. 

Dª. María Sánchez Gómez, (Suplente). 

Grupo Ciudadanos:  Dª. Ana Suárez Otero. 

D. Ricardo Ortiz Ramos. 

Grupo Mixto:    Dª. Virginia Carrera Garrosa. 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez.    
 
 
 
Excusaron la inasistencia a esta sesión, la Concejala del Grupo Popular, Dª. Mª Victoria Bermejo 

Arribas, asistiendo en su sustitución el Concejal del mismo Grupo, D. José Fernando Carabias Acosta; y 
el Concejal del Grupo Socialista, D. Álvaro Antolín Montero, asistiendo en su sustitución la Concejala del 
mismo Grupo, Dª. María Sánchez Gómez. 

 
 
 
Ejerció las funciones de Presidente, D. Francisco Javier García Rubio, Vicepresidente de esta 

Comisión Informativa. 
 
 
 
En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y treinta y cinco minutos del día veintiocho de 

noviembre de 2019, se reúnen en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Salamanca, las señoras y señores más arriba relacionados, Concejales integrantes de la Comisión de 
Educación, Cultura, Deportes y Juventud, al objeto de tratar los asuntos que integran el siguiente orden 
del día. 

 
 
 

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

A la vista del borrador del acta de la sesión anterior, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes 
y Juventud, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Aprobar el Acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 14-noviembre-2019. 
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2.- Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Padre Basabe 
para la celebración de la XXXVI edición de la Vuelta Popular San Silvestre Salmantina. 

En fase de deliberación de este asunto, se produjo la siguiente intervención que, a efectos de la 
presente acta, queda sintetizada y reseñada de la siguiente forma. 

D. Francisco Javier García Rubio, Concejal Delegado de Deportes, comentó algunos de los 
aspectos más importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para la 
aprobación del “Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Padre 
Basabe para la celebración de la XXXVI edición de la Vuelta Popular San Silvestre Salmantina”, que se 
celebrará el día 29 de diciembre de 2019, y que conlleva la concesión de una subvención directa 
nominativa a este club, por importe de 22.500,00 €, prevista en el Anexo de subvenciones nominativas 
de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento para el año 2019, para las actividades 
subvencionadas de atletismo allí previstas, como medida de promoción y fomento del deporte. 

Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente 
acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano 
competente del Ayuntamiento la aprobación del “Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 
y el Club Deportivo Padre Basabe para la celebración de la XXXVI edición de la Vuelta Popular San 
Silvestre Salmantina”, Documento nº 7 del expediente administrativo, y la concesión de una subvención 
directa nominativa al mencionado club, por importe de 22.500,00 €, conforme a la propuesta de 
resolución que consta en este expediente, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente 
y Secretario de esta Comisión. 

 
 
 
 
3.-   Ruegos y Preguntas. 

En este asunto del orden del día, se produjeron las siguientes intervenciones que, a efectos de la 
presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma: 

3.1.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación con el asunto ya planteado en otra sesión anterior 
de esta comisión, referido a la existencia de goteras en el colegio Campo Charro; comentó, que aún no 
se había solucionado esta deficiencia, que la persistencia de las goteras podrían provocar 
desprendimientos del techo con el consiguiente riesgo para el alumnado, y que tenía conocimiento del 
malestar generalizado del profesorado y de los padres; preguntó, cuándo se realizarían las 
correspondientes obras; y solicitó información en relación al estado actual de este asunto y que se 
acometiesen las obras lo más urgente posible. 

D. José Fernando Carabias Acosta, comentó, que por el tipo de obras que habría que hacer no las 
tendría que acometer el Ayuntamiento sino la Junta de Castilla y León; que la unidad técnica de la 
Delegación Territorial de Educación de Salamanca estaba realizando los trabajos necesarios para su 
ejecución; que la previsión actual es que se hiciesen en periodo vacacional, cuando no hubiese clases, 
para no interferir con la actividad docente del colegio, posiblemente en las vacaciones de navidad; que, 
en el caso de que fuese necesario, se tenía previsto habilitar provisionalmente un espacio al efecto; y 
que toda esta información la conocían los profesores y el equipo directivo del centro. 

3.2.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación con la actividad Patios por el Clima de la Fundación 
Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes; comentó, que se había pedido opinión a los centros escolares 
sobre aspectos referidos al cambio climático o a la eficiencia energética; y solicitó, información en 
relación a este asunto. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que se lo trasladaría a la Concejala Delegada de 
Educación. 

3.3.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, comentó, que la Concejala Dª Maria José Fresnadillo tenía 
pendiente de enviarle una información que tenía solicitada desde principio del curso. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que se lo recordaría. 
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3.4.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación con el centro cívico de participación que 
próximamente abriría el Ayuntamiento en la calle Gran Capitán; solicitó información por parte de la 
concejalía competente en este asunto sobre diversas cuestiones referidas al mismo, como la distribución 
de los distintos espacios, cuándo comenzaría a funcionar o los importes presupuestados. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que trasladaría esa petición a la concejalía 
competente en esa materia. 

3.5.- Dª. María García Gómez, comentó, que en el Consejo Escolar del Instituto Venancio Blanco 
se había tratado un asunto referido al mal estado en que se encontraban dos solares situados cerca del 
mismo, con charcos y barros a causa de las lluvias, en los que prácticamente no se podían aparcar los 
vehículos, y que habían solicitado la adecuación de los mismos para que se pudiese aparcar en ellos. 

D. José Fernando Carabias Acosta, comentó que, previamente, se tendría que conocer si esos 
solares eran públicos o privados, para posteriormente determinar la actuación que correspondiese. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que se lo comentarían a la concejalía competente en 
materia de urbanismo y obras. 

3.6.- Dª. María García Gómez, comentó, que en los campos de fútbol de Pizarrales y Chamberí 
había ocasiones en las que las luces de esas instalaciones se habían quedado encendidas hasta las 
doce de la noche y no se estaba realizando ninguna actividad deportiva de ellos; y solicitó, que se 
adoptasen las medidas correspondientes para evitar el gasto que ello suponía. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que solicitaría información para conocer con mayor 
detalle el asunto planteado. 

3.7.- Dª. María García Gómez, en relación con la noticia aparecida en los medios de comunicación 
sobre la reforma de las bibliotecas municipales; preguntó, en qué consistiría esa reforma. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que se lo trasladaría a la Concejala Delegada de 
Cultura. 

3.8.- Dª. María García Gómez, en relación con la última reunión celebrada por el Grupo Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad, a la que asistió el Alcalde como representante del Ayuntamiento, y en la 
que se aprobó entre otros asuntos el presupuesto del Grupo para el año 2020; solicitó que, en esta 
comisión o en la que correspondiente por cuestión de la materia, se informase o explicase algunas 
cuestiones tratadas en esa reunión, entre las que mencionó, aspectos referidos al mencionado 
presupuesto, al plan operativo de turismo para el año 2020 o al pliego de condiciones del observatorio de 
turismo, solicitando, finalmente, la comparecencia del Alcalde para que ofreciese información sobre las 
cuestiones tratadas en esa reunión. 

3.9.- Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, en relación con la convocatoria del Consejo Superior de 
Deportes para la concesión de ayudas a las Corporaciones Locales para la ejecución de infraestructuras 
deportivas y dotación de equipamientos deportivos para campos de fútbol, publicada en el BOE nº 279 
de 20-noviembre-2019; propuso, que se valorase la posibilidad de que el Ayuntamiento participase en 
esta convocatoria solicitando ayuda para las obras que se estaban realizando en el campo de fútbol 
Reina Sofía. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que esta misma mañana consultaría ese BOE. 
 
 

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

dos minutos del día ut supra indicado, de la que se extiende la presente acta, que con las formalidades 

preceptivas firma el Sr. Presidente, de todo lo cual, como Secretario de la Comisión, CERTIFICO. 

           Vº  Bº 
  El Presidente de la Comisión,        El Secretario de la Comisión, 

 
 
 
 

Francisco Javier García Rubio.        Lorenzo Dosuna Sánchez. 


