
 

 

 

 

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión ordinaria de 26 de septiembre de 2017 

 

ASISTENTES:  

 

Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Municipal Ciudadanos). 

 

Vocales:  
              D. Carlos García Carbayo (Grupo Municipal Popular)               

              Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular) 

              D. Francisco Javier García Rubio (Grupo  Municipal Popular) 

              Dª. Almudena Timón Sánchez por D. Jose Luis Mateos Crespo (Grupo 

Municipal Socialista) 

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

              D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca) 

 

Interventora.- D. Jose Joaquín González Masa.  

Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo 

Técnico municipal asistente.- Dª Raquel Herrero Martín. 

 

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

día veintiséis de septiembre del año 2017, se reúnen los arriba indicados con el fin de 

tratar los siguientes asuntos: 

 

1. Aprobación del acta de la comisión anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

2. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre aprobación de la 

modificación del contrato de mantenimiento y mejora de instalaciones de 

alumbrado público: Inversiones de adecuación normativa y nuevos alumbrados en 

Aparcamiento de Avda. San Agustín y Parque Baldío.  

 

La Sra. Jefa de Sección de Alumbrado público, Dª Raquel Herrero, toma la 

palabra y expone los principales puntos de la propuesta, que consiste en tres concretas 

inversiones; en primer lugar, la adecuación a normativa de instalaciones como 

consecuencia de la inspección anual de un ente certificador; en segundo lugar, instalar 

alumbrado en el aparcamiento de la Calle San Agustín que se hizo el año pasado, 

usando apoyos existentes en el almacén municipal, pero con tecnología LED; en tercer y 

último lugar, una inversión en el Parque Baldío, cuestión muy demandada por la 

Comisión de Medio Ambiente, ya que carecía de iluminación  tras los continuos actos 

vandálicos que sufrió su balizamiento luminoso, lo que obligó a retirarlo en 2013, se 

ahora pretenden instalar 65 farolas con tecnología LED a razón de una cada 25 metros. 

 

D. Gabriel Risco, portavoz del Grupo Ganemos interesa saber si la adecuación a 

normativa es conocida de antemano o por el contrario surge como consecuencia del acta 

que levanta cada año la inspección; también destaca que es curioso y llama la atención 



 

 

 

que el aparcamiento de San Agustín que es una obra muy reciente, no incluyera 

previsiones en materia de iluminación, en todo caso, salvo la primera de las actuaciones, 

en el resto de casos cree D. Gabriel que se debería haber acudido a sendas 

contrataciones externas a la concesión principal, mediante procedimientos de licitación 

independientes. D. Gabriel añade a lo dicho que la iluminación del Parque Baldío debe 

tener en cuenta también elementos de seguridad, al atardecer en invierno es una zona 

que queda muy oscura. 

 

Responde Dª Raquel que la adecuación a normativa obedece a la existencia de 

instalaciones de épocas muy dispares, cada una conforme al reglamento técnico vigente 

en cada momento, ya que las actualizaciones de esta normativa no se aplican de manera 

retroactiva, por ello, la Sección de Alumbrado cada año acomete la adecuación de 

ciertos sectores, para poco a poco dejar todo la instalación de la ciudad conforme a la 

normativa más reciente; en cuanto al aparcamiento, cuando se hizo la obra principal se 

dejó hecha la canalización de alumbrado, ahora sólo hay que cimentar la farola en cada 

punto en el que vaya ubicada. 

 

D. Arturo Ferreras, del Grupo Socialista, recuerda que el parque Baldío, cuando 

fue inaugurado quedó muy bonito, se hizo con mucho gusto y un cierto sentido de la 

estética, le preocupa que ahora se pierda ese encanto, ruega se estudie un alumbrado que 

no sea excesivamente potente, además, destaca la disparidad de modelos de farolas en la 

zona, en un espacio relativamente reducido se pueden llegar a ver hasta 3 modelos 

diferentes; en cualquier caso, recomienda D. Arturo que la inversión se haga de forma 

perentoria, ya que con el inminente cambio de hora se hace más acuciante la necesidad 

de dotar al parque de alumbrado.  

 

Su compañera de Grupo, Sra. Timón Sánchez pregunta si se va a usar el mismo 

modelo de farola que en el parque del Zurguén. 

 

Responde Dª Raquel que se usará un modelo semiesférico muy común en los 

parques de la ciudad, con una potencia media de 10/12 lux. 
 

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

Ganemos. 

 

3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre aprobación de la 

modificación del contrato de mantenimiento y mejora de instalaciones de 

alumbrado público: Revisión trimestral del inventario de puntos de luz 

(sept/oct/nov. 2017).  

 

D. Gabriel destaca que hay un aumento considerable del número de altas por la 

zona de El Marín y que no son de tecnología LED; responde Dª Raquel que las obras de 

urbanización, una vez pasado el plazo de garantía se reciben ahora, pero el Proyecto es 

muy anterior en el tiempo, es lógico que no contemplara la tecnología LED. En ese 

caso, añade el Sr. Risco, se debería  decir a las Juntas de Compensación que lo tengan 

en cuenta, porque es contraproducente. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 



 

 

 

4. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre aprobación de la 

modificación del contrato de mantenimiento y mejora de instalaciones de 

alumbrado público: Programa de reposición de lámparas.  

 

Dª Raquel explica que es el último programa de reposición de lámparas de 

descarga de gas del año, se trata de unidades que han rebasado su vida útil por cumplir 

más de 4 años. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

5. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre aprobación por 

procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de la licitación de las 

obras del “Proyecto Extraordinario de Refuerzo de Pavimento 2017”  

 

Se decide por unanimidad dejarlo sobre la mesa, si bien D. Gabriel propone que 

se estudie incluir en la valoración de las bajas un estudio de los costes laborales para ver 

que se cumplen con lo que fijan los convenios. 

 

6. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

Convocatoria.  

 

 No se presenta. 

 

7. Ruegos y preguntas.  
 

D. Gabriel Risco, en uso de la palabra, plantea varias cuestiones;  en primer lugar 

si las compras por el sistema de adquisición centralizada que a veces aparecen en el 

perfil de contratante no pasan antes por la Comisión, en ese caso, pide que aunque no 

sea un trámite obligatorio que se informe sobre su contenido; señala que en la última 

entrega de documentación se omitió la copia del decreto de prórroga de limpieza de 

centros municipales que también estaba en la lista de peticiones; asimismo pide acceso a 

la prórroga del contrato de control semafórico e insiste en que tiene pendientes de 

entregar documentos pedidos en agosto. Finalmente, recuerda que está pendiente de 

aclaración la supuesta subcontratación en el refuerzo del firme, también interesa 

conocer cómo va la tramitación del nuevo expediente de alumbrado. 

 

D. Arturo Ferreras, desea retomar la cuestión de las comunicaciones de la Policía, 

es un tema que se ha dejado un poco en el olvido y cree conveniente aclarar cómo está 

el sistema TETRA que tanto problemas ha dado y está, si mal no recuerda, 

judicializado; también interesa conocer cómo va la tramitación del recurso de Ayuda a 

Domicilio ante el TARCCYL y el contrato de telefonía. 

 

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

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 SEPTIEMBRE DE 2017 

 
 

Asistentes: 
Presidente:   
Don Fernando Rodríguez Alonso 
Vocales: 
Dª.  Carmen Sánchez Bellota  
Dª.  Almudena Parres Cabrera  
Dª.  Josefa Mena Martín 
D.   Arturo Ferreras de la Fuente 
D.   Alejandro González Bueno  
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 

Interventor 
D.  José Joaquín González Masa 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cuatro minutos del día  26 de septiembre de  2017, se 
reúne, en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria,  para tratar asuntos de su competencia. 
  Asisten los Sres. Concejales arriba relacionados. Abierta la sesión, el Presidente de la Comisión pasó a  
informar sobre los asuntos que figuraban en el Orden del Día: 

1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 12 de septiembre de 2017. 
Aprobada por unanimidad.  

2. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 19 de septiembre de 2017. 
Aprobada por unanimidad.  

3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por caída sufrida en paso de cebra de la calle Gran 
Vía, instada por DM.M.S. (Nº. Orden 181/2016 OP).  
El Presidente de la Comisión señaló que se trata de la reclamación planteada por una vecina solicitando 
indemnización por los daños producidos por una caída sufrida en el paso de cebra de la Gran Vía, y que 
una vez instruido el expediente el Asesor Jurídico propone desestimar la reclamación  en primer lugar 
porque considera que no han quedado acreditados  los hechos y por otra parte porque aunque se 
hubieran probado se estaría ante un supuesto claro en el que, aplicando la doctrina del riesgo de la vida 
se estaría ante unos daños no antijurídicos. 
Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto favorable de los 
concejales del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos y la abstención de los concejales del Grupo 
Socialista y del Grupo Ganemos Salamanca.  

4. Reclamación de responsabilidad patrimonial por caída de bicicleta el día 29 de junio de 2016, 
instada por I.A.M. (Nº. Orden 50/2017 OP).  
Manifestó el Presidente de la Comisión que el Asesor Jurídico propone desestimar la reclamación al 
considerar que el Servicio de Carril Bici no puede funcionar de tal forma que pueda prevenir en cualquier 
momento el riesgo de que un  ciudadano arroje objetos en el carril bici, por lo que no se puede imputar al 
Ayuntamiento la responsabilidad derivada de esa infracción. 
Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto favorable de los 
concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del  concejal 
del Grupo Ganemos Salamanca.  

5. Ruegos y preguntas. 
Intervino en primer lugar Don Gabriel Risco para solicitar, con carácter general se de cuenta en la 
Comisión de Hacienda de los dictámenes del Consejo Consultivo;  don Fernando Rodríguez se 
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comprometió a  que, cuando lleguen los dictámenes sean escaneados para remitirlos a los distintos 
grupos.  
También puso de manifiesto el Sr. Risco que la cifra de 27.000,000,00 € que aparece como total de las 
inversiones en el Anexo de Inversiones no es real;  Don Fernando Rodríguez admitió que, en efecto, la 
cifra no es real puesto que engloba los créditos que han sido declarados no disponibles pero que, 
contablemente han de figurar.  
En relación con el contrato del Ayuntamiento con la empresa de mantenimiento de la Web municipal, el 
Sr. Risco planteó que debería tener la versión adaptada a los móviles;  Don Fernando Rodríguez le 
respondió que haría las gestiones oportunas para que así fuera.  
También solicitó el Sr. Risco el acceso al expediente de selección  para  las plazas de Agentes de 
Igualdad;  Don Fernando Rodríguez respondió que no existía ningún problema y que tan solo deberían 
ponerse en contacto con Recursos Humanos y fijar un día.  
Por último el Sr. Risco recordó que, cuando se facilitaron los datos de las horas extras, se pidió en 
Comisión que se hiciera un informe relativo a los puestos en que el número de horas superaba el límite 
del Acuerdo Marco.  
A continuación intervino Don Alejandro González preguntando si está actualizado el calendario de 
oposiciones.  Don Fernando Rodríguez le respondió que está actualizado el calendario correspondiente a 
la última ofertas de empleo no a la actual, si bien planteó la posibilidad de elaborar dicho calendario para 
las pruebas que se vayan a celebrar desde ahora hasta final del ejercicio. 
El Sr. González Bueno también planteó la conveniencia de elaborar una APP para los trámites mas 
frecuentes del Ayuntamiento.  
Finalmente intervino Don Arturo Ferreras señalando que el año pasado no se ejecutaron todas las 
inversiones contempladas en el Presupuesto y solicitando que en este año se hiciera un calendario de 
ejecución de las inversiones;  el Presidente de la Comisión le respondió que  se trata de un tema muy 
ligado a los procesos de contratación que suelen  ser farragosos y que es cierto que la ejecución de 
muchas inversiones se desliza hasta el ejercicio siguiente, aunque la intención de   la Corporación es 
conseguir un grado de ejecución lo más elevado posible.   Don Arturo Ferreras señaló que el 
Ayuntamiento no debe fijarse en las Administraciones que no cumplen sino en aquellas que sí lo hacen.  
Don Fernando Rodríguez señaló que si bien el estado de ejecución tiene en cuenta las obligaciones, 
también es cierto que se deberían tener en cuenta el gasto comprometido, ya que todos los gastos 
comprometidos son obras que se van a ejecutar.  
 
Y siendo las ocho horas y cincuenta minutos se levantó la sesión ordenando el Sr. Presidente la 

confección de este Acta que, como Secretaria  CERTIFICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Sesión Ordinaria  del 26  de septiembre   de 2017. 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.      

SRA.PARRES CABRERA.  

SR. GARCÍA RUBIO     

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR. ZURRO MÉNDEZ. 

SR.RISCO ÁVILA. 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICOS: SRS.  GOZALO CEREZO, GARCÍA CONDE – ANGOSO,  GARCÍA 

RAMOS (en los  asunto 1,2 y 3).  

 

 Asiste igualmente con voz pero sin voto el SR. LLANOS GARCÍA. 

 

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

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

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

de tratar los asuntos contenidos en el Orden del Día previamente fijado,   aprobándose 

por unanimidad de los presentes el  Acta de la Sesión   del día 19 de septiembre  de 

2017.   

 

1. PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE CALLE MARÍA LA BRAVA.-  

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

aprobación del Proyecto, con indicación de las obras que se van a llevar 

a cabo y de las características de las mismas, así como del plazo de 

ejecución y el presupuesto. Por el Sr. Risco Ávila se manifiesta, en 

primer lugar, que se sigue contratando a técnicos externos y da por 

reproducidos los argumentos que en otras comisiones ha dado a esta 

cuestión. En segundo lugar que en cuanto al alumbrado se hace 

referencia a una concreta marca comercial y ello podría traer problemas 

en cuanto  a la contratación. Por el Sr. Presidente se indica lo mismo, y 

por el Sr. García Ramos se manifiesta que se advertirá que en la 

contratación e haga constar el término “ o similar”, pero si se hacer 

referencia a una marca es por la difícil identificación del objeto a 



contratar, pasando igual por ejemplo con temas como juegos infantiles 

o biosaludables. En cuanto al fondo manifiesta el Sr. Risco Ávila que 

desaparece una banda de aparcamientos pero que se debería primar 

más al peatón. Pregunta igualmente el Sr. Risco Ávila si va a existir 

arbolado en las aceras contestando el Sr. García Ramos que no pues 

tienen una anchura inferior a 2,50 metros; acto seguido, LA 

COMISIÓN, POR UNANIMIDAD INFORMA FAVORABLEMENTE 

EL PROYECTO Y PROPONE PASE  A ALCALDÍA PARA 

APROBACIÓN.  

 

2. PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL  CAMINO DEL RÍO 

DE LA ALDEHUELA. Por el Sr. García Ramos  se da cuenta del asunto 

y de la propuesta de aprobación del Proyecto, con indicación de las 

características técnicas del plazo de ejecución y el presupuesto, 

manifestando que se trata de una continuación del proyecto que ha 

ejecutado la CHD. Por el Sr. Risco Ávila se pregunta si la acción es 

compatible con el Plan Especial del Rio Tormes que está en redacción, 

contestando el Sr. Presidente que así es; acto seguido, LA COMISIÓN, 

CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA, Y EL VOTO A 

FAVOR DEL RESTO INFORMA FAVORABLEMENTE EL 

PROYECTO Y PROPONE PASE  A ALCALDÍA PARA 

APROBACIÓN.  

 

3. MEMORIA VALORADA DE  APARCAMIENTO EN EL PASEO 

FLUVIAL DE LA ALDEHUELA. Por el Sr. García Ramos  se da cuenta 

del asunto y de la propuesta de aprobación del Proyecto, con indicación 

de las características técnicas,  del plazo de ejecución  y el presupuesto. 

Por el Sr. Risco Ávila se manifiesta que el voto de su grupo va a ser en 

contra porque este aparcamiento no es necesario pues ya hay 

suficientes plazas de garaje y aparcamiento en la zona. Contesta el Sr. 

Presidente que no es así, que cada aparcamiento presta un servicio a 

zonas diferentes como por ejemplo a la Ciudad Deportiva de la 

Aldehuela, a la pista cubierta y en el aparcamiento que se ve ahora hay 

bastante distancia desde los existentes y dificultades para acceder a la 

zona  y de ahí su necesidad para tener un aparcamiento cerca de los 

chiringuitos, del Monte de Utilidad Pública y de la Isla del Soto.  Por el 

Sr. Risco Ávila se indica que se quita espacio a la Aldehuela. Por el Sr. 

Vegas Sánchez y el Sr. Zurro Méndez se manifiesta que no obstante su 

apoyo al proyecto que se adecente la zona que queda. Por el Sr. Zurro 

Méndez se pregunta por las plazas reservadas a discapacitados 

contestando el Sr. García Ramos. A Propuesta del Sr. Presidente se 

manifiesta que se doblen las plazas reservadas para discapacitados en el 

proyecto; acto seguido, LA COMISIÓN, CON EL VOTO EN 

CONTRA  DEL SR. RISCO ÁVILA, Y EL VOTO A FAVOR DEL 

RESTO INFORMA FAVORABLEMENTE EL PROYECTO CON  LA 

CONDICIÓN DE QUE SE DUPLIQUEN LAS PLAZAS DE  
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APARCAMIENTO PARA DISCAPACITADOS  Y PROPONE PASE  

A ALCALDÍA PARA APROBACIÓN.  

 

4. EJE SALAMANCA-VALLADOLID S.L. SOLICITA LICENCIA DE 

PRIMERA UTILIZACIÓN DE EDIFICIO DE VIVIENDAS Y 

LOCALES COMERCIALES SITO EN PZA. DE LOS BANDOS Nº 10 

(000014/2017-PUTL 25/08).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto 

y de la propuesta de aprobación. Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por 

qué razón está funcionando la oficina bancaria si no disponía Primera 

Utilización y que se tendría que cumplir la normativa para todos. 

Indica el Sr. Secretario que se examinará dicha apreciación tanto en 

urbanismo como la apertura en Policía Administrativa; acto seguido, 

LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL 

NO SER PRECEPTIVO EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN AL NO 

SER COMPETENCIA DEL PLENO,  PROPONE PASE A ALCALDÍA 

PARA LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE 

LA PROPUESTA.  

 

 

5. THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U. PRESENTA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA DESPLAZAMIENTO DE 

PARADA Y SUSTITUCIÓN DE DOS ASCENSORES EN EDIFICIO 

DE VIVIENDAS SITO EN Pº CANALEJAS 47 (000044/2017-LOMY 

35/17).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto así como de los 

informes favorables emitidos; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL NO SER PRECEPTIVO 

EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN AL NO SER COMPETENCIA 

DEL PLENO, PROPONE QUE EL AYUNTAMIENTO TOME RAZON 

EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  
 
 

6. SCHINDLER S.A. presenta DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 

OBRAS PARA SUSTITUCIÓN DE ASCENSOR Y CREACIÓN DE 

NUEVA PARADA EN PLANTA BAJA en edificio sito en C/ RONDA 

DE SANCTI-SPIRITUS 41 (000054/2017-LOMY 42/17).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y del motivo del traslado consistente 

en presentación de acuerdo comunitario; acto seguido, LA COMISIÓN, 

CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL NO SER 

PRECEPTIVO EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN AL NO SER 

COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA. 

 



 

7. ELEVADORES DEL TORMES S.l.l. PRESENTA DECLARACIÓN 

RESPONSABLE PARA INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN PASEO 

DE LA ESTACIÓN 78-80(000027/2016 LOMY- 25/16).-  Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de los  motivos del traslado 

consistente en fianza de gestión de residuos, ficha urbanística y oficio 

de dirección de ejecución de obra; acto seguido, LA COMISIÓN, CON 

LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL NO SER 

PRECEPTIVO EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN AL NO SER 

COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA. 

 

8. CATEDRAL DE  SALAMANCA PRESENTA PROYECTO BÁSICO 

DE RESTARUARCIÓN DE LA CASA DE LA CABEZA CATEDRAL 

DE SALAMANCA( 000042/2017LOMY 33/2017.- Por el Sr. Secretario se 

da cuenta del asunto, así como de los informes favorables, tratándose 

de un proyecto básico. Por el Sr. García – Conde Angoso se da cuenta 

de los aspectos técnicos del proyecto. Pregunta el Sr. Presidente por las 

dimensiones de cabina de ascensor, indicando el Sr. García – Conde 

Angoso que a su juicio se puede instalar perfectamente una cabina de 

1,40 x 1,40. A la vista de ello el Sr. Presidente propone que las 

dimensiones exigidas sean esas; acto seguido, LA COMISIÓN, CON 

LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL NO SER 

PRECEPTIVO EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN AL NO SER 

COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE PASE A ALCALDÍA 

PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA URBANISITICA 

PARA ELPROYECTO BÁSICO CON LA EXIGENCIA DE 

DIMENSIONES DE CABINA DE ASCENSOR DE 1,40x1,40.   

 

 

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Zurro Méndez se solicita 

que se arregle una toma de agua, Arqueta en la Calle Arriba nº 15, enfrente del portal, 

cerca de la Plaza de la Cruz. Por el Sr. García Rubio se manifiesta que se comunicará a 

Aqualia.  

 

Por el Sr. Zurro Méndez se solicita que se reponga el asiento en un banco de 

madera en las Ursulas.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se reitera la petición de la   Licencia Ambiental originaria 

de la Estación de Autobuses.   

 

 Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por el Refuerzo de firme de la Plaza Poeta 

Iglesias y en qué contrato va incluido contestando el Sr. Presidente que esa actuación 

va en el contrato de conservación de pavimentos. Pregunta igualmente por qué no se 

ha mantenido el adoquín contestando el Sr. Presidente que en esa zona ya se había  

hundido hasta tres veces.  
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Por el Sr. Risco Ávila se solicita que se revise las obras de refuerzo en zonas 

como Arroyo de Santo Domingo o Paseo de San Antonio pues han dejado algunos 

sumideros tapados o por debajo del asfaltado con los problemas que puede generar 

eso.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se solicita el informe sobre el porcentaje de 

subcontratación relativo al proyecto de refuerzo. Manifiesta el Sr. Llanos García que ya 

está solicitado al Área de Medio Ambiente.  

 

Por el Sr. Santos Iglesias se manifiesta, con exposición  de foto,  que en la 

antigua sede del “Adelanto” en la Gran Vía donde ahora se ha puesto  una inmobiliaria 

han dejado una instalación de luz de obra y solicita que se retire cuando ya no sea 

necesaria.  

 

Por el Sr. Santos Iglesias, se pregunta sobre las estaciones de Sal en Bici de Santa 

Eulalia y Avda. Torres Villarroel, esquina Avda. de Portugal, contestando el Sr. 

Presidente que ya se está en ello desde el Área de Medio Ambiente.   

 

Por el Sr Vegas Sánchez se pregunta por el Proyecto de la Torre de los Anaya 

indicando en Sr. Presidente que es un asunto que irá a Pleno la próxima Comisión en lo 

relativo al Convenio con la Diputación dada la cotitularidad del bien. Manifiesta el Sr. 

Vegas Sánchez que para otras veces se informe previamente de estas actuaciones, 

manifestando el Sr. Presidente que es un asunto del cual ya se tenía conocimiento  a 

través del acuerdo sobre patrimonio y que aun ni siquiera hay proyecto para este gran 

centro cultural.  

 

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

quince   minutos del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario 

CERTIFICO.- 

 

 



COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Rodríguez Alonso 

García Rubio 

Macías Tello 

Santos Iglesias 

Mena Martín 

González Bueno 

Carrera Garrosa 

García Carbayo 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

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

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

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

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

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

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

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

ambiental para guardería infantil, sito en la Calle Marquesa de Almarza nº 1-19. (Fecha 

de inicio 1-8-17). PIRATUFOS. Exp. ºn 218/17.  

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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad y apertura: El de C.I.L.H., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a venta y 

reparación de impresoras, sito en la Calle Padilla nº 6. (Fecha de inicio 26-4-17). DL 

PRINTERS. Exp. nº 164/17; el de N.H-M.M., realizando ampliación de comunicación de 

apertura de apertura de Centro de Estética para Tatuajes, sito en la Calle Juan del Rey, 

5. (Fecha de inicio 04/09/2017). CENTRO DE ESTETICA NOELIA MANZANO. Exp. nº 

66/17 APER; el de HIDALGO CON MORENO C.B., realizando comunicación de apertura 

de apertura de oficina, sito en la Carretera de Ledesma, 94. (Fecha de inicio 

11/07/2017). OUTLET DE VIVIENDAS. Exp. nº 46/17 APER; y el de T.A.M.Z., 



realizando comunicación de apertura de apertura de establecimiento destinado a 

mercería y arreglos de ropa con maquinaria casera, sito en la Avda. Comuneros, 1. 

(Fecha de inicio 16/06/2017). MAMANI. Exp. nº 29/17 APER. 

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

expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de don C.N.LL., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a academia de 

enseñanza, sito en el Paseo del Doctor Torres Villarroel, número 42-44, entreplanta C 

(fecha de inicio, 07-09-17) Expte. Nº 175/17 CTIT - COMPARTETUSCLASES.COM; el de 

A.A., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría 

C (bar sin música), sito en Cl. Los Ovalle, 5-7, bj (Fecha de inicio 10-08-17). KEBAB 

BEST & FAST FOOD. 150/17 CTIT; el de ALBE SERVICES SALAMANCA 2017 SLU, y en 

su representación A.R.F., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a venta de comida preparada, sin elaboración y sin 

consumo, sito en Ps. Rollo 38-40 , Local 8 y 9, (Fecha de inicio 15-09-17). LA 

CAZUELA.180/17 CTIT; el de M.R.C., realizando comunicación de cambio de titularidad 

de establecimiento destinado a carnicería-salchichería , sito en Cm Aguas, 12 (Fecha 

de inicio 04-08-17). CARNICERIA. 144/17 CTIT; el de ARRIBA 13 C.B, y en su 

representación M.A.R.A., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Arriba, 1-3 (Fecha de inicio 

28-08-17). BURGER & TAPAS. 164/17 CTIT; el de N.E.G.U, realizando comunicación de 

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

Ps.Canalejas, 182 (Fecha de inicio 31-08-17). CAFÉ MAESTRO. 169/17 CTIT; y el de 

G.S.E, realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría C (bar sin música), sito en Cl. Muñoz Torrero, 7 (Fecha de inicio 04-09-17). 

CAFÉ BAR YEYE. 171/17 CTIT. 

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

expediente/s de solicitud de instalación de anuncio: El de Y.D.M., realizando 

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

Ps. Gran Capitán nº 29, bajo. (Fecha de inicio 25-7-17). YOLI. Exp. nº 217/17. 

6.- Ruegos y preguntas: 

6.1.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que aún no se han remitido la 

información pendiente, en particular: 



- Los datos sobre expedientes sancionadores por la venta de bebidas alcohólicas 

en la Plaza Mayor. Por parte del Sr. Presidente se expone que se remitirá la 

información de forma inminente, antes de la próxima Comisión. 

- Los datos sobre llamadas por ocupaciones de viviendas. Se pone de manifiesto 

la existencia de dos casas ocupadas en las que se vende droga en las Calles Juan 

Miguel y Rodríguez Hernández del Barrio de Pizarrales. Por parte del Sr. Presidente se 

manifiesta que se dará traslado de esta cuestión al Cuerpo Nacional de Policía. Con 

relación a las posibles ocupaciones, mientras no exista denuncia formal de los 

propietarios no puede considerarse ocupación. 

- La información solicitada en relación con la terraza de un establecimiento 

situado en la Plaza del Poeta Iglesias. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que 

sólo falta el dato solicitado de las tasas satisfechas, por lo que se entregará 

próximamente. 

6.2.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si se tiene conocimiento de la 

propuesta de Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio sobre realización de un estudio 

relativo a la incidencia de los espectáculos en la Plaza Mayor. Por parte del Sr. García 

Carbayo se manifiesta que se tiene constancia y se contestará a la petición, si bien no 

tienen por ahora conocimiento de la existencia de empresas capacitadas para llevar a 

cabo dicho estudio. 

6.3.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que aún se encuentra pendiente el 

tema de los caminos escolares seguros del Colegio Juan Jaén. Por parte del Sr. García 

Carbayo se informa que se mantuvieron dos reuniones con la Directora del Colegio, 

entregándose en la última la propuesta efectuada a este respecto, que requería varios 

compromisos por parte de los padres y el centro. Se manifestó por su parte que lo iba 

a someter a consulta. Está en manos del centro escolar y de la Asociación de Padres y 

Madres de Alumnos, a falta de que se pronuncien sobre el tema. 

6.4.- Por parte del Grupo Ganemos se deja constancia de la existencia de un 

acuerdo de la Comisión Técnico Artística de 14 de Julio sobre la retirada de varios 

jamones situados en la fachada del establecimiento denominado Corte y Cata, en la 

Calle Serranos de esta ciudad. Por parte del Sr. Presidente se informa que no tienen 

conocimiento de ningún traslado o requerimiento en tal sentido. No obstante, se 

adoptarán las medidas oportunas a este respecto. 

6.5.- Por parte del Grupo Ganemos se trasladan las quejas relativas a una terraza 

situada en la Calle Meléndez. Por parte del Sr. Secretario se informa que en una de las 



fotografías se aprecia que la colocación de dos sillas no se corresponde con la 

autorización concedida, correspondiendo al personal del establecimiento evitar que sus 

clientes desarrollen tales comportamientos. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta 

que se efectuará una comprobación de tales extremos por la Policía Local.  

6.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita la Memoria de Ferias y Fiestas 

por parte de la Policía Local. Por parte del Sr. Presidente se informa que se va a 

realizar. Ya estaba disponible la documentación pertinente, pero no con el mismo 

formato que el remitido el año pasado, por lo que se hará entrega de la misma 

próximamente. 

6.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que aún se encuentra pendiente 

la reunión de los Grupos Municipales con el Subdelegado del Gobierno. Por parte del 

Sr. Presidente se expone que se lo recordará al Subdelegado del Gobierno para ver 

cuando existe posibilidad de mantenerla. 

6.8.- Por parte del Grupo Ciudadanos se argumenta con motivo del pasado 

atentado de Barcelona, que algunos sindicatos policiales han puesto de manifiesto la 

escasa o nula formación de la Policía Local en el manejo de armas largas. Por parte del 

Sr. Jefe de la Policía Local se informa que precisamente a raíz de tales atentados los 

pasados días 4, 5 y 6 de Septiembre se ha desarrollado en la Policía Local un plan de 

formación específico en el que más de 30 agentes han realizado prácticas con armas 

largas. Por parte del Sr. Presidente se pone de manifiesto que existe alguna 

discrepancia sobre su posible uso por parte de la Policía Local, por estar prohibido por 

el Reglamento de Armas actualmente en vigor. De hecho, el Ministerio del Interior no 

recomienda el uso de armas largas a las diferentes Policías Locales. 

6.9.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta si se ha mejorado la 

coordinación ante la merma de efectivos policiales por su traslado a otros lugares. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que ayer precisamente tuvo lugar una Junta Local 

de Seguridad, incrementándose la coordinación existente con otras Fuerzas y Cuerpos 

para la Seguridad del Estado. 

6.10.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la existencia de un problema real 

ante el aparcamiento generalizado de vehículos en las Calles Cristo de los Milagros y 

Cuesta de la Raqueta, que impiden incluso en ocasiones el acceso a las viviendas y 

locales. Por parte del Sr. Presidente se informa que se incrementará la vigilancia en 

tales calles, sancionando los posibles incumplimientos. 



6.11.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en el Barrio del Zurguén, el 

muro junto a la vía del tren está parcialmente roto, lugar que utilizan menores para 

atravesar, con el consiguiente peligro. Por parte del Sr. Presidente se informa que hace 

tiempo se realizó un reportaje fotográfico recomendando su reparación, que se remitió 

a ADIF por ser la titular del emplazamiento. 

6.12.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si existe alguna normativa que 

regule la existencia de tantos eventos en la Plaza Mayor, que impiden contemplar el 

monumento. Por parte del Sr. Presidente se expone que existe un criterio muy 

restrictivo a la hora de conceder autorizaciones para la realización de eventos en la 

Plaza Mayor. De hecho, la mayor parte del año está exenta, porque salvo los actos de 

las Ferias y Fiestas y las Ferias del Libro, no suelen desarrollarse otros eventos. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,00 

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

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

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   28-SEPTIEMBRE-2017 

 
 
 
Asistentes: 

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

Vocales:   Grupo Popular:    Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota 
Dª. Mª Isabel Macías Tello (Suplente) 

Grupo Socialista:   D. José Luis Mateos Crespo. 

Dª. Almudena Timón Sánchez. 

Grupo Ciudadanos:  D. Juan José Zurro Méndez. 

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

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 
 
 
 
Excusó la inasistencia a esta sesión, la Concejala del Grupo Popular, Dª. Mª José Fresnadillo 

Martínez, asistiendo en su sustitución la Concejala del mismo Grupo, Dª. Mª Isabel Macías Tello. 
 
 
 
Otros asistentes: Asistieron a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, los siguientes 

Concejales: D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Vicepresidente de esta Comisión y Concejal Delegado 
de Deportes, y D. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud. 

Igualmente asistió a esta sesión, D. Cesar Luis Gómez-Barthe Celada, sin derecho a voz ni voto, y 
a los únicos efectos de prestar asistencia al Concejal Delegado de Deportes. 

 
 

 
En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del día veintiocho 

de septiembre de 2017, 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 21-septiembre-2017. 
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2.-  Convocatoria del XVIII Certamen Jóvenes Creadores 2017. 

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

D. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud, comentó algunos de los aspectos más 
importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para la aprobación de 
la Convocatoria del XVIII Certamen Jóvenes Creadores 2017, haciendo referencia, entre otras 
informaciones, a las tres nuevas categorías que se incorporaban a la convocatoria de este año: cuentos, 
monólogos y una modalidad libre, que sumadas a las 14 que se mantenían del pasado año, suponían un 
total de 17 modalidades en las que los jóvenes podrían participar; el importe total destinado a premios 
también se incrementaba este año, pasando de 30.000 euros a 40.000 euros, mencionando los distintos 
premios previstos en la convocatoria para cada una de las 17 modalidades y los correspondientes 
incrementos que sufrían cada uno de ellos; la obras se podrían presentar a partir del día siguiente al de 
la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca; la difusión del 
certamen sería similar a la de la pasada edición; y en la composición de los correspondientes jurados, se 
tendrían en cuenta, en principio, a los representantes designados el año pasado, salvo que los Grupos 
Políticos realizasen nuevas propuestas, que podrían formularlas y comunicarlas preferentemente hasta 
finales del próximo mes de octubre. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó, qué difusión de la convocatoria se haría este año, porque 
la calidad de las obras presentadas el pasado año en algunas modalidades había bajado. D. Daniel 
Llanos García, comentó que, si bien era cierta esa opinión, también había que tener en cuenta, que la 
calidad de las obras presentadas a este tipo de convocatorias variaba en función de los años y las 
modalidades; y señaló las diversas actuaciones de difusión que se realizarían. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, planteó, que se deberían establecer diferentes categorías en 
función de la distinta edad de los participantes. D. Daniel Llanos García, comentó, que ya se estaba 
trabajando en la regulación de la diferenciación de categorías por edades de cara a futuras 
convocatorias. 

Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente 
acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano 
competente del Ayuntamiento la aprobación de la Convocatoria del XVIII Certamen Jóvenes Creadores 
2017, documento nº 3 del expediente administrativo, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el 
Presidente y Secretario de esta Comisión. 

 
 
 

3.- Asunto no incluido en el orden del día y declarado de Urgencia: 

En primer lugar, el Presidente de la Comisión concedió la palabra al Concejal Delegado de 
Deportes para que, con carácter previo, justificase la urgencia e inclusión del asunto propuesto en el 
orden del día de esta sesión.  

A continuación, D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Concejal Delegado de Deportes, comentó, 
que el asunto que se proponía incluir en el orden del día de esta sesión, ya comunicado a todos los 
miembros de esta comisión, no se había podido incluir en la convocatoria, porque en ese momento no se 
había emitido el informe de fiscalización de la Viceinterventora del Ayuntamiento, y cuando se recibió e 
incorporó al expediente, el martes de esta semana, ya se había tramitado la correspondiente 
convocatoria. 

Sometida a votación la incorporación al orden del día del siguiente asunto propuesto, a efectos de 
lo dispuesto en el art. 131.4 del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Ayuntamiento de 
Salamanca, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Declarar la 
urgencia, e incluir en el orden del día de esta sesión, el siguiente asunto: Programa de Juegos 
Escolares 2017-2018. 
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Programa de Juegos Escolares 2017-2018. 

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

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Concejal Delegado de Deportes, comentó algunos de los 
aspectos más importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para la 
aprobación del Programa de Juegos Escolares 2017-2018, haciendo referencia, entre otras 
informaciones, a que la reunión de coordinación de la comisión provincial de juegos escolares había 
tenido lugar el pasado día 18 de septiembre, asistiendo representantes de la Junta de Castilla y León, 
Diputación, Ayuntamiento y Federaciones Deportivas; el presupuesto previsto para este programa 
ascendía a la cantidad de 128.000,00 euros, de los que 24.000,00 euros, correspondían al primer 
trimestre, que iba de octubre a diciembre de 2017, y el resto, por importe de 104.000,00 €, correspondían 
al segundo y tercer trimestre del programa, que iría de enero a junio de 2018; las cuatro novedades que 
presentaba la convocatoria de este curso escolar, fruto del análisis realizado a la finalización del 
programa del curso pasado, conjuntamente con los centros escolares y los clubes deportivos 
participantes: fomento del juego limpio, potenciación de la creación de equipos en centros escolares, 
eliminación de algunos trámites burocráticos a entrenadores y delegados, e implantación de un protocolo 
de actuación para reducir el número de aplazamientos de competiciones, comentando algunas de las 
medidas que se desarrollarían en cada una de esas cuatro iniciativas; y que este programa, el curso 
pasado, había llegado a unos 5.700 niños y niñas, con edades comprendidas entre los 4 y los 18 años, 
habiendo participado 50 centros escolares y 15 clubes deportivos asociados a los colegios. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, formuló varias preguntas encaminadas a establecer la 
diferencia entre algunos aspectos de las escuelas de promoción deportiva y los juegos escolares, como 
por ejemplo, si los equipos entrenaban en las instalaciones de los colegios, si los entrenadores eran los 
mismos que en los juegos escolares, quien pagaba a esos entrenadores, y qué gastos se pagaban con 
el presupuesto de los juegos escolares. D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, contestó a las preguntas 
planteadas, informando sobre diversos aspectos referidos a las escuelas de promoción deportiva y a los 
juegos escolares, mencionando, entre otras informaciones, que los equipos sí entrenaban en las 
instalaciones deportivas de los colegios, que los entrenadores dependían y los pagaban los centros 
escolares y los clubes, y que, en relación a los gastos en concreto del programa de juegos escolares, 
solicitaría una relación de los mismos a los técnicos del servicio de deportes, y la entregaría en una 
próxima sesión de esta comisión. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que se habían recibido quejas referidas al estado de 
conservación de algunos campos e instalaciones de los colegios. D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, 
comentó, que al Ayuntamiento no le correspondía ese asunto. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, planteó, que se revisase la norma de la Junta de Castilla y León 
aplicable a las competiciones de equipos mixtos, referida a que si no había suficientes equipos mixtos en 
una competición, con sólo haber un niño en el equipo, se pasaba el equipo a la categoría masculina, 
perjudicando la creación de equipos mixtos. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación a la normativa que permitía que un niño pudiese 
subir de categoría para completar un equipo de superior categoría, planteó, que únicamente se pudiese 
hacer cuando el equipo de inferior categoría estuviese completo. D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, 
comentó, que había que ser muy cuidadoso en la aplicación de esa norma, que esa posibilidad existía 
pero como una excepción, y que no se debería generalizar ni era muy deseable que se diese. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la norma que permitía participar a un club en 
una misma categoría con un máximo de tres equipos, comentó, que lo deseable sería que cada club 
competiese en una misma categoría con un solo equipo. D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, 
que esa norma se había incorporado para evitar alguna situación que se dio en años anteriores, cuando 
un club llegó a competir hasta con cinco equipos, y que esa propuesta, se debería volver a estudiar y 
valorar cuando hubiese finalizado esta edición, a la vista de lo que hubiese pasado a lo largo del curso. 

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 Programa de Juegos Escolares 2017-2018, documento 
nº 3 del expediente, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta 
Comisión. 
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Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

4.- Ruegos y Preguntas. 

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

4.1.- D. Juan José Zurro Méndez, propuso que el rugby se incluyese en la modalidad de 
promoción de los juegos escolares. D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que ya estaba 
incorporado. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó, en qué campo jugarían. D. Enrique Sánchez-Guijo 
Acevedo, comentó, que se trataba de unas actividades de promoción y que, en ese momento, no podría 
afirmar si realmente se necesitaría competir en algún campo. 

4.2.- Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó, cuándo se celebraría la reunión del Consejo de la 

Juventud. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que se convocaría próximamente, cuando se incorporase el 
funcionario que actuaba como secretario del consejo, que actualmente se encontraba de permiso. 

D. José Luis Mateos Crespo, preguntó, si ya se habían solucionado todos los problemas para que 
se pudiese tramitar el carné joven en el Espacio Joven. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que los técnicos de los servicios de juventud estaban 
trabajando en ese asunto, y que posiblemente, se pudiese tramitar antes de final de año. 

4.3.- Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó, por el estado en que se encontraba el asunto del 

bibliobús.  

D. Julio López Revuelta, comentó, que actualmente se estaba trabajando en la formalización de un 
nuevo convenio para el desarrollo de ese proyecto, con una nueva entidad, dado que la entidad con la 
que se había mantenido contactos finalmente había desestimado el proyecto; y que la finalidad que se 
pretendía alcanzar con ese proyecto es fomentar la lectura entre los niños, acercando los libros al lugar 
en que se encontraban, para evitar que tuvieran que desplazarse ellos hasta la biblioteca. 

4.4.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con el asunto de los caminos escolares, 
comentó, que los representantes del Ampa del Colegio Juan Jaén estaban pendientes de celebrar una 
reunión con técnicos de policía y de educación, y preguntó, cómo estaba este asunto. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que ya se había tratado este asunto en una sesión 
de la Comisión de Policía del Ayuntamiento, a partir de una pregunta planteada por otra concejala del 
Grupo Ganemos Salamanca, que ya se habían reunido con el centro, y que se estaba pendiente de 
concretar determinados aspectos con el propio Ampa del colegio y con la Junta de Castilla y León. 

4.5.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, cómo estaba la tramitación del nuevo 

reglamento de la escuela de música. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que se había redactado un primer documento, que 
se había enviado al Área de Régimen Interior del Ayuntamiento, que también se había mantenido alguna 
reunión con el Ampa de la escuela, y que actualmente estaban trabajando en esta normativa los técnicos 
de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y del Área de Régimen Interior. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las diez horas y veinte minutos 

del día ut supra indicado, de la que se extiende la presente acta, que con las formalidades preceptivas 
firma el Sr. Presidente, de todo lo cual, como Secretario de la Comisión, CERTIFICO. 

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

     Julio López Revuelta                 Lorenzo Dosuna Sánchez 


