
 

 

 

 

 

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión ordinaria de 28 de marzo de 2017 

 

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

 

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

              D. Francisco Javier García Rubio (Grupo     Municipal Popular) 

              Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo  Municipal Popular) 

              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) 

 

Vice-Interventora.- Dª. Ana Cristina Ramos Pascua. 

Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo. 

Técnico municipal asistente.- D. Alfredo Alonso Uceda. 

 

1. Aprobación del acta de la comisión anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

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

expediente de contratación y del Pliego de Cláusulas Administrativas particulares 

y técnicas, de la concesión de dominio público para la explotación, mantenimiento 

y reposición de carteleras de gran formato (Vallas Publicitarias), en el Término 

municipal de Salamanca.  

 

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Alonso Uceda Jefe del Servicio municipal 

de Policía y Actividades Clasificadas, que explica a la Comisión las vicisitudes de esta 

concesión desde hace años y en particular las características del nuevo contrato que se 

propone; en general, destaca la continuidad del modelo de concesión, ya que genera 

importantes ingresos para el Ayuntamiento en parcelas que por sus características o 

ubicación son de difícil aprovechamiento, además, salvo dos reclamaciones de 

responsabilidad patrimonial muy concretas, se puede decir que es un contrato que no ha 

generado litigios o graves problemas en su gestión; como tipo de licitación se ha partido 

del canon que se paga actualmente mejorable por supuesto al alza por los licitadores. 

 

D. Arturo Ferreras pregunta sobre la razón del cambio de plazo con respecto a las 

anteriores concesiones y sobre el importe del canon, ya que su elevada cuantía hace 

años fue motivo para acordar la resolución el contrato por desistimiento del contratista, 

tal vez con un dos más dos se tuviera mejor control de la evolución del sector. En 

cuanto al fondo, recuerda la postura de su Grupo sobre la valoración de aspectos 

futuribles no verificables en el momento de la adjudicación del contrato como son los 

compromisos de limpiar o reparar en plazos concretos, deberían ser condiciones 



 

 

 

mínimas de ejecución, no obstante, su peso especifico en esta licitación es ciertamente 

escaso; en otro orden de cosas, pregunta por qué no se evoluciona el canon con el IPC. 

 

 Responde D. Alfredo que la experiencia de una concesión a largo plazo como la 

primera que se licitó no fue positiva, por ser un plazo extenso que no se corresponde 

con la evolución del mercado publicitario, con respecto a la segunda concesión, la 

gestión de los expedientes de prórrogas genera complejidad administrativa, por ello se 

ha ido  a un único plazo de 4 años; en cuanto al canon, se parte del que se paga 

actualmente por lo que siendo el plazo de duración más comedido, no es de esperar 

grandes cambios en el mercado de publicidad que sí es cierto parece ir a mejor que en 

años precedentes, por el contrario, en la primera concesión todas las empresas ofertaron 

un canon realmente muy elevado, la llegada de la crisis económica hizo que esos 

cálculos como consecuencia del descenso de actividad del sector fueran gravosos para 

las compañías. 

 

Por lo que respecta a la revisión del canon responde el Sr. Interventor que la 

llamada ley de la desindexación de la economía española prohíbe evolucionar costes 

con cargo a índices generales como el IPC. 

 

D. Gabriel, después de interesas información sobre el cambio de ubicación de la 

cartelera sita inicialmente en la Calle Ramos del Manzano, propone que en la Cláusula 

6ª se introduzca un prohibición expresa de utilización de las vallas municipales para 

colocación de publicidad sexista, ya que no tiene sentido que el Ayuntamiento se 

posicione en diversos foros en cuestiones como la igualdad, las cuestiones 

educacionales o en contra de la violencia contra las mujeres y, sin embargo, no aplique 

medidas concretas cuando tiene ocasión para ello. 

 

El Sr. Presidente responde que una cláusula tan genérica corre el riesgo de contar 

con un excesivo componente de apreciación subjetiva.  

 

D. Carlos García considera que se puede repetir un debate como del concepto de 

atuendo ridículo u ofensivo que se trató durante la Ordenanza relativa a las despedidas 

de soltero en la ciudad, por ello, una cláusula en el sentido indicado con una redacción 

más o menos genérica que reconozca al Ayuntamiento la posibilidad de decidir al 

respecto no es mala práctica. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad, habiéndose 

acordado que se introduzca en el Pliego una Cláusula en contra de la publicidad de tipo 

sexista. 

 

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

expediente de contratación, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 

del gasto, de las obras de Renovación de la Red de Distribución de agua en dos 

zonas de la ciudad de Salamanca: Zona 1: Chinchibarra y zona 2: Prosperidad.  

 

D. Gabriel considera que son obras necesarias, pero se pregunta si no hubiera 

sido posible, vista la cuantía del contrato, crear al menos un lote adicional o incluso dos 

para dar cabida así a más empresas y, además, de más amplio espectro de tamaño, al ser 

obras más asequibles para las pequeñas, ya que el importe de los dos lotes propuestos es 

considerable; asimismo, destacar que no hay un límite específico a la subcontratación 



 

 

 

como en los anteriores contratos de obras, por lo que se debería estudiar su inclusión en 

el Pliego. También plantea el portavoz de Ganemos como media de fomento del empleo 

valorar el número de trabajadores que se va a adscribir a cada obra. Advierte del mismo 

modo que, se debe ter en cuenta el reparo del Sr. Interventor para la fase de 

adjudicación, no obstante, con esta consideración y la propuesta de división en más 

lotes, el Grupo Ganemos va a apoyar el contrato. 

 

D. Arturo entiende que, a diferencia de otros contratos recientes que son de 

obras más convencionales, donde la limitación de la subcontratación cuenta con el 

apoyo de su Grupo, en el caso que nos ocupa, se trata de la sustitución de tuberías de 

fibrocemento, aquí deben operar empresas especializadas con una homologación para la 

retirada de este material en condiciones de seguridad, que no todas las constructoras que 

licitan tienen, seguramente eso ya suponga un  porcentaje considerable del importe total 

del contrato, por lo que en este caso particular ve contraproducente el limitar la 

subcontratación. Por lo que respecta a la división en más de dos lotes, hay que tener en 

cuenta que se trata de zonas bien definidas, la empresa que ejecute la renovación de la 

red debe trasladar una infraestructura al lugar, tal vez estos dos lotes sean la opción más 

eficiente. Igualmente propone rebajar la exigencia de solvencia económica de tres veces 

el importe propuesto a dos veces, para aumentar así las posibilidades de participación de 

empresas de menor volumen. 

 

D. Jose Luis Mateos responde a D. Gabriel sobre su propuesta de adscripción de 

trabajadores, la idea es buena pero si pretende ser efectiva debe contar con un control 

eficiente, algo muy complejo, salvo una vigilancia permanente de un funcionario 

municipal a pie de obra no se le ocurre otra forma de vigilar que la empresa cumple con 

el compromiso de adscripción, ya que el trabajador puede ser enviado a  ocuparse de 

otros cometidos por más que formalmente debiera estar en obra. 

 

D. Carlos dice ser de la misma opinión que D. Jose Luis, en contratos de 

servicios esa adscripción es más fácilmente comprobable, pero en obras, por su 

idiosincrasia de ejecución verificar el cumplimiento al 100% presenta muchas 

dificultades; en cuanto a la propuesta del Sr. Ferreras le parece razonable incluirla en 

Pliegos. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad, habiéndose 

acordado que se introduzca en el Pliego una modificación en cuanto al importe a exigir 

para la solvencia económica y financiera. 

 

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

Precios del Contrato del Servicio de Teleasistencia Domiciliaria del Ayuntamiento 

de Salamanca para el período 31 de marzo de 2017 a 30 de marzo de 2018.  

 

Sin mayor debate por estar la revisión prevista en Pliegos y ser tramitado el 

expediente en forma y plazo, se  somete la propuesta a votación y se aprueba con la 

abstención del Grupo Municipal de Ganemos Salamanca. 

 

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

expediente de contratación y, de los pliegos de cláusulas Administrativas 

particulares y de Prescripciones Técnicas, de las Peluquerías de los Centros 

Municipales de Mayores de los Barrios de Pizarrales y Buenos Aires.  



 

 

 

D. Arturo dice que sorprende el objeto del contrato en los tiempos que corren, si 

bien no ve mayor inconveniente en aprobar los Pliegos.  

 

D Carlos responde que ciertamente es un contrato peculiar, pero en los centros de 

mayores hay demanda de este tipo de servicios que se vienen prestando desde hace 

mucho tiempo.  

 

En este momento del debate, el Sr. Presidente se excusa ante los demás miembros 

de la Comisión y se ausenta de la Sala para no regresar, asumiendo la presidencia por lo 

que resta de sesión el Vicepresidente, Sr. García Carbayo. 

 

Retomado el hilo del debate D. Gabriel destaca lo simbólico del tipo de licitación, 

probablemente para que se pueda calificar el expediente de verdadero contrato, no le 

parece mal que se siga con este servicio añadido para los mayores.  

 

Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad de los presentes. 
 

6. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

convocatoria.  
 

No se presenta. 

 

7. Ruegos y preguntas.  

 

No se formulan. 

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

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 28  DE MARZO DE 2017 

 
Asistentes: 
Presidente:   
Don Fernando Rodríguez Alonso 
Vocales: 
Dª.  Carmen Sánchez Bellota  
Dª.  Almudena Parres Cabrera  
D.   José Luis Mateos Crespo 
D.   Arturo Ferreras de la Fuente 
D.  Alejandro González Bueno      
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 
Interventor 
D.  José Joaquín González Masa 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y cuarenta  minutos del día  28 de marzo 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 7 de marzo de 2017.  

Aprobada por unanimidad. 

2. Lectura y aprobación del Acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 9 de marzo de 
2017.  
Aprobada por unanimidad.  

3. Informe sobre las alegaciones formuladas  a las Bases de Técnicos Superiores de Educación y 
Consumo (Nº. O5rden 35/2017 RI). 
El Presidente de la Comisión señaló que, en su día se había solicitado por los miembros de la Comisión 
que se trajera a la misma este informe;  señala que, con el Orden del Día, se han remitido copia de las 
alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Ganemos Salamanca, Comisiones Obreras y UGT y 
también del informe elaborado por los responsables del Área de Régimen Interior.   Señaló el concejal que 
el informe es claro y que además asiste a la Comisión el  Director del Área de Régimen Interior para 
aclarar aquellas cuestiones que pudieran surgir.  
Don Gabriel Risco intervino manifestando que se ratifica en todas las alegaciones presentadas en su día; 
en concreto, sobre el tema de las titulaciones, planteó que si están calificadas como plazas de 
administración especial por qué en la de Técnico Superior de Consumo se permiten todas las titulaciones 
y en la otro no es así.   También reiteró su solicitud de que se suprima la presentación de la memoria, 
manifestando que su intención al presentar estas alegaciones es que las pruebas se celebren con la 
máxima objetividad.  
También el Concejal del Grupo Ganemos señaló que la valoración de los trabajos desarrollados es 
demasiado subjetiva y que se podría valorar por ejemplo el grado consolidado, lo que constituiría un 
criterio más objetivo.  
Intervino el Director del Área de Régimen Interior señalando, en lo referente a las titulaciones que se 
había considerado que la plaza de Técnico Superior de Consumo era más interdisciplinar mientras que las 
de Técnicos Superiores de Educación se ha considerado que las titulaciones debían estar más vinculadas 
a temas de educación y por ello se solicita una titulación más concreta y no tan genérica. 
El Presidente de la Comisión intervino señalando que la clave es que, si se sacaran estas plazas a 
oposición libre, estas serían, sin ninguna duda las titulaciones exigidas.  
De nuevo intervino el Director del Área de Régimen Interior manifestando, en el tema de la memoria que 
ellos entienden que es una forma de mejorar los procesos de selección actuales, que hay que pensar que 
se trata de funcionarios de Nivel A1, lo que constituye la cúspide del trabajo administrativo y que, el 
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Departamento de Régimen Interior considera que la memoria no aporta subjetividad sino que, por el 
contrario demostrará que la gente tiene capacidad de trabajo y de análisis, mientras que el grado no 
demuestra necesariamente que esa persona haga bien su trabajo.  Don Fernando Rodríguez puso de 
manifiesto que se mantiene el tema específico del ejercicio práctico y que se ha añadido un ejercicio 
adicional que es la presentación de la memoria y ello solo para el nivel A1 y no para el A2 aunque estaba 
planteado también para dicho nivel pero, en base a las alegaciones, se había suprimido.  
Don Gabriel Risco insistió en que el entendería que se pusiera en la fase de concurso pero no  en la fase 
de oposición en la que se trata de demostrar un nivel de conocimientos;  el Director del Área de Régimen 
Interior insistió en que la memoria demuestra capacidad de análisis y de obtener conclusiones.  
Don Arturo Ferreras preguntó si la memoria se expone y se defiende públicamente, respondiéndole 
afirmativamente el Presidente de la Comisión.  
La Comisión se dio por enterada del informe relativo a las alegaciones formuladas a las Bases de 
Técnicos Superiores de Consumo.  

4. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por los daños producidos por caída sufrida en la 
calle Antonio Llorente el día 6 de enero de 2015, instada por A.M.R. (Nº. Orden 51/2015 OP). 
Don Fernando Rodríguez tras analizar la reclamación señaló que la Asesoría Jurídica en su informe pone 
de manifiesto que el Servicio de Limpieza no puede ser tan exhaustivo como para hacer desaparecer 
todas las placas de hielo, por lo que propone desestimar la reclamación.  
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.  

5. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por daños producidos en vehículo el día 22 de 
febrero de 2016 al impactar con adoquín en mal estado, instada por JA.G.H. (Nº. Orden 138/2016 
OP). 
Don Fernando Rodríguez puso de manifiesto que, a la vista del atestado policial el Asesor Jurídico 
propone estimar la reclamación. 
Se adoptó Dictamen favorable a la estimación de la reclamación con el voto a favor de los concejales del 
Grupo Popular, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Socialista y la abstención del concejal del Grupo 
Ganemos.  

6. Ruegos y preguntas. 
En primer lugar intervino Don Gabriel Risco interesándose por las reclamaciones judiciales del Servicio de 
Bomberos sobre el cobro de productividades en casos de días festivos. 
El Presidente de la Comisión le respondió que ha habido Sentencia estimatoria en primera instancia y que 
se ha formulado recurso de casación ante el Tribunal Supremo al entender que las sentencias no aplican 
la normativa aplicable al caso sino que derogan de facto el Decreto Ley que regula esta materia y también 
son contrarias al Acuerdo Regulador que contó con el apoyo de los trabajadores y que en este punto 
estaban de acuerdo en que la productividad por festivos se abonaría únicamente a los funcionarios que 
trabajaban dichos días. Señaló también que en el caso de los policías se está abonando en caso de 
accidente de trabajo pero no a aquellos que estén de baja por contingencias comunes, y ello porque 
cuando salió la Sentencia de los accidentes de trabajo no era posible interponer recurso de casación;  
ahora si existe esa posibilidad y así se ha hecho a instancias de la Asesoría Jurídica.  
A continuación Don Gabriel Risco manifestó, en relación con el tema de los beneficios fiscales, que el año 
pasado se había aprobado una modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 100 para que, cuando una 
persona solicitara un beneficio fiscal se gestionara desde el O.A.G.E.R.; expuso Don Gabriel Risco que ha 
habido casos de ciudadanos que han tenido que solicitar la concesión de dichos beneficios ante la 
concesionaria del servicio de piscinas.   El Presidente de la Comisión le respondió que esto no era así y 
que es el O.A.G.E.R, el que está gestionando el tema de los beneficios fiscales.  
También en relación con el tema de los beneficios fiscales, Don Gabriel Risco planteó como se resuelve 
cuando el sujeto pasivo es una comunidad de propietarios, respondiéndole Don Fernando Rodríguez que 
en ese caso el problema debe resolverse dentro de la comunidad de propietarios, de tal forma que si 
algún vecino tiene dificultades económicas, esto debe resolverse con un acuerdo interno de la comunidad.  
Don Gabriel Risco insistió en que hay que buscar una solución ya que no es lógico que alguien que 
tuviera derecho a beneficios fiscales no lo pueda solicitar por el hecho de que el sujeto pasivo sea la 
comunidad de propietarios.    
El Interventor del Ayuntamiento, que asistía a la Comisión apuntó que el problema es que en muchos 
casos el consumo no es individual;  el Sr. Risco reiteró que será necesario plantear la cuestión y que lo 
que él plantea es que aquellas personas que tengan derecho a beneficios fiscales puedan beneficiarse de 
ellos.  
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A continuación Don Gabriel Risco preguntó que en  qué situación se encontraban los expedientes de 
responsabilidad patrimonial formulados por Palco 3 y el Corte Inglés, respondiéndole Don Fernando 
Rodríguez que se había solicitado informe técnico al Servicio de Urbanismo, que posteriormente pasarían 
a informe del Asesor Jurídico y que se traerían a Comisión.  
También planteó el Concejal del Grupo Ganemos que se les había dado traslado del informe sobre la 
Sentencia de la plus valía y que ven que las conclusiones de dicho informe no coinciden con lo que el 
Ayuntamiento ha llevado a cabo;  por ello pide copia de la resolución por la que se acordó poner en 
marcha el sistema que se está siguiendo actualmente.  
Don Fernando Rodríguez le respondió que el informe sí es coherente con lo que se ha hecho e insiste en 
que lo que va a hacer el Ayuntamiento es comunicar a los ciudadanos que sus recursos suponen la 
interrupción de la prescripción y que el Ayuntamiento dejará en suspenso el resolver sobre sus peticiones 
hasta que a nivel normativo se dicten los criterios necesarios para determinar si existe plus valía o no..  
Insistió el Sr. Risco en que lo que deja claro el informe es que será el legislador quien determine los 
criterios y que lo más coherente hubiera sido que se esperara a que hubiera regulación al respecto. 
A su vez el Presidente de la Comisión le respondió que la mayor parte de los ayuntamientos están 
siguiendo un criterio más duro y que el Ayuntamiento de Salamanca está adoptando una medida de 
prudencia:  no liquidar cuando el contribuyente aporta algún tipo de documentación que permita pensar 
que no existe plus valía. 
Por último el Sr. Risco volvió a plantear el tema de los dos funcionarios que se jubilan y solicita 
expresamente que esas dos jubilaciones sean sustituidas por funcionarios interinos;  Don Fernando 
Rodríguez le respondió que para ello  habría que incluir esas dos plazas en la oferta de empleo público 
para lo que existen limitaciones.  
Don Alejandro González Bueno preguntó si el Ayuntamiento va a ejecutar la obra de la calle de la Rúa nº. 
17, señalando que los honorarios ascienden a 68.000,00 € y preguntando si existe crédito presupuestario 
para atender dicho gasto.  
También solicitó el Sr. González Bueno que al igual que el año pasado pidió conocer los ingresos de 
UNESPA desde el año 2011  ahora solicita el ingreso del año 2016 para ver si se corresponde con las 
inversiones en el Servicio de Extinción de Incendios.  
Asimismo el Concejal del Grupo Ciudadanos solicitó que se planteará la posibilidad de renovar la cuota de 
alquiler de bicicletas desde la página Web del Ayuntamiento, ya que actualmente no es posible;  Don 
Fernando Rodríguez le respondió que se verá el tema porque parece una petición razonable  que pueda 
hacerse así. 
A su vez, el concejal del Grupo Socialista Don José Luis Mateos  preguntó por los ingresos pendiente del 
Acuerdo Marco de Servicios Sociales del periodo 2015-2016 y también si en Servicios Sociales se tenía 
conocimiento del nuevo Acuerdo Marco.  Don Fernando Rodríguez le respondió que solo se tenía 
conocimiento del escrito recibido cuando se estaba elaborando el Presupuesto para 2017 y en el que se 
comunicaba que se mantendrían las mismas aportaciones que en el ejercicio 2016.  
También el Sr. José Luis Mateos quiso saber si se tenía alguna noticia de la subvención de la Junta para 
la contratación de trabajadores desempleados, respondiéndole el Presidente de la Comisión que, al día de 
hoy no se había tenido ninguna noticia de la Junta en este sentido;  ante la petición del concejal del Grupo 
Socialista de que, si hubiera novedades en este tema se lo comunicaran, el Presidente de la Comisión le 
respondió que así se haría y que el Ayuntamiento también está pendiente del tema porque los procesos 
de selección suelen ser muy farragosos ante el elevado número de contrataciones que hay  que llevar a 
cabo en poco tiempo.  
 
Y siendo las nueve horas y veinte 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 28 de marzo  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: SR.  GOZALO CEREZO  Y SR GARCÍA – CONDE ANGOSO. 

 

  

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 10.30 horas   

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

indican, integrantes todos ellos de la Comisión Municipal de Fomento y 

Patrimonio, con objeto de tratar los asuntos contenidos en el Orden del Día 

previamente fijado,   aprobándose por unanimidad  las   Actas de la Sesiones   

de los  días 21   y 23  de marzo   de 2017.  

 

1. PROYECTO PARA LA SUSTITUCIÓN DE CESPED ARTIFICIAL Y 

OTRAS MEJORAS EN EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL “VICENTE 

DEL BOSQUE”.(000351/2017 LOMN).-  Por el Sr. Secretario se da cuenta 

del asunto y de la propuesta de aprobación, habiendo sido informado 

favorablemente, y con explicación del Sr. García – Conde Angoso de las 

obras que se van a ejecutar. Toma la palabra el Sr. Risco Ávila para 

manifestar tres aspectos, en primer lugar que el proyecto no se les ha 

facilitado, en segundo lugar que ya en su día se cuestiono el tema del 

césped y si era necesario gastarse este dinero en ello y por último que no 

está de acuerdo en que la redacción haya sido de técnico externo. Por el Sr. 

Vegas Sánchez se manifiesta su apoyo al proyecto pues se ha visitado in 



situ y ciertamente el césped está en mal estado. Precisa el Sr. Risco Ávila 

que el también lo ha visitado pero que como no es técnico en la materia no 

le pareció que estuviera tan mal el césped pero no deja de ser una 

apreciación. Por el Sr. Zurro Méndez se adhiere a las palabras del Sr. 

Vegas Sánchez. Cierra el debate el Sr. Presidente para mostrar su apoyo al 

proyecto y para indicar que el mismo ha estado a disposición de cualquier 

miembro de la Comisión desde la convocatoria en la Secretaría delegada; 

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

ÁVILA Y A FAVOR DEL RESTO , PROPONE PASE A ALCALDÍA 

PARA APROBACIÓN DEL PROYECTO  EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA. 

 

2. FUNDACIÓN CASA DE ALBA PRESENTA DECLARACIÓN 

RESPONSABLE DE OBRAS DEL PALACIO DE MONTERREY EN 

PLAZA DE MONTERREY Nº 1( LOMN 000006/2017 LOMY).-  Por el Sr. 

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

de Tasas e ICIO, y fianzas para el correcto mantenimiento de la vía pública 

y residuos,  indicando que el oficio de dirección de ejecución visado ya ha 

sido presentado. Por el Sr. García – Conde Angoso se explica la obra a 

realizar y por el Sr. Risco Ávila se pregunta el presupuesto de la obra 

dándole el dato del proyecto que se encuentra en el Expediente en la Sala; 

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

ÁVILA(1) Y DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO MUNICIPAL 

SOCIALISTA(2) Y A FAVOR DEL RESTO PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

3. ANYSAN DE BOADA S.L. SOLICITA LICENCIA DE PRIMERA 

UTILIZACIÓN EN EDFICIO SITO EN CALLE LIBREROS Nº 58( 

000002/2017 PUTL 22/2015).-  Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y 

de la propuesta de aprobación, habiendo sido informado favorablemente; 

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

ÁVILA POR NO SER PRECEPTIVO EL INFORME DE LA COMISIÓN 

AL NO SER LA COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA CONCESIÓN DE LICENCIA DE PRIMERA 

UTILIZACIÓN Y DEVOLUCIÓN DE FIANZA DE SERVICIOS 

URBANÍSTICOS. 

 

4. COOPERATIVA AVICOLA Y GANADERA DE SALAMANCA( 

COPASA) PRESENTE PROYECTO REFORMADO DE AMPLIACIÓN Y 

MODERNIZACIÓN DE FABRICA DE PIENSOS( 000029/2015 LOMY 

27/15).-  Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y del   motivos del 

traslado, consistente en completar la fianza de gestión de residuos, 

indicando que el  ICIO ya ha sido liquidado y abonado según información 

facilitada por el interesado. Se solicita pronunciamiento de la Comisión 

respecto al leve incremento de altura respecto al proyecto inicial 

considerando el que arquitecto municipal lo considera admisible teniendo 

en cuenta su finalidad de reducir ruidos, polvo y prevenir incendios. Se lee  



                
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA                                                             

                       Urbanismo y Vivienda 

Íscar Peyra Nº 24 - 26 – 37002 SALAMANCA – Teléf. 923 279 131 – www.aytosalamanca.es 

 

 

 

 

por el Sr. Secretario el Acta de la Comisión en la que se informó 

favorablemente respecto al tema de las alturas e igualmente se indica que 

se ha tramitado nueva licencia ambiental. Por el Sr. García – Conde 

Angoso se explica el motivo del reformado y otros aspecto técnicos del 

proyecto. Por el Sr. Zurro Méndez se muestra la conformidad al proyecto e 

igualmente por los Sr. Vegas Sánchez y por el Sr. Santos Iglesias al igual 

que hicieron en el proyecto inicial. Por el Sr. Risco Ávila se indica que el 

sentido de su voto será la abstención motivos de fondo ; acto seguido, LA 

COMISIÓN,  PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA, PRONUNCIANDOSE 

FAVORABLEMENTE RESPECTO AL TEMA DEL INCREMENTO DE 

LA ALTURA CON LA ÚNICA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA 

POR MOTIVOS DE FONDO Y UNA VEZ PRESENTADA LA FIANZA 

DE GESTIÓN DE RESIDUOS PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA PARA EL PROYECTO 

REFORMADO Y LA LÍNEA ELÉCTRICA Y EL CENTRO DE 

TRANSFORMACIÓN.  

 

5. DON IMD en representación de MARDESA SALAMANCA S.L. solicita 

LICENCIA DE OBRAS PARA ADECUACIÓN DE NAVE PARA 

SECADERO Y ALMACEN DE JAMONES Y EMBUTIDOS  en el 

Polígono Industrial Montalvo II  en Calle LA HONFRIA Nº 1-21 (NAVE 

Nº 2), 000041/2016-LOMY (39/16).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto y de la propuesta de legitimación de las obras, habiendo sido 

informado favorablemente; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR NO SER PRECEPTIVO EL 

INFORME DE LA COMISIÓN AL NO SER LA COMPETENCIA DEL 

PLENO, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA LA PRECEPTIVA 

COMUNICACIÓN AL INTERESADO DE LA LEGITIMACIÓN DE LAS 

OBRAS.  

 

6. THYSSENKRUPP ELEVADORES S.L.U. presenta DECLARACIÓN 

RESPONSABLE para AMPLIACIÓN DE PARADA Y SUSTITUCIÓN 

DE 2 ASCENSORES EN EDIFICIO DE VIVIENDAS sito en AVDA. 

COMUNEROS 101-103, 000091/2016-LOMY (84/16).- Por el Sr. Secretario 

se da cuenta del asunto y del motivo del traslado consistente en acuerdo 

comunitario y una vez presentado de la propuesta de legitimación de las 

obras, habiendo sido informado favorablemente; acto seguido, LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR NO 

SER PRECEPTIVO EL INFORME DE LA COMISIÓN AL NO SER LA 



COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y UNA VEZ 

PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN PASE A ALCALDÍA PARA LA 

PRECEPTIVA COMUNICACIÓN AL INTERESADO DE LA 

LEGITIMACIÓN DE LAS OBRAS.  

 

 

7. DON MBI EN REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCCIONES 

GALINMAR MORETA, S.L SOLICITA LICENCIA DE OBRA DE 

REFORMA PARA INSTALACION DE ASCENSOR EN EDIFICIO SITO 

EN C/ JUAN DE ARGÜELLES Nº 6, DE SALAMANCA. (EXPTE 

56/15)(000062/2015.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y 

de los  motivos de denegación de la licencia por aspectos jurídicos, falta el 

consentimiento de determinados propietarios afectados en su  propiedad y 

además por motivos técnicos, falta de habitabilidad de las habitaciones 

afectadas por el ascensor. Por el Sr. Presidente se pregunta si se ha 

asesorado al interesado sobre alternativas técnicas contestando el Sr. 

Gozalo Cerezo que al menos hay un par de alternativas técnicas pero que 

deberá ser el promotor el que las plantee; acto seguido, LA COMISIÓN, 

CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR NO SER 

PRECEPTIVO EL INFORME DE LA COMISIÓN AL NO SER LA 

COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE DENEGAR LA LICENCIA 

EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

 

8. DON JCNV, EN REPRESENTACIÓN DE GRUPO RESAN 

SALAMANCA SOLICITA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS EN CALLE SANTA 

BARBARA, Nº 16-18 (000101/2016-LOMY. 93/16).- Por el Sr. Secretario se 

da cuenta del asunto y del motivo del traslado consistente en visado de 

determinada documentación; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR NO SER PRECEPTIVO EL 

INFORME DE LA COMISIÓN AL NO SER LA COMPETENCIA DEL 

PLENO, PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y UNA VEZ PRESENTADA LA 

DOCUMENTACIÓN PASE A ALCALDÍA PARA CONCESIÓN DE 

LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

 

9. DACIÓN DE CUENTA DE DECLARACIÓN RESPONSABLE OBRAS 

DE PROTECCIÓN DE LOS HUECOS DE LOS CUPULINOS Y 

TAMBORES DE LAS TORRES DE LA REAL CLERECÍA DE SAN 

MARCOS. (000453/2017LOMN).- Por el Sr. García – Conde Angoso se da 

cuenta del asunto, DANDOSE LA COMISIÓN POR ENTERADA.  
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10. DACIÓN DE CUENTA DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 

COLOCACIÓN DE CANALONES EN EL PABELLÓN DE LOS 

ESTUDIOS Y PATIO BARROCO DEL EDIFICIO DE LA REAL 

CLERECÍA DE SAN MARCOS. (000453/2017LOMN).( 000454/2017 

LOMN).- Por el Sr. García – Conde Angoso se da cuenta del asunto, 

DANDOSE LA COMISIÓN POR ENTERADA. 

 

11. DACIÓN DE CUENTA Y RATIFICACIÓN DE INFORMES DE LA 

COMISIÓN TÉCNICO – ARTÍSTICA DE 21 DE MARZO DE 2017.-  Por 

el Sr. García –Conde Angoso de da cuenta de cada uno de los asuntos, 

dándose la Comisión por enterada y ratificando los informes de la 

Comisión Técnico – Artística.  

 

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

cuándo se va a traer a esta Comisión el proyecto de Ejecución de Rúa nº 17. Informe el 

Sr. Secretario que el proyecto entró en registro el viernes pasado, estando en la 

actualidad a informe técnico del Servicio de Inspecciones y Obras  

  

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta igualmente por el anterior proyecto dado que 

este tema viene de años atrás y al final puede que ante la pasividad de la mercantil 

propietaria el edificio puede acabar en ruina y por tanto indica que tiene que existir 

agilidad y que se apruebe el proyecto y la ejecución subsidiaría. Informa el Sr. García –

Conde Angoso que existe un anteproyecto presentado por la mercantil que también 

está pendiente en este caso de su informe pero que no tiene que ver la tramitación de 

uno con la del otro. Por el Sr. Presidente se indica que una vez presentado el proyecto 

de ejecución al mismo se le dará la tramitación correspondiente con los preceptivos 

informes municipales.  

 

Por el Sr. Risco Ávila pregunta por el proyecto de retirada del medallón de 

Franco, indicando el Sr. Presidente que se está pendiente de que la Comisión Territorial 

de Patrimonio Cultural notifique el acuerdo de autorización del proyecto  y a 

continuación se aprobará el proyecto y se procederá a la contratación del mismo.   

 

Por el Sr. Santos Iglesias con aportación de fotografías expone que en el barrio 

de pizarrales en la Calle Juan Miguel existe un solar que debería requerirse de limpieza 

y vallado. Se dará traslado al Servicio de Inspecciones y Obras.  

 

Por el Sr. Santos Iglesias se pone de manifiesto que en las obras en Pizarrales, 

aporta fotografías de la Calle Segovia, se han dejado cables de suministros que 

deberían quitarse. Se contesta por el Sr. Presidente que ya se esta trabajando en ello con 

las compañías suministradoras para que los eliminen. 



 

 Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta si se ha impugnado por la mercantil 

PALCO el acuerdo de Pleno desestimatorio de la modificación Puntual. Contestan el 

Sr. Secretario y Sr. Presidente que no se tiene constancia de ello pero que se preguntará 

a la Asesoría Jurídica.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta por la efectividad del Plan antipintadas 

pues siguen existiendo muchas en la ciudad. Contesta el Sr.Presidente que se actua 

desde el Área de Medio Ambiente y que existe un protocolo aprobado. Se dará traslado 

a dicho Área pero si indica que en las puertas de cocheras el asunto es más complicado 

por cuestiones técnicas.   

 

Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11.15 minutos  

del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario CERTIFICO.- 

 

 



COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Rodríguez Alonso 

Fresnadillo Martínez 

García Rubio 

Santos Iglesias 

Mena Martín 

González Bueno 

De la Mora González 

García Carbayo 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 29 de Marzo 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, incluyendo en el Ruego 

7.1 la denominación concreta del establecimiento al que se hace referencia (Mesón de  

Gonzalo). 

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

expediente/s de solicitud de licencia ambiental, con la abstención del Grupo Ganemos: 

El de CETRAMESA S.A., solicitando licencia ambiental, ampliando la existente, para la 

venta de gasóleo, gasolina y adblue para vehículo, lavado y actividad comercial en 

tienda, sito en la Ctra Salamanca-Vitigudino. (Fecha de inicio 16-1-17). Exp. nº 20/17. 

LOW COST CARBURANTES. 

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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura, con la abstención del 

Grupo Ganemos: El de M.S.A.M., realizando comunicación de inicio de actividad de 

establecimiento de categoría E (bar de comida rápida sin instalación de aparatos 

musicales), sito en la Calle Varillas nº 24, bajo. (Fecha de inicio 11-11-16). FAST RICO 

FOOD. Exp. nº 754/16; el de C.Y., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a venta de bolsos, sito en el Ps. Doctor Torres Villarroel nº 



16. (Fecha de inicio 1-12-16). MILAN. Exp. nº 797/16; y el de NUEVA FUNERARIA LA 

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

oficina comercial de funeraria, sito en la Avda. Filiberto Villalobos nº 1. (Fecha de inicio 

10-1-17). INTERFUNERARIAS. Exp. nº 10/17. 

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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura, con la abstención del 

Grupo Ganemos: El de M.C.G.M., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a oficina para prestar servicios de psicología y psicoanálisis, 

sito en la Calle José Jaúregui nº 7-9, Esc. C, 5º-B. (Fecha de inicio 24-11-16). Exp. nº 

787/16; el de INGENIERIA, PROYECTOS Y SOLUCIONES AVANZADAS S.L., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a redacción de proyectos de 

ingeniería y tramitaciones administrativas, sito en la Pza. San Cristóbal nº 6. (Fecha de 

inicio 8-2-17). IPSA INGENIEROS. Exp. nº 63/17; el de A.R.G., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a apartamento, sito en la Calle 

María la Brava nº 16, 1º-A. (Fecha de inicio 10-2-17). APARTAMENTO SALAMANTIA. 

Exp. nº 76/17; el de A.R.G., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a apartamento, sito en la Calle María la Brava nº 16, BAJO-A. (Fecha de 

inicio 10-2-17). APARTAMENTO GALLARDO. Exp. nº 78/17; el de ARYA SALAMANCA 

C.B., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a venta de 

ropa, regalos y complementos, sito en Plaza Mayor nº31. (Fecha de inicio 20-2-17). 

ARYA TARA. Exp. Nº 92/17; el de MAS QUE MOVILES S.L.U., realizando comunicación 

de apertura de establecimiento destinado a venta de ordenadores, equipos periféricos 

y programas informáticos, sito en la Avda. Portugal nº 84. (Fecha de inicio 21-2-17). 

MÁS QUE MÓVILES. Exp. nº 93/17; el de EURONET 360 FINANCE LIMITED, realizando 

comunicación de apertura de cajero automático en agencia de viajes existente, sito en 

la Pza. Mayor nº 24, bajo. (Fecha de inicio 3-3-17). Exp. Nº 115/17; y el de 

BIOLÓGICOS BIOBA S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a tienda de comestibles con venta de bebidas alcohólicas, sito en la Calle 

Gran Vía nº 14, bajo. (Fecha de inicio 21-12-16). BIOBA. Exp. nº 837/16. 

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

expediente/s de solicitud de cambio de titularidad de licencia de apertura o declaración 

de conformidad, con la abstención del Grupo Ganemos: El de C.G.M., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a peluquería, sito 

en Ps. San Vicente,36 (Fecha de inicio 13-03-17). CRISTINA GARCIA. 19/17 CTIT; el 

de I.A.S., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 



categoría C (bar sin música), sito en Pz. Carmelitas, 12 Bj (Fecha de inicio 14-03-17). 

RAICES. 22/17 CTIT; el de M.T.L.C., realizando comunicación de cambio de titularidad 

de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Alfonso de Castro , 21 

(Fecha de inicio 31-10-16). LA CASINA. 717/16; y el de N.M.R., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a restaurante sin 

música, sito en Pz. Libertad 8, 01 (Fecha de inicio 06-03-17). RESTAURANTE ZAZU. 

11/17 CTIT. 

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

expediente/s de solicitud de instalación de anuncio, con la abstención del Grupo 

Ganemos: El de INGENIERIA, PROYECTOS Y SOLUCIONES AVANZADAS S.L., 

realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad 

exterior, sito en la Plaza de San Cristóbal nº 6, bajo. (Fecha de inicio 8-2-17). Exp. nº 

75/17. 

7.- Ruegos y preguntas: 

7.1.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la existencia de contradicciones en 

el Informe emitido por la Asesoría Jurídica con relación a los expedientes consultados y 

la actividad de predicar en la vía pública o las mesas de recogida de firmas, solicitando 

se emita Informe al respecto por el Secretario General sobre la posible contradicción 

del contenido del Informe emitido con alguna resolución judicial dictada al respecto por 

el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Por parte del Sr. Presidente se 

contesta que el Informe de la Asesoría Jurídica es suficiente a estos efectos y se están 

siguiendo ya tales criterios para la concesión de autorizaciones, no obstante, se 

remitirá el Informe a la Secretaría General a fin de obtener o no el visto bueno del 

Secretario General en tal sentido. Por parte del Grupo Ganemos se solicita que se vote 

la solicitud de emisión de dicho Informe por parte del Secretario General y que se 

incluya dicha solicitud como un asunto más en el Orden del Día de la Comisión. Por 

parte del Sr. Presidente se contesta que si desea incluir algún asunto en el Orden del 

Día lo solicite por escrito y por Registro General, no resultando admisible ahora tal 

pretensión en la fase de ruegos y preguntas. Por parte del Grupo Ganemos se 

argumenta que no es necesario pedirlo por escrito, se trata de la simple aplicación de 

las normas, tal como se ha efectuado en casos concretos que se han planteado en 

otras Comisiones Municipales. Por parte del Sr. Presidente se insiste en que si desea 

incluir un asunto en el Orden del Día, el planteado o cualquier otro, lo solicite por 

escrito y por Registro General. Por parte del Grupo Ganemos se manifiesta su 

disconformidad con la necesidad de efectuar dicha solicitud, considerando que 



simplemente debe votarse por los miembros de la Comisión la inclusión o no del 

asunto planteado. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se reitera en lo 

contestado con anterioridad a este respecto. 

7.2.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita que se sigan los criterios planteados 

por la Asesoría Jurídica en su Informe a la hora de conceder autorizaciones para el 

desarrollo de determinadas actividades. Por parte del Sr. Presidente se contesta que, 

tal como se ha informado previamente, ya se están siguiendo dichos criterios. 

7.3.- Por parte del grupo Ganemos se plantea que se ha producido recientemente 

el despido de un trabajador de Salamanca de Transportes por causas económicas, 

solicitando que el Ayuntamiento medie para el mantenimiento de los puestos de 

trabajo. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que normalmente el Comité de 

Empresa solicita al Ayuntamiento intermediación en estos casos y por el momento no 

se tiene conocimiento de dicha solicitud, si bien sí le consta que la empresa ha 

informado al Ayuntamiento de dicha situación. Actualmente la empresa cuenta en 

plantilla con más trabajadores contratados que los que obliga el acuerdo firmado en su 

día con el Ayuntamiento de Salamanca. 

7.4.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por el Reglamento del taxi. Por 

parte del Sr. García Carbayo se expone que únicamente está pendiente de verificar con 

la Asesoría Jurídica municipal la figura del “autónomo colaborador”. En cuanto se emita 

el Informe jurídico correspondiente se informará a la Comisión. 

7.5.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea nuevamente el tema del despido 

de un trabajador de Salamanca de Transportes, considerando que el Ayuntamiento no 

puede permitir estas conductas y debe dar ejemplo, mediar e interesarse por este caso 

en concreto. Por parte del Sr. Presidente se remite a lo ya manifestado con 

anterioridad sobre este asunto. 

7.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea nuevamente el tema de la 

ocupación parcial de la acera en la Calle Fonseca por parte de los vehículos aparcados, 

solicitando la adopción de alguna medida que impida dicha circunstancia. Por parte del 

Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se están buscando soluciones 

económicamente viables. Se ha experimentado con arcos en la acera provocando 

varios tropiezos a peatones y transeúntes. Se ha valorado la instalación de topes para 

ruedas pero resultan muy caros, al ser necesarios unos 80 ó 90 en total (2 por plaza 

de aparcamiento). Muchos de estos sistemas provocan problemas de movilidad a los 

peatones en la propia acera. En otros lugares se han colocado estos topes pero con 

otra finalidad, como servir de referencia a las ambulancias para disponer de espacio en 



la parte trasera para abrir las puertas. Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea la 

posibilidad de cambiar el sistema de aparcamiento en esa zona, que los vehículos 

aparquen en línea y no en batería. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa 

que supondría la pérdida de aproximadamente el cuarenta por ciento de las plazas de 

aparcamiento actualmente disponibles, en una zona con gran demanda y escasez de 

plazas disponibles. En este caso además los peatones disponen de recorridos 

alternativos en las inmediaciones para evitar estos problemas. 

7.7.- Por parte del Grupo Socialista se recuerda la petición relativa a los usuarios 

del autobús por líneas y por meses. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa 

que estos datos ya se remitieron con anterioridad, no existiendo inconveniente en 

remitirlos nuevamente. 

7.8.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que los datos de la Memoria de la 

Policía Local debería estar disponibles en la página web municipal. Por parte del Sr. 

Jefe de la Policía Local se informa que está pendiente el escaneo de los documentos 

con diferentes formatos electrónicos, que se efectuará en breve. 

7.9.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si se ha incoado expediente por 

la existencia de una pancarta en la Alamedilla del Centro Social Nacional. Por parte del 

Sr. Jefe de la Policía Local se informa que la pancarta fue retirada de forma inmediata 

por el Grupo Siete. Se han mantenido conversaciones con la Fiscal competente en 

materia de delitos de odio y discriminación, abriéndose unas diligencias de prevención 

que se encuentran actualmente en fase de investigación. 

7.10.- Por parte del Grupo Socialista se solicitan los datos de denuncias 

formuladas por la Policía Local en 2016 sobre tenencia ilícita de drogas y consumo de 

alcohol en la vía pública. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que cree 

que tales datos se encuentran disponibles en la Memoria de la Policía Local, si bien se 

remitirán próximamente. 

7.11.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que un cartel de contenido 

similar al de la pancarta referida anteriormente fue instalado en la Asociación de 

Vecinos del barrio, retirándolo y advirtiendo al responsable que no volviera a instalarlo. 

7.12.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que el personal disponible de 

Salamanca de Transportes podría utilizarse para la hora del bocadillo. Por parte del Sr. 

Presidente se manifiesta que se trata de una disposición incluida en el Convenio 

Colectivo y como tal, el Ayuntamiento debe respetarla. 

7.13.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que a pesar de que se ha 

informado que las obras del Parque de los Jesuitas no se encuentran finalizadas, ya se 



realizan botellones. Por parte del Sr. García Rubio se informa que las obras aún no 

están recibidas. 

7.14.- Por parte del Grupo Socialista se manifiesta su preocupación por el 

incremento de la violencia en la ciudad (robos, peleas, crímenes). Por parte del Sr. 

Presidente se manifiesta que las estadísticas no son peores que otros años, si bien la 

coincidencia temporal de varios sucesos muy graves y próximos en el tiempo pueden 

provocar una percepción contraria sobre el incremento de las situaciones violencias en 

la ciudad. 

7.15.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que si bien se ha informado que 

se habían retirado los vehículos del aparcamiento situado junto a Salas Bajas, 

recientemente volvía a haber coches allí. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico 

se manifiesta que se han efectuado varias comprobaciones y no suele haber vehículos 

allí aparcados, no obstante puede tratarse de situaciones puntuales en algún 

momento. 

7.16.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que en la página web 

municipal los datos relativos a actuaciones policiales ante situaciones de violencia de 

género se encuentran desfasados. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa 

que no se insertan los datos actualizados por las especiales circunstancias de estas 

situaciones. Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita que se informe del protocolo de 

actuación ante situaciones de violencia de género. Por parte del Sr. Presidente se 

manifiesta que se darán las instrucciones necesarias a este respecto. 

7.17.- Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa sobre el operativo 

especial de Semana Santa. Recorridos, señalización, requerimientos a establecimientos 

y en materia de terrazas. Coordinación con los Servicios municipales de Mantenimiento 

y Parques y Jardines. Planteamientos técnicos y de seguridad efectuados por la Policía 

Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local en la Junta Local de Seguridad celebrada a 

tales efectos. Coordinación con otras Fuerzas y Cuerpos para la Seguridad del Estado. 

Medidas de prevención antiterrorista y contra la actuación de carteristas. Utilización de 

equipos de videovigilancia y prevención. Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta 

por las medidas antiarrollamiento en el Puente Romano y el número de policías locales 

de servicio los días clave. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se 

corta al tráfico totalmente la zona por la que discurre la procesión que sale de la 

Iglesia del Arrabal. En cuanto al número de policías locales, desde el miércoles santo al 

sábado santo una media de 90 policías de servicio, con picos de hasta 120 policías en 

algún momento puntual. 



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

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

 









Ayuntamiento de Salamanca. 
Comisión Inf. de Educación, C., D. y J. 

Acta Sesión: 30-marzo-2017 
Pág 1 de 5 

 

Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

 

COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD 

 
 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   30-MARZO-2017 

 
 
Asistentes: 

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

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

Dª. Mª José Fresnadillo Martínez. 

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. 
 
 
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. 
 
 

En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cincuenta y cinco minutos del día treinta de 
marzo 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 23-marzo-2017. 

 
 
 

2.-   Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a Clubes Deportivos de 
Salamanca. 

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 de las “Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a Clubes Deportivos de 
Salamanca”, haciendo referencia, entre otras informaciones, a las siguientes: es un expediente similar al 
que se conoció en esta Comisión la semana pasada, pero en esta ocasión, se propone la aprobación de 
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las bases reguladoras que posteriormente permitirán la tramitación de las convocatorias, que se 
realizaban todos los años, para la concesión de subvenciones a los clubes deportivos de Salamanca; el 
contenido material de estas bases es prácticamente el mismo que aparecía en las anteriores 
convocatorias anuales, afectando los cambios a cuestiones meramente procedimentales, que han sido 
necesarias incorporar para adaptar su regulación a la legislación de subvenciones; y una vez aprobadas 
estas bases por el Pleno, posteriormente se tramitará la correspondiente convocatoria de subvenciones, 
por la que se concederán un total de ciento treinta y seis mil euros. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si los clubes deportivos a los que se les concedían 
subvenciones nominativas no podían participar en esas convocatorias de subvenciones. D. Enrique 
Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que efectivamente esos clubes no podían participar en estas 
convocatorias. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con el contenido del punto cuarto, del artículo 15 de 
las bases, que establecía la concesión de unos determinados puntos por el título de entrenador en 
función de distintos niveles o parámetros; solicitó una explicación del significado de este apartado del 
baremo de puntuación. D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que al tratarse de una regulación 
de un apartado estrictamente técnico de las bases, para evitar dar una información que pudiera resultar 
imprecisa, sugirió que solicitara esa explicación directamente a la Jefe de Sección de Deportes, que con 
toda seguridad no tendría ningún inconveniente en informarle. 

D. Juan José Zurro Méndez, anunció, que su voto sería a favor, pero que se deberían tener en 
cuenta las observaciones del informe del Interventor del Ayuntamiento. 

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 las “Bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a Clubes Deportivos de Salamanca”, Documento nº 3 del expediente administrativo, 
debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión. 

 
 
 
 

3.-  Bases reguladoras para la concesión de premios en Convocatorias de Creación 
Artística en materia de Juventud. 

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 
las “Bases reguladoras para la concesión de premios en Convocatorias de Creación Artística en materia 
de Juventud”, mencionando, entre otras informaciones, las siguientes: son unas bases reguladoras de 
carácter general que tienen que ser aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento, para que posteriormente 
se puedan tramitar y aprobar las correspondientes convocatorias, para la concesión de los premios en el 
certamen de teatro joven y de jóvenes creadores, que se realizaban todos los años; y la regulación de 
los aspectos más concretos de esos certámenes, vendrá contenida en las respectivas convocatorias. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si se tendrá en cuenta el establecimiento de distintas 
categorías en función de la edad de los participantes. D. Daniel Llanos García, comentó, que en las 
convocatorias que sea posible, se tendrá en cuenta esa distinción, y que es una cuestión que tendrá que 
venir regulada en las correspondientes convocatorias, dado que en las bases generales no es necesario 
que aparezca esa diferenciación. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, manifestó su agradecimiento, por la incorporación de distintas 
categorías en función de la edad de los participantes, dado que había sido un planteamiento que venía 
proponiendo que se incluyera en este tipo de convocatorias. 

D. Juan José Zurro Méndez, anunció, que su voto sería a favor, pero que se deberían tener en 
cuenta las observaciones del informe del Interventor del Ayuntamiento. 
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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 las “Bases reguladoras para la concesión de premios en 
Convocatorias de Creación Artística en materia de Juventud”, Documento nº 3 del expediente 
administrativo, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta 
Comisión. 

 
 

4.-  Programa extraordinario de actuación para la decoración de paredes y muros 
de la ciudad de Salamanca 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 del 
“Programa extraordinario de actuación para la decoración de paredes y muros de la ciudad de 
Salamanca. 2017”, mencionando, entre otras informaciones, las siguientes: se trata de una convocatoria 
extraordinaria de este programa, distinta a la ordinaria; se establecen tres tipos de categorías, teniendo 
en cuenta las edades de los participantes, y dos premios para cada categoría, con la previsión de que los 
premios que pudieran quedar desiertos, se pudieran conceder a otras categorías; y a diferencia de la 
convocatoria ordinaria, en esta ocasión, será el Ayuntamiento el que determina la ubicación donde se 
realizarán las decoraciones. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, qué se debería hacer para poner a disposición de los 
artistas una pared o muro para su decoración. D. Daniel Llanos García, comentó, que se debería 
comunicar la correspondiente autorización a la Sección de Juventud, y que a este respecto, había que 
distinguir dos actuaciones distintas, una, la limpieza del muro o pared, que correspondería al Servicio de 
Medio Ambiente, y otra, la decoración, que correspondería su tramitación a la Sección de Juventud. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, quienes serían los dos expertos que formarían parte 
del Jurado. D. Daniel Llanos García, comentó, que serían designados en su momento, y que si los 
Grupos Políticos quisieran formular propuestas, podrían hacerlo. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, a qué empresa se compraba los materiales para las 
decoraciones. D. Daniel Llanos García, comentó, que se suelen seguir las indicaciones que daban los 
artistas, y que pediría esa información a los técnicos de juventud para contestarle. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con el dinosaurio que se había pintado en las 
paredes del Túnel de la Televisión, preguntó, si se habían blanqueados de la misma forma las paredes, 
porque al parecer había diferencia de color. D. Daniel Llanos García, comentó, que sí se blanquearon, 
pero que, a lo mejor, lo que se podía apreciar era alguna ligera diferencia de tonalidad entre ellas, y que 
lo consultaría y le informaría. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, planteó la conveniencia de que existiera una comunicación fluida 
con los artistas que realizaban estas decoraciones, para lograr una buena adecuación entre los grafitis y 
los emplazamientos. D. Daniel Llanos García, comentó, que se tomaban en consideración sus opiniones 
y las características de sus decoraciones, para decidir los mejores emplazamientos disponibles. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó, si se había pensado difundir esta convocatoria entre los 
jóvenes de menor edad y entre los escolares. D. Daniel Llanos García, comentó, que entre todas las 
acciones de difusión de estas convocatorias, también se trata de llegar a los más jóvenes, y en el caso 
de los centros escolares, se contaba con la colaboración de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura 
y Saberes. 

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 extraordinario de actuación para la 
decoración de paredes y muros de la ciudad de Salamanca. 2017”, Documento nº 7 del expediente 
administrativo, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta 
Comisión. 
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5.- 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: 

5.1.- D. José Luis Mateos Crespo, preguntó, si había algún proyecto o alguna novedad en relación 
con la biblioteca del Barrio de la Vega. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que se estaba estudiando, que el centro también tendría que 
satisfacer las necesidades en materia de participación social, y que cuando existiese un proyecto más 
detallado, se daría a conocer. 

5.2.- D. José Luis Mateos Crespo, preguntó, en qué estado se encontraba el asunto del bibliobús. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que como ya había anunciado anteriormente cuando se planteó 
este asunto, la nueva configuración del bibliobús se encuadraba dentro de un nuevo proyecto que 
incluiría otras medidas, entre las que se podría incluir la apertura de espacios de lectura y animación, 
como en el caso del Barrio de la Vega, pero sin renunciar al fomento de la lectura móvil, que ese 
proyecto todavía no estaba definitivamente diseñado, y que cuando estuviese finalizado, se presentaría. 

5.3.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación a estos temas, recordó, que anteriormente había 
planteado la posibilidad de ofrecer algún servicio de bibliotecas en las piscinas. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que actividades de este tipo ya se habían realizado hace 
tiempo y se dejaron de hacer; que si se plantearan nuevamente, se podrían volver a estudiar; y que 
todas estas iniciativas tendrían que formar parte de ese nuevo proyecto de fomento de la lectura, que 
hiciese posible compatibilizar la apertura de centros en los barrios, para desarrollar esa promoción y la 
realización de otras actividades, como por ejemplo de animación, con el mantenimiento del servicio de 
fomento de la lectura, entre las que también habría que incluir y mantener la lectura móvil, avanzando 
algunas ideas que podrían formar parte de ese proyecto, actualmente en fase de valoración. 

5.4.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con la situación que se había planteado en el 
Colegio Rufino Blanco, referida al aparcamiento de vehículos a la entrada y salida de los niños, aún 
sabiendo que este asunto podría ser de la competencia de la Comisión de Policía y Tráfico, pero también 
teniendo en cuenta su vertiente educativa y la moción aprobada en el Pleno sobre las rutas escolares 
seguras; comentó, que habían recibido quejas de los padres, porque la Policía no permitía aparcar 
vehículos para recoger a los niños, y planteó, que antes de haber llevado a cabo esas prohibiciones, se 
deberían haber ofrecido otras alternativas a los padres. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que en algunos casos las situaciones que se 
provocaban resultaban incompatibles con la circulación de tráfico y la seguridad vial; que también había 
que tener presente las molestias y problemas que se causaban a los conductores que circulaban en esos 
momentos por esas vías; y que cuando se habían tomado esas medidas, seguramente habría sido 
porque la problemática que se planteaba resultaba ya insostenible. 

D. José Luis Mateos Crespo, comentó, que hacía años, había presencia policial regulando la 
entrada y salida del alumnado a los colegios, y planteó, que se estudiara la posibilidad de volver a 
prestar ese servicio a los centros escolares. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que ese servicio se seguía prestando, y que había 
que tener en cuenta que la entrada y salida en todos los colegios era a la misma hora, por lo que a lo 
mejor no se podía hacer en todos los centros escolares. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que en primer lugar habría que determinar la verdadera 
existencia de esa necesidad y que, en todo caso, este asunto se debería plantear en la Comisión de 
Policía y Tráfico, que era la competente para tratar estos temas. 

5.5.- Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó, que los padres de la Escuela Municipal de Música y 
Danza, insisten en que se estudie la posibilidad de que se pudieran impartir enseñanzas regladas, y 
establecer una mayor colaboración con el conservatorio de música a este respecto. 
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Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, como ya había señalado en otras ocasiones, que los 
Ayuntamiento no tienen competencias en materia de enseñanzas regladas, y que también se había 
comunicado al Ampa de la Escuela. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó, que al menos se podían ir tomando medidas, señalando 
algunas de ellas, tendentes a cumplir los requisitos mínimos que establecía la normativa de enseñanzas 
regladas. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que el cumplimiento de esas medidas son 
exigencias para las enseñanzas regladas, para las que el Ayuntamiento no tenía competencia, y señaló 
las próximas actuaciones de mejora que se iban a realizar en esta escuela. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, recordó que, en relación a esta Escuela Municipal, aún estaba 
pendiente de aprobación el reglamento de régimen interno. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que se había elaborado un primer borrador por parte 
de los técnicos de la Fundación, pero al ponerlo en conocimiento de otros departamentos del 
Ayuntamiento, como Asesoría Jurídica y Recursos Humanos, habían manifestado la necesidad de 
cambiar algunos aspectos del mismo, por lo que ha habido que volver a reconsiderar su contenido, y que 
actualmente se está trabajando en la incorporación de esas modificaciones. 

5.6.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la situación en que se encontraba la 
Guardería Guillermo Arce de la Diputación, comentó, que ya había planteado este asunto en la Comisión 
de Bienestar Social, pero que entendía que también se podía plantear en esta, y propuso, que se 
iniciaran conversaciones con la Diputación Provincial para que se convirtiera en una escuela infantil 
municipal. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que era un asunto complejo que exigiría tener en 
cuenta muchos aspectos, y entre otros, determinar si en la ciudad existía una verdadera demanda de 
esas necesidades. 

5.7.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, recordó, que estaba pendiente de entregarse el listado de 
las Delegaciones Provinciales de las Federaciones Deportivas, que contaban con espacios en la zona 
próxima al Pabellón de La Alamedilla. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que aún no había recibido ese documento, pero que 
en cuanto le llegara, se lo entregaría a ella y a todos los Grupo Políticos  

5.8.- Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, en relación con la cuestión planteada por Dª. Mª del Pilar 
Moreno González, en un punto del asunto de ruegos y preguntas, de la sesión de esta comisión 
celebrada el día 23-03-2017, referida a la propuesta que habían realizado los gestores de la biblioteca 
popular instalada en el centro Giner de los Ríos, para que el Ayuntamiento pintara de blanco una de las 
fachadas, para que después ellos pudieran decorarla con la inscripción de la palabra biblioteca en 
distintos idiomas y grafías; comentó, que el servicio de mantenimiento ya tenía previsto realizar esos 
trabajos, y que también se les había pedido a los interesados un pequeño proyecto con las actuaciones 
que iban a realizar. 

5.9.- D. José Luis Mateos Crespo, recordó, que también estaba pendiente de informarse, la 
cuestión planteada en un punto del asunto de ruegos y preguntas, de la sesión de esta comisión 
celebrada el día 23-03-2017, referida a la publicidad de otros centros concertados depositada en la 
escuela infantil municipal de Pizarrales. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las diez horas y treinta y tres 
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 
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

Sesión Extraordinaria del 30 de marzo  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: SR.  GOZALO CEREZO,  SR. MACARRO ALCALDE, SR. 

GARCÍA- CONDE ANGOSO.  

 

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 08.40 

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.     

 
UNICO.- PLAN DE GESTIÓN DE LA CIUDAD VIEJA DE 

SALAMANCA.TOMO II ACTUACIONES Y CONTENIDOS- Por el Sr. 

Macarro Alcalde se termina de explicar aspectos del Tomo II de 

actuaciones y contenidos y en concreto elementos de monitorización 

así como indicadores de seguimiento. Continúa con las Estrategias 

de difusión y participación, así como que se resalta la marca 

Salamanca como ciudad de Cultura. Por el Sr. Secretario se indica 

que el Plan de Gestión es un documento marco y estratégico de gran 

importancia que precisará desarrollo normativo pero ello no le quita 

su gran transcendencia para hacer ciudad.  Toma la palabra el Sr. 



Risco Ávila para manifestar una serie de aspectos que a su juicio 

tienen importancia Se da la palabra al Sr. García – Conde Angoso 

que pasa a exponer el sistema de catalogación que se prevé en el 

Plan de Gestión, indicando que se pretende que las fichas sean 

menos rígidas  y más abiertas pero con la idea de que a raíz del Plan 

de Gestión se va a exigir mucha documentación al objeto de tener un 

control sobre los edificios. Interviene el Sr. Risco Ávila para 

manifestar algunos aspectos del Plan de Gestión que le parecen 

esenciales como sería el tema de los catálogos y sus entornos, en 

segundo lugar la cuestión del uso que se de a los espacios públicos, 

en tercer lugar la regulación del tráfico en las zonas tampón o zona 

de protección y por último la cuestión de las zonas de 

intervisibilidad. En cuanto a correcciones si indica que las citadas 

zonas van establecidas en el plano 05 y lo remitido acaba en el 04 y 

que en el tema del catálogo arquitectónico hay problemas de 

localización. Se manifiesta por el Sr. Macarro Alcalde que se 

comprobará. A continuación  se expone por el Sr. García – Conde y 

por el Sr. Macarro Alcalde  el sistema de criterios  de entornos BIC 

propuesto por la Comisión Técnico –Artística que difiere de la 

original y que se han tenido en cuenta criterios relativos a entornos 

públicos del BIC y fachadas recayentes al edificio en cuestión. Por el 

Sr. Presidente, por último se manifiesta que hay que valorar si tiene 

sentido seguir metiendo dentro del Plan de Gestión la Herramienta 

en 3D, considerando que ya se hace referencia en otros lugares del 

documento y la técnica puede seguir avanzando por lo que no 

estima necesario dentro del documento. A continuación el Sr. 

Presidente manifiesta que con esta Sesión se concluyen las sesiones 

informativas del Plan de Gestión en esta Comisión, sin perjuicio de 

las propuestas que se puedan hacer en las jornadas que se organicen 

y asimismo en el Consejo Sectorial de Urbanismo y Medio 

Ambiente.  

 

Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 9.00 

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

CERTIFICO.- 

 


