
 

 

 

 

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión ordinaria de 28 de noviembre 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) 

              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 

Técnicos municipales asistentes: Dª. Raquel Herrero Martín. 

                                                    

 

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

día veintiocho de noviembre 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, si bien corrigiendo una pequeña errata en la 

intervención del Sr. Presidente, en el punto relativo al sistema de comunicaciones de la 

Policía Local, pues dice “medidas fiscales” donde debe decir “medidas eficaces”.  

 

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

Contrato del Servicio de Mantenimiento y Mejora de las Instalaciones de 

Alumbrado Público para realizar inversiones de dotación de alumbrado en dos 

pasos de peatones en la “Plaza de Madrid”, confluencias con las calles “Alfonso 

VI” y “Conde Don Vela”.  

 

El  Sr. Presidente decide alterar el orden de debate de los asuntos, con el parecer 

unánime de todos los portavoces, para que pueda explicar la propuesta la Jefa de 

Sección de alumbrado público, presente en la sala. 

 

Dª Raquel da cuenta de las inversiones que se pretenden realizar en dos pasos de 

peatones, para llamar la atención de los conductores sobre la presencia de peatones en 

las inmediaciones del paso y evitar así atropellos. 

 

Pregunta el Sr. Ferreras si esta medida forma parte del programa aprobado durante 

el pasado mandato de la Corporación, para la disminución de accidentes. Responde el 



 

 

 

Sr. Concejal Delegado que efectivamente era una de las medidas que se contemplaron 

en ese programa. 

 

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

Ganemos Salamanca. 

 

2. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre Resolución del 

contrato de concesión de obra pública para la construcción y explotación del 

“Puerto Seco” de Salamanca.  

 

Se retoma el orden natural del debate, conforme al orden del día adjunto a la 

convocatoria. 

 

El Sr. Risco considera que es un asunto que se debería explicar un poco más, a la 

vista de las conclusiones de Ingeniería Civil e Intervención, ya que es una decisión que 

se debería haber adoptado hace cuatro años, generando unos gastos, que constan en los 

informes, si bien el Informe aclaratorio del Interventor dice que no es posible cuantificar 

hoy los gastos que se habrían generado en 2013, caso de haber resuelto el contrato ene 

ese momento y haber optado por otra alternativa de gestión. El Grupo, prosigue D. 

Gabriel, se abstendrá en la Comisión y planteará el debate en el Pleno por su 

importancia. 

 

El Sr. Ferreras considera que ese segundo informe de la Intervención no varía en 

exceso las conclusiones del primer informe. 

 

D. Carlos se remite al informe del Sr. Secretario General, sobre la innecesaridad 

de mantener este contrato, precisamente porque el Ayuntamiento de Salamanca ya 

participa en la sociedad de economía mixta “ZALDESA” como titular mayoritario de 

las acciones. 

 

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

Ganemos Salamanca y la abstención para fijar postura en Pleno de los Grupos 

municipales Socialista y Ciudadanos. 

 

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

contrato de seguro que cubra los riesgos de vida y accidentes del personal al 

servicio del Ayuntamiento de Salamanca.  

 

D. Gabriel pregunta sobre la cuantificación de los beneficios por baja 

siniestralidad ofertados por el licitador; responde D. Carlos que en el punto 5º y 6ª del 

Informe se trata la cuestión, estando pendiente de liquidación por tener que aportar 

documentación justificativa. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

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

expediente de contratación del Programa Escolar de Esquí para el año 2018.  

 



 

 

 

D. Arturo destaca que los criterios que se recogen en el Pliego son un poco 

básicos, en su desarrollo, pero no le parece mal la propuesta en los términos en los que 

está. 

D. Gabriel muestra su disconformidad con el objeto del contrato, cree que es un 

deporte de bastante nivel económico que no debería estar dentro de la promoción 

municipal del deporte base. 

 

D. Jose Luis Mateos recuerda una propuesta del Grupo sobre el acceso tarifario al 

Programa que fue rechazada en su día, la vuelve a plantear hoy, se trataría de ganar en 

progresividad en función de la renta, porque sí es cierto que hay plazas 100% 

subvencionadas, pero están pensadas para casos de urgencia social realmente extremos. 

 

D. Carlos responde que con el informe favorable de los CEAS se puede aumentar 

esa oferta de plazas; en cuanto al tipo de deporte del que se trata, no cree que pueda ser 

considerado elitista, en primer lugar porque se abona un precio muy inferior al de 

mercado, en segundo lugar porque la ciudad cuenta con varios clubes de fútbol con 

miles de chicos inscritos, siendo un deporte más costoso para los padres de lo que a 

priori parece. 

 

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

Ganemos Salamanca. 

 

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

expediente de contratación de los Servicios Postales, Telegráficos y de 

Notificaciones para las dependencias del Ayuntamiento de Salamanca.  

 

D. Arturo dice que tras la lectura de los criterios de adjudicación, se llega a la 

conclusión de que su redacción es muy compleja. 

 

D. Gabriel pregunta si no se genera aquí cierta colusión con las comunicaciones 

electrónicas que cada vez ganarán más protagonismo. D. Carlos responde que las 

notificaciones de OAGER y Policía exigen contar con estas herramientas por imperativo 

legal, correspondiendo a ambos servicios un importante volumen del total de envíos 

postales. 

 

La Sra. Vice-interventora aclara que al adjudicarse por precios unitarios, una 

menor demanda de servicio irá reduciendo el precio global que se paga cada año, sin 

compromisos frente al adjudicatario de agotar el presupuesto máximo aprobado. 

 

D. Gabriel plantea una pregunta y una sugerencia; en primer lugar, si puede licitar 

cualquier empresa que no sea la sociedad estatal de Correos y, proponer además, para el 

caso de la fórmula de valoración del precio, al usarse una similar a la del Pliego de 

Conserjes, esto es, que limita el impacto de la oferta económica, que se unifique el 

criterio, ya que en unos contratos se usan estas fórmulas alegando los cotes de personal 

y en otros no, en los que sin embargo están igualmente presentes dichos costes. No 

obstante, cree que es un contrato necesario y anuncia el voto favorable de su Grupo 

 

En este momento de la sesión, los Sres. Risco Ávila y Mateos Crespo abandonan 

la sala para no regresar, por tener que acudir a la Junta de Portavoces en representación 

de sus respectivos Grupos. 



 

 

 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

 

7. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre prórroga del 

contrato de Gestión y Desarrollo de las aulas de nuevas tecnologías (informática) 

de los Centros de Mayores de Gestión Municipal “Juan de la Fuente” y “Tierra 

Charra”, y de la realización de cursos de informática ambulante en las 

asociaciones y centros de personas mayores para los años 2016-2017.  

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

8. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre prórroga del 

contrato del Servicio de la Unidad Municipal Psicosocial destinada a personas 

mayores.  

 

D. Arturo se muestra conforme, si bien destaca que en algunas de las funciones no 

hay demasiada demanda, no obstante, probablemente sea un cuestión de gestión. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

9. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

Convocatoria.  

 

No se presenta. 

 

10. Ruegos y preguntas. 
 

No se formulan. 

 

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

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

EL PRESIDENTE                                             EL SECRETARIO 



                
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA                                                             

                       Urbanismo y Vivienda 

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

 

 

 

 

COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

Sesión Ordinaria  del 28 de NOVIEMBRE   de 2017. 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.  

SRA.PARRES CABRERA.  

SR. GARCÍA RUBIO     

SR. SANTOS IGLESIAS.     

SR. VEGAS SÁNCHEZ.    

SR. ZURRO MÉNDEZ. 

SRA.RISCO ÁVILA. 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICOS: SRS.  GOZALO CEREZO,  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 de los presentes el  Acta de la Sesión   del día 21 de noviembre  de 

2017.   

 

 

1. D. JARM en representación de ASPRODES presenta 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA INSTALACIÓN DE 

ASCENSOR Y ESCALERA DE EMERGENCIA EN EDIFICIO 

ESCOLAR sito en C/ TILOS 26 (41/17, 000052/2017-LOMY).- Por el 

Sr. Secretario se da cuenta del asunto, así como de la última 

documentación presentada acreditando la representación así como el 

último informe del ingeniero técnico informando favorablemente 

dicha documentación, documentación e informe que es exhibida a los 

miembros de la Comisión.  Por tanto,  conforme a ello podría 

otorgarse la licencia; acto seguido  acto seguido, LA COMISIÓN, 

CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL NO SER 

ASUNTO DE PLENO Y NO SER PRECEPTIVO DICTAMEN DE LA 

COMISIÓN, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN 

CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  



 

 

2. D. JCNP en representación de ASPRODES solicita LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN PARA AMPLIACIÓN DE CENTRO DE 

EDUCACIÓN sito en C/ LOS TILOS 26 (000051/2017-LOMY 40/17).- 

Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto, así como de la última 

documentación presentada acreditando la representación así como el 

último informe del Director del Área informando favorablemente 

dicha documentación, documentación e informe que es exhibida a los 

miembros de la Comisión. Asimismo se da cuenta de la petición de 

pronunciamiento que efectúa la Arquitecto municipal respecto al 

retranqueo a fachada al tratarse de un concepto jurídico 

indeterminado. Por el Sr. Presidente se indica que al no tratarse de un 

incumplimiento la Comisión no tiene que pronunciarse sino que será 

la técnico la que manifieste si la situación entra dentro de dicho 

concepto y en ese sentido por el Sr. García –Conde Angoso se 

manifiesta que al indicar expresamente la Arquitecto que no hay 

inconveniente está dando por favorable dicha situación; acto seguido, 

LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA 

AL NO SER ASUNTO DE PLENO Y NO SER PRECEPTIVO 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN, PROPONE PASE A ALCALDÍA 

PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

3. D. JHV presenta DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA OBRAS 

EN VIVIENDA UNIFAMILIAR SITA EN C/ PICO VELETA Nº 4 

(02216/2017-LOMN).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto, así 

de los informes favorables emitidos; acto seguido, LA COMISIÓN, 

CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL NO SER 

ASUNTO DE PLENO Y NO SER PRECEPTIVO DICTAMEN DE LA 

COMISIÓN, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN 

CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

 

4. DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE 

CASTILLA Y LEÓN SOLICITA LICENCIA DE OBRA PARA 

INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y RAMPA DE ACCESO EN 

C.E.I.P. “SANTA TERESA” DE SALAMANCA (000049/2017-LOMY 

38/17).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los motivos 

del traslado; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN 

DEL SR. RISCO ÁVILA AL NO SER ASUNTO DE PLENO Y NO 

SER PRECEPTIVO DICTAMEN DE LA COMISIÓN, PROPONE 

DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  
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En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Risco Ávila se 

pregunta por la valla de obra de la Calle Toro nada más salir de la Plaza Mayor 

y se manifiesta que se debería retranquear lo más posible por motivos de 

seguridad porque queda muy estrecho, el paso. Por el Sr. García- Conde 

Angoso se manifiesta que está pendiente de tramitación el proyecto de 

ejecución, pues lo último existente son los sondeos ante la Comisión Territorial 

de Patrimonio Cultural.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por como va la tramitación del Hotel 

de la Plaza Monterrey, contestando el Sr. García – Conde Angoso que si 

recuerdan en la Comisión Técnico Artística se dejo sobre la mesa porque uno de 

los miembros puso en conocimiento que iban a presentar otro modificado, 

modificado que ha sido presentado hace unos días y está  a informe.   

 

Por el Sr. Santos Iglesias   se pregunta  por el Polvorín de Tejares y que 

actuaciones se están llevando a cabo, contestando el Sr. Presidente que labores 

de limpieza y retirada de escombros por seguridad.  

 

Por el Sr. Santos Iglesias se pone en conocimiento que una rejilla en 

Arroyo de Santo Domingo esta tupida y en mal estado, dándose el Presidente 

por enterado y que se de traslado a Medio Ambiente.  

 

Por el Sr. Santos Iglesias se pide información de expediente en Pedro 

Mendoza nº 5 sobre un espacio que reclamó el Ayuntamiento como propio. Por 

el Sr. Secretario se informa que se reclamo judicialmente por el Ayuntamiento y 

se perdió por lo que dicho espacio es particular. Por el Sr. Presidente se indica 

que esa información ya se dio en su día en esta Comisión. No obstante por el Sr. 

Santos Iglesias se solicita que se le facilite copia de lo existente en relación a 

dicha situación.  

 

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 

Ferreras de la Fuente 

González Bueno 

Carrera Garrosa 

García Carbayo 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 29 de Noviembre 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 comunicación de inicio de actividad y apertura: El de E.O.M., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a tienda de 

reformas y construcción, sita en el Ps. Estación nº 35. (Fecha de inicio 23-12-16). 

DICAL. Exp. nº 842/16. 

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

expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de IVIJOGREDOS, S.L. y en 

su representación I.R.L, realizando comunicación de cambio de titularidad de 

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

1 (Fecha de inicio 10-11-17). CEREAL HOUSE SALAMANCA. 223/17 CTIT; el de C.Y., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(bar sin música), sito en Cl. Van Dyck, 38 (Fecha de inicio 30-10-17). MR.RAMEN. 

217/17 CTIT; el de M.B.G., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría B (bar con música), sito en Cl. San Justo, 34 (Fecha de 

inicio 15-11-17). DEKADA. 227/17 CTIT, el de M.Y.S.I., realizando comunicación de 



cambio de titularidad de establecimiento destinado a zapatería y complementos, sito 

en Pz. San Juan de Sahagun, 2 (Fecha de inicio 23-10-17). CARRUSEL. 208/2017 CTIT; 

el de R.E.F.A., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

destinado a comercio de regalos, chocolate y té, sito en Cl. Azafranal,48 (Fecha de 

inicio 10-11-17). ALEGGRETTO. 225/17 CTIT; el de FONSECA FOODS S.L., y en su 

representación J.G.F., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destina a venta de comida preparada con elaboración, sito en Cl. Toro, 

66 (Fecha de inicio 15-11-17). LA CAZUELA. 228/17 CTIT; y el de R.H.H, realizando 

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

música y sin cocina), sito en CU. Sancti Spiritus,6 (Fecha de inicio 10-05-16). 

MORIARTY. 339/16. 

4.- Ruegos y preguntas: 

4.1.- Por parte del Grupo Ganemos se reiteran las solicitudes de información 

pendientes sobre: 

- Denuncias y quejas por ruidos derivadas de la Feria de Día. 

- Información más detallada sobre policías asignados y distribución de patrullas 

por barrios correspondientes a los meses de Agosto, Septiembre y Octubre de 2.017. 

Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se remitirá próximamente. 

4.2.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por qué razón no se retiraron las 

terrazas de la Rúa Mayor el pasado domingo con motivo de la manifestación del 

Colectivo Antinuclear, con la asistencia de unas 3.000 personas. Por parte del Sr. Jefe 

de la Policía Local se informa que la previsión de asistencia de la propia organización 

era de unas 100 personas, por lo que no se consideró necesario retirarlas. Una vez se 

constató el volumen real de personas que integraban la manifestación, se requirió a los 

hosteleros para que retiraran las terrazas, que además se encontraban vacías, aunque 

hubo protestas por su parte por el hecho de que no se les hubiera avisado con 

antelación. Por parte del Grupo Ganemos se pone de manifiesto que el Jefe de la 

Policía Local no apareció en ningún momento por allí y las terrazas fueron retiradas 

directamente por los activistas, no por la Policía Local o los titulares de los 

establecimientos. 

4.3.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita información sobre el operativo con 

motivo de la Nochevieja Universitaria y el control de la venta de bebidas alcohólicas 

por parte de los establecimientos. Por parte del Sr. Presidente se informa que el 

operativo se concretará en una Junta Local de Seguridad que se reunirá al efecto, no 

existiendo inconveniente alguno en informar con posterioridad a la Comisión de Policía, 



tal como se realizado en años anteriores. Se realizarán advertencias por escrito e 

individualizadas sobre la normativa aplicable a los titulares de establecimientos de 

hostelería situados en la Plaza Mayor, exigiendo colaboración activa para evitar que los 

clientes saquen de los establecimientos bebidas alcohólicas. Se destinará un servicio 

específico para vigilar dicha circunstancia. Se realizarán igualmente advertencias al 

resto de establecimientos. Si se detecta dicha venta al exterior u otra infracción, se 

clausurará la venta de inmediato y se sancionarán los posibles incumplimientos. 

4.4.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea el tema de la reunión pendiente 

con la Subdelegación del Gobierno. Por parte del Sr. Presidente se informa que están 

pendientes de que se concrete una fecha por parte del Subdelegado del Gobierno, 

posiblemente la semana posterior al puente de Diciembre. 

4.5.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita que la información sobre el 

operativo de la Nochevieja Universitaria se facilite con antelación a su celebración. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que la actividad tendrá lugar el jueves 14 de 

Diciembre, por lo que el miércoles 13 de Diciembre en la Comisión de Policía se dará 

toda la información necesaria al respecto. 

4.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea si existe en los expedientes 

sancionadores por ruidos la posibilidad de compatibilizar el desarrollo de la actividad en 

el establecimiento con la realización de las medidas correctoras oportunas. Por parte 

del Sr. Presidente se informa que depende de las medidas correctoras a adoptar, 

porque si conllevan la realización de obras, resultaría difícil compatibilizar las mismas 

con el desarrollo normal de la actividad del establecimiento. No obstante, siempre 

puede solicitarse dicha posibilidad y evaluarse por los Servicios Técnicos Municipales.  

4.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se desea dejar constancia de su apoyo a la 

Policía Local de Salamanca, que desarrolla su labor con gran profesionalidad y 

responsabilidad. 

4.8.- Por parte del Grupo Socialista se adhiere a las peticiones de información 

relativas a la Nochevieja Universitaria formuladas por los demás Grupos Municipales. 

Por parte del Sr. Presidente se toma nota. 

4.9.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que sigue sin estar colocado el 

aparcabicis antes situado en la Plaza de San Isidro de esta ciudad. Por parte del Sr. 

Jefe de la Policía Local se informa que está pendiente la reparación del elemento para 

su instalación. 

4.10.- Por parte del Grupo Socialista se solicita la revisión del aparcabicis situado 

en la Calle Espoz y Mina de esta ciudad, que se encuentra totalmente doblado. Por 



parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que es el mismo problema que el 

elemento referido anteriormente. 

4.11.- Por parte del Grupo Socialista se solicita revisar la colocación de algunos 

maceteros en diferentes puntos de la ciudad, pues actualmente no cumplen una 

función ornamental ni de seguridad. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa 

que se tiene constancia del desplazamiento de varios maceteros de sus ubicaciones, 

que actualmente no realizan ninguna función. Con motivo del operativo a poner en 

marcha para las próximas Navidades se revisará la situación y funcionalidad de todos 

los maceteros existentes. 

4.12.- Por parte del Grupo Socialista se pone de manifiesto el tema de los 

controles de drogas desarrollados recientemente por la Guardia Civil, preguntando por 

la infraestructura con la que cuenta la Policía Local a este respecto. Por parte del Sr. 

Jefe de la Policía Local se informa que actualmente se está desarrollando un operativo 

conjunto con la Guardia Civil sobre control de transporte escolar, en coordinación con 

la Jefatura Provincial de Tráfico. Se cuenta con medios suficientes en materia de 

detección de estupefacientes en conductores. A la vez, existe un Convenio con el 

Servicio de Espectrometría de Masas de la Universidad de Salamanca para realizar los 

análisis químicos mediante un laboratorio homologado a nivel europeo. Con relación a 

los etilómetros, se dispone actualmente de uno y otro se recibirá próximamente porque 

el Instituto Nacional de Metrología está saturado para hacer las certificaciones y 

revisiones anuales y hay varias certificaciones pendientes. Todos los días se realizan 

controles. En los accidentes, en el 100% de los casos se realiza un control de alcohol y 

de drogas en algunos casos. Los fines de semana se realizan controles adicionales 

aleatorios en diferentes zonas de la ciudad. Al año se realizan más de 1.000 controles. 

Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el control situado el pasado fin de 

semana junto al Hospital Virgen de la Vega. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que se trataría de un control integral de ITV, seguros, drogas y alcohol y si 

estaban disponibles los perros, también control de sustancias estupefacientes. 

Habitualmente se cuenta con dos furgonetas de atestados y otra cedida por la 

Dirección General de Tráfico, que cuentan con etilómetros y funcionan también como 

oficina móvil, para realización de pruebas, toma de declaraciones y otras actuaciones. 

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   30-NOVIEMBRE-2017 

 
 
 
Asistentes: 

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

Vocales:   Grupo Popular:    Dª. Mª del Carmen  Sánchez  Bellota,  que  abandonó la sesión 
cuando se estaba tratando el asunto número tres, punto 
número uno, siendo las nueve horas y cincuenta y siete 
minutos. 

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: Asistió a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, D. Daniel Llanos García, 

Concejal Delegado de Juventud. 
 
 
 
En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cincuenta y dos minutos del día treinta de 

noviembre 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-noviembre-2017. 
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2.-    Propuesta del Director-Gerente de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura 
y Saberes sobre la Adhesión/Renovación del Ayuntamiento de Salamanca a las 
Normas de Funcionamiento del Programa Estatal de Circulación de 
Espectáculos de Artes Escénicas en espacios de las Entidades Locales 
(“Platea”), Edición 2018. 

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

D. Julio López Revuelta, Presidente de esta Comisión y Concejal Delegado de Cultura, Turismo y 
Festejos, comentó algunos de los aspectos más importantes de la Propuesta del Director-Gerente de la 
Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes sobre Adhesión/Renovación del Ayuntamiento de 
Salamanca a las Normas de Funcionamiento del Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de 
Artes Escénicas en espacios de las Entidades Locales (“Platea”), Edición 2018, y del documento que se 
adjuntaba a la misma, sometida a conocimiento de esta Comisión, haciendo referencia, entre otras 
informaciones, a los beneficios que suponía para el Ayuntamiento y la Fundación Salamanca Ciudad de 
Cultura y Saberes la adhesión a esta convocatoria, al cumplimiento de los requisitos de la misma, y a los 
espectáculos que se incluían en este programa. 

Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente 
acuerdo: Emitir Dictamen favorable en relación a la Propuesta del Director-Gerente de la Fundación 
Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes sobre Adhesión/Renovación del Ayuntamiento de Salamanca a 
las Normas de Funcionamiento del Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas 
en espacios de las Entidades Locales (“Platea”), Edición 2018, conocida en este asunto, y proponer su 
aprobación al órgano competente del Ayuntamiento, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el 
Presidente y Secretario de esta Comisión. 

 
 
 
 

3.- Ruegos y Preguntas. 

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

3.1.- D. Julio López Revuelta, en relación con la solicitud de información formulada en otras 
sesiones de esta comisión, referida a la liquidación de gastos de las ferias y fiestas; entregó, a todos los 
Grupo Políticos un documento que contenía la relación de gatos de las pasadas ferias y fiestas de 
septiembre de 2017, y comentó los aspectos más importantes de ese documento, haciendo referencia, 
entre otras informaciones, a la diferencia que se había producido entre el importe presupuestado y el 
realmente gastado; a los tres gastos que habían sufrido alguna desviación: programa ciudad abierta, 
SGAE y gastos de producción; y que el gasto total ascendió a la cantidad de 486.953 euros y los 
ingresos a 13.500 euros. 

D. José Luis Mateos Crespo, preguntó, si los gastos de producción del concierto de Antonio 
Orozco estaban incluidos en la partida de gastos extraordinarios. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que sí, que el gasto de los conciertos que aparecía en la 
relación, se refería a los gastos de caché de los artistas, y los diversos gastos realizados para la 
producción de los conciertos, aparecían en el apartado de gastos de producción. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, cuál había sido el gasto presupuestado y el real de la 
SGAE. 
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D. Julio López Revuelta, comentó, que inicialmente se había presupuestado un importe de 12.000 

euros, como el año pasado, y que la SGAE había presentado una liquidación de 21.175 euros, aunque 
ese importe todavía estaba pendiente de revisión y de una posible negociación. 

D. José Luis Mateos Crespo, preguntó, si la impresión de los programas de ferias se pagaba con 
los ingresos por publicidad. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que no, que era un gasto que soportaba la Fundación, y que los 
ingresos aparecían en el apartado de colaboraciones externas, mencionando estos ingresos. 

D. José Luis Mateos Crespo, planteó, que se debería estudiar la posibilidad de intentar lograr más 
patrocinios, ingresos o colaboraciones de empresas o entidades, como por ejemplo, de alguna de las 
dos patronales actualmente existentes en Salamanca, o de aquellas empresas o sectores que se 
beneficiaban económicamente de la realización de las actividades de las ferias y fiestas, o de la empresa 
que este año había colaborado en la realización del concierto de los hosteleros. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que siempre se había tenido la intención de conseguir el mayor 
número de colaboraciones económicas posibles; que se realizaban propuestas de colaboración para la 
financiación de las actividades, prácticamente a todo el mundo; que antes, hace unos años, había mayor 
colaboración, pero actualmente casi nadie colaboraba; y que también había que tener en cuenta las 
posibles condiciones que pudiesen plantear las empresas o entidades para realizar sus colaboraciones, 
así como los importes de esas aportaciones, mencionando algunos ejemplos en los que esas 
condiciones podrían resultar inadecuadas con la finalidad última que se perseguía con la realización de 
las actividades de las ferias y fiestas. 

 

3.2.- D. Julio López Revuelta, en relación con la solicitud de información formulada en la sesión 
anterior de esta comisión, referida a la publicación del anuncio de la programación cultural del 
Ayuntamiento de Salamanca con ocasión del VIII Centenario de la Universidad; comentó, que su 
presentación se realizó a instancias de la propia Universidad; que en el ámbito cultural, por un lado, las 
actividades que se programasen se encuadrarían en cinco bloques temáticos: teatro, música, 
exposiciones, publicaciones y actos centrados en la palabra, y por otro lado, se presentaron algunas 
actividades que ya estaban cerradas, mencionando algunas de ellas, como por ejemplo, las tres 
exposiciones que se celebrarían o una coproducción teatral que se haría con la Universidad; que la 
promoción turística se articularía en cuatro grandes ejes: promoción del evento, promoción de 
Salamanca como ciudad universitaria, apoyo a congresos y actividades relacionadas con Salamanca 
Ciudad del Español, mencionando algunas de las actividades que se incluirían, como por ejemplo, dos 
propuestas televisivas o que el próximo año se celebrarían cincuenta y siete congresos en la ciudad; que 
la programación en el ámbito educativo incluiría nueve actividades dirigidas a todos los escolares, 
mencionando algunas de estas actividades y las edades de los escolares a los que se destinarían; que el 
presupuesto previsto ascendería a 1.200.000 euros, de los que 330.000 euros se destinarían a turismo, 
algo más de 20.000 euros a educación, y 755.000 euros a cultura; que la programación estable que se 
realizase durante todo el próximo año, también haría referencia a la celebración del VIII Centenario; y 
que los Grupos Políticos Municipales podrían presentar sus propuestas o iniciativas cuando se celebrase 
el debate presupuestario sobre esta programación. 

 

3.3.- D. Juan José Zurro Méndez, en relación con el documento que se había entregado en esta 
sesión, referido a la liquidación de gastos de las pasadas ferias y fiestas de septiembre; preguntó, a qué 
se debía las diferencias existentes en el precio pagado a los distintos artistas por los conciertos 
musicales celebrados en la Plaza Mayor. 
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D. Julio López Revuelta, comentó que, fundamentalmente, a la cantidad de público que asistía a 

los conciertos de unos u otros artistas, y comentó algunas de las circunstancias que se tenían en cuenta 
a la hora de fijar el caché a pagar a algunos de estos artistas, como por ejemplo, las connotaciones que 
conllevaba la realización de conciertos públicos sin pago de entradas, mencionando, que algunos 
realizaban muy pocos conciertos sin pago de entradas. 

 

3.4.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con un problema en la calefacción que había 
tenido el Colegio Félix Rodríguez de la Fuente; preguntó, si ya estaba solucionado ese problema. 

 

3.5.- Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó, que a un determinado club deportivo que practicaba 
atletismo de montaña, no se le permitía realizar entrenamientos en el gimnasio de las pistas del 
Helmántico, porque al parecer no estaba federado como club de atletismo; y planteó que se estudiase la 
petición de este club, y que se informase de este asunto en una sesión de esta Comisión. 

 

3.6.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con la manifestación realizada por D. Enrique 
Sánchez-Guijo Acevedo, en la sesión anterior de esta Comisión, referida a que iba a celebrar una 
reunión con la empresa concesionaria de la gestión del Multiusos Sánchez Paraíso, para tratar el asunto 
de las quejas de los usuarios de esas instalaciones deportivas; solicitó información en relación al 
volumen y naturaleza de esas quejas, y sobre el resultado de esa reunión. 

 

3.7.- D. José Luis Mateos Crespo, recordó, que aún estaba pendiente de entregarse en esta 
comisión, la información solicitada en otras sesiones, referida a la colaboración del Ayuntamiento en las 
carreras populares celebradas durante este año, y concretamente, cuántas carreras se habían celebrado 
y cuál había sido la colaboración del Ayuntamiento en las mismas. 

 
 
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 
 


