
   

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 
Sesión ordinaria de 30 de junio de 2020 

ASISTENTES:  

 

De forma presencial: 

 

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

 

Vocales:  

      

Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular). 

D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos). 

Dª. María de los Ángeles Recio Ariza por D. José Luis Mateos Crespo  (Grupo Municipal 

Socialista). 

D. José María Collados Grande por D. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal 

Socialista). 

 

Interventor: D. Jose Joaquín González Masa 

Secretario: D. Brayan Pérez Terradillo. 

 

A través del sistema de videoconferencia: 

 

Vocales:  

 

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

D. Ricardo Ortiz Ramos (Grupo Ciudadanos). 

Dª. María del Carmen Díez Sierra (Grupo Mixto)  

Dª. Erica Polo Hernández por Dª. María Sánchez Gómez (Grupo Municipal Socialista).  

 

Celebrada de forma tanto telemática como presencial desde la Sala de Comisiones 

de la Casa Consistorial, siendo las 09:45 horas del día treinta de junio de 2020, se reúnen 

los arriba indicados con el fin de tratar los siguientes asuntos:  

 

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

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

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

expediente de “Modificación del contrato del mantenimiento y mejora de las 

instalaciones de alumbrado público del municipio de salamanca, para realizar la 

revisión trimestral del inventario de puntos de luz de mayo, junio y julio de 2020.”.  

 

El Sr. Presidente da cuenta de los términos de la propuesta así como de los 

informes evacuados. 

 

Sometido el expediente  a votación se aprueba por unanimidad. 

http://www.aytosalamanca.es/es/tuayuntamiento/organizacion/corporacionmunicipal/concejal_0013
http://www.aytosalamanca.es/es/tuayuntamiento/organizacion/corporacionmunicipal/concejal_0014
http://www.aytosalamanca.es/es/tuayuntamiento/organizacion/corporacionmunicipal/concejal_0019


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

esta convocatoria. 

 

No se presenta. 

 

4. Ruegos y Preguntas.  

 

No se formula. 

 

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

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 30 DE JUNIO DE 2020. 

 

Asistentes: 
Presidente: 
D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales 
Dª. María Victoria Bermejo Arribas 

      D.  Francisco Javier García Rubio 
Dª. María Sánchez Gómez 
Dª. María García Gómez.   
Dª. María Jesús Santa María Trigo 
D.  Fernando Castaño Sequeros 
D.  Juan José  Sánchez Alonso 
Dª. Carmen Diez Sierra 
 
 
Interventor: 
D. José Joaquín González Masa 
 
Jefe de Recursos Humanos 
D. Francisco Muñiz Hernández 
 
Director de Área de Régimen Interior 
D. Juan Antonio de la Cruz Vallejo 
 
Secretario: 
D. Andrés García Camazano 
 

En Salamanca, siendo las nueve horas y tres minutos del día 30 de junio de 2020, se reúne en 
la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria celebrada de forma mixta, vía presencial y 
telemática, para tratar asuntos de su competencia. 

Asisten los señores Concejales arriba relacionados. Abierta la Sesión, el Presidente de la 
Comisión da cuenta de los asuntos a tratar. 

 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Ordinaria celebrada el día 9 de junio de 

2020.  

Aprobada con los votos a favor de los concejales del Grupo Popular, del Grupo Ciudadanos y 

del Grupo Socialista, y la abstención de la concejala del Grupo Mixto, ya que no estuvo presente en 

esta comisión.  
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2. Expediente incoado de modificación de plantilla año 2020. (Nº de Orden: 073/2020 

R.I.).  

El Presidente de la Comisión señala que se ha remitido a los grupos políticos la 
documentación sobre la modificación de la plantilla, con independencia que también se ha 
mantenido reuniones con el ánimo de explicar el documento.  

En primer lugar señala que se propone declarar amortizar la plaza de vicetesorería, motivada 
por la próxima jubilación del tesorero municipal y en el Ayuntamiento, desde el punto de vista 
organizativo, no son necesarias una plaza de tesorero y otra de vicetesorera, ya que las funciones 
que realizan las puede cubrir una sola plaza por lo cual se propone declararla a amortizar.  

En segundo lugar señala, que se modifica la plantilla para incorporar a la misma 
determinadas plazas que se derivaban de ofertas de empleo público que ya habían sido aprobadas 
por parte del Ayuntamiento, tanto plazas para acceso por el sistema de oposición libre como plazas 
de promoción interna. 

En tercer lugar, en cuanto a la Policía Local, por un lado se amortizan, se suprimen, una serie 
de plazas que habían sido declaradas a amortizar en el momento que quedaran vacantes, ya que 
cuando se produjo la reclasificación de los policías locales por la Ley de Coordinación de Policías 
Locales de Castilla y León del año 2003, en ese momento como consecuencia de la reclasificación una 
serie de funcionarios no pudieron ser reclasificados por carecer de la titulación superior, titulación 
que se exigía para el acceso al nuevo grupo, por lo que quedaron en el grupo en el que estaban hasta 
que la plaza quedara vacante, como ya han quedado vacantes, porque se ha procedido a la jubilación 
prácticamente de todos ellos, se amortizan esas plazas.  

En cuarto lugar, en relación con la estructura de mandos se adapta a las ofertas de empleo 
público que ya se habían aprobado previamente. 

Por último, señala el Presidente de la Comisión que se modifica la plantilla para, crear las 
plazas para la reclasificación de los miembros del Servicio de Extinción de Incendios, dado que la Ley 
de Protección Ciudadana de Castilla y León fue reformada el año pasado, en el año 2019 y se fijaba 
un plazo, que todavía no hemos cumplido, de dos años hasta el año 2021 para que se pudiera realizar 
la reclasificación, habíamos acordado ya cuando se negociaron las bases de la carrera profesional la 
reclasificación y se crearon las plazas para poder realizarla de acuerdo con lo que establece la 
legislación autonómica al respecto.  

Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del Expediente incoado de modificación de 
plantilla del año 2020 con los votos a favor de los Concejales del Grupo Popular y del Grupo 
Ciudadanos, y la abstención de los Concejales del Grupo Mixto y del Grupo Socialista.  

 

3. Expediente incoado de modificación de relación puestos de trabajo (RPT) año 

2020. (Nº de Orden: 074/2020 R.I.).  

El Presidente de la Comisión manifiesta que el siguiente punto a tratar es la modificación de 
la relación de puestos de trabajo (RPT).Al igual que en el punto anterior, se ha remitido la 
documentación a los grupos políticos y se ha mantenido reuniones con los grupos para tratar de 
explicar las causas de modificación de la relación de los puestos de trabajo, a las que el Presidente de 
la Comisión se refiere a continuación.  
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La primera de las causas tiene que ver con una que ya se ha mencionado en la modificación 
de la plantilla, igual que se incorpora a la plantilla las plazas que son necesarias para la reclasificación 
de los miembros del Servicio de Extinción de Incendios, correlativamente hay que incorporar en la 
relación de puestos de trabajo los puestos correspondientes. 

La segunda de las causas se refiere a los puestos de habilitación nacional en el Ayuntamiento. 
En primer lugar cambia la forma de provisión del puesto de trabajo del Secretario General, que pasa 
de concurso a libre designación, homologándola con el sistema de provisión que hay en todos los 
Ayuntamientos de capitales de provincia de la Comunidad y en segundo lugar también se produce 
una revisión del especifico de los funcionarios de habilitación nacional derivado esencialmente de 
dos cuestiones, en primer lugar del incremento del numero de funciones que han ido acumulando 
como consecuencia de la normativa que desde la Ley de Estabilidad Presupuestaria que se ha ido 
promulgando, y en segundo lugar porque tenemos que proceder próximamente a la cobertura del 
puesto de Secretario General y de Oficial Mayor, convocándolos. Tenemos que tratar de asegurarnos 
que haya concurrencia a esos puestos e incluso que las personas que concurran tengan un cierto 
bagaje, una cierta experiencia, por lo que hemos podido analizar, podríamos tener dificultades para 
ello si no ajustamos de alguna manera las retribuciones de los funcionarios de habilitación nacional 
de este Ayuntamiento con las que tienen otros Ayuntamientos de capitales de provincia de la 
Comunidad, de tal manera que lo que proponemos es situarnos en la media.  

El Presidente de la Comisión pide que en el dictamen conste expresamente que este ajuste 
de las retribuciones no afecta a los corporativos. Las retribuciones de los corporativos en el 
Reglamento Orgánico van ligadas a las de algunos funcionarios, concretamente en caso de las 
dedicaciones exclusivas a los de habilitación nacional, pero este es un ajuste que se refiere a los 
funcionarios no a los corporativos.  

La causa tercera, es tratar de regularizar determinadas situaciones de hecho que tenemos en 
el Ayuntamiento, como consecuencia de la cobertura de ciertas necesidades a través del mecanismo 
de la atribución de funciones, ya que algunas veces han surgido necesidades en determinados 
servicios, en determinados departamentos que se han cubierto con personal existente, pero nos 
hemos encontrado con que no había puesto de trabajo equivalente en el departamento de destino, 
con lo cual ha tenido que mantenerse al funcionario adscrito al puesto de origen aun cuando sus 
funciones realmente las desempeñara en otro departamento. En definitiva se trata de ajustar la RPT 
a la realidad de las cosas y a la realidad actual de donde está trabajando cada uno en el 
Ayuntamiento. 

La cuarta razón es la corrección de una serie de errores que se ha detectado en la relación de 
puestos de trabajo.  

El quinto motivo afecta algunos puestos de trabajo muy concretos y determinados donde se 
trata de ajustar la relación de puestos de trabajo a la realidad o dimensionar determinados puestos 
de trabajo de una manera más ajustada a lo que son las necesidades de la organización, se refiere 
expresamente a la creación de dos plazas de Asesor Jurídico.   

La sexta razón está vinculada también a una de las que han justificado la modificación de la 
plantilla, ya que igual que incorporamos plazas derivadas de las ofertas de empleo público pues 
también en la relación de puestos de trabajo hay que incorporar correlativamente lo 
correspondientes puestos. 

Las razones séptima y octava están vinculadas porque se trata o bien de amortizar o bien de 
declarar a amortizar determinados puestos de trabajo que estaban reservados a personal laboral fijo, 
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ya que en este Ayuntamiento hace muchos años que las necesidades de personal fijo no se cubre a 
través de personal laboral, solo lo hace a través de funcionarios de carrera. Estas son plazas a 
extinguir que en el momento que van quedando vacantes se amortizan los puestos de trabajo. 

Finalmente los puestos de jefatura se abren a dos grupos correlativos, ya que hay puestos de 
trabajo que están reservados solo a la uno de los grupos y ahora se abren a los dos para que haya 
más versatilidad y para que más personal puedan presentarse a los diferentes procedimientos de 
provisión de dichos puestos de trabajo. 

La Sra. Diez Sierra del Grupo Mixto comenta lo siguiente: 

Primero que la actualización de la RPT le parece necesaria, pero considera que cuando se 
hace una modificación de ese calado en la que están implicados muchos puestos de trabajo, sería 
conveniente que fuera acompañada de una valoración de puestos de trabajo. La valoración de los 
puestos de trabajo debe de ser objetiva con respecto al contenido del puesto de trabajo, a la 
responsabilidad que se tiene, a la dedicación que se tiene, es decir hay una serie de factores que no 
se contemplan en la RPT  y considera se debería haber hecho una valoración de los puestos de 
trabajo previa a esta modificación. 

En segundo lugar indica que le ha impresionado la cantidad de puestos vacantes que se 
encuentran y también plazas en la plantilla y cree que una administración que funcione bien tiene 
que tener la mayoría de sus puestos de trabajo cubiertos y que solamente tiene que ser excepcional 
por la atribución temporal de funciones, las comisiones de servicio. Manifiesta también que le 
gustaría conocer porque puestos que aparentemente son iguales tienen complementos específicos 
distintos, señalando como ejemplo el técnico superior de la administración o el técnico superior de 
Recursos Humanos que tienen un complemento específico de 14.000 €, mientras el técnico superior 
de edificaciones tiene un complemento específico de 17.600 €, teniendo exactamente los mismos 
parámetros de complemento específico, no habiendo variaciones entre ellos ni por la 
incompatibilidad ni por el número de horas que se trabajan, ni por la dedicación, ni por la 
responsabilidad. 

Finalmente comenta que lo que se ha puesto como código cuatro y se presentan como 
errores, en realidad en el cuatro A se dan algunos incrementos de retribución, manifestando que si 
es corrección de error es corrección de error,  y si hay incremento retributivo hay que explicarlo. 

Finaliza su exposición señalando que posiblemente sea una reforma necesaria pero, cree que 
habría que haberla acometido con la valoración de los puestos de trabajo. 

 

El Presidente de la Comisión señala lo siguiente:  

Se ha acordado con los sindicatos, con la representación de los trabajadores, proceder a una 
nueva valoración de los puestos de trabajo, y ya se ha hecho en su momento una valoración de los 
puestos de trabajo que contó con el consenso de las representaciones sindicales de los trabajadores, 
ya que la última valoración de los puestos de trabajo global se hizo en el año 1997, que fue el Plan de 
Empleo que se aprobó en el Ayuntamiento, y en aquel momento contó con un consenso total de la 
representación de los trabajadores y también con un consenso político muy amplio. Y sobre esa 
valoración se ha trabajado esta relación de puestos, porque en esta relación de puestos lo que se 
hace es respetar los puestos tipo que existen en la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento y 
que derivan de aquella valoración de aquel plan de empleo de 1997, ya que no alteramos los puestos 
tipo que ya estaban en su momento valorados y en todo caso, se está de acuerdo en que hay que 
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actualizar la valoración, y de hecho a lo largo de este año se está trabajando con la representación 
sindical para poder iniciar el proceso de una nueva valoración de puestos de trabajo.  

El Presidente de la Comisión resalta que las dos modificaciones que tenemos hoy, tanto de la 
plantilla como de la relación de puestos de trabajo han pasado por la mesa negociadora de este 
Ayuntamiento, como es preceptivo, y han contado con el respaldo unánime de las cuatro secciones 
sindicales representadas en el Ayuntamiento y las atribuciones de funciones respetan siempre las 
atribuciones de los puesto de origen, e incluso en alguna ocasión excepcional puede dar lugar a que 
se conceda algún complemento económico vía productividad que van a suponer la asunción de 
responsabilidades mayores que conlleven esa categoría, en todo caso respetan las retribuciones del 
puesto tipo, y nunca se ven mermadas. 

 En cuanto al específico diferente de los técnicos superiores que mencionas, están ya en la 
valoración de los puestos de 1997, cuando hubo un consenso generalizado, ya que parecía razonable, 
por el tipo de funciones que realizan los técnicos superiores de las áreas técnicas, principalmente  
Ingeniería Civil y Urbanismo, que tuvieran un específico superior al que tenían técnicos superiores de 
otras áreas y esto parte del consenso de aquella valoración que se hizo en el año 1997 y no se ha 
alterado.  

En cuanto a los errores que señala la concejala del Grupo Mixto, el Presidente de la Comisión 
señala  que puede haber alguna corrección de error que conlleve algún incremento, debido a que 
había un error en la catalogación del puesto de trabajo. 

 

El Sr. Sanchez Alonso del Grupo Ciudadanos comenta que es el momento adecuado para 
hacer la modificación de la RPT ya que era una demanda que se tenía que hacer y que es el momento 
porque hay que adaptarse a lo que marca la Ley del Servicio de Prevenciones y Extinción de 
Incendios, corregir errores, modificar algunas plazas, que en un momento dado debido a la oferta de 
empleo y a la promoción interna hay que habilitar esos puestos de trabajo y además se ha hecho por 
el funcionamiento correcto con la mesa negociadora de los sindicatos. 

 

Se adoptó dictamen favorable a la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) 
con el voto a favor de los concejales del Grupo Popular, del Grupo Ciudadanos y la abstención de los 
Concejales del Grupo Socialista y del Grupo Mixto. 

 

4. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por los daños producidos por 

tropiezo en un desnivel del pavimento en la acera al lado del río en la calle Molino, 

instado por J.S.M.M. (Nº de Orden: 021/2019 O.P.).  

El Presidente de la Comisión indica que es una reclamación patrimonial por los daños 
producidos por tropiezo en un desnivel del pavimento en la acera al lado del rio en la calle el Molino. 
La Asesoría Jurídica, una vez que se ha instruido el mismo, propone en este caso desestimar la 
reclamación porque no han quedado acreditados los hechos y porque en caso de que se hubieran 
dado por cierto no tienen carácter antijurídico, porque no se aprecia irregularidad que pueda poner 
en riesgo el tránsito peatonal en el lugar en el que se produce el tropiezo. 
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Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de los 
Concejales del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos, la abstención de los Concejales del Grupo 
Socialista y el voto en contra de la Concejala del Grupo Mixto. 

 

5.  Reclamación de responsabilidad por los daños producidos por inundación en la 

vivienda propiedad del asegurado, instado por Adding (Nº de Orden: 022/2019 

O.P.).  

El Presidente de la Comisión señala que se trata de una reclamación de responsabilidad por 
los daños producidos por una inundación en una vivienda propiedad de un asegurado, instada por 
una consultoría y previa instrucción del expediente y después de que se acreditara la legitimación 
activa para reclamar de la reclamante, la Asesoría Jurídica propone estimar la reclamación de 
responsabilidad, que se ha de repercutir en la empresa concesionaria de la gestión del Servicio de 
Aguas FCC Aqualia, S.A. y abonar la cantidad de 2.319,44 €, descontándole el IVA, porque no se ha 
acreditado el pago de la factura correspondiente. 

Se adoptó dictamen favorable a la estimación de la reclamación e indemnizar al reclamante 
con 2.319,44 €, descontándole el IVA porque no se ha acreditado el pago de la factura 
correspondiente, con el voto a favor de los Concejales del Grupo Popular, del Grupo Ciudadanos, del 
Grupo Mixto, y la abstención de los Concejales del Grupo Socialista. 

 

6. Ruegos y Preguntas 

 La Sra. Santa María Trigo del Grupo Socialista solicita que se remita el estado de ejecución 
del Presupuesto que solicitaron en la anterior reunión de la Comisión. 

El Presidente de la Comisión pide disculpas y comenta que se le mandará el estado de 
ejecución del Presupuesto por correo electrónico a todos los grupos políticos. 

 

No habiendo más cuestiones a tratar el Presidente de la Comisión levantó la sesión. 

 

Y siendo las nueve horas y veintinueve minutos se levantó la Sesión, ordenando el Presidente 

la confección de este Acta que, como Secretario, CERTIFICO 

 

 

 

 
 

Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso   Fdo. Andrés García Camazano 
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COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

 

Sesión ORDINARIA del 30 de junio  de 2020. 

ASISTENTES: 

 

SR.  LLANOS GARCÍA. PRESIDENTE. (Grupo municipal PP). 

SRA.RODRÍGUEZ LÓPEZ. (Grupo municipal PP).            

SRA. PARRES CABRERA. (Grupo municipal PP).  

SR. ANTOLÍN MONTERO. (Grupo municipal PSOE).   

SRA.POLO HERNÁNDEZ. (Grupo municipal PSOE).   

SRA.SÁNCHEZ GÓMEZ. (Grupo municipal PSOE).   

SRA. SUAREZ  OTERO. (Grupo municipal Ciudadanos).   

SR. ORTIZ RAMOS. (Grupo municipal Ciudadanos).   

SRA. DÍEZ SIERRA. (Grupo municipal Mixto).   

 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

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

HOLGADO ( en el asunto segundo) 

 

La sesión se celebra con asistencia presencial del Sr. Presidente, la Sra. Parres 

Cabrera, la Sra. Suarez  Otero,  el    Sr. Ortiz Ramos, la  Sra Díez Sierra,   el Sr. 

Secretario,  los técnicos presentes,  y la  asistencia telemática del resto de integrantes de 

la misma, de conformidad con la Disposición Final segunda del Real Decreto-Ley 

11/2020, de 31 de marzo,  que modifica el art. 46 LBRL, añadiéndole un nuevo apartado 

que prevé expresamente la posibilidad cuando concurran circunstancias excepcionales  

de celebrar  sesiones  a distancia por medios electrónicos y telemáticos, siempre que 

sus miembros participantes se encuentren en territorio español y quede acreditada su 

identidad. La sesión es objeto de grabación por sistema audiovisual.  

 

En el  Salón  de Recepciones  de la Casa Consistorial siendo las 10,35  horas   del 

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

integrantes todos ellos de la Comisión Municipal de Fomento y Patrimonio. 

Seguidamente se pasa a tratar los asuntos contenidos en el Orden del Día previamente 

fijado, aprobándose con carácter previo, por unanimidad, el Acta del 23 de junio  de 

2020.  

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392


1. COMUNICACIÓN DE INICIO DE LOS TRÁMITES PARA LA 

APROBACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE 

LAS ACTUACIONES DE MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 

SOSTENIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS.(26/2020 INFG).- Por el Sr. Secretario 

se da cuenta del asunto y de la tramitación que corresponde, con consulta 

previa a través de página web. Toma la palabra el Sr. Presidente para 

manifestar que con la Ordenanza se pretende dar salida a la demanda existente 

en matrería de mejora de eficiencia energética, asiendo un texto sencillo, y que 

además de la consulta previa en web se solicitará la opinión de los colectivos 

profesionales afectados. Pregunta el Sr. Antolín Montero si en este periodo de 

consulta previa se va a insertar el borrador de ordenanza en la página web 

contestando el presidente que así es; acto seguido LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, SE DA POR ENTERADA DE LA COMUNICACÓN.  
 

2. PATRONATO DE LA VIVIENDA SOLICITA LICENCIA PRIMERA 

UTILIZACIÓN CENTRO DE CONVIVENCIA "VICTORIA ADRADOS" 

SITO EN AV. VILLAMAYOR 55-67.( 46/2020 LICU).-  Por el Sr. Andrés 

Holgado se da cuenta de la licencia concedida y con exposición de fotografías 

expone como ha quedado el edificio. Contesta el Sr. Andrés Holgado a 

diferentes preguntas del Sr. Antolín Montero relativas a la explotación del 

edifico, trasteros, garajes, viviendas. El Sr .Antolín Montero agradece a los 

técnicos del Patronato la implicación y profesionalidad en este proyecto. Toma 

la palabra la Sra. Díez Sierra para manifestar su satisfacción por este tipo de 

proyectos que es hacía lo que tiene que ir el Ayuntamiento pues las personas 

cada vez son más mayores; acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, SE DA  POR ENTERADA DE LA LICENCIA 

CONCEDIDA.  

 

3. DON FGS, EN REPRESENTACIÓN DEL CABILDO DE LA SANTA 

IGLESIA CATEDRAL DE SALAMANCA, SOLICITA LICENCIA DE 

PRIMERA UTILIZACION REFERENTE A LA RESTAURACION DE LA 

CASA DE LA, SITA EN C/ GIBRALTAR Nº 7 (108/2019.-LICU).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta de la licencia concedida;   acto seguido, LA 

COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, SE DA  POR ENTERADA DE LA 

LICENCIA CONCEDIDA.  

 

4. ANYSAN DE BOADA S.L, SOLICITA LICENCIA URBANISTICA 

CONFORME A PROYECTO BASICO MODIFICADO PARA 

ACONDICIONAMIENTO Y TERMINACION DE EDIFICACIÓN 

EXISTENTE DESTINADA A EDIFICIO  DE 7 VIVIENDAS Y TRASTEROS,  

SITA EN CALLE CAÑIZAL Nº 32-34-36, EN RELACIÓN A LA LICENCIA DE 

CONSTRUCCIÓN CONCEDIDA EL  27 DE JULIO DE 1998. (88/2019.-

LICU).- Por el Sr. Secretario se da cuenta de los informes evacuados y de los 

motivos del traslado, explicando el Sr .García –Conde Angoso los aspectos 

técnicos;   acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, SE DA  POR 

ENTERADA DEL ASUNTO Y DE LOS MOTIVOS DEL TRASLADO.  
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5. GLOBAL PRIX S.L.U, SOLICITA LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACION 

PARA  APARCAMIENTO RESIDENCIAL EN PASEO DOCTOR TORRES 

VILLARROEL Nº 55. (114/2019.-LICU).- Por el Sr. Secretario se da cuenta de los 

informes evacuados y de los motivos del traslado, explicando el Sr .García –

Conde Angoso los aspectos técnicos;   acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, SE DA  POR ENTERADA DEL ASUNTO Y DE LOS 

MOTIVOS DEL TRASLADO.  

 

6. D. DTDD PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS PARA 

CAMBIO DE USO A RESIDENCIAL EN INMUEBLE SITO EN PLZA. LA 

PARRA 3 (2228/2019/DROB).- Por el Sr. Secretario se da cuenta de los informes 

evacuados y de los motivos del traslado, explicando el Sr .García –Conde 

Angoso los aspectos técnicos;   acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, SE DA  POR ENTERADA DEL ASUNTO Y DE LOS 

MOTIVOS DEL TRASLADO.  

 

 

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS,  por la Sra. Díez Sierra se formula el 

ruego de que en la próxima convocatoria que acuda el Ayuntamiento del 1,5 Cultural 

se hable entre todos los grupos políticos para ver cuál es el mejor proyecto para la 

ciudad, considerando que este año tiene sus dudas de  que se vaya a obtener algo 

porque se ha pedido para un inmueble de la Iglesia. Contesta el Sr. Presidente 

indicando que se trata de un inmueble del que disfrutan todos los salmantinos y 

público en general.  

 

Por la Sra. Diez Sierra se pregunta por las rampas de Bermejeros y Cuesta de la 

Raqueta, indicando el Sr. Presidente que ya se contestó en el sentido de que en 

Bermejeros se colocó un bolardo para que las personas con discapacidad visual 

pudieran detectarlo y en la Cuesta de la Raqueta es un expediente que esta en marcha. 

Toma la palabra el Sr. Gozalo Cerezo para explicar que las rampas en la vía pública 

solo se autorizan cuando la accesibilidad por dentro del portal resulte imposible.   

 

Por el Sr. Antolín Montero pone en conocimiento que la Junta de Castilla y León 

saca una vivienda en venta en el Paseo de Canalejas y que el Ayuntamiento a través del 

Patronato se podía plantear la posibilidad de su adquisición con destino al Área de 

Bienestar Social u otros fines sociales. Contesta el Sr. Presidente indicando que el 

Patronato suele construir vivienda nueva con destino a los fines del Patrimonio 

Municipal del Suelo y no vivienda de segunda manos. Es además de los pocos 



Ayuntamientos de la Comunidad que siguen promoviendo  vivienda nueva con 

destino a venta y alquiler.  

   

Por el Sr. Antolín Montero se pregunta por unos daños causados en el Pozo en el 

Patio de Escuelas Menores que preguntó en Comisiones pasadas. Por el Sr. Secretario 

se indica que al día siguiente de esa Comisión se dio cuenta a la Comisión Territorial 

de Patrimonio Cultural tal y como había ordenado el Sr. Presidente. Toma la palabra el 

Sr. García –Conde Angoso para manifestar que el Arquitecto de la USAL mandó un 

informe sobre lo que había sucedido al Ayuntamiento. Lo explica técnicamente el Sr. 

García – Conde Angoso manifestando que la USAL dio cuenta asimismo a la 

Territorial.   

  

Por la Sra. Polo Hernández se pone en conocimiento la existencia de un Alcorque 

con arena en la Plaza Julián Sanchez el Charro, que está provocando tropiezos, pero 

que con independencia de ello solicita que lo normal es que se repusiera en el mismo 

un árbol. Por el Sr. Presidente se indica que se de traslado al Área de Medio Ambiente, 

que es la competente en la materia.  

 

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

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



 

 

 

 Sesión Ordinaria de 1 de julio de 2020. 
 

 
ASISTENTES: 
  
SRA. RODRÍGUEZ LÓPEZ. PRESIDENTA. 
 
SRA. MACÍAS TELLO 
SR. CARABIAS ACOSTA 
SRA. SÁNCHEZ GÓMEZ 
SRA. POLO HERNÁNDEZ 
SRA. SANTA MARÍA TRIGO 
SR. CASTAÑO SEQUEROS 
SR. SÁNCHEZ ALONSO 
SRA. DÍEZ SIERRA 
 
SECRETARIA: SR. REY PERILLE  

 
En la Sala de Recepciones de la Casa Consistorial, siendo las 10:05 horas del día 

anteriormente señalado, se reúnen los Sres. Concejales que al margen se indican, integrantes 
todos ellos de la Comisión Municipal de Medio Ambiente, al objeto de tratar los asuntos 
previamente fijados en el Orden del Día. 
 

Abierto el acto por la Sra. Presidenta de la Comisión, se pasa al estudio de los siguientes 
expedientes: 

 
1.- Lectura y aprobación del acta de la Sesión anterior.- LA COMISIÓN ACUERDA  POR 

UNANIMIDAD SU APROBACIÓN. 
 
2.- Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria de 26 de junio de 2020.- LA 

COMISIÓN ACUERDA  POR UNANIMIDAD SU APROBACIÓN. 
 
3.- Informe técnico relativo a la incoación de expediente sancionador a la mercantil 

STARBUCKS COFFEE ESPAÑA, S.L., por incumplimiento de la Ordenanza Municipal de Limpieza 
Urbana y Gestión de Residuos, consistente en depósito de cartones junto a contenedor de 
residuos.- LA COMISIÓN ACUERDA, CON EL VOTO EN CONTRA DEL GRUPO MUNICIPAL 
MIXTO, HACER SUYO EL INFORME TÉCNICO E INCOAR EXPEDIENTE SANCIONADOR, 
DESIGNÁNDOSE COMO INSTRUCTORA A LA TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN 
GENERAL Dª SUSANA REY PERILLE. 

 
4.- Informe técnico relativo a la incoación de expediente sancionador a D.JA.S.D., por 

incumplimiento de la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana y Gestión de Residuos, consistente 
en la colocación de adhesivos en lugares no autorizados.- LA COMISIÓN ACUERDA, CON LA 
ABSTENCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA Y DEL GRUPO MIXTO, HACER SUYO 
EL INFORME TÉCNICO E INCOAR EXPEDIENTE SANCIONADOR, DESIGNÁNDOSE COMO 
INSTRUCTORA A LA TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL Dª SUSANA REY 
PERILLE. 
 



 En relación a estos expedientes, señala la Sra. Díez que no le parece correcto que dejen los 
cartones abandonados, pero menos un establecimiento como el Starbucks que está en la Plaza 
Mayor y que debe de tener más celo, indicando que los técnicos proponen una sanción por falta 
leve y que es verdad que cuando la cantidad es asimilable a la de un domicilio particular la 
infracción debe de ser leve pero si la cantidad o las consecuencias exceden la sanción sería grave, 
y que cuando se lee el parte de la Policía dice que se repite la situación a menudo lo cual si no se 
puede constatar objetivamente, sí da indicios de la infracción, y que si un ciudadano dice que se 
repite habitualmente hay que tenerlo en cuenta en el sentido de creer que no puede ser leve sino 
grave. Añade que en la foto no parece que por el volumen sea cantidad asimilable a domicilio 
particular proponiendo que se considere como grave. Respecto a la colocación de adhesivos la 
Ordenanza habla de no colocar adhesivos en lugares no autorizados pero dice que se colocarán en 
rollos, murales, etc. autorizados pero se pregunta dónde puede colocar la gente anuncios en la 
ciudad porque no hay lugares para ello y propone que se amoneste pero que no se sancione como 
infracción leve. 

 
 Por parte de la Sra. Secretaria de la Comisión se hace una explicación de la calificación de 

las infracciones y de la posibilidad de poner las multas en la cantidad que se acuerde dentro del 
tramo que permite la Ordenanza. 

 
Por parte del Sr. Sánchez se considera que la infracción es leve y que se le puede avisar de 

que si no cumple la próxima vez se considerará grave. Y con respecto a la cartelería en la 
legislatura pasada ya se establecieron más puntos en la ciudad a petición de Gabriel de la Mora 
además de los que ya había.  

 
Una vez debatido por parte de la Sra. Díez se propone que se ponga la sanción en su límite 

superior respecto al Starbucks y si no vota en contra, el Sr. Sánchez que propone calificarlo como 
ha hecho el técnico y que se le advierta que de continuar será grave, concluyendo la Sra. Díez que 
a favor de que se incoe el expediente como pone el funcionario pero que se ponga una sanción de 
750 euros, que sea en ese tramo superior y que además se le amoneste, pues en caso contrario 
votaría en contra. El Sr. Sánchez vota a favor de los dos con las valoraciones de los técnicos y con 
las cantidades por ellos previstas. El Grupo Popular vota igualmente a favor en el sentido 
establecido por los técnicos y el Grupo Municipal Socialista vota a favor del primer expediente en el 
sentido de los técnicos y que si es de manera reiterada que se cambie en el futuro la calificación y 
en el segundo se abstienen pues como ya expuso la Sra. Díez en una pasada Comisión se deben 
poner más puntos en la ciudad, que se valore esta propuesta y se de una solución. Por último la 
Sra. Díez respecto al segundo vota en contra y aunque va a pedir la relación que no la conoce, 
cree que son insuficientes y que hay que poner más. 
  

Una vez concluidos los asuntos incluidos en el Orden del Día por parte de la Sra. Rodríguez 
se da cuenta a la Comisión de algunos asuntos de la semana pasada como  el alcorque de Julián 
Sánchez El Charro que quedará solucionado en el día de hoy según le han indicado los técnicos del 
Área. Sobre la tala de árboles donde la Santiago Uno deben preguntarlo en la Comisión de 
Fomento pues es una obra de Ingeniería Civil. En relación a la firma de una nueva política de 
gestión deben concretar a qué se refieren, contestando la Sra. Santa María que remitirá foto. En 
relación a las bicis eléctricas se van a ir poniendo en funcionamiento poco a poco, Serviman se 
encarga de la recarga cambiando la batería en las bases. Los kilómetros de carril bici deben de 
preguntarlo en la Comisión de Fomento  y la supuesta cámara instalada en el carril bici deben 
preguntarlo también en Fomento o en la Comisión de Policía. Por último respecto al solar de 
Prosperidad, el mismo está desbrozado desde hace semanas por Mantenimiento y sólo quedan los 
bordes, toda vez que le han transmitido desde el Área que no se incendia todos los años.  



 

 

 

 
 
 
En el Turno de Ruegos y Preguntas el Grupo Municipal Mixto formula los siguientes: 
 
1.- Sobre la zona ajardinada en la trasera de Sancti Spíritus, aportando fotografía en la que 

se muestra que hay un árbol seco que puede dar problemas si se cae, la necesidad de reponer 
arbolado pues hay algunos vacíos  y también hierba seca que pudiera ser por problemas con el 
riego. 

 
2.- El proyecto LIFE sobre el que preguntó la Sra. Santa María las obras que se iban a 

realizar en el 2020, considerando necesario que les den información sobre los proyectos que se 
van a llevar a cabo, queriendo saber qué se va a acometer para poder dar su opinión sobre los 
mismos, indicando la Sra. Presidenta de la Comisión que ya vinieron a explicarlo pero que vendrán 
próximamente para tratar las cuestiones relativas al mismo y las dudas que surjan, se intentará 
que vengan del Patronato la semana que viene. 

 
Igualmente en dicho Turno el Grupo Municipal Socialista formula los siguientes: 
 
1.- Solicitar la reposición de árboles en los alcorques vacíos de la ciudad, y en el caso de la 

Plaza de Julián Sánchez El Charro si no se reponen que se enlose para evitar accidentes. 
 
2.- Preguntar por qué la zona de juegos infantiles de la Avenida de Salamanca está vallada. 
 
3.- Sobre las canastas de baloncesto junto a ese parque que están puestas transversales y 

causan peligro porque se puede ir la pelota a la calzada, solicitando que se ponga una valla más 
alta, indicando que lo mismo ocurre en el campo de fútbol. 

 
4.- La falta de papeleras en la Plaza Alcalde Prieto. 
 
5.- El mal estado del parque en la Plaza Maestro Luis de Vitoria tanto del suelo, como de 

los juegos infantiles y la suciedad del mismo. 
 
6.- La limpieza del parque de la Alamedilla por lo que a los bancos se refiere, que están 

llenos de excrementos de aves, así como un repaso a los bancos de los distintos parques de la 
ciudad, pues el año pasado ya ocurrió igual y es necesaria la limpieza de los bancos de las 
distintas zonas de la ciudad. 

 
7.- La petición de la limpieza de las compuertas del Molino pues hay malos olores según 

denuncian los vecinos. 
 
8.- La avería de agua ayer sobre las 11:30 en la Avenida de Portugal donde debió estar 

manando agua varias horas, a la altura del monumento de Don Bosco. 
 
9.- Sobre el carril bici en la zona del Colegio Mayor Oviedo que pasan muy rápido con las 

bicis, solicitando si se puede poner alguna medida para que vayan  más despacio, indicando la Sra. 
Presidenta de la Comisión que debe plantearlo en la Comisión de Fomento y/o en la de Policía. 

 



10.- Sobre la necesidad planteada el otro día, con la que están de acuerdo, solicitando que 
se contrate más gente en Medio Ambiente, planteando si se puede hacer algo por la Comisión al 
respecto, porque si se pudiera hacer directamente por personal municipal es más rápido y 
efectivo, contestando la Sra. Rodríguez que está claro que hay necesidad de más personal en el 
Área porque respecto a la  gente jubilada no se han cubierto, considerando correcto que desde 
aquí se haga una propuesta a Régimen Interior. El Sr. Sánchez manifiesta que le parece bien 
porque es un Área a reforzar, que se remita la petición a Recursos Humanos, recogiendo en este 
acta que es una petición de todos los Grupos Municipales, debiendo confirmarlo con la Sra. Díez 
que se ha tenido que ausentar hace unos minutos, que se refuerce el personal del Área  de Medio 
Ambiente principalmente en lo que a Técnicos Auxiliares se refiere que son los que supervisan las 
actuaciones en la calle, acordando hacer un escrito que firmará la Sra. Rodríguez recogiendo la 
petición de todos los Grupos, toda vez que si no se han amortizado las plazas y está justificado el 
riesgo de incendio, salubridad, etc. es necesario cubrirlas ya que con empresas externas no se 
puede realizar el trabajo con la misma celeridad. 

 
 
Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 10:50 horas del día 

anteriormente señalado, de todo lo cual, como Secretaria  CERTIFICO. 
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COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Carabias Acosta 

García Rubio 

Macías Tello 

Collados Grande 

Santa María Trigo 

García Meilán 

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

Díez Sierra 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Fernández Martín 

Fiz García 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 1 de Julio de 2.020, se 

reúnen de forma telemática en el Salón de Recepciones 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 ambiental, de inicio de actividad y/o comunicación de 

apertura: El de IBERDROLA CLIENTES S.A.U., realizando comunicación de inicio de 

actividad de punto de recarga de vehículos eléctricos e instalación de baja tensión, sita 

en el Ps. Estación nº 11. (Fecha de inicio 19-12-19). Exp. nº 42/2019 CINA; el de 

IBERDROLA CLIENTES S.A.U., realizando comunicación de inicio de actividad de punto 

de recarga de vehículos eléctricos e instalación de baja tensión, sita en el Ps. Rector 

Esperabé nº 16-18. (Fecha de inicio 23-1-20). Exp. nº 5/2020 CINA; el de IQUEVI 

ESPJ, realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a peluquería, 

sito en la Calle Rector Tovar nº 2-8. (Fecha de inicio 1-4-20). IQUEVI. Exp. nº 68/2020 

APER; el de MERCADO VISUAL S.L., realizando comunicación de apertura de 
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establecimiento destinado a agencia inmobiliaria, sito en la Calle Bermejeros nº 25-27, 

Esc. 1, Bajo-B. (Fecha de inicio 5-5-20). EL BÚHO INMOBILIARIA. Exp. nº 72/2020 

APER; el de M.P.V., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado 

a reparación de calzado, sito en el Ps. Doctor Torres Villarroel nº 37. (Fecha de inicio 

5-12-19). REPARACIÓN DE CALZADO VILLA. Exp. nº 234/2019 APER; el de I.H.R., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a kiosco, sito en el 

Ps. Rollo nº 8. (Fecha de inicio 11-12-19). KIOSCOLATE. Exp. nº 238/2019 APER; y el 

de G.K.K., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a agencia 

de viajes, sito en la Pza. Mercado nº 8, bajo. (Fecha de inicio 17-12-19). Exp. nº 

242/2020 APER. 

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

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

apertura: El de ENCIROVAL S.L., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a oficina (intermediarios del comercio), sito en la Calle Gran 

Vía nº 2, 2º-A. (Fecha de inicio 4-12-19). NEED SPORT. Exp. nº 230/2019 APER. 

4.- Informaciones varias. 

Por parte del Sr. Presidente se informa a la Comisión sobre los siguientes temas: 

A.- Con relación al servicio de autobuses urbanos, el pasado lunes se ha llegado a 

los 18.000 usuarios al día. En cambio, el servicio búho no llega a los 100 usuarios al 

día entre semana, contando ambas Líneas. El fin de semana se llega a los 130 

usuarios. Se facilitarán en breve los datos por líneas correspondientes al mes de Junio. 

B.- Con relación al Grupo de Trabajo del autobús urbano, tras la sesión de la 

semana pasada se están analizando las propuestas efectuadas y el estudio de 

viabilidad de las mismas. 

C.- Con relación al Reglamento de Usuarios del autobús urbano, se está a la espera 

del Informe jurídico correspondiente, que aún no se ha emitido. 

D.- Con relación a las medidas adoptadas para facilitar la movilidad peatonal y tras 

constatar en la Calle María Auxiliadora la escasa utilización de la calzada con carácter 

peatonal durante los fines de semana, desde el sábado pasado se ha reabierto al 

tráfico nuevamente esta vía por la mañana de forma provisional y transitoria, 

continuando cerrada el resto del fin de semana.  

E.- Con relación al Mercado Central, también de forma provisional y transitoria, se 

permite el acceso por la Calle Varillas con estacionamiento junto al Mercado para 

cargar las compras efectuadas, atendiendo las peticiones formuladas en tal sentido. 

F.- Con relación a la carga y descarga, se han efectuado muy pocas sugerencias. 

Corresponde efectuar una labor de concienciación a hostelería y comercio a fin de que 
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abran con anterioridad los establecimientos para poder efectuar la carga y descarga, 

tal como se ha diseñado.  

5.- Ruegos y Preguntas. 

6.1.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta por la reciente modificación de la 

normativa autonómica en relación con las licencias ambientales y en qué medida afecta 

la misma. Por parte del Sr. Secretario se informa que se ha modificado el listado de 

actividades que antes precisaban licencia ambiental, en muchas de las cuales se exige 

ahora comunicación ambiental. Esta circunstancia no supone una rebaja en el control 

que se efectúa, porque la documentación técnica a presentar en cada caso puede ser 

exigida por los Servicios Técnicos Municipales en función de la actividad concreta a 

desarrollar y, en ambos casos –licencias ambientales y comunicaciones ambientales- el 

Ayuntamiento de Salamanca tiene regulada la exigencia de la posterior comunicación 

de inicio de actividad, que permite controlar en último término que lo realmente 

efectuado es lo que se autorizó y en los términos autorizados. Igualmente se ha 

eliminado el trámite de información pública a los vecinos próximos al lugar del 

emplazamiento propuesto por no resultar operativo en la práctica. 

6.2.- Por parte del Grupo Mixto se deja constancia de su protesta por la 

celebración de la reunión del Grupo de Trabajo del autobús urbano y no haber tenido 

acceso a la convocatoria efectuada esa misma mañana en esta Comisión. Por parte del 

Sr. Presidente se informa que en la Comisión precedente únicamente se recordó por su 

parte la existencia de la reunión esa misma tarde, si bien la convocatoria, efectuada 

por correo electrónico a todos los interesados según se acordó en la Sesión anterior del 

Grupo de Trabajo, se realizó con bastante antelación. 

6.3.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la tramitación del expediente 

de licencia ambiental del Hotel Corona Sol. Por parte del Sr. Secretario se informa que 

se han emitido dos informes técnicos favorables, urbanístico y de salud pública, y está 

pendiente de aportarse en formato papel una documentación técnica ya aportada 

electrónicamente, por cuyas dimensiones y características resulta difícil analizar con los 

medios técnicos disponibles, para la emisión del último informe técnico. 

6.4.- Por parte del Grupo Socialista se reiteran los problemas derivados y las 

quejas de los vecinos por la excesiva velocidad de los camiones de basura en la Calle 

Ancha, siendo una zona con limitación de velocidad. Por parte del Sr. Presidente se 

expone que se comprobará nuevamente esta situación. Se ha notificado a los 

representantes de la empresa la necesidad de cumplir de forma escrupulosa las 

normas de velocidad en la zona. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa 
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que es posible que las quejas en este sentido se hayan remitido al Area de Medio 

Ambiente. 

6.5.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la posible celebración del 

Rastro. Por parte del Sr. Presidente se informa que están pendientes de la decisión de 

los vendedores. Deben cumplir unas garantías y requisitos, antes impuestos por el 

Ministerio de Sanidad y ahora por la Junta de Castilla y León. El protocolo exigido de 

medidas higiénico-sanitarias aún no se ha presentado por su parte en los términos 

exigibles y finalmente lo ha hecho el propio Ayuntamiento. En cuanto al aforo, se ha 

fijado en 800 personas como posibles clientes ó 1.000 personas en total, incluidos los 

propios vendedores. La Policía Local controlará el aforo del recinto. En los próximos 

días los vendedores deben dar una contestación sobre si finalmente instalan o no. En 

principio, únicamente se admitía la existencia del 75% de los puestos existentes, pero 

se ha efectuado una ampliación de superficie con el fin de que puedan instalarse todos 

los puestos. Por parte del Grupo Socialista se pregunta si únicamente podrán acceder 

vendedores titulares o también más personas por otros conceptos (acceso a partir de 

las 10 horas, sustitutos, etc ..). Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se expone que 

únicamente los vendedores titulares. El resto de situaciones no resultan admisibles 

cuando existe un control de aforo. 

6.6.- Por parte del Grupo Socialista se solicita información sobre las noticias 

recientes aparecidas en medios de comunicación locales relativas a multas a 

establecimientos por venta de alcohol a menores. Por parte del Sr. Jefe de la Policía 

Local se informa que deben referirse a expedientes antiguos, porque no se ha 

tramitado ninguno recientemente por este concepto. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 9,10 horas 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
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COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN CULTURA DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   02-JULIO-2020 

 
 
Asistentes: 

I.- Presencialmente: 

Presidenta:    Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas (Grupo Popular). 

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

Dª. María García Gómez. 

Grupo Ciudadanos:  Dª. Ana Suárez Otero.  

Secretario:    D. Fernando Lamas Alonso. 

II.- Por medios telemáticos: 

Vocales:   Grupo Popular:    D. Francisco Javier García Rubio. 

Dª. Mª Isabel Macías Tello. 

Grupo Socialista:   D. Álvaro Antolín Montero. 

Grupo Ciudadanos:  D. Ricardo Ortiz Ramos. 

Grupo Mixto:    Dª. Carmen Díez Sierra. 
 
 
Excusó la inasistencia a esta sesión, la Concejala del Grupo Popular, Dª. Mª. Isabel Macías Tello, 

asistiendo en su sustitución la Concejala del mismo Grupo, Dª. Mª. José Fresnadillo Martínez. 
 
 
 

En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas  del día dos de julio de 2020, se reúnen 
presencialmente en el Salón de recepciones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Salamanca y 
por medios telemáticos, conforme a lo dispuesto en la Disposición Final Segunda del Real Decreto-Ley 
11/2020, de 31 de marzo, que añade un nuevo apartado 3 al art. 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE de 01-04-2020, nº 91), las señoras y señores, 
Concejalas/es y Secretario integrantes de la Comisión de Educación Cultura Deportes y Juventud, más 
arriba relacionadas/dos y en la forma expresada, 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 25-junio-2020. 
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2.-  Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Cazabaches para la 
celebración de la IX Media Maratón Ciudad de Salamanca 2020. 

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. Francisco Javier García Rubio, Concejal Delegado de Deportes, comentó algunos de los 
aspectos más importantes de los tres convenios de deportes que son sometidos a conocimiento de esta 
Comisión, y en este punto el tramitado para la aprobación del “Convenio entre el Ayuntamiento de 
Salamanca y el Club Deportivo Cazabaches para la celebración de la IX Media Maratón Ciudad de 
Salamanca 2020”, celebrada el día 1 de marzo de 2020, que articula la concesión de una subvención 
nominativa directa a la mencionada entidad beneficiara por importe de 12.000 euros, prevista 
individualmente en el presupuesto de gastos de este ayuntamiento para el año 2020. 

 

Dª. María García Gómez   comentó que en estos expedientes consta claramente advertencia 
formulada por el Sr. Interventor de ausencia de Plan Estratégico de Subvenciones, señalando el concejal 
de Deportes que el mismo se formulará este año, y que la advertencia del interventor no supone 
formalmente un reparo. 

D. Álvaro Antolín Montero insiste en que en los tres expedientes consta la advertencia del 
interventor respecto a la ausencia de Plan Estratégico, que es un documento necesario y en cuanto al 
expediente con la Federación de Atletismo, y como ha señalado en otras ocasiones, se entrega cantidad 
destinada al alquiler de las instalaciones de La Aldehuela, de propiedad municipal y en la que el 
concesionario recibe ya diferentes ayudas, por lo que parece una mala gestión de las instalaciones de La 
Aldehuela  

. Francisco Javier García Rubio, comentó, que son las instalaciones donde pueden realizarse las 
pruebas y se gestionan en base a los términos de la concesión de las mismas. 

 

Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente 
acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano 
competente del Ayuntamiento la aprobación del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el 
Club Deportivo Cazabaches para la celebración de la IX Media Maratón Ciudad de Salamanca 2020”, 
celebrada el día 1 de marzo de 2020, que consta en el expediente administrativo, y la concesión de la 
subvención nominativa directa prevista en el mismo, conforme a la propuesta de resolución que consta 
en este expediente, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen la Presidenta y Secretario de esta 
Comisión. 

 

 

3.-  Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y la Federación de Atletismo de Castilla 
y León para la celebración en Salamanca de varios eventos en la pista cubierta de 
atletismo “Carlos Gil Pérez” en el año 2.020. 

 

 

Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, con la abstención de la señora Diez 
Sierra, adoptó el siguiente acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el expediente conocido en este 
asunto, y proponer al órgano competente del Ayuntamiento la aprobación del “Convenio entre el 
Ayuntamiento de Salamanca y la Federación de Atletismo de Castilla y León para la celebración en 
Salamanca de varios eventos en la pista cubierta de atletismo “Carlos Gil Pérez” en el año 2.020”, que 
consta en el expediente administrativo, y la concesión de la subvención nominativa directa prevista en el 
mismo, conforme a la propuesta de resolución que consta en este expediente, debiendo suscribir el 
correspondiente Dictamen la Presidenta y Secretario de esta Comisión. 
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4.-  Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Baloncesto Avenida para la 
celebración de la Copa de S.M. La Reina de Baloncesto Femenino 2020, celebrada del día 5 
a 8 de marzo de 2.020. 

 

Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, con la abstención de la señora Diez 
Sierra, adoptó el siguiente acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el expediente conocido en este 
asunto, y proponer al órgano competente del Ayuntamiento la aprobación del “Convenio entre el 
Ayuntamiento de Salamanca y el Club Baloncesto Avenida para la celebración de la Copa de S.M. La 
Reina de Baloncesto Femenino 2020”, que consta en el expediente administrativo, y la concesión de la 
subvención nominativa directa prevista en el mismo, conforme a la propuesta de resolución que consta 
en este expediente, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen la Presidenta y Secretario de esta 
Comisión. 

 

 

5.-  Programación de las Bibliotecas Municipales para el período julio-agosto 2020. 

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. 

 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, Presidenta de esta Comisión y Concejala Delegada de Educación, 
Cultura, y Festejos, comentó algunos de los aspectos más importantes del expediente sometido a 
conocimiento de esta Comisión, tramitado para la aprobación de la Programación de las Bibliotecas 
Municipales para el período julio-agosto 2020, haciendo referencia, entre otras informaciones, a las 
novedades que se incorporaban en esta programación, así como a algunas circunstancias referidas a las 
distintas actividades culturales programadas y a los espacios en que se realizarían. 

 

Dª. María García Gómez,   comentó que le parece un programa muy corto, y que en otros 
Ayuntamientos se realiza una programación más ambiciosa y con todas las medidas de seguridad. La 
concejala delegada señala que, dadas las circunstancias, el programa elaborado por los técnicos 
municipales es muy completo. La señora García Gómez alaba el trabajo de los funcionarios municipales 
pero critica en este tema la posición política  que no planifica ni ordena. La señora Bermejo Arribas, 
concluye afirmando que si bien se podía ampliar el programa, el punto de arranque le parece prudente. 

 

 

Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente 
acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano 
competente del Ayuntamiento la aprobación de la Programación de las Bibliotecas Municipales para el 
período julio-agosto 2020, con un presupuesto estimado por importe de 4.114 euros, conforme a la 
propuesta de resolución que consta en este expediente, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen 
la Presidenta y Secretario de esta Comisión. 

 

 

6.-   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: 
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6.1.- Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, en relación con la matrícula en escuelas municipales, 
preguntó por los datos de admisión y situación en dos escuelas con trabajadores en ERTE 

La señora Bermejo Arribas señala que hoy se publica la resolución provisional y que los problemas 
con los ERTE,s están solucionados. 

 

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

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

           Vº  Bº 
La Presidenta de la Comisión,           El Secretario de la Comisión, 

 
 
 
 

Mª Victoria Bermejo Arribas.                Fernando Lamas Alonso. 
 
 




