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  ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL  DIA 31  DE OCTUBRE DE 2017 

 
Asistentes: 
Presidente:   
Don Fernando Rodríguez Alonso 
Vocales: 
D.   Javier García Rubio  
Dª.  Almudena Parres Cabrera  
D.   José Luis Mateos Crespo 
D.   Arturo Ferreras de la Fuente  
D.   Alejandro González Bueno  
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 

Interventor 
D.  José Joaquín González Masa 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cuatro minutos del día  31 de octubre de  2017, se 
reúne, en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria,  para tratar asuntos de su competencia. 
  Asisten los Sres. Concejales arriba relacionados. Abierta la sesión, el Presidente de la Comisión pasó a  
informar sobre los asuntos que figuraban en el Orden del Día: 

1. Lectura y aprobación del Acta corregida de la sesión ordinaria celebrada el día 10 de octubre de 
2017. 
Aprobada por unanimidad.  

2. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 24 de octubre de 2017. 
Aprobada por unanimidad. 

3. Expediente incoado para la modificación del Anexo de Inversiones del Presupuesto de 2017 nº. 
5/2017 (Nº. Orden 160/2017 OP). 
Al iniciar el debate del expediente, se hizo entrega del Anexo de Inversiones corregido, ya que se había 
detectado un error material.  
A continuación Don Fernando Rodríguez paso a explicar el contenido del expediente señalando que en 
Vialidad y Obras se reasignan los sobrantes que resultan de la adjudicación de determinados proyectos 
financiados con Remanente de Tesorería para completar la financiación del proyecto “Aceras del Pº. de 
Canalejas”, al igual que se destina parte del sobrante de la remodelación de Plazas Interiores del Bº. De 
San José a la financiación de la anualidad de 2017 del Cº. de las Aguas.  
En materia de jardines el Concejal señaló que el Director del Área de Medio Ambiente ha solicitado 
minorar las retenciones de crédito de instalaciones biosaludables y de actuaciones en zonas de perros, 
que no da tiempo a ejecutar y que se incremente el crédito del proyecto “Otras actuaciones en Jardines”.  
Por último, en la aplicación de Patrimonio se destina un sobrante del acondicionamiento de muralla de la 
Cuesta de Carvajal para incrementar la financiación del proyecto “Otras actuaciones en Patrimonio”. 
Don Gabriel Risco preguntó si hay alguna previsión de destinar parte del Remanente de Tesorería para 
gastos generales a amortización anticipada, respondiéndole afirmativamente Don Fernando Rodríguez ya 
que, manifestó, se producirán bajas en las adjudicaciones que habrá que destinar a amortización 
anticipada.   
Se adoptó Dictamen favorable a la modificación del Anexo de Inversiones nº. 5/2017 con el voto favorable 
de los concejales del Grupo Popular y la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo 
Ciudadanos y del Grupo Ganemos.   

4. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en Cdad. de Propietarios de la 
Calle Rosario nº. 6,  instada por Reale Seguros Generales, S.A.  (Nº. Orden 37/2017 OP).  
Señaló el Concejal de Hacienda que se trata de una reclamación interpuesta por una Cdad. de 
Propietarios por los daños producidos en el garaje de la comunidad por una avería en la red de 
saneamiento. 
Señaló que Concejal que el Asesor Jurídico considera que no ha quedado acreditado que la inundación 
se produjera por un atasco o avería en la red municipal, por lo que se propone su desestimación.  
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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, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del concejal del Grupo 
Ganemos.  

5. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en vehículo, instada por Bilbao 
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. (Nº. Orden 96/2017 OP). 
Don Fernando Rodríguez señaló que se trata de la reclamación por daños producidos en un vehículo  al 
que le cayeron varias ramas de árboles cuando se encontraba aparcado en las zonas de aparcamiento de 
la nueva zona deportiva de la Aldehuela, y en relación a la cual el Asesor Jurídico señala que concurren 
los requisitos para reconocer la responsabilidad del Ayuntamiento de Salamanca, por lo que propone 
estimar la reclamación.  
Se adoptó dictamen favorable a la estimación de la reclamación con el voto a favor de los concejales del 
Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del concejal del Grupo 
Ganemos.  

6. Ruegos y preguntas. 
Antes de empezar con el turno de ruegos y preguntas el Presidente de la Comisión hizo entrega del 
informe del Secretario General sobre la propuesta del Grupo Ganemos de incluir en el Orden del Día de 
las comisiones informativas, las Resoluciones de la Alcaldía.  
Don Gabriel Risco preguntó cuando finalizaba el plazo para tramitar propuestas de modificación del 
Reglamento Orgánico, señalando Don José Luis Mateos que el plazo finalizaba el 3 de noviembre, si bien 
Don Fernando Rodríguez señaló que habrá flexibilidad para admitir propuestas.  
A continuación el Sr. Risco señaló que en la Web Municipal se había puesto un anuncio sobre una 
Ordenanza de transparencia cuándo hay una moción presentada por todos los grupos municipales para 
que se lleve a cabo una jornada de transparencia y que, a su entender, se debería haber informado en la 
Comisión  antes de poner anuncio.   El Presidente de la Comisión le respondió que se ha hecho en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo y que no es incompatible con el 
hecho de que se organice una jornada.   El Sr. Risco insistió en que lo lógico hubiera sido que se hubiera 
ido informando a los grupos de que se iniciaba el procedimiento.  
Asimismo el Sr. Risco Ávila señaló que existen quejas de vecinos de las viviendas del matadero del Bº. de 
San José ya que tienen un problema relacionado con el Reglamente del Servicio de Agua, en concreto 
con su artículo 14.  Las quejas manifiestan que la comunidad no está constituida legalmente y han pedido 
contadores individuales. 
El Sr. Risco aprovechó para decir que es necesario modificar el reglamento del servicio de aguas porque 
su articulado impide que las familias puedan aprovecharse de determinadas bonificaciones.  
Por último preguntó si era posible obtener información sobre el número de vacantes que existe en cada 
departamento, respondiéndole el Presidente de la Comisión que esa información está en la relación de 
puestos de trabajo. 
Don José Luis Mateos solicitó información acerca de las fases en que se encuentran los distintos 
procesos selectivos que están en marcha. Asimismo señaló que han visto en los medios de comunicación 
que se va a pedir una subvención con cargo a la convocatoria del Programa Operativo de Empleo Juvenil; 
don Fernando Rodríguez le respondió que la semana que viene se dará cuenta en la Comisión de la 
subvención que se ha solicitado;  también se interesó el Sr. Mateos por las peticiones que se han hecho 
con cargo al  1% Cultural.   

Y siendo las ocho horas y cincuenta minutos se levantó la sesión ordenando el Sr. Presidente la 
confección de este Acta que, como Secretaria  CERTIFICO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Fdo. Adela Martín Aresti                                                           Fdo.  Fernando J. Rodríguez Alonso  
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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)  

Dª. Virginia Carrera Garrosa por D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal 

Ganemos Salamanca)  

 

Interventor.- D. Jose Joaquín González Masa  

Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo  

Técnico municipal asistente: Dª. Raquel Herrero Martín 

  

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

treinta y uno de octubre 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 deja sobre la mesa hasta la próxima sesión para que pueda ser ratificada por su 

compañero Sr. Risco Ávila. 

 

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

nuevos del contrato del Mantenimiento y Mejora de las Instalaciones de 

Alumbrado Público del Municipio de Salamanca.  
 

Asiste a la Comisión la Sra. Jefa de la Sección de Alumbrado Público para dar 

cuenta de los términos de la propuesta: se trata de aprobar un precio nuevo, como se 

hace habitualmente cada tres años, para colocar en la Plaza Mayor un motivo navideño, 

esta vez se estrenaría un motivo que representa un gran regalo formado por un cubo y 

un prisma, adornados con guirnaldas LED y un lazo luminosos, sobre estructura de 

hierro. 

Dª. Virginia pregunta qué ocurriría con la bola y en qué régimen se instala el 

motivo de decoración, interesando saber si el precio oscila de una campaña a otra. 



Responde Dª. Raquel que es un material que cada 3 años se fabrica 

expresamente para el Ayuntamiento por una empresa de la región especializada, y luego 

se alquila, sin que se acopie el material en los almacenes municipales por sus 

dimensiones y su fragilidad, por ello el contrato incluye el montaje y desmontaje que lo 

hace el contratista del  servicio de alumbrado, así como la custodia y adecuado 

mantenimiento del elemento durante todo el año. En cuanto al precio, como el 

presupuesto de Navidad es muy ajustado y está muy cerrado, se repite el precio cada 

vez, pese a que este año el motivo es más grande. 

D. Arturo cree que, con independice de los trámites que se adopten para su 

fabricación y montaje, el diseño del motivo bien podría ser una oportunidad para que 

colaborara la Facultad de Bellas Artes, abriendo un concurso de ideas para que los 

estudiantes de la misma, que son personas muy creativas, pudieran presentar un boceto 

que se valorara y premiara con una pequeña dotación económica, sería una forma de 

poner en valor el talento que hay en la ciudad. 

Sometido el expediente a votación, se aprueba con abstención para fijar postura 

en Pleno de los Grupos Socialista y Ciudadanos. 

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

revisión de las tarifas de la concesión y explotación del Aparcamiento subterráneo 

de la Avda. de Portugal, período septiembre 2017-septiembre 2018.  

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

4. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre la revisión del canon 

del contrato de la Concesión para la Rehabilitación, Reforma, Mejora, y 

Explotación del Complejo de Piscinas de “El Helmántico” para el periodo 

comprendido entre Junio de 2017 a Mayo de 2018.  

 

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

Ganemos y abstención para fijar postura en Pleno de los Grupos Socialista y 

Ciudadanos 

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

Proyecto Global de Servicios Destinados al Desarrollo y Ejecución de Talleres 

Formativo Ocupacionales, Actividades de Ejercicio Físico y Actividades 

Complementarias, Dirigidos a Personas Mayores en los Centros de Mayores de 

Gestión Municipal “Juan de la Fuente” y “Tierra Charra”.  

 

En este momento del debate abandona la Sala D. Jose Luis Mateos para no 

volver. 

Dª. Virginia pone de manifiesto que el Sr. Interventor ha informado sobre la 

inexistencia de crédito y la falta de justificación del precio del contrato, que sube con 

respecto a ejercicios anteriores. 

D. Arturo propone, al igual que se ha hecho en otros contratos, considerar una 

valoración de las subidas o mejoras salariales por encima de convenio para los 

trabajadores de la contrata, ya que como Administración el Ayuntamiento está obligado 



a lograr que los trabajadores puedan llevar sueldos dignos a casa, en algunos contratos 

se ha avanzado en esto, propone seguir avanzando, porque además no está expresamente 

prohibido en ninguna parte; asimismo, echa en falta que no haya cláusulas sociales, 

después del gran trabajo que se ha hecho en la materia.   

El Sr. Interventor considera que es una iniciativa loable, pero la cuestión se ha 

planteado ya en los tribunales y la jurisprudencia no es pacífica, además, habrá que 

esperar a la publicación de la nueva ley,  porque estas cuestiones se van a tratar de 

forma específica en el nuevo texto, además, el Tribunal Supremo en un recurso de 

casación ya ha dicho que las subrogaciones no previstas en convenio pero incluidas en 

Pliegos no son ajustadas a derecho. Además, considera que desde el enfoque que se le 

está dando a la cuestión, convendría suprimir las mejoras de más horas o monitores, 

porque al final terminan repercutiendo en los costes laborales de las empresas que lo 

terminan cargando sobre los trabajadores. 

D. Carlos cree que hay que ser prudentes, la Administración, recuerda, está 

obligada a fijar el precio cierto del contrato conforme a un convenio, con esta figura  se 

podrían estar alterando vía Pliegos los términos de la negociación colectiva en la cual 

han participado los sindicatos, a la vez que se puede caer en una discriminación entre 

trabajadores del sector dependiendo de si trabajan para una contrata municipal o no. 

En cuanto a las mejoras, cree que es una práctica común entre los técnicos de la 

que se debería prescindir, porque es dudoso que favorezca al Ayuntamiento. 

Se acuerda dejar el asunto sobre la mesa con las siguientes recomendaciones: 

1. Solicitar informe jurídico sobre los aspectos apuntados durante el debate. 

2. Comprobar cuál es el salario del convenio según categoría. 

3. Eliminar las mejoras de monitores/horas adicionales. 

4. Revisar la subrogación del personal desde enero. 

5. Estudiar la incorporación de alguna cláusula social. 

6. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre la Contratación de las 

Obras de uso recreativo (Actividades Turísticas y Recreativas) en la pesquera de 

Tejares en el río Tormes (Término Municipal de Salamanca).  
 

Dª. Virginia dice estar sorprendida con la inclusión de este Proyecto en la 

financiación de la EDUSI, ya que desde 2015 se sabía que había que rehabilitar la 

Pesquera con cargo al Presupuesto General, en lugar de aprovechar ahora el Fondo 

FEDER para hacerlo, por lo que destaca la falta de planificación municipal en este 

aspecto. Asimismo interesa saber qué tipo de usos recreativos tendrá el Proyecto. 

El Sr. Presidente recuerda que el Proyecto ya pasó por la Comisión competente 

donde se debatió el uso y finalidad del mismo, no es momento el de aprobar los Pliegos 

para definir los usos futuros de la obra. 

D. Carlos García lamenta que en esta Comisión se considere algo negativo que 

el Ayuntamiento se pueda ahorrar el 50% de la financiación de este Proyecto, o lo que 

es lo mismo, 278.000 €, algo que considera muy en la línea de la actuación del Grupo 

Ganemos, entorpecer los proyectos del Ayuntamiento, además sugiere al Grupo que 

haya una mayor coordinación entre los portavoces de las distintas Comisiones. 



Dª Virginia replica que lo que ha puesto de manifiesto es una falta de 

planificación del equipo de gobierno. 

El Sr. Interventor advierte que la adjudicación del contrato deberá estar sometida 

a la condición de existencia de crédito suficiente y adecuado. 

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

Ganemos Salamanca. 

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

expediente de contratación, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 

del gasto, de las Obras de Carril Bici de Conexión Av. de Comuneros con Tm de 

Cabrerizos por Av. Jesús Arambarri.  

 

Dª. Virginia manifiesta que su Grupo no comparte la finalidad del Proyecto por 

lo que votara en contra, no obstante, interesa saber cómo se va a llevar a la realidad la 

expropiación de terrenos que consta en el expediente porque se pretende aprobar el 

Pliego ahora sin tener todo el espacio disponible, lo cual cree es un fallo de 

planificación. 

Responde el Sr. Concejal Delegado que el PMVU está trabajando en los 

convenios con los propietarios afectados para las cesiones de terrenos, por lo que 

lamenta que el Grupo Ganemos dude de la capacidad de los funcionarios del Patronato. 

Responde Dª. Virginia que no ha dudado nunca de los funcionarios y achaca la 

falta de planificación al equipo de gobierno 

El Sr. Interventor advierte que la adjudicación del contrato deberá estar sometida 

a la condición de existencia de crédito suficiente y adecuado. 

Sometido el expediente a votación, se aprueba con el voto en contra del Grupo 

Ganemos Salamanca. 

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

expediente de contratación, del pliego de cláusulas administrativas particulares y 

del gasto, de las obras de intervención en edificio municipal existente para casa de 

las asociaciones sito en el Pº de Gran Capitán, nº 53.  
 

El Sr. Interventor advierte que la adjudicación del contrato deberá estar sometida 

a la condición de existencia de crédito suficiente y adecuado. 

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. 



Con carácter previo se reparte, por orden del Sr. Presidente, un informe del Sr. 

Secretario General sobre la petición del Grupo Ganemos Salamanca, sobre inclusión de 

determinada documentación en el orden del día de las Comisiones ordinarias.  

Dª. Virginia ruega se explore la posibilidad de que las empresas concesionarias 

de los parkings municipales no cobren, o al menos rebajen de forma significativa, las 

tarjetas de plástico que los usuarios extravían o deterioran con el uso. 

D. Arturo dice tener noticia de la retirada de dos kioscos de la zona del parque 

de La Alamedilla, interesa saber en qué condiciones están los kioscos en la ciudad e 

interesa que se entregue toda la información que se tenga al respecto, ruega además se 

estudien diferentes vías para dar un impulso y renovación a este modelo de negocio. 

Responde D. Carlos que el Servicio de Policía Administrativa y Actividades 

Clasificadas, con base en una serie de actas de comprobación levantadas por la Policía 

Local,  ha iniciado un proceso de regularización de kioscos que llevaban mucho tiempo 

cerrados. 

 

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

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

 

 

EL PRESIDENTE                                        EL SECRETARIO 
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 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cuatro minutos del día  31 de octubre de  2017, se 
reúne, en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria,  para tratar asuntos de su competencia. 
  Asisten los Sres. Concejales arriba relacionados. Abierta la sesión, el Presidente de la Comisión pasó a  
informar sobre los asuntos que figuraban en el Orden del Día: 

1. Lectura y aprobación del Acta corregida de la sesión ordinaria celebrada el día 10 de octubre de 
2017. 
Aprobada por unanimidad.  

2. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 24 de octubre de 2017. 
Aprobada por unanimidad. 

3. Expediente incoado para la modificación del Anexo de Inversiones del Presupuesto de 2017 nº. 
5/2017 (Nº. Orden 160/2017 OP). 
Al iniciar el debate del expediente, se hizo entrega del Anexo de Inversiones corregido, ya que se había 
detectado un error material.  
A continuación Don Fernando Rodríguez paso a explicar el contenido del expediente señalando que en 
Vialidad y Obras se reasignan los sobrantes que resultan de la adjudicación de determinados proyectos 
financiados con Remanente de Tesorería para completar la financiación del proyecto “Aceras del Pº. de 
Canalejas”, al igual que se destina parte del sobrante de la remodelación de Plazas Interiores del Bº. De 
San José a la financiación de la anualidad de 2017 del Cº. de las Aguas.  
En materia de jardines el Concejal señaló que el Director del Área de Medio Ambiente ha solicitado 
minorar las retenciones de crédito de instalaciones biosaludables y de actuaciones en zonas de perros, 
que no da tiempo a ejecutar y que se incremente el crédito del proyecto “Otras actuaciones en Jardines”.  
Por último, en la aplicación de Patrimonio se destina un sobrante del acondicionamiento de muralla de la 
Cuesta de Carvajal para incrementar la financiación del proyecto “Otras actuaciones en Patrimonio”. 
Don Gabriel Risco preguntó si hay alguna previsión de destinar parte del Remanente de Tesorería para 
gastos generales a amortización anticipada, respondiéndole afirmativamente Don Fernando Rodríguez ya 
que, manifestó, se producirán bajas en las adjudicaciones que habrá que destinar a amortización 
anticipada.   
Se adoptó Dictamen favorable a la modificación del Anexo de Inversiones nº. 5/2017 con el voto favorable 
de los concejales del Grupo Popular y la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo 
Ciudadanos y del Grupo Ganemos.   

4. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en Cdad. de Propietarios de la 
Calle Rosario nº. 6,  instada por Reale Seguros Generales, S.A.  (Nº. Orden 37/2017 OP).  
Señaló el Concejal de Hacienda que se trata de una reclamación interpuesta por una Cdad. de 
Propietarios por los daños producidos en el garaje de la comunidad por una avería en la red de 
saneamiento. 
Señaló que Concejal que el Asesor Jurídico considera que no ha quedado acreditado que la inundación 
se produjera por un atasco o avería en la red municipal, por lo que se propone su desestimación.  
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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, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del concejal del Grupo 
Ganemos.  

5. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en vehículo, instada por Bilbao 
Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. (Nº. Orden 96/2017 OP). 
Don Fernando Rodríguez señaló que se trata de la reclamación por daños producidos en un vehículo  al 
que le cayeron varias ramas de árboles cuando se encontraba aparcado en las zonas de aparcamiento de 
la nueva zona deportiva de la Aldehuela, y en relación a la cual el Asesor Jurídico señala que concurren 
los requisitos para reconocer la responsabilidad del Ayuntamiento de Salamanca, por lo que propone 
estimar la reclamación.  
Se adoptó dictamen favorable a la estimación de la reclamación con el voto a favor de los concejales del 
Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del concejal del Grupo 
Ganemos.  

6. Ruegos y preguntas. 
Antes de empezar con el turno de ruegos y preguntas el Presidente de la Comisión hizo entrega del 
informe del Secretario General sobre la propuesta del Grupo Ganemos de incluir en el Orden del Día de 
las comisiones informativas, las Resoluciones de la Alcaldía.  
Don Gabriel Risco preguntó cuando finalizaba el plazo para tramitar propuestas de modificación del 
Reglamento Orgánico, señalando Don José Luis Mateos que el plazo finalizaba el 3 de noviembre, si bien 
Don Fernando Rodríguez señaló que habrá flexibilidad para admitir propuestas.  
A continuación el Sr. Risco señaló que en la Web Municipal se había puesto un anuncio sobre una 
Ordenanza de transparencia cuándo hay una moción presentada por todos los grupos municipales para 
que se lleve a cabo una jornada de transparencia y que, a su entender, se debería haber informado en la 
Comisión  antes de poner anuncio.   El Presidente de la Comisión le respondió que se ha hecho en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo y que no es incompatible con el 
hecho de que se organice una jornada.   El Sr. Risco insistió en que lo lógico hubiera sido que se hubiera 
ido informando a los grupos de que se iniciaba el procedimiento.  
Asimismo el Sr. Risco Ávila señaló que existen quejas de vecinos de las viviendas del matadero del Bº. de 
San José ya que tienen un problema relacionado con el Reglamente del Servicio de Agua, en concreto 
con su artículo 14.  Las quejas manifiestan que la comunidad no está constituida legalmente y han pedido 
contadores individuales. 
El Sr. Risco aprovechó para decir que es necesario modificar el reglamento del servicio de aguas porque 
su articulado impide que las familias puedan aprovecharse de determinadas bonificaciones.  
Por último preguntó si era posible obtener información sobre el número de vacantes que existe en cada 
departamento, respondiéndole el Presidente de la Comisión que esa información está en la relación de 
puestos de trabajo. 
Don José Luis Mateos solicitó información acerca de las fases en que se encuentran los distintos 
procesos selectivos que están en marcha. Asimismo señaló que han visto en los medios de comunicación 
que se va a pedir una subvención con cargo a la convocatoria del Programa Operativo de Empleo Juvenil; 
don Fernando Rodríguez le respondió que la semana que viene se dará cuenta en la Comisión de la 
subvención que se ha solicitado;  también se interesó el Sr. Mateos por las peticiones que se han hecho 
con cargo al  1% Cultural.   

Y siendo las ocho horas y cincuenta minutos se levantó la sesión ordenando el Sr. Presidente la 
confección de este Acta que, como Secretaria  CERTIFICO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Sesión Ordinaria  del 31 de octubre   de 2017. 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.      

SRA.PARRES CABRERA.  

SR. GARCÍA RUBIO     

SR. FERRERAS DE LA FUENTE.     

SR. VEGAS SÁNCHEZ.    

SR. ZURRO MÉNDEZ. 

SRA.CARRERA GARROSA. 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICOS: SRS.  GOZALO CEREZO,  GARCÍA CONDE-ANGOSO Y RUBIO 

LAZARO ( en el asunto 2º), Y SRA. HERRERO MARTÍN( en el punto 1º)     

  

 Asiste igualmente el Sr. Llanos García, con voz pero sin voto.  

 

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 24 de octubre  de 2017.   

 

 

1. PROYECTO DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE 

SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN ALTURA EN 

DIFERENTES UBICACIONES DEL TM DE SALAMANCA.-  

Por la Sra. Herrero Martín se da cuenta del asunto, de las 

actuaciones que se van a realizar, así como que ha sido 

informado por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural. 

Por la Sra. Carrera Garrosa se manifiesta que están a favor de los 

sistemas de seguridad para los trabajadores pero que entiende 

que el coste de la instalación de los sistemas se debía compartir 



con los titulares de los inmuebles, en muchos casos la 

Universidad y la Iglesia. Interviene la Sra. Herrero Martín 

indicando que los sistemas son para instalaciones del 

Ayuntamiento como alumbrado y focos. Por el Sr.Vegas 

Sánchez se indica que bastante es que nos dejen ponerlos; acto 

seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, INFORMA 

FAVORABLEMENTE EL PROYECTO Y PROPONE EL PASE 

A ALCALDÍA PARA SU APROBACIÓN.  

 

2. PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE 

CARMELITAS. FASE 1.- Por el Sr. Rubio Lázaro se da cuenta 

del asunto y de la propuesta de aprobación, con explicación de 

las actuaciones objeto del proyecto, indicando igualmente que 

proviene de una moción del pleno.   Por el Sr. Zurro Méndez se 

ruega que cuanto antes se proyecte la siguiente fase mostrando 

la conformidad con el proyecto actual. Por la Sra. Carrera 

Garrosa anuncia que el voto de su Grupo municipal, Ganemos, 

va a ser en contra, pues entiende que existen otras zonas de la 

ciudad con mayores necesidades. Por el Sr. Vegas Sánchez se 

muestra la conformidad al proyecto si bien quiere dejar 

constancia que debería dejarse toda la plaza peatonal y sin los 

aparcamientos en batería, todo ello por seguridad peatonal.  

Además quiere dejar constancia que se trata de otro proyecto 

encargado a técnico externo. Por el Sr. Rubio Lazaro se indica 

que al ser el proyecto en una única plataforma esa decisión se 

podrá adoptar en cualquier momento, por ejemplo si así se 

decide en la 2ª fase, es decir, que el diseño es compatible  con la 

adopción en cualquier momento de esa medida. Pregunta el Sr. 

Vegas Sánchez por la loseta/ adoquín a usar contestando el Sr. 

Rubio Lázaro que la elegida permite varios diseños y colores y 

le parece adecuada a la Plaza; acto seguido, LA COMISIÓN, 

CON EL VOTO EN CONTRA DE LA SRA. CARRERA 

GARROSA Y A FAVOR DEL RESTO, INFORMA 

FAVORABLEMENTE EL PROYECTO Y PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN APROBANDO EL 

MISMO.  

 

3. DON MEM EN REPRESENTACIÓN DE LA CALLEJA DE 

POZO AMARILLO S.L. SOLICITA LICENCIA DE PRIMERA 

UTILIZACIÓN DE EDIFICIO PARA 3 VIVIENDAS, UNA 

OFICINA Y LOCAL COMERCIAL SITO EN C/ VENTURA 

RUIZ AGUILERA Nº 12-16 ESQUINA POZO AMARILLO. 

(EXPTE 23/12)(000009/2017.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da 

cuenta del asunto y de los motivos del traslado, explicando el Sr. 
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García – Conde Angoso los aspectos técnicos. Por el Sr. 

Presidente se pregunta por las pintadas indicando el Sr. García – 

Conde Angoso que habría que quitarlas pero que no se puede 

exigir más que como recomendación. Por el Sr. Presidente se 

manifiesta que por parte de los Servicios técnicos se hable con el 

Arquitecto Director de la obra para trasladarle la conveniencia 

de eliminar los grafitis; acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

4. D. JHV, EN REPRESENTACIÓN DE LEANDRO HERRAEZ E 

HIJOS S.L. SOLICITA LICENCIA DE OBRA PARA 

CUBRICIÓN PARCIAL DE ZONA EXTERIOR PARA 

ACOPIO TEMPORAL DE MERCANCIA EN ALMACÉN DE 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN SITO EN C/ HOCES 

DEL DURATÓN Nº 66-70 (000636/2017.-LOMN).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de 

concesión de licencia; acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

5. DON MSD EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

CUBICA INGENIERIA METRICA S.L, SOLICITA 

APROBACION DEL PROYECTO MODIFICADO EN 

RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE LICENCIA DE OBRA  

PARA INSTALACION DE ASCENSOR EN EDIFICIO SITO 

EN CALLE ALCALDE  MARCELO FERNANDEZ NIETO Nº 9. 

(EXPTE 47/14)(000058/2014.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da 

cuenta del asunto y de la propuesta de aprobación del Proyecto 

modificado; acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN APROBANDO EL PROYECTO 

MODIFICADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

 

 

 



6. DECLARACION RESPONSABLE PRESENTADA POR DON 

MSG EN REPRESENTACIÓN DE THYSSENKRUPP 

ELEVADORES S.L.U  SOBRE INSTALACION DE TRES 

ASCENSORES EN EDIFICO  DE VIVIENDAS SITO EN 

CALLE GENERAL CASTAÑOS Nº 5-9 Y OBRAS DE 

SUBSANACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN 

LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS (EXPTE 

57/17)(000072/2017.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta 

del asunto y de los motivos del traslado, explicando el Sr. García 

– Conde Angoso que requiere autorización de la Comisión 

Territorial de Patrimonio Cultural al estar en la vía de la Plata; 

acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, 

PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

7. DACIÓN DE CUENTA COMISIÓN TÉCNICO ARTÍSTICA 

DIA 26 DE OCTUBRE DE 2017.- Por el Sr. Secretario se da 

cuenta del asunto primero, y por el Sr. García- Conde Angoso 

del resto, dándose por ENTERADA LA COMISIÓN Y 

RATIFICANDO LOS INFORMES DE LA COMISIÓN TÉCNICO 

– ARTISTICA.  

 

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Ferreras de la 

Fuente se pregunta por los vitrales del mercado central, indicando el Sr 

Presidente  que se ha encargado un proyecto y que su entrega es 

inminente.  

 

Por el Sr. Ferreras de la Fuente pregunta por las aceras del Camino 

de las Aguas, contestando el Sr. Llanos García que la contratación ya está 

adjudicada.  

 

 Por el Sr. Vegas Sánchez pregunta por el Solar enfrente de las 

Bernardas y si se tiene conocimiento si ahí se va a hacer algo de ASPACE. 

Indica el Sr. Presidente que se mirará pero que no se tiene conocimiento 

de licencia alguna en ese sentido.  

 

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.- 
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COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   02-NOVIEMBRE-2017 

 
 
 
Asistentes: 

Presidente:   D. Julio López Revuelta (Grupo Popular), que abandonó la sesión a las nueve horas y 
cincuenta y ocho minutos, tras la votación del asunto número dos. 

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

Dª. Mª Isabel Macías Tello (Suplente). 

Grupo Socialista:   D. José Luis Mateos Crespo. 

Dª. Almudena Timón Sánchez. 

Grupo Ciudadanos:  D. Juan José Zurro Méndez. 

Grupo Ganemos SA:  Dª. Virginia Carrera Garrosa (Suplente). 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 
 
 
 
Excusaron 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; y la 
Concejala del Grupo Ganemos Salamanca, Dª. Mª del Pilar Moreno González, asistiendo en su 
sustitución, la Concejala del mismo Grupo, Dª. Virginia Carrera Garrosa. 

 
 
Otros asistentes: Asistieron a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, los siguientes 

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

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

 
 
 
Presidencia de esta sesión: Tras abandonar esta sesión D. Julio López Revuelta, a las nueve 

horas y cincuenta y ocho minutos, después de realizarse la votación del asunto número dos del orden del 
día, y antes de comenzarse a tratar el asunto número tres, ruegos y preguntas; continuó ejerciendo las 
funciones de Presidente de esta sesión, D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Vicepresidente de esta 
Comisión Informativa. 

 
 
 
En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cincuenta minutos del día dos 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. 
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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 26-octubre-2017. 

 
 
 
 
 

2.-  Convenio entre la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y 
León, la Diputación Provincial de Salamanca y el Ayuntamiento de Salamanca 

para el funcionamiento de la Filmoteca de Castilla y León. 

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. Julio López Revuelta, Presidente de esta Comisión y Concejal Delegado de Cultura, Turismo y 
Festejos, comentó algunos de los aspectos más importantes del expediente sometido a conocimiento de 
esta Comisión, tramitado para la aprobación del “Convenio entre la Consejería de Cultura y Turismo de 
la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Salamanca y el Ayuntamiento de Salamanca para 
el funcionamiento de la Filmoteca de Castilla y León”, haciendo referencia, entre otras informaciones, a 
que el nuevo convenio se tramitaba para proceder a la renovación del anterior convenio en el que eran 
parte la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Salamanca y el Ayuntamiento de 
Salamanca, tras la finalización de su vigencia, y para lograr su adaptación a la nueva normativa aplicable 
a los convenios entre administraciones públicas, en el que esas tres partes firmantes seguían 
manteniendo compromisos similares a los previstos en el primer convenio, mencionando las 
aportaciones de cada una de las partes; así como a los archivos o medios audiovisuales que forman 
parta del fondo de la Filmoteca; y que en este centro, también se encontraba la exposición “Artilugios 
para fascinar”, formada con el legado de Basilio Martín Patino. 

D. José Luis Mateos Crespo, en relación al informe del Director del Área de Régimen Interior, 
comentó, que había más personal destinado en ese centro que el que se relacionaba en el informe, y 
preguntó, si las vacantes existentes se cubrirían, y si existía algún contrato de prestación de servicios en 
relación con el personal que se encargaba de la exposición de ese centro. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que en ese informe únicamente aparecía el personal que 
formalmente estaba adscrito a la Filmoteca, que el compromiso del Ayuntamiento era que la Filmoteca 
estuviese dotada de personal suficiente, y que la sociedad municipal de turismo había celebrado un 
contrato con una empresa para favorecer un horario más amplio de apertura de la exposición, 
habiéndose logrado un importante incremento del número de visitas a la misma. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, planteó, de cara al futuro, que el Ayuntamiento asumiese la gestión 
directa de todos los servicios que se prestasen en ese centro, y que todos los trabajadores que 
prestasen servicios allí, incluidos los del actual contrato de la exposición, fuesen trabajadores 
municipales del Ayuntamiento. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que una cosa era el convenio, que se refería al funcionamiento 
de la Filmoteca, y otra cosa distinta, era la gestión de la exposición que en estos momentos se 
encontraba en ese edificio, y que en el futuro, podría estar expuesta en ese edificio o en otro edificio 
municipal. 
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Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente 
acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano 
competente del Ayuntamiento la aprobación del “Convenio entre la Consejería de Cultura y Turismo de la 
Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Salamanca y el Ayuntamiento de Salamanca para el 
funcionamiento de la Filmoteca de Castilla y León”, documento número siete del expediente 
administrativo; y facultar al Alcalde del Ayuntamiento de Salamanca para suscribir el anterior convenio, 
así como realizar todos los actos necesarios y suscribir todos los documentos que fueran pertinentes, al 
objeto de ejecutar el acuerdo que sobre este Dictamen adopte el Pleno 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. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la información solicitada por D. José Luis 
Mateos Crespo, en la sesión celebrada por esta comisión el día 26-octubre-2017, referida a la cronología 
prevista en la realización de las obras que se fuesen a ejecutar en las instalaciones deportivas Vicente 
del Bosque; explicó los trámites actuales en que se encontraba la contratación de esas obras, señalando 
que ya estaban adjudicadas a una empresa, y que estaba pendiente de firmarse el correspondiente 
contrato; que ya se estaba hablando con esta empresa y con los clubes que utilizaban esa instalación 
para intentar alcanzar un acuerdo entre todas las partes para llevar a cabo la ejecución de las obras de 
la forma menos perjudicial para todos; que estaban pendientes de que estos clubes comunicasen las 
fechas en que se podrían realizar las obras; y que, en su opinión, cuando menos perjuicio ocasionarían 
esas obras, sería al final de la temporada. 

D. José Luis Mateos Crespo, preguntó, si la ejecución de ese contrato era aproximadamente de 
dos meses, y si, en el caso, de realizarse en esta temporada las obras, se podría reubicar en otras 
instalaciones toda la actividad deportiva que se celebraba en ese campo. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que la ejecución prevista de esas obras sí era de 
ese plazo, que el servicio de contratación del Ayuntamiento estaba también estudiando la formula más 
favorable de su ejecución, y que reubicar toda la actividad en otras instalaciones resultaría muy difícil. 

D. José Luis Mateos Crespo, comentó, que la situación ideal es que esas obras ya hubieran 
estado realizadas en esta temporada, y preguntó, qué sucedería con la cantidad presupuestada para 
esta inversión si no se realizaban las obras este año. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que la intención de su concejalía había sido que las 
obras se hubiesen ya realizado, pero desde el punto de vista administrativo, no había sido posible, y que, 
en el caso de que finalmente no se realizasen en este año, las cantidades inicialmente presupuestadas 
se destinarían a otras inversiones. 

3.2.- D. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud, en relación con la información 
solicitada por D. José Luis Mateos Crespo, en la sesión celebrada por esta comisión el día 26-octubre-
2017, referida al contendido del plan formativo de juventud; comentó, que ya se estaba trabajando en 
este asunto, mencionando las actuaciones que se estaban realizando, y que la previsión actual, es que 
se pudiese ofertar aproximadamente a mediados del próximo mes de enero. 

D. José Luis Mateos Crespo, preguntó, si se informaría a esta comisión del listado de cursos 
formativos que se incluirían. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que sí se informaría de ese listado, y que también se informaría 
sobre la participación en los cursos del plan formativo de este año. 
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3.3.- D. Daniel Llanos García, en relación con la pregunta planteada por Dª. Almudena Timón 
Sánchez, en la sesión celebrada por esta comisión el día 26-octubre-2017, referida a la convocaría del 
Consejo Sectorial de Juventud; comentó, que cuando se fue a convocar inicialmente la reunión, surgió 
una cuestión imprevista en relación a un representante de una de las asociaciones participantes, lo que 
provocó algo de retraso en su tramitación; que se convocaría la reunión de este Consejo para el próximo 
día 14 de noviembre; y que próximamente se recibirían las correspondientes convocatorias para ese día. 

3.4.- D. José Luis Mateos Crespo, preguntó, por qué razón se habían suspendido hoy y mañana 
las actividades de las escuelas de promoción deportiva. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que no se debía a razones de índole deportivo, sino 
a cuestiones meramente administrativas, referidas al procedimiento de contratación de ese servicio; que 
el correspondiente contrato con la empresa adjudicataria no se había podido celebrar antes, porque 
había que cumplir un determinado plazo de alegaciones que finalizaba mañana; y que por estas razones 
se había tenido que suspender la actividad de las escuelas durante estos dos días. 

D. José Luis Mateos Crespo, comentó, que para evitar esta situación se debería haber previsto 
con la suficiente antelación la tramitación de ese asunto. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que la tramitación del expediente de contratación se 
había iniciado con la suficiente previsión por parte de deportes, pero el procedimiento de contratación se 
había alargado más de lo previsto, porque con la primera empresa adjudicataria de ese procedimiento, 
no se pudo celebrar el correspondiente contrato, y se tuvo que realizar una segunda adjudicación a otra 
empresa. 

3.5.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con las atracciones que se instalaban en el recinto 
ferial durante las ferias y fiestas de septiembre, comentó, que durante las pasadas ferias únicamente 
había habido una atracción, de carácter virtual, que podía ser utilizada por niños que se encontraban en 
sillas de ruedas; y planteó, de cara a la organización de futuras ferias y fiestas, que se estudiase la 
posibilidad de contar con más atracciones en las que pudiesen participar estos niños. 

D. José Luis Mateos Crespo, comentó que, posiblemente, esa propuesta, hubiese que 
planteársela a la asociación que gestionaba ese tipo de atracciones en el recinto ferial. 

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


