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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN 

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 3 DE JULIO DE 2018 
 
 
Asistentes: 
Presidente: 
D.   Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales 
Dª.  Carmen Sánchez Bellota 
Dª.  Almudena Parres Cabrera     
D.   José Luis Mateos Crespo 
D.   Arturo M. Ferreras de la Fuente 
D.   Alejandro González Bueno  
D.   Gabriel Risco Ávila  
 
 
 Interventor: 
José Joaquín González Masa 
 
Secretario: 
D. Andrés García Camazano 
 
 
 

 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y nueve minutos  del día  3 de julio de 2018, 
se reúne en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión 
Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior,  en sesión extraordinaria, 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 26 de junio de 

2018. 

Aprobada por unanimidad 

2. Reclamación de responsabilidad patrimonial por  los daños producidos por caída 

sufrida en Gran Vía por mal estado del pavimento, instada por T.V.B. (Nº de Orden 

85/2016 OP) 

El Presidente de la Comisión señala que una vez instruido el expediente el Asesor Jurídico 

del Ayuntamiento propone Desestimar la reclamación por no existir nexo de causalidad 

entre los daños reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos municipales. 

Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación 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. 

 

3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en vivienda sita 

en calle Pedro Mendoza por la intervención del Servicio de Extinción de Incendios el 

día 29 de enero de 2017, instada por R.G.A. Seguros (Nº de Orden 200/2017 OP) 



El Presidente de la Comisión señala que una vez instruido el expediente el Asesor Jurídico 

del Ayuntamiento propone Desestimar la reclamación porque la actuación del Servicio de 

Extinción y Prevención de Incendios ha sido correcta y existe un hecho de tercero que 

interrumpe el nexo de causalidad entre los daños reclamados y el funcionamiento de los 

servicios públicos municipales. 

Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación 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. Expediente de modificación presupuestaria por Suplemento de Crédito  nº 3/2018 (Nº 

de Orden 84/2018 OP) 

El Presidente de la Comisión señala el contenido de la modificación presupuestaria  que se 

pretende aprobar, señalando el Concejal del Grupo Ganemos que la información debería 

venir más clara. 

Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del expediente de modificación 

presupuestaria por Suplemento de Crédito número 3/2018 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. 

 

5. Informe del Interventor del Ayuntamiento sobre resoluciones adoptadas durante el 

ejercicio 2017 contrarias a los reparos efectuados por Intervención (Nº de Orden 

87/2018 OP)  

Se da cuenta a la Comisión, señalando que los expedientes están a disposición de los 

grupos políticos en la Intervención Municipal. 

Es la misma información que se ha remitido al Tribunal de Cuentas. 

Se señala que se grabará en pen-drive y se trasladará a los grupos. 

 

6. Propuesta de la Alcaldía para revocación de título de Alcalde de Honor de la Ciudad a 

Don Francisco Franco (Nº de Orden 88/2018 RI) 

 

Comenta el Presidente de la Comisión  que por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo Nº. 2 de la ciudad de Salamanca, se dictó sentencia en fecha 2 de 
noviembre de 2017, ordenando la revocación del título de Alcalde de Honor de la ciudad de 
Salamanca a Don Francisco Franco Bahamonde, otorgado por acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento el 1 de abril de 1964. 
 Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por el Ayuntamiento 
argumentando esencialmente, en lo que a la concesión del citado título honorífico se 
refería, que la jurisprudencia tiene reiteradamente declarado que los títulos honoríficos 
tienen carácter personalísimo y se extinguen por la muerte de la persona que los recibe, y 
que el propio Ayuntamiento había declarado vacante dicho cargo en 1982, al nombrar 
Alcalde Honorífico de la ciudad con carácter vitalicia y exclusivo al entonces Rey de 
España, Don Juan Carlos I.  
 Dicho recurso fue resuelto por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y 
León de 15 de mayo de 2018, que confirmó lo dispuesto sobre el particular en la sentencia 
de primera instancia. 
 Por parte de esta Alcaldía, y a pesar del parecer favorable de la asesoría jurídica 
municipal a la formulación de recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la 
sentencia de segunda instancia también en lo que a esta cuestión concreta se refiere, se 
considera oportuno zanjar la controversia sobre la misma, vinculada más al ámbito de las 
declaraciones de contenido político.  

 Por ello se propone a la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior 
la adopción del siguiente acuerdo, para su posterior elevación al Pleno de la Corporación: 



- Revocar el título de Alcalde de Honor de la ciudad de Salamanca a Don Francisco 
Franco Bahamonde.  

 
Señala que se ha presentado recurso de casación  en relación con la retirada del 
monumento a la unificación de las salesas y de la eliminación de la imagen de Franco del 
mural del Salón de Plenos previa autorización de los herederos del autor, teniendo en 
cuenta los argumentos señalados en el informe jurídico. 

 
D. Gabriel Risco dice que  le parece un  error la formulación del recurso de casación en 

relación con el monumento  a la unificación de las salesas y con la imagen del dictador del 
mural del salón de plenos. 
 
D. Alejandro González señala que presentar el recurso de casación simplemente va a 

dilatar en el tiempo lo que señala la sentencia en relación con la retirada del monumento de 
la unificación del parque Las Salesas y la eliminación de la imagen de Franco del mural del 
Salón de Plenos. 
 
D. José Luis Mateos señala que está de acuerdo con la revocación del título de Alcalde de 

Honor de la ciudad de Salamanca a Don Francisco Franco Bahamonde, manifestando que 
de la misma manera que no se sigue el criterio de la Asesoría Jurídica en este tema, 
también se debería no seguir el criterio de la Asesoría Jurídica en relación  con la retirada 
del monumento de la unificación del parque Las Salesas y la eliminación de la imagen de 
Franco del mural del Salón de Plenos, en cuanto a presentar el recurso de casación. 

 
 
Sobre la revocación del título de Alcalde de Honor de la ciudad de Salamanca a Don 

Francisco Franco Bahamonde,  se adoptó dictamen favorable a dicha revocación con el 

voto favorable de los Concejales del Grupo Popular, de los Concejales del Grupo Socialista,  

del Concejal del Grupo Ciudadanos y del Concejal del Grupo Ganemos. 

 

7. Propuesta del Concejal de Hacienda sobre autorización de la declaración de la 

Sociedad Mercantil Mercasalamanca S.A., como medio propio del Ayuntamiento y 

aprobación de la modificación de los Estatutos de la Sociedad (Nº de Orden 89/2018 

OP). 

 

Señala el Presidente de la Comisión que ha presentado una Propuesta con el siguiente 
contenido: 

 
“Con fecha 26 de junio de 2018 el Gerente de Mercasalamanca, S.A. (en adelante 
Mercasalamanca) ha dirigido escrito al Ayuntamiento de Salamanca solicitando la conformidad 
del mismo con la declaración de la mencionada sociedad mercantil local como medio propio del 
Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público. 
 En el mencionado escrito, el Gerente de Mercasalamanca  hace constar que dicha 
sociedad mercantil local cumple con los requisitos fijados en el artículo 32 de la Ley de 
Contratos del Sector Público para poder ser declarada medio propio del Ayuntamiento de 
Salamanca, a los efectos establecidos en el referido precepto legal. Tales requisitos, señalados 
por el Secretario General de la Corporación en su informe de 22 de mayo de 2018, son los 
siguientes: 
 1.- Que la composición de los órganos de gobierno y administración de la entidad cuente 
con presencia mayoritaria de representantes del Ayuntamiento de Salamanca. 
 2.- Que más del 80% de la actividad de la entidad se lleve a cabo en el ejercicio de 
cometidos que le hayan sido confiados por el Ayuntamiento. 
 3.- Que la entidad cuente con medios personales y materiales apropiados para la 
realización de los encargos que le confiera el Ayuntamiento, de conformidad con el objeto 
social o fines que tenga atribuidos por sus Estatutos. 



 4.- Que la totalidad del capital social de la entidad sea de titularidad o aportación pública. 
 5.- Que los Estatutos de la entidad le reconozcan expresamente la condición de medio 
propio personificado del Ayuntamiento de Salamanca. 
 Al escrito ya referido del Gerente de Mercasalamanca se adjunta certificación del Acuerdo 
de la Junta General Universal de accionistas de la sociedad, adoptado el 25 de junio de 2018, 
aprobando la modificación de sus Estatutos en el sentido señalado en la Ley de Contratos del 
Sector Público y en el informe del Secretario General del Ayuntamiento. 
 Sobre el texto de la modificación estatutaria citada, emite informe el Secretario General del 
Ayuntamiento considerándola ajustada a las exigencias de la Ley de Contratos del Sector 
Público sobre el particular. 
 Por lo expuesto,  propone a la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Régimen 
Interior, para su posterior elevación al Pleno de la Corporación, la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 
 1º.- Autorizar la declaración de la sociedad mercantil local MERCASALAMANCA, S.A. 
como medio propio del Ayuntamiento de Salamanca, a los efectos establecidos en el artículo 
32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
 2º.- Aprobar la modificación de los Estatutos de dicha sociedad, acordada por la Junta 
General Universal de accionistas de la misma el pasado 25 de junio de 2018, cuyo texto se 
recoge en la certificación del acuerdo referido emitida por el Secretario de su Consejo de 
Administración el 26 de junio de 2018” 

 

Se adoptó dictamen favorable a la aprobación de la Propuesta del Concejal de Hacienda 

con el voto favorable de los Concejales del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos y la 

abstención de los Concejales del Grupo Socialista para fijar postura en el Pleno y la 

abstención del Concejal Grupo Ganemos. 

 

8. Ruegos y preguntas. 

El Sr. Gabriel Risco señala que ha recibido un correo para determinar la promoción interna 

de los procesos selectivos, solicitando información sobre el sistema que se va a aplicar. 

El Presidente de la Comisión señala que se están manteniendo reuniones con los 

sindicatos para tratar la promoción interna, señalando que el planteamiento para desarrollar 

dicha promoción tendría tres fases:  

- Evaluación del desempeño 

- La superación de itinerarios formativos con carácter selectivo 

- Realización de prueba objetiva 

 

Una vez que exista acuerdo de la mesa negociadora se traerá a la Comisión de Hacienda. 

 

También señala el Concejal de Ganemos en relación con la convocatoria de Oficial de la 

Policía Local que le parece imprescindible que se introdujeran valoraciones sobre 

acreditación de formación contra la xenofobia, de igualdad de género, de participación 

ciudadana, de resolución de conflictos. 

El Presidente de la Comisión señala que hagan una sugerencia a la mayor brevedad 

posible. 

Por último señala en relación con la conciliación que Régimen Interior señaló que no era 

posible llegar más tarde de las 9:00 horas, pero la Junta de Castilla y León permite llegar a 

las 9:30 y que por tanto al ser más favorable a los trabajadores del Ayuntamiento solicita 

que se pueda aplicar dicho horario ya que facilita que se pueda dejar a los niños en los 

colegios. 

 



El Sr. José Luis Mateos señala que la Junta de Castilla y León iba a recuperar las 35 horas, 

preguntando si se iban a determinar algunos acuerdos en el Ayuntamiento, señalando el 

Presidente de la Comisión que se está negociando con los sindicatos, 

 

Pregunta también el Sr. José Luis Mateos por la aplicación de la subida salarial de los 

funcionarios, señalando  el Presidente de la Comisión que la nómina siguiente a la 

publicación de los Presupuestos se aplica dicha subida y posteriormente se aplican los 

retrasos. 

 

Por último pregunta por las contrataciones de los programas de empleo de las 

subvenciones de la Junta de Castilla y León, señalando el Presidente de la Comisión que 

ya se han hecho las contrataciones y ya se han incorporado y que no hay problema en 

pasar como han quedado dichas contrataciones. 

 

Pregunta el Sr. Arturo Ferreras sobre la aplicación del Reglamento del Parlamento Europeo 

sobre  Protección de datos, señalando el Presidente de la Comisión que ya se está 

aplicando y se han nombrado a los delegados de protección de datos. 

 

 

Y siendo las nueve horas y veinticinco minutos se levantó la Sesión, ordenando el Sr. 
Presidente la confección de este Acta que, como Secretario, CERTIFICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Sesión Ordinaria  del 3 de julio  de 2018. 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE  

SR.GARCÍA RUBIO   

SRA.  SÁNCHEZ BELLOTA     

SR.FERRERAS DE LA FUENTE.     

SR. VEGAS SÁNCHEZ.    

SR. ZURRO MÉNDEZ. 

SR. RISCO ÁVILA. 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICOS: SR GARCÍA CONDE - ANGOSO, SR. GOZALO CEREZO, SR. 

BLANCO GONZÁLEZ( en el asunto número 1) 

 

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 26 de junio de 2018.  
 

1. PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE 

ANDALUCÍA.-  Por el Sr. Blanco González se da cuenta del 

asunto, de las obras a realizar así como del presupuesto y del 

plazo de ejecución, pidiendo disculpas por el proyecto que se 

subió a la carpeta común pues en el mismo el presupuesto era 

más bajo que el que realmente es. Por el Sr.Risco Ávila se 

considera que se debería haber urbanizado toda la calle y por 

otro lado que se deberían poner arboles, a lo que contesta el 



Presidente que el parque está al lado, añadiendo el Sr. Blanco 

González que además las aceras dada su anchura hacían difícil 

colocar arbolado, además de que efectivamente el parque esta al 

lado. Por el Sr. Zurro Méndez si suma a la petición que hubiera 

más elemento verde si ello fuere posible; acto seguido, LA 

COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, INFORMA 

FAVORABLEMENTE EL PROYECTO Y PROPONE PASE AL 

ÓRGANO COMPETENTE PARA SU APROBACIÓN.  

 

2. HIPERMERCADOS Y ECONOMATOS S.AU. SOLICITA 

LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN DE 

SUPERMERCADO GADIS EN AVDA DE LOS CIPRESES Nº 

27.- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la 

propuesta de concesión de licencia con informes favorables 

municipales. Por el Sr. Vegas Sánchez y Risco Ávila se hace 

constar que el supermercado lleva ya funcionando tiempo; acto 

seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. 

RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES AL 

TRATARSE DE UN ASUNTO QUE NO ES COMPETENCIA 

DEL PLENO Y POR TANTO NO PRECISA SER 

DICTAMINADO, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA DE PRIMERA 

UTILIZACIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA. 

 

3. CAGIVALL PROMOCIONES S.L. SOLICITA LICENCIA 

URBANISTICA SOBRE PROYECTO BÁSICO PARA LO 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 8 VIVIENDAS, 

TRASTEROS Y GARAJES. (000106/2017 LOMY).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de 

concesión de licencia con informes favorables, explicándose por 

los funcionarios  municipales presentes, la cuestión de la DA 4ª 

del PGOU, el tema de la ocupación y el tema de la altura. 

Manifiesta el Sr. Risco Ávila que en los informes no deberían 

reflejarse situaciones internas contestando el Sr.Presidente que 

ya tiene el Director de Área instrucciones precisar para evitar 

esos comentarios ; Acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS 

COMPETENCIALES AL TRATARSE DE UN ASUNTO QUE 

NO ES COMPETENCIA DEL PLENO Y POR TANTO NO 

PRECISA SER DICTAMINADO, RATIFICA EL INFORME 

DE LA ARQUITECTO MUNICIPAL Y EN BASE AL MISMO 

PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN 

CONCEDIENDO LICENCIA URBANISTICA  EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA. 
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EN TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Risco Ávila se 

pone de manifiesto que en relación a la pasarela del Vialia a veces se están 

poniendo cadenas para evitar el paso. Contesta el Sr. Presidente que entiende 

que las ponen cuando se detecta alguna situación de peligro como sería el 

viento  

 

Por el Sr. Risco Ávila pregunta si se tiene conocimiento de un escrito de 

la Asociación del Barrio Antiguo sobre las obras de su acondicionamiento de 

local, contestando el Sr. Presidente que no tiene constancia del mismo aún.     

 

Por el Sr. Risco Ávila se pone de manifiesto que en el paso subterráneo 

del Apeadero de La Alamedilla hacia la Avda. Comuneros tiene problemas de 

filtraciones de aceite y de iluminación. El Presidente se da por enterado.  

 

Por el Sr. Zurro Méndez, con aporte de fotografía,  se pone de manifiesto 

que existe un solar que se encuentra en mal estado y existen unos huecos en 

una construcción que están causando problemas de ratas y de drogadicción. El 

solar se encuentra en la Calle Buenos Aires, Cuenca y Costa Rica. Contesta el Sr. 

Presidente que dicho solar es municipal y en el mismo se va a promover por el 

Patronato un edifico de 35 viviendas para régimen e alquiler protegido.  Se dará 

traslado al Servicio de Mantenimiento y al Patronato.  

 

Por el Sr. Zurro Méndez  se pone de manifiesto problemas de 

inundaciones en el Colegio Instituto Virgen de la Vega. Contesta el Sr. 

Presidente que parte le corresponde al Ayuntamiento y parte a la Junta de 

Castilla y León, dando traslado al Servicio de Mantenimiento.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez se vuelve a insistir en la necesidad de exigir en 

el Conjunto histórico la instalación de Trampantojos, por pone un ejemplo en la 

Calle Palominos o en la Calle Balmes o en la Plaza de los Bandos. Consta el Sr. 

Presidente que se es consciente de ello y que por ejemplo en el Hotel 

Gastronómico se exigirá en la licencia y que se va a empezar a exigir en los 

derribos que se autoricen por razones estéticas.  

 

Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11,30 

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

CERTIFICO.- 
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COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Rodríguez Alonso 

García Rubio  

Macías Tello 

Timón Sánchez 

Mena Martín 

González Bueno 

Carrera Garrosa 

García Carbayo 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 4 de Julio de 2.018, se 

reúnen en el Salón de Comisiones de la Corporación Municipal, en Sesión Ordinaria y 

en Primera Convocatoria, los/as componentes de la Comisión Municipal de Policía que 

al margen se indican, para tratar los siguientes asuntos: 

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

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

expediente/s de licencia ambiental: El de J.M.P., solicitando licencia ambiental para 

establecimiento destinado a centro veterinario, sito en la Calle Jesús Arambarri nº 23, 

bajo. (Fecha de inicio 22-3-18). CENTRO VETARINARIO UMAVET. Exp. nº 15/18 LAMB.  

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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad y/o apertura: El de CEMENTOS 

TUDELA VEGUIN S.L., realizando comunicación de inicio de actividad de 

establecimiento destinado a la venta de cemento, sito en la Calle Estación de Tejares 

nº 23. (Fecha de inicio 2-11-17). Exp. nº 2/17 CINA, el de A.S.P., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a oficina con almacén, sito en 

la Calle Fernando de Rojas nº 17, bajo-1. (Fecha de inicio 19-3-18). HIJO DE RUFINO 

SÁNCHEZ. Exp. nº 55/18  APER; el de RODRÍGUEZ VIVAS S.A., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a oficina, sito en la Calle Espoz 

y Mina nº 38-42, 1-Oficina 8. (Fecha de inicio 6-4-18). RODRÍGUEZ VIVAS 

CONSTRUCCIONES. Exp. nº 71/18 APER, el de A.R.D.L., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a panadería y pastelería, sito en la Avda. 



2 

 

 

Villamayor nº 40-48, bajo. (Fecha de inicio 27-4-18). Exp. nº 87/18 APER, el de JD 

SPAIN SPORTS FASHION 2010, S.L., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a comercio al por menor de artículos de deporte, sito en la 

Calle Toro nº 14. (Fecha de inicio 2-4-18). JD SPORTS. Exp. nº 66/18 APER, el de 

A.G.K., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a kiosco, 

sito en la Calle Varillas nº 13. (Fecha de inicio 20-12-17). MULTISERVICIOS VARILLAS. 

Exp. nº 158/17 APER; el de A.G.N., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a venta de ropa, sito en la Calle María Auxiliadora nº 41, 

bajo. (Fecha de inicio 31-1-18). EL CAPRICHO DE CARLA. Exp. nº 24/18 APER; y el de 

A.G.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a estudio 

fotográfico, sito en la Calle Vasco de Gama nº 9. (Fecha de inicio 18-4-18). TRESLUZ 

FOTO Y VIDEO. Exp. nº 77/18 APER. 

3.- Por parte de la Comisión se acuerda dejar sobre la mesa a la espera de 

nuevos informes técnicos el expediente relativo a LA TAHONA DELICATESSEN S.L., 

realizando comunicación de inicio de actividad de categoría C (bar sin instalación de 

aparatos musicales) y pastelería, sito en la Calle Azafranal nº 51. (Fecha de inicio 17-4-

18). PANDIVINO. Exp. nº 14/18 CINA. 

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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad y/o apertura: El de YANTRA 

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

centro de estética, sito en la Calle Cortes de Cádiz nº 15. (Fecha de inicio 29-1-18). 

CENTRO DE ESTÉTICA YANIRA. Exp. nº 18/18 APER. 

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

expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de A.L.T., realizando 

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

música), sito en Cl. Rosario, 32 (Fecha de inicio 21-09-17). EL ZORRO. 185/17 CTIT; el 

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

categoría C (bar sin música), sito en Cl. Tilos, 1 (Fecha de inicio 08-06-18). BAR 

ZURICH KEBAB. 142/18 CTIT; el de R.C.L.P., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento destinado a la venta al por menor de alimentos 

envasados y bebidas no alcohólicas y no alcohólicas, sito en Cl. Consuelo, 5 (Fecha de 

inicio 13-06-18). KIOSCO ROBER. 144/18 CTIT; el de M.O.A., realizando comunicación 

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

Alfonso de Castro, 29 (Fecha de inicio 05-06-18). BAMARELO CAFÉ. 136/18 CTIT; el de 

M.G.H., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría C (bar sin música), sito en Cl. Tilos, 37 (Fecha de inicio 31/05/18) BAR 
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POQUITO A POCO. 135/18 CTIT; y el de G.M.V.F., realizando comunicación de cambio 

de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en CT. Ledesma, 

27 (Fecha de inicio 04-05-18) LA PRADERA. 114/18 CTIT. 

6.- Ruegos y preguntas: 

6.1.- Por parte del Grupo Ganemos se hace entrega de una fotografía de una 

autocaravana en el aparcamiento del Túnel de la Radio ocupando la acera, planteando 

la necesidad de buscar una ubicación adecuada para estos vehículos en la ciudad. Por 

parte del Sr. Presidente se toma nota de la petición. 

6.2.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la existencia de publicidad de tipo 

religioso en los autobuses urbanos con motivo del día de los conductores, no 

considerando apropiada dicha publicidad en un servicio público. Por parte del Sr. 

Presidente se expone que no se ve ningún inconveniente a dicha publicidad. Con 

motivo de la celebración de San Cristóbal, patrón de los conductores y transportistas, 

se celebra un acto con asistencia de representantes municipales donde incluso se 

realiza una bendición de los vehículos. Por parte del Grupo Ganemos se solicita 

conocer por escrito los criterios sobre el tipo de publicidad que se permite insertar en 

los autobuses urbanos. Por parte del Sr. Presidente se informa que toda aquella que no 

atente contra el ordenamiento jurídico. Por parte del Grupo Ganemos se solicita 

información sobre quién ha insertado dicha publicidad. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que lo desconoce. La publicidad se gestiona por la propia empresa 

concesionaria. Si tienen dudas acerca de alguna campaña publicitaria suelen 

consultarlo con el Ayuntamiento. En este caso no les consta que se haya consultado 

aunque no se hubiera puesto reparo alguno a dicha campaña. Por parte del Grupo 

Ganemos se expone que no tiene nada que ver con la celebración de San Cristóbal o la 

existencia de actos en su honor. Únicamente se cuestiona la existencia de dichos 

carteles en un servicio de transportes público en un estado aconfesional. Se solicita 

conocer por escrito los criterios sobre la publicidad en los autobuses urbanos. 

6.3.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la existencia del convenio, 

autorización o permiso para la instalación de televisiones en las terrazas de la ciudad 

con motivo del desarrollo de eventos deportivos, por considerar que generan malestar 

en la población por la existencia de ruido en la calle. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que se solicita autorización por parte de la Asociación de Empresarios de 

Hostelería. Se trata de una tradición desde hace varios años con motivo de la 

celebración de determinados eventos deportivos (Mundial, Eurocopa, etc ..). Se 

autorizan las retransmisiones en determinados horarios y si hay denuncias por ruidos 

se interviene. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que si no hay 
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denuncias, al tratarse de una actividad autorizada, no se actúa de oficio 

inspeccionando el ruido. Por parte del Grupo Ciudadanos se considera una buena 

iniciativa de apoyo a la hostelería local. Por parte del Grupo Ganemos se expone que 

no se trata de considerar si es una buena o mala iniciativa, simplemente se trata del 

cumplimiento de la Ordenanza contra ruidos. 

6.4.- Por parte del Grupo Ganemos se trasladan las demandas de los vecinos del 

Barrio del Rollo y Parque Picasso sobre mejora del transporte público y situaciones 

concretas como la existencia de carreras de coches en la Avenida de Comuneros y la 

Calle Jesús Arambarri. Por parte del Sr. Presidente se informa que nunca se ha 

planteado esta queja por parte de las Asociaciones de Vecinos de la zona. Por parte del 

Grupo Ganemos se plantea que quizá se trate simplemente de un problema de la 

velocidad excesiva de los vehículos en dichas vías. Por parte del Sr. Presidente se 

manifiesta que se harán las comprobaciones oportunas en este sentido. 

6.5.- Por parte del Grupo Ganemos se trasladan las siguientes peticiones relativas 

al servicio de autobuses urbanos: 

- No hay marcadores de tiempo en todas las marquesinas. 

- Malestar por la supresión de varias paradas de la Línea 2. 

- Retomar el Grupo de trabajo de las líneas de autobuses. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que la modificación de 

recorrido realizada en la Línea 2 se sustituyó por las Líneas 4 y 12 y los cambios 

transversales realizados en la Línea 7. Por parte del Sr. Presidente se toma nota del 

resto de peticiones. 

6.6.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la situación creada con 

motivo de los actos festivos desarrollados por la Asociación de Vecinos de Tejares el 

pasado fin de semana. Por parte del Sr. Secretario se manifiesta que se ha tratado de 

un malentendido al no interpretarse adecuadamente por parte de la Asociación la 

documentación que se solicitaba para la instalación de un escenario. Se han 

modificado las instancias para facilitar la realización de las peticiones y próximamente 

se remitirán cartas a las Asociaciones informando anticipadamente de los requisitos y 

documentación necesarios para tramitar las autorizaciones relativas a los actos que 

suelen desarrollar. 

6.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita información en relación con la 

reactivación de la búsqueda de un joven desaparecido hace unos meses. Por parte del 

Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se informa que se trata de un operativo que coordina 

la Policía Judicial con la colaboración del Servicio de Bomberos por la existencia de 

nuevos indicios relativos a la desaparición de este joven. 
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6.8.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea de nuevo la posibilidad de crear 

un Foro de Policía Turística, como encuentro especializado sobre estos temas. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que se trabajará en ello, en colaboración con el 

Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. 

6.9.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en el carril bici situado en la 

zona del paseo Fluvial entre los dos puentes hay puntos que no se encuentran al 

mismo nivel, produciéndose varias caídas tanto de peatones como de ciclistas. Por 

parte del Sr. Presidente se manifiesta que se harán las comprobaciones oportunas. 

6.10.- Por parte del Grupo Socialista se propone la creación de una cuenta de la 

Policía Local en las redes sociales para facilitar la comunicación con la ciudadanía. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que se está trabajando en una aplicación móvil 

para la Policía Local de un tipo similar a ALERTCOPS de la Policía Nacional. Se valorará 

dicha posibilidad, aunque tales cuentas no permiten la intercomunicación con la 

ciudadanía, sino simplemente la inserción de mensajes o informaciones útiles. 

6.11.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la existencia en otros lugares de 

dispositivos de control de velocidad con contadores de bicicletas. Por parte del Sr. Jefe 

de la Policía Local se informa que ya hay aforadores dinámicos que cuentan bicicletas, 

vehículos de distintos formatos e incluso peatones. Se está trabajando en una 

aplicación móvil de imágenes que permita además de contabilizar tales aforos, 

discriminar los giros que se realizan en función del tipo de vehículo y otras cuestiones, 

con el fin de hacerla compatible con los sistemas municipales existentes. Por parte del 

Grupo Socialista se plantea que su propuesta se refiere a que los ciudadanos puedan 

conocer el número de bicis. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que 

están previstas nuevas medidas en este sentido relativas a la consideración de las 

bicicletas como vehículos y la protección de los peatones en las aceras. 

6.12.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en días pasados en algunos 

autobuses urbanos no funcionaba el aire acondicionado. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que se produjo una avería en un vehículo de la Línea 4 que ya 

se arregló. 

6.13.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si se ha repuesto la marquesina 

situada a la entrada de la Calle María Auxiliadora. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de 

Tráfico se informa que no, al no haber finalizado aún las obras en dicho punto, si bien 

la parada que había sido trasladada provisionalmente se ha vuelto a ubicar en su sitio 

original. 

6.14.- Por parte del Grupo Socialista se plantea como queja la retirada frecuente 

de los bancos de la Plaza Mayor, con motivo de la realización de eventos en la misma. 
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Por parte del Sr. García Carbayo se informa que se retiran por motivos de seguridad 

ante grandes afluencias de público. No quedan residuos porque los bancos se instalan 

en el mismo emplazamiento. 

6.15.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita la instalación de pasos de 

peatones en las Calles Aire y Bermejeros, por la existencia de una terraza para cuyo 

servicio resulta necesario atravesar la calle y antes existía un paso de peatones en 

dicho punto. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se trata de una 

zona peatonal donde no resultan necesarios porque los vehículos deben circular muy 

despacio. De hecho, se ha reducido el paso posible con maceteros para reducir al 

máximo la velocidad. Se trata de una situación similar a la ya existente en la Plaza de 

San Isidro, donde también existen terrazas y no hay pasos de peatones porque toda la 

zona es peatonal. Por parte del Sr. García Carbayo se informa que se instalará en dicho 

punto una señal luminosa de advertencia para recordar a los conductores el carácter 

de dicha zona. 

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

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

 











 

 

COMISION DE EDUCACION, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE 

 

Sesión del día 5 de julio de 2018 

 

 

ASISTENTES: 

 

PRESIDENTE: SR. LOPEZ REVUELTA (Grupo Popular) 

 

VOCALES: Grupo Popular: SRA. MACIAS TELLO  

      SRA. PARRES CABRERA 
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        SRA. TIMON SANCHEZ  

     Grupo Ciudadanos: SR. ZURRO MENDEZ 

     Grupo Ganemos SA: SRA. MORENO GONZALEZ 

 

SECRETARIA: SRA. BUENO SANTOS 

 

 

 En la ciudad de Salamanca siendo las nueve horas y cuarenta y cinco 

minutos del día 5 de julio de 2018 se reúnen en la Sala de Comisiones de la 

Casa Consistorial los miembros de la Comisión de Educación, Cultura, 

Juventud y Deporte, arriba reseñados, al objeto de tratar los asuntos 

incluidos en el Orden del Día. 

 

 Asiste con voz pero sin voto D. ENRIQUE SANCHEZ-GUIJO ACEVEDO, 

Concejal de Economía, Empleo y Deportes. 

 

 Abierto el Acto por el Sr. Presidente de la Comisión, se procede al 

estudio de los siguientes expedientes:  

 

 1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.- 

 

 A la vista del borrador del acta de la sesión del día 21 de junio de 

2018, LA COMISION ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA ANTERIOR. 

 

 

 2.- La Convocatoria para la concesión de subvenciones a Centros 

Escolares, AMPAS y Clubes Deportivos constituidos al amparo de un Centro 

Escolar que participan en el Programa de Juegos Escolares del Ayuntamiento 

de Salamanca. Año 2018.-  

 

En fase de deliberación de este asunto se produjeron las siguientes 

intervenciones que quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma: 

 

  El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique Sánchez-

Guijo Acevedo, informa sobre los aspectos más importantes de la 

convocatoria, destacando lo relativo a las solicitudes presentadas y a su 

valoración por la Comisión de Valoración. 

 

 

Finalizada la fase de deliberación, LA COMISION ACUERDA POR UNANIMIDAD 

INFORMAR FAVORABLEMENTE EL EXPEDIENTE Y PASE A RESOLUCION DE ALCALDÍA PARA 

SU APROBACION. 

 

 

 3.- En el Turno de Ruegos y Preguntas: 

 



 

 

  3.1.- El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique 

Sánchez-Guijo Acevedo, contesta a diversas cuestiones planteadas en la 

comisión pasada: 

 

   3.1.1.- Sobre la queja-denuncia por el uso indebido de la pista 

cerrada deportiva de baloncesto y fútbol sala existente en el Barrio 

Chamberí.  

    

   El Sr. Concejal contesta que en el Servicio de Deportes no 

consta ningún dato al respecto, ya que en tal caso se habría actuado de 

oficio; Por ello solicita que o bien el Grupo Ganemos o quien formuló la 

denuncia contacte con el Servicio de Deportes y facilite datos más 

concretos al respecto para, en su caso, poder actuar en consecuencia. 

  

   3.1.2.- En cuanto al importe relativo a la cesión de las 

instalaciones deportivas municipales asociadas al convenio de colaboración 

con la Fundación AVIVA.- 

 

   El Sr. Concejal explica que en el presupuesto de la escuela 

deportiva no aparece el importe relativo a la cesión de instalaciones 

municipales a la Fundación porque cabía la posibilidad de incluir el 

ingreso y el gasto o no incluir ninguno, siendo las dos opciones correctas 

puesto que el resultado en ambas sería 0; No obstante, el interventor 

sugirió en su informe que era mejor reflejarlo.  

 

   El Sr. Concejal hace entrega al Grupo Ciudadanos del convenio 

de colaboración de la Fundación AVIVA, que refleja exactamente el importe 

de la cesión. 

 

  3.2.- El Grupo Ciudadanos solicita una evaluación sobre su iniciativa 

de inclusión del rugby en el programa de deportes escolares. Igualmente, en 

el caso de que haya tenido buenos resultados, solicita que el próximo año 

pase a ser deporte de liga.  

 

  El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique Sánchez-

Guijo Acevedo, contesta que se elaborará dicha evaluación y se les 

facilitará la próxima semana. 

 

   3.3.- El Grupo Socialista solicita girar visita a las piscinas del 

Barrio San José para ver la situación actual de las mismas. 

 

   El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique Sánchez-

Guijo Acevedo, toma nota. 

 

  3.4.- El Grupo Socialista se interesa por las obras de rehabilitación 

del Campo de Fútbol del Complejo Vicente del Bosque. 

 

  El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique Sánchez-

Guijo Acevedo, contesta que ya se han ultimado los planes de seguridad y 

salud y de gestión de residuos, previos al inicio de las obras y en cuanto 

esté disponible la máquina que hace el cambio de césped empezarán las 

obras, pretendiendo que el campo esté listo cuando comience la temporada de 

entrenamientos de los equipos. 

 

  3.5.- El Grupo Socialista comenta que se han entregado las firmas 

para que se ponga a una calle el nombre de Aníbal Núñez. 

 

  El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que se 

está valorando y en el momento en que exista la posibilidad de poner ese 



 

 

nombre a una calle se hará, haciéndoselo saber a los medios de 

comunicación. 

 

  3.6.- El Grupo Socialista plantea que en otras ciudades se han 

instalado contadores de bici para fomentar su uso, lo cual consideran una 

buena idea para promocionar ese deporte. 

  

  El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique Sánchez-

Guijo Acevedo, toma nota. 

 

  3.7.- El Grupo Socialista, a la vista de su aparición en prensa, 

pregunta si el Proyecto del Bibliobus va a poder llegar este año a las 

piscinas. 

 

  El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que 

este año no será posible. Ya está redactado el Convenio de Colaboración 

para la puesta en marcha del servicio de fomento a la lectura, que se verá 

en una Comisión Ejecutiva de la Fundación, y hay que decidir cómo se va a 

desarrollar el proyecto. 

 

  3.8.- El Grupo Ganemos reitera su interés por el Reglamento interno 

de funcionamiento y por el Plan Educativo de la Escuela Municipal de Música 

y Danza. 

 

  El Sr. Presidente de la Comisión, D. Julio López Revuelta, dará 

traslado del asunto a la Concejala de Educación, Dª Carmen Sánchez Bellota. 

 

  3.9.- El Grupo Ganemos solicita que los materiales de biblioteca se 

puedan devolver en cualquier biblioteca y no solo en la Torrente Ballester. 

 

  El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que la 

devolución se hace en función del volumen de préstamos, siendo la Torrente 

Ballester la que tiene un volumen mayor. En las otras bibliotecas no hay 

una demanda suficiente como para poder tener ese sistema. 

 

  El Grupo Ganemos indica que la solicitud  viene de Vistahermosa, al 

tratarse de un barrio alejado de la Biblioteca Torrente Ballester. 

 

    3.10.- El Grupo Ganemos solicita se amplíe el horario de apertura al 

público de las bibliotecas. 

 

  El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que ya 

hubo una solicitud al respecto por la Asociación de vecinos y el Servicio 

de Bibliotecas ajustó los horarios en función a la demanda. 

 

   3.11.- El Grupo Socialista comenta que un grupo de personas que 

hacen montañismo han solicitado a través de participación ciudadana la 

utilización del rocódromo de Vistahermosa y se le deniega continuamente. 

 

    El Sr. Concejal de Economía, Empleo y Deportes, D. Enrique Sánchez-

Guijo Acevedo, pregunta si son gente federada. 

 

   El Grupo Socialista contesta que aunque lo solicitan ellos es para 

que los niños lo usen con su supervisión. 

 

    El Sr. Concejal contesta que según el Reglamento de uso el que 

utilice el rocódromo tiene que ser alguien capacitado para ello, al 

tratarse de una actividad peligrosa, y si se quiere llevar a cabo con la 



 

 

participación de niños tiene que ser una actividad muy bien definida y 

supervisada por el Ayuntamiento. 

 

   Así, puesto que la denegación puede venir motivada porque no se haya 

definido exactamente la actividad, el Sr. Concejal les insta para que 

contacten con el Servicio de Deportes y se revisará su solicitud. 

 

   3.12.- El Grupo Ganemos pregunta por la memoria del Plan de Ocio. 

 

   El Sr. Concejal de Cultura, D. Julio López Revuelta, contesta que ya 

está elaborado por lo que esta misma mañana se les enviará. 

 

 

 Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 

diez horas y diez minutos del día anteriormente señalado y de todo lo cual 

como secretaria CERTIFICO 

 

 

 

 

 


