- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación Sesión ordinaria de 5 de junio de 2018
ASISTENTES:

Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos)

Vocales:
D. Carlos García Carbayo (Grupo Municipal Popular)
Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular)
D. Francisco Javier García Rubio (Grupo Municipal Popular)
D. Jose Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista)
D. Arturo Ferreras de la Fuente (Grupo Municipal Socialista)
D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca)
Interventor- D. Jose Joaquín González Masa
Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo.
En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, siendo las 09:30 horas del día
cinco de junio de 2018, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los siguientes
asuntos:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Se deja sobre la mesa.
2. Propuesta a la Comisión sobre aprobación del expediente de contratación
de una póliza de seguro de los vehículos que integran la flota de vehículos del
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca.
D. Gabriel Risco recuerda que su Grupo ha manifestado en más una ocasión su
oposición a este tipo de contratos, ya que las prescripciones técnicas, en lugar de ser
elaboradas por funcionarios, las redacta una mediadora de seguros que tiene vínculos en
el sector; en cuanto al fondo del asunto, la fórmula que se usa para valorar el
denominado parámetro “R” es muy compleja, se debería aclarar cómo funciona
aportando algún informe adicional.
D. Arturo Ferreras dice estar sorprendido con la permanencia en el anexo de
vehículos de un Audi A6 de representación que parece que ya no tiene uso desde hace
tiempo, por lo que propone de que cause baja, para no seguir abonando su parte
proporcional del precio del seguro, actualizando así el listado de vehículo adscritos al
servicio.

D. Gabriel añade a lo manifestado por el Sr. Ferreras, lo cual comparte, que se
debería elaborar un listado de vehículos municipales con indicación del destino de cada
uno; también se debería aclarar si una vez firmado el contrato, el Pliego contempla la
posibilidad de incorporar altas y detraer bajas con los correspondientes efectos
económicos.
Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención de los Grupos
Ganemos y Socialista. Se corrige una errata existente en la página 10 de 33 del PCAP.
3. Propuesta a la Comisión sobre aprobación del fraccionamiento del pago
del canon del contrato de la “Gestión y explotación del Multiusos Sánchez Paraíso y
pistas de pádel del Complejo deportivo municipal Vicente del Bosque”.
D. Gabriel dice no poder compartir la propuesta que se trae por tres motivos: en
primer lugar, el fraccionamiento se debería haber solicitado por la empresa
concesionaria con anterioridad a enero de 2018, y no en este momento; en segundo
lugar, no concurren a su juicio los requisitos fijados por la normativa tributaria, al
superar la deuda conjunta a fraccionar los 30.000 €; en tercer y último lugar, no se hace
ninguna referencia a la liquidación de los intereses de demora que se aplican al
fraccionamiento.
Sometido el expediente a votación, se aprueba con el voto en contra del Grupo
Ganemos y la abstención para fijar postura en Pleno de los Grupos de Ciudadanos y
Socialista.
4. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta
convocatoria.
No se presenta.
5. Ruegos y preguntas.
D. Gabriel Risco interesa saber cómo va el expediente del Programa Salamanca
a Tope; asimismo, ruega que se compruebe la ejecución del servicio de Ayuda a
Domicilio y su convenio colectivo, porque están trascendiendo quejas de los
trabajadores, es más, recuerda que estaba entre los grandes contratos de los que al
principio de legislatura se habló someter a un seguimiento especial. Igualmente, ruega
se tome una decisión sobre el fitness de La Aldehuela y se tenga en cuenta a la hora de
abonar los pagos pendientes. Finalmente, reitera lo ya dicho en el expediente de la
póliza de vehículos, sobre la relación de vehículos y áreas o servicios a los que están
adscritos.
D. Jose Luis manifiesta a la Comisión que el autobús nº 119, hasta dónde tiene
entendido, ha dado algunos problemas y se ha retirado a cocheras incluso estando de
servicio; en otro orden de cosas, el Proyecto de cubrición de la piscina de San José
parece que no se termina de contratar, por lo que pregunta si se mantiene la decisión de
cerrar la piscina durante el verano, en ese caso, la Asociación del Vecinos ha planteado
algún tipo de compensación como reducción del precio del abono en otras piscinas
cercanas.

D. Arturo Ferreras se interesa por el estado de tramitación de algunos Proyectos
de obras como el del mercado central y el campo de rugby del Complejo de La
Aldehuela, así como por la valoración de los contratos de señalización y semáforos; por
lo que respecta a esta última instalación, tiene entendido, o al menos es la noticia que le
llega, que se está trabajando en el diseño de la canalización de la línea de media tensión
que atraviesa el Complejo.
El Sr. Concejal Delegado responde que son cantidades importantes y se está
manejando un presupuesto.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las diez horas y treinta
minutos del día arriba indicado de lo que como Secretario CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
Urbanismo y Vivienda

COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO
Sesión Ordinaria del 5 de junio de 2018.

ASISTENTES:
SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE
SRA.PARRES CABRERA.
SR.GARCÍA RUBIO
SR.VEGAS SÁNCHEZ.
SR. MATEOS CRESPO.
SR. ZURRO MÉNDEZ.
SR. RISCO ÁVILA.
SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.
TECNICOS: SR GARCÍA CONDE - ANGOSO, SR. GOZALO CEREZO, SR.
BLANCO GONZÁLEZ (en el punto 1º del Orden del día).

Asiste igualmente el Sr. Llanos García, Concejal de Obras, 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 29 de mayo de 2018.

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

1. PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO SUR A
LA CIUDAD (n-630: CALLE SAAVEDRA Y FAJARDO).- Por el Sr.
Blanco González se da cuenta del asunto y de la propuesta de aprobación
con detalle de las actuaciones que se van a llevar a cabo, el presupuesto de
licitación que asciende a 299.729 euros y el plazo de ejecución de las obras
de 3 meses. Por el Sr. Risco Ávila se manifiesta en primer lugar su
desacuerdo con que sea un técnico externo el redactor del proyecto. En
segundo lugar que no es en esta fase cuando se debería traer a esta
comisión sino en fase de anteproyecto porque ahora pocas aportaciones o
ninguna se pueden hacer cuando ya está cerrado. En tercer lugar, que
tratándose de vías del Ministerio de Fomento bien se podría por parte del
Ayuntamiento haber intentado una transferencia de la titularidad al
Ayuntamiento que hubiera permitido reducir el ancho de carril, ganando
en seguridad. Po último, por seguridad vial se deben revisar los pasos de
cebra y donde están situados, por ejemplo en el cruce del nuevo
supermercado. No suscitándose debate , acto seguido, LA COMISIÓN,
CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA Y A FAVOR DEL
RESTO DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN INFORMA
FAVORABLEMENTE EL PROYECTO Y PROPONE PASE AL
ÓRGANO COMPETENTE PARA APROBACIÓN EN LOS
TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
2. PROMOCIONES
GONFOR
S.L.
SOLICTA
LICENCIA
URBANISTICA DE OBRAS Y PROYECTO BÁSICO PARA HOTEL
GASTRONÓMICO EN PLAZA DE MONTERREY 3-5(000089/2016
LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los motivos del
traslado consistentes en la acreditación de la representación y la carta de
pago por licencia urbanística, además de que debe obtener la
correspondiente licencia ambiental. Explica el Sr. García –Conde Angoso
las obras que se pretenden hacer y el proceso en el que se han presentado
varios modificados y, además, pone en consideración de la comisión el
tema de la lona que cubre el edificio. Por los miembros de la Comisión se
muestra el desacuerdo con la lona actual y proponen que, dado que se
encuentra al lado del Palacio de Monterrey y que las obras se van a
alargar cuando se empiecen, la colocación de un trampantojo o una lona
artística acorde con el entorno y sin publicidad; 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
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PRECISA SER DICTAMINADO, PROPONE DAR TRASLADO AL
INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA,
COMUNICANDO IGUALMENTE AL INTERESADO QUE EL
EDIFICIO DEBERA SER TAPADO CON UNA LONA
TRAMPANTOJO O ARTÍSTICA.
3. DON ABP EN REPRESENTACIÓN DE DON ALS, PRESENTA
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA INTERVENCIÓN DE
EDIFICIO (SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, MANTENIMIENTO
DE FACHADAS Y REFORMA INTERIOR DE VIVIENDAS) SITO
EN CALLE TENTENECIO Nº 13. (EXPTE 75/17)(000094/2017.-LOMY).Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los motivos del traslado
consistentes en la acreditación de la representación y oficio de dirección
con explicación del Sr. García –Conde Angoso de las condiciones
técnicas a cumplir en la ejecución.; 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 DAR TRASLADO AL INTERESADO
EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
4. DON MASG
EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
THYSSENKRUPP
ELEVADORES
S.L.U
PRESENTA
DECLARACION RESPONSABLE PARA INSTALACIÓN DE
ASCENSOR SITO EN CALLE VENEZUELA Nº 5 ( EXPTE
86/17)(000107/2017.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto
y de los informes favorables; 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 TOMAR
RAZÓN DE LAS OBRAS DECLARADAS EN LOS TÉRMINOS
INFORMADOS FAVORABLEMENTE POR LOS TÉCNICOS
MUNICIPALES.
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5. DON AGE EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA SCHINDLER
S.A, PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE SOBRE
ALARGAMIENTO DE PARADA Y CRACIÓN DE NUEVA
PARADA EN PLANTA ATICO EN EDIFICIO EXISTENTE EN
AVENIDA PORTUGAL Nº 8-12. (EXPTE 25/17)(000031/2017.-LOMY).Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los informes favorables;
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 TOMAR RAZÓN DE LAS
OBRAS DECLARADAS EN LOS TÉRMINOS INFORMADOS
FAVORABLEMENTE POR LOS TÉCNICOS MUNICIPALES.
6. D. RVS EN REPRESENTACIÓN DE MUEBLES SÁNCHEZ MIGUEL
S.A SOLICITA CAMBIO DE USO DE LOCAL A VIVIENDAS EN
PLANTA PRIMERA DE EDIFICIO SITO EN MALDONADO
OCAMPO Nº 2 (000243/2017 INFG).- Por el Sr. Secretario se da cuenta
del asunto y de los informes favorables, indicando asimismo que el
técnico redactor se personó en las oficinas municipales para firmar la
documentación; 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 TOMAR
RAZÓN DEL CAMBIO DE USO
DECLARADO EN LOS
TÉRMINOS INFORMADOS FAVORABLEMENTE POR LOS
FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
7. D. MÁP SERENA SOLICITA LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE
LOCAL SITO EN C/ CAMELIAS 4 (000086/2018-INFG).- Por el Sr.
Secretario se da cuenta del asunto y del motivo del traslado, acreditarla
competencia municipal por parte del técnico; 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 DAR TRASLADO AL
INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
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8. D. AMM en representación de ANMA ARQUITECTURA S.L.
presenta DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS PARA LA
DIVISIÓN DE VIVIENDA 1ºA SITA EN C/ CALEROS Nº 4 EN DOS
VIVIENDAS (000017/2018-LOMN).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del
asunto y de los informes favorables, indicando asimismo que el técnico
redactor se personó en las oficinas municipales para firmar la
documentación; 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 TOMAR
RAZÓN DE LAS OBRAS DECLARADAS EN LOS TÉRMINOS
INFORMADOS FAVORABLEMENTE POR LOS FUNCIONARIOS
MUNICIPALES.

9. D. AMM en representación de ANMA ARQUITECTURA S.L. solicita
AUTORIZACIÓN PARA LA DIVISIÓN DE VIVIENDA 1ºA SITA
EN C/ CALEROS Nº 4 EN DOS VIVIENDAS (000004/2018-INFG).- Por
el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los informes favorables,
indicando asimismo que el técnico redactor se personó en las oficinas
municipales para firmar la documentación; 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 TOMAR RAZÓN DE LA DIVISIÓN DE VIVIENDA
DECLARADA
EN
LOS
TÉRMINOS
INFORMADOS
FAVORABLEMENTE POR LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
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EN TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Zurro Méndez se
pone de manifiesto que en los alrededores del Palacio de Monterrey existe una
arqueta abierta en el suelo, enfrente de una puerta de madera.
Por el Sr. Risco Ávila se reitera la petición sobre un informe sobre las
diferencias de presupuestos en las rotondas de Salamanca que ya realizó en una
Comisión. Por el Sr. Presidente se manifiesta que se dará traslado a Ingeniería
Civil.
En relación a la modificación del Corte Ingles pregunta el Sr. Risco Ávila
por una petición de revisión de oficio del proyecto de actuación que en su día se
solicitó. Por el Sr. Secretario se manifiesta que está sin resolver, indicando el Sr.
Presidente que dicho proyecto es firme.
Manifiesta el Sr. Risco Ávila que a consecuencia de una visita realizada al
Barrio de los Alcaldes, quiere preguntar cuál es el Plan Parcial y si se
desarrollaron los equipamientos que le correspondían y si los accesos se
realizaron correctamente.
Solicita el Sr. Risco Ávila un informe de seguimiento de las trombas de
agua que han caído inundando zonas como por ejemplo el San Polo. El Sr.
Presidente le remite al Área y Comisión de Medio Ambiente.
Por el Sr. Risco Ávila solicita información ya pedida en la comisión de 13
de marzo relativa al expediente 56/2016 ORDE en Chamberí y que actuaciones
se están llevando a cabo.
Por último, pregunta por las actuaciones del Bar Sebas y del Bartolo,
contestando el Sr. García – Conde Angoso que en el Bartolo está para que lo vea
la Comisión Territorial. Por el Sr. Risco Ávila se manifiesta que se deberían
poner condiciones para poder visitar los restos.
Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11,50
horas del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario
CERTIFICO.-

COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES
Sres. Asistentes:
Rodríguez Alonso
García Rubio
Macías Tello
Timón Sánchez
Ferreras de la Fuente
González Bueno
Carrera Garrosa
García Carbayo
Secretario:
Alonso Uceda
En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 6 de Junio 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 solicitud de licencia ambiental: El de EBORA REPAIR S.L., solicitando
licencia ambiental para establecimiento destinado a la reparación, sustitución y
verificación de cristales en vehículos, sito en la Calle Colombia nº 45, nave 12. (Fecha
de inicio 20-11-17). EBORA GLASS. Exp. nº 18/17 LAMB; el de L.M.F.P., solicitando
licencia ambiental para establecimiento destinado a aula de cocina, sito en la Calle José
de Lamano Beneite, edificio Fenicia, Local 3. (Fecha de inicio 27-2-18). AL PUNTO
ESPACIO CULINARIO. Exp. nº 10/18 LAMB; el de S.A.U. SPORTIUM APUESTA OESTE,
solicitando licencia ambiental para local de apuestas con barra, sito en la Avda. Cedros
nº 33. (Fecha de inicio 23-11-17). SPORTIUM. Exp. nº 20/17 LAMB; y el de PJ ESPAÑA
PIZZERÍAS S.L.U., solicitando licencia ambiental para establecimiento de categoría E
(pizzería sin instalación de aparatos musicales), sito en la Calle Gran Vía nº 70. (Fecha
de inicio 13-11-17). PAPA JOHN’S. Exp. nº 9/2017 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 FELY CAMPO
S.L., realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento destinado a
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taller de elaboración textil, sito en la Calle Laguna nº 17-19. (Fecha de inicio 20-3-18).
Exp. nº 11/18 CINA; el de PESCADOS SEBAS S.L., realizando comunicación de apertura
de establecimiento destinado a la venta de pescado y marisco, sito en el Ps. Doctor
Torres Villarroel nº 24. (Fecha de inicio 13-3-18). Exp. nº 54/18 APER; el de L.A.B.,
realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a venta de té y
complementos, sito en la Calle Pozo Amarillo nº 28, bajo. (Fecha de inicio 5-3-18). OH!
TÉ. Exp. nº 49/18 APER; el de O.M.S.R., realizando comunicación de apertura de
establecimiento destinado a recepción de ropa y alfombras para su limpieza, sito en la
Avda. Federico Anaya nº 9. (Fecha de inicio 4-9-17). CITY SEC. Exp. nº 81/17 APER; y
el de RIFE NETWORK S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento
destinado a heladería, sito en la Calle Rúa Mayor nº 1, bajo-1. (Fecha de inicio 24-118). ICE WAVE. Exp. nº 13/18 APER.
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 A.M.S.,
realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a residencia
universitaria, sita en la Calle Pozo Amarillo nº 36-42. (Fecha de inicio 7-7-16).
RESIDENCIA SABI. Exp. nº 495/16; el de HOY RED NETWORKS S.L., realizando
comunicación de apertura de establecimiento destinado a hostal, sito en la Avda. Italia
nº 31, 1º-. (Fecha de inicio 26-6-17). SALAMANCA HOME. Exp. nº 37/17 APER; y el de
ADMIRAL GAMING CASTILLA Y LEÓN S.L., realizando comunicación de apertura de
establecimiento destinado a salón de juegos y apuestas, sito en la Avda. Federico
Anaya nº 74. (Fecha de inicio 17-1-18). Exp. nº 8/18 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 J.L.A.V., realizando
comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin
música), sito en Cl. Olmos, 2 (Fecha de inicio 11-05-18). BAR LOS OLMOS. 124/18
CTIT; el de M.G.V., realizando comunicación de cambio de titularidad de
establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Fernando de Rojas, 18
(Fecha de inicio 23-03-18). LAS TABLAS I. 84/18 CTIT; y el de FABIOLA Y CARLOS
C.B. y en su representación C.F.P.O, realizando comunicación de cambio de titularidad
de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Cruz de Caravaca, 1-9
(Fecha de inicio 17-05-18). BAR CRESPO. 127/18 CTIT.
6.- Ruegos y preguntas:
6.1.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita información sobre el requerimiento
a practicar con relación a los rótulos de un establecimiento de la Calle Varillas. Por
parte del Sr. Secretario se manifiesta que se ha practicado el requerimiento y ya se ha
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iniciado por parte del interesado la tramitación oportuna para obtener la autorización
municipal.
6.2.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita información con relación a la
operación policial y al dispositivo desplegado con motivo de la clausura del
establecimiento denominado 13 MONOS donde al parecer los agentes actuantes
intervinieron una caja con dinero y emplearon formas inapropiadas durante la
actuación. Por parte del Sr. Presidente se informa que la actividad a la que se hace
referencia ha sido clausurada después de la tramitación del preceptivo expediente
sancionador, finalizado por Resolución de Alcaldía de fecha 13 de Noviembre de 2.017,
siendo necesaria su publicación en el Boletín Oficial del Estado ante la falta de
colaboración de los interesados para que pudiera ser practicada. En consecuencia, para
los responsables no podía suponer una sorpresa dicha clausura por haber sido
anunciada con anterioridad durante la tramitación del procedimiento. Se conocen los
motivos del expediente sancionador tramitado, en particular, ejercer una actividad de
sala de conciertos sin licencia ambiental, siendo una actividad reiterada en el tiempo y
un lugar al que acuden grupos de música cuya actividad se publicita en las redes
sociales, se venden entradas y se consumen bebidas alcohólicas, lo que conforma la
existencia de una sala de fiestas o sala de conciertos en toda regla y absolutamente
ilegal. La clausura fue acordada en Noviembre de 2.017 y no se ha formulado recurso
alguno contra la misma. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que la
intervención se produjo al tener conocimiento del desarrollo de un concierto en el
establecimiento, con la asistencia de 32 personas en el interior, existía una taquilla con
entradas y una recaudación de 125 euros en billetes y 44 euros en monedas. Se
intervinieron 4 bolsas con sustancias presuntamente estupefacientes que están siendo
objeto de análisis por un laboratorio de la Universidad de Salamanca y gran cantidad
de bebidas alcohólicas. La intervención fue sin incidentes y no hubo conato alguno de
violencia. Se invitó a los asistentes a que abandonaran el local y se procedió al precinto
del establecimiento tras el desalojo. Por parte del Sr. Presidente se expone que debe
valorarse la profesionalidad de los Policías Locales, que no respondieron a las
provocaciones de que fueron objeto, para evitar incidentes. No ha habido violencia
sobre nadie, tratándose de un desalojo totalmente pacífico. Por parte del Grupo
Ganemos se pregunta cuántos agentes intervinieron en esta actuación. Por parte del
Sr. Jefe de la Policía Local se informa que no tiene el dato exacto, pero fueron 12 ó 14
agentes. Por parte del Grupo Ganemos se solicita que, al igual que se ha hecho en
otros casos, como en lo relativo a los hoteles, donde se han emitido informes
específicos al respecto, podrían realizarse también tales actuaciones de simplificación
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de la normativa administrativa con respecto a las asociaciones sin ánimo de lucro, al
tratarse de iniciativas de carácter cultural, para no perjudicar dicha actividad. Se
plantea dicha posibilidad, con el cumplimiento de las normas en todo caso. Por parte
del Sr. Presidente se informa que la simplificación de los procedimientos
administrativos ya se efectuó a través de la modificación de varias Ordenanzas
Municipales, siendo introducidos algunos cambios a instancia del propio Grupo
Ganemos. No es comparable el tema de los hoteles, porque en éstos no ha habido
voluntad de incumplir la ley. Son establecimientos históricos, con actividad pública, que
han abonado desde hace años los impuestos y las tasas correspondientes a su
actividad y constan en todos los registros administrativos como hoteles. Es decir, han
desarrollado su actividad con transparencia y publicidad máximas, respondiendo
favorablemente a las propuestas y requerimientos efectuados por los Servicios
Técnicos municipales en el marco de este proceso. Por el contrario, la actividad del
establecimiento al que se refiere la intervención se desarrollaba de forma totalmente
clandestina, sin voluntad de cumplimiento alguno de las diferentes normativas que le
resultan aplicables. Durante la tramitación administrativa desarrollada nunca se ha
demostrado el más mínimo interés por regularizar la situación del establecimiento. Por
otra parte, las asociaciones, aunque sean sin ánimo de lucro, también deben cumplir la
ley como todos los demás.
6.3.- Por parte del Grupo Ganemos se traslada la petición de la Asociación de
Vecinos del Barrio de Los Alcaldes sobre los ruidos provocados por coches y motos y
las carreras de coches en horario nocturno, solicitando se realice un estudio de tráfico
con la participación de los vecinos. Esto debe unirse al problema del transporte, con
una frecuencia baja y con escasez de recorrido. Por parte del Sr. Presidente se
manifiesta que con respecto a las carreras de coches se desarrollará una campaña de
controles de velocidad y de seguridad en algunos barrios (Alcaldes, Chamberí, San
José, etc ..). Con relación al tema del transporte, se toma nota de la petición. Por parte
del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que no existe un problema de tráfico en el
Barrio de Los Alcaldes. Tiene un buen diseño con muchas plazas de aparcamiento en
los propios edificios y buena comunicación. Con relación al transporte se puede hacer
el estudio, pero el problema son los infractores contumaces de otros barrios que
circulan por éste. Por parte del Grupo Ganemos se plantea que el problema de los
ruidos de coches y motos puede hacerse extensible a otros puntos de la ciudad,
solicitando se desarrolle una campaña por parte de la Policía Local en este sentido, de
control de coches y motos que producen ruidos excesivos con sus tubos de escape. Por
parte del Grupo Socialista se plantea la mejora de la seguridad que supondría para el
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barrio la instalación de una glorieta en la Calle Alcalde Navarro González, por tratarse
de un cruce complicado. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se
controlarán los aforos de tráfico para ver las densidades reales en dicho punto.
6.4.- Por parte del Grupo Socialista se incide en los planteamientos trasladados
por la Asociación de Vecinos del Barrio de Los Alcaldes que se han puesto de
manifiesto.
6.5.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta cómo se desarrollan las
campañas de colaboración con la Dirección General de Tráfico en materia de alcohol y
drogas y si está previsto emplear perros para efectuar controles en las estaciones de
autobuses y tren de la ciudad. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que
el Ayuntamiento de Salamanca mantiene un convenio general con la Dirección General
de Tráfico y todas las campañas que realiza se asumen como propias. Periódicamente
también se dispone de los perros en estos controles, al igual que se va a hacer en los
emplazamientos referidos.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,05
horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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COMISIÓN

DE

ACTA

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD
DE LA

SESIÓN

DEL DÍA 07-JUNIO-2018

Asistentes:
Presidente:

D. Julio López Revuelta (Grupo Popular).

Vocales:

Grupo Popular:

Dª. Mª. Almudena Parres Cabrera (Suplente).
Dª. Mª. Isabel Macías Tello (Suplente).

Grupo Socialista:

D. José Luis Mateos Crespo (Suplente).
Dª. Almudena Timón Sánchez.

Secretario:

Grupo Ciudadanos:

D. Juan José Zurro Méndez.

Grupo Ganemos SA:

Dª. Mª. del Pilar Moreno González.

D. Lorenzo Dosuna Sánchez.

Excusaron la inasistencia a esta sesión, las Concejalas del Grupo Popular, Dª. Mª. del Carmen
Sánchez Bellota y Dª. Mª. José Fresnadillo Martínez, asistiendo en su sustitución las Concejalas del
mismo Grupo, Dª. Mª. Almudena Parres Cabrera y Dª. Mª. Isabel Macías Tello; y el Concejal del Grupo
Socialista, D. Arturo F. Santos Iglesias, asistiendo en su sustitución, el Concejal del mismo Grupo, D.
José Luis Mateos Crespo.
Otros asistentes: Asistió a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, D. Daniel Llanos García,
Concejal Delegado de Juventud.

En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cincuenta y ocho minutos del día siete de
junio de 2018, se reúnen en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Salamanca, las señoras y señores más arriba relacionados, Concejales integrantes de la Comisión de
Educación, Cultura, Deportes y Juventud, al objeto de tratar los asuntos que integran el siguiente orden
del día.

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
A la vista del borrador del acta de la sesión anterior, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes
y Juventud, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Aprobar el Acta de la sesión anterior,
celebrada el día 31-mayo-2018.
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2.-

Resolución y concesión de premios de la Convocatoria del VIII Certamen de
Teatro Joven. Salamanca 2018.

En fase de deliberación de este asunto, se produjeron las siguientes intervenciones que, a efectos
de la presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma:
D. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud, comentó algunos de los aspectos más
importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para proceder a la
aprobación de la resolución y concesión de premios de la Convocatoria del VIII Certamen de Teatro
Joven Salamanca 2018, haciendo referencia, entre otras informaciones, a las siguientes: las
representaciones se habían celebrado en el teatro de la Biblioteca Municipal Torrente Ballester; los
cuatro premios que se proponían conceder conforme al fallo del jurado, mencionando las
correspondientes cuantías y los grupos teatrales premiados; se habían presentado un total de diez obras
teatrales a esta convocatoria, precisando, que este año, por primera vez, un mismo grupo teatral había
presentado cuatro obras, por lo que para la edición del próximo año se estudiaría la posibilidad de incluir
en la convocatoria una limitación a este respecto, para que un mismo grupo únicamente pudiese
presentar una o dos obras teatrales.
Dª. Mª. del Pilar Moreno González, en relación con la composición del jurado; preguntó, quién era
la actriz que formó parte del jurado.
D. Daniel Llanos García, comentó, que era una persona muy vinculada al ámbito teatral de
Salamanca, y que había sido propuesta por los propios técnicos del Espacio Joven.
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 “Resolución y concesión de premios de la
Convocatoria del VIII Certamen de Teatro Joven. Salamanca 2018”, conforme a la propuesta que
constaba en este expediente, concediendo los premios a las entidades que allí se relacionaban y en las
cuantías que igualmente se indicaban, 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. Juan José Zurro Méndez, preguntó, qué coste económico había tenido para el
Ayuntamiento la celebración del FÀCYL.
D. Julio López Revuelta, comentó, que no se hacía ninguna aportación económica a ese festival, y
que se colaboraba con el mismo, poniendo a disposición de la organización los equipamientos culturales
que necesitasen, mencionando algunos ejemplos de espacios que se habían utilizado.
3.2.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con la celebración del FÀCYL; preguntó, si la
Universidad había presentado alguna queja referida a ruidos.
D. Julio López Revuelta, comentó, que no le costaba que la Universidad hubiese presentado
alguna queja sobre ese asunto, que un año hubo una incidencia al coincidir alguna actuación con las
graduaciones que se realizaban en el Palacio de Anaya, y que sí tenía conocimiento de quejas
formuladas, como en años anteriores, por FAUBA.
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Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó que, precisamente, en Filología había coincidido la
celebración de conciertos con la realización de exámenes.
D. José Luis Mateos Crespo, puso una grabación en la que se podía oír la música de una
actuación coincidiendo con la realización de un examen, y comentó, que las fechas de los exámenes del
próximo año se estarían fijando posiblemente en la actualidad.
D. Julio López Revuelta, comentó, que la realización de los conciertos era responsabilidad de los
organizadores del festival; que el Ayuntamiento colaboraba en facilitar la ocupación de la vía pública,
cuando era necesaria; y que sería conveniente comunicar a los organizadores, con la suficiente
antelación, las fechas de los exámenes para que lo tuviesen en cuenta a la hora de elaborar los horarios
de la programación.
3.3.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación a las recientes declaraciones del Concejal
Delegado de Deportes sobre las obras previstas realizar en la piscina municipal de San José; comentó,
que reducir la longitud olímpica del actual vaso de la piscina en la forma anunciada suponía limitar las
posibilidades futuras de uso de esa piscina; y solicitó, una explicación de este asunto.
D. José Luis Mateos Crespo, comentó, que hacía tiempo se presentó a los grupos políticos un preproyecto de esas obras, que desde aquel momento no habían vuelto a tener conocimiento de este
asunto, que estaban algo molestos por la forma en que se habían hecho las cosas; y preguntó, a qué se
debía que el plazo de ejecución de las obras hubiese pasado de 8 meses, en el pre-proyecto, a los 12
meses previstos en el proyecto definitivo, y también, por qué había aumentado el coste de la obra en
300.000 euros más, respecto al previsto en aquel pre-proyecto.
Dª. Mª del Pilar Moreno González, también manifestó su preocupación por este asunto.
3.4.- Dª. Almudena Timón Sánchez, recordó, que aún estaba pendiente la información sobre el
Plan de Juventud.
D. Daniel Llanos García, comentó, que los técnicos de juventud seguían trabajando en ello, que se
estaba contactando con otras áreas del Ayuntamiento en relación a este asunto, y que cuando estuviese
finalizada se facilitaría a todos los grupos políticos.

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

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

