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ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL  DIA 4  DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 
Asistentes: 
Presidente:   
Don Fernando Rodríguez Alonso 
Vocales: 
Dª.  Carmen Sánchez Bellota  
Dª.  Mª. José Fresnadillo Martinez 
D.   José Luis Mateos Crespo 
D.   Arturo Ferreras de la Fuente 
D.  Fernando Castaño Sequeros  
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 
Interventor 
Dª.  Ana Cristina Ramos Pascua 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y siete minutos del día  4 de septiembre 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 extraordinaria,  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. Propuesta del Concejal Delegado de Hacienda para corregir un error material advertido en el 

expediente de modificación presupuestaria por suplemento de crédito número 2/2017 (Nº. Orden 
85/2017 OP).  
El Presidente de la Comisión señaló que se trataba de rectificar un error material que se había producido 
al codificar una aplicación presupuestaria de las incluidas en el expediente de Suplemento de Crédito nº. 
2/2017. 
Se adoptó, por unanimidad, dictamen favorable a la aprobación de la propuesta del Concejal Delegado de 
Hacienda.   

2. Propuesta de aprobación de precios públicos para incorporar a la Ordenanza 45 por la inscripción 
y participación en las actividades deportivas de adultos (Nº. Orden 134/2017 OP). 
Don Fernando Rodríguez informó que se trata de aprobar una propuesta del Servicio de Deportes para 
incorporar a la Ordenanza 45 dos nuevos precios públicos que corresponden a dos nuevas actividades 
que no tenían fijado precio público y que son la gimnasia para embarazadas y el ejercicio cardiosaludable.  
Manifestó el Concejal que para calcular dichos precios se han tenido en cuenta diversos factores tales 
como el coste total de la actividad, la novedad de la misma y la dificultad de ocupar todas las plazas y, en 
base a ello se han fijado unos precios que en el caso de la gimnasia para embarazadas asciende a 12,00 
€ mensuales para grupos de dos días a la semana y de 15,00 € para grupos de tres días a la semana.  En 
el caso del ejercicio cardiosaludable los precios 36,00 .€ trimestrales para grupos de dos días a la semana 
y 45,00 € para grupos de tres días a la semana.  
Puso de manifiesto asimismo el Concejal que dichos precios no cubren el coste total de las actividades 
siendo el grado de cobertura del 97,95% en el caso de la gimnasia para embarazas y del 55,37% en el 
caso del ejercicio cardiosaludable, pero que en ambos programas se considera que concurren 
circunstancias de interés social. 
En este punto intervino Don Gabriel Risco señalando que en el análisis para la determinación del coste no 
hay ningún dato que permita llegar a esta conclusión, es decir no se sabe qué criterios han llevado a fijar 
estos precios;  también señaló que debería haber un criterio de progresividad y que no deberían ser los 
mismos precios para todos  sino tener en cuenta factores como la renta. 
Don Fernando Rodríguez le respondió que los criterios de renta ya están previstos en la Ordenanza y en 
la medida en que los precios cuya aprobación se propone pasarán a integrarse en la Ordenanza que ya 
recoge las bonificaciones, no se ha considerado necesario tenerlos en cuenta al fijar los precios.  
También dijo que era verdad que no aparecían desglosados los criterios para determinar los costes y que 
pedirá al departamento que se los haga llegar para remitirlos a los miembros de la Comisión.  
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Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación de dichos precios públicos con el voto favorable de los 
concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del concejal 
del Grupo Ganemos.  

3. Reclamación de responsabilidad Patrimonial por los daños producidos por caída sufrida en Paseo 
Cuatrocalzadas el tropezar con unas baldosas que se encontraban levantadas, instada por A.L.S. 
(Nº. Orden 99/2016 OP).  
El Presidente de la Comisión señaló que se trata de una reclamación por caída causada por el 
levantamiento de unas baldosas y que, en relación a la misma el Asesor Jurídico propone desestimarla en 
primer lugar porque no queda probado que los hechos acontecieran como manifiesta la reclamante y que, 
aunque así fuera se trata de un defecto insignificante por lo que los daños no serían antijurídicos.  
Se adoptó Dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor 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 los daños producidos por caída sufrida a causa 
de un socavón existente en la C/ Papín, instada por C.M.M. (Nº. Orden 38/2017 OP). 
En relación con la reclamación formulada por una caída producida al pisar un socavón existente en la 
calzada de la C/ Papín, el Presidente de la Comisión  señaló que el Asesor Jurídico propone su 
desestimación porque el defecto puede incardinarse dentro de la doctrina del riesgo de la vida y más si se 
tiene en cuenta que el desperfecto se encuentra en la calzada, que es una zona no prevista inicialmente 
para el tránsito peatonal. 
Se adoptó Dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de los concejales 
del Grupo Popular y la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del 
Grupo Ganemos.  

5. Ruegos y preguntas.  
Antes de iniciarse el turno de ruegos y preguntas, el Presidente de la Comisión planteó a los miembros de 
la misma la posibilidad de celebrar una Comisión extraordinaria y urgente para atender una petición del 
Departamento de Servicios Sociales, recibida en la Oficina Presupuestaria el día 31 de agosto, para 
habilitar crédito extraordinario para atender el gasto de una transferencia de capital de 80.000,00 € a la 
Cruz Roja para financiar obras en su sede destinadas al Centro de Emergencia Social ya que dicho 
crédito está contemplado actualmente en una aplicación presupuestaria que no es la adecuada.  
Los miembros de la Comisión acordaron celebrar dicha Comisión el día 6 a la ocho y cuarto de la 
mañana.  
Inicio el turno de preguntas Don Gabriel Risco interesándose por las contrataciones del Área de Bienestar 
Social;  Don Fernando Rodríguez le respondió que son trabajadores que corresponden a la ampliación del 
Acuerdo Marco y que salen como interinidades para desarrollar los trabajos durante los dos ejercicios 
2017 y 2018.  
El Sr. Risco preguntó si las condiciones laborales de dichos trabajadores las pone el Acuerdo Marco, 
respondiéndole Don Fernando Rodríguez que las condiciones son las del Convenio del Ayuntamiento.  
A la pregunta de que si la exigencia de que sean desempleados la ha puesto Régimen Interior el 
Presidente de la Comisión  señaló que los preguntará a Recursos Humanos. 
Don Arturo Ferreras intervino manifestando que dichos trabajadores se consolidarán como funcionarios, 
respondiéndole el Concejal de Hacienda que si se consolidaran habría que incluirlos en plantilla.  
 
Y siendo las nueve horas y cincuenta y cinco 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  



 

 

 

 

 

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión ordinaria de 5 de septiembre de 2017 

ASISTENTES:  

 

Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Municipal Ciudadanos). 

 

Vocales:  
              D. Carlos García Carbayo (Grupo Municipal Popular)               

              Dª. Carmen Sánchez Bellota por Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo 

Municipal Popular) 

              D. Francisco Javier García Rubio (Grupo  Municipal Popular) 

              D. Jose Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista) 

              D. Arturo Ferreras de la Fuente (Grupo Municipal Socialista) 

              D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca) 

 

Vice-Interventora.- Dª. Ana Cristina Ramos Pascua 

Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo 

 

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

día cinco de septiembre del año 2017, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar 

los siguientes asuntos: 

 

1. Aprobación del acta de la comisión anterior. 

 

D. Jose Luis Mateos no recuerda haber dicho en su intervención en el punto 

relativo al “Programa Animabarrios” nada sobre la relación entre la disminución de 

costes y los grupos, tal y como recoge el acta; el Sr. Risco Ávila se atribuye ese 

comentario, con esta apreciación se  aprueba el acta de la sesión anterior por 

unanimidad. 

 

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

expediente de contratación, de los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

Particulares y de Prescripciones Técnicas y del gasto, de los servicios para la 

realización de acciones de mediación, formación, información y sensibilización a 

consumidores y usuarios en materia de consumo.  

 

D. Gabriel Risco defiende que es un servicio que se debe prestar por el personal 

del Ayuntamiento, nunca se debió externalizar porque considera que es una prestación 

directamente relacionada con la atención al ciudadano; no obstante, caso de aprobarse el 

expediente no comparte la duración, si se autoriza la prórroga que se contempla se 

terminará consolidando en el tiempo esta figura externa, que además condiciona la 

realización de trabajos y actuaciones preparatorias por parte de los funcionarios 

municipales y consumo de recursos públicos; echa en falta demás una evaluación del 

desempeño del contrato vigente, también considera importante que al plantearse la 

subrogación de personal se plantea para futuro la problemática de qué ocurre con la 

situación laboral de esta persona adscrita al contrato, si se decide cambiar el modelo de 



 

 

 

gestión, cuestión que es posible, ya que la tasa de reposición de efectivos permite 

incorporar personal dedicado a la atención al ciudadano. 

 

D. Arturo Ferreras no comparte que la mediación entre partes sea una materia en 

la que puedan intervenir empresas, ya que se trata de una función esencialmente 

administrativa, hay una parte de información que se puede llegar a defender que se 

externalice, pero no el ejercicio de competencias estrictamente públicas, en todo caso 

pone de manifiesto que se debe empezar a reforzar la platilla municipal cuanto antes, en 

este caso concreto el Grupo Socialista ha pedido cubrir esta plaza cuando s ¡e ha tenido 

ocasión de estudiar la nueva Oferta de empleo público municipal. 

 

D. Carlos García reitera a la postura ya expresada por el equipo de gobierno, se 

defiende la contratación de un servicio - que destaca que se propone desde el seno de la 

OMIC, - que da un apoyo a la actividad municipal y que se caracteriza por una atención 

especializada tanto presencial como  con medios telemáticos, redundando así en una 

mejora del servicio que se presta a consumidores y usuarios de la ciudad, además de ser 

necesario, desde el punto de vista formal unifica una serie de contrataciones menores 

separadas. 

 

El Sr. Presidente dice comprender las razones que llevan a la externalización del 

servicio, pero no es menos cierto que las funciones que se desarrollan podrían ser 

propias del ámbito funcionarial, por lo que, siendo  además un único trabajador el que 

presta el servicio, desde el Grupo Ciudadanos estarían abiertos a estudiar la futura 

municipalización del servicio. 

 

La Sra. Vice-Interventora recomienda corregir la errata detectada en el primer 

párrafo de la Cláusula 16ª, al existir una contradicción entre lo que ahí se dice en cuanto 

al pago en idénticas cuantías mensuales y lo que dice el párrafo siguiente en cuanto a 

pagos por servicios efectivamente prestados. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba con los votos en contra de los 

Grupos Socialista y Ganemos Salamanca. 

 

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

prórroga del contrato del Programa de Educación de Calle.  

 

D. Gabriel dice que la presentación de la información sobre actividades 

desarrolladas dentro del Programa podría haberse simplificado más ya que sólo ha 

cambiado el número de asistentes y actividades; asimismo, recomienda que cuando 

finalice el contrato se haga una buena evaluación de los objetivos cumplidos, 

dificultades habidas, propuestas de cambio, etc, es una recomendación que no limita o 

atribuye en exclusiva a esta Comisión, puede verse en el seno de la Comisión de  

Bienestar Social, lo importante es que la nueva contratación no sea por inercia. No 

obstante lo anterior, se muestra conforme con la prórroga propuesta 

 

D. Arturo se manifiesta a favor de la prórroga y muy conforme con el Programa, 

cuestión distinta son sus resultados y la dificultad que presenta este problema social; 

destaca el mérito de las personas que prestan el servicio cuya labor conoce de primera 

mano, si bien recomienda revisar el contrato, porque cree que se está ahorrando dinero a 



 

 

 

costa de abonar menos horas de las efectivamente prestadas, por lo que un nuevo 

concurso debería prever la mejor manera de adaptarse a las necesidades reales. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad. 

 

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

expediente de contratación, de los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

Particulares y de Prescripciones Técnicas y del gasto, de las obras de 

acondicionamiento, con suministro del equipamiento necesario para la 

musealización de la muralla prerromana.  

 

D. Gabriel deduce del expediente que el local es municipal, pregunta a cuánto 

ascendió el coste de su adquisición;  en otro orden de cosas, recomienda analizar otros 

bienes que precisen de una intervención arqueológica, como es el caso de la Cueva de 

Salamanca, asimismo, insiste en que en los contratos de obras se imponga como 

condición especial de ejecución el cumplimiento de la normativa laboral. 

 

Responde el Sr. Concejal Delegado que el bajo se adquirió a finales de 2016 por 

56.463,28 €, en cuanto a las cuestiones relativas al Proyecto dice que se trabaja en esta 

intervención sobre los restos de las denominadas “cerca castreña” y “cerca vieja” para 

consolidar las murallas que quedaron expuestas cuando se hizo el edificio y se 

acondiciono el sótano, para su eventual adquisición municipal, destinatario lógico del 

inmueble por albergar restos tan significativos, en general el pliego recoge la 

preocupación del arqueólogo municipal sobre la musealización del espacio. 

 

Interesa saber D. Arturo si no se podría haber sacado en primer lugar la ejecución 

del contrato de obras y en segundo lugar contratar la musealización. 

 

D. Carlos considera que el Proyecto está bastante bien dirigido sobre las grandes 

líneas de la musealización, a la espera de que se desarrollen aspectos concretos y 

tangibles en las ofertas que se presenten como es el caso de la cartelería o la iluminación 

para que se pueda ver desde el exterior a través de un cristal. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad. 

 

5. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

Convocatoria.  

 

 No se presentan. 

 

6. Ruegos y preguntas.  
 

D. Gabriel recuerda que está pendiente constituir el Grupo de Trabajo sobre 

clausulado social; además, ha visto en el perfil la adjudicación de la elaboración de la 

estatua del poeta salmantino Adares, interesa copia del contrato y reitera su petición de 

información sobre el Multiusos y la piscinas. 

 

Responde D. Carlos que en el momento en que se incorpore el Interventor si no 

tiene ninguna recomendación o consideración sobre la documentación preparada por 

Bienestar Social sobre cláusulas sociales, se puede traer a modo de avance. 



 

 

 

 

D. Arturo se interesa por las obras a realizar en las plazas del Barrio de San José, 

concretamente en si se incluye la renovación de redes de agua. 

 

D. Jose Luis recuerda que hace tiempo se habló, e incluso hubo un compromiso 

del Alcalde, de un lavado de cara de los puestos de vendedores de castañas, los cuales 

puede que sean hasta de titularidad municipal,  reivindicación de la asociación de 

vendedores desde hace tiempo, ruega se estudie el caso y se tome en consecuencia 

alguna decisión al respecto; también aprovecha la ocasión para preguntar sobre el 

contrato de comunicaciones del Ayuntamiento en el que se lleva trabajando desde hace 

mucho tiempo, al menos que se revise el acuerdo comercial con Telefónica cuyas tarifas 

por minutos o fracción están ya algo desfasadas; D. Arturo al hilo de la intervención de 

su compañero de Grupo, sugiere estudiar de forma simultánea a los puestos de castañas, 

la estética de los puestos navideños de las turroneras de los soportales de la Plaza 

Mayor, ya que hay ciudades con una imagen mucho más bonita y acorde a las fechas y 

al entorno en el que se localizan. 

 

 

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

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

EL PRESIDENTE                                             EL SECRETARIO 
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

Sesión Ordinaria  del 5  de septiembre   de 2017. 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.      

SRA.SÁNCHEZ BELLOTA.  

SR. GARCÍA RUBIO    

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR. ZURRO MÉNDEZ. 

SR.RISCO ÁVILA. 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICOS: SR.  GOZALO CEREZO Y GARCÍA RAMOS (EN EL ASUNTOS 1)  

 

 Asiste igualmente con voz pero sin voto el SR. LLANOS GARCÍA.    

 

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 30 de agosto de 2017.   

 

1. PROYECTO REPARACION DE JUNTAS Y NIVELACION DE 

LOSAS DE GRANITO EN LA PLAZA MAYOR DE 

SALAMANCA.-  Por el Sr. García Ramos  se da cuenta del proyecto, 

de las actuaciones a realizar así como del Presupuesto y plazo de 

ejecución, precisando los tipos de granito existentes e indicando que 

no se sustituyen por lo general losetas sino que lo que se hace es 

reparar las existentes dándoles un mortero en la junta que evite los 

daños. Tanto el Sr. Vegas Sánchez como el Sr. Risco Ávila 

manifiestan  que debería solucionarse el tema de la carga y descarga 

pues la propia memoria del proyecto habla de que es uno de los 

motivos de los desperfectos que se producen. Por el Sr. Presidente se 



indica que se estudiará el tema del peso para la regulación de la 

carga y la descarga. Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por la 

superficie de la plaza contestando el Sr. García Ramos que son 8000 

m2 contando los soportales y que el plazo de ejecución es de 8 

meses. Por el Sr. Presidente se somete a votación con las precisiones 

de que se de cuenta a esta comisión sobre la técnica constructiva y la 

propuesta de tonelaje que sirva de base a una regulación de la carga 

y descarga; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABASTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA, INFORMA 

FAVORABLEMENTE EL PROYECTO Y PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA SU APROBACIÓN. 

 

2. PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE LOS TECHOS DE LOS 

SOPORTALES DE LA PLAZA MAYOR Y PORTALES DE SAN 

ANTONIO.- Por el Sr. Gozalo Cerezo se da cuenta del asunto y de 

la propuesta de aprobación con explicación de las actuaciones 

técnicas a llevar a cabo, con la precisión de que está pendiente el 

color de la pintura y la tonalidad, blanco o crema, de los techos y se 

presentarán muestras para conocimiento del Ayuntamiento y de la 

Comisión Territorial de Patrimonio Cultural. Por el Sr. Risco Ávila 

se pregunta sobre la propiedad de  los soportales y si no se podría 

repercutir en alguna forma a los propietarios. Contesta el Sr. 

Presidente indicando que ya en las cresterías de la Plaza Mayor se 

trato de obtener la autorización de todos los propietarios y se 

obtuvo mayoritariamente pero no al 100 por 100 porque algunos no 

fueron localizados y por ello entiende que el proyecto debe liderarlo 

el Ayuntamiento sin perjuicio de que se informe a los propietarios. 

Por el Sr. Vegas Sánchez se indica que además hay que considerar 

que el uso es público y además se trata de un Bien de Interés 

Cultural. Por el Sr. Presidente se manifiesta por último que también 

se va a eliminar el cableado que no se utiliza, manifestando el Sr. 

Vegas Sánchez que se debería hacer en todos los edificios indicando 

el Sr. Presidente que así se exige en los edificios nuevos en todo 

caso;   acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, 

INFORMA FAVORABLEMENTE EL PROYECTO Y PROPONE 

PASE A ALCALDÍA PARA SU APROBACIÓN. 

 

3. D. EAM SOLICITA RECONOCIMIENTO DE EDIFICABILIDAD 

DE INMUEBLE SITO EN C/ VIGO Nº 8 (000090/2017-INFG).-  Por 

el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de 

reconocimiento de edificabilidad en base a los informes técnico  y 

jurídico emitidos; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL NO TRATARSE DE 

UN ASUNTO DE PLENO Y NO SER NECESARIO EL 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN, Y A FAVOR DEL RESTO DE 

MIEMBROS, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN RECONOCIENDO LA EDIFICABILIDAD EN 

LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.   

 

4. DON FIS EN REPRESENTACIÓN DE ELEVADORES DEL 

TORMES S.L  PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE 

SOBRE  INSTALACION DE ASCENSOR EN EDIFICO SITO EN 

CALLE TORRES QUEVEDO Nº17(EXPTE 8/17)(000011/2017.-

LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto así como de 

los informes favorables emitidos; acto seguido, LA COMISIÓN, 

CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL NO 

TRATARSE DE UN ASUNTO DE PLENO Y NO SER 

NECESARIO EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN, Y A FAVOR 

DEL RESTO DE MIEMBROS, PROPONE QUE EL 

AYUNTAMIENTO TOME RAZON EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.   

 

5. ARGASA IZCALA S.L. SOLICITA LICENCIA DE PRIMERA 

UTILIZACIÓN EN CALLE BUEN PASTOR Nº 6.- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto así como del informe urbanístico 

emitido favorable a la concesión de la licencia al considerar que los 

incumplimientos están prescritos, que tienen la consideración de 

leves, 4 así considerados por el Ayuntamiento en su día  y  otro por 

Sentencia Judicial en la que se redujo la sanción y se declaró 

expresamente la infracción como leve, todo ello de conformidad a la 

jurisprudencia del Tribunal Supremo considerando que no se puede 

aplicar el régimen de usos fuera de ordenación al no existir 

infracciones graves o muy graves. Por el Sr. Risco Ávila se pregunta 

si los incumplimientos han sido subsanados indicando el Sr. 

Secretario que no pero que están prescritos. Por el Sr. Zurro Méndez 

se pregunta si se pago la sanción indicando el Sr. Secretario que si 

que se pago pues consta en el expediente que en ejecución de 

sentencia se indica que se procedió a devolver la diferencia por la 

reducción de la sanción.  Toma la palabra el Sr. Presidente para 

indicar que sin perjuicio de las consideraciones jurídicas y de la 

doctrina jurisprudencial citada,  el promotor debería justificar los 

incumplimientos técnicos proponiendo que quede sobre la mesa el 

asunto y que previamente se requiera al promotor para que trate de 



justificar técnicamente los mismos. Por el Sr. Vegas Sánchez 

manifiesta  que para casos similares se adopten criterios similares 

tanto técnica como jurídicamente. Por el Sr. Gozalo Cerezo se indica 

que los incumplimientos están prescritos; acto seguido, LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL 

NO TRATARSE DE UN ASUNTO DE PLENO Y NO SER 

NECESARIO EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN, Y A FAVOR 

DEL RESTO DE MIEMBROS, PROPONE DEJAR EL ASUNTO 

SOBRE LA MESA Y REQUERIR AL PROMOTOR PARA QUE 

JUSTIFIQUE LOS INCUMLIMIENTOS TÉCNICOS.  

 

 

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

pregunta por los depósitos de la Plaza Santa Cecilia en el Barrio de San Jose y 

que además esa zona esta descuidada. Por el Sr. Presidente se indica que se 

preguntara a la Sección de Bienes.  

 

 

 Por el Sr. Risco Ávila en relación  a la zona de Tejares y los Alcaldes, 

Chamberí,  se plantean una serie de propuestas por los vecinos y quiere 

transmitir las siguientes: 1. La apertura de una calle entre ambas zonas. 2.- La 

seguridad en los edificios desocupados. 3.  Dotar de funcionalidad a los solares 

abonad0nados y por último que se arregle la zona que estaba destinada al 

centro del archivo histórico.    

 

 

 Por el Sr. Risco Ávila en relación al Puente Enrique Estevan aporta unas 

fotografías facilitadas por la Asociación Ciudadanos por la Defensa del 

Patrimonio en el que se observa que las juntas de dilatación se han movido 

causando problemas en las baldosas. Por el Sr. Presidente se indica que se dará 

traslado a Ingeniería Civil.   

  

 

Por el Sr. Santos Iglesias se aporta documento de la Asociación de 

Vecinos de Tejares en el que se ponen de manifiesto algunas de las propuestas 

puestas también de manifiesto antes por el Sr. Risco y quiere que el escrito 

conste expresamente adjunto al acta. Hace el Sr. Santos Iglesias especial 

mención a los puntos 6 y 9 que corresponderían al conocimiento de esta 

Comisión.  

 

 

Por el Sr. Santos Iglesias se pregunta por el motivo por el cual en el firme 

de la obra de Poeta Iglesias se ha sustituido el adoquinado por asfaltado.   
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Por el Sr. Santos Iglesias se pone de manifiesto que en el Hotel San Polo 

se están poniendo los porta menús sobre las ruinas allí existentes. Se indica por 

el Sr. Presidente  dar traslado al Servicio de Inspecciones para las pertinentes 

actuaciones.  

 

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

horas y cinco   minutos del día anteriormente señalado y de todo lo cual como 

Secretario CERTIFICO.- 

 

 



                 
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 
 

 

  

 

ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA EL  DIA 6  DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 
Asistentes: 
Presidente:   
Don Fernando Rodríguez Alonso 
Vocales: 
Dª.  Carmen Sánchez Bellota  
Dª.  Mª. José Fresnadillo Martinez 
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 
Dª.  Ana Cristina Ramos Pascua 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y veintitrés minutos del día  6 de septiembre 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 extraordinaria y urgente,  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. Pronunciamiento acerca del carácter urgente de la sesión.  
Los miembros de la Comisión se pronunciaron por unanimidad, a favor del carácter urgente de la sesión,  

2. Expediente de modificación presupuestaria por crédito extraordinario nº. 2/2017 (Nº. Orden 
139/2017 OP). 
El Presidente de la Comisión señaló que se había remitido la documentación  del expediente y que se 
trataba solo de dar de baja una aplicación del Capítulo VII para financiar otra dentro del mismo Capítulo y 
con la misma finalidad. 
Don Gabriel Risco preguntó en qué edificio  de la Cruz Roja se iban a realizar las obras para el centro de 
Emergencia Social, respondiéndole Don Fernando Rodríguez que es la Sede de la Cruz Roja donde se 
van a realizar.   Que el crédito extraordinario de habilita también el el Capítulo VII con una codificación 
distinta de acuerdo con lo señalado por la Intervención  Municipal. 
Se adopto Dictamen favorable a la aprobación del expediente 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 Salamanca.  
 
Y siendo las ocho horas y veintisiete 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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COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD 

 
 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   06-SEPTIEMBRE-2017 

 
 
Asistentes: 

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

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

Dª. Mª José Fresnadillo Martínez. 

Grupo Socialista:   D. José Luis Mateos Crespo. 

Dª. Almudena Timón Sánchez. 

Grupo Ciudadanos:  D. Juan José Zurro Méndez. 

Grupo Ganemos SA:  Dª. Mª del Pilar Moreno González. 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 
 
 
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 diez horas y treinta y cinco minutos del día seis de 
septiembre de 2017, se reúnen en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Salamanca, las señoras y señores más arriba relacionados, Concejales integrantes de la Comisión de 
Educación, Cultura, Deportes y Juventud, al objeto de tratar los asuntos que integran el siguiente orden 
del día. 

 
 
 
 

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

A la vista del borrador del acta de la sesión anterior, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes 
y Juventud, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Aprobar el Acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 30-agosto-2017. 

 
 
 
 

2.-  Resolución y concesión de premios de la Convocatoria del VII Concurso de 
Proyectos Juveniles 2017. 

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: 
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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 
resolución y concesión de premios de la “Convocatoria del VII Concurso de Proyectos Juveniles 2017”, 
mencionando, entre otras informaciones, las siguientes: algunos datos referidos a este expediente ya 
fueron expuestos en una sesión de esta comisión celebrada a finales de junio pasado; en esta ocasión 
se somete a conocimiento de la comisión todo el expediente administrativo completo una que se han 
finalizado todos los trámites para proceder a su resolución; que habían resultado excluidas algunas 
asociaciones por los motivos señalados en el acta del jurado, y premiados cuarenta proyectos 
correspondientes a veinticuatro asociaciones; y que el importe total en premios que se repartía en esta 
convocatoria era de 47.380 euros, lo que suponía un importe no concedido de 2.120 euros. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si todas las asociaciones premiadas habían 
presentado ya el anexo previsto en la base quinta de la convocatoria; contestando D. Daniel Llanos 
García, que sí. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si cuando en alguna modalidad se proponía 
conceder, por ejemplo hasta ocho premios, cuando las bases establecían como máximo cuatro, era 
porque se habían declarado algunos premios desiertos. D. Daniel Llanos García, comentó que, 
efectivamente, los premios previstos en las bases era cuatro, pero las bases también preveían que en el 
caso de que quedasen premios desiertos en algunas modalidades, esos importes se podrían distribuir, 
en la forma y con las limitaciones que establecían esas bases, para conceder un quinto, sexto, séptimo, 
o sucesivos premios en otras modalidades. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si el pequeño importe no repartido del total previsto 
para esta convocatoria, revertía nuevamente a las partidas de Juventud o se ingresaba en el 
presupuesto general del Ayuntamiento; contestando D. Daniel Llanos García, que ese importe pasaba a 
formar parte de las correspondientes aplicaciones presupuestarias de Juventud. 

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 VII Concurso de Proyectos Juveniles 2017””, 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, formuló el siguiente ruego: que, en la medida en que fuera 
posible, se promocionara más a los artistas salmantinos. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que no sólo compartía el ruego planteado, sino que, 
actualmente, durante todo el año y en todo tipo de programaciones ya se tenía en cuenta la participación 
de los artistas salmantinos en las actividades que se realizaban, mencionando, a modo de ejemplo, 
algunas de esas actividades y artistas; que no sólo se incluían en esas programaciones por tener la 
condición de locales, sino también por la calidad de sus trabajos; y que el destacado papel que 
ocupaban los artistas salmantinos en las actividades realizadas, se podía comprobar fácilmente leyendo 
la memoria de actividades de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, que se publicaba 
anualmente. 

3.2.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si se había planteado alguna propuesta referida 
a la realización de una feria de arte al aire libre a lo largo del río. 
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D. Julio López Revuelta, comentó, que se había planteado una iniciativa sobre acuarelistas, para 
el próximo año 2018, de carácter internacional, y que se desarrollaría por toda la ciudad. 

3.3.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si el escenario que actualmente se estaba 
instalando en la Plaza Mayor para la las próximas ferias y fiestas era el nuevo. 

D. Julio López Revuelta, contestó que sí. 

3.4.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, cómo se encontraba actualmente el asunto 
referido a la distribución de la utilización de los campos de fútbol para la próxima temporada entre los 
clubes deportivos de la ciudad. 

D. José Luis Mateos Crespo, comentó, que en la sesión de esta comisión de la semana pasada, 
ya se trató este asunto; y D. Julio López Revuelta, comentó, que se trasladaría esta solicitud de 
información al Concejal Delegado de Deportes. 

3.5.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que la Asociación de Vecinos de Tejares Virgen 
de la Salud, había presentado un escrito formulando diversas peticiones, y que en el ámbito de los 
asuntos competencia de esta comisión, planteaban la posibilidad de que existiese una escuela infantil en 
la zona de Tejares. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó que, en un principio, resultaba algo contradictoria esa 
propuesta, cuando en las actividades que se realizaban durante el verano en ese barrio la participación 
de los niños no era muy alta.  

3.6.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con la solicitud de información que formuló en la 
sesión anterior de esta comisión, referida a las mejoras realizadas en las piscinas municipales durante 
este verano, solicitó que esa información se concretase en una relación de los trabajos de mantenimiento 
que se hubiesen hecho en las piscinas municipales de verano durante la presente temporada. 

3.7.- D. José Luis Mateos Crespo, preguntó, cuándo se instalarían los marcadores en el Pabellón 
de Würzburg y en las Pistas del Helmántico. 

3.8.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con la celebración el pasado 10 de junio en las 
instalaciones deportivas Rosa Colorado del Campeonato de Europa de Culturismo Natural, preguntó, si 
la Concejalía de Deportes había colaborado en la celebración de ese campeonato, qué espacios se 
habían utilizado, y si se habían cobrado entradas. 

 

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













COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

García Carbayo 

Fresnadillo Martínez 

Macías Tello 

Santos Iglesias 

Mena Martín 

González Bueno 

Carrera Garrosa 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 6 de Septiembre de 

2.017, se reúnen en el Salón de Comisiones de la Corporación Municipal, en Sesión 

Ordinaria y en Primera Convocatoria, los/as componentes de la Comisión Municipal de 

Policía que al margen se indican, para tratar los siguientes asuntos:  

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

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

expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de J.I. EN ACCION S.L.,   solicitando 

licencia ambiental de establecimiento destinado a pastelería y a bar-cafetería de 

categoría C (sin música) sito en el María Auxiliadora, 27 (Fecha de inicio 08-05-2017). 

Exp. nº 181/2017. GRANIER; y el de J.A.R.S., solicitando licencia ambiental de 

establecimiento destinado a centro autorizado para el tratamiento de vehículos último 

uso sito en la Calle Hoces del Duratón, 89-98 (Fecha de inicio 28-6-17). Exp. nº 

205/2017. CATV. 

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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad y apertura: El de H.H.M.C.,  

realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento destinado clínica 

veterinaria sito en la Calle Paraguay, 14 bajo (Fecha de inicio 26-5-17). Exp. nº 

194/2017; el de BANCO SANTANDER S.A.,  realizando comunicación de inicio de 

actividad de establecimiento destinado a oficina bancaria sito en la Calle Toro 21 

(Fecha de inicio 24-02-2017). Exp. nº 99/2017; el de A.S.S.,  realizando comunicación 



de inicio de actividad de establecimiento destinado a clínica odontológica sito en el Pso. 

Carmelitas 81-83 (Fecha de inicio 16-08-2017). Exp. nº 110/2017; el de LA JOYA 

CHARRA S.L.,  realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

joyería y platería sito en C. Rua Mayor 55. (Fecha de inicio 28-03-2017). Exp. nº 

121/2017 APER; el de LA ASOCIACION BELEROFONTE,  realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a actividad administrativa (Fecha de inicio 08-

05-2017). Exp. nº 177/2017 APER; el de J.G.R.,  realizando comunicación de apertura 

de establecimiento destinado a apartamento (Fecha de inicio 19-04-2017). Exp. nº 

159/2017 APER; y el de E-M. M.,  realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a peluquería (Fecha de inicio 27-06-2017). Exp. nº 38/2017 

APER. 

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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad y apertura: El de SUPERA 

ANYTIME S.L.U.,  realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento 

destinado a gimnasio sito en la C. Muñoz Torrero 15 (Fecha de inicio 08-05-2017). Exp. 

nº 175/2017; el de JOSE MARÍA RODILLA S.L.,  realizando comunicación de apertura 

de establecimiento destinado a ferretería sito en la Avda Portugal 68 (Fecha de inicio 

29-05-2017). Exp. nº 10/2017 APER; y el de N.R.G., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a joyería, relojería, platería y bisutería sito en la 

Avda. Portugal 75-77 (Fecha de inicio 17-05-2017). Exp. nº 185/2017 APER.  

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

expediente/s de cambio de titularidad: El de R.A.E., realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento destinado a tienda de papelería, informática y 

telefonía , sito en Ps. Canalejas, 184 (Fecha de inicio 10-08-17). BADU BADA. 149/17 

CTIT; el de B.M.C.F., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a guardería, sio en Cl. Blas de Otero Bj, (Fecha de inicio 22-

08-17). CENTRO INFANTIL TRAVESURA. 158/17 CTIT; el de M.A.A.P., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a peluquería , sito 

en Cl. Isaac Peral, 4 (Fecha de inicio 23-08-17). LLOREL. 159/17 CTIT; el de PAPIZZA 

REFRESH S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría E (Pizzeria), sito en Cl. Concejo, 1 (Fecha de inicio 17-07-17). PAPIZZA. 

128/17 CTIT; el de F.J.D.S.F, realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Av. Filiberto Villalobos, 58 Bj 

(Fecha de inicio 25-08-17). BAR KANSAS. 161/17 CTIT; y el de M.Y.M.G, realizando 



comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a asesoria fiscal, 

laboral y contable, sito en Av. Alfonso VI, 10 (Fecha de inicio 29-08-17). ASESORIA 

CRONOS. 165/17 CTIT. 

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

expediente/s de solicitud de instalación de anuncio: El de RUBIO Y CARREÑO S.L.. 

realizando declaración responsable sobre instalación de anuncio, sito en la Cl. Zamora 

82. (fecha de inicio 16-05-2017). JUGUETTOS. Exp. 192/17.  

7.- Por parte de la Comisión se informa favorablemente, con el voto favorable de 

los Grupos Popular y Ciudadanos y la abstención de los Grupos Socialista y Ganemos, 

el expediente de F.G.U, solicitando licencia para instalación de terraza sita en la calle 

Condes de Crespo Rascón, 2 (Fecha de inicio 2/08/2017). CAFÉ DE SARA. Por parte del 

Sr. Presidente se manifiesta que deberá recogerse de forma expresa en la licencia que 

el recorrido necesario para atender la terraza deberá realizarse de forma inexcusable 

atravesando pasos de peatones y no por la calzada, de tal forma que el incumplimiento 

de dicha condición podrá conllevar la revocación o pérdida de la licencia. Por parte del 

Grupo Socialista se solicita mayor vigilancia en la explotación de esta terraza por la 

propia seguridad de los trabajadores. Por parte del Grupo Ganemos se manifiesta que 

a la vista de este caso queda clara la flexibilidad de la normas en la interpretación. Por 

parte del Sr. Presidente se argumenta que esta cuestión es interpretable, como 

cualquier norma jurídica. Por parte del Grupo Ganemos se expone que a raíz de este 

punto, se ha visto la necesidad de hablar y discutir sobre las terrazas. 

8.- Por parte de la Comisión se acuerda dejar sobre la mesa hasta la próxima 

Sesión la solicitud formulada por el Grupo Ganemos sobre modificaciones en la 

regulación de las terrazas. 

9.- Ruegos y preguntas: 

9.0.- Por parte del Grupo Socialista se hace entrega de un escrito de la Asociación 

de Vecinos de Tejares conteniendo varias peticiones sobre diferentes temas. 

9.1.- Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se realiza una exposición de las 

principales medidas de seguridad relativas a las Ferias y Fiestas de la ciudad. Por parte 

del Grupo Ciudadanos se pregunta si es consciente de que el recinto donde se 

desarrolla Salamaq carece de licencia de apertura, considerando que si hubiera sido un 

espacio de titularidad privada ya no estaría abierto. Por parte del Sr. Jefe de la Policía 

Local se informa que el recinto donde se desarrolla la actividad lleva funcionando al 

menos desde 1.983, contando entonces con una autorización singular. Se trata ahora 



de la necesidad de realizar una adaptación de la licencia a las nuevas circunstancias 

derivadas de las modificaciones legislativas que han tenido lugar. El recinto tiene Plan 

de Autoprotección y Plan de Emergencias, adoptándose cuantas medidas de 

prevención y de seguridad se han exigido. Por parte del Grupo Ganemos se plantea 

que el año pasado ya se puso de manifiesto este tema, por lo que propone que si el 

año que viene no se ha resuelto no pueda celebrarse dicha actividad en ese recinto. 

Por parte del Sr. Presidente se expone que queda clara la preocupación de los Grupos 

por la inexistencia de licencia de apertura con relación al lugar de celebración de una 

Feria que lleva realizándose muchos años. Por parte del Grupo Ganemos se pregunta 

cuánto tiempo lleva adaptándose la licencia. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta 

que se está tramitando. Otra cuestión es que se quiera o no cuestionar el apoyo del 

Ayuntamiento de Salamanca a Salamaq, lo que debe manifestarse con claridad. Por 

parte del Grupo Ganemos se expone que se replantearán su apoyo a esta Feria si el 

año que viene se mantiene esta situación, si bien no hay un punto en el Orden del Día 

por el que deba expresarse el apoyo o no a Salamaq. Por parte del Grupo Socialista se 

pregunta con relación al operativo de seguridad, si se ha facilitado a la ONCE un mapa 

de ubicación de los nuevos bolardos. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que no ha sido posible por el momento por depender de cuestiones de 

seguridad y ajustes de última hora competencia de la Subdelegación del Gobierno, 

pero una vez las ubicaciones sean definitivas se remitirá de forma inmediata. Por parte 

del Grupo Ganemos se solicita un control mayor de la venta de bebidas alcohólicas al 

exterior por parte de algunos establecimientos situados en la Plaza Mayor. Por parte 

del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se remite habitualmente una circular 

informativa a todos los establecimientos advirtiendo de la prohibición y las 

consecuencias de su incumplimiento, tramitándose varios expedientes en este sentido. 

Por parte del Grupo Ganemos se solicita tener acceso a dichos expedientes 

administrativos. Se pregunta igualmente si hay un refuerzo en los operativos con gente 

de otros lugares o de gente en prácticas. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que no, ni gente de fuera ni en prácticas este año. Por parte del Grupo 

Ganemos se solicita, una vez finalizadas las Ferias y Fiestas, conocer las llamadas a la 

Policía Local durante este periodo agrupadas por temas como realización de 

necesidades en la vía pública, agresiones a mujeres o quejas derivadas del ruido de las 

casetas, principalmente. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que al 



acabar Septiembre siempre se realiza un apartado específico con esta información, no 

existiendo inconveniente al respecto. 

9.2.- Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que no existen vehículos 

que no se utilicen en la Policía Local para cederlos a la Agrupación de Protección Civil, 

tal como se había solicitado en la anterior Comisión. Por parte del Grupo Ciudadanos 

se hace referencia a las seis motocicletas sin kilómetros recorridos el año pasado. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se va a ceder un vehículo durante 

estas Ferias y Fiestas. 

9.3.- Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa con relación al espejo 

solicitado en la Calle Joaquín Rodrigo que no hay existencias actualmente. En cuanto 

esté disponible se procederá su instalación.  

9.4.- Por parte del Grupo Ganemos se plantean las peticiones de la Asociación de 

Vecinos de Tejares, entregadas anteriormente también por el Grupo Socialista, 

solicitando una ampliación de la Línea 8, abrir la calle que comunica los Barrios de 

Chamberí y Los Alcaldes y mayor presencia policial, entre otras cuestiones. Por parte 

del Sr. Presidente se manifiesta que se estudiarán tales posibilidades. Por parte del 

Grupo Ganemos se pregunta qué está ocurriendo tras el incidente del edificio ocupado, 

situación que puede volver a plantearse. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que se ha incrementado la presencia policial en la zona, en coordinación con la 

Subdelegación del Gobierno y el Cuerpo Nacional de Policía. Existe en tal sentido una 

Orden de Servicio diaria con visitas a la zona, pero no es posible una presencia 

permanente. Con relación a la petición de abrir la calle, por el Sr. Presidente se 

informa que está contemplada esta cuestión en el Proyecto Tormes Plus. 

 9.5.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la información solicitada la pasada 

semana sobre la agresión producida en el Parque de Garrido. Por parte del Sr. Jefe de 

la Policía Local se informa que se trata de diligencias que tramita el Cuerpo Nacional de 

Policía, interviniendo la Policía Local únicamente como apoyo. Tiene conocimiento de 

que se ha dado cuenta a Fiscalía y al Juzgado. Por parte del Grupo Ganemos se 

pregunta si existe un protocolo específico de actuación para estos casos. Por parte del 

Sr. Jefe de la Policía Local se informa que siempre se da cuenta al Juzgado encargado 

de este tipo de delitos, a la Fiscalía y al Cuerpo Nacional de Policía. Por parte del Grupo 

Ganemos se solicita más información sobre este asunto en concreto, si es posible. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que tiene conocimiento de que se está 

tramitando el asunto judicialmente. 



9.6.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita información sobre los tiroteos 

acaecidos durante el mes de Agosto. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que está cuestión la ha asumido la Guardia Civil porque el tema procede de 

Villamayor y se ha tratado esta cuestión en la última Junta Local de Seguridad, pero no 

ha habido intervención de la Policía Local en el tema. 

9.7.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la fecha de entrega de la 

documentación pendiente del Grupo Siete. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta 

que el asunto está tramitándose judicialmente, por lo que habrá que esperar a la 

resolución judicial que se dicte al respecto. 

9.8.- Por parte del Grupo Ganemos se solicitan los datos de las viviendas 

ocupadas de manera ilegal. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que 

desconoce tales datos por carecer de ellos. Las llamadas efectuadas a la Policía Local 

poniendo de manifiesto esta circunstancia, mientras no se formule denuncia por parte 

del propietario del inmueble únicamente provocan la atención de la llamada, la 

realización de una actuación y punto. No existe ocupación ilegal como tal mientras no 

hay denuncia del propietario. Por parte del Grupo Ganemos se solicita conocer estos 

datos. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se expone que no es posible, por 

contener tales actuaciones datos confidenciales. Por parte del Grupo Ganemos se 

solicita conocer el número de llamadas recibidas por este motivo. Por parte del Sr. Jefe 

de la Policía Local se informa que tales datos sí, siempre que esas llamadas estén 

registradas como tal. Por parte del Grupo Ganemos se solicita conocer el número de 

llamadas por este tema. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se expone que si se 

puede obtener fácilmente esa información se facilitará. 

9.9.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que está pendiente una 

información solicitada sobre autorizaciones para conciertos. Por parte del Sr. Secretario 

se informa que trasladó la información solicitada al Sr. Rodríguez Alonso para que 

remitiera él la contestación, como en anteriores ocasiones. 

9.10.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la posibilidad de reubicar la 

parada final de Ciudad Jardín por las molestias a la vivienda próxima. Por parte del Sr. 

Jefe de la Policía Local se informa que se ha hecho una obra, instalando la parada 

antes de la glorieta y en una zona más ancha para facilitar la salida de vehículos. 

Resulta muy complicado encontrar otra ubicación en la zona para la parada de 

autobús. Por parte del Grupo Ganemos se plantea que traerá una propuesta sobre 

posibles zonas alternativas de parada. Por parte del Grupo Socialista se pone de 



manifiesto que el ruego se refiere en realidad a la Línea 8, no a la de Ciudad Jardín, 

que es la Línea 5. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que en la Calle 

Miguel Angel tampoco resulta muy fácil cambiar la ubicación de la parada, pero se 

pueden estudiar otras posibilidades. 

9.11.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita la instalación de un indicador del 

tiempo de parada de autobús en la parada de Buenos Aires. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que se instalará si existe disponibilidad. 

9.12.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la posible ocupación de la fábrica 

de alcoholes de la Avenida de Lasalle. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

plantea que se han efectuado varias visitas a este emplazamiento y si se detecta 

alguna situación de riesgo de menores o similar se remite Informe a Servicios Sociales. 

No obstante, mientras el propietario del inmueble no formule denuncia, no existe 

ocupación como tal. 

9.13.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita la retirada de la pancarta 

informativa situada junto a la Iglesia de San Pablo. Por parte del Sr. Presidente se 

toma nota de la petición. 

9.14.- Por parte del Grupo Ganemos se aporta fotografía sobre el aparcamiento 

de varias motocicletas en la zona peatonal de la Plaza del Mercado. Por parte del Sr. 

Jefe de la Policía Local se manifiesta que se realizarán las comprobaciones oportunas. 

9.15.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por el mobiliario instalado 

dentro de los soportales de la Plaza Mayor, aportando fotografía. Por parte del Sr. Jefe 

de la Policía Local se informa que pueden instalar una mesa auxiliar para el servicio de 

la terraza pero el elemento de la fotografía no respondía a tal finalidad, por lo que se 

requirió su retirada inmediata, verificándose la misma. Por parte del Sr. Secretario se 

informa que se han tramitado varios expedientes sancionadores por la instalación de 

veladores dentro de los soportales. Por parte del Grupo Ganemos se solicita conocer 

los expedientes tramitados.  

9.16.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si se han formulado muchas 

quejas por los usuarios de la Línea 1 de autobuses por el corte de tráfico de la Calle 

San Pablo. Por parte del Grupo Socialista se critica la ubicación de las casetas en la 

Calle San Pablo por considerar que se debería haber buscado otra ubicación posible. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se ha vallado el parque por 

completo para evitar daños y botellones. Por parte del Grupo Socialista se solicita dejar 

constancia de su malestar por la ubicación de las casetas en ese punto. 



9.17.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que el paso de peatones rotulado 

en amarillo situado frente al Cuartel de la Policía Local debería pintarse cuanto antes 

porque tiene escasa visibilidad. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que 

no se había pintado antes porque se iban a realizar otras actuaciones en la zona, pero 

al retrasarse éstas se pintará próximamente. 

9.18.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que un vecino de Huerta Otea 

dejó aparcada su motocicleta cuatro días con motivo del puente de Agosto y a la vuelta 

se la habían retirado, preguntando si existe un protocolo de actuación en tales casos.  

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que sí existe y se ha respetado de 

forma escrupulosa en este caso, aunque la motocicleta estuvo en realidad más días 

estacionada en ese punto. 

9.19.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en la página web de 

Salamanca de Transportes no aparece actualizada la información de los nuevos abonos 

trimestrales, semestrales y anuales. Por parte del Sr. Presidente se toma nota de la 

petición. 

9.20.- Por parte del Grupo Socialista se expone que en la aplicación para pagar la 

ORA aparece la Calle Padilleros. Una persona pagó la ORA y luego se le sancionó por 

aparcar en zona peatonal. Si es zona peatonal, debería quitarse de la aplicación. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se retirará de la aplicación, pero 

para llegar a la Calle Padilleros el interesado tuvo que pasar por varias señales 

informativas de que se trataba de una zona peatonal. 

9.21.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que se han atendido muchas 

quejas telefónicas por el corte de tráfico de la Calle San Pablo. Por parte del Sr. Jefe de 

la Policía Local se informa que el corte de tráfico no es únicamente por la instalación 

de las casetas, habiéndose realizado este corte de tráfico en otras ocasiones, como 

Semana Santa y otras fechas. Por parte del Grupo Socialista se expone que no tantos 

días como en este caso y se pregunta quién decide la ubicación concreta de las 

casetas. Por parte del Sr. Jefe de las Policía Local se informa que se presenta un 

proyecto y es analizado por la Policía Local y los Servicios Técnicos Municipales. Por 

parte del Grupo Ganemos se adhiere a la queja por este corte de tráfico. 

9.22.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que el año que viene sería 

oportuno sentarse a hablar entre todos sobre la ubicación más adecuada para las 

casetas de Feria de Día, por considerar que algunas ubicaciones son claramente 

mejorables, como las instaladas en la Calle San Pablo invadiendo toda la acera 



peatonal. Se trataría de buscar alternativas para evitar perjuicios, molestias y 

problemas de convivencia en general. 

9.23.- Por parte del Grupo Socialista se traslada la petición de la Asociación de 

Vecinos de La Salud sobre instalación urgente de una pasarela peatonal en la Calle San 

Ildefonso de esta ciudad. Por parte del Sr. Presidente se toma nota de la petición. 

9.24.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la posibilidad de volver a contar 

con la Policía de barrio paseando por las calles como antes. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se toma nota de la petición. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 10,00 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

 


