
 

 
 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

Sesión extraordinaria de 7 de diciembre de 2022 

 

ASISTENTES:  

 

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

 

Vocales: 

 

 Presenciales:      

 

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

Dª María García Gómez por D. José Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista). 

D. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal Socialista).  

D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos). 

D. Ricardo Ortiz Ramos (Concejal no adscrito). 

 

A través del sistema de videoconferencia: 

 

D. Francisco Javier García Rubio (Grupo Municipal Popular).  

Dª. María Sánchez Gómez (Grupo Municipal Socialista). 

Dª. Ana Suárez Otero (Grupo Ciudadanos).  

Dª. María del Carmen Díez Sierra (Grupo Mixto). 

 

Secretario: D. Brayan Pérez Terradillo. 

 

Celebrada de forma tanto telemática como presencial desde el Salón de Plenos de la 

Casa Consistorial de Salamanca, siendo las 08:15 horas del día siete de diciembre de 2022, 

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

 

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

 

Se aprueba. 

 

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

expediente para la “Autorización de la primera prórroga del contrato para la prestación 

del servicio de limpieza de centros escolares y otras dependencias municipales”.  

 

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

evacuados durante la tramitación del expediente.  

 

El Sr. Ortiz Ramos interesa conocer si siguen vigentes las ampliaciones del contrato 

para atender los protocolos de limpieza especial COVID-19. 

 

El Sr. Presidente responde que mientras duró la pandemia hubo un dispositivo 

especial de limpieza, que ya no existe en el nuevo curso escolar, por lo que ya se no se 

presta ese servicio que fue excepcional; no obstante, siguen vigente las ampliaciones 

permanentes del contrato habidas a lo largo su vigencia, para atender el incremento de 

necesidades ordinarias del servicio que se han consolidado ya. 

 



 

 
 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

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

convocatoria. 

 

No se presenta. 

 

4.  Ruegos y Preguntas.  

 

El Sr. Ortiz Ramos interesa conocer si el nuevo contrato para la página web 

municipal va a pasar por el dictamen de la Comisión. El Sr. Presidente responde que el 

expediente ya está aprobado y en licitación. 

 

La Sra. Díez Sierra interesa conocer el  estado de tramitación del expediente de 

limpieza urbana, pues la firma del contrato debería estar ya próxima; asimismo, pregunta 

cómo se va a ejecutar la amortización del parque de maquinaria, al estar prevista su 

demolición. 

 

El Sr. Presidente responde en primer lugar, que la empresa presentó recientemente 

una petición al Ayuntamiento, para posponer el fin del plazo de 10 meses para la adscripción 

al servicio de inversiones obligatorias – plazo que finalizaba en este mes de diciembre - 

hasta el 28 de febrero de 2023, debido al retraso del fabricante “IVECO” en atender los 

pedidos de camiones, debido a circunstancias por todos conocidas, que afectan a los 

mercados internacionales de chips y componentes electrónicos. Con el aval de los informes 

técnicos y jurídicos, vistas las justificaciones aportadas por la empresa, se ha estimado dicha 

petición. En cuanto a la cuestión de las amortizaciones, estaban previstas en el anterior 

contrato, pero no en el nuevo, de hecho, el Pliego que regirá el nuevo servicio, preveía como 

criterio de adjudicación que el adjudicatario asumiera parte del coste de dicha amortización 

pendiente, que era algo más de un millón de euros, cosa que el hoy adjudicatario hizo, 

ofertando el 100% del referido importe. Es más, el nuevo Pliego contempla como posible 

modificación del contrato el traslado de maquinaria. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las ocho horas y treinta 

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

 

EL PRESIDENTE                                              EL SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











1 

 

 

COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Carabias Acosta 

Rodríguez López 

Parres Cabrera 

Collados Grande 

Santa María Trigo 

García Meilán 

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

Carrera Garrosa 

Ortiz Ramos 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Blanco 

Ramos Pereira 

González Sastre 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 7 de Diciembre de 

2.022, se reúnen de forma presencial y telemática en el Salón de Plenos 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 por unanimidad el/los 

siguiente/s expediente/s de licencia ambiental: El de SEWARK AC GROUP S.A., 

solicitando licencia ambiental para establecimiento destinado a supermercado, sito en 

la Calle Jesús Arambarri s/n. (Fecha de inicio 15-2-22). SUPERMERCADO LUPA. Exp. Nº 

12/2022 LAMB. 
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3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente por unanimidad el/los 

siguiente/s expediente/s de comunicación de inicio de actividad y de apertura, el 

último de ellos con la abstención del Grupo Mixto: El de CAJA RURAL DE SALAMANCA, 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a sucursal bancaria, 

sito en Cl. Pedro Mendoza 2, BJ 02 (Fecha de inicio 29-07-2021). CAJA RURAL DE 

SALAMANCA. 136/21 APER; el de SANTOS OCHOA, S.A.U., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a venta de libros y papelería, sito en Cl. 

Zamora, 49 (Fecha de inicio 23-12-2020). LIBRERÍA SANTOS OCHOA. 211/20 APER; y 

el de EQUIP TECH GARAJE EQUIPMENTS, SLU, realizando comunicación de apertura 

de establecimiento destinado a venta, alquiler y servicio postventa de vehículos 

eléctricos, sito en Ps. Carmelitas, 85 (Fecha de inicio 21-06-2022). INMOBILITY. 85/22 

APER. 

4.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente por unanimidad 

el/los siguiente/s expediente/s de comunicación de inicio de actividad y de apertura: El 

de UNION DE CAMPESINOS, realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a oficinas, sito en Cl. Alonso del Castillo, 27 (Fecha de inicio 20-09-2021). 

UNION DE CAMPESINOS SALMANTINOS. 129/21 APER. 

5.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente por unanimidad el/los 

siguiente/s expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de J.M.V.G., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C-D 

(BAR-RESTAURANTE SIN MUSICA), sito en Av. Obispo Sancho de Castilla S/N, dentro 

del Tanatorio (Fecha de inicio 30-06-2022). RESTAURANTE BAR SAN CARLOS. 137/22 

CTIT; el de J.F.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

destinado a oficina inmobiliaria, sito en Cl. Gran Vía, 99 (Fecha de inicio 21-11-2022). 

PUENTE ROMANO. 233/22 CTIT; el de FACTORIA DECIMAS, SLNE., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a venta de ropa y 

complementos, sito en Cl. Zamora, 70 (Fecha de inicio 22-11-2022). THE ONE PRICE 

SHOP. 234/22 CTIT, el de B.R.O.F., realizando comunicación de cambio de titularidad 

de establecimiento destinado a venta de ropa y complementos, sito en Cl. Rector Tova, 

30 (Fecha de inicio 09-11-2022). DINA BOUTIQUE INFANTIL. 222/22 CTIT; y el de 

COOKING PROJECTS, S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a tienda de decoración , sito en Cl. Valencia, 15 (Fecha de 

inicio 23-11-2022). KITCHEN IN. 235/22 CTIT. 
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6.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente por unanimidad el/los 

siguiente/s expediente/s de publicidad exterior: El de SANTOS OCHOA S.A.U., 

realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad 

exterior, sito en la Calle Zamora nº 49. (Fecha de inicio 12-3-21). LIBRERÍA SANTOS 

OCHOA. Exp. Nº 18/2021 ANUN. 

7.- Informaciones varias. 

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

A.- Con relación a los autobuses urbanos, se remitirá a lo largo de la mañana el 

resumen de usuarios de Noviembre de 2.022, mes durante el que se han contabilizado 

un total de 1.046.000 usuarios, lo que supone un incremento del 16 por ciento con 

respecto al mismo periodo de 2.021. Por títulos, se mantiene la distribución habitual: 

billete ordinario, 6 por ciento; bono bus (dos modalidades), 65 por ciento; y bus 

ciudad, 19,5 por ciento. La semana pasada se registraron 248.376 viajes, siendo la 

media de los días laborables de 42.735 viajes. 

Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la incidencia del descuento en el 

bono sobre el número de viajeros. Por parte del Sr. Presidente se informa que se está 

preparando un estudio sobre este tema, que no arroja por el momento resultados 

significativos en este sentido. Hay ligeros cambios en la distribución de los usuarios, 

pero no un incremento sustancial del número de ellos. En el total acumulado hasta 

Noviembre, se obtiene un 24 por ciento más de usuarios que en 2.021, pero a la vez 

es un 22 por ciento menos que en 2.019. Por parte del Grupo Socialista se sugiere que 

quizá pueda tener relación con un incremento del tráfico en el periodo entre 2.019 y 

2.021. Por parte del Sr. Presidente se desestima dicha posibilidad, porque los registros 

arrojan datos contundentes al respecto. De lunes a jueves, la media de dichos días 

oscila pero siempre es inferior al 98 por ciento del tráfico prepandemia, mientras que 

los viernes, suele ser del 101 ó 102 por ciento del tráfico prepandemia. Es decir, el 

comportamiento en cuanto al número de vehículos es prácticamente igual. La única 

explicación es que hay más gente que se queda en casa, se desplaza andando o con 

otros medios alternativos de transporte. 

B.- Con relación a las actuaciones de la Policía Local, por parte del Sr. Inspector 

de la Policía Local se informa que la actividad de los servicios ordinarios se ha 

desarrollado sin incidencias reseñables.  

C.- Con relación al Servicio de Bomberos, por parte del Sr. Jefe del Servicio se 

informa que no se han producido por el momento incidencias destacables. 
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D.- Con relación a la actividad denominada Nochevieja universitaria, por parte del 

Sr. Presidente se informa que el próximo lunes se celebrará la Junta Local de 

Seguridad, donde se analizará el dispositivo de seguridad aplicable. Se exigirá la 

presencia de vigilancia privada de la organización en la Plaza Mayor. 

Por parte del Sr. Ortiz Ramos se cuestiona la posibilidad de que vigilancia privada 

pueda impedir que un ciudadano acceda a un espacio público y se pregunta por la 

responsabilidad jurídica de la organización de este evento, si cuentan con seguro y con 

un plan de seguridad. Por parte del Sr. Presidente se expone que en los controles de 

acceso siempre existirá la presencia de Policía Local. La responsabilidad de la 

organización del evento corresponde al peticionario, la Asociación de Empresarios de 

Hostelería de Salamanca. Satisfacen tasas, cuentan con el seguro exigible y con un 

plan de autoprotección, que se analizará en la referida Junta Local de Seguridad. Si 

está todo correcto, se concederá la autorización solicitada y si no, no. Por parte del 

Grupo Socialista se pregunta si se informará del dispositivo. Por parte del Sr. 

Presidente se contesta que el próximo miércoles se dará cuenta de todo. 

D.- Con relación al plazo de alegaciones tras la aprobación inicial de la Ordenanza 

Municipal sobre rótulos, por parte del Sr. Presidente se informa que tras su finalización 

se analizarán las formuladas para su aprobación en el próximo Pleno municipal. 

E.- Con relación a las Ordenanzas Municipales sobre terrazas, por parte del Sr. 

Presidente se informa que la intención es analizar el próximo miércoles las presentadas 

por los Grupos Municipales de cara a la posterior votación del dictamen y su 

aprobación en el próximo Pleno municipal. Por parte del Sr. Ortiz Ramos se pregunta si 

se han formulado alegaciones al respecto por la Asociación de Empresarios de 

Hostelería y por la Asociación Ciudadanos por la defensa de Patrimonio. Por parte del 

Sr. Presidente se informa que sí, se han formulado. Por parte del Grupo Socialista se 

pregunta si se van a remitir también las alegaciones formuladas por todos los posibles 

interesados. Por parte del Sr. Presidente se informa que se conocerán todas las 

alegaciones que se hayan formulado, tanto las que se estimarán como las que no, 

cuando se presente el texto definitivo. 

F.- Con relación a la Zona de Bajas Emisiones, por parte del Sr. Presidente se 

informa que, con carácter general, deben estar aprobadas antes del 31 de Diciembre 

de 2.022 y el 1 de Enero de 2.023 debería comenzar a aplicarse la regulación que, en 

todo caso, debe estar aprobada antes del 31 de Diciembre de 2.023. Salamanca ya 

tiene aprobada su Zona de Bajas Emisiones y se está a la espera de que el Gobierno 
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de España diga cuáles son los requisitos mínimos de la regulación que debe 

acometerse. De hecho, la propia Federación Española de Municipios y Provincias ha 

solicitado expresamente una moratoria, sin que hasta el momento se haya producido 

respuesta, ni sobre la solicitud de moratoria, ni sobre los requisitos mínimos que debe 

contemplar dicha regulación. 

Por parte del Grupo Socialista se pregunta si cada entidad local no puede 

establecer sus propias restricciones. Por parte del Sr. Presidente se informa que sí, 

pero el Gobierno de España se reserva la potestad de regular los requisitos mínimos 

que debe contener dicha regulación y hasta ahora no se ha pronunciado sobre el tema. 

8.- Ruegos y preguntas. 

8.1.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se pregunta por el horario del Mercado 

Navideño de la Plaza de los Bandos, por la existencia de luces encendidas al parecer 

toda la noche y por la inexistencia de seguridad, sobre todo con motivo de la actividad 

denominada nochevieja universitaria. Por parte del Sr. Presidente se informa que el 

horario de la actividad viene determinado en la autorización concedida y el encendido 

o apagado de las luces depende de ellos, al igual que la seguridad específica del 

espacio, más allá de las labores habituales de vigilancia de la Policía Local por toda la 

ciudad. 

8.2.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se pregunta por la existencia de daños en la 

campana iluminada de la Plaza Mayor. Por parte del Sr. Presidente se informa que 

creen que los daños producidos en la instalación se deben a actos vandálicos. Ya han 

sido reparados y se ha incrementado la vigilancia en la zona. 

8.3.- Por parte del Sr. Ricardo Ortiz se pregunta si los bancos retirados de la Plaza 

Mayor con motivo de la Feria del Libro se repondrán después de la actividad 

denominada nochevieja universitaria. Por parte del Sr. Presidente se informa que sí, 

probablemente tras la celebración de la Cabalgata de reyes. 

8.4.- Por parte del Grupo Mixto se traslada la propuesta del Consejo Escolar de la 

Escuela Oficial de Idiomas sobre la posibilidad de formar a la Policía Local y el Servicio 

de Bomberos en inglés. Por parte del Sr. Presidente se informa que esta cuestión no 

corresponde a esta Comisión, si bien se puede valorar. Por parte del Sr. Jefe del 

Servicio de Bomberos se aclara que las propuestas de formación de los empleados 

públicos corresponden a la Comisión de Régimen Interior. 

8.5.- Por parte del Grupo Mixto se traslada la propuesta de ubicar una parada de 

las líneas de autobuses urbanos en las inmediaciones de la Calle Gran Vía núm. 68. Por 
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parte del Sr. Presidente se informa que ya está prevista dicha posibilidad, en sentido 

bajada (en la parte derecha), en las inmediaciones del cruce con la Calle San Justo. 

8.6.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta por un desfile convocado para mañana 

desde la Iglesia de San Polo a la Plaza del Concilio de Trento, manifestando no 

entender el apoyo o patrocinio municipal a esta iniciativa. Por parte del Sr. Presidente 

se expone que desconoce la existencia de apoyo o patrocinio municipal. La solicitud 

está presentada, pendiente de informes técnicos y por el momento no le consta 

autorización alguna. En ocasiones la información sobre estas actividades llega al 

Ayuntamiento como simples comunicaciones de los interesados o de la Subdelegación 

del Gobierno como ejercicio de derechos fundamentales. 

8.7.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si el Ayuntamiento es colaborador 

o no de dicha iniciativa y si es posible conceder la autorización pretendida durante el 

día de hoy. Por parte del Sr. Presidente se informa que, tal como ya ha expuesto, 

desconoce el sentido y alcance de dicha colaboración municipal. Sí es posible conceder 

una autorización durante el día de hoy, si se cumplen todas las determinaciones 

exigibles. 

8.8.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por las actuaciones desarrolladas 

con motivo de la actividad de recogida de alimentos solo para españoles y la 

devolución de la fianza depositada. Por parte del Sr. Secretario se informa que la fianza 

aún no se ha devuelto y se ha incoado un expediente sancionador por la realización de 

la actividad incumpliendo las condiciones impuestas, desconociendo en estos 

momentos en qué fase está dicho expediente. 

8.9.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la reunión con los taxistas y 

por la futura Ordenanza Municipal sobre la materia. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que se ha acordado remitirles el texto existente, con el fin de iniciar su 

tramitación durante este mes o el siguiente. Les han trasladado sus preocupaciones 

habituales (incremento de VTCS, paradas, intrusismo, etc ..). Manifiestan una 

recuperación significativa de la actividad tras la pandemia. Por parte del Grupo 

Socialista se pregunta si se han impuesto sanciones a las VTCS. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que por el momento no. 

8.10.- Por parte del Grupo Socialista se plantean los excesivos ruidos en la vía 

pública sobre todo en el centro de la ciudad como consecuencia de las labores de 

carga y descarga, montaje y desmontaje de las terrazas y otras actividades, solicitando 

se realice alguna actuación de concienciación en este sentido. Por parte del Sr. 
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Presidente se expone que si queremos que las calles estén libres de las labores de 

carga y descarga a partir de las 10,30 horas, ésta tiene que realizarse necesariamente 

con anterioridad. En el tema de carga y descarga hay que elegir, en la medida de lo 

posible, lo que se prefiere. Se trata de una labor de concienciación y de 

responsabilidad por parte de todos. La Ordenanzas de Terrazas en fase de aprobación 

ya contemplan previsiones para reducir los ruidos derivados del montaje y desmontaje 

de las terrazas y una reducción de su horario de funcionamiento. Por parte del Grupo 

Socialista se plantea requerir a la Asociación de Empresarios de Hostelería y a los 

repartidores a este respecto. Por parte del Sr. Presidente se toma nota. 

8.11.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si las pantallas luminosas se 

encuentran consideradas en la nueva Ordenanza Municipal sobre rótulos. Por parte del 

Sr. Presidente se informa que sí, estando expresamente prohibidas en algunas zonas. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 9,30 horas 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

  


