
 

  
- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión ordinaria de 6 de febrero 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 

6 de febrero 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 aprueba por unanimidad. 

 

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

expediente de contratación del “Suministro de material eléctrico para el 

mantenimiento de las dependencias municipales y colegios públicos dependientes del 

Ayuntamiento de Salamanca”.  

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre “Incorporación 

de doce autobuses y solicitud de subvención de capital del contrato de servicio público 

de transporte urbano de viajeros por autobús”.  

 

Se somete nuevamente a la consideración de la Comisión una propuesta de 

incorporación de nuevos autobuses, que recoge los términos y condiciones  estipuladas 

en la sesión anterior, sobre retirada anticipada del servicio de una serie de autobuses que 

provocaban entre usuarios del servicio y conductores, molestias por el ruido y 

vibraciones generadas. 

 



D. Arturo Ferreras considera que vista la tabla de amortización que tenían los 4 

ruidosos, se podían haber retirado mucho antes. 

D. Jose Luis Mateos ruega que se proceda a su baja del servicio a la mayor 

brevedad posible. 

El Sr. Concejal Delegado responde que es previsible que causen baja a la largo 

del mes.  

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad, acordando que 

se requiera a la Policía local que se vaya preparando la documentación de los 4 nuevos 

vehículos. 

 

4. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre la “Revisión de 

precios del contrato de gestión del servicio de estacionamientos regulado de vehículos 

en vías públicas y retirada, inmovilización y depósito de los mismos en Salamanca”.  

 

D. Gabriel Risco destaca el retraso acumulado que lleva el expediente, la Policía 

Local gestiona muchos contratos y al igual que ocurre en este caso, los retrasos se 

producen con cierta frecuencia, además, considera que, en este caso, el retraso tiene 

efectos económicos desfavorables para el Ayuntamiento, concretamente en el importe 

que se paga por la retirada de vehículos, bien es cierto, prosigue D. Gabriel, que no es 

una cantidad excesiva, pero sí pone de manifiesto cierto descontrol y que se está a 

expensas de la solicitud de la empresa. Asimismo, interesa conocer el estado de 

desarrollo e implantación de las mejoras ofertadas por la empresa, cuyo valor es 

considerable, es un tema que le consta ha sido planteado en alguna ocasión por el Sr. 

Mateos del Grupo Socialista, en particular la aplicación del pago por móvil. 

 

D. Arturo cree que no hay nada que añadir sobre el retraso, pues resulta 

evidente, no obstante, le surge una duda, si el precio de la llamada zona azul se regula 

por Ordenanza y, ésta, ha visto incrementado sus importes, cómo puede ser que la 

concesión pague menos al Ayuntamiento. 

 

El Sr. Interventor explica que el Ayuntamiento paga por el servicio de grúa, pero 

en cuanto al estacionamiento,  tiene un mínimo garantizado, y luego, sobre el exceso el 

participamos en un 10%, revisando conforme a IPC los gastos que tiene la empresa. 

 

En ese caso, ruega D. Arturo se revise el canon con efecto retroactivo por si nos 

correspondiera ajustarlo al alza, ya que el mínimo está garantizado. 

 

D. Jose Luis recuerda que la concesionaria ofertó en su día una mejora que se 

terminó llamando coloquialmente en la ciudad como el “multa-car”, bien, cree que el de 

la empresa era un modelo de pequeño tamaño, tal vez de la casa Citroën, pero el que se 

ve últimamente es  municipal, concretamente uno de los híbridos rotulados de reciente 

adquisición, desconoce el fin que tuvo el primero de ellos, pero si no recuerda mal está 

en un garaje. 

 

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

ganemos y la abstención para fijar postura en Pleno del Grupo Socialista. 

 



5. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

Convocatoria.  

 

No se presentan. 

6. Ruegos y preguntas. 

Se ausenta de la sala para no regresar durante la sesión, el Sr. Mateos Crespo, 

que acude en representación del Grupo Socialista a la Junta de Portavoces. 

D. Gabriel interesa que se informe sobre los ahorros conseguidos en el contrato 

de alumbrado público, gracias a las inversiones efectuadas en  materia de 

modernización y eficiencia tecnológica. También pregunta sobre el seguimiento de 

contratos y el informe definitivo del clausulado social. Asimismo añade una cuestión 

sobre el transporte urbano, en su día hubo un despido que fue declarado improcedente, 

si no se ha readmitido al trabajador cree que se puede estar incumpliendo la plantilla 

mínima que fija el contrato. 

D. Carlos responde que ya se ha dado traslado a Medio Ambiente de las 

cuestiones que se plantearon el otro día, sobre clausulado social, se ha hablado con el 

Área para que traigan un documento ya cerrado a la mayor brevedad. 

D. Arturo pregunta por la concesión que explota CEMUSA, recuerda que hubo 

algún ERE pero no le alcanza la memoria para poder dar más detalles, además si no está 

equivocado, tenían una deuda con el Ayuntamiento por el consumo de energía eléctrica. 

En otro orden de cosas ruega que se estudie la propuesta del Grupo para planificar los 

contratos que venzan en un tiempo, para adelantar su estudio. Además, pide que se 

informe sobre la eventual división en lotes del contrato de jardines que lleva EULEN. 

Responde D. Carlos que hasta el punto que logra recordar, salvo dos 

trabajadores, permaneció el resto de la plantilla. El Sr. Interventor añade que la 

liquidación por los consumos fue ya liquidada. 

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

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

 

EL PRESIDENTE                                              EL SECRETARIO 



                    
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 

 

 

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

SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 6 DE  FEBRERO DE 2018 
 
 
Asistentes: 
Presidente: 
D.   Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales 
Dª. Carmen Sánchez Bellota 
Dª.  Almudena Parres Cabrera     
D.   José Luis Mateos Crespo 
D.   Arturo M. Ferreras de la Fuente 
D.   Alejandro González Bueno  
D.   Gabriel Risco Ávila  
 
 
 Interventor: 
D.  José Joaquín González Masa 
 
Secretario: 
D. Andrés García Camazano 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y siete minutos  del día 6 de febrero de 2018, se 
reúne en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda y Régimen Interior,  en sesión ordinaria, para tratar asuntos de su competencia. 
 
Asisten los señores Concejales arriba relacionados.  Abierta la Sesión, el Presidente de la Comisión da 
cuenta de los asuntos a tratar.   

 

1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 23 de enero de 2018. 
Aprobada por unanimidad. 
 

2. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 30 de enero de 2018. 
Aprobada por unanimidad.  
 

3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por caída sufrida en la Plaza de los Bandos el 10 
de agosto de 2017, instada por L.V.M. (Nº de Orden 144/2017 O.P) 
Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con la abstención de los 
concejales del Grupo Ganemos, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y  el voto favorable a 
la desestimación de los concejales del Grupo Popular 
 

4. Dar cuenta de la solicitud de subvención para programas de prevención de las 
drogodependencias con cargo al Fondo de bienes decomisados por tráfico de drogas (Nº de 
Orden 12/2018 O.P.) 
El Presidente de la Comisión señala que al amparo de la Resolución de 22 de diciembre de 2017, de 
la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad por la que se convoca, por tramitación 
anticipada para 2018, la concesión de ayudas económicas a corporaciones locales para el desarrollo 
de programas de prevención de las drogodependencias, con cargo al Fondo de bienes decomisados 
por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, en aplicación de la Ley 17/2003, de 29 de 
mayo,  se ha solicitado una subvención por importe de 112.000, euros, siendo el presupuesto del 
programa  de 160.000, euros. (Programa Salamanca a Tope año 2017 y 2018). 
La Comisión se dio por enterada.  



 
 

5. Expediente de modificación del Presupuesto del Ejercicio 2017, prorrogado a 2018 por 
Incorporación de Remanentes de Crédito del Presupuesto del Ejercicio Anterior 2/2018 (Nº 
Orden 11/2018 O.P.) 
 
El Presidente de la Comisión señala que consta la documentación relativa al expediente de 
Incorporación de Remanentes de Crédito, que recoge los proyectos de gastos financiados con cargo 
al superávit de 2016 y otros excesos de financiación afectada, así como el compromiso firme de 
aportación de la subvención de la Junta de Castilla y León para el Proyecto de Vía de Conexión del 
Paseo de San Vicente y la Avenida Dr. Ramo del Manzano. 
 
Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del expediente de Incorporación de Remanentes de 
Crédito del Presupuesto del Ejercicio Anterior con el voto favorable de los concejales del Grupo 
Popular y del concejal del Grupo Ciudadanos  y la abstención de los concejales del Grupo Ganemos 
y del Grupo Socialista. 
 
 

6. Ruegos y preguntas.  
 
Don Gabriel Risco pregunta por el calendario de presentación del Reglamento Orgánico de 
Funcionamiento. Señala el Presidente de la Comisión que se ha remitido con unos comentarios 
previos de la Secretaría General y que el planteamiento es que a la vista de las peticiones y de los 
comentarios de la Secretaría General, se pueda traer próximamente una propuesta y reunirse un 
Grupo de Trabajo, formado por los Grupos Políticos de la Corporación y con la presencia del 
Secretario General, de tal  manera que se pueda discutir y analizar la Propuesta y que después se 
pueda elevar a la Comisión de Hacienda y posteriormente al Pleno de la Corporación , que se 
intentará llevar al Pleno Ordinario de Marzo de 2018. 
 
También pregunta el Sr. Gabriel Risco que se había quedado que se entregaban las cifras de los 
expedientes de devolución de las plusvalías municipales, señalando el Presidente de la Comisión 
que se ha pedido que valoren las no sujeciones, pero que se puede anticipar la valoración de las 
devoluciones sin problema. 
 
El Concejal del Grupo Ganemos manifiesta que se iba a trasladar copia del Acuerdo del Consejo del 
Dialogo Social, señalando el Presidente de la Comisión que no hay problema en enviar esta misma 
mañana dichas cifras.  
Señala el Sr. José Luis Mateos que se había quedado en desagregar las aportaciones de los fondos 
provenientes de la Junta de Castilla y León y las que corresponden a aportaciones municipales, 
señalando el Presidente de la Comisión que habrá que esperar un poco para enviar dichas cifras 
desagregadas, señalando aquellos proyectos financiados por la Junta de Castilla y León. 
 
Por último señala el Sr. Gabriel Risco que había pedido acceso a los expedientes de entrada de 
vehículos de inspección, señalando el Presidente de la Comisión que se mandarán 2 ejemplos de 
expedientes de entrada de vehículos. 
 

 
Y siendo las ocho horas y cuarenta y siete minutos se levantó la Sesión, ordenando el Sr. Presidente 

la confección de este Acta que, como Secretario, CERTIFICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        Fdo. Andrés García Camazano                                                      Fdo.  Fernando J. Rodríguez Alonso  



                
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA                                                             

                       Urbanismo y Vivienda 

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

 

 

 

 

COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

Sesión Ordinaria  del 6 de febrero de 2018. 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.  

SRA.PARRES CABRERA.  

SR. GARCÍA RUBIO     

SR. MATEOS CRESPO.     

SR. VEGAS SÁNCHEZ.    

SR. ZURRO MÉNDEZ. 

SR.RISCO ÁVILA. 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

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

 

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 enero  de 2018.  

 

1. DOÑA ESS, SOLICITA  LICENCIA DE  CONSTRUCCIÓN PARA 

VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERÍAS, SITA EN C/ 

RÍO GUADIANA Nº 7 . (EXPTE64/17)(000079/2017.-LOMY).  Por el 

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

de licencia de derribo y de construcción, contando con informes 

favorables municipales y de la Comisión Territorial de Patrimonio 

Cultural. Por el Sr. Risco Ávila se indica que se deberían evitar la 

discrepancia respecto a cuestiones que refleja este expediente entre 

técnicos; acto seguido,  LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN 

DEL SR. RISCO ÁVILA, AL NO SER NECESARIO EL DICTAMEN 

DE LA COMISIÓN POR NO SER COMPETENCIA DE PLENO, 

PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN 

CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA. 

 

 

 



 

2. DON MRR EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS,  PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE 

PARA  REFORMA DE PORTAL CON INSTALACIÓN DE UN 

ELEVADOR EN EDIFICIO EXISTENTE EN C/ TOMILLAR Nº 13. 

(EXPTE 65/17)(000080/2017.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta 

del asunto y de la propuesta de toma de razón de las obras, contando 

con informes favorables municipales y con un condición técnica 

explicada por el Sr. García – Conde Angoso; acto seguido,  LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA, AL 

NO SER NECESARIO EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN POR 

NO SER COMPETENCIA DE PLENO, PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA TOMA DE RAZÓN DE LAS OBRAS 

DECLARADAS  EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA. 

 

3. DOÑA MVDÁ EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS,  PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE  

PARA INSTALACIÓN DE ASCENSOR Y ADECUACION DE 

PORTAL EN EDIFICO SITO EN PASEO GRAN CAPITAN Nº 19-21 

( EXPTE 11/17)(000014/2017.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da 

cuenta del asunto y de los motivos del traslado, consistentes en oficio 

de dirección de arquitecto técnico con visado colegial y 

documentación visada por Colegio profesional. Se explican por el Sr. 

García – Conde Angoso las condiciones técnicas.; acto seguido,  LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA, AL 

NO SER NECESARIO EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN POR 

NO SER COMPETENCIA DE PLENO, PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO  EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA. 

 

4. DON JJCG EN REPRESENTACIÓN DE DPG M, PRESENTA 

DECLARACION RESPONSABLE  PARA SUSTITUCION DE 

ASCENSOR Y REFORMA DE PORTAL EN EDIFICO SITO EN 

CALLE VILLAR Y MACIAS Nº 1. (EXPTE 82/16)(000087/2016.-

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

propuesta de no legitimar los actos declarados de conformidad a los 

informes municipales. Se explican por el Sr. García – Conde Angoso 

los aspectos técnicos. Pregunta el Sr. Presidente que qué ocurre con 

esta obra a partir de ahora, contestando el Sr. García – Conde Angoso 

que siempre tiene el interesado la posibilidad de subsanar para 

legitimar lo ejecutado; acto seguido,  LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA, AL NO SER NECESARIO 

EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN POR NO SER COMPETENCIA 

DE PLENO, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN 

EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  
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5. INSTALACIONES DE APARATOS ELEVADORES, S.A EN 

REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS, 

PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA  

SUSTITUCION DE ASCENSOR  Y REFORMA DE PORTAL EN 

EDIFICIO EXISTENTE EN C/ BOLIVAR Nº 37. (000595/2017.-

LOMN).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los motivos 

del traslado, consistentes en oficio de dirección de arquitecto técnico 

con visado colegial,  documentación visada por Colegio profesional, 

acuerdo comunitario y acreditación de la representación. Se explican 

por el Sr. García – Conde Angoso las condiciones técnicas; acto 

seguido,  LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO 

ÁVILA, AL NO SER NECESARIO EL DICTAMEN DE LA 

COMISIÓN POR NO SER COMPETENCIA DE PLENO, PROPONE 

DAR TRASLADO AL INTERESADO  EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA 

 

6. DECLARACIÓN RESPONSABLE Y PROYECTO DE 

ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL DESTINADO A 

SUPERMERCADO DE ALIMENTACIÓN EN CALLE MARIA 

AUXILIADORA 49-51 BAJO( 000073/2017 LOMY 58/17).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de los motivos del traslado, 

consistentes en oficios de dirección con visado colegial,  

documentación visada por Colegio profesional, y acreditación de la 

representación, pues la fianza de gestión de residuos ya la han 

abonado. Se explican por el Sr. García – Conde Angoso las 

condiciones técnicas; acto seguido,  LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA, AL NO SER NECESARIO 

EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN POR NO SER COMPETENCIA 

DE PLENO, PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO  EN 

LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA 

 

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

por el acondicionamiento de la Plaza de Santa Cecilia, contestando el Sr. Presidente 

que el Área de Ingeniería Civil está trabajando en un proyecto sobre ello. Pregunta el 

Sr. Risco  Ávila si se sabe que se va a hacer con los depósitos de gas, contestando el Sr. 

Presidente que esa gestión se hizo desde la sección de bienes y que se le preguntará a  

dicha sección pues ahora mismo no recuerda la misma.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por el tema de los huertos en el Cerro de San 

Vicente, remitiéndose el Sr. Presidente al Plan Director y a que se autoricen los mismos 



por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural como todo lo que afecta al Cerro de 

San Vicente.  

 

Por el Sr. Risco Ávila, se pone en conocimiento  que el Consejo Escolar del 

Instituto Venancio Blanco quiere que se acondicione la franja delante del instituto que 

se usa de aparcamiento y asimismo que se estudie las salidas de dicho Centro i 

igualmente la frecuencia de los autobuses en horas de mayor afluencia. Contesta el Sr. 

Presidente que ese terreno periódicamente se desbroza y se allana y respecto a la salida 

a la vía pública cree que se estudió en su momento pero que si se presenta un croquis 

de lo que quieren no hay problema en estudiarlo.  

 

Por el Sr. Risco Ávila pregunta por la evaluación del  uso de la bicicleta en la 

ciudad del Área de Ingeniería Civil se de contestación. El Presidente se da por 

enterado.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta si hay previsión de actuación en la Calle 

Joaquín Costa en el Barrio del Oeste, tomando nota el Sr. Presidente para su estudio. 

 

Por el Sr. Vegas Sánchez  se pregunta por los restos arqueológicos del antiguo 

Colegio San Bartolomé contestando el Sr. Presidente que ayer se ha presentado el 

informe preliminar que tendrá que examinar el Arqueólogo municipal.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez se solicita información del cerramiento del Ático en 

Pozo Amarillo. El Presidente manifiesta que lo ha quedado por el camino al venir a 

esta Comisión y que se le facilitará  en la siguiente.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez se insiste en pedir información sobre las limpiezas de 

pintadas, contestando el Sr. Presidente que Medio Ambiente ya ha remitido un informe 

pero que coge tantos años que se está resumiendo. Añade el Sr. Vegas Sánchez que se 

de información también sobre las previsiones de limpieza.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta por el procedimiento para llevar a cabo las 

ITCs subsidiariamente, y que si había un Convenio con los colegios profesionales. 

Contesta el Sr. Presidente que el Convenio no llegó a fructificar y que se empezó 

cogiendo de una lista de los Colegios pero que al Interventor no le parecía un sistema 

correcto y finalmente se ha acudido a la contratación por lotes mediante licitación.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta por el Inventario de Bienes que se está 

realizando dando cuenta el Sr. Presidente de las actuaciones que se llevan a cabo.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo, se pregunta por la señalización turística, contestando 

el Sr. Presidente que desde contratación se está preparando un pliego una vez que el 

asunto fue informado por la Comisión Territorial, explicando que dicho informe era 

más restrictivo que la propuesta municipal pues por ejemplo no admite las placas en el 

suelo y en cuanto a la señalización vertical de los monumentos es reacio a las señales y 

prefiere las inscripciones en sangre de toro. Por el Sr. Mateos Crespo se solicita que se 

le facilite copia del informe de la Comisión Territorial.    
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Por el Sr. Zurro Méndez se pregunta si se derribado una casa en Tejares, al lado 

de la Iglesia, contestando el Sr. Presidente que efectivamente así ha sido. Pregunta 

igualmente por otras casas cerca de la Iglesia. Contesta el Sr. Presidente que si son las 

situadas a la izquierda son de propiedad privada y la última información que se tiene 

es que estaban habitadas.     

  

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

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

Secretario CERTIFICO.- 
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COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

García Carbayo 

García Rubio 

Macías Tello 

Timón Sánchez 

Mena Martín 

González Bueno 

Carrera Garrosa 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 7 de Febrero 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 T.H.B., solicitando licencia 

ambiental para establecimiento de categoría C (bar sin instalación de aparatos 

musicales), sito en la Calle Pizarro nº 25. (Fecha de inicio 8-6-17). BAR CAFETERÍA 

GRAND CENTRAL. Exp. nº 203/17. 

3.- 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 F.J.C.S., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a almacén de 

pescados frescos y congelados, sito en la Calle Lagunas de Villafáfila nº 88, nave 2. 

(Fecha de inicio 16-1-17). PESCADOS CHELO. Exp. nº 22/17. 

4.- 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 P.M.G., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a comercio de 

material de bellas artes, sito en la Calle Isidro Segovia nº 17. (Fecha de inicio 15-11-

17). S D . Exp. nº 137/17. 
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5.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de A.M.S., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a la venta de 

ropa, sito en Ps. Doctor Torres Villarroel, 46 (Fecha de inicio 12-12-2017). ARMY SUFT. 

246/17 CTIT; el de R.M.N T., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría E (comida rápida), sito en Cl. Gutenberg, 13 (Fecha de 

inicio 17-01-18). BURGUER HAVANA. 20/18 CTIT; el de ELE TAPAS BAR C.B. y en su 

representación F.J.H.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Pz. Virgen de la Vega, 5 

(Fecha de inicio 09-01-18). ELE TAPAS BAR. 8/18 CTIT; el de BAR HERNANDEZ 

MARTIN C.B., y en su representación B.H.M, realizando comunicación de cambio de 

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

Segovia, 13 (Fecha de inicio 27-12-18). BAR NUEVO II. 257/17 CTIT; el de BAR 

HERNANDEZ MARTIN C.B., y en su representación R.A.H.M., realizando comunicación 

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

AV. Portugal, 143 (Fecha de inicio 27-12-18). BAR NUEVO I. 258/17 CTIT; el de 

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

destinado a comercio por menor de material de papelería, libros, fotocopias y 

derivados, sito en Cl. Van Dyck, 5 (Fecha de inicio 19-01-18). LIBRERÍA LUNA DE 

PAPEL. 22/18 CTIT; el de F.L.C.P.O, realizando comunicación de cambio de titularidad 

de establecimiento destinado a ciber locutorio, sito en Ps. Gran Capitan, 2 local 6 

(Fecha de inicio 22-11-17). LOCUTORIO LOS GEMELOS. 233/17 CTIT; y el de TAPAS 

2.0 HOSTEL S.L. y en su representación J.L.E., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Felipe Espino, 

8-10. TAPAS 2.0. 26/18 CTIT. 

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

expediente/s de solide publicidad exterior: El de SUMINISTROS LAVABAR S.L., 

realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad 

exterior, sito en la Calle Doctor Ferrán nº 37. (Fecha de inicio 3-1-17). Exp. nº 5/17; el 

de F.M.F., realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de 

publicidad exterior, sito en la Calle Villar y Macias nº 7. (Fecha de inicio 23-11-17). 

PACO M INFORMATICA .Exp. nº 256/17; y el de C.M.M., realizando declaración 

responsable sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en la Calle San 

Bruno nº 29. (Fecha de inicio 13-12-17).LOS CAPRICHOS DE MARGA. Exp. nº 260/17. 
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7.- Ruegos y preguntas: 

7.1.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la posibilidad de consultar 

directamente los expedientes sancionadores en materia de terrazas sobre los que se 

había solicitado información, en vez de remitirle las copias. Por parte del Sr. Secretario 

se informa que no existe inconveniente alguno en que se consulten dichos expedientes 

directamente en las dependencias municipales. 

7.2.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la existencia de información 

pendiente, solicitada con anterioridad: 

i.- La semana pasada, con relación al informe sobre la distribución de las 

patrullas policiales por barrios, se les informó por segunda vez que se iba a remitir 

dicha documentación, no verificándose tal circunstancia. Por parte del Sr. Presidente se 

manifiesta que se comunicará al Concejal Delegado para que se remita de forma 

efectiva dicha documentación. 

 ii.- Las actuaciones relativas a la moción del 7 de Octubre sobre caminos 

escolares seguros. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que no tienen 

contestación, ni favorable ni desfavorable, a la propuesta municipal efectuada. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se manifiesta que se ha remitido nuevo 

requerimiento al Colegio, reiterando las aportaciones de personal que resultan 

necesarias y competen a Colegio y/o AMPA para el desarrollo de la actividad. Por parte 

del Grupo Ganemos se manifiesta su intención de grabar las respuestas sobre el tema 

planteado. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que no procede grabar las 

intervenciones de los miembros de la Comisión, al reflejarse tanto las intervenciones 

como las contestaciones en el Acta. Por parte del Grupo Ganemos se desea dejar 

constancia de que se le niega el derecho a grabar una contestación para informar a la 

ciudadanía. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se han mantenido 

reuniones a este respecto con Dirección del Colegio y AMPA. Se ha diseñado un Plan 

que exige aportación de personal por parte de Colegio y/o AMPA para su realización. 

Por parte del Ayuntamiento se han ofrecido medios materiales (chalecos, traspaletas, 

etc ..). Por el momento, nadie se ha pronunciado con relación a la aportación de 

personal necesaria para realizar la actividad y saber con qué personas se va a contar 

en este sentido. 

7.3.- Por parte del Grupo Ganemos se hace entrega de un documento de la 

Asociación Radio Taxi registrado con fecha 4 de Marzo de 2.016, sobre el Area de 

Prestación Conjunta, que por el momento no ha recibido contestación. Se plantean tres 



4 

 

 

preguntas: ¿Conoce el equipo de gobierno ese documento? ¿Porqué no se ha 

contestado? ¿Cuándo se va a contestar? Por parte del Sr. Presidente se informa que se 

ha tratado este tema en varias reuniones mantenidas con las diferentes Asociaciones 

del taxi. Inicialmente esta cuestión se iba a incluir en la Ordenanza Municipal del Taxi y 

paralelamente se trabajaba en el borrador del Reglamento del Area de Prestación 

Conjunta. Se preparó el borrador de la Ordenanza Municipal, pactado con la 

Asociación, porque ese era el interés manifestado por su parte. Después de muchas 

reuniones y de tener ultimado dicho borrador, se manifestó que su interés principal era 

trabajar en el Reglamento, por lo que se dejó aparcada la Ordenanza Municipal y se 

intentaron adelantar al máximo los trabajos relativos al Reglamento. A partir de ese 

momento se les requirió para que facilitaran un borrador, tomando como base el de 

Valladolid. Se facilitó y se trabajó sobre el mismo. Se refundió dicho borrador con el ya 

existente de la Ordenanza Municipal, integrando los criterios contenidos en la misma y 

sobre los que ya existía acuerdo. Se entregó a la Asociación para su estudio y hace 

unos días se ha solicitado una reunión para estudiar el trabajo de la Asesoría Jurídica 

sobre ese Reglamento. En un primer momento fueron dos documentos, sobre los que 

se trabajó de forma paralela, dando prioridad inicialmente a la Ordenanza Municipal 

atendiendo a los criterios de la Asociación. Posteriormente, el criterio cambió y se 

quiso priorizar el Reglamento del Area de Prestación Conjunta. La previsión es que 

finalmente se trate de un único documento, el Reglamento del Area de Prestación 

Conjunta, que pueda servir también como Ordenanza Municipal del Taxi para 

Salamanca y para los municipios que se integren en el Area de Prestación Conjunta. 

Esta es la situación actual. Se encuentran a la espera de la propuesta de la Asociación 

sobre el texto presentado.  

Por parte del Grupo Ganemos se plantea que no se ha contestado a las preguntas 

formuladas. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que, tal como ha explicado ya, 

el documento se conoce y se ha contestado porque se han mantenido muchas 

reuniones con la Asociación del Taxi sobre este tema. Una vez la Asociación manifieste 

su conformidad con el texto presentado se convocará un Consejo del Alfoz para que 

los municipios muestren su parecer favorable al Area de Prestación Conjunta y 

manifiesten si quieren integrarse en la misma. 

Por parte del Grupo Ganemos se considera que debe contestarse al escrito y que 

ha existido una excesiva tardanza en este tema. Sólo se pide un informe favorable al 

Area de Prestación Conjunta para que pueda solicitarse a la Junta de Castilla y León. 
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Según la opinión de los taxistas hay una dejación del Ayuntamiento a la hora de 

ponerse a trabajar sobre este tema, trabajándose en la Ordenanza Municipal cuando lo 

que realmente interesaba era el Reglamento. Por parte del Sr. Presidente se niega tal 

dejación. Hay una colaboración muy estrecha, de la que surgen dos documentos, la 

Ordenanza Municipal del Taxi y el Reglamento del Area de Prestación Conjunta. De 

hecho, se ha hablado hace escasos días con la Asociación para concertar la próxima 

reunión. Por parte del Grupo Ganemos se solicita que se les remita el Reglamento al 

que se ha hecho referencia. Por parte del Grupo Socialista se interesa también dicha 

remisión. 

7.4.- Por parte del Grupo Ciudadanos se manifiesta que también han mantenido 

reuniones con la Asociación del Taxi y están a la espera de la convocatoria del Consejo 

del Alfoz para tratar este tema. 

7.5.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita una copia del Plan sobre caminos 

escolares remitida al Colegio Juan Jaén. Se plantea la posibilidad de contar con 

miembros de Protección Civil a tales efectos. 

7.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita información sobre una serie de 

requerimientos con apercibimiento de cierre de varios establecimientos de esta ciudad. 

Por parte del Sr. Secretario se informa que se trata de actividades cuyas licencias y 

comunicaciones fueron rechazadas con anterioridad, contra los que se han tramitado 

expedientes sancionadores que finalizan ahora con dicho apercibimiento de cierre si no 

regularizan su situación. 

7.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por las Memorias de 2.017 de 

la Policía Local y el Servicio de Bomberos. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que falta poco tiempo para que pueda facilitarse dicha información. Por parte 

del Grupo Ciudadanos se solicita una Memoria específica de Protección Civil, así como 

la existencia de una zona en la página web municipal donde la Agrupación de 

Voluntarios de Protección Civil pueda publicitar sus actividades, recomendaciones, 

alertas, etc .. 

7.8.- Por parte del Grupo Socialista se solicita información sobre las actividades 

desarrolladas en Salamanca como ciudad amiga de los niños y los mayores en materia 

de tráfico, así como los puntos más conflictivos de la ciudad en materia de accidentes. 

Por parte de la Sr. Macías Tello se informa que, en relación con los mayores, se ha 

remitido documentación sobre el estudio de valoración que se está desarrollando para 

la elaboración de un Plan, según las necesidades para mayores. Los plazos están en 
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función de las determinaciones de la OMS. Se hará un Consejo sobre este tema. Por 

parte del Sr. Presidente se informa con respecto al resto de cuestiones planteadas que 

existe un apartado específico de la Memoria de la Policía Local sobre estos temas. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que seguramente la Memoria estará 

disponible en 15 ó 20 días. 

7.9.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si se va a continuar con la 

rotulación de pasos de peatones y carril bici con pintura antideslizante. Por parte del 

Sr. Presidente se manifiesta que sí, en cuanto las condiciones climatológicas lo 

permitan. Por parte de la Sra. Timón Sánchez se plantea con relación al carril bici que 

en otras ciudades no se rotula completamente para evitar resbalones, con una simple 

línea continua o delimitado por setos. 

7.10.- Por parte del Grupo Socialista se solicita información adicional con relación 

al lanzamiento de muebles desde la ventana de una vivienda a la calle. Por parte del 

Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se ha elaborado ya el informe policial sobre 

dichos actos y se incoará el oportuno expediente sancionador por este concepto. 

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  EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   08-FEBRERO-2018 

 
 
 
Asistentes: 

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

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

Dª. Mª Isabel Macías Tello (Suplente). 

Grupo Socialista:   D. Arturo F. Santos Iglesias. 

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. 
 
 
 
Excusó la inasistencia a esta sesión, la Concejala del Grupo Popular, Dª. Mª José Fresnadillo 

Martínez, asistiendo en su sustitución la Concejala del mismo Grupo, Dª. Mª Isabel Macías Tello. 
 
 
 
Otros asistentes: Asistieron a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, los siguientes 

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

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

 
 
 
 
En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cincuenta minutos del día ocho de febrero 

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 01-febrero-2018. 
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2.-  Convocatoria del Concurso de Proyectos “Vacaciones Semana Santa 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 la aprobación de 
la “Convocatoria del Concurso de Proyectos “Vacaciones Semana Santa 2018””, mencionando, entre 
otras informaciones, las siguientes: la convocatoria era muy similar a la del año pasado; en esta edición 
se había incrementado tanto el presupuesto del concurso, pasado de 3.000 euros a 6.000 euros, como la 
cuantía de cada uno de los ocho premios que se concederían, pasando cada premio de un importe de 
375 euros a 750 euros; la previsión del número de asociaciones juveniles que se presentarían, a la vista 
de lo que había sucedido otros años, sería de unas siete u ocho; no había una vinculación determinada 
del número de premios a conceder para cada una de las cuatro modalidades a las que se podrían optar; 
se concedería un plazo de siete días para la presentación de los proyectos, tras la publicación de esta 
convocatoria en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Salamanca; y que se estaba trabajando en la realización de una convocatoria específica para el verano 
que iría destinada a las asociaciones juveniles que no hubiesen obtenido ningún premio o que lo 
hubiesen obtenido por un determinado importe en la convocatoria de proyectos juveniles. 

D. Juan José Zurro Méndez, en relación con lo establecido en la base sexta, punto tercero, 
referido a que se valoraría especialmente las actividades de los proyectos que facilitasen su acceso a 
participantes de familias con bajos recursos económicos; preguntó, que porcentaje o número de plazas 
se destinarían para estas familias. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que ese criterio no se valoraba por el número de plazas; que se 
tenía en cuenta en algunas modalidades que contemplaban esa posibilidad en la realización de sus 
actividades, mencionando algunos ejemplos; y que con ello se pretendía valorar especialmente a 
aquellos proyectos que favorecían el acceso a las actividades de personas que pertenecían a familias 
con bajos ingresos en relación a familias que tuviesen ingresos más altos. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si en el caso de que quedase algún premio desierto, 
o no se concediese el importe total de 750 euros, el importe de ese premio declarado desierto pasaría a 
incrementar los premios de otras modalidades. 

D. Daniel Llanos García, comentó que no, porque la convocatoria sólo preveía la concesión de 
ocho únicos premios, por importe cada uno de ellos de 750 euros. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si las asociaciones podían cobrar dinero a los 
participantes, como por ejemplo, en el caso de viajes. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que la finalidad de esta convocatoria era conceder premios 
para favorecer la realización de las actividades incluidas en los proyectos, que esas actividades debían 
ser viables, y que las asociaciones premiadas tendrían que presentar una memoria en la que tendrían 
que aparecer los ingresos y los gastos. 

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 “Convocatoria del Concurso de Proyectos “Vacaciones 
Semana Santa 2018””, Documento nº 3 del expediente administrativo, debiendo suscribir el 
correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión. 
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3.- Ruegos y Preguntas. 

En este asunto del orden del día, se produjeron las siguientes intervenciones que, a efectos de la 
presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma: 

3.1.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la pregunta formulada en la sesión 
anterior de esta comisión por Dª. Mª del Pilar Moreno González, referida a quién pagaba a los árbitros de 
los juegos escolares; comentó, que era el ayuntamiento quien pagaba directamente a los árbitros, que no 
se pagaban los arbitrajes cuando se aplazaba un encuentro de común acuerdo entre los equipos, y que 
si había desplazamiento y la suspensión era por unas circunstancias normales, como por ejemplo, 
climatológicas, sí se pagaba. 

3.2.- Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó, que tenía conocimiento de la existencia de quejas 
por el mal funcionamiento del marcador del pabellón de La Alamedilla. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que se iba a cambiar ese marcador. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó, cuándo se realizaría ese cambio. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que a La Alamedilla se llevaría un marcador del 
pabellón de Würzburg, que actualmente no era conveniente desmontar ese marcador porque los equipos 
que celebraban allí sus competiciones estaban en plena actividad, y que cuando haya menos actividad 
se procedería a trasladarlo al pabellón de La Alamedilla. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó, si el marcador que se trasladaría había dado problemas 
de funcionamiento. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que había dado algún problema, que ya estaba 
resuelto, y que para la actividad deportiva de La Alamedilla se consideraba adecuado. 

3.3.- Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó, que el consejo escolar del colegio del Zurguén, 
había comunicado ya una serie de deficiencias, mencionando a modo de ejemplo, entre otras, las 
tuberías, cañerías, desagües o problemas con la calefacción, y que no se habían solucionado; y planteó, 
que se valorase añadir un monitor de refuerzo en el comedor. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, en relación al asunto del servicio de comedor, que el 
ayuntamiento no tenía competencias, correspondiendo la prestación de ese servicio a la Dirección 
Provincial de Educación; y en relación al resto de temas planteados, que no tenía conocimiento de la 
existencia de esas deficiencias, que había que tener en cuenta la limitación de competencias que tenía el 
ayuntamiento, que había que diferenciar entre servicios de mantenimiento de los de inversión, que al 
ayuntamiento únicamente tenía competencias en materia de mantenimiento, que los asuntos que no 
fueran de mantenimiento y tuvieran la consideración de inversión se deberían plantear en la Dirección 
Provincial de Educación, y recordó nuevamente la conveniencia de utilizar el documento que se había 
puesto a disposición de todos los representantes municipales en los consejos escolares de los colegios, 
para la adecuada tramitación de los asuntos planteados en los consejos. 

3.4.- Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó, si el papel higiénico tenía la consideración de gasto 
de mantenimiento. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, contestó, que era una gasto de funcionamiento del centro 
escolar. 

3.5.- D. Arturo F. Santos Iglesias, en relación con la mesa del español; preguntó, quién era el 
representante de la Junta de Castilla y León. 
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D. Julio López Revuelta, comentó, que en relación a la moción del Pleno sobre este asunto se 
había comunicado a la Junta de Castilla y León la solicitud para que se incorporasen a la misma, que la 
Directora General de Políticas Culturales de la Junta le había manifestado que asistiría a las reuniones 
alguna persona dependiente de la Delegación de la Junta de Castilla y León, mencionando algunos 
cargos que podrían formar parte de ella, y que no se había vuelto a convocar. 

D. Arturo F. Santos Iglesias, preguntó, si no iba a haber una representación directa de la escuela 
oficial de idiomas. 

D. Julio López Revuelta, comentó, como había discurrido el debate en esa reunión, que a este 
respecto se había avanzado y tramitado la petición en función de la moción del Pleno, y que habían sido 
las dos escuelas del español las que habían presentado propuestas. 

3.6.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la existencia de quejas de algunos equipos 
de fútbol referidas al grado de ocupación de los campos de fútbol por parte de aquellos equipos que 
tenían encomendada la gestión de su utilización, se había manifestado en esta comisión que se haría un 
seguimiento de la ocupación real de la utilización de esas instalaciones deportivas; y preguntó, si se 
estaba haciendo ese seguimiento y control. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que sí se hacía, pero que en estos momentos la 
realización de funciones por la sección de deportes se encontraban afectadas por tres bajas importantes, 
que aunque se ha tratado de solucionar estas incidencias, el personal incorporado por recursos humanos 
no tenía, obviamente, el mismo nivel de conocimiento de los asuntos que los funcionarios a los que se 
suplía, y que esperaba que próximamente se solucionasen definitivamente estas bajas con la 
incorporación de todo el personal habitual. 

3.7.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que el colectivo del derecho a una muerte digna 
estaba interesado en proponer para el año 2019 la realización de una exposición de jóvenes ilustradores 
profesionales sobre la visión de la muerte, que estaba relacionada con temática referida a las bibliotecas, 
que actualmente esa exposición se estaba realizando en Cataluña, manteniéndose allí durante todo el 
año 2018; y preguntó, a quién deberían presentar el proyecto o cómo podían presentarlo. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que directamente en el servicio de bibliotecas del ayuntamiento, 
para que posteriormente se pudiese valorar en función de las previsiones de programación de este 
servicio en materia de exposiciones. 

3.8.- D. Juan José Zurro Méndez, preguntó, si había algún cupo o límite de plazas para los 
extranjeros que vienen a estudiar español a Salamanca. 

D. Julio López Revuelta, comentó que no, que estaba en función de la oferta que hacían las 
escuelas privadas de idiomas o los correspondientes servicios de las dos universidades. 

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

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 


