- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación Sesión ordinaria de 7 de mayo de 2019
ASISTENTES:
Presidente: D. Fernando Javier Rodríguez Alonso (Grupo Municipal Popular)
Vocales:
Dª. Ana Suárez Otero por D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos).
Dª. Carmen Sánchez Bellota por Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal
Popular)
D. Francisco Javier García Rubio (Grupo Municipal Popular)
D. José 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
siete de mayo de 2019, 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, una vez introducido un cambio en la intervención del
Sr. Risco Ávila, en el punto relativo al contrato para el suministro eléctrico de potencia
superior a 10 Kw y gas natural, para precisar que los certificados que propone, son para
exigir como condición de solvencia técnica.
2. Propuesta a la Comisión sobre la aprobación del expediente para la
“Incorporación de seis autobuses al Servicio Público de Transporte Urbano de Viajeros
por Autobús en el Término Municipal de Salamanca”.
El Sr. Presidente da cuenta de los términos de la propuesta y de los informes
evacuados durante la tramitación del expediente.
D. Gabriel Risco considera que, siendo el que nos ocupa un contrato anulado por
el TSJ, se debería empezar a plantear el modelo de gestión del futuro, que su Grupo
propone que sea público.
D. Arturo Ferreras cree que se debería aclarar lo dicho por el Sr. Interventor en
cuanto a las fechas y el periodo de carrozados de los vehículos.

El Sr. Presidente responde que se hace con esta antelación porque, por
experiencia, se sabe que se tarda varios meses en entregar un lote de seis autobuses, de
ahí que siempre se haya procurado autorizar la incorporación al servicio con antelación.
Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención del portavoz de
Ganemos Salamanca y la abstención para fijar postura en Pleno del Grupo Municipal
Socialista.
3. Propuesta a la Comisión sobre “Revisión de precios establecida en la
cláusulas del PCAP del contrato de Servicio Público de Transporte urbano de viajeros
por autobús en el Término municipal de Salamanca, en la modalidad de concesión,
periodo mayo 2019-abril 2020”.
El Sr. Presidente da cuenta de los términos de la propuesta y de los informes
evacuados durante la tramitación del expediente.
Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención del portavoz de
Ganemos Salamanca y la abstención para fijar postura en Pleno del Grupo Municipal
Socialista.
4. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta convocatoria.
No se presenta.
5. Ruegos y preguntas.
D. Gabriel Risco interesa información sobre el estado de la adjudicación del
contrato de parques y jardines, ya que ha leído en prensa que el acto fue anulado por el
TARCCyL.
El Sr. Rodríguez Alonso responde que efectivamente, tal y como dijo la pasada
sesión, contra la adjudicación a favor de la empresa EULEN se presentaron dos recursos
especiales en materia de contratación ante el TARCCyL, por los licitadores TALHER y
OHL, que respectivamente ocupaban el segundo y tercer puesto en el orden de prelación de
las ofertas más ventajosas. El recurso de la empresa OHL fue desestimado por el Tribunal,
que sin embargo, sí estimó el de TALHER, anulando la adjudicación efectuada por el
Pleno. En estos momentos la Asesoría Jurídica está estudiando la posibilidad de interponer
un recurso contencioso administrativo ante el TSJ, ya que hay base y argumentos de fondo
para impugnar la Resolución del TARCCyL, que además considera como perjudicial para
el futuro de los Centros Especiales de Empleo en el marco de la contratación pública, ya
que si la empresa en vez de crear un enclave laboral con ASPPRODES, hubiera acudido a
su propio centro especial o hubiera contratado al personal directamente, no se encontraría
esta situación, que cree ha sido por hacer un guiño al sector de la economía social local.
Además, si bien es cierto que el Pliego prohibía la subcontratación, como acertadamente ha
señalado el Sr. Secretario general, era una regla general que tenía una excepción en el
particular régimen jurídico de la mejora voluntaria de personal ofertado, una condición
especial de ejecución que, caso de ser ofertada, se regía por reglas distintas, ya que ese
apartado del Pliego se remitía expresamente al Decreto que regula los enclaves laborales.
El propio Tribunal ha reconocido que la situación permite albergar dudas, de ahí que no se
entienda que opte por la decisión más rigurosa, y excluya la valoración, ya que en caso de
duda, se debe optar siempre por al interpretación menos lesiva para la concurrencia

D. Gabriel Risco se muestra conforme con el fomento de los enclaves laborales,
pero cree que los pliegos deben ser claros para garantizar la igualdad de los licitadores.
D. Arturo Ferreras cree que el Tribunal ha introducidito una doble penalización de
difícil comprensión, en primer lugar, aparta de la valoración de la oferta la mejora de
personal adicional bajo la forma de enclave laboral, para a continuación excluir la oferta
misma por aplicar a ese personal, que ya no se contempla, un convenio laboral distinto.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las nueve horas y cincuenta
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 7 DE MAYO DE 2019
Asistentes:
Presidente:
D. Fernando J. Rodríguez Alonso
Vocales
Dª. Carmen Sánchez Bellota
Dª. Isabel Macías Tello
D. José Luis Mateos Crespo
D. Arturo Ferreras de la Fuente
D. Juan José Zurro Méndez
D. Gabriel Risco Ávila
Interventor:
D. José Joaquín González Masa
Secretario:
D. Andrés García Camazano

En Salamanca, siendo las ocho horas y cuarenta minutos del día 7 de mayo de 2019, 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 celebrada el día 24 de abril de 2019.
Aprobada por unanimidad.
2. Expediente incoado para la aprobación de precios públicos por la inscripción y
participación en las actividades del programa VERANO JOVEN 2019 (nº orden
56/2019 OP).
Señala el Presidente de la Comisión que el coste del programa de VERANO JOVEN
supone la cuantía de 86.625,00€ IVA incluido y que las cuotas previstas a ingresar supone
la cuantía de 35.890,00€, siendo su grado de cobertura del 45,57%. Los precios públicos
propuestos por la inscripción y participación en las actividades del programa VERANO
JOVEN del 2019 son los mismos que los del ejercicio 2018 y el importe varía en función de
la capacidad económica de las familias.
Se adoptó dictamen favorable a la aprobación de los precios públicos por la inscripción y
participación en las actividades del programa VERANO JOVEN 2019 con el voto a favor de
los concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del Grupo
Ganemos Salamanca.
3. Expediente de reconocimientos de créditos de ejercicios anteriores nº 2/2019 (413),
(nº orden 62/2019 OP)
El Presidente de la Comisión señala que se trata de facturas con cargo a la cuenta 413,
señalando que si bien el expediente de reconocimientos de crédito de ejercicios anteriores
propuesto inicialmente suponía la cantidad de 287.012,54€ se procede a excluir las
obligaciones en las que no existe crédito por lo que el importe de aprobación propuesto es
de 264.583,35€.

Excmo. Ayuntamiento de Salamanca

El Sr. Jose Luis Mateos señala que le llama la atención la factura de correos, solicitando
copia de las facturas de correos.
Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del expediente de reconocimientos de
créditos procedentes de ejercicios anteriores nº2/2019 (413) 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 Salamanca.
4. Expediente de modificación presupuestaria por suplemento de crédito nº3/2019 (nº
orden 63/2019 OP).
Se trata del expediente de suplemento para incrementar las obligaciones reconocidas en la
cuenta 413, relacionadas en el expediente de reconocimientos de créditos de ejercicios
anteriores nº2/2019.
Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del expediente de modificación
presupuestaria por suplemento de créditos nº3/2019 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 Salamanca.
5. Ruegos y preguntas
El Sr. Gabriel Risco señala que le ha llegado a su correo un escrito del Sindicato de la
Policía diciendo que no hay negociación, señalando que él pensaba que esto ya estaba en
marcha. También manifiesta que en el escrito se señala que solo se dan largas y que la
mesa de negociación no se reúne.
El Presidente de la Comisión dice que él no ha recibido este correo, pero señala que es
falso que no haya negociación, que han tenido diversas reuniones en la que ha participado
este sindicato, por lo tanto es mentira y se puede decir que es verdad que hay negociación.
Señala también el Presidente de la Comisión que hay acuerdo refrendado por ellos mismo
sobre la valoración de los puestos de trabajo en los términos que ya ha informado en esta
comisión y que consta en las actas de las comisiones. Señala que una vez que se cerrara
el acuerdo global sobre la carrera profesional con los empleados Municipales se abordaría
posteriormente el proceso de contratación de una asistencia técnica para la valoración de
los puestos de trabajo, señala también que sobre la carrera profesional se han celebrado
diferentes mesas, manifestando que lo único que ha pasado es que una reunión que estaba
prevista el viernes pasado se ha aplazado a este martes. Dice el Presidente de la Comisión
que hay cinco secciones sindicales que van a la mesa de negociación, cuatro de pleno
derecho y una que acude como invitada, a la que nosotros no ponemos ningún obstáculo.
Es significativo que solo hay queja de una de ellas, todas las demás lo han visto con la
naturalidad y normalidad que exige la carrera profesional.
Finalmente el Presidente de la Comisión dice que este comunicado es un desatino.
Y siendo las ocho horas y cincuenta y ocho minutos se levantó la Sesión, ordenando el Sr.
Presidente la confección de este Acta que, como Secretario, CERTIFICO.

Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso

Fdo. Andrés García Camazano

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
Urbanismo y Vivienda

COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO
Sesión Ordinaria del 7 de mayo de 2019.
ASISTENTES:
SR. LLANOS GARCÍA. PRESIDENTE.
SRA. KLIMOWITZ WALMANN.
SRA. SÁNCHEZ BELLOTA.
SR. VEGAS SÁNCHEZ.
SR. MATEOS CRESPO.
SR. ZURRO MÉNDEZ.
SRA.CARRERA GARROSA.
SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.
TECNICOS: SRS.GOZALO CEREZO, GARCÍA- CONDE ANGOSO.
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, y se aprueba por unanimidad de los miembros presentes el
Acta de las Sesión del día 30 de abril de 2019.
1. D. FAP EN REPRESENTACIÓN DE CETRAMESA S.A PRESENTA
ESTUDIO DE DETALLE PARA LA MODIFICACIÓN DE LA
ORDENACIÓN DETALLADA “CENTRO DE TRANSPORTE” DEL
PGOU DE SALAMANCA PARA SU APROBACIÓN DEFINITIVA
(000130/2018-INFG).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la
propuesta de aprobación definitiva, habiéndose emitido informes
sectoriales favorables y del Secretario General; acto seguido, LA
COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DE LA SRA. CARRERA
GARROSA DEL GRUPO GANEMOS Y A FAVOR DEL RESTO,
PROPONE INFORMAR FAVORABLEMENTE EL ESTUDIO DE
DETALLE Y PASE A PLENO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA.
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2. PRAMACÁN
S.L.
SOLICITA
LICENCIA
DE
PRIMERA
UTILIZACIÓN EN EDIFICIO SITO EN CALLE POZO AMARILLO 26
Y CALEROS 3. (8/2019 LICU).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del
asunto y de la propuesta de concesión de la licencia siendo los informes
municipales emitidos favorables; acto seguido LA COMISIÓN, CON LA
ABSTENCIÓN DE LA SRA. CARRERA GARROSA DEL GRUPO
GANEMOS
Y A FAVOR DEL RESTO, PROPONE PASE A
ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA EN
LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
3. HOUSE FORCE S.L. PRESENTA PROYECTO BÁSICO Y DE
EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN DE
EDIFICIOS
PARA
VIVIENDAS
Y
DESPACHOS
PROFESIONALES(000032/2018 LOMY/025/2018).- Por el Sr. Secretario
se da cuenta del asunto y de los motivos del traslado consistente en
presentación de documentación visada y corrección de plano y una vez
subsanado concesión de licencia con las condiciones técnicas que pasa a
explicar el Sr. García –Conde Angoso; acto seguido, LA COMISIÓN,
CON LA ABSTENCIÓN DE LA SRA. CARRERA GARROSA DEL
GRUPO GANEMOS Y A FAVOR DEL RESTO, PROPONE DAR
TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA
PROPUESTA.
4. DON RJH PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE PARA
INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EDIFICO SITO EN PASEO
GRAN CAPITAN Nº 32. (314/2019.-DROB).- Por el Sr. Secretario se da
cuenta del asunto y de los motivos del traslado por cuestiones técnicas y
jurídicas; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DE
LA SRA. CARRERA GARROSA DEL GRUPO GANEMOS Y A
FAVOR DEL RESTO, PROPONE DAR TRASLADO AL
INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
5. DON HAC PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE PARA
SUSTITUCIÓN DE ASCENSOR, AMPLIACIÓN DE PARADA AL
ATICO Y ADAPTACIÓN DEL PORTAL EN EDIFICO SITO EN
AVENIDA PORTUGAL Nº 110 (140/2019.-DROB).- Por el Sr. Secretario
se da cuenta del asunto y de los motivos del traslado por cuestiones
documentales, acuerdo comunitario y oficio de dirección del arquitecto
técnico; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DE LA
SRA. CARRERA GARROSA DEL GRUPO GANEMOS Y A FAVOR
DEL RESTO, PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN
LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
Urbanismo y Vivienda

En Turno de Ruegos y Preguntas, por el Sr. Presidente en relación con los
cerramientos de Eusebio Bona, Crta de Aldealengua informa que ha firmado la
resolución de la ejecución de sentencia respecto a tres cerramientos, que se unen
a los dos que ya se habían quitado. El Sr. Mateos Crespo se da por enterado.
Por el Sr. Mateos Crespo pone de manifiesto el problema que existe con
toda la cartelería relativa a “se vende” “se alquila” que incluso se observa en la
Calle Zamora desde esta Sala de Comisiones e indica que se debería hacer algo.
Por el Sr. Presidente se manifiesta que se está trabajando en una ordenanza de
publicidad y carteles y que no obstante se de traslado del presente ruego al
Servicio de Policía Administrativa para que proceda a requerir ante este tipo de
situaciones.
Por el Sr. Vegas Sánchez se vuelve a solicitar información sobre las
autorizaciones que se dan en la Plaza de los Bandos. Contesta el Sr. Secretario
indicando que ha recibido correo electrónico del Servicio de Policía
Administrativa indicando que las actividades en la Plaza de los Bandos
cuentan con la correspondiente autorización municipal, concedida por el
Concejal Delegado de Policía. Contesta el Sr. Vegas Sánchez que se debería
informar a esta Comisión mediante informe escrito de las circunstancias
concretas de esas autorizaciones.
Por el Sr. Vegas Sánchez quiere en primer lugar felicitar por la firma de
la cesión del Botánico al Ayuntamiento y en segundo lugar, que de dicha firma
esta Comisión debería haberse enterado directamente y no a través de la prensa.
Contesta el Sr. Presidente indicando que de la firma ya se tenía conocimiento
público con anterioridad a que la misma se hiciera efectiva y que en breves
fechas se traerá a esta Comisión el Proyecto para su aprobación. Solicita el Sr.
Mateos Crespo que se le facilite copia del Convenio suscrito, indicando el Sr.
Presidente que lo deberá solicitar al Servicio de Bienes y Contratación, que es
quien ha tramitado dicho expediente de Cesión.
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Y, no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11, 15
horas del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario
CERTIFICO.-

COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES
Sres. Asistentes:
Arroita García
García Rubio
Parres Cabrera
Timón Sánchez
Ferreras de la Fuente
Zurro Méndez
Carrera Garrosa
Secretario:
Alonso Uceda
En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 8 de Mayo de 2.019, 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.
2.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de BEVIMA GASTROBAR S.L.,
solicitando licencia ambiental para establecimiento de categoría D (Restaurante sin
instalación de aparatos musicales), sito en la Calle Portales de Camiñas nº 3, bajo.
(Fecha de inicio 18-4-18). LILICOOK VERMUTERÍA. Exp. nº 21/2018 LAMB.
3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de inicio de actividad o comunicación de apertura: El de
A.E.C.G., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a la venta
de cosméticos y perfumería, sito en la Calle Rúa Mayor nº 11. (Fecha de inicio 2-5-17).
LA MAISON DU SAVON DE MARSEILLE. Exp. nº 168/2017 LIC; el de C.M.H., realizando
comunicación

de

apertura

de

establecimiento

destinado

a

la

venta

de

electrodomésticos, sito en la Calle Valencia nº 38. (Fecha de inicio 4-12-17). MICAR.
Exp. nº 149/2017 APER; el de F.D.R.R., realizando comunicación de apertura de
establecimiento destinado a peluquería, sito en la Calle Arapiles nº 4-6, bajo. (Fecha
de inicio 25-10-18). PELUQUERÍA PEDRO Y JOSE. Exp. nº 216/2018 APER; y el de
MULTISERVICIOS CHARROS DOS S.L., realizando comunicación de apertura de
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establecimiento destinado a centro de belleza, sito en la Avda. Portugal nº 73. (Fecha
de inicio 25-2-19). PATRICIA PIRIZ PELUQUERÍA Y ESTÉTICA. Exp. nº 41/2019 APER.
4.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de inicio de actividad o comunicación de apertura: El de
F19 SALAMANCA S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento
destinado a centro de pilates, sito en la Calle Padilla nº 1. (Fecha de inicio 8-2-19).
CENTRO PILATES F-19. Exp. nº 29/2019 APER; el de PRIMAPRIX S.L.U., realizando
comunicación de apertura de establecimiento destinado a supermercado, sito en el Ps.
Carmelitas nº 30. (Fecha de inicio 19-9-18). PRIMAPRIX. Exp. nº 182/2018 APER; y el
de PRIMAPRIX S.L.U., realizando comunicación de apertura de establecimiento
destinado a supermercado, sito en el Ps. Canalejas nº 72. (Fecha de inicio 18-9-18).
PRIMAPRIX. Exp. nº 181/2018 APER.
5.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de DORADA LA TABERNA,
S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría
C (bar sin música), sito en Pz. Fuente, 8 (Fecha de inicio 05-12-18). LA TABERNA
IBÉRICA. 304/18 CTIT; el de BOMBONERIA CASTILLO, S.L., realizando comunicación
de cambio de titularidad de establecimiento de categoría E (Comida rápida), sito en Cl.
Zamora, 9 (Fecha de inicio 21-03-19). LEÓNIDAS. 84/19 CTIT; el de A.J.O.D.A,
realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría E
(elaboración de bocadillos, venta de comida preparada), sito en Cl. Prior, 5 (Fecha de
inicio 03-04-19). TORTILLA`S SALAMANCA. 94/19 CTIT; y el de ZAERA Y GIL E.S.P.J.,
realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C
(bar sin música), sito en Av. Portugal, 131 (Fecha de inicio 24-04-19). LA TERTULIA.
108/19 CTIT.
6.- Ruegos y Preguntas.
6.1.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la existencia de varias terrazas que
impiden o dificultan el tránsito peatonal en diferentes puntos de la ciudad, como la
Plaza del Poeta Iglesias (donde prácticamente se obliga a los peatones a bajarse de la
acera por la presencia de una farola) o la Rúa Mayor (con motivo de la instalación de
unas vallas en las inmediaciones por un desprendimiento de un edificio), aportando
fotografías de ellas. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se ha
cambiado el modelo de tarjeta identificativa para facilitar las inspecciones de terrazas
donde figuran tanto el número de veladores y otros elementos autorizados como la
disposición de los mismos. La zona de la Plaza del Poeta Iglesias es zona residencial, la
velocidad máxima está limitada a 5 km/h y la preferencia de paso son peatones,
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bicicletas y vehículos. No hay acera sino plataforma única. Por parte del Grupo
Ganemos se plantea su disconformidad, considerando que la terraza está mal ubicada
o sus dimensiones son excesivas, obligando a los peatones a abandonar la acera con el
consiguiente peligro. Por otra parte, se solicita información sobre la solicitud de
ampliación de terraza de un establecimiento situado en la Plaza de San Juan Bautista.
Por parte del Sr. Secretario se expone que ya se ha informado sobre la situación de
este establecimiento y las pretensiones de su titular en anteriores ocasiones. Se
pretende contar con la misma superficie de terraza que antes estaba distribuida entre
dos establecimientos contiguos para uno solo. La existencia de espacio libre en las
inmediaciones no significa que deba ocuparse por completo por las terrazas, en este o
en otros emplazamientos. En el presente caso se invadiría el espacio situado junto a la
entrada de la Iglesia situada en dicha Plaza y se crearían agravios comparativos con
otros establecimientos situados en la misma zona. Finalmente, se aporta por el Grupo
Ganemos una fotografía de una terraza en la Calle Meléndez preguntando si la
instalación es correcta. Por parte del Sr. Secretario se informa que, si bien la
distribución de varias mesas unidas en fila no es totalmente correcta, si el número de
mesas y sillas es el autorizado y la disposición de las mismas no excede la superficie
asignada al establecimiento, en principio es un comportamiento tolerable.
6.2.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea nuevamente la existencia de un
cortador de jamón en las escaleras de acceso a un establecimiento de la Plaza del
Poeta Iglesias que ha sido sancionado con anterioridad por estos mismos hechos. Por
parte del Sr. Secretario se informa que próximamente se iniciará al expediente
sancionador por la realización de dicha actividad careciendo de la autorización
municipal oportuna.
6.3.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el control del consumo de
tabaco en terrazas y establecimientos, en particular, uno situado en la Calle Meléndez.
Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que la Policía Local ha levantado
varias Actas de Infracción por este motivo y las ha remitido al Servicio Territorial de
Sanidad de la Junta de Castilla y León, competente para sancionar tales
comportamientos.
6.4.- Por parte del Grupo Socialista se solicita información en relación con los
robos de vehículos en garajes. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que
están colaborando en la investigación que desarrolla el Cuerpo Nacional de Policía y de
momento no puede ofrecer más información.
6.5.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por un atropello que ha tenido
lugar recientemente en el Paseo de Canalejas. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local
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se informa que, efectivamente tuvo lugar un atropello en días pasados en el Paseo de
San Antonio, afortunadamente sin graves consecuencias.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 08,50
horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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