
 

 

  

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

Sesión ordinaria de 7 de noviembre de 2017 

 

 

ASISTENTES:  
Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Municipal 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. 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. José Joaquín González Masa  

Secretaria.- Dª Carolina Pérez Rojo 

 

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

siete de noviembre del año 2017, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los 

siguientes asuntos:  

 

1. Aprobación de las actas de las sesiones anteriores días 24 y 31 de octubre. 
 

Se aprueban por unanimidad. 

 

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

contrato de Servicio Público de Transporte Urbano y Viajeros, para la prestación 

del Servicio especial de autobuses los días 9 y 10 de diciembre de 2017 al mercado 

regional de ganados, con motivo de la celebración de la VII Feria Eco-Raya 2017. 

 

 Toma la palabra en primer lugar D. Arturo Ferreras para hacer constar que el 

presente Servicio tiene un coste cero para el Ayuntamiento. 

 A continuación D. Gabriel Risco solicita que se incorpore la liquidación de la 

empresa por este  Servicio una vez se recicle  y la justificación del ingreso de la 

Diputación. 

 El Sr. Interventor informa que los kilómetros realizados por este Servicio no 

deben de repercutir en el Ayuntamiento y se deberán de descontar de la facturación. 

 D. Gabriel Risco propone que el pago se realice por parte del Ayuntamiento y 

que la Diputación ingrese el coste del servicio en el Ayuntamiento. 



 D. Carlos García manifiesta que en la facturación ya se incluyen los  kilómetros 

recorridos, el número  de horas y líneas realizadas y se controlará que no se liquida dos 

veces al Ayuntamiento y Diputación, para ello se solicitará que se liquiden para el 

abono por el Ayuntamiento por Km. reales y que no se incluyan en la facturación del 

Ayuntamiento controlándose por el responsable del contrato.  

 D. José Luis Mateos pregunta si el recorrido se abona por recorrido efectivo  de 

la línea o hasta llegar a destino desde las naves. 

 Por otra parte pregunta el porqué de su abono por parte del Ayuntamiento 

cuando se celebre la Feria Agropecuaria y ahora no. 

 Contesta D. Carlos García que la Feria Agropecuaria forma parte del Programa 

de Ferias y Fiestas de la Ciudad. 

 Sometido el expediente a votación se aprueba por mayoría con la abstención del 

Grupo Municipal Ganemos.  

 

3.- Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre Prórroga del 

contrato de Gestión, Suministro de Repuestos, Explotación de Publicidad y 

Mantenimiento del Sistema de Préstamos de Bicicletas para uso Público de la 

Ciudad de Salamanca “Salenbici”. 

 

 En primer lugar toma la palabra D. Gabriel Risco haciendo constar que en el 

Paseo de San Antonio encima de la vía, existe una ubicación de bases de bicicletas que 

no aparece en el listado entregado. 

 Por otra parte solicita que se estudie la posibilidad de una ampliación de horario 

que ya se vio en el Comisión de Medio Ambiente. 

 El Sr. Presidente toma la palabra y manifiesta que la propuesta se haga por la 

Comisión de Medio Ambiente, ya que se formuló allí. 

 A continuación toma la palabra D. Arturo Ferreras solicitando información sobre 

quién es el responsable de este contrato en el Ayuntamiento.  

 D. Carlos García informa que este contrato corresponde  al Área de Medio 

Ambiente y por tanto el responsable es su Director.  

 D. Arturo Ferreras alega que anteriormente hubo problemas en la adjudicación 

de este contrato y no encuentra razones para la prórroga del mismo, para lo cual se 

deberían de haber preparado las bases para la nueva contratación, antes que la prórroga. 

 D. Carlos García informa que ya se están trabajando en la nueva licitación. 

 Sometido el expediente a votación se aprueba por mayoría con el voto en contra 

del Grupo Municipal Socialista y la abstención del Grupo Municipal Ganemos 

solicitándose que el nuevo expediente de contratación se inicie lo antes  posible.  

 

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

contrato de mantenimiento integral de los ascensores y plataformas elevadores 

ubicados en diversos edificios municipales y colegios públicos dependientes del 

Excmo. Ayuntamiento de Salamanca y de la Fundación  Salamanca Ciudad de 

Cultura.  

  

Sometido el expediente  a  contratación se aprueba por unanimidad.  

 

5.- Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

Convocatoria.  



Se da cuenta de la prórroga del contrato de los Servicios para la realización de 

Acciones de Mediación, Formación, Información y Sensibilización a Consumidores y 

Usuarios en Materia de Consumo, que se ha aprobado por Resolución del Primer 

Teniente de Alcalde de fecha 3 de noviembre de 2017 por la urgencia de su aprobación 

con efectos anteriores a la celebración de la Comisión de Contratación.  

10. Ruegos y preguntas. 

D. Gabriel Risco solicita información sobre si ha existido algún problema con la 

firma del contrato de las Escuelas Deportivas. 

D. Carlos García informa que el contrato ha se ha suscrito el día 6 de noviembre 

de 2017. 

Por otra parte, D. José Luis Mateos recuerda que tiene pendiente de información 

de la petición de datos de los aparcamientos respecto al nivel de ocupación. 

D. Gabriel Risco hace constar que en el  edificio del Multiusos figura el nombre 

comercial de la empresa ENJOY MULTIUSOS, por lo cual se le deberá requerir al 

igual que se hizo con el Aldehuela para que se ponga el nombre del Multiusos Sánchez 

Paraiso. 

También consulta la posibilidad de beneficios excluidos en Escuelas Deportiva y 

Campamentos a los abonados  que se ha publicitado por parte de la empresa 

concesionaria del Multiusos.  

D. Gabriel Risco solicita información sobre los kioscos ubicados en vía pública. 

D. Carlos García informa que ya se están haciendo las gestiones para la retirada 

de los kioscos no ocupados o la posibilidad de la cesión. 

D. Gabriel Risco solicita información sobre la situación del expediente de 

régimen de instalación del equipamiento Fittness en el Complejo Municipal de la 

Aldehuela. 

D. Carlos García informa que el 7 de septiembre se remitió notificación a la 

empresa San José, no pudiéndose practicar, para lo cual se remitió posteriormente a otro 

domicilio. 

D. Gabriel Risco toma la palabra en relación a las subcontrataciones de Refuerzo 

de Calzada 2017, haciendo constar que  a los contratos sólo se pueden hacer 

subcontrataciones en los porcentajes y límites legales y Aceínsa está contratando con 

PAS. 

Según informe emitido por el Sr. Director de Área de Ingeniería Civil entregado, 

se cumple el Pliego de Condiciones, por tanto se debería de regular de otra manera, pues 

la subcontratación sólo se podría hacer al no tener maquinaria suficiente, excluyendo la 

parte de obra y Aceínsa subcontrata todo a Hispánica de Viales. 

No tendría sentido como modificación del contrato.  

Respecto al informe de PISCIS sobre el convenio aplicable, sería el convenio 

provincial más favorable para los trabajadores, haciendo constar que los contratos 



firmados con los nuevos trabajadores están a nombre de CLEQUALI como una 

subcontratación por parte de la UTE aplicando otro convenio de referencia. 

Pregunta D. Gabriel Risco, si el Ayuntamiento conocía que se aplicaba otro 

convenio de referencia para estos trabajadores. 

Pregunta también sobre cuando se ha comunicado la subcontratación de personal 

al Ayuntamiento por parte de la adjudicataria PISCIS, y si existe la UTE legalmente o 

ha sido disuelta.  

 

D. Carlos García informa que el convenio de aplicación es el incluido en el 

contrato. 

D. José Luis Mateos manifiesta tener conocimiento de que en el presente 

contrato hay personas como los trabajadores en periodo de verano a los que se les 

aplican otro convenio. Pregunta que ha hecho el Equipo de Gobierno al respecto. 

D. Carlos García informa que el personal sujeto a subrogación se le aplica el 

convenio incluido en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 

Toma la palabra de nuevo D. José Luis Mateos solicitando información sobre si 

se conoce el iter  de lo sucedido una vez puesto en conocimiento de la Inspección de 

Trabajo al haber sido  por una intervención ajena, para lo cual el Equipo de Gobierno 

debería de haber tomado cartas en el asunto. 

D. Arturo Ferreras toma la palabra insistiendo en que se agilice el contrato con 

Serviman Campo Charro. 

Por otra parte recuerda que del control de contratos públicos, sólo se ha hecho 

uno, proponiendo que se acelere con el contrato de Construcciones y Contratas y se fije 

fecha de Comisión. 

También pide información sobre el expediente de contratación de la Telefonía. 

D. Carlos García informa que se está verificando posibles discordancias en la 

documentación obrante en el expediente. 

Por último D. Arturo Ferreras solicita que se vayan tramitando los expedientes 

de Limpieza de Dependencias y Semáforos.  

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 
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  ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL  DIA 7  DE NOVIEMBRE DE 2017 

 
Asistentes: 
Presidente:   
Don Fernando Rodríguez Alonso 
Vocales: 
Dª.  Carmen Sánchez Bellota  
Dª.  Almudena Parres Cabrera  
D.   José Luis Mateos Crespo 
D.   Arturo Ferreras de la Fuente  
D.   Alejandro González Bueno  
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 

Interventor 
D.  José Joaquín González Masa 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cinco minutos del día  7 de noviembre de  2017, se 
reúne, en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria,  para tratar asuntos de su competencia. 
  Asisten los Sres. Concejales arriba relacionados. Abierta la sesión, el Presidente de la Comisión pasó a  
informar sobre los asuntos que figuraban en el Orden del Día: 

1. Rectificación de saldos contables de carácter recaudatorio correspondientes a ejercicios cerrados 
(Nº. de Orden 168/2017 OP. 
El Presidente de la Comisión señaló que el expediente se basa en una propuesta elaborada por la 
Intervención con el fin de conciliar los saldos recaudatorios del Ayuntamiento con los del O.A.G.E.R. y que 
se trae a Comisión para su elevación  al Pleno porque en definitiva es una rectificación de la Cuenta 
General.  
Don Gabriel Risco preguntó si las cantidades están pendientes de cobro en el O.A.G.E.R., respondiéndole 
el Presidente de la Comisión que en el O.A.G.E.R. no hay nada pendiente de cobro por esos conceptos y 
que esa es la razón de tramitar el expediente de rectificación de saldos contables de carácter 
recaudatorio.  
Se adoptó Dictamen favorable al expediente incoado para la rectificación de dichos saldos con el voto 
favorable de los concejales del Grupo Popular y la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del 
Grupo Ciudadanos y del Grupo Ganemos Salamanca.  

2. Expediente de modificación presupuestaria por Crédito Extraordinario nº. 3/2017  (Nº. Orden 
169/2017 OP).  
El Presidente de la Comisión analizó el expediente señalando que  la finalidad del mismo es habilitar 
crédito para diversos gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente entre los que cita los 
siguientes: 
- Habilitación de 129.593,15 € para atender el pago,  a la Diócesis de Salamanca del 50% que abona el 

concesionario de la gestión del cementerio católico; esto se deriva del convenio firmado en su día con 
la Diócesis como contraprestación a la cesión de la gestión del cementerio.  Señaló que hasta ahora 
se venía ingresando el 100% en no presupuestarios y en Presupuesto solamente se contabilizaba el 
50% ya que el otro 50% se pagaba directamente a la Diócesis desde no presupuestarios pero que, a 
raíz de un informe de la Intervención se considera oportuno ingresar en Presupuesto el 100% del 
Canon y habilitar una partida en el estado de gastos para pagarle a Diócesis el 50%.  
Don Alejandro González preguntó por el tema del IVA, respondiéndole Don Fernando Rodríguez que 
se había consultado a un especialista en materia fiscal y que esta persona consideraba que no 
devengaba IVA.   Don Gabriel Risco señaló que le sorprende que la consulta se haga a un Asesor 
Fiscal y no a la Agencia Tributaria, lo que daría más seguridad.   Don Fernando Rodríguez le 
respondió que ya se han hecho más consulta a dicho especialista y que no cobra nada por ellas.  
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Don Gabriel Risco solicitó una copia del Contrato con Parque Cementerio y del Convenio firmado con 
la Diócesis.    

- También señaló el Concejal de Hacienda que también se habilita crédito para diverso material de la 
Policía Local y para adquisición de un vehículo ligero para Protección Civil y el Servicio de Extinción 
de Incendios.  

- Se habilita también un crédito de 174.911,08 € para incrementar la aportación a la Fundación 
Salamanca Ciudad de Cultura con la finalidad de atender un acuerdo de la propia Fundación para que 
el Ayuntamiento cofinanciara el coste de la adquisición de un escenario, necesario para la realización 
de espectáculos; señaló que en el presente expediente se habilita el gasto y que el próximo Pleno 
deberá autorizar la aportación extraordinaria a la Fundación.  

- Por último señaló que se habilita un crédito de 334.000,000 € para adquirir diversos vehículos 
depositados en comodato en la Fundación Gómez Planché, tal y como ya se había hablado en el 
Patronato de la Fundación;  se trata de que el Ayuntamiento va a ejercitar su derecho al retracto y 
que, tal y como se decía en el informe de la Intervención el crédito deberá habilitarse en el Capítulo VI 
puesto que es el Ayuntamiento quién va adquirir los vehículos;  señaló Don Fernando Rodríguez que 
ahora se trata de habilitar crédito extraordinario para la adquisición de vehículos y que posteriormente 
habrá de tramitarse el correspondiente expediente a través de Contratación. 
Don Alejandro González señaló que resulta sorprendente el dato de que un vehículo citroën se valore 
por más importe de lo que pedía y tasaba la familia.  
Don Gabriel Risco preguntó si el tema de la adquisición de vehículos para el Servicio de Extinción de 
Incendios se va a adquirir a través de la plataforma de adquisición centralizada y, en relación con la 
adquisición de los vehículos de la Fundación Gómez Planché hubiera sido deseable que se tratara el 
tema del Museo por lo que anuncia que se abstendrá en la votación del expediente y fijará su posición 
en el Pleno. 
Don José Luis Mateos preguntó porque, en el caso del Servicio de Extinción de Incendios se adquiere 
ese vehículo en concreto, respondiéndole Don Fernando Rodríguez que al adquirirse a través de la 
plataforma de adquisición centralizada hay que elegir entre los vehículos que hay en un catálogo. 
Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación del expediente con el voto favorable de los concejales 
del Grupo Popular y la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del 
Grupo Ganemos Salamanca.  

3. Ruegos y preguntas. 
Antes de iniciarse el turno de ruegos y preguntas el Presidente de la Comisión comunicó que se quiere 
llevar al Pleno del próximo día 10 un expediente de modificación presupuestaria por Suplemento de 
Créditos para lo que plantea convocar una Comisión extraordinaria y urgente, ya que no tendría sentido 
llevar el expediente a un Pleno posterior;  se acoró convocar dicha Comisión para el jueves día 9 a la 
ocho y media de la mañana.  
Iniciado el turno de ruegos y preguntas, el Sr. Risco manifestó que el perfil del contratista no funciona 
bien, que da errores y que las búsquedas no funcionan; indica que debería revisarse por el Departamento 
de Informática.  
También señaló que han conocido, a través de una noticia publicada en la Gaceta, la intención del equipo 
de Gobierno de adquirir cinco naves, señala que, si esta adquisición fuera necesaria debería haberse 
hecho vía licitación y pregunta la razón por la cual se van a adquirir a la Cámara de Comercio. 
Don Fernando Rodríguez le respondió que éste es uno de los temas incluidos en el expediente de 
Suplemento de Crédito que se traerá a la Comisión extraordinaria del jueves y que el motivo de la 
adquisición es que las empresas de economía social necesitaban espacios para desarrollar sus 
actividades, que paralelamente había surgido la oferta de la Cámara de Comercio para vender cinco 
naves.  Señala que fueron visitadas por el Departamento de Promoción Económica y que el P.M.U.V. hizo 
una tasación sobre el valor de las mismas;  que la ubicación de las naves es muy buena y con buen 
acceso para las empresas de economía social por lo que se ha llegado al preacuerdo de que el 
Ayuntamiento las adquiera y ceda su uso a las empresas de economía social. 
El Sr. Risco preguntó si aún está vigente el convenio firmado en el 2010 entre el O.A.G.E.R., Zaldesa, 
Cetramesa y Mercasalamanca;  Don Fernando Rodríguez dice no recordar dicho convenio y el Sr. Risco 
insistió en preguntar sobre la vigencia del mismo cuyo articulado, señaló, es muy genérico. 
A continuación preguntó si el Grupo Tribuna  ha ido al Contencioso, respondiéndole afirmativamente el 
Presidente de la Comisión aunque, aún no formulado la demanda.   También solicitó las resoluciones y los 
datos de la tributación de IBI de los aparcamientos privados.  
A continuación intervino Don José Luis Mateos solicitando información sobre los efectos de la inspección 
tributaria en el tema de IBI; también hizo referencia a una ordenanza que regula el paso a los garajes, 
señalando que hay comunidades que no lo pagaban y que ahora han empezado a recibir las 
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liquidaciones. Don Fernando Rodríguez le respondió que se trata de una cuestión distinta de los vados 
permanentes   y que se trata del acceso a través de las aceras.   

Y siendo las nueve horas se levantó la sesión ordenando el Sr. Presidente la confección de este Acta que, 
como Secretaria  CERTIFICO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Fdo. Adela Martín Aresti                                                           Fdo.  Fernando J. Rodríguez Alonso  
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

Sesión Ordinaria  del 7 de NOVIEMBRE   de 2017. 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE. (Preside a partir del punto 2º) 

SR.LLANOS GARCÍA. PRESIDENTE SUPLENTE( Preside en el punto 1º)  

SRA.PARRES CABRERA.  

SR. GARCÍA RUBIO     

SR. SANTOS IGLESIAS.     

SR. VEGAS SÁNCHEZ.    

SR. ZURRO MÉNDEZ. 

SRA.RISCO ÁVILA. 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICOS: SRS.  GOZALO CEREZO, SR. MACARRO ALCALDE ( en el punto 

2º) Y SR. BLANCO GONZÁLEZ( en el punto 1º). 

 

Asiste igualmente el Sr. Llanos García, a partir del punto 2º, con voz pero sin 

voto.        

  

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 10,30 horas   

del día anteriormente señalado, se reúnen los Sres. Concejales que al margen se 

indican, integrantes todos ellos de la Comisión Municipal de Fomento y 

Patrimonio, con objeto de tratar los asuntos contenidos en el Orden del Día 

previamente fijado,   aprobándose por unanimidad de los presentes el  Acta de 

la Sesión   del día 31 de octubre  de 2017.   

 

1. PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE  SAN  

ARCADIO.-  Por el Sr. Blanco González se da cuenta del asunto 

y de la propuesta de aprobación del proyecto, con dos meses de 

ejecución. Por el Sr. Risco Ávila se manifiesta que debería existir 

un Plan Integral para dicha zona y respecto a este proyecto 

primar más el aspecto peatonal que el de los vehículos. Por 

parte del Sr. Zurro Méndez se muestra de acuerdo con el 

Proyecto pero se debe intentar primar mas los aspectos 



peatonales y más arboles. Contesta el Sr. Blanco González 

indicando que con la anchura de aceras que se puede ejecutar es 

difícil implantar más arboles. Por el Sr. Vegas Sánchez se 

muestra a favor si bien indicando que se urbaniza una calle y el 

barrio necesitaría un plan integral, además vuelve a insistir en 

que se contrata la redacción con un técnico externo y viene 

siendo así en los últimos proyectos, por último, que se avise a 

las empresas suministradoras para que realicen las actuaciones 

que tengan que hacer y evitar que luego tenga que volverse a 

abrir la calle. Toma la palabra el Sr. Presidente para indicar que 

la actuación deriva de una demanda de la asociación de vecinos 

del barrio y que no es incompatible con actuaciones posteriores, 

respecto a la contratación de técnicos externos existen muchos 

proyectos que hay que sacar y la distribución de trabajo y 

medios son los que son; acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, INFORMA FAVORABLEMENTE EL 

PROYECTO Y PROPONE EL PASE A ALCALDÍA PARA SU 

APROBACIÓN.  

 

2. APROBACIÓN PLAN GESTIÓN DE LA CIUDAD VIEJA DE 

SALAMANCA.-Pasa a Presidir la Sesión el Sr. García Carbayo. 

Por el Sr. Macarro Alcalde se da cuenta del asunto, y de la 

propuesta de aprobación del Plan de Gestión con explicación de 

la tramitación dada así como del contenido resumido del Plan. 

Toma la palabra el Sr. Vegas Sánchez, del Grupo municipal 

Socialista,  para agradecer y dar la enhorabuena por el Plan a 

todos aquellos que han participado en su redacción, y que ahora 

sin mayor dilación se empiece a trabajar en los documentos 

normativos del Plan de Especial y de las modificaciones del 

PGOU que sean pertinentes. Toma la palabra el Sr. Risco Ávila, 

del Grupo municipal Ganemos,  para indicar que sin perjuicio 

de merecer una valoración positiva todo el trabajo hecho y de 

las consideraciones que se reserva para el Pleno si quiere en esta 

Comisión manifestar dos cuestiones. La primera que debería 

existir un informe sobre si es preceptivo o no que antes de la 

aprobación de este documento se de el visto bueno por la 

Unesco, y en segundo lugar, que dado que se trata de un Plan 

que establece un modelo de ciudad,  que la aprobación en el 

Pleno sea una aprobación inicial y se someta a posterior 

información pública. Por el Sr. Zurro Méndez, del Grupo 

municipal Ciudadanos, igualmente se da la enhorabuena a los 

redactores de este importante documento. Toma la palabra el Sr. 

Presidente y, en primer lugar, respecto a las dos cuestiones 

manifestadas por el Sr. Risco Ávila, a la primera, la opinión del 
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Secretario, Jefe de Servicio Jurídico y del Director del Área es 

clara respecto a que se puede aprobar el documento sin perjuicio 

de que lógicamente el Ayuntamiento envíe por los cauces 

oficiales el documento completo a la Unesco, señalando en este 

sentido que las relaciones con ese organismo internacional lo 

son a través del Estado Español , y que además en su momento 

ya se envió un documento de síntesis. En segundo lugar, 

respecto a la aprobación indicar que ya ha existido información 

pública y participación y que en página web está el documento 

en sus diferentes versiones a partir de diciembre de 2013. Por 

último, quiere agradecer a los funcionarios municipales, tres de 

ellos aquí presentes, y a todos los funcionarios, técnicos y 

miembros de la Comisión Técnico Artística que han participado 

en el documento final que ve la luz; acto seguido, LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA 

Y A FAVOR DEL RESTO DE MIEMBROS DE LA 

COMISIÓN, INFORMA FAVORABLEMENTE EL PLAN Y 

PROPONE  PASE A PLENO  PARA SU APROBACIÓN.  

 

3. PROYECTO BÁSICO PARA REFORMAS EN INTERIOR DE 

EDIFICIO  EN PASEO CANALEJAS Nº 68.-  Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de los informes emitidos. Se 

explica que por la T.A.G se indicó en base a informes técnicos y 

a la propia tramitación que la competencia correspondería a 

Arquitecto. No obstante cuando se examino el expediente para 

traerlo a Comisión se observan ciertas contradicciones en los 

informes y documentos pues en los mismos se habla en algunos 

casos de rehabilitación integral, pero en otros de Rehabilitación 

y en otros de que no es total la reforma. De acuerdo a ello se 

solicitó informe al Director de Área que como arquitecto 

examinó el proyecto llegando a la conclusión de que ni se trata 

de una intervención total ni tiene las características para que la 

competencia sea de arquitecto por lo que es correcta la 

competencia de Arquitecto técnico. Toma la palabra el  Sr. 

Gozalo Cerezo que explica igualmente el contenido del proyecto 

básico y su informe ; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL NO SER 

ASUNTO DE PLENO Y NO SER PRECPTIVO DICTAMEN 

DE LA COMISIÓN, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 



RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA PARA 

PROYECTO BÁSICO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

4. DON JND EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS, PRESENTA DECLARACIÓN 

RESPONSABLE SOBRE  SUPRESION DE BARRERAS 

ARQUITECTONICAS Y SUSTITUCIÓN DE ASCENSOR 

CON AMPLIACIÓN DEL RECORRIDO EN PLANTA SEXTA 

Y PLANTA BAJA, EN EDIFICIO EXISTENTE EN C/ ISIDRO 

SEGOVIA Nº 10. (EXPTE 59/17)(000074/2017.-LOMY). Por el Sr. 

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

explicando el Sr. Gozalo Cerezo  los informes  técnicos 

desfavorables; acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

5. DACIÓN DE CUENTA DEL CONSEJO SECTORIAL DE 

URBANIMO Y MEDIO AMBIENTE DEL 27 DE OCTUBRE 

DE 2017.-  Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y LA 

COMISIÓN SE DA POR ENTERADA.  

 

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

pregunta por la altura de la torre en ejecución  de la Fábrica de Piensos 

de Buenos Aires, y que se compruebe si fue la que se autorizó en la 

licencia pues parece excesiva la altura y tiene bastante impacto visual. 

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por la actuación de urbanización 

que se quiere  llevar a cabo en el solar del Patio Chico. Contesta el Sr. 

Presidente que ha sido autorizado por la Comisión Territorial de 

Patrimonio Cultural y que hoy viene para conocimiento a la Comisión 

Técnico Artística convocada a las 12. Manifiesta el Sr. Risco Ávila que 

este tipo de actuaciones deberían conocerse por esta Comisión en fase de 

Anteproyecto.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta  si por la Comisión Territorial de 

Patrimonio Cultural se ha requerido al Ayuntamiento en relación a las 

esculturas del Edificio España. Contesta el Sr. Presidente que no le consta 

más que algún escrito presentado por la Asociación Ciudadanos Defensa 

por el Patrimonio, pero de la territorial no le consta. Por el Sr. Gozalo 

Cerezo se manifiesta  en el sentido de que requerimiento no habido pero 

si un traslado de la Comisión Territorial de un escrito de dicha 

Asociación.   
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Por el Sr. Zurro Méndez, relativo a las obras del túnel del  Portillo 

de San Vicente  solicita que se estudie poner bancos, papeleras y arboles.  

 

Por el Sr. Santos Iglesias vuelve a insistir que el túnel de la Calle 

Mallorca siguiendo generando problemas de filtraciones de agua y 

suciedad, habiéndole facilitado fotos al Sr. Llanos García.   

 

Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta por la Resolución judicial 

relativo al fresco del Salón de Plenos, contestando el Sr. Presidente que 

está a estudio de la Asesoría Jurídica para decidir si se recurre o no. Por 

el Sr. Vegas Sánchez se ruega se mantenga informada a esta Comisión.  

 

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

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

Secretario CERTIFICO.- 

 

 













COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Rodríguez Alonso 

García Rubio 

Macías Tello 

Santos Iglesias 

Mena Martín 

González Bueno 

Carrera Garrosa 

García Carbayo 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 8 de Noviembre de 

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

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

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

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

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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad y apertura: El de J.P.B., realizando 

comunicación de inicio de actividad de establecimiento destinado a guardería infantil, 

sito en la Calle Marquesa de Almarza nº 1-19. (Fecha de inicio 3-10-17). GUADERÍA 

PARATUFOS. Exp. nº 245/17; el de CLUB RÍTMICA SALAMANCA, realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a sede del club, sito en la Calle 

Fray Junípero Serra nº 11-23, bajo-1. (Fecha de inicio 13-6-17). Exp. nº 23/17; y el de 

A.L.D., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a centro de 

escaneado prototipado e impresión 3D, sito en la Calle Isidro Segovia nº 13-15, bajo. 

(Fecha de inicio 19-6-17). Exp. 31/17. 

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

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

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a venta de ropa y 

complementos, sito en Vázquez Coronado, 25 (Fecha de inicio 18/09/2017)). TIENDA 

DE ROPA “L´BOUTIQUE”. 95/17 APER;  y el de MARIVI Y PRESEN S.L., realizando 



comunicación de apertura de establecimiento destinado a tienda de juguetes, sito en 

Calle Zamora, 42 (Fecha de inicio08/06/2017). DIN&DON. 22/17 APER. 

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

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

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin 

música), sito en Ps. Doctor Torres Villarroel, 24 (Fecha de inicio 27-09-17). LIMON 

SERRANO. 189/17 CTIT; el de S.F.M., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría B (bar con música), sito en Cl. Arriba, 15 

(Fecha de inicio 20-10-17). ANDEN Nº 15. 207/17 CTIT; el de F.M.C., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin 

música), sito en Cl. Colombia, 32 Bj (Fecha de inicio 04-11-2014). THE BEST 

PARENT´S HOUSE.869/14; el de R.H.S., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento destinado a centro de estética, sito en Pz. Carmelitas, 13 

(Fecha de inicio 03-10-17) HUY TEN CHANH TATOO 193/17 CTIT; el de TRES 

CERDITOS C.B. y en su representación R.T.G., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento destinado a ludoteca y centro de cuidado infantil, sito en 

Cl. Bernardo Dorado, 2 (Fecha de inicio 20-10-17). LOS TRES CERDITOS. 210/17 CTIT; 

el de D.A.L.C., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría C-E (bar sin música con comida rápida), sito en Cl. Iscar Peyra, 2 (Fecha de 

inicio 20-09-17). SEÑOR BOCADILLO. 188/17 CTIT; el de J.A.A., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado al comercio menor 

de alimentación, bebidas, cárnicas, sito en Cl. Colombia, 16 (Fecha de inicio 25-10-17). 

ALIMENTACION LA FAMILIA. 211/17 CTIT; el de G.R.G., realizando comunicación de 

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

Canalejas, 103 (Fecha de inicio 19-10-17). BAR DE TAPAS YOBA. 206/17 CTIT; el de 

G.S.M.S., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

destinado a comercio al por menor de venta en telefonía, sito en Av. Villamayor, 37 

(Fecha de inicio 13-10-17). YOIGO. 205/17 CTIT; y el de J.F.M.O, realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a tienda de 

regalos, sito en Cl. Rua Mayor, 36 (Fecha de inicio 04-10-17). DOSHER. 195/17 CTIT. 

5.- Por parte del Sr. Presidente se plantea a la Comisión la consideración, por vía 

de urgencia, del expediente relativo a la revisión de las tarifas de taxi para el año 

2018. Se acuerda la urgencia por unanimidad, informando favorablemente la Comisión, 

también por unanimidad, dicho expediente para su consideración ulterior por el Pleno 

municipal. 



6.- Ruegos y preguntas: 

6.1.- Por parte del Grupo Socialista se hace constar el agradecimiento de los 

vecinos de la Calle Maestro Lleó por la reubicación de los contenedores de basura. 

6.2.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que los maceteros de grandes 

dimensiones ubicados en la Calle Compañía y la Calle Serranos permiten el paso de 

vehículos. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que su finalidad no 

es la bloquear el tráfico por completo, sino la de dificultar las maniobras y provocar la 

reducción de la velocidad de los vehículos en esa zona, sobre todo a los vehículos de 

grandes dimensiones, y también para proteger a los grupos de turistas que se 

aglomeran en dicha zona. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que no obstante 

se revisará la correcta ubicación de tales elementos. 

6.3.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la necesidad de adoptar algún 

protocolo o sistema de actuación con respecto a las denuncias que formula la Comisión 

Técnico Artística municipal sobre la existencia de carteles no autorizados en algunos 

puntos de la ciudad. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que tal pretensión 

corresponde efectuarla en la Comisión Técnico Artística municipal. 

6.4.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por el requerimiento efectuado 

por la Comisión Territorial de Patrimonio sobre el estudio acústico a realizar en la Plaza 

Mayor. Por parte del Sr. García Carbayo se informa que no le consta la existencia de 

ningún requerimiento de la Comisión Territorial de Patrimonio en tal sentido. 

6.5.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si se ha cursado petición a la 

Comisión Técnico Artística municipal y a la Comisión Territorial de Patrimonio en 

relación con el requerimiento relativo a la celebración de la actividad denominada 

“Nochevieja Universitaria”. Por parte del Sr. García Carbayo se manifiesta que no hay 

tal requerimiento. Simplemente suelen dar traslado de los escritos que presenta la 

Asociación Ciudadanos por la defensa del Patrimonio. 

6.6.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita colocar una pancarta en la fachada 

del Ayuntamiento sin logotipo alguno cuando se produzcan víctimas de violencia de 

género. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que ya se decidió en su momento en 

la Junta de Portavoces municipal las medidas a adoptar en tales casos, decidiéndose 

que la pancarta se colocaría en la propia Plaza Mayor, delante de los participantes y 

mientras se realiza la concentración. Por parte del Grupo Ganemos se solicita incluir en 

el Orden del Día de la próxima Comisión esta cuestión, para que pueda ser votada por 

los Grupos Municipales. Por parte del Sr. Presidente se expone que deberá solicitarse 

por escrito, aunque considera que tal cuestión corresponde en realidad a la Comisión 



de Fomento, y que ya se ha tratado este tema en la Junta de Portavoces con 

anterioridad. 

6.7.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la inseguridad del paso de 

peatones situado en la Calle Joaquín Rodrigo núm. 38 ante la excesiva velocidad de los 

vehículos. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que existe una 

limitación genérica de velocidad a 30 km/h en dicho punto. El paso de peatones se 

localiza allí por la salida de la instalación municipal y por la parada de autobús situada 

enfrente. Se estudiará la posibilidad de instalar una señal luminosa en dicho punto. 

6.8.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la petición de los vecinos del 

edificio de la Junta de Castilla y León denominado “matadero”, sito en la Calle Maestro 

Lidón sobre instalación de contenedores individuales. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que esta cuestión corresponde a la Comisión de Medio Ambiente al referirse a 

Aqualia. 

6.9.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la solicitud de remisión de 

información relativa a operativos del Grupo Siete formulada con fecha 13 de 

Septiembre. Por parte del Sr. Presidente se informa que esta cuestión corresponde a la 

Comisión de Investigación del Grupo Siete. 

6.10.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantean las quejas sobre la utilización 

indebida de las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que la prioridad absoluta de la grúa municipal son 

las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida y los vados 

permanentes, por lo que deberán denunciarse tales extremos a la Policía Local para 

que se compruebe dicha utilización indebida y acuda la grúa. 

6.11.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por la actividad desarrollada 

en el Parque de Bomberos por Mapfre con motivo de la semana de la prevención. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que no hay ningún convenio en este sentido. Se 

trata de jornadas informativas y de concienciación que organiza la Asociación 

Profesional de Técnicos de Bomberos, dirigida a los profesionales y a escolares y que 

patrocina Mapfre, cursando ésta las invitaciones directamente. 

6.12.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por la justificación de la 

compra de material antidisturbios solicitada por la Policía Local. Por parte del Sr. 

Presidente se manifiesta que cree que es renovación de un material que ya existía. Se 

trata simplemente de la conveniencia de disponer del material para poder realizar en 

su caso tareas de apoyo al Cuerpo Nacional de Policía. 



6.13.- Por parte del Grupo Socialista se solicita la rotulación de un “solo motos” 

en la confluencia de las Calles La Rosa y Gran Vía, al tratarse de un lugar de 

estacionamiento habitual para estos vehículos. Por parte del Sr. Presidente se informa 

que se estudiará dicha posibilidad. 

6.14.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si se va a tratar en Comisión el 

Informe de la Policía Local sobre las reservas de estacionamiento. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que no existe inconveniente al respecto. 

6.15.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el aparcamiento de 

bicicletas retirado de las inmediaciones de la Clerecía. Por parte del Sr. Jefe del 

Servicio de Tráfico se informa que se retiraron por motivos de seguridad en su 

momento y ya se han repuesto en la Plaza de San Isidro. 

6.16.- Por parte del Grupo Socialista se solicita un mayor control de la carga y 

descarga por parte la Policía Local cuando se instalan casetas en la Plaza Mayor, por el 

riesgo de atropello que supone para los peatones. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que se han dado ya instrucciones en este sentido. 

6.17.- Por parte del Grupo Socialista se manifiesta su preocupación por el 

aumento de las peleas nocturnas de jóvenes en las zonas de ocio, en ocasiones varias 

a la vez. Por parte del Sr. Presidente se informa que en muchas de esas zonas existe 

un dispositivo permanente de la Policía Local que pretende prevenir estos 

comportamientos y, en caso de que lleguen a producirse, intervenir con la mayor 

rapidez posible para evitar lesiones o identificar a los implicados. 

6.18.- Por parte del Grupo Socialista se solicita la reparación del espejo dañado 

en la Calle Maestro Jiménez. Por parte del Sr. Presidente se informa que se arreglará a 

la mayor brevedad posible. 

6.19.- Por parte del Grupo Socialista se solicita mayor presencia policial en el 

Barrio de Chamberí. Por parte del Sr. Presidente se informa que se toma nota de la 

petición. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,00 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
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  ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN 
SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA EL  DIA 9  DE NOVIEMBRE DE 2017 

 
Asistentes: 
Presidente:   
Don Fernando Rodríguez Alonso 
Vocales: 
Dª.  Carmen Sánchez Bellota  
Dª.  Almudena Parres Cabrera  
D.   José Luis Mateos Crespo 
D.   Arturo Ferreras de la Fuente  
D.   Alejandro González Bueno  
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 

Interventor 
D.  José Joaquín González Masa 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y tres minutos del día  9 de noviembre de  2017, se reúne, 
en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda y Régimen Interior, en sesión extraordinaria y urgente,  para tratar asuntos de su competencia. 
  Asisten los Sres. Concejales arriba relacionados. Abierta la sesión, el Presidente de la Comisión pasó a  
informar sobre los asuntos que figuraban en el Orden del Día: 
1. Dictaminar acerca de la urgencia de la sesión.  

Se acordó por unanimidad dictaminar favorablemente la urgencia de la sesión.  
2. Expediente de Modificación Presupuestaria por Suplemento de Créditos nº. 5/2017 (Nº. Orden 

172/2017 OP).  
El Presidente de la Comisión señaló que dicho expediente consiste en reasignar el sobrante del 
Remanente de Tesorería para gastos generales procedente de bajas en las adjudicaciones, en algunos 
casos de doble financiación así como el Remanente de Tesorería no utilizado al día de la fecha, todo lo 
cual asciende a 1.776.294,69 €, que se destinarán a financiar inversiones financieramente sostenibles, 
entre las que cita las siguientes: 
Se incrementan los créditos de diversos proyectos de redes, en el importe del 10% sobre la adjudicación, 
para el supuesto de que se produjera alguna certificación final que habría de financiarse también con 
Remanente de Tesorería;  también se propone financiar con dicho Remanente las obras de dos glorietas 
y de la Casa de las Asociaciones. 
Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación del expediente de modificación presupuestaria por 
Suplemento de Crédito nº. 5/2017 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.  

3. Expediente de modificación presupuestaria por Suplemento de Crédito nº. 6/2017  (Nº. Orden 
173/2017 OP).  
En primer lugar se hizo entrega del Plan Económico Financiero y del Anexo de Inversiones que se derivan 
del expediente y que es el que se va a aprobar en Pleno porque absorbe el anterior.  
Señaló Don Fernando Rodríguez que en este caso se trata de reasignar recursos propios para financiar 
diversos proyectos para los que no existe crédito suficiente en el presente ejercicio y entre los que citó los 
siguientes:  
- Incremento de 33.670,79 € para atender el reintegro del IVA correspondiente a la aceptación, por el 

Ayuntamiento de Salamanca de un local del P.M.V.U. sito en la calle Beltrán de Heredia Nº. 17-21. 
- Incremento de 5.263,50 €  en la aplicación presupuestaria 929,01-626,00 con el fin de contratar, a 

petición de la Directora del Área de Bienestar Social una aplicación informática para la gestión del 
programa de Ludotecas.  

- Habilitación de 489.020,80 € para la adquisición de unas naves para ser utilizadas por empresas de 
economía social;  señaló el Presidente de la Comisión que en este expediente se trata de habilitar el 
crédito y que, con posterioridad habrá de tramitarse el correspondiente expediente.  Señaló el 
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Concejal que dicho incremento se financia mediante baja de la aplicación presupuestaria 162,10-
227,99 de recogida de RSU cuya consignación estaba destinada inicialmente a una posible 
externalización del contrato de gestión de puntos limpios que posteriormente no se ha llevado a cabo. 
También se financia con bajas del Contrato del Servicio de Jardines, y 50.000,00 € destinado al 
Convenio de la Estación de Autobuses.  

- Don Fernando Rodríguez señaló que también se propone habilitar crédito para amortizar 
anticipadamente inversiones que están ligadas al contrato de basura, financiándose dicho incremento 
con sobrante de diversas aplicaciones presupuestarias entre las que cita la Ayuda a Domicilio, en la 
que no existe lista de espera y no se va a utilizar de aquí a final del ejercicio, bajas de diversos 
proyectos de Vialidad en los que se han producido bajas en la adjudicación o que tienen duplicada su 
financiación con Remanente de Tesorería para gastos generales.  Finalmente el Concejal de 
Hacienda hizo referencia a la última fuente de financiación que es la economía correspondiente al 
Campo de Fútbol de Garrido, obra que si bien está adjudicada, no se va a ejecutar por las 
condiciones climatológicas.  
En este punto intervino Don Gabriel Risco poniendo de manifiesto en primer lugar que para la 
adquisición de las naves debería haberse tramitado ya el expediente de adquisición y que en el caso 
de la habilitación para amortización anticipada del Contrato de Basuras el Director del Área de Medio 
Ambiente plantea dos opciones y no hay ningún documento que justifique que se haya optado por 
esta solución. Don Fernando Rodríguez le respondió que el Director del Área de Medio Ambiente ha 
remitido el cuadro de inversiones y el plan de amortización de las mismas y que a su entender esta 
documentación es suficiente para el momento actual en que solamente se trata  de habilitar el crédito 
para la amortización anticipada y que lo el Director del Área de Medio Ambiente manifiesta es que una 
vez que se produzca dicha amortización anticipada, que siempre es un ahorro, ahí habrá ya dos 
opciones, reducir el canon anual o bien mantener el importe del canon anual y recalcular el importe 
pendiente de la amortización  a la finalización del contrato. Don Fernando Rodríguez recordó que ya 
se procedió a una amortización anticipada del contrato de basura en el ejercicio anterior.  

Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación del expediente de Suplemento de Crédito nº. 6/2017 con el 
voto favorable de los concejales del Grupo Popular, la abstención de los concejales del Grupo Socialista y 
del Grupo Ciudadanos y el voto en contra del concejal del Grupo Ganemos Salamanca.  

Y siendo las ocho horas y cincuenta minutos se levantó la sesión ordenando el Sr. Presidente la 
confección de este Acta que, como Secretaria  CERTIFICO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Fdo. Adela Martín Aresti                                                           Fdo.  Fernando J. Rodríguez Alonso  


