- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación Sesión ordinaria de 8 de mayo 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
ocho de mayo 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 sobre aprobación de la “Revisión de precios del
contrato del servicio de limpieza de centros escolares y otras dependencias
municipales. Periodo 14 de enero de 2018 hasta 13 de enero de 2019”.
El portavoz de Ganemos Salamanca anuncia la abstención de su Grupo por ser
un contrato que lleva prorrogado fuera de plazo mucho tiempo.
D. Arturo Ferreras interesa conocer el estado de tramitación actual del
procedimiento para poder firmar cuanto antes el nuevo contrato, ya que el retraso supera
según sus cálculos, el año y cuatro meses.
Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención del Grupo
Municipal Ganemos y la abstención del Grupo Socialista para fijar postura en Pleno.
3. Propuesta a la Comisión sobre aprobación de la “Revisión de precios
establecida en la cláusula 36ª 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 2018-abril 2019”.

El Sr. Ferreras cree que sería bueno aprovechar este punto, ya que en cuanto al
fondo no tiene más debate al ser una operación automática prevista en Pliegos, para
tratar la cuestión del recurso de casación, en particular que se informe por qué no se ha
decidido recurrir la sentencia del TSJ.
D. Gabriel Risco dice que, según se ha manifestado en la prensa, la empresa
concesionaria del servicio ha decido interponer recurso, por lo que se debe preguntar al
equipo de gobierno qué decisiones va a tomar
El Sr. García Carbayo responde que en el momento en que se conozca el
contenido del recurso, se valorarán las medidas a tomar, en todo caso, sobre la
interposición de la casación por parte del Ayuntamiento, fue informado verbalmente del
asunto por los Sres. Secretario General y Asesor Jurídico, si la Comisión lo considera
oportuno se puede citar al Sr. Asesor Jurídico municipal para que exponga la cuestión.
Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad.
4. Propuesta a la Comisión sobre aprobación de la “Incorporación de cuatro
autobuses, y solicitud de subvención de capital de la empresa concesionaria del
servicio público de transporte urbano de viajeros por autobús en el término municipal
de Salamanca”.
El Sr. Risco propone que, en la situación en la que queda el contrato tras la
sentencia, los nuevos vehículos sean comprados directamente por el Ayuntamiento y no
la empresa.
El Sr. Ferreras recuerda que en la ciudad de Zaragoza, se ha decidido
municipalizar el servicio si se pierde el recurso, debate que se puede seguir de cerca por
si fuera aplicable a Salamanca, pero en el caso concreto de este expediente, la
incorporación de nuevos vehículos no se puede demorar más porque se llevan pidiendo
desde hace tiempo, como alternativa a unos modelos que generaban muchas molestias
para los usuarios.
Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención del Grupo
Municipal Ganemos y la abstención del Grupo Socialista para fijar postura en Pleno.
5. Propuesta a la Comisión sobre aprobación del expediente la contratación
de las “Obras de intervención en el Mercado Central de Abastos de Salamanca,
mediante procedimiento abierto simplificado”.
El Sr. Presidente retira el asunto del orden del día y queda sobre la mesa.
6. Propuesta a la Comisión sobre aprobación de la prórroga del contrato de
“Suministro de material de construcción, de fontanería, de ferretería y de
componentes de maquinaria destinados al mantenimiento de las dependencias
municipales y colegios públicos del Ayuntamiento de Salamanca”.
Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad.

7. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta
convocatoria.
No se presenta.
8. Ruegos y Preguntas.
D. Gabriel plantea una serie de preguntas, a la vista de la información que ha
podido leer en la web municipal; en primer lugar, ha visto una serie de aclaraciones
sobre diversos contratos en licitación y, en particular, sobre el número de relevistas y
jubilados del contrato de jardines; en segundo lugar, tiene conocimiento de diversas
incidencias durante los partidos en los marcadores electrónicos del pabellón de
Wüzburg, que además se han visto ampliados con dos contratos menores favor de la
misma empresa para marcadores de posesión y marcos luminosos; en tercer lugar, una
serie de contratos menores para equipamiento de la Policía le han llamado la atención
cuando se están comprando cosas vía centralizada; en cuarto lugar, una contrato menor
para colocar una malla en la cubierta de la piscina de Garrido, cuando hace poco se ha
hecho la obra; en quinto lugar, insistir en lo ya dicho sobre la relación entre facturación
de la UTE que explota las piscinas y la subcontratación de personal, algo que no se
justifica en la percepción de la subvención municipal. Finalmente, ruega se considere
incluir en el orden del día de la próxima sesión su propuesta sobre contratos menores.
D. Arturo ruega que se agilice todo lo que sea posible el seguimiento del
contrato de limpieza viaria y el documento de clausulado social; en segundo lugar, dice
que le preocupan las cuestiones que afectan a la Piscina del barrio de San José, ya que
parece que se va a cerrar en verano y es algo que su Grupo no puede compartir, ha
habido tiempo para hacer arreglos de pequeña entidad y acometer la cubrición después
de septiembre, para no privar así a los vecinos de la piscina durante los meses de calor.
El Sr. García Carbayo responde que las fechas se fijarán una vez presentado el
Proyecto y aprobado el expediente de modificación del contrato.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las diez horas y veinte
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 8 DE MAYO 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. Juan José Zurro Méndez
D. Gabriel Risco Ávila
Interventor:
D. José Joaquín González Masa
Secretario:
Dª. Adela Martín Aresti

En Salamanca, siendo las ocho horas y cuarenta minutos del día 8 de mayo 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. Reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños producidos en la Comunidad de
Propietarios del Mercado Viejo nº. 4-12, instada por J.V.C (Nº. Orden 31/2017 OP).
El Presidente de la Comisión expuso la reclamación presentada y señaló, que previa instrucción del
expediente y a la vista de los informes obrantes en el mismo el Asesor Jurídico propone estimar
parcialmente la reclamación en el sentido de que en relación al siniestro acontecido el 3 de octubre
de 2016n la comunidad fue indemnizada por su compañía aseguradora, que a su vez fue
indemnizada por FCC-Aqualia, S.A. por lo que la reclamación debe ser inadmitida en lo referente a
este siniestro.
Señaló el Concejal que el Asesor Jurídico considera que debe indemnizarse por los restantes
siniestros si bien inadmite la reclamación de daños en un vehículo por falta de legitimación activa y
concluye que todas las cantidades deberán ser asumidas y pagadas por FCC-Aqualia, S.A.
Intervino Don Gabriel Risco indicando que le parecía relevante que en su escrito de alegaciones
FCC Aqualia, S.A. señalaba que al ser la tubería de uralita, FCC-Aqualia no era responsable de los
daños.
El Presidente de la Comisión señaló que el Dictamen se recogería que los daños serían asumidas
por FCC Aqualia y que dicha empresa podría recurrir si lo estimara conveniente.
Se adoptó Dictamen favorable a la estimación parcial de la reclamación, en los términos señalados
por el Asesor Jurídico, con el voto favorable d los concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista
y del Grupo Ciudadanos y la abstención del concejal del Grupo Ganemos.
2. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida en calle
Toledo, por el mal estado de la acera, instada por J.O.R.(Nº. Orden 154/2017 OP).
Señaló el Concejal de Hacienda que en este caso el Asesor Jurídico propone desestimar la
reclamación por no quedar acreditados los hechos y por tratarse, en su caso de daños no
antijurídicos que podrían incardinarse dentro de la doctrina del denominado riesgo de la vida.
Se adoptó Dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto favorable de los
concejales del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del
Grupo Ganemos.
3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos al tropezar con una
tapadera de registro en la acera de la calle Juan de Argüelles, instada por S.S.L., en
presentación de M.L.G. (Nº. Orden 165/2017 OP).
La reclamación la presenta una ciudadana que sufrió una caída al tropezar con una placa de registro
de telefónica de la calle Juan de Argüelles. El Asesor Jurídico propone desestimar la reclamación
por no existir nexo de causalidad entre los daños producidos y el funcionamiento de los servicios
públicos municipales, toda vez que el Ayuntamiento no es titular de la tapa.

Excmo. Ayuntamiento de Salamanca
Se adoptó Dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto favorable de los
concejales del Grupo Popular y la abstención del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del
Grupo Ganemos.
4. Dar cuenta de la solicitud de subvención al amparo de la segunda convocatoria del Programa
de Cooperación Interreg V.A. España Portugal (POCTEP) 2014-2020 (Nº. de Orden 35/2018 OP)
Don Fernando Rodríguez señaló que se trata de dar cuenta a la Comisión del proyecto presentado
con cargo a la segunda convocatoria del Programa Interreg en el marco de la Red de Ciudades
Cencyl, integrada por tres ayuntamientos de Castilla y León y cinco Cámaras de Ciudades
Portuguesas; señaló Don Fernando Rodríguez que el objetivo del proyecto consiste en diseñar
unas directrices estratégicas sobre la utilización de infraestructura verde como herramienta de
adaptación al cambio climático; señaló que el proyecto presentado corresponde a la fase 2 y que
tiene veinticuatro meses de ejecución desde el 1 de enero de 2019 a 31 de diciembre de 2020;
también indicó que el coste total del proyecto es de 810.000,00 € de los que al Ayuntamiento de
Salamanca corresponden 330.000,00 €, recibiendo por ello una ayuda FEDER de 247.500,00 €.
Don Gabriel Risco preguntó si esta convocatoria es continuación de la anterior convocatoria Interreg,
respondiéndole Don Fernando Rodríguez que, aunque el Ayuntamiento de Salamanca también
concurrió a la primera convocatoria, el tipo de proyectos es distinto.
La Comisión se dio por enterada.
5. Ruegos y preguntas.
Don Gabriel Risco planteó en primer lugar que se les había dicho que el Departamento de Recursos
Humanos iba a hacer un informe en relación con las horas extras del primer trimestre para
determinar si se habían superado los porcentajes del Acuerdo Marco, si se trataba de horas
estructurales etc., y que dicho informe no se les había remitido todavía. El Concejal de Hacienda le
respondió que lo comentará de nuevo con el departamento de Recursos Humanos y dará las
instrucciones para que se lo envíe.
Don Gabriel Risco señaló que aparecen muchas horas del Servicio de Deportes, así como del
personal que trabaja directamente con los concejales y solicitó que en el informe se expliquen
dichas horas.
También indicó que, a la vista de los contratos menores que habían repasado, solicitan tener acceso
a un contrato, del departamento de Recursos Humanos, cuyo importe asciende a 22.000,00 € y que
se refiere al Mapa de procedimientos para la implantación de la Administración Electrónica.
Por último pidió que se actualizaran los informes de los procedimientos de la Oferta de Empleo.
A continuación intervino Don José Luis Mateos recordando que había solicitado el calendario de los
presupuestos participativos y que no se les había facilitado; la concejala Doña Carmen Sánchez
Bellota le respondió que el calendario no había variado respecto al ejercicio anterior pero que no
obstante se les enviaría.
También indicó Don José Luis Mateos que se había publicado en el B.O. de Castilla y León la Orden
por la que se determina las cantidades que corresponden a cada entidad local en la financiación
local destinados a planes y programas de empleo, por lo que deseaba saber cuándo se iba a poner
en marcha el procedimiento para contratar a ese personal.
Don Fernando Rodríguez le respondió que también había salida ya la Resolución del ECYL y que
prácticamente son las mismas condiciones que el ejercicio anterior, pudiéndose contratar
aproximadamente cincuenta cinco personal durante un periodo de seis meses y que va dirigido a
colectivos que se encuentran en riesgo de exclusión laboral. Que el personal que se contrate con
cargo a dichos fondos irán destinados a diversos departamentos y que luego, además saldrá la
convocatoria para contratar a personas que perciban la renta de ciudadanía. También indicó que en
cuanto se conozcan los puestos de trabajo que desempeñaran dichos contratados, se le comunicará
a la Comisión.
Y siendo las nueve horas y diez minutos se levantó la Sesión, ordenando el Sr. Presidente la
confección de este Acta que, como Secretario, CERTIFICO.

Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso

Fdo. Adela Martín Aresti

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
Urbanismo y Vivienda

COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO
Sesión Ordinaria del 8 de mayo de 2018.

ASISTENTES:
SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE
SRA.PARRES CABRERA.
SR.GARCÍA RUBIO
SR.VEGAS SÁNCHEZ .
SR. FERRERAS DE LA FUENTE.
SR. ZURRO MÉNDEZ.
SR. RISCO ÁVILA.
SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.
TECNICOS: SR GARCÍA CONDE - ANGOSO, SR. GOZALO CEREZO, Y SR.
ALFREDO ANDRÉS HOLGADO( EN EL PUNTO PRIMERO)
Se incorpora a la Sesión en el Turno de Ruegos y Preguntas el SR.LLANOS
GARCÍA, Concejal de Obras.

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 24 de abril de 2018.
1. APROBACIÓN DEFINITIVA DEL CONVENIO DE
TERRENOS EDUSI CON INMOBILIARIA EL MARÍN.- Por el
Sr. Andrés Holgado se da cuenta del asunto y de la propuesta
de aprobación del Convenio. Por el Sr. Ferreras de la Fuente se
pregunta si no está por dicha zona el parque de maquinaria,
contestando el Sr. Andrés Holgado señalando el lugar exacto en
el plano del parque de maquinaria pero no afecta a estos

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

terrenos. Por el Sr. Risco Ávila se manifiesta que la opinión de
su grupo ya se ha manifestado con anterioridad en otros
convenios en el sentido de que a su juicio se genera inseguridad
jurídica pues si se trata de un convenio de gestión precisaría
previa ordenación detallada y si es de planeamiento el
competente sería el Pleno, de ahí que el sentido de su voto sea la
abstención; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA
ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA, Y A FAVOR DEL
RESTO DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN PROPONE PASE
A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN APROBANDO EL
CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
2. PROYECTO DE INTERVENCIÓN PARCIAL EN EDIFICIO
MUNICIPAL EXISTENTE EN CENTRO DE MAYORES DE
TEJARES.- Por el Sr. Gozalo Cerezo se da cuenta del asunto y
de la propuesta de aprobación del mismo con referencia a las
obras a ejecutar, presupuesto y plazo de ejecución de 4 meses;
acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD,
INFORMA FAVORABLEMENTE EL PROYECTO Y
PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN
APROBANDO EL CONVENIO EN LOS TÉRMINOS DE LA
PROPUESTA.
3. THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. SOLICITUD DE
INFORME DE LA COMISIÓN DE URBANISMO EN
RELACIÓN CON INFORME DE VIABILIDAD PARA
ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN
EDIFICIO SITO EN LA CALLE JAIME VERA, 24.
(000045/2018-INFG.).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del
asunto con explicación del Sr. García - Conde Angoso de los
aspectos técnicos del asunto. Por el Sr. Presidente se manifiesta
que la elevación a la Comisión de Fomento para
pronunciamiento no debe ser una decisión del interesado sino
del técnico municipal y por otra parte a la vista del informe
parece que la situación ha sido generada por el propio
interesado que cuando instaló los ascensores actuales podría
haberlo hecho ya sin el problema del casetón. Por el Sr.
Presidente se propone que quede el asunto sobre la mesa al
objeto de requerir al interesado justificación de la inviabilidad
económica así como del coste de repercusión a cada propietario
de la instalación de nuevos ascensores que cumplan con la
normativa, para tener esta comisión un mejor conocimiento de
la situación. El resto de los miembros de la Comisión ratifican
la propuesta; acto
seguido,
LA COMISIÓN, POR

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
Urbanismo y Vivienda

UNANIMIDAD, PROPONE DEJAR EL ASUNTO SOBRE LA
MESA Y REQUERIR AL INTERESADO PARA QUE
PRESENTE JUSTIFICACIÓN DE LA INVIABILIDAD
ECONÓMICA ASÍ COMO DEL COSTE DE REPERCUSIÓN
A CADA PROPIETARIO DE LA INSTALACIÓN DE
NUEVOS ASCENSORES QUE CUMPLAN CON LA
NORMATIVA, PARA TENER ESTA COMISIÓN UN MEJOR
CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN.
4. DON AGE EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
SCHINDLER
S.A,
PRESENTA
DECLARACION
RESPONSABLE PARA SUSTITUCIÓN DE ASCENSOR CON
AMPLIACIÓN DE PARADA A PLANTA ÁTICO SITO EN
CARRETERA
LEDESMA
Nº
184-186.
(EXPTE
89/17)(000112/2017.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta
del asunto y de los motivos del traslado, copia del acuerdo
comunitario y oficio de dirección de arquitecto técnico con el
correspondiente visado colegial, con explicación del Sr. García –
Conde Angoso de las condiciones técnicas; acto seguido LA
COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA
POR MOTIVOS COMPETENCIALES AL TRATARSE DE UN
ASUNTO QUE NO ES COMPETENCIA DEL PLENO Y POR
TANTO NO PRECISA SER DICTAMINADO, PROPONE
DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS
DE LA PROPUESTA.
5. DON MASG EN REPRESENTACIÓN DE THYSSENKRUPP
ELEVADORES,
S.L.U,
PRESENTA
DECLARACION
RESPONSABLE
PARA
SUSTITUCIÓN
DE
DOS
ASCENSORES CON AMPLIACIÓN DE PARADA DE UNO
DE ELLOS A PLANTA ÁTICO Y ADAPTACION DE
PORTAL, EN
EDIFICO SITO EN AVENIDA DE
VILLAMAYOR, Nº 76. (EXPTE 22/17)(000026/2017.-LOMY).Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta
de toma de razón, con explicación del Sr. García – Conde
Angoso de las condiciones técnicas; acto seguido LA
COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA
POR MOTIVOS COMPETENCIALES AL TRATARSE DE UN
ASUNTO QUE NO ES COMPETENCIA DEL PLENO Y POR
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TANTO NO PRECISA SER DICTAMINADO, PROPONE
TOMAR RAZÓN DE LAS OBRAS DECLARADAS EN LOS
TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
6. ASCENSORES
SALMANTINOS
S.L
PRESENTA
DECLARACION RESPONSABLE PARA SUSTITUCIÓN Y
AMPLIACIÓN DE PARADA DE ASCENSOR SITO EN
CALLE CUARTA Nº 5-7. (EXPTE 16/18)(000017/2018.-LOMY).Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los motivos del
traslado, copia del acuerdo comunitario y oficio de dirección de
arquitecto técnico con el correspondiente visado colegial, y
cartas de pago, con explicación del Sr. García – Conde Angoso
de las condiciones técnicas; acto seguido LA COMISIÓN, CON
LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS
COMPETENCIALES AL TRATARSE DE UN ASUNTO QUE
NO ES COMPETENCIA DEL PLENO Y POR TANTO NO
PRECISA
SER
DICTAMINADO,
PROPONE
DAR
TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA
PROPUESTA.
7. AGE, EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
SCHINDLER, S.A. SOBRE SUSTITUCIÓN DE ASCENSOR Y
CREACIÓN DE NUEVA PARADA EN PLANTA ÁTICO EN
EDIFICIO EXISTENTE EN PLAZA CARMELITAS, Nº 11.
(000076/2017-LOMY) (61/17).- Por el Sr. Secretario se da cuenta
del asunto y de la propuesta de toma de razón, con explicación
del Sr. García – Conde Angoso de las condiciones técnicas; acto
seguido LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR.
RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES AL
TRATARSE DE UN ASUNTO QUE NO ES COMPETENCIA
DEL PLENO Y POR TANTO NO PRECISA SER
DICTAMINADO, PROPONE TOMAR RAZÓN DE LAS
OBRAS DECLARADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA
PROPUESTA.
8.

DACIÓN DE CUENTA Y RATIFICACIÓN INFORMES
COMISIÓN TÉCNICO ARTÍSTICA DEL 17 DE ABRIL DE
2018.- Por el Sr. García –Conde Angoso se de los asuntos,
dándose esta Comisión por enterada y ratificando lo informes
evacuados por la misma.
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En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Risco Ávila con
aportación de foto del exterior de la Aldehuela se pregunta por un espacio
reservado para policía y ambulancias que evita la continuidad de la acera,
cuando se podía haber puesto enfrente o en otro lugar. Contesta el Sr. Llanos
García diciendo que dicho espacio ya existía antes de las obras y que para dar
continuidad a la acera ya hay habilitado un paso de cebra.
Por el Sr. Risco Ávila, se pregunta por un escrito de Jose Enrique
Guerrero Zambrano en relación a las obras de Maestro Lidón, relativo a unas
humedades. Contesta el Sr. Llanos García que como ya ha manifestado en más
ocasiones por técnicos del Área de Ingeniería Civil ya se fue a ver y es un
problema no de la obra municipal sino de la impermeabilización del edificio.
Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por la réplica del Crucero de San
Cebrían contestando el Sr. Presidente que aún está en ejecución y que se va a
situar en la Plaza del mismo nombre.
Por el Sr. Risco Avila se solicita copia digital del expediente relativo al
desistimiento de la modificación anterior del Corte Ingles y de la nueva, la
modificación nº 14.
Por el Sr. Risco Ávila se solicita información de la propuesta memoria de
la Cueva de Salamanca, contestando el Sr. Gozalo Cerezo que son actuaciones
que se llevan a cabo desde mantenimiento, como tapar juntas para evitar
humedades.
Por el Sr. Risco Ávila se solicita que por la Comisión Técnico Artística se
examine una ventana en la Calle Cervantes nº 27 abierta hacia Cervantes nº 29.
Por el Sr. Risco Ávila se pregunta que se ha hecho con las losas de
granito retiradas en la obra de la Avda. Villamayor, contestando el Sr. Llanos
García y el Sr. García Rubio que algunas han sido recolocadas y que el resto
habrán sido acopiadas.
Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por el tema de los apartamentos
turísticos, indicando el Sr. Presidente que se está estudiando desde el Área de
Urbanismo junto al Servicio de Policía Administrativa, aclarando el Sr. Gozalo
Cerezo que se trata de un tema complejo, el buscar su encaje en el actual PGOU.
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Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta por la información que se le iba a
facilitar sobre las grietas del edificio construido por el Patronato de Cordel de
Merinas y que aún no se le ha dado y que se remita a la mayor brevedad posible
porque se están pidiendo explicaciones por los vecinos. Contesta el Sr.
Presidente que las explicaciones ya se le han dado desde el Ayuntamiento.
Por el Sr. Vegas Sánchez, pregunta quien ha autorizado que en la Plaza
del Liceo haya habido publicidad con presencia de vehículos de un
concesionario, sin que se haya conocido por la Comisión Técnico Artística. Por
el Sr. Presidente se indica que se buscará una explicación a ello.
Por el Sr. Vegas Sánchez se solicita igualmente la copia pedida por el Sr.
Risco de los dos expedientes del Corte Ingles y a cuenta de esto pregunta si se
han tenido conversaciones con el Ministerio de Defensa porque las noticias de
prensa de hoy son preocupantes y si se sabía la postura del ministerio de
defensa. Se adhiere a la pregunta el Sr. Risco Ávila. Por el Sr. Presidente se
indica que se contestará a las alegaciones que se presenten en los expedientes,
tanto del Ministerio de Defensa como de otros.
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:
Rodríguez Alonso
García Rubio
Macías Tello
Timón Sánchez
Mena Martín
González Bueno
Carrera Garrosa
García Carbayo
Secretario:
Alonso Uceda
En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 9 de Mayo 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 desfavorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de IGLESIA MOVIMIENTO
MISIONERO MUNDIAL, solicitando licencia ambiental para establecimiento destinado a
centro de culto, sito en la Calle Pinzones nº 10. (Fecha de inicio 26-9-17). IGLESIA
CRISTIANA EVANGÉLICA PETENCOSTES. Exp. nº 3/2017 LAMB.
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: E El de Y.A.V.,
realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a inmobiliaria, sito
en la Calle Fray Luis de Granada nº 14, bajo-3. (Fecha de inicio 16-11-17).
INM@NLINE. Exp. nº 138/17 APER; el de A.G.K., realizando comunicación de apertura
de establecimiento destinado a kiosco, sito en la Calle Varillas nº 13. (Fecha de inicio
20-12-17). MULITSERVICIOS VARILLAS. Exp. nº 158/17; el de POLICLÍNICA FISIOMED
S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a consultorio
de actividades médico sanitarias, sito en el Ps. Canalejas nº 75, 1º. (Fecha de inicio
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13-12-17). POLICLÍNICA FISIOMED. Exp. nº 14/18 APER; y el de A.M.S., realizando
comunicación de apertura de establecimiento destinado a residencia universitaria, sita
en la Calle Pozo Amarillo nº 36-42, 2º. (Fecha de inicio 7-7-16). RESIDENCIA SABI.
Exp. nº 495/16.
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 J.L.M.F.,
realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a peluquería, sita
en la Calle Fray Luis de Granada nº 14. (Fecha de inicio 30-10-17). LA PELU DE
TXETXU. Exp. nº 117/17 APER; el de GRIVISA C.B., realizando comunicación de
apertura de establecimiento destinado a frutería, sito en la Calle Honduras nº 2. (Fecha
de inicio 25-1-18). GRIVISA. Exp. nº 15/18 APER; el de J.J.A.O., realizando
comunicación de apertura de establecimiento destinado a despacho profesional de
fisioterapia, sito en la Calle Doce de Octubre nº 5, 7º-D. (Fecha de inicio 27-11-17).
FISIOSPORT. Exp. nº 143/17 APER; y el de M.R.L.F., realizando comunicación de
apertura de establecimiento destinado a actividades de creatividad y crecimiento
personal, sito en la Calle Velázquez nº 8, Entreplanta oficina 2. (Fecha de inicio 21-218). CREATIVIDAD Y CRECIMIENTO. Exp. nº 39/18 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 K.K.N.M, realizando
comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a la venta al por
menor de complementos para vestir y tocado, sito en Av. Portugal, 152 (Fecha de
inicio 04-04-18). TEMATIK. 91/18 CTIT; el de N.S.S., realizando comunicación de
cambio de titularidad de establecimiento destinado a peluquería, sito en Cl. Fray
Junipero Serra, 11 (Fecha de inicio 06-04-18). PELUQUERIA NELIDA SANTOS. 92/18
CTIT; el de F.M.G., realizando comunicación de cambio de titularidad de
establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Pz. Mercado,10 (Fecha de
inicio 15-03-18).HERMANOS RUANO MONZON C.B. 75/18 CTIT; el de M.Y.D.M.,
realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C
(bar sin música), sito en Av. Parque de la Alamedilla, 14, (Fecha de inicio 21-03-18).
BAR NENE. 80/18 CTIT; el de A.H.P., realizando comunicación de cambio de titularidad
de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Acacias, 2 (Fecha de
inicio 10-04-18). CAFÉ BAR DONDE SIEMPRE 93/18 CTIT; y el de Y.L.M, realizando
comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin
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música), sito en Cl. Dimas Madariaga, 2 (Fecha de inicio 02-03-18). BAR CARIBE.
63/18 CTIT.
6.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de toldo y publicidad exterior: El de E.L.C., realizando
declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad exterior (toldo),
sito en Alfonso IX de León 63 (Fecha de inicio 21-02-2018). BAR LA CUADRA 9/18
ANUN; y el de E.F.L., realizando declaración responsable sobre instalación de anuncio
de publicidad exterior, sito en la Calle Los Ovalle nº 5, puerta 4. (Fecha de inicio 19-318). CLÍNICA DE PSICOLOGÍA. Exp. nº 11/18 ANUN.
7.- Ruegos y preguntas:
7.1.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por el Grupo de trabajo relativo al
Plan de Seguridad Vial. Por parte del Sr. García Carbayo se hace entrega del borrador
del reglamento para conocimiento de los grupos municipales. Como posibles miembros
se ha considerado a representantes de diferentes estamentos, partidos políticos,
asociaciones de personas mayores, Dirección Provincial de Tráfico, Dirección Provincial
de Educación, Universidades, autoescuelas, asociaciones de ciclistas, personas con
movilidad reducida, víctimas de accidentes de tráfico, taxistas, etc .. Por parte del
Grupo Ganemos se pregunta si se pueden mandar propuestas en este sentido. Por
parte del Sr. García Carbayo se informa que por supuesto, en cuanto sea posible, para
poder valorarlas y en su caso incorporarlas al texto. Por parte del Sr. Presidente se
informa que después se dictaminará el asunto en Comisión con el fin de someterlo a la
decisión del Pleno.
7.2.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por los cambios en materia de
carga y descarga y otras cuestiones a introducir en la Ordenanza Municipal de Tráfico.
Por parte del Sr. Presidente se expone que el borrador se encuentra en proceso de
redacción por parte de la Policía Local, afectando a materias como las reservas de
estacionamiento, la carga y descarga y otras. En cuanto esté disponible se remitirá a
los grupos municipales para su conocimiento y valoración.
7.3.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la solicitud de inclusión como
asunto del Orden del Día de la Comisión la creación de un grupo de trabajo sobre la
ubicación de algunas terrazas de la ciudad. Por parte del Sr. Presidente se pregunta si
dicha solicitud se acompaña de propuestas concretas en estas materias. Por parte del
Grupo Ganemos se contesta que no, por considerar que las mismas deberían tratarse
en el grupo de trabajo para que todos pudieran intervenir. Por parte del Sr. Presidente
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se considera más adecuado hacer constar las propuestas que se tengan sobre dicha
materia. Por parte del Grupo Ganemos se plantean particularmente sobre las zonas de
ubicación de terrazas y mejora de la movilidad de peatones y transeúntes,
considerando que resulta mejor un consenso y un debate sobre las propuestas.
7.4.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por el caso del rótulo de un
establecimiento situado en la Calle Varillas, que se trató en la Comisión Técnico
Artística municipal. Por parte del Sr. Secretario se manifiesta no tener conocimiento de
ninguna comunicación de dicha Comisión en referencia al mencionado rótulo.
7.5.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la propuesta de alumnos de la
Facultad de Físicas reclamando la rotulación de pasos de peatones en la zona. Por
parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se trata de una zona residencial
con plataforma única sin aceras en toda la zona y con adoquinado. Hay rotulados
pasos de peatones en la zona cercana al Palacio de Congresos, pero rotular nuevos
pasos de peatones en la zona adoquinada podría resultar contraproducente por
accederse a la misma desde una zona peatonal. No obstante, se reforzará la
señalización existente.
7.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se traslada la denuncia relativa a un local
sito en la Calle Isaac Peral núm. 33, un local inundado al parecer que emite malos
olores. Por parte del Sr. Presidente se informa que ya se planteó la cuestión con
anterioridad y se ha remitido al Area de Medio Ambiente.
7.7- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que los Juegos Europeos de
Policía Local y Bomberos de 2018 se celebrarán en Algeciras, trasladándose por parte
de algunos participantes el escaso apoyo de la institución a esta iniciativa. Por parte
del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se les facilita el tiempo empleado en tal
competición, que se computa como tiempo trabajado y además se deja el vehículo
para acudir al evento. Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por la posible
cesión de indumentaria. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que existe
un club de atletismo donde se abonan cuotas y se facilita indumentaria o equipación a
los miembros. Por parte del Sr. Presidente se expone que la actividad se apoya
claramente por parte de la institución. Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea la
posibilidad de que los interesados trasladen un listado de necesidades para ver si es
posible satisfacerlas, como por ejemplo el acceso a las piscinas municipales para
entrenar alguna de las disciplinas. Por parte del Sr. Presidente se expone que los que
participan en tales actividades también tienen que poner de su parte, porque si no
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cualquier colectivo podría plantear tales demandas y los clubes deportivos o entidades
similares pagan habitualmente por utilizar las instalaciones municipales. Se valorará la
posibilidad de incrementar el apoyo de la institución a la vista de las necesidades que
se planteen y lo que se pueda apoyar se apoyará, pero no cree que resulte fácil
incrementar el apoyo que reciben.
7.8.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea la posibilidad de convocar un
Foro de Policías turísticas con Brujas, Wurzburg y otras ciudades europeas para
intercambiar opiniones y formas de actuación. Por parte del Sr. Presidente se considera
un planteamiento razonable y se estudiará su puesta en marcha. Por parte del Grupo
Ganemos se plantea que también la cultura es importante en las actividades
colaborativas con otras ciudades europeas y en otras ocasiones no se han apoyado
iniciativas culturales similares.
7.9.- Por parte del Grupo Ciudadanos se traslada la sensación de inseguridad en
torno a la Estación de Autobuses. Por parte del Sr. Presidente se informa que se está
en contacto con el Cuerpo Nacional de Policía sobre esta problemática. No se trata de
hechos delictivos, sino más bien una sensación de inseguridad creada por la presencia
de personas que piden dinero en las inmediaciones de la Estación de Autobuses, o
transeúntes que consumen bebidas en el parque. Se han dado instrucciones a la Policía
Local para que se refuerce la vigilancia y todos los días hagan varias visitas a la zona
exterior de la Estación de Autobuses, pues la interior cuenta con seguridad privada.
7.10.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que la terraza del establecimiento
denominado Gran Hotel en la Plaza del Poeta Iglesias ha modificado ligeramente la
distribución y se ha ampliado la zona de paso en uno de los puntos problemáticos pero
no en el otro, dificultando el paso a personas con movilidad reducida. Por parte del Sr.
Presidente se manifiesta que las personas con movilidad reducida no transitan por ese
lugar porque existen varias aceras no rebajadas en ese punto, existiendo un recorrido
accesible por la otra parte de la Plaza del Poeta Iglesias recayente a la Calle Quintana y
hacia la Rúa Mayor.
7.11.- Por parte del Grupo Socialista se trasladan las quejas sobre inseguridad en
la Plaza del Barrio Vidal, donde al parecer en días pasados una persona estaba
golpeando con un palo varios vehículos. Por parte del Sr. Presidente se informa que no
se tiene conocimiento de dicho comportamiento. No obstante se reforzará la vigilancia
en la zona.
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7.12.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la existencia de un bache en la
Calle Ancha a la altura de la Iglesia de la Purísima. Por parte del Sr. Presidente se toma
nota a efectos de su arreglo.
7.13.- Por parte del Grupo Socialista se expone que en la Calle Maestro Arrieta
hace unos días ya había alguien poniendo una barbacoa en la nueva zona ajardinada.
Por parte del Sr. Presidente se informa que ya se ha sancionado a varias personas por
comportamientos similares en la zona, pero siempre es más fácil detectar tales
infracciones y castigar a los responsables cuando se avisa por parte de los vecinos en
el momento en que se producen.
7.14.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la existencia de carteles contra
las personas que cuidan de la colonia de gatos del interior del Cementerio. Por parte
del Sr. Presidente se considera que esta cuestión corresponde a Medio Ambiente. Por
parte del Grupo Socialista se expone que también es una cuestión de seguridad. Por
parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que ya se han producido problemas en
el pasado por este tema, con personas que alimentaban a los gatos y fomentaban el
problema, llegando a efectuarse actuaciones sanitarias con los animales por parte de
Bienestar Social.
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

6

