Excmo. Ayuntamiento de Salamanca

ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 9 DE MAYO 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
Dª. Ana Cristina Ramos Pascua

En Salamanca, siendo las ocho horas y cuarenta minutos del día 9 de mayo 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. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 2 de mayo de 2017.
Don Gabriel Risco Ávila solicitó que se modificara el Acta para recoger algunos puntos de su intervención.
El Presidente de la Comisión le sugirió que remitiera dichas modificaciones a la Oficina Presupuestaria, la
Comisión acordó aprobar el Acta una vez que se incorporaran a la misma las modificaciones indicandas
por el Sr. Risco Ávila.
2. Dar cuenta de la Resolución del III Teniente de Alcalde de fecha 28 de abril de 2017 para la
petición de financiación para proyectos de adecuación de puntos limpios a la nueva normativa de
RAEE (Nº. Orden 58/2017 OP).
Don Fernando Rodríguez señaló que se trataba de dar cuenta a la Comisión de la Resolución del III
Teniente de Alcalde por la que se solicitaba a la Junta de Castilla y León financiación para la adecuación
de cuatro puntos limpios a la nueva normativa de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Indico
también que la Junta había comunicado la asignación de recursos para estos proyectos y que el Área de
Medio Ambiente había remitido cuatro proyectos de adecuación por un importe total de 22.180,00 € para
los que el Ayuntamiento deberá aportar un 30%.
La Comisión se dio por enterada.
3. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por daños producidos por caída sufrida en calle
Federico Lozano Andrés, instada por P.T.S. (Nº. Orden 1152014 OP).
Indicó Don Fernando Rodríguez que se trata de la reclamación formulada por una vecina por una caída
sufrida en la calle Federico Lozano a causa de la existencia de un socavón en la hacer; señaló que el
Asesor Jurídico, a la vista de los datos obrantes en el expediente, propone desestimar la reclamación por
tratarse de daños no antijurídicos, ya que la caída se imputa a un obstáculo claramente visible.
Se adoptó Dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de los concejales
del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del concejal del Grupo
Ganemos Salamanca.
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4. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por daños producidos por caída sufrida el Domingo
de Ramos al romperse la rampa de acceso a la catedral nueva, instada por R.R.G. (Nº. Orden
171/2014 OP).
El Presidente de la Comisión señaló que se trata de un expediente de reclamación de responsabilidad
patrimonial por la caída sufrida por un cofrade al acceder a la catedral por la rampa instalada por el
Ayuntamiento y que cedió al paso de la cofradía. Señalo Don Fernando Rodríguez que el Asesor Jurídico
propone estimar la reclamación e indemnizar al reclamante con la cantidad de 5.624,19 € que deberá ser
asumida por MAPFRE que era la compañía aseguradora en el momento de producirse el siniestro.
Intervino Don Gabriel Risco poniendo de manifiesto que, aunque habitualmente no suele intervenir en los
temas de responsabilidad patrimonial, en este caso quiere hacer dos precisiones: en primer lugar se
plantea si el responsable de la procesión es la cofradía o el Ayuntamiento a lo que el Presidente de la
Comisión le respondió que la responsable era la cofradía pero que la rampa la había instalado el
Ayuntamiento.
También planteó el Sr. Risco que le sorprende que se estime la reclamación únicamente con la
declaración del interesado cuando lo habitual es que se pidan declaraciones de testigos o atestado
policial, Don Fernando Rodríguez le respondió que sí hay declaraciones de testigos.
Don José Luis Mateos señaló que tampoco hay parte de urgencias.
Don Fernando Rodríguez señaló que es claro que la rampa cedió al paso de la cofradía pero que, a su
entender, no quedan acreditadas las lesiones, no obstante lo cual, como es habitual, la Comisión
adoptará su propuesta en base al informe Jurídico y que, habida cuenta de que el expediente tiene que
ser remitido al Consejo Consultivo, se dará cuenta a la Comisión del Dictamen que emita el Consejo.
Se adoptó, Dictamen favorable a la estimación de la reclamación con el voto a favor de los concejales del
Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos y la abstención de los concejales del Grupo Ganemos y del Grupo
Socialista.
5. Ruegos y preguntas.
Al iniciarse el turno de ruegos y preguntas, Don Fernando Rodríguez informó acerca de los expedientes
disciplinarios abiertos a dos funcionarios. En relación al expediente del funcionario F.J.D.F. el Concejal
señalo que se había abierto expediente como consecuencia de que el trabajador, perteneciente al
Servicio de Alumbrado, había trabajado bajo los efectos del alcohol de forma reiterada y a pesar de las
advertencias. No obstante señaló el Presidente de la Comisión se ha suspendido la tramitación del
expediente ya que el trabajador está de baja y ha admitido entrar en terapia.
Por lo que se refiere al expediente abierto a la funcionaria C.C.D., que presta sus servicios en la Escuela
de Música, el motivo del mismo son las reiteradas faltas de respeto a los compañeros y a los alumnos.
A continuación inició el turno de ruegos y preguntas Don Gabriel Risco señalando, en relación con el
contrato de T SYSTEMS, que en la Comisión de Contratación se había dicho que se iba a dar cuenta del
mismo en la reunión que se celebrará para el tema de la administración electrónica, respondiéndole Don
Fernando Rodríguez que le diría a Régimen Interior que informara sobre el tema; señaló el Sr. Risco que
a través de la aplicación de contabilidad han podido ver que a dicha empresa se le están haciendo dos
tipos de pago uno por el suministro de gestión de expedientes electrónicos y otro correspondientes a
trabajos de mantenimiento. Don Fernando Rodríguez insistió en que el jueves informarán sobre el tema
los responsables de Régimen Interior, señalando Don Gabriel Risco que les parece importante toda vez
que han aparecido en prensa noticias relativas a dicha empresa por contratos fallidos.
En relación con el canon del agua, el Sr. Risco Ávila solicitó expresamente poder acceder al expediente
para ver la documentación que presenta la empresa. Don Fernando Rodríguez dijo que se les facilitaría
copia del expediente.
También solicitó información sobre los procesos selectivos en curso; el Presidente de la Comisión
respondió que pedirá a Recursos Humanos que actualicen la información sobre el estado de los distintos
procesos.
Ante la pregunta sobre el estado del proyecto Tormes+, Don Fernando Rodríguez señaló que el viernes
tuvo lugar una reunión en el Ministerio a la que asistieron diversos funcionarios del Ayuntamiento y que si
bien sólo ha tenido informes verbales sabe que se han introducido novedades para la gestión de los
proyectos y que su idea es mantener la próxima semana una reunión monográfica sobre el tema.
También solicitó Don Gabriel Risco que se le dé traslado de las cuentas presentadas por la empresa
concesionaria de la explotación de la Ciudad Deportiva de la Aldehuela.
Hizo referencia el concejal del Grupo Ganemos al informe del Interventor sobre el control financiero del
ejercicio 2015 en el que iba incluido el informe del Interventor sobre la subvención por el déficit de
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explotación del contrato de gestión de las piscinas municipales, preguntando si iba a haber un punto
especifico sobre este tema a lo que el Presidente de la Comisión le respondió negativamente.
Finalmente Don Gabriel Risco señaló que habían recibido un correo de CCOO referente a la oferta
pública de empleo y preguntó en qué situación se encuentra ese tema. El Presidente de la Comisión le
respondió que ahora mismo está en contacto con sindicatos y pendiente de reunirse con la mesa
negociadora y con los grupos políticos.
A continuación intervino Don Alejandro González Bueno solicitando información sobre el personal que se
contratará con cargo a la subvención de la Junta de Castilla y León; en concreto preguntó si antes de
contratar se consultan las necesidades a las áreas. Don Fernando Rodríguez le respondió que en primer
lugar se solicitan a los distintos servicios que informen acerca de sus necesidades de personal y luego se
remite la propuesta al ECYL. También informó que se contratará aproximadamente a 108 personas y que
el Ayuntamiento aportará aproximadamente 190.000,00 € para cubrir la diferencia entre el salario
subvencionado y el que realmente perciben los trabajadores.
El Sr. González Bueno solicitó información acerca de lo que han pedido las áreas y lo que se les ha
asignado y puso el ejemplo de la Casa Consistorial en la que no figura ningún conserje cuando el año
pasado se contrataron tres conserjes con cargo a esta misma subvención.
Don Arturo Ferreras señaló que faltan las contrataciones con cargo a los 550.000,00 € que concede la
Junta, respondiendo Don Fernando Rodríguez que se trata de perfiles distintos ya que no se trata de
perceptores de renta social sino de colectivos en riesgos de exclusión.
Finalmente Don Alejandro González solicitó de nuevo información acerca de la posibilidad de pagar la
cuota de SalenBici a través de la pasarela de pago del Ayuntamiento; Don Fernando Rodríguez le
respondió que cree que ya está en marcha y el Sr. González Bueno solicitó que se llevara a cabo una
campaña divulgativa.
Por último intervino Don José Luis Mateos recordando que estaba pendiente de contestarse el recurso de
reposición interpuesto por Doña Paloma Abarquero; Don Fernando Rodríguez le respondió que le
remitirá dicha contestación.
También se interesó el Sr. Mateos por el tema de los cortes de agua señalando que se ha publicado una
lista de personas a las que se les ha cortado el suministro de agua y que en ella pueden figurar viviendas
de titularidad municipal ya que algunos corresponden a viviendas de la calle Profesor Lucas. Don
Fernando Rodríguez le respondió que, como ya es conocido hay un protocolo para estos casos y no se
producen cortes de agua cuando se trata de personas carentes de recursos.
Y siendo las nueve horas y cinco 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
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COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO
Sesión Ordinaria del 9 de mayo de 2017.
ASISTENTES:
SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.
SRA. PARRES CABRERA.
SR.GARCÍA RUBIO.
SR. VEGAS SÁNCHEZ.
SR. SANTOS IGLESIAS.
SR.ZURRO MÉNDEZ.
SR. RISCO ÁVILA ( se incorpora en el punto primero)
SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.
TECNICOS: SRS. GOZALO CEREZO y GARCÍA – CONDE ANGOSO Y SR.
BLANCO GONZÁLEZ (en el punto primero).
Asiste igualmente el SR. LLANOS GARCÍA, 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 2 de mayo de 2017.
1. PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PLAZAS INTERIORES DEL
BARRIO DE SAN BERNARDO. FASE II: CL TORTOLA, CL GAMO, CL
CIERVO, CL PERDIZ Y CL CISNE.- Se incorpora en estos momentos el Sr. Risco
Ávila. Por el Sr. Blanco González se da cuenta del asunto y de la propuesta de
aprobación del proyecto con indicación de las actuaciones a realizar en las plazas,
presupuesto global y desglosado de cada una de las actuaciones y plazo de
ejecución. Por el Sr. Vegas Sánchez se indica que cual ha sido el criterio para esa
renovación. Contesta el Sr.Presidente indicando que dicha actuación ya se
anuncio hace un año y medio cuando se actuó en otras 4 calles. Pregunta el Sr.
Vegas Sánchez si hay un plan director contestando el Sr. Presidente que la
totalidad de los proyectos están aprobados en este barrio y en el barrio San Jose.
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Por el Sr. Vegas Sánchez se manifiesta que debería existir planes directores para
estas actuaciones y que si existen que se le facilite copia de los mismos. Toma la
palabra el Sr. Risco Ávila para manifestar que se debería haber consultado a la
Asociación de Vecinos de San Bernardo que incluso presentaron propuestas en
este sentido en el presupuesto participativo. En segundo lugar quiere indicar que
la zona debería contar con un plan integral no solo de arreglo de plazas y calles
sino de rehabilitación de viviendas y edificios. A la primera contesta el Sr.
Presidente que la intervención se ha hecho a petición de la propia asociación y
que se han tenido reuniones con los vecinos. Y a la segunda que está de acuerdo
pero que el plan de rehabilitación urbana de esa zona ya se está preparando desde
el Patronato de la Vivienda y es compatible con la actuación que ahora se trae a
informe. Para el Sr. Risco Ávila al no hacerse conjuntamente puede ocurrir que
por ejemplo ascensores que tengan ocupar la vía pública hagan que haya que
modificar nuevamente las plazas con el despilfarro económico que provocaría.
Contesta el Sr. Presidente que como ha dicho ambas actuaciones son compatibles
y el Área de Ingeniería Civil y el Patronato están perfectamente coordinados en
ello. Por último el Sr. Risco Ávila indica que en las papeleras que se instalen
vayan provistas de ceniceros; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA
ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA DEL GRUPO GANEMOS Y A FAVOR
DEL RESTO, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA APROBACIÓN EN LOS
TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
2. D. EOG EN REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS
JARA, S.A, SOLICITA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DE NAVE PARA
FABRICACIÓN DE TRANSFORMADORES EN C/ AVENIDA DE LASALLE
Nº 103. (EXPTE 55/16)(000010/2017.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del
asunto y del motivo del traslado consistente en la acreditación documental de la
representación en la que actúa el interesado una vez presentado conceder licencia
en los términos de la propuesta, con explicación del Sr. García – Conde Angoso de
las condiciones técnicas; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN
DEL SR. RISCO ÁVILA POR NO SER PRECEPTIVO EL INFORME DE LA
COMISIÓN AL NO SER LA COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE DAR
TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
3. D. RJM en representación de INVERSIONES TIRALBUS S.L. solicita
LICENCIA URBANÍSTICA PARA REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE
VIVENDAS Y LOCAL COMERCIAL SIN USO en CALLE ESPOZ Y MINA 14
(000100/2016-LOMY 92/16).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la
propuesta de concesión de licencia, habiendo sido informado favorablemente y
con explicación del Sr. García - Conde Angoso de las condiciones técnicas a
preguntas del Sr. Risco Ávila; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA
ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR NO SER PRECEPTIVO EL
INFORME DE LA COMISIÓN AL NO SER LA COMPETENCIA DEL PLENO,
PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO
LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
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4. D. RJPSC en representación de HRE C.B. solicita LICENCIA DE
SEGREGACIÓN DE INMUEBLE sito en C/ ZAMORA 24º, 1º A (000057/2017INFG).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los motivos del traslado
consistentes en la acreditación documental de la representación en la que actúa el
interesado y además la presentación de solicitud de licencia o declaración
responsable para ejecutar las obras de división en la vivienda; acto seguido, LA
COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR NO SER
PRECEPTIVO EL INFORME DE LA COMISIÓN AL NO SER LA
COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE DAR TRASLADO AL
INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
5. DON MASD PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA
INSTALACION DE ASCENSOR EN EDIFICIO SITO EN PASEO ROBLES Nº
6, DE (EXPTE 24/16)(000026/2016.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del
asunto y de la propuesta contando con informes favorables; acto seguido, LA
COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR NO SER
PRECEPTIVO EL INFORME DE LA COMISIÓN AL NO SER LA
COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA LA
PRECEPTIVA COMUNICACIÓN AL INTERESADO DE LA LEGITIMACIÓN
DE LAS OBRAS CON LA CONDICIONES RECOGIDAS EN LA PROPUESTA.
6. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA PROMUEVE PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE ACTUACIONES EN EDIFICIO SITO EN LA CALLE RÚA
MAYOR, 17 (000087/12 EITC. Exp de ejecución subsidiaria de obras de ITC).Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la existencia de informes técnico,
jurídico y de la Comisión Técnico – Artística favorable. Por el Sr.Risco Ávila se
pregunta qué actuaciones se van a llevar a cabo, contestando el Sr. Presidente que
se va a proceder a contratar las obras. Pregunta el Sr. Risco Ávila que por qué el
retraso existente en traer esté asunto a Comisión cuando los informes técnico y
jurídico son de 31 de marzo y 11 de abril respectivamente, contestando el Sr.
Presidente que el asunto se conoció en la Comisión Técnico – Artística del día 2 de
mayo, indicando el Sr. Risco Ávila que bien se podía haber visto antes por dicha
Comisión o convocar una extraordinaria. Sin perjuicio de lo anterior, indica el Sr.
Risco Ávila que conste expresamente en acta que solicitan la tramitación
administrativa de urgencia de la contratación de dichas obras. Toma la palabra el
Sr. Vegas Sánchez para preguntar qué incidencia tiene el proyecto básico
presentado por la propiedad, contestando el Sr. Presidente que son expedientes
independientes y que solo en el caso de que la propiedad iniciara las obras el
expediente de ITC quedaría sin contenido. Indica el Sr. Secretario que téngase en
cuenta que este edificio está sometido a dos procedimientos judiciales cuyas
resoluciones podrían igualmente incidir; ; acto seguido LA COMISIÓN, POR
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UNANIMIDAD, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN
APROBANDO EL PROYECTO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
7. DACIÓN DE CUENTA ASUNTOS COMISIÓN TÉCNICO – ARTÍSTICA DE 2
DE MAYO DE 2017 Y RATIFICACIÓN DE INFORMES. Por el Sr. Secretario y a
nivel técnico por el Sr. García – Conde Angoso se da cuenta del asunto, y LA
COMISIÓN SE DA POR ENTERADA, RATIFICANDO LOS INFORMES
EVACUADOS POR DICHA COMISIÓN.
En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Zurro Méndez se plantea
en el paseo de al lado del Puente Romano que se han retirado unos bancos. Por el Sr.
García Rubio se le remite a que formule la pregunta en la Comisión de Medio
Ambiente.
Sr. Risco Ávila se pregunta por las obras que se hicieron en la Calle Bermejeros
con Correhuela que en su momento se manifestó por el Presidente que no eran para
facilitar una terraza a pregunta de este concejal, cuando lo cierto es que se ha instalado
una terraza en el local que antes era de Servicios Sociales. Contesta el Sr. Presidente
que él indicó que las obras son para dar accesibilidad a la Calle desde Pozo Amarillo
hasta la Gran vía como así se ha hecho.
Pregunta el Sr. Risco Ávila por el proyecto del nuevo aparcamiento dentro de la
Aldehuela al que hizo alusión la semana pasada y que se les facilite copia. Contesta el
Sr. Presidente que aún no está hecho dicho proyecto. Indica el Sr. Risco Ávila que
cuando esté redactado que se les facilite una copia.
Por último el Sr. Risco Ávila reitera la petición del Convenio de los
Chiringuitos y de los Anexos al Convenio de Mirat. Igualmente solicita información
sobre los instrumentos de planeamiento y de gestión anulados del merca viejo y que
han dado lugar a la devolución de una cantidad a Mercasalamanca.
Por el Sr. Santos Iglesias se pregunta si en relación a un muro en el barrio de
Chamberí que está en mal estado si se va a hacer algo, contestando el Sr. Presidente
que efectivamente el Ayuntamiento va a intervenir.
Por el Sr. Santos Iglesias se pone de manifiesto que en la Calle Oropéndola en
los pasos de cebra no están los bordillos rebajados, contestando el Sr. Presidente que se
revisarán.

Por el Sr. Santos Iglesias se indica que en la Calle Otumba había 44 bolardos y
quedan 9 y ruega se revise dicha situación, dándose el Presidente por enterado.

Por el Sr. Vegas Sánchez se vuelve a insistir que en los edificios singulares de
Salamanca en intervenciones en fachada debería cubrirse la misma con un trampantojo
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o lona con foto, y más en concreto en lo referente al Palacio de Monterrey donde han
iniciado las obras y han colocado una lona negra que es visualmente muy fea.
Por el Sr. Vegas Sánchez se quiere dar traslado de un ruego puesto de
manifiesto a través de la Asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio
relativo a la Casa de las Conchas y desperfectos causados por el rodaje y a los sillares
del Convento de las Dueñas. Indica el Sr. Presidente que a estos escritos se les da la
tramitación oportuna.
Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta si se ha estudiado ya el tema de una
posible peatonalización de la Calle Van Dyck, contestando el Sr. Presidente que
Ingeniería Civil está estudiando el tema.
Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11.20 minutos
del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario CERTIFICO.-

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

COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES
Sres. Asistentes:
Rodríguez Alonso
Fresnadillo Martínez
Macías Tello
Santos Iglesias
Mena Martín
González Bueno
De la Mora González
García Carbayo
Secretario:
Alonso Uceda
En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 10 de Mayo 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, con la abstención del
Grupo Ganemos.
2.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de licencia ambiental, con la abstención del Grupo Ganemos
por ser asuntos de trámite competencia exclusiva del Alcalde: El de CÁRNICAS MARTÍN
MIÑAMBRES S.L., solicitando licencia ambiental para establecimiento destinado a
industria cárnica, sita en la Calle Arribes del Duero nº 12, nave 7. (Fecha de inicio 212-16). Exp. nº 804/16; y el de MINIJUEGOS S.A., solicitando licencia ambiental para
establecimiento destinado a bingo, sito en el Ps. Estación nº 7, bajo. (Fecha de inicio
21-2-17). BINGO ESPAÑA. Exp. nº 97/17.
3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura, con la abstención del
Grupo Ganemos por las razones expuestas: El de CONSTEC SERVICIOS TÉCNICOS
SALMANTINOS S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado
a construcción, promoción y venta de inmuebles, sito en la Calle Gran Vía nº 72-90.
(Fecha de inicio 23-3-16). 1 R INMOBILIARIA. Exp. nº 224/16; y el de SABILA
SOLUCIONES

INTEGRALES

S.L.,

realizando

comunicación

de

apertura

de

establecimiento destinado a oficinas, sito en la Calle Wellington nº 1, bajo. (Fecha de
inicio 1-12-16). Exp. nº 799/16.
4.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura, con la abstención del
Grupo Ganemos por las razones expuestas: El de M.C.H., realizando comunicación de
apertura de establecimiento destinado a frutería, sito en la Avda. Comuneros nº 127,
bajo. (Fecha de inicio 7-4-16). FRUTERÍA GUINALDO. Exp. nº 272/16.
5.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de cambio de titularidad de licencia de apertura o declaración
de conformidad, con la abstención del Grupo Ganemos por las razones expuestas: El
de MAFESA GLOBAL MARKET S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de
establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Oropéndola, 56, (Fecha de
inicio 17-04-17). FOOD EXPRESS. 53/17 CTIT; el de BEVIMA GASTROBAR S.L.,
realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C
(bar sin música), sito en Cl. Espoz y Mina, 22 (Fecha de inicio 25-04-17). LILICOOK.
60/17 CTIT; el de PASAMAR PLAZA S.L., realizando comunicación de cambio de
titularidad de establecimiento de categoría C-D (bar restaurante sin música), sito en
Pz. Mayor, 3 (Fecha de inicio 20-04-17). MESON LOS ESCUDOS. 59/17 CTIT; el de
A.B.M.V., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento
destinado a la venta de prendas de algodón con regalos, sito en Cl. Arco, 20 (Fecha
de inicio 15-02-17).

ANA MORAN. 84/17; y el de I.M.A., realizando comunicación de

cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl.
Salesas, 24 (Fecha de inicio 17-04-17).CAFE EL MIRADOR. 54/17 CTIT.
6.- Ruegos y preguntas:
6.1.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si se ha emitido ya el Informe del
Secretario General sobre las bases de regulación de las terrazas en la Plaza Mayor. Por
parte del Sr. Presidente se informa que aún no se ha emitido.
6.2.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea nuevamente el tema de la antigua
sede del Colegio de Arquitectos preguntando si se desarrollan actividades de
restauración. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que no se tiene constancia de
dichas actividades. Si se tiene constancia de tales actividades, deberían denunciarse.
Cuando la Policía Local ha inspeccionado el inmueble no se han detectado tales
actividades.
6.3.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita mayor diligencia en la apertura de
las puertas de acceso al Parque de los Jesuitas a las 07,30 horas. Por parte del Sr. Jefe
de la Policía Local se informa que se produjeron unos actos vandálicos con rotura del

cableado y han tenido que reparar el mecanismo de apertura automática, que ya se
encuentra reparado.
6.4.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta en relación con la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia sobre la modificación de la Ordenanza Municipal sobre
Protección de la Convivencia Ciudadana si está previsto modificarla. Por parte del Sr.
Presidente se manifiesta que no se va a recurrir dicha sentencia y que se considera
que la publicación de la misma resulta suficiente a tales efectos, modificándose con
posterioridad el texto disponible en la página web.
6.5.- Por parte del Grupo Ganemos se plantean dudas sobre la competencia
municipal en materia de tenencia y consumo de drogas, al encontrarse tipificada esta
materia en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Por parte del Sr. Presidente se
manifiesta que la sentencia referida no se ha pronunciado sobre el resto de asuntos
que fueron objeto de modificación en dicha Ordenanza Municipal y por lo tanto la
modificación ha devenido firme a todos los efectos. Por parte del Sr. Jefe de la Policía
Local se informa que la asunción de la competencia municipal en esta materia viene
determinada por la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana actualmente vigente y con
anterioridad por su predecesora. Por parte del Grupo Ganemos se plantea la existencia
de informes jurídicos de otras administraciones que ponen en duda dicha competencia.
Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que no se ha producido ningún
cuestionamiento de la competencia municipal en la materia ni por parte de los
sancionados ni por la Subdelegación del Gobierno. Por parte del Grupo Ganemos se
plantea que, en caso de regularse la competencia municipal, debe hacerse tal como
dispone la Ley Orgánica en esta materia. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que
en su momento se emitieron los informes jurídicos sobre la modificación planteada,
que es firme, por lo que no procede cuestionar ahora dicha modificación. Por parte del
Grupo Ganemos se pregunta en qué mejora la persecución de estas infracciones el
hecho de que la tramitación de los expedientes sancionadores la efectúe el propio
Ayuntamiento y no la Subdelegación del Gobierno. Por parte del Sr. Presidente se
informa que el control del procedimiento lo asume el Ayuntamiento desde el principio
hasta el final, evitando los posibles problemas derivados de la intervención de dos
administraciones distintas en la tramitación de un procedimiento administrativo.
6.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea de nuevo que la Policía Local no
tiene acceso a internet de forma generalizada. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local
se informa que los accesos a las plataformas de información son personalizados y en
función de las necesidades de cada puesto de trabajo. Si no se necesita para el
desarrollo de su trabajo no tienen acceso. Los mandos tienen todos acceso, incluso con

móvil y datos. Por parte del Sr. Presidente se informa que si se justifica la necesidad
por motivos de trabajo, se da acceso.
6.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se traslada la queja formulada en relación
con el funcionamiento en fechas pasadas de un autobús urbano sin aire acondicionado,
preguntando si este problema es generalizado. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de
Tráfico se informa que ninguna de las quejas formuladas el año pasado en relación con
los autobuses urbanos fue por este tema. Todos los autobuses tienen aire
acondicionado. En los meses de verano, si se estropea el aire acondicionado, se
sustituye el autobús de forma inmediata. Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta
si existe un protocolo de temperatura en la empresa sobre este tema. Por parte del Sr.
Jefe del Servicio de Tráfico se informa que no. Por parte del Sr. Presidente se
manifiesta que resulta prácticamente imposible dar gusto a todos los pasajeros en
relación con la temperatura adecuada de los autobuses.
6.8.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por la situación de la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. Por parte del Sr. Presidente se informa
que se ha recibido la notificación de la Junta de Castilla y León relativa a la inscripción
de la agrupación en el registro correspondiente. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de
Bomberos se informa que en dos semanas se realizará una formación propia con los
voluntarios.
6.9.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en la zona de las pistas
deportivas de Salas Bajas se ha rotulado y colocado señalización de prohibición de
aparcamiento, a pesar de lo cual se sigue aparcando, solicitando se vigile la zona. Por
parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se manifiesta que se inspecciona
habitualmente y suele estar vacía, sin perjuicio de que pueda haber coches aparcados
en algún momento puntual.
6.10.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en esta misma zona algunos
autobuses discrecionales aparcan provocando problemas de visibilidad al resto de
conductores, solicitando se vigile si se causan tales problemas. Por parte del Sr. Jefe
del Servicio de Tráfico se informa que el aparcamiento en las zonas de estacionamiento
por parte de estos vehículos es perfectamente legal. Por parte del Sr. Presidente se
informa que se vigilará que no se causen tales problemas.
6.11.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que los vecinos de la Calle Cuarta
núm. 9 de esta ciudad se quejan de las fiestas que se realizan en un local situado en
dicho emplazamiento. Por parte del Sr. Presidente se informa que se realizarán las
comprobaciones oportunas, sin perjuicio de que los vecinos puedan avisar a la Policía
Local cuando detecten tales comportamientos.

6.12.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si se ha contestado ya al
Procurador del Común en relación con las paradas del transporte metropolitano en la
Calle Gran Vía y si se ha realizado alguna comprobación o intervención al respecto de
dicha parada de motores. Por parte del Sr. García Carbayo se informa que no se ha
contestado aún, si bien la contestación va a efectuarse en el sentido que se ha
informado con anterioridad. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa
que no se ha detectado ningún incumplimiento en relación con esta materia.
6.13.- Por parte del Grupo Socialista se plantean los problemas para los peatones
derivados del edificio apuntalado situado en la Calle Correhuela. Por parte del Sr.
García Carbayo se informa que las medidas adoptadas fueron las indicadas en su
momento por los Servicios Técnicos Municipales, de protección de la fachada y
seguridad. Por parte del Grupo Socialista se plantea que esta situación se prolonga
desde hace mucho tiempo.
6.14.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que los pasos de peatones
situados en la confluencia de las Calles Ancha y Ramón y Cajal están prácticamente
borrados. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se van a repintar
próximamente, como todos los años, porque la composición de la pintura que se utiliza
y el adoquinado provocan que se borren con más facilidad que los situados sobre
asfalto.
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

