
   

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 
Sesión ordinaria de 11 de diciembre de 2018 

 

ASISTENTES:  

 

Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos) 

 

Vocales:  
Dª. Carmen Sánchez Bellota por D. Carlos García Carbayo (Grupo Municipal Popular) 

Dª. Almudena Parres Cabrera  

D. Francisco Javier García Rubio (Grupo Municipal Popular)  

D. José Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista)  

D. Arturo Ferreras de la Fuente (Grupo Municipal Socialista)  

D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca)  

 

Interventor: D. Jose Joaquín González Masa 

Secretario: D. Brayan Pérez Terradillo. 

Asistentes:  
 

D. Antonio Calvo Sánchez,  Jefe Sección Salud Pública. 

D. Antonio Paniagua Moreno, Técnico del Área de Medio Ambiente. 

 

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

once de diciembre 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. Si bien D. Arturo Ferreras recuerda que en la sesión 

se acordó fijar a la mayor brevedad un fecha para tener una reunión con las empresas de 

economía social. 

 

2. Propuesta a la Comisión sobre aprobación del expediente de contratación 

del “Taller de jardinería y viverismo para inserción de personas con problemas de 

adicción”.  

El Sr. Jefe de la Sección de Salud Pública, a petición del Sr. Presidente, da 

cuenta de las principales características del expediente, así como de los objetivos que se 

persiguen con el programa en materia de deshabituación del consumo de sustancias 

tóxicas, respondiendo a las preguntas y dudas que plantean los miembros de la 

Comisión. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad, si bien la 

Comisión acuerda modificar la duración del contrato, que será de un año prorrogable 



por otro más, en lugar de los  dos iniciales, para que, dado el carácter social de la 

prestación,  se pueda estudiar - y a tales efectos se dará traslado al Área de Bienestar 

Social - la posibilidad de incluir este servicio en la lista de contratos reservados a 

empresas de economía social o empresas de inserción. 

 

3. Propuesta a la Comisión sobre aprobación del expediente de contratación 

del “Suministro, instalación y mantenimiento de equipos de medición de caudales en 

la red municipal de saneamiento de Salamanca”.  

D. Antonio Paniagua Moreno, a petición del Sr. Presidente, da cuenta de las 

principales características de este expediente y del siguiente, dada la similitud en la 

tramitación y la materia a la que están vinculados,  respondiendo a las cuestiones y 

dudas que plantean los miembros de la Comisión, dado el carácter técnico del objeto a 

contratar. 

Sometido el expediente a votación se aprueba con la abstención de los 

portavoces de los Grupos Ganemos (porque a su juicio los criterios de adjudicación 

precisan de una reformulación general) y Socialista (porque se suprime el apartado a) de 

los criterios de valoración sujetos a juicio de valor, sin dar una redacción alternativa que 

permita perseguir el mismo fin).  

Asimismo, se acuerda eliminar el apartado a) de los criterios de valoración 

sujetos a juicio de valor, solicitando a los técnicos una redistribución de los puntos 

asignados a estos; también se acuerda incluir un tipo de solvencia específica para las 

empresas de nueva creación. 

También se corrige una errata detectada en el cálculo del valor estimado del 

contrato. 

4. Propuesta a la Comisión sobre aprobación del expediente de contratación 

del “Suministro, instalación y mantenimiento de equipos para la cuantificación de 

alivios en la red municipal de saneamiento de Salamanca”.  

Con las mismas consideraciones del punto anterior, vista la sustancial identidad 

entre ambos expedientes, que han sido tramitados de forma paralela, se reproducen las 

votaciones. 

Sometido el expediente a votación se aprueba con la abstención de los 

portavoces de los Grupos Ganemos (porque a su juicio los criterios de adjudicación 

precisan de una reformulación general) y Socialista (porque se suprime el apartado a) de 

los criterios de valoración sujetos a juicio de valor, sin dar una redacción alternativa que 

permita perseguir el mismo fin). Asimismo, se acuerda eliminar el apartado a) de los 

criterios de valoración sujetos a juicio de valor, solicitando a los técnicos una 

redistribución de los puntos asignados a estos; también se acuerda incluir un tipo de 

solvencia específica para las empresas de nueva creación. 

 

5. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

convocatoria.  

 

No se presenta.  

 

6. Ruegos y preguntas.  

 



D Gabriel Risco interesa información sobre la ocupación de instalaciones en el 

Complejo de La Aldehuela,  ya que ha leído en prensa que se han cerrado las pistas de 

squash. La adjudicación del local de San Bernardo está pendiente desde hace meses, 

ruega se agilicen los trámites, asimismo solicita que otra adjudicación pendiente, la de 

asistencia técnica para dirección del Vial, no se termine efectuando, y se haga con 

personal propio. Interesa también un informe sobre consumos eléctricos de alumbrado 

público por armarios. 

D. Arturo Ferreras interesa un listado de contratos pendientes de adjudicar, para 

poder planificar la actividad contractual que queda en lo que resta de legislatura, 

asimismo, interesa información sobre la marcha de la obra de los vitrales del mercado. 

Dª. Almudena Parrés, responde que se iniciarán después de la campaña 

navideña, tras haberlo solicitado los comerciantes y estar conforme la empresa, para no 

perjudicar las ventas en esta temporada. 

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

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

 

EL PRESIDENTE                                              EL SECRETARIO 
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

 

Sesión Ordinaria  del 11 de diciembre  de 2018. 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR. LLANOS GARCÍA. PRESIDENTE  

SR.   GARCÍA RUBIO. 

SRA.  PARRES CABRERA. 

SR.VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. MATEOS CRESPO.   

SR. ZURRO MÉNDEZ. 

SRA.RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICOS: SR.GOZALO CEREZO Y SR. GARCÍA – CONDE ANGOSO.  

  

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 10,45  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 miembros presentes el  Acta de las Sesión del día 4 de 

diciembre de 2018.  

 

Con carácter previo al examen de los asuntos por el Sr. Presidente se pone de 

manifestó el pesar de todos los miembros de esta Comisión y por los funcionarios 

asistentes, por el fallecimiento de Dª Josefa Mena, Concejal de este Ayuntamiento 

que en varias ocasiones asistió a esta Comisión. Lamentar profundamente su 

perdida.   

 

1. DOÑA MJMB, PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA 

AMPLIACIÓN DE FARMACIA SITA EN AVENIDA FILIBERTO 

VILLALOBOS Nº 43 (758/2018.-DROB).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto y de los informes emitidos, siendo favorable el de instalaciones y 

desfavorable el urbanístico y en cuanto al informe jurídico resulta necesario que 

se presente proyecto técnico en vez de la memoria presentada al afectar a 

elementos estructurales, además de visado de dicho proyecto y dirección de 

obra. Por el Sr. García – Conde Angoso se da cuenta de los aspectos técnicos de 



los informes; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE 

DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

2. DOÑA MDMRF, EN REPRESENTACIÓN DE ROBLESFER S.L, SOLICITA 

LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACION PARA 1 APARTAMENTO, 1 

VIVIENDA  Y RESIDENCIA COMUNITARIA (16 ESTUDIOS)  EN C/ 

VAZQUEZ CORONADO Nº 9.(EXPTE 17/14)(000016/2017.-PUTL).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de los informes emitidos, y de los motivos 

del traslado para la acreditación de un cambio de titularidad y para que 

presente documentación visada, y una vez subsanado conceder licencia; acto 

seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

3. DON EAM EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA EMILIO ALONSO 

MORO E HIJOS S.L SOLICITA LICENCIA URBANÍSTICA PARA 

CONSOLIDACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE (6 VIVIENDAS Y GARAJE 

PARA 17 PLAZAS), SITO EN CALLE VIGO, Nº 8 . (EXPTE 

23/18)(000028/2018.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de 

la propuesta de desestimación de la licencia solicitada considerando que las 

obras exceden de las permitidas en un edificio en situación de disconformidad 

con el planeamiento, acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, 

PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA DESESTIMACIÓN DE LA 

LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

4. DACIÓN DE CUENTA Y RATIFICACIÓN INFORMES  DE LA COMISION 

TÉCNICO – ARTÍSTICA DE 20 DE NOVIEMBRE DE 2018.- Por el Sr. García 

– Conde Angoso se da cuenta de los  asuntos, y la Comisión se da por enterada 

ratificando los informes emitidos por la misma.  En relación a los asuntos por el 

Sr. Risco Ávila se solicita aclaración respecto al Hotel de la Calle Veracruz y su 

localización indicando el Sr. García – Conde Angoso que está situado donde 

estaba antes una emisora de radio. Se solicita aclaración sobre el edificio sito en 

Avda. de Italia, dando completas explicaciones el Sr. García – Conde Angoso 

sobre las actuaciones que quieren llevarse a cabo, si bien se trata de un 

anteproyecto y sobre el nivel de protección que tiene el edificio, manifestando 

que si finalmente se desarrolla el anteproyecto el edificio va a quedar bastante 

mejor de lo que está actualmente y además salvaguardando la imagen que 

tiene. Pregunta el Sr. Risco Ávila por el asunto 9 el de la Heladería en la Calle la 

Rúa, preguntando que en ese local se hace venta al exterior y contestando el Sr. 

García – Conde Angoso que no se ha encontrado precepto y fundamentación 

para prohibir dicha venta. Interviene el Sr. Mateos Crespo para indicar que ya 

en esta Comisión de Fomento se puso de manifiesto los problemas que generan 

las colas sobre todo en verano en la calle y también porque confluye con 

terrazas existentes.  
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EN TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS,  por el Sr. Presidente  se da cuenta 

de asuntos de Comisión pasada, en concreto se indica que en relación a las obras de 

accesibilidad del Colegio Santa Catalina las mismas son competencia de la Junta de 

Castilla y León. Respecto a los Suelos Urbanos no Consolidados nº 35, el primero es 

enteramente privado y ambos están pendientes de desarrollo Urbanístico.  

 

 Por el Sr. Zurro Méndez, quiere hacer constar el reconocimiento a su 

compañera concejala de este Ayuntamiento Pepita Mena, todo un ejemplo de lucha, de 

cómo se tiene que hacer política con la gente de la calle. Por el Sr.Presidente se indica 

que se une toda la Comisión en dicho reconocimiento. 

 

Por el Sr. Zurro Méndez se manifiesta que en la Cuesta de San Blas a la altura 

de la sede del PSOE de Salamanca no se ha arreglado el paso allí existente que es 

peligroso y resbaladizo.   

 

Por el Sr. Zurro Méndez se pone en conocimiento que el pasaje Coliseum en la 

Plaza Mayor, donde este la tienda de deportes de un club de Salamanca, y una 

fotocopiadora, está lleno de suciedad y debería limpiarse. Se indica por el Sr. García 

Rubio que dicho Pasaje es privado. Por el Sr. Presidente se manifiesta que se requiera a 

la Comunidad o Comunidades de Propietarios titulares del referido pasaje.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se solicita la copia del expediente del cerramiento de Pozo 

Amarillo a la que el Ayuntamiento ha sido condenado y que si no se va a dar se 

procederá a pedir la ejecución. Interviene el Sr. Secretario para indicar que hace escasos 

días ha llegado la diligencia declarando la firmeza pero no el acuse de recibo posterior, 

y que preguntará en la Asesoría Jurídica. Contesta el Sr. Risco Ávila que la pregunta no 

tiene que ver con plazos administrativos sino que es una pregunta política. Manifiesta 

el Sr. Presidente que se estará a lo indicado por la Asesoría Jurídica.    

 

Por el Sr. Risco Ávila solicita información sobre la construcción del Centro 

Cívico Victoria Adrados,  contestando el Sr. Presidente que las obras llevan un buen 

ritmo y que se terminarán dentro del plazo de ejecución. Además pregunta el Sr. Risco 

Ávila por los criterios de adjudicación de las plazas de garaje y viviendas en Alquiler, 

indicando el Sr. Presidente que ya está el Patronato con ello, e igualmente pregunta si 

para esta actuación además de financiación municipal se va a financiar con fondos 

europeos, manifestando el Sr. Presidente que se dará traslado de la pregunta al 

Patronato.  

 

 

Por el Sr. Risco Ávila solicita conocer cuáles son las actuaciones que se han 

llevado a cabo con el rotulo de una conocida firma nacional de abogados en la Plaza de 



los Bandos con Calle Concejo. Interviene el Sr. Secretario para manifestar que el asunto 

como ya conoce esta Comisión fue conocido por la Comisión Técnico Artística 

habiéndose dado traslado al Servicio de Policía Administrativa que es quien gestiona el 

tema de los rótulos. Manifiesta el Sr. Presidente que se de traslado al Servicio de Policía 

Administrativa para que de cuenta de cara a la próxima Comisión.     

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por unos aparatos de aire acondicionado en  

edificio de la Calle Quintana. Interviene el Sr. Secretario leyendo el acta de la sesión 

anterior donde el Sr. Vegas Sánchez pregunto y finalmente se remitirá el tema para 

conocimiento de la Comisión Técnico – Artística municipal. 

 

Toma la palabra el Sr. Mateos Crespo para indicar que va a preguntar por temas 

sobre los que ya ha preguntado en comisiones anteriores. En la Calle Conde Orgaz nº 

15 -21 se han producido humedades y puede ser que provengan  de obras municipales 

en Ciudad Jardín. Por el Sr. Presidente se indica que se mandará la cuestión al Área de 

Ingeniería Civil y al Área de Medio Ambiente.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo, se pregunta si ya se ha comprobado el tema de la 

oferta de viviendas del Patronato a través de portales como el idealista. Por el Sr. 

Presidente se manifiesta que ya se ha dado traslado al Patronato para que compruebe 

dichos hechos. Por el Sr. Secretario se manifiesta que ruega disculpas pues acaba de ver 

que por error se omitió en el acta por lo que lo recoge en la presente e igualmente dará 

traslado al Patronato. Aclara el Sr. Presidente que aunque no se recogiera al Patronato 

se le dio traslado de dicha circunstancia.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo pregunta de nuevo por el Bar Santa Ana y le indica el 

Sr. Secretario que ya se contestó en sesión anterior que tiene pedida una solicitud de 

división de finca. Pregunta el Sr. Mateos Crespo si tiene pedida alguna solicitud de 

apartamento turístico, manifestando el Sr. García – Conde Angoso que no le consta.  

 

Por el Sr.  Mateos Crespo pregunta por los apartamentos turísticos de un edifico 

entero que están en la Plaza de la Libertad, contestando el Sr. García- Conde Angoso 

que se dio licencia para un básico y que ahora cree que ya han presentado el proyecto 

de ejecución.  

 

Pregunta el Sr. Mateos Crespo por el Plazo de concesión de las licencias de obra 

mayor considerando que las declaraciones responsables desde la presentación ya 

pueden actual. Indica el Sr. Secretario que se cumplen los indicadores de objetivos que 

cree recordar habla de 90 días. Es cierto que unas tardan más y otras menos de dicho 

plazo. Pregunta el Sr. Mateos Crespo si se le puede facilitar los indicadores de  

objetivos de los últimos años en relación a las licencias de obra mayor, manifestando el 

Sr. Gozalo Cerezo que no hay inconveniente.  

 

 

 

Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta por un informe solicitado que proviene de 

una moción municipal sobre el desarrollo del Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 
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Pregunta asimismo sobre la Ordenanza de señalización en el casco histórico. El 

Presidente se da por enterado.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta qué solución se le va a dar al Palacete del 

Paseo de la Estación, contestando el Sr. Gozalo Cerezo que el tema va lento pues la 

normativa es muy garantista y que ya se ha publicado el requerimiento para hacer las 

obras de ITE y que si no lo hacen el Ayuntamiento procederá a ejecutar 

subsidiariamente. Pregunta el Sr. Mateos Crespo por procedimientos sancionadores 

indicando el Sr. Gozalo Cerezo que las multas se les ponen y las pagan. Toma la 

palabra el Sr. Risco Ávila para manifestar que ante estas situaciones como las que 

también se dan en varios lugares en la Calle la Rúa se debería acudir a la venta forzosa 

y al registro de solares y sobre eso cree recordar que ya se pidió un informe.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez, se pregunta si se ha hecho algo con el tema de las 

obras en Canalejas y los charcos que se formaban.  Por el Sr. Presidente se indica que se 

ha dado traslado a la dirección de obra para que se solucione.   

 

Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta si una vez aprobado el Plan de Gestión de 

la Ciudad Vieja de Salamanca cuando se va a empezar con los trabajos del Plan 

Especial. Por el Sr. Presidente se remite a la semana que viene para la contestación.  

  

Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta por la intervención en el Botánico con la 

USAL y cuando se va a llevar a cabo. El Sr. Presidente que se remite a la semana que 

viene para la contestación.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta igualmente por las intervenciones en el 

Cerro de San Vicente. El Sr. Presidente que se remite a la semana que viene para la 

contestación.  

 

Por último, por el Sr. Zurro Méndez quiere dejar constancia expresa de la 

felicitación al Ayuntamiento por la rapidez en arreglar los desperfectos en el 

pavimento en el Puente Rodríguez Fabres.  

 

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.- 
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COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Rodríguez Alonso 

Fresnadillo Martínez 

Macías Tello 

Timón Sánchez 

Ferreras de la Fuente 

González Bueno 

Carrera Garrosa 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,55 horas del día 12 de Diciembre 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: 

Con carácter previo se traslada el pesar de todos los asistentes, miembros de la 

Corporación y Servicios Municipales, por el reciente fallecimiento de la Sra. Concejala 

Doña Josefa Mena Martín. Por parte del Grupo Socialista se agradecen las 

condolencias. 

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

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

expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de V.G.V., solicitando licencia 

ambiental para establecimiento destinado a estudio de danza, sito en la Calle Van Dyck 

nº 3. (Fecha de inicio 6-7-18). ESTUDIO DE DANZA VERO DOUBLE. Exp. nº 30/2018 

LAMB. 

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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad o comunicación de apertura: El de 

L.M.F.P., realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento destinado a 

aula de cocina, sito en la Calle José de la Mano Beneite, edificio Fenicia, local 3. (Fecha 

de inicio 28-9-18). AL PUNTO ESPACIO CULINARIO. Exp. nº 37/2018 CINA; el de 

R.A.E.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

peluquería, sito en la Avda. Alfonso IX de León nº 122-124. (Fecha de inicio 14-9-18). 

PELUQUERÍA QUISQUELLA. Exp nº 178/2018 APER; el de M.J.A.M., realizando 



2 

 

 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a venta de productos 

ecológicos a granel, sito en la Avda. Federico Anaya nº 55-65, Esc. 3, Bajo-dcha. 

(Fecha de inicio 25-9-18). TIENDA ECOLÓGICA "MISS MARYCLEAN". Exp. nº 187/2018 

APER; el de C.V.V., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado 

a inmobiliaria y venta de productos de construcción, sito en la Calle Valencia nº 48. 

(Fecha de inicio 13-7-18). INMOVARAS. Exp. nº 136/2018 APER; y el de GARCÍA 

IZQUIERDO C.B., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

comercio textil, complementos y zapatos, sito en la Calle José Jaúregui nº 8. (Fecha de 

inicio 17-9-18). CADENET. Exp. nº 180/2018 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 F.G.S., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a comercio menor 

de prendas de vestir, sito en Cl. Azafranal, 25 (Fecha de inicio 15-11-18). SIGUEME-

FERIA. 278/18 CTIT; el de F.J.B.T., realizando comunicación de cambio de titularidad 

de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Carpinteros, 6 (Fecha de 

inicio 11-09-18). BAR ENTRESIERRAS. 213/18 CTIT; el de TRANSPORTES PIO GOMEZ 

S.L. , realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

Autoescuela, sito en Ps. Doctor Torres Villarroel, 46 (Fecha de inicio 11-09-18). 

AUTOESCUELA SAN CRISTOBAL. 215/18 CTIT; el de M.J.M.R, realizando comunicación 

de cambio de titularidad de establecimiento destinado a peluquería y estética, sito en 

Cl. Alonso de Ojeda,33 (Fecha de inicio 05-11-18). PELUQUERIA HELEN. 267/18 CTIT; 

el de V.S.S., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

destinado a la venta de pinturas, sito en Av. Italia, 46 (Fecha de inicio 17-11-18). 

SALPI2020 S.L. 280/18 CTIT; el de SOLUCIONES HOSTELERAS SALMANTINAS, S.L.U., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría D 

(restaurante sin música), sito en Pz. Peso, 6 (Fecha de inicio 20-11-18). LA CASA DE 

LAS PULGAS. 282/18 CTIT; y el de METABOLISMO BASAL, S.L., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a comercio menor 

de dietética y nutrición, sito en Cl.Valencia, 29 (Fecha de inicio 13-11-18). 

NATURHOUSE. 277/18 CTIT. 

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

expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de C.V.V., realizando declaración 

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

Valencia nº 48. (Fecha de inicio 25-10-18). INMOVARAS. Exp. nº 56/2018-ANUN; y el 

de la ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DETALLISTAS DEL MERCADO DE SAN JUAN, 

realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad 
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exterior, sitos en la calle Valencia (Mercado de San Juan) (Fecha de inicio, 22-06-2018) 

MERCADO SAN JUAN Exp. Nº 29/2018/ANUN. 

6.- Ruegos y preguntas: 

6.1.- Por parte del Sr. Presidente se hace entrega de la información solicitada 

sobre aforos de velocidad en la Carretera de Aldealengua. 

6.2.- Por parte del Sr. Presidente se hace entrega de la información solicitada 

sobre atropellos. 

6.3.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita la información pendiente sobre los 

criterios de concesión de medallas. Por parte del Sr. Presidente se informa que se ha 

remitido ya también dicha información. 

6.4.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea como cuestión pendiente el 

cumplimiento de las sentencias relativas al Grupo Siete. Por parte del Sr. Presidente se 

plantea que la Policía Local ya ha remitido las actuaciones del Grupo Siete a los 

distintos departamentos municipales para ver si han dado lugar a actuaciones 

administrativas o judiciales. Se trata de un trabajo muy laborioso. 

 6.5.- Por parte del Grupo Ganemos también se reitera la solicitud de información 

relativa a los caminos escolares. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa 

que una vez remitido el escrito que se había traspapelado se está ultimando la 

elaboración de la información solicitada y se entregará en breve plazo. 

6.6.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea como cuestión pendiente el Plan de 

Seguridad Vial a aprobar por el Consejo Sectorial. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que trasladará dicha solicitud de información al Concejal Delegado. 

6.7.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita información sobre el evento que se 

desarrollará mañana en la Plaza Mayor y se pregunta si se ha formalizado al respecto 

un Convenio. Igualmente se considera inadecuado que dispongan de dicha información 

los medios de comunicación y no la propia Comisión de Policía. Por parte del Sr. 

Presidente se manifiesta que la información remitida a los medios de comunicación es 

la misma que la remitida a los Grupos Municipales a través de una nota de prensa 

municipal. No obstante, la Junta Local de Seguridad se ha celebrado el pasado día 4 de 

Diciembre y no ha habido Sesión con posterioridad de esta Comisión hasta hoy. No hay 

novedades sustanciales con relación al dispositivo de otros años. Por parte del Grupo 

Ganemos se manifiesta su disconformidad con la afirmación de que han sido 

informados a través de una nota de prensa, por considerar que esto no es aceptable. 

Por parte del Sr. Presidente se reitera que no ha habido Sesión de esta Comisión con 

posterioridad a la celebración de la Junta Local de Seguridad hasta el día de hoy. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa sobre el operativo de seguridad que se 
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desplegará, similar al de años anteriores. Se amplía el servicio de las ambulancias de 

Cruz Roja hasta las 06,00 horas del día siguiente. Se establecerán diferentes 

perímetros de seguridad en torno a la Plaza Mayor y en diferentes puntos de la ciudad, 

en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil. Se trata de 

controles de sustancias estupefacientes, armas u objetos peligrosos, etc .. Este año se 

incrementan significativamente los controles y las actuaciones conjuntas con la Policía 

Nacional. Se dispondrá de diferentes frecuencias y sistemas de comunicación para 

facilitar las transmisiones. Además se volverá a utilizar el código de banderas de 

colores para identificar las diferentes situaciones de aforo de la Plaza Mayor. Se van a 

instalar cámaras móviles en cuatro puntos ciegos de la Plaza Mayor e inmediaciones, 

con la autorización de la Subdelegación del Gobierno. Por parte del Sr. Jefe del Servicio 

de Bomberos se informa que se trata del mismo operativo desarrollado en años 

anteriores. Existe una limitación de aforo de la Plaza Mayor de 21.000 personas. Se 

dispondrá de varios vehículos y del puesto de mando en las inmediaciones. Se contará 

además con 16 miembros de Protección Civil para apoyo logístico. Se ha revisado el 

Plan de Autoprotección presentado por la organización. Por parte del Grupo Ganemos 

se pregunta si se va a efectuar la ampliación del horario de los establecimientos y si 

existía alguna alerta antiterrorista específica para Salamanca. Por parte del Sr. 

Presidente se manifiesta que se amplía el horario hasta las 06,00 horas para todos los 

establecimientos. Del resto no se puede informar y se considera irresponsable formular 

la pregunta. Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si se ha suscrito algún 

Convenio, solicitando copia del mismo si existe. Por parte del Sr. Presidente se informa 

que se ha suscrito con la Asociación de Empresarios de Hostelería, asociación sin 

ánimo de lucro. Se facilitará una copia. La Asociación efectuará una aportación de 

7.000 euros. Por parte del Grupo Socialista se pregunta si con dicha aportación se 

cubren los gastos generados por el evento. Por parte del Sr. Presidente se informa que 

nunca se han cubierto los gastos generados con las aportaciones efectuadas por los 

organizadores. Se trata de operativos que hay que desarrollar en materia de seguridad 

pública, como ocurre con otros eventos. Por parte del Grupo Socialista se pregunta si 

el dispositivo de seguridad es el adecuado. Por parte del Sr. Presidente se informa que 

es el correcto según la Junta Local de Seguridad celebrada recientemente, para el 

momento y las circunstancias actuales. Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta si 

los controles de alcoholemia en las salidas de Salamanca que va a efectuar la Guardia 

Civil también se van a desarrollar por la Policía Local y en qué número. Por parte del 

Sr. Jefe de la Policía Local se informa que sí, controles de alcohol y drogas específicos. 

Sin embargo, no hay un objetivo numérico para estos operativos. Por parte del Grupo 
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Ciudadanos se pregunta si no se producen problemas relacionados con los turnos de 

los agentes actuantes. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se ha 

efectuado una modificación del horario para que el turno de noche empiece más tarde 

y finalice a las 08,30 horas, con el fin de poder cubrir toda la duración del evento. Por 

parte del Grupo Ciudadanos se pregunta si se van a utilizar los perros en estos 

dispositivos, si se van a producir también controles de armas en la zona Centro y qué 

número de agentes de la Policía Local van a cubrir el evento. Por parte del Sr. Jefe de 

la Policía Local se informa que sí se van a utilizar guías caninos, en colaboración con el 

Cuerpo Nacional de Policía. Se van a producir también controles aleatorios en la zona 

Centro y en el resto de la ciudad. En total, entre todos los turnos, habrá 150 ó 160 

agentes operativos. 

6.8.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la carta remitida por el 

Concejal Delegado a los centros educativos en relación con el estacionamiento en las 

inmediaciones de los colegios. Por parte del Sr. Presidente se informa que siempre ha 

existido un margen de tolerancia con relación a las posibles infracciones de tráfico 

cometidas de forma puntual en las entradas y salidas de los colegios. Se ha detectado 

que algunos agentes están haciendo una huelga de celo, multando en lugares y por 

comportamientos que antes no se sancionaban. Se trata de una medida de presión 

contra los ciudadanos. La carta informa que el margen de tolerancia sigue existiendo y 

no se han cambiado los criterios conforme a los cuales se sancionan o no algunos 

comportamientos. Si se producen tales denuncias, se trasladan las alegaciones y las 

denuncias por parte de AMPA o dirección del centro. Se analizarán las alegaciones y se 

tomará la decisión procedente en cada caso. Por parte del Grupo Ganemos se plantea 

que siempre han puesto de manifiesto la existencia de un problema de movilidad 

relacionado con las entradas y salidas de los colegios, pero no interesa solucionar el 

problema con iniciativas como los caminos escolares seguros u otras similares. Se 

pregunta cuál va a ser el criterio para estimar o no las alegaciones en estos casos. Pide 

copia de todas las alegaciones que se planteen en tales casos. Por parte del Grupo 

Ciudadanos se comparte parcialmente el argumento expuesto por el Grupo Ganemos. 

El margen de tolerancia no está contemplado en ninguna norma. Si se quiere que 

exista, que se modifique la Ordenanza Municipal, pero en caso contrario ésta debe 

aplicarse tal y como está actualmente planteada. Por parte del Sr. Presidente se 

manifiesta que las alegaciones se estudian caso por caso y habrá que valorarlas 

adecuadamente. Posteriormente se resolverán tales expedientes sancionadores, como 

ocurre con cualquier otra denuncia en materia de tráfico. Las huelgas de celo en la 

Policía Local están prohibidas, son ilegales. Los expedientes se resolverán siempre 
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conforme a derecho. No se van a permitir medidas de presión contra los ciudadanos. 

Cree que todos los Grupos Municipales deberían estar de acuerdo con esta afirmación. 

Y si no es así, que se manifieste, para que quede constancia de la posición de todos. 

6.9.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la necesidad de articular medidas 

de convivencia en relación con este tema. Sí hay alternativas a los coches, serían 

preferibles a la situación actual y servirían para mejorarla. Se deben buscar diferentes 

modelos de movilidad. Por parte del Grupo Socialista se pregunta quién incumple la 

ley, el Policía que ahora sanciona un comportamiento o el que antes no lo hacía. Por 

parte del Sr. Presidente se contesta que antes también cumplían la ley. En ocasiones 

se puede optar por advertir o reconvenir en vez de denunciar directamente. Lo que no 

se puede es cambiar un criterio que se ha aplicado siempre y que es conocido por la 

comunidad educativa. En cambio, sí se incumple si se utilizan las denuncias como 

medidas de presión para lograr reivindicaciones laborales. No debemos tolerarlo y el 

Ayuntamiento no lo va a permitir. La normativa prohíbe de forma taxativa las acciones 

sustitutivas de la huelga. Resulta cuando menos llamativo que agentes que no han 

formulado prácticamente denuncias en los últimos años, que están en otros destinos y 

que no se dedican a las infracciones de tráfico, de repente formulen varias decenas de 

denuncias por este tema en las inmediaciones de los colegios. Por parte del Grupo 

Ciudadanos se solicitan los datos relativos al incremento de sanciones en la Policía 

Local. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se facilitarán. 

6.10.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita agilizar el tema del paso de cebra 

solicitado por la Escuela de Música Santa Cecilia. Por parte del Sr. Jefe de la Policía 

Local se informa que se trata de una zona que necesita una reforma estructural al 

existir un fondo de saco que obliga a realizar muchas maniobras. La calle debería 

peatonalizarse completa y no es una cuestión de rotular o no un paso de cebra. 

6.11.- Por parte del Grupo Ganemos se pone de manifiesto la realización de 

trabajos de ACEINSA en la acera próxima al Instituto Martínez Uribarri, con una sierra 

radial y sin medidas de seguridad. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa 

que se revisará dicha situación. 

6.12.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita la realización del trámite ante la 

Subdelegación del Gobierno para la convocatoria del Consejo Local de Seguridad. Por 

parte del Sr. Presidente se toma nota. 

6.13.- Por parte del Grupo Socialista se trasladan los problemas de seguridad en 

Chamberí. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se ha tratado de dos 

cuestiones puntuales por parte de dos personas concretas y se ha actuado por parte 

de la Policía Local en dichos casos. 
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6.14.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si se han instalado ya los nuevos 

radares. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que sí, estando 

únicamente pendientes del Centro Metrológico Nacional para que los calibren y 

empiecen a funcionar. 

6.15.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por los motivos de ubicación del 

nuevo radar en un lugar determinado de la Avenida Lasalle, al considerar que las 

mayores velocidades se producen en otro punto. Por parte del Sr. Jefe de la Policía 

Local se informa que los nuevos radares miden ambos sentidos de circulación. Se ha 

instalado donde se ha considerado más oportuno. 

6.16.- Por parte del Grupo Socialista se solicita una valoración técnica de los datos 

entregados sobre aforos de velocidad en la Carretera de Aldealengua. Por parte del Sr. 

Presidente se manifiesta que se efectuará próximamente. 

6.17.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por los accidentes llamativos 

que han tenido lugar en fechas recientes en la ciudad: en la Plaza de España y frente a 

la Santísima Trinidad. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que el 

accidente de la Plaza de España se trató de un positivo en sustancias estupefacientes. 

En el otro caso se trató de un cambio de carril inesperado que al colisionar 

lateralmente provocó el vuelco del vehículo, prácticamente sin daños personales. 

6.18.- Por parte del Grupo Socialista se formula su felicitación por la decisión de 

limitar a 30 kilómetros hora la velocidad en Ciudad Jardín, solicitando esta medida para 

más calles de la ciudad. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que un 

cambio normativo próximo obligará a efectuar modificaciones en el régimen de 

velocidad, tanto de calles de sentido único como de ambos sentidos, por lo que sería 

prudente esperar antes de tomar decisiones de este tipo. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,55 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 








