-

Acta de la Comisión de Bienes y Contratación Sesión ordinaria de 11 de julio de 2017

ASISTENTES:
Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Municipal Ciudadanos).
Vocales:
D. Carlos García Carbayo (Grupo Municipal Popular)
D. Francisco Javier García Rubio (Grupo Municipal Popular)
Dª. Almudena Parres Cabrera (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 once de julio del año 2017, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los
siguientes asuntos:
1. Aprobación del acta de la comisión anterior.
Se aprueba por unanimidad.
2. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre la contratación
del Servicio de actividades deportivas para adultos.
D. Gabriel Risco resalta dos cuestiones sobre la propuesta a debatir; en primer
lugar propone un plazo de duración inferior de dos más dos años, para no condicionar
con un plazo excesivamente largo como el actualmente recogido en Pliego, que puede
llegar hasta los 6 años, las labores de gobierno de la Corporación que se constituya en
2019; en segundo lugar, propone añadir a la Cláusula 16ª que recoge la obligación de
comunicar las altas y bajas de personal, el desglose de retribuciones, para que todo el
mundo cobre puntualmente.
D. Arturo Ferreras observa que ha habido un aumento del precio con respecto al
contrato anterior sin que exista en el expediente un estudio o una justificación de costes;
en otro orden de cosas recuerda lo que ya ha tenido ocasión de decir ante el Pleno y es
postura de su Grupo, la justificación y motivación de los criterios subjetivos,
ejemplifica con la presentación de una encuesta a la que se asigna 1 punto, es algo que
debería ir a criterios objetivos o incluso ser obligatorio.
D. Carlos García cree que con independencia de las opiniones sobre criterios
concretos, a su juico se debe reconducir la puntuación total a 100 para tener la misma
referencia que en otros Pliegos municipales, es legal, cierto es, pero la proporción se

percibe mejor con esa escala base 10; en cuanto a los criterios a valorar propiamente
dichos, cree que en estos contratos conviene cierto grado de mesura ya que las
actividades son interesantes y se debe ofertar un servicio de calidad pues tiene demanda,
en cuento a la encuesta está de acuerdo con lo dicho, debería ser obligatoria sin más al
final del contrato.
El Sr. Presidente advierte que en estos contratos una política de contratación
excesivamente vinculada al precio, hace que se resienta la calidad del servicio o las
condiciones de trabajo de los monitores.
D. Jose Luis Mateos pregunta si el convenio que se cita en Pliegos, que es de
ámbito estatal, es el realmente aplicable, pues le consta que hay un Convenio provincial
que recoge unas retribuciones más generosas, es más ventajosa para los empleados, por
lo que ruega se considere, ya que caso de ser aplicable afectaría significativamente al
cálculo del presupuesto del contrato
D. Gabriel apunta a lo dicho que si hay personal con puesto garantizado, la
subrogación operaría en condiciones diferentes según el Convenio que resulte de
obligada referencia, por lo que es una cuestión a considerar muy importante.
La Comisión, vistas las razonables dudas planteadas y su trascendencia, acuerda
dejar el asunto sobre la mesa para poder aclarar estas cuestiones en la próxima sesión.
3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre la contratación
del Servicio de Mediación y asesoramiento en materia de seguros privados del
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca.
D. Gabriel Risco recuerda la postura de su Grupo, no están de acuerdo con la
externalización de estos servicios que se deberían prestar por personal propio, una
correduría externa más que aclarar entorpece la contratación y tiene un costo, que tal
vez sea indirecto pero es costo al fin y al cabo
D. Arturo cree que este contrato bien lo podrían hacer funcionarios municipales,
que se podrían pagar con lo que se ahorraría en la contratación externa de una empresa.
El Sr. Presidente propone como alternativa sacar el Pliego por un año prorrogable
por otro más y valorar la experiencia del coste económico.
D. Carlos cree que además se podrían cambiar los criterios de adjudicación, en
concreto se podría suprimir la valoración de la reducción de los plazos para la
evacuación de informes – que pasaría a ser una condición mínima del Pliego asignando la puntuación sobrante al precio, quedarían así 70 puntos para los aspectos
objetivos (15 + 40 + 15) y 30 puntos para los subjetivos a razón de 10 cada subapartado.
Sometido el expediente a votación, con los cambios descritos en cuanto a plazo y
distribución de puntuación, se aprueba con el voto en contra de los Grupos Municipales
Socialista y Ganemos Salamanca.

4. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre la contratación
del Suministro para la adquisición de cien conjuntos de chaquetones y
cubrepantalones para el Servicio de Extinción de Incendios.
Con carácter previo al debate, por el Secretario que suscribe se da cuenta de los
cambios efectuados en los Pliegos conforme a las consideraciones del Informe de
fiscalización.
El Sr. Interventor señala que la última redacción del Pliego, según lo explicado
por el Sr. Secretario, recoge todos los cambios propuestos en las conclusiones de su
informe.
D. Arturo se muestra conforme con el Pliego pero sugiere que la puntuación se
pase a una base 10 ó 100 y no 30 como está, asimismo interesa saber si hay algún tipo
de homologación que permita fijar un estándar de calidad; propone el Sr. Ferreras que
se redistribuyan los puntos de la siguiente forma hasta llegar por ejemplo a 20 puntos en
total: 15 objetivos (7 precio del suministro, 3 garantía adicional, 3 precio
revisiones/reparaciones, 2 limpieza) y 5 subjetivos (1 estética, 3 ergonomía y 1 mejoras
técnicas).
Responde D. Carlos que en el PPT alude a unas normas UNE.
D. Gabriel reconoce tener dudas sobre los criterios subjetivos, parecen muy
discrecionales y pesan bastante en el conjunto de la licitación, interesa saber quién lo va
a valorar y propone que sea un grupo de bomberos, a ciegas o sin saber el nombre del
fabricante en la medida de lo posible y además que se levante acta.

Sometido el expediente a votación con los cambios propuestos, se aprueba por
unanimidad.
5. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a la convocatoria.
No se presenta.
6. Ruegos y preguntas.
D. Gabriel pregunta qué convenio y bajo qué régimen se aplica al personal de la
Campaña de Verano municipal, asimismo interesa copia de la prórroga de Conserjería y
Señalización. D. Jose Luis interesa conocer cómo a la reclamación EULEN; D. Arturo
por su parte se interesa por la tramitación del expediente penalizador de Garrido.
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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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 11 DE JULIO 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. Fernando Castaño Sequeros
D. Gabriel Risco Ávila

Secretaria:
Dª. Adela Martín Aresti
Interventor
D. Joaquín González Masa

En Salamanca, siendo las ocho horas y cuarenta minutos del día 11 de julio 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 4 de julio de 2017.
Aprobada por unanimidad.
2. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida en la calle El
Greco, instada por I.M.N (Nº. Orden 147/2017 OP).
El Presidente de la Comisión señaló que se trata de la reclamación de una vecina que sufrió una caída
cuando resbaló al pisar una placa que resultó ser de Iberdrola.
Don José Luis Mateos puso de manifiesto que las placas que ocasionaron la caída de la reclamante,
aunque se encontraban en buen estado están situadas al inicio de un paso de cebra, por lo que debería
valorarse la posibilidad de requerir a Iberdrola para que, en estos casos, cambie el tipo de placas. El
Presidente de la Comisión se comprometió a comunicárselo a Ingeniería Civil para que haga esta gestión
con Iberdrola.
Se adoptó Dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto favorable de los
concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos, y la abstención del concejal
del Grupo Ganemos.
3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en las duchas del vestuario de
las piscinas de la Aldehuela, instada por AI.G.M. (Nº. Orden 149/2016 OP).
El Presidente de la Comisión señaló que en el expediente formulado por una vecina por la caída sufrida
en la ducha de los vestuarios de las piscinas de la Aldehuela, obra un informe del Servicio de
Mantenimiento según el cual las instalaciones, aún no disponiendo de sistema antideslizante, cumplen
con la normativa vigente en el momento de su construcción, por lo que el Asesor Jurídico, teniendo en
cuenta también el número de usuarios de las instalaciones, sin que se haya producido ningún incidente
propone desestimar la reclamación.
Don Gabriel Risco intervino señalando que le llama la atención que en el informe del Servicio de Deportes
se manifieste que el Servicio de Emergencias no supone coste alguno para la persona atendida, y que el
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Servicio de Mantenimiento diga que las instalaciones cumplen la normativa aunque no tengan sistema
antideslizante.
El Presidente de la Comisión señaló que, aunque es cierto que las instalaciones cumplen la normativa
vigente en el momento de su construcción, sería conveniente valorar con el Servicio de Mantenimiento la
posibilidad de mejorar las instalaciones.
Se adoptó Dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto favorable de los
concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos, y la abstención del concejal
del Grupo Ganemos
4. Dar cuenta, de la solicitud de subvención para el fomento de actividades de las Juntas Arbitrales
del Consumo ejercicio 2017 (Nº. Orden 83/2017 OP).
Señaló el Concejal que se trata de una convocatoria anual a la que el Ayuntamiento ha concurrido
solicitando subvención para los gastos que se van a realizar por la Junta Arbitral de Consumo.
La Comisión se dio por enterada.
5. Ruegos y preguntas.
Al iniciarse el turno de ruegos y preguntas el Presidente de la Comisión hizo entrega a los miembros de la
misma de una nota relativa al Proyecto “Ciudades CENCYL” aprobado con cargo al Programa Operativo
de Cooperación Transfronteriza España-Portugal; señaló el concejal que el proyecto aprobado para los
próximos dos años cuenta con un presupuesto de 1.220.055,00 € y una ayuda FEDER de 915.041,25 €.
También indicó que la Red de Ciudades CENCYL agrupa a ocho ciudades del centro de Portugal y de
Castilla y León y que en el proyecto ahora aprobado la cooperación se refiere a cuatro ámbitos: acciones
de impulso al corredor atlántico, gestión sostenible del desarrollo urbano, valorización de las ciudades a
través del emprendimiento juvenil y promoción conjunta del patrimonio, la cultura, y el turismo de las
ciudades.
A continuación Don Gabriel Risco solicitó que se le facilitara copia del expediente de responsabilidad
patrimonial que dio origen a la Sentencia condenando al Ayuntamiento a pagar la indemnización por el
inmueble de la Avda. de Italia y también solicitó copia del expediente judicial.
A continuación preguntó cómo estaba en estos momentos el contrato de los conserjes, respondiéndole
Don Fernando Rodríguez que estaba a punto de llevarse los pliegos del contrato a la Comisión de
Contratación. El Concejal del Grupo Ganemos preguntó si ya había acabado la vigencia del contrato a lo
que el Presidente de la Comisión le respondió que estaba prorrogado hasta la nueva adjudicación y que la
prórroga no había pasado por Comisión porque era competencia de la Alcaldía.
El Sr. Risco también planteo que en la documentación facilitada relativa a los reparos había documentos
que no les habían sido entregados y en concreto se refirió a las prórrogas de los contratos, solicitando que
se le facilite las copias de los decretos por los que se aprobaron las prórrogas.
Finalmente intervino Don José Luis Mateos preguntando si ya se había elaborado el calendario relativo a
la Oferta Pública de Empleo respondiéndole Don Fernando Rodríguez que se estaba elaborando.
También pidió información sobre las subvenciones solicitadas y concedidas durante el ejercicio 2016 y
durante el tiempo transcurrido durante el ejercicio 2017.
Y siendo las nueve horas y siete 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

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
Urbanismo y Vivienda

COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO
Sesión Ordinaria del 11 de julio de 2017.
ASISTENTES:
SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.
SRA. PARRES CABRERA.
SR.GARCÍA RUBIO.
SR. VEGAS SÁNCHEZ.
SR. SANTOS IGLESIAS.
SR.CASTAÑO SEQUEROS( ausente en el punto 4)
SR.RISCO ÁVILA.
SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.
TECNICOS: SR. GOZALO CEREZO, GARCÍA –CONDE ANGOSO Y
BLANCO GONZÁLEZ (EN LOS ASUNTOS Nº 1,2 Y 3), SR. GARCÍA
GONZÁLEZ (EN EL ASUNTO 4º).
Asiste igualmente con voz pero sin voto el SR. LLANOS GARCÍA.
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 4 de julio de 2017.
1. PROYECTO DE REMODELACIÓN DE ACERAS DEL CAMINO
DE LAS AGUAS.- Por el Sr. Blanco González se da cuenta del
proyecto, de las actuaciones a realizar así como del Presupuesto y
plazo de ejecución. Por el Sr. Risco Ávila se plantea que se debería
haber aprovechado esta ocasión para hacer un estudio de tráfico,
ampliación de aceras, estudio del transporte público en esa calle en
incluir una renovación de la red de aguas. Por el Sr. Vegas Sánchez
se indica que aclarado el tema del agua si quiere manifestar que se
avise a las empresas suministradoras de servicios para evitar que se
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abra la calle más veces y aprovechen la obra actual. Contesta el Sr.
Blanco González para indicar que en cuanto a la renovación de
aguas por el camino de las aguas sube la red de agua hacia el resto
de la ciudad con una red bastante ancha y que consultado el Servicio
de Medio Ambiente aun tiene vida útil; acto seguido, LA
COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA Y
A FAVOR DEL RESTO, INFORMA FAVORABLEMENTE EL
PROYECTO Y PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA SU
APROBACIÓN.
2. PROYECTO DE REMODELACIÓN DE ACERAS DEL PASEO
DEL ROLLO.- Por el Sr. Blanco González se da cuenta del proyecto,
de las actuaciones a realizar así como del Presupuesto y plazo de
ejecución. Por el Sr. Risco Ávila se plantea que se debería haber
aprovechado esta ocasión para hacer un estudio de tráfico,
ampliación de aceras, estudio del transporte público en esa calle. Por
el Sr. Vegas Sánchez se indica que quiere manifestar que se avise a
las empresas suministradoras de servicios para evitar que se abra la
calle más veces y aprovechen la obra actual; acto seguido, LA
COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA Y
A FAVOR DEL RESTO, INFORMA FAVORABLEMENTE EL
PROYECTO Y PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA SU
APROBACIÓN.
3. PROYECTO DE REMODELACIÓN DE ACERAS DE LA AVDA.
VILLAMAYOR: TRAMO PASEO CARMELITAS –CALLE
MUÑOZ TORRERO.- Por el Sr. Blanco González se da cuenta del
proyecto, de las actuaciones a realizar así como del Presupuesto y
plazo de ejecución. Por el Risco Ávila se pregunta si no se pueden
aprovechar las losetas existentes contestando el Sr. Blanco González
que son bastante irregulares pero que no obstante se recogerán ; acto
seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR.
RISCO ÁVILA Y A FAVOR DEL RESTO, INFORMA
FAVORABLEMENTE EL PROYECTO Y PROPONE PASE A
ALCALDÍA PARA SU APROBACIÓN.
4. PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN DE INTERVENCIÓN
EN EDIFICIO PARA CASA DE ASOCIACIONES EN PASEO
GRAN CAPITÁN 53(18/2017 LOMY).- Se ausenta en este punto el
Sr. Castaño Sequeros. Por el Sr. García González se da cuenta del
proyecto, de las actuaciones a realizar así como del Presupuesto y
plazo de ejecución. Por el Sr. Risco Ávila pregunta por las
superficies de las salas de usos múltiples, dando cuenta el Sr. García
González. Pregunta igualmente por la posibilidad de haber puesto
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paneles solares contestando el Sr. García González que se ha
instalado una caldera de biomasa que tiene la calificación energética
A que es la mayor. Por el Sr. Santos Iglesias se manifiesta que
cuando se vaya a abrir el centro y se vayan a distribuir los espacios
que el asunto pase por la Comisión de Bienestar Social. Indica el Sr.
Risco Ávila que existía un compromiso de que pasará por dicha
Comisión antes que por esta. Por el Sr. Presidente se manifiesta que
el proyecto se ha redactado contando con la opinión de los
representantes de las Asociaciones; acto seguido, LA COMISIÓN,
POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES EN ESTE PUNTO,
INFORMA FAVORABLEMENTE EL PROYECTO Y PROPONE
PASE A ALCALDÍA PARA SU APROBACIÓN.
5. DON JPMC, SOLICITA LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACION
PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA SITA EN CALLE
RODRIGO DE TRIANA Nº 12 (EXPTE 13/16)(000008/2017.PUTL).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la
propuesta de traslado para que presente documentación visada y
una vez subsanado concesión de la licencia de primera utilización
contando con informes favorables; actos seguido LA COMISIÓN,
CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL NO SER
PRECEPTIVO EL INFORME DE ESTA COMISIÓN POR NO SER
LA COMPETENCIA DE PLENO, PROPONE DAR TRASLADO
AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
6. D. IRM EN REPRESENTACIÓN DE DOÑA MCGG PRESENTA
SOLICITUD DE LEGALIZACION PARCIAL DE VIVIENDA
EXISTENTE SITA C/ CAIDA DE VALHONDO Nº 29. (EXPTE
17/16)(000086/2016.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del
asunto y de la propuesta de resolución legalizando obras de
ampliación parcial de vivienda existente, contando con informes
favorables; actos seguido
LA COMISIÓN, CON LA
ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL NO SER
PRECEPTIVO EL INFORME DE ESTA COMISIÓN POR NO SER
LA COMPETENCIA DE PLENO, PROPONE PASE A ALCALDÍA
PARA RESOLUCIÓN LEGALIZANDO OBRAS EN LOS
TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
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7. D. ÁPA en representación de SEGUROS CATALANA
OCCIDENTE S.A. presenta DECLARACIÓN RESPONSABLE
PARA CAMBIO DE USO Y OBRAS EN Pº CANALEJAS Nº 14, 2ª
PLANTA (000811/2017-LOMN).- Por el Sr. Secretario se da cuenta
del asunto y de la propuesta de toma de razón de los informes
favorables en la declaración responsable. Se informa igualmente
que se ha facilitado un informe complementario de la Arquitecta
relativo a la aceptación por el Ayuntamiento de los huecos
existentes; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN
DEL SR. RISCO ÁVILA AL NO SER PRECEPTIVO EL INFORME
DE ESTA COMISIÓN POR NO SER LA COMPETENCIA DE
PLENO, PROPONE ADMITIR EL ESTADO EXISTENTE CON
FUNDAMENTO EN EL INFORME TÉCNICO EMITIDO Y PASE
A ALCALDÍA PARA COMUNICACIÓN DE TOMA DE RAZÓN
EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
8. DON JCM, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE AGRO
TRACCION DE VEHICULOS S.A. PRESENTA DECLARACION
REPONSABLE
DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE
PARCELA EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL MONTALVO II EN
CALLE HOCES DEL DURATON Nº 41-47, PARCELA 10 (1)
(000998/2017.-LOMN).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto
y de la propuesta de traslado para que presente documentación
relativa a oficio de dirección y representación y una vez subsanado
toma de razón contando con informes favorables; actos seguido LA
COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL
NO SER PRECEPTIVO EL INFORME DE ESTA COMISIÓN POR
NO SER LA COMPETENCIA DE PLENO, PROPONE DAR
TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA
PROPUESTA.

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, interviene el Sr. Castaño
Sequeros para manifestar su conformidad al Proyecto de la Casa de las
Asociaciones visto en el punto cuarto. Por el Sr Risco Ávila, se pregunta que se
está haciendo enfrente de Casa Paca, contestando el Sr. Presidente que se está
adecuando el espacio para adecuar el aparcamiento de motos que de hecho
ahora existe.
Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por el Plan de Accesibilidad,
contestando el Sr. Presidente que la semana siguiente se convocará al grupo de
trabajo.
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Por el Sr. Risco Ávila se pregunta si fue alguien a la reunión de
Patrimonio Mundial celebrada en Oviedo el 20 de junio. Por el Sr.Presidente se
indica que no se tiene constancia.
Por el Sr. Risco Ávila pregunta si se está haciendo algo con el expediente
de cambio de uso del hotel Corona, contestando el Sr. Presidente que el asunto
se encuentra en la misma situación a la espera de que se resuelvan
pronunciamientos judiciales pendientes sobre este asunto. Por el Sr.Risco Ávila
se manifiesta que si se refiere a la ejecución de sentencia no existe suspensión
del expediente y por tanto podría continuarse.
Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11
horas y cuarenta y cinco minutos 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
Santos Iglesias
Mena Martín
González Bueno
Carrera Garrosa
García Carbayo
Secretario:
Alonso Uceda
En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 12 de Julio de 2.017,
se reúnen en el Salón de Comisiones de la Corporación Municipal, en Sesión Ordinaria
y en Primera Convocatoria, los/as componentes de la Comisión Municipal de Policía que
al margen se indican, para tratar los siguientes asuntos:
1.- Aprobación del Acta de la Sesión anterior. Se aprueba.
2.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura: El de A.R.R., realizando
comunicación de inicio de actividad de establecimiento de categoría C-D (bar
restaurante sin instalación de aparatos musicales), sito en la Calle Azafranal nº 13,
bajo. (Fecha de inicio 5-4-17). LIO. Exp. nº 148/17; y el de R.A.M.R., realizando
comunicación de apertura de establecimiento destinado a comercio minorista de
alimentación, sito en la Calle El Greco nº 38. (Fecha de inicio 24-1-17). SUPER 24 H.
Exp. nº 28/17.
3.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura: El de C.I.L.H., realizando
comunicación de apertura de establecimiento destinado a venta y reparación de
impresoras, sito en la Calle Padilla nº 6. (Fecha de inicio26-4-17). DL PRINTERS. Exp.
nº 164/17; y el de C.I.S. S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento

destinado a inmobiliaria, sito en la Calle Maria Auxiliadora nº 19. (Fecha de inicio 10-317). REDPISO. Exp. nº 119/17.
4.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de cambio de titularidad: El de GESTIONES EMPRESARIALES PAULO
MARQUES, realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de
categoría B (Bar con instalación de aparatos musicales), sito en la Calle Gran Vía nº 66,
bajo. (Fecha de inicio 7-9-16). BAR SPIRIT. Exp. nº 618/16; el de ZHENG BROTHERS
GROUP S.L., y en su representación H.C.S., realizando comunicación de cambio de
titularidad de establecimiento destinado a bazar, sito en Cl. Bierzo, 11 (Fecha de inicio
07-06-17). BAZAR. 95/17 CTIT; el de M.P.G.C, realizando comunicación de cambio de
titularidad de establecimiento destinado a quiosco de prensa y loterías, sito en Ps. San
Vicente, 46-50 Bj I (Fecha de inicio 27-06-17). AS DE OROS. 111/17 CTIT; y el de
FORMACION Y GESTION DE SERVICIOS SOCIALES, S. COOP., realizando comunicación
de cambio de titularidad de establecimiento destinado a academia informática, sito en
Pz. Mercado Viejo, 1 Bj (Fecha de inicio 23-05-17). 89/17 CTIT.
5.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente, de modo parcial, el/los
siguiente/s expediente/s de solicitud de licencia de publicidad exterior: El de R.V.H.
realizando declaración responsable sobre instalación de anuncio, sito en la Cl.
Transportistas, 1 (fecha de inicio 16-06-2017). PELUQUEROS. 179/17.
6.- Ruegos y preguntas:
6.1.- Por parte del Grupo Ganemos se pone de manifiesto la existencia de un
anuncio publicitario en el Paseo de Canalejas que no cumpliría las determinaciones del
Plan General de Ordenación Urbana. Por parte del Sr. Presidente se informa que se
realizará una inspección por parte de la Policía Local con el fin de requerir su retirada.
6.2.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la nueva Ordenanza del Taxi.
Por parte del Sr. García Carbayo se informa que se ha emitido informe por la Asesoría
Jurídica municipal, que deja poco margen al tema de la limitación horaria planteada
por el sector. Se intentará agilizar la tramitación de la nueva Ordenanza una vez se
ponga de manifiesto dicho planteamiento a la Asociación. Por parte del Grupo
Ganemos se solicita contar con el tiempo suficiente para analizar dicha Ordenanza.
6.3.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la emisión de los informes
técnicos sobre accesibilidad y salidas de incendios de los edificios CAEM, DA2, Teatro
Liceo y Multiusos. Por parte del Sr. Presidente se informa que se han solicitado y están
pendientes de ser emitidos.

6.4.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por los motivos de la
desestimación de la licencia de terraza del establecimiento denominado Café de Sara,
sito en la Calle Condes de Crespo Rascón. Por parte del Sr. Secretario se explican los
motivos por los que se ha producido dicha desestimación.
6.5.- Por parte del Grupo Socialista se solicita información sobre el proceso de
regularización de los hoteles y hostales. Por parte del Sr. Presidente se informa que se
está desarrollando un calendario de visitas e inspecciones a los establecimientos por
parte del Servicio de Bomberos con los propios interesados. Por parte del Grupo
Socialista se solicita que se informe a la Comisión de los expedientes sancionadores
incoados a medida que se vayan produciendo. Por parte del Sr. Presidente se expone
que no hay ningún inconveniente a remitir dicha información.
6.6.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que la nueva terraza situada junto
a la antigua Librería Cervantes dificulta por su distribución la carga y descarga,
planteando que debería montarse más tarde para evitar tales problemas. Por parte del
Sr. Presidente se manifiesta que se requerirá al titular del establecimiento para que la
instalación de la terraza se inicie al finalizar el horario de carga y descarga.
6.7.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la penalización para los que
orinan en la vía pública y luego se enfrentan a la Policía Local cuando son identificados.
Por parte del Sr. Presidente se informa que dicho comportamiento tiene una sanción
en forma de multa, si bien en este caso concreto los interesados fueron detenidos por
las agresiones a los agentes actuantes y puestos a disposición del Cuerpo Nacional de
Policía.
6.8.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la inexistencia de pasos de
peatones en la confluencia de las Calles Alfonso de Castro y Van Dyck. Por parte del
Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se plantea que existen dos pasos de peatones en dicha
confluencia de calles que pueden ser utilizados por los usuarios, no estando rotulados
los dos restantes precisamente porque ello obligaría a los vehículos con paso regulado
por semáforo a quedar detenidos en la intersección.
6.9.- Por parte del Grupo Socialista se plantea el vandalismo creciente sufrido en
el Barrio de Garrido y recientemente en el nuevo parque con el deterioro de la red de
la instalación deportiva. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se han dado
instrucciones a la Policía Local para que exista un servicio prácticamente permanente
entre la Plaza de Barcelona y la Plaza de Garrido con el fin de prevenir en la medida de
lo posible tales comportamientos vandálicos.

6.10.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que la apertura del Parque de
Huerta Otea a veces se retrasa hasta las 10 de la mañana, teniendo los vecinos que
avisar a la Policía Local para que se proceda a la apertura. También solicita que el
horario de cierre de verano de los parques que actualmente son las 23,30 horas se
amplíe una hora más. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se darán
instrucciones a la Policía Local a los efectos solicitados. Con relación al tema de la
ampliación de horario es competencia de Parques y Jardines.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 08,50
horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

