Acta de la Comisión de Bienes y Contratación
Sesión ordinaria de 11 de septiembre de 2018

ASISTENTES:
Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos)
Vocales:
D. Carlos García Carbayo (Grupo Municipal Popular)
Dª Almudena Parres Cabrera (Grupo Popular)
D. Francisco Javier García Rubio (Grupo Municipal Popular)
D. José Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista)
D. Arturo Ferreras de la Fuente (Grupo Municipal Socialista)
D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca)
Viceinterventora.- Dª. Ana Cristina Ramos Pascua
Secretaria.- Dª Carolina Pérez Rojo
Asistentes: Dª. Teresa Alfonso González
En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas y treinta y
cinco minutos del día once de septiembre 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 modificándose la intervención en el punto 7 de D.
Gabriel Risco en relación con el expediente del Servicio de Captura y control de
animales vagabundos y abandonados en el municipio de Salamanca, proponiéndose la
gestión Municipal directa en el Centro Municipal cuando se construya; así como la
intervención en el punto 3 del Sr Presidente respecto a la exigencia en el Pliego de
Clausulas Administrativas del certificado de origen para obtener puntuación suficiente,
y la petición de D. Arturo Ferreras de la instalación de vallas de separación de la zona
en su intervención de la Estación de Autobuses.

2. Propuesta a la Comisión sobre aprobación del expediente de modificación
del contrato del SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
Comienza Dª. Teresa Alfonso haciendo una exposición del contenido de la
propuesta de modificación del contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio cuyo
contrato se permite modificar según el Pliego y cofinanciado por parte de la Junta de
Castilla y León.

Informa que se ha tramitado la modificación del contrato en previsión, ya que de
aquí al final de año se podrán tramitar nuevas altas, o no, en función de la demanda y la
tramitación de los expedientes.
Finalizada la exposición de la citada modificación, D. Gabriel Risco solicita
información sobre la tramitación de las ayudas a través de la Gerencia de la Junta de
Castilla y León.
Dª. Teresa Alfonso toma de nuevo la palabra para efectuar una exhaustiva
explicación del procedimiento de petición de las ayudas y su tramitación a través de los
distintos órganos gestores y aprobadores.
D. Gabriel Risco concluye que entiende que el objetivo del modificado del
contrato es tener una previsión para nuevas necesidades.
D. Arturo Ferreras manifiesta que existe un excesivo tiempo desde que se
presenta la solicitud a resolución y solicita información sobre la reducción del plazo en
la tramitación por el refuerzo del nuevo personal.
Dª. Teresa Alfonso informa que el promedio de tiempo en la tramitación de las
solicitudes de estas ayudas está en 7 u 8 meses.
D. José Luis Mateos interviene haciendo la propuesta de que el servicio se
pudiera prestar cuanto antes y se compensara después en el precio, propuesta que ya se
ha elevado a la Comisión de Bienestar Social.
Por tanto propone que se pueda dar una solución sin transgredir la normativa
desde el punto de vista del usuario y si es posible desde el punto de vista legal.
Finalizadas las intervenciones se somete el expediente a votación, aprobándose
por unanimidad, pero condicionado a que antes de la remisión al Pleno para su
aprobación, exista crédito adecuado y suficiente para la modificación.
3. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta convocatoria.
No se presentan.
4. Ruegos y Preguntas.
D. Gabriel Risco solicita que en las Actas de las Mesas de Contratación con
propuesta de adjudicación, se hagan constar las intervenciones y votaciones de los
asistentes.
Solicita información sobre el contrato de Limpieza de Centros Municipales
dentro del proceso de integración suscrito con la empresa MIRAVER, ya que se
encuentra en prórroga desde hace tiempo.
Respecto a los contratos reservados considera que ya se encuentran bien
definidos.

Respecto a la obra de las Piscinas de San José informa que tiene conocimiento
de denuncias formuladas en relación a la gestión de la chatarra, ocasionando situaciones
peligrosas, insistiendo que se vigile la ejecución de dichas obras.
Interviene a continuación D. Arturo Ferreras solicitando información sobre el
estado actual de las Piscinas de San José y preguntando si se ha detectado el traspaso de
escombros a personas no autorizadas.
D. José Luis Mateos solicita que se efectúe un control y se siga un protocolo
para el traspaso de escombros.
D. Carlos García responde al respecto que los contratistas tienen la obligación de
presentar un proyecto de gestión.
D. José Luis Mateos pregunta si el control se realiza por personal cualificado.
Seguidamente vuelve a tomar la palabra D. Gabriel Risco y en relación al
contrato de las Piscinas, pregunta si la empresa cesionaria CLEQUALI, cumple con los
requisitos para la cesión y si han presentado algún recurso.
D. Carlos García informa que la cesión del contrato ya fue dictaminada por esta
Comisión y aprobada por el Ayuntamiento Pleno.
Continúa preguntando D. Gabriel Risco si se ha efectuado alguna actuación para
la ejecución de la sentencia del Alumbrado Público, informando D. Carlos García que
no, que ETRALUX no ha contactado todavía con el Ayuntamiento.
D. Gabriel Risco solicita que en todo caso se dé cuenta a la Comisión al
respecto.
Pregunta también sobre el seguimiento del contrato de Limpieza y Recogida de
Basuras, sobre si se va a hacer algo más, ya que quedó pendiente en la última sesión de
realizar la visita a las instalaciones.
Se acuerda fijar la visita en este momento quedando para el próximo martes 18
de septiembre a las 18:00 horas a propuesta de D. Carlos García , estando todos de
acuerdo.
A continuación toma la palabra D. Arturo Ferreras preguntando por la situación
en la que se encuentra el Inventario de Bienes, interviniendo seguidamente D. José Luis
Mateos, haciendo constar que por la fecha de adjudicación y duración del contrato ya se
debería de presentar.
D. Carlos García informa que vence a finales de este mes.
Se propone que se solicite un informe al SR. Secretario General sobre el estado
del Inventario, proponiéndose por D. Carlos García que se espere a finales de mes para
su entrega.
D. Arturo Ferreras solicita información sobre la situación sobre el expediente de
las obras de los vitrales del Mercado Central, informando D. Carlos García que se
encuentra en trámites de adjudicación y firma del contrato.

D. Arturo Ferreras pregunta sobre la situación de las cámaras instaladas en el
centro de la ciudad y su utilidad; informando D. Carlos García que su función es la
ordenación del tráfico, habiéndose comprobado que en la actualidad ha disminuido. El
objetivo es la reordenación del tráfico, no de la multa, de hecho el tráfico se ha reducido
en torno a un 20%.
D. Arturo Ferreras pregunta sobre la previsión de las Torres de Mediana Tensión
en la Aldehuela, informando D. Carlos García que se han incluido condiciones en los
proyectos y se ha solicitado presupuesto a Iberdrola.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las diez horas
y treinta minutos del día arriba indicado, de lo que yo como Secretario CERTIFICO.

EL PRESIDENTE

LA SECRETARIA
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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018

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

En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y ocho minutos del día 11 de septiembre de 2018,
se reúne en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria, para tratar asuntos de su competencia.
Asisten los señores Concejales arriba relacionados. Abierta la Sesión, el Presidente de la Comisión da
cuenta de los asuntos a tratar.
1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 4 de septiembre de 2018.
Aprobada por unanimidad.
2. Reclamación de responsabilidad patrimonial por caída sufrida en la calle Rúa Antigua el día
15 de noviembre de 2017, instada por J.D.B.. (Nº. Orden 186/2017 OP).
El Presidente de la Comisión señaló que el Asesor Jurídico del Ayuntamiento, una vez instruido el
expediente propone desestimar la reclamación al tratarse de daños no antijurídicos imputables a la
falta de diligencia de un tercero.
Se adoptó Dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de los
concejales del Grupo Popular y la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo
Ciudadanos y del Grupo Ganemos.
3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por caída sufrida en Plaza Poeta Iglesias el 27 de
noviembre de 2017, instada por SC.M.C. (Nº. Orden 193/2017).
El Presidente de la Comisión señaló que en este caso el Asesor Jurídico, previa instrucción del
expediente propone desestimar la reclamación por entender que los daños se incardinan dentro de la
doctrina del denominado riesgo de la vida.
Se adoptó Dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de los
concejales del Grupo Popular y la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo
Ciudadanos y del Grupo Ganemos.
4. Dar cuenta de la solicitud de subvención para el fomento de las actividades de las Juntas
Arbitrales de Consumo (Nº. Orden 123/2018 OP).
Don Fernando Rodríguez señaló que un año más se acude a la convocatoria que realiza la Agencia
Española de Consumo para el fomento de actividades de las Juntas Arbitrales de Consumo y que,
para pedir a la misma la O.M.I.C. ha realizado una memoria en la que se establecen los gastos que
se pretende financiar con cargo a la convocatoria: pruebas periciales, remuneración de árbitros,
edición cuadernos de consumo, etc.
La Comisión se dio por enterada.
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5. Ruegos y preguntas.
Don Gabriel Risco preguntó, en primer lugar, si se va a solicitar subvención con cargo a la
convocatoria de Garantía Juvenil que ha aparecido publicada en el BOCYL el día 7 de septiembre.
Don Fernando Rodríguez manifestó desconocer la convocatoria pero que pediría información al
respecto.
En relación con el informe del Gerente del O.A.G.E.R., Don Fernando Rodríguez señaló que el
Gerente no había podido asistir a esta Comisión pero que vendría el próximo martes, por lo que el
Sr. Risco aplazó para dicha Comisión diversas cuestiones a plantear.
En relación con la RPT el Concejal del Grupo Ganemos manifestó que en la Ley de Presupuestos
del Estado se establece que el incremento del 0,20% se destinará a homogeneizar los
complementos específicos de los puestos de trabajo que tienen funciones similares.
Don Fernando Rodríguez le respondió que esa es una de las finalidades, y que el Ayuntamiento lo va
a destinar a incrementar las productividades a través del Plan de Calidad. En este punto Don
Gabriel Risco señaló que las cantidades del complemento específico son ahora mismo totalmente
discrecionales y pide que obedezcan a criterios objetivos.
El Presidente de la Comisión informó al Sr. Risco que el coste de la empresa de auditoría del Control
de Calidad había ascendido a 15.847,00 €.
A continuación intervino Don José Luis Mateos para pedir que, en el marco de las actuaciones de las
próximas Ordenanzas Fiscales, se suprima la tarifa de la O.R.A. para residentes en aquellas calles
donde se puede aparcar en un lado y en las que se da la paradoja de que solo las personas que
viven en las aceras donde hay aparcamiento pueden solicitar la tarjeta de residentes.
Don Fernando Rodríguez le respondió que es un tema relacionado con la delimitación de las zonas
de O.R.A. pero que solicitaría información al respecto.
Y siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos se levantó la Sesión, ordenando el Sr.
Presidente la confección de este Acta que, como Secretaria, CERTIFICO.

Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso

Fdo. Adela Martín Aresti
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COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO
Sesión Ordinaria del 11 de septiembre de 2018.
ASISTENTES:
SR. GARCÍA CARBAYO. 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. BLANCO GONZÁLEZ.
Asiste con voz pero sin voto el Sr. Llanos García, Concejal de Obras.
En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 10,30 horas del día
anteriormente señalado, se reúnen los Sres. Concejales que al margen se indican,
integrantes todos ellos de la Comisión Municipal de Fomento y Patrimonio, con objeto
de tratar los asuntos contenidos en el Orden del Día previamente fijado, aprobándose
por unanimidad de los miembros presentes el
Acta de la Sesión del día 4 de
septiembre.
1. APROBACIÓN (Y CONCESIÓN DE LICENCIA) A ZE PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA CALLE DE
NUEVA APERTURA EN PROLONGACIÓN DE CALLE HUERTAS DE LA
STMA TRINIDAD A PASEO DEL TORMES.- Por el Sr. Blanco González se
da cuenta del asunto y de la propuesta de concesión de licencia para la
ejecución de proyecto de urbanización, con referencia a los informes emitidos y
más en concreto al de medio ambiente referente al bombeo que ratifica la
solución adoptada en el Proyecto. Por el Sr. Blanco González se contesta a las
preguntas de los Señores Concejales respecto a los accesos y respecto al propio
bombeo; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, INFORMA
FAVORABLEMENTE EL PROYECTO Y PROPONE PASE A ALCALDÍA
PARA CONCESIÓN DE LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA
PROPUESTA.
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2. DON RCBS, EN REPRESENTACIÓN DE ZE DOS, S.L. SOLICITA
LICENCIA URBANISTICA CONFORME A PROYECTO BÁSICO
DESGLOSADO FASE 1 DE EDIFICIO DE NUEVA PLANTA DESTINADO
A COLEGIO MAYOR DE ESTUDIANTES,SITO EN CALLE DE CORDEL DE
MERINAS, Nº 40.- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los
informes emitidos. Se refiere al tema del salón social y comedores y se indica
que no es necesaria tal y como ha informado el sometimiento a la Comisión de
dicho aspecto ya que ya ha sido informado favorablemente por esta Comisión
con motivo del expediente de Policía administrativa relativo a la licencia
ambiental. Respecto al traslado por tema documental que recoge el informe
jurídico de la T.A.G ya se ha presentado por la interesada y está siendo objeto
de análisis. Respecto al proyecto de urbanización, requisito previo para esta
licencia es el punto anterior donde se ha propuesto la concesión de licencia.
Respecto a la ambiental ya se encuentra concedida; acto seguido, LA
COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, SE DA POR ENTERADA DEL
EXPEDIENTE, Y PROPONE LA CONCESIÓN DE LA LICENCIA UNA VEZ
QUE SE VERIFIQUE QUE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL
INTERESADO EN CUMPLIMIENTO DEL INFORME DE LA T.AG DE
FECHA 17 DE AGOSTO DE 2018 SE ESTIME CORRECTA.
3. DOÑA LMCM,
EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE
PROPIETARIOS, SOLICITA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN PARA UN
EDIFICIO DE 9 VIVIENDAS Y LOCAL (SIN USO), SITO EN C/ PRINCIPE
Nº 1-3. (EXPTE 30/18)(000037/2018.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta
del asunto y de la propuesta de concesión de licencia siendo los informes
favorables. Por el Sr. Presidente se manifiesta que tratándose del edificio de la
explosión quiere manifestar en nombre de la Comisión que se traslade a los
funcionarios municipales su felicitación por la rapidez y sensibilidad que han
tenido con éste asunto, considerando que los afectados han tenido que ser
realojados; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE
PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA EN
LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
4. MSD. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE INSTALACIÓN DE
ASCENSOR EN CALLE OROPENDOLA, 34-36. (000003/2018-LOMY) (2/18).Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los informes favorables; acto
seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE PASE A
ALCALDÍA PARA TOMA DE RAZÓN DE LAS OBRAS DECLARADAS.
5. ESTACIÓN DE SERVICIO EL MARIN, S.L. PROYECTO BÁSICO DE
URBANIZACIÓN DE ACCESOS Y APARCAMIENTO PARA COMPLEJO
HOTELERO-COMERCIAL EN CALLE VICTORIO MACHO SUELO G
SECTOR EL MARIN 1. (000033/2018-LOMY) (60/17).- Por el Sr. Secretario se
da cuenta del asunto y de los motivos del traslado, indicando que es necesaria
la obtención previa de la licencia ambiental para la actividad que se pretende
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desarrollar; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE
DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA
PROPUESTA.
6. COMPAÑÍA DE JESÚS, PROVINCIA CANONICA DE ESPAÑA, SOLICITA
LICENCIA OBRA MAYOR EN PASEO DE SAN ANTONIO, Nº 42
(000038/2018-LOMY) (60/17).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de
los motivos del traslado, por motivos documentales y de aportación de fianza
de gestión de residuos; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD,
PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE
LA PROPUESTA.
EN TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Risco Ávila sobre las
obras de la Plaza de los Leones pregunta si se ha dado cuenta a la Asociación
Ciudadanos Defensa Patrimonio, contestando el Sr. Presidente que del primer informe
evacuado por el Arqueólogo municipal si se ha dado traslado. Solicita que se remita a
dicha Asociación el segundo informe más completo. Por el Sr. Presidente se manifiesta
que sin perjuicio de ello, los informes del Arqueólogo son contundentes respecto a la
actuación adecuada que se está llevando a cabo. Manifiesta igualmente el Sr. Gozalo
Cerezo que la propia Comisión Territorial de Patrimonio Cultural hizo en su día un
control arqueológico.
Por el Sr. Risco Ávila se pegunta por el asunto de la fábrica de Mirat, respecto a
la cual y al desarrollo urbanístico de la zona existe un Convenio que recogía unos
compromisos de traslado de la fábrica y otras consideraciones. Solicita que se de
información sobre la situación real de este tema. Se suma a dicha petición el Sr. Mateos
Crespo manifestando que si se hiciera por escrito pues sería mejor. El Presidente se da
por enterado.
Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta por las actuaciones que se están
ejecutando en la Pesquera de Tejares y en su entorno y que sin perjuicio de que la
información se facilite por el Área de Medio Ambiente que se de cuenta igualmente en
esta Comisión por la repercusión que tiene.
Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta por Cartelería del Casco histórico de la
ciudad y que habría que ir hacia un criterio de uniformidad, contestando el Sr.
Presidente que se está trabajando en un borrador de rótulos y cartelería actualmente en
mera fase de borrador y que estará lo más pronto posible, antes del Plan Especial.
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Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta por el estado de desarrollo de los
Sectores del cementerio, contestando el Sr. Presidente que Marín I y la Platina están
recepcionados y Marín II aún no se ha desarrollado.
Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta por el refuerzo de firme indicando el Sr.
Llanos García que solo queda la Vaguada de la Palma y manifestando el Sr. Blanco
González que también se va a ejecutar el refuerzo de firme que corresponde al contrato
nuevo al hilo de las obras de las losetas de la Plaza Mayor se pregunta por un informe
que se iba a realizar para el estudio de de la carga y descarga, contestando el Sr.
Presidente que la Policía Local está en ello.
Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta en qué situación se encuentra ahora que lo
han limpiado el Palacete del Paseo de la Estación y que han tirado la caseta de atrás.
Por el Sr. Presidente se manifiesta que se seguirá actuando y que se ponga especial
hincapié en el avance de los procedimientos sancionadores.
Por el Sr. Mateos Crespo ahora que se han terminado las obras del paso
subterráneo del Paseo San Vicente y Calle Donantes de Sangre y para evitar grafitis
incontrolados que se valore que se pinte algo a modo de mural. Por el Sr. Llanos
García se manifiesta que ya lo tenían previsto desde Juventud. Por el Sr. Mateos Crespo
se manifiesta que podría ser de la celebración del Octavo Centenario de la USAL.
Por el Sr. Risco Ávila se manifiesta que en esa zona hay un trozo de carril bici
con demasiado porcentaje de pendiente, manifestando el S. Blanco González que era la
única solución técnica que podía adoptarse.
Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta por las ayudas a la vivienda contestando
el Sr. Presidente que ya están publicadas en el BOP.
Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta por el desarrollo del Plan Director del
Cerro de San Vicente y por el proyecto de los restos del botánico dando cuenta el Sr.
Presidente en el primero de las actuaciones este verano coordinadas con la Universidad
y con la JCYL y en relación a los restos del botánico que se va a articular una cesión de
la Universidad al Ayuntamiento del terreno para poder desarrollar un centro de
interpretación integrado en las visitas monumentales en Salamanca.
Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta por el tema de los trampantojos
contestando el Sr. Presidente que en los proyectos de ejecución de obras y derribos que
se están aprobando se están poniendo su exigencia.
Por el Sr. Risco Ávila al hilo de la cesión del botánico pide que se especifique
más que va a hacer el Ayuntamiento contestando el Sr. Presidente que poner en valor
los restos para integrarlo en el circuito de visitas.
Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por una puerta que se va a abrir en el Hotel
San Polo contestando el Sr. Gozalo Cerezo que está autorizada por la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural para evitar inundaciones y que en el horario de
visitas debe permanecer abierta.
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Por el Sr. Risco Ávila se solicita información sobre Rúa 17 manifestando el Sr.
Presidente que se está tramitando un vaciado. No obstante por el Sr. Risco Ávila se
solicita que se de información completa por escrito.
Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11, 45 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
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 Septiembre de
2.018, se reúnen en el Salón de Comisiones de la Corporación Municipal, en Sesión
Ordinaria y en Primera Convocatoria, los/as componentes de la Comisión Municipal de
Policía que al margen se indican, para tratar los siguientes asuntos:
1.- Aprobación del Acta de la Sesión anterior. Se aprueba.
2.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de licencia ambiental: El de CLINICA UROLOGICA DR. MANUEL
HERRERO, S.L.P., solicitando licencia ambiental para establecimiento destinado a
Clínica Urológica, sito en la Calle Dimas Madariaga, 7. (Fecha de inicio 25-06-18). Exp.
nº 28/2018 LAMB; y el de ZARAGOZA EMPRESARIAL DOS S.L., solicitando licencia
ambiental para edificio dotacional de uso educativo, sito en la Calle Cordel de Merinas,
40. (Fecha de inicio 09-02-18). Exp. nº 7/2018 LAMB.
3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de inicio de actividad y apertura: El de M.A.V.C.,
realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento destinado a
PELUQUERIA CANINA, sito en Camino de las Aguas, 71-73. (Fecha de inicio 16-07-18).
Exp. nº 28/2018 CINA; el de VITISEJO S.L., realizando comunicación de inicio de
actividad de establecimiento destinado a CENTRO GASTRONOMICO, sito en Calle
Fuentesauco, 48. (Fecha de inicio 14-12-2017). Exp. nº 5/2017 CINA; y el de N.H.R.
realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a peluquería, sita
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en el Paseo de Canalejas, 22 local 5. (Fecha de inicio 23-2-2018). Exp. nº 40/2018
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 S.M.A.L, realizando
comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin
música), sito en Cl. Valdivia, 4 (Fecha de inicio 16-08-18). BAR NUEVA IMAGEN 191/18
CTIT; el de LA CARALA HOSTELERIA S.L.U., realizando comunicación de cambio de
titularidad de establecimiento de categoria E (comida rapida) , sito en Pz. Corrillo, 21.
(Fecha de inicio 13-04-18) MCDONALD`S. 95/18 CTIT; el de XIAO Y AO, C.B.,
realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoria C
(bar sin musica), sito en Cl. Van Dyck, 13, (Fecha de inicio 31-07-18). BAR XIAO Y AO
185/18 CTIT; el de BOOTIQUE HOTELS MANAGER, S.L., realizando comunicación de
cambio de titularidad de establecimiento destinado a hotel, sito en Pz. Angel, 5 (Fecha
de inicio 28-08-17). HOTEL SOMO BOUTIQUE SALAMANCA. 163/17 CTIT; el de
SALAMANCA BOUTIQUE HOTELS, S.L., realizando comunicación de cambio de
titularidad de establecimiento destinado a hotel, sito en Cl. San Juan de la Cruz, 3
(Fecha de inicio 10-11-17). 224/17 CTIT; el de RASCON SALAMANCA, S.L., realizando
comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a oficina, sito en
Cl. Azafranal, 17-19 Ofc. 10. (Fecha de inicio 28-08-18). RASCON SALAMANCA S.L.
197/18 CTIT; el de MONKEY CLUB SALAMANCA, C.B. y en su representacion C.G.T.S.,
realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría B
(bar especial con instalación de aparatos musicales), sito en Cl. Gran Via, 38 (Fecha de
inicio 29-08-18). MONKEY CLUB SALAMANCA C.B. 198/18 CTIT; y el de EL
MOBILIARIO URBANO S.L.U. , realizando comunicación de cambio de titularidad de
establecimiento destinado a suministro, instalación y explotación publicitaria de
mobiliario urbano, sito en Cl. Laguna Negra, 84 (Fecha de inicio 11-04-18). EL
MOBILIARIO URBANO SL. 94/18 CTIT.
5.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de D.E.A. efectuando declaración
responsable sobre instalación de anuncio de publicidad exterior, sita en Cl. Agricultura,
15 local 3 (Fecha de inicio 24-8-18 ) AMA QUELLA ABOGADOS. Exp. nº 32/18 ANUN.
6.- Ruegos y preguntas:
6.1.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita nuevamente la entrega del
Convenio de Feria de Día ya solicitado. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que
se entregará de forma inmediata.
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6.2.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita conocer el número de quejas
formuladas durante 2017 y 2018 con relación al funcionamiento de las rampas de los
autobuses urbanos por parte de usuarios con movilidad reducida o personas con
carritos infantiles. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que durante
2017 se produjeron 55 situaciones de averías en las rampas de los autobuses urbanos
para un total de 62 autobuses existentes. Los autobuses con avería en la rampa se
sustituyen aproximadamente en el plazo de una hora y no sale ningún autobús urbano
de las cocheras sin revisar previamente que su rampa funciona correctamente. Por
parte del Grupo Ganemos se plantea que 55 averías en un año le parece un número
elevado. Habría que tener más control de lo que ocurre en los autobuses al tratarse de
un servicio público. Solicita conocer las causas por las que se queja la gente por este
aspecto en concreto. Por parte del Sr. Presidente se expone que se remitirá la
información disponible en este sentido.
6.3.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea, a instancia de la Asociación de
Vecinos del Barrio Antiguo, la posibilidad de instalar una nueva parada de la Línea 4 en
el Paseo de Canalejas, más cerca del Centro de Salud de Sancti Spiritus. Por parte del
Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que la parada actual dista 135 metros del
Centro de Salud, no obstante se comprobará dicha posibilidad.
6.4.- Por parte del Grupo Ganemos se traslada la petición de una vecina del
Barrio de Tejares en relación con la supresión de un parada de las Líneas 5 y 8 más
cercana al Centro de Salud. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que la
parada actual dista 200 metros en línea recta del Centro de Salud. Volver a ubicar allí
la parada supondría que el autobús tuviera que dar toda la vuelta a la manzana en dos
líneas. Por otra parte, en su momento se comprobó que el número de usuarios de
dicha parada suponía únicamente el 0,5% del total de usuarios de la Línea.
6.5.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que en un paso de peatones de la
Calle Peñafiel con Paseo del Rollo una acera nueva no tiene el rebaje para las sillas de
ruedas. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se revisará la situación.
6.6.- Por parte del Grupo Ganemos se traslada la petición de los vecinos del
Barrio de San José sobre ubicación de un paso de peatones en la Calle Maestro Luna.
Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que ya existen en dicha zona
dos pasos de peatones, no obstante se comprobará la posibilidad planteada.
6.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que en la reunión mantenida con
ellas, la Subdelegada del Gobierno les manifestó que desconocía el tema relativo a la
creación del Consejo de Seguridad Local, por lo que se interesa que se realicen nuevas
gestiones en este sentido. Por parte del Sr. Presidente se informa que, según las
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palabras que le transmitió el anterior Subdelegado del Gobierno, esta cuestión
dependía del criterio de la Delegación del Gobierno en Castilla y León y no de la
Subdelegación del Gobierno en Salamanca.
6.8.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que, como consecuencia del
éxito de las actividades desarrolladas en el Campo de Tiro, se produjo un caos en la
zona como consecuencia de la masiva presencia de vehículos, solicitando se
desincentive su uso y se refuerce el servicio de autobuses para próximas ocasiones.
Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se diseñó un operativo con
habilitación de un carril y una línea supletoria de peatones a la salida del recinto donde
se realizaban las actividades. Las Líneas 3 y 6 funcionaron a pleno rendimiento y se
mantuvo un operativo policial diario entre las 15,00 y las 21,30 horas, que tuvo cierta
tolerancia con algunas infracciones de aparcamiento. Se optimizó al máximo el
aparcamiento interior del Campo de Tiro pero se trata de un problema de espacio al no
existir físicamente más aparcamientos en las inmediaciones. En cambio, a escasos 600
metros existían multitud de plazas de aparcamiento vacías en la parte más próxima al
Polígono Industrial cercano. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se reforzará
en mayor medida el servicio de autobuses en tales casos.
6.9.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por la situación de las nuevas
peticiones de instalación de cámaras de videovigilancia. Por parte del Sr. Jefe de la
Policía Local se informa que se les ha requerido información adicional tras formularse
la petición por parte del Ayuntamiento de Salamanca.
6.10.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita la instalación de un paso de
peatones en las inmediaciones de la rotonda de acceso al Recinto Ferial de la
Aldehuela de los Guzmanes. Por parte de Sr. Presidente se informará que se analizarán
las posibilidades existentes en este sentido.
6.11.- Por parte del Grupo Socialista se reiteran los problemas derivados de las
actividades desarrolladas en el Campo de Tiro y la necesidad de concienciar sobre el
uso del autobús urbano en tales situaciones. Por parte del Sr. Presidente se toma nota.
6.12.- Por parte del Grupo Socialista se insiste en la frecuencia de los problemas
derivados del funcionamiento defectuoso de las rampas de los autobuses urbanos. Por
parte del Sr. Presidente se toma nota.
6.13.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si se ha instalado ya la
marquesina de la Calle María Auxiliadora. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de tráfico
se informa que no.
6.14.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta con motivo de la próxima
Semana Europea de Movilidad, por las actividades para escolares en materia de
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seguridad vial. Por parte de la Sra. Fresnadillo Martínez se informa que se facilitará
toda la información oportuna en la Comisión de Medio Ambiente.
6.15.- Por parte del Grupo Socialista se plantea por las posibles incidencias
relativas al inicio del curso escolar y las obras existentes en la zona del Paseo de
Canalejas. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que no habido
incidencias en este sentido, pues salvo la obra en la zona de la mediana la estructura
de la vía sigue siendo la misma y las conductas siguen siendo las mismas también a
pesar del aumento de las aceras.
6.16.- Por parte del Grupo Socialista se pone de manifiesto la existencia de dobles
filas permanentes en algunos puntos de la ciudad que dificultan la circulación, como en
la Puerta de Zamora. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se
instalará en dicho punto una barandilla que dificulte a los usuarios de los vehículos
estacionados acceder a la zona comercial próxima.
6.17.- Por parte del Grupo Socialista se plantean los problemas de tráfico
derivados de la actividad denominada Salamaq. Por parte del Sr. Jefe de la Policía
Local se informa que el aparcamiento interior del Recinto Ferial tiene capacidad para
6.000 vehículos y aproximadamente unos 4.000 salen a la vez. La Diputación Provincial
pretende la cesión de un terreno contiguo al aparcamiento para realizar una ampliación
del mismo y contar con una nueva salida que facilitaría el tráfico en los momentos de
mayor aglomeración de vehículos. Actualmente, la configuración de la vía es la que es
y todas las vías interiores confluyen prácticamente a la vez en el mismo punto de
salida.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,10
horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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