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En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 10.35 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 el Acta de la Sesión Ordinaria del día 5 de Febrero de 2019 por 

unanimidad.  

 

Seguidamente se pasa a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día.  

 

1. DON EPM SOLICITA LA APROBACIÓN DEL MODIFICADO 

(DICIEMBRE DE 2017) DEL PROYECTO BASICO REFORMADO QUE 

OBTUVO LICENCIA URBANÍSTICA DE OBRAS DE CONSOLIDACIÓN, 

REESTRUCTURACIÓN Y ADECUACIÓN DE EDIFICIO CALLE 

PALOMINOS Nº 7-11 DE SALAMANCA, CONCEDIDA MEDIANTE 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE 5 DE FEBRERO DE 2013. 

(EXPTE 8/12)(000010/2012.-LOMY).- Por la Sra. Secretaria se da cuenta del 

asunto y de  los motivos del traslado, explicando el Sr. García Conde  las 

condiciones técnicas. Por el Sr. Risco Ávila señala que el acuerdo de la 

Comisión Territorial de Patrimonio Cultural (CTPC) informa que el 

proyecto presentado produce una alteración sustancial de la identidad del 

inmueble y por tanto hasta que el informe de la Comisión Territorial no sea 

favorable se votará en contra del asunto; en el mismo sentido interviene el 

Sr. Vegas Sánchez, puntualizando que aunque la CTPC considera que dicho 

proyecto no presenta afección desfavorable al BIC, informa que el proyecto 

resulta incompatible con la protección estructural del edificio; Toma la 

palabra el Sr. García-Conde que explica que en el acuerdo adoptado de la 

CTPC tampoco se informa desfavorablemente el proyecto, y que el mismo 

es prácticamente igual al que se presento en el año 2012 que obtuvo licencia; 

Acto seguido LA COMISIÓN DECIDE DEJAR EL ASUNTO SOBRE LA 



MESA, Y SOLICITAR ACLARACIÓN  DEL ACUERDO ADOPTADO 

POR LA COMISIÓN TERRITORIAL DE PATRIMONIO CULTURAL EN 

SESIÓN DE  28 DE NOVIEMBRE DE 2018, DADAS LAS DUDAS 

SUSCITADAS AL RESPECTO.   

 

2. DON HAC PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA 

SUSTITUCIÓN Y ADAPTACIÓN DEL PORTAL CON 

DESPLAZAMIENTO DE PARADA EN EDIFICIO SITO EN AVENIDA 

PORTUGAL Nº 52-54 ( 1562/2018.-DROB).-Por la Sra. Secretaria se da 

cuenta del asunto y de los motivos del traslado y  por el Sr. García- Conde 

se explica las condiciones técnicas. Acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN 

LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

3. DON JCGB SOLCITA AUTORIZACIÓN PARA DIVIDIR LOCAL SITO 

EN PLAZA BARCELONA 14 BAJO, ESC 1, PUERTA 08. (52/2018.-LICU)  

Por la Sra. Secretaria se da cuenta del asunto y de los motivos del traslado 

por razones de aportación de documentación. Por el Sr. Risco Ávila se pone 

de manifiesto que la suma resultante de los tres locales es superior a la 

superficie de la finca matriz; Acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN 

LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA. 

 

4. Dª RMG SOLICITA INFORMACIÓN URBANISTICA SOBRE LA 

POSIBILIDAD DE DIVIDIR FÍSICAMENTE LA VIVIENDA SITA EN C/ 

GRAN VÍA 18, 3ª PLANTA (18/2018.-INFU).- Por la Sra. Secretaria se da 

cuenta del asunto y de la propuesta del informe jurídico; Acto seguido,  LA 

COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA. 
 

5. DON GASR EN REPRESENTACIÓN DE D. MGD SOLICITA 

AUTORIZACIÓN PARA DIVIDIR LOCAL SITO EN PLANTA 

PRIMERA EN C/ MARÍA AUXILIADORA Nº 89 (185/2018.-INFG).- Por la 

Sra. Secretaria se da cuenta del asunto y de los motivos de traslado por 

razón de documentación, estando informado favorablemente por el 

Arquitecto Técnico Municipal ; Acto seguido,  LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN 

LOS TERMINOS DE LA PROPUESTA. 

 

EN EL TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, el Señor Zurro Méndez pone 

en conocimiento de la Comisión, las quejas manifestadas por  los vecinos en 

relación a  la escombrera de la C/ Alfonso IX, dado que como consecuencia del 

tránsito de vehículos pesados para descargar, se ha producido el hundimiento de 



parte de las aceras; por el Señor Presidente se informa que se está estudiando por 

los Servicios técnicos municipales. 

 

Además señala que en el Paseo Fluvial a la altura del  puente de hierro 

existe un hueco que debería estar cubierto, dado que puede suponer un riesgo para 

las personas; por el Sr. García Rubio se indica que dicha incidencia sea comunicada 

a la Comisión de Medio Ambiente. 

  

Por el Sr. Risco Ávila se pone en conocimiento y deja constancia mediante la 

entrega de cuatro fotos, del estado en que se encuentra las aceras y bordillos de 

algunos tramos de  Calle Andalucía, obras de renovación de firme y de las aceras 

que fueron ejecutadas en el año 2018. El Sr. Presidente se da por enterado. 

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta el motivo por el cual no se ha facilitado 

copia de la Sentencia que declara en ruina el edificio C/ Rúa Mayor Nº 17, y que fue 

solicitada en la sesión anterior; contestando el Sr. García-Conde que el Secretario de 

la Comisión está enfermo. 

 

Asimismo, reitera que se le comunique, si por parte del equipo de gobierno, 

se va a recurrir dicha Sentencia, defendiendo la postura inicial, en la cual se 

mantenía que no existía Ruina ordinaria en el edificio de referencia.  

 

Por el Sr García- Conde se informa, que previa a la Sentencia de declaración 

de ruina, consta en el Ayuntamiento la tramitación de un Proyecto Básico de 

Rehabilitación que engloba los tres edificios.  

 

Concluye el Sr Risco Ávila sobre este punto,  que dado que se ha aprobado la 

ejecución de unas obras de ITC, se les de traslado de las fechas de comienzo y las 

actuaciones a realizar. Por el Sr. Vegas Sánchez solicita que se le faciliten también a 

su Grupo. 

El Sr. Risco Ávila insiste en la petición de retirada del apuntalamiento 

existente en Calle Correhuela, dado que al ocupar gran parte de la acera resulta 

peligroso para los viandantes. 

  

Por el Sr. Risco Ávila se indica que constan fotos del mal estado de la Iglesia 

de San Millán y concretamente, de los desperfectos en la balaustrada; por el Sr. 

Gozalo Cerezo se informa que está encargada la elaboración de un proyecto para el 

arreglo de la Iglesia. 

 

Pregunta sobre el estado de conservación de los espacios de titularidad 

municipal de las ruinas de la Iglesia anexas al Hotel San Polo, dejando constancia 

que ya en su momento solicito información sobre el coste de restauración de la 

torre y de la ejecución de la obra realizada en el año 2016, sin que dicha 



información haya sido facilitada por el anterior Presidente, dado que dicho coste, 

de conformidad con el convenio, debía de haber sido  sufragado por la empresa 

contratista. 

  

Solicita informe sobre la ordenación de la carga y descarga de los camiones 

en la Plaza Mayor. 

 

Por último reitera la petición de informe, que solicitaron los siete concejales, 

al Secretario General, sobre la restauración de la legalidad del Hotel Corona Sol, 

dado que ya han transcurrido dos meses desde su solicitud. 

 

Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta si el proyecto de  la nueva pasarela 

que  unirá Huerta Otea con Tejares, será redactado por los técnicos municipales, o 

si en su lugar va a ser contratado a técnicos de fuera, si este fuera el caso, propone 

que la contratación se realizara, a través de un concurso de ideas. Se contesta por el 

Presidente que lo preguntará, pero cree que la nueva pasarela está incluida en la 

Estrategia Edusi  Tormes +. 

 

Respecto a las obras que se están ejecutando para la eliminación de aceras 

en la Calle Primero de Mayo con Avda. Portugal, se informa que han arreglado 

sólo un primer tramo dejando el resto sin ejecutar y que facilitara fotos al respecto; 

Por el Sr Presidente se indica que procederá a comentárselo  al Sr. Llanos García. 

 

Por el Sr. Mateos Crespo, se solita que se informe si en la Licencia de Obras 

concedida al supermercado GADIS,  sito en la Avda de los Cipreses, consta entre  

las condiciones de licencia, la instalación de un punto de recarga para vehículos 

eléctricos, en el aparcamiento. 

 

Por último pregunta, si se ha requerido para que se proceda a la retirada de 

los carteles de “reforma”, “venta”… que están adosados a las ventanas del  edificio 

de la Calle Zamora Nº 1, considerando que dado el entorno donde se encuentra 

ubicado el edificio, se debería ser más cuidadoso. 

 

Para finalizar  toma la palabra el Sr. Vegas Sánchez solicitando  que se les 

proporcione informe sobre las actuaciones realizadas contra las pintadas 

vandálicas, informe que ya ha sido requerido en otras Comisiones; teniendo 

conocimiento que dicha  información ha sido facilitada por el equipo de gobierno a 

los medios de comunicación en el día de ayer. A dicho ruego se unen el resto de los 

grupos, señalando el Presidente que se les facilitara a todos. 

 

Pregunta si se ha realizado alguna actuación durante esta semana, sobre la 

exigencia del trampantojo en la obra municipal de la Plaza del Mercado, para 

poder dar ejemplo al resto de los promotores privados. 

 



Por último pregunta sobre el Proyecto Básico de obras de reestructuración y 

rehabilitación de edificio en la Calle Rúa Mayor Nº 19. Se contesta por el Sr. García- 

Conde, que dicho proyecto está incluido en el orden del día de la Comisión Técnico 

Artística que hay a continuación, y que una vez informado por el Servicio Jurídico, 

pasará por la Comisión de Fomento. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las once horas y 

diez  minutos del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario 

CERTIFICO.- 
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COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   14-FEBRERO-2019 

 
 
Asistentes: 

Presidente:    D. Julio López Revuelta (Grupo Popular). 

Vocales:   Grupo Popular:    Dª. Mª. Almudena Parres Cabrera (Suplente). 

Dª. Mª. José Fresnadillo Martínez. 

Grupo Socialista:   D. José Luis Mateos Crespo (Suplente). 

Dª. Almudena Timón Sánchez. 

Grupo Ciudadanos:  D. Juan José Zurro Méndez. 

Grupo Ganemos SA:  Dª. Mª. del Pilar Moreno González. 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 
 
 
 
Excusaron la inasistencia a esta sesión, la Concejala del Grupo Popular, Dª. Mª. del Carmen 

Sánchez Bellota, asistiendo en su sustitución la Concejala del mismo Grupo, Dª. Mª. Almudena Parres 
Cabrera; y el Concejal del Grupo Socialista, D. Arturo F. Santos Iglesias, asistiendo en su sustitución, el 
Concejal del mismo Grupo, D. José Luis Mateos Crespo. 

 
 
Otros asistentes: Asistió a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, D. Daniel Llanos García, 

Concejal Delegado de Juventud. 
 
 
 
 
En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cuarenta y ocho minutos del día catorce de 

febrero de 2019, se reúnen en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Salamanca, las señoras y señores más arriba relacionados, Concejales integrantes de la Comisión de 
Educación, Cultura, Deportes y Juventud, al objeto de tratar los asuntos que integran el siguiente orden 
del día. 

 
 
 
 

1.-   Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

A la vista del borrador del acta de la sesión anterior, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes 
y Juventud, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Aprobar el Acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 07-febrero-2019. 
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2.- Información del Concejal Delegado de Juventud sobre los planes formativos de 
los años 2018 y 2019. 

En fase de deliberación de este asunto, se produjeron las siguientes intervenciones que, a efectos 
de la presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma: 

D. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud, con carácter previo, entregó a todos los 
Grupos Políticos un documento contenido en tres páginas, impresas únicamente por los 
correspondientes anversos, estructurado en siete columnas, encabezadas en su primera página por los 
siguientes títulos: Nº, Curso, Horas, Días, Entidad, Domicilio y Alumnos, y que finalizaba en la tercera 
página con el siguiente inciso: “Total Alumnos: 509”; y a continuación, informó verbalmente sobre los 
aspectos más importantes referidos a los planes formativos juveniles de los años 2018 y 2019, 
mencionando, entre otras informaciones, las siguientes. 

En relación al plan formativo correspondiente al año 2018: habían participado un total de 509 
jóvenes, se realizaron treinta y siete cursos del total de cuarenta y siete ofertados en un principio, lo que 
representaba el setenta y cinco por ciento de los cursos programados. A este respecto en el documento 
entregado había un error, porque allí aparecían treinta y seis cursos realizados. La valoración tanto de 
los jóvenes participantes como de las asociaciones y demás entidades que impartieron los cursos había 
sido muy positiva, de forma que se tendrían en cuenta esos resultados y las demandas de todos los 
participantes en el mismo para la elaboración del plan formativo del presente año. 

En relación al plan formativo correspondiente al año 2019: el pasado viernes, día 8 de febrero, 
había finalizado el plazo para que las entidades interesadas en participar presentasen los 
correspondientes cursos o acciones formativas, habiéndose recibido más de 150 solicitudes, que ya se 
encontraban en fase de estudio por parte de los técnicos de juventud del ayuntamiento. Se mantendrían 
los mismos criterios que el año pasado, respecto a la cuota a pagar por curso y a la exención de pago de 
la cuota para aquellos jóvenes que se encontrasen en situaciones de vulnerabilidad o que acreditasen la 
falta de ingresos o de dificultades económicas. 

D. Juan José Zurro Méndez, preguntó, si había habido algún curso en el que los jóvenes que 
querían realizarlo, no pudieron hacerlo porque no había plazas para todos ellos. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que en esos casos se solían confeccionar listados de reserva; 
que en algunas ocasiones sucedía que los jóvenes solicitaban los cursos en febrero y, posteriormente, 
cuando se realizaban algunos meses después, por ejemplo en septiembre, se producían bajas, que se 
cubrían con los reservas; y que cuando se producía mucha demanda de algún curso en concreto, se 
intentaba hacer otra edición, ese mismo año o al año siguiente. 

D. Juan José Zurro Méndez, preguntó, si había cursos que tuviesen más demanda que otros 
porque gustasen más a los solicitantes. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que en general las valoraciones que se habían recibido de 
todos ellos habían sido favorables, pero que también había algunos cursos que por sus contenidos eran 
más atractivos para los jóvenes, mencionando algunos de esos cursos, como por ejemplo el de 
Photoshop. 

D. Juan José Zurro Méndez, preguntó, qué título o diploma se obtenía con la realización del curso 
de Monitor de ocio y tiempo libre. 

D. Daniel Llanos García, contestó, que se obtenía el título de Monitor de ocio y tiempo libre que 
reconocía oficialmente la Junta de Castilla y León. 

D. José Luis Mateos Crespo, preguntó, si ya se disponía de las encuestas de satisfacción que se 
hubiesen realizado. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que aún no estaban valoradas. 

D. José Luis Mateos Crespo, solicitó que, cuando estuviesen realizados esos trabajos, se 
remitiese esa información o una memoria a los Grupos Políticos; y preguntó, si esas encuestas se 
realizaban por todos los participantes. 
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D. Daniel Llanos García, comentó, que se enviaría un resumen con la información obtenida, que 
las entidades que impartían los cursos eran valoradas, y que para los participantes en los cursos eran 
opcionales. 

D. José Luis Mateos Crespo, planteó, que esas encuestas deberían ser homogéneas y en cierta 
medida obligatorias para todos los participantes, para tratar que todos ellos las cumplimentasen. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que se trataría de implantar un sistema o ficha de evaluación 
de cara al plan formativo de este año. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó que, en su ámbito de trabajo, en aquellos casos que 
resultaba importante contar con las evaluaciones, se entregaban los correspondientes diplomas cuando 
se presentaban esas evaluaciones. 

Dª. Mª. del Pilar Moreno González, preguntó, si para la entrega de los diplomas de estos cursos se 
tenía en cuenta la asistencia a los mismos de los participantes. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que la asistencia a los cursos se acreditaba por las entidades 
que impartían los cursos, y que también se hacían visitas no programadas durante su realización. 

Dª. Mª. del Pilar Moreno González, preguntó, si se quedaron muchos cursos sin realizar porque no 
llegaron al ochenta por ciento de participantes inscritos, y si al hacer la correspondiente programación se 
tenía en cuenta la posible demanda de un curso para decir su inclusión o no. 

D. Daniel Llanos García, contesto, que doce cursos; que previamente se trataba de detectar las 
necesidades formativas para lo que se mantenían contactos con la universidad, que también se tenía en 
cuenta los resultados de cursos realizados y las demandas que todos los implicados formulaban; y que 
en algunos casos, cuando se ofertaban los cursos, había jóvenes que se inscribían, y después, cuando 
llegaba el momento de su realización, por distintas circunstancias, no los hacían, mencionando algunas 
incidencias que se habían producido en relación a esos cursos no realizados. 

Finalizada la fase de deliberación, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, 
adoptó el siguiente acuerdo: Tomar conocimiento y darse por enterada de la información verbal 
manifestada por el Concejal Delegado de Juventud, sobre los planes formativos de los años 2018 y 
2019. 
 
 
 
 

3.- Ruegos y Preguntas. 

En este asunto del orden del día, se produjeron las siguientes intervenciones que, a efectos de la 
presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma: 

3.1.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la utilización del campo de fútbol de La 
Salud por parte del Club Trinitarios; comentó, que ese club utilizaba las instalaciones cuando se las 
cedía el Club Pizarrales y que, en su opinión, no recibían un trato igualitario los dos clubes, porque con el 
número de jugadores que tenían disponían de poco tiempo de utilización; solicitó, que se revisase esa 
situación; y preguntó, si el Club Pizarrales utilizaba esas instalaciones en virtud de algún convenio con el 
Ayuntamiento, y en qué condiciones las utilizaba. 

D. José Luis Mateos Crespo, en relación con ese campo de fútbol, recordó que, en sesiones 
anteriores de esta comisión, ya se había planteado la posibilidad de transformar el campo de hierba 
natural en un campo de césped artificial, planteando a este respecto que, cuando se valorase la 
realización de esa intervención, previamente se debería contar con la opinión y el acuerdo de los clubes 
afectados. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que trasladarían esa solicitud de información al Concejal 
Delegado de Deportes. 
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3.2.- Dª. Almudena Timón Sánchez, recordó, que aún estaba pendiente de información el asunto 
referido a la FECYT. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que trasladarían esa solicitud de información a la Concejala 
Delegada de Educación. 

3.3.- D. Julio López Revuelta, en relación a las cuestiones planteadas por Dª. Mª del Pilar Moreno 
González, en la sesión anterior de esta comisión, referidas a las solicitudes de información sobre la 
liquidación de gastos e ingresos de las pasadas ferias y fiestas de septiembre y la exposición de Miquel 
Barceló; comentó, que había hablado con el Director-Gerente de la Fundación Salamanca Ciudad de 
Cultura y Saberes, quien le había manifestado que ya disponían de esas informaciones, y que estaba 
previsto que en una próxima sesión de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Salamanca Ciudad de 
Cultura y Saberes se informaría sobre estos dos asuntos. 

3.4.- Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó, cuándo se iba a celebrar la gala de entrega de 
premios de la convocatoria jóvenes creadores. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que en principio iba a ser el próximo día 8 de marzo, pero que 
posiblemente no fuese ese día; que los jurados de algunas de las modalidades de esa convocatoria, que 
aún no se habían reunido, lo harían próximamente; y que cuando se determinase el día en que se 
celebraría la gala, se comunicaría a todos los Grupos Políticos con la suficiente antelación. 

Dª. Mª. del Pilar Moreno González, solicitó, formalmente, que ese día no se celebrase la gala, 
porque ese día, aparte de la huelga, también estaba convocada una manifestación. 

3.5.- D. José Luis Mateos Crespo, recordó que, en la sesión anterior de esta comisión, preguntó, si 
en las oficinas del Espacio Joven se podía obtener actualmente el carné joven de la Junta de Castilla y 
León. 

D. Daniel Llanos García, contestó, que todavía no, señalando algunas incidencias que habían 
provocado esa situación, como que la máquina destinada a su expedición fue solicitada por el Área de 
Régimen Interior del Ayuntamiento para la realización de un gran número de carnés, o que la Junta de 
Castilla y León hubiese modificado algunos documentos en su tramitación; y que actualmente, estaban 
pendientes de recibir la autorización de la Junta de Castilla y León como punto de impresión. 

3.6.- Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó que, esta misma mañana o próximamente, 
presentarían un escrito en relación con la posibilidad, ya planteada en otras sesiones anteriores de esta 
comisión, de colocar poemas de Aníbal Núñez en distintos lugares de la ciudad,  

D. Julio López Revuelta, recordó algunas de las actuaciones que ya se habían realizado en 
relación a Aníbal Núñez, mencionando, entre otras, las que se dedicaron a este poeta con motivo de un 
encuentro de poetas iberoamericanos o de la edición de una antología poética; que normalmente ese 
tipo de actividades se solían realizar con motivo de algún aniversario; y que se valorarían las propuestas 
que formulasen en el escrito que presentasen, así como otras posibles alternativas de homenaje o 
reconocimiento. 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las diez horas y diez minutos 

del día ut supra indicado, de la que se extiende la presente acta, que con las formalidades preceptivas 
firma el Sr. Presidente, de todo lo cual, como Secretario de la Comisión, CERTIFICO. 

         Vº   Bº 
El Presidente de la Comisión,            El Secretario de la Comisión, 
 
 
 
 

     Julio López Revuelta                 Lorenzo Dosuna Sánchez 
 


