
 

 

 

 

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión ordinaria de 13 de junio 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. 

 

Técnicos municipales asistentes.-   

                D. Jose Antonio de la Fuente Ubanell (Director del Área de Medio Ambiente) 

              Dª Raquel Herrero Martín (Jefa de Sección de Alumbrado Público) 

 

1. Aprobación del acta de la comisión anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

Una vez aprobada el acta, el Sr. Presidente, con el parecer unánime de los 

portavoces,  decide alterar el orden de debate de los asuntos incluidos en el orden del 

día para tratar, en primer lugar, los expedientes que afectan a los técnicos municipales 

que asisten y asesoran a la toma de decisiones por la Comisión en el día de hoy, para 

posteriormente retomar el orden natural de la sesión. 

 

3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre aprobación del 

expediente de contratación del Suministro de Material eléctrico para el 

mantenimiento de las Instalaciones de Iluminación Artística.  

 

Dª. Raquel Herrero da cuenta de los aspectos técnicos de la propuesta y las 

necesidades de iluminación que se pretenden cubrir con esta contratación. 

 

Por el Secretario que suscribe se da cuenta de una serie de cambios introducidos 

en el Pliego, conforme a las conclusiones del Informe de fiscalización, que no fueron y 

trasladados a la propuesta inicial entregada en Comisión por razones de premura a la 

ahora de convocar en forma y plazo la sesión. 

 

D. Gabriel Risco deduce que se trata de una competencia municipal ejecutada con 

personal propio – aspecto que confirma Dª. Raquel, quien dice que es una brigada 

adscrita a la Sección de alumbrado público integrada por un capataz y cuatro 

electricistas – lo cual le parece bien, pero hay aspectos contenidos en los pliegos con los 



 

 

 

que no está del todo acuerdo, como la regulación de las bajas, a su parecer encierra un 

cierto prejuicio o sospecha de que no se va a poder ejecutar el contrato, cuando la 

realidad es que hay sectores donde los márgenes son amplios y no debería suponer 

mayor problema aceptar bajas considerables. En otro orden de cosas, el plazo del 

suministro le parece que tal vez pudiera originar problemas a empresas muy pequeñas 

que tal vez no se puedan permitir contar con repuestos de todo en plazos tan perentorios 

como son 24 horas, algo que sugiere solucionar desglosando los pedidos en paquetes o 

remesas de al menos diez unidades cada vez, con fechas fijas de pedido, por ejemplo 

trimestral o como proceda.  

 

Responde la técnico municipal que son plazos razonables que nacen de la 

experiencia, siempre se hace acopio previo de lámparas - el elemento más sensible del 

contrato - a principios de año, el resto es para cubrir necesidades ordinarias del trabajo, 

con materiales básicos y totalmente estandarizados de los que cualquier almacén de la 

ciudad tendrá siempre stock. 

 

D. Arturo, una vez aclaradas las cuestiones apuntadas por el Sr. Interventor en su 

Informe, se muestra conforme con el Pliego, si bien, con  carácter general destaca que se 

debe unificar el criterio seguido en cuanto a las fórmulas matemáticas de valoración del 

precio, en el orden del día hay cuatro Pliegos distintos para contratos ordinarios, sin 

embargo cada uno tiene su propia fórmula para la valoración de la oferta económica, se 

debería unificar el criterio y diseñar, salvo casos excepcionales, una fórmula común 

para todo contrato municipal. 

 

El Sr. Presidente responde que esa cuestión que apunta el Sr. Ferreras se está 

estudiando. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad. 

 

4. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre aprobación del 

expediente de contratación de las obras de Iluminación de las fachadas del 

Mercado Central de Abastos.  

 

D. Arturo quiere hacer constar en acta, con carácter previo al debate, que ya hizo 

una pregunta sobre esta obra en cuestión  en el pasado Pleno del viernes 9 de junio, 

pregunta que sin embargo fue presentada por escrito dos días antes, esto es, el miércoles 

día 7, un día antes por tanto de que se incluyera en el orden del día de la presente sesión 

de la Comisión la propuesta de Pliego, que como todos los presentes saben se hace los 

jueves, por lo que desconocía el contrato cuando formuló dicha cuestión; en cuanto al 

fondo del asunto, dice no entender la fórmula de valoración de hasta 100 puntos que se 

incluye en el anexo. 

 

Explica el Sr. Interventor que es una fórmula un tanto peculiar que se ha vuelto 

habitual en las obras de las Áreas de Ingeniería Civil y Medio Ambiente; es peculiar 

como dice porque sólo es posible obtener la máxima puntuación - esto es los 100 puntos 

- en el plano teórico, ya que salvo que se haga la obra gratis, la fórmula impide llegar a 

esa valoración; no es un fórmula de su agrado, pero no es objeto de reparo por ajustarse 

a derecho y premiar a la oferta económicamente más ventajosa, ya que la fórmula es 

lineal, esto es, siempre otorga la máxima puntuación a la mejor oferta, cero puntos al 

licitador que vaya al tipo y una asignación de puntos proporcional a los que se 



 

 

 

encuentren entre ambos extremos, además añade la valoración - objetiva - del plazo de 

garantía adicional (en meses) y en su caso unas mejoras sin coste, que en este 

expediente concreto no se toman en consideración y valen por tanto cero, siendo otra 

peculiaridad, que estos elementos objetivos que no son precio se evalúan en función de 

su peso específico en relación con éste, como si fueran unidades de obra adicionales. 

 

D. Gabriel insiste en lo apuntado en la sesión anterior, avanzar en el clausulado 

social de los contratos, incluso en los de obras, incluyendo sanciones específicas por 

incumplimiento de la normativa laboral. 

 

D. Carlos García responde que la Sra. Directora del Área de Bienestar Social tiene 

prácticamente terminado el documento al que alude, para entregarlo a la Comisión 

cuanto antes. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba con la abstención del portavoz del 

Grupo Municipal Ganemos Salamanca. 

 

5. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre aprobación del 

expediente de contratación de obras de acondicionamiento y mejoras de tres 

parques y zonas verdes de la ciudad por lotes.  

 

El Sr. Director del Área de Medio Ambiente explica las características de cada 

uno de los lotes a contratar, destacando que no se han incluido mejoras porque los 

Proyectos son bastante completos y no se han considerado necesidades adicionales. 

 

El Sr. Interventor recuerda que al no existir crédito para el Lote nº1 la 

adjudicación de todo el contrato quedará condicionada a la existencia de crédito 

suficiente y adecuado. 

 

D. Arturo se muestra conforme con esa política de sacar los proyectos lo más 

completos posibles y no dejar las mejoras a la voluntad de los licitadores, si bien 

recuerda lo dicho antes sobre la unificación de la fórmula matemática. 

 

D. Gabriel dice estar de acuerdo con la división en lotes, si bien se abstendrá por 

la no existencia de consignación para el Lote número uno; asimismo, insiste 

nuevamente en lo dicho en el anterior contrato de obras y la penalización del 

incumplimiento de la legislación laboral. También quiere recordar lo  dicho por su 

Grupo sobre carriles y bases de bicicletas, ya que los parques son buenos puntos de 

partida para estas instalaciones. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba con la abstención del portavoz del 

Grupo Municipal Ganemos Salamanca. 

 

2. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre aprobación del 

expediente de contratación de las obras para la sustitución de césped artificial y 

otras mejoras en el polideportivo municipal “Vicente del Bosque”.  

 

D. Gabriel pregunta si el redactor del proyecto es un técnico ajeno al 

Ayuntamiento, si es así interesa conocer el procedimiento de adjudicación y su coste; su 

Grupo defiende la redacción por personal propio y en caso de necesidad de contratación 



 

 

 

externa, que sea en la forma que garantice la mayor concurrencia. Recuerda lo ya 

repetido sobre la normativa laboral y si es posible considerar la reducción de exigencia 

de solvencia. 

 

D. Arturo dice sumarse a lo dicho sobre la redacción de Proyectos con medios 

propios, también quiere poner sobre la mesa la cuestión de la garantía del césped, se ha 

dicho siempre que dura sobre 10 ó 12 años, por lo que plantea si es conveniente pedir 

alguna ficha o certificado. Igualmente propone eliminar la valoración de la reducción 

del plazo, ya que es un futurible que si no se verifica realmente deja pocas opciones 

prácticas con el contrato ya firmado y a medio terminar. 

 

D. Jose Luis recuerda que este campo se hizo con cargo al Plan E en torno al 

2008, por lo que se mueve en esos plazos de 9/10 años. Igualmente recomienda agilizar 

las obras para que no llegue la temporada que comienza en septiembre. 

 

D. Carlos reconoce no ser experto en la cuestión, pero le consta que se está 

haciendo un esfuerzo con materiales de una calidad media/alta, cuya tecnología ha 

evolucionado mucho de 10 años para acá, sobre todo en la reducción del coste y 

complejidad del mantenimiento, además, hay que tener en cuenta un factor externo al 

propio producto, y es el uso del terreno de juego, en este campo el uso es muy intensivo 

por la cantidad de equipos y categorías que lo utilizan para competir y entrenar. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba con la abstención del portavoz del 

Grupo Municipal Ganemos Salamanca, acordando eliminar de la puntuación la 

reducción del plazo de ejecución de la obra. 

 

6. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

convocatoria.  

 

No se presenta. 

 

7. Ruegos y preguntas.  

 

D. Gabriel interesa conocer el estado de tramitación de los contratos de 

pavimentos y señalización. Asimismo, recuerda que está pendiente fijar fecha para el 

cierre del seguimiento del contrato de transporte urbano para que cada Grupo pueda 

elevar las conclusiones. 

 

D. Arturo comparte ese ruego porque aún quedan muchos contratos por revisar y 

en dos años no se ha podido acabar siquiera con uno sólo, se dice mucho del 

seguimiento de los contratos  pero sustancia al final cree que  hay poca, por ello pide 

que en estos temas se actúe con la debida celeridad. 

 

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

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

 

EL PRESIDENTE                                             EL SECRETARIO 

 



                    
Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 

 

 

 

 

 
ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN 

SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 13 DE JUNIO DE  2017 
 

 
 
Asistentes: 
Presidente: 
D.   Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales 
Dª.  Carmen Sánchez Bellota   
Dª.  Almudena Parres Cabrera     
D.   José Luis Mateos Crespo 
D.   Arturo M. Ferreras de la Fuente 
D.   Alejandro González Bueno  
D.   Gabriel Risco Ávila  
 
 
 Interventor: 
D.  José Joaquín González Masa 
 
Secretario: 
D. Andrés García Camazano 
 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y nueve minutos  del día  13  de Junio 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 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 6 de junio de 2017. 
Aprobada por unanimidad.  

2. Reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños producidos por caída sufrida en la 
calle Bilbao, instada por MC.H.C. (Nº. Orden 198/2016 OP).  
Comenta el Presidente de la Comisión que previa instrucción del expediente, el Asesor Jurídico 
propone estimar la reclamación e indemnizar a la interesada con 831,25 €, cantidad que deberá ser 
asumida por la UTE Gecocsa-Aceinsa.  
Se adoptó Dictamen favorable a la estimación de la reclamación con el voto a favor de los concejales 
del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del concejal del 
Grupo Ganemos Salamanca.  

3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en vehículo matrícula 
8236-DZY a consecuencia de la caída de la rama de un árbol, instada por LM.M.M. (Nº. Orden 
21/2017 OP). 
Señala el Presidente de la Comisión que previa instrucción del expediente, el Asesor Jurídico 
propone estimar la reclamación e indemnización al interesado con la cantidad de 870,29 €, cuantía 
que deberá ser asumida por la aseguradora ZURICH.   
Se adoptó Dictamen favorable a la estimación de la reclamación con el voto a favor de los concejales 
del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del concejal del 
Grupo Ganemos Salamanca. 



4. Ruegos y preguntas.  
Don Gabriel Risco comenta que el concejal de Urbanismo manifestó que se iban a desestimar las 
reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Corte Inglés y del Hotel Corona Sol, respondiendo 
el Presidente de la Comisión que en principio los informes de Urbanismo van en sentido 
desestimatorio y que próximamente informará el Secretario General y se traerán ambas 
reclamaciones patrimoniales a esta Comisión.  
El Sr. Risco señala que conste que habían pedido información sobre la Resolución del Contrato de 
Atención Telefónica del O.A.G.E.R. y como no tenían información van a pedir por escrito el acceso a 
ese expediente así como a otra serie de documentos entre los que destacan los reparos de 
Intervención.  
También el Sr. Risco pregunta si el Alcalde forma parte del Patronato de la Fundación de las 
Hermanas Fidalgo, contestando el Presidente de la Comisión que es la persona física que ostenta el 
cargo de Alcalde, quién forma parte de la Fundación y lo hace como Patrono a título personal.  
No obstante comenta el Presidente de la Comisión que ya existe un informe del Secretario General 
manifestando que es una Fundación privada y que por tanto cualquier documentación habrá que 
solicitarla a dicha Fundación.  
El Concejal del Grupo Ciudadanos manifiesta que va a  solicitar un listado de las fundaciones y 
patronatos en que está representado el Alcalde, contestándole el Presidente de la Comisión que no 
existe inconveniente en facilitar dicho listado.  
El Sr. González Bueno vuelve a recordar que sería deseable una tarjeta única para todas las 
piscinas municipales, contestando el Presidente de la Comisión que ya se intentó a través de la 
Concejalía de Deportes pero que no hubo acuerdo entre los concesionarios, ya que Eulen que 
gestiona las piscinas del Helmántico no acepto la propuesta.   No obstante manifiesta que está de 
acuerdo con dicho planteamiento.  
Don José Luis Mateos preguntó al Presidente de la Comisión por el calendario de las Ordenanzas 
Fiscales, manifestando el Presidente de la Comisión que la idea es llevar la aprobación inicial de las 
mismas a finales del mes de julio, rogando a los grupos municipales que si tienen alguna propuesta 
la comuniquen a esta Comisión.   
Por último el Sr. Ferreras pregunta por la evolución del sistema de comunicaciones de la Policía 
Local, señalando el Presidente de la Comisión que es mejor hacer una reunión específica del asunto 
del TETRA y la evolución del sistema de comunicación de la Policía Local.  

 
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 Secretario, CERTIFICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   Fdo. Andrés García Camazano                                                      Fdo.  Fernando J. Rodríguez Alonso  
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

Sesión Ordinaria  del 13 de junio  de 2017. 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.      

SRA. PARRES CABRERA.  

SR.GARCÍA RUBIO.   

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR.CASTAÑO SEQUEROS.  

SR.RISCO ÁVILA. 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

TECNICO: SR.  GOZALO CEREZO.  

 

 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 6 de junio de 2017.  

 

1. G. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS , SOLICITA 

REPARACIÓN DE CUBIERTA DE BIBLIOTECA PÚBLICA DEL 

ESTADO EN CALLE COMPAÑÍA, Nº 2 (CASA DE LAS 

CONCHAS) (002078/2014-LOMN) (PARA CONOCIMIENTO).- 

Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la declaración 

responsable presentada, informando el Sr. Gozalo Cerezo sobre las 

obras ejecutadas; acto seguido, LA COMISIÓN SE DA POR 

ENTERADA.  

 

 

 

 



 

2. LA EMPRESA PALCO 3, S.L, SOLICITA LICENCIA DE 

PRIMERA UTILIZACION PARA 24 VIVIENDAS, LOCALES 

COMERCIALES Y GARAJE SITA EN AVENIDA PARIS Nº 9-11 Y 

C/ MAGALLANES Nº 5. (EXPTE 40/08)(000006/2017.-PUTL).-  Por 

el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de 

concesión de la licencia habiéndose emitido informes favorables. Por 

el Sr. Risco Ávila se anuncia que su voto va a ser la abstención no 

por cuestiones de forma sino de fondo considerando que su grupo 

mostro oposición a la aprobación del modificado, aun siendo 

conscientes que la Primera Utilización comprueba la licencia de 

obras. Por el Sr. Castaño Sequeros se indica que su voto será a favor 

a pesar de las objeciones que en su momento se pusieron a la 

aprobación del modificado; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA, PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

3. DACIÓN DE CUENTA Y RATIFICACIÓN DE INFORMES DE 

LA COMISIÓN TÉCNICO ARTÍSTICA CELEBRADA EL 6 DE 

JUNIO DE 2016.- Por el Sr. Gozalo Cerezo se da cuenta de los 

asuntos dándose la Comisión por enterada y ratificando los 

informes de la Comisión Técnico Artística. Por el Sr. Risco Ávila se 

pregunta si el Hotel de la Plaza de Monterrey no va a pasar por la 

Comisión Territorial  de Patrimonio Cultural, indicando el Sr. 

Gozalo Cerezo que pasará aun no siendo obligatorio teniendo en 

cuenta que dicha Comisión ha manifestado que se le tenga 

informada de este asunto. Por otra parte el Sr. Risco Ávila quiere 

que conste en acta las dudas que le genera la obra de Rúa 13-15-17, 

respecto a que se esté respetando la protección estructural en lo 

relativo a las escaleras del lucernario. Explica el Sr. Gozalo Cerezo 

que se manifestó por la Comisión Técnico – Artística el 

mantenimiento del lucernario pero no así de las escaleras que dado 

el diferente uso de plantas no llegarían a ningún lado. A su juicio si 

se respeta la protección estructural.  

 

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Presidente se 

entrega una copia del Convenio de los Chiringuitos de la Aldehuela a cada uno 

de los Grupos Políticos  

 

Por el Sr Risco Ávila, solicita que se le de información sobre el trámite de 

audiencia dado a la propiedad en el expediente de ejecución subsidiaria de Rúa 

nº 17, y cuando vence el plazo. El Presidente se da por enterado.   
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Por el Sr. Risco Ávila pregunta por las actuaciones llevadas a cabo del 

medallón y el depósito del mismo, dando cuenta el Sr. Gozalo Cerezo.  

  

Por el Sr. Santos Iglesias con exposición de foto pone de manifiesto que 

este domingo pasado se estaba exponiendo publicidad de una marca comercial 

de una bebida aperitivo en los bares Berysa y las Tapas de Gonzalo. El 

Presidente se da por enterado.   

 

Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11 

horas  del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario 

CERTIFICO.- 

 

 



















COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Rodríguez Alonso 

Fresnadillo Martínez 

Macías Tello 

Santos Iglesias 

Timón Sánchez 

González Bueno 

Carrera Garrosa 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 14 de Junio 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 solicitud de licencia ambiental: El de FABRICACIÓN DE 

CONTENEDORES Y CONTRATAS, S.L., solicitando licencia ambiental para ampliar 

establecimiento ya destinado a reciclaje de palets, vidrio, papel y almacén de pilas y 

baterías a la compra-venta de materiales y aparatos eléctricos y electrónicos usados, 

sito en la Avenida Gonzalo Torrente Ballester (fecha de inicio, 09-11-2016). 

FABRICONT. Expte. Nº 739/2016; y el de MERCADONA S.A., solicitando licencia 

ambiental para establecimiento destinado a supermercado de alimentación con 

aparcamiento anexo, sito en la Avda. Cipreses nº 55. (Fecha de inicio 13-2-17). Exp. 

nº 82/17. 

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 BG LA LATINA 

SALAMANCA S.L.U., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado 

a librería, sito en la Calle Brocense nº 2. (Fecha de inicio 10-3-17). LIBRERÍA LA 

LATINA. Exp. nº 120/17. 

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

expediente/s de cambio de titularidad: El de M.E.M.H., realizando comunicación de 



cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. 

Islas Canarias, 6 (Fecha de inicio 01-06-17). LO MANITO. 90/17 CTIT; el de F.J.B.M, 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría D 

(restaurante sin música), sito en Cl. Obispo Jarrin, 14-16 (Fecha de inicio 29-05-17). EL 

CORTIJO FREIDURA. 87/17 CTIT; el de UNIPLAY S.A., realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento destinado a salón de juegos, sito en Av. 

Portugal, 61 (Fecha de inicio 08-05-17). TOKA SALON DE JUEGOS. 72/17 CTIT; el de 

J.M.T.G, realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría B (bar con música), sito en Villar y Macias, 3-7 (Fecha de inicio 12-05-17). 

KARAOKE SINATRA`S. 76/17 CTIT; el de LA COCINA CHARRA 2017 SL y en su 

representación M.B.B., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Ps. Canalejas, 6 (Fecha de 

inicio 26-05-17). LA COCINA CHARRA. 85/17 CTIT; el de M.A., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin 

música), sito en CT. Ledesma, 111 bj (Fecha de inicio 02-06-17). BAR DONER KEBAB. 

91/17 CTIT; y el de W.A.T., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Tilos, 1 (Fecha de inicio 02-

06-17). BAR ZURICH KEBAB. 92/17 CTIT.  

5.- Ruegos y preguntas: 

5.1.- Por parte del Sr. Presidente se comunica a la Comisión que se ha procedido a 

la instalación de un espejo para facilitar la visibilidad en la confluencia de las Calles 

Espejo y Fonseca de esta ciudad, tal como se había solicitado con anterioridad. 

5.2.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que se ha efectuado una solicitud 

por parte de la Asociación Iguales para que durante la lectura de un manifiesto no se 

realicen las pruebas de sonido del Festival de la Luz. Por parte del Sr. Jefe de la Policía 

Local se informa que se ha efectuado la gestión con los organizadores del evento para 

evitar dicha coincidencia. 

5.3.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por qué razón no fueron invitados 

al Seminario de Seguridad Vial de la FEMP. Por parte del Sr. Presidente se informa que 

la organización del Seminario aunque se realizara en Salamanca correspondía a la 

FEMP, del mismo modo que el protocolo. A modo de ejemplo cabe decir que él 

tampoco fue invitado. 

5.4.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la necesidad de que el Sr. Jefe de 

la Policía Local facilite una explicación para comprender los datos de distribución 

territorial de efectivos facilitados, solicitando se incluya el asunto en la próxima 

Comisión. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que no existe 



inconveniente alguno al respecto, pero no puede ser por ausencia en la próxima 

semana, sino en la siguiente. 

5.5.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea la necesidad de restringir el 

tonelaje de los vehículos de reparto que circulan por el casco histórico, por los 

problemas de ruidos, daños, contaminación, reparación de baldosas en calles 

peatonales, etc .. Por parte del Sr. Presidente se informa que se realizará un estudio en 

este sentido. 

5.6.- Por parte del Grupo Socialista se plantea con relación a las señales 

informativas en las paradas de los autobuses metropolitanos en la Calle Gran Vía que sí 

está instalada la señal junto a la Audiencia Provincial, pero no en el tramo situado a 

partir de la Cuesta de Sancti Spiritus. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se 

informa que la señal estaba instalada también en ese punto, si bien desconoce si la 

misma puede haber sufrido algún incidente, pero se encontraba instalada. 

5.7.- Por parte del Grupo Socialista se plantean los posibles problemas derivados 

del recorrido excesivo de la Línea 12 y las posibles bajas por estrés de alguno de los 

conductores, desconociendo si los problemas vienen derivados del recorrido, de los 

autobuses no adecuados, del tráfico, etc .. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que no tienen conocimiento de las situaciones de baja laboral, que quedan en 

el ámbito interno de la empresa. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se 

informa que existen cuatro autobuses más antiguos que tienen problemas de 

vibraciones que se han intentado solucionar, pero que rotan por todas las Líneas sin 

que coincidan varios en la misma. Por parte del Sr. Presidente se expone que se 

interesarán con la empresa por si hay más incidencias de las habituales en la Línea 12. 

5.8.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en el acceso a Salas Bajas por 

el Puente José Núñez Larraz hay problemas de maleza y es una zona poco segura en la 

que se ha producido algún incidente. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que hay una zona de policía que corresponde a la Confederación Hidrográfica 

del Duero y hay al menos una puerta trasera que comunica con Salas Bajas, 

correspondiendo a la Universidad la responsabilidad de mantenerla abierta. Por parte 

del Grupo Socialista se pregunta si se arreglaron ya los escalones situados junto al 

puente. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que habrá que mirar la 

titularidad de ese espacio y revisar los escalones existentes. 

5.9.- Por parte del Grupo Socialista se solicita instalar un sensor de velocidad en 

el Paseo de San Gregorio y Hospital. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que en esa zona está previsto un nuevo vial, con una glorieta de cruce, por lo 

que cualquier actuación estará supeditada a la ejecución de las obras. 



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 

 










