
 

 

 

 

 

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión ordinaria de 14 de marzo de 2017 

 

ASISTENTES:  
Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Municipal Ciudadanos). 

 

Vocales:  
              D. Carlos Manuel 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. 

 

1. Aprobación del acta de la comisión anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

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

Contrato del Servicio de Inserción Sociolaboral de Personas en situación de riesgo 

de exclusión social mediante realización de trabajos para el desarrollo de un 

Programa de control de Plagas, dentro de un proceso de Inserción Personal, con la 

empresa “La encina Servicios Integrados, S.L.U.”.  

 

D. Gabriel Risco manifiesta que por lo que respecta a la propuesta de prórroga en 

sus estrictos términos nada tiene que objetar, no obstante, como argumento de fondo, 

para la nueva licitación le parece más discutible que la ampliación del objeto del 

contrato se deba a la jubilación de dos funcionarios municipales. 

 

A D. Arturo Ferreras le surge el interrogante - y así lo planteará en el seno de  la 

Comisión de Medio Ambiente -  de quién se hará cargo de estas funciones hasta tener el 

nuevo contrato, si tal y como se desprende del escrito de la Sección de Salud Pública los 

dos funcionarios ya están jubilados. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad. 

 

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

expediente de contratación y del pliego de cláusulas administrativas particulares y 

del gasto, de las obras de aparcamiento de la Ciudad Deportiva y Accesos a la 

Aldehuela.  
 

D. Gabriel se remite a la postura de su Grupo, ya expresada en la Comisión de 

Urbanismo con motivo de la aprobación del Proyecto técnico, le parece una obra 



 

 

 

innecesaria en esa zona que incrementará el tráfico y tendrá como único fin dotar de 

aparcamiento al gimnasio del Complejo Deportivo, en cuanto a la propuesta de Pliegos 

propiamente dicha, está la cuestión apuntada por el Sr. Interventor sobre la financiación 

de la obra, además, no entiende la condición especial de ejecución relativa a la planta de 

aglomerados a la que se refiere el clausulado, si bien se contempla la obligación del 

cumplimiento de la normativa laboral no se incluyen cláusulas sociales, no obstante 

reconoce que en materia de obras es más complejo su inserción, en definitiva, no 

comparte el objetivo final de la obra y por ello Ganemos Salamanca votará en contra de 

la propuesta. 

 

D. Arturo Ferreras expone que su Grupo quiere plantear tres cuestiones, dos 

sobre el Proyecto y uno sobre los Pliegos; en primer lugar, tratar el tema de la 

transformación de las entradas y salidas y, en general, la reordenación del tráfico en la 

zona, que parece bastante sustancial; en segundo lugar, la cuestión de los árboles, pues 

cree conveniente que sean especies diversas, para que no enfermen todas a la vez, y 

además de variedades autóctonas; en tercer y último lugar, la limitación de la 

subcontratación en un 30% le lleva a plantear, por estar relacionado,  las demandas de 

los empresarios que se dirigen al Grupo Socialista sobre la tardanza por más de 60 días 

en cobrar de las empresas contratistas del Ayuntamiento cuando éstas cobran en menos 

de un mes; en este sentido, parece ser que la Diputación ha habilitado en sus Pliegos 

alguna fórmula para que el subcontratista se beneficie de forma inmediata del cobro del 

contratista principal. 

 

El Sr. Interventor responde que una solución parcial puede ser la introducción en 

el Pliego de una referencia expresa al art. 228 bis del TRLCSP sobre el deber del 

contratista de comunicar al Ayuntamiento la lista de subcontratistas y su régimen y 

plazo de pagos. 

 

D. Carlos García responde al Sr. Risco que la condición especial de ejecución 

obliga al contratista a poder acreditar la disponibilidad, que no la titularidad, de una 

planta bituminosa que esté a una distancia determinada de Salamanca, ya que el 

aglomerado es una partida esencial de la obra y el enfriamiento del material en los 

desplazamientos podría afectar a la calidad de la obra; en cuanto a los árboles a los que 

alude D. Arturo, se ha consultado con Medio Ambiente. 

 

Sometido el expediente a votación, previa introducción del cambio sugerido por 

el Sr. Interventor, se aprueba con el voto en contra del portavoz de Ganemos 

Salamanca. 

4. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

convocatoria.  
 

No se presenta. 

 

5. Ruegos y preguntas.  

 

El Sr. Presidente pregunta a los demás miembros de la Comisión si les parece 

adecuado y encaja entre los compromisos de sus respectivas agendas, tratar el asunto del 

contrato de soportes publicitarios de  la empresa CEMUSA en una Comisión convocada 

con carácter extraordinario para tales efectos, propone el jueves día 23 de marzo a las 



 

 

 

10:30 horas de la mañana. Los Grupos acuerdan fijar esa fecha incluyendo además en el 

orden del día el seguimiento del contrato del transporte urbano. 

 

D. Arturo Ferreras ruega que las inversiones que se comienzan en 2017, como la 

del expediente del parking de “La Aldehuela” antes debatido, se planifiquen 

adecuadamente, una vez aprobado el Presupuesto General para 2017 y estando ya a 

finales del primer trimestre del ejercicio hay tiempo para hacer una programación, con 

ello se debería evitar lo que ocurrió el año pasado para que se ejecuten así todas las 

inversiones programadas. 

 

D. Gabriel Risco interesa conocer qué ocurre con las fichas que se iban a repartir 

sobre los contratos de obra, a los que responde el Sr. Concejal Delegado que el Área de 

Ingeniería Civil está ya con ellas, tenían que estar definidos todos los contratos, no es 

una relación realmente extensa pero ciertamente sí recoge los principales hitos de cada 

obra. 

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

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

 

EL PRESIDENTE                                             EL SECRETARIO 
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

Sesión Ordinaria  del 14 de marzo  de 2017. 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.      

SRA. PARRES CABRERA.  

SR.GARCÍA RUBIO.   

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR.ZURRO  MÉNDEZ.  

SR. RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICO: SR.  GOZALO CEREZO,  SR. GARCÍA CONDE, SR. BLANCO 

GONZÁLEZ( en el punto primero), y SRA. HERRERO MARTÍN( en el punto 

segundo). 

 

 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  las   

Actas de la Sesiones   de los  días 7    y 9  de marzo   de 2017.  

 

1. APROBACIÓN PROYECTO MODIFICADO DE LAS OBRAS DE 

RENOVACIÓN DE ACERAS EN LA VAGUADA DE LA 

PALMA.- Por el Sr. Blanco González se da cuenta del asunto y de la 

propuesta de aprobación del proyecto modificado, exponiendo las 

razones del mismo, que dicha previsión estaba prevista en el pliego 

y por último que el modificado no supera el 10%. Toma la palabra el 

Sr. Risco Ávila para manifestar que entiende que esta incidencia 



debería estar prevista en el proyecto y que se habría solucionado 

haciendo catas para examinar como estaba el subsuelo. Además 

indica que en relación a los precios del asfalto comparándolos con el 

proyecto de la aldehuela los precios son mayores. Por el Sr. Vegas 

Sánchez se manifiesta en la misma línea que el anterior interviniente 

indicando que no es de recibo estas modificaciones puntuales y que 

no debieran producirse para evitar que se interpretare como una 

regularización de precios relacionada con la baja. Por el Sr. Zurro 

Méndez se manifiesta que se debería prever estas situaciones antes y 

no cuando se levanta el terreno. Toma la palabra el Sr. Blanco 

González para manifestar que el proyecto preveía una capa de firme 

pero que el problema devenía de más abajo, por eso en el pliego se 

preveía la posibilidad de una modificación que no supera el 10%. 

Con catas puntuales sigue diciendo el Sr. Blanco González no se 

detectaba el problema porque tendría que haber sido una cata 

continua que equivaldría a abrir todo el terreno. Respecto al precio 

del asfalto hay que considerar que en la Aldehuela la cantidad es 

mucho mayor e influye en el precio al igual que la diferencia en el 

transporte. Toma la palabra el Sr. Presidente para manifestar que 

acepta y hace suyas las explicaciones del Director de Área de 

Ingeniería Civil y que le parece inaceptable la insinuación que ha 

parecido escuchar que esto sería para compensar la baja inicial. 

Interviene el Sr. Vegas Sánchez para decir que él lo que ha dicho es 

que hay que evitar estas situaciones para evitar que alguien puede 

pensar en eso. Por el Sr. Presidente se manifiesta que los 

modificados están previstos en la normativa y bajo criterios técnicos 

y que pensar en otra cosa podría generar responsabilidades que en 

este y en otros modificados no se dan porque se realizan bajo 

criterios técnicos y de legalidad; acto seguido,   LA COMISIÓN, 

CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA DE GANEMOS 

Y DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO MUNICIPAL 

SOCIALISTA(2) Y A FAVOR DEL RESTO (4) PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA APROBACIÓN DEL PROYECTO.  

 

2. PROYECTO DE ILUMINACIÓN ARTISTICA DE LAS 

FACHADAS DEL MERCADO CENTRAL DE ABASTOS.- Por la  

Sra. Herrero Martín  se da cuenta del asunto y de la propuesta de 

aprobación del proyecto, respondiendo a las diferentes preguntas 

aclaratorias de los miembros de la Comisión. Por el Sr. Risco Ávila 

se manifiesta que quizás en este tema habría que haber ido más 

despacio, con más calma para tomar una decisión. Por el Sr. 

Presidente se indica que el asunto proviene de una Moción del Pleno 

y además que ha sido informada favorablemente por los miembros 

de la Comisión Técnico Artística. Por el Sr. Vegas Sánchez se 



                
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA                                                             

                       Urbanismo y Vivienda 

Íscar Peyra Nº 24 - 26 – 37002 SALAMANCA – Teléf. 923 279 131 – www.aytosalamanca.es 

 

 

manifiesta que el Proyecto debería venir junto al tema de los vitrales 

de colores. Toma la palabra el Sr. Presidente para indicar que el 

tema de los vitrales se harán prueba con vinilos, y por la Sra. 

Herrero Martín se indica que la colocación de esta iluminación es 

completamente compatible si se quisieran poner vitrales de colores, 

sería cambiar las lámpara por un color que respetara el color del 

vitral y el coste sería muy pequeño. Pregunta el Sr. Vegas Sánchez si 

los proyectores son nuestros indicando la Sra. Herrero Martín que si, 

pero los de dentro, los led de fuera son y se adquirirán  ; acto 

seguido,   LA COMISIÓN, POPR UNANIMIDAD  PROPONE 

PASE A ALCALDÍA PARA APROBACIÓN DEL PROYECTO. 

 

3. DON AGG SOLICITA LICENCIA DE OBRA DE 

MODIFICACION Y REUBICACION DE ESCALERA EN LOCAL 

COMERCIAL SIN USO SITO EN PLAZA MAESTRO TOMAS 

LUIS DE VICTORIA Nº 17 BAJO. (EXPTE 87/16)(000094/2016.-

LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los 

motivos del traslado por motivos documentales como son los oficios 

de dirección de Arquitecto y Arquitecto Técnico; acto seguido, LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA 

POR NO SER PRECEPTIVO EL INFORME DE LA COMISIÓN 

AL NO SER LA COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

4. DON AHT EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS  SOLICITA LICENCIA DE OBRA  PARA 

SUSTITUCIÓN  DE ASCENSOR CON AMPLIACION DE 

RECORRIDO EN PLANTAS ÁTICO Y BAJA, Y ADAPTACION 

DEL PORTAL EN EDIFICO SITO EN CALLE VITIGUDINO 

Nº39. (000145/2017.-LOMN).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto y de los motivos del traslado por motivos documentales 

como son el oficio de dirección de Arquitecto Técnico, así como 

acreditar la representación ; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR NO SER 

PRECEPTIVO EL INFORME DE LA COMISIÓN AL NO SER LA 

COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 



 

5. DOÑA NMG EN REPRESENTACIÓN DE GLOBAL PRIX S.L.U 

EN EL QUE SE SOLICITA LICENCIA DE OBRAS DE 

ADECUACIÓN DE NAVE PARA APARCAMIENTO 

RESIDENCIAL Y ROTACIONAL SITO EN PASEO DOCTOR 

TORRES VILLARROEL, Nº 55, DE SALAMANCA. (EXPTE 

12/13)(000009/2013.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto y de los motivos del traslado por motivos documentales 

como son el visado de determinados planos y documentos; acto 

seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. 

RISCO ÁVILA POR NO SER PRECEPTIVO EL INFORME DE LA 

COMISIÓN AL NO SER LA COMPETENCIA DEL PLENO, 

PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

6. D. RHM  EN REPRESENTACIÓN DE JIMENEZ BORREGO, S.A 

PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA 

ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL EN 

EDIFICIO SITO EN CALLE QUINTANA Nº 9 ESQUINA POETA 

IGLESIAS. (EXPTE 43/16)(000045/2016.-LOMY).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de los motivos del traslado por 

motivos documentales como son el visado de determinados planos 

y documentos; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR NO SER 

PRECEPTIVO EL INFORME DE LA COMISIÓN AL NO SER LA 

COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

7. DACIÓN DE CUENTA Y RATIFICACIÓN DE INFORMES DE 

LA COMISIÓN TÉCNICO ARTÍSTICA DE 7 DE MARZO DE 

2016.-  Por el Sr. García – Conde Angoso se da cuenta de los asuntos, 

dando explicación de los asuntos,  y la Comisión se da por enterada 

de los mismos, ratificando los informes evacuados por la Comisión 

Técnico – Artística.  

 

 

En turno de Ruegos y Preguntas, por el Sr. Presidente se recuerda que el 

próximo jueves a las 8.15 hay convocada   Sesión Extraordinaria de la Comisión 

de Fomento y Patrimonio, para seguir examinando el Plan de Gestión. 

  

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por las pavimentaciones de las Calles 

de Pizarrales y si se están dejando viviendas por debajo de la Cota. Interviene el 

Sr. Llanos García para indica que es al revés que se están dejando las viviendas 

a nivel para evitar inundaciones.  
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Pregunta  el Sr. Risco Ávila por el tema del Corte Ingles, contestando el 

Sr. Presidente que se está preparando el documento.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por el Hotel Corona Sol, indicando el 

Sr. Presidente que la última información que tiene es que está recurrida tanto la 

sentencia de la ambiental como el auto de ejecución de sentencia en el cambio 

de uso. 

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por el asunto de Rua 17, contestando el 

Sr. Presidente que se está a la espera de que se presente el proyecto de ejecución 

y luego se le dará el trámite pertinente.    

 

Por el Sr. Santos Iglesias reitera una petición que en su día hizo el Sr. 

Zurro Méndez de Ciudadanos, respecto a la reforma de las aceras de la Calle 

Don Bosco, Juan del Encina y Primero de Mayo.   

 

Por el Sr.  Vegas Sánchez se solicita que se revise el tema de la carga y 

descarga que, con exposición de foto, en ocasiones está llena de camiones, por 

ejemplo en la Rúa, en detrimento de los turistas.  La foto es de pasadas las 10. 

Contesta el Sr. Presidente que a esa hora, de 7 a 11 horas, esta autorizada la 

carga y descarga.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez  se pregunta por el vial del Hospital indicando 

el Sr. Presidente que aun no está autorizado. Respecto al vial de bajada al 

hospital solicita acceso al proyecto. Interviene el Sr. Llanos García para 

manifestar que dicho proyecto está a  disposición en la página web.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez se recuerda que no se les ha facilitado el 

proyecto de retirada del medallón de Franco que se solicitó en esta misma 

Comisión en Sesiones anteriores.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta cómo está el tema del Centro de 

Recepción de Turistas, indicando el Sr. Presidente que está el redactor con ello e 

incorporando las aportaciones que se hicieron al proyecto.  

 

Pregunta el Sr. Vegas Sánchez  por las obras del Pozo de las Nieves y del 

Cerro de San Vicente. En el Pozo indica el Sr. Presidente que está prácticamente 

terminada a la espera de quitar unos postes eléctricos y en el Pozo de la Nieve 



que se va a actuar en una serie de sondeos arqueológicos tanto en las parte de 

arriba como en los bancales más cercanos a la Vaguada de la Palma. 

 

Pregunta el Sr. Vegas Sánchez si en Mirat se han autorizado obras 

contestando el Sr. Presidente que alguna ha habido de reparación o sustitución 

de cubiertas. Manifiesta el Sr. Vegas Sánchez que él se refiere a unos 

movimientos de tierras que se han realizado hace poco. Por el Sr. Presidente se 

indica que no tiene conocimiento.  

 

Por el Sr. Risco Ávila manifiesta que se le proporcione la documentación 

anexa al Convenio de Mirat que ya pidió en su día.  

 

Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11.50 

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

CERTIFICO.- 
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ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL  DIA 14  DE MARZO 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.   Alejandro González Bueno      
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 
Interventor 
D.  José Joaquín González Masa 
 
 
 
 
 En salamanca, siendo las ocho horas y treinta y dos minutos del día  14 de marzo 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 28 de febrero de 2017. 

Aprobada por unanimidad. 
 

2. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en vehículo por caída de un 
árbol, instada por A.G.H. (Nº. Orden 29/2016 OP) 
El Presidente de la Comisión señaló que se trata de la reclamación de una vecina por los daños 
producidos en su vehículo por la caída de la rama de un árbol cuando se encontraba correctamente 
aparcado en  la calle San Ignacio de Loyola el día 11 de enero de 2016. 
Manifestó el Concejal que el Asesor Jurídico proponía estimar parcialmente la reclamación e indemnizar a 
la interesada con la cantidad de 1.432,77 € que debía ser asumida por la aseguradora del Ayuntamiento.  
Se adoptó Dictamen favorable a la estimación parcial 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 por cada sufrida en calle Mª. 

Auxiliadora, instada por D.G.C. (Nº. Orden 86/2016 OP). 
El Presidente de la Comisión analizó el expediente señalando que se trata de la reclamación por una 
caída sufrida a consecuencia de un socavón existente en un paso de peatones de la calle María 
Auxiliadora.  Manifestó que el Asesor Jurídico propone estimar parcialmente la reclamación, por 
considerar que existe concurrencia de culpas, e indemnizar a la interesada con 534,35 € de la que 
debería hacerse cargo la UTE GECOCSA-ACEINSA.  
Se adoptó Dictamen favorable a la estimación parcial 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.  
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4. Ruegos y preguntas.  

Don Gabriel Risco hizo constar que no se le había remitido la documentación correspondiente al proyecto 
EDUSI TORMES+, respondiéndole el Presidente de la Comisión que se le remitiría dicha documentación.  
También preguntó el Sr. Risco por el contrato de consultoría de dicho proyecto, respondiéndole Don 
Fernando Rodríguez que se está reajustando los pliegos para adaptarlos al nuevo criterio que ha marcado 
el Ministerio.  Ante la pregunta del concejal del Grupo Ganemos sobre si dicho contrato pasaría por 
contratación, el concejal de Hacienda le respondió afirmativamente.  
A continuación Don Gabriel Risco comentó que había pasado por la Comisión de Medio Ambiente la 
ampliación del contrato con la empresa de residuos para la sustitución de dos jubilaciones que se van a 
producir, manifestando el Sr. Risco  que su Grupo plantea que se cubran con interinidades.   Don 
Fernando Rodríguez le respondió que para eso habría que incorporar dichos puestos a la oferta de 
empleo público por lo que habrá que esperar a la Ley General del Presupuestos del Estado y ver cual es 
el planteamiento que en ella se hace respecto al empleo público.   También señaló don Fernando 
Rodríguez que la ampliación de dicho contrato supone apoyar a una empresa de economía social, a lo 
que Don Gabriel Risco respondió que eso supone que va desapareciendo progresivamente la plantilla 
municipal.  
Asimismo el concejal del Grupo Ganemos se interesó por la situación de los procesos selectivos de este 
año, respondiéndole Don Fernando Rodríguez que todos están en marcha y que en algunos de ellos se 
están preparando las bases para lanzarlas. 
Finalmente Don Gabriel Risco solicitó que se le facilitara copia de los pagos a los medios de 
comunicación y preguntó si se ha elaborado un Plan de Medios;  Don Fernando Rodríguez le respondió 
que no existe dicho Plan, y en cuanto a los pagos realizados a los medios de comunicación, le respondió 
que pueden acceder a los mismos ya que tienen acceso a la Contabilidad.  
El concejal del Grupo Ciudadanos solicitó información acerca de las sanciones impuestas al local del 
Pasaje de la Plaza y de si las ha pagado;  el Presidente de la Comisión le respondió que era una cuestión 
de la Comisión de Policía. 
Don José Luis Mateos intervino para manifestar que su Grupo había tenido conocimiento,  a través de 
Comisiones Obreras de que se estaba hablando de un convenio para la resolución de conflictos 
interpersonales;  Don Fernando Rodríguez le respondió que se había aprobado ya un Convenio y que 
Comisiones Obreras se abstuvo  pero que ahora ha presentado una alternativa al Convenio que está 
siendo estudiada por el Servicio de Personal.  
También se interesó Don José Luis Mateos por el tema de la plus valía preguntando si en la FEMP había 
habido alguna novedad en relación con este tema y que cambios normativos se podrían introducir en la 
regulación de las plus valías.  
Don Fernando Rodríguez respondió que no se está devolviendo todavía ninguna cantidad y que el 
Ayuntamiento se va a poner en contacto con los reclamante para comunicarles que se interrumpe la 
prescripción pero que el método para valorar si existió plus valía o no está pendiente de determinarse.  
 
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. Adela Martín Aresti                                                           Fdo.  Fernando J. Rodríguez Alonso  
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En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 15 de Marzo 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 último de ellos con la 

abstención del Grupo Ganemos: El de PREMIUM BOX S.L., realizando comunicación de 

inicio de actividad de establecimiento destinado a categoría C-D (bar restaurante sin 

instalación de aparatos musicales), sito en la Calle Sánchez Barbero nº 11. (Fecha de 

inicio 2-9-16). JAMÓN Y TAPAS. Exp. nº 610/16; el de P.E.H., realizando comunicación 

de apertura de establecimiento destinado a despacho de abogados y administrador de 

fincas, sito en el Ps. Canalejas nº 106. (Fecha de inicio 30-12-16). Exp. Nº 853/16; el 

de L.C.M., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

logopedia, sito en la Calle José Jaúregui nº 7, 1º-Oficina 2. (Fecha de inicio 23-1-17). 

Exp. Nº 26/17; y el de C.R.M., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a peluquería, sito en el Ps. Robles nº 11. (Fecha de inicio 25-10-16). 

PELUQUERÍA COLORES. Exp. nº 698/16. 

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 GRUCOSASA 

GRUPO COMERCIAL DE AUTOMÁTICOS S.A., realizando comunicación de inicio de 



actividad de establecimiento destinado a salón de juego, sito en la Avda. Villamayor nº 

2, bajo. (Fecha de inicio 18-11-16). LUCKIA. Exp. nº 771/16; y el de SABILA 

SOLUCIONES INTEGRALES S.L., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a oficinas, sito en la Calle Wellington nº 1, bajo. (Fecha de 

inicio 1-12-16). Exp. nº 799/16. 

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

expediente/s de solicitud de cambio de titularidad de licencia de apertura o declaración 

de conformidad: El de L.M.A.D.R, realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Doctor Gomez Ulla, 32 Bj, 

(Fecha de inicio 16-12-16). J & L CERVECERIA. 826/16; el de MESON TAPERIA 

NAVILLA SL, y en su representación A.D.P.S., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Pizarro, 42 

(Fecha de inicio 11-11-16). MESON LA NAVILLA. 744/16; el de A.M.C., realizando 

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

música), sito en Cl. Cañas 1 (Fecha de inicio 08-02-17). R & A. 65/17; el de P.G.T., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(bar sin instalación de aparatos musicales), sito en la Calle Grillo nº 13, bajo. (Fecha 

de inicio 13-2-17). SHISHA. Exp. Nº 77/17; el de A.M.M., realizando comunicación de 

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

Marconi, 7 (Fecha de inicio 26-01-17). LA BODEGUITA DE ANITA. 34/17; el de D.H.B. 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(bar sin música), sito en CL GRECO,   40 (Fecha de inicio 21-11-16). DADI. 769/16; el 

de H.W., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

destinado a bazar, sito en Cl. Luis Vives, 2 (Fecha de inicio 03-03-17). HAIYAN 

WANTG. 8/17/CTIT; y el de A.O.A., realizando comunicación de cambio de titularidad 

de establecimiento destinado a centro de yoga, sito en la calle Torres Quevedo, 

número 21 (fecha de inicio, 03-03-2017). UNIVERSO YOGA – Expte. Nº 9/2017 CTIT. 

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

expediente/s de solicitud de instalación de anuncio: El de A.N.G.C., realizando 

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

Calle Mirto nº 9. (Fecha de inicio 22-2-17). Exp. Nº 94/17. 

6.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de solicitud de instalación de anuncio: El de EUROSELL SERVICIOS 

GRAFICOS, realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de 

publicidad exterior, sito en la Puerta Zamora. (Fecha de inicio 13-2-17). Exp. Nº 79/17. 



7.- Ruegos y preguntas. 

7.1.- Por parte del Grupo Ganemos se aporta una fotografía ilustrativa del 

aparcamiento de un vehículo en un reservado “solo motos”. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que lo mejor es avisar a la Policía Local de dicha circunstancia 

para que formulen las correspondientes denuncias. 

7.2.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea el tema del mercadillo que se iba a 

celebrar el pasado fin de semana en la Plaza del Oeste, solicitando la explicación de las 

razones de la decisión adoptada no autorizándolo. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que él no ha hablado con la prensa, pero la representante de ZOES sí, según 

sus propias palabras. Se aportan los datos de las solicitudes formuladas por ZOES en 

los últimos años, mayoritariamente admitidas. Se han analizado las diferentes 

peticiones de mercadillos similares en diferentes momentos y se ha observado que lo 

que en un principio comenzó como algo puntual y esporádico se está convirtiendo en 

una actividad habitual. Esta sospecha de que la actividad, con diferentes 

denominaciones, pretendía convertirse en un mercado periódico fue confirmada por la 

representante de ZOES, que admitió de forma expresa en su conversación que 

pretendían la celebración de un mercado periódico, con cortes de tráfico en varias 

calles de la zona. Para tales iniciativas, existe una Ordenanza Municipal que resulta 

aplicable, la Ordenanza Municipal reguladora de la venta realizada fuera de 

establecimiento comercial permanente. Debe recordarse que en esta zona estuvo 

ubicado hace años el rastro actualmente situado en la Aldehuela de los Guzmanes, que 

se trasladó de dicha ubicación en buena medida por la multitud de quejas de los 

vecinos y comerciantes de la zona. Si se formula una petición de mercadillo periódico, 

se solicitarán los informes correspondientes a los Servicios Técnicos Municipales y a la 

Policía Local, y se dará audiencia a la Cámara de Comercio, trasladándose también la 

petición a las asociaciones de comercio para conocer su opinión al respecto. Pero debe 

plantearse claramente la propuesta, lo que hasta ahora no se ha producido. Por parte 

del Grupo Ganemos se plantea que la cuestión no depende del número de solicitudes 

formuladas y las que se han estimado o no. La cuestión es que unos vecinos quieren 

poner un mercadillo y el Ayuntamiento no lo permite. Es una cuestión de voluntad 

política, no de cumplimiento de Ordenanzas. Le gustaría saber cuántas quejas hay por 

este mercadillo. Le parece una buena idea llegar a un acuerdo sobre los criterios para 

la celebración de un mercado periódico y no esperar al último minuto para desestimar 

la solicitud, para no coartar este tipo de actividades, porque son buenas para la ciudad. 

Se solicita que, en ocasiones como ésta, se informe también al resto de grupos sobre 



estas decisiones. Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que no debe 

personalizarse esta cuestión, ni en ZOES, ni en la representante de ZOES. Les parece 

bien la idea de un mercado periódico si a ellos les parece bien. Sería oportuna una 

encuesta a vecinos y comerciantes sobre la posible peatonalización de la zona. Por ello, 

el Ayuntamiento debería intentar conocer cómo se hacen en otras ciudades las 

consultas a vecinos sobre actuaciones a desarrollar. Esperarán a la propuesta que 

plantee ZOES en este sentido. Por parte del Grupo Socialista se muestra su 

conformidad con la realización de estas actividades en cualquier lugar de la ciudad. 

Con relación a la celebración del mercado periódico, les gustaría saber si pesa más la 

opinión de la Cámara de Comercio y de AESCO o la de vecinos y comerciantes de la 

zona. ¿Pesa más esa consulta o la mayoría de los comerciantes del barrio? Porque ello 

podría suponer que una minoría que no desea la actividad y que no pertenece al barrio 

coartara su celebración frente a la opinión de la mayoría. Por parte del Sr. Presidente 

se informa que los datos se han expuesto únicamente para explicar que se ha apoyado 

la actividad de la asociación en multitud de ocasiones y no hay animadversión alguna 

contra la misma. Si el mercadillo tiene o no el apoyo de los vecinos y comerciantes de 

la zona no lo sabemos en realidad. En este tema tienen que opinar todos los vecinos y 

comerciantes de la zona, no sólo los de la Plaza del Oeste, porque a todos afecta en 

último término un corte de tráfico más o menos permanente de la Plaza o calles 

aledañas. De hecho, cuando se redactó el Plan de Movilidad se planteó la posibilidad 

de peatonalizar la Calle Wences Moreno, lo que contó con la oposición frontal de 

comerciantes y vecinos. La voluntad política no debe imponerse a las normas. Así se ha 

trasladado a la asociación y ellos lo aceptan, que las normas sobre la materia deben 

cumplirse. Por otro lado, ha sido la asociación la que ha publicitado o difundido la 

celebración del mercadillo cuando no contaban con la autorización oportuna o al 

menos con una confirmación verbal del Ayuntamiento sobre dicha autorización. Le 

parece bien la realización de una encuesta para determinar la opinión real de los 

vecinos y comerciantes sobre este tema. Con respecto a qué criterio pesa más a la 

hora de tomar una decisión, vamos a ver las opiniones que se formulan. No obstante, 

la función principal de la vía pública no debe ser ejercer una actividad comercial. Y hay 

que tener en cuenta que las decisiones que se toman en un barrio afectan también a 

otros, que pueden pretender lo mismo y por lo tanto la decisión que se adopte incide 

también en el resto de la ciudad. No parece oportuno trufar toda la ciudad de 

mercadillos. La Cámara de Comercio y AESCO siempre han sido contrarios a que estas 

iniciativas proliferen. De hecho, existe una especie de calendario pactado con tres 



ferias de artesanía, otra de vendedores ambulantes y las ferias del libro municipales a 

lo largo del año, no más. Se han formulado otras peticiones en otros momentos, como 

una Feria de Navidad en la Plaza de Anaya u otra en la Plaza de la Libertad, que se 

han desestimado, fundamentalmente por considerar que estos mercadillos temporales 

suponen una competencia desleal con otros comerciantes y sus establecimientos y 

suponen usar la vía pública para una actividad de venta que no debe ser su utilidad 

fundamental. Por parte del Grupo Ganemos se plantea que el tema de la voluntad 

política hace referencia a la posibilidad de flexibilizar el cumplimiento de las normativas 

en determinados temas, como se ha planteado en esta misma Sesión respecto a una 

comunicación de apertura que incumplía algún requisito en particular. 

7.3.- Por parte del grupo Ganemos se plantea que el 22 de febrero se desestimó 

la instalación de un anuncio publicitario en la Calle Concejo y sin embargo la banderola 

se encuentra instalada. Por parte del Sr. Presidente se informa que la instalación de los 

rótulos publicitarios se realiza en la actualidad con el sistema de la declaración 

responsable, requiriéndose posteriormente a su titular si no se cumplen con las 

obligaciones exigibles y, en caso de incumplimiento, se puede proceder a su retirada y 

a sancionar el comportamiento. 

7.4.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la situación del Reglamento 

del Taxi. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que la semana pasada se 

mantuvo una reunión con los taxistas a fin de que corrigieran algún aspecto del 

borrador inicialmente presentado, según el criterio manifestado por la Asesoría 

Jurídica. 

7.5.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por el Reglamento de transporte 

de viajeros. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se ha entregado ya 

el borrador del reglamento para su tramitación. Por parte del Sr. Presidente se informa 

que una vez se emitan los informes técnicos correspondientes se dará traslado a los 

Grupos Municipales para su tramitación, como se hace siempre con cualquier 

normativa municipal. 

7.6.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la información pendiente: 

A.- El Informe del Secretario General sobre la necesidad de autorización 

para determinadas actividades en la vía pública. Por parte del Sr. Presidente se 

manifiesta que el informe cree que se ha emitido ya por la Asesoría Jurídica. 

B.- La justificación de la no iluminación de la Plaza Mayor. Por parte del Sr. 

Presidente se manifiesta que creía que ya se había informado por escrito acerca 

de esta cuestión, por lo que lo comprobará. 



C.- Los caminos escolares seguros del Barrio del Oeste. Por parte del Sr. 

Jefe de la Policía Local se informa que cree que se ha citado ya a los interesados, 

si bien desconoce la fecha concreta. 

D.- Los datos sobre excrementos de animales que se iban a encontrar en 

la Memoria y no están. Por parte del Sr. Presidente se informa que, si bien las 

Actas de Denuncia las formula la Policía Local, los expedientes sancionadores en 

este tema son tramitados por el Area de Medio Ambiente. No obstante, en la 

Memoria de la Policía Local figuran todas las actuaciones desarrolladas con 

animales por su parte. Por parte del Grupo Ganemos se manifiesta su 

disconformidad porque esta información podría haberse facilitado anteriormente 

y solicita se le indique en qué parte de la Memoria se encuentran tales datos. Por 

parte del Sr. Presidente se indica que la documentación a la que se refiere se 

encuentra ya en su poder y que no le va a informar. 

7.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita conocer cuántas sanciones 

económicas se han impuesto al establecimiento situado en el Pasaje de la Calle Espoz y 

Mina y cuántas de ellas se han pagado. Por parte del Sr. Presidente se informa que se 

remitirá la información. Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por las 

actuaciones desarrolladas el pasado fin de semana. Por parte del Sr. Jefe de la Policía 

Local se informa que se refieren a comportamientos incívicos de las personas que se 

encontraban en el pasaje fuera del establecimiento y otras cuestiones (exceso de 

aforo, cumplimiento de horario), cuya competencia para sancionar no corresponde al 

Ayuntamiento sino a otras administraciones. 

7.8.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si existe un Plan de Emergencias 

con motivo de la Semana Santa. Por parte del Sr. Presidente se informa que se 

realizará próximamente una Junta Local de Seguridad específica para tratar de este 

tema. En estos momentos se están recibiendo las peticiones de las Cofradías. Los 

planes son reservados, pero se informará de los mismos. Por parte del Grupo 

Ciudadanos se pregunta si hay recomendaciones del Ministerio del Interior. Por parte 

del Sr. Presidente se informa que no hay nuevas recomendaciones, por lo que siguen 

vigentes las anteriores. 

7.9.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la posibilidad de hacer una 

escalera para facilitar el acceso de los usuarios de la Línea 8 de autobús urbano para 

llegar a la parada situada en la Calle Miguel Angel. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que se está valorando dicha posibilidad por parte de Fomento. 



7.10.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la existencia de escombreras en 

el camino al cementerio desde el Barrio de Chamberí. Por parte del Sr. Presidente se 

manifiesta que se harán las inspecciones correspondientes. 

7.11.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que algunos vehículos circulan 

por la Calle Azafranal a pesar de su carácter peatonal hasta la Calle Pozo Amarillo. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se han aumentado la señalización 

en la zona. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se revisarán los posibles 

incumplimientos. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,25 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
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En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 08.15 

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.     

 
UNICO.- PLAN DE GESTIÓN DE LA CIUDAD VIEJA DE 

SALAMANCA.TOMO 1 INVENTARIO DE BIENES y TOMO II 

ACTUACIONES Y CONTENIDOS- Por el Sr. Presidente se da la 

palabra  a los miembros de la Comisión para aportaciones al Tomo I. 

porr el Sr. Zurro Méndez se solicita que se le explique la 

intervención arqueológica en los proyectos, explicación que es dada 

por el Sr. Macarro Alcalde. Por el Sr. Risco Ávila insiste como en la 

Sesión anterior que se debe dar difusión al Plan de Gestión mediante 

alguna exposición, díptico, para que los ciudadanos  conozcan  el 

documento y su contenido. Por el Sr. Vegas Sánchez muestra su 



preocupación porque el desarrollo normativo del Plan de Gestión a 

través del Plan Especial y de las modificaciones del PGOU sean 

claras y correctas.  Por el Sr. Secretario se indica que aunque el tema 

es complejo evidentemente se tratará de hacer un trabajo adecuado 

en materia normativa. Por el Sr. Presidente se pide que se revise el 

tema de los datos demográficos de la pgna 38 del Tomo I y 

asimismo en el tema de la piedra de Villamayor que se aclare el 

tema con Jesús Delgado de Ciudadanos por la Defensa del 

Patrimonio porque el redacto el texto y ahora su asociación pide una 

revisión de este tema. Además se indica que se revise el tema del 

inventario del patrimonio natural y botánico, poniéndose en 

contacto con el Área de Medio Ambiente.   

A continuación toma la palabra que Sr. Macarro Alcalde para 

explicar el contenido del Plan de Gestión, en lo referente al Tomo II, 

actuaciones y contenidos, dando una explicación somera del mismo 

y explicando el motivo de los criterios de Catalogación en las 

diferentes categorías que se proponen, indicando el Sr. Risco Ávila 

que ese es uno de los temas capitales del documento. Por el Sr. 

Vegas Sánchez se manifiesta la importancia en el mantenimiento de 

las estructuras interiores de los edificios históricos, contestando el 

Sr. Presidente que existen medidas de ese tipo entre las actuaciones 

como las mayores restricciones a los vaciado y el tema de el 

mantenimiento de los patios de dichos edificios. Por el Sr. 

Presidente se indica que siendo ya las 9 horas y existiendo 

Comisiones de otras Áreas en cola que se va a levantar la sesión y en 

la siguiente extraordinaria se seguirá con este  tomo II con especial 

incidencia en el tema normativo. En esta Comisión se entrega a los 

portavoces de los grupos un último escrito de aportaciones de 

Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio a unir a los otros dos que 

ya se entregaron de FAMASA y de Ciudadanos por Defensa del 

Patrimonio, respectivamente.  

 

Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 9.00 

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

CERTIFICO.- 

 


