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  ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN 
SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL  DIA 14  DE NOVIEMBRE 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 seis minutos del día  14 de noviembre 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 31 de octubre de 2017. 
Aprobada por unanimidad.  

2. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 7 de noviembre de 2017. 
Aprobada por Unanimidad.  

3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en garaje de la comunidad, 
instalada por CP. Gran Vía 93  (Nº. de Orden 125/2016 OP. 
El Presidente señaló que se trata de una reclamación por daños causados por filtraciones de agua desde 
la acera al garaje de la Comunidad y que imputan al Servicio de Limpieza;  señaló Don Fernando 
Rodríguez que a raíz de los diversos informes obrantes en el expediente el Asesor Jurídico propone 
desestimar la reclamación porque todo parece indicar que las filtraciones se producen por agua de lluvia.  
Don José Luis Mateos preguntó si en esa zona se lleva a cabo riego por baldeo, respondiendo el 
presidente de la Comisión que todo apunta a que sea agua de lluvia porque la rejilla se encuentra fuera de 
los soportales. 
Se adoptó Dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de los concejales 
del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos y la abstención de los concejales del Grupo Socialista y del 
Grupo Ganemos.   

4. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en vehículo, instada por 
MJ.S.G.E  (Nº. de Orden 54/2017 OP).  
Puso de manifiesto el Concejal que se trata de una reclamación de daños producidos, por la caída de la 
rama de un árbol,  en un vehículo aparcado en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva de la Aldehuela; 
señaló que es un caso prácticamente idéntico a otro que se trajo recientemente a Comisión y que, al igual 
que en aquel caso el Asesor Jurídico propone estimar la reclamación porque no es un caso de fuerza 
mayor.  
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.   

5. Dar cuenta de la solicitud de subvención, formulada con cargo al Programa Operativo de Empleo 
Juvenil (Nº. de Orden 167/2017 OP). 
Don Fernando Rodríguez señaló que, tal y como había solicitado el Grupo Socialista, se trae a Comisión 
la documentación relativa al “Proyecto Prometeo”, que se ha presentado a la segunda convocatoria de 
ayudas del Fondo Social Europeo previstas en el Programa Operativo de Empleo Juvenil;  manifestó el 
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Concejal que se trata de un proyecto cuya cuantía asciende a 639.800,00 € para la que se solicita una 
ayuda del 91,89%  lo que supone una cantidad de 587.912,22 € ascendiendo la aportación del 
ayuntamiento al 8% restante lo que supone un aportación de 51.887,78 €.  
Don Gabriel Risco preguntó si el proyecto va dirigido solo a graduados universitarios o también a alumnos 
procedentes de formación profesional, señalando Don Gabriel Risco que si bien la convocatoria no exige 
titulación universitaria, parece que el proyecto que el Ayuntamiento ha presentado si exige la titulación 
universitaria. Don Fernando Rodríguez le respondió que, en efecto el proyecto presentado por el 
Ayuntamiento requiere titulación universitaria y que en el informe redactado por el departamento de 
Promoción Económica queda justificado dicho criterio.  
También señaló el Sr. Risco Ávila que hay determinados datos que no están suficientemente claros en el 
expediente, preguntando en concreto cuando en concepto de beca salario se señala “960 por alumno 
durante seis meses” si ahí está incluido el salario mensual de 707,70 €.  Don Fernando Rodríguez le 
respondió que la cantidad de 960 corresponde al número de horas de prácticas por alumno.  
También puso de manifiesto el Sr. Risco Ávila que esta actividad debería empezar en febrero, 
respondiéndole el concejal de Hacienda que está supeditado a la Resolución de la convocatoria.  
Don José Luis Mateos preguntó si este proyecto se va a llevar a cabo en colaboración con la Universidad, 
respondiéndole Don Fernando Rodríguez que en efecto es así ya que responde al Convenio que se firmó 
con la Universidad.   También señaló Don José Luis Mateos que se trata de la segunda convocatoria y 
preguntó la razón por la cual no se acudió a la primera;  el concejal de Hacienda le respondió que en la 
primera convocatoria el Ayuntamiento participo a través del Convenio con la  Escuela de Organización 
Industrial que era la beneficiaria directa del F.S.E. 
También preguntó Don José Luis Mateos cuál sería la alternativa si no se obtuviera financiación del 
F.S.E., respondiéndole Don Fernando Rodríguez que en ese caso habría que valorar las circunstancias, y 
confirmó que el proyecto se ha redactado en colaboración con la Universidad.  
Intervino Don Gabriel Risco preguntando si los alumnos vendrán seleccionados por la universidad de 
Salamanca, respondiéndole Don Fernando Rodríguez le respondió que se trata de conseguir que los 
alumnos que terminaban y no recibían contraprestación económica por las prácticas en las empresas 
ahora la reciban.  
También se interesó Don José Luis Mateos por los tutores, peguntando si sería personal de la 
Universidad o se llevaría a cabo un proceso de selección.   El Presidente de la Comisión le respondió que 
serán contratados por el Ayuntamiento porque así lo exige el proyecto.  

6. Ruegos y preguntas. 
Intervino en primer lugar Don Gabriel Risco Ávila preguntando en el estado en que estaban las demandas 
relativas a las parcelas de ZAC de Mercasalamanca;  Don Fernando Rodríguez le respondió que todas las 
demandas están interpuestas pero que todavía no hay ninguna sentencia.  
A continuación el Sr. Risco preguntó cuál va a ser el procedimiento para la modificación del Reglamento 
Orgánico;  Don Fernando Rodríguez le respondió que una vez recibidas las propuestas de los diferentes 
grupos se dará traslado de las mismas a los demás y se creará un grupo de trabajo.  
Don Gabriel Risco señalo la necesidad de que se de traslado a los grupos y que se elabora ya un 
calendario.  Don Fernando Rodríguez le respondió que en primero lugar hay que revisar las propuestas y 
el Secretario deberá hacer un informe sobre la legalidad de las mismas y que las propuesta lleguen ya 
informadas al grupo de trabajo. 
Don Gabriel Risco insistió en que se establezca un calendario y que no se demore durante meses 
después de lo que ha costado llegar hasta este punto.  
Por otra parte el concejal del Grupo Ganemos  abordó el tema de la deuda municipal señalando que hay 
dos préstamos con el BBV que se están pagando con un coste financiero superior al existente 
actualmente por lo que debería plantearse su refinanciación;  Don Fernando Rodríguez le respondió que 
ya se han revisado dichos préstamos y que la prudencia financiera aconseja refinanciar un préstamo del 
Banco de Santander en el que sí hay margen.  
Asimismo planteó el Sr. Risco que, en el tema de la Aldehuela están pendientes de hacerse unos pagos 
que tienen un coste financiero del 7%.  Don Fernando Rodríguez le respondió que todos los pagos ya se 
hicieron el año pasado y que solo se está a falta de la liquidación de los intereses que la empresa no ha 
presentado todavía.  
Por último, el Sr. Risco Ávila señaló que ha habido un proceso selectivo para los proyectos Vetones y 
Regato del Anís en el que ha habido entrevistas personales, etc. y pide que venga un representante de 
Recursos Humanos a la Comisión para que informe acerca de cómo se ha desarrollado el proceso de 
selección.  
Intervino Don José Luis Mateos solicitando información acerca de los procesos selectivos de la Oferta 
Pública de Empleo que van a finalizar este año y, si fuera posible información de los que van a concluir a 
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principios del año que viene.   También preguntó si se tiene información  acerca de la jubilación de los 
policías locales, respondiéndole Don Fernando Rodríguez que no se tiene ninguna información al 
respecto.  
Asimismo el Sr. Mateos si se tiene conocimiento de algún tipo de modificación legislativa para flexibilizar 
la regla de gasto;  Don Fernando Rodríguez le respondió que en la FEMP no se cono ce el Anteproyecto 
de la Ley de Presupuestos del Estado y que tan sólo se ha dicho que va haber una flexibilización  de la 
tasa de reposición, hablándose incluso de que se eliminarían en el caso de Policía Local. 
Por último Don José Luis Mateos solicitó conocer la última liquidación remitida por la empresa de 
Transporte Urbano de Viajeros, en concreto hizo referencia a la del mes de octubre, para conocer los 
datos de la liquidación ya que, la aplicación tan solo les permite acceder al importe de la factura, pero no a 
los datos de la misma.   

Y siendo las nueve horas 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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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

Sesión Ordinaria  del 14 de NOVIEMBRE   de 2017. 

 

ASISTENTES: 

 

SR. LLANOS GARCÍA. PRESIDENTE.  

SRA.PARRES CABRERA.  

SR. GARCÍA RUBIO     

SR. SANTOS IGLESIAS.     

SR. VEGAS SÁNCHEZ.    

SR. ZURRO MÉNDEZ. 

SRA.RISCO ÁVILA. 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICOS: SRS.  GOZALO CEREZO, Y SR. RUBIO LÁZARO (en el punto 1º). 

 

  

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 7 de noviembre  de 2017.   

 

1. URBANIZACIÓN DE LAS CALLES MIGUEL DE 

UNAMUNO(tramo: Wellington - Federico Anaya), BARTOLOMÉ 

RUÍZ Y JUAN DE LA CIERVA (tramo: Miguel de Unamuno - Isaac 

Peral).- Por el Sr. Rubio Lázaro se da cuenta del asunto y de la 

propuesta de aprobación del proyecto, con cuatro  meses de 

ejecución y un presupuesto de aprobación de 254.028,85 euros.  

Por el Sr. Risco Ávila se manifiesta que el proyecto y las 

actuaciones están bien pero quiere precisar que sería necesario 

un Plan Director de una zona más amplia en el que se tuvieran 

en cuanta más bancos, más arboles y más calles peatonales. 

Además manifiesta que le parece correcto el precio de las 

papeleras y no como otras de otros proyectos. Por parte del Sr. 



Zurro Méndez se indica igualmente que siempre que se pueda 

que haya más jardines en la línea manifestada por el Sr. Risco 

Ávila. Toma la palabra el Sr. Presidente para indicar que la 

actuación deriva de una demanda de los  vecinos canalizada a 

través de los presupuestos participativos y por eso no forma 

parte de una propuesta más global como otras actuaciones que 

aquí se han traído; acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, INFORMA FAVORABLEMENTE EL 

PROYECTO Y PROPONE EL PASE A ALCALDÍA PARA SU 

APROBACIÓN.  
 

2. DON FSP, SOLICITA LICENCIA DE OBRAS PARA EJECUCIÓN 

DE DOS VIVIENDAS  Y GARAJE  EN C/ SANTA ROSA DE LIMA 

Nº 36-38 (EXPTE 18/16)(000028/2017.-LOMY).Por el Sr. Secretario se 

da cuenta del asunto y de los informes emitidos con carácter 

favorable, dando cuenta el Sr. Gozalo Cerezo de las condiciones 

técnicas; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL NO SER 

ASUNTO DE PLENO Y NO SER PRECEPTIVO DICTAMEN 

DE LA COMISIÓN, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

3. DON MSAC, EN REPRESENTACIÓN DE SFAIN INVERSORES, 

S.L,  SOLICITA LICENCIA DE CONSTRUCCION CONFORME A 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA EDIFICIO DE 3 

VIVIENDAS, 2 OFICINAS Y GARAJE CON FECHA DE VISADO 

24 DE MAYO DE 2017,  SITO EN C/ DE LAS COMENDADORAS 

Nº 9,(EXPTE 07/17)(000053/2017.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da 

cuenta de los motivos  del traslado para acreditar la 

representación y presentar fianza de servicios urbanísticos, así 

como por el Sr. Gozalo Cerezo se da cuenta de las condiciones 

de los informes técnicos; acto seguido, LA COMISIÓN, CON 

LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL NO SER 

ASUNTO DE PLENO Y NO SER PRECEPTIVO DICTAMEN 

DE LA COMISIÓN, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  
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4. DON PPNG, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE 

CONSTRUCCIONES PIRIAPOLIS 2014, S.L SOLICITA LICENCIA 

URBANÍSTICA CONFORME A PROYECTO BÁSICO PARA LA 

CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE SERVICIO  (VENTA 

AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES) CON TIENDA Y 

AUTOLAVADO DE VEHICULOS EN LA AVENIDA GONZALO 

TORRENTE BALLESTER, Nº 3. (EXPTE 12/17)(000015/2017.-

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

informes emitidos con carácter desfavorable considerando que 

no cumple con la tipología y con los retranqueos; acto seguido, 

LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO 

ÁVILA AL NO SER ASUNTO DE PLENO Y NO SER 

PRECEPTIVO DICTAMEN DE LA COMISIÓN, PROPONE 

PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN DENEGANDO LA  

LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

5. DON JMMG, PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE  PARA  

REFUERZO Y CONSOLIDACION DE ESTRUCTURA PARA 

SOLVENTAR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LA 

INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN, EN 

VIVIENDA SITA C/ FELIPE II, Nº 1. (EXPTE 48/17)(000061/2017.-

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

traslado consistente en abono de la tasa e ICIO, cuestionario 

estadístico y fianza de gestión de residuos; acto seguido, LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA 

AL NO SER ASUNTO DE PLENO Y NO SER PRECPTIVO 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN, PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  
 

6. SOLICITUD DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA REFERENTE A 

INMUEBLE SITO EN C/ BUEN PASTOR Nº 2 PRESENTADA POR 

D. RCFA (000290/2016-INFG).-  Por el Sr. Secretario se da cuenta 

del asunto y de los informes emitidos así como la petición de 

pronunciamiento de la Comisión, con explicación de que se trata 

de un suelo sujeto a unidad de normalización y estando la finca 

en situación de fuera de ordenación; acto seguido la Comisión, 

por unanimidad,  PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO DE LOS INFORMES  NO ADMITIENDO LA 



SUSTITUCIÓN COMPLETA DE LA CUBIERTA POR UNA 

CUBIERTA PLANA DE CONFORMIDAD A LOS INFORMES 

EMITIDOS QUE ENTIENDEN QUE EXCEDE DE LAS 

OBRAS PERMITIDAS EN EDIFICACIONES EN SITUACIÓN 

DE FUERA DE ORDENACIÓN.  
 

7. RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR 

DON MMA  EN REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCCIONES 

GALINMAR MORETA S.L, FRENTE A LA RESOLUCIÓN DE 

ALCALDÍA DE 6 DE JUNIO DE 2017, EN RELACIÓN AL 

EXPEDIENTE LICENCIA DE OBRA  DE REFORMA PARA 

INSTALACION DE ASCENSOR EN EDIFICIO SITO EN C/ JUAN 

DE ARGÜELLES  Nº 6 (EXPTE 56/15)(000062/2015.-LOMY).- Por el 

Sr. Secretario se da cuenta del Recurso y de los informes 

emitidos que proponen la desestimación del recurso; acto 

seguido, LA COMISIÓN, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL NO SER 

ASUNTO DE PLENO Y NO SER PRECEPTIVO DICTAMEN 

DE LA COMISIÓN, PROPONE DESESTIMAR EL RECURSO 

DE REPOSICIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  
 

8. DACIÓN DE CUENTA DE LA COMISIÓN TÉCNICO – 

ARTISTICA DEL 7 DE NOVIEMBRE  DE 2017.-  Por el Sr. 

Gozalo Cerezo se da cuenta de los asuntos tratados DANDOSE  

LA COMISIÓN POR ENTERADA y  ratificando los 

INFORMES DE LA MISMA.  

 

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Zurro 

Méndez  se pregunta por un muro en Maestro Lidón que está 

produciendo filtraciones e impide que la obra de la Junta de Castilla y 

León se ejecute con normalidad. Por el Sr. Presidente se indica que las 

obras del Ayuntamiento desde Ingeniería Civil ya se terminaron y que se 

de traslado a Ingeniería Civil para ver si existe algún problema. 

  

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por la pasarela de vialia donde 

se han colocado vallas altas en la zona de encima de las vías y plantea si 

se podrían colocarse más de ese tipo a lo largo del recorrido por motivos 

de seguridad.  

 

 

 

Por el Sr. Risco Ávila se plantea que el 26 de septiembre de este 

año hay una comunicación de la CTPC al Ayuntamiento pidiendo 

información al Ayuntamiento  sobre las estatuas del Edificio España con 
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lo que  entiende que en la Comisión anterior no se le dijo la verdad pues 

se manifestó que al Presidente no le constaba y el Director del Área 

preciso que requerimiento no había habido pero sí un traslado de la 

Territorial de un escrito de la Asociación Ciudadanos Defensa del 

Patrimonio. Por el Sr. Gozalo Cerezo indica que como recoge el acta   es 

como ha sido y que siempre  que la Territorial da traslado de escritos 

solicita información por lo que no se ha faltado a la verdad. Interviene el 

Secretario para indicar que se trata de una cuestión que a su juicio no va 

más allá de un matiz terminológico y por el Sr. Presidente se manifiesta 

que  no se puede afirmar que nadie haya faltado a la verdad por lo que 

entiende zanjada la cuestión. Por el Sr. Gozalo Cerezo en cuanto al fondo 

informa que la propiedad actual quiere integrar las estatuas en la nueva 

construcción y van a presentar una propuesta en ese sentido, a lo que el 

Sr. Risco Ávila manifiesta que si eso es así que se conteste a la Territorial 

en esos términos.  

 

Por el Sr. Santos Iglesias, con aportación de foto se pregunta por el 

solar de la Calle San Pablo, el del antiguo Bar Sebas, porque se ve que 

hay una maquina de micropilotes y  pregunta por el tema de la 

prospección arqueológica. Por el Sr. Gozalo Cerezo se manifiesta que se 

mirará el tema para dar contestación.  

 

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

horas y quince  minutos 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 

Mena Martín 

González Bueno 

Carrera Garrosa 

García Carbayo 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 15 de Noviembre 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 ADESLAS DENTAL S.A., 

solicitando licencia ambiental para establecimiento destinado a consultorio dental, sito 

en la Calle Don Bosco nº 2. (Fecha de inicio 7-9-17). Exp. nº 230/17; y el de J.M.L. 

SALAMANCA 2002 S.A., solicitando licencia ambiental para establecimiento destinado a 

la realización de actividades socio culturales, administrativas  y de archivos, sito en el 

Arroyo de Santo Domingo nº 19. (Fecha de inicio 19-1-17). CENTRO DE 

CONVENCIONES SAN ESTEBAN. Exp. nº 24/17. 

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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad y apertura: El de RECICLAJES 

ZAERA S.L., realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento 

destinado a reciclaje de palets, sito en la Calle Hoces de Duratón nº 43. (Fecha de 

inicio 30-1-17). Exp. nº 39/17; el de C.M.H.L. realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a salón de manicura, sito en la Calle Gran Vía, 15. (fecha de 

inicio 21-7-2017) DE MANOS Y PIES AND BEAUTY. EXP. 56/2017; el de HOY RED 



NETWORKS S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

hostal, sito en la Avenida de Italia, 31- 1º. (fecha de inicio 26-6-2017) 

SALAMANCAHOME. EXP. 37/2017; y el de M.A.R.R., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a tienda de productos turísticos, sito en la calle 

Rúa Mayor nº 43. (Fecha de inicio 7-6-17). Exp. nº 20/17. 

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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad y apertura: El de UNA Y MIL 

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

oficina de gestión, sito en la calle Los Ovalle nº 17. (Fecha de inicio 27-4-17). Exp. nº 

165/17. 

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

expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de B.G.J.A.O., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría B (bar con 

música), sito en Cl. San Justo, 36 Bj 4 (Fecha de inicio 27-10-17). JHONNY´S .214/17 

CTIT; el de J.Q, realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

destinado a venta de bolsos, sito en Ps. Doctor Torres Villarroel, 16 (Fecha de inicio 

31-10-17). COCO BEACH. 218/17 CTIT; el de J.A.G.L., realizando comunicación de 

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

Garrido y Bermejo, 11 (Fecha de inicio 02-11-17). BODEGUITA LA TAPILLA SIXTINA. 

219/17 CTIT; el de P.I.F., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a peluquería y salón de belleza, a practica de tatuajes, 

anillado, micropigmentación y perforado, sito en Pz. Puerta Zamora, 2 (Fecha de inicio 

25-10-17). PELUQUERIA PALOMA I.F. 213/17 CTIT; el de T.S., realizando 

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

música), sito en Pz. Barcelona, 9 (Fecha de inicio 23-10-17). PARIS KEBAB. 209/17 

CTIT; y el de HELADERIA UMAMI C.B. y en su representación D.E.R.F, realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a la venta de 

helados, sito en Cl. Rua Mayor, 7 (Fecha de inicio 03-11-17). HELADERIA UMAMI. 

200/17 CTIT. 

6.- Por parte del Sr. Presidente se plantea a la Comisión la consideración de la 

propuesta efectuada por el Grupo Socialista sobre reservas de estacionamiento. En 

particular, si se desea realizar una modificación sustancial de la Ordenanza Municipal 

aplicable o sentar simplemente unos criterios de aplicación en esta materia. Por parte 

del Grupo Socialista se considera más oportuno realizar la modificación de la 

Ordenanza Municipal, tal como se contemplaba en el propio Informe de la Policía Local. 



Por parte del resto de Grupos Municipales se manifiesta su conformidad. Por parte del 

Sr. Presidente se informa que se elaborará un borrador de la nueva Ordenanza 

Municipal, pudiendo los Grupos hacer las sugerencias oportunas entonces, o 

efectuarlas ya. Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea la posibilidad de incorporar 

cuestiones tratadas con anterioridad en esta Comisión, como el tonelaje máximo de los 

vehículos que acceden a la Plaza Mayor, o el tema de los caminos escolares seguros. 

Por parte del Sr. Presidente se manifiesta su conformidad al respecto. 

7.- Ruegos y preguntas: 

7.1.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que la petición de información 

relativa al número de llamadas y denuncias por ruido de las casetas de la Feria de Día 

y efectuada con fecha 11 de Octubre aún no se ha remitido. Por parte del Sr. 

Presidente se manifiesta que se está elaborando y se remitirá próximamente. 

7.2.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que en la información remitida 

sobre expedientes sancionadores y sanciones impuestas en materia de terrazas a un 

establecimiento no se ha adjuntado la carta de pago de la sanción abonada a la que se 

hace referencia. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se remitirá en breve 

dicha carta de pago. 

7.3.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la necesidad de adoptar alguna 

medida en relación con actuaciones y eventos próximos en la Plaza Mayor con relación 

al consumo y venta de bebidas alcohólicas, a la vista de la información facilitada. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que en todos estos eventos y actos existe una 

prevención específica en el sentido que se ha informado. Se informa a los 

establecimientos de las prohibiciones y limitaciones establecidas por la normativa 

aplicable y se realizan habitualmente actuaciones de control en los accesos, más 

intensas por ejemplo con motivo de actividades como la Nochevieja Universitaria y si 

se detectan incumplimientos, se incoan los oportunos expedientes sancionadores. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se manifiesta que resulta imposible controlar el 

acceso con bebidas alcohólicas al cien por cien en tales eventos, pero se interviene un 

gran número de envases y de bebidas alcohólicas en los accesos, llenándose varios 

contenedores. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se darán instrucciones 

terminantes en este sentido y si se producen tales incumplimientos, se derivarán las 

correspondientes sanciones para sus responsables. 

7.4.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por las peticiones efectuadas por 

la Comisión Territorial de Patrimonio sobre la solicitud de autorización para la 

celebración de la Nochevieja Universitaria y el estudio acústico a realizar en la Plaza 



Mayor. Por parte del Sr. Presidente se informa que, tal como se informó la semana 

pasada, la Comisión Territorial de Patrimonio suele dar traslado de los escritos que 

presenta la Asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio para conocimiento del 

Ayuntamiento. Por parte del Grupo Ganemos se expone que en el caso del estudio 

acústico, se solicita informe del Ayuntamiento al respecto. Por parte del Sr. García 

Carbayo se informa que el Ayuntamiento por el momento no tiene conocimiento de 

una empresa capacitada para realizar ese estudio. Si la Comisión Territorial de 

Patrimonio tiene conocimiento de quién puede realizar ese estudio acústico, que lo 

haga. 

7.5.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita información sobre las ocupaciones 

de viviendas en las Calles Limón y Goya. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que existen investigaciones en curso con el Cuerpo Nacional de Policía. Para 

considerarse ocupaciones debe existir denuncia por parte del propietario en tal sentido 

y en este caso no consta que la haya. Las investigaciones se están desarrollando por la 

posible comisión de otros delitos, no por la ocupación. 

7.6.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita información sobre el reciente viaje 

del Sr. Jefe de la Policía Local a Santo Domingo. Por parte del Sr. Jefe de la Policía 

Local se informa que se trató de una invitación del Ministerio del Interior y del 

Ministerio de Administraciones Públicas, extensiva a la Policía Nacional y la Guardia 

Civil, para asesorar a las autoridades del país sobre el proceso de reconversión de la 

Policía Nacional, que ha asumido las competencias de todas las Policías Locales. El 

viaje no tuvo coste alguno para el Ayuntamiento. 

7.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea la próxima modificación de la 

normativa sobre protección de datos, con implicaciones importantes en relación con la 

custodia de datos por parte de las Administraciones Públicas, solicitando adoptar las 

medidas necesarias al respecto. Por parte del Sr. Presidente se toma nota. 

7.8.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita información sobre la presentación 

del Programa PIPO efectuada ayer. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa 

que incorporar la terapia con perros es una medida más que refleja el esfuerzo que 

realiza este Ayuntamiento en materia de violencia de género. El programa tuvo 

actuaciones previas en Mayo o Junio. Se seleccionó el animal idóneo para la víctima en 

concreto. Se ha efectuado el adiestramiento del animal y su entrenamiento 

invidualizado con la víctima. Actualmente hay otro caso en preparación. Por parte del 

Grupo Ciudadanos se traslada su enhorabuena. 



7.9.- Por parte del Grupo Ciudadanos se aporta fotografía de varios vehículos 

aparcados bajo el puente de Salas Bajas. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local que 

en ese punto existe un problema competencial con la Confederación Hidrográfica del 

Duero y la Universidad de Salamanca, que dispone de una servidumbre de paso. Se 

trata de una zona en la que existen dudas sobre quién ostenta la competencia 

sancionadora al tratarse también de una zona de policía ribereña. 

7.10.- Por parte del Grupo Socialista se solicita que la rotulación de un “solo 

motos” en la confluencia de las Calles La Rosa y Gran Vía, planteada con anterioridad, 

se extienda a la parada de taxis situada enfrente, habitualmente con muy poca 

ocupación. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que dicha parada se 

trasladó desde la Plaza del Empresario a petición expresa de los taxistas, por lo que se 

estudiará la posibilidad de reducirla ahora. 

7.11.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si existe un plan contra 

incendios de la Plaza Mayor. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se informa 

que existe un Plan de Actuación, no específicamente contra incendios, que se adapta a 

las posibles situaciones y que se enmarca en el Plan de las Ciudades Patrimonio de 

2.009. 

7.12.- Por parte del Grupo Socialista se aporta fotografía de la zona trasera del 

Supermercado Mercadona situado en El Zurguén, planteando que el seto y la farola 

situada en mitad de la acera impiden el paso. Por parte del Sr. Presidente se informa 

que se revisará la situación. 

7.13.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta si se han adoptado las 

medidas previstas tras la realización del simulacro en el Ayuntamiento. Por parte del 

Sr. Presidente se informa que se están implantando. Por parte del Sr. Jefe del Servicio 

de Bomberos se informa que este viernes se instala el nuevo sistema de alarma y 

detección, que mejora en gran medida el cumplimiento de las medidas de protección 

contra incendios. Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea el tema de la apertura de 

la puerta lateral situada en la Calle Zamora. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que se utiliza para los operarios que desarrollan trabajos en el edificio. No es 

una puerta de entrada, sólo de salida.  

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 08,55 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
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COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   16-NOVIEMBRE-2017 

 
 
 
Asistentes: 

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

Vocales:   Grupo Popular:    Dª. Mª del Carmen Sánchez Bellota. 

Dª. Mª Isabel Macías Tello (Suplente). 

Grupo Socialista:   D. José Luis Mateos Crespo. 

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. 
 
 
 
Excusó la inasistencia a esta sesión, la Concejala del Grupo Popular, Dª. Mª José Fresnadillo 

Martínez, asistiendo en su sustitución la Concejala del mismo Grupo, Dª. Mª Isabel Macías Tello. 
 
 
Otros asistentes: Asistieron a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, los siguientes 

Concejales: D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Vicepresidente de esta Comisión y Concejal Delegado 
de Deportes, y D. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud. 

Igualmente asistió a esta sesión, D. Cesar Luis Gómez-Barthe Celada, sin derecho a voz ni voto, y 
a los únicos efectos de prestar asistencia al Concejal Delegado de Deportes. 

 
 
Otras incidencias: Dª. Mª del Carmen Sánchez Bellota, abandonó la sesión a las nueve horas y 

cincuenta y siete minutos, tras la votación del asunto número tres, y antes de comenzar a tratarse el 
asunto número cuatro, siendo sustituida por el Concejal de su Grupo Político, D. Enrique Sánchez-Guijo 
Acevedo. 

D. Daniel Llanos García, abandonó la sesión a las diez horas y quince minutos, tras la votación del 
asunto número cinco, y antes de comenzar a tratarse el asunto número seis. 

D. José Luis Mateos Crespo, abandonó la sesión a las diez horas y diecisiete minutos, mientras se 
estaba tratando el asunto número seis, punto uno. 

 
 
 
En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cincuenta y dos minutos del día dieciséis de 

noviembre de 2017, 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. 



Ayuntamiento de Salamanca. 
Comisión Inf. de Educación, C., D. y J. 

Acta Sesión: 16-noviembre-2017 
Pág 2 de 5 

 

Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

 

1.-   Aprobación, si procede, del Acta de la sesión celebrada el día 02-noviembre-
2017. 

A la vista del borrador del acta de la sesión celebrada el día 02-noviembre-2017, la Comisión de 
Educación, Cultura, Deportes y Juventud, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Aprobar el Acta 
de la sesión anterior, celebrada el día 02-noviembre-2017. 

 
 
 
 

2.-   Aprobación, si procede, del Acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 
27-octubre-2017. 

A la vista del borrador del acta de la sesión extraordinaria, celebrada el día 27-octubre-2017, la 
Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: 
Aprobar el Acta de la sesión extraordinaria, celebrada el día 27-octubre-2017.    

 
 
 
 

3.-  Convocatoria Anticipada del VIII Concurso de Proyectos Juveniles 2018. 

En fase de deliberación de este asunto, se produjo la siguiente intervención, que a efectos de la 
presente acta, queda sintetizada y reseñada de la siguiente forma: 

D. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud, comentó algunos de los aspectos más 
importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para la aprobación de 
la Convocatoria Anticipada del VIII Concurso de Proyectos Juveniles 2018, haciendo referencia, entre 
otras informaciones, a las modalidades, cuantías de los premios, y a la tramitación anticipada de esta 
convocatoria, mencionando que con la tramitación anticipada de este expediente se pretendía facilitar a 
las asociaciones juveniles, con la mayor antelación posible, la programación y realización de las 
actividades correspondientes al año 2018. 

Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente 
acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano 
competente del Ayuntamiento la aprobación de la “Convocatoria Anticipada del VIII Concurso de 
Proyectos Juveniles 2018”, documento nº 2 del expediente administrativo, debiendo suscribir el 
correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión. 

 
 
 
 
4.-  Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Padre 

Basabe para la celebración de la XXXIV edición de la Vuelta Popular San Silvestre 
Salmantina. 

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. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Concejal Delegado de Deportes, comentó algunos de los 
aspectos más importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para la 
aprobación del “Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Padre 
Basabe para la celebración de la XXXIV edición de la Vuelta Popular San Silvestre Salmantina”, que se 
celebraría el día 31 de diciembre de 2017, y que conllevaba la concesión de una subvención directa 
nominativa a este club, por importe de 15.500,00 €, prevista en el Anexo de subvenciones nominativas 
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de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento para el año 2017, haciendo referencia, 
entre otras informaciones, a las categorías, recorridos, horarios, premios, presupuesto, número de 
dorsales, aportaciones del Ayuntamiento, y a que en el expediente administrativo constaban todos los 
documentos e informes necesarios para la tramitación y aprobación del convenio, y de la subvención 
prevista en él. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con el concurso de fotografía y cartel de esta 
prueba; preguntó, cuándo se entregaban los premios correspondientes a estos concursos. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que se trataba de unas actividades culturales 
paralelas a la prueba deportiva; que los premios del concurso de fotografía se entregaban el siguiente 
año, comentando algunos aspectos de ese acto, del que tenía conocimiento porque le solían invitar a su 
celebración; que en relación al concurso del cartel de la prueba, no podía ofrecer más información, 
porque no había participado en él; y que en todo caso, eran unas actividades realizadas directamente 
por el club organizador de esta prueba. 

Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente 
acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano 
competente del Ayuntamiento la aprobación del “Convenio entre el Excmo. Ayuntamiento de Salamanca 
y el Club Deportivo Padre Basabe para la celebración de la XXXIV edición de la Vuelta Popular San 
Silvestre Salmantina”, Documento nº 5 del expediente administrativo, que se celebrará el día 31 de 
diciembre de 2017, y que conlleva la concesión de una subvención directa nominativa a este club, por 
importe de 15.500,00 €, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de 
esta Comisión. 

 
 
 
 

5.-   Programa Escolar de Esquí 2018. 

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. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Concejal Delegado de Deportes, comentó algunos de los 
aspectos más importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para la 
aprobación del Programa Escolar de Esquí 2018, haciendo referencia, entre otras informaciones, a que 
se trataba de un expediente de tramitación anticipada, dado que el programa se realizaría en los 
primeros meses del próximo año, los distintos gastos del programa que se aplicarían al presupuesto del 
año 2018, participantes, distribución de turnos, fechas previstas de realización, porcentajes de gasto que 
asumían respectivamente el Ayuntamiento y los escolares, criterios de adjudicación de plazas, y que el 
programa contemplaba la previsión de cinco plazas gratuitas destinadas a la participación de escolares 
que perteneciesen a familias que se encontrasen en situación de especial vulnerabilidad, comentando 
los distintos trámites que se realizarían para la adjudicación de esas plazas gratuitas. 

D. Juan José Zurro Méndez, en relación con las cinco plazas gratuitas; comentó, que el número de 
plazas para ese colectivo de escolares debería ser más elevado. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación también con las cinco plazas gratuitas; comentó, 
que eran pocas plazas, que deberían ser más, puesto que en algunos colegios en concreto, si los 
alumnos de una determinada clase quisiesen realizar la actividad, seguramente tendrían que utilizar la 
totalidad de esas cinco plazas; que no era partidaria de incluir en ese procedimiento de adjudicación de 
estas plazas, el informe del Director del centro sobre la situación de esos escolares, o la participación de 
una comisión que valorase las circunstancias personales subjetivas de los escolares para decidir quien 
participaba y quien no; y que en la sesión de esta comisión del año pasado, cuando se trató este mismo 
programa, el Concejal de Deportes se comprometió a estudiar la propuesta que en aquella sesión realizó 
el Grupo Socialista, y al parecer no había sido así. 
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D. José Luis Mateos Crespo, comentó, que a su Grupo Político también le parecían pocas las 
cinco plazas gratuitas; que la regulación de esas plazas contenida en el programa, se aproximaba a lo 
que vendría a ser un concepto anticuado y caritativo; y planteó, que  las cuotas que tuviesen que pagar 
los escolares por participar en esta actividad, estuviese en función de la renta de la unidad familiar del 
escolar, que existiesen precios diferentes en función de la renta de la unidad familiar del escolar, de 
forma que se garantizase, lo máximo posible, la progresividad de renta en el acceso a la participación en 
este programa, como ya se venía haciendo en relación al pago de otros precios o impuestos. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que sí se había estudiado y valorado la propuesta 
del Grupo Socialista, que este año no había sido posible implementarla por cuestiones administrativas de 
presupuesto; que la regulación contemplada en el programa no se refería en ningún caso a situaciones 
de caridad, sino a familias en situación de especial vulnerabilidad; que todo el mundo estaría de acuerdo 
en que todas las plazas fuesen gratuitas, pero ese planteamiento en la actualidad no era posible; que el 
año pasado no se llegaron a cubrir las cinco plazas ofertadas; y que este año, si hubiese más de cinco 
solicitudes para esas plazas, sí resultaría conveniente tener en cuenta la opinión del Director del centro, 
porque seguramente fuese la persona que tuviese un conocimiento más amplio de todas las 
circunstancias escolares que rodeaban a esos alumnos, a efectos de determinar los niños que deberían 
participar en esa actividad deportiva. 

D. José Luis Mateos Crespo, comentó que, de cara a próximas ediciones de este programa, sería 
muy importante conocer, tras la finalización del procedimiento de adjudicación de esas cinco plazas, la 
puntuación o el peso que había tenido el criterio educativo y el criterio económico, en la determinación de 
los cinco escolares que habían participado en este programa. 

Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por tres votos a favor del Grupo 
Popular [3 concejales], y con cuatro abstenciones de los Grupos: Socialista [2 concejales], Ciudadanos [1 
concejal], Ganemos Salamanca [1 concejala]; adoptó el siguiente acuerdo: Emitir Dictamen favorable 
en el expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano competente del Ayuntamiento la 
aprobación del Programa Escolar de Esquí 2018, documento nº 3 del expediente administrativo, con un 
presupuesto previsto por importe de 102.544 euros, quedando condicionada la realización de sus gastos 
a la existencia previa de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto del Ayuntamiento para el año 
2018, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión. 

 
 

 
 
 
 

6.- 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: 

6.1.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con la reciente reinauguración de las instalaciones 
deportivas del Multiusos Sánchez Paraíso, tras la finalización de las obras que se habían realizado; 
comentó, que habían recibido bastantes quejas, referidas, entre otras cuestiones, al cobro de precios, 
obras inacabadas, defectuosos funcionamientos, falta de utensilios de mobiliario, excesivo número de 
personas por monitor, y a que no se utilizaban las hojas de reclamaciones oficiales. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que consultando la página de facebook, se podían 
leer también quejas y comentarios desfavorables, haciendo referencia a algunas de esas quejas. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que ya era conocida por todos la opinión que 
defendía el Grupo Ganemos en relación con la prestación de servicios a través de una empresa 
concesionaria; que eran conscientes de algunas de esas quejas; que había que tener en cuenta que las 
obras se habían realizado en menor tiempo del previsto, dado que tenían plazo hasta final del año; que 
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también había que reconocer el esfuerzo que había hecho la empresa en acortar el plazo de realización 
de las obras, para que se pudiesen prestar los servicios deportivos lo más pronto posible; que la 
empresa sí utilizaba hojas de reclamaciones oficiales; y que si se conocían casos concretos y 
determinados de cobro de precios inadecuados, que se lo comunicasen para su estudio y, en su caso, 
adopción de las correspondientes medidas. 

6.2.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, solicitó información en relación con la noticia aparecida en 
prensa, referida a la construcción de un nuevo campo de fútbol en el Zurguén. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó que, a la vista de la creciente demanda de estas 
instalaciones deportivas, se iba a encargar el estudio de la posible construcción de un campo de fútbol 
en el Zurguén a un equipo de ingenieros, y que, posteriormente, se tendrían que realizar todos los 
trámites administrativos. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó, si sería de césped artificial. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que sí, porque ese tipo de campos permitirían un 
uso mucho más intensivo que los de hierba natural, que son más delicados en este sentido, y la 
pretensión del Ayuntamiento, es que el campo pudiese ser utilizable el mayor número de horas posible, 
para lograr dar satisfacción a la amplia demanda existente. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, que tipo de instalaciones complementarias o añexos 
tendría el campo. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que se determinarían cuando estuviese realizado el 
estudio al que anteriormente se había referido. 

6.3.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la memoria económica de los juegos 
escolares, que se había entregado en una sesión anterior de esta comisión; solicitó información en 
relación con un gasto que aparecía allí, mencionado como comité, y por un importe de 2.460 euros. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó que, seguramente, se trataría del gasto 
correspondiente al comité de competición, pero que, en cualquier caso, lo preguntaría e informaría en 
una próxima sesión. 

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

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 
 


