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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN SESIÓN 
ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE  2021. 

Asistentes: 
Presidente: 
D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  (Presencial) 
 
Vocales 
 
Dª. María Victoria Bermejo Arribas (Telemática) 
D.   Javier García Rubio (Telemática ) 
Dª. María Sánchez Gómez (Telemática) 
D.   Marcelino García Antúnez (Presencial) 
D.   José María Collados Grande (Telemática) 
D.   Fernando Castaño Sequeros (Presencial) 
D.   Juan José  Sánchez Alonso (Presencial) 
Dª. Carmen Díez Sierra (Telemática) 
 
Vicenterventora: 
Dª. Ana Cristina Ramos Pascua 
 
Secretario: 
D. Andrés García Camazano 
 
Asiste:  
D. Francisco Muñiz Hernandez, Jefe de Recursos Humanos (Telemática) 

 
 

En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cinco minutos del día 14 de septiembre de 
2021, se reúne en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión 
Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria celebrada de forma mixta, 
vía presencial y telemática, para tratar asuntos de su competencia. 

 
Asisten los señores Concejales arriba relacionados. Abierta la Sesión, el Presidente de la 

Comisión da cuenta de los asuntos a tratar. 
 
 

1. Lectura y aprobación del acta de la Sesión Extraordinaria celebrada el día 6 de septiembre de 

2021. 

Se aprueba por unanimidad. 
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El Presidente de la Comisión indica que los puntos 2, 3 y 4 son dar cuenta de diferentes 

peticiones de subvenciones al Servicio Público de Empleo de Castilla y León al amparo de la 

Convocatoria para los Programas Mixtos de Formación y Empleo en Castilla y León. Estos 

proyectos han sido elaborados por el CEFOL con el apoyo de la Oficina Presupuestaria. 

Se han solicitado los siguientes programas: 

 

 Programa “OTIUM HELMANTICA”, con la especialidad de DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 

DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL vinculada a los 

Certificados de Profesionalidad de nivel 2 y 3. 

Se prevé la contratación de 10 personas como alumnado participante, además de tres 

docentes, de los cuales dos serán docentes de la especialidad (uno a jornada completa y 

otro de apoyo a la especialidad al 75 % de la jornada) y una persona como docente de 

“formación básica y/o educación de personas adultas” a jornada completa. 

Tiene un coste económico por importe de 268.368,63 euros, de los que 238.130,40 euros 

serán solicitados a la Junta de Castilla y León y 30.238,23 euros será la aportación 

municipal necesaria para el proyecto, de los cuales 27.238,23 euros corresponde a la 

diferencia entre los costes salariales reales por la contratación del personal docente y la 

subvención, 1.000,00 euros corresponden a los gastos de funcionamiento aportados para 

la Acción Formativa y 2.000,00 euros son de inversión a realizar por la entidad para la 

ejecución de las obras a desarrollar. 

 

 Programa “ALFONSO IX DE LEON”, con las especialidades de OPERACIONES AUXILIARES DE 

FABRICACION MECANICA Y PINTURA INDUSTRIAL EN CONSTRUCCION vinculadas a sus 

correspondientes certificados de profesionalidad. 

Se prevé la contratación de 16 personas como alumnado participante, además de cuatro 

docentes a jornada completa, de los cuales, dos serán docentes de la especialidad, una 

persona como docente de “formación básica y/o educación de personas adultas”, otra 

como docente de “prevención de riesgos laborales”, así como un/a docente de “inserción 

para el empleo” a jornada parcial. 

Tiene un coste económico importe de 354.444,02 euros, de los que 285.756,48 euros 

serán solicitados a la Junta de Castilla y León y 68.687,54 euros será la aportación 

municipal necesaria para el proyecto, de los cuales 26.653,82 euros corresponde a la 

diferencia entre los costes salariales reales por la contratación del personal docente y la 

subvención, 8.470,72 euros (6.000 correspondientes a los gastos de funcionamiento 

aportados para la Acción Formativa+ 2.470,72 gastos de funcionamiento correspondientes 

a medios auxiliares) por gastos de funcionamiento y gestión, y 33.563 euros corresponden 

de inversión a realizar por la entidad para la ejecución de las obras a desarrollar. 
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 Programa “FUENTE DE LA ZAGALONA”, con las especialidades de CARPINTERIA DE 

MADERA vinculada a los certificados de profesionalidad de “Instalaciones de elementos de 

carpintería” y “Trabajos de carpintería y mueble” y la especialidad de ALBAÑILERIA con los 

certificados de profesionalidad de “Operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y 

cubiertas. Fabricas de albañilería”. 

Se prevé la contratación de 16 personas como alumnado participante, además de cuatro 

docentes a jornada completa, de los cuales, dos serán docentes de la especialidad, una 

persona como docente de “formación básica y/o educación de personas adultas” y otra 

como docente de “prevención de riesgos laborales” y coordinador de obra así como un/a 

docente de inserción laboral a jornada parcial. 

Tiene un coste económico por importe de 366.022,69 euros, de los que 285.756,48 euros 

serán solicitados a la Junta de Castilla y León y 80.266,21 euros será la aportación 

municipal necesaria para el proyecto, de los cuales 31.356,59 euros corresponde a la 

diferencia entre los costes salariales reales por la contratación del personal docente y la 

subvención, 10.413 euros (4.000 correspondientes a los gastos de funcionamiento 

aportados para la Acción Formativa+ 6.413 gastos de funcionamiento correspondientes a 

medios auxiliares) por gastos de funcionamiento y gestión, y 38.496,62 euros 

corresponden de inversión a realizar por la entidad para la ejecución de las obras a 

desarrollar. 

 

2. Dar cuenta de la Propuesta Del Concejal Delegado De Hacienda Para La Petición De La 

Subvención Al Amparo De La Resolución 24 De Junio De 2021, De La Presidenta Del Servicio 

Público De Empleo De Castilla Y León, Por La Que Se Convocan Subvenciones Destinadas A 

Financiar El Programa Mixto De Formación Y Empleo En La Comunidad De Castilla Y León, Para 

El Ejercicio 2021-2022. PROYECTO “OTIUM HELMÁNTICA”  (Nº. de Orden: 092/2021 OP). 

La Comisión se dio por enterada. 

 

3. Dar cuenta de la Propuesta Del Concejal Delegado De Hacienda Para La Petición De La 

Subvención Al Amparo De La Resolución 24 De Junio De 2021, De La Presidenta Del Servicio 

Público De Empleo De Castilla Y León, Por La Que Se Convocan Subvenciones Destinadas A 

Financiar El Programa Mixto De Formación Y Empleo En La Comunidad De Castilla Y León, Para 

El Ejercicio 2021-2022. PROYECTO “ALFONSO IX DE LEÓN” (Nº. de Orden: 093/2021 OP). 

La Comisión se dio por enterada. 
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4. Dar cuenta de la Propuesta Del Concejal Delegado De Hacienda Para La Petición De La 

Subvención Al Amparo De La Resolución 24 De Junio De 2021, De La Presidenta Del Servicio 

Público De Empleo De Castilla Y León, Por La Que Se Convocan Subvenciones Destinadas A 

Financiar El Programa Mixto De Formación Y Empleo En La Comunidad De Castilla Y León, Para 

El Ejercicio 2021-2022. PROYECTO FUENTE DE LA ZAGALONA  (Nº. de Orden: 094/2021 OP). 

La Comisión se dio por enterada. 

 

5. Dar cuenta de la Propuesta Del Concejal Delegado De Hacienda Para La Petición De La 

Subvención Al Amparo De La Resolución 24 De Junio De 2021, De La Presidenta Del Servicio 

Público De Empleo De Castilla Y León, Por La Que Se Convocan Subvenciones Para La 

Contratación Temporal De Jovenes Menores De 35 Años, Por Ayuntamientos De Más De 5.000 

Habitantes, Diputaciones Provinciales Y Sus Organismos Autónomos, Para La Realización De 

Obras Y Servicios De Interés General Y Social”( Nº. de Orden: 095/2021 OP). 

El Presidente de la Comisión señala que el objetivo principal del proyecto “TECNOSAL 

PLUS IV” es continuar con la Administración electrónica en aras a modernizar los servicios 

telemáticos orientados a la ciudadanía, se prevé la contratación temporal de cinco personas, un 

auxiliar técnico microinformático (auxiliar), dos auxiliares de bibliotecas y dos auxiliares 

administrativos/as, a jornada completa y durante 180 días. 

Los costes salariales de las cinco personas suman un total 64.526,30 € (Costes salarios 

48.938,37 y de Seguridad Social 15.587,83), siendo 50.000 € el importe solicitado a ese Servicio 

Público de Empleo de Castilla y León, y el resto 14.526,30 € aportación municipal.  

La Comisión se dio por enterada. 

 

6. Dar cuenta de la Solicitud de subvención para el desarrollo de programas de prevención de las 

drogodependencias: “Salamanca a Tope  XXII  y XXIII Edición”( Nº. de Orden: 097/2021 OP). 

El Presidente de la Comisión indica que es una ayuda convocada por la Secretaría de 

Estado de Sanidad y hay que hacer constar que el coste total de la actividad asciende a 

96.000,00 €, solicitándose una subvención de 67.200,00 € que es el 70 % del coste total.  

La Comisión se dio por enterada. 
 

7. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial instada por LEASE PLAN SERVICIOS, S.A., por 

daños sufridos en vehículo al colisionar contra una valla de señalización de obras (Nº de Orden: 

213/2020 OP). 

El Presidente de la Comisión manifiesta que previa instrucción del expediente y de los 

informes incluidos, la asesoría jurídica entiende que se debe estimar por quedar acreditados los 

hechos e indemnizar a la reclamante con 482,72 €, la indemnización queda cubierta por la póliza 

de responsabilidad civil del Ayuntamiento que luego deberá repercutir a la concesionaria. 

La Sra. Díez Sierra del Grupo Mixto indica que ha apreciado una mayor sensibilidad en los 

informes de la Asesoría Jurídica. 

Se adoptó dictamen favorable a la estimación de la reclamación con el voto a favor de los 

Concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Mixto.  
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8. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial instada por P.M.G. por daños producidos por 

caída a causa de baldosas levantadas (Nº de Orden: 207/2020 OP). 

El Presidente de la Comisión manifiesta que previa instrucción del expediente y de los 

informes incluidos, la asesoría jurídica entiende que se debe estimar e indemnizar a la 

reclamante con 3.466,93 €, la indemnización queda cubierta por la póliza de responsabilidad civil 

del Ayuntamiento que luego deberá repercutir a la concesionaria. 

Se adoptó dictamen favorable a la estimación de la reclamación con el voto a favor de los 

Concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Mixto.  

 

9. Ruegos y Preguntas. 

La Sra. Sánchez Gómez del Grupo Socialista pregunta si se puede retrasar el apagado del 

alumbrado público. También solicita que en relación a los mails que se remiten de parte del buzón 

corporativo del Ayuntamiento se actualice la advertencia legal de protección de datos, ya que la 

incluye está derogada. 

El Presidente de la Comisión responde que con respecto al tema de las luces, tienen un 

horario establecido desde hace años en función del cambio de horario y sobre el correo se lo 

comentará a Régimen Interior.  

El Sr. García Rubio del Grupo Popular manifiesta en relación con el alumbrado público que 

mirará si es aconsejable retrasar unos minutos el apagado del alumbrado público. 

El Sr. García Antúnez del Grupo Socialista pregunta si se va a habilitar crédito para ayudas a 

taxis adaptados. 

El Presidente de la Comisión responde que ya le ha explicado en varias ocasiones a la 

Asociación del Taxi, que el Ayuntamiento ha tenido durante 3 años convocatorias para taxis 

adaptados y que lo que no se puede hacer convocatorias a gusto del consumidor.  

 

Y siendo las ocho y cincuenta y seis se levantó la Sesión, ordenando el Presidente la 

confección de este Acta que, como Secretario, CERTIFICO 

 

 

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

 

Sesión ordinaria de 14 de septiembre de 2021 

 

ASISTENTES: 

 

SR. CARABIAS ACOSTA, PRESIDENTE (Grupo municipal PP). 

SRA. FRESNADILLO MARTÍNEZ (Grupo municipal PP).          

SRA. PARRES CABRERA (Grupo municipal PP).  

SR. ANTOLÍN MONTERO (Grupo municipal PSOE).   

SRA. POLO HERNÁNDEZ (Grupo municipal PSOE).   

SRA. SÁNCHEZ GÓMEZ (Grupo municipal PSOE).   

SR. CASTAÑO SEQUEROS (Grupo municipal Ciudadanos).  

SRA. SUÁREZ OTERO (Grupo municipal Ciudadanos). 

SRA. DÍEZ SIERRA (Grupo municipal Mixto).   

SR. ORTIZ RAMOS (Concejal no Adscrito).   

 

SECRETARIO: SR. CRESPO GARCÍA.  

TÉCNICOS: SR. ANDRES HOLGADO, SR. CORCHO BRAGADO.        

 

La sesión se celebra con asistencia telemática de la Sra. Fresnadillo Martínez, Sra. Parres 

Cabrera, Sra. Polo Hernández, Sra. Sánchez Gómez, Sr. Castaño Sequeros y Sra. Díez Sierra y 

presencial del resto de integrantes.   

En el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca siendo las 10:35 horas 

del día anteriormente señalado, se reúnen los Sres. Concejales precitados, integrantes de la 

Comisión Municipal de Fomento y Patrimonio. Seguidamente se pasa al tratamiento de los 

asuntos contenidos en el orden del día, previa aprobación del acta de la sesión de 7 de 

septiembre de 2021:  
 

1. APROBACIÓN INICIAL DEL ESTUDIO DE DETALLE DE LA CALLE PUEBLA DE 

SANABRIA PROMOVIDO POR LA E.P.E PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA 

(5/2021/PLUR). DAR CUENTA.   

Se informa el asunto por el Sr. Corcho Bragado. Pregunta la Sra. Díez Sierra por el 

número de viviendas a construir, señalando el Sr. Corcho Bragado que cuarenta y ocho. El Sr. 

Antolín Montero se interesa por el uso del local previsto en el Proyecto. Señala el Sr. Corcho 

Bragado que al tratarse de un solar dotacional se pondrá a disposición del Ayuntamiento de 

Salamanca para lo que estime oportuno. LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DE LA 

PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL.       

 

2. APROBACIÓN INICIAL DEL PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS 

PARCELA DOTACIONAL CALLE PUEBLA DE SANABRIA PROMOVIDO POR LA E.P.E 

PATRONATO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA (2/2021/IGUR). DAR CUENTA.  

Se informa el asunto por el Sr. Corcho Bragado. Se interesa el Sr. Antolín Montero por 

una cuestión procedimental en cuanto a la aprobación de este documento y del examinado en el 

asunto anterior. Manifiesta el Sr. Corcho Bragado que la aprobación de los expedientes se debe 



realizar en el orden de estudio de los asuntos informados. LA COMISIÓN SE DA POR 

ENTERADA DE LA PROPUESTA DE APROBACIÓN INICIAL.       

 

3. DON R.MM, SOLICITA LICENCIA DE OBRA PARA REHABILITACIÓN DE VIVIENDA 

(PLANTA SEGUNDA Y BAJO CUBIERTA), Y EXPEDIENTE DE LEGALIZACIÓN DE LAS 

OBRAS DE DERRIBO DE FORJADO, EN CALLE BORDADORES Nº 12 (49/2020.-LICU). 

DAR CUENTA.  

Se informa el asunto por el Sr. Andrés Holgado. La Sra. Díez Sierra muestra su 

disconformidad sobre el marco de la legalización. LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA 

DE LA PROPUESTA DE CONCESIÓN DE LICENCIA.      

 

4. ISANG S.L. PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PROLONGACIÓN DEL 

RECORRIDO DEL ASCENSOR Y REFORMA DE PORTAL EN EDIFICIO SITO EN C/ 

ALFONSO DE CASTRO Nº 4 (000994/2021-DROB). DAR CUENTA.  

Se informa el asunto por el Sr. Andrés Holgado. Pregunta la Sra. Díez Sierra si se ha 

empezado la obra. Señala el Sr. Andrés Holgado desconocer esa cuestión. LA COMISIÓN SE 

DA POR ENTERADA DE LA TOMA DE RAZÓN.       

 

5. DIEMAR CONSTRUCCIÓN, OBRAS Y SERVICIOS S.L., EN REPRESENTACIÓN DE 

COMUNIDAD PROPIETARIOS PS CARMELITAS, 2, PRESENTA DECLARACIÓN 

RESPONSABLE PARA SUSTITUCIÓN DE ASCENSOR Y AMPLIACIÓN DE PARADA EN 

EDIFICIO SITO EN PS CARMELITAS Nº 2 (000904/2021-DROB). DAR CUENTA.  

Se informa el asunto por el Sr. Andrés Holgado. LA COMISIÓN SE DA POR 

ENTERADA DE LA TOMA DE RAZÓN.       

 

6. POR D. F.BH EN REPRESENTACIÓN DE EDIFICIO TORO PLAZA S.L. SE PRESENTA 

SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN DE PRIMERA UTILIZACIÓN DE 

REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE VIVIENDAS, OFICINAS Y LOCAL COMERCIAL 

SITO EN C/ MELÉNDEZ Nº 14 (001385/2020-DROB). DAR CUENTA.   

Se informa el asunto por el Sr. Andrés Holgado. Se interesa la Sra. Díez Sierra por el el 

rótulo en planta primera y por la piezas arqueológicas. Señala el Sr. Presidente que en todo caso 

sería la primera una cuestión del Servicio de Actividades Clasificadas por lo que se toma nota 

para su traslado y en cuanto a la segunda hace referencia el Sr. Andrés Holgado al informe 

arqueológico que indica que se trata de elementos decorativos sin más. LA COMISIÓN SE DA 

POR ENTERADA DE LA TOMA DE RAZÓN.       

 

7. D. D.DD, EN REPRESENTACIÓN DE OYRSA SOLUCIONES S.L., PRESENTA 

DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA DE CAMBIO DE USO DE LOCAL A DOS 

VIVIENDAS SITA EN C/ ERAS Nº 18 (000786/2020-DROB). DAR CUENTA.  

Se informa el asunto por el Sr. Andrés Holgado. LA COMISIÓN SE DA POR 

ENTERADA DE LA TOMA DE RAZÓN.       

 

RUEGOS Y PREGUNTAS. Por el Sr. Presidente se da cuenta de varias preguntas 

examinadas en la sesión anterior. En concreto sobre las obras del Reina Sofía se manifiesta que 

en relación con la empresa anterior se ha producido la terminación de todos los trámites; la fase 

final está en trámite de adjudicación y respecto a los contratos menores (vallado, acceso del 

público a las gradas, barandillas), se están realizando las certificaciones correspondientes y la se 

espera que la recepción final se efectúe a finales de este mes. Respecto a los carteles 

informativos aparecidos en algunas iglesias, se ha contactado con el Deán. Manifiesta que se 

trata de los carteles informativos de horario de misas que se han anunciado tradicionalmente, 

realizados con un marco con la finalidad de proteger que, en todo caso, revisarán si en alguna 

localización se hubiera ido más allá de lo razonable en cuanto a esta exposición. El Sr. Andrés 

Holgado da cuenta de la información sobre el Pabellón Real de la Plaza Mayor que quedó 
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pendiente de información en la sesión precedente: Las intervenciones que se realizan proceden 

de un expediente de inspección técnica de edificios y consisten en renovación de tejado y 

limpieza de fachada por la parte de la Plaza del Mercado, contando con autorización de la  

Comisión Territorial de Patrimonio Cultural. 

El Sr. Ortiz Ramos se interesa por los proyectos del mercado de San Bernardo y por el 

del atrio de la  Catedral. Respecto al primero señala el Sr. Andrés Holgado que se encuentra en 

el servicio de Contratación. En cuanto al segundo, manifiesta que el Proyecto ya está y que se va 

a formalizar un nuevo convenio por el tema de la participación económica para su ejecución, 

dada la existencia de nuevos fondos asignados.  

La Sra. Díez Sierra se interesa por la fachada del edificio sito en calle Serranos nº 22 con 

calle Traviesa y por el origen de las humedades en la Cueva de Salamanca. Se toma nota.  

Por el Sr. Antolín Montero se manifiesta que en determinadas localizaciones de la 

ciudad (calle Rio Miño, Avenida de Alfonso de Castro…), figuran, aun habiendo finalizado las  

obras, los carteles de anuncio de las ejecución de las mismas, solicitando se puedan eliminar en 

aquellos casos en los que no permanezca una obligatoriedad del mantenimiento del mismo. 

Señala también que se ha producido en la zona de Comuneros al realizar el saneamiento de 

redes el bacheado de algunas partes de la vía por lo que solicita se pueda proceder a su arreglo. 

Manifiesta el Sr. Presidente que se da traslado a Ingeniería Civil de ello.    

Y, no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la Sesión siendo las 11:11 horas del día 

anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.  
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COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Carabias Acosta 

Rodríguez López 

Macías Tello 

Collados Grande 

Santa María Trigo 

García Meilán 

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

Díez Sierra 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Fernández Martín 

Domínguez de Prado 

Ramos Pereira 

González Sastre 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 15 de Septiembre de 

2.021, se reúnen de forma presencial en el Salón de Plenos 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 por unanimidad el/los 

siguiente/s expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de CETRAMESA S.A., 

solicitando modificación de licencia ambiental para establecimiento destinado a 

almacén de neumáticos con núcleo de oficinas, sito en la Calle Puerto de Rotterdam 

(CT. C-517 SALAMANCA-VITIGUDINO, KM 0,7) CETRAMESA (Fecha de inicio 12-03-21) 

Exp. nº 7/21 LAMB; y el de SERVICIOS MEDICOS FACE CLINIC S.L., solicitando licencia 
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ambiental para establecimiento destinado a centro polivalente sanitario, sito en la Plaza 

de los Basilios, 8. FACE CLINIC (Fecha de inicio 3-5-21) Exp. nº 20/21 LAMB. 

3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente por unanimidad el/los 

siguiente/s expediente/s de comunicación ambiental, de inicio de actividad y/o de 

apertura: El de SML, realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a taller de cerámica, sito en la Calle Nicaragua, 8. 570º ESTUDIO DE 

CERÁMICA (Fecha de inicio 14-1-21) Exp. nº 7/21 APER. 

4.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente por unanimidad el/los 

siguiente/s expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de A.A., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría E 

(Comida Rápida), sito en Cl. Gran Vía, 60 (Fecha de inicio 28-05-2021). KEBAB GRAN 

VIA. 116/21 CTIT; el de J.D.M., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a venta de vitaminas y correctores para la avicultura y venta 

de mascotas y servicios para las mismas, sito en Cl. María Auxiliadora, 25 (Fecha de 

inicio 13-07-2021). MUNDO AMAZONAS. 150/21 CTIT; el de H.P.S., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C-D (bar 

restaurante sin instalación de aparatos musicales), sito en la Calle Dimas Madariaga nº 

34-36. (Fecha de inicio 30-8-21). BAR EL GLOBO. Exp. nº 175/21 CTIT; el de F.S.D., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(bar sin instalación de aparatos musicales), sito en la Calle Diego de Deza nº 4. (Fecha 

de inicio 2-8-21). CAFETERÍA TAPAS. Exp. nº 161/21 CTIT; el de AURIGA TABERN 

GROUP S.L.., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría C-D (bar restaurante sin instalación de aparatos musicales), sito en la Calle 

Libreros nº 24. (Fecha de inicio 30-8-21). TABERNA DE LIBREROS. Exp. nº 173/21 

CTIT; el de J.H.R., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin instalación de aparatos musicales), sito en la 

Calle Magallanes nº 2. (Fecha de inicio 30-7-21). CAFETERÍA LA CAMPANA. Exp. nº 

158/21 CTIT; y el de HERDIMAR 2017 S.L., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento destinado taller mecánico, sito en Cl. Tierra de Campos, 

1 (Fecha de inicio 6-09-2021). TALLERES HERDIMAR. 178/21 CTIT.  

5.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente por unanimidad 

el/los siguiente/s expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de S.A.D., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 



3 

 

 

servicio de envío de dinero y paquetería, sito en Cl. Van Dyck, 14 (Fecha de inicio 3-

09-2021). SUSANA ENVIOS. 177/21 CTIT.  

6.- Informaciones varias. 

Por parte del Sr. Presidente se informa a la Comisión sobre los siguientes temas: 

A.- Con relación a los autobuses urbanos, remitidos los datos correspondientes a 

los meses de Julio y Agosto, puede observarse en los datos de Julio de este año un 

aumento del 10 por ciento sobre el año 2.020, aunque un descenso del 35 por ciento 

con relación a los datos de 2.019. Lo mismo ocurre con los datos de Agosto de este 

año, con un incremento del 17 por ciento sobre el año 2.020, aunque un descenso del 

31 por ciento con relación a los datos de 2.019. Se empiezan a detectar problemas de 

aforo en diferentes líneas, motivados por el inicio de la actividad de los colegios y a la 

espera de eliminar las restricciones aún existentes en materia de aforos de los 

vehículos. Durante la primera semana de Septiembre se han contabilizado 150.000 

viajeros, que suponen un aumento del 12 por ciento con respecto a la semana 

precedente. El sábado hubo 16.000 viajes y el domingo 10.900, con una media los días 

lectivos de 24.600 viajes. En la segunda semana de Septiembre se realizaron 170.000 

usuarios, con un aumento del 13 por ciento con relación a la semana previa. El viernes, 

con el inicio de las clases, se alcanzaron 32.000 viajes. El sábado hubo 21.900 y el 

domingo 15.300 viajes, con una media los días lectivos de 26.500 viajes.  

B.- Con relación al tráfico en general, se informa que los datos han igualado o 

superado el 100 por cien del tráfico prepandemia casi todos los días. En particular, el 

viernes se alcanzó el 106 por ciento, el sábado el 105 por ciento y el domingo el 119 

por ciento. 

C.- Con relación a las denuncias formuladas por la Policía Local, se informa: 

relativas a mascarillas 4, tabaco 13, botellón 35, pisos 59, locales 10, consumo y venta 

de alcohol 40 y desalojo de dos establecimientos por cuestiones de aforo. 

D.- Por parte del Sr. Presidente se informa que con relación al Servicio de 

Bomberos por parte de la Agrupación de Protección Civil se continúa colaborando con 

SACYL en labores de apoyo operativo en el Centro de Vacunación ubicado en el 

Multiusos Sánchez Paraíso. Por parte de los Bomberos se efectuaron menos salidas de 

las esperadas con motivo de las lluvias, una de ellas al desprenderse un pináculo de la 

Iglesia de San Esteban donde tuvieron que realizar una intervención. 
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E.- Por parte del Sr. Presidente se informa que se han iniciado por parte del 

Hospital los traslados entre edificios, colaborando la Policía Local para facilitarlos al 

máximo. 

7.- Ruegos y preguntas. 

7.1.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la existencia de diferentes 

rotulaciones en el suelo (unas con color blanco dentro del círculo y otras no) de las 

señales de 20 y 30, solicitando se unifiquen. Por parte del Sr. Presidente se informa 

que la señalización no es obligatoria en muchos casos, como en las vías de un solo 

carril. Se ha efectuado dicha señalización para reforzar las indicaciones y para 

interiorizar dicha obligación. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa 

que las normas de señalización se basan en las Instrucciones técnicas del Ministerio de 

Fomento para vías interurbanas. Con respecto a los límites de velocidad nuevos, se da 

la posibilidad a los Ayuntamientos de que la señalización sea lo más visible que resulte 

posible, de ahí la orla roja por fuera de los números que indican la velocidad. No hay 

una determinación del tamaño para las vías urbanas, pero se ha intentado que tengan 

la mayor visibilidad posible. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se expone que 

sigue sin existir un Reglamento General de circulación urbana, reclamado desde hace 

tiempo, al igual que otras ciudades, donde tales cuestiones estarían reguladas. Por 

parte del Grupo Socialista se solicita uniformizar la rotulación en las nuevas señales. 

Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que todas las señales nuevas 

de 30 son iguales, si bien hay dos tamaños diferentes. En cambio las de zonas 

residenciales, a 20, sí tienen fondo blanco, pero son señales que indican cuestiones 

diferentes. 

7.2.- Por parte del Grupo Socialista se solicita una revisión de la zona centro, para 

que todas las entradas cuenten con las señales correspondientes. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que se ha comprobado ya. 

7.3.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que los pasos de peatones con 

luces, dejan de funcionar y nadie los mantiene. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local 

se informa que, en algún caso, esos sistemas no dependían de Policía Local, sino de 

obras. Poco a poco se van recuperando todos los sistemas. Los que son competencia 

suya se intentan arreglar en cuanto llegan los suministros necesarios. Por parte del 

Grupo Socialista se pone de manifiesto que los de la Plaza del Barrio Vidal no 

funcionan. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que son situaciones 

que se van corrigiendo poco a poco, por el tema de la Agenda Urbana. 
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7.4.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que pasa mucho tiempo entre el 

nuevo asfaltado y el rotulado de los pasos de peatones, por ejemplo en Huerta Otea. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que se depende de la climatología y de tener 

que esperar al secado y enfriamiento del asfalto para poder rotular. Por parte del Sr. 

Jefe de la Policía Local se informa que normalmente transcurren unos días entre 

rayado y asfaltado, salvo problema. Por parte del Grupo Socialista se expone que 

desde el rayado hasta el asfaltado. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa 

que entre fresado, levantamiento de alcantarillas -con espera para el fraguado- y 

asfaltado, transcurre como mínimo una semana. Si hay alguna incidencia climatológica 

en el proceso los plazos se amplían.  

7.5.- Por parte del Grupo Socialista se informa que en la zona del Cementerio al 

parecer se están produciendo botellones, para que se controle dicha situación. Por 

parte del Sr. Presidente se toma nota. 

7.6.- Por parte del Grupo Socialista se traslada la solicitud de la Asociación del 

Tormes, para la instalación de un espejo cóncavo en la Calle Maestro Marqués. Por 

parte del Sr. Presidente se toma nota. 

7.7.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que no se ha puesto nadie en 

contacto con los padres de los Colegios Santa Catalina y Francisco de Vitoria para el 

tema del control de matrículas, y se pregunta si el sistema funciona finalmente. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que el sistema funciona, habiendo 

mantenido reuniones con las direcciones de ambos centros. Por otra parte, el sistema 

de alta de matrículas funciona perfectamente. Por parte del Sr. Presidente se reitera 

que las indicaciones de permisividad para los 10 minutos de entrada y salida de los 

colegios siguen vigentes. Fuera de ese horario se formularán las oportunas denuncias. 

Si las direcciones de los centros no han comunicado tales circunstancias a las AMPAS 

no es una cuestión que competa al Ayuntamiento. 

7.8.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta, con motivo de la nueva 

concesión para la recogida de animales sueltos, cómo se va a efectuar el trabajo de la 

Policía Local en situaciones de urgencia o en los horarios en que no esté operativa 

dicha concesión. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que, salvo 

situaciones de peligro, la Policía Local no recoge perros. Cuando se actúa en dicha 

materia, se avisa a la empresa concesionaria, y si no cumple se hacen los informes 

oportunos. La Policía Local carece de los medios y las instalaciones adecuadas para 

llevar a cabo dicha actividad. Se denuncian animales sueltos de forma habitual. Por 
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parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se indica que también el Servicio de 

Bomberos recogen animales en casos de urgencia. Por parte del Sr. Presidente se 

expone que se tratará la cuestión con Medio Ambiente. 

7.9.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta cuándo se cierra la Calle Ancha 

para realizar las obras previstas. Por parte del Sr. Presidente se indica que las obras 

están pendientes de que se realicen las catas correspondientes para poder iniciarse. Si 

hay cortes de tráfico en la zona se avisará con tiempo. 

7.10.- Por parte del Grupo Socialista se plantea con respecto a la nueva 

Ordenanza Municipal sobre patinetes, que se ha debatido recientemente en el 

Congreso sobre el tema y la obligatoriedad de casco o chaleco. Por parte del Sr. 

Presidente se expone que se está a la espera de la publicación del Real Decreto donde 

se contemplen estas materias. En función de tales regulaciones y de su plasmación 

efectiva, la Ordenanza Municipal no contemplará la exigencia de requisitos adicionales 

no contemplados hasta el momento. Si los hay posteriormente, tendrán que cumplirse 

también, al efectuarse una remisión expresa a dicha circunstancia en su articulado. 

Pero habrá que esperar a la futura normativa para valorarla. 

7.11.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que podría, al igual que sucede en 

otras ciudades, ponerse a disposición de los usuarios aplicaciones que indiquen el aforo 

de los autobuses urbanos, o el tema de las paradas digitales accesibles. Por parte del 

Sr. Presidente se expone que, tal como ya se informado en numerosas ocasiones, en 

estos momentos no se puede efectuar modificación alguna en el contrato vigente. De 

cara al nuevo contrato, algunas de estas cuestiones ya se encuentran contempladas. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 9,30 horas 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

 



 
COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 

Sesión ordinaria de 16 de septiembre de 2021 
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Vocales 
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Dª Almudena Parres Cabrera 
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Secretario 
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ACTA DE LA SESIÓN 

En la ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y treinta minutos  
del día arriba indicado, se reúnen en vía telemática y presencial , los 
componentes de la comisión de BIENESTAR SOCIAL que arriba se expresan 
al objeto de tratar los asuntos que integran el siguiente orden del día,  

 

1- APROBACION DEL ACTA DE SESIONES  ANTERIORES.- 

La comisión acuerda aprobar el acta  correspondiente a la sesión de 9 
de septiembre de 2021. 

2.-INFORMACION SOBRE AYUDAS DE ALQUILER Y URGENCIA 
SOCIAL.- 

La comisión conoce la propuesta realizada por el Departamento de 
Servicios Sociales en cuanto a concesiones, renovaciones  y denegaciones de 
ayudas, según se detalla a continuación, 

 
     

AYUDAS DE URGENCIA SOCIAL 
a) Concesiones: se conceden dos ayudas por importe total de 1.736,88 

euros. 
 

 3.- INFORMACION SOBRE FORMACION PLATAFORMA MUNICIPAL 
ON LINE PARA PERSONAS MAYORES, PROGRAMACIÓN OCTUBRE A 
DICIEMBRE 2021. 

 
A la vista del informe facilitado, el señor Ortiz Ramos echa de menos algún 

curso sobre trámites electrónicos, señalando la concejala que se encuentra 
dentro de los talleres anuales, pero que se incluirán en próximas convocatorias. 
La señora Carrera Garrosa pregunta sobre limitaciones de participantes en los 



cursos, señalando la concejala que traerá información sobre plazas y 
participantes y se procura que nadie quede fuera. Los cursos se imparten por la 
empresa INICIATIVAS. 

La señora García Gómez traslada quejas de usuarios por la dificultad de 
acceso a la información a través de internet y las sospecha de que los cursos 
estén dados, posibilidad que rechaza la concejala delegada y que es verdad 
que hay mayores que se manejan mal en internet, pero señala que se siguen 
dando los cursos presenciales. 

 
 

RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El señor Ortiz Ramos pregunta sobre información facilitada en prensa 

sobre cursos del CEFOL, indicando la presidenta que los datos refieren 5000 
solicitantes aproximadamente de información , bien de forma presencial o a 
través de correo electrónico, con 364 inserciones laborales, en empresas (141) 
o contratos subvencionados. 

La señora carrera garrosa solicita información sobre los puntos violeta en 
las recientes ferias y fiestas, así como acerca del Agente de Igualdad (bases, 
requisitos y duración del contrato). En cuanto al programa de intermediación 
cultural, la presidenta indica que está siendo complicado pero que se sacará el 
pliego. 

El señor Collados señala la necesidad de cubrir puestos en Consumo 
vacantes por jubilaciones. 

El señor García Meilán  pregunta sobre desarrollo en la atención en 
servicios sociales  señalando la presidenta que se desarrolla con normalidad. 

La señora García Gómez realiza propuesta en materia de violencia de 
genera en cuanto a colocación de mobiliario urbano color violeta y creación de 
red de murales que visibilicen la lucha contra la violencia de género. La 
presidenta contesta que se ha convocado la comisión de violencia de género  a 
partir de octubre y se estudiarán las propuestas que se presenten. 

. 
 

 
Se levanta la sesión, siendo las diez horas y veinte minutos del día  al 

principio señalado, de todo lo cual, como Secretario, CERTIFICO.  
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COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN CULTURA DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   16-SEPTIEMBRE-2021 

 
Asistentes: 

I.- Presencialmente: 

Presidenta:    Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas (Grupo Popular). 

Grupo Socialista:   Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza. 

Dª. María García Gómez. 

Grupo Ciudadanos: Dª. Ana Suárez Otero. 

Grupo Mixto:    Dª. Virginia Carrera Garrosa. 

Concejal no adscrito:  D. Ricardo Ortiz Ramos,  que  abandonó  la sesión  después de  
tratarse el asunto número dos y antes de comenzar a 
tratarse el asunto número tres, siendo las ocho horas y 
cuarenta y ocho minutos. 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 

II.- Por medios telemáticos: 

Vocales:   Grupo Popular:    D. Francisco Javier García Rubio. 

Dª. Mª Almudena Parres Cabrera. 

Grupo Socialista:   Dª. Erica Polo Hernández. 

Grupo Ciudadanos:  D. Juan José Sánchez Alonso. 
 
 
 
En la Ciudad de Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y seis minutos del día dieciséis de 

septiembre de 2021, se reúnen presencialmente en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial del 
Ayuntamiento de Salamanca y por medios telemáticos, conforme a lo dispuesto en la Disposición Final 
Segunda del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, que añade un nuevo apartado 3 al art. 46 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE de 01-04-2020, nº 91), las 
señoras y señores, Concejalas/les y Secretario integrantes de la Comisión de Educación Cultura 
Deportes y Juventud, más arriba relacionadas/dos y en la forma expresada, al objeto de tratar los 
asuntos que integran el siguiente orden del día. 

 

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

A la vista del borrador del acta de la sesión anterior, la Comisión de Educación Cultura Deportes y 
Juventud, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Aprobar el Acta de la sesión anterior, celebrada 
el día 09-septiembre-2021. 

 
 
2.-  Informaciones  varias. 

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. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, Presidenta de esta Comisión y Concejala Delegada de Educación 
Cultura y Festejos, en relación a la Escuela Municipal de Música; informó, que el nuevo plazo 
extraordinario de matriculación para el próximo curso 2021/2022 estaría abierto hasta el día 24 de 
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septiembre, el número de plazas disponibles en las distintas enseñanzas, y sobre las obras y mejoras 
que se estaban realizando, comentando algunos detalles sobre estos asuntos. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, preguntó si, teniendo en cuenta la realización de esas obras, se 
aprovecharía la ocasión para pintar algunas zonas de la fachada que estaban deterioradas. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que también se actuaría en esas zonas dentro de la 
reforma integral, y añadió, que las actuaciones referidas a las nuevas tecnologías ya estaban realizadas 
y los instrumentos que se habían comprado. 

Dª. María García Gómez, preguntó, si esas compras iban con cargo al presupuesto de la 
Fundación; contestando Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, que sí. 

Seguidamente, Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, informó sobre la realización de las siguientes 
actividades culturales durante el presente mes de septiembre: día 17, celebración en el Patio del DA2 de 
la final del II Concurso Municipal de Bandas; día 18, en el Teatro Liceo concierto del grupo salmantino 
Godavia acompañado por la Banda Municipal de Música; día 18, celebración de la noche del patrimonio, 
estructurada en tres apartados: escena patrimonio, abierto patrimonio y vive patrimonio; día 16, 
espectáculo “Glubs” dentro del Festival de Artes de Calle; día 19, concierto “Charros y Gitanos”, y 
celebración del concurso de galerías urbanas en el barrio del Oeste con la inclusión de talleres en el DA2 
sobre murales; comentando algunos detalles de estas actividades. 

Dª. María García Gómez, planteó que, aprovechando las actividades que se iban a celebrar en el 
DA2 y barrio del Oeste, se podría incluir la realización de murales con temática sobre violencia de 
género, y precisó, que esta misma propuesta también la iba a formular en la comisión que trataba 
asuntos sobre igualdad. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que trasladaría esa propuesta. 

Finalizada la fase de deliberación, la Comisión de Educación Cultura Deportes y Juventud no 
adoptó ningún acuerdo en este asunto del orden del día, tomando conocimiento de las informaciones 
manifestadas. 

 
 
 
3.-   Ruegos y Preguntas. 

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

3.1.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación a la reciente finalización del plazo en la inscripción 
de los cursos de las piscinas municipales; comentó, que se habían producido muchas incidencias y una 
mala gestión por parte de la empresa concesionaria, con colas de hasta de cinco horas y sin ofrecer 
información en su página web a este respecto; y solicitó información sobre este asunto o que se 
solicitase a la empresa concesionaria. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que solicitaría información a la empresa concesionaria 
de las piscinas municipales. 

3.2.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, preguntó, cuándo comenzarían las obras de la piscina de La 
Alamedilla. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que actualmente ese proyecto se encontraba en fase 
de redacción. 

3.3.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación a la celebración de la Feria del Libro Antiguo y de 
Ocasión; preguntó, cómo se encontraba actualmente este asunto.  

Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, reiteró también la solicitud de información sobre esta Feria. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que en este mes de septiembre se retomaría este 
asunto y volvería a celebrar una reunión para tratarlo. 

3.4.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, solicitó información sobre la celebración del Salón del Libro 
Infantil. 
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Dª. María García Gómez, reiteró también la solicitud de información sobre este Salón, y comentó 
que sí se debería realizar porque era un proyecto muy interesante. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que sí se celebraría como todos los años anteriores. 

3.5.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación a la celebración del concierto de Camilo; comentó, 
que se habían producido muchas quejas referidas a la numeración de entradas, a la información ofrecida 
para ocupar los asientos y a los cambios que se habían producido a este respecto; y solicitó información 
sobre esas incidencias. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que ese concierto fue organizado por una empresa, que 
las entradas se pusieron a la venta con la maquetación del Multiusos porque era donde se iba a celebrar, 
que después tuvieron que adaptarla al campo de fútbol donde se celebró finalmente el concierto, 
mencionando las actuaciones que hubo de realizarse a este respecto, como por ejemplo la colocación de 
las sillas a causa de la lluvia, y que posteriormente el concierto se desarrolló con normalidad. 

Dª. María García Gómez, comentó que, suponía, que para la celebración del concierto la empresa 
habría tenido que presentar un plan de organización o de seguridad, porque al final tuvo que intervenir la 
Policía Local. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que para la celebración de los conciertos en ese campo 
de fútbol se elaboró un plan de autoprotección, que también se aplicó a ese concierto conjuntamente con 
las medidas normales de seguridad, y que la actuación de la Policía Local fue la misma que para otros 
conciertos. 

Dª. María García Gómez, preguntó, si la empresa privada había tenido que pagar algún alquiler 
por la utilización del campo de fútbol donde se celebró el concierto. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que en la celebración de ese concierto en Salamanca el 
ayuntamiento y la fundación habían colaborado en la cesión de ese espacio, y que el acuerdo que se 
alcanzó fue el mismo que acordaban otros ayuntamientos para la celebración de este tipo de conciertos. 

Dª. María García Gómez, comentó que, al ser gratis el uso del espacio, la empresa podría haber 
bajado el precio de las entradas. 

3.6.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación a la Resolución del Tercer Teniente de Alcalde de 
19-07-2021 que aprobaba el gasto y el contrato menor para la compra de diverso material de ferretería 
para el servicio de deportes, como por ejemplo copias de llaves; preguntó, por qué se compraba ese 
material directamente por el servicio de deportes y no a través del servicio de mantenimiento del 
ayuntamiento. 

3.7.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación a dos Resoluciones del Tercer Teniente de Alcalde 
de 20-07-2021 que aprobaban dos gastos y contratos menores para la realización de actividades del 
espacio joven por importes de 1.210 y 2.867,70 euros por dos personas distintas; solicitó información 
sobre esas actividades. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que daría traslado al Concejal Delegado de Juventud. 

3.8.- Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, en relación a la celebración del concierto de Camilo; 
preguntó, en qué consistió el patrocinio del ayuntamiento, puesto que en los carteles anunciadores 
aparecían otros patrocinadores privados distintos. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que la colaboración del ayuntamiento en ese concierto 
fue en la cesión del espacio en que se celebró, y que la existencia de otros patrocinadores dependía del 
promotor del concierto. 

3.9.- Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, en relación al servicio de limpieza utilizado en los 
conciertos; preguntó, si era cierto que para ello se había retirado personal de limpieza de los colegios. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que dentro del contrato del servicio de limpieza había un 
número de horas que se podían destinar a la realización de otros servicios, que para la limpieza en los 
conciertos se había utilizado ese otro número de horas, y que el servicio de limpieza de los colegios no 
se había visto afectado por ello, mencionando algunos detalles de los trabajos de limpieza realizados en 
los colegios. 
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3.10.- Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, en relación a la celebración de las actividades de la 
noche del patrimonio; preguntó, qué parte invertía cada entidad o ciudad. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que esas actividades eran organizadas por el Grupo de 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y que el gasto que suponía lo asumía el mencionado 
Grupo. 

3.11.- Dª. Erica Polo Hernández, comentó, que sería conveniente que se extremasen los trabajos 
de limpieza en los vestuarios y otras zonas de la piscina de La Alamedilla; y formuló las siguientes 
propuestas para la mejora de la utilización del pabellón de La Alamedilla: aprovechar el espacio existente 
debajo de la grada de la entrada para que los clubes pudiesen guardar material deportivo, crear una sala 
para que los clubes pudiesen destinarla a visionado de videos, colocación de los asientos que faltan en 
la parte alta de la grada principal, y revisión de humedades existentes en la zona del portón próximo al 
colegio Rufino Blanco. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que hasta el momento ningún club había solicitado la 
creación de una sala de visionado de videos, tampoco un almacén para guardar material deportivo, que 
se podría hablar con los clubes interesados para estudiar su posible inclusión en un próximo 
presupuesto, y que se revisarían las humedades. 

3.12.- Dª. María García Gómez, recordó, que aún estaba pendiente de ofrecerse la información 
solicitada sobre el proyecto cultural de la cafetería del DA2; y comentó, que le sorprendía y parecía poco 
digno las propuestas que se hacían a los músicos salmantinos para que actuasen en el DA2 por cien 
euros. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que esa información se ofrecería en una próxima sesión 
de la Comisión Ejecutiva de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, que la programación 
de esas actividades no dependía de la Fundación, y que les trasladaría la opinión manifestada. 

3.13.- Dª. María García Gómez, planteó, que se intentase colaborar con Econatur, que estaba 
tratando de desarrollar una iniciativa solidaria, en colaboración con otras entidades, mediante la 
celebración de conciertos por toda España denominados “El último aplauso” para ayudar al sector 
artístico, mencionando algunos detalles de este proyecto y artistas que intervenían. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que trasladaría esa iniciativa a los técnicos para su 
estudio y valoración. 

3.14.- Dª. María García Gómez, solicitó una relación que contuviese el número de entradas 
vendidas en cada uno de los nueve conciertos celebrados durante las ferias y fiestas. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que solicitaría esa información a la Fundación 
Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. 

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

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

           Vº  Bº 
La Presidenta de la Comisión,           El Secretario de la Comisión, 

 
 
 

Mª Victoria Bermejo Arribas.                Lorenzo Dosuna Sánchez. 
 


