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Técnicos municipales asistentes.- Dª. Raquel Herrero Martín. 

                                                          D. Javier Bellido Pérez. 

                                                    

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, siendo las 09:30 horas del día 

dieciséis de enero del año 2018, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los 

siguientes asuntos:  

 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

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

contrato del mantenimiento y mejora de las instalaciones de Alumbrado Público 

del Municipio de Salamanca: “Revisión Trimestral del inventario de puntos de luz de 

diciembre de 2017 y enero y febrero de 2018”. 

El Sr. Presidente, tras consultar el parecer de los demás portavoces presentes,  

decide alterar el orden de debate de los asuntos incluidos en el orden del día, para no 

retener en exceso a la Sra. Herrero Martín Jefa de Sección de Alumbrado, que acude a la 

sesión como ponente de la propuesta, así como para atender las dudas que le puedan 

surgir a los miembros de la Comisión. 

Dª. Raquel expone de forma resumida la relación de altas y bajas que se 

producen en el inventario del contrato, resultado un aumento en el canon de 

mantenimiento de 195 € mensuales. 



D. Arturo Ferreras del Grupo Socialista interesa conocer si en la zona de Huerta 

Otea, donde existe un amplio sector con calles que comunican solares que aún no han 

sido construidos,  se ilumina por la noche. Dª. Raquel responde que, por las 

indicaciones dadas, puede ser la zona de El Marín, en ese caso, los viales se iluminan 

porque pese a estar el lugar deshabitado, los viales están abiertos a la circulación de 

vehículos. 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

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

“Variación de unidades y superficie de actuación del Contrato de conservación, 

Mantenimiento y Mejora de los Jardines y Espacios Verdes Municipales de la Ciudad 

de Salamanca durante el año 2017”.  

Se retoma el expediente, que quedó sobre la mesa en la pasada sesión de la 

Comisión, por considerarse conveniente que acudiera un ingeniero del Área de Medio 

Ambiente para explicar algunas cuestiones técnicas de la propuesta. 

 

D. Javier Bellido, tras haber leído el acta de la sesión anterior,  responde a las 

cuestiones que surgieron la semana pasada; así, por lo que respecta al parque del Barrio 

de Garrido, se dio de baja a efectos económicos el día 1 de enero de 2015, operación 

que se hace detrayendo las cuantías que corresponden a cada tipología de arbolado y 

elementos de mobiliario instalados, una vez recibida la obra, se da de alta no la cuantía 

detraída, sino la resultante de cuantificar los nuevos elementos que como consecuencia 

de la obra se instalaron, y que lógicamente pasan a estar dentro de las obligaciones de 

mantenimiento del concesionario de parques y jardines. Detalla que esa es la practica 

habitual, dar de baja antes del inicio de la obra y de alta con su recepción y apertura al 

uso y disfrute público, si bien esto admite excepciones, como cuando se hace una obra 

por fases, generalmente ocurre en los parques más grandes, de modo que se cierran 

progresivamente las zonas en las que se va trabajando y se abren cuando el trabajo se 

traslada a otra zona previamente delimitada,  manteniendo la empresa EULEN las que 

permanecen con uso, con las correcciones al alza o a la baja que en su caso corresponda, 

en función de si los trabajos en algunas de las zonas afectadas han incluido cambios en 

el número o tipología de zona verde y/o elementos de mobiliario instalados. Por lo que 

respecta a las garantías de las obras recientes en zonas que están dentro del contrato de 

parques y jardines, en esos caso, se analiza el desperfecto del que se trate por los 

técnicos del Área, si se detecta que es la obra civil la que presenta alguna deficiencia se 

comunica a la dirección de obra, si por el contrario, es el servicio de mantenimiento el 

que presenta fallos, se dirige la reclamación contra nuestra empresa contratista. 

D. Arturo agradece al técnico las explicaciones proporcionadas, ya que su Grupo 

siempre creyó que el sistema era como ha descrito, pero ciertamente en la pasada sesión 

surgieron dudas; en otro orden de cosas, le llama la atención que dentro del contrato de 

de mantenimiento de parques y jardines se incluyan cosas como fuentes o juegos 

infantiles, pregunta si esto es así por algo y, sobre todo, si para el futuro se va a 

mantener el criterio o se va a dar cabida a alguna empresa especializada. Además 

interesa conocer a cuánto está el precio del metro cuadrado de zona verde. 



El Sr. Risco pregunta si depende del mismo Servicio o Área la instalación de 

lienzos de césped artificial en los alcorques de los árboles de la ciudad, en ese caso, 

interesa conocer qué resultado ha dado y sobre todo, la razón que llevó a hacer la obra 

en vez de dejarlo en tierra. Asimismo, aprovecha la ocasión para preguntar sobre la 

tramitación del nuevo Pliego. 

El Sr. Bellido responde que el mantenimiento de juegos infantiles, dada la 

normativa que se les aplica exige estar en posesión  de unas acreditaciones, que los 

Pliegos del contrato han exigido siempre a la empresa concesionaria. Por lo que respecta 

a la cuestión sobre precios, depende de la tipología de la zona, que se calcula según 

espacio, zona de la ciudad, inclusión de elementos de mobiliario y/o juegos infantiles o 

biosaludables, etc., conforme a las tablas de precios del contrato. Por lo que respecta a 

los alcorques, el césped que se ha instalado si bien es artificial, es un material permeable 

que permite el paso del agua y la evaporación de la humedad.  

D. Carlos García Carbayo añade que era una demanda vecinal, especialmente de 

personas mayores, porque el césped instalado compacta más la zona y la deja a nivel de 

acera, ya que la tierra se termina desperdigando con la lluvia y el viento, evitando así 

caídas. 

El Sr. García Rubio, añade a lo ya dicho que la empresa que lleva el 

mantenimiento tiene un equipo especializado, que además de desplazarse a cada zona 

con juegos y/o fuentes, aprovecha la economía de escala y a la vez que hace las labores 

de mantenimiento, limpia las zonas afectadas. En cuanto a los alcorques, es un modelo 

que se ha visto en otras ciudades de España y, sin afectar al desarrollo del árbol, ha 

resultado más limpio. Finalmente, responde al Sr. Portavoz del Grupo Ganemos que se 

está revisando la propuesta de Pliegos, porque ha habido cambios en el convenio 

colectivo del sector que afectan a la contratación. 

D. Arturo recomienda que el nuevo Pliego ponga especial interés en la recogida 

estacional de hojas, porque hay veces que se acumulan y su descomposición, 

especialmente cuando se mojan, hace que las zonas donde se depositan queden muy 

resbaladizas. 

Aprovechando la suerte de turno de ruegos en materia de jardines que se ha 

planteado de forma espontánea al hilo del debate, el Sr. Mateos Crespo ruega que se 

revise la iluminación del Parque de Ciudad Rodrigo, porque lleva varios días sin luz. 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

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

contrato de gestión del “Programa de Fomento de la igualdad de oportunidades 

desde la perspectiva de género del Área de Bienestar Social”.  

D. Gabriel se muestra conforme en cuanto al fondo del asunto, no obstante, 

desconoce si está enterada la Comisión de Bienestar Social, pues siempre es bueno 

contar con su visto bueno. 

El Sr. Presidente dice compartir ese criterio. 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 



 

5. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

Convocatoria. 

No se presentan. 

  

6. Ruegos y preguntas. 

D. Arturo insiste en la necesidad de fijar un calendario de Comisiones para tratar 

el seguimiento de contratos y la fijación de las cláusulas sociales. Asimismo, ruega que 

si se está terminado ya con el nuevo Pliego de Jardines, que se discuta en Comisión la 

posibilidad de dividirlo en lotes, antes de traer un Pliego ya cerrado. 

D. Carlos responde que espera poder remitir el informe sobre la limpieza viaria a 

la mayor brevedad, por lo que respecta al clausulado social recordará al Área que debe 

entregarlo cuanto antes. D. Javier responde a D. Arturo que el mantenimiento de 

jardines ya está de facto dividido en lotes, porque además del contrato de EULEN hay 

zonas verdes bajo la gestión de empresas de economía social y centros especiales de 

empleo. 

D. Gabriel interesa conocer el estado de tramitación de las alegaciones de San 

José sobre equipamiento “fitness” de La Aldehuela, asimismo, dice que revisado el 

expediente de la reclamación de piscinas a EULEN puede haber defectos formales. 

Recuerda a la Comisión que en su día se acordó por el Pleno resolver el contrato del 

albergue Lazarillo e iniciar una nueva gestión, ha pasado tiempo y no sabe cómo está 

esa cuestión, por lo que pide información sobre el cumplimiento de los puntos del 

Acuerdo. También interesa conocer cómo va la licitación de la obra de la muralla de 

Carvajal. 

El Sr. García Carbayo responde que la Concejalía de Juventud está analizando la 

cuestión y presentará un nuevo Proyecto. En otro orden de cosas, hace entrega al Sr. 

Risco de la documentación que tenía solicitada sobre la terminación de las obras del 

Multiusos, las ofertas del contrato de Conserjes, la implantación del sistema GAP en 

redes de agua y la estatua del poeta Adares; asimismo, indica a D. Gabriel que tiene 

disponibles en la Sección de Bienes los dos expedientes cuyo acceso y toma de vista 

solicitó la semana pasada. 

D. Jose Luis destaca que el albergue tiene una ocupación muy baja, de modo que 

la solución que se dé, pasa necesariamente por compatibilizar el uso del espacio con 

otros fines de interés. También pregunta sobre la incorporación de los vehículos 

eléctricos para el Servicio de Mantenimiento, ya que ha leído algo al respecto, así como 

saber  la relación de kioscos de prensa existentes en la ciudad, porque ha observado de 

un tiempo para acá que algunos han sido retirados y en otros ha cambiado la persona 

que atiende al público. 

Responde D. Carlos que los cambios que ha observado en los kioscos se derivan 

probablemente del expediente instruido por el Servicio de Policía Administrativa, que 

ha llevado a la resolución de algunas concesiones. 



D. Javier García responde a D. Jose Luis que las cinco furgonetas eléctricas no 

se han recibido aún, si bien se cuenta con un pequeño vehículo eléctrico cedido 

gratuitamente por la casa Renault para prueba. 

 

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

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

 

EL PRESIDENTE                                              EL SECRETARIO 
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ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN 

ORDINARIA CELEBRADA EL  DIA 16  DE ENERO DE 2018 
 

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 siete minutos del día  16 de enero de  2018, 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 5 de diciembre de 2017. 
Aprobada por unanimidad.  

2. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 20 de diciembre de 2017, una 
vez corregidos los errores materiales que se habían detectado.  
Aprobada por unanimidad.  

3. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 9 de enero de 2018. 
Aprobada por unanimidad.  

4. Reclamación de responsabilidad patrimonial por caída en las inmediaciones de la zona infantil de 
la Plaza Castrotorafe, instada por A.M.B. (Nº. Orden 47/2017 OP).  
Señaló el Presidente de la Comisión que tras los correspondientes informes el Asesor Jurídico propone 
desestimar la reclamación porque no queda acreditada la relación de causalidad  y porque,  aunque 
existiera dicha relación, se trata de un obstáculo insignificante que queda incardinado dentro de la 
doctrina del “riesgo de la vida”. 
Se adoptó Dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de los concejales 
del Grupo Popular y la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del 
Grupo Ganemos.  

5. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños sufridos por caída sufrida en Pº. de la 
Estación  el día 22 de noviembre de 2016, instada por H.I.R.(Nº. Orden 60/2017 OP). 
El Presidente de la Comisión hizo constar que se trata de una reclamación que el Asesor Jurídico propone 
desestimar por aplicación de la doctrina jurídica del “riesgo de la vida” porque el obstáculo era 
insignificante y, por lo tanto, se trata de un daño no antijurídico.  

6. Ruegos y preguntas. 
Intervino Don Gabriel Risco, Concejal del Grupo Ganemos Salamanca, planteando las siguientes 
cuestiones:  
- En primer lugar preguntó qué pasa con el expediente de reclamación patrimonial del Corte Inglés que 

hace más de un año que fue presentado y que todavía no ha sido resuelto.   La Secretaria de la 
Comisión respondió que se estaba esperando el informe de Urbanismo solicitado por el Secretario 
General.   El Sr. Risco solicito que constara su queja porque el expediente no ha sido resuelto 
habiendo transcurrido más de un año desde que se presentó la reclamación.  

- También preguntó qué pasa con la modificación del Reglamento Orgánico señalando que si éste 
hubiera sido modificado tal y como había propuesto el Grupo Ganemos, hubiera habido un cambio en 
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la Presidencia de la Comisión de Investigación sobre la contratación de las guarderías; insistió en que 
si no se hubiera paralizado la reforma, la Presidencia de esta Comisión habría pasado a quién se 
había acordado. 
Solicita que conste expresamente su queja y repulsa por esta forma de actuar.  
El Presidente de  la Comisión le respondió que en el último Pleno ya contestó a esta pregunta 
informando que se habían presentado propuestas por parte de los distintos grupos políticos y que el  
Secretario estaba revisándolas para comprobar el ajuste a la legalidad de algunas de ellas.  
Señaló que no es cierto lo que manifiesta el Sr. Risco ya que en ningún caso la modificación del 
Reglamento afectaría a la Presidencia de una Comisión que ya está constituida, porque la 
modificación nunca tendría efectos retroactivos, por lo cual no se puede ligar la modificación del 
Reglamento al cambio de la Presidencia de la Comisión.  
Don Gabriel Risco le respondió que esto era discutible y que, en términos políticos, hubiera sido 
totalmente justificado que se cambiara la Presidencia.  

- También manifestó que han tenido noticia de que varios funcionarios habían interpuesto recursos 
contenciosos reclamando diferencias salariales por la atribución de funciones superiores;  preguntó 
cuántos procedimientos de este tipo se habían interpuesto y solicitó tanto las resoluciones judiciales 
como las resoluciones de la Alcaldía reconociendo esas cantidades.  
Don Fernando Rodríguez le respondió que era cierto que había habido reclamaciones por parte de 
funcionarios que entendían que se les tenía que haber pagado por desarrollar funciones superiores 
que se habían dictado sentencias favorables a dichas pretensiones y resoluciones para pagar lo 
establecido en dichas sentencias.  Señaló que dará instrucciones al Área de Régimen Interior para 
que facilite a los grupos tanto las sentencias como las resoluciones.  
El Sr. Risco Ávila preguntó si se había pagado solo a los funcionarios que habían interpuesto el 
recurso o a todas las personas que estaban en la misma situación;  don Fernando Rodríguez le 
respondió que se habían abonado dichas cantidades a todos los funcionarios que se encontraban en 
esa situación.  

-  Por último Don Gabriel Risco señaló que han recibido quejas sobre el funcionamiento de la Web 
municipal en la que ha dejado de funcionar la parte de edictos y en la que lo referente a contratación y 
adjudicaciones no funciona.  
El Presidente de la Comisión le respondió que era la primera noticia que tenía de este problema, 
señalando Don José Luis Mateos que es cierto que a veces no se cargan todos los documentos.   
Don Gabriel Risco reiteró que la parte de adjudicaciones no funciona.  

A continuación intervino Don Alejandro González Bueno preguntando en primer lugar por la fase en la 
que se encuentran las reclamaciones que habían presentado dos medios de comunicación;  Don 
Fernando Rodríguez le respondió que en relación a la segunda reclamación se había dictado una 
Resolución en el mismo sentido de la que se había dictado con la primera de las reclamaciones, y que 
mientras el primer  medio de comunicación había acudido al Contencioso el segundo todavía no lo ha 
hecho.  
En relación con las oposiciones de la Policía Local Don Alejandro González señaló que en su día él 
propuso, como forma de favorecer a los opositores salmantinos, que las pruebas coincidieran con las de 
otras localidades.  Que dicha propuesta no fue estimada y que se da la circunstancia de que las pruebas 
comienzan hoy coincidiendo con las de Béjar y Medina del Campo. 
Don Fernando Rodríguez le respondió que lo que se dijo en su día no es que no fuera pertinente sino que 
era difícil hacer que coincidieran;  que efectivamente al final han coincidido y apunta a la posibilidad de 
que otros municipios hayan estado pendientes de las fechas en que se iban a celebrar en Salamanca.  
En cuanto al hecho de que aún no estén fijadas las fechas de las siguientes pruebas, señaló que la fecha 
las va fijando el Tribunal a medida que se realizan las pruebas y no a priori.  
Por último el concejal del Grupo Ciudadanos señaló que en la Web Municipal no funciona el observatorio 
urbano, respondiéndole Don José Luis Mateos que al parecer está pendiente de actualización.  

Finalmente intervino el Portavoz del Grupo Municipal Socialista Don José Luis Mateos poniendo de 
manifiesto que en el proceso selectivo de las oposiciones de Policía Local  había opositores que no 
habían reflejado la estatura y preguntaba si ese defecto era susceptible de subsanación.   El Presidente 
de la Comisión le respondió que se pide un certificado médico en el que consta la estatura y ello se hace 
así porque la convocatoria tiene que ajustarse a una Orden de la Junta de Castilla y León que regula las 
oposiciones a Policía Local.   No obstante, el defecto es subsanable y, de hecho, ha sido subsanado por 
los opositores.  
Por último Don José Luis Mateos preguntó cuántos eran los admitidos, respondiéndole el Presidente de la 
Comisión que eran aproximadamente 280 opositores admitidos para 20 plazas.  
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Don José Luis Mateos finalizó su intervención solicitando que se le remitiera la documentación del Estado 
de Ejecución a 31 de diciembre de los estados de ingresos y gastos.  
 

Y siendo las ocho horas y cincuenta y cinco  minutos se levantó la sesión ordenando el Sr. Presidente la 
confección de este Acta que, como Secretaria  CERTIFICO. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                             Fdo. Adela Martín Aresti                                                           Fdo.  Fernando J. Rodríguez Alonso  
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

Sesión Ordinaria  del 16 de enero  de 2018. 

 
ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.  

SRA.PARRES CABRERA.  

SR. GARCÍA RUBIO     
SR. SANTOS IGLESIAS.     

SR. VEGAS SÁNCHEZ.    

SR. ZURRO MÉNDEZ. 

SR.RISCO ÁVILA. 
SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICOS: SR GARCÍA CONDE - ANGOSO, SR. GOZALO CEREZO. 

 

Asisten igualmente con voz pero sin voto los Srs. Concejales, Sr. Llanos García y 
Ferreras de la Fuente. 

 

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 9 de enero  de 2018.  
 

1. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN EN 

EL MERCADO CENTRAL DE ABASTOS DE SALAMANCA.- 

Por el Sr. Director del Área se explica las actuaciones que van a 

llevarse a cabo en el mercado central informando que la 

Comisión Técnico – Artística ha informado favorablemente el 

proyecto. Toma la palabra el Sr. Risco Ávila para manifestar que 

en el 2015 no intervino en la financiación el Ayuntamiento, 

manifestando el Sr. Presidente que el motivo de ello es que los 

desperfectos que se subsanaron venían la mayoría de ellos de 

actuaciones de los asentadores, por ejemplo el agua que existía 

en los suelos de riego para limpiar. Manifiesta el Sr. Risco Ávila 

que su grupo está de acuerdo con parte del proyecto, todo lo 

relativo a la consolidación del mismo, pero no está de acuerdo 



con las vidrieras que al final hay expertos que indican que no 

sería para nada convenientes y por eso el voto de su grupo va a 

ser abstención. Toma la palabra el Sr. Ferreras de la Fuente para 

afirmar que no se debe olvidar que se trata de un Acuerdo de 

Pleno, a iniciativa del Grupo Socialista, matiza el Sr. Vegas 

Sánchez, y que ese acuerdo se tomo por unanimidad por lo que 

no entiende la posición de ganemos que ahora no quiere 

vidrieras. Manifiesta el Sr. Risco Ávila que eso no es del todo 

cierto pues se hablaba de potenciar el mercado central y una de 

las posibilidades eran las vidrieras. Por el Sr. Gozalo Cerezo se 

manifiesta que respecto al modelo de vidriera hay que 

considerar que la CTA ha planteado un modelo y que en esta 

Comisión aunque se ratifico el informe de la CTA lo cierto es 

que gustaba mas otro, que es el que el redactor del documento 

propone, uno con motivos abstractos, de carácter más deco. 

Interviene el Presidente para pedir opinión indicando el Grupo 

municipal socialista que a ellos les gusta más el de motivos 

abstractos, de igual forma se manifiesta Ciudadanos y el Grupo 

Popular, no manifestando opinión el Sr. Risco Ávila por 

coherencia ya que ellos no quieren las vidrieras. Por tanto se 

cambia el modelo y se escoge el modelo Deco con motivos 

abstractos. Por último el Sr. Risco Ávila manifiesta que se limita 

la información de las Comisiones a los miembros al no colgarse 

en la carpeta de acceso los proyectos en formato digital. 

Interviene el Secretario de la Comisión para manifestar que este 

proyecto no se colgó pues no se dispone aun en formato digital 

y que en cuanto al acceso a la información de los asuntos de 

Comisión considerando que los expedientes quedan bajo la 

custodia del Secretario desde la convocatoria, hay que decir que 

se cumple la ley pues desde la convocatoria los expedientes 

están a disposición de cualquier miembro de la Comisión en la 

Secretaria Delegada. Además los proyectos  se cuelgan 

digitalmente siempre que se dispongan. Por último manifiesta el 

Presidente que cuando se de un caso de no disponibilidad 

digital que se avise en la propia citación; acto seguido, LA 

COMISIÓN, CON EL VOTO A FAVOR DE LOS MIEMBROS 

DEL GRUPO POPULAR, SOCIALISTA Y CIUDADANOS Y LA 

ABSTENCIÓN DEL GRUPO GANEMOS, INFORMA 

FAVORABLEMENTE EL PROYECTO, CON LA 

MODIFICACIÓN DE QUE LOS VITRALES SEAN LOS 

ABSTARACTOS /DECO, Y PROPONE PASE A ALCALDÍA 

PARA RESOLUCIÓN APROBANDO EL PROYECTO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.    
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2. DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO 

PRESENTA PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS DE RESTAURACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL 

TRAMO DE MURALLA DEL PASEO RECTOR ESPERABE Nº 

67-71 SALAMANCA (002705/2017 LOMN).- Por el Sr. 

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

preguntando el Sr. Vegas Sánchez que donde se sitúa ese trozo 

contestando el Sr. García Conde – Angoso; acto seguido, LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO 

ÁVILA, AL NO SER NECESARIO EL DICTAMEN DE LA 

COMISIÓN POR NO SER COMPETENCIA DE PLENO, 

PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA. 

 

3. DOÑA MBM EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD 

DE PROPIETARIOS,  PRESENTA DECLARACIÓN 

RESPONSABLE SOBRE  INSTALACIÓN DE ASCENSOR  Y 

REFORMA DE PORTAL EN EDIFICIO EXISTENTE EN C/ 

ARAPILES  Nº 36. (EXPTE 46/17)(000059/2017.-LOMY).- Por el 

Sr. Secretario se da cuenta del asunto, de los informes favorables 

y de la propuesta de toma de razón de las obras declaradas.; 

acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL 

SR. RISCO ÁVILA, AL NO SER NECESARIO EL DICTAMEN 

DE LA COMISIÓN POR NO SER COMPETENCIA DE 

PLENO, PROPONE TOMAR RAZÓN DE LAS OBRAS 

DECLARADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA. 

 

4. DOÑA ECS, SOLICITA LICENCIA DE PRIMERA 

UTILIZACION PARA REFORMA Y AMPLIACIÓN DE 

VIVIENDA SITA EN CALLE CHURRUCA Nº 39 

(EXPTE83/16)(000021/2017.-PUTL).- Por el Sr. Secretario se da 

cuenta del asunto y de los motivos del traslado por un 

soterramiento de cables de informe de ingeniería civil; acto 

seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. 

RISCO ÁVILA, AL NO SER NECESARIO EL DICTAMEN DE 

LA COMISIÓN POR NO SER COMPETENCIA DE PLENO, 



PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA. 
 

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

manifiesta que en el Puente Enrique Estevan no desagua bien. Indica el Presidente que 

se dará traslado a Ingeniería Civil. En relación a este puente el Sr. Risco Ávila 

manifiesta que se les ha planteado la posibilidad de proteger con un murete o resalte 
las aceras para que no se cruce por lugares indebidos y protegerse de los charcos. 

Manifiesta el Sr. Presidente que no le parece una buena solución.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta si desde Urbanismo se han abierto desde 
inspecciones un número grande de expedientes sancionadores y qué criterios se sigue 

para la apertura, pues resulta curioso que se incoe para balcones y no para casos graves 

como el Hotel Corona Sol.  Contesta el Sr. Gozalo Cerezo en el sentido de que 

provienen de una denuncia en masa que ha puesto un particular y que se están 

comprobando, además no solo se persiguen denuncias particulares sino que también 
las hay de oficio y por otros departamentos como la policía local. Precisa el Sr. 

Secretario en el sentido de que en la mayoría no se ha abierto un sancionador sino que 

es una comunicación previa para que el presunto denunciado alegue lo que tenga por 

conveniente y ya nos hemos encontrado con algunas que no son ciertas.  Al hilo de este 

tema toma la palabra el Sr. Vegas Sánchez para preguntar y solicitar copia de las 
actuaciones del ático de Borrego y se ha resuelto contestando el Sr. Presidente que lo 

esencial en ese asunto es cuanto llevaba hecho ese cerramiento.  

 

Por el Sr. Risco Ávila a cuenta de la obra del  Mesón de Gonzalo, pregunta si no 
ha existido una invasión por la escalera de suelo municipal, manifestando el Sr. Gozalo 

Cerezo que cree que no pues es el espacio de la escalera que ya ocupaba la vía pública. 

Por el Sr. Secretario se lee el acta de la CTA correspondiente a ese asunto para precisar 

lo que se le admitió y lo que no. Por el Sr. García – Conde Angoso indica que a lo mejor 

se ha ocupado un poco más pero que es por los revestimientos.  
  

Por el Sr. Risco Ávila solicita información, si se tiene,  de las Plazas de Garaje 

del Parking de Garrido que el promotor ha vendido hasta ahora.  

 

Por el Sr. Santos Iglesias se pregunta por las aceras de la Calle Conde Orgaz, 
dando cuenta el Sr. Llanos García. Pregunta el Sr. Santos Iglesias si hay mas 

información relativa a los restos del Colegio Mayor San Bartolomé, indicando el Sr. 

García –Conde Angoso que aun no la hay y se estará al informe arqueológico de los 

promotores.  
 

Por el Sr. Santos Iglesias se manifiesta que en la Plaza de Extremadura en el 

Barrio de Buenos Aires en el parque existen escalones para acceder lo que obliga a dar 

una considerable vuelta para acceder al mismo y al centro de mayores y que se podría 

solucionar con una rampa de acceso. Contesta el Sr.Llanos García manifestando que las 
actuaciones que se hablaran con los vecinos forman parte del proyecto Tormes +. 
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Por el Sr. Vegas Sánchez se vuelve a solicitar una vez más el informe sobre las 
pintadas en el Casco Histórico que quedó en facilitar ya hace meses el Área de Medio 

Ambiente. Por el Sr. Presidente se indica que por el Sr. Secretario se vuelva a enviar 

una vez más este ruego a medio ambiente para que faciliten el informe. 

 

Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta por las obras del Palacio de Monterrey 
dando cuenta de las mismas el Sr.Gozalo Cerezo.   

 

Por último por el Sr. Risco Ávila quiere manifestar su queja porque al Grupo 

Municipal Ganemos se le haya dejado fuera del acuerdo al que se ha llegado para el 

Corte Ingles pues ni siquiera se les ha consultado y se les ha ofrecido posibilidad de 
acuerdo. Contesta el Sr. Presidente para manifestar que eso no es cierto que en Junta de 

Portavoces se ha hablado mucho de este tema y Ganemos siempre ha esgrimido una 

negativa. Contesta el Sr. Risco Ávila para decir que el Alcalde se comprometió a 

facilitar por escrito es posible acuerdo y que a su grupo no se le ha facilitado en ningún 
momento.  

 

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

veinticinco   minutos del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario 
CERTIFICO.- 

 

 

















1 

 

 

COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Rodríguez Alonso 

García Rubio 

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 17 de Enero de 2.018, 

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. Con relación al Apartado 5.6 de 

Ruegos y Preguntas, por parte del Grupo Ganemos se hace constar que no se refleja la 

literalidad del escrito leído por el Sr. Jefe de la Policía Local. Por parte del Sr. 

Presidente se expone que el Acta refleja habitualmente los acuerdos alcanzados y las 

intervenciones realizadas, pero no la literalidad de todo lo que se dice, como ocurre 

con las Sesiones del Pleno, que son grabadas y transcritas con posterioridad. En este 

caso, el Acta que se somete a aprobación refleja la existencia de la intervención del Sr. 

Jefe de la Policía Local exponiendo sus argumentos sobre el tema planteado. Por parte 

del Grupo Ganemos se contesta que el Sr. Presidente no quiere que aparezcan 

recogidas las declaraciones del Sr. Jefe de la Policía Local sobre el tema. Se hace 

entrega de un escrito en el que se solicita la rectificación del Acta en el sentido 

apuntado. Por parte del Sr. Presidente se da lectura al escrito entregado por el Grupo 

Ganemos. Acto seguido, se pronuncian los Grupos sobre la aprobación o no del Acta, 

manifestándose a favor los Grupos Popular, Socialista y Ciudadanos, y en contra el 

Grupo Ganemos, aprobándose el Acta en consecuencia. 
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2.- 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 C.R.M., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a preparación y 

elaboración de comida para llevar y venta de bebidas alcohólicas, sito en la Calle 

Konrad Adenauer nº 6. (Fecha de inicio 31-5-17). A COMER. Exp. nº 182/17; el de 

A.P.C., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a tienda de 

alimentación con venta de bebidas alcohólicas, sito en la Calle Rúa Antigua nº 5. 

(Fecha de inicio 10-4-17). CORTE Y CATA. Exp. nº 150/17; el de O.M.S.R. , realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a recepción de ropa y 

alfombras para su limpieza, sito en la Avda. Federico Anaya nº 9. (Fecha de inicio 4-9-

17). CITY SEC. Exp. nº 81/17; el de R.G.C, realizando comunicación de apertura de 

estudio de tatuajes y peluquería, sito en el Camino Estrecho del Aldehuela nº 28-34, 

puerta C2. (Fecha de inicio 1-8-17). MARY H. & R. WELLS HARI & TATTOO. Exp. nº 

64/17; y el de J.D., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado 

a academia de idiomas (chino-español), sito en la Avda. Italia nº 8, 1º-3ª. (Fecha de 

inicio 107-7-17). XIWEN. Exp. nº 42/17. Con relación al segundo de los asuntos 

planteados, por el Grupo Ganemos se solicita información sobre el procedimiento a 

seguir en el caso de este establecimiento, que también ha sido objeto de varias 

actuaciones por parte de la Comisión Técnico Artística municipal. Por parte del Sr. 

Secretario se informa que, con carácter general, en los asuntos que son archivados por 

falta de presentación de documentación o aquellos otros que son desestimados, se gira 

una visita de inspección por parte de la Policía Local y se incoa el oportuno expediente 

sancionador, pudiendo utilizarse el plazo de tramitación de este expediente para 

solucionar las deficiencias advertidas. 

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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad y/o apertura: El de R.C.R., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a venta al por 

menor de artículos de merchandising, sito en el Ps. Carmelitas nº 35-39, bajo. (Fecha 

de inicio 11-9-17). MR FRIKI. Exp. nº 89/17; el de FUNDACIÓN CEPAIM, realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a atención social, sito en la 

Calle Narciso nº 7, bajo. (Fecha de inicio 4-7-17). Exp. nº 43/17; el de E.Z.S, 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a oficinas y 

enseñanza, sito en la Calle Gran Vía nº 65, Entreplanta, Oficina 3. (Fecha de inicio 7-
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11-17). Exp. nº 130/17; y el de M.A.G.R., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a quiosco, sito en la Avenida Federico Anaya, 66. (Fecha de 

inicio 14-9-17). QUIOSCO ANAYA. Exp. nº 92/17. 

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

expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de C.P.P., realizando 

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

música), sito en Cl. Pérez Oliva, 26 (Fecha de inicio 12-12-17). BAR EL PRIMO. 

243/2017 CTIT; el de UNIVERIDIOMAS S.L., y en su representación  J.M.P, realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a academia de 

enseñanza y agencia de colocación, sito en Cl. Antonio Espinosa, 10 (Fecha de inicio 

19-12-17). DIDACTICAL CENTER. 251/17 CTIT; el de R.G.L., realizando comunicación 

de cambio de titularidad de establecimiento destinado a regalos, sito en Cl. Rua Mayor, 

36, (Fecha de inicio 21-12-17). SEÑOR MIYAGI. 254/17 CTIT; el de G.D.S.A., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(bar sin música), sito en Cl. Banzo, 6-8 (Fecha de inicio 28-12-17). PASSPORT. 259/17 

CTIT; el de E.R.R.M., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a pensión, sito en Cl. Melendez 1 02 (Fecha de inicio 28-12-

17). PESCION SALAMANCA. 260/17 CTIT; el de V.A.C.V., realizando comunicación de 

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

Estación 127-131 (Fecha de inicio 30-10-17). VIMA HOUSE. 216/17 CTIT; el de E.S.M., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(bar sin instalación de aparatos musicales y sin cocina) con venta, sin elaboración, de 

platos preparados, sito en Gran Vía, número 65 (fecha de inicio, 02-02-2018). EL 

TIGRE CHARRO . 1/18 CTIT; y el de B Y BRU TRAVEL S.L. y en su representación 

J.B.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado 

a agencia de viajes, sito en Ps. Canalejas, 22-26 (fecha de inicio 05-01-18). VIAJES 

PISA MUNDO. 4/18 CTIT. 

5.- Ruegos y preguntas: 

5.1.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta con relación al estudio de 

movilidad sobre la Plaza del Oeste del que han aparecido noticias, a quién se ha 

encargado y cuáles son los trámites a seguir, porque los vecinos desconocen el tema. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que se trata de un acuerdo alcanzado por los 

Grupos Ciudadanos y Popular sobre la posibilidad de estudiar la semipeatonalización de 

la Plaza del Oeste, a través de la realización de un estudio o encuesta de movilidad en 
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la zona, con vecinos y comerciantes. Cuando esté finalizada, se dará cuenta y se 

informará de la misma. Actualmente se encuentra en una fase embrionaria de 

elaboración, por parte de una empresa salmantina radicada en el Parque Científico. Por 

parte del Grupo Ganemos se pregunta si se informará a los Grupos de los resultados. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que sí, una vez esté elaborada. 

5.2.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la licencia ambiental de la 

estación de autobuses. Por parte del Sr. García Carbayo se informa que ya existe un 

informe del Director de Area de Urbanismo al respecto. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que este tema ya se ha discutido en la Comisión de Fomento con anterioridad. 

Por parte del Grupo Ganemos se solicita la emisión de un informe por parte del 

Servicio de Policía Administrativa sobre la licencia ambiental de la estación de 

autobuses. Por parte del Sr. Presidente se indica que se solicite por escrito. 

5.3.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea el tema del cumplimiento de las 

sentencias pendientes a las que se hizo referencia en la Sesión precedente. Por parte 

del Sr. Presidente se informa que se ha solicitado a la Asesoría Jurídica municipal que 

se pronuncie sobre si están o no ya ejecutadas tales sentencias con la documentación 

entregada, actuándose en consecuencia. 

5.4.- Por parte del Grupo Ganemos se desea dejar constancia de que el Sr. 

Presidente ha impedido al resto de Grupos pronunciarse sobre las alegaciones 

formuladas al Acta. Por parte del Sr. Presidente se informa que se ha dado lectura a 

las alegaciones formuladas por el Grupo Ganemos, y acto seguido se ha sometido a 

votación la aprobación del Acta, con la objeción del Grupo Ganemos, votando todos los 

Grupos a favor de la aprobación del Acta, con la excepción del Grupo Ganemos. 

5.5.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si existe más información sobre el 

denominado pacto de seguridad vial, que según informó el Sr. García Carbayo estaba 

pendiente de las propuestas de los Grupos Municipales. Por parte del Sr. García 

Carbayo se informa que se presentó un documento como base para un pacto y se 

sigue a la espera de la opinión de los Grupos sobre ese documento. Pero eso no 

significa que no se hayan seguido desarrollando actuaciones sobre el tema. Por parte 

del Grupo Ganemos se solicita un informe que detalle las actuaciones desarrolladas en 

este tema desde hace un año. También solicitan información sobre las sanciones 

impuestas por ruidos derivados de motos. 

5.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que se solicitó hace tiempo la 

realización de una campaña de vigilancia de emisiones de las motos, informándose que 
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se realizaba habitualmente, considerando que podría realizarse de forma disuasoria de 

cara a la primavera. Por parte del Sr. Presidente se toma nota. 

5.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se trasladan sus deseos de pronta 

recuperación para el Sr. Jefe de Bomberos. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta 

que se le dará traslado de los mismos. 

5.8.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta acerca de la posible utilización 

de vehículos no operativos o con deficiencias sin arreglar como cierre de puertas, 

funcionamiento de sirenas, etc .. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa 

que para atender todas las necesidades del servicio ha resultado necesario contar con 

todos los vehículos disponibles, incluidos algunos que estaban en el taller para 

arreglarles pequeñas deficiencias. Una vez han terminado tales necesidades se 

volverán a llevar al taller para dichas reparaciones.  

5.9.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el procedimiento de 

regularización de establecimientos hoteleros. Por parte del Sr. Presidente se informa 

que se han realizado inspecciones por parte del Servicio de Bomberos en varios 

establecimientos, priorizándose aquéllos de mayores dimensiones y efectuándose los 

requerimientos de subsanación de deficiencias. Se solicitará al Sr. Jefe de Bomberos 

que remita la información al respecto. 

5.10.- Por parte del Grupo Socialista se solicitan la información relativa a las 

pruebas realizadas con relación al autobús eléctrico. Por parte del Sr. García Carbayo 

se informa que se presentará dicha información en contratación, con motivo de la 

adquisición de nuevos vehículos. 

5.11.- Por parte del Grupo Socialista se plantea de nuevo la ampliación del horario 

de funcionamiento del autobús denominado “búho” los fines de semana, por 

considerar que el colectivo de los taxistas no puede ser quien determine dicho horario. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que el Acta únicamente refleja la existencia de 

intereses contrapuestos sobre el tema. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que cuando se realizó el estudio para implantar este servicio, se valoró para 

fijar el horario de funcionamiento el hecho de que la hora de cierre de la gran mayoría 

de los establecimientos de hostelería era anterior a las 04,00 horas. 

5.12.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta a quién corresponde la 

competencia de vigilancia de los menores del Centro Los Molinos. Por parte del Sr. Jefe 

de la Policía Local se informa que depende de la Junta de Castilla y León y la Fiscalía 

de Menores. La Policía Local y los Servicios Sociales del Ayuntamiento intervienen de 
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forma puntual por la existencia de algún caso en concreto o a instancia de parte, pero 

se da cuenta de todas las actuaciones relacionadas con dicho Centro a las autoridades 

descritas. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,10 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
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