
 

 

 

 

 

 

 

Acta de la Comisión de Bienes y Contratación  

 

Sesión ordinaria de 16 de julio de 2019 

 

ASISTENTES:  

Presidente: D. Fernando Javier Rodríguez Alonso (Grupo Municipal Popular) 
 

Vocales:  

Dª Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular). 

D. José Fernando Carabias Acosta (Grupo Municipal Popular). 

D. José Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista). 

D. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal Socialista). 

Dª. María Sánchez Gómez (Grupo Municipal Socialista). 

D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Municipal Ciudadanos). 

D. Ricardo Ortiz Ramos (Grupo Municipal Ciudadanos). 

Dª Virginia Carrera Garrosa (Grupo Mixto). 

 

Interventor.- D. José Joaquín González Masa 

Secretaria. -  Dª Carolina Pérez Rojo 

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, siendo las nueve horas y treinta  

minutos del día dieciséis de julio de 2019, 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.  
 

 

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

expediente para la contratación del “Suministro de Mobiliario para la Casa de las 

Asociaciones de Ayuda Mutua de Salud de Salamanca”. 

 

En primer lugar toma la palabra Dª Virginia Carrera Garrosa en representación 

del Grupo Mixto y solicita información sobre el listado de material a suministrar y su 

justificación, preguntando si para la elaboración del listado enviado se contactado con 

las Asociaciones o si ha sido intuitivo. 

D. Ricardo Ortiz Ramos, en representación del Grupo Municipal Ciudadanos. 

Interviene solicitando que en el listado incluido en el PPT se actualice el ordenador 

portátil por otro más moderno con mayor memoria, velocidad y puertos. 

Por la Presidencia se contesta que se  tendrá en cuenta, siempre que no se 

modifique el precio del contrato. 



Dª. María Sánchez Gómez en representación del Grupo Municipal Socialista, 

hace mención al precio del contrato y su desglose en precios unitarios, ya que se 

considera un lote heterogéneo en el que se debería de concretar los precios. 

Por la Presidencia se informa que la justificación del presupuesto del contrato se 

ha efectuado por el Servicio de Mantenimiento, haciendo un cálculo de los mismos. 

Dª. María Sánchez Gómez informa que existe una Resolución del Tribunal de 

Recursos Contractuales al respecto, que se entregará para conocimiento de la Comisión. 

D. Fernando Rodríguez Alonso informa que la Sección de Salud Pública se ha 

reunido en varias ocasiones con las Asociaciones para conocer sus necesidades y 

respecto al precio del contrato el Ayuntamiento tiene experiencia en contrataciones de 

equipamientos. 

En relación al tema del ordenador se consultará con el Servicio de 

Mantenimiento. 

El presupuesto del contrato no es intuitivo, ya que se ha justificado en la 

solicitud de presupuestos a distintos proveedores. 

En relación a los precios unitarios, en el PCAP se exige a los licitadores el 

desglose del presupuesto mediante precios unitarios de cada  suministro junto con la 

oferta económica. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por mayoría con la abstención del 

Grupo Municipal Socialista. 

 

Por último D. José Luis Mateos Crespo quiere hacer constar que la apertura de 

este centro está prevista desde hace tiempo y se debería de haber planificado con 

anterioridad el equipamiento. 

 

 

3. Propuesta a la Comisión sobre aprobación de la “Actualización de las tarifas 

de  las Instalaciones de la Ciudad Deportiva Municipal de la Aldehuela”. 

 

En primer lugar toma la palabra Dª Virginia Carrera Garrosa haciendo constar 

que este convenio se firma fuera del contrato con la Empresa, debiendo de estar incluido 

en el mismo y en su momento en el Pleno ya votó en contra, considerando que viene a 

ser una fórmula mas para dar a la Empresa concesionaria, por tanto votará en contra. 

Dª. María Sánchez Gómez informa que su Grupo votará también en contra, ya 

que las tarifas se remiten a una Ordenanza y se deberían incluir  una única tarifa para la 

utilización de todas las instalaciones municipales debiéndose equiparar todas ellas. 

D. Fernando Javier Rodríguez Alonso informa que las tarifas, objeto de este 

expediente corresponden a las que abona el Ayuntamiento para su utilización, siendo 

una modificación del convenio. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por mayoría, con los votos a favor 

del Grupo Municipal Popular y Grupo Municipal Ciudadanos y con los votos en contra 

del Grupo Municipal Socialista y Grupo Mixto. 

 

 

4. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta convocatoria. 

 

No se presentan. 

 

 

5. Ruegos y Preguntas. 



 

Dª. María Sánchez Gómez se interesa por el estado actual del inventario que se 

traslada a la nueva Corporación, respondiendo el Sr. Presidente que se encuentra a su 

disposición en la Secretaría General en el Acta de Arqueo e Inventario. 

  

 

  

 

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

cincuenta  minutos del día arriba indicado, de lo que yo como Secretaria CERTIFICO. 

 

 

EL PRESIDENTE     LA SECRETARIA 
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

Sesión Ordinaria  del 16 de julio de 2019. 

 

ASISTENTES: 

 

SR. LLANOS GARCÍA. PRESIDENTE 

SRA RODRÍGUEZ LÓPEZ.               

SRA. PARRES CABRERA.    

SR. MATEOS CRESPO.    

SR. ANTOLÍN MONTERO. 

SRA.POLO HERNÁNDEZ. 

SRA. SUÁREZ OTERO. 

SR. ORTIZ RAMOS.  

SRA. CARRERA GARROSA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

Asiste igualmente con voz pero sin  voto, el Tercer Teniente de Alcalde D. Julio 

López Revuelta, Concejal de Cultura y Patrimonio de este Ayuntamiento.  

 

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

 

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 el Acta de la Sesión del día 9 

de julio de 2019  

 
1. PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS Y 

TRATAMIENTO DE LA LADERA RECAYENTE A LA VAGUADA DE LA 

PALMA DEL CERRO DE SAN VICENTE DE SALAMANCA( ZONA 

1)(56/2019 LICU). PARA CONOCIMIENTO.- Por el Sr. Presidente se otorga el 

uso de la palabra al Sr. López Revuelta el cual explica que el proyecto se 

enmarca dentro del Plan Director del Cerro de San Vicente y que el  mismo no 

se trae para dictaminar sino para que los miembros de la Comisión lo conozcan 

habiéndose remitido igualmente a la Comisión Territorial de Patrimonio 

Cultural para autorización y el proyecto estará expuesto en la página web 

municipal para exposición y aportación de los ciudadanos durante el plazo de 



un mes. A continuación por el Sr. Gozalo Cerezo se da cuenta de las actuaciones 

concretas que se quieren llevar a cabo, indicando que se recuperarán los huertos 

que estaban en los bancales, que se usará vegetación autóctona, que se 

colocarán bancos y señalización y que se llevará a cabo una prospección 

arqueológica. Por la Sra. Carrera Garrosa se pregunta por el grado de 

cumplimiento de la sostenibilidad y eficiencia energética del proyecto 

contestando el Sr. Gozalo Cerezo que el proyecto es totalmente ecológico. Por la 

Sra Carrera Garrosa se indica que se introduzcan en el mismo las mayores 

medidas que sostenibilidad que sean posibles. Pregunta la Sra. Carrera Garrosa 

por los bancos contestando el Sr. Gozalo Cerezo que son de diseño variado, con 

respaldo y sin él. Pregunta la Sra. Carrera Garrosa de que material serán los 

itinerarios contestando el Sr. Gozalo Cerezo que son de tierra, menos el 

principal que estará pavimentado. Indica la Sra. Carrera Garrosa que observa 

que en proyecto se habla de locales comerciales contestando el Sr. Gozalo 

Cerezo que no hay nada previsto en ese sentido por lo que debe tratarse de un 

error. Por último, indica la Sra. Carrera Garrosa que se tomen en consideración 

la petición de huertos que hizo la asociación de la zona, manifestando el Sr. 

Gozalo Cerezo que dentro del Plan Director existirán huertos urbanos pero un 

poco más allá de la ladera pues en la misma se prevé recuperar los bancales 

originales como espacio lúdico. Toma el uso de la palabra el Sr. Antolín 

Montero el cual pregunta si se van a llevar a cabo en el espacio actividades 

lúdicas, contestando el Sr. Presidente que existirán visitas guiadas, Se pregunta 

si existirán biosaludables, contestando el Sr. Presidente que no está previsto. 

Por último por el Sr. Antolín Montero solicita que la iluminación sea cálida y no 

blanca, contestando el Sr. Gozalo Cerezo que la iluminación estará integrada en 

el paisaje; acto seguido  LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, TOMA 

CONOCIMIENTO DEL PROYECTO.  

 

2. DON RJM EN REPRESENTACIÓN DE INGESURB, S.L Y VILLA-REYES, 

S.L, SOLICITA LICENCIA DE OBRAS PARA CAMBIO DE USO DE HOTEL 

A VIVIENDAS (8 VIVIENDAS Y 2 APARTAMENTOS),  6 DESPACHOS 

PROFESIONALES, 1 OFICINA Y 1 LOCAL SIN USO, EN EDIFICIO SITO 

EN CALLE CONSUELO Nº 21 (69/2018.-LICU).- Por el Sr. Secretario se da 

cuenta del asunto y de la propuesta de concesión de licencia, siendo los 

informes favorables, explicando el Sr. García – Conde Angoso  las condiciones 

técnicas de la misma; acto seguido. LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, 

PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO 

LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

 

3. DON EPM SOLICITA LA APROBACIÓN DEL MODIFICADO  

(DICIEMBRE DEL 2017) DEL PROYECTO BÁSICO REFORMADO QUE 

OBTUVO LICENCIA URBANÍSTICA  DE OBRAS DE CONSOLIDACIÓN, 

REESTRUCTURACIÓN Y ADECUACION DE EDIFICIO EN CALLE 

PALOMINOS, Nº 7-11 DE SALAMANCA, CONCEDIDA MEDIANTE 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA DE 5 DE FEBRERO DE 2013.(EXPTE 

8/12)(000010/2012.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la 

propuesta de desestimación de la aprobación del  
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proyecto modificado teniendo en cuanta el que por la Comisión Territorial de 

Patrimonio Cultural se ha informado desfavorablemente el proyecto; acto 

seguido. LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN DESESTIMANDO LA APROBACIÓN 

DEL PROYECTO MODIFICADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

4. CONSTRUCCIONES GÓMEZ ROSO S.L. SOLICITA LICENCIA 

URBANÍSTICA DE OBRAS PARA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN CALLE 

SAN ARACADIO Nº 5 DE SALAMANCA(11/2019 LICU).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de concesión de licencia, 

siendo los informes favorables, explicando el Sr. García – Conde Angoso  la 

condición técnica de la misma; acto seguido. LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN 

CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

5. CAMPUS TOWNHOUSE S.COOP.CYL SOLICITA LICENCIA 

URBANÍSTICA CONFORME A PROTECTO BÁSICO DE 36 VIVIENDAS, 

GARAJES Y TRASTEROS EN LA PÁRCELA 9 DEL SECTOR 45 – B DE 

SALAMANCA. (1/2018 licu).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de 

la propuesta de concesión de licencia, tratándose de un proyecto básico  siendo 

los informes favorables, explicando el Sr. García – Conde Angoso  las 

condiciones técnicas de la misma. Pregunta la Sra. Carrera Garrosa por la 

localización, dando cuenta el Sr. García – Conde Angoso; acto seguido. LA 

COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

6. D. FBA EN REPRESENTACIÓN DE D. JUAN ANTONIO PALOMINO 

LLAGUNO SOLICITA INFORMACIÓN URBANÍSTICA REFERIDA A 

SOLAR SITO EN C/ MAESTRO GURIDI 18 (36/2019/INFU).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto, así como de los informes emitidos, y que 

ante las dudas generadas se pidió informe al equipo redactor de la 

modificación, que finalmente indica en su informe que se permite la 

construcción de ático; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, SE 

DA POR ENTERADA DEL ASUNTO, Y PROPONE DAR TRASLADO DE 

LA INFORMACIÓN AL INTERESADO.   

 

 

 

 



 

7. RESIDENCIAL MIRADOR SAN AGUSTÍN FASE III SOC. COOPERATIVA 

CON NIF, F37570793,  SE PRESENTA SOLICITA  LICENCIA 

URBANÍSTICA ACOMPAÑANDO PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  

DE OBRA MAYOR PARA 30 VIVIENDAS Y GARAJES EN CALLE 

SILVESTRE SÁNCHEZ SIERRA Nº 3 DE SALAMANCA,   (55/2018 LICU). 

DACION DE CUENTA.- Por el Sr. Secretario se da cuenta de la licencia ya 

concedida así como de los informes favorables, dando cuenta el Sr. García –

Conde de las condiciones técnicas de la misma; acto seguido, LA COMISIÓN 

SE DA POR ENTERADA.  

 

8. DOÑA CDG  EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS, PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE PARA 

DESPLAZAMIENTO, AMPLIACION DE PARADA Y SUSTITUCIÓN DE 

ASCENSOR EN EDIFICIO RESIDENCIAL  SITO EN PASEO CANALEJAS 

Nº 28. (428/2019.-DROB).- 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 

en los términos informados por los técnicos municipales; acto seguido, LA 

COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

TOMA DE RAZÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

9. DOÑA JTM  EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS, PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE PARA 

SUSTITUCION DE ASCENSOR Y AMPLIACION DE PARADA EN 

EDIFICIO RESIDENCIAL  SITO EN PASEO DE CARMELITAS Nº 32 

(98/2019.-DROB).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto, de los informes 

evacuados y en concreto del informe del Arquitecto técnico municipal 

desestimando las alegaciones presentadas por la interesada; acto seguido, LA 

COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA  

RESOLUCIÓN DESESTIMATORIA DE LAS ALEGACIONES EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

10. DON ASM EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS, PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE PARA 

SUSTITUCIÓN DE  DOS ASCENSORES CON AMPLIACION DE PARADA 

EN EDIFICIO RESIDENCIAL  SITO EN CALLE ALBERCA Nº 43-45 Y CALLE 

ARAPILES Nº 40-42 (499/2019.-DROB).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto, de los informes evacuados y en concreto del informe del ingeniero 

técnico municipal desfavorable; acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

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

la palabra al Sr. Secretario que informa de la pregunta relativa a la Fabrica de 

Licores de la Comisión anterior, indicando que se requirió a la propiedad para 

que pasara la ITE y que el plazo de 3 meses se cumple a finales de julio aunque 

hay un propietario que no ha recogido la notificación. Pregunta el Sr. Mateos 
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Crespo si esa propiedad tiene alguna carga, desconociéndolo el Sr. Secretario. 

Igualmente pregunta si dicho edificio no estaba dentro de las actuaciones del 

Tormes +, contestando el Sr. López Revuelta que en su inicio si estaba pero 

como luego el documento ha tenido aportaciones y nuevas versiones no sabe si 

en la definitiva esta prevista alguna actuación. Por el Sr. Presidente se 

manifiesta que se comprobará ese extremo. 

 

Por la Sra. Carrera Garrosa se pregunta por el Proyecto de la Plaza de los 

Bandos a la vista de las informaciones del Alcalde recogidas hoy en la prensa, 

manifestando el Sr. Presidente que se tiene intención de retomar la Comisión de 

Trabajo de ese tema después de Ferias.    

 

Por el Sr. Antolín Montero, se pregunta por los edificios de la Rúa de las 3 

culturas,  de la muralla y por los restos del Botánico, contestando el Sr. López 

Revuelta que habrá que estar a lo que manifiesten los técnicos municipales, que 

se trata de edificios de propiedad privada y que a nadie le gusta ver edificios 

apuntalados como los de la Rúa.  

 

Por el Sr. Antolín Montero, pregunta si el Ayuntamiento va a instaurar un 

registro de Solares, contestando el Sr. Presidente que se está trabajando en ello y 

además en un proyecto de acondicionamiento de solares públicos y que se va a 

empezar por los del Barrio de Pizarrales.  

 

Por el Sr. Antolín Montero se pone de manifiesto que en el Barrio Blanco en 

la Calle Santa Rita están existiendo problemas con el alumbrado. Por el Sr. 

Presidente se indica que se de traslado a la sección de alumbrado del Área de 

Ingeniería Civil.   

 

 Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta por el Vial del Hospital contestando 

el Sr. Presidente que la empresa adjudicataria está trabajando con normalidad y 

que hoy el Sr. Director del Área de Ingeniería Civil está girando visita. Pregunta 

el Sr. Mateos Crespo si interfiere en algo en la apertura del Hospital indicando 

el Sr. Presidente que no interfiere.   

 

 Por el Sr. Mateos Crespo, se pregunta, al igual que hará en la Comisión 

de Medio Ambiente, por el tema de las escombreras en Calzada de Medina. Por 

la Sra. Rodríguez López se manifiesta que cree que es en el término municipal 

de Cabrerizos. Por el Sr. Mateos Crespo se manifiesta que facilitará fotos y que 

si en el límite de ambos términos municipales se debería incrementar la 



vigilancia, contestando la Sra. Rodríguez López que  esa medida ya se ha 

tomado por la Policia Local. Por el Sr. Mateos Crespo considera que este tema 

debería tratarse en el Consejo del Alfoz. Por otra parte indica que existiendo 

una planta de transferencia de residuos   desde urbanismo se debería advertir 

en las licencias que el depósito de los residuos debe de hacerse en esa planta. 

Por el Sr. Secretario se manifiesta que en las licencias de obra mayor y en las 

menores de relevancia se exige estudio de gestión de residuos con su aval el 

mismo no se devuelve en tanto no se presente Certificado por el interesado del 

depósito de los residuos en centro autorizado.  

 

 Por último por el Sr. Mateos Crespo recuerda que en los aparcamientos 

públicos existe obligatoriedad de cargadores eléctricos de acuerdo al Real 

Decreto 1052/2014 y debe existir un punto de carga cada 40 plazas, preguntando 

si el parking de la Avda. de los Cipreses cumple con dicha normativa y si le 

exigió en la licencia.  

 

Y,  no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11, 15  

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 

Fresnadillo Martínez 

Macías Tello 

Collados Grande 

Santa María Trigo 

García Meilán 

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

Carrera Garrosa 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 17 de Julio de 2.019, 

se reúnen en el Salón de Comisiones de la Corporación Municipal, en Sesión Ordinaria 

y en Primera Convocatoria, los/as componentes de la Comisión Municipal de Policía que 

al margen se indican, para tratar los siguientes asuntos: 

1.- Aprobación del Acta de la Sesión anterior. Se aprueba, dejando constancia que 

la abstención del Grupo Socialista únicamente se refería al Punto 4 por considerar que 

se debía intentar subsanar la situación causada por las limitaciones de tipo urbanístico 

puestas de manifiesto, al tratarse de programas puramente formativos de uso 

restringido. 

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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad o comunicación de apertura: El de 

M.S.H.G., realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento destinado 

a la venta de comida preparada con elaboración, sito en la Avda. Federico Anaya nº 

74. (Fecha de inicio 26-10-18). VALLADOLID. Exp. nº 38/2018 CINA; el de M.G.P., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a mercería, sito en 

la Avda. Federico Anaya nº 1-7. (Fecha de inicio 11-7-18). MERCERÍA LOBO. Exp. nº 

133/2018 APER; el de ROLLAN SEGURADO S.L., realizando comunicación de apertura 

de establecimiento destinado a autoescuela, sito en el Ps. San Antonio nº 29. (Fecha 

de inicio 23-1-19). AUTOESCUELAS EL PILAR. Exp. nº 18/2019 APER; y el de M.M.B.A., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a centro auditivo, 
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sito en la Calle Condes de Crespo Rascón nº 12, bajo. (Fecha de inicio 9-1-19). 

AUDIOMÉDICA CENTRO AUDITIVO. Exp. nº 8/2019 APER. 

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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad o comunicación de apertura: El de 

J.J.M.J., realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento destinado a 

acuario-tienda de animales, sito en la Calle Pontevedra nº 28. (Fecha de inicio 19-6-

18). ACUARIO ARRECIFE. Exp. nº 24/2018 CINA; el de REYES VAQUERO C.B., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a panadería y 

pastelería sin obrador, sito en la Plaza de Poeta Iglesias nº 17, bajo. (Fecha de inicio 

15-4-19). REYES VAQUERO. Exp. nº 79/2019 APER; el de R.C. 4 2010 S.L., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a inmobiliaria, sito en la Calle 

Santos Jiménez nº 2. (Fecha de inicio 25-9-17). INMOBILIARIA RC. Exp. nº 97/2017 

APER; el de Y.D.M., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado 

a peluquería, sito en el Ps. Gran Capitán nº 44. (Fecha de inicio 25-1-19). PELUQUERÍA 

YOLI. Exp. nº 21/2019 APER; el de M.P.M., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a centro de entrenamiento personal y pilates, sito en la Calle 

Valencia nº 10-14. (Fecha de inicio 2-11-18). Exp. nº 49/2019 APER; el de M.L.A.G-T., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a tienda de ropa, 

sito en la Plaza del Campillo nº 4, bajo. (Fecha de inicio 18-10-18). MAJÚ. Exp. nº 

210/2018 APER; el de E.R.N., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a venta de ropa y complementos, sito en la Calle Zamora nº 49 (Centro 

Comercial Zamora, local 4). (Fecha de inicio 22-4-19). GODY GODY MODA JUVENIL. 

Exp. nº 84/2019 APER; el de H.D., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a peluquería y tratamientos de estética, sito en la Avda. de 

Portugal nº 127. (Fecha de inicio 22-4-19). PELUQUERÍA TRIBU. Exp. nº 85/2019 

APER; el de J.R.M., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado 

a tienda de regalos y estudio fotográfico, sito en la Ctra. Ledesma nº 120. (Fecha de 

inicio 27-3-19). REPORTAJES JESÚS REBATE. Exp. nº 63/2019 APER; el de M.A.S., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a estética, sito en la 

Avda. Comuneros nº 9-15. (Fecha de inicio 24-4-19). MA PETITE JOLIE. Exp. nº 

88/2019 APER; el de CHAO & HERRERA ASESORES S.L., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a asesoría de empresas y seguros generales, 

sito en la Calle Zamora nº 56, 1º-A. (Fecha de inicio 16-4-19). Exp. nº 81/2019 APER; 

el de FJ BARBER SHOP ESPJ, realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a peluquería, sito en la Avda. Comuneros nº 28, bajo. (Fecha de inicio 11-3-

19). Exp. nº 54/2019 APER; el de L.P., realizando comunicación de apertura de 
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establecimiento destinado a tienda de alimentación (productos ecológicos a granel), 

sito en la Avda. Italia nº 4, bajo puerta 3 y 4. (Fecha de inicio 11-3-19). Exp. nº 

55/2019 APER; y el de C.F.M., realizando comunicación de apertura para ampliación de 

centro de podología a la actividad de fisioterapia, sito en el Camino de las Aguas nº 14, 

bajo. (Fecha de inicio 7-5-19). FISIO FOOT. Exp. nº 94/2019.  

4.- Por parte de la Comisión se acuerda dejar sobre la mesa a la espera de 

nuevos Informes técnicos el expediente de CENTRAL DE COMPRAS MACERA S.L.U., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a venta de 

productos de peluquería, sito en la Avda. Federico Anaya nº 31. (Fecha de inicio 4-3-

19). MACERA SHOPS. Exp. nº 46/2019 APER. 

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

expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de CLUB DEPORTIVO JUO 

FU SHAN, realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

destinado a Asociación Cultural para la difusión de arte tradicional (sin instalación de 

aparatos musicales), sito en Cl. Cabeza de Vaca, 22 (Fecha de inicio 08-05-19). LUO 

FU SHAN. 125/19 CTIT; el de M.L.V., realizando comunicación de cambio de titularidad 

de establecimiento destinado a quiosco y tienda de alimentación con venta de bebidas 

alcohólicas, sito en Cl. Rio Coa, 31 (Fecha de inicio 08-05-19). ALIMENTACION 

VISTAHEMOSA. 127/19 CTIT; el de N.R.M.C., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento destinado a churrería, sito en Av. Comuneros, 111-113 

(Fecha de inicio 09-05-19). CHURRERIA GRACI. 129/19 CTIT; el de A.A.G.G., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(bar sin música), sito en Cl. Nueva Zelanda, 1 (Fecha de inicio 26-04-19). BAR NUEVA 

ZELANDA. 116/19 CTIT; el de J.C.M., realizando comunicación de cambio de titularidad 

de establecimiento destinado a clínica veterinaria, sita en Cl. Doctor Gómez Ulla, 55 

(Fecha de inicio 22-04-19). CLINICA VETERINARIA PICASSO. 113/19 CTIT; el de 

A.P.H., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado 

a peluquería y estética , sito en Av. De los Cedros, 18 (Fecha de inicio 03-05-19). 

ALMUDENA ESTILISTAS. 122/19 CTIT; el de DETRESX3 E.S.P.J., realizando 

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

música), sito en Cl. Merida, 9 (Fecha de inicio 16-05-19). LA RUBIA Y LA TINTA. 

131/19 CTIT; el de R.A.M.R., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría E, sito en Cl. Gran Via, 57 (Fecha de inicio 22-05-

19).PICA POLLO II 134/19 CTIT; el de BANCO SANTANDER S.A., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a banco, sito en 

Pz. Bandos, 10 (Fecha de inicio 21-05-19). BANCO SANTANDER. 136/19 CTIT; el de 
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M.J.B., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado 

a Kiosco(venta de prensa y revistas), sito en Pj. Caja de Ahorros, (Fecha de inicio 23-

05-19). KIOSCO. 137/19 CTIT; el de J.L.L.G., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Sarasate, 7 

(Fecha de inicio 29-04-19). MIL SABORES. 117/19 CTIT; el de R.M., realizando 

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

música), sito en Av. San Agustin, 2 (Fecha de inicio 17-04-19). BAR CURRICAN. 111/19 

CTIT; el de BAR CAPITEL E.S.P.J., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Pz. Carmelitas, 4 (Fecha de 

inicio 28-03-19). CAR CAPITEL, E.S.P.J. 90/19 CTIT; el de VIANDAS STORE, realizando 

comunicación de cambio de titularidad de la licencia ambienta para nave destinada a 

almacen de productos agroalimentarios, sito en CT C-517 Salamanca-Vitigudino Km 

100, (Fecha de inicio29-03-19). VIANDAS STORES. 93/19 CTIT; el de Z.Y., realizando 

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

música), sito en Cl. Arapiles, 9-13 (Fecha de inicio01-03-19). YCY WOK. 66/19 CTIT; el 

de DMARIA CYM ESPJ, realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C-D (bar-restaurante sin música), sito en Cu Sancti-

Spiritus, 1 (Fecha de inicio 03-04-19). DMARIA 96/19 CTIT; el de J.C.P, realizando 

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

música), sito en Ps. Doctor Torres Villarroel, 36 (Fecha de inicio 04-06-19). DECINE 

143/19 CTIT; el de L.A.C.H., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Garrido y Bermejo, 4 

(Fecha de inicio 04-06-19). STEINE. 144/19 CTIT; el de SUNDAY IN BROOKLYN S.L,  

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría E 

(comida rápida, sin música), sito en Cl. Concejo, 1 (Fecha de inicio 03-05-19). 

BROOKLIN & CO. 123/19 CTIT; el de COMPAÑÍA GENERAL DE ZAPATERIA, S.L. 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

comercio menor de calzado, sito en Pz. Mayor, 24 (Fecha de inicio 03-06-19). CAMPER. 

141/19 CTIT; el de F.A.M.M., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a la venta de prensa, revistas y golosinas con venta de 

bebidas alcohólicas en quiosco, sito en Cl. Acacias, 1 (Fecha de inicio 06-06-19). 

KIOSCO PEPE 146/19 CTIT; el de F.G.U., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría C-D (bar-restaurante sin música), dentro 

del tanatorio, sito en Av. Obispo Sancho de Castilla S/N (Fecha de inicio 30-04-19). 

CAFETERIA RESTAURANTE TANATORIO SAN CARLOS. 119/19 CTIT; y el de M.A.R., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 
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(bar sin música), sito en Cl. Colombia, 18 (Fecha de inicio10-06-19). NEW PARIS. 

151/19 CTIT. 

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

expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de M.A.V.C., realizando declaración 

responsable sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en el Camino de 

las Aguas nº 71-73. (Fecha de inicio 11-3-19). Exp. nº 14/2019 ANUN; y el de A.R.M., 

realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad 

exterior, sito en el Ps. Florencio Marcos nº 21-23. (Fecha de inicio 10-9-18). 

FARMACIA. Exp. nº 45/2018 ANUN. 

7.- Ruegos y Preguntas. 

7.1.- Por parte del Sr. Presidente se plantea la necesidad de designar a los 

representantes de los grupos políticos, entidades y asociaciones para iniciar las 

actuaciones del Grupo de Trabajo del Transporte Urbano. Por parte del Grupo Mixto se 

solicita mantener los acuerdos ya alcanzados durante el anterior mandato y empezar 

cuanto antes a trabajar. Por parte del Sr. Presidente se informa que se adoptó la 

decisión de, además de los representantes iniciales (Presidente y Secretario de la 

Comisión, un representante de cada grupo político y el Jefe de la Policía Local), 

incorporar tres representantes de las Asociaciones de Vecinos, un representante de las 

Asociaciones de Mayores, uno de la Asociación del Taxi, uno de la Empresa Salamanca 

de Transporte y uno de la Universidad. Por parte del Grupo Mixto se plantea la 

posibilidad de que participen también otras personas y colectivos. Por parte del Sr. 

Presidente se expone que tal participación deberá realizarse en concepto de 

colaboradores, no como miembros del Grupo de Trabajo, con el fin de facilitar los 

trabajos y las convocatorias de las reuniones. Por parte del Grupo Ciudadanos se 

considera oportuno que se plantee una propuesta concreta por escrito. Por parte del 

Grupo Mixto se manifiesta que se remitirá la propuesta. 

7.2.- Por parte del Grupo Mixto se plantea que según detalla el Acta aprobada en 

las Ferias y Fiestas ha habido un punto de referencia físico de Servicios Sociales para 

informar y prevenir contra la violencia sexual, sexista y colectivo LGTBI. Por parte del 

Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se han repartido dípticos con información al 

respecto. Estas actuaciones ya se han desarrollado con anterioridad y cree que se 

volverán a realizar. 

7.3.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta por el planteamiento actual en 

relación con el futuro Plan de Seguridad Vial, tras haberse informado con anterioridad 

que se encontraba pendiente de la reunión del Consejo Sectorial de Fomento. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que muchas de las medidas que ya se 
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han puesto en marcha en esta materia se encontraban en el borrador del Plan de 

Seguridad Vial, planteándose la creación de un grupo de participación en este sentido. 

Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que solicitará la información oportuna y la 

facilitará próximamente. 

7.4.- Por parte del Grupo Socialista se trasladan las peticiones de los vecinos de 

Vistahermosa. En particular, aumentar la luz en la subida a Vistahermosa para 

aumentar la seguridad y con relación a los autobuses, valorar la posibilidad de una 

Línea que una el barrio con el Centro de Salud de Tejares. Por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que, con relación al autobús, en el próximo Plan Director se 

contemplará este problema. No obstante, el recorrido resulta difícil por las vías 

existentes y la configuración del terreno. 

7.5.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que no dejan de producirse 

atropellos en la ciudad. Aunque se siga trabajando en ello y se adopten medidas los 

atropellos no cesan. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se trabaja 

de forma continua en este problema. Aunque es cierto que no dejan de producirse 

atropellos, lo cierto es que la lesividad de los mismos se ha reducido mucho, en parte 

gracias a algunas de las medidas adoptadas. Por parte del Grupo Socialista se expone 

que 2017 fue un año muy bueno y en cambio 2018 empeoró de forma significativa. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que, paradójicamente, se 

implementaron muchas más medidas en materia de seguridad vial durante 2018 que 

en 2017. Se desarrolla una política de educación vial muy ambiciosa: se acude a los 

Colegios, a las Asociaciones de mayores, se realizan días de padres y abuelos en el 

carril bici. Se efectúan muchas campañas en este sentido aunque deberán realizarse 

más. Por parte del Grupo Mixto se plantea que la ciudad debería estar más orientada a 

los peatones y no a los vehículos. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa 

que se ha reforzado la iluminación específica de algunos pasos de peatones para 

favorecer la visibilidad, se han instalado varias cajas de radares en determinados 

puntos de la ciudad, se han reducido las velocidades autorizadas en varias vías, se han 

instalado en las luminarias de los pasos de peatones el logotipo del peatón en la fase 

ámbar, se han secuenciado nuevamente multitud de semáforos y pasos de peatones. A 

veces es necesaria la realización de obra civil en determinados puntos que ralentiza la 

adopción de nuevas medidas. No obstante, se están poniendo en marcha multitud de 

medidas de forma continua en materia de seguridad vial. Fundamentalmente, se han 

reducido de forma significativa la velocidad media de los vehículos en la ciudad, lo que 

también determina que la lesividad de los atropellos cuando se producen pueda ser 

inferior. 
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7.6.- Por parte del Grupo Socialista se trasladan las quejas por la imposición de 

multas por aparcamiento indebido en las inmediaciones de los Colegios y se pregunta 

si existe un protocolo a este respecto. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que hay varios colegios –como Francisco de Vitoria y otros- que dan de alta 

directamente los listados de vehículos que acuden a dichos Colegios, situados en zonas 

de acceso restringido. Las denuncias formuladas se están revisando en algunos casos 

para determinar si se trataba o no de vehículos autorizados. Desde hace muchos años 

existe cierta tolerancia o flexibilidad en las entradas/salidas de los Colegios de unos 10 

ó 15 minutos. Fuera de dicho horario o cuando se aparca completamente sobre la 

acera es otra cuestión. Por parte del Grupo Mixto se solicita copia de todas las 

alegaciones que se hayan formulado con relación a estas denuncias. Se insiste en el 

tema de las sendas escolares seguras. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

expone que este tema también se encuentra en el Plan de Seguridad Vial. Todos los 

Colegios de la ciudad tienen su señalización apropiada. Los caminos escolares seguros 

precisan colaboración de AMPAS y Colegios que hasta el momento no se ha obtenido. 

Por parte del Grupo Mixto se considera que los caminos escolares seguros deberían ser 

una prioridad para esta legislatura. Por parte del Grupo Socialista se plantea que estos 

problemas de aparcamiento se referían particularmente al Colegio de Jesuitinas. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que en este caso el problema es 

diferente. No hay un sistema de alta de vehículos para acceso a una zona restringida. 

Se produjo una ocupación de la vía pública completa, entorpeciendo la circulación y el 

acceso a la gasolinera, cuando hay sitio más que suficiente en la parte trasera del 

Colegio. 

7.7.- Por parte del Grupo Socialista se solicita la instalación de badenes en la Calle 

Imperial, en la bajada situada junto al hotel. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que no considera adecuada la instalación de badenes porque generan más 

accidentes por los frenazos y mucho más ruido a los vecinos y residentes en la zona 

donde se instalan. Se incrementará la señalización de la zona y se analizarán otras 

posibles actuaciones. 

7.8.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en el Camino de las Aguas se 

circula a gran velocidad. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se ha 

revisado la doble semaforización existente para que los vehículos no puedan correr y 

tengan que detenerse si circulan a más velocidad. 

7.9.- Por parte del Grupo Socialista se manifiesta que las salidas perpendiculares 

del Camino de las Aguas tienen grandes problemas de visibilidad, a pesar de la 

existencia en algunos puntos de espejos. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 
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informa que es una problemática de los cruces de noventa grados y en este caso 

además se trata de calles estrechas. Se han cambiado los contenedores existentes a la 

parte derecha para facilitar la visibilidad y se han instalado espejos en algunos puntos. 

7.10.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que se ha entregado la Memoria 

de la Policía Local, pero en formato Word y sin anexos. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que se remitió al día siguiente de solicitarla. Por parte del Sr. Jefe de la Policía 

Local se expone que se manda el resumen porque es una cantidad de datos ingente, si 

se quieren datos adicionales sobre algún punto en particular se pueden solicitar y se 

remitirán. 

7.11.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la noticia aparecida en la 

prensa sobre expedientes sancionadores a varios inspectores de la Policía Local. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que, tal como se ha informado ya por el Concejal 

de Régimen Interior en este sentido, no se ha incoado expediente disciplinario a nadie. 

Por parte del Grupo Mixto se pregunta si se han producido amonestaciones verbales. 

Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que esta cuestión es competencia de la 

Jefatura del Cuerpo. No se ha incoado ningún expediente disciplinario. 

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

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
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 En la ciudad de Salamanca siendo las nueve horas y treinta minutos del 

día 18 de Julio de 2019 se reúnen en la Sala de Comisiones de la Casa 

Consistorial los miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y 

Juventud, arriba reseñados, al objeto de tratar los asuntos incluidos en el 

Orden del Día.  

 

 Asiste la Sra. Polo Hernández como suplente del Sr. Antolín Montero. 

 

 Asiste, asimismo, D Miguel Sánchez Vegas, técnico de la Sección de 

Deportes, para contestar las preguntas que puedan surgir respecto a los 

asuntos nº 2 y 3 del orden del día. 

 

 Abierto el Acto por el Sr. Presidente de la Comisión, se procede a 

tratar los siguientes asuntos contenidos en el orden del día: 

 

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

 

 A la vista del borrador del acta de la sesión del día 11 de julio de 

2019, LA COMISION ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN 

ORDINARIA ANTERIOR. 

 

 

2.- Resolución y distribución de subvenciones de la “Convocatoria 

para la concesión de subvenciones a clubes Deportivos de Salamanca para el 

año 2019”.-  

 

En fase de deliberación de este asunto se produjeron las siguientes 

intervenciones que quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma: 

 

  El Sr. Concejal de Cultura, Patrimonio, Deportes y Festejos, D. Julio 

López Revuelta, informa sobre los aspectos más importantes de la 

convocatoria y el proceso que se ha seguido para la selección y 

distribución de las subvenciones a los Clubes Deportivos Federados. 

 

 El Grupo Mixto pregunta por la diferencia entre lo que se va a 

subvencionar y el límite tope. 

 

 El técnico de la Sección de Deportes explica que no se puede 

subvencionar más del 90% porque así viene estipulado en las bases. Sobre la 

cantidad que solicitan se aplica el 90% y hay algunos que se topan, lo que 



significa que se les da más dinero del que solicitan, es decir se les 

asigna por un reparto objetivo de puntos más dinero del que ellos 

necesitan. Esto puede ser porque han elaborado los presupuestos de manera 

escasa o porque realmente no tienen tantos gastos.  

 En la presente convocatoria solo se han topado dos. 

 

 El Grupo Mixto comenta que ha observado que hay pocos equipos de 

deportes femeninos que hayan solicitado subvención, y pregunta en concreto 

por el de futbol. 

 

 El Sr. Concejal de Cultura, Patrimonio, Deportes y Festejos contesta 

que el Club de futbol femenino recibe una subvención nominativa, fijada en 

las Bases del Presupuesto, porque juegan en una competición superior. El 

expediente será objeto de examen por esta comisión. 

 

  El Grupo Mixto pregunta si se puede hacer algo desde el Ayuntamiento 

para favorecer la creación de más clubes de mujeres. 

 

 El Sr. López Revuelta contesta que ya están surgiendo iniciativas, 

especialmente desde el ámbito privado, con patrocinio para el deporte 

femenino. Pone como ejemplo el Campeonato Nacional de Triatlón que se 

celebró en la ciudad hace un mes, donde uno de los premios era destinado a 

las mujeres.  

 

 Añade que hay programas que lo están incentivando y que se conoce 

alguna inclusión nueva como el equipo de futbol femenino que ha creado el 

Navega.   

 

 El técnico de la Sección de Deportes puntualiza que muchos de los 

equipos y clubes que obtienen la subvención están compuestos por sección 

femenina y sección masculina. 

 

 El Grupo Socialista considera que sería importante que desde el 

Ayuntamiento se hiciera algún plan que fomentara la igualdad en el deporte. 

 

 El Sr. López Revuelta está de acuerdo pero entiende que lo razonable 

es conocer primero la proporción dentro de los clubes federados y tener un 

diagnostico de la implicación del deporte femenino en la ciudad de 

Salamanca y en base a ello actuar. Se compromete a empezar a trabajar al 

respecto. 

 

 El Grupo Mixto pregunta si el Club de Tenis Cabrerizos recibe la 

subvención porque está domiciliado en Salamanca. 

 

 El Sr. Concejal de Deportes contesta que sí, que una condición para 

obtener la subvención es estar domiciliado en Salamanca.   

 

 El Grupo Socialista comenta que algunos clubes de características 

similares reciben aportaciones distintas y pregunta si cada vez que 

solicitan la subvención aportan datos fehacientes y actualizados.   

 

 El técnico de la Sección de Deportes contesta que sí, que tienen que 

aportar un certificado validado y visado por la Federación con el número de 

licencias y el número de técnicos y las declaraciones que tienen. Todos los 

certificados tienen que estar fechados en la temporada en cuestión y antes 

de la presentación de la subvención.  

 

 El Grupo Socialista pregunta si existe un mínimo de subvención.  

 



 El técnico de la Sección de Deportes contesta que no y explica que 

existe la valoración de puntos, habiendo clubes que con poca actividad 

reciben más cantidad económica por la valoración alta de puntos. Añade que 

no hay nadie que por poca actividad se quede sin subvención. 

 

 El Grupo Socialista pregunta cómo se acepta la justificación de los 

desplazamientos y si se tiene en cuenta la categoría del club. 

 

 El técnico de la Sección de Deportes contesta que una cosa es la 

categoría de la subvención y otra la justificación. Para ver la categoría 

se tienen en cuenta los desplazamientos que van a tener y la categoría de 

la competición. Y en cuanto a la justificación explica que es amplia, 

admitiendo facturas pero no gastos de dietas ni gastos por kilometraje. 

 

 El Grupo Socialista pregunta si la cantidad por desplazamiento está 

topada y si se proporciona el gasto. 

 

 El técnico de la Sección de Deportes explica que los puntos se dan en 

función del nivel de los distintos equipos, categoría, nivel de la 

competición, repartiéndose la cuantía en proporción a los puntos obtenidos. 

 

 

Finalizada la fase de deliberación, LA COMISION ACUERDA POR UNANIMIDAD 

INFORMAR FAVORABLEMENTE EL EXPEDIENTE Y PASE A RESOLUCION DE ALCALDÍA PARA 

SU APROBACION. 

 

 

2.- Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo 

Fútbol Sala San José. Año 2019.-  

 

En fase de deliberación de este asunto se produjeron las siguientes 

intervenciones que quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma: 

 

  El Sr. Concejal de Cultura, Patrimonio, Deportes y Festejos, D. Julio 

López Revuelta, informa sobre los aspectos más importantes del convenio 

entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Fútbol Sala San 

José, destacando la reducción de la subvención nominativa con respecto al 

año pasado debido a la situación actual del Club. 

 

 

Finalizada la fase de deliberación, LA COMISION ACUERDA POR UNANIMIDAD 

INFORMAR FAVORABLEMENTE EL EXPEDIENTE Y PASE A RESOLUCION DE ALCALDÍA PARA 

SU APROBACION. 

 

 

 3.- En el Turno de Ruegos y Preguntas: 

 

  3.1.- El Grupo Mixto pregunta la vía para conocer la justificación de 

las subvenciones del año pasado de la convocatoria Ciudad Abierta. 

 

  El Sr. Concejal de Cultura, Patrimonio, Deportes y Festejos, D. Julio 

López Revuelta, recuerda que el Programa Ciudad Abierta se aprobó el año 

pasado con el voto favorable de Ganemos, que participó en la redacción de 

las bases y en la adjudicación.  

 

  A continuación, explica el procedimiento de la convocatoria de las 

subvenciones y ayudas que hace la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y 

Saberes que se celebra a lo largo del mes de mayo para que Asociaciones de 

Vecinos, Culturales, juveniles y entidades privadas puedan presentar 

propuestas para las Ferias y Fiestas, incluyendo en la misma el objeto 



subvencionable o en que puede colaborar el Ayuntamiento. Este año ha 

coincidido con el periodo electoral y cuando ya se había disuelto la 

anterior composición de la Fundación por lo que aun no se han podido 

conceder esas subvenciones y ayudas, lo cual se hará en breve. La 

documentación que ahora mismo se puede facilitar es la de las ayudas del 

año 2018. 

   

  El Grupo Mixto aclara que no está en contra de la convocatoria puesto 

que facilita que los salmantinos puedan hacer iniciativas para las fiestas 

de la ciudad. Lo que se solicita es poder conocer las justificaciones de 

los gastos haciendo concreta referencia a la subvención a las flores de la 

Virgen. 

 

  El Sr. Julio López Revuelta contesta que no existe ningún 

inconveniente, que se dará traslado al Gerente de la Fundación para que se 

facilite la información.  

 

  Añade, en relación con la Ofrenda Floral a la Virgen, que no hay que 

olvidar que las fiestas de la Ciudad de Salamanca son en honor a la Virgen 

de la Vega, y así se aprobó por el Pleno, siendo la ofrenda floral una 

acontecimiento no solo religioso sino también social, cultural y de 

exaltación de nuestro folclore; De hecho la ayuda se concede a la 

Asociación del Traje Charro.  

 

  El Grupo Ciudadanos está de acuerdo en que la ofrenda floral a la 

Virgen no es un acto religioso sino un acto cultural y de exaltación de la 

tradición charra y considera que se tiene que seguir trabajando para que 

dicha tradición no se pierda. También manifiestan su conformidad con la 

convocatoria de Ciudad Abierta y consideran que si se admite una 

convocatoria para que se presenten propuestas privadas se tienen que 

admitir todas ellas.  

 

  

  3.2.- El Grupo Mixto se interesa por el cambio a césped artificial en 

el Campo de futbol La Salud. 

 

  El Sr. Concejal de Cultura, Patrimonio, Deportes y Festejos, D. Julio 

López Revuelta, contesta que lo consultará y se le informará al respecto en 

la próxima comisión. 

 

   

  3.3.- El Grupo Socialista solicita que desde el Ayuntamiento se 

elabore un Plan Director de instalaciones deportivas, que sea conjunto de 

todas las instalaciones deportivas y participativo de todos los clubes con 

el fin de hacer pequeñas mejoras en algunos Pabellones y reorganizar los 

espacios de las instalaciones.  

  Asimismo, se da traslado de la solicitud del equipo de balonmano de 

Salamanca de un espacio en el Pabellón de San José, aprovechando que en 

estos momentos está en obras.  

 

  El Sr. Concejal de Cultura, Patrimonio, Deportes y Festejos, D. Julio 

López Revuelta, contesta que se está trabajando en ello desde hace unas 

semanas. Indica que giró visita a todas las instalaciones deportivas y se 

están manteniendo conversaciones con todos los clubes. La idea es la 

elaboración de un Plan que pretende chequear todas las instalaciones y 

después hacer un listado con sus necesidades, entendiendo que habrá algunas 

que necesiten una remodelación completa, lo que conllevará unos trámites 

que exceden del ámbito de la Concejalía de Deportes. 

 



  El Grupo Socialista manifiesta su alegría de que se elabore un plan y 

sea participativo. 

 

   

   3.4.- El Grupo Mixto, en relación con la posibilidad de abrir las 

instalaciones deportivas los domingos, pregunta si está pensando en 

externalizarlo. 

 

   El Sr. Concejal de Cultura, Patrimonio, Deportes y Festejos, D. Julio 

López Revuelta, contesta que se están buscando alternativas debido a la 

alta demanda de algunos Pabellones. 

 

  El Grupo Mixto considera que una buena alternativa es la autogestión 

por parte de los equipos.  

 

  El Sr. López Revuelta comenta que en la autogestión, que tiene por 

ejemplo el Navega, pueden surgir problemas con los equipos que usan las 

instalaciones.  

 

  El Grupo Mixto comenta que la Sección de Deportes no tiene personal 

suficiente, por lo que habría que replantearse el servicio, ampliando la 

plantilla y no externalizándolo. 

    

   El Sr. López Revuelta comenta que en ningún momento se ha hablado de 

externalizar el servicio sino de buscar alternativas, eligiendo la que sea 

más viable y mejor para los equipos. Y de ello se dará cuenta en esta 

comisión. 

 

 

  3.5.- El Grupo Socialista pregunta por la reunión en Madrid con las 

ciudades del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad.  

 

  El Sr. Concejal de Cultura, Patrimonio, Deportes y Festejos, D. Julio 

López Revuelta, contesta que la reunión es mañana.  

 

  

  3.6.- El Sr. Concejal de Cultura, Patrimonio, Deportes y Festejos, D. 

Julio López Revuelta, hace entrega a los distintos grupos de la relación de 

convenios solicitada por el Grupo Socialista en la sesión del día 11 de 

julio de 2019. 

 

  

  3.7.- La Sra. Concejala de Educación, Dª Mª Victoria Bermejo Arribas, 

en relación con la pregunta del Grupo Socialista de la sesión del día 11 de 

julio de 2019 sobre las Escuelas de Música contesta lo siguiente:  

 

  En primer lugar aclara que hay una única Escuela de Música Municipal 

que es Santa Cecilia, siendo las otras tres ubicadas en Pizarrales, el 

Rollo y Vistahermosa, sus sedes o filiales, que nacieron con unas 

características y objetivos concretos. 

 

  Señala que Santa Cecilia tiene todos los ciclos e imparte todas las 

asignaturas por tres tramos de edades, estando dotada para ello de las 

aulas, profesores y personal necesarios. A día de hoy están matriculados 

800 alumnos, quedando algunas plazas vacantes que se intentan cubrir con la 

apertura de un plazo extraordinario en septiembre. Al respecto comenta que 

el año pasado se atendieron todas las solicitudes.  

 

  Comenta que en las filiales solo se atiende a los niños pequeños del 

primer ciclo porque esa fue la demanda de los barrios. A día de hoy también 



existen plazas vacantes que se intentarán cubrir en el plazo 

extraordinario. 

 

  La Sra. Concejala de Educación explica que, tras reunirse con la 

Escuela de Música y con los técnicos de la Fundación Salamanca Ciudad de 

Cultura y Saberes se elaboró una lista de las necesidades que se pretenden 

llevar a cabo en la escuela.  

 

  En cuanto a la apreciación de que Santa Cecilia está saturada, 

comenta que tanto en la Escuela como en las filiales ha aumentado el número 

de matriculados pudiéndose atender todas las solicitudes.  

 

  El Grupo Socialista aclara que cuando se hablaba de saturación se 

refería a que al no existir segundo ciclo en las filiales todos los alumnos 

tenían que pasar a Santa Cecilia. 

 

   La Sra. Concejala de Educación contesta que en las filiales no hay 

demanda del segundo ciclo. 

 

  El Grupo Socialista pregunta si no hay posibilidad de instaurar el 

segundo ciclo en las filiales.  

 

  La Sra. Concejala de Educación contesta que a día de hoy no porque no 

hay demanda, únicamente hay demanda del Taller de Danza, que se va a poner 

en marcha en Vistahermosa. 

 

  La Sra. Bermejo Arribas informa que la demanda actualmente está 

atendida en Santa Cecilia y que, aprovechando las obras que se están 

llevando a cabo, el auditorio antiguo, que queda sin uso, se va a dividir 

en tres aulas.  

 

  El Grupo Socialista pregunta el porcentaje de niños que acaban el 

primer ciclo en las filiales y se matriculan en Santa Cecilia, puesto que 

es importante saber si la demanda desciende por la dificultad de tener que 

desplazarse, y propone que se instaure el segundo ciclo en las filiales. 

 

  La Sra. Concejala de Educación contesta que se estudiará el asunto 

una vez concluido el plazo extraordinario y se informará al respecto. 

 

  Por último la Sra. Bermejo Arribas explica que entre la lista de 

mejoras van a salir cuatro plazas, se ha incorporado el curso de formación 

para profesores para niños con necesidades educativas, se han incorporado 

asignaturas nuevas de informática musical y se ha previsto la remodelación 

de las tres filiales.  

 

  El Grupo Mixto solicita el informe que se ha elaborado con las 

mejoras previstas, contestando la Sra. Concejala de Educación que se les 

hará llegar. 

 

 

  

 Y no habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 

diez horas y veinticinco minutos del día anteriormente señalado y de todo 

lo cual como secretaria CERTIFICO 

 


