
 

 

 

 

 

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión ordinaria de 18 de abril de 2017 

 

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

 

Vocales:  
              D. Francisco Javier García Rubio (Grupo     Municipal Popular) 

              Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo  Municipal Popular) 

              D. Jose Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista) 

              D. Arturo Ferreras de la Fuente (Grupo Municipal Socialista) 

              D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca) 

 

Interventor.- D. Jose Joaquín González Masa. 

Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo. 

 

1. Aprobación del acta de la comisión anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

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

contrato del Servicio de Mantenimiento y Mejora de las Instalaciones de 

Alumbrado Público para realizar varias mejoras de ahorro energético con 

carácter de inversión para cambiar las luminarias antiguas por luminarias de 

tecnología Led en varias calles del Barrio del Rollo.  

 

D. Gabriel Risco manifiesta su postura contraria a la propuesta, ya que se trata de 

un contrato que expirará en breve, es más, se dijo que se iba a preparar la nueva 

contratación, por lo que no se deberían hacer más inversiones con la actual 

concesionaria, además se debería informar, vista la fecha de vencimiento, del grado de 

ejecución del programa de mejoras del contrato sin coste para el Ayuntamiento. 

 

D. Arturo Ferreras se muestra conforme con la propuesta, en primer lugar, el 

contrato sigue formalmente vigente, en segundo lugar la cuantía no es excesiva y en 

último lugar, lo que se plantea es la ejecución de una inversión ya contemplada en la 

última planificación que se  hizo para  terminar de implementar esta tecnología en la 

zona del Rollo. 

 

D. Carlos García dice compartir las palabras del Sr. Ferreras, se trata de algo que 

estaba previsto hace tiempo y con lo que se pretende cerrar la transformación de 

luminarias del barrio. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba con el voto en contra del portavoz 

de Ganemos Salamanca. 

 



 

 

 

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

contrato del Servicio de Mantenimiento y Mejora de las Instalaciones de 

Alumbrado Público por Revisión trimestral del inventario de puntos de luz de 

marzo- mayo 2017.  

 

Sin mayores consideraciones en cuanto al fondo, se somete el expediente a 

votación y se aprueba por unanimidad. 

 

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

expediente de contratación, de los Pliegos de Cláusulas Administrativas 

Particulares y de Prescripciones Técnicas, y del Gasto, del Servicio de Control de 

Plagas reservado a empresas de inserción.  

 

D. Gabriel quisiera destacar que es el primer contrato que se prepara bajo la 

modalidad de reserva de mercado que cuenta con el apoyo de todos los Grupos, pero no 

por ello cree que no se puedan hacer una serie de consideraciones, así, no queda 

constancia del aumento de tareas, algunas parecen achacables a la eliminación de 

puestos municipales cosa con la que el Grupo Ganemos se ha posicionado en contra,  

pero aún así se debería justificar y explicar el aumento de costes que hay, ya que le 

parece bien que aumente el tamaño del elenco de servicios a prestar por estas empresas 

pero que sea a costa de otros servicios ya externalizados; asimismo, echa de menos una 

justificación de costes laborales y los convenios aplicables para su cálculo,  elemento 

que en caso de bajas temerarias podría ser un elemento clarificador para la Mesa; en 

tercer lugar, plantea la posible reducción de la ponderación del precio por conllevar 

estos contratos otro tipo de prioridades diferentes a las estrictamente económicas. 

 

D. Arturo cree que es motivo para la felicitación el hecho de que el Ayuntamiento 

con el apoyo de todos en la Comisión haya decidido sacar este tipo de contratos, sin 

duda falta aún mucha experiencia, es el primer paso que se da, por ello, su Grupo otorga 

un voto de confianza a los redactores de los Pliegos, de la experiencia que se gane  a 

partir de ahora ya se irán sacando conclusiones para mejorar futuros contratos bajo 

reserva de mercado y perfilar criterios de adjudicación más acordes con su especial 

naturaleza, por lo que como planteamiento inicial no le parece mal el modelo propuesto, 

si bien eliminaría los criterios de adjudicación de tipo futurible, esto es, los que 

dependen de una adscripción o un compromiso que se debe mantener a lo largo de toda 

la vida del contrato. Sobre la plantilla municipal, la posición del Grupo es conocida, lo 

que importa es el volumen global de la misma y que no baje, no tanto que haya o no un 

técnico dedicado a la desratización. 

 

D. Carlos se pronuncia también sobre el carácter pionero de este Pliego que 

supone un plus para la contratación municipal, lo que realmente le preocupa de las 

cuestiones apuntadas es la de poner en valor el conocimiento de la realidad local de 

Salamanca en este contrato y de su tejido productivo y social, por ello dice echar de 

menos en la valoración de criterios subjetivos un mejor encuadre de las necesidades del 

servicio y el análisis estratégico de la realidad, por lo que replantearía algunos criterios 

y su ponderación específica. 

 

La Comisión acuerda introducir en el Pliego cambios en los criterios de 

valoración que, en síntesis, quedarían de la forma que sigue: 

 



 

 

 

A.) Criterios objetivos derivados de la aplicación de fórmulas matemáticas: 

hasta un máximo de 60 puntos, con el siguiente desglose: 

 

1.- Precio (hasta 40 puntos)  

2.- Incremento de la relación de personal que va a realizar los trabajos (hasta 

20 puntos): 14 puntos por un chofer aplicador más y 6 puntos por doblar la media 

jornada del técnico garante. 

B.) Criterios que dependen de un juicio de valor: hasta un máximo de 40 

puntos, con el siguiente desglose: 

1.- Documentación técnica (hasta 28 puntos) 

2.- Uso de otras técnicas de captura y disminución de la población. Hasta 7 

puntos. 

3.- Alternativas a la gestión de animales capturados. Hasta 3 puntos. 

4.- Mejoras en los medios tecnológicos. Hasta 2 puntos.  

 

Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad de los Grupos, con 

las consideraciones expresadas durante el debate. 

 

5. Propuesta a la Comisión de Contratación y Bienes, sobre Aprobación del 

expediente de contratación, de los pliegos de cláusulas administrativas particulares 

y de prescripciones técnicas, y del gasto, del suministro de material de 

construcción, de fontanería, de ferretería, y de componentes de maquinaria 

destinado al mantenimiento de las dependencias municipales y colegios públicos 

del Ayuntamiento de Salamanca.  

 

Pregunta D. Gabriel si se ha solucionado las cuestión de las referencias a marcas, 

respondiendo el Sr. Interventor que se acordó una fórmula con el Servicio de 

Mantenimiento para dar una solución al problema planteado, si bien expresa que lo que 

más le preocupa de estos contratos es que en la tramitación de precios nuevos - ya que 

con tantas referencias es imposible acotarlas todas desde el comienzo del contrato - se 

respete por los adjudicatarios el precio de mercado del producto que se incluya como 

precio nuevo en el catálogo del contrato, cuestión que caso por caso comprobará la 

Intervención. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad. 

 

6. Propuesta a la Comisión de Contratación y Bienes, sobre Aprobación de 

precios nuevos del contrato de los trabajos de conservación, mantenimiento y 

mejora de los jardines y espacios verdes municipales de la ciudad de Salamanca.  

 

D. Gabriel plantea algunas dudas sobre las piezas para la fuente de Puerta Zamora 

así como para la reaparición de un juego infantil con forma de barco en La Alamedilla, 

son precios llamativos y sin embargo no se dice qué ha ocurrido; en cuanto al 

expediente, de la lectura del Informe del Interventor le surge la duda de quién asume el 

coste de instalación, el concesionario o la empresa suministradora de la pieza.  

 



 

 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba con la abstención del Grupo 

Socialista que fijará postura en Pleno, así como con la abstención de los Grupos de 

Ciudadanos y de Ganemos Salamanca. 

 

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

expediente de contratación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares 

y de prescripciones técnicas, y del gasto, del Servicio de Alquiler y/o 

mantenimiento de equipos de Reprografía.  

 

D. Gabriel muestra su disconformidad con el tipo de procedimiento 

seleccionado, además dice no poder comprender las alegaciones del Área de Régimen 

Interior sobre la regularización de una serie de contratos menores que se remontan a 

hace varios años, cuando en teoría, la duración máxima de estos no puede superar el 

año. 

D. Arturo cree que la solución tiene que venir de la mano de un contrato integral 

de alquiler a futuro, el contratista que suministre las máquinas y corra con su 

mantenimiento durante todas la vida del contrato hasta su renovación o cambio de 

adjudicatario, pero ahora la solución no es posible, se ha hecho mal y sin pasar por la 

Comisión hasta ahora. 

 

El Sr. Interventor manifiesta que muchas veces la Administración en general y el 

Ayuntamiento en particular, son reos de la tecnología y de las servidumbres que su 

mantenimiento y/o actualización exige, protegidas ambas prestaciones por patentes y 

exclusivas de distribución en la mayoría de casos, además, la complejidad se agrava 

cuando existen diversas máquinas, con diferentes regímenes y diversas fechas de 

expiración. 

 

El Sr. Presidente destaca igualmente la confusión del expediente, especialmente 

cuando se mezclan conceptos como pago por copia y a la vez está solapado el pago por 

mantenimiento, pero vista la situación que hay y la problemática generada hay que dar 

una solución factible a este problema de gestión que se arrastra desde hace años, siendo 

la única salida viable la que se propone. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba con los votos en contra de los 

Grupos Socialista y Ganemos Salamanca. 

 

8. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

convocatoria.  

 

No se presenta. 

 

9. Ruegos y preguntas.  

 

D. Gabriel interesa conocer el estado de tramitación de dos expedientes, en 

primer lugar del informe de valoración de Ayuda a Domicilio; en segundo lugar de la 

valoración del Proyecto presentado por las empresas para el Inventario; asimismo 

solicita, si bien no sabe si se debe hacer aquí o en Fomento el número de bienes, ya sean 

solares o edificios, con los que cuenta el Ayuntamiento en zonas concretas, como son 

La Vega, San José, el Zurguén y la zona del Tormes sin contar Tejares, Vistahermosa y 

Chamberí.  



 

 

 

 

D. Arturo pide agilizar la cuestión de la valoración del Servicio de Ayuda a 

Domicilio, además, recuerda que falta por justificar el incremento  de costes en la 

Campaña de Verano y el uso de pintura antideslizante en pasos de cebra. 

 

Responde D. Carlos García que la pintura que se usa en la ciudad reúne los 

certificados de calidad más altos, habrá que pedirlos y que se presenten. 

 

El Sr. Mateos Crespo dice tener conocimiento de un despido reciente en la 

plantilla de transporte urbano, que sería el segundo en un periodo de tres años 

aproximadamente, en principio se trataría de un despido por circunstancias objetivas y 

alegando razones económicas, quiere preguntar al equipo de gobierno si tiene 

conocimiento de este hecho y, si es así, qué tipo de medidas se van a adoptar, rogando 

se informe a la mayor brevedad y al ser posible en la próxima Comisión de las noticias 

que a raíz de este caso se produzcan. 

 

El Sr. García Carbayo responde que esta circunstancia ya ha sido notificada al 

equipo de gobierno y que será objeto de una reunión con el presidente del comité de 

empresa. 

 

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

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 18  DE ABRIL DE 2017 

 
Asistentes: 
Presidente:   
Don Fernando Rodríguez Alonso 
Vocales: 
Dª.  Carmen Sánchez Bellota  
Dª.  Almudena Parres Cabrera  
D.   José Luis Mateos Crespo 
D.   Arturo Ferreras de la Fuente 
D.  Alejandro González Bueno      
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 
Interventor 
D.  José Joaquín González Masa 
 
Asiste también Don Francisco Muñiz Hernández, Jefe del Departamento de Recursos Humanos. 
 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y siete minutos del día  18 de abril de  2017, se reúne, en 
la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria,  para tratar asuntos de su competencia. 
  Asisten los Sres. Concejales arriba relacionados. Abierta la sesión, el Presidente de la Comisión pasó a  
informar sobre los asuntos que figuraban en el Orden del Día. 
1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 4 de abril de 2017. 

Aprobada por unanimidad.  
2. Ampliación de plaza en el proceso selectivo de Bomberos. (51/17 R.I.) 

El Presidente de la Comisión señaló que, ya se había comentado en una Comisión anterior,  que el 
proceso selectivo del Servicio de Extinción de Incendios, se había producido un empate en el quinto 
puesto figurando dos opositores con una puntuación de 6,25 puntos y dándose las circunstancias de que 
las bases no preveían la forma de resolver un supuesto empate.  
Señaló el Concejal que obra en el expediente un informe del Departamento de Recursos Humanos, que 
ha sido remitido a los miembros de la  Comisión, donde se proponía, a la vista de la situación excepcional 
planteada, ampliar en una plaza las cinco convocadas para bomberos en la Oferta Pública de Empleo del 
año 2016.  En este sentido puso de manifiesto el Presidente de la Comisión que con fecha 25 de junio de 
2016 se había producido una vacante de una plaza de bomberos, y que la propuesta del Departamento 
de Recursos Humanos quedaba también condicionada a que los seis aspirantes superaran el curso de 
prácticas y que esta plaza se reduciría del total a incluir en la Oferta Pública de Empleo de 2017.  
A la vista del informe del Departamento de Recursos Humanos el Tribunal de la Oposición ha propuesto 
el nombramiento de seis aspirantes; no obstante, el Interventor en su informe al expediente ha señalado 
que esta ampliación incumpliría el número máximo de plazas que permitía la tasa de reposición de 
efectivos para el ejercicio 2016 por lo que, de no tenerse en cuenta lo señalado en su informe, el 
expediente sería objeto de reparos.  
El Presidente de la Comisión manifestó que, antes de proceder a resolver el expediente, le había parecido 
oportuno que la Comisión se pronunciara sobre el tema indicando que su Grupo estaba de acuerdo con la 
propuesta de Recursos Humanos ya que no lesionaba el interés público porque al restar la plaza de la 
próxima oferta de empleo público el impacto sería neutro;  también señaló que en las próximas bases se 
articularán las medidas necesarias para que no se produzcan estas situaciones.  
Tomó la palabra Don Gabriel Risco señalando, en primer lugar, que esta cuestión es una competencia 
exclusiva del Tribunal de la oposición que para eso es nombrado y que debe resolver.  También indicó 
que se supone que el Tribunal pidió un informe y que, a su entender, éste debería haber sido emitido por 
la Asesoría Jurídica y no por funcionarios del departamento de Recursos Humanos que forman parte del 
Tribunal.  
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Añadió que su Grupo tampoco entiende que el Concejal de Hacienda haya llamado a los portavoces de 
los grupos para tratar este tema e insistió en que las bases establecían que no se pueden hacer 
propuestas de nombramientos por encima de las plazas convocadas porque serían nulas de pleno 
derecho.  Insistió en que el Tribunal debería tener mecanismos para resolver este tipo de situaciones.  
En este punto Don Fernando Rodríguez preguntó al concejal del Grupo Ganemos si a la vista de su 
exposición había que entender que votarían en contra, respondiéndole el Sr. Risco que efectivamente 
votarían en contra si se resolvía  de esta manera y reiteró que sería necesario que hubiera un informe 
jurídico.  
Don Fernando Rodríguez volvió a insistir en que es cierto que el Tribunal tiene que hacer una propuesta y 
que la ha hecho en el sentido de nombrar a seis personas y ello a la vista del informe de Recursos 
Humanos.   Que sólo hay dos formas de resolver la cuestión:  o celebrar otra prueba o un sorteo y que 
ambas soluciones pueden ser controvertidas desde el punto de vista jurídico.   Indicó que la otra solución 
es incrementar una plaza porque hay una plaza vacante y que, su intención,  al llamar a los portavoces de 
los grupos para hablar de este tema,  era  conocer cuál era su postura. 
Don Gabriel Risco aclaró que no cuestionan la formación de los técnicos de Recursos Humanos que han 
firmado el informe sino el hecho de que formen parte del Tribunal.  
El Concejal del grupo Ciudadanos, Don Alejandro González se planteó si había que votar toda vez que 
había que resolver un reparo y ello es competencia del Alcalde.  
El Presidente de la Comisión le respondió que había traído el asunto a Comisión por la trascendencia del 
tema y que le parecía razonable que la Comisión elevara un Dictamen a la Alcaldía, matizando que si bien 
es cierto que la Comisión no tiene facultades resolutorias, no sería lo mismo remitir a la Alcaldía un 
Dictamen con el voto favorable de tres grupos políticos que un Dictamen que no contara con un consenso 
muy mayoritario a favor.   En este punto Don Fernando Rodríguez aclaró que no habría nombramiento de 
los seis opositores si no había un consenso mayoritario a favor de dicha propuesta, y que, en ese caso se 
resolvería por sorteo previo informe jurídico.   
El Jefe del departamento de Recursos Humanos, que asistía a la Comisión señaló, que antes de emitir 
informe se habló con la Intervención y con el Secretario General y que, a su entender, la cuestión de 
fondo es el tema de la reposición de efectivos. 
Don Fernando Rodríguez manifestó que el reparo de la Intervención deriva exclusivamente de la 
vulneración de la tasa de reposición de efectivos. 
Don Alejandro González insistió que para que no vuelva a producirse una situación de este tipo será 
necesario prever la solución para casos de empate, y que, aunque se Grupo se va a abstener, solicitan 
que se pida un informe al Secretario General;  Don Fernando Rodríguez le respondió que el Secretario 
conoce el tema y sabe que hay un reparo por parte de Intervención. 
En este punto intervino Don José Luis Mateos señalando que su Grupo está a favor de que se resuelva 
de la forma propuesta por el Tribunal y que, aunque existan informes técnicos su Grupo considera que la 
decisión última es una decisión política, y la defensa del interés público también se manifiesta al cubrir 
cuanto antes la plaza, aunque se contravenga la tasa de reposición de efectivos que, por otra parte, a su 
entender,  está ahogando el funcionamiento de los servicios públicos.  
Don Alejandro González Bueno señaló que también puede suceder que otros opositores impugnen todo el 
procedimiento y no se cubra ninguna plaza;  Don Fernando Rodríguez le respondió que es difícil  que esto 
se pueda alegar como motivo de impugnación de las plazas.  
Se adoptó Dictamen favorable a ampliar  en una plaza las cinco convocadas de bomberos en la Oferta de 
Empleo Público de 2016, con el voto favorable de los concejales del Grupo Popular y del Grupo 
Socialista, la abstención del concejal del Grupo Ciudadanos y el voto en contra del concejal del Grupo 
Ganemos Salamanca.  

3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en caída sufrida en la calle 
Pérez Oliva el día 19 de Junio de 2015, instada por A.D.G. (nº de Orden 112/2015 O.P.) 
El Presidente de la Comisión señaló que se trata de la reclamación de una vecina por los daños 
producidos por una caída en la calle Pérez Oliva y señaló que la propuesta del Asesor Jurídico es 
desestimar la reclamación por considerar que la caída es imputable única y exclusivamente al descuido 
de la reclamante que iba corriendo por la acera hacia la parada del autobús.  
Se adoptó Dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de los concejales 
del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del concejal del Grupo 
Ganemos.  

4. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por el servicio de Bomberos en 
una sombrilla del establecimiento “Abadía Salamanca, S.L.” instada por L.R.V. (Nº de Orden 
63/2016 OP.) 
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Don Fernando Rodríguez señaló que se trata de la reclamación por los daños producidos en una 
sombrilla propiedad del establecimiento Abadía Plaza por la actuación del Servicio de Extinción de 
Incendios con ocasión de la celebración de la Nochevieja Universitaria. 
En relación con dicha reclamación el Asesor Jurídico propone indemnizar al reclamante con 1.614,14 € 
que deberá asumir la compañía aseguradora con la que se firmó la póliza a la que se hace referencia en 
el expediente.  
Se adoptó, con el voto favorable de los concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo 
Ciudadanos, y la abstención del concejal del Grupo Ganemos,  Dictamen favorable a la indemnización, si 
bien de la cantidad a indemnizar debe ser excluido el IVA, por lo que su importe será de 1.334,00 €, 

5. Ruegos y preguntas. 
Antes de iniciarse el turno de ruegos y preguntas el Presidente de la Comisión hizo entrega a los 
miembros de la misma de un folleto informativo que se va a repartir a los ciudadanos y en el  que, se 
contiene información de las diferentes bonificaciones contenidas en las ordenanzas  fiscales  del 
Ayuntamiento.   
Don Fernando Rodríguez también entregó a los miembros de la Comisión el informe de Recursos 
Humanos sobre la evolución de la plantilla del Ayuntamiento desde el ejercicio de 2012 hasta la 
actualidad así como su posible evolución hasta el año 2021, indicando Don Fernando Rodríguez que 
dicho informe puede servir de base para elaborar la Oferta de Empleo Público; también entregó un 
informe del Secretario General sobre la vigencia de la Tasa de reposición de  efectivos hasta que entren 
en vigor los Presupuestos Generales del Estado para 2017.  
Asimismo hizo entrega de una copia de la Propuesta de Oferta de Empleo Público para 2017 que forma 
parte del acuerdo programático entre el Partido Popular y el Partido Ciudadanos señalando que se trata 
de una propuesta abierta a la negociación política y sindical.  
Finalmente Don Fernando Rodríguez entregó a los miembros de la Comisión el informe solicitado en 
relación a los ingresos del Acuerdo Marco del Ejercicio 2016. 
A continuación se abrió propiamente el turno de ruegos y preguntas solicitando Don Gabriel Risco 
información sobre cómo está facturando Aqualia el agua y el alcantarillado a las comunidades de 
propietarios;  Don Fernando Rodríguez le respondió que esos casos hay un único contador y tantas 
cuotas de abonados como viviendas y locales y a partir de ahí se facturan los consumos. 
También manifestó el Sr. Risco que se les había dado una copia del Protocolo firmado con la USAL y 
pregunta si ya se sabe algo de cómo se van a concretar las líneas de actuación, desde qué áreas y con 
qué presupuesto.   Don Fernando Rodríguez le respondió que se desarrollará cada línea de actuación a 
través de anexos al Protocolo, ya sea por el Ayuntamiento o por sus entes dependientes y en concreto ya 
se ha hecho así con la exposición de Barceló.   Intervino también la concejala Doña Carmen Sánchez 
Bellota señalando que en función de las actividades y dependiendo de cada área se irán  elaborando 
anexos al Protocolo inicial.  
Por último el concejal del Grupo Ganemos volvió a  solicitar el informe sobre la ejecución de las obras de 
la Ciudad Deportiva de la Aldehuela respondiendo el Interventor que se está haciendo y que se finalizará 
esta semana.  
A continuación intervino Don José Luis Mateos comunicando que está habiendo problemas en el pago de 
ayudas a mujeres embarazadas:  que el área de Bienestar Social remite a la Tesorería y que está 
habiendo retraso en los pagos.  En este punto el Interventor señaló que el tema está pendiente de un 
informe del Área de Bienestar Social aclarando, por otra parte, que nada más se puede pagar el 50% 
hasta que lo justifiquen y que se están produciendo problemas con las justificaciones.   
Don José Luis Mateos solicitó que se agilice el pago de estas ayudas.  

 
Y siendo las nueve horas y veintitrés 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 18 de abril  de 2017. 

 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.      

SRA. PARRES CABRERA.  

SR.GARCÍA RUBIO.   

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR.ZURRO  MÉNDEZ.  

SR. RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICOS: SR.  GOZALO CEREZO,   SR GARCÍA – CONDE ANGOSO y SR. 

MACARRO ALCALDE (en el punto primero). 

 

Asiste igualmente el SR. LLANOS GARCÍA, con voz pero sin voto.  

 

 

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   días 4 de abril   de 2017.  

 

1. PROYECTO DE ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS PREVIAS 

A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE 

ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS LIBRES 

PÚBLICOS DEL CERRO DE SAN VICENTE.- Por el Sr Macarro se 

da cuenta del proyecto y de las actuaciones a realizar. Pregunta el 

Sr. Risco Ávila si este proyecto no interfiere con el Plan Director, 



explicando el Sr. Presidente que precisamente y tal y como se llama 

el proyecto el mismo son actuaciones previas necesarias antes de 

aprobar dicho plan integral o Director. Por el Sr. Risco Ávila quiere 

poner de manifiesto una serie de propuestas que se han trasladado 

desde la asociación de los Huertos – Laderas. La primera 

consideración es que se trata de un espacio libre público y resulta 

que ya está cerrado. En segundo lugar que se tenga cuidado con el 

Patrimonio verde, y con los arboles afectados tanto en la ladera sur, 

bancales como en el resto de espacios y que no se destruyan. En 

cuanto a la limpieza de la noria que se tenga en cuenta que 

históricamente tuvo un uso de huertos. Toma la palabra el Sr. 

Presidente para indicar  que en cuanto a los sondeos se estará para 

actuar a lo que se descubra con los mismos, y en concreto en cuanto 

a los bancales y ladera igualmente se estará a lo que se descubra 

vinculado naturalmente a la consideración de huerto histórico. 

Asimismo continua el Presidente que se deberá estar a las 

autorizaciones de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural. 

Ampliando la información por el Sr. Macarro Alcalde se indica que 

en los sondeos se evita dañar a los arboles que existen. En segundo 

lugar, que de los sondeos se puede obtener información 

estratigráfica de lo que en su día existió a nivel vegetal en esa zona y 

por último habrá que estar a lo que indique Medio Ambiente sobre 

el estado de los árboles y su reposición cuando sea necesario. Por el 

Sr. Zurro Méndez se indica que se debe respetar los árboles que 

estén bien; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN 

DEL SR. RISCO ÁVILA, Y EL VOTO A FAVOR DEL RESTO DE 

MIEMBROS, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN APROBANDO EL PROYECTO.    

 

2. Dª LGP EN REPRESENTACIÓN DE LA RESIDENCIA NUESTRA 

SEÑORA DE LA MERCED, PRESENTA DECLARACIÓN 

RESPONSABLE SOBRE  MEJORA DE LAS CONDICIONES DE 

ACCESIBILIDAD DE RESIDENCIA PARA MAYORES  SITO EN 

CALLE POLLO MARTÍN Nº 37. (EXPTE 76/16)(000080/2016.-

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

propuesta de legitimación de las obras, habiendo sido informado 

favorablemente; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR NO SER 

PRECEPTIVO EL INFORME DE LA COMISIÓN AL NO SER LA 

COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE PASE A ALCALDÍA 

PARA LA PRECEPTIVA COMUNICACIÓN AL INTERESADO 

DE LA LEGITIMACIÓN DE LAS OBRAS.  
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3. D.ª VÁS presenta DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA 

CAMBIO DE USO DE INTERNADO A RESIDENCIA 

UNIVERSITARIA en C/ LICENCIADOS 8-12 (000002/2017-

LOMN).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y del motivo 

del traslado consistente en acreditación de la representación que 

ostenta el solicitante y oficio de dirección facultativa y declaración 

de autoría del proyecto; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR NO SER 

PRECEPTIVO EL INFORME DE LA COMISIÓN AL NO SER LA 

COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

4. Dª. ACM solicita LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE FINCAS EN 

C/ CAMINO DE MIRANDA 23, PICO MALADETA 22  

(000297/2016-INFG).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y 

del motivo del traslado consistente en subsanación documental de 

acuerdo a los informes técnico y jurídico; acto seguido, LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA 

POR NO SER PRECEPTIVO EL INFORME DE LA COMISIÓN 

AL NO SER LA COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

5. D. JNT, EN REPRESENTACIÓN DE D. JPG SOLICITA 

LICENCIA DE SEGREGACIÓN - AGREGACIÓN en C/ MUÑOZ 

TORRERO 7, y DECLARACIÓN RESPONSABLE para la 

realización de obras (000009/2017-INFG).-  Por el Sr. Secretario se 

da cuenta del asunto y de la propuesta de concesión de licencia y 

legitimación de actos declarados; acto seguido, LA COMISIÓN, 

CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR NO SER 

PRECEPTIVO EL INFORME DE LA COMISIÓN AL NO SER LA 

COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE PASE A ALCALDÍA 

PARA RESOLUCIÓN CONCEDIDIENDO LICENCIA EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA. 

 

 



6. DACIÓN DE CUENTA DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE 

DE LIMPIEZA Y REVISIÓN DE LA ZONA BAJA DE LA TORRE 

DEL GALLO DE LA CATEDRAL VIEJA( 000515/2017 lomn).-  Por 

el Sr. García – Conde Angoso se da cuenta del asunto y la Comisión 

SE DA POR ENTERADA.  

 

7. DACIÓN DE CUENTA Y RATIFICACION DE INFORMES 

COMISIÓN TECNICO – ARTISTICA DE 4 DE ABRIL DE 2017.- 

Por el Sr. García – Conde Angoso se da cuenta del asunto y la 

Comisión SE DA POR ENTERADA RATIFICANDO LOS 

INFORMES DE LA COMISIÓN TÉCNICO ARTÍSTICA.  

  

 

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Vegas Sánchez se 

formula la propuesta de que se palien las pintadas vandálicas en el casco 

histórico  en las puertas interiores que hay muchas pintadas.   

 

Por el Sr. Santos Iglesias se pone de manifiesto que en Rector Esperabe en 

la urna existente con restos arqueológicos que está llena de hierbajos. Por el Sr. 

Presidente se indica que se dará traslado al Arqueólogo municipal para que se 

proceda a la limpieza de los mismos.  

 

 Por el Sr. Santos Iglesias se pregunta por  el Convenio con la Junta de 

Castilla y León de la Estación de autobuses, indicando el Sr. Presidente que las 

incidencias vienen de que se está pendiente de que la Junta de Castilla y León 

haga una encomienda de gestión a SOMACYL, siendo un tema interno de la 

Administración Autonómica.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se pone de manifiesto un socavón existente en la 

Calle Santiago en la Ribera del Rio. Contesta el Sr.Presidente que en esa zona ha 

habido varios reventones y que habrá un proyecto de revisión de redes de esa 

zona. 

 

Pregunta el Sr. Risco Ávila por el Edifico de la Calle Correhuela esquina 

con Pozo Amarillo que tiene una estructura de apuntalamiento y que la acera es 

muy estrecha poniendo de manifiesto el peligro que supone cuando pasan los 

autobuses. Contesta el Sr. Presidente que la estructura fue colocada en su 

momento por la propiedad para evitar desprendimientos. Se da traslado al 

Servicio de Inspecciones y Obras.  

 

Pregunta el Sr. Risco Ávila por el Convenio de los Chiringuitos de la 

Aldehuela, solicitando como ya en su día hizo que se le facilite una copia.  
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Pregunta el Sr. Risco Ávila por el luminoso del Banco Popular, 

contestando el Sr. Presidente que estando en el entorno de Maria la Brava se 

dará traslado a la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural al ser dicho 

órgano el competente.  

 

 

Igualmente pregunta por un rotulo de la antigua librería Cervantes 

donde se ha puesto un nuevo restaurante. Aclara el Sr. García Conde que el 

rotulo puede pertenecer a la antigua librería considerando que el restaurante se 

ha abierto en la papelería pero no en todo el edificio.   A cuenta de este 

restaurante pregunta el Sr. Risco Ávila si se cumple con la normativa de 

accesibilidad en la entrada al local, indicando el Sr. Presidente que se revisará el 

Expediente.  

 

 

Pregunta el Sr. Risco Ávila por los Garajes del Victoria Adrados y como 

se van a gestionar contestando el Sr. Presidente que serán objeto de venta para 

residentes sin perjuicio de que el centro se reserve alguna para su uso y que la 

gestión de todo ello se llevará a cabo desde el Patronato.  

 

 

Pregunta el Sr. Risco Ávila si se van a llevar a cabo actuaciones en los 

restos de la muralla prerromana de la Cuesta de Carvajal, indicando el Sr. 

Presidente que se está preparando un proyecto.  

 

 

Pregunta el Sr. Risco Ávila si se sabe algo del recurso relativo a la 

modificación puntual del tema del Hotel Corona, indicando el Sr. Presidente 

que se volverá a preguntar a la Asesoría Jurídica. Pregunta el Sr. Risco Ávila en 

relación a este tema si se ha procedido a abrir expediente de restauración del a 

legalidad, indicando el Sr. Presidente que aun no se ha incoado.  

 

Pregunta el Sr. Risco Ávila por el Proyecto de Ejecución de Rúa 17, en la 

ejecución subsidiaria, indicando el Sr. Presidente que el proyecto está en 

tramitación y lo examinará la Comisión Técnico Artística y esta misma 

Comisión de Fomento. Pregunta el Sr. Risco Ávila si el básico lo vio la Comisión 

Técnico Artística contestando el Sr. Presidente que así fue.   

 



Por el Sr. Zurro Méndez se indica que se arregle el paso de peatones de la 

Plaza de la Fuente. Asimismo por el Sr. Zurro Méndez se formula la propuesta 

de que se arregle para su uso la piscina para perros del parque del baldío.  

 

Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11.15 

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

CERTIFICO.- 

 

 

















COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Rodríguez Alonso 

Fresnadillo Martínez 

Macías Tello 

Santos Iglesias 

Mena Martín  

González Bueno 

Carrera Garrosa 

García Carbayo 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 19 de Abril de 2.017, 

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

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

al margen se indican, para tratar los siguientes asuntos:  

1.- Aprobación del Acta de la Sesión anterior. Se aprueba. 

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

expediente/s de solicitud de licencia ambiental, con la abstención del Grupo Ganemos: 

El de UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, solicitando licencia ambiental para reordenación 

de aparcamientos, sito en el Ps. Francisco Tomás y Valiente. (Fecha de inicio 18-10-

16). Exp. nº 696/16. 

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

expediente/s de solicitud de licencia ambiental, con la abstención del Grupo Ganemos: 

El de CEMENTOS TUDELA VEGUIN S.L., solicitando licencia ambiental para 

establecimiento destinado a venta de cemento, sito en la Calle Estación de Tejares nº 

23. (Fecha de inicio 9-2-17). Exp. nº 71/17. 

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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura, con la abstención del 

Grupo Ganemos: El de J.C.M., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a taller de reparación de vehículos, especialidad mecánica, sito en la Calle 

Río Júcar nº 8. (Fecha de inicio 25-1-17). JCM INOX. Exp. nº 31/17. 



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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura, con la abstención del 

Grupo Ganemos: El de PINTSUR S.L., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a venta de pintura y decoración, sito en la Calle Los Ovalle 

nº 10. (Fecha de inicio 22-2-17). Exp. nº 96/17. 

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

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

de conformidad, con la abstención del Grupo Ganemos: El de M.A.M.B., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a instalaciones de 

fontanería, gas y calefacción, sito en Cl. Doctor Navarro, 4 (Fecha de inicio 28-03-17). 

INSTALACIONES MONTEJO. 38/17 CTIT; el de B.G., realizando comunicación de 

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

Plasencia,2 (Fecha de inicio 29-03-17). BAR AZTECA. 39/17 CTIT; el de E.C.M, 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a 

comercio al por menor de té, sito en Cl. Corral de Villaverde, 1 (Fecha de inicio 22-03-

17). EL RINCON DEL TE. 29/17 CTIT; el de J.B.M., realizando comunicación de cambio 

de titularidad de salón de peluquería , belleza y estética con escuela de peluquería y 

estética, sito en la Calle Guerrilleros nº 4. (Fecha de inicio 30-3-17). BOSS. Exp. nº 

40/17; el de J.M.A., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría c (bar sin música), sito en Ps. Gran Capitán, 29 (Fecha de 

inicio 17-03-17). BAR BACOA. 26/17 CTIT; y el de F.S.A., realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento destinado a comercio de manualidades, sito 

en Cl. Alberca, 51 Bj (Fecha de inicio 17-03-17). FELIX SERRANO. 27/17 CTIT. 

7.- Ruegos y preguntas: 

7.1.- Por parte del Sr. Presidente se hace entrega a los Grupos Municipales de la 

información solicitada anteriormente con respecto a: 

-.- Los datos relativos a los autobuses urbanos. 

-.- El Informe del Secretario General refrendando el criterio de la Asesoría Jurídica 

municipal sobre los criterios de concesión de autorizaciones con motivo de la 

realización de determinadas actividades en la vía pública. 

-.- El resumen de intervenciones efectuadas en 2016 por la Policía Local en 

materia de sustancias estupefacientes. 

7.2.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que aún no se ha remitido el Plan 

de Seguridad Vial solicitado con anterioridad. Por parte del Sr. García Carbayo se 

informa que se ha remitido ya. 



7.3.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que el pasado Domingo de Ramos 

se produjo una gran ocupación en la Línea de autobús urbano de Pizarrales, solicitando 

se adopten medidas. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que pudo 

tratarse de una situación puntual en los momentos previos a la hora de la procesión. 

No hay datos previos que permitieran anticipar tal circunstancia y disponer un posible 

refuerzo. Por parte del Sr. Presidente se informa que si se observara habitualmente 

dicha circunstancia, sí podría efectuarse un refuerzo. Por parte del Grupo Ganemos se 

solicita que se puedan prever tales situaciones de uso masivo del transporte público 

para reforzar tales servicios. 

7.4.- Por parte del Grupo Ganemos se aporta una fotografía de un edificio situado 

en el casco histórico de la ciudad con varios carteles en la puerta. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que se observará si existe algún incumplimiento de la normativa 

aplicable. 

7.5.- Por parte del Grupo Ganemos se aportan fotografías de dos socavones 

situados en las Calles Tejares y Bartolomé Escobedo, para que se proceda a su arreglo. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que se remitirá al Area de Ingeniería Civil a 

tales efectos. 

7.6.- Por parte del Grupo Ganemos se aporta una fotografía de las terrazas 

ubicadas en la Plaza de la Libertad, que impiden el acceso a los bancos allí situados. 

Por parte del Sr. Secretario se informa que tales elementos nunca han sido 

considerados bancos porque impediría la instalación de terrazas en uno de los laterales 

de la Plaza de la Libertad. Por parte del Sr. Presidente se pregunta si la propuesta del 

Grupo Ganemos es retirar tales terrazas. Por parte del Grupo Ganemos se manifiesta 

que solicita que se regule de otra forma esta materia. 

7.7.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que aún no se ha informado por 

escrito sobre los criterios de concesión de reservas de estacionamiento ni sobre la 

regulación aplicable a las mismas. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa 

que dicha información se ha remitido a la Secretaría General, en materia de 

transparencia. Por parte del Sr. Presidente se informa que se buscará el Informe 

porque se emitió en su momento y cree que se ha remitido ya con anterioridad a 

través de la Secretaría General. Por parte del Grupo Ganemos se solicita introducir un 

debate en la próxima Comisión sobre los criterios de concesión de las reservas de 

estacionamiento. 

7.8.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si es habitual que se derriben 

farolas ornamentales por causa del tráfico. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 



informa que en todos los casos se levanta atestado por daños y se realizan la 

investigación y las diligencias oportunas. En el último caso que se ha producido se ha 

determinado que se trató de un repartidor haciendo maniobra. Se formula la oportuna 

reclamación a la compañía de seguros, que indemniza al Ayuntamiento. En el último 

año cree que únicamente se ha producido esta circunstancia en una farola situada en 

la Calle Toro y en otra situada en la Calle Zamora. 

7.9.- Por parte del Grupo Ciudadanos se traslada la queja de un ciudadano sobre 

la existencia de bolardos derribados en la Calle Otumba y vehículos que aparcan sobre 

la acera dificultando el acceso a los garajes, solicitando mayor presencia policial en la 

zona. Por parte del Sr. Presidente se informa que se han formulado las instrucciones 

correspondientes con respecto a este tema y se formularán las oportunas denuncias en 

caso de incumplimiento. 

7.10.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea con motivo del apuñalamiento 

acaecido en el Barrio de Pizarrales la posibilidad de realizar operativos por zonas con 

búsqueda de armas y publicitarlos de algún modo. Por parte del Sr. Jefe de la Policía 

Local se informa que estos operativos ya se realizan, otra cuestión es la publicidad que 

quiera darse a los mismos. Por parte del Sr. Presidente se plantea que la actuación ya 

se realiza de forma habitual y si se detectan tales armas, se incautan, pero considera 

que publicitar dicha búsqueda de armas podría causar algún tipo de alarma social. No 

obstante, se puede plantear en una Junta Local de Seguridad este tema para unificar 

criterios. 

7.11.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que las charlas informativas 

que realiza el Servicio de Bomberos con Asociaciones de Mayores podrían extenderse 

también a otros colectivos. Por parte del Sr. Jefe del Servicio se informa que se 

considera prioritario informar a las personas mayores que viven solas, si bien no existe 

inconveniente en extender después tales actividades a otras asociaciones y colectivos. 

7.12.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta si están actualizados los 

datos disponibles en la página web municipal relativos a las actuaciones de la Policía 

Local. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que probablemente esta 

semana ya esté publicada la memoria y los protocolos sobre violencia de género. 

7.13.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la existencia de un poste de 

semáforo en la Carretera de Aldeatejada y Vistahermosa sin semáforo. Por parte del 

Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que se trata de semáforos apagados y que 

no se encuentran en funcionamiento, que se instalaron en su momento con motivo de 

la desviación de tráfico existente por la variante y que ya no están operativos. Por 



parte del Grupo Socialista se solicita la retirada del poste por la imagen negativa que 

supone. 

7.14.- Por parte del Grupo Socialista se plantea si se va a contestar a la 

propuesta formulada por el Procurador del Común sobre la parada de autobuses 

interurbanos sin apagar motores en la Calle Gran Vía, solicitando mayor presencia 

policial en hora punta, principalmente a las 15,00 ó 15,30 horas, porque tales vehículos 

no apagan sus motores. Por parte del Sr. Presidente se informa que se realizará un 

seguimiento sobre este tema. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa 

que los autobuses urbanos tienen fijado un tiempo de 8 minutos de recuperación de 

los dispositivos internos, periodo durante el cual no pueden apagar los motores. Por 

parte del Sr. Presidente se plantea que se averigüen los tiempos de recuperación 

necesarios para los autobuses interurbanos antes de contestar al Procurador del 

Común. 

7.15.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la proliferación excesiva de 

terrazas en algunos puntos, solicitando se revise la situación de las terrazas ubicadas 

delante del acceso a la Iglesia de San Martín, en la Plaza del Corrillo. Por parte del Sr. 

Presidente se determina que se revisará la situación de esta terraza. 

7.16.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si la marihuana intervenida 

recientemente en la Calle Hilario Goyenechea era de un portal o del local de reuniones 

situado en las inmediaciones. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que 

se está haciendo la investigación correspondiente para determinarlo. 

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

 

COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD 

 
 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   20-ABRIL-2017 

 
 
Asistentes: 

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

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

Dª. Mª José Fresnadillo Martínez. 

Grupo Socialista:   D. José Luis Mateos Crespo. 

Dª. Almudena Timón Sánchez. 

Grupo Ciudadanos:  D. Juan José Zurro Méndez. 

Grupo Ganemos SA:  Dª. Mª del Pilar Moreno González. 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 
 
 
 
Otros asistentes: Asistió a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, D. Daniel Llanos García, 

Concejal Delegado de Juventud. 
 
 
 

En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cincuenta y dos minutos del día veinte de 
abril de 2017, se reúnen en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Salamanca, las señoras y señores más arriba relacionados, Concejales integrantes de la Comisión de 
Educación, Cultura, Deportes y Juventud, al objeto de tratar los asuntos que integran el siguiente orden 
del día. 

 
 
 
 

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

A la vista del borrador del acta de la sesión anterior, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes 
y Juventud, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Aprobar el Acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 06-abril-2017. 

 
 
 
 

2.-   Convocatoria del VII Concurso de Proyectos Juveniles 2017. 

En fase de deliberación de este asunto, se produjeron las siguientes intervenciones, que a efectos 
de la presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma: 

D. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud, en primer lugar, precisó que, al 
comienzo de esta sesión, había entregado a todos los Grupo Políticos un ejemplar de la memoria del 
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concurso de proyectos juveniles correspondiente al año 2016, señalando algunos datos contenidos en la 
misma, como el número de proyectos realizados o el número de personas participantes; y seguidamente, 
comentó algunos de los aspectos más importantes del expediente sometido a conocimiento de esta 
Comisión, tramitado para la aprobación de la “Convocatoria del VII Concurso de Proyectos Juveniles 
2017”, refiriéndose especialmente a las principales novedades de este año, entre las que señaló las 
siguientes: esta convocatoria no incluía la categoría de Educación en valores, e incorporaba la categoría 
de Viajes y Turismo Sociocultural, exponiendo los motivos de estos cambios; se ha aumentado 
considerablemente la cuantía de los premios, mencionando el importe de los premios actuales en 
relación a los del año pasado; se había regulado con mayor detalle la declaración de premios desiertos y 
la concesión de su importe a otros proyectos; en el jurado estarían representados todos los Grupos 
Políticos del Ayuntamiento; y la convocatoria incorporaba, como anexos, unas fichas básicas para 
facilitar a las asociaciones juveniles la presentación de los proyectos y de las memorias. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la concesión del mismo importe de los premios 
para todas las categorías; planteó, que los premios tuvieran distinto importe en función de las 
características de las distintas categorías, mencionando, a modo de ejemplo, que no debería tener el 
mismo importe el premio de la categoría de campismo, al tratarse de una actividad de veinticuatro horas 
al día, que el premio de la categoría de juegos o talleres creativos. D. Daniel Llanos García, comentó 
que, en general, para algunas de estas modalidades las asociaciones cuentan con otras fuentes de 
financiación de sus proyectos; y que la finalidad, es ayudar por igual en todas las modalidades, 
facilitando que las asociaciones puedan realizar los proyectos que cada una de ellas elabora, en función 
de su propio carácter y especialización de su ámbito de actuación. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con el baremo de valoración de los proyectos, 
comentó que los criterios eran un tanto imprecisos, y planteó la conveniencia de que estuviesen más 
determinados y cuantificados. D. Daniel Llanos García, comentó, que la cuantificación de los puntos a 
conceder a cada proyecto era función del jurado, dentro de los puntos máximos fijados en la 
convocatoria. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que las bases exigían que las asociaciones 
participantes deberían estar inscritas en el registro de asociaciones, pero que no decían, desde cuándo 
deberían estar inscritas, ni el número de miembros que tenían que tener. D. Daniel Llanos García, 
comentó que, si no recordaba mal, para que una asociación pudiera inscribirse en ese registro, debería 
estar constituida, al menos, seis meses antes, con lo que una asociación que se constituyera 
actualmente no podría participar en esta convocatoria, y que la valoración de los proyectos se realizaba 
de forma anónima, sin conocer el número de miembros de la asociación. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si ya no se convocaban subvenciones para las 
actividades de las asociaciones juveniles. D. Daniel Llanos García, comentó que, teniendo en cuenta los 
problemas que tuvieron las asociaciones juveniles en las últimas convocatorias realizadas para justificar 
adecuadamente las subvenciones, llegando incluso en algunos casos a tener que devolver el importe de 
las subvenciones, se dejaron de convocar, y en su lugar, se convocaban estos premios. 

Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente 
acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano 
competente del Ayuntamiento la aprobación de la “Convocatoria del VII Concurso de Proyectos Juveniles 
2017”, Documento nº 3 del expediente administrativo, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el 
Presidente y Secretario de esta Comisión. 

 
 
 
 

3.-   Información del Concejal Delegado de Cultura sobre el Centro de Producción 
Teatral “Ciudad de Salamanca”. 

En fase de deliberación de este asunto, se produjeron las siguientes intervenciones, que a efectos 
de la presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma: 

D. Julio López Revuelta, Concejal Delegado de Cultura, Turismo y Festejos, informó verbalmente 
sobre el Centro de Producción Teatral “Ciudad de Salamanca”, mencionando, entre otras informaciones, 
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las siguientes: se pretende que sea un proyecto abierto en constante desarrollo, evolución y adaptable a 
las continuas propuestas e iniciativas de la ciudad en este ámbito; los objetivos del centro, entre los que 
señaló, apoyar e impulsar a los colectivos artísticos teatrales, para la creación y producción de sus 
espectáculos, así como ofertar una amplia formación artística y técnica; las compañías y agrupaciones 
artísticas que podrían formar parte del centro, y los beneficios que podrían obtener, tanto en la 
producción de sus espectáculos, como en la utilización de distintas salas del Teatro Liceo, para sus 
ensayos o para desarrollar propuestas formativas; realización de encuentros con actores, directores o 
autores de las obras que se representen en el Teatro Liceo, y organización de master class con artistas 
consagrados; los espacios adheridos al centro, que serán una sala de usos múltiples, una sala de 
ensayos y la sala principal del Teatro Liceo, que sería la sede del centro, comentando la funcionalidad 
prevista de cada una de esas salas; se establecerán dos líneas de colaboración, una, a través de una 
convocatoria abierta para que en todo momento las compañías interesadas puedan presentar sus 
propuestas a la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, y otra, para el desarrollo y 
coproducción de montajes escénicos; y también tendría una vertiente social, con la inclusión de 
proyectos propuestos por colectivos que trabajasen en el ámbito social o educativo, con especial 
incidencia en personas con diversidad funcional. Finalmente, entregó a todos los Grupos Políticos un 
escrito que contenía las informaciones manifestadas anteriormente. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó, si también se colaboraría con la Universidad. D. Julio 
López Revuelta, comentó que ya se estaba trabajando en la colaboración de algunos proyectos de teatro 
aficionado, siendo uno de ellos de teatro universitario. 

Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó, si en el montaje de los escenarios se colaboraría 
también con Bellas Artes. D. Julio López Revuelta, comentó, que la decoración que se solía emplear en 
el atrezo de esos montajes escénicos no era especialmente artística. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, cuál era la sala acondicionada que anteriormente era 
el amgibú del teatro y cuántas personas podrían entrar. D. Julio López Revuelta, comentó, donde estaba 
situada esa sala, las obras de adaptación que se habían realizado por el servicio de mantenimiento del 
Ayuntamiento, la forma en que se había decorado, y que aproximadamente entrarían unas cuarenta o 
cincuenta personas. 

Finalizada la fase de deliberación, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, por 
unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Tomar conocimiento y darse por enterada de la información 
verbal manifestada por el Concejal Delegado de Cultura, Turismo y Festejos, sobre el Centro de 
Producción Teatral “Ciudad de Salamanca”. 

 
 
 
 

4.- Ruegos y Preguntas. 

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

4.1.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si existía un centro de producción musical, 
similar al centro de producción teatral. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que existía, aproximadamente, desde hacía tres o cuatro años, 
y mencionó algunas actividades musicales que se realizaban en el CAEM, entre las que señaló, las de 
promoción de grupos salmantinos en la Sala B, los conciertos de los dos conservatorios, los ensayos y 
actividad musical de la Joven Orquesta Ciudad de Salamanca, la banda municipal de música o el Coro 
Ciudad de Salamanca. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si se abría todos los días, como el centro de 
producción teatral. D. Julio López Revuelta, comentó, que se abría siempre que fuese necesario, pero en 
el caso de los ensayos musicales, había que tener en cuenta la problemática que planteaba el traslado 
de los distintos equipos de música. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si se iban a volver a tramitar subvenciones para los 
grupos musicales de jóvenes. D. Daniel Llanos García, comentó que de momento no estaba previsto. 
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Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si sería posible la existencia de un espacio como la 

antigua casa de la música. D. Julio López Revuelta, comentó que, en principio, nada es imposible, pero 
habría que tener en cuenta para su valoración, la necesidad actual de ese espacio y los distintos gastos 
que conllevaría. 

4.2.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si actualmente se realizaba algún programa de 
natación en las piscinas municipales para los colegios. 

D. José Luis Mateos Crespo, recordó, que ya se había planteado esa cuestión en otras sesiones 
de esta Comisión, comentándose que había sido una actividad que se había realizado hace algunos 
años. 

4.3.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, recordó, que el Concejal Delegado de Deportes tenía 
pendiente de entregar una información referida al consumo de comida y bebida en el recinto deportivo de 
La Aldehuela, comentando que, este asunto, seguramente se volvería a plantear con la celebración del 
próximo lunes de aguas. 

4.4.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, recordó, que estaba pendiente de entregarse el listado de 
las Delegaciones Provinciales de las Federaciones Deportivas, que contaban con espacios en la zona 
próxima al Pabellón de La Alamedilla. 

4.5.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con los espacios deportivos de La Aldehuela, 
comentó que, al parecer, para la utilización de algunos de ellos era obligatorio estar federado, habiéndole 
manifestado otros deportistas, no federados, su interés en acceder a esas instalaciones; y solicitó 
información sobre este asunto. 

4.6.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si ya se había emitido el informe que estaba 
pendiente en relación al reglamento de régimen interior de la Escuela Municipal de Música y Danza. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que lo preguntaría e informaría en una próxima 
sesión. 

4.7.- D. Juan José Zurro Méndez, en relación con la celebración del FACYL de este año, comentó, 
que su Grupo Político estaba preocupado porque aún no se había presentado, ni se había dado a 
conocer algunas informaciones sobre el mismo, y preguntó, si el Ayuntamiento también estaba 
preocupado por esta situación, y si aportaba grupos a este festival. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que el FACYL estaba organizado por la Junta de Castilla y 
León, por lo que su presentación correspondía a la Junta, entendiendo que esta pregunta era más 
apropiada que se formulase en las correspondientes instituciones de Castilla y León, a través de los 
procuradores autonómicos de su Grupo Político; que el Ayuntamiento colaboraba en determinados 
aspectos de la producción de ese festival por realizarse en esta ciudad, mencionando algunas de ellas, 
como, por ejemplo, en la utilización de algunos espacios públicos, del Teatro Liceo o del CAEM; y que en 
los dos últimos años, a propuesta del Ayuntamiento, se habían celebrado encuentros entre los 
organizadores y distintos colectivos culturales de la ciudad, que habían dado lugar a la inclusión de un 
buen número de actividades en el programa del festival. 

4.8.- D. Juan José Zurro Méndez, propuso, que en el Teatro Liceo se colocara un cartel 
anunciando el grupo magnético para personas con discapacidad auditiva. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que el buche magnético ya estaba instalado en el Teatro Liceo 
desde hacía algunos años, y que se estaba trabajando en su instalación en el CAEM. 

4.9.- D. Juan José Zurro Méndez, propuso, que se publicara en la web de la Fundación Salamanca 
Ciudad de Cultura y Saberes, las medidas de accesibilidad de los distintos recintos culturales. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que se estudiaría esa propuesta. 

4.10.- D. José Luis Mateos Crespo, recordó, que estaba pendiente de contestación una pregunta 
que formuló en una sesión anterior de esta Comisión, referida a que la empresa gestora de las piscinas 
municipales, únicamente permitía la utilización de materiales de la piscina, a los usuarios que disponían 
de abono mensual, y a los que no lo tenían, que pagaban la entrada de un día, no les dejaba utilizarlo. 



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

Acta Sesión: 20-abril-2017 
Pág 5 de 5 

 

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

4.11.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con la convocatoria que se realizaba en el mes de 
mayo o junio para que los clubes deportivos solicitasen las horas de utilización de los campos de fútbol 
para la próxima temporada; comentó, que varios equipos habían preguntado cuándo se abriría el plazo 
de esa convocatoria y, si fuera posible, que la contestación se recibiera antes de septiembre. 

4.12.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con la valoración positiva que el Concejal 
Delegado de Deportes ya había dado, en una sesión anterior de esta Comisión, en relación a la solicitud 
de un grupo de calva de la Avenida de Salamanca, referida a la posibilidad de facilitarles un espacio 
donde dejar sus cosas y la instalación de un urinario; preguntó, si se había concretado ya alguna 
actuación en relación a este asunto. 

4.13.- Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó, si se va a realizar algún tipo de colaboración con 
la Universidad en relación con la celebración de la Primavera Científica. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que ya se estaba trabajando en ese asunto, y que 
cuando esté más avanzado, se ofrecería información. 

4.14.- Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó, si se repetiría este año la celebración del Festival 
de la Luz. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que sí se celebraría, que la programación sería muy similar a la 
del año pasado, que en su promoción se intentaría aprovechar el material resultante de la edición 
anterior, que próximamente se presentaría, y que se estaba planteando la posibilidad de que este año se 
presentara también en Madrid, para lograr mayor difusión y promoción a nivel nacional del festival y de la 
ciudad. 

4.15.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con la exposición que la Universidad va a celebrar 
en Madrid en colaboración con dos empresas, sobre libros de mayor valor histórico; planteó, si el 
Ayuntamiento podría llegar a algún acuerdo con la Universidad para celebrar una exposición de este tipo 
en la Ciudad. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que las decisiones sobre esas exposiciones correspondían a la 
Comisión del VIII Centenario de la Universidad y que deberían formar parte de su programación oficial; 
que el Ayuntamiento sí pretendía celebrar, en el ámbito de sus competencias, una programación cultural 
con especial referencia a esta conmemoración; y que todos los Grupos Políticos del Ayuntamiento 
podrían plantear propuestas e iniciativas en relación a esa programación, pidiendo que fueran lo más 
concretas y detalladas posibles. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que esas propuestas e iniciativas no sólo se podrían 
plantear en relación a actividades de cultura, educación, o turismo, sino también en otros ámbitos 
competenciales del Ayuntamiento, y que, de cara a su efectiva realización, sí resultaría muy conveniente 
que esas propuestas que se planteasen pudieran resultar viables. 

 

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

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

         Vº   Bº 
El Presidente de la Comisión,            El Secretario de la Comisión, 
 
 
 
 

     Julio López Revuelta                 Lorenzo Dosuna Sánchez 
 


