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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN 

SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 18 DE  SEPTIEMBRE DE  2018 
 
 
 

Asistentes: 
Presidente: 
D.   Fernando J. 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 
 
 Interventor: 
D.  José Joaquín González Masa  
 
Secretario: 
Dª. Adela Martín Aresti 
 
Asisten también Don Valentín Pérez Martínez, Gerente del O.A.G.E.R., y Don Juan Antonio de la 
Cruz Vallejo, Director del Área de Régimen Interior  
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y siete minutos  del día  18  de septiembre  de 2018, 
se reúne en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda y Régimen Interior,  en sesión ordinaria, para tratar asuntos de su competencia. 
Asisten los señores Concejales arriba relacionados.  Abierta la Sesión, el Presidente de la Comisión da 
cuenta de los asuntos a tratar.   

1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 11 de septiembre de 
2018. 
Aprobada por unanimidad.  

2. Comparecencia del Gerente del O.A.E.G.R. 
El Presidente de la Comisión señaló que, tal y como habían solicitado los miembros de la misma se 
había solicitado la presencia del Gerente del O.A.G.E.R. para que aclarara algunas cuestiones del 
informe exhaustivo emitido en su momento sobre la aplicación de las exenciones del IBI, Plus Valías, 
etc. a la entidades sin fines lucrativos, y en concreto a la Iglesia Católica; Don Fernando Rodríguez 
señaló que el informe emitido era muy completo por lo que no tiene sentido que el Gerente del 
O.A.G.E.R. exponga el informe sino que responda a las cuestiones que, en relación al mismo 
pudieran plantearle los Miembros de la Comisión.  
Intervino en primer lugar Don Gabriel Risco poniendo de manifiesto que el informe dice que el ICIO 
hay que liquidarlo, sobre todo a raíz de la Sentencia del Tribunal Europeo; que en el tema del IBI 
ellos creen que, a la vista de la Sentencia de Baleares, hay base para liquidarlo. 
Asimismo manifestó que no le parece razonable que en el informe no se le den los datos de los 
supuestos concretos, lo que impide conocer los inmuebles sobre los que se han practicado las 
actuaciones.  Señala que ellos son  concejales y que tienen derecho a conocer esos datos. 
Señaló el Sr. Risco que es necesario que los ayuntamientos, independientemente de la necesidad de 
modificaciones legislativas actúen practicando estas liquidaciones ya que se están produciendo 
situaciones cercanas a la evasión fiscal y que constituyen competencia desleal para otras empresas.  
Señala que es cierto que el derecho es interpretable pero que, cuando esta interpretación se hace a 
favor de la ciudadanía, y cita los casos de Baleares o Getafe se acaban consiguiendo sentencias 
favorables a los intereses generales de los ciudadanos. 
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A continuación intervino Don Alejandro González Bueno poniendo de manifiesto que Don Gabriel 
Risco ya había señalado cual era la cuestión principal y que el Ayuntamiento debería actuar en este 
sentido.  
Finalmente intervino Don José Luis Mateos para, en primer lugar, agradecer al Gerente del 
O.A.G.E.R su presencia en la Comisión y, posteriormente, señalar que el informe da argumentos en 
los dos sentidos.  Manifiesta que su Grupo también considera que, a través de la exenciones, de la 
Ley de Mecenazgo, o del Concordato se está eludiendo el pago de impuesto por estas entidades y 
que si bien es verdad que la Sentencia del Tribunal Europeo hace alusión al ICIO, cree que se puede 
extrapolar a otras entidades y que sería bueno acudir a la experiencia del Ayuntamiento de Valencia 
y elaborar una normativa para estos supuestos.   Señala que las exenciones del IBI están situando a 
estas entidades en situación de privilegio y que eso es lo que viene a decir el Tribunal Europeo, que 
el que arrienda un local a estas entidades tiene una serie de ventajas fiscales frente a otros 
empresarios, y que habría que tener valentía para caminar en esta dirección.  
Una vez finalizada las intervenciones de los portavoces de los grupos, tomó la palabra Don Valentín 
Pérez Martínez que para aclara que en el informe no se dan los nombres de las entidades afectadas 
por las actuaciones en materia del ICIO por el tema de la Ley de Protección de Datos pero que todos 
los concejales tienen acceso a las resoluciones que aprueban dichas actuaciones.  
Señaló que se empezaron los actuaciones en relación con el ICIO, nada más tener conocimiento de 
la Sentencia y que, hasta el momento, se han llevado a cabo dieciséis actuaciones sobre entidades 
de las que facilita los nombres;  señala que actúan tan pronto tienen conocimiento de las obras  a 
través de la Comisión de Fomento que les da traslado de la solicitud de licencias. 
Dijo que en el informe no se trataba de plantear una cuestión de justicia fiscal y que en último 
término hay que atenerse a la normativa vigente;  hizo referencia concreta a los supuesto del 
Camelot y del Hotel San Esteban que, por tratarse de arrendamientos y de acuerdo con lo señalado 
en la Ley de Fundaciones, no se puede girar el IBI.  
Señaló el Gerente del O.A.G.E.R. que si no hay una actuación política que modifique la Ley de 
Fundaciones, no se puede actuar, ya que la normativa actual es clara.   Señaló que en el caso de 
Getafe hubo un Juzgado que impulsó el tema pero por el tema de competencias; también manifestó 
que están pendientes que haya actuaciones de más ayuntamientos y que, de hecho el Ayuntamiento 
de Salamanca llevo a cabo determinadas actuaciones en materia de IBI y no se pudieron cobrar 
porque las entidades religiosas recurrieron y con la normativa actual no hay margen para girar dichas 
liquidaciones.  
Insistió en la necesidad de que estas cuestiones se vayan aclarando ya que ir a un recurso 
contencioso sin un respaldo jurídico claro no es cuestión de valentía sino de atrevimiento.  
En este punto intervino Don Fernando Rodríguez para insistir en el hecho de que el informe era muy 
completo y fundamentado, que la Sentencia del Tribunal Europeo abrió una vía en el tema del ICIO y 
que, nada más tener conocimiento de la misma se iniciaron las actuaciones de revisión de los 
expedientes del ICIO.   Otro caso es el tema del IBI y de las plusvalías  en los que, con la normativa 
vigente no es posible girar liquidaciones, siendo éste el criterio unánime de toda la jurisprudencia.  
Don Valentín Pérez Martínez intervino de nuevo para señalar que la Sentencia de Baleares es una 
cuestión clara ya que se trata de una actividad económica realizada directamente por el Obispado. 
Don José Luis Mateos preguntó si había habido alguna reclamación en alguna de las dieciséis 
actuaciones que se habían llevado a cabo; respondiéndole Don Valentín Pérez que había habido 
alegaciones en algún caso pero que no se había planteado ningún contencioso y que, por el 
momento estaba siendo un asunto pacífico.  
Don Gabriel Risco preguntó si en el caso del ICIO las actuaciones se habían extendido a las obras 
de los últimos cuatro años respondiéndole Don Valentín Pérez que esto no era posible, ya que antes 
de la Sentencia, la jurisprudencia era unánime, y que por otra parte habría que verificar que no se 
incurría en el tema de la doctrina de los actos propios.  
El Sr. Risco pidió que se solicite informe al Ayuntamiento de León donde se ha conseguido que un 
hotel en San Isidoro pague el IBI,  a efecto de que si pudiera girarse el IBI en el caso de San 
Esteban,  del Hotel Don Gregorio, etc.  El Presidente de la Comisión le respondió que en caso de los 
Dominicos existe un arrendamiento y que, de hecho, se les giró el IBI y hubo que anularlo.  
Finalmente Don Gabriel Risco preguntó sobre la posibilidad de tener acceso a los datos tributarios, 
Don Fernando Rodríguez respondió que pedirá un informe al Secretario General en relación a un 
comentario aparecido en el “Consultorio de los Ayuntamiento” poniendo en cuestión el derecho de 
los concejales de la oposición a acceder a dichos datos.  
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3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por caída sufrida en la  Plaza de los Bandos el 
día 24 de marzo de 2017, instada por L.G.M. (Nº. Orden  61/2017 OP). 
Don Fernando Rodríguez señalo que, previa instrucción del expediente, el Asesor Jurídico propone 
desestimar la reclamación por dos motivos:  en primer lugar por no quedar acreditados los hechos y 
porque, de ser ciertos, estarían incardinados en la doctrina del denominado “riesgo de la vida”. 
Se adoptó Dictamen desestimatorio de la reclamación con el voto a favor de los concejales del 
Grupo Popular y la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del 
Grupo Ganemos.  

4. Reclamación de responsabilidad patrimonial por caída sufrida en la Plaza Mayor  el día 24 de 
octubre de 2017, instada por E.M.G.M. (Nº. Orden 180/2017). 
Señaló el Concejal que también en este caso el Asesor Jurídico propone desestimar la reclamación 
por tratarse de una irregularidad manifiestamente visible y totalmente insignificante.  
Se adoptó Dictamen desestimatorio de la reclamación con el voto a favor de los concejales del 
Grupo Popular y la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del 
Grupo Ganemos.  

5. Informe de control financiero ejercicio 2017 de la Sociedad Mercantil “Mercados Centrales de 
Abastecimiento de Salamanca, S.A. (Nº. Orden 136/2018 OP). 
Don Fernando Rodríguez señaló que se trata de dar cuenta del informe de control financiero 
elaborado por el Interventor del Ayuntamiento, si bien todos los grupos están presentes en el 
Consejo de Administración de Mercasalamanca donde se hace un seguimiento de la gestión.  
Don Gabriel Risco subrayó que en las conclusiones de su informe, el Interventor señala que el 
resultado de las cuentas recoge unas pérdidas de más de 295.000,00 € y que el Interventor 
cuestiona la viabilidad del Plan de Saneamiento y que, de hecho la Sociedad solo es viable por las 
ampliaciones de capital que se vienen haciendo.   Preguntó asimismo el Sr. Risco a qué se refería el 
Interventor cuando manifiesta que existen posibles riesgos fiscales. 
Don Fernando Rodríguez le respondió que esta es una observación que el Interventor introduce 
habitualmente en sus informes de fiscalización y que en la página siete del informe, al hablar de las 
liquidaciones fiscales el Interventor señala que no se han detectado anomalías relevantes en este 
apartado y, al día de hoy, señaló el Concejal, Mercasalamanca no tiene ningún problema con 
Hacienda.  
También puso de manifiesto Don Fernando Rodríguez que de las propias cuentas formuladas por el 
Consejo y las conclusiones de la auditoría que se ha llevado a cabo insisten en que el Plan de 
Saneamiento sí se está cumpliendo y que hay datos que son positivos como el hecho de que la 
amortización de deuda ha sido superior a lo previsto en el Plan de Viabilidad. Puso de manifiesto que 
es contradictorio decir que no se está cumpliendo el Plan de Saneamiento y votar en el Consejo en 
contra de las ampliaciones de capital.  Señaló también Don Fernando Rodríguez que las 
ampliaciones de capital no serían suficientes para que la Sociedad subsistiera  y que ésta tiene otros 
ingresos.   También dijo que se están cumpliendo las previsiones por venta de suelo, aludiendo a la 
compra de un solar por parte del P.M.U.V. y a la venta de un solar situado al lado de la gasolinera de 
la Ctra. Calzada de Medina.  
Don José Luis Mateos preguntó, en relación con el solar comprado por el P.M.V.U. que en el 
convenio se hacía referencia al cumplimiento de determinadas condiciones, y que si éstas no se 
cumplían quedaba sometido a una condición resolutoria. 
Don Fernando Rodríguez le respondió que algunas de estas condiciones se han cumplido y otras no, 
pero que el P.M.V.U. no tiene intención de hacer valer esta condición resolutoria porque la única 
finalidad de dicha compra fue incrementar la reserva de suelo para la construcción de futuras 
viviendas.  
Don José Luis Mateos preguntó que cuándo se iba a utilizar ese solar, respondiéndole Don Fernando 
Rodríguez que no se iba a utilizar a medio plazo y que se compró solo para incrementar la reserva 
de suelo del Patronato y que en este caso en vez de comprarse suelo a particulares se decidió 
comprarlo a Mercasa.  
Don Gabriel Risco matizó que el suelo procedente de particulares corresponde a las cesiones 
procedentes del desarrollo del Planeamiento y no a compras a particulares. 
También preguntó Don José Luis Mateos por el estado de las reclamaciones judiciales por el impago 
de las tarifas, respondiéndole Don Fernando Rodríguez que de esa cuestión se informaría en el 
Consejo de Mercasalamanca, haciendo notar el Sr. Mateos que el Consejo llevaba varios meses sin 
reunirse.  
La Comisión se dio por enterada.  
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6. Solicitud de compatibilidad para la gestión de una explotación apícola., formulada por el 
funcionario Ángel Oliva Mangas (Nº. Orden 138/2018 R.I.). 
Don Fernando Rodríguez señaló que se trata de la petición que realiza un trabajador que está 
ocupando un puesto interino en el Centro de Proceso de Datos para la compatibilidad con un 
negocio familiar consistente en una explotación apícola.  
Señaló el Concejal que el expediente obra el informe del Departamento de Recursos Humanos 
favorable a la concesión de la compatibilidad.  

7. Ruegos y preguntas. 
Intervino en primer lugar Don Gabriel Risco preguntando por el estado en que se encuentran las 
reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas por Palco 3 y Copitasa;  la Secretaria de la 
Comisión le respondió que se habían recibido ya los dictámenes del Consejo Consultivo de Castilla y 
León y que, en el caso de Palco 3, se había solicitado informe del Secretario General ante la 
discrepancia entre el Dictamen del Consejo Consultivo y la propuesta de Resolución.  
También preguntó Don Gabriel Risco que si había algo relativo a la adquisición de un inmueble en la 
zona de Lasalle;  Don Fernando Rodríguez le respondió que, en efecto, se estaban haciendo 
gestiones para adquirir un edificio que pudiera albergar todas las actuaciones relacionadas con el 
Tormes+.  Señaló que no se ha iniciado todavía la tramitación del expediente y que su intención era 
informar del tema en la próxima reunión de seguimiento del Edusi. 
El Sr. Risco preguntó quién era el propietario del edificio, respondiéndole el Sr. Rodríguez que era 
propiedad de una cooperativa de agricultores;  a la pregunta del concejal del Grupo Ganemos sobre 
la valoración del edificio le respondió que era de 800.000,00 € el edificio y la parcela, que no había 
una decisión tomada porque, de hecho, no se había iniciado el expediente.  
Don Gabriel Risco preguntó si no había posibilidad de sacar a licitación  la adquisición, 
respondiéndole Don Fernando Rodríguez que tiene que ser en aquel entorno y que los técnicos 
municipales han considerado que era un edificio idóneo. 
En materia de personal el Sr. Risco señaló que han tenido conocimiento de que varios de los 
contratados con cargo a las subvenciones de la Junta se han quedado como interinos y pregunta si 
en el Ayuntamiento no hay bolsa de interinos, respondiéndole el Director del Área de Régimen 
Interior que no hay.  
El Sr. Risco insistió en que es sorprendente que determinadas personas hayan sido contratadas con 
cargo a las subvenciones de la Junta y que, a determinadas personas, solo algunos, se les 
mantenga como interinos.   
Ante la respuesta del Director del Área de Régimen Interior que eran los primeros seleccionados, el 
Sr. Risco preguntó dónde se había publicado dicho criterio y que ello supone que hay personas que 
no han podido acceder a dichas interinidades.   El Presidente de la Comisión le respondió que se 
había utilizado una normativa de la Administración Central y que, por razones de economía 
procedimental se había  acudido a las listas de seleccionados.  El Sr. Risco insistió en que este 
criterio de economía procedimental rozó con los derechos de las personas que hubieran podido 
acceder a estos puestos de interinos y que no se ha publicado en ningún sitio, ni en la Web 
Municipal el criterio seguido para que once personas hayan quedado como interinos privando a otras 
muchas de acceder a esos puestos de trabajo.  
A continuación el Sr. Risco pidió expresamente que haya un concurso de los puestos de trabajo del 
Ayuntamiento y en concreto, de auxiliares administrativos ya que se van a convocar diecisiete plazas 
y entienden, que antes de eso, los funcionarios tienen derecho a que se les permita acceder a estos 
puestos de trabajo. 
En relación con los puestos de trabajo de conserjes de los colegios manifestó el Sr. Risco que no se 
tiene ningún criterio para cubrir las vacantes que se producen, solicita que se le explique cuáles son 
los criterios para cubrir estas vacantes y más teniendo en cuenta que son puestos de trabajo que 
llevan aparejado el cobro de productividad y que conllevan actuaciones que se realizan en horarios 
coincidentes con los horarios laborales de estos funcionarios;  el Presidente de la Comisión le 
respondió que se le enviaría una nota con los criterios que se tienen en cuenta.   
El Sr. Risco pidió que constara en Acta su queja por los retrasos, a su entender deliberados, que se 
producen cuando su Grupo solicita información de determinados expedientes, y en concreto hizo 
referencia al Grupo 7, a cuestiones de contratación, etc.  y manifestó que, a partir de ahora, cuando 
se produzcan estos retrasos, iniciarán las acciones que procedan.  
Don Fernando Rodríguez negó que hubiera ningún retraso deliberado en facilitar las informaciones 
solicitadas y señaló que también podría iniciar acciones contra las peticiones de información masiva 
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que entorpecen las labores y los trabajos de los concejales y de funcionarios.  Insistió en que en 
determinados casos el facilitar la información solicitada obliga a los empleados municipales a 
destinar cientos de horas para elaborar dicha información dejando otras tareas. 
Reiteró que no hay voluntad deliberada de retardar la información lo que ocurre es que los 
funcionarios tienen que atender las obligaciones de sus puestos de trabajo.  
El Sr. Risco respondió que ellos consideran que han sido muy útiles las informaciones que han 
solicitado y obtenido y que no hay voluntad de paralizar la actividad administrativa.  
A continuación intervino Don José Luis Mateos solicitando que se le facilite la relación actualizada 
del estado de la Oferta de Empleo. 
También señaló el Sr. Mateos, en relación con las tarifas de la ORA en determinadas zonas a las 
que hizo referencia en la Comisión anterior, que lo han comprobado y que es una cuestión de la 
Ordenanza Fiscal nº. 38 por lo que solicita que se tenga en cuenta en el expediente de ordenanzas.  
Manifestó que han tenido conocimiento de que Hacienda está pidiendo información sobre la 
naturaleza de las subvenciones al déficit de explotación en determinados ayuntamientos, y ello a 
efectos del IVA, y pregunta si ha habido alguna actuación de este tipo por parte de Hacienda en 
Salamanca.   El Presidente de la Comisión le respondió que, de momento, solo en el tema de las 
piscinas municipales y que el Ayuntamiento tiene claro que esas subvenciones no devengan IVA. 
También señaló don Fernando Rodríguez que, el debate se ha suscitado también en el seno de la 
FEMP y, a través de la Ley de Contratos del Sector Público se ha introducido una aclaración de este 
tema, modificándose la Ley del I.V.A.   También se ha solicitado un informe a un experto en Derecho 
Fiscal que ya en su día elaboró otro informe en relación a esta cuestión. 
 
Y siendo las nueve horas y cuarenta y cinco minutos se levantó la Sesión, ordenando el Sr. 

Presidente la confección de este Acta que, como Secretaria, CERTIFICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso                                                      Fdo.  Adela Martín Aresti     
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

Sesión Ordinaria  del 18 de septiembre   de 2018. 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE  

SR.GARCÍA RUBIO.    

SRA.  PARRES CABRERA. 

SR.VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. MATEOS CRESPO.  

SR. ZURRO MÉNDEZ. 

SRA.RISCO ÁVILA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

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

Asiste con voz pero sin voto el Sr. Llanos García, Concejal de Obras.  

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 10,30  horas   del día 

anteriormente señalado, se reúnen los Sres. Concejales que al margen se indican, 

integrantes todos ellos de la Comisión Municipal de Fomento y Patrimonio, con objeto 

de tratar los asuntos contenidos en el Orden del Día previamente fijado,   aprobándose 

por unanimidad de los miembros presentes el    Acta de la Sesión del día 11 de 

septiembre.  

 

1. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA 

ESCUELA INFANTIL “LOS PIZARRALES”.(40/2018 LOMY).-  Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de aprobación  a la vista de 

que ya se ha incorporado al expediente el correspondiente informe de 

supervisión así como la consideración en el mismo de que se trata de una obra 

de ampliación. Por el Sr. Risco Ávila se pone en conocimiento que en el informe 

de supervisión hay algún párrafo con errata al hacer referencia a otra obra y 

respecto a las obras pregunta la distribución de las mismas contestándole el Sr. 

Gozalo Cerezo. Por último, pregunta que en el proyecto se hace referencia a un 

parque público como equipamiento y si eso es así pero pertenece a la guardería 

no estará abierto a todo el barrio, contestando el Sr. Presidente que el parque irá 

vallado junto a la guardería y su apertura se hará conforme a las necesidades de 

la guardería pero sin que por eso pierda la consideración de equipamiento; acto 

seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN APROBANDO EL PROYECTO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.     



 

 

 

2. IVAF KING LOGISTYCS I S.L,SOLICITA LICENCIA DE OBRAS PARA 

AMPLIACIÓN DE UN TERCER SÓTANO DE GARAJE-APARCAMIENTO 

(26 PLAZAS Y 9 TRASTEROS) DEL EDIFICIO DE 24 VIVIENDAS, 

LOCALES COMERCIALES, GARAJES, TRASTEROS Y PISCINA, SITO EN 

PLAZA DE ESPAÑA Nº 5 (EXPTE 1/17)(00011/2017.-LOMY).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de aprobación del 

modificado en este caso relativo al tercer sótano contando con informes técnicos 

y jurídicos favorables. Por el Sr. Risco Ávila se pregunta si las condiciones del 

informe urbanístico no deberían ya estar contempladas en proyecto, 

manifestando el Sr. García –Conde Angoso que son condiciones que deben 

ejecutar en obra de ahí que el informe técnico sea favorable  y que en la primera 

utilización lo primero que se comprueba son las condiciones de la licencia. 

Manifiesta el Sr.  Risco Ávila que en relación al otro modificado, el relativo al 

ático y piscina si ya se denegó como tramitan ahora un modificado, contestando 

el Sr. García – Conde Angoso que en el proyecto inicial se denegó cree recordar 

por cuestiones de accesibilidad y que ahora tendrán que solucionar. Por el Sr. 

Secretario se manifiesta que nada impide al interesado plantear una 

modificación de una licencia ya concedida, y que será informada por los 

técnicos municipales en sentido favorable o no; acto seguido, LA COMISIÓN, 

POR UNANIMIDAD, PROPONE, PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN MODIFICANDO LA LICENCIA INICIAL EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

 

3. D. VMDA PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS Y 

CAMBIO DE USO EN C/ REGATO DEL ANÍS 19 (751/2018/DROB).- Por el 

Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de no autorizar el 

cambio de uso a la vista de los informes desfavorables evacuados y que obran 

en el expediente; acto seguido LA COMISIÓN, POR UNAIMIDAD,  

PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN NO 

AUTORIZARANDO  EL CAMBIO DE USO DE LOCAL A VIVIENDA DE 

USO  TERCIARIO TURISTICO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.    

 

 

4. EDUANASER, S.L PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE PARA 

INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN EDIFICIO EXISTENTE SITO EN C/ 

JUAN DE ARGÜELLES Nº 6-8, DE SALAMANCA (382/2018.-DROB).- Por el 

Sr. Secretario  se da cuenta del asunto y de los informes favorables; acto 

seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA TOMA DE RAZÓN DE LAS OBRAS DECLARADAS EN 

LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROPUESTA.  
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5. D. ÁFA SOLICITA LICENCIA DE SEGREGACIÓN, AGREGACIÓN Y 

DIVISIÓN EN VIVIENDAS 6º A, B Y G 6ª PLANTA DE EDIFICIO SITO EN 

C/ RECTOR LUCENA 20-28, Y PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE 

DE OBRAS (000257/2017-INFG 002373/2017-LOMN).- Por el Sr. Secretario  se 

da cuenta del asunto y de los informes favorables; acto seguido, LA 

COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA 

PROPUESTA. 

 

6. D. ITM EN REPRESENTACIÓN DE INTERIORES PASEO ESTACIÓN 22 

S.L. SOLICITA AUTORIZACIÓN DE USO PARA IMPLANTACIÓN DE 

TRASTEROS DE ALMACENAJE Y PRESENTA DECLARACIÓN 

RESPONSABLE DE OBRAS EN NAVE INDUSTRIAL SITA EN CALZADA 

DE MEDINA Nº 141 (001666/2017-LOMN).- Por el Sr. Secretario  se da cuenta 

del asunto y de los informes favorables; acto seguido, LA COMISIÓN, POR 

UNANIMIDAD, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN 

CONCEDIENDO LICENCIA DE USO PROVISONAL EN LOS TÉRMINOS 

Y CONDICIONES DE LA PROPUESTA. 

 

EN TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Zurro Méndez agradece 

al Concejal responsable, Sr. García Rubio la rapidez en el arreglo de las tapas de las 

tuberías. 

 

Por el Sr. Risco Ávila pone de manifiesto que hace algunas Comisiones 

preguntó si en el Hotel Corona se había presentado alguna licencia de obras y se 

contesto indicando que no. Pues bien trae ahora a una Comisión unas fotos y un video 

donde se ve que se está actuando parece en una tapa de aire acondicionado al objeto de 

que se tomen las medidas pertinentes desde urbanismo, manifestando el Sr. García –

Conde Angoso que debería presentar una declaración responsable para dichas obras.  

 

Sr. Risco Ávila sobre el Hotel Corona pregunta al Sr. Presidente cuando se van a 

tomar las medidas de restauración de la legalidad urbanística existiendo una moción 

del Pleno en este sentido. Manifiesta el Sr. Presidente que la pregunta  ya ha sido 

reiteradamente contestada con anterioridad.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por el asunto de la fábrica de Mirat, que ya 

preguntó la semana anterior y que se piensa hacer con el Convenio pues corre el rumor 

de que la fábrica se va a trasladar a Asturias y el Convenio tiene una clausula de 

penalización. Contesta el Sr. Presidente manifestando que respecto al rumor no se tiene 



conocimiento alguno de ello y respecto al cumplimiento del Convenio que se aplicará 

en sus propios términos cuando el Ayuntamiento lo estime oportuno.  

 

Por el Sr. Risco Ávila manifiesta que respecto a la edificación en Rúa nº 17 tiene 

conocimiento de que se ha presentado una licencia para el vaciado, pero entiende que 

la misma debe ir unida a un proyecto de ejecución de obras del edificio pues se trata de 

un edificio catalogado, contestando el Sr. García – Conde Angoso que en el vaciado se 

le autoriza el mismo en los términos informados favorablemente por la Comisión 

Técnico Artística municipal  y que existe un proyecto básico del 13, 15 y 17 que deberá 

ser desarrollado en proyecto de ejecución para una construcción futura. Insiste el Sr. 

Risco Ávila que dado que el tema es complejo se debería aclarar mediante informe 

escrito.  

 

Por el Sr. Risco Ávila, se pregunta si se ha ido a comprobar el estado de la valla 

perimetral del Palacete del Paseo de la Estación tal y como pedía en sus escrito 

Ciudadanos defensa por el Patrimonio, contestando el Sr. Gozalo Cerezo que se ha 

dado traslado al Servicio de Inspecciones para que  vean el solar y las edificaciones. 

  

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por otro escrito de Ciudadanos Defensa por el 

Patrimonio relativo a obras en un Hotel en la Calle Veracruz nº 2 respecto al que está 

sometido a exposición pública de licencia ambiental. Por el Sr. García –Conde Angoso 

se indica que no se tiene conocimiento y que se mirará.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por las obras del Hotel de la Calle Balmes, 

indicando el Sr. García –Conde Angoso que están en ejecución.  

 

Por el Sr. Risco Ávila reitera la petición sobre el informe de seguimiento de 

determinadas actuaciones arqueológicas que solicitó hace tiempo.   

 

Por el Sr. Mateos Crespo  se pregunta por una jornada de rehabilitación que se 

va a llevar a cabo y manifiesta que les gustaría ser invitados porque al parecer es este 

jueves. Manifiesta el Sr. Presidente que serán invitados y que va dirigida a colectivos 

como Arquitecto, arquitectos técnicos, administradores de fincas para informar sobre 

las ayudas en materia de rehabilitación, pero que al final no se sabe si será este jueves o 

se modificara la fecha. Se les tendrá informado.  

 

Por el Sr.  Mateos Crespo   se pregunta por las obras de la Pesquera de Tejares y 

que se les de traslado de los escritos en relación a la misma.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo se solicita que se revise la iluminación de la Vaguada 

de la Palma que en la parte del paseo de arriba es insuficiente  y genera falta de 

seguridad. Toma nota de ello el Sr. García Rubio.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo se solicita que se amplié la parada de Taxis de la 

Estación de Renfe, indicando el Sr. Presidente que por el Jefe de la Policía Local se esta 

estudiando dicha necesidad y que ciertamente hay que hacer obras de ampliación.     
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Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta cuándo van a reanudarse las obras 

suspendidas en la Plaza contestando el Sr. Llanos García que por el calendario de 

eventos en la plaza se prevé que a mediados de noviembre se reanuden.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo pregunta por una noticia vistas en prensa de un 

proyecto de reorganización de la gran vía contestando el Sr. Presidente que se trata de 

una cuestión en estudio de la policía local e ingeniería civil y se está trabajando por 

dichos departamentos en un proyecto que podrá presentarse en aproximadamente 1 

mes y medio.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo  se pregunta por el desarrollo de las obras situadas en 

el antiguo bar Sebas y el Bartolo. En cuanto a las primeras contesta el Sr. García – 

Conde Angoso que están en fase de informe y que el proyecto prevé que se puedan 

visitar los restos. En cuanto a las segundas, recuerda el Sr. Secretario que la licencia 

esta concedida con lo que está en ejecución de obras.   

 

Por el Sr. Mateos Crespo se reclama el informe que ya se pidió al Área de 

Ingeniería Civil  sobre el desarrollo del Plan de Movilidad.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta sobre el tema de los cerramientos y el Sr. 

Presidente indica que está en fase de estudio una propuesta en el Área de Urbanismo.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta por el Palacete del Paseo de la Estación y 

la edificación que han quitado de atrás. Al igual que se ha manifestado a la pregunta 

del Sr. Risco Ávila se dio traslado al Servicio de Inspecciones y Obras.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta por el local de la Calle la Rua de la 

Heladería sin entrada y las colas que se forman impidiendo el paso de la gente, 

contestando el Sr. García –Conde Angoso que si se había informado por los técnicos 

pero que le hará seguimiento.  

 

Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta si el césped artificial del Campo de Futbol 

Vicente del Bosque se está reutilizando en el Centro Infantil del Zurguen. Manifiesta el 

Sr. Presidente que lo desconoce pero que se mirará. 

 

Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta si se le puede facilitar las reservas de suelo 

que tiene el Patronato para la construcción de vivienda pública , contestando el Sr. 

Presidente que la puede obtener del inventario que se facilita con las cuentas y 



probablemente también esté disponible el dato del Patrimonio municipal del suelo en 

la página web del Patronato.  

 

 

Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta por los vitrales del Mercado Central, 

contestando el Sr. Presidente que en el proceso de licitación se ha solicitado a la 

empresa adjudicataria que presente determinada documentación.  

 

 

Y, tras 23 Ruegos y Preguntas y  no habiendo más asuntos a tratar se levanta la 

Sesión siendo las 11, 45 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: 

Rodríguez Alonso 

García Rubio  

Macías Tello 

Timón Sánchez 

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 Septiembre de 

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

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

Policía que al margen se indican, para tratar los siguientes asuntos: 

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

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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad y apertura: El de M.J.A.M., 

realizando comunicación de  apertura de establecimiento destinado a venta de 

productos ecológicos, sito en el Pº del Rollo, 14, bajo-11 (Fecha de inicio, 14-05-2018). 

TIENDA ECOLÓGICA “MISS MARYCLEAN” Nº 98/2018/APER. 

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

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

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

con aparatos musicales), sito en Pz. La Parra, 4 (Fecha de inicio 06-09-18). PUB 

HEROES ROCK-BAR. 205/18 CTIT; el de M.J.B., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento destinado a pastelería y comercio menor de pan y 

bollería, sito en Ps. Canalejas, 53 (Fecha de inicio 07-09-18). PASTELERIA JIBE. 207/18 

CTIT; el de CHILDREN`S EDUCA, S.L., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento destinado a centro infantil, sito en Cl. Salesas, 10-12 

(Fecha de inicio 07-09-18). CHILDREN´S EDUCA. 208/18 CTIT; el de EL VIVIDERO 

C.B. , y en su representación E.H.T., realizando comunicación de cambio de titularidad 
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de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Arriba, 13 (Fecha de 

inicio 06-09-18). EL VIVIDERO. 206/18 CTIT; el de J.C.M.G., realizando comunicación 

de cambio de titularidad de establecimiento de categoría B (bar con música), sito en 

Cl. Juan Picornell, 8 (Fecha de inicio 04-07-18). BACANA. 166/18 CTIT; y el de 

RESTAURACION BRAVO DIAZ S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad 

de establecimiento de categoría D (Restaurante sin música), sito en Cl. Espoz y Mina, 

20 (Fecha de inicio 05-09-18). TABERNA DEL VOLAPIE. 204/18 CTIT. 

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

expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de CORTEFIEL S.A., realizando 

declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sita en la 

Plaza Mayor, 28. (Fecha de inicio 17-7-2018). FIFTY. 35/18 ANUN. 

5.- Ruegos y preguntas: 

5.1.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la información solicitada con 

respecto al número de quejas formuladas durante 2017 y 2018 con relación al 

funcionamiento de las rampas de los autobuses urbanos por parte de usuarios con 

movilidad reducida o personas con carritos infantiles. Por parte del Sr. Jefe del Servicio 

de Tráfico se informa que se está elaborando. 

5.2.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la aparición en un medio de 

comunicación de informaciones relativas a las novatadas en Salamanca, aludiendo a la 

presencia de varias personas desnudas por la calle. Por parte del Sr. Jefe de la Policía 

Local se informa que no se tiene constancia de dichos comportamientos en esta 

ciudad. Se está desarrollando un operativo de gran intensidad en colaboración con la 

Universidad para identificar a los participantes en dichos actos. Por parte del Grupo 

Ganemos se solicita que se investiguen dichas informaciones. Por parte del Sr. 

Presidente se manifiesta que hasta el momento en relación con este tema únicamente 

se ha detectado el consumo de alcohol en la vía pública y algunos comportamientos, 

bromas y actividades que pueden considerarse dentro de lo tolerable, pero en ningún 

caso escándalos, hechos como el que se plantea, ni degradación o vejación a los 

participantes. 

5.3.- Por parte del Grupo Ganemos se plantean las quejas formuladas con 

respecto a la existencia en los conciertos con gran afluencia de público en la Plaza 

Mayor, de unas lonas que impedían la visión del escenario desde la zona de San Pablo. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se instalaron para evitar 

precisamente aglomeraciones en esa zona por tratarse de una vía principal de 

evacuación. 
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5.4.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la existencia de camiones grandes 

efectuando labores de carga y descarga en la Plaza Mayor, que pudieran causar daños 

al pavimento recién instalado. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se manifiesta 

que los vehículos que trasladan los materiales de los conciertos son de gran volumen y 

acceden a la Plaza Mayor de forma controlada con la Policía Local. Por parte del Grupo 

Ganemos se pone de manifiesto que tales camiones realizaban labores de reparto de 

los establecimientos. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se trata 

de camiones de dos ejes, con un peso total inferior a 10 toneladas, que sí pueden 

acceder a la Plaza Mayor. Por parte del Grupo Ganemos se solicita revisar la situación, 

para evitar el deterioro del nuevo pavimento por la circulación de camiones de gran 

volumen. 

5.5.- Por parte del Grupo Ganemos se traslada la petición de los vecinos de la 

Calle La Alberca, en el Barrio de San Bernardo. Por parte del Sr. García Carbayo se 

informa que ya se ha hablado con ellos de los temas planteados. 

5.6.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la posibilidad de instalar unos 

metros más allá el paso de peatones situado en la entrada del Puente Sánchez Fabrés, 

para mejorar la visibilidad de los peatones y evitar accidentes. Por parte del Sr. Jefe de 

la Policía Local se informa que se estudiará dicha posibilidad, pero resulta dificultoso 

hacer los rebajes de las aceras en el tablero del puente y no en la plataforma, donde 

está ahora situado el paso de peatones, debiendo hacerse los estudios oportunos por 

pate del Area de Ingeniería Civil. 

5.7.- Por parte del Grupo Ganemos se traslada la queja de la Asociación de 

Vecinos del Barrio El Zurguén sobre la escasa presencia policial en el barrio. Por parte 

del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se está diseñando un nuevo sistema 

operativo policial para incrementar la presencia en los barrios. Por parte del Grupo 

Ganemos se solicita que se informe del nuevo diseño en esta Comisión cuando esté 

elaborado. 

5.8.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que con motivo de la Vuelta 

Ciclista se retiraron unas bandas deceleradoras en la Carretera de Aldeatejada, 

solicitando su reposición. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se 

repondrán, si bien causan más problemas (en forma de ruido constante y accidentes 

derivados de su existencia, sobre todo para motos y ciclomotores) que soluciones. 

5.9.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que la empresa MRW informa en 

su página web de un listado de calles conflictivas donde no realiza repartos ni 

recogidas, y en él figuran cuatro calles de esta ciudad, la Calle Villanueva de la Serena 

y otras en Buenos Aires. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se 
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hablará con la empresa para conocer los motivos de dicha información. No obstante, 

es posible que esta cuestión esté más relacionada con el acceso a las propias viviendas 

para hacer repartos o recogidas, que a la circulación por las propias calles. 

5.10.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita una valoración en materia de 

seguridad por parte de la Policía Local durante las Ferias y Fiestas de la ciudad. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se efectuará una vez finalicen las 

mismas el próximo 23 de Septiembre. 

5.11.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que en el Mercado Medieval se 

utilizaron animales, a pesar de la prohibición contenida en la Ordenanza Municipal, 

preguntando si se efectuaron las revisiones correspondientes en relación con las 

autorizaciones necesarias. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se 

realizaron las comprobaciones oportunas. Se utilizaron caballos y dromedarios para uso 

de los niños y la cetrería y las ocas únicamente a efectos de exposición. 

5.12.- Por parte del Grupo Ciudadanos se deja constancia de su preocupación por 

la presencia de armas blancas, ante las posibles reyertas y peleas con motivo del inicio 

del curso escolar, solicitando una labor de prevención ante tales comportamientos. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que la Policía Local realiza controles continuos en 

este sentido, con intervención de las armas blancas que se detectan y la tramitación de 

los oportunos expedientes sancionadores. 

5.13.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la prohibición del uso de 

azufre en las fachadas para evitar a los perros. Por parte del Sr. Presidente se informa 

que se trata de una cuestión de la Comisión de Medio Ambiente. 

5.14.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la necesidad de pintar los pasos 

de peatones ubicados en la Calle Ramón y Cajal. Por parte del Sr. Jefe de la Policía 

Local se informa que se van a pintar en la próxima campaña. Se trata de una pintura 

especial que va sobre adoquines. 

5.15.- Por parte del Grupo Socialista se pone de manifiesto la existencia de peleas 

constantes en el Barrio de San José. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que se ha intervenido en varias peleas y se ha detectado el acceso de nuevos 

grupos de personas y familias a viviendas anteriormente vacías. Pero por el momento 

no hay denuncias de ocupación y la posible utilización de dichas viviendas a cambio de 

un precio excede sus competencias. 

5.16.- Por parte del Grupo Socialista se plantean las quejas por la ocupación 

excesiva de la terraza del Restaurante Gonzalo en la Plaza del Poeta Iglesias que 

impedía el paso. Por parte del Sr. Secretario se informa que actualmente está 
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tramitándose un expediente sancionador por este concepto y otro en vías de iniciarse 

próximamente. 

5.17.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por los controles sobre consumo 

de alcohol y drogas en los colegios con motivo del inicio del curso escolar. Por parte 

del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se realizan intervenciones constantes, 

tanto en tema de consumo de alcohol como de drogas. 

5.18.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta, con motivo de los problemas de 

carga y descarga planteados, por la situación de la futura Ordenanza Municipal sobre 

la materia. Por parte del Sr. Presidente se informa que se sigue trabajando en el 

borrador, que se traerá próximamente a la Comisión y se remitirá a los colectivos más 

afectados para su debate. 

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 

 

 




















