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Técnico municipal asistente.-. D. Miguel Blanco González. 

                                                    

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

diecinueve de diciembre del año 2017, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar 

los siguientes asuntos:  

 

1. Aprobación del acta de la Comisión anterior.  
 

Se aprueba por unanimidad, no obstante, D. Gabriel Risco precisa que en el 

debate del contrato de alumbrado, si bien se dijo que no se iba a aprobar en esa sesión, 

manifestó más cosas de las que recoge el acta en su intervención.  

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

expediente de contratación del Servicio de Mantenimiento y Mejora de las 

instalaciones de Alumbrado Público del Municipio de Salamanca.  

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

decide alterar el orden de debate  de los asuntos, para no retener en exceso al Sr. 

Director del Área de Ingeniería Civil, que acude a la sesión como ponente de la 

propuesta de Pliegos, así como para atender las dudas que le puedan surgir a los 

miembros de la Comisión. 

Con carácter previo, el Sr. Ferreras dice estar satisfecho con la firma del 

convenio colectivo para el periodo 2017-2019, ya que soluciona el problema que se 

planteaba en la aprobación del expediente, al contemplar por primera vez y de forma 

expresa la subrogación de la plantilla actualmente adscrita, cree que nadie desconoce el 

interés puesto en este caso y los contactos mantenidos con los sindicatos por su 

compañero, Sr. Mateos Crespo. No obstante lo anterior, dice no poder estar igual de 



satisfecho con la falta de un criterio uniforme para todas las contrataciones, ya que 

según los Pliegos se definen y exigen mejoras o no, o se opta por una fórmula de 

valoración del precio u otra; tal y como dijo en la pasada sesión, añade el Sr Ferreras, lo 

importante con las fórmulas, que es un debate técnico que ocupa a matemáticos y hay 

muchas opiniones, porque es algo que trasciende mas allá de Salamanca, es saber qué 

significado tienen  las fórmulas, en qué se traduce su inclusión, qué favorecen y qué no, 

definir un estándar a lograr y a partir de ahí traducirlo en la fórmula que mejor camino 

sea para llegar a ese objetivo . 

El Sr. Director de Área de Ingeniería Civil responde que si bien eso es así, el 

nuevo convenio incluye un matiz un tanto ambiguo en la letra g) de su Cláusula 14ª, no 

es obligatoria la subrogación de personal si la empresa entrante no tiene necesidad de 

contar con toda la plantilla, de modo que los empleados afectados pasan a  tener un 

derecho preferente durante 12 meses para nuevas contrataciones, por este motivo, en el 

Pliego se ha previsto algo que va un poco más allá, si la empresa no los necesita es 

porque los tiene que traer de otra contrata. También hace un repaso de los cambios 

realizados en la valoración de los criterios objetivos, al existir una discrepancia de 

criterio con la Intervención municipal en cuanto al peso específico de la puntuación 

cada una de las bajas a los anexos de precios y de las mejoras, que en el fondo también 

son baja económica. 

 

El Sr. Interventor añade que el expediente ahora está fiscalizado de conformidad 

y agradece el trabajo realizado para tender todas las consideraciones planteadas en sus 

informes. 

 

D. Gabriel Risco se alegra de que se haya resuelto la cuestión de subrogación de 

la plantilla, pero no comparte algunas cosas que se han hecho, por ejemplo, la 

valoración de las mejoras de forma conjunta con las bajas, es cierto que sí tiene peso 

económico, pero no es del todo exacto que sean algo equivalente, ya que terminarán 

influyendo en la apreciación de baja anormal, por eso se debería puntuar de forma 

separada, además, a su juicio distorsiona las ofertas y las hace menos transparentes, a lo 

cual contribuye también la fórmula de raíz cuadrada que desincentiva las mayores bajas, 

al no existir el correlato o reflejo proporcional entre el esfuerzo hecho en la baja y los 

puntos que a cambios se reciben, cosa que sí consigue la fórmula lineal, que recoge de 

forma fiel el esfuerzo de cada licitador por ser más competitivo. Además, considera que 

se debería aportar una simulación de puntuación con distintos escenarios, incluso un 

comparativo con los datos del contrato anterior aún vigente; contrato en el que 

precisamente, cree D. Gabriel,  todos los problemas vinieron con las bajas anormales y 

la definición y/o valoración de las mejoras. D. Gabriel también opina que los criterios 

subjetivos deberían ser objeto de revisión, ya que se fija un umbral de calidad mínimo, 

con efectos excluyentes, sin saber cómo se otorgan los puntos, además, muchas de las 

cosas a valorar son redundante con los mínimos exigidos en el PPT, lo cual en cierto 

modo supone una cierta ventaja para las empresas que hayan sido alguna vez 

adjudicatarias del contrato. Finalmente añadir dos cosas más: en primer lugar, que, tal y 

como ha propuesto en otros Pliegos, la valoración de las ofertas debería ser de forma 

anónima, y en segundo, que la exigencia de un coche a disposición del responsable del 

contrato cree que sobra, o al menos que fuera a disposición del Ayuntamiento. 

D. Arturo manifiesta que si esto que indica el Sr. Risco bien puede ser así, no es 

menos cierto que no es lo mismo 51 que 60 puntos, en el vigente contrato el peso de los 

criterios subjetivos ha crecido a costa de los subjetivos, algo que considera positivo, por 



lo que habría que ver si la valoración lineal con 51 puntos arroja mejores resultados que 

la raíz cuadrada con 60, ya que puede que la variación no sea tanta. En cuanto a los 

criterios subjetivos, D. Arturo recuerda que siempre ha dicho que cuando son difíciles 

de cuantificar y de dotarles de objetividad, es una puerta abierta a los recursos y a la 

generación de litigiosidad, en este caso concreto, la exclusión de ofertas por no alcanzar 

una puntuación mínima le parece excesiva, ya que la penalización de una oferta de poca 

calidad va implícita en la escasa puntuación que se le va a otorgar, si además se excluye 

a la empresa se está cayendo en un rigor excesivo, máxime cuando la oferta de poca 

calidad es aquella que se limita a cumplir lo mínimo exigido en el PPT, cuestión 

diferente sería una declaración de intenciones anunciando que no va a cumplir el PPT, 

pero si se limita a ejecutarlo en sus mismo términos sin aportar nada nuevo, no se le 

puede echar del procedimiento, otra cosa muy distinta es, prosigue el Sr. Ferreras, que 

se constituya el comité de expertos al que tantas veces ha aludido el Sr. Interventor. 

D. Miguel Blanco responde que la exigencia de umbrales de calidad tiene 

acomodo en la ley, de hecho la nueva ley de contratos potencia la búsqueda de las 

ofertas con una mejor relación calidad precio; por otra parte, el PPT incluye las 

condiciones obligatorias del contrato, durante su fase de ejecución, pero no es el 

mínimo para participar, porque hay que definir la organización de medios humanos y 

materiales, y eso depende de las circunstancias específicas de cada empresa, de ahí que 

se valore el cómo lo organizan unas u otras; en cualquier caso, no se puede obviar, si se 

comparan las propuestas iniciales con el Pliego definitivo, que se ha hecho un esfuerzo 

importante en definir, concretar y desarrollar  estos criterios. En cuanto al vehículo, 

históricamente siempre ha sido así, el Área necesita un vehículo para moverse y ejercer 

el control de los trabajos, un coche a disposición del Ayuntamiento en general, para uso 

de cualquier departamento,  sería  una exigencia que no guarda relación con el objeto 

del contrato. 

D. Carlos cree que se ha defendido en esta Comisión posturas que no son 

coherentes con lo dicho en otras ocasiones, ya que se ha pasado de no querer mejoras a 

exigirlas y defenderlas; por lo que respecta a la fórmula, pasa algo parecido, se ha 

pasado de cuestionar su legalidad a, una vez recibida la Resolución del TARCCYL, 

cuestionar su oportunidad o conveniencia para no desincentivar bajas, cuando realmente 

lo que hace es modularlas y no desincentivarlas. No quiere dejar pasar la ocasión sin 

agradecer el esfuerzo realizado con la subrogación para poder solucionar este problema 

y garantizar la estabilidad de la plantilla. 

El Sr. Presidente, tras las dos sesiones dedicadas al debate y tras los múltiples 

informes y documentos realizados, quiere agradecer el esfuerzo y dedicación de los 

funcionarios municipales para limar todas las dificultades que han ido apareciendo; en 

cuanto a las mejoras, fórmulas y demás, no comparte el reproche de unificar criterios, 

cree que en los contratos de complejidad cada pliego tiene unas necesidades específicas 

que no tienen porqué coincidir con las de otros de naturaleza en ocasiones muy dispar. 

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

de Ganemos Salamanca y la abstención del Grupo Municipal Socialista. 

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

expediente de contratación de las Obras del Aparcamiento y accesos a “La 

Aldehuela”.  



D. Gabriel Risco manifiesta la postura en contra de su Grupo, sin entrar a 

considerar el fondo de los Pliegos y del expediente de licitación propiamente dicho, ya 

que tal y como dijeron en la Comisión de Fomento que dictaminó el Proyecto de obras, 

se trata de una obra innecesaria, que se hace a costa de ganar terreno al Parque de La 

Aldehuela, cree que hay otras necesidades de inversión en la ciudad más importantes, 

como en el Barrio de San José; el lote para el acondicionamiento del camino del río 

puede estar justificado, pero la creación de plazas de aparcamiento adicionales no, 

porque sobran plazas en la zona. 

En este momento del debate se ausenta de la sala, para no regresar durante la 

sesión el Sr. Mateos Crespo, del Grupo Municipal Socialista. 

D. Arturo Ferreras, nada tiene que objetar al Pliego porque recoge las demandas 

que se han hecho en Comisión: sus criterios de adjudicación son totalmente objetivos, y 

además, se divide en lotes para  favorecer una mayor concurrencia de empresas, 

especialmente de las pymes, no obstante, con carácter general se puede reprochar que la 

fórmula que se utiliza para la valoración del precio, es diferente a otras usadas 

recientemente, reitera su petición de consensuar y unificar este tipo de criterios. Sin 

embargo, cree que hay obras a realizar en las márgenes del río Tormes mucho más 

prioritarias para la ciudad, por ello anuncia la abstención de su Grupo. Añade D. Arturo 

una cuestión sobre la memoria de inversión financieramente sostenible a la que alude el 

Sr. Interventor en su informe. 

El Concejal Delegado recuerda que el Proyecto fue aprobado por la Comisión de 

Fomento, en cuyo seno quedó perfectamente acreditado que esta obra cumple una 

utilidad y facilita mucho el acceso de personas con movilidad reducida a las 

instalaciones de La Aldehuela, en cuanto al documento que alude, le consta que 

Ingeniería Civil se lo aportó a la Oficina Presupuestaria, ignora si ese Departamento le 

ha dado traslado a la Intervención de la comunicación recibida. 

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

de Ganemos Salamanca y la abstención del Grupo Municipal Socialista. 

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

la revisión de precios del contrato de conservación, mantenimiento y mejora de los 

jardines y espacios verdes municipales.  

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

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

la revisión de tarifas y canon de la concesión y explotación del aparcamiento 

subterráneo de la Plaza del Campillo.  

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

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

la revisión de tarifas y canon de la concesión y explotación del aparcamiento 

subterráneo de Avenida Reyes de España.  

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 



7 Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

Convocatoria.  

 

No se presenta. 

 

8. Ruegos y preguntas.  

 

D. Gabriel Risco plantea varias cuestiones relacionadas con diversos 

expedientes, en primer lugar interesa conocer cómo se fijan las tarifas por alquiler de 

espacios completos en el complejo del Multiusos, asimismo, desea conocer si ya han 

finalizado y se han recibido las obras a realizar en dicho edificio; en otro orden de 

cosas, recuerda que se debe tratar a la  mayor brevedad el seguimiento de los contratos 

importantes que quedan, así como la redacción definitiva del documento de clausulado 

social; también pregunta por qué las luces navideñas están encendidas toda la noche, y 

al hilo de esto mismo, por estar vinculado al consumo eléctrico, le gustaría conocer si 

hay algún estudio comparativo de ahorros conseguidos con la progresiva implantación 

de la tecnología LED en las luminarias de la ciudad. 

D. Arturo se suma a lo dicho por D. Gabriel sobre cláusulas sociales y 

seguimiento de concesiones, en particular el contrato de limpieza viaria, además, tiene 

una duda, al Grupo han llegado quejas de algunos barrios sobre el estado de los jardines, 

interesa saber si cada zona verde tiene adscrito un jardinero o un equipo de operarios en 

concreto o se van rotando entre toda la plantilla de la contrata.  

El Sr. García Rubio responde a D. Gabriel que los adornos de Navidad están 

conectados a las farolas, siempre ha sido así, su consumo no es muy alto, por lo que no 

se ha colocado para cada adorno un regulador horario específico; en cuanto a la 

pregunta del Sr. Ferreras, hay zonas que cuentan con jardinero propio y otras que no, en 

el contrato que se está preparando para la futura licitación se distribuyen empleados de 

forma nominal para cada jardín, para que siempre se responsabilicen de zonas concretas 

las mismas personas. 

 

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

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

 

EL PRESIDENTE                                              EL SECRETARIO 
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

Sesión Ordinaria  del 19 de diciembre   de 2017. 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.  

SRA.PARRES CABRERA.  

SR. GARCÍA RUBIO     

SR. SANTOS IGLESIAS.     

SR. FERRERAS DE LA FUENTE.    

SR. ZURRO MÉNDEZ. 

SR.RISCO ÁVILA. 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICOS: SR. GOZALO CEREZO, SR GARCÍA CONDE ANGOSO 

 

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

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

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

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

por unanimidad de los presentes el  Acta de la Sesión   del día 12 de diciembre  de 

2017, si bien por el Sr. Risco Ávila indica que se recoja en el punto tercero su 

observación sobre que las condiciones se recojan en la resolución de licencia.  

 

1. DON RJM,  EN REPRESENTACIÓN DE INVERSIONES 

TIRALBUS, S.L,  SOLICITA LICENCIA DE OBRAS 

REHABILITACION DE EDIFICIO DE 6 VIVIENDAS Y LOCAL 

COMERCIAL SIN USO,  SITO EN C/ ESPOZ Y MINA Nº 14. 

(EXPTE 92/16)(000069/2017.-LOMY).- Por el Sr. Secretario  se da 

cuenta del asunto y de la propuesta de concesión de licencia una vez 

que la documentación presentada después del informe jurídico sea 

comprobado por la técnico; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL NO SER NECESARIO 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN POR NO SER COMPETENCIA 

DEL PLENO, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA, UNA 

VEZ COMPROBADA LA DOCUMENTACIÓN RESEÑADA.  

 



2. DON RZG EN REPRESENTACIÓN DE GRUPOMCONTIGO, 

S.L.U. SOLICITA LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN DE 

EDIFICIO PARA LOCAL COMERCIAL, OFICINAS, VIVIENDAS 

Y DESPACHOS PROFESIONALES SITO EN C/ CONCEJO Nº 13. 

(EXPTE 49/15)(000010/2017.-PUTL).- Por el Sr. Secretario  se da cuenta 

del asunto y de la propuesta de concesión de licencia de Primera 

Utilización existiendo informes favorables. Por el Sr. Risco Ávila se 

pregunta si se comprueban las condiciones de licencia contestando el 

Sr. Presidente que en el informe del Arquitecto técnico consta dicha 

comprobación, y manifestando el Sr. García- Conde Angoso que 

además de ello el técnico gira inspección. Al hilo de las condiciones 

pregunta el por qué se ponen las mismas a cumplir en los proyectos 

básicos y de ejecución, contestando el Sr. García – Conde que es una 

buena práctica que facilita la comprobación. Por el Sr. Secretario se 

indica que los actos administrativos con condición están permitidos; 

acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. 

RISCO ÁVILA AL NO SER NECESARIO DICTAMEN DE LA 

COMISIÓN POR NO SER COMPETENCIA DEL PLENO, 

PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

3. DON MRR EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS, PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE  

SOBRE  REFORMA DE PORTAL CON INSTALACIÓN DE UN 

ELEVADOR EN EDIFICIO EXISTENTE EN C/ TOMILLAR Nº 13. 

(EXPTE 65/17)(000080/2017.-LOMY).-  Por el Sr. Secretario se da 

cuenta del asunto y del motivo del traslado consistente en presentar 

una documentación técnica visada; acto seguido LA COMISIÓN, 

CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL NO SER 

NECESARIO DICTAMEN DE LA COMISIÓN POR NO SER 

COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

4. DON MASD SE PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE 

PARA INSTALACION DE ASCENSOR EN EDIFICO SITO EN 

CALLE SAN QUINTIN Nº 18. (EXPTE 61/16)(000065/2016.-LOMY).- 

Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los informes 

favorables; acto seguido LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN 

DEL SR. RISCO ÁVILA AL NO SER NECESARIO DICTAMEN DE 

LA COMISIÓN POR NO SER COMPETENCIA DEL PLENO, 

PROPONE TOMAR RAZÓN DE LA DECLARACIÓN 

RESPONSABLE EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  
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5. DON CRP EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE 

PROPIETARIOS, PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE  

PARA  SUSTITUCIÓN DEL ASCENSOR EXISTENTE Y MEJORA 

DE LA ACCESIBILIDAD DEL PORTAL EN EDIFICIO SITO EN 

CALLE GRAN VIA Nº 18 (EXPTE 29/15)(000031/2015.-LOMY).- Por 

el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los  motivos del traslado 

por cuestiones documentales; acto seguido LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA AL NO SER NECESARIO 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN POR NO SER COMPETENCIA 

DEL PLENO, PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN 

LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

6. DON MASG  EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L.U, PRESENTA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE  AMPLIACIÓN, 

DESPLAZAMIENTO DE PARADA Y SUSTITUCIÓN DE 

ASCENSOR  EN EDIFICIO EXISTENTE EN CALLE GARCIA 

MORENO Nº 14-16. (EXPTE 56/17)(000071/2017.-LOMY).- Por el Sr. 

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

seguido LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO 

ÁVILA AL NO SER NECESARIO DICTAMEN DE LA COMISIÓN 

POR NO SER COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE TOMAR 

RAZÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA. 

 

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

si ello fuere posible que se arregle la acera en la Calle Jacinto.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se reitera la petición de que se resuelva el tema de los 

depósitos de la Plaza de Santa Cecilia y que se adecente dichas plaza.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se manifiesta que en la rotonda de Puente Ladrillo del 

Caprabo existen dos pasos de peatones pegados a la rotonda que son peligrosos.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se manifiesta que en la pista polideportiva que se ha 

ejecutado en Santiago Madrigal queda al lado de ella un espacio libre hasta el parque y 

que se acondicione dicho espacio.  

 

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por las actuaciones que se van a llevar a cabo 

en el Puente Enrique Estevan, manifestando el Sr. Presidente que se preguntará a 

pavimentos viarios.   



 

Por el Sr. Risco Ávila se reitera la petición de la licencia ambiental de la Estación 

de Autobuses, manifestando el Sr. Presidente que existe un informe del Sr. Director del 

Área del que se dará traslado.  

 

Por el Sr. Risco Ávila en relación al Acuerdo de Pleno impugnando  la 

denegación de la modificación del Hotel Corona pregunta si el Ayuntamiento se ha 

personado, contestando el Sr. Presidente que esa información se preguntará a la 

Asesoría Jurídica. Matiza el Sr. Secretario que de conformidad a la Ley de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa vigente con la remisión del expediente la 

administración se tiene por personada y el expediente se ha remitido al Tribunal.     

 

Por el Sr. Ferreras de la Fuente se une a la petición efectuada relativa a los pasos 

de cebra de la rotonda de Puente Ladrillo. Además manifiesta que en la Calle Jesús 

Arambarri en la derecha la acera está sin asfaltar y es peligrosa. En cuanto a la pista 

polideportiva se manifiesta que se tenía entendido que la pista sería cubierta, 

indicando el Sr. Presidente que esa información no es exacta pues la pista no se planteó 

como cubierta. Por último el Sr. Ferreras de la Fuente indica que en Puente Ladrillo hay 

una zona que no hay separación con la vía férrea con el consiguiente peligro que puede 

suponer. El Sr. Presidente se da por enterado.  

 

Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 12 horas y 

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

CERTIFICO.- 
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ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN 
EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA EL  DIA 20  DE DICIEMBRE 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.   Fernando Castaño Sequeros 
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 

Interventor 
D.  José Joaquín González Masa 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y dos minutos del día  20 de diciembre 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 extraordinaria y urgente,  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. Dictaminar la urgencia de la  sesión. 
Se aprobó, por unanimidad la urgencia de la sesión.  
 
El Presidente de la Comisión inició el debate señalando que es necesario diferenciar entre las alegaciones 
presentadas a ordenanzas que fueron dictaminadas y expuestas al público respecto de aquellas otras que 
hacen referencia a ordenanzas que no han sido modificadas, que por lo tanto no han sido expuestas al 
público y que se podrían calificar como propuestas, más que como reclamaciones.  
También señaló que hay numerosas reclamaciones relativas a aquellas ordenanzas cuyas cuotas se 
actualizan conforme al IPC y respecto de las cuales en Concejal señaló que se van a desestimar porque 
derivan de compromisos contractuales debidamente adquiridos.  Asimismo puso de manifiesto que las 
tarifas de los mercados se han actualizado a petición de las Asociaciones de Comerciantes de los 
Mercados. 
A continuación analizó individualizadamente las alegaciones presentadas a las distintas ordenanzas 
fiscales así como los informes técnicos en los que se basa la desestimación de las mismas.   Señaló que 
se va a estimar la alegación nº. 4 presentada por el Grupo  Municipal Socialista a la Ordenanza Fiscal nº. 
38 ya que se trata de un error del OAGER que, a la hora de utilizar el texto comparativo no tomó el texto 
vigente sino el anterior, que aún no estaba modificado.  
Finalizado el análisis de las distintas reclamaciones y de los motivos por los que van a ser desestimadas,   
hizo referencia a las propuestas que no van a ser objeto de dictamen porque no se refieren a ordenanzas 
modificadas, señalando que dicha propuestas, en caso de ser admitidas, implicarán el inicio de los 
trabajos para tramitar dicha modificación. 
En este sentido aludió a la propuesta del Grupo Municipal Socialista para elaborar una nueva ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por la prestación de servicios especiales a eventos en la vía pública con 
finalidad lucrativa, señalando que esta propuesta se va a estimar, lo que supondrá que se iniciarán los 
trámites para los trabajos de elaboración de esta nueva ordenanza.  
En relación con las propuesta del Grupo Municipal Ganemos Salamanca, señaló el Concejal de Hacienda 
que se va a desestimar la propuesta de modificar el artículo 7º para reducir en un 10%  el tipo de 
gravamen general por lo que ello supondría de pérdida de recaudación y por qué para compensar esa 
pérdida determinados inmuebles sufrirían un importante  incremento del IBI. 
En relación con la propuesta del Grupo Municipal Ganemos relativa a la ordenanza fiscal nº. 62, el 
Concejal de Hacienda señaló que se va a estimar dicha propuesta debiéndose incoar el correspondiente 
expediente;  a tal efecto propone que se de traslado al O.A.G.E.R. y a la empresa concesionaria del 
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Multiusos Sánchez Paraíso para que ya se empiecen a conceder estas bonificaciones, sin tener que 
esperar a la finalización del expediente.  
Por último en relación con la propuesta de Ganemos proponiendo que los precios de la instalación 
deportiva de la Aldehuela sean los mismos que los que regula la Ordenanza 45 por la utilización del resto 
de las instalaciones deportivas, el Presidente de la Comisión señaló que va a ser desestimada porque las 
instalaciones de la Ciudad Deportiva de la Aldehuela y los servicios deportivos que allí se prestan no 
tienen nada que ver con las restantes instalaciones deportivas.  
A continuación abrió, antes de pasar a la votación de las alegaciones presentadas, un turno de debate. 
En  primer lugar intervino Don Gabriel Risco señalando que le parece bien que se inicie el expediente 
para la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 62 en los términos propuestos por ellos, pero que no 
comparte el tema de Aqualia, ya que existen anomalías en el Servicio y habría que introducir estas 
modificaciones;  también señaló que en el informe se mezclan cuestiones de legalidad y oportunidad 
cuando éstas últimas son competencia exclusiva del equipo de gobierno.  
En cuanto a su propuesta de añadir un artículo 11 para recoger el denominado “principio de precaución” 
señala que ellos proponen llevarlo al Reglamento del Servicio de Aguas porque consideran que es un 
tema que no está resuelto. 
En relación con el tema de los contadores generales señaló que el problema es analizar si el sistema 
garantiza el acceso a las bonificaciones, algo que el Grupo Ganemos considera que no sucede así. 
Respecto a la propuesta de introducir el bono de 20 baños por la utilización de las piscinas municipales, 
señala que en el informe no se dice en ningún momento que no sea posible, y que en la Web Municipal 
los ciudadanos lo están demandando continuamente y que, de hecho, en la Ciudad Deportiva de la 
Aldehuela si existe ese bono.  
En relación con sus alegaciones a la Ordenanza Fiscal nº. 100 señalan que su planteamiento respecto al 
Plan Director de Control Tributario es importante como lo demuestra el número de folios que el informe del 
O.A.G.E.R. dedica a  contestar esta propuesta;  manifestó que su planteamiento no plantea problemas de 
confidencialidad, sino que busca una mayor transparencia vinculada a los planes y objetivos del Plan de 
Inspección;  puso de manifiesto que también en este caso en el informe se mezclan argumentos legales y 
de oportunidad y que estos últimos han de decidirlo los concejales.   
Finalmente en relación con su propuesta de reducir el tipo de gravamen del IBI, señaló que hay una 
moción aprobada y aún siendo cierto que hay un informe del gerente, su Grupo considera que el tema no 
debería quedar cerrado de esta forma, sino que debería seguirse debatiendo y analizando la propuesta.  
En este punto Don José Luis Mateos Crespo señalo que su Grupo se reserva la postura para el Pleno.  
Inmediatamente antes de proceder a la votación el Presidente de la Comisión propuso que se votara las 
alegaciones generales presentadas por el PSOE y por Ganemos para mantener los importes de las tasas 
y precios de las ordenanzas que han subido un incremento vinculado al IPC. 
Los concejales del Grupo Ganemos y los de PSOE votaron a favor de la alegación, el Concejal del Grupo 
Ciudadanos se abstuvo y los concejales del Grupo Popular votaron en contra, por lo que la alegación fue 
desestimada.  
También se votó sobre la aprobación definitiva de  las ordenanzas  que solo habían tenido dicha 
alegación acordando aprobar definitivamente dichas ordenanzas con el voto a favor de los concejales del 
Grupo Popular, la abstención del Concejal del Grupo Ciudadanos y el voto en contra de los concejales del 
Grupo Socialista y del Grupo Ganemos.  

2. Aprobación definitiva del expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 13.  
Reguladora de la tasa por recogida de basuras.  Ejercicio 2018  (Nº. Orden 101//2017 OP). 
Se votó la alegación presentada por el Grupo Ganemos, votando a favor de la misma el Grupo Ganemos, 
absteniéndose el Grupo Socialista y votando en contra de la misma los concejales del Grupo Popular y del 
Grupo Ciudadanos, por lo que la alegación fue desestimada.  
Se aprobó definitivamente la modificación de la Ordenanza Fiscal n º. 13 con el voto a favor de los 
concejales del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos y la abstención del Concejal del Grupo Ganemos y 
los concejales del Grupo Socialista.  

3. Aprobación definitiva del expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 24.  
Reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos.  Ejercicio 2018  (Nº. Orden 
103/2017 OP). 
Se votó la alegación presentada por el Grupo Socialista, votando a favor de la misma el Grupo Socialista, 
absteniéndose el Grupo Ganemos y el Grupo Ciudadanos y votando en contra de la misma los concejales 
del Grupo Popular, por lo que la alegación fue desestimada.  
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Se aprobó definitivamente la modificación de la Ordenanza Fiscal n º. 24 con el voto a favor de los 
concejales del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos y la abstención del Concejal del Grupo Ganemos y 
el voto en contra de los concejales del Grupo Socialista.  

4. Aprobación definitiva del expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 25.  
Reguladora de la tasa por inmovilización o recogida de vehículos en la vía pública y depósito de 
los mismos.  Ejercicio 2018  (Nº. Orden 104/2017 OP). 
Se votaron las alegaciones presentadas por el Grupo Socialista y el Grupo Ganemos para mantener los 
importes de 2017 sin el incremento vinculado al IPC, votando a favor los concejales del Grupo Ganemos y 
del Grupo Socialista, absteniéndose el Concejal del Grupo Ciudadanos y votando en contra los concejales 
del Grupo Popular,  por lo que las alegaciones fueron desestimadas.  
Se aprobó definitivamente la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 25 con el voto a favor de los 
concejales del Grupo Popular, la abstención del Concejal del Grupo Ciudadanos y el voto en contra de los 
concejales del Grupo Socialista y del Grupo Ganemos.  

5. Aprobación definitiva del expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 38.  
Reguladora de la tasa por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas 
municipales. Ejercicio 2018  (Nº. Orden 105/2017 OP). 
Se votaron las alegaciones presentadas por el Grupo Socialista y el Grupo Ganemos para mantener los 
importes de 2017 sin el incremento vinculado al IPC, votando a favor los concejales del Grupo Ganemos y 
del Grupo Socialista, absteniéndose el Concejal del Grupo Ciudadanos y votando en contra los concejales 
del Grupo Popular,  por lo que las alegaciones fueron desestimadas.  
Alegación nº. 1 del Partido Socialista:  voto a favor de los concejales del Grupo Socialista, abstención de 
los concejales del Grupo Ganemos y del Grupo Ciudadanos y voto en contra de los concejales del Grupo 
Popular, por lo que la alegación fue desestimada.   
Alegación nº. 2 del Partido Socialista:  voto a favor de los concejales del Grupo Socialista, abstención del 
concejal del Grupo Ganemos y voto en contra de los concejales del Grupo Popular y del Grupo 
Ciudadanos, por lo que la alegación fue desestimada. 
Alegación nº. 3 del Partido Socialista:  voto a favor de los concejales del Grupo Socialista, abstención de 
los concejales del Grupo Ganemos y del Grupo Ciudadanos y voto en contra de los concejales del Grupo 
Popular, por lo que la alegación fue desestimada. 
Alegación nº. 4 del Partido Socialista:  se votó por unanimidad a favor de la alegación, por lo que fue 
estimada.  
Alegación nº. 5 del Partido Socialista:  voto a favor de los concejales del Grupo Socialista, abstención de 
los concejales del Grupo Ganemos y del Grupo Ciudadanos y voto en contra de los concejales del Grupo 
Popular, por lo que la alegación fue desestimada.   
Se aprobó definitivamente la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 38 con el voto a favor de los 
concejales del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos,  la abstención del Concejal del Grupo Ganemos y  
el voto en contra de los concejales del Grupo Socialista.  

6. Aprobación definitiva del expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 45.  
Reguladora del precio público por la utilización de servicios deportivos y recreativos  Ejercicio 
2018  (Nº. Orden 106/2017 OP). 
Alegación nº. 1 del Partido Socialista:  voto a favor de los concejales del Grupo Socialista, abstención de 
los concejales del Grupo Ganemos y del Grupo Ciudadanos y voto en contra de los concejales del Grupo 
Popular, por lo que la alegación fue desestimada.   
Alegación nº. 2 del Partido Socialista:  voto a favor de los concejales del Grupo Socialista, abstención de 
los concejales del Grupo Ganemos y del Grupo Ciudadanos y voto en contra de los concejales del Grupo 
Popular, por lo que la alegación fue desestimada. 
Alegación nº. 1 del Grupo Ganemos: voto a favor del Concejal del Grupo Ganemos y de los concejales del 
Grupo Socialista  y voto en contra de los concejales del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos, por lo 
que la alegación fue desestimada. 
Se aprobó definitivamente la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 45 con el voto a favor de los 
concejales del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos y el voto en contra del Concejal del Grupo 
Ganemos y  de los concejales del Grupo Socialista.  

7. Aprobación definitiva del expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 51. 
Reguladora de las Tarifas por la utilización de las piscinas municipales.  Ejercicio 2018 (Nº. Orden 
108/2017 OP). 
Se votaron las alegaciones presentadas por el Grupo Socialista y el Grupo Ganemos para mantener los 
importes de 2017 sin el incremento vinculado al IPC, votando a favor los concejales del Grupo Ganemos y 
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del Grupo Socialista, absteniéndose el Concejal del Grupo Ciudadanos y votando en contra los concejales 
del Grupo Popular,  por lo que las alegaciones fueron desestimadas.  
Alegación nº. 1 del Partido Socialista:  voto a favor de los concejales del Grupo Socialista y del Grupo 
Ganemos, abstención del Concejal del Grupo Ciudadanos y voto en contra de los concejales del Grupo 
Popular, por lo que la alegación fue desestimada.   
Alegación nº. 2 del Partido Socialista:  voto a favor de los concejales del Grupo Socialista y del Grupo 
Ganemos, abstención del Concejal del Grupo Ciudadanos y voto en contra de los concejales del Grupo 
Popular, por lo que la alegación fue desestimada.   
Alegación nº. 3 del Partido Socialista:  voto a favor de los concejales del Grupo Socialista y abstención del 
Concejal del Grupo Ganemos y del Concejal del Grupo Ciudadanos y voto en contra de los concejales del 
Grupo Popular, por lo que la alegación fue desestimada.   
Alegación nº. 4 del Partido Socialista:  voto a favor de los concejales del Grupo Socialista y del Grupo 
Ganemos y voto en contra de los concejales del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos, por lo que la 
alegación fue desestimada.   
Alegación nº. 5 del Partido Socialista:  voto a favor de los concejales del Grupo Socialista y abstención del 
Grupo Ganemos y del concejal  Grupo Ciudadanos y voto en contra de los concejales del Grupo Popular, 
por lo que la alegación fue desestimada.   
Alegación nº. 1 del Grupo Ganemos:  voto a favor de Grupo Ganemos y del Grupo Socialista,   abstención 
del Concejal del Grupo Ciudadanos y voto en contra de los concejales del Grupo Popular, por lo que la 
alegación fue desestimada.   
Se aprobó definitivamente la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 51 con el voto a favor de los 
concejales del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos y el voto en contra del Concejal del Grupo 
Ganemos y  de los concejales del Grupo Socialista.  

8. Aprobación definitiva del expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 52.  
Reguladora de las Tarifas por la utilización de la piscina municipal del Helmántico. Ejercicio 2018  
(Nº. Orden 109/2017 OP). 
Se votaron las alegaciones presentadas por el Grupo Socialista y el Grupo Ganemos para mantener los 
importes de 2017 sin el incremento vinculado al IPC, votando a favor los concejales del Grupo Ganemos y 
del Grupo Socialista, absteniéndose el Concejal del Grupo Ciudadanos y votando en contra los concejales 
del Grupo Popular,  por lo que las alegaciones fueron desestimadas.  
Alegación nº. 1 del Partido Socialista:  voto a favor de los concejales del Grupo Socialista y del Grupo 
Ganemos, abstención del Concejal del Grupo Ciudadanos y voto en contra de los concejales del Grupo 
Popular, por lo que la alegación fue desestimada.   
Alegación nº. 2 del Partido Socialista:  voto a favor de los concejales del Grupo Socialista y del Grupo 
Ganemos, abstención del Concejal del Grupo Ciudadanos y voto en contra de los concejales del Grupo 
Popular, por lo que la alegación fue desestimada.   
Alegación nº. 3 del Partido Socialista:  voto a favor de los concejales del Grupo Socialista y del Grupo 
Ganemos, abstención del Concejal del Grupo Ciudadanos y voto en contra de los concejales del Grupo 
Popular, por lo que la alegación fue desestimada.   
Se aprobó definitivamente la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 52 con el voto a favor de los 
concejales del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos y el voto en contra del Concejal del Grupo 
Ganemos y  de los concejales del Grupo Socialista.  

9. Aprobación definitiva del expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº.  53.   
Reguladora del precio por la prestación de los servicios municipales de suministro de agua 
potable y alcantarillado. Ejercicio 2018  (Nº. Orden 110/2017 OP). 
Se votaron las alegaciones presentadas por el Grupo Socialista y el Grupo Ganemos para mantener los 
importes de 2017 sin el incremento vinculado al IPC, votando a favor los concejales del Grupo Ganemos y 
del Grupo Socialista, absteniéndose el Concejal del Grupo Ciudadanos y votando en contra los concejales 
del Grupo Popular,  por lo que las alegaciones fueron desestimadas.  
Alegación nº. 1 del Partido Socialista:  voto a favor de los concejales del Grupo Socialista y del Grupo 
Ganemos y voto en contra de los concejales del Grupo Popular y del Concejal del Grupo Ciudadanos, por 
lo que la alegación fue desestimada.   
Alegación nº. 2 del Partido Socialista:  voto a favor de los concejales del Grupo Socialista, abstención del 
Concejal del Grupo Ganemos y del Grupo Ciudadanos y voto en contra de los concejales del Grupo 
Popular, por lo que la alegación fue desestimada.   
Alegación nº. 3 del Partido Socialista:  voto a favor de los concejales del Grupo Socialista y del Grupo 
Ganemos y voto en contra de los concejales del Grupo Popular y del Concejal del Grupo Ciudadanos, por 
lo que la alegación fue desestimada.   
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Alegación nº. 4 del Partido Socialista:  voto a favor de los concejales del Grupo Socialista y del Grupo 
Ganemos, abstención del Concejal del Grupo Ciudadanos  y voto en contra de los concejales del Grupo 
Popular, por lo que la alegación fue desestimada.   
Alegación nº. 1 del Grupo Ganemos:  voto a favor de los concejales del Grupo Socialista y del Grupo 
Ganemos, abstención del Concejal del Grupo Ciudadanos  y voto en contra de los concejales del Grupo 
Popular, por lo que la alegación fue desestimada 
Alegación nº. 2 del Grupo Ganemos:  voto a favor de los concejales del Grupo Socialista y del Grupo 
Ganemos, abstención del Concejal del Grupo Ciudadanos  y voto en contra de los concejales del Grupo 
Popular, por lo que la alegación fue desestimada 
Alegación nº. 3 del Grupo Ganemos:  voto a favor de los concejales del Grupo Socialista y del Grupo 
Ganemos, abstención del Concejal del Grupo Ciudadanos  y voto en contra de los concejales del Grupo 
Popular, por lo que la alegación fue desestimada. 
Se aprobó definitivamente la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 53 con el voto a favor de los 
concejales del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos y el voto en contra del Concejal del Grupo 
Ganemos y  de los concejales del Grupo Socialista.  

10. Aprobación definitiva del expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 59.  
Reguladora de las Tarifas que regulan la utilización del Albergue de Candelario. Ejercicio 2018 (Nº. 
Orden 112/2017 OP). 
Se votaron las alegaciones presentadas por el Grupo Socialista y el Grupo Ganemos para mantener los 
importes de 2017 sin el incremento vinculado al IPC, votando a favor los concejales del Grupo Ganemos y 
del Grupo Socialista, absteniéndose el Concejal del Grupo Ciudadanos y votando en contra los concejales 
del Grupo Popular,  por lo que las alegaciones fueron desestimadas.  
Se aprobó definitivamente la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 59 con el voto a favor de los 
concejales del Grupo Popular, la abstención del Concejal del Grupo Ciudadanos y el voto en contra de los 
concejales del Grupo Socialista y del Grupo Ganemos.  

11. Aprobación definitiva del expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 60.  
Reguladora de las tarifas que regulan la prestación de los servicios del albergue Lazarillo de 
Tormes.  Ejercicio 2018 (Nº. de Orden 113/2017 OP). 
Se votaron las alegaciones presentadas por el Grupo Socialista y el Grupo Ganemos para mantener los 
importes de 2017 sin el incremento vinculado al IPC, votando a favor los concejales del Grupo Ganemos y 
del Grupo Socialista, absteniéndose el Concejal del Grupo Ciudadanos y votando en contra los concejales 
del Grupo Popular,  por lo que las alegaciones fueron desestimadas.  
Se aprobó definitivamente la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 60 con el voto a favor de los 
concejales del Grupo Popular, la abstención del Concejal del Grupo Ciudadanos y el voto en contra de los 
concejales del Grupo Socialista y del Grupo Ganemos.  

12. Aprobación definitiva del expediente incoado para la Modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 61.  
Reguladora de los precios aplicables por la utilización de bienes e instalaciones del Mercado 
Central de Abastos de Salamanca.  Ejercicio 2018  (Nº. Orden 114/2017 OP). 
Se votaron las alegaciones presentadas por el Grupo Socialista y el Grupo Ganemos para mantener los 
importes de 2017 sin el incremento vinculado al IPC, votando a favor los concejales del Grupo Ganemos y 
del Grupo Socialista, absteniéndose el Concejal del Grupo Ciudadanos y votando en contra los concejales 
del Grupo Popular,  por lo que las alegaciones fueron desestimadas.  
Se aprobó definitivamente la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 61 con el voto a favor de los 
concejales del Grupo Popular, la abstención del Concejal del Grupo Ciudadanos y el voto en contra de los 
concejales del Grupo Socialista y del Grupo Ganemos.  

13. Aprobación definitiva del expediente incoado para la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 64  
Reguladora de las tarifas por la utilización del “estacionamiento vigilado de vehículos” en el 
Centro de Transporte de Mercancías.  Ejercicio 2018  (Nº. Orden 115/2017 OP).  
Se votaron las alegaciones presentadas por el Grupo Socialista y el Grupo Ganemos para mantener los 
importes de 2017 sin el incremento vinculado al IPC, votando a favor los concejales del Grupo Ganemos y 
del Grupo Socialista, absteniéndose el Concejal del Grupo Ciudadanos y votando en contra los concejales 
del Grupo Popular,  por lo que las alegaciones fueron desestimadas.  
Se aprobó definitivamente la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 64 con el voto a favor de los 
concejales del Grupo Popular, la abstención del Concejal del Grupo Ciudadanos y el voto en contra de los 
concejales del Grupo Socialista y del Grupo Ganemos.  

14. Aprobación definitiva del expediente incoado para la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 65.  
Reguladora de la tarifa del servicio de depuración.  Ejercicio 2018 (Nº. Orden 116/2017 OP).  
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Se votaron las alegaciones presentadas por el Grupo Socialista y el Grupo Ganemos para mantener los 
importes de 2017 sin el incremento vinculado al IPC, votando a favor los concejales del Grupo Ganemos y 
del Grupo Socialista, absteniéndose el Concejal del Grupo Ciudadanos y votando en contra los concejales 
del Grupo Popular,  por lo que las alegaciones fueron desestimadas.  
Alegación nº. 1 del Grupo Ganemos:  voto a favor del Concejal del Grupo Ganemos y de  los concejales 
del Grupo Socialista y voto en contra de los concejales del Grupo Popular  y del Concejal del Grupo 
Ciudadanos,  por lo que la alegación fue desestimada 
Se aprobó definitivamente la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 64 con el voto a favor de los 
concejales del Grupo Popular, la abstención del Concejal del Grupo Ciudadanos y el voto en contra de los 
concejales del Grupo Socialista y del Grupo Ganemos.  

15. Aprobación definitiva del expediente incoado para la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 66. 
Reguladora de los precios aplicables por la utilización de bienes e instalaciones del Mercado de 
San Juan de Sahagún.  Ejercicio 2018  (Nº. Orden 117/2017 OP).   
Se votaron las alegaciones presentadas por el Grupo Socialista y el Grupo Ganemos para mantener los 
importes de 2017 sin el incremento vinculado al IPC, votando a favor los concejales del Grupo Ganemos y 
del Grupo Socialista, absteniéndose el Concejal del Grupo Ciudadanos y votando en contra los concejales 
del Grupo Popular,  por lo que las alegaciones fueron desestimadas.  
Se aprobó definitivamente la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 66 con el voto a favor de los 
concejales del Grupo Popular, la abstención del Concejal del Grupo Ciudadanos y el voto en contra de los 
concejales del Grupo Socialista y del Grupo Ganemos.  

16. Aprobación definitiva del expediente incoado para la  modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 100.  
General de Gestión, Recaudación e Inspección.   Ejercicio 2018  (Nº. de Orden 118/2017 OP). 
Alegación nº. 1 del Partido Socialista relativa al Callejero Fiscal:  voto a favor de los concejales del Grupo 
Socialista, abstención del Concejal del Grupo Ganemos y del Concejal del Grupo Ciudadanos y voto en 
contra de los concejales del Grupo Popular, por lo que la alegación fue desestimada.   
Alegación nº. 1 del Grupo Ganemos relativa al artículo 22 de la Ordenanza:  voto a favor del Concejal del 
Grupo Ganemos y voto en contra de los concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista  y del Grupo 
Ciudadanos, por lo que la alegación fue desestimada. 
Alegación nº. 2 del Grupo Ganemos relativa a la Disposición Adicional Primera de la Ordenanza: voto a 
favor del Concejal del Grupo Ganemos y voto en contra de los concejales del Grupo Popular, del Grupo 
Socialista  y del Grupo Ciudadanos, por lo que la alegación fue desestimada 
Se aprobó definitivamente la modificación de la Ordenanza Fiscal nº. 100 con el voto a favor de los 
concejales del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos y el voto en contra de los concejales del Grupo 
Socialista y del Grupo Ganemos.  

17. Propuesta del Grupo  Municipal Socialista para elaborar una nueva Ordenanza Fiscal  reguladora 
de la tasa por la prestación de servicios especiales a eventos de la vía pública con finalidad 
lucrativa. 
Se votó, por unanimidad, estimar la propuesta del Grupo Municipal Socialista e iniciar los trámites 
necesarios para la elaboración de dicha ordenanza.  

18. Alegaciones del Grupo Municipal Ganemos Salamanca a la ordenanzas fiscales nº. 1, 62 y 68. 
Se votó en primer lugar la propuesta relativa a la Ordenanza Fiscal nº. 1 y consistente en modificar el 
artículo 7º de la misma para reducir el tipo de gravamen general en un 10%. Votó a favor de la propuesta 
el concejal del Grupo Ganemos, se abstuvieron los concejales del Grupo Socialista y votaron en contra los 
concejales del Grupo Popular y el concejal del Grupo Ciudadanos, por lo que la propuesta fue 
desestimada.  
En relación con la propuesta de la Ordenanza Fiscal nº. 62 todos los miembros de la Comisión votaron a 
favor de estimar la propuesta.  
La propuesta relativa a la Ordenanza nº. 68 que proponía que los precios por la utilización del Complejo 
Deportivo de la Aldehuela fueran los mismos que los precios por la utilización del resto de las 
instalaciones y servicios deportivos municipales fue votada a favor por el concejal del Grupo Ganemos y 
los concejales del Grupo Socialista y en contra por los concejales del Grupo Popular y  el concejal del 
Grupo Ciudadanos, por lo que fue desestimada.  

19. Dar cuenta de la Resolución de la Alcaldía de fecha 4 de diciembre de 2017, por la que se aprueba 
la Propuesta del Concejal de Hacienda para la modificación del Anexo de Inversiones del 
Presupuesto de 2017 nº. 7/2017. 
Al analizar el expediente el Presidente de la Comisión señaló que no se trata solo de dar cuenta sino de 
que a la vista del informe del Interventor de fecha 18 de diciembre de 2017 el Pleno deberá ratificar dicho 
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expediente de modificación,  ya que entre las modificaciones se incluye un sobrante del préstamo de 2015 
que fue destinado inicialmente a financiar la obra de aparcamiento de la Aldehuela, según expediente de 
Suplemento de Crédito 1/2017.  
Señaló el Concejal de Hacienda que se ha tratado de reajustar las bajas que se han producido en la 
adjudicación de obras financiadas con Remanente de Tesorería, con préstamo 2015 o con recursos 
propios. 
La Comisión acordó remitir el expediente al Pleno para su ratificación con el voto a favor de los concejales 
del Grupo Popular y del Grupo Ciudadanos y la abstención de los concejales del Grupo Socialista y del 
Grupo Ganemos Salamanca.   

Y siendo las nueve horas y veinticinco 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  




















