
 

 

 

 

 

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión ordinaria de 19 de septiembre de 2017 

ASISTENTES:  

 

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

 

Vocales:  
              D. Carlos García Carbayo (Grupo Municipal Popular)               

              Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular) 

              D. Francisco Javier García Rubio (Grupo  Municipal Popular) 

              D. Jose Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista) 

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

              D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca) 

 

Interventora.- D. Jose Joaquín González Masa.  

Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo 

 

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

día diecinueve de septiembre 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 el acta de la sesión anterior, así como la del día 5 de 

septiembre,  que estaba pendiente de ser ratificada. 

 

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

tarifas para el periodo septiembre 2017-agosto 2018 del contrato “Explotación del 

aparcamiento subterráneo de la Santísima Trinidad”. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

3. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

Convocatoria.  

 

 No se presenta. 

 

4. Ruegos y preguntas.  
 

D. Gabriel Risco, en uso de la palabra, plantea varias cuestiones;  se remite a la 

intervención en la pasada sesión de su compañera, Sra. Carrera Garrosa, sobre las 

noticias que habían llegado a su Grupo sobre la subcontratación de trabajos en el 

refuerzo del pavimento viario, pregunta si se sabe algo al respecto; asimismo, recuerda 

que la Comisión tiene pendiente el seguimiento de varios contratos importantes, como 

el de limpieza viaria, que vence en febrero de 2019, sería bueno a su juicio enlazar los 

trabajos de seguimiento de este contrato con los de preparación de los Pliegos del nuevo 



 

 

 

concurso, para planificar con tiempo, a  la vista de las conclusiones que se vayan 

extrayendo sobre la ejecución de la aún vigente licitación; asimismo, se refiere al debate 

sobre el clausulado social a incluir  en los Pliegos y ruega se acelere la reunión prevista 

a tal efecto. Finalmente, propone D. Gabriel que los Pliegos que se saquen partir de 

ahora incluyan una referencia al régimen de valoración de la justificación  de las bajas 

desproporcionadas, para expresar así unos criterios que  permitan objetivar al máximo 

su análisis y sean conocidos por los licitadores a la hora de preparar las ofertas. En otro 

orden de cosas dice tener pendiente de aportar información relativa a cuestiones tratas 

en Comisión: contratación de personal por la UTE de las piscinas; las obras en al 

antigua iglesia de San Polo; el equipamiento “fitness” de La Aldehuela; los expedientes 

sancionadores por incumplimiento de plazos en contratos de obra. 

 

D. Carlos García responde que a efectos de seguimiento de contratos, está más 

avanzado el informe sobre Ayuda a Domicilio, que era de los que se iban a revisar 

también; sobre las cláusulas sociales ya hay un documento que se ha pasado al Sr. 

Interventor para su análisis y oportunas aportaciones; en cuanto al refuerzo de firme se 

ha pedido información a Ingeniería Civil. 

 

D. Arturo Ferreras, ruega a la Comisión estudie una propuesta del Grupo 

Socialista sobre el contrato de limpieza, los Pliegos prevén un coeficiente corrector por 

aumento de población y en consecuencia de la carga de trabajo, por ello cree que se 

debería introducir en el contrato un mecanismo que hiciera el camino inverso cuando la 

población baja, como de hecho está ocurriendo; se suma al ruego del portavoz del 

Grupo Ganemos para que se acelere el trabajo sobre el clausulado social, celeridad que 

hace extensible a los proyectos para el carril-bici, tanto lo que se contraten de forma 

independiente como los que puedan salir de aprovechar las obras en parques y calles 

para terminar algunos tramos al mismo coste. Finalmente, recordar que se ha tocado 

alguna vez el tema de las máquinas expendedoras de bebidas en edificios municipales, 

ruega que no se deje de impulsar. 

 

D. Carlos responde que se espera traer a Comisión en muy breve plazo el Pliego 

para contratar la obra del carril-bici del Camino a Cabrerizos, que va por la zona del 

barrio Puente Ladrillo/Jesús Arambárri que son unos 600.000 € aproximadamente; en 

cuanto a las máquinas de “vending” desconoce su situación, se preguntará a Régimen 

Interior. 

 

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

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

EL PRESIDENTE                                             EL SECRETARIO 
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ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL  DIA 19  DE SEPTIEMBRE 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  
D.   Alejandro González Bueno  
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 

Interventor 
D.  José Joaquín González Masa 
 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y tres minutos del día  19 de septiembre de  2017, se 
reúne, en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria,  para tratar asuntos de su competencia. 
  Asisten los Sres. Concejales arriba relacionados. Abierta la sesión, el Presidente de la Comisión pasó a  
informar sobre los asuntos que figuraban en el Orden del Día: 

1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 30 de agosto de 2017. 
Aprobada por unanimidad. 

2. Lectura y aprobación del Acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 4 de septiembre de 2017 
de 2017. 
Aprobada por unanimidad.  

3. Lectura y aprobación del Acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada el día 6 de 
septiembre de 2017. 
Aprobada por unanimidad.  

4. Reclamación de responsabilidad patrimonial por caída sufrida en la Concejo, instada por MT.M.P. 
(Nº. Orden 14/2017 OP).  
En relación con dicho expediente el Presidente de la Comisión señaló que una vez instruido el expediente, 
el Asesor Jurídico propone desestimar la reclamación en primer lugar porque considera que los daños no 
han quedado suficientemente acreditados y en segundo lugar, porque aunque se hubieran acreditado, 
habría de aplicarse la doctrina del denominado riesgo de la vida por lo que se trataría de daños no 
antijurídicos.  
Intervino en este punto Don Gabriel Risco Ávila proponiendo que, a la vista de las numerosas 
reclamaciones que se desestiman por falta de acreditación, se ponga en la Web municipal una 
información para que los ciudadanos sean conscientes de que hay que avisar a la Policía Local.  
Don Fernando Rodríguez le respondió que no le parece lógico que sea el propio Ayuntamiento el que 
incluya en su Web dicha información.  
Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación 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. 

5. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida en Avda. 
Vicente del Bosque, instada por V.H.M. (Nº. Orden 40/2017 OP).  
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Señaló Don Fernando Rodríguez que también se trata de una reclamación de daños por una caída sufrida 
al introducir el pie en un registro en la Avda. Vicente del Bosque  y que, también en este caso el Asesor 
Jurídico propone desestimar la reclamación por no quedar acreditados los hechos y tratarse, en su caso 
de daños no antijurídicos.  
Don Gabriel Risco intervino señalando que la afirmación que hace Iberdrola en su escrito de alegaciones 
al decir que la responsabilidad es del Ayuntamiento por no ejercer debidamente su deber de vigilancia le 
parece una provocación.  También señaló que el Ayuntamiento se debería plantear llevar a cabo algún 
tipo de inspección para ver el estado de los registros de Iberdrola. 
El Presidente de la Comisión manifestó  que compartía lo señalado por el Sr. Risco, calificando de 
atrevimiento la afirmación de Iberdrola y señalando que ciertamente se podría plantear que los actuales 
contratados llevaran a cabo algún tipo de inspección respecto de estas instalaciones. 
 Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación 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. 

6. Ruegos y preguntas. 
Intervino en primer lugar Don Gabriel Risco señalando que ya en la Comisión celebrada el día 4 de 
septiembre expuso las dudas de su Grupo sobre los siete trabajadores del Área de Bienestar Social;  
señaló que en este momento ya disponen de más información y que no les parece adecuado que se haya 
puesto como requisito el estar desempleado ya que ello provoca que personas que ahora mismo están 
trabajando en sectores como la hostelería, etc. no puedan optar a estos puestos mejorando sus 
condiciones de trabajo;  también piden poder acceder a la bolsa de selección y pregunta cuál es la 
relación laboral del Ayuntamiento con estos trabajadores.  
Don Fernando Rodríguez le respondió que se trata de funcionarios interinos porque el estatuto ha 
ampliado el concepto de interinidad;  que en todo caso son relaciones temporales ligadas a la financiación 
extraordinaria del Acuerdo Marco y que se consolidarían si también si también consolidara dicha 
financiación extraordinaria.  Que en ese caso habría que modificar la plantilla y se convocarían las 
correspondientes oposiciones.  Señaló también que el acceso al expediente siempre lo han tenido y que 
con dichos requisitos se pretende primar a personas que están desempleadas.  
Le respondió Don Gabriel Risco que una cosa es primar y otra cosa es excluir de la opción a dichos 
puestos a aquellas personas que no estén desempleadas. 
Don José Luis Mateos preguntó si al estar vinculadas dichas contrataciones al Acuerdo Marco, no sería el 
estar desempleados un requisito exigido por la Junta;  Don Fernando Rodríguez le respondió que no era 
así, sino que dicho requisito lo habían puesto en el Departamento de Recursos Humanos.  
A continuación el concejal del Grupo Ganemos preguntó por la tasa de basura de los edificios de la 
iglesia, respondiéndole Don Fernando Rodríguez que lo preguntará.  
También se interesó el Sr. Risco por una cantidad que aparece en la lista de productividad 
correspondiente a la nómina de mayo y que asciende a más de 4.000,00 €;  Don Fernando Rodríguez le 
respondió que se trata de una Sentencia.  A la observación del Sr. Risco  de que también hay 
productividades por direcciones de obras, Don Fernando Rodríguez le respondió que se trata de horas 
extraordinarias ya que a veces es inevitable que los trabajos de dirección de obras se lleven a cabo fuera 
del horario habitual.  
A continuación intervino Don Alejandro González Bueno planteando la posibilidad de que los vecinos 
pudieran mandar a través de Registro y vía electrónica los documentos para los Grupos Políticos.   Don 
Fernando Rodríguez le respondió que actualmente ya se puede mandar por correo electrónico y Don 
Gabriel Risco señaló que hay una normativa sobre qué documentos son registrables.  
Don Alejandro González Bueno afirmó que la semana pasada una  Asociación de Estudiantes quiso 
remitir un escrito a los grupos políticos municipales y en Registro le indicaron que lo tenían que entregar 
en mano;  Don José Luis Mateos intervino señalando que su Grupo había recibido dicho escrito por correo 
electrónico.  
Don Alejandro González Bueno solicitó el Convenio firmado con la Diputación para la rehabilitación de la 
torre de los Anaya, respondiéndole Don Fernando Rodríguez que se entregaría a los grupos en la 
Comisión de Fomento.  
Don José Luis Mateos intervino para señalar que, en una  comisión anterior, había surgido el tema de Wi-
fi en la vía pública y que, existía una convocatoria de la UE. de ayudas para este tema; señaló Don José 
Luis Mateos que a su entender no habrá ahora mismo los problemas legales que existían antes y que 
cree que se podría acceder a dicha convocatoria de ayudas.   Don Alejandro González Bueno dijo que 
este tema ya lo había planteado en su día  y que para evitar problemas ya planteó que el Ayuntamiento se 
debería dar de alta como operadora.  
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Seguidamente Don José Luis Mateos preguntó por el calendario de la oferta pública de empleo, 
respondiéndole Don Fernando Rodríguez que a tres años es muy difícil confeccionar un calendario que 
sea muy preciso, que le parece más razonable plantear un calendario de la Oferta Pública de Empleo 
para lo que queda del ejercicio actual y para el siguiente, además manifestó que el tema de las posibles 
prejubilaciones de la policía hará que varíe sustancialmente la tasa de reposición.  En relación con este 
tema el Sr. Mateos preguntó si será automático que todos los policías de más de  60 años deban 
prejubilarse o si habrá un periodo transitorio.   Don Fernando Rodríguez le respondió que, al día de la 
fecha, no se sabe cómo va a ser.  
Finalizado el turno de ruegos y preguntas Don Fernando Rodríguez hizo entrega a los distintos grupos 
políticos del Plan Económico Financiero y del Anexo de Inversiones actualizados ambos a fecha 12 de 
septiembre recogiendo las modificaciones derivadas de los últimos expedientes. 
 
Y siendo las nueve horas y diez minutos se levantó la sesión ordenando el Sr. Presidente la confección de 

este Acta que, como Secretaria  CERTIFICO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Sesión Ordinaria  del 19  de septiembre   de 2017. 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.      

SRA.PARRES CABRERA.  

SR. GARCÍA RUBIO     

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR. ZURRO MÉNDEZ. 

SR.RISCO ÁVILA. 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICOS: SRS.  GOZALO CEREZO, GARCÍA CONDE – ANGOSO, 

BLANCO GONZALEZ ( en el asunto 1) y ANDRES HOLGADO( en el asunto 2)   

  

 

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 septiembre  de 2017.   

 
1. PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO DE 

MAESTRO GURIDI A JOAQUIN RODRÍGO.- Por el Sr. Blanco 

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

Proyecto, con indicación de las características técnicas de la rampa, el 

plazo de ejecución de 3 meses y el presupuesto. Por el Sr.Risco Ávila se 

manifiesta que falta planificación y un plan integral de accesibilidad y 

en concreto para esta obra se proyectan del orden de 145 metros para 

evitar 110 metros con los que se tiene acceso desde otro lado y en el 

Barrio de San Jose existen otras prioridades. Contesta el Sr. Presidente 

indicando que no falta planificación y que la actuación es la que se 

requiere y que la mención a los metros obvia que el acceso ahora es 

directo mediante una rampa y lo otro es un rodeo. Además es una 



demanda de los vecinos del Tormes; acto seguido, LA COMISIÓN, 

CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA, Y EL VOTO A 

FAVOR DEL RESTO INFORMA FAVORABLEMENTE EL 

PROYECTO Y PROPONE PASE  A ALCALDÍA PARA 

APROBACIÓN.  

 

2. RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR 

D. FSH Y HERMANOS FRENTE A LA RESOLUCIÓN MUNICIPAL 

DE 6 DE JUNIO DE 2017 POR LA QUE SE DESESTIMABA LA 

SOLICITUD DE TRAMITACIÓN DE UNA MODIFICACIÓN DE 

PGOU PARA CAMBIO DE CLASIFICACIÓN DE LA FINCA DE SU 

TITULARIDAD (PARCELA 336 – POLÍGONO 2) DEL PLAN 

PARCIAL “LAS PEÑISCAS I” DEL PGOU DE SALAMANCA.- Por el 

Sr. Andrés Holgado se da cuenta del Recurso interpuesto así como de 

los motivos de desestimación del mismo. A continuación  da 

explicación del estado del Planeamiento de Desarrollo en la Ciudad a 

preguntas del Sr. Vegas Sánchez y Risco Ávila; acto seguido, LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA  AL 

NO SER ASUNTO DE LA COMPETENCIA DEL PLENO Y NO SER 

OBLIGATORIO EL DICTAMEN DE ESTA COMISIÓN, PROPONE 

PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN DESESTIMANDO EL 

RECURSO DE REPOSICIÓN EN LOS TÉRMINOS DE  LA 

PROPUESTA.  

 

3. DECLARACION RESPONSABLE INSTALACION ASCENSOR  Y 

EJECUCIÓN DE ESCALERA EN PATIO INTERIOR EN 

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CALLE LEÓN FELIPE Nº 6 

(000013/2017-LOMY / 010/17).- Por el Sr Secretario se da cuenta del 

asunto, así como qu ya se ha dado comunicación al interesado de la 

toma de razón de la declaración, pues el mismo tenía urgencia para una 

subvención ante la Junta de Castilla y León; LA COMISIÓN SE DA 

POR ENTERADA.  

 

4. D. RJPSC EN REPRESENTACIÓN DE HERMANOS RE C.B. 

SOLICITA LICENCIA DE SEGREGACIÓN DE INMUEBLE SITO EN 

C/ ZAMORA 24º, 1º A, Y PRESENTA DECLARACIÓN 

RESPONSABLE DE OBRAS, (000057/2017-INFG 001089/2017-

LOMN).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto así como de 

los informes favorables emitidos. Asimismo informa que respecto 

a la Primera Utilización en la mañana de hoy se va a tener una 

reunión con el Sr. Oficial Mayor para contrastar criterios; acto 

seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE 

QUE EL AYUNTAMIENTO TOME RAZON EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA, Y RESPECTO A LA  

EXIGENCIA DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN SE ESTARÁ A 

LOS CRITERIOS QUE SE FIJEN.    
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5. D. MASD PRESENTA PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 

INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN CALLE BROCHEROS Nº 6( 

000038/2017 LOMY- 030-17).-   Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto y de los motivos del traslado; acto seguido, LA COMISIÓN 

PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

6. UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA PRESENTA 

LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN DE VESTUARIOS DE 

INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LA CALLE HENRY COLLET 

81-85.  ( 000011/2017 PUTL- 80/16)).- Por el Sr. Secretario se da cuenta 

del asunto y de los motivos del traslado, así como la elevación del 

expediente al técnico municipal para que informe sobre la no necesidad 

de otros certificados de instalaciones; acto seguido, LA COMISIÓN 

PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA, UNA VEZ QUE SE HAYA 

EMITIDO EL INFORME POR EL TÉCNICO MUNICIPAL. 

 

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Risco Ávila se 

reitera la petición de la   Licencia Ambiental originaria de la Estación de 

Autobuses.   

 

 Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por el estado del Expediente de Rúa 

mayor nº 17, dando cuenta del mismo el Sr. Secretario.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por el tema de los depósitos de la Plaza 

de Santa Cecilia, indicando el Sr. Presidente que se están haciendo gestiones 

desde el Servicio de Bienes. Por el Sr. Risco Ávila solicita que se adecente dicha 

Plaza.  

 

Por el Sr. Santos Iglesias se manifiesta que en la Crta de Cáceres, donde 

el Mesón El Albero convendría arreglar las aceras. Contesta el Sr. Presidente 

indicando que se está preparando un proyecto para ello.  

 

Por el Sr. Santos Iglesias, con aportación de Foto del Barrio de San Jose 

expone un agujero existente de una tapa de registro cerca de  donde se va a 

instalar la rampa del asunto 1. Toma vista de la Foto el Sr. Presidente y ordena 

en este mismo momento que se coloque una plancha a la mayor urgencia 

posible para tapar dicha incidencia. Toma cuenta de ello el Concejal de 

mantenimiento, Sr. García Rubio.  



 

Por el Sr Vegas Sánchez se pregunta que se está haciendo en la Plaza del 

Empresario, contestando el Sr. Presidente que se trata de actuaciones para el 

sistema de Presión del agua. 

 

Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta por el nuevo medallón de la Plaza 

Mayor, indiciando el Sr. Presidente que es una propuesta que se está 

estudiando con la USAL y que en todo caso deberá ser autorizada por la 

Comisión territorial de Patrimonio Cultual.   

 

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

horas y cinco   minutos del día anteriormente señalado y de todo lo cual como 

Secretario CERTIFICO.- 

 

 



COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Rodríguez Alonso 

García Rubio 

Macías Tello 

Santos Iglesias 

Mena Martín 

González Bueno 

Carrera Garrosa 

García Carbayo 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 20 de Septiembre de 

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

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

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

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

3.- 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 F.D.R. realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a servicios naturopatía, 

acupuntura, parasanitarios, sita en la Calle Toro, 23- 4º 1. (fecha de inicio 2-2-2017). 

Exp. nº 53-17; el de GESTORÍA RAMAJO, S.L.P., realizando comunicación de apertura 

de establecimiento destinado a asesoría fiscal, laboral, contable, financiera y jurídica, 

sito en la calle Placentinos, 11 (fecha de inicio, 22-05-2017). RAMAJO ASESORES S.L.P. 

Expte. Nº 6-17; el de BUFFET SALAMANCA, S.L., realizando comunicación de apertura 

de establecimiento destinado a venta de comidas preparadas sin elaboración, sito en el 

Pº de San Vicente, 10 (fecha de inicio, 20-06-17). BUFFET Expte. Nº 32-17; el de 

L.M.R.G., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a 

mercería y arreglos de ropa con maquinaria casera, sito en Avda. Comuneros, 1 (fecha 

de inicio, 05-06-17). FERRETERIA ROSIN Expte. Nº 17-17; el de T.A.M.Z., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a comercio menor de artículos 



de menaje, adorno y ferretería, sito en la Carretera de Ledesma, 60 (fecha de inicio, 

16-06-17). MAMANI Expte. Nº 29-17; el de HIDALGO CON MORENO C.B., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a oficina, sito en la Carretera 

de Ledesma nº 94, bajo-2. (Fecha de inicio 11-7-17). OULET DE VIVIENDAS. Exp. nº 

46/17; y el de L.M.M., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a peluquería, sito en el Camino de las Aguas, 46-48. (Fecha de inicio 20-6-

17). PELUQUERIA LAURA MATEOS. Exp. nº 33/17. 

4.- Ruegos y preguntas: 

4.1.- Por parte del Sr. Presidente se hace entrega a los Grupos Municipales del 

Proyecto de Ordenanza Municipal del Taxi. 

4.2.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por las actuaciones desarrolladas 

con relación al tema de las novatadas. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se 

informa que existe un servicio especial de seguimiento de las novatadas en el Campus 

Universitario y los Colegios Mayores. Se han realizado varias intervenciones en relación 

con el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Además, en la Plaza Mayor, 

destino final de todas estas actividades, siempre hay un vehículo policial de forma 

permanente. Se realiza fundamentalmente un control del posible consumo de bebidas 

alcohólicas y de las situaciones vejatorias que puedan producirse. El resto de 

comportamientos como gritar, cantar o ir en procesión, se admiten. 

4.3.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita información en relación con los 

incidentes acaecidos en la Plaza de la Concordia por una concentración del colectivo 

animalista. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que desde hace varios 

años la Policía Local realiza un dispositivo de acompañamiento a los miembros del 

Circo que acuden con varios vehículos y animales para realizar un acto con público en 

la Plaza de la Concordia, generándose un altercado con los miembros del colectivo 

animalista que grabaron con cámaras a los agentes. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que los miembros de este colectivo, según la información facilitada por la 

Policía Local, provocaron en primer lugar a las personas del público que asistían al 

evento, separando la Policía Local a los intervinientes para evitar altercados. La tensión 

fue provocada exclusivamente por los miembros del colectivo animalista que, a 

continuación, sacaron varias cámaras y grabaron a los Policías Locales intervinientes, 

llegando a formularse denuncias. 

4.4.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si continúa la presencia policial 

ante la existencia de carreras de vehículos por varias calles del Barrio de Los Alcaldes. 



Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que si, en la medida de las 

posibilidades. En el plan de controles de la Policía Local se contempla de forma expresa 

para dedicar una mayor atención a este tema. 

4.5.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que aún no se han remitido los 

datos sobre expedientes sancionadores por la venta de bebidas alcohólicas en la Plaza 

Mayor. Por parte del Sr. Presidente se expone que se dará la información relativa a los 

expedientes administrativos tramitados al respecto. 

4.6.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que aún siguen pendientes los 

datos sobre llamadas relacionadas con agresiones, ruidos, robos, etc ..., así como el 

informe sobre las Ferias y Fiestas. Por parte del Sr. Presidente se informa que resulta 

muy complicado sacar esa información. No obstante, si es posible obtenerla, se 

remitirá la información por conceptos. 

4.7.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si se dispone de los datos sobre 

llamadas relacionadas con la ocupación de viviendas. Por parte del Sr. Jefe de la Policía 

Local se informa que aún no, siendo muy dificultoso localizar esas llamadas. 

4.8.- Por parte del Grupo Ganemos se plantean las quejas derivadas de la 

existencia de suciedad y varias personas viviendo en el pasaje de la Calle Espoz y Mina 

junto al Hotel Catalonia, preguntando qué actuaciones se desarrollan al respecto. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que se han desarrollado muchas actuaciones en 

este sentido, con presencia de forma casi constante de la Policía Local intentando 

derivar a estas personas a Servicios Sociales. Se pregunta si por parte del Grupo 

Ganemos se formula alguna propuesta en este sentido. Por parte del Grupo Ganemos 

se plantea la posibilidad de adecentar el callejón para evitar que esas personas estén 

allí. Por parte del Sr. Presidente se informa que en este sentido se ha actuado ya. 

Debe tenerse en cuenta que estas personas no cometen ningún delito por estar allí. Se 

les intenta derivar a Servicios Sociales, pero son ellos los que no quieren ir. No aceptan 

la ayuda. Con la presencia policial más o menos constante se les intenta disuadir y se 

limpia la zona también habitualmente. 

4.9.- Por parte del Grupo Ganemos se expone en relación con el tema de las 

pancartas a retirar, si se tiene conocimiento de la Resolución de la Comisión Territorial 

de Patrimonio en relación con el tema. Por parte del Sr. Secretario se informa que no. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que se actuará en coordinación con la Comisión 

Territorial de Patrimonio, como se hace siempre. Por parte del Grupo Ganemos se 



solicita dejar constancia de que se ha solicitado este tema en dos ocasiones anteriores, 

considerando que no se cumplen las normas cuando no se quiere. 

4.10.- Por parte del Grupo Ganemos se expone con motivo de la información 

entregada sobre expedientes de autorizaciones en la vía pública que no se ha facilitado 

copia de los expedientes ni de las resoluciones. Por parte del Sr. Presidente se informa 

que dispone de las resoluciones a través de la Secretaría General, si quiere copia de 

algún documento en concreto, no existe inconveniente en remitirlo, aunque no se 

había solicitado ninguno. Con respecto a la totalidad de los expedientes tramitados en 

el año en curso, pueden ir a consultarlos en coordinación con el Servicio de Policía 

cuando lo deseen. 

4.11.- Por parte del Grupo Ganemos se propone la instalación de indicadores de 

la existencia de las bibliotecas municipales. Por parte del Sr. Presidente se informa que 

no en todas las ciudades se anuncian todos los edificios públicos, no obstante se 

estudiará la propuesta para ver si es posible con los emplazamientos disponibles. 

4.12.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que se ha producido en varias 

ocasiones el aparcamiento de autobuses discrecionales de turistas en la Calle Alfonso 

de Castro de esta ciudad, considerando que no es la mejor ubicación en este sentido. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se recabará la información 

oportuna, si bien puede deberse a la existencia de actividades que se desarrollaban en 

las inmediaciones de dicho emplazamiento. 

4.13.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita que la información 

correspondiente a las propuestas de ubicaciones con motivo de la Feria de Día se 

conozcan por esta Comisión antes de tomar la decisión oportuna. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que se pueden hacer propuestas ya por los Grupos Municipales 

desde este momento, sin perjuicio de que una vez se haga la propuesta no hay 

inconveniente en trasladársela. 

4.14.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita que se efectúe una Memoria por 

parte de la Policía Local similar a la información del año anterior, agrupada por 

conceptos, para facilitar su comparación. Por parte del Sr. Presidente se informa que 

se va a realizar. Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita una valoración general de 

las Ferias y Fiestas. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se expone que ha existido 

menor conflictividad que otros años, posiblemente debido al incremento de la 

presencia policial en la calle. Más gente en la calle, con afluencia masiva en todos los 

eventos, a veces incluso superior a las previsiones iniciales. En general, se han 



detectado menos incidencias que otros años. Por parte del Sr. Presidente se informa 

que se han erradicado los botellones desarrollados otros años en la Plaza de Colón y 

en el Parque de San Francisco. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se 

informa que la actividad del Servicio se ha desarrollado a través de retenes durante los 

conciertos y la puesta en marcha de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, 

con 45 servicios, entre ellos el reparto de 4.500 pulseras identificativas a menores, que 

ha facilitado la rápida localización de 27 menores extraviados. A mayores, se han 

desarrollado 6 actividades sanitarias de apoyo a Cruz Roja. Por parte del Sr. Presidente 

se considera que ha existido un muy buen funcionamiento de la Policía Local, el 

Servicio de Bomberos y la Agrupación de Voluntarios, poniendo de manifiesto el 

agradecimiento por el trabajo desarrollado durante las Ferias y Fiestas. Por parte del 

Grupo Ciudadanos se suma al agradecimiento. 

4.15.- Por parte del Grupo Socialista se reitera la necesidad de una mayor 

presencia policial en el Barrio de Los Alcaldes. Por parte del Sr. Presidente se informa 

que es un lugar prioritario del plan de controles y con mayor presencia policial. 

4.16.- Por parte del Grupo Socialista se plantea el incremento de la situación de 

inseguridad en el Barrio Vidal, con varios coches con las ruedas rajadas en la Plaza en 

días pasados. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se han detectado 

también casos similares en la Calle Volta y en la Calle La Alberca. Se va a realizar un 

operativo conjunto con el Cuerpo Nacional de Policía para detectar a los autores de 

estos actos vandálicos. Se tiene conocimiento de que en la zona residen al menos tres 

personas que han tenido problemas similares en el pasado. 

4.17.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la campaña de promoción 

de bonos en la feria universitaria de bienvenida. Por parte del Sr. Presidente se informa 

que se han dado instrucciones al respecto con reparto de publicidad en el stand 

informativo del Ayuntamiento, además de la realización de una campaña informativa 

adicional en este sentido. 

4.18.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si el desalojo reciente de Buenos 

Aires se ha desarrollado de forma pacífica. Por parte del Sr. Presidente se informa que 

no se han producido incidentes. 

4.19.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el altercado producido ayer 

en la Calle Maestro Serrano con el atropello de un menor de edad por un autobús. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se expone que se trata de un tema bajo 

investigación por lo que de momento no puede facilitar información. 



Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,15 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
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COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD 

 
 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   21-SEPTIEMBRE-2017 

 
 
 
Asistentes: 

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

Vocales:   Grupo Popular:    Dª. Mª José Fresnadillo Martínez. 

D. Daniel Llanos García (Suplente). 

Grupo Socialista:   D. José Luis Mateos Crespo. 

Dª. Almudena Timón Sánchez. 

Grupo Ciudadanos:  D. Juan José Zurro Méndez. 

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

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 
 
 
 
Excusó la inasistencia a esta sesión, la Concejala del Grupo Popular, Dª Mª del Carmen Sánchez 

Bellota, asistiendo en su sustitución, el Concejal del mismo Grupo, D. Daniel Llanos García.  
 
 
Otros asistentes: Asistió a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, D. Enrique Sánchez-Guijo 

Acevedo, Vicepresidente de esta Comisión y Concejal Delegado de Deportes. 
 
Igualmente asistió a esta sesión, D. Cesar Luis Gómez-Barthe Celada, sin derecho a voz ni voto, y 

a los únicos efectos de prestar asistencia al Concejal Delegado de Deportes. 
 

 
 
 

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

 
 
 

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

A la vista del borrador del acta de la sesión anterior, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes 
y Juventud, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Aprobar el Acta de la sesión anterior, 
celebrada el día 14-septiembre-2017. 
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2.-  Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo ADAS 
Salamanca para el desarrollo y gestión de las escuelas de promoción de 
deporte adaptado. 

En fase de deliberación de este asunto, se produjo las siguiente intervención que, a efectos de la 
presente acta, queda sintetizada y reseñada de la siguiente forma: 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Concejal Delegado de Deportes, comentó algunos de los 
aspectos más importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para la 
aprobación del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y la Club Deportivo ADAS Salamanca 
para el desarrollo y gestión de las escuelas de promoción de deporte adaptado”, que conlleva la 
concesión de una subvención directa nominativa a este club, por importe de 8.500,00 €, aludiendo, entre 
otros informaciones, a las personas destinatarias de las actividades deportivas previstas en el convenio, 
los medios personales con los que contaba el club para su realización, las modalidades deportivas que 
desarrollaba, y las distintas formas en que se han venido realizando las actividades deportivas 
contempladas en el convenio en los últimos años. 

Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente 
acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano 
competente del Ayuntamiento la aprobación del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y la 
Club Deportivo ADAS Salamanca para el desarrollo y gestión de las escuelas de promoción de deporte 
adaptado”, documento nº 11 del expediente administrativo, que conlleva la concesión de una subvención 
directa nominativa a este club, por importe de 8.500,00 €, debiendo suscribir el correspondiente 
Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión. 

 
 
 
 

3.-   Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y la Fundación AVIVA para el 
desarrollo y gestión de las escuelas de promoción de deporte adaptado y la 
carrera popular y solidaria de los 1.000 pasos. 

En fase de deliberación de este asunto, se produjo las siguiente intervención que, a efectos de la 
presente acta, queda sintetizada y reseñada de la siguiente forma: 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Concejal Delegado de Deportes, comentó algunos de los 
aspectos más importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para la 
aprobación del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y la Fundación AVIVA para el desarrollo 
y gestión de las escuelas de promoción de deporte adaptado y la carrera popular y solidaria de los 1.000 
pasos”, que conlleva la concesión de una subvención directa nominativa a esta Fundación, por importe 
de 12.500,00 €, aludiendo, entre otros informaciones, a las personas destinatarias de las actividades 
deportivas previstas en el convenio, los medios personales con los que contaba esa fundación para su 
realización, las modalidades deportivas que desarrollaban, las distintas formas en que se han venido 
realizando las actividades deportivas contempladas en el convenio en los últimos años, y al reparto de 
los 12.500 euros, precisando que 8.500 euros, se destinaban a sufragar los gastos derivados de las 
escuelas de promoción del deporte adaptado, y los otros 4.000 euros, se destinaban a sufragar los 
gastos derivados de la carrera popular y solidaria de los 1.000 pasos, comentando algunos detalles de 
esta carrera. 

Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente 
acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano 
competente del Ayuntamiento la aprobación del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y la 
Fundación AVIVA para el desarrollo y gestión de las escuelas de promoción de deporte adaptado y la 
carrera popular y solidaria de los 1.000 pasos”, documento nº 11 del expediente administrativo, que 
conlleva la concesión de una subvención directa nominativa a esta fundación, por importe de 12.500,00 
€, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión. 



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

Acta Sesión: 21-septiembre-2017 
Pág 3 de 5 

 

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

 
 
 

4.- Ruegos y Preguntas. 

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

4.1.- D. Juan José Zurro Méndez, preguntó, cómo estaba actualmente el proyecto destinado a la 
realización de exposiciones de artistas emergentes en la Torre de los Anaya, presentado hace 
aproximadamente un año. 

D. Julio López Revuelta, comentó, que ese proyecto iría destinado a abrir en la Torre de los Anaya 
un centro cultural de gestión municipal en el que se desarrollaría una programación compartida con 
participación del Ayuntamiento y de diversos colectivos culturales de la ciudad, y que actualmente se 
estaba trabajando conjuntamente con la Diputación Provincial de Salamanca, copropietaria de este 
edificio, en la realización de los trámites necesarios para el desarrollo de los proyectos que había que 
realizar próximamente. 

D. Juan José Zurro Méndez, preguntó, si se sabía para cuándo estaría funcionando. D. Julio 
López Revuelta, comentó que, en relación a ese tema, un factor determinante a tener en cuenta es que 
ese proyecto estaba incluido en las propuestas del uno por ciento cultural. 

D. Juan José Zurro Méndez, preguntó, si se ofrecerían oportunidades a los jóvenes artistas 
salmantinos. D. Julio López Revuelta, comentó, que obviamente sí. 

D. Juan José Zurro Méndez, preguntó, qué oportunidades tenían los jóvenes artistas para realizar 
exposiciones en Salamanca. D. Julio López Revuelta, comentó que, entre las alternativas que tenían, se 
encontraba el espacio emergente del DA2, las colaboraciones que se realizaban con la Facultad de 
Bellas Artes, la Sala de Exposiciones del Espacio Joven del Ayuntamiento, y la presentación de 
propuestas en la convocatoria cultural que mantenía abierta la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura 
y Saberes a lo largo de todo el año, que permitía a los artistas y agentes culturales presentar sus 
proyectos y propuestas en cualquier momento del año. 

4.2.- D. Juan José Zurro Méndez, solicitó, que se estudiase la posibilidad de incluir el rugby en el 
apartado de promoción deportiva escolar del Ayuntamiento, y señaló que, a pesar de que en otras 
ocasiones ya se había incluido este deporte y al final no pudo realizarse por falta de participantes 
suficientes, si durante este año se introducía en la modalidad de promoción deportiva, con jornadas de 
acercamiento, el año que viene podría contar con suficientes seguidores como para incluirse en los 
juegos escolares. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que estaba de acuerdo con la anterior propuesta, 
que en el programa de juegos escolares había un apartado destinado a la promoción de deportes, que 
podrían denominarse minoritarios, y que el rugby se podría incluir en este apartado para intentar su 
promoción y difusión. 

4.3.- Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó, que los usuarios de las pistas de tenis del 
Helmántico no tenían baños, y que deberían tenerlos por tratarse de unas instalaciones municipales. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó que, seguramente, se debiera a que habría unos 
vestuarios cercanos en esas instalaciones, y que preguntaría por esta situación. 

4.4.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con los criterios de concesión de las 
instalaciones deportivas municipales, comentó, que tras realizar una consulta al apartado de criterios de 
la página web de deportes del Ayuntamiento, efectivamente en ese documento aparecían publicadas una 
serie de normas, pero con el carácter de criterios, en su opinión, únicamente aparecía uno, el referido a 
repartir proporcionalmente horas a equipos federados en función de su categoría, porque el resto eran 
más bien normas, y no criterios de reparto propiamente dichos. 
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D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó que, dado que próximamente se celebraría una 
sesión monográfica de esta comisión para tratar la distribución de las instalaciones deportivas 
municipales, entendía que esa cuestión era mejor tratarla dentro de esa sesión, y que, en relación a este 
asunto y al compromiso que adquirió en la última sesión, ya había enviado a Dª. Virginia Carrera Garrosa 
el correspondiente enlace de la página web. 

4.5.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con el asunto de los caminos escolares, 
comentó que, en su momento, se planteó que el Colegio Juan Jaén fuera un colegio piloto, celebrándose 
alguna reunión a este respecto, y preguntó, aún teniendo en cuenta que este asunto también era 
competencia de la policía, cómo estaba actualmente este asunto. 

4.6.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con el cierre de los pabellones municipales en 
el horario de las tres a las cuatro de la tarde, preguntó, si se podría arbitrar alguna solución para que 
pudiesen permanecer abiertos, dado que algunos colectivos habían manifestado su interés en utilizar 
esas instalaciones durante ese horario. 

D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó que, seguramente, se podría deber a la normativa 
aplicable a este respecto, contenida en el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo del personal 
del Ayuntamiento, y que este asunto, también se debería plantear en la próxima sesión monográfica que 
se celebraría sobre las instalaciones deportivas, a la que asistirían los técnicos del servicio de deporte. 

4.7.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, solicitó información en relación con los actos o actividades 
referidas a Würzburg. 

D. Julio López Revuelta, comentó que, en relación a ese asunto, únicamente habían recibido una 
propuesta sobre una iniciativa cultural privada de un persona particular a través de un e-mail; que no se 
había recibido ningún proyecto o propuesta formal del Ayuntamiento de Würzburg; que la colaboración 
solicitada iba destinada al pago del viaje y de unos billetes de avión, por un importe aproximado de diez 
mil euros, que entendían que la colaboración del Ayuntamiento se debería dirigir a la producción musical 
y no a pagar gastos de viajes; que a estas alturas del año, encajar estos gastos en el presupuesto 
resultaba difícil; que por esos motivos y por tratarse de una cantidad importante, destinada a viajes, 
veían complicado participar en esa propuesta. 

Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que también había habido una carta del alcalde de 
Würzburg al alcalde de Salamanca, formulando una invitación a participar en los actos de la próxima 
primavera. D. Julio López Revuelta, comentó, que entre los dos Ayuntamientos había muy buenas 
relaciones, pero reiteró, que la anterior propuesta no era del Ayuntamiento de Würzburg, sino de una 
persona particular, dando lectura a algunos apartados del mencionado e-mail. 

4.8.- D. Julio López Revuelta, preguntó, cuándo podría celebrarse la sesión monográfica que esta 
comisión tenía previsto celebrar para tratar en exclusiva el asunto referido a la distribución de la 
utilización de las instalaciones deportivas municipales, acordando todos los asistentes, tras manifestar 
sus opiniones, que se celebrase el día 29-septiembre-2017, viernes, a las nueve horas, en sesión 
extraordinaria. 

4.9.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la información solicitada por D. José Luis 
Mateos Crespo, en la sesión anterior de esta comisión, referida al número de usuarios de cada una de 
las piscinas municipales de verano, y al control del registro de entradas; entregó, a cada uno de los tres 
Grupos Políticos, un documento de la empresa Eulen, impreso únicamente en una página, titulado en su 
encabezamiento “Ocupación 2017” y “Ocupación 2016”, referido a la piscina del Helmántico, y otro 
documento, impreso en seis páginas, titulado en su encabezamiento “Accesos verano 2017”, referido a 
los datos de los años 2017 y 2016, de las piscinas de Alamedilla, Aldehuela, Garrido, Pizarrales, Rosa 
Colorado, San José y Tejares, comentando, que el control de entradas estaba informatizado. 

D. José Luis Mateos Crespo, comentó, que en el documento referido a los accesos había una 
columna de “nulos”, y preguntó, qué significaba esa columna y si había torno en la piscina del 
Helmántico, porque tenía entendido que el control de acceso era manual. D. Enrique Sánchez-Guijo 
Acevedo, comentó, que sí había torno, y que, en ese momento, no podría decir como se hacía el control 
exactamente en la piscina del Helmántico. 
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Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó, que consecuencias tenía que hubiese más usuarios en 
unas piscinas que en otras. D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó que, seguramente, se debiese 
a la libertad de elección de los usuarios, que se inclinaban por utilizar más unas piscinas que otras. 

4.10.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la cuestión planteada por Dª. Almudena 
Timón Sánchez, en la sesión anterior de esta comisión, así como en otras sesiones anteriores, referida a 
la solicitud de un grupo de petanca de la Avenida de Salamanca; comentó, que tras realizar un ardua 
labor de búsqueda en las actas de las sesiones de esta comisión, habían encontrado alguna referencia 
sobre este asunto en el acta de la sesión de 20-abril-2017; que la solicitud se refería a un grupo de calva 
y no de petanca; que en relación a la instalación de urinarios y de taquillas, tras estudiarlo con los 
técnicos de deportes, se descartó porque su realización era inviable, incluso desde el punto de vista 
urbanístico; y en cuanto a las instalaciones existentes en esa zona, se habían tramitado algunas 
peticiones de los usuarios sobre determinadas labores de mejora de las mismas, que se habían 
trasladado al servicio de mantenimiento del Ayuntamiento para su realización. 

4.11.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con la cuestión planteada por D. Juan José 
Zurro Méndez, en la sesión anterior de esta comisión, referida a una solicitud del club de esgrima Gran 
Capitán, para utilizar el gimnasio del polideportivo Reina Sofía a partir del próximo mes de octubre; 
comentó, que el Ayuntamiento no tenía que conceder ningún tipo de licencia o autorización en relación a 
esa petición; que ese club había venido utilizando instalaciones de la Diputación, pero que para la 
próxima temporada la Diputación les había comunicado que no podrían entrenar en ellas; que ya se 
habían mantenido conversaciones con ese club, para ofrecerles la utilización de alguna instalación 
deportiva del Ayuntamiento que en estos momentos estuviese disponible, mencionando el estado en que 
actualmente se encontraban esas conversaciones. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las diez horas y veinticinco 
minutos del día ut supra indicado, de la que se extiende la presente acta, que con las formalidades 
preceptivas firma el Sr. Presidente, de todo lo cual, como Secretario de la Comisión, CERTIFICO. 

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

     Julio López Revuelta                 Lorenzo Dosuna Sánchez 
 


