- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación Sesión ordinaria de 20 de febrero de 2018
ASISTENTES:
Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo 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)
Dª. Pilar Moreno González por D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal
Ganemos Salamanca)
Interventor.- 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
trece de febrero de 2018, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los siguientes
asuntos:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Se deja sobre la mesa para su aprobación en la siguiente sesión de la Comisión,
al no estar presente el Sr. Risco Ávila.
2. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre aprobación de
“Revisión de Precios del contrato de Servició Público de Transporte Urbano de
Viajeros, periodo marzo 2018-febrero 2019”.
Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad.
3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre aprobación del
expediente para la contratación del “Suministro del Material de edición para
difundir las actividades realizadas por la Biblioteca Municipal”.
El Sr. Interventor, ante las dudas planteadas, explica que se trata de un contrato
específico para la biblioteca, que no queda cubierto por el suministro genérico de
material de oficina, ahora por primera vez se licita de forma conjunta, ya que hasta la
fecha se adquiría mediante contratos menores.

La Sra. Moreno se muestra conforme con la explicación y recomienda tener en
cuenta lo que dice el Informe de fiscalización sorbe el régimen jurídico aplicable según
la fecha de publicación.
El Sr. Ferreras dice no tener nada que objetar al Pliego, al ser un procedimiento
abierto con un único criterio de valoración, si bien ha observado algunas discrepancias
en los cuadros comparativos de precios, de lo cual deduce que la Biblioteca ha obtenido
la media para definir el tipo de licitación.
Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad.
4. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre aprobación del
expediente para la contratación del “Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada
para las actividades culturales que realice la Biblioteca Municipal”.
Dª. Pilar cree que este servicio se debería haber contratado de forma conjunta
con la vigilancia de la Biblioteca, pero parece ser que se quedó fuera al no ofertar la
empresa adjudicataria suficiente número de horas gratuitas, ruega se tenga en cuenta en
la próxima licitación y se cierre en un único Pliego todo el servicio.
D. Arturo destaca a modo de observación que, si bien en la práctica los sueldos
de los trabajadores y operarios de distintos sectores son muy similares, en cada contrato
que saca el Ayuntamiento por horas hay un precio distinto; en otro orden de cosas
propone que se incluya una cláusula que permita exigir que al menos un 35% de horas
las presten mujeres.
D. Carlos García cree que pese a la tradición eminentemente masculina de las
labores de vigilancia y seguridad privada, es un servicio que perfectamente pueden
asumir las mujeres, por ello plantea que incluso se podría llegar al 50% de las horas y
zanjar el asunto, ya que la igualdad salarial en principio estaría garantizada por el
convenio colectivo aplicable, si bien está abierto a debatir propuestas razonables y
llegar a un acuerdo entre todos.
Dª Pilar cree que en esta materia de cuotas hay que ser realista, y en este tipo de
sectores con escaso peso de la mujer, parece más cercano a la realidad comenzar por un
35%, lograr así cubrir el contrato y avanzar en esa línea en el futuro, no obstante,
compartiendo ese objetivo, en cuanto al fondo del asunto anuncia la abstención de su
Grupo.
La Comisión acuerda incluir en el contenido del Pliego una condición especial
de ejecución que obligue a que al menos el 35% de las horas sean realizadas por
mujeres, reiterando esta obligación en el propio modelo de proposición, para que el
licitador sea consciente de lo que oferta.
Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención de la portavoz
del Grupo Municipal de Ganemos Salamanca.
5. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre aprobación del
expediente para la contratación de las obras de “Red de distribución de agua de las
Calles Vaguada de la Palma, Ancha, Sierpes y Cuesta de Oviedo”.
Dª. Pilar pregunta si el trazado de la red va por el mismo lugar de la plaza en la
que recientemente se hicieron obras, a lo que responde el Sr. Presidente que la misma

duda se le planteó a su Grupo en la Comisión de Medio Ambiente y se aclaró que van
por otro lado.
D. Arturo pregunta si no se podría dividir la obra en lotes, ya que afecta a varias
calles, asimismo ruega que se planifique la ejecución de obras en los meses de verano,
para no interferir en las actividades del colegio cercano. Responde D. Carlos que si bien
son calles diferentes, la zona es la misma, se acude a la división en lotes cuando las
obras no son en zonas conexas, en cuanto a los meses de ejecución de la obra, siempre
se trata de causar las menores molestias, pero en este caso ha habido fugas y reventones
que aconsejan celeridad, si bien, vistas las fechas de aprobación del Pliego y conociendo
el calendario de licitaciones, el inicio de la obra cree que no va a estar muy lejos del
mes de mayo/junio.
Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención de la portavoz
del Grupo Municipal de Ganemos Salamanca.
6. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta
convocatoria.
No se presenta.
7. Ruegos y preguntas.
Dª. Pilar recuerda que su compañero, Sr. Risco tenía interesada una
documentación sobre las cámaras de detección de matrículas del centro. D. Carlos
responde que también interesó conocer cómo estaba el pago a los trabajadores de
piscinas, la empresa ha remitido ya una información sobre pagos a varios trabajadores y
se les ha requerido para aportar mayor documentación.
D. Arturo recuerda que está pendiente por comenzar con el seguimiento del
contrato de limpieza viaria y cerrar el texto del clausulado social, asimismo, ruega
celeridad en la contratación de los vitrales del mercado central. D. Carlos responde que
se podría acordar una fecha para el seguimiento de la limpieza en la Comisión de 6 de
marzo o preparar una extraordinaria para el día 9 del mismo mes.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las diez horas y veinte
minutos del día arriba indicado de lo que como Secretario CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Excmo. Ayuntamiento de Salamanca

ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 20 DE FEBRERO DE 2018

Asistentes:
Presidente:
Don Fernando Rodríguez Alonso
Vocales:
Dª. Carmen Sánchez Bellota
Dª. Almudena Parres Cabrera
D. José Luis Mateos Crespo
D. Arturo Ferreras de la Fuente
D. Alejandro González Bueno
Dª. Mª. Pilar Moreno García
Secretaria:
Dª. Adela Martín Aresti
Interventor
D. José Joaquín González Masa

En Salamanca, siendo las ocho horas y cuarenta minutos del día 20 de febrero de 2018, se reúne, en la
Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, la Comisión Informativa de Economía,
Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria, para tratar asuntos de su competencia.
Asisten los Sres. Concejales arriba relacionados. Abierta la sesión, el Presidente de la Comisión pasó a
informar sobre los asuntos que figuraban en el Orden del Día:
1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 13 de febrero de 2018.
El Presidente de la Comisión señaló que se habían detectado algunos errores de transcripción por lo que
se procedería a su corrección y se traería de nuevo el Acta a la próxima Comisión.
2. Dar cuenta del acuerdo entre Aqualia y Generali España, S.A. en el expediente de responsabilidad
patrimonial por daños producidos en el garaje de la Cdad. de Propietarios de la C/ Don Vela nº. 1 el
día 9 de julio de 2016 (Nº. Orden 73/2017 OP).
La Comisión se dio por enterada.
3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída en la calle Toro el día
5 de septiembre de 2017, instada por R.M.M.M. (Nº. Orden 148/2017 OP).
El Presidente de la Comisión señaló que habida cuenta que la propia reclamante manifiesta desconocer
cuál puede ser su proceso de curación y la imposibilidad de aportar una valoración de los daños el
expediente deberá inadmitirse a trámite, advirtiendo a la reclamante de que dispone de un año, desde que
se produzca la curación para volver a formular su solicitud.
Se adoptó Dictamen inadmitiendo el expediente a trámite con la abstención de los concejales del Grupo
Socialistas, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Ganemos y el voto a favor de los concejales del Grupo
Popular.
4. Expediente de Incorporación de Remanentes de Crédito del ejercicio anterior nº. 3/2018 (nº. Orden
18/2018 OP).
El Presidente de la Comisión señaló que se trata del último expediente de Incorporación de Remanentes
procedentes del ejercicio anterior; que ya se trajo a Comisión la Incorporación de Remanentes de Crédito
ligada a gastos de inversión y que este expediente se corresponde fundamentalmente a gasto corriente,
entre los que enumeró los programas de empleo del Fondo de Cooperación Local, programas de
Formación de Empleo Vetones y Regato del Anís, gastos corrientes del Edusi Tormes, etc.
Señaló que el importe total del expediente asciende a 102.082,03 € de los que 34.023,46 € se
corresponden a excesos de financiación afectada y 68.058,57 € a compromisos firmes de aportación.
Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación del expediente con el voto a favor de los concejales del
Grupo Popular y la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del Grupo
Ganemos.
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5. Ruegos y preguntas.
La Concejala del Grupo Ganemos se interesó por la documentación relativa al Anteproyecto de
Presupuesto y que todavía no se les había entregado; el Presidente de la Comisión le respondió que a lo
largo de la mañana se les remitiría a los grupos, por correo electrónico, las Bases de Ejecución y el
informe del Interventor.
También preguntó la Sra. Moreno González por la información relativa a las cantidades devueltas por
ingresos indebidos de Plus Valía, señalando el Presidente de la Comisión que también se le remitirían
esta misma mañana.
En relación con la Jornada de Transparencia, Don Fernando Rodríguez le informó a la concejala del
Grupo Ganemos que el Ayuntamiento se había puesto en contacto con la Red de Ciudades por la
Transparencia de la FEMP para la celebración de dicha jornada y que en este momento estaban
pendientes de determinarse la fecha y los ponentes.
Ante la pregunta sobre en qué fase se encontraba la modificación del Reglamento Orgánico, el Presidente
de la Comisión señaló que se había dado prioridad a la elaboración del Presupuesto, pero que
próximamente se traería una propuesta a la Comisión.
Por último, y en relación a la ejecución de los procesos incluidos en la Oferta Pública de Empleo, el
concejal de Hacienda señaló que está pendiente de que Régimen Interior le remita el informe.
A continuación Don José Luis Mateos preguntó si había algún avance de la Liquidación del Presupuesto
del ejercicio 2017, respondiendo el Interventor del Ayuntamiento que se estaba trabajando en ella y que
podía anticipar que el resultado iba a ser positivo y se va a a cumplir el Plan Económico Financiero y la
Regla de Gasto.
Don José Luis Mateos también se interesó por el estado de los distintos procesos selectivos de la Oferta
Pública de Empleo, respondiéndole Don Fernando Rodríguez que lo ha pedido a Régimen Interior y que el
informe debe estar ya elaborado; reconoció que las nuevas plazas están un poco paralizadas hasta ver lo
que ocurre con el tema de la jubilación anticipada de los policías, ya que ello alteraría la tasa de
reposición; el concejal de Hacienda señaló que el proceso que está totalmente culminado es el de las
veinte plazas de la Policía Local y que de ellos siete son de movilidad y trece están en la academia.
Y siendo las ocho horas y cincuenta y cinco 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

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
Urbanismo y Vivienda

COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO
Sesión Ordinaria del 20 de febrero de 2018.

ASISTENTES:

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.
SR.LLANOS GARCÍA.
SR. GARCÍA RUBIO
SR. MATEOS CRESPO.
SR. VEGAS SÁNCHEZ.
SR. ZURRO MÉNDEZ.
SRA. MORENO GONZÁLEZ MARIA PILAR
SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.
TECNICOS: SR GARCÍA CONDE - ANGOSO, SR. GOZALO CEREZO.
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 13 de febrero de 2018.
1. DON MASD PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE PARA
SUSTITUCIÓN DE ASCENSOR CON AMPLIACIÓN DE PARADA
A PLANTA ÁTICO SITO EN CARRETERA DE LEDESMA Nº 178.
(EXPTE 69/17)(000084/2017.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da
cuenta del asunto así como de los motivos del traslado debido a
informe técnico desfavorable y documentación a aportar en el
expediente solicitada tanto a nivel técnico como jurídico, explicando
los aspectos técnicos el Sr. García – Conde Angoso; acto seguido, LA
COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE DAR TRASLADO
AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
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2. DON VIMGS EN REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
THYSSENKRUPP
ELEVADORES
S.L.LU
PRESENTA
DECLARACION RESPONSABLE PARA SUSTITUCIÓN DE
ASCENSOR CON DESPLAZAMIENTO DE PARADA EN
EDIFICIO SITO EN CALLE EL TOSTADO Nº 10-14.
(EXPTE90/17)(000113/2017.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta
del asunto así como de los motivos del traslado debido a informe
técnico desfavorable y documentación a aportar en el expediente
explicando los aspectos técnicos el Sr. García – Conde Angoso; acto
seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE DAR
TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA
PROPUESTA.
3. WOMBAT INTERNET SL. PRESENTA PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE ADECUACIÓN DE EDIFICIO PARA USO
HOTELERO EN CALLE BALMES 3-5. 000066/2017LOMY.- Por el Sr.
Secretario se da cuenta del asunto así como del motivos del traslado
debido a documentación a aportar en el expediente en concreto la tasa
por tramitación de expediente, siendo los informes favorables; acto
seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE DAR
TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA
PROPUESTA.
4. DACIÓN DE CUENTA Y RATIFICACIÓN DE INFORMES
COMISIÓN TÉCNICO ARTÍSTICA DE 13 DE FEBRERO DE 2018.Por el Sr. García – Conde Angoso se da cuenta de los asuntos y la
COMISIÓN, POR UNANIMIDAD SE DA POR ENTERADA,
RATIFICANDO LOS INFORMES DE LA COMISIÓN TÉCNICO
ARTÍSTICA.
En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Zurro Méndez se pone en
conocimiento que en la Calle Arriba nº 7, enfrente del Bar la Clave, donde hay un
establecimientos de artes gráficas existe una tapa de registro que al pisarla se levanta y
ya se han caído dos personas y solicita que se arregle. Por el Sr. Presidente se indica
que se dará traslado para su solución.
Por la Sra. Moreno González se pregunta por el apuntalamiento existente en la
Calle Correhuela y que ocupa la acera y que resulta peligroso para los viandantes.
Contesta el Sr. Presidente que se apuntaló tal y como dijeron los servicios técnicos y
que ya se les ha pedio a la propiedad el proyecto. Pregunta la Sra. Moreno González
que si la propiedad paga por ocupar la vía pública desconociendo la respuesta el Sr.
Presidente.
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Por Sra. Moreno González, se pone en conocimiento que en las obras que se
están haciendo en el Camino de las Aguas y en el Paseo del Rollo se ponen “orejeros”
de seguridad en los pasos de cebra solamente en la calle principal pero no en las
accesorias que salen por lo que entiende que no se mejora la seguridad.
Por la Sra. Moreno González se solicita copia del Plan de Infraestructuras
verdes de Salamanca, que ya se ha pedido en otra ocasión. Por el Sr. Presidente se
manifiesta que está en fase de borrador y que cuando se finalice será presentado a la
Comisión, habiéndose presentado un avance en la de pinturas del Arzobispo Fonseca.
Por el Sra. Moreno González se solicita una copia digital del Proyecto de Cordel
de Merinas, explicando el Sr. Presidente que se está pendiente de que se presente una
modificación del proyecto considerando que se ha informado el tema del salón social y
comedor en el sentido informado por la Comisión y el promotor tendrá que presentar
dicha modificación. Además se está pendiente de que se obtenga la licencia ambiental
actualmente en tramitación, y por último en el proyecto de urbanización de la Calle ,
medio ambiente ha emitido informe pero no concreta el coste que pudiera suponer el
bombeo propuesto por Ingeniería Civil.
Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta por un informe dimanante de una moción
de pleno relativa a peatonalización y temas de movilidad, indicando el Sr. Presidente
que se está elaborando por las Áreas de Ingeniería Civil y Medio Ambiente y que se les
recordará que lo terminen.
Por el Sr. Mateos Crespo se solicita información sobre si existe ya el Plan de
Limpieza de solares y si hay programación contestando el Sr. Presidente que se está en
proceso de contratación.
Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta también por el proyecto de refuerzo de
firme contestando el Sr. Presidente que está también en contratación para licitar.
Pregunta el Sr. Mateos Crespo si se han determinado ya las calles indicando el Sr.
Presidente que aún no se sabe y se está estudiando desde Ingeniería Civil siendo tarea
del Concejal de Obras.
Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta por la renovación de aceras en Labradores
en Juan del Encina, Primero de Mayo, Don Bosco, contestando el Sr. Presidente que el
Área de Ingeniería Civil está trabajando en esos proyectos.
Por el Sr. Mateos Crespo, en relación a la cuestión de los cerramientos y las
denuncias presentadas quiere poner de manifiesto que en ciudades como Ávila en el
2013 se puso en marcha una iniciativa para regularizar estas situaciones y que tiene
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enlaces de prensa, solicitando que en Salamanca se haga empiece a estudiar el tema
creando por ejemplo un grupo de trabajo o que se elabore un informe sobre posibles
soluciones, que dote de cierta seguridad jurídica al tema. Por el Sr. Presidente se
manifiesta que se está elaborando ya un informe sobre esta cuestión.
Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta al Sr. Presidente, en relación a los
cerramientos por qué no se le ha facilitado el expediente del Ático de Pozo Amarillo.
manifestando el Sr. Presidente que se hará llegar información dentro de poco sobre el
citado cerramiento acompañado y contextualizado dentro del informe que se ha
pedido sobre la situación. Manifiesta el Sr. Vegas Sánchez que hace dos comisiones se
le dijo que la información estaba en camino, la pasada comisión otro tanto de lo mismo
y ahora se me indica que se me entregará la información cuando venga con el resto, y
se me están dando largas, por lo que solicita que conste en acta expresamente la Queja
por esta situación.
Por el Sr. Vegas Sánchez, se solicita información sobre el Solar de la Calle San
Pablo y si ya han terminado los sondeos arqueológicos, manifestando el Sr. García –
Conde Angoso que aún no se ha presentado el informe preliminar. Por el Sr. Vegas
Sánchez se solicita información sobre sondeos en el Bartolo indicando el Sr. Gozalo
Cerezo que aquí si se ha presentado el citado informe preliminar, y que puede que en
el proyecto de ejecución, actualmente en trámite haya que modificar el mismo como
consecuencia de los restos. Se solicita por el Sr. Vegas Sánchez copia de dicho informe
preliminar.
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
Timón Sánchez
Mateos Crespo
González Bueno
Carrera Garrosa
García Carbayo
Secretario:
Alonso Uceda
En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 21 de Febrero de
2.018, se reúnen en el Salón de Comisiones de la Corporación Municipal, en Sesión
Ordinaria y en Primera Convocatoria, los/as componentes de la Comisión Municipal de
Policía que al margen se indican, para tratar los siguientes asuntos:
1.- Aprobación del Acta de la Sesión anterior. Se aprueba, incorporando la
reiteración de la solicitud ya formulada por el Grupo Socialista en los ruegos 6.9 y 6.10.
2.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de inicio de actividad y/o apertura: El de SANTA CRUZ
MUNDO

GRÁFICO

S.L.,

realizando

comunicación

de

inicio

de

actividad

de

establecimiento destinado a imprenta, sito en la Carretera de Ledesma nº 63, bajo.
(Fecha de inicio 9-6-16). Exp. nº 419/16; y el de C.L., realizando comunicación de
apertura de establecimiento destinado a zapatería y artículos de decoración, sito en la
Avda. de Mirat , 34 (Fecha de inicio 5-9-17). Exp. nº 85/17 APER.
3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de inicio de actividad y/o apertura, el segundo de ellos
con la abstención del Grupo Ganemos: El de C.H.O. en representación de VALANGO
SALAMANCA C.B., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a
centro de actividades dirigidas, formación y venta de productos para la familia, sito en
la Avda. Filiberto Villalobos, 4-6. (Fecha de inicio 27-02-17). ESPACIO FAMILY
1

BALANCE. 100/17; el de DIAZ RAMOS CON3TA2, realizando comunicación de apertura
de establecimiento destinado a venta de telefonía móvil, electrónica y reparación de
ordenadores, sita en la Calle la Alberca, 47. (fecha de inicio 20-11-17) CON3TA2.
140/17 APER, y el de ADCA GLOBAL MADRID S.L., realizando comunicación de
apertura de establecimiento destinado a pensión, sito en la Calle Volta nº 38, 1º-A
(Fecha de inicio 29-6-16). Exp. nº 522/16.
4.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de J.F.L.F., realizando
comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin
música), sito en Pz. Barcelona, 9 (Fecha de inicio 06-02-18). BAR KEBAB. 36/18 CTIT;
el de V.P.P., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento
destinado a Panaderia-Pasteleria, sito en Ps. San Vicente, 52-54 (Fecha de inicio 0702-18). PASTELERIA DULCES VALADES. 37/18 CTIT; el de M.G.M., realizando
comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a frutería, sito en
Cl. Los Ovalle, 5 Bj 3 (Fecha de inicio 07-02-18). EL CAMINO FRUTERIA. 39/18 CTIT;
el de F.C.P.M., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de
categoría C (bar sin música), sito en Cl. Escultores, 9 (Fecha de inicio 16-01-18). BAR
KAKI. 17/18 CTIT; el de E.M.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de
establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Helechos, 12 (Fecha de
inicio 18-01-18). BAR LOS HELECHOS. 21/18 CTIT; el de M.C.R.N., realizando
comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin
música), sito en Cl. Toledo, 9 (Fecha de inicio 12-12-17). CAFÉ BEAUVOIR. 242/17
CTIT; el de A.G.M., realizando comunicación de cambio de titularidad de
establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Melchor Cano, 14 (Fecha
de inicio 04-01-18). SUPERBESTIA. 10/18 CTIT; el de M.V.C.S., realizando
comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin
música), sito en Cl. Almansa, 43 (Fecha de inicio 26-01-18). CAFÉ-BAR TUS CAÑAS.
27/18 CTIT; el de RENTAIL SHOES 1915 S.L., realizando comunicación de cabio de
titularidad de establecimiento destinado a venta de prendas de vestir y ropa deportiva,
sito en Pz. Libertad, 13 (Fecha de inicio 13-02-18). VICTORIA. 45/18 CTIT; y el de
T.P.I., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado
a zapatería y complementos, sito en Cl. Jose Jauregui, 31, (Fecha de inicio 13-02-18).
SOMA SHOP. 46/18 CTIT
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5.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los siguiente/s
expediente/s

de

solicitud

de

publicidad

exterior:

El

de

AISLAMIENTOS

E

IMPERMEABILIZA DIEGO´S, realizando declaración responsable para la instalación de
anuncios de publicidad exterior, sita en la Calle Bolivia, 7. (Fecha de inicio 20-12-17).
DIEGO´S. 263/17.
6.- Ruegos y preguntas:
6.1.- Por parte del Sr. Presidente se hace entrega a los Grupos Municipales de los
datos correspondientes a los viajeros transportados por título de viaje y línea, plazas
ofertadas por línea y porcentajes de ocupación, comparando en todos los casos 2016 y
2017.
6.2.- Por parte del Sr. Presidente se hace entrega a los Grupos Municipales del
Informe relativo a las medidas propuestas para reducir los atropellos en la ciudad.
6.3.- Por parte del Sr. Presidente se hace entrega a los Grupos Municipales de
información correspondiente al funcionamiento de los semáforos ubicados en el Paseo
de Carmelitas y el Paseo del Desengaño de esta ciudad.
6.4.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por las actuaciones de prevención
desarrolladas por la Policía Local con relación a los dueños de animales que no recogen
los excrementos, en particular, intervenciones realizadas, sanciones impuestas y
puntos de vigilancia específicos. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa
que la vigilancia de parques y jardines en relación con estos comportamientos se ha
incluido específicamente en el Plan de Calidad, por lo que los datos solicitados se
incluirán en la Memoria que se presentará próximamente. Por parte del Sr. Presidente
se informa que debe intensificarse la vigilancia con alguna campaña específica donde
se sancionen tales comportamientos. Por parte del Grupo Socialista se pone de
manifiesto que existe cierta confusión en determinados puntos donde los dueños de
animales consideran que pueden realizarse estos comportamientos. Por parte del Sr.
Presidente se manifiesta que se mejorará la información existente en tales zonas sobre
los comportamientos admisibles.
6.5.- Por parte del Grupo Ganemos se traslada la preocupación de los padres y
madres de alumnos del Colegio de Buenos Aires, con relación a la presencia de una
persona que se introduce en el Colegio, preguntando qué se ha hecho al respecto y
qué se piensa hacer. Por parte del Sr. Presidente se informa que se ha actuado en el
Colegio dentro de las competencias municipales. Se ha instalado una alarma y la
Policía Local realiza visitas periódicas. Se ha detenido a este sujeto en varias ocasiones
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y se le ha puesto a disposición judicial, pero luego queda en libertad. La Policía
Nacional también ha actuado de forma similar. El problema es que tras la detención, la
autoridad judicial ha decidido siempre dejarlo en libertad. Por parte del Sr. Jefe de la
Policía Local se informa que la última vez se subió al tejado, sin llegar a entrar en el
Colegio, donde se le detuvo con la colaboración de los Bomberos. Se va a intentar
incrementar el perímetro de seguridad al vallado exterior, así como mejorar el sistema
de alarma. Existe una coordinación máxima con la dirección del Centro.
6.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se recuerda la petición formulada sobre la
posibilidad de que a través del Alcalde se curse invitación a todos los Grupos
Municipales para asistir a la Junta Local de Seguridad. Por parte del Sr. Presidente se
toma conocimiento.
6.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita que en casos de persecuciones
policiales con daños a los vehículos o a funcionarios, el Ayuntamiento se persone
siempre como acusación particular en tales procedimientos judiciales. Por parte del Sr.
Presidente se informa que se hace siempre. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se
informa que en este caso no se pudo porque hubo un juicio rápido y una sentencia de
conformidad.
6.8.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que en Vigo el servicio de
autobús nocturno realiza sus paradas a petición de las usuarias en cualquier lugar,
solicitando que aquí se haga extensivo este sistema a todos los usuarios. Por parte del
Sr. Presidente se informa que según tiene conocimiento, este sistema se utiliza sólo
para las mujeres para incrementar su seguridad. Hacerlo extensivo a todos los usuarios
dificultaría la prestación del servicio, no obstante se estudiará. Por parte del Grupo
Ganemos se expone que esta medida se ha puesto en marcha para incrementar la
seguridad de las mujeres. Lo mejor sería incrementar la presencia policial y la
iluminación en las calles. Los culpables son los agresores. Se plantea la existencia de
un exhibicionista en la zona de la Plaza del Oeste y la Avenida de Villamayor, así como
una persona que grita a las mujeres desde un balcón también en dicha zona. Se
solicita incrementar la vigilancia no sólo los fines de semana, también los jueves, y no
sólo en el centro de la ciudad. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que
se han realizado las investigaciones oportunas con relación a tales hechos cuando han
sido puestos de manifiesto, por el momento sin resultados. Por parte del Sr. Presidente
se expone que se está estudiando la posibilidad de implantar una aplicación móvil de
alerta y comunicación con Policía Local para incrementar la seguridad.
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6.9.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea la posibilidad de utilizar el carril
más cercano a la acera en la Avenida de Villamayor, dirección Plaza de la Fuente, como
ciclocarril, con velocidad limitada a 30 kilómetros/hora y preferencia para las bicicletas.
Por parte del Sr. Presidente se informa que el problema sería en materia de seguridad,
al compatibilizar el uso del vehículo y la bicicleta en el mismo carril. Por parte del Sr.
Jefe de la Policía Local se informa que las soluciones imaginativas que se adoptan en
algunos lugares plantean muchos problemas, como la inexistencia de señalización y de
reglamentación a este respecto. No es posible adoptar una solución puntual, porque
además sólo existen dos carriles en un tramo de dicha calle. Habría que modificar el
mallado de carril bici de toda la ciudad. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que
se estudiará la posibilidad.
6.10.- Por parte del Grupo Socialista se solicita la información relativa a los
controles especiales de autobuses escolares que se están realizando por la Policía
Local. Por parte del Sr. Presidente se informa que se remitirá cuando finalicen tales
controles.
6.11.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la posibilidad de indicar la
velocidad máxima a la que se puede circular en la Avenida de Portugal, en la zona
donde se han instalado radares de control de velocidad. Por parte del Sr. Jefe de la
Policía Local se informa que la velocidad genérica de la vía es 50 kilómetros/hora,
señalándose de forma específica únicamente cuando es inferior, como en el tramo
cercano al Colegio, limitado a 30 kilómetros/hora.
6.12.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la posibilidad de realizar también
las campañas de sensibilización en materia de seguridad vial con las personas
mayores, además de los escolares. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa
que ya se realizan habitualmente, consignándose tales datos en la Memoria que se
presentará próximamente.
6.13.- Por parte del Grupo Socialista se solicita reducir el tiempo de dos minutos
de espera máxima en los semáforos con pulsador, específicamente en el Puente
Sánchez Fabrés. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se va a
intentar reducir a un minuto en los tiempos de entrada y salida de Colegios, al menos
en el cruce de cinco carriles. Por parte del Grupo Socialista se plantea también una
solución similar para el caso del cruce de Huerta Otea. Por parte del Sr. Jefe de la
Policía Local se informa que se estudiará dicha posibilidad, aunque en ese caso los
tiempos de espera ya son menores.
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6.14.- Por parte del Grupo Socialista se solicita ampliar el tiempo de paso de
peatones en el semáforo situado en la Calle Gran Vía a la altura de Marquesa de
Almarza. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que el tiempo de paso
asignado es suficiente, si bien puede ocurrir que en las horas de entrada y salida del
Colegio haya mucha gente con prisa a la vez y algunos de ellos lleguen a mitad de
fase. Por parte del Sr. Presidente se informa que se revisará la situación.
6.15.- Por parte del Grupo Socialista se solicita información sobre los controles
especiales en coordinación con la Policía Nacional en determinados puntos de la
ciudad, como la Avenida de Mirat o la salida de Salamanca dirección Santa Marta. Por
parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se trata de controles integrales, de
drogas, vehículos, alcoholemia, etc .. Los datos correspondientes a las intervenciones
en coordinación con Policía Nacional figurarán también en la próxima Memoria de la
Policía Local.
6.16.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que la parada de taxis ubicada en
la Calle Príncipe de Vergara se encuentra habitualmente vacía. Por parte del Sr. Jefe de
la Policía Local se informa que se trató de una petición específica de los taxistas para
dar servicio a quienes acudían a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León.
Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se realizarán gestiones con la Asociación
del Taxi en este sentido.
6.17.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si con motivo de la renovación
de la tarjeta joven del autobús urbano resulta necesario volver a abonar los dos euros
de la tarjeta. Por parte del Sr. Presidente se plantea que desconoce cómo está
regulada esta cuestión en la Ordenanza Fiscal aplicable, pero si resulta necesario hacer
una nueva tarjeta, esto siempre tiene asociado un coste. Se comprobará la regulación
existente a este respecto.
6.18.- Por parte del Grupo Socialista se solicita el refuerzo de la Línea 13, sobre
todo en horas punta al acumular mucho retraso. Por parte del Sr. Presidente se
informa que se estudiará dicha posibilidad.
6.19.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si se ha producido alguna
novedad en relación con los desalojos de viviendas en el Barrio de Buenos Aires. Por
parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que con relación a las viviendas no se
ha producido novedad alguna.
6.20.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la posibilidad de estudiar alguna
medida para priorizar el aparcamiento de los residentes en los entornos de El Corte
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Inglés durante los fines de semana y épocas navideñas, como se hace en otros lugares
como Valladolid, debido a la gran afluencia de público. Por parte del Sr. Presidente se
expone que ese mismo problema existe en toda la ciudad durante los días o los
horarios en los que no está en funcionamiento la ORA, porque puede aparcar
cualquiera sin pagar en esas zonas.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,25
horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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