
 

 

 

 

 

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión ordinaria de 20 de junio de 2017 

ASISTENTES:  

 

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

 

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

              D. Francisco Javier García Rubio (Grupo Municipal Popular) 

              Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo  Municipal Popular) 

              D. Jose Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista) 

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

              D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca) 

 

Interventor.- D. Jose Joaquín González Masa 

Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo. 

 

1. Aprobación del acta de la comisión anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

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

contrato de Suministro de material eléctrico destinado al mantenimiento de las 

dependencias y colegios públicos del Ayuntamiento de Salamanca.  
 

El Sr. García Rubio destaca el buen comportamiento del contrato hasta la fecha, 

de ahí que el Servicio de mantenimiento proponga su prórroga. 

 

D. Gabriel Risco dice estar conforme porque recuerda que en este contrato se 

consiguieron importantes descuentos para el Ayuntamiento. 

 

D. Arturo Ferreras no tiene nada que objetar  a la propuesta. 

 

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 propone fijar un fecha definitiva para la última sesión de control y 

seguimiento del contrato del transporte urbano y que cada Grupo pueda elevar las 

oportunas conclusiones. 

 



 

 

 

D. Arturo pregunta al Sr. Interventor si habitualmente el resultado del déficit de 

explotación ha sido como el que se desprende de la última documentación  aportada. 

 

El Sr. Interventor responde que la concesión siempre ha dado ganancias, podría 

ser esclarecedor contar con la Memoria de cuentas anuales de 2016, pero cree que ese 

resultado puede ser un ajuste de contabilidad por aumento de amortizaciones de 

inmovilizado. 

 

 

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

cincuenta y cinco 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 20  DE JUNIO DE 2017 

 
 
Asistentes: 
Presidente:   
Don Fernando Rodríguez Alonso 
Vocales: 
Dª.  Carmen Sánchez Bellota  
Dª.  Almudena Parres Cabrera  
D.   José Luis Mateos Crespo 
D.   Arturo Ferreras de la Fuente 
D.   Alejandro González Bueno      
D.   Gabriel Risco Ávila 
 
 
 
Secretaria: 
Dª. Adela Martín Aresti 
 
Interventor 
D. Joaquín González Masa 
 
Asiste también Don Juan Antonio de la Cruz Vallejo.   Director del Área de Régimen Interior.  
 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y seis minutos del día 20 de junio de  2017, se reúne, en la 
Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, la Comisión Informativa de Economía, 
Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria,  para tratar asuntos de su competencia. 
  Asisten los Sres. Concejales arriba relacionados, abierta la sesión, el Presidente de la Comisión pasó a  
informar sobre los asuntos que figuraban en el Orden del Día. 

1. Lectura y aprobación del Acta de la  sesión ordinaria celebrada el día 13 de junio de 2017.  
Aprobada por unanimidad.  
 

2. Expediente incoado para la modificación de la Plantilla y la Oferta de Empleo Público para el año 
2017 (Nº. Orden 82/2017 RI). 
El Presidente de la Comisión señaló que se ha remitido ya a los miembros de la misma tanto el informe 
del Secretario General relativo a la vigencia, durante el año 2017, de las limitaciones contenidas en la ley 
de Presupuestos del año 2016 en relación a la tasa de reposición de efectivos, como el análisis elaborado 
por el departamento de Régimen Interior sobre la evolución del número de trabajadores fijos en el 
Ayuntamiento de Salamanca desde enero de 2012 hasta enero de 2017, así como la previsible evolución 
de la plantilla desde el año 2017 hasta el año 2021, por lo que, señaló el Presidente de la Comisión, él se 
va a referir en su exposición tan solo a lo que es propiamente la Oferta De Empleo Público para el año 
2017.   En este sentido puso de manifiesto que dicha propuesta ha sido respaldada por unanimidad por 
todos los sindicatos y que en ella se distingue la oferta libre de las plazas de promoción interna.  
En relación con la promoción interna señaló don Fernando Rodríguez que su régimen jurídico es diferente 
a la oferta libre ya que no se ve afectada por las tasas de reposición y no hay límites legales para la 
promoción interna.  En este sentido Don Fernando Rodríguez indicó que se contemplan 144 plazas de 
promoción interna por lo que puede considerarse una oferta generosa;  señaló el Concejal que son plazas 
a las que se les ha dado una denominación mucho más genérica que la actual y por ello se adjunta una 
especie de tabla de equivalencia para que se vea quién puede concurrir a una determinada plaza.  
A continuación hizo referencia a las plazas de oferta libre que asciende a 92 plazas;  señaló el Concejal 
que aquí el tratamiento es distinto porque si bien es verdad que al no estar aún vigente la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para  2017 el Ayuntamiento puede tramitar su Oferta de Empleo 
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Público sin las limitaciones de la tasa de reposición recogida en el Presupuesto de 2016, también lo es 
que la tasa de reposición que contiene la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 
condicionará la efectiva ejecución de la Oferta Pública de Empleo, al igual que a lo largo de los años 2017 
a 2019 habrá de tenerse en cuenta las tasas de reposición que recojan las distintas leyes de presupuesto; 
en este punto hizo referencia al cuadro que trata explicar cómo se irían cubriendo las plazas de promoción 
libre según las leyes de presupuesto, señalando que en el 2018 se podrían llegar a cubrir 49 plazas y en 
el 2019 se podrían llegar a tener 28 incorporaciones. 
Señaló el Concejal que se ha partido de una proyección muy prudente porque se ha tenido en cuenta lo 
que está previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 cuando todo apunta a que 
la situación irá a mejor; también señaló que se ha dejado un colchón por si se produjera al jubilación 
anticipada de la Policía Local y hubiera que cubrir más plazas,  señaló  que se han tenido en cuenta, a la 
hora de elaborar la oferta, los informes, la previsible evolución de la plantilla y las posibles tasas de 
reposición que contemple la legislación presupuestaria.  
Tomó la palabra Don Gabriel Risco señalando que la aprobación de la Oferta Pública de Empleo es una 
cuestión tan importante para el Ayuntamiento como lo pueda ser el Presupuesto, y más cuando, como en 
este caso, es una Oferta de tres años.   Por ello el Sr. Risco manifestó que debería haberse facilitado un 
documento con la plantilla actual por áreas, insistió en que ese documento se había solicitado muchas 
veces y que no se les ha facilitado cuando, a su entender es fundamental, tan solo saben que  140 
vacantes pero la información solicitada es fundamental para conocer las necesidades reales, ya que la 
plantilla se ha de elaborar en función  de las necesidades reales.  
En relación con la Oferta Pública de Empleo que se presenta, señaló que, en su opinión, debería recoger 
como mínimo las bajas de 2016 y 2017, máxime cuando ahora mismo no hay límite legal para aprobar y 
tramitar la Oferta de Empleo Público que el Ayuntamiento considerara oportuno.   Señaló que lo único que 
está en cuestión con la Oferta de Empleo es defender los intereses públicos o no, y que con esta oferta se 
está desmantelando lo público y se tiende a privatizar servicios enteros.  
También manifestó el Sr. Risco que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2017 tiene una 
serie de apartados que, con una interpretación amplia de los mismos, permitiría fijar la tasa de reposición 
del 100% para todas aquellas plazas que presten atención a los usuarios de Servicios Sociales. 
El Sr. Risco señaló que la Oferta de Empleo Público presentada no se deslinda que plazas se ven 
afectadas por la tasa de reposición de efectivos del 100% y cuales por la del 50%.  
Por  último puso de manifiesto que en las plazas de promoción interna son plazas que ya existen  por lo 
que la oferta real se reduce a las 92 plazas de oferta libre;  también hizo referencia al informe del 
Secretario General para indicar que, en relación con el planteamiento de su Grupo de que era necesario 
cubrir con interinidades las plazas que se quedan vacantes, en el informe del Secretario se señala que 
tampoco están prorrogadas las limitaciones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2016 a 
los posibles nombramientos de personal temporal e interino.  
En base a todo lo expuesto, el Portavoz del Grupo Ganemos señaló que la postura de su Grupo va a ser 
contraria a la Oferta de Empleo presentada por considerarla raquítica, hizo constar que no critican la 
postura de los sindicatos pero entienden que la oferta presentada debería haber sido mucho más amplia. 
Don Fernando Rodríguez le respondió que se trata  de la Oferta de Empleo Público del año 2017 aunque 
tenga un horizonte de cobertura de tres años porque así lo recoge el Estatuto de los Trabajadores, lo que 
no impide que en los próximos ejercicios, 2018 y 2019 puedan aprobarse nuevas ofertas de empleo. 
Insistió en el hecho de que aunque, al no estar todavía aprobada la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 2017 no le son aplicables las limitaciones establecidas en la Ley de 2016, si existirán dichas 
limitaciones en el momento que se apruebe la Ley de Presupuestos del Estado 2017 y quedará vinculada 
en cuanto a la cobertura efectiva de las plazas.  
Hizo constar que sí existe entre la documentación repartida un cuadro en el aparece que plazas 
corresponden realmente a la tasa de reposición de 100% y cuales a la del 50%.  
Intervino el concejal Don Arturo Ferreras señalando que en la Oferta de Empleo Público presentada hay 
dos áreas:  por un lado las plazas de promoción interna con la de su Grupo está de acuerdo  porque 
entienden que es generosa y acorde con la carrera profesional, y por otro lado la oferta libre que les 
parece insuficiente;  también manifestó que les parece insuficiente la distribución de las plazas porque 
consideran que hay áreas tales como Participación Ciudadana, Servicios Sociales, etc. que están 
insuficientemente cubiertas.   
Volvió a tomar la palabra Don Gabriel Risco para señalar, en cuanto a los sectores prioritarios, que podía 
considerarse, en sentido amplio a ir a una tasa de reposición del 100%, que solo hacía falta tomar esa 
decisión.   Don Fernando Rodríguez le respondió que había hecho una consulta verbal al Secretario, en 
relación con este tema, y que le había informado que no se podía hacer una interpretación tan extensiva 
en base a la expresión “atención al público”, ya que se vulneraría la legalidad y sería difícil de sostener 
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jurídicamente ante una posible impugnación.   También señaló el concejal de Régimen Interior que será 
necesario modificar la plantilla municipal para dar cobertura a alguna de las plazas incluidas en la Oferta 
de Empleo para lo que debe proponerse al Pleno Municipal la adopción del correspondiente acuerdo para 
su aprobación.  
Se adoptó Dictamen  favorable a la aprobación del expediente incoado para la  modificación de la Plantilla 
y la Oferta de Empleo Público para el año 2017, con el voto favorable de los concejales del Grupo 
Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y el voto en contra de los concejales del Grupo 
Ganemos Salamanca.  
 

3. Ruegos y preguntas. 
 Intervino Don Gabriel Risco para recordar que aún está pendiente de recibirse el informe relativo a la 
terraza del Vialia, respondiéndole el Presidente de la Comisión que aún no dispone de dicho informe. 
También solicitó información el Sr. Risco Ávila sobre los expedientes de responsabilidad patrimonial del 
Corte Inglés y del Hotel Corona Sol;  el Presidente de la Comisión le respondió que ya se habían recibido 
los informes técnicos del área de Urbanismo y que se traerían próximamente a Comisión.   
 
Y siendo las nuevo 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 20 de junio  de 2017. 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.      

SRA. PARRES CABRERA.  

SR.GARCÍA RUBIO.   

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR.GONZÁLEZ BUENO.  

SR.RISCO ÁVILA. 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

TECNICOS: SR.  GOZALO CEREZO Y BLANCO GONZÁLEZ ( en el punto 1º).  

 

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

 

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 junio de 2017.  

 

1. APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO 

DE ACERAS PERIMETRALES DEL PARQUE DE GARRIDO: 

LOS TILOS, ÁVILA E ISAAC PERAL.- Por el Sr. Blanco González 

se da cuenta detallada de las actuaciones que se van a llevar a cabo 

en el proyecto, así como del Presupuesto de Ejecución material y del 

plazo de ejecución. Toma la palabra el Sr. Risco Ávila para 

manifestar que aunque todas las mejoras son bienvenidas no 

entiende a qué viene ahora este proyecto, más cuando la obra del 

Parking de Garrido no ha ido precisamente rápida y que denota una 

falta de planificación y no se tienen en cuenta otras prioridades. Que 

en todo caso deberían haberse ejecutado ambas obras a la vez. 

Parece, sigue su intervención el Sr. Risco Ávila que al no ejecutarse 



el proyecto de 600.000 euros ahora quiera ejecutarse el que se 

plantea. Toma la palabra el Sr. Vegas Sánchez para indicar que 

apoya el proyecto pero que debería haberse planificado mejor y 

pregunta si se avisa a las empresas suministradoras para evitar que 

se vuelvan a abrir las calles con las molestias que eso causa. Toma la 

palabra el Sr. Presidente para manifestar en primer lugar que sí se 

avisa a las empresas suministradoras.   En segundo lugar, manifiesta 

que el parece inaudito y hasta grosero el planteamiento de Ganemos 

pues quiere manifestar que las obras que recoge este proyecto no 

solo estaban en la planificación del Área de Ingeniería Civil sino que 

eran una demanda de la Asociación de Vecinos del  Barrio y que se 

ha esperado con razón a que se terminarán las obras del Parking de 

Garrido y si se han hecho por separado es precisamente para causar 

menos molestias que se hubieran causado de juntar ambas obras. 

Por eso el planteamiento de Ganemos en esta Comisión le parece 

disparatado. Por el Sr. Risco Ávila se manifiesta que a él no se lo 

parece. Pregunta el Sr. Vegas Sánchez por el solar de Alfonso IX, 

contestando el Sr. Presidente que es privado y tiene licencia de obras 

aun no ejecutadas; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA DEL GRUPO GANEMOS 

Y A FAVOR DEL RESTO, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN APROBANDO EL PROYECTO.  

 

2. DON FIS EN REPRESENTACIÓN DE ELEVADORES DEL 

TORMES, S.L, PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE 

SOBRE  INSTALACION DE ASCENSOR EN EDIFICO SITO EN 

AVENIDA CAMPOAMOR Nº15. (EXPTE 16/17)(000019/2017.-

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

motivos del traslado si bien el interesado después de los informes ha 

presentado documentación que ha sido informada técnicamente por 

la Jefe de Sección no estableciendo correcciones por lo que si 

comprobada la última documentación presentada fuere correcta 

podrían legitimarse las obras; acto seguido LA COMISIÓN, CON 

LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR NO SER 

PRECEPTIVO EL INFORME DE LA COMISIÓN AL NO SER LA 

COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE QUE SE EXAMINE 

DICHA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y QUE SI LA 

MISMA ES CORRECTA PASE AL ÓRGANO COMPETENTE 

PARA COMUNICAR LA LEGITIMACIÓN DE OBRAS Y SI NO 

FUERE ASÍ DAR TRASLADO AL INTERESADO. 
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3. DON FSP, SOLICITA LICENCIA DE OBRAS PARA EJECUCIÓN 

DE DOS VIVIENDAS  Y GARAJE  SITO EN C/ SANTA ROSA 

DE LIMA Nº 36-38 (EXPTE 18/16)(000028/2017.-LOMY).-  Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de los motivos del traslado 

explicando los mismos el Sr. Gozalo Cerezo; acto seguido, LA 

COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA 

POR NO SER PRECEPTIVO EL INFORME DE LA COMISIÓN 

AL NO SER LA COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

4. DOÑA EDAS, PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE 

PARA REFORMA INTERIOR DE LOCAL PARA CAMBIO DE 

USO A VIVIENDA,  SITA EN CUESTA DE LA ENCARNACIÓN 

Nº 41 BAJO. (002382/2016.-LOMN).- Por el Sr. Secretario se da 

cuenta del asunto y del  motivo del traslado que es que debe 

presentarse liquidación complementaria de tasas e icio de 

conformidad al PEM; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR NO SER 

PRECEPTIVO EL INFORME DE LA COMISIÓN AL NO SER LA 

COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, Por el Sr Risco Ávila, solicita 

de manera expresa en esta Comisión que el Plan de Gestión prorrogue la 

información al público hasta el mes de octubre de este año para que los 

ciudadanos tengan mejor conocimiento y que se pueda estudiar planes 

comparados en otras ciudades europeas que los tengan y que se organicen 

nuevas jornadas informativas. El Presidente se da por enterado.  

 

Por el Sr. Risco Ávila se manifiesta con exposición de fotos que la Cueva 

de Salamanca está llena de pintadas y así lo ha comunicado Ciudadanos por la 

Defensa del Patrimonio al Ayuntamiento. Indica el Sr. Presidente que se limpia 

con periodicidad pero que es un espacio muy sensible a este tipo de 

actuaciones. Comenta el Sr. Vegas Sánchez que el ya lo comentó en  sesión 

anterior de esta Comisión.    

 

 

 



 

Por el Sr. Risco Ávila pregunta por el edificio de Calle Melendez 12, 

dando cuenta el Sr. Presidente de que se ha formulado requerimiento por 

desprendimientos de balcones e indica el Sr. Gozalo Cerezo que ya han 

presentado actuaciones.  

 

Por el Sr. Risco Ávila pregunta por el local de Mantequerías Paco en 

Maria Auxiliadora nº 27 indicando el Sr. Presidente que se mirará si tienen 

solicitada declaración responsable. Por fuera desde luego no parece que hayan 

alterado algo. Apostilla el Sr. Santos Iglesias para decir que las obras han sido 

dentro para sanearlo.  

 

Por el Sr.Risco Ávila solicita que se le de información sobre el trámite de 

audiencia dado a la propiedad en el expediente de ejecución subsidiaria de Rúa 

nº 17, y cuando vence el plazo. Contesta el Sr. Secretario indicando que la 

semana pasada una de las propietarias la había ya recibido la comunicación de 

dicho trámite pero la mercantil propietaria mayoritaria aun no había recogido la 

comunicación, y que se volverá a comprobar.   

 

Por el Sr. Risco Ávila se solicita que en el Parque de Garrido se pongan 

carteles de uso de las instalaciones tanto deportivas como los biosaludables, así 

como de prohibición en horas de madrugada para evitar molestar a los vecinos. 

Contesta el Sr. Presidente que así se hará y que en concreto en la pista 

polideportiva se va a poner el mismo horario de uso que en el Zurguen.   

 

Por el Sr. Risco Ávila se solicita que se le informe sobre la situación 

urbanística de un terreno donde esta Viveros Seguin. Da cuenta el Presidente y 

el Secretario indicando que se trata creen recordar de un suelo calificado para 

sistemas generales y la edificación se le da cuando se desarrolle el sector donde 

la tiene asignada, pero que mientras ello no ocurra puede mantener el uso de 

vivero.  

 

Por el Sr. Santos Iglesias pregunta por la tramitación de un ascensor en la 

Calle Pinzones nº 6. El Presidente se da por enterado y se dará cuenta del estado 

de tramitación. 

 

Por el Sr. Santos Iglesias se manifiesta que en la Mal Hablada siguen 

existiendo los carteles de Mahou. Indica el Sr. Secretario que se mandó 

requerimiento.  
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Por el Sr. Santos Iglesias se pone de manifiesto el mal estado del 

pavimento al lado de las aceras de Caja Duero e igualmente pregunta por la 

Comisión de seguimiento que se iba a crear para esta plaza, contestando el Sr. 

Presidente que se está a la espera de que ICOMOS nombre un representante 

para esa Comisión.  

 

Por el Sr. Vegas Sánchez se pide información sobre cómo está el informe 

que solicitó en esta comisión sobre las limpiezas de pintadas, indicando el Sr. 

Presidente que se dio traslado a Medio Ambiente e indicando el Sr. Secretario 

que Medio Ambiente a su vez lo ha remitido a la empresa concesionaria. Por 

indicación del Presidente se recordará a Medio Ambiente.  

 

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

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

CERTIFICO.- 

 

 















COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Rodríguez Alonso 

Fresnadillo Martínez 

Macías Tello 

Santos Iglesias 

Mena Martín 

González Bueno 

Carrera Garrosa 

García Carbayo 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 21 de Junio de 2.017, 

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

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

al margen se indican, para tratar los siguientes asuntos:  

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

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

expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de PUNTOCLI SALAMANCA S.L., 

solicitando licencia ambiental para establecimiento de radiodiagnóstico, sito en el Ps. 

Estación nº 23-17. (Fecha de inicio 12-4-17). Exp. nº 153/17. 

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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura: El de M.S.P., realizando 

comunicación de inicio de actividad de establecimiento de categoría C (bar sin 

instalación de aparatos musicales), sito en la Calle Nueva Zelanda nº 6-12, bajo. 

(Fecha de inicio 18-11-16). EL NUEVA. Exp. nº 770/16. 

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

expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura: El de BANCO 

SANTANDER S.A., realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento 

destinado a oficina bancaria, sito en la Calle Toro nº 21. (Fecha de inicio 24-2-17). 

Exp. nº 99/17; y el de M.P.R., realizando comunicación de inicio de actividad de 

establecimiento destinado a almacenamiento y elaboración de productos cárnicos, sito 



en la Calle Hoces del Duratón nº 66, naves 3 y 4. (Fecha de inicio 21-3-17). IJAMA. 

Exp. nº 130/17. 

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

expediente/s de cambio de titularidad: El de TEAMS FOOD S.L. y en su representación 

M.S.A., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado 

a elaboración y venta de comida , sito en Cl. Espoz y Mina, 30-36, (Fecha de inicio 26-

05-17). DEALBA COMIDA GOURMET. 86/17 CTIT; el de S.M.S., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a taller reparación 

de motos, sito en Ps. Canalejas, 148, (Fecha de inicio 09-06-17). TALLER MOTOS 

DAKAR. 96/17 CTIT; y el de R.M.T.R., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Isaac Peral, 5 

(Fecha de inicio 07-06-17). NAR FROYLAN. 94/17 CTIT. 

6.- Ruegos y preguntas: 

6.1.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea de nuevo el tema del Reglamento 

del Taxi pendiente. Por parte del Sr. García Carbayo se informa que ya está disponible 

el borrador y se remitirá a los Grupos Municipales para su análisis. 

6.2.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que la Escuela de Tamborileros 

ha solicitado autorización para la realización de un pasacalle y se les ha exigido un 

seguro para dicha actividad. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se revisará 

el expediente porque puede parecer excesivo, aunque la normativa contempla la 

exigencia de seguro también para los espectáculos públicos y las actividades 

recreativas que se desarrollan en la vía pública. 

6.3.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el periodo de regularización 

de los establecimientos hoteleros sin licencia y por la apertura de los expedientes 

sancionadores contemplados en la Ordenanza Municipal. Por parte del Sr. Presidente 

se informa que el Jefe del Servicio de Bomberos está coordinando con los interesados 

las visitas para realizar las inspecciones correspondientes en los establecimientos, 

procediéndose a la apertura de tales expedientes sancionadores a medida que vayan 

regularizando su situación.  

6.4.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que la acera del Colegio Mayor 

Hernán Cortés no está abierta, tal como se informó. Por parte del Sr. García Carbayo 

se informa que se va a intentar mantener el paso peatonal abierto en la medida en que 

la ejecución de las obras que se están desarrollando en la zona lo hagan posible. 

6.5.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la autorización solicitada por 

una Asociación de caballistas para la realización de un paseo a caballo por la ciudad. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que el criterio general en este sentido, ya 



explicitado en otras ocasiones, es denegar las autorizaciones por motivos de seguridad 

vial y de limpieza. 

6.6.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la necesidad de pintar el paso de 

peatones situado en la confluencia de la Plaza del Mercado con la Plaza del Poeta 

Iglesias porque la existencia de un pavimento de color diferenciado no permite 

distinguir con claridad la existencia del paso de peatones, con el consiguiente peligro 

para quienes los utilizan. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se manifiesta 

que se valorará dicha posibilidad. 

6.7.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la existencia de una farola junto a 

la zona de terraza de un establecimiento situado en el edificio del antiguo Gran Hotel, 

que plantea dificultades para el paso de las personas con discapacidad o con carros 

infantiles. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta al respecto que se revisará dicha 

situación. 

6.8.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en la parte antigua del Barrio 

San José se están produciendo de forma creciente comportamientos incívicos, como la 

circulación de coches de madrugada a gran velocidad, atravesar las rotondas en vez de 

rodearlas, etc .. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se han producido 

actuaciones policiales en el barrio, con controles de vehículos, drogas y armas, 

llegándose a intervenir varios vehículos. Se incrementará la presencia policial en la 

zona para intentar prevenir tales comportamientos. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 08,50 

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   22-JUNIO-2017 

 
 
 
Asistentes: 

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

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

Dª. Mª Isabel Macías Tello (Suplente). 

Grupo Socialista:   D. José Luis Mateos Crespo. 

Dª. Almudena Timón Sánchez. 

Grupo Ciudadanos:  D. Alejandro González Bueno (Suplente). 

Grupo Ganemos SA:  Dª. Virginia Carrera Garrosa (Suplente). 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 
 
 
 
Excusaron la inasistencia a esta sesión, la Concejala del Grupo Popular, Dª. Mª José Fresnadillo 

Martínez, asistiendo en su sustitución la Concejala del mismo Grupo, Dª. Mª Isabel Macías Tello; el 
Concejal del Grupo Ciudadanos, D. Juan José Zurro Méndez, asistiendo en su sustitución, el Concejal 
del mismo Grupo, D. Alejandro González Bueno; y la Concejala del Grupo Ganemos Salamanca, Dª. Mª 
del Pilar Moreno González, asistiendo en su sustitución, la Concejala del mismo Grupo, Dª. Virginia 
Carrera Garrosa. 

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

Concejal Delegado de Juventud. 
 
 
 

En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cincuenta minutos del día veintidós de junio 
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 01-junio-2017. 
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2.-  Información del Concejal Delegado de Cultura sobre asuntos relacionados con 
el DA2, planteados en la última Comisión. 

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

D. Julio López Revuelta, Concejal Delegado de Cultura, Turismo y Festejos, informó verbalmente 
sobre los asuntos relacionados con el DA2, planteados en la última sesión de esta Comisión, referidos al 
cumplimiento de indicadores en materia de transparencia y al código de conductas y buenas prácticas de 
los museos, haciendo referencia, entre otras informaciones, a las siguientes: el ranking de transparencia 
reseñado en la última sesión de esta Comisión no había valorado los indicadores del DA2, porque no 
aparecían en su página web; esos indicadores no aparecían directamente en la página web del DA2, 
porque es un centro sin personalidad jurídica propia, pero sí aparecían en la página web de la Fundación 
Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, entidad con personalidad jurídica de la que dependía y a la 
que estaba adscrito el DA2; y se incorporará en la página web del DA2 una pestaña de transparencia, en 
la que aparezca la información contenida en la pestaña sobre los indicadores de transparencia de la 
Fundación. 

En relación al asunto referido a firmar el código de conductas y buenas prácticas de los museos, 
mencionó, que estaba elaborado por el Instituto de Arte Contemporáneo, IAC; que aunque no se ha 
llevado a cabo una firma formal de ese código, la actual gestión del DA2 es plural y transparente, 
cumpliéndose ese código de conductas y buenas prácticas; que en la realización de sus actividades 
participaban diferentes colectivos y personas relacionadas con su objeto expositivo, mencionando 
algunos de esos colectivos y personas que ya habían participado en la realización de proyectos en el 
DA2, formando parte, muchos de ellos, del propio IAC; y finalmente, entregó a todos los Grupos Políticos 
de esta Comisión un documento referido a la información facilitada en este asunto, titulado en su 
encabezamiento “Informe sobre el estudio de transparencia y buen gobierno de la Fundación 
Compromiso y Transparencia”, impreso en cuatro páginas. 

Finalizada la fase de deliberación, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, por 
unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Tomar conocimiento y darse por enterada de la información 
verbal manifestada por el Concejal Delegado de Cultura, Turismo y Festejos, sobre asuntos 
relacionados con el DA2, planteados en la última sesión de esta Comisión. 

 
 
 

 

3.- 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: 

3.1.- D. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud, informó sobre el estado de 
tramitación del programa extraordinario de actuación para la decoración de paredes y muros de la ciudad 
de Salamanca 2017, mencionando, entre otras informaciones, que el jurado se había reunido ya 
recientemente; que se habían presentado 6 obras, resultando premiadas las 6; que alguna de las obras 
necesitaría paredes muy altas para su realización; que de los espacios ofertados, los artistas habían 
elegido realizar sus obras en cuatro espacios: tres de ellos, en el parque de los Jesuitas, y uno, en una 
casa de San Bernardo; que para las dos obras restantes, se continuaba buscando espacios adecuados, 
pudiendo los Grupos Políticos formular propuestas y sugerencias para la selección de esos espacios; y 
entregó a los Grupos Políticos las seis decoraciones que habían resultados premiadas. 

D. Alejandro González Bueno, comentó, que en el Paseo de la Estación, a la altura de donde 
estaba situada la clínica o la casa abandonada, había un edificio que tenía una fachada en blanco. 
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3.2.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, recordó, que estaba pendiente la información, solicitada en otra 
sesión de esta Comisión, sobre los motivos por los que el torneo de rugby del programa deportivo de 
San Juan de Sahagún, se había trasladado de La Aldehuela a Santa Marta. 

3.3.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, recordó, que también estaba pendiente de entregarse el informe 
de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, referido al consumo de comida y bebidas en La Aldehuela, 
porque todavía sigue habiendo problemas a la hora de poder comerse un bocadillo dentro de estas 
instalaciones. 

3.4.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, comentó, que en las instalaciones deportivas de La Aldehuela, 
había una máquina de foto finish, de un importante coste, aproximadamente de unos cincuenta mil 
euros, propiedad del Ayuntamiento de Salamanca; que los gestores de esa instalación habían denegado 
su utilización a la Federación de Atletismo de Castilla y León para unas pruebas deportivas; que en su 
opinión era inapropiada esa decisión, dado que era propiedad del Ayuntamiento de Salamanca; y 
solicitó, que se hablara con los gestores de estas instalaciones para que facilitasen la utilización de esta 
máquina a la mencionada Federación de Atletismo. 

3.5.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, comentó, que la Peña Bastión Blanquinegro del Club Deportivo 
Salmantino había publicado en las redes sociales, que el Ayuntamiento de Salamanca les había 
concedido una subvención, que el Alcalde era el socio número uno de esta peña, y que recogían 
alimentos única y exclusivamente para destinarlos a familias españolas desfavorecidas; y solicitó 
información en relación a esas publicaciones. 

D. Julio López Revuelta, comentó que, en una próxima sesión, se informaría sobre la vinculación 
que existía entre el Ayuntamiento y esa peña de fútbol, pero sin entrar a valorar el contenido de lo que 
aparecía publicado en las redes sociales. 

3.6.- D. Alejandro González Bueno, en relación con la celebración el año 2018 del mundial de 
baloncesto femenino en España, mencionó las infraestructuras y vinculaciones que Salamanca tenía con 
esta modalidad deportiva, y propuso, que el Ayuntamiento solicitara a la Federación de Baloncesto la 
designación de Salamanca como sede principal de ese mundial. 

3.7.- D. José Luis Mateos Crespo, solicitó, que se revisara el estado en que se encontraba el 
material deportivo utilizado en el Centro Miraltormes para las actividades de pilates y taichí. 

3.8.- D. José Luis Mateos Crespo, comentó que, según las noticias que tenía, se habían 
contratado entorno a veinte personas para la temporada de verano de las piscinas municipales, que se 
les había aplicado el convenio nacional en lugar del convenio provincial de instalaciones deportivas, que 
la aplicación del convenio nacional les producía una disminución de su salario, sobre unos doscientos 
euros por trabajador, en relación a lo que percibirían si se les aplicase el convenio provincial; y preguntó, 
si esas informaciones eran ciertas, y en su caso, por qué no se les aplicaba el convenio provincial. 

3.9.- Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó, que le habían informado que el suelo del pabellón 
de San José se encontraba en mal estado, y solicitó, que se adoptaran medidas para mejorar su 
mantenimiento. 
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3.10.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con el programa Apúntate al Verano, comentó, 
que le había llegado una queja, referida a que la presentación de este programa se hacía muy tarde, lo 
que provocaba que las personas que al final no participaban en él, no podían buscar otras alternativas en 
las que inscribirse, y planteó, que se adelantará la presentación de este programa, y que, en el mismo 
momento en que se realizaba el sorteo previsto en esa convocatoria, también se realizase para las 
vacantes que se pudiesen producir. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que este asunto se había tratado ya en la Comisión 
Informativa de Bienestar Social celebrada anteriormente, que era la Comisión competente sobre ese 
programa, y en relación al asunto de las vacantes, que previamente había que esperar a la confirmación 
de las plazas.  

3.11.- Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó al equipo de gobierno, si les había llegado un 
escrito que había presentado sobre un acto escolar en la Plaza de la Concordia. 

Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que no tenía conocimiento de la recepción de ese 
escrito, y que el acto al que se refería, había sido organizado por la Subdelegación del Gobierno, como 
un acto de clausura de un programa que habían realizado, y que habían invitado a diversas autoridades 
a asistir. 

 

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


