
 

 

 

 

 

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión ordinaria de 2 de mayo de 2017 

 

ASISTENTES:  

 

Presidente: preside la sesión el Sr. Vicepresidente en ausencia del Sr. Presidente, D. 

Carlos García Carbayo (Grupo Municipal Popular). 

 

Vocales:  
               D. Alejandro González Bueno por D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo 

Municipal Ciudadanos). 

              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 la Prórroga del 

contrato de la Gestión del Programa de Inserción (Taller de Jardinería y 

Viverismo) de personas con problemas de adicción para el periodo 11 de junio de 

2017 a 10 de junio de 2018.  
 

El Sr. Vicepresidente que en la sesión del día de la fecha ejerce las funciones de 

presidencia de la sesión, da cuenta de las principales características de la propuesta de 

prórroga conforme a los términos previstos en el contrato. 

 

D. Arturo Ferreras destaca que es un contrato que presenta una diferencia 

importante con respecto a otros, lo cual se deriva de una situación especial como es la 

inclusión, si bien detecta una cuestión que la Comisión debe conocer, hay una diferencia 

importante entre el número de personas usuarias y el precio que abona el Ayuntamiento, 

si esta situación no cambia o se modifica su régimen, al cabo de dos años de prórrogas 

podemos estar cubriendo por debajo las necesidades del servicio, por lo que pregunta si 

no habría alguna manera de acercar posturas en materia de financiación del contrato, 

como a partir de ahora se cuenta con un año, se debe estudiar esta circunstancia e 

incluso sacar un nuevo Pliego que contemple expresamente la ampliación sobrevenida 

de usuarios. 

 

D. Carlos García responde que le parece razonable esa observación, si bien 

desconoce si los 25 usuarios del Programa lo son de forma simultánea, por ello propone 



 

 

 

dar conocimiento de esta cuestión a la Comisión de Bienestar Social para que pueda 

evaluar la situación. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba con la abstención del portavoz del 

Grupo Ganemos Salamanca. 

 

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

precios del contrato de limpieza de Centros Escolares y otras dependencias 

municipales, período 14 de enero de 2017 a 13 de enero de 2018 o hasta 

formalización del nuevo contrato si es con anterioridad.  
 

El Sr. Vicepresidente da cuenta de las principales características de la propuesta 

de revisión conforme a los términos previstos en el contrato, informando del precio hora 

que resulta tras la revisión conforme a IPC. 

 

D. Gabriel Risco anuncia su voto en contra, si bien se trata de una operación 

automática y prevista en Pliegos, el contrato está fuera de plazo por lo que no apoyará la 

Propuesta. 

 

D. Arturo Ferreras dice que su Grupo se abstendrá por las mismas razones, la 

cuestión del nuevo Pliego se debería haber previsto antes, además es un contrato que 

por lo que ha estudiado, se mueve en unos márgenes bastante aceptables, por lo que se 

puede esperar concurrencia, en cuanto a la revisión propiamente dicha nada que decir 

por estar fijada en Pliegos, por ello el Grupo Socialista se abstendrá. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba con la abstención del Grupo 

Socialista y el voto en contra del Grupo Ganemos Salamanca 

 

4. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

convocatoria.  
 

No se presenta. 

 

5. Ruegos y preguntas.  

 

D. Gabriel Risco portavoz del Grupo Ganemos interesa conocer las novedades 

que haya en el despido del trabajador de la concesión del transporte urbano, asunto ya 

tratado en la pasada sesión. 

 

El Concejal Delegado, Sr. García Carbayo, responde que el pasado viernes 

mantuvo una reunión con un representante del Comité de empresa en la que se planteó 

el asunto, informaron de una situación previa de incapacidad del trabajador, posterior 

alta de la Seguridad Social a instancias de éste no admitiendo la empresa al empleado al 

solicitar la reincorporación, siendo esto por tanto el origen del conflicto entre las partes 

que deviene en despido por causas objetivas y que ha llevado a su judicialización 

 

D. Jose Luis Mateos del Grupo Socialista destaca que, con independencia de 

todo ello, la empresa acude al despido objetivo por razones económicas, algo que 

resulta  a priori un poco chocante, cuando la empresa ha renovado el contrato de forma 



 

 

 

más o menos reciente conforme a una oferta que ella misma ha elaborado, además, en 

un escenario de crisis prácticamente todas las empresas de España han visto mermados 

sus ingresos, que no necesariamente sus beneficios. 

 

D. Alejandro González del Grupo  Ciudadanos alude a la carta de despido a la 

que ha tenido acceso, en ella se habla de la inexistencia de vacantes en plantilla, cree 

que si eso es así, como mínimo,  caso de nuevas vacantes se debería contar con esta 

persona para cubrir la plaza libre. 

 

D. Gabriel opina que el punto de referencia lo marca en este asunto el Pliego que 

rige la licitación, si se está por debajo del número de trabajadores exigido en el anexo de 

este Pliego se debe exigir por el Ayuntamiento su cumplimiento sin más. 

 

D. Arturo cree que el problema de esa reincorporación a futuro es que los 

derechos que se puedan tener o no, se tienen precisamente ahora, no dentro de un 

tiempo a modo de expectativa, si hay que readmitir al trabajador porque es su derecho y 

así lo dice la ley, debe ser ahora, incluso aunque el número actual de trabajadores 

cumpla los mínimos exigidos en Pliego, ya que no se pueden vulnerar esos derechos. 

 

En otro orden de cosas D. Gabriel recuerda que tiene solicitado un informe sobre 

el contrato de T-System, además interesa saber qué se va a hacer con el seguimiento  de 

los demás  contratos marcados por la Comisión. Responde D. Carlos que los técnicos 

están ultimando el informe de limpieza viaria y ayuda a domicilio para poder analizarlos 

una vez finalice el seguimiento del bus. 

 

D. Arturo pregunta sobre el Informe de valoración de Ayuda a Domicilio, a lo 

que el Sr. Concejal Delegado responde que se prevé llevarlo a Mesa de contratación en 

unos días; asimismo, D. Arturo recuerda que ha planteado más veces estudiar un Plan 

de Inversiones para que no quede presupuesto sin ejecutar como el año pasado, cree que 

al estar ya en mayo es buen momento para definir las obras a realizar de forma 

planificada y sobre un calendario. 

 

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

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 2 DE MAYO DE  2017 
 
 
Asistentes: 
Presidente: 
D.   Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales 
D.   Francisco Javier García Rubio   
Dª.  Almudena Parres Cabrera     
D.   José Luis Mateos Crespo 
D.   Arturo M. Ferreras de la Fuente 
D.   Alejandro González Bueno  
D.   Gabriel Risco Ávila  
 
 
 Interventor: 
D.  José Joaquín González Masa 
 
Secretario: 
D. Andrés García Camazano 
 
 
 
 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cinco minutos  del día  2  de mayo 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 señores Concejales arriba relacionados.  Abierta la Sesión, el Presidente de la Comisión da 
cuenta de los asuntos a tratar.   

1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 25 de abril de 2017. 
Significar que se ha detectado un error material en el orden de la convocatoria, figurando la lectura y 
aprobación del acta de fecha 25 de marzo de 2017, en lugar de 25 de abril de 2017. 
Aprobada por unanimidad.  

2. Dar cuenta del Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León recaído en el 
procedimiento de responsabilidad patrimonial formulado por VASME, S.L. (Nº. Orden 154/2016 
OP). 
El Presidente de la Comisión señala que la Resolución del Consejo Consultivo de Castilla y León en 
este procedimiento coincide con lo señalado por la Asesoría Jurídica municipal, al señalar que 
procede dictar resolución desestimatoria por prescripción de la acción. 
La Comisión se dio por enterada. 

3. Expediente incoado para modificar el Anexo de Inversiones del ejercicio 2017 nº. 2/17 (Nº. 
Orden 57/2017 OP). 
El Presidente de la Comisión procede a explicar la propuesta de modificación del Anexo de 
Inversiones en base a las solicitudes realizadas por diversos servicios municipales, en concreto se 
trata de las solicitudes realizadas por los directores del Área de Medio Ambiente y de Ingeniería Civil 
y del Jefe del Servicio de Mantenimiento.  
Señala el Presidente de la Comisión que los proyectos que se minoran se van a ejecutar, 
simplemente que se prioriza el crédito con el ritmo de los proyectos más avanzados en la redacción y 
licitación. 
El concejal del Grupo Ganemos Salamanca manifiesta que esta modificación del Anexo de 
Inversiones desnaturaliza el Presupuesto aprobado y que dicha modificación debería ser aprobada 
por el Pleno Municipal, como así constaba en el informe del Interventor y también en la Reclamación 
al Presupuesto de 2017 presentada por el Grupo Ganemos.  También hace constar que hay 



incrementos en proyectos globales, como “otras actuaciones en jardines”   en el que no es posible 
determinar las actuaciones concretas.   
El portavoz del Grupo Municipal Socialista señala que a su juicio se desvirtúa al menos 
temporalmente el ritmo de ejecución de estos proyectos y coincide con el concejal del Grupo 
Ganemos en relación a lo señalado en los proyectos globales.  
El Presidente de la Comisión reitera que es razonable dar prioridad a las inversiones más avanzadas 
en la tramitación, volviendo a señalar el compromiso de ejecutar las inversiones que se minoran. 
Se adoptó Dictamen favorable a la modificación del Anexo de Inversiones nº. 2 del Presupuesto de 
2017, con el voto a favor de los concejales del Grupo Popular, las abstención de los concejales del 
Grupo Socialista y del  Grupo Ciudadanos y el voto en contra del Concejal del Grupo Ganemos 
Salamanca.    

4. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos por caída sufrida en la 
Aldehuela de los Guzmanes, instada por MA.A.R. (Nº. Orden 90/2015 OP).
El Presidente de la Comisión señala que previa instrucción del mismo, el Asesor Jurídico del 
Ayuntamiento propone estimar la reclamación formulada por el interesado e indemnizarle con 701,26
€, cantidad que deberá ser asumida por la UTE GECOCSA-ACEINSA.
Se adoptó Dictamen favorable a la estimación de la reclamación con el voto a favor de los concejales 
del Grupo Popular, del Grupo Socialista del Grupo Ciudadanos y la abstención del Concejal del 
Grupo Ganemos Salamanca.

5. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en vehículo al ser 
trasladado al depósito de vehículos, instada por Autotransporte Turístico Español, S.A.  el día 
10 de septiembre de 2016  (Nº. Orden 158/2016 OP).
El Presidente de la Comisión señala que en realidad se trata de un asunto para dar cuenta a la 
Comisión, ya que se ha producido un acuerdo extrajudicial, entre el reclamante y la empresa de 
Estacionamientos y Servicios.
La Comisión se dio por enterada.

6. Ruegos y preguntas.
El Sr. Concejal del Grupo Ganemos pregunta si ya hay Resolución en el proceso de selección de 
bomberos, contestando el Presidente de la Comisión que si la hay y que se ha ampliado  una 
vacante con cargo a la Oferta de 2017, ya que las bases de la convocatoria preveían esta situación. 
Manifiesta el Sr. Concejal del Grupo Ganemos que se ha ampliado una plaza de una oferta de 
empleo que no está aprobada y que la Resolución del Tribunal se tomó antes de que se ampliara 
dicha plaza.
También pregunta el Sr. Gabriel Risco en relación con el informe recibido sobre la facturación del 
agua de los dos contadores si lo reflejado en dicho informe se trata de consumos medios, señalando 
el Presidente de la Comisión que un consumo doméstico medio al trimestre ronda los 30 metros 
cúbicos o algo menos, no obstante el Sr. Gabriel Risco solicita que se le de ese dato.
En relación con la tramitación de los dos expedientes de responsabilidad patrimonial del Corona Sol 
y del Corte Inglés, pregunta el Sr. Gabriel Risco por su estado, contestando el Sr. Presidente de la 
Comisión que están a la espera de los informes de urbanismo para posteriormente solicitar informe 
al Secretario General.
Por último el Sr. Gabriel Risco manifiesta que revisando las Resoluciones de Alcaldía del Área de 
Régimen Interior aparecen dos expedientes disciplinarios ( --- y --- ), preguntando el motivo de 
la apertura dichos expedientes disciplinarios, contestando el Presidente de la Comisión que el 
expediente disciplinario a --- se debe a la queja efectuada por sus superiores y compañeros 
sobre su comportamiento en el desempeño profesional y en cuanto a --- señala que no lo 
recuerda pero preguntará a Recursos Humanos y le comunicará el motivo de dicho expediente 
disciplinario. 

El Sr. José Luis Mateos pregunta por el estado de la tramitación del Tormes+, contestando el 
Presidente de la Comisión que en breve se convocará la Comisión Municipal, pero que no hay 
problema en mantener antes reuniones monográficas para contar lo realizado en el Tormes+. Señala 
también que este viernes hay una reunión en el Ministerio de Hacienda para hacer un repaso de los 
temas y que próximamente se convocará el Comité de Seguimiento del Programa. 

Y siendo las nueve horas y un minuto se levantó la Sesión, ordenando el Sr. Presidente la 
confección de este Acta que, como Secretario, CERTIFICO. 

  Fdo. Andrés García Camazano  Fdo.  Fernando J. Rodríguez Alonso 
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

Sesión Ordinaria  del 2 de mayo  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: SR.  GOZALO CEREZO,   SR. BLANCO GONZÁLEZ (en los puntos 

primero y cuarto). 

 

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

 

 

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  el   Acta de la Sesión   del   

día 18 de abril   de 2017.  

 

1. PROYECTO DE REFUERZO DE FIRME.-  Por el Sr. Blanco González se da 

cuenta del asunto y de la propuesta de aprobación del proyecto, con explicación 

de los lotes, actuaciones a realizar,  presupuesto y plazo de ejecución. Pregunta el 

Sr. Vegas Sánchez si el criterio de las calles elegidas es por el estado indicando el 

Sr. Blanco González que así es y además considerando el refuerzo de años 

anteriores. Solicita el Sr. Risco Ávila que se le aclare cuales son las Calles sobre las 

que se va a actuar en el año 2017, indicando el Sr. Blanco González las que son 

que corresponden a Calles de diferentes lotes y que cubrirán el presupuesto 

establecido para 2017 de 431.000 euros. Pregunta el Sr. Risco Ávila si va incluida 



la Avda. de los Cipreses contestándole el Sr. Blanco González que si. En relación a 

esta Avenida indica el Sr. Risco Ávila si en este tipo de Calles de tato paso de 

tráfico hacia carreteras no podría colaborar la Comunidad Autónoma, 

contestando el Sr. Presidente que la Avda. de los Cipreses no es Ronda y además 

es de exclusiva titularidad municipal; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA DEL GRUPO GANEMOS Y A FAVOR 

DEL RESTO, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA APROBACIÓN EN LOS 

TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

2. SOLICITUD DE RETIRADA DEL MEDALLÓN DE FRANCO DE LA PLAZA 

MAYOR, Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO TÉCNICO DENOMINADO 

“MEMORIA HISTÓRICA Y DE EJECUCIÓN PARA LA RETIRADA DEL 

MEDALLÓN DE FRANCO SITUADO EN EL LIENZO DEL PABELLÓN REAL 

DE LA PLAZA MAYOR DE SALAMANCA”.- Por el Sr. Secretario se da cuenta 

del asunto y de la propuesta. Pregunta el Sr. Risco Ávila si no se ha dado mucha 

prisa el Ayuntamiento en contestar al escrito de la Fundación, contestando el Sr. 

Presidente que si lo que se pretende es aprobar la retirada del medallón 

lógicamente hay que contestar a las alegaciones presentadas. Indica el Sr. Risco 

Ávila que su Grupo está de acuerdo con la retirada y pregunta por aspectos 

técnicos del documento como la limpieza de lo que queda alrededor del medallón 

y el repicado de la inscripción, dando explicación de ello el Sr. Gozalo Cerezo. 

Pregunta igualmente el Sr. Risco Ávila por el lugar en el que se va a depositar el 

medallón indicando el Sr. Presidente que aun no se sabe y habrá que ver en 

primer lugar el estado en que se encuentra el mismo. Pregunta el Sr. Vegas 

Sánchez por un plazo para la retirada y contesta el Sr. Presidente que en el plazo 

más breve posible teniendo en cuenta que hay que contratar la retirada. ; acto 

seguido LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN  EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

3. POR DON LPHG, SE SOLICITA LICENCIA DE OBRAS PARA VIVIENDA 

UNIFAMILIAR  Y GARAJE  SITO EN C/ ESCOTO Nº 7-9, DE 

SALAMANCA.(EXPTE 70/15)(000003 /2017.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da 

cuenta del asunto y de la propuesta de concesión de licencia, habiendo sido 

informado favorablemente. Se informa igualmente que se ha procedido al abono 

del ICIO; 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 PASE A ALCALDÍA 

PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE 

LA PROPUESTA, SIN NECESIDAD DE DAR TRASLADO AL OAGER AL 

HABERSE ABONADO EL ICIO.  

 

4. DON JCGF EN REPRESENTACIÓN DE DON JMME, SOLICITA LICENCIA 

DE PRIMERA UTILIZACION PARA VIVIENDA ENTRE MEDIANERAS SITA 

EN CALLE LA FLOR Nº 6-8 ESQUINA CALLE DOCTOR TALAVERA ( EXPTE 

66/14)(000014/2016.-PUTL).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la 

propuesta de desestimación de escrito de alegaciones en base a informe de 

ingeniería civil, informe que es explicado por el Sr. Blanco González ; acto 

seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA 
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POR NO SER PRECEPTIVO EL INFORME DE LA COMISIÓN AL NO SER LA 

COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA 

RESOLUCIÓN DESESTIMANDO EL ESCRITO DE ALEGACIONES Y 

DANDO UN ÚLTIMO TRASLADO AL INTERESADO PARA QUE SUBSANE 

LO SEÑALADO POR EL ÁREA DE INGENIERÍA CIVIL.  
 

5. D. JAHS  EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 

DE C/ ROSARIO Nº 9-15 DE SALAMANCA, PRESENTA DECLARACIÓN 

RESPONSABLE PARA REFORMA DE PORTAL CON INSTALACIÓN DE 

ELEVADOR EN EL EDIFICIO DE VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD 

(000095/2016-LOMY) (88/16).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la 

propuesta de legitimación de las obras, habiendo sido informado favorablemente, 

y explicando el Sr. Gozalo Cerezo las condiciones técnicas impuestas; 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 PASE A ALCALDÍA PARA LA 

PRECEPTIVA COMUNICACIÓN AL INTERESADO DE LA LEGITIMACIÓN 

DE LAS OBRAS CON LA CONDICIONES TÉCNICAS RECOGIDAS EN LOS 

INFORMES TÉCNICOS.   

 

6. D. DDD, EN REPRESENTACIÓN DE OYRSA SOLUCIONES S.L. PRESENTA 

SOLICITUD DE LICENCIA DE SEGREGACIÓN Y DECLARACIÓN 

RESPONSABLE PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS EN C/ GRAN VÍA 21-

23, 4º DERECHA (000133/2017-LOMN).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del 

asunto y del motivo del traslado consistente en subsanación documental de 

acuerdo al  informe  jurídico y una vez presentado conceder licencia en los 

términos de la propuesta. Por el Sr. Risco Ávila se indica que siendo un edificio 

catalogado debería haber pasado por la Comisión técnico Artística, a pesar del 

informe técnico que habla de escasa entidad de las obras y de la condición de 

licencia cuando se otorgue; 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.  

 

7. SANTA IGLESIA BASILICA CATEDRAL DE SALAMANCA. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LIMPIEZA DEL ZOCALO DE LA 

CATEDRAL NUEVA. (000655/2017-LOMN). (PARA CONOCIMIENTO).- Por el 

Sr. Gozalo Cerezo se da cuenta del asunto, y LA COMISIÓN SE DA POR 

ENTERADA.  

 

8. DON TLP, EN REPRESENTACIÓN DE FAMILIA LOPEZ PUERTO S.A,  

SOLICITA LICENCIA URBANÍSTICA CONFORME A PROYECTO BÁSICO 



REFORMADO DE REHABILITACION DE EDIFICIO DE  VIVIENDAS (7 

VIVIENDAS Y 2 LOCALES),  SITO EN C/ MARIA AUXILIADORA Nº 10. 

(EXPTE 9/17)(000012/20017.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto 

y del motivo del traslado consistente en subsanación documental de acuerdo a los   

informes  técnico y jurídico y una vez presentado conceder licencia en los 

términos de la propuesta. Indica el Sr. Risco Ávila que se tengan en cuenta en la 

resolución que en su día se de las condiciones impuestas por la Comisión Técnico 

Artística; 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. 

 

9. DON TIM EN REPRESENTACIÓN DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 

CALATAÑAZOR  PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE SOBRE  

REFORMA DE ACCESO Y PORTAL EN EDIFICO SITO EN CALLE 

CALATAÑAZOR Nº2-12(EXPTE2/17)(000002/2017.-LOMY).- Por el Sr. Secretario 

se da cuenta del asunto y del motivo del traslado consistente en subsanación 

documental de acuerdo al  informe  jurídico, acreditación de la representación,  y 

una vez presentado legitimar las obras  en los términos de la propuesta 

considerando las condiciones de los informes técnicos, tal y como recuerda el Sr. 

Zurro Méndez; 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. 

 

10. DON MASG  EN REPRESENTACIÓN DE THYSSENKRUPP ELEVADORES 

S.L.U PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE  PARA INSTALACIÓN 

DE UN  ASCENSOR EN EDIFICO SITO EN CALLE BOLIVAR Nº 28, DE 

SALAMANCA. (EXPTE 60/16)(000063/2016.-LOMY).-  Por el Sr. Secretario se 

da cuenta del asunto y de la propuesta de legitimación de las obras, 

habiendo sido informado favorablemente; 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 PASE A ALCALDÍA PARA 

LA PRECEPTIVA COMUNICACIÓN AL INTERESADO DE LA 

LEGITIMACIÓN DE LAS OBRAS.  
 

Se propone por el Sr. Presidente el examen del siguiente expediente  fuera del 

Orden del día. Por unanimidad de los asistentes se pasa a su examen.  

 

11.  FAP, EN REPRESENTACIÓN DE   CETRAMESA S.A., SOLICIA LICENCIA 

DE OBRAS DE AMPLIACIÓN PARA TIENDA, AUTOLAVADO Y 

ASPIRACIÓN DE UNA INSTALACIÓN DE UNIDAD DE SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS en PARCELA A4.2 DEL CENTRO DE 

TRANSPORTES DE SALAMANCA (000061/2013-LOMY-64/13).- Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de concesión de licencia, 

habiendo sido informado favorablemente; acto seguido, LA COMISIÓN, CON 
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LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR NO SER PRECEPTIVO EL 

INFORME DE LA COMISIÓN AL NO SER LA COMPETENCIA DEL PLENO, 

PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN CONCEDIENDO 

LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

 

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

por las obras que se están haciendo en la Aldehuela y en concreto cerca de las piscinas 

un rebaje para acceder. Contesta el Sr. Presidente en el sentido de que en la parte 

derecha se está haciendo una banda de aparcamiento que son las obras de la 

Confederación Hidrográfica del Duero y en la parte izquierda un aparcamiento para 

dar servicio a los chiringuitos. Indica el Sr. Risco Ávila que este último aparcamiento su 

Grupo no está de acuerdo pues es quitarle espacio a la Aldehuela y además lo 

considera innecesario.  

 

Pregunta el Sr. Risco Ávila por el uso que se está dando al Colegio de 

Arquitectos para dar eventos como cenas, comuniones etc., contestando el Sr. 

Presidente que es asunto de la Comisión de Policía Administrativa. Indica el Sr. Risco 

Ávila que se formulará la pregunta en dicha Comisión.   

 

Pregunta el Sr. Risco Ávila por el Proyecto de Ejecución de la Calle la Rúa y 

puede observar en la convocatoria de la Sesión de la Comisión Técnico Artística de hoy  

que además va un proyecto básico a instancia de la propiedad y solicita que no se 

retrase el primero de los proyectos por este último. Aclara el Sr. Presidente que son dos 

proyectos de tramitación independiente y que el segundo comprende además el 

número 13-15 además del 17. Reitera el Sr. Risco Ávila que se tramite deprisa el 

Expediente del Proyecto de  Ejecución  relativo a las obras de ejecución subsidiaria 

pues tiene la impresión de que el propietario mayoritario lo que pretende es que el 

edificio caiga en ruina. Recuerda el Sr. Presidente que el Ayuntamiento ya ha 

desestimado una ruina ordinaria pretendida por la propiedad.  

 

Por último  el Sr. Risco Ávila quiere hacer constar que en la Vaguada de la 

Palma, en concreto a la altura de la urna con restos arqueológicos había una señal 

limitadora de 30 km que ya no está.   

 

Por el Sr. Vegas Sánchez se quiere dar traslado de un ruego puesto de 

manifiesto a través de la Asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio  de que 

hay anunciado para el viernes un macroconcierto en la Vaguada de la Palma y que se 

refuercen las medidas de seguridad por parte de Policía Local para que no se causen 

daños en los bancales del Cerro de San Vicente, en los restos Arqueológicos del 

Botánico o en los propios jardines de la zona. El Presidente se da por enterado. 

 



Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11.30 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 

Parrés Cabrera 

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 3 de Mayo 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 desfavorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura: El de J.G.P., realizando 

comunicación de inicio de actividad de establecimiento destinado a peluquería canina y 

complementos, sito en la Calle Príncipe de Vergara nº 62, bajo. (Fecha de inicio 31-1-

17). Exp. nº 41/17. 

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 TELEFÓNICA 

MÓVILES ESPAÑA S.A., realizando comunicación de inicio de actividad de estación base 

de telefonía móvil, sito en la Avda. Agustinos Recoletos nº 44. (Fecha de inicio 24-2-

16). Exp. nº 140/16; el de A.T.G., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a compra-venta de frutas y verduras, sito en la Avda. 

Cipreses nº 92-94. (Fecha de inicio 21-3-17). ALMACÉN DE FRUTAS TERRADILLOS. 

Exp. nº 129/17; el de OOLONG Y PU ERH S.L., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a venta de productos de alimentación (té y complementos-

tazas, filtros….), sito en la Pza. Corrillo nº 7. (Fecha de inicio 24-3-17). IRÓNICA. Exp. 

nº 133/17; el de N.M.G., realizando comunicación de apertura de establecimiento 



destinado a peluquería, sito en el Ps. Canalejas nº 43, bajo. (Fecha de inicio 1-3-17). 

AIRUN. Exp. nº 105/17; el de CLÍNICA MAGNUM S.L., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a consulta médica nutricional y traumatología, 

sita en la Avda. Federico Anaya nº 62, bajo. (Fecha de inicio 16-6-16). DR. ALAEJOS. 

Exp. nº 431/16; y el de J.G.G., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento para anillado y piercing, sito en la Calle Doctrinos nº 1. (Fecha de 

inicio 23-2-17). Exp. nº 102/17. 

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

expediente/s de solicitud de cambio de titularidad de licencia de apertura o declaración 

de conformidad: El de M.R.S., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a fotocopias, papelería, prensa y librería con venta de 

alimentos y bebidas alcohólicas , sito en Cl. Castaños 1 (Fecha de inicio 31-03-17). 

KIOSCO-MARGARITA. 44/17 CTIT; el de RIVAS Y ROMERO C.B., y en su 

representación S.R.M., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Rodríguez Fabrés, 5 (Fecha 

de inicio 17-04-17). BON LIO. 55/17 CTIT; el de A.A.E., realizando comunicación de 

cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. 

Bermejeros, 5 (Fecha de inicio 18-04-17). TABERNA DE PILATOS. 57/17 CTIT; el de 

ANTONIO Y MANU C.B., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a venta de telefonía y accesorios, sito en Ps. Canalejas, 51 

(Fecha de inicio 19-04-17). SMARTMOVIL. 58/17 CTIT; el de M.G.H., realizando 

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

música), sito en Cl. Zamora, 66. BAR MILU. 35/17 CTIT; el de A.I.M.G., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin 

música), sito en Van Dyck, 21 (Fecha de inicio 23-03-17). +KTOSTAS VINOS & TAPAS. 

36/17 CTIT; el de M.D.P.M, realizando comunicación de cambio de titularidad de 

centro de peluquería y estética, sito en Cl. Pontevedra, 28 (Fecha de inicio 29-03-17). 

M&L PELUQUERAS. 42/17 CTIT; y el de LABORATORIO JRI SISTEMAS S.L. , y en su 

representación M.I.G, realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a oficina comercial, sito en Cl. Rio Cea, 12 (Fecha de inicio 

09-02-17). LABORATORIO JRI DE SISTEMAS. 72/17. 

5.- Ruegos y preguntas: 

5.1.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta sobre el escrito remitido por un 

sindicato policial en relación con las carencias de equipamiento de los vehículos 

policiales y si se ha hecho algo al respecto. Por parte del Sr. Presidente se informa que 

se ha solicitado información en este sentido, si bien se trata de vehículos nuevos por lo 



que su estado no puede ser lamentable tal como se dice en el escrito. El equipamiento 

de tales vehículos policiales es el definido en el Pliego de Condiciones aprobado en su 

momento por los grupos municipales en la Comisión de Contratación. Se ha emitido un 

Informe por el Sr. Jefe de la Policía Local poniendo de manifiesto que puede faltar 

algún elemento, bien porque se encuentra en proceso de adquisición, bien porque se 

ha extraviado o se ha utilizado y hay que reponerlo. Se han dado instrucciones al 

respecto para que todo el material que resulte necesario para desarrollar la labor 

policial se adquiera. Por parte del Grupo Ganemos se solicita la entrega del Informe 

referido. Se pone de manifiesto que faltan elementos en los vehículos y que deben 

reponerse con el fin de cumplir la normativa aplicable. Por parte del Sr. Presidente se 

manifiesta que se cumplirá la normativa y todo el material necesario para desarrollar 

su labor con eficacia y en condiciones de seguridad se adquirirá o repondrá, bien por 

haberse utilizado, extraviado o desaparecido. El Decreto sobre uniformidad contiene un 

Anexo sobre los elementos que debe contener un vehículo policial en condiciones 

ideales, aunque algunos de ellos no se utilicen nunca. Entre tales elementos, por 

ejemplo, se encuentran las pistolas taser, sobre cuya utilidad hay multitud de opiniones 

contrarias. Por parte del Grupo Ciudadanos se considera que el escrito más que una 

queja o denuncia es un toque de atención a la Corporación. Solicitan que el Concejal 

Delegado se reúna con el sindicato policial para analizar las carencias reales y que se 

remita copia del Informe de referencia. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que 

no existe ningún inconveniente en este sentido. Por parte del Grupo Socialista se unen 

a la solicitud de diálogo formulada. 

5.2.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que se encuentra pendiente la 

explicación sobre el tema de la prohibición de acceso al recinto deportivo de la 

Aldehuela durante el pasado Lunes de Aguas. Por parte del Sr. Presidente se informa 

que sobre la actuación de la concesionaria ya ha informado el Concejal Delegado en la 

Comisión de Deportes y a la misma se remite. Con relación a la actuación de la Policía 

Local, se realizaron dos intervenciones ese día en la zona, la primera de ellas porque 

se había localizado un polluelo caído del nido y se trasladó al Centro de Recogida de 

Animales situado en Las Dunas, y la segunda a requerimiento del Sr. Jefe de la Policía 

Local en relación con las noticias surgidas en medios de información digitales sobre las 

restricciones de acceso al recinto. Los agentes acudieron y comprobaron que no había 

tales restricciones de acceso. Por parte del Grupo Ganemos se pregunta a qué hora se 

produjo esta segunda intervención. Por parte del Sr. Presidente se informa que en 

torno a las tres de la tarde. 



5.3.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si se ha emitido ya el Informe del 

Secretario General sobre las bases de regulación de las terrazas en la Plaza Mayor. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que aún no se ha emitido. 

5.4.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la existencia de una vigilancia 

policial permanente de la escultura situada en la Plaza Mayor, cuando el Convenio de 

colaboración establece la existencia de seguridad privada, y cuando existen cámaras 

de vigilancia, lo que puede suponer que se deje de prestar servicio en alguna otra zona 

de la ciudad o se incremente el número de horas extraordinarias que deben abonarse. 

Por parte del Sr. Presidente se pregunta si lo que propone el Grupo Ganemos es retirar 

la vigilancia policial de la Plaza Mayor. Por parte del Grupo Ganemos se propone que lo 

vigile quien lo tiene que vigilar por Convenio. Se solicita que se informe sobre si el 

servicio que se presta supone horas extraordinarias o dejar de prestar servicio en 

alguna otra zona o barrio de la ciudad. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que 

debe deducir que el Grupo Ganemos no está de acuerdo con la vigilancia. La Policía 

Local no sólo vigila la escultura, sino también la Plaza Mayor y las calles o zonas 

aledañas. También preocupan por supuesto los posibles actos vandálicos a la 

escultura. Se va a mantener la vigilancia y ello no supone que deje de prestarse 

servicio en el resto de la ciudad, sino que se produce una reordenación de los recursos 

ordinarios de la Policía Local en función de las necesidades que se produzcan en cada 

momento. Por parte del Grupo Ganemos se plantea que no hay interés por los barrios, 

sólo interesa el centro de la ciudad. Solicitan información sobre los operativos que se 

van a desarrollar de aquí a octubre. También se encuentra pendiente la información 

sobre la organización de las patrullas de vigilancia que se había solicitado. 

5.5.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que en la antigua sede del Colegio 

de Arquitectos se han vuelto a desarrollar actividades de restauración. Por parte del Sr. 

Presidente se manifiesta que no se tiene constancia de dichas actividades, para las que 

a día de hoy, carecería de licencia. Si se tiene constancia de tales actividades, deberían 

denunciarse. 

5.6.- Por parte del Grupo Ganemos se hace entrega de varias fotografías de 

anuncios inmobiliarios en la zona histórica que podrían incumplir la normativa 

aplicable. Por parte del Sr. Presidente se informa que se dará traslado a la Comisión de 

Fomento para su retirada si procede. 

5.7.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que la terraza ubicada en la Calle 

Abogados de Atocha no permite el paso a las personas con movilidad reducida. Por 

parte del Sr. Secretario se informa que dicha calle es peatonal. Por parte del Grupo 

Ganemos se plantea que pasan vehículos por el carril central, por lo que deberá 



incrementarse la vigilancia policial para evitar el paso de tales vehículos si la calle es 

peatonal. 

5.8.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea su conformidad con la presencia 

más o menos permanente de la Policía Local en la Plaza Mayor, que sirve también para 

controlar por ejemplo la carga y descarga. 

5.9.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que en la Comisaría de la Policía 

Local no hay acceso a internet, salvo los mandos policiales. Por parte del Sr. Presidente 

se informa que no es una cuestión propia de la Policía Local sino de toda la 

Corporación, donde los funcionarios únicamente tienen acceso a las páginas que se 

utilizan por motivos de trabajo, estando restringido el acceso a las demás salvo 

excepciones. No obstante, solicitará información a este respecto sobre los criterios de 

acceso a internet en la Policía Local. 

5.10.- Por parte del Grupo Socialista se pone de manifiesto que con motivo de la 

reordenación del tráfico en Ciudad Jardín, existe un garaje en la Calle Conde de Orgaz 

donde los vehículos salen ahora en sentido prohibido, solicitando se coloque una señal 

o rotulación frente al garaje informando de la prohibición. Por parte del Sr. Presidente 

se informa que se valorará la petición, pero este problema no se produce por un 

problema de señalización insuficiente, porque los vecinos conocen perfectamente que 

la maniobra que realizan es incorrecta. 

5.11.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si se ha contestado ya al 

Procurador del Común en relación con las paradas del transporte metropolitano en la 

Calle Gran Vía y si se ha realizado alguna intervención al respecto. Por parte del Sr. 

García Carbayo se informa que no se ha contestado aún. Por parte del Sr. Jefe del 

Servicio de Tráfico se informa que, según la empresa operadora, las instrucciones que 

tienen los conductores son apagar los motores a los 5 minutos de funcionamiento, 

porque realizan un tramo interurbano y recargan con más facilidad las baterías que los 

autobuses urbanos. Por parte del Sr. Presidente se informa que la Policía Local revisará 

el cumplimiento y se instalará un cartel informativo en las inmediaciones. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 08,55 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

 






