
   

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 
Sesión ordinaria de 21 de mayo de 2019 

 

ASISTENTES:  

 

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

 

Vocales:  

 

D. Fernando Javier  Rodríguez Alonso (Grupo Municipal Popular) 

Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular)  

D. Francisco Javier García Rubio (Grupo Municipal Popular)  

D. José 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. 

 

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

veintiuno de mayo de 2019, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los 

siguientes asuntos:  

 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

2. Propuesta a la Comisión sobre aprobación del “Inicio de expediente de 

penalización contractual al concesionario de gestión y explotación del albergue juvenil 

municipal de Candelario”.  

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

3. Propuesta a la Comisión sobre “Anulación parcial de la disposición y 

compromiso de gasto en el acuerdo sobre la adjudicación de los trabajos de 

conservación, mantenimiento y mejora de los jardines y espacios verdes municipales de 

la ciudad de Salamanca.”  

El Sr. Rodríguez Alonso recuerda que el Pleno en una sesión del pasado mes de 

abril, ya adoptó Acuerdo en el mismo sentido que el propuesto, ahora se amplía la 

anulación de las AD hasta el mes de octubre, ya que tras la Resolución del TARCCyL en 

cuanto a la adjudicación del servicio, se estima un alargamiento de los plazos para la 

entrada en vigor de un nuevo contrato. 



Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención de los portavoces 

de los Grupos Ganemos y Socialista, en este último caso para fijar postura en el Pleno.  

 

4. Propuesta a la Comisión sobre “Ejercicio de acciones para la interposición 

de Recurso Contencioso Administrativo contra la Resolución 49/2019 de 22 de abril del 

Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León.”  

D. Fernando Rodríguez hace una breve exposición de los principales hitos del 

procedimiento habidos hasta la fecha, destacando en particular los argumentos que el Sr. 

Oficial Mayor ha considerado para impugnar la Resolución del TARCCyL, los cuales 

parecen tener una base jurídica lo suficientemente solvente, como para que el 

Ayuntamiento pueda acordar la interposición del recurso ante el TSJ. 

El portavoz del Grupo Ganemos anuncia su abstención, si bien le gustaría añadir 

una serie de matices o consideraciones, en primer lugar, dice echar de menos un informe 

adicional del Sr. Asesor Jurídico, ya que será presumiblemente el encargado de asumir la 

defensa letrada del Ayuntamiento ante la Sala; en segundo lugar, recuerda que su Grupo 

no apoyó el Pliego - entre otros motivos porque no salió por Lotes - ni los términos de la 

posterior adjudicación, vista la valoración de las ofertas; en tercer lugar, cree que los 

fundamentos de la oposición municipal a la Resolución del TARCCyL deben versar 

sobre la defensa de la legalidad del procedimiento realizado, no de la puntuación de las 

empresa. No obstante lo anterior, no quiere que se condene al Ayuntamiento, de ahí el 

sentido de su voto. 

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

Grupo Ganemos Salamanca. 

5. Dar cuenta a la Comisión de la aprobación del expediente del “Suministro 

mediante arrendamiento de varias fotocopiadora multifunción para diversas 

dependencias del Ayuntamiento de Salamanca”.  

Dada cuenta a la Comisión del expediente, el Sr. Risco Ávila propone que para 

ocasiones futuras se estudie el alquiler con pago por precio por copia, sin un canon  fijo 

por máquina, cree que puede resultar más económico para el Ayuntamiento. El Sr. 

Ferreras del Grupo Socialista recomienda, que se estudie la manera de reducir el número 

de copias en favor del expediente electrónico, para evitar así el consumo de tanto papel. 

 

6. Propuesta a la Comisión sobre la adjudicación del “Servicio de gestión 

integral, así como la ampliación del sistema de préstamos de bicicletas de la ciudad de 

Salamanca “Salenbici”.  

 

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

Grupo Ganemos Salamanca. 

 

7. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta convocatoria.  

 

No se presenta. 

 

8. Ruegos y preguntas.  

 



D. Jose Luis Mateos pregunta sobre un acuerdo -  lamenta no poder precisar si es 

un convenio o contrato - alcanzado con la asociación del taxi de Salamanca, para los 

bonos de transporte por este medio. Responde el Sr. Rodríguez Alonso que un contrato 

no puede ser, al menos desde el Servicio de Contratación no se ha tramitado, intuye por 

los datos que aporta el Sr. Mateos, que tal vez pueda ser un convenio celebrado 

directamente desde el Área de Bienestar Social. 

 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las diez horas 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 21 DE MAYO DE  2019 
 

Asistentes: 
Presidente: 
D.   Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales 
Dª.  Carmen Sánchez Bellota 
Dª.  Almudena Parrés Cabrera 
D.  José Luis Mateos Crespo 
D.   Arturo 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  21 de mayo de 

2019, 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. 

El Presidente de la Comisión propone incluir dos compatibilidades de trabajadores municipales, 

aprobando la Comisión la urgencia e introduciendo los dos expedientes entre los asuntos a 

tratar por la Comisión. 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión celebrada el día 7 de mayo de 2019. 

Aprobada por unanimidad 

2. Lectura y aprobación del acta de la sesión celebrada el día 14 de mayo de 2019. 

Aprobada por unanimidad 

3. Expediente incoado para la aprobación de las tarifas que regulan el precio por la 

autorización del Centro de Recogida de Residuos (Punto Limpio) de Mercasalamanca 

(nº orden 65/2019 OP).  

El Presidente de la Comisión señala que el Ayuntamiento de Salamanca dispone en 
Mercasalamanca de un recinto acondicionado para su utilización como centro de recogida 
de residuos (punto limpio), explotándose el mismo a través de un acuerdo con dicha 
sociedad mercantil local y que a tal efecto se establecen las tarifas que se señalan que 
regulan el precio privado por la entrega de residuos en el centro de recogida de residuos 
(punto limpio) ubicado en las instalaciones de Mercasalamanca, estando obligados al pago 
de las mismas los usuarios del centro de recogida de residuos (punto limpio) de las 
instalaciones de Mercasalamanca.  

Señala también que una vez que se conozcan los costes reales de explotación y los 
ingresos de explotación habrá que calcular la aportación que hay que hacer a 
Mercasalamanca en relación con el déficit de explotación, señalando que el límite actual 
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está en 21.000 euros, significando que en función del déficit de explotación real esta 
cantidad se podría variar. 

Se adoptó dictamen favorable a la aprobación de las tarifas que regulan el precio por la 
utilización del centro de recogida de residuos (Punto Limpio) de Mercasalamanca 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 Salamanca. 

4. Expediente incoado para la modificación presupuestaria por crédito extraordinario 

nº1/2019 del OAGER, (nº orden 66/2019 OP). 

El Presidente de la Comisión señala que la finalidad de realizar el crédito extraordinario es 

la contratación de un técnico de grado medio. 

Se adoptó dictamen favorable a la aprobación de la modificación presupuestaria por crédito 

extraordinario del Presupuesto del OAGER con el voto a favor de los concejales del Grupo 

Popular, del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Ganemos Salamanca. 

5. Expediente incoado relativo a la prórroga de 8 convenios especiales de colaboración 

entre el ayuntamiento de salamanca y 8 entidades deportivas, sobre aplicación del 

art. 2 de la ordenanza fiscal nº 68 reguladora de los precios por la utilización del 

complejo deportivo municipal de la Aldehuela, (nº orden 68/2019) 

El Presidente de la Comisión señala que se propone la aprobación de los siguientes 
convenios deportivos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se adoptó dictamen favorable a la aprobación de la prórroga de los 8 convenios especiales 

de colaboración entre el Ayuntamiento de Salamanca y 8 entidades deportivas, sobre 

aplicación del art. 2 de la ordenanza fiscal nº 68 reguladora de los precios por la utilización 

del complejo deportivo municipal de la Aldehuela con el voto a favor de los concejales del 

Grupo Popular, del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Ganemos 

Salamanca. 

 

6. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos cuando paseaba 

por la Avenida María Auxiliadora tropezando con una alcantarilla que se encontraba 

más baja que el resto de la acera, (nº orden 30/2018 OP). 

Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación 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 Salamanca. 

 

 

Club Deportivo Salamanca Rugby (Ordenanza 68) 12.000,00 

Club Ciclista Promesal (Ordenanza 68) 500,00 

Club Deportivo Arqueros de Sol XIV (Ordenanza 68) 600,00 

Club Arco Salamanca (Ordenanza 68) 300,00 

Club Atlético Salamanca (Ordenanza 68)  3.500,00 

Club Atletismo Ianuarius Salamanca (Ordenanza 68) 2.000,00 

Club Deportivo de Atletismo Velocistas Salamantinos 
(Ordenanza 68) 800,00 

Federación de Atletismo de Castilla y León (Ordenanza 68) 1.500,00 
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7. Expediente incoado para la aprobación de la ampliación de la Oferta de Empleo 

Público (nº orden 70/2019 RI) 

El Presidente de la Comisión señala que la ampliación consiste en el aumento de 20 plazas 

de agentes de Policía Local y 16 plazas de otros servicios municipales. 

Se adoptó dictamen favorable a la aprobación de la ampliación de la Oferta de Empleo 

Público con el voto a favor de los concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista, del 

Grupo Ciudadanos y del Grupo Ganemos Salamanca. 

 

8. Dar cuenta de la concesión de una subvención al Ayuntamiento de Salamanca en la 

segunda convocatoria de proyectos del programa de cooperación INTERREG V A 

España-Portugal (POCTEP) 2014-2020. 

El Presidente de la Comisión da cuenta de una subvención recibida del programa POCTEP 

(Interreg España-Portugal), dentro del Programa Operativo de Cooperación Territorial. La 

cantidad presupuestada para las actividades propuestas es de 507.333 euros, siendo 

financiado por el FEDER el 75%, señalando que el Beneficiario principal es el Ayuntamiento 

de Salamanca 

 

9. Expediente incoado para la solicitud de compatibilidad con el puesto de trabajo 

instado por D. Juan Carlos Hernández García (nº orden 76/2019 RI) 

Se adoptó dictamen favorable a la solicitud de compatibilidad con el puesto de trabajo, con el 

voto a favor de los concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y 

del Grupo Ganemos Salamanca. 

 

10. Expediente incoado para la solicitud de compatibilidad con el puesto de trabajo 

instado por D.  José Ángel Rodríguez Alonso (nº orden 77/2019 RI) 

Se adoptó dictamen favorable a la solicitud de compatibilidad con el puesto de trabajo, con el 

voto a favor de los concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y 

del Grupo Ganemos Salamanca. 

 

11. Ruegos y preguntas  

 

Y siendo las ocho horas y cincuenta y tres minutos se levantó la Sesión, ordenando el Sr. 

Presidente la confección de este Acta que, como Secretario, CERTIFICO. 

 

 

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

 

Sesión Ordinaria  del 11 de junio de 2019. 

ASISTENTES: 

 

SR. LLANOS GARCÍA. PRESIDENTE 

SR. GARCÍA RUBIO .              

SRA. PARRES CABRERA.     

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. MATEOS CRESPO.    

SR. ZURRO MÉNDEZ. 

SRA.RISCO ÁVILA. 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICOS: SR. GOZALO CEREZO.  

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 09,05  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 el único asunto  contenidos en el Orden del Día 

previamente fijado,  

 

APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE MAYO DE 

2019.  Se aprueba por unanimidad de los miembros.  

 

Y,  no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 09, 06  

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

CERTIFICO.- 




















