
 

 
 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión ordinaria de 22 de noviembre de 2022 

 

ASISTENTES:  

 

Presidente: D. Fernando Javier  Rodríguez Alonso  (Grupo Municipal Popular). 

 

Vocales: 

 

 Presenciales:      

 

D. Jose Fernando Carabias Acosta (Grupo Municipal Popular). 

Dª. María Sánchez Gómez (Grupo Municipal Socialista). 

D. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal Socialista).  

D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos). 

D. Ricardo Ortiz Ramos (Concejal no adscrito). 

 

A través del sistema de videoconferencia: 

 

D. Francisco Javier García Rubio (Grupo Municipal Popular).  

Dª. María Jesús Santamaría Trigo por D. José Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal 

Socialista). 

Dª. Ana Suárez Otero (Grupo Ciudadanos).  

Dª. María del Carmen Díez Sierra (Grupo Mixto). 

 

Secretario: D. Brayan Pérez Terradillo. 

Sr. Interventor: D. Jose Joaquín González Masa. 

 

Celebrada de forma tanto telemática como presencial desde el Salón de Plenos de 

la Casa Consistorial de Salamanca, siendo las 09:30 horas del día veintidós de noviembre 

de 2022, 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 el acta de la sesión del día 8, posponiéndose la aprobación del acta del día 

15 para la próxima sesión.   

 

2. Propuesta a la Comisión para dejar sin efecto el Acuerdo sobre “Cesión del 

solar denominado “Ds-B1, del polígono B, del Sector 65-B “El Zurguén”, a la Gerencia 

Regional de Salud de la Junta de Castilla Y León, e iniciación de nuevo expediente de 

cesión a favor de la Gerencia de Salud de Castilla y León para la construcción de un 

Centro de Salud”.  

 

El Sr. Presidente da cuenta de los términos de la propuesta, así como de los informes 

técnicos evacuados, repasando los antecedentes de la primera cesión autorizada en 2008, que 

quedó sin efecto al cumplirse la condición resolutoria contenida en el acuerdo de cesión, al 

no haberse construido el centro de salud en dicho plazo; ahora se inicia a petición de la Junta 

un nuevo expediente de cesión, pues ya existe incluso dotación económica en los 

presupuestos de la Comunidad, por lo que parece que se cumplirá la reivindicación 

municipal de acometer la construcción de este centro tan necesario. 

http://www.aytosalamanca.es/es/tuayuntamiento/organizacion/corporacionmunicipal/concejal_0013


 

 
 

 

La Sra. Díez Sierra confía en que se pueda construir finalmente este equipamiento, 

ya que existe una gran demanda de los vecinos de los barrios afectados, que deberían haber 

recibido una comunicación más fluida por parte de la Junta en algo tan necesario para la 

zona. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad 

 

3. Propuesta a la Comisión sobre “Rectificación de error material en el Acuerdo 

que dejaba sin efecto los Acuerdos de cesión de la parcela municipal “De”, Sector 34-E 

“Prosperidad” a la Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León, para la 

construcción de un Centro de Salud, e iniciación de nuevo expediente al respecto”.  

 

El Sr. Presidente da cuenta del error existente en la identificación institucional 

correcta del cesionario, proponiendo su corrección. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

4. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre aprobación del 

expediente para la contratación de los “Suministros eléctricos de alumbrado público e 

iluminación artística del municipio de Salamanca”.  
 

El Sr. Presidente da cuenta de los términos de la propuesta, así como de los informes 

técnicos evacuados. 

 

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

Grupo Mixto. 

 

5. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a la remisión de esta 

convocatoria. 

 

No se presenta. 

 

6.  Ruegos y Preguntas.  

 

El Sr. Ortiz Ramos interesa conocer el estado de tramitación del expediente de 

contratación de la concesión del mobiliario urbano y marquesinas; asimismo pregunta sobre 

las materias que competen a un grupo de trabajo sobre el clausulado social en los contratos 

municipales. El Sr. Presidente responde que el contrato de explotación de publicidad en 

mobiliario urbano ya está adjudicado y se espera firmar el contrato a la mayor brevedad. En 

cuanto a las cláusulas sociales, lo que existe es una Comisión de seguimiento que depende la 

Concejalía de Familia, sobre contratos celebrados con entidades del tercer sector. 

 

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

siete  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 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 

 

Asistentes: 

 

Presidente: 

D. Fernando J. Rodríguez Alonso  (Presencial) 

 

Vocales  

Dª María Victoria Bermejo Arribas (Telemática) 

Dª María Sánchez Gómez (telemática) 

D.   Marcelino García Antúnez (Presencial) 

D. Francisco Javier García Rubio (presencial) 

Dª Érica Polo Hernández (telemática) 

D.   Fernando Castaño Sequeros (presencial) 

D.   Juan José  Sánchez Alonso (Presencial) 

Dª Carmen Díez Sierra (Telemática) 

D. Ricardo Ortiz Ramos (Presencial) 

 

Interventor: 

D. José Joaquín González Masa  

 

Secretario: 

D. Andrés García Camazano  

 

Asisten:  

D. Francisco Muñiz Hernández, Director de Área de Régimen Interior (Telemática) 

 

 

En Salamanca, siendo las ocho y treinta y cuatro minutos del día 22 de noviembre de 2022, se 

reúne en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión Informativa de 

Economía, Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria celebrada de forma mixta, vía presencial y 

telemática, 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 15 de noviembre de 

2022. 

Se aprueba el acta  por unanimidad. 
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2. Expediente incoado para la baja de derechos reconocidos, bajas de obligaciones 

reconocidas y órdenes de pago de ejercicios cerrados 2022 (nº 160/2022 OP) 

El Presidente de la Comisión informa que es un expediente de regularización de la 

contabilidad que se hace por la Intervención Municipal para dar de baja en la contabilidad 

obligaciones reconocidas, pagos o derechos. 

La propuesta es dar de baja obligaciones reconocidas y pagos con sus correspondientes 

obligaciones por un importe de 305.306,80 € y derechos por importe de 28.460,28 €. 

Se adoptó dictamen favorable al expediente incoado para la baja de derechos reconocidos, 

bajas de obligaciones reconocidas y órdenes de pago de ejercicios cerrados 2022 por 

unanimidad de los miembros de la Comisión  

  

3. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial instada por Comunicad de Propietarios Plaza 

de la fontana en reclamación de daños por humedades en el garaje de la comunidad 

(Expediente 5/2021/REPA) 

El Presidente de la Comisión informa que se trata de la reclamación que hace la 

Administradora de fincas que representa a la comunidad de Propietarios alegando que se han 

producido humedades en el garaje de la comunidad, como consecuencia de la rotura de una 

tubería de riego de los jardines municipales. 

Continúa exponiendo que previa instrucción del expediente la Asesoría Jurídica propone 

desestimar la reclamación, pues al parecer por un acto vandálico se abrió una de las llaves de 

riego, fluyó el agua y en cuanto se detectó se cortó. 

Como consecuencia de la existencia de ese acto vandálico la Asesoría Jurídica considera que 

se rompió el nexo de causalidad entre los daños objeto de reclamación y el funcionamiento 

de los servicios públicos municipales. 

D. Ricardo Ortiz pregunta si el Ayuntamiento tendría responsabilidad en un accidente 

provocado por un acto vandálico, respondiendo el Concejal que no. 

Dª Carmen Díez pregunta cómo es posible que se habrán las bocas de riego sin la llave 

especial necesaria, respondiendo el Concejal que el gamberrismo tiene mucha inventiva. 

La Sra. Díez pregunta si estos daños entrarán en el seguro del garaje, respondiendo el 

Presidente de la Comisión que el tener seguro y su cobertura corresponde a la comunidad. 

 

Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de los 

Concejales del Grupo Popular, del Grupo Ciudadanos, Grupo Mixto y del Concejal no adscrito 

y  la abstención del Grupo Socialista. 
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4. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial instada por SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. DE 

SEGUROS Y REASEGUROS en reclamación de daños por agua en el sótano de la vivienda sita 

en la Calle del Teso nº 2 (Expte. 6/2021/REPA) 

El Presidente de la Comisión informa que esta reclamación es consecuencia de los daños 

ocasionados en una vivienda por una fuga de una tubería de abastecimiento que está 

soterrada y que estaba vinculada a las instalaciones del Helmántico. 

En este supuesto la Asesoría Jurídica, vistos los informes que se han evacuado, propone 

estimar la reclamación al entender acreditados los daños, fijando la indemnización en la 

cantidad de 2.284,90 € que queda cubierta por la Póliza de responsabilidad civil. 

D. Ricardo Ortiz pregunta si esa fuga afectó a mas viviendas, respondiendo el Concejal que si, 

y así lo refleja el Asesor Jurídico señalando que incluso ha habido una sentencia judicial, por 

lo que sigue el mismo criterio en su informe. 

Se adoptó dictamen favorable a la estimación de la reclamación con el voto unánime de los 

miembros de la Comisión. 

 

5. Ruegos y Preguntas 

D. Ricardo Ortiz recuerda las solicitudes por él formuladas en cuando: a importe de los 

fondos Next Generation recibidos; personas con discapacidad en los entes; que le lleguen las 

notas de prensa; información sobre el Consejo de Turismo que ha habido recientemente. 

También pregunta si el Plan de Igualdad del Ayuntamiento afecta a los demás entes, 

respondiendo el Concejal que si. 

Por último, el Sr. Ortiz pregunta si se van a prorrogar los presupuestos como en otros años. 

El Presidente de la Comisión responde que en cuanto a los Presupuestos ya se están 

elaborando y se va a intentar aprobar inicialmente a final del mes de diciembre, por lo que el 

tiempo que estará prorrogado será muy breve. 

En cuando a la solicitud de información interesada le será remitida a la mayor brevedad 

posible. 

 

 Y siendo las ocho y cuarenta y un minutos se levantó la Sesión, ordenando el Presidente la 

confección de este Acta que, como Secretario, CERTIFICO, 

 

 

Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso   Fdo. Andrés García Camazano  
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COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Carabias Acosta 

Rodríguez López 

Parres Cabrera 

Collados Grande 

Santa María Trigo 

García Meilán 

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

Carrera Garrosa 

Ortiz Ramos 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Esteban del Rey 

Ramos Pereira 

González Sastre 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 23 de Noviembre de 

2.022, se reúnen de forma presencial y telemática en el Salón de Plenos 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 por unanimidad el/los 

siguiente/s expediente/s de licencia ambiental, el primero de ellos con la abstención 

del Grupo Socialista: El de J.C.H., solicitando licencia para modificación de licencia 

ambiental de edificio destinado a apartamentos turísticos, sito en la Pza. San Juan 

Bautista nº 7. (Fecha de inicio 29-9-22). Exp. Nº 49/2022 LAMB; el de LIDL 

SUPERMERCADOS S.A., solicitando licencia ambiental para establecimiento destinado a 

supermercado con aparcamiento, sito en la Avda. Reina Berenguela. (Fecha de inicio 

20-9-22). LIDL. Exp. Nº 48/2022 LAMB; y el de DLUXE SALAMANCA S.L.U., solicitando 
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licencia ambiental para establecimiento de categoría C (Bar sin instalación de aparatos 

musicales), sito en la Calle Zamora nº 81. (Fecha de inicio 4-7-22). PICCOLINOS. Exp. 

Nº 36/2022 LAMB. 

3.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente por unanimidad 

el/los siguiente/s expediente/s de licencia ambiental: El de IGLESIA CRISTIANA 

RECONCILIATE CON DIOS SALAMANCA, solicitando licencia ambiental de 

establecimiento destinado a reuniones de culto, sito en la Calle Río Cea nº 5, local b. 

(Fecha de inicio 3-10-22). Exp. Nº 50/2022 LAMB. 

4.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente por unanimidad el/los 

siguiente/s expediente/s de comunicación de inicio de actividad y de apertura: El de 

J.E.S.R., realizando comunicación ambiental para almacenamiento de productos 

alimenticios y fabricación de hielo, sito en la Calle Puerto de Goetemburgo nº 12. 

(Fecha de inicio 28-6-22). Exp. Nº 9/2022 COAM. 

5.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente por unanimidad el/los 

siguiente/s expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de ADMIRAL 

SLOTS, S.A., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

destinado a salón de juegos y apuestas, sito en Av. Federico Anaya, 74 bj (Fecha de 

inicio 07-11-2022). SALON DE JUEGOS Y APUESTAS ADMIRAL. 218/22 CTIT; el de 

ADMIRAL SLOTS, S.A., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a salón de juegos y apuestas, sito en Av. Portugal, 152-154 

bj (Fecha de inicio 07-11-2022). ADMIRAL AVENIDA PORTUGAL 219/22 CTIT; el de 

DIA RETAIL ESPAÑA, S.A., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

autoservicio de alimentación con charcutería y carnicería, sito en Ct. Ledesma, 110-112 

(Fecha de inicio 18-08-2022). DIA. 172/22 CTIT; el de BARNESCU, S.L., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C-D (bar-

restaurante sin música), sito en Cl. Obispo Jarrín 14-16 (Fecha de inicio 10-11-2022). 

CERVECERIA LAS BRAVAS DE MARIO. 223/22 CTIT; el de S.C.A.E., realizando 

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

música), sito en Cl. Acacias 2 (Fecha de inicio 11-11-2022). BAR DONDE SIEMPRE. 

225/22 CTIT; y el de DERMATOLOGIA CLINICA CRISTOBAL, S.L., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a despacho 

médico, sito en Cl. Pozo Hilera, 14-16 Bj (Fecha de inicio 08-11-2022). DEMATOLOGIA 

CLINICA CRISTOBAL. 221/22 CTIT. 

6.- Informaciones varias. 

Por parte del Sr. Presidente se informa a la Comisión sobre los siguientes temas: 
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A.- Con relación a los autobuses urbanos, se registraron 245.000 viajes esta 

semana, siendo la media de los días laborables de 42.350 viajes y registrando el 

servicio búho 975 viajes durante la semana. 

B.- Con relación al tráfico, por parte del Sr. Presidente se informa que esta 

semana los niveles han oscilado entre el 89 por ciento del lunes y el 93 por ciento del 

jueves, registrando el viernes un 101 por cien de tráfico con respecto a los niveles 

prepandemia, con aumentos sobre todo en el Paseo de Canalejas sentido Plaza España 

y acceso a Gran Vía. 

C.- Con relación a la concesión y entrega de medallas por parte de la Junta de 

Castilla y León se informa que se hará entrega de cinco de ellas a varios Policías 

Locales de Salamanca, en un acto que tendrá lugar esta mañana en Zamora.  

D.- Con relación a las actuaciones de la Policía Local, por parte del Sr. Jefe de la 

Policía Local se informa que la actividad se ha desarrollado sin incidencias reseñables. 

Con relación al incidente de la calavera, se recibió comunicación de la Policía Nacional 

en relación con el desprendimiento de una careta dentro de la instalación general. La 

Policía Local se hizo cargo de la careta y la depositó en el Ayuntamiento, llamando 

posteriormente la Fundación de Cultura informando del robo de la careta. No ha 

existido robo, sino simplemente una falta de diligencia a la hora de comunicar 

internamente el incidente y el depósito de la careta en dependencias municipales. 

E.- Con respecto a cuestiones planteadas en anteriores Sesiones, por parte del Sr. 

Jefe de la Policía Local se informa: 

- Se ha procedido a la retirada de varias ocupaciones de terrazas COVID en 

diferentes emplazamientos de la ciudad por falta de uso (Calles Las Cañas, Alfonso de 

Castro, Bodegones o Avenida de Comuneros, por ejemplo). 

- Se ha comprobado que la ocupación planteada frente al Aulario de la antigua 

Facultad de Derecho se refiere a una terraza COVID, que no afecta a la salida de 

emergencia y está situada a una distancia prudencial del acceso al edificio. No 

obstante, se ha adoptado la retirada de la misma como medida cautelar y se han 

remitido las actuaciones al Servicio de Policía para su valoración. 

- Se ha efectuado el control en los establecimientos denominados Carrefour 

Express con relación a la posible venta de artículos no autorizados. 

- Se han utilizado las imágenes de las cámaras de control de tráfico para identificar 

a los responsables de varios actos vandálicos por daños a semáforos en la Avenida de 

Italia y la Avenida Filiberto Villalobos. 

- Con respecto a la concesión de medallas, 4 de ellas se refieren al uso del DESA 

(desfibrilador) para reanimaciones y una a un agente fuera de servicio en un 
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restaurante con una mujer que se había atragantado (maniobra de Heimlich). En este 

sentido, cabe destacar también la reciente actuación de un subinspector, que de 

camino al trabajo intervino tanto en materia de un atropello como de un delito de robo 

por tirón, con detención y puesta a disposición judicial del responsable.  

F.- Con relación al Servicio de Bomberos, por parte del Sr. Jefe del Servicio se 

informa que no se han producido por el momento incidencias destacables, si bien está 

decretada la situación de alerta amarilla por fuertes vientos y se han recibido siete 

avisos con algunas intervenciones de menor importancia por este tema. 

G.- Con relación a la instalación de televisores en las terrazas con motivo de la 

celebración del Mundial de Fútbol, se ha concedido la autorización habitual en tales 

casos (televisiones sin sonido, sin cables aéreos y situadas adosadas a las fachadas o 

escaparates). 

7.- Ruegos y preguntas. 

7.1.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se pregunta por los motivos o las actuaciones a 

realizar con la instalación de cámaras en el aparcamiento situado frente al Campo de 

Tiro. Por parte del Sr. Presidente se informa que se solicitará la información oportuna a 

este respecto. 

7.2.- Por parte del Sr. Ortiz Ramos se plantea la existencia de perros sueltos en 

Huerta Otea junto a la zona infantil, sobre todo los sábados y los domingos. Por parte 

del Sr. Presidente se informa que la Policía Local revisará la situación. 

7.3.- Por parte del Sr. Ricardo Ortiz se solicita información sobre el bolardo a 

instalar en la Calle Alonso de Ojeda. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa 

que se ha remitido ya el encargo a la empresa concesionaria. 

7.4.- Por parte del Grupo Mixto se considera la cuestión de la calavera algo 

completamente anecdótico, entendiendo que la situación se ha debido a un simple 

retraso en la comunicación interna de la incidencia.  

7.5.- Por parte del Grupo Mixto se plantea con motivo de la autorización concedida 

por la Comisión Territorial de Patrimonio para la instalación del cartel de toros en 2019 

que debería exigirse un permiso anual, porque entiende que dicha autorización no vale 

para 2022. Tampoco se entiende que se conceda una autorización a finales de 

Septiembre y el cartel ya estuviera instalado a primeros de mes. Considera que no 

debemos permitir que la empresa se ría de todos nosotros. Se pregunta si el cartel 

actual de una empresa constructora dispone de autorización. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que es posible que la reunión de la ponencia técnica, que 

normalmente anticipa el criterio de la Comisión Territorial, se remitiera al interesado 

con anterioridad para proceder a dicha instalación. Se ha solicitado información a la 
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Comisión Territorial acerca de si dicha autorización es indefinida o no. Por parte del Sr. 

Secretario se informa que el cartel actual no dispone de autorización. 

7.6.- Por parte del Grupo Mixto se solicita información sobre el expediente 

sancionador incoado a Don Gabriel de la Mora. Por parte del Sr. Secretario se informa 

que se trata de una denuncia formulada por la Policía Local por el ejercicio de una 

actividad no amparada por la preceptiva licencia en un establecimiento que no cuenta 

con ninguna medida de seguridad, que ya ha sido sancionado con anterioridad por 

conceptos similares y respecto del cual ya se ha acordado su clausura en ocasiones 

anteriores por carecer de licencia. Resultan irrelevantes los motivos por los que se 

desarrollaba dicha actividad en ese emplazamiento, valorándose únicamente el hecho 

de carecer de licencia e identificándose a dicha persona como responsable de la 

actividad por parte de la Policía Local, por lo que se han dirigido contra él las 

actuaciones. Por parte del Grupo Socialista se considera que quizá deberían dirigirse 

las actuaciones contra el dueño del inmueble. Por parte del Sr. Secretario se informa 

que siempre se exigen las responsabilidades oportunas a quien desarrolla de forma 

directa la actividad que carece de licencia, con independencia de quien sea el titular 

del inmueble, y de que pueda tener o no conocimiento de los hechos. 

7.7.- Por parte del Grupo Socialista se traslada la felicitación a la Policía Local por 

las medallas concedidas. 

7.8.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por qué se han retirado autobuses 

de la Línea 4, lo que supone retrasos. Por parte del Sr. Presidente se expone que no 

tiene conocimiento de que se hayan retirado autobuses de dicha Línea. Hay retrasos 

en ocasiones, como en cualquier otra línea, pero es una de las que mejores frecuencias 

tiene. 

7.9.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si las recargas de gas de los 

vehículos de recogida de residuos se realizan donde los autobuses urbanos. Por parte 

de la Sra. Rodríguez López se informa que tales operaciones de recarga se realizan 

también donde recargan los autobuses urbanos, de forma alternativa unos y otros, 

pagando la recarga la empresa. 

7.10.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que se ha producido un atropello 

en la zona de Carrefour y hay quejas por la apertura en fase ámbar para los vehículos 

mientras aún pasan los peatones junto al Colegio Teresianas y la propia glorieta. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se revisará la situación. 

7.11.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si ya se han arreglado los 

problemas del aparcamiento situado junto al Colegio Teresianas. Por parte del Sr. 

Presidente se expone que se ha habilitado una zona de aparcamiento y también han 
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mejorado las actitudes de algunos progenitores, que a veces dejaban los vehículos en 

el arcén de la Carretera de Zamora, con el consiguiente peligro. Existen además 

aparcamientos disuasorios en las inmediaciones. Las medidas adoptadas con motivo 

del COVID ya se han retirado por completo hace tiempo. 

7.12.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la capacidad de memoria de 

los sonómetros actuales para registrar las mediciones y se plantea que, sea ésta cual 

sea, se empiecen a recoger ya tales datos y se compren los nuevos sonómetros cuanto 

antes. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se está trabajando 

desde hace tiempo en la compra de nuevos sonómetros. Desconoce si los aparatos 

antiguos permiten realizar estas operaciones tal como se plantea. 

7.13.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si las intervenciones realizadas 

por el Servicio de Bomberos se referían a viviendas y locales. Por parte del Sr. Jefe del 

Servicio se informa que no, se trataba de eliminar las hojas del otoño en imbornales y 

similares, que producían atascos y pequeñas inundaciones. 

7.14.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que una de las macetas situadas en 

las farolas de la Calle Alvaro Gil junto al semáforo dificulta su visibilidad para los 

conductores del lado izquierdo. Por parte del Sr. Presidente se informa que se ha 

cambiado la posición del macetero para facilitar la visibilidad. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 9,20 horas 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

  



 
COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 

Sesión ordinaria de 24 de noviembre de 2022 
 
Asistentes: 
Presidenta: 
Dª Ana Suárez Otero 
Vocales: 
Dª Isabel Macías Tello 
Dª Almudena Parres Cabrera 
Dª María García Gómez 
D. José María Collados Grande 
D. Juan José Sánchez Alonso 
D. Ricardo Ortiz Ramos 
Dª. Virginia Carrera Garrosa 
Vocal suplente: 
Dª María Victoria Bermejo Arribas 
Dª María Ángeles Recio Ariza 
Secretaria suplente: 
Dª Montserrat Castro Benito 
 

ACTA DE LA SESIÓN 
 

En la ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y treinta minutos del día 
arriba indicado, se reúnen de forma telemática y presencial en el Salón de Plenos de 
la Casa Consistorial, los componentes de la Comisión de BIENESTAR SOCIAL que 
arriba se expresan al objeto de tratar los asuntos que integran el siguiente orden del 
día. 

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 

La comisión, por unanimidad, acuerda aprobar el acta de la sesión celebrada el 
día 17 de noviembre de 2022. 

 
2.- INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS DE URGENCIA SOCIAL.- 

La comisión conoce las propuestas realizadas por el Departamento de 
Servicios Sociales, conforme se recoge en el documento emitido por la Coordinadora 
General de CEAS que contiene la relación de expedientes con procedimiento de 
urgencia, en cuanto a concesiones y denegaciones de veinte ayudas de urgencia 
social, según se detalla a continuación:  

‐ Concesiones: se conceden diecinueve ayudas por importe total de 3.870,00 € en 
concepto de necesidades básicas de la vivienda y 21.130,98 € en concepto de 
ayudas ordinarias. 

‐ Denegaciones: se deniega una ayuda por las razones señaladas en el 
documento citado. 

 

3.-INFORMACIÓN SOBRE PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS A 

DE APOYO A PERSONAS Y FAMILIAS EN RIESGO DE DESAHUCIO.-  

La comisión conoce la propuesta técnica en el expediente 
959/2022/ABIS por importe de 1.000,00 € en concepto de cuotas hipotecarias 
(pago único) y nº 1015/2022/ABIS por importe de 900,00 € en concepto de 
cuotas hipotecarias vencidas (pago único).  

 



 

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Antes de realizar los ruegos y preguntas, la presidenta informa: 

‐ En relación con las cuatro subvenciones solicitadas en materia de empleo a la 
Junta de Castilla y León, informa que tres de ellas ya están resueltas, detallando 
los programas subvencionados y los importes. Añade que sólo de una de ellas se 
está pendiente de recibir la notificación de la resolución.  

‐ Informa sobre el programa Concilia de Navidad en el que se ha incrementado el 
número de plazas en los CEAS donde hay más demanda. La señora Carrera 
Garrosa manifiesta que todos los años se quedan familias sin plaza y pregunta si 
hay alguna posibilidad de evitar esta situación. La presidenta contesta que en  
verano se incrementaron las plazas y, aún así, se dio esta situación porque es un 
programa muy valorado; indica que se da prioridad a las familias más vulnerables 
porque es un programa vinculado a servicios sociales y que se incrementan las 
plazas en la medida de las posibilidades. 

‐ Informa de la situación del Borrador de Reglamento de Ayudas que estaba 
pendiente de una reunión con el Delegado de la Agencia Tributaria. Esta reunión 
ya se ha mantenido y no ha sido aceptada la propuesta realizada, figurando en el 
expediente reparo de la Intervención. Indica que el siguiente paso es llevarlo al 
Pleno y ver si se aprueba o no. 

‐ Traslada la siguiente información ofrecida por la concejala de Salud Pública: 
Respecto al Consejo de Salud, informa que se convocará próximamente porque 
ya se ha incorporado la secretaria que estaba de baja. Por otra parte, informa que 
han aparecido en la Alamedilla dos patos muertos posiblemente por gripe aviar, se 
enviaron a analizar y el servicio competente del Ministerio no nos ha notificado ni 
confirmado nada, aunque en su web sí figura que se trata de gripe aviar; en todo 
caso se traerá la respuesta que se reciba a la comisión. 

La señora Carrera Garrosa formula los siguientes: 

‐ En relación con la nueva convocatoria de plazas de técnico de grado medio de 
Servicios Sociales y con la oposición de trabajador/a social que se está 
celebrando, pregunta dónde se van a destinar esas plazas. La presidenta contesta 
que recabará información de Recursos Humanos. 

‐ Manifiesta que sale una noticia en un periódico sobre una mujer que ha aparecido 
muerta en su domicilio y pregunta si era usuaria de Servicios Sociales. La 
presidenta responde que pedirá información al respecto. 

El señor Collados Grande formula los siguientes: 

‐ Pregunta por el número de vecinos por CEAS. La presidenta responde que aún no 
se dispone de los datos. 

‐ En relación con las Bases de subvenciones de Participación Social, manifiesta 
que no se han iniciado los trámites y que esto va a retrasar el resto de 
subvenciones a otros colectivos como mujer y mayores. Pide que estas Bases se 
aprueben cuanto antes. 

‐ Sobre la baja por enfermedad del animador sociocomunitario del Ceas Rollo 
manifiesta que el puesto de trabajo no está cubierto y que no puede ser que los 
trabajadores sociales hagan el trabajo de los animadores. La presidenta responde 
que sí está cubierto. 

La señora García Gómez formula los siguientes: 

‐ Manifiesta su desacuerdo con que se programen actos del día 25 de noviembre a 
la misma hora en que se celebra la manifestación de las 20 h. y que es un error la 
contraprogramación.  



‐ Respecto al Manifiesto recuerda que, en su día, se dijo que fuera elaborado por 
todos los grupos municipales; manifiesta que se está dando esa responsabilidad a 
los técnicos, cuando es una cuestión política, y que es un error no incluir en el 
Manifiesto un párrafo de cada grupo, que sería una muestra de pluralidad. 

La presidenta responde que el Ayuntamiento, en nombre del Consejo de Violencia 
de Género, no puede cambiar la programación porque no se puede dar cabida a 
todos los actos en momentos distintos. Respecto al Manifiesto contesta que en 
ningún caso se impone a los técnicos su lectura, sino que se les ofrece participar 
voluntariamente. La señora García Gómez refiere que en ningún momento se ha 
dado la instrucción a los grupos municipales de enviar propuestas, a esta opinión 
se suma la señora Carrera Garrosa que añade que se pierde la oportunidad de 
debate político y que debería hacerse una comisión al efecto y llegar a acuerdos. 
La presidenta contesta que es difícil de articular y propone que, de cara al 
Manifiesto del 8 de marzo, quien lo desee puede empezar a colaborar. La señora 
Carrera Garrosa indica que en enero enviará un documento al respecto.  

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las diez 
horas y quince minutos del día al principio señalado de todo lo cual, como Secretaria 
CERTIFICO.  
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COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN CULTURA DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA  24-NOVIEMBRE-2022 

 
 
Asistentes: 

I.- Presencialmente: 

Presidenta:     Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, (Grupo Popular). 

Vocales:   Grupo Popular:    D. José Fernando Carabias Acosta  

     Grupo Socialista:   Dª. María García Gómez. 

              Dª Mª de los Ángeles Recio Ariza 

 

Secretaria:    Dª. Sonsoles Bueno Santos. 

 

II.- Por medios telemáticos: 

Vocales:   Grupo Popular:     Dª Almudena Parres Cabrera  

Grupo Ciudadanos:  Dª Ana Suarez Otero 

         D. Juan José Sánchez Alonso  

 Grupo Socialista:   Dª Erica Polo Hernández  

Grupo Mixto:    Dª. Virginia Carrera Garrosa. 

Concejal no adscrito:   D. Ricardo Ortiz Ramos 

 

 
En la Ciudad de Salamanca, siendo las ocho horas y treinta minutos del día 24 de noviembre de 

2022, se reúnen presencialmente en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 

Salamanca y por medios telemáticos, conforme a lo dispuesto en la Disposición Final Segunda del Real 

Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, que añade un nuevo apartado 3 al art. 46 de la Ley 7/1985, de 2 

de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE de 01-04-2020, nº 91), las señoras y 

señores, Concejalas/les y Secretaria integrantes de la Comisión de Educación Cultura Deportes y 

Juventud, más arriba relacionadas/dos y en la forma expresada, al objeto de tratar los asuntos que 

integran el siguiente orden del día. 

 

1.-   Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 
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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 17-noviembre-2022. 

 

 

2.- Informaciones varias  

Dª Victoria Bermejo Arribas, Concejala de Educación, Cultura y Festejos, informa sobre los 

siguientes asuntos:  

 

1º) Se hace entrega de la documentación relativa a la cuestión planteada la semana pasada sobre 

la Orquesta Clásica del Teatro Liceo, informando sobre los cuatro conciertos que ha tenido hasta ahora:  

1. El día 24 de enero de 2022, presentación de la orquesta 

2. El día 6 de junio de 2022, última interpretación de la X Edición del Ciclo de Cámara.  

3. El día 21 de junio de 2022 con motivo de la Cumbre Mundial de Neurociencias. Con la 

asistencia de la Reina Sofía y la Reina Silvia de Suecia.  

4. El día 26 de septiembre de 2022, para el inicio de la XI temporada de conciertos de Música de 

Cámara y Solistas.  

El próximo concierto será el día 5 de junio de 2023, cerrando así la XI temporada de conciertos de 

Música de Cámara y Solistas. 

 

2º) Respecto a las actividades culturales de esta semana destacan:  

- La celebración el día 30 de noviembre del Día de la Ciudad Educadora, conmemorándose con varias 

actividades dirigidas a docentes y escolares. Este año el lema es “Ciudad de Paz y Oportunidades”, 

el Teatro Liceo colgará la bandera de las Ciudades Educadoras, para los docentes se pondrá a 

disposición recursos educativos que pueden utilizar en las aulas y para aquellos profesores 

interesados en participar hay una conferencia on line organizada por la asociación que lleva por título 

“Educación en el siglo XXI. Para qué educamos”. En el liceo se proyectará el video del Día 

Internacional de las Ciudades Educadoras aprovechando las visitas de los escolares.  

- El sábado 26 de noviembre actuará en el Teatro Liceo el Quinteto Llevant Ensemble con María 

Tamarit y Fernando Soler.  

- El sábado 26 de noviembre en el CAEM el espectáculo de danza Alento de la Compañía Antonio 

Najarro.  

- El domingo 27 de noviembre en el Teatro Liceo la fase autonómica de Castilla y León del 21º 

Concurso de Intercentros Melómano. Es un prestigioso encuentro de interpretación para solistas que 

está dedicado a alumnos de conservatorios profesionales. El ganador irá a la fase nacional, que se 

celebrará en Alicante y cuyo premio es una gira de conciertos por España que incluye recitales 

solistas y conciertos con la Orquesta Sinfónica. 
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3º) Respecto a las actividades de las Bibliotecas:  

- Hoy jueves 24 de noviembre continúan los cuentos para adultos.  

- El próximo jueves día 1 de diciembre continúa el 3
er

 Festival de Folk.  

- Esta semana se está llevando a cabo la exposición del 3
er

 Salón del Libro en la Biblioteca Torrente 

Ballester. La participación de los centros educativos está siendo muy elevada. 

 

4º) Respecto a lo acontecido con la máscara expuesta en la Plaza del Liceo se informa: El pasado 

miércoles 16 se descolgó una de las máscaras, por lo que se dio aviso a la Policía que la recogió y 

guardó en las dependencias municipales. Esa misma noche el vigilante de seguridad, contratado para la 

vigilancia por la noche por ser actividad en calle, se percata de la ausencia de la máscara y así dejó 

constancia en el parte correspondiente, pero no fue hasta el lunes 21 cuando la empresa comunica a la 

Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes su ausencia. Es entonces cuando la policía pone en 

marcha un dispositivo de investigación al pensar que la misma había sido robada, encontrándose al final 

a buen recaudo por la policía local.  

Llegados a este punto se ha encargado a la Asesoría Jurídica un estudio del contrato firmado para 

la vigilancia expresa de la exposición por si se hubiera incurrido en algún tipo de responsabilidad en el 

cumplimiento del mismo. 

 

 

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.- Dª Mª de los Ángeles Recio Ariza pregunta por las ludotecas de las Escuelas Infantiles.  

Dª Victoria Bermejo Arribas, Concejala de Cultura, contesta que se les facilitará la información. 

 

3.2.- Dª Mª de los Ángeles Recio Ariza se interesa por la caldera para la Escuela Infantil de 

Garrido.   

Dª Victoria Bermejo Arribas, Concejala de Cultura, contesta que se ha comprado a la empresa y 

se está a la espera de que la sirva. 

 

      3.3.- Dª. María García Gómez comenta que no le parece bien que la semana pasada en la 

inauguración del 3
er

 Salón del libro Infantil y Juvenil no hubiera ningún concejal del equipo de gobierno 

para apoyar una exposición tan importante. Considera que es una falta de potenciar el salón y una falta 

de coordinación del equipo de gobierno.  
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   Dª Victoria Bermejo Arribas, Concejala de Cultura, contesta que el apoyo del equipo de gobierno 

no consiste solo en acudir el día que se presenta la exposición. El apoyo a todas las actividades se lleva 

a cabo en la preparación, gestión y en el resto de días, como así ha sido. 

 

 

       3.4.- Dª. María García Gómez comenta respecto a lo ocurrido con la calavera, que esto solo ha 

venido a confirmar la falta de interés del consistorio por esa exposición ya que, como se dijo en 

anteriores comisiones, si realmente se hubiera tenido interés no se habrían puesto los cordones que se 

pusieron ni se hubieran colocado las vallas como se colocaron inicialmente. Añade que le parece bien 

que se pida responsabilidades a la empresa si las hay, pero también habría que pedir responsabilidades 

al equipo de gobierno por su falta de coordinación y la posición en que ha quedado el Ayuntamiento 

delante de los medios de comunicación.  

  Dª Victoria Bermejo Arribas contesta que es una opinión personal, totalmente respetable, pero que 

no se ajusta a la realidad ya que se preparan, gestionan y se mantiene el seguimiento de todas las 

exposiciones que organiza la Fundación en la ciudad.  

   Añade que la colocación de las vallas, como ya se indicó en su momento, era para acotar el 

espacio y evitar así hechos vandálicos que se habían producido, como llevarse los abalorios de las 

calaveras. 

 

 

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

minutos del día ut supra indicado, de la que se extiende la presente acta, que con las formalidades 

preceptivas firma la Sra. Presidenta, de todo lo cual, como Secretaria de la Comisión, CERTIFICO. 

           Vº  Bº 
La Presidenta de la Comisión,           La Secretaria de la Comisión, 

 
 
 
 

Mª Victoria Bermejo Arribas.                Sonsoles Bueno Santos. 


