-

Acta de la Comisión de Bienes y Contratación Sesión ordinaria de 23 de mayo de 2017

ASISTENTES:
Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Municipal Ciudadanos).
Vocales:
D. Carlos García Carbayo (Grupo Municipal Popular)
D. Francisco Javier García Rubio (Grupo Municipal Popular)
Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular)
D. Jose Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista)
D. Arturo Ferreras de la Fuente (Grupo Municipal Socialista)
D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca)
Vice-Interventora.- Dª. Ana Cristina Ramos Pascua
Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo.
Técnico municipal asistente.- Dª. Raquel Herrero Martín, Jefa de Sección de
Alumbrado Público.
1. Aprobación del acta de la comisión anterior.
Se aprueba por unanimidad.
2. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre prórroga del
contrato del Servicio de mantenimiento y mejora de las instalaciones de alumbrado
público del municipio de Salamanca.

El Sr. Presidente cede la palabra a Dª. Raquel que explica los términos de la
propuesta de prórroga, y a pregunta del Sr. Risco Ávila - quien lamenta el retraso en la
tramitación del nuevo Pliego - habla de la ejecución del programa de mejoras ofertado
por la empresa, que se encuentra actualmente terminando la instalación de trescientos
faroles que cuentan una imagen artesanal inspirada en los antiguos modelos que tuvo la
ciudad.
D. Arturo Ferreras pregunta si el programa de mejoras sin coste para el
Ayuntamiento se extiende a la fase de prórroga, a lo que responde Dª Raquel que las
mejoras se ejecutan en su totalidad dentro del plazo inicial del contrato. D. Arturo ruega
que, en ese caso se agilice en lo posible la nueva contratación, para poder así empezar a
disfrutar cuanto antes de las mejoras sin coste que oferte la empresa que resulte
vencedora en la licitación que se abra.
El Secretario que suscribe informa que la aprobación de la prórroga deberá ser
convalidada por el Pleno de la Corporación.

Sometido el expediente a votación se aprueba con la abstención de los Grupos
Municipales Ganemos Salamanca y Socialista, este último para fijar postura en Pleno.
3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre modificación de
cambio de titularidad concesional de los aparcamientos de la Plaza de Julián
Sánchez “El Charro” y Plaza Carmelitas por cesión de la empresa Iridium
Aparcamientos, S.L. a las comunidades de usuarios de los aparcamientos y en
consecuencia su obligación del pago del canon.
D. Gabriel dice tener varias dudas tras la lectura del expediente, principalmente
si como consecuencia de los cambios a los que obliga la sentencia se modifica el plazo
original de concesión o sigue manteniéndose el tiempo de disfrute hasta alcanzar los 50
años inicialmente contemplados en el contrato, y, en general solicita que se respeten los
derechos del Ayuntamiento según Pliegos con independencia de los cambios en la
titularidad que decrete el Tribunal.
D. Arturo reconoce que es una materia compleja, pero habiendo tantos informes
jurídicos y además una sentencia que se ha de acatar, nada tiene su Grupo que objetar, si
bien interesa saber si finalizado el plazo de concesión los actuales usuarios ostentan
algún derecho sobre la plaza del aparcamiento.
D. Carlos García responde que la sentencia ha entendido una cosa en contra del
criterio de la Abogacía del Estado y del propio Ayuntamiento, si bien el plazo inicial
según contrato debe ser respetado, ya que en todo caso el aparcamiento revestirá al
Ayuntamiento una vez finalice la concesión, si bien ha habido casos de Ayuntamientos
que llegado ese momento enajenan las plazas.
Sometido el expediente a votación se aprueba con la abstención del Grupo
Municipal de Ganemos Salamanca.
4. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta
convocatoria.
No se presenta.
5. Ruegos y preguntas.
D. Gabriel recuerda un asunto ya tratado en la Comisión, las obras de la Torre de
San Polo, existe un convenio por el que la empresa hostelera que explota el espacio
asumía la obligación de conservación de los restos, por ello pregunta de forma expresa
si se le ha repercutido a esta mercantil el coste proporcional de la restauración.
Asimismo, pregunta sobre los problemas de la obra de Plaza de Garrido, ya que en la
pasada sesión, a la que no pudo asistir, se trató la cuestión, ruega se informe de nuevo
sobre este aspecto y las novedades que hayan podido acontecer. Igualmente recuerda
que están pendientes de ser entregadas unas fichas de obras ejecutadas. Dice D. Gabriel
que ha leído en el acta de la pasada sesión que su compañera de Grupo, Sra. Carrera
Garrosa, interesó alguna documentación sobre el autobús, simplemente quiere saber
cómo está este punto.

Responde el Concejal Delegado que persisten los problemas ya comunicados la
semana pasada, que consisten principalmente en la falta de instalación de elementos de
mobiliario urbano, juegos infantiles, unos tornillos llamados de tipo antivandálico en la
fuente de chorros y algunas homologaciones del fabricante de los elementos de recreo,
la dirección facultativa municipal ya ha elaborado varios informes y actas, pero no hay
inconveniente en pedir otro informe del día de la fecha para tener la información más
actualizada posible. En cuanto a las fichas, ya se han pedido al Sr. Director de
Ingeniería Civil para ser repartidas bien en la Comisión, bien directamente a los Grupos
Municipales. En cuanto a la pregunta del bus, efectivamente se solicitó una información
adicional que ya ha sido pedida al Servicio, en cuanto se tenga hay que tratar el asunto y
cerrarlo definitivamente para pasar al seguimiento del resto de contratos acotados.
D. Arturo también quiere recordar algo, el plan municipal de inversiones, reitera
lo ya dicho en anteriores sesiones, es fundamental adoptar una adecuada planificación
para ejecutar las obras de forma gradual a lo largo del año para que no quede nada por
ejecutar, pone como ejemplo las inversiones en carril bici, sabe que el Sr. Concejal
Delegado posee ascendiente sobre el resto de Concejalías, por lo que, vistas las fechas
en las que nos encontramos, ruega se interese por la cuestión y adopte las medidas
oportunas.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las nueve horas y
cincuenta y cinco minutos del día arriba indicado de lo que como Secretario
CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN
ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 23 DE MAYO DE 2017
Asistentes:
Presidente:
Don Fernando Rodríguez Alonso
Vocales:
Dª. Carmen Sánchez Bellota
Dª. Almudena Parres Cabrera
D. José Luis Mateos Crespo
D. Arturo Ferreras de la Fuente
D. Alejandro González Bueno
D. Gabriel Risco Ávila
Secretaria:
Dª. Adela Martín Aresti
Interventor
Dª. Ana Cristina Ramos Pascua

En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y ocho minutos del día 23 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 Sres. Concejales arriba relacionados. Abierta la sesión, el Presidente de la Comisión pasó a
informar sobre los asuntos que figuraban en el Orden del Día.
1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 16 de mayo de 2017.
Aprobada por unanimidad.
2. Dar cuenta del acuerdo entre Aqualia y la Cdad. de propietarios de la calle Plateros nº. 1, recaído
en el expediente de reclamación patrimonial presentado por dicha Cdad. (Nº. 10/2016 OP).
El Presidente de la Comisión señaló que se trata de dar cuenta del acuerdo al que se ha llegado en el
expediente de responsabilidad patrimonial incoado por la Cdad. de Propietarios de la Calle Plateros nº1.
y FCC Aqualia, S.A., en virtud del cual Aqualia ha procedido al abono de la indemnización.
La Comisión se dio por enterada.
3. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por daños producidos por caída sufrida en la calle
Prior, instada por AM.R.R. (Nº. Orden 124/2016 OP).
Señaló el Presidente de la Comisión que se trata de la solicitud de una vecina por una caída sufrida el día
25 de diciembre de 2015 en la calle Prior al resbalar con una alfombra sujeta al pavimento. Señala que
el Asesor Jurídico previa instrucción del expediente y a la vista de los informes obrantes en el mismo,
propone desestimar la reclamación al considerar que no hay nexo de causalidad entre los daños
reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos, en primer lugar porque la alfombra no la colocó
el Ayuntamiento y porque, además, no existía ningún defecto ni irregularidad en la misma.
Se adoptó Dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto favorable de los
concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del Grupo
Ganemos Salamanca.
4. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por daños producidos en vehículo matrícula 5495HBF, instada por Productos Congelado José Luis, S.L. (Nº. Orden 190/2016 OP).
Señaló el Concejal que se trata de la reclamación por daños producidos en un vehículo al chocar con una
alcantarilla que se encontraba suelta y que el Asesor Jurídico, aunque admite la responsabilidad
patrimonial, admite también la alegación de Aqualia en el sentido de que procede excluir el IVA ya que es
una cantidad susceptible de deducción. También fija la indemnización por el combustible derramado en
42,30 €.
Se adoptó Dictamen favorable a la estimación parcial, en los términos fijados por el Asesor Jurídico con
voto favorable de los concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la
abstención del Grupo Ganemos Salamanca.
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5. Dar cuenta del informe del Interventor sobre la subvención por el déficit de la explotación del
contrato de concesión para la ampliación, reforma y explotación del Parque Deportivo de la
Aldehuela.
Señaló el Presidente de la Comisión que se trata de dar cuenta del informe del Interventor sobre la
subvención por el déficit de la explotación del Parque Deportivo de la Aldehuela que ha sido repartido con
la convocatoria de la Comisión y en cuya conclusión cuarta el Interventor señala que la subvención por
déficit de explotación, en el año 2016, es de 1.086.019,16 € y que debe entenderse regularizada y
liquidada por ser el importe que la empresa concesionaria ha recibido del Ayuntamiento de Salamanca.
En este punto intervino Don Gabriel Risco manifestando sus dudas sobre si procede abordar el tema del
informe dado que el Interventor no está presente en la Comisión y habría que aclarar diversos puntos del
informe tales como el tema de la autofacturación, el hecho de que este contrato, excluido el importe de
gastos generales y beneficio industrial, tenga unas ganancias de 95.544,62 € y, sobre todo aclarar
algunas de las conclusiones a las que llega el Interventor y en concreto la conclusión quinta en la que el
Interventor habla de la necesidad de realizar determinados gastos, por todo ello el Sr. Risco Ávila señala
que quizás se podrían debatir estas cuestiones en una próxima sesión en la que esté presente el
Interventor.
Don Fernando Rodríguez le respondió, en cuanto al tema de la autofacturación que entiende que, al
hablar de ello se está refiriendo a los gastos con empresas vinculadas, y en este sentido le señaló que
estas operaciones están permitidas en el pliego y, que de hecho, el porcentaje de operaciones vinculadas
es muy inferior a lo que permitía el pliego de condiciones que era el 30% y, en realidad, han supuesto, el
1,33%.
En cuanto a los beneficios, el Concejal señaló que es bueno que los contratos den beneficios para que
sean sostenibles, Don Gabriel Risco le respondió que cuando el Ayuntamiento contrató el servicio se
establecía que la cuantía por gastos generales y beneficio industrial se obtenía de aplicar el 10% a los
gastos de explotación y que, en este caso además existen ganancias por importe de 95.000,00 €, siendo
éste, a su entender un tema importante a determinar.
También planteó el tema de las reinversiones respondiéndole Don Fernando Rodríguez que en este año
no se han realizado reinversiones pero que, según establece el pliego hay que pagarlas a lo largo de los
años de duración del contrato.
Insistió el Concejal en que el Interventor concluye su informe señalando que la subvención está
justificada
6. Ruegos y preguntas.
Intervino en primer lugar Don Gabriel Risco Ávila preguntando si la terraza del Vialia ha pagado la
correspondiente tasa; Don Fernando Rodríguez le respondió que lo tiene que preguntar y que no sabe
que calificación tiene el terreno en el Plan General.
También pregunto el Sr. Risco si se sabía ya cuantas liquidaciones estaban afectadas por el tema de la
Plus Valía; el Presidente de la Comisión le respondió que, en principio, el dato que se le ha facilitado, a
falta de las comprobaciones, es que se han presentado 328 solicitudes. El Sr. Risco insistió en que lo que
él pregunta es si se ha hecho un estudio acerca de cuántas liquidaciones se verán afectadas; el
Presidente de la Comisión le respondió que no se puede hacer puesto que no se tienen las escrituras, tan
solo se sabe con exactitud que al día de hoy hay 328 solicitudes presentadas.
Manifestó el Sr. Risco Ávila que la Sentencia del Tribunal Constitucional elimina las autoliquidaciones,
respondiéndole el Concejal de Hacienda que lo que regula la sentencia del Tribunal Constitucional son los
casos del impuesto en los que no hay plus valía.
Por último el concejal del Grupo Ganemos preguntó por la tramitación del Proyecto Tormes+
respondiéndole el Concejal de Hacienda que la próxima semana se tendrá una reunión informativa. A la
pregunta del Sr. Risco de si se está tramitando ya el contrato de consultoria, Don Fernando Rodríguez le
respondió que no se ha lanzado todavía.
A continuación intervino Don José Luis Mateos preguntando por la Oferta Pública del año 2017; Don
Fernando Rodríguez le respondió que los sindicatos CCOO y UGT han presentado propuestas y que se
está en conversaciones con ellos para, posteriormente celebrar una reunión con los grupos políticos.
También preguntó don José Luis Mateos si tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado
habrá alguna limitación relativa a la tasa de reposición. Don Fernando Rodríguez le respondió que el
Secretario General ha informado que, antes de que entren en vigor los Presupuestos Generales del
Estado se podría aprobar la Oferta Pública de Empleo sin limitaciones en la tasa de reposición pero luego
se estaría sometido a la tasa de reposición que fijen los Presupuestos Generales del Estado.
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Señaló que se mantiene, como hasta ahora el 100% de la tasa para los servicios prioritarios (Policía,
Bomberos, Inspección y Gestión Tributaria y Servicios Sociales) y que ahora se han añadido otros
servicios tales como la Asesoría Jurídica y el personal que atiende al público, concepto éste último muy
abierto y difícil de determinar.
También preguntó Don José Luis si CEMUSA ha abonado los 365.000,00 € de deuda que tenía a lo que
Don Fernando Rodríguez le respondió afirmativamente.
Finalmente preguntó el Portavoz del Grupo Socialista, en relación a los Presupuestos de la Junta, si se
mantienen las participaciones. Don Fernando Rodríguez le respondió que han sido publicados los datos
relativos al primer cuatrimestre, tanto en lo relativo a la tributos cedidos como a los propios, y que habría
una diferencia al alza de unos 7.000,00 €.
En relación al Acuerdo Marco el Concejal Delegado de Hacienda informó que la información facilitada es
que como mínimo se mantendrían las cifras del ejercicio anterior y es con estas cantidades con las que se
está trabajando.
Y siendo las nueve horas y cinco minutos se levantó la sesión ordenando el Sr. Presidente la confección
de este Acta que, como Secretaria CERTIFICO.

Fdo. Adela Martín Aresti

Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
Urbanismo y Vivienda

COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO
Sesión Ordinaria del 23 de mayo de 2017.
ASISTENTES:
SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.
SRA. PARRES CABRERA.
SR.GARCÍA RUBIO.
SR. VEGAS SÁNCHEZ.
SR. SANTOS IGLESIAS.
SR.GONZÁLEZ BUENO.
SR.RISCO ÁVILA.
SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.
TECNICOS: SRS. GOZALO CEREZO y GARCÍA – CONDE ANGOSO Y
BLANCO GONZÁLEZ (en el punto primero).

SR.

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 10.30
horas del día anteriormente señalado, se reúnen los Sres. Concejales que
al margen se indican, integrantes todos ellos de la Comisión Municipal
de Fomento y Patrimonio, con objeto de tratar los asuntos contenidos en
el Orden del Día previamente fijado, aprobándose por unanimidad de
los presentes el Acta de la Sesión del día 16 de mayo de 2017. Con
carácter previo el Presidente se interesa por el estado de salud del Sr.
Zurro Méndez deseándole una pronta recuperación, aspecto al que se
unen todos los presentes.
1. PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE PLAZAS INTERIORES
BARRIO SAN JOSÉ II.- Por el Sr. Blanco González se da cuenta del
asunto y de la propuesta de aprobación con especificación de las
obras a ejecutar, plazo de 4 meses y presupuesto de 709.496,87
euros; Por el Sr. González Bueno se pregunta si se cursa aviso a las
empresas de telecomunicaciones para que aprovechen la obra para
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hacer ellas las acometidas que sean necesarias y así evitar nuevas
obras en los siguientes años. Por el Sr. Blanco González se indica que
si que se les comunica a dichas empresas. En segundo lugar
pregunta el Sr. González Bueno si no se van a cambiar las
luminarias por unas de led, indicando el Sr. Blanco González que no
fue una necesidad que se le transmitiera por los vecinos. Por último
el Sr. González Bueno pregunta por los hidrantes de incendios
indicando el Sr. Blanco González que se mantienen los que están y
que desde el Servicio de Extinción de Incendios no se manifestado
nueva necesidad en esta zona en este sentido. Por el Sr. González
Bueno se indica que debería existir un protocolo de actuación en el
que en todos los proyectos intervinieran con carácter previo los
otros servicios para que pudieran manifestar posibles necesidades.
Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta por qué la contratación es
externa, contestando el Sr. Presidente que siempre se trata de hacer
con personal interno salvo cuando las necesidades lo hacen inviable
y se acude a la contratación externa. Pregunta si se puede saber el
coste de la contratación del proyecto y el Sr. Presidente indica que si
se puede saber y que se le facilitará. Toma la palabra el Sr. Risco
Ávila para manifestar que la actuación en términos generales le
parece bien, pero como ha dicho en alguna otra ocasión el proyecto
debería ir paralelo o simultaneo a un proyecto de regeneración de
las viviendas de la zona. Respecto a la contratación externa en la
línea del Sr. Vegas Sánchez se manifiesta que no se adjudique
siempre a los mismos pues Castinsa ya ha tenido varias
adjudicaciones, que se les facilite igualmente el coste. Por el Sr.
Blanco González indica que se considere que el equipo del
adjudicatario fue el que ya llevó actuaciones en el barrio y por tanto
conocedor de las situaciones; acto seguido, LA COMISIÓN CON
LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA Y EL VOTO
FAVORABLE DE LOS DEMÁS MIEMBROS, PROPONE PASE A
ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN APROBANDO EL PROYECTO
EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
2. DON JDM EN REPRESENTACIÓN DE DON JAHP, SOLICITA
LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACION PARA VIVIENDA
UNIFAMILIAR
ENTRE MEDIANERAS SITA EN CALLE
SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS Nº 80. (EXPTE
59/15)(000015/2016.-PUTL).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del
asunto y de la propuesta de concesión de licencia de Primera
Utilización, siendo los informes favorables; 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
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A
ALCALDÍA
PARA
RESOLUCIÓN
CONCEDIENDO
LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
3. DON ARM , EN REPRESENTACIÓN DE FAMIWIN, S.L,
SOLICITA
LICENCIA
URBANÍSTICA
CONFORME
A
PROYECTO BÁSICO PARA 8 VIVIENDAS UNIFAMILIARES,
SITO EN C/ MANUEL RAMOS ANDRADE, PARCELA 14-H,
SECTOR 45-B. (EXPTE 17/17)(000020/2017.-LOMY).- Por el Sr.
Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de concesión de
licencia urbanística siendo un proyecto básico, siendo los informes
favorables; 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.
4. D. JMGS, en representación de MIBM solicita LICENCIA DE
SEGREGACIÓN-AGREGACIÓN EN INMBUEBLES SITOS EN
AVDA. CAMPOAMOR 15-17 BAJO DE SALAMANCA
(000085/2017-INFG).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y
de los motivos del traslado por cuestiones documentales,
acreditación de la representación del solicitante así como aportación
de nota simple registral y una vez presentado concesión de licencia.
Por el Sr. Presidente se indica que respecto al tema de la
representación que se requiera en fase inicial del procedimiento;
acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR.
RISCO ÁVILA POR NO SER PRECEPTIVO EL INFORME DE LA
COMISIÓN AL NO SER LA COMPETENCIA DEL PLENO,
PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS
TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Risco Ávila se
pregunta por el Centro de Día en la Calle del músico Antonio Jose y que por
ello lleva cerrado un tiempo. Contesta el Sr. Presidente que el tema del cierre a
él no le consta que si que sabe que existe un problema de humedades y que está
el Patronato de la Vivienda trabajando en ello.

Íscar Peyra Nº 24 - 26 – 37002 SALAMANCA – Teléf. 923 279 131 – www.aytosalamanca.es

Por el Sr Risco Ávila, con exposición de foto, quiere hacer constar que en
la Vaguada donde ahora se han hecho obras existe un murete en mal estado.
Por el Sr. Presidente se indica que se dará traslado a Ingeniería Civil.
Por el Sr. Risco Ávila pregunta por el edificio de la Calle Correhuela
apuntalado. Por el Sr. Presidente se indica que se pregunte por las actuaciones
que en su día se hicieron al Sr. García González del Servicio de Inspecciones,
indicando el Sr. García –Conde Angoso que preguntará él.
Por el Sr. Risco Ávila pregunta por el Solar del Patio Chico e indica que
dicha actuación que al parecer ha sido aprobada por la Comisión Territorial
entiende que debería conocerla la Comisión Técnico –Artística y también esta
Comisión. Responde el Sr. Presidente que no deja de ser un anteproyecto al que
se ha pedido opinión al órgano competente que en este caso es la Comisión
Territorial.
Por el Sr. Risco Ávila pregunta si en el asunto del Hotel Corona Sol se ha
abierto algún expediente de restauración de la legalidad u otra actuación
contestando el Sr. Presidente que no hay novedades en este tema
Por el Sr. Santos Iglesias con exposición de foto confirma que el árbol de
la residencia del edificio de la Plaza Julián Sánchez el Charro ha desaparecido.
Se dará traslado al Área de Medio Ambiente por si ellos supieran algo.
Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11
horas minutos del día anteriormente señalado y de todo lo cual como
Secretario CERTIFICO.-

COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES
Sres. Asistentes:
Rodríguez Alonso
Fresnadillo Martínez
Macías Tello
Santos Iglesias
Mena Martín
González Bueno
Carrera Garrosa
García Carbayo
Secretario:
Alonso Uceda
En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 24 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 favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de C.R.M., solicitando licencia
ambiental para establecimiento destinado a preparación y elaboración de comida para
llevar y venta de bebidas alcohólicas, sito en la Calle Konrad Adenauer nº 5. (Fecha de
inicio 1-2-17). A COMER. Exp. nº 50/17; el de VITISEJO S.L., solicitando licencia
ambiental para establecimiento destinado a centro gastronómico, sito en la Calle Mazas
nº 23-25. (Fecha de inicio 24-2-17). Exp. nº 101/17; el de SEMARK AC GROUP S.A.,
solicitando licencia ambiental para establecimiento destinado a supermercado, sito en
el Ps. Canalejas nº 138. (Fecha de inicio 2-3-17). SUPERMERCADO LUPA. Exp. nº
106/17; y el de J.A.M.S., solicitando licencia ambiental para establecimiento destinado
a laboratorio de prótesis dentales, sito en la Calle Van Dyck nº 24. (Fecha de inicio 173-17). MORUDENT. Exp. nº 127/17.
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 COMERCIAL DE
RECREATIVOS SALAMANCA, S.A., realizando comunicación de inicio de actividad de
establecimiento destinado a salón de juegos, sito en la Carretera de Ledesma, número

156 (fecha de inicio, 31-01-2017). Expte. Nº 43/2017. MAGIC STAR E; el de
GRUCOASA GRUPO COMERCIAL DE AUTOMÁTICOS S.A., realizando comunicación de
inicio de actividad de establecimiento destinado a salón de juego, sito en la Avda.
Villamayor nº 2, bajo. (Fecha de inicio 18-11-16). LUCKIA. Exp. nº 771/16; el de
HERMICABI S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a
bazar, sito en la Avda. Portugal nº 185. (Fecha de inicio 27-3-17). SQRUPS. Exp. nº
134/17; el de S.G.M., realizando comunicación de apertura de establecimiento
destinado a tienda de relojes, sito en la Calle Garrido y Bermejo nº 3. (Fecha de inicio
11-11-16). KOHINOOR. Exp. nº 748/16; y el de C.Y., realizando comunicación de
apertura de establecimiento destinado a venta de bolsos, sito en el Ps. Doctor Torres
Villarroel nº 16. (Fecha de inicio 1-12-16). MILÁN. Exp. nº 797/16.
4.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura: El de MUSARAÑAS
LIBRERÍA INFANTIL S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento
destinado al librería, sito en la Calle Sol Oriente nº 18, bajo. (Fecha de inicio 23-2-17).
LIBRERÍA MUSARAÑAS. Exp. nº 98/17.
5.- 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 J.P.S.F., realizando comunicación de cambio de titularidad de
establecimiento destinado a papelería-librería, sito en Ps. Canalejas, 150 (Fecha de
inicio 09-05-17), LIBRERÍA CANALEJAS. 70/17 CTIT; el de M.G.S., realizando
comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin
música), sito en Av. Portugal, 8 (Fecha de inicio 10-05-17), LA HOGUERA 73/17 CTIT;
y el de M.P.M, realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de
categoría C (bar sin música), sito en Av. Alfonso IX de Leon, 31-37 (Fecha de inicio 2704-17), BAR EL TROPEZON 61/17 CTIT
6.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de publicidad exterior: Declaración responsable sobre
instalación de anuncios de publicidad exterior de BIOLÓGICOS BIOBA, S.L., sita en la
Gran Vía, número 14 (Fecha de inicio, 30-01-2017) Expte. Nº 36/2017.
7.- Ruegos y preguntas:
7.1.- Por parte del Grupo Ganemos se plantean las siguientes cuestiones
pendientes:
- Los datos sobre expedientes sancionadores afectados por la anulación de varios
preceptos de la Ordenanza Municipal sobre Protección de la Convivencia Ciudadana.
Por parte del Sr. Presidente se informa que se entregarán a continuación.

- 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.
- Los informes sobre organización de efectivos y distribución por barrios de la
Policía Local. Por parte del Sr. Presidente se informa que se están preparando y se
remitirán próximamente.
7.2.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita información en relación con el
concierto a celebrar el próximo 26 de Mayo en la zona de la Vaguada de la Palma. Por
parte del Sr. Presidente se informa que se trata de un concierto con motivo del
aniversario de Caja Rural de Salamanca. Por parte del Grupo Ganemos se traslada la
petición de Ciudadanos por la defensa del patrimonio en el sentido de aumentar la
vigilancia en la zona próxima al yacimiento arqueológico. Por parte del Sr. Jefe de la
Policía Local se informa que se va a realizar un servicio extraordinario, que incluye
tanto la organización del concierto como la protección patrimonial de la zona
adyacente.
7.3.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita información en relación con el
problema de un vado en la Calle Pedro Mendoza núms. 1-5 de esta ciudad. Por parte
del Sr. García Carbayo se informa que se trata de un conflicto privado entre una
Comunidad de Propietarios y el titular de un local situado en el interior de la misma, en
el que se han producido distintas resoluciones judiciales en diferentes procedimientos.
El Ayuntamiento ofreció una acción declarativa de dominio sobre la parcela. Los
Tribunales dijeron que el terreno era propiedad de la Comunidad de Propietarios, pero
que el titular del establecimiento tenía a su favor una servidumbre de paso hasta el
garaje. Se va a instalar el vado en la puerta exterior de acceso para garantizar dicha
servidumbre de paso. No obstante, la titularidad del vado corresponde a la Comunidad
de Propietarios del edificio y de la puerta donde se ubica, que debe abonarla.
7.4.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita información acerca del estado de
los agentes que intervinieron en la persecución de un individuo en días pasados. Por
parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se encuentran bien, hubo cinco
agentes heridos leves, así como otros dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía
también heridos, al tratar de embestir el individuo a varios vehículos policiales. Por
parte del Sr. Presidente se traslada el interés de toda la Comisión en su pronta
recuperación. Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita tener a tales agentes en
consideración de cara a futuros premios y felicitaciones.
7.5.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea la sensación entre la ciudadanía
de un aumento de la delincuencia y la alarma existente al respecto. Por parte del Sr.
Jefe de la Policía Local se informa que se realizan numerosos operativos conjuntos de

Policía Local con Policía Nacional y Guardia Civil, pero las investigaciones llevan tiempo
para poder tener éxito. Por parte del Sr. Presidente se plantea que según las
estadísticas de la Subdelegación del Gobierno no hay un incremento de la criminalidad
en la ciudad, pudiendo tratarse de hechos puntuales que se han acumulado en un
escaso lapso temporal, pero la preocupación es lógica ante determinadas noticias.
7.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea nuevamente su propuesta de
realizar campañas de intervención de armas blancas. Por parte del Sr. Jefe de la Policía
Local se informa que ya se están realizando en la actualidad.
7.7.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea la posibilidad de realizar
campañas de control de decibelios en las motocicletas. Por parte del Sr. Jefe de la
Policía Local se informa que llevan varios años realizándose dichas campañas, con una
planificación trimestral y se encuentran incluidas en el Plan de Calidad. Por parte del
Sr. Presidente se plantea que resultaría conveniente publicitar más la realización de
tales campañas.
7.8.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita, con motivo del incidente
acaecido recientemente en sus instalaciones, requerir a RENFE para que limpie las vías
e instalaciones fuera de uso para evitar que se conviertan en un vertedero. Por parte
del Sr. Presidente se manifiesta su conformidad en este sentido.
7.9.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que el pasado día 18, a las 14
horas, se cortó al tráfico el acceso a la Vaguada de la Palma en la hora de salida de los
alumnos de los centros escolares situados en las inmediaciones, solicitando conocer el
motivo. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que el corte vino provocado
por una avería de agua en la zona, justo en un momento y en un lugar donde
coinciden las salidas de muchos vehículos procedentes de diferentes colegios. Por
parte del Grupo Socialista se solicita mayor sensibilidad con la gente a la hora de
informar de esta cuestión. Por parte del Sr. Jefe de las Policía Local se muestra su total
conformidad a este respecto.
7.10.- Por parte del Grupo Socialista se plantea nuevamente el tema de la
pintura utilizada en los pasos de peatones, ante el accidente de una motocicleta en la
parte superior de la Cuesta de San Blas el pasado domingo, solicitando se valore la
posibilidad de retirar la pintura y sustituirla por otros sistemas (otro sistema de
adoquinado similar al ya existente en otras zonas, luces, etc ..). Por parte del Sr. Jefe
de la Policía Local se informa que en la zona de la Plaza del Corrillo y otras similares se
trata de zonas residenciales que tienen un tratamiento distinto en su conjunto. Es un
problema porque la normativa exige colorimetría diferenciada para instalar pasos de

peatones. Mientras tanto, los pasos de peatones situados en la Calle Ramón y Cajal y
la Cuesta de San Blas tienen que estar pintados. Se estudiarán posibles alternativas.
7.11.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si, de conformidad con la
contestación efectuada al Procurador del Común, se han señalizado ya las restricciones
relativas a los vehículos parados con los motores en marcha en la Calle Gran Vía. Por
otra parte, solicita mayor presencia policial a determinadas horas para verificar el
cumplimiento, porque el pasado sábado a las 16 horas un vehículo de la empresa
metropolitana de transportes se mantuvo estacionado y encendido durante más de
cinco minutos. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se manifiesta que se han
dado instrucciones en este sentido y se han realizado las comprobaciones oportunas,
no detectándose incumplimientos por el momento.
7.12.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la retirada de varios
semáforos en la Avenida de Lasalle. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se
manifiesta que se han retirado los semáforos que no tenían determinados elementos.
No obstante, esos emplazamientos llevaban varios años sin semáforos y funcionando
únicamente como pasos de peatones.
7.13.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el semáforo con pulsador a
instalar en la Carretera de Vecinos. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se
manifiesta que ya está presupuestada su instalación, si bien se está estudiando la
posibilidad de unificar la regulación de los dos semáforos ubicados en las
inmediaciones (Carretera de Vecinos y Carretera de Matilla).
7.14.- Por parte del Grupo Socialista se desea agradecer a la Policía Local su
participación en la intervención acaecida recientemente en la Calle Manuel Parada. Por
parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que fue la Policía Local la que realizó
dicha intervención.
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
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COMISIÓN

DE

ACTA

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD
DE LA

SESIÓN

DEL DÍA 25-MAYO-2017

Asistentes:
Presidente:

D. Julio López Revuelta (Grupo Popular).

Vocales:

Grupo Popular:

Dª. Mª José Fresnadillo Martínez.
Dª. María Almudena Parres Cabrera (Suplente).

Grupo Socialista:

D. José Luis Mateos Crespo, que abandonó la sesión después
de tratarse el asunto 4.3.
Dª. Almudena Timón Sánchez.

Grupo Ciudadanos:

D. Alejandro González Bueno (Suplente).

Grupo Ganemos SA:

Dª. Mª del Pilar Moreno González.

Secretario:

D. Lorenzo Dosuna Sánchez.

Excusaron la inasistencia a esta sesión, la Concejala del Grupo Popular, Dª. Mª del Carmen
Sánchez Bellota, asistiendo en su sustitución, la Concejala del mismo Grupo, Dª. María Almudena Parres
Cabrera; y el Concejal del Grupo Ciudadanos, D. Juan José Zurro Méndez, asistiendo en su sustitución,
el Concejal del mismo Grupo, D. Alejandro González Bueno.

Otros asistentes: Asistieron a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, los siguientes
Concejales: D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Vicepresidente de esta Comisión y Concejal Delegado
de Deportes, y D. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud.

En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cincuenta minutos del día veinticinco de
mayo de 2017, se reúnen en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Salamanca, las señoras y señores más arriba relacionados, Concejales integrantes de la Comisión de
Educación, Cultura, Deportes y Juventud, al objeto de tratar los asuntos que integran el siguiente orden
del día.

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
A la vista del borrador del acta de la sesión anterior, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes
y Juventud, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Aprobar el Acta de la sesión anterior,
celebrada el día 18-mayo-2017.
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2.- Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Baloncesto Avenida.
Esta Comisión Informativa conoció el expediente tramitado para la aprobación del “Convenio entre
el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Baloncesto Avenida”, por el que se articula la concesión de una
subvención directa al mencionado club, por importe de 98.000 euros, prevista en el Anexo de
subvenciones nominativas de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento para el año
2017, ya tratado en la sesión anterior; así como las dos propuestas siguientes, presentadas en
cumplimiento del acuerdo adoptado por esta Comisión, en la sesión celebrada el día 18-mayo-2017:
Propuesta de D. José Luis Mateos Crespo: Incorporar el siguiente párrafo al final del Acuerdo
Segundo del Convenio:
“En aquellos partidos en los que por ambas partes, Club y Ayuntamiento, se considere que son
partidos de máxima emoción, donde se pudieran ejercer otras formas de celebración y siempre de
manera excepcional, el Club Baloncesto Avenida colaborará en las labores de limpieza posteriores al
partido en beneficio de la instalación y la imagen de la ciudad.”
Propuesta de Dª. Mª del Pilar Moreno González: Incorporar el siguiente párrafo al final del Acuerdo
Segundo del Convenio:
“El Club Baloncesto Avenida reservará y entregará 50 entradas a los escolares de la ciudad de
todos los partidos que el Primer Equipo juegue en nuestra ciudad.”
En fase de deliberación de este asunto, se produjeron las siguientes intervenciones, que a efectos
de la presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma:
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Concejal Delegado de Deportes, entregó a todos los Grupos
Políticos una nueva propuesta que presentaba a la Comisión, manifestando, que el primer párrafo de
esta propuesta era literalmente idéntico al propuesto por D. José Luis Mateos Crespo, y por lo tanto no
sufría ninguna modificación, mientras que el segundo párrafo de su propuesta, tomando como punto de
partida la propuesta de Dª. Mª del Pilar Moreno González, trataba de desarrollar aún más su contenido:
“Al inicio de cada temporada deportiva, el Club seleccionará 10 partidos de su calendario en los
que invitará a centros escolares de Salamanca. El Ayuntamiento difundirá esta información entre todos
los centros de la ciudad, estableciendo un plazo en el que éstos podrán solicitar al Club el número de
entradas que necesiten y partido para el que las desean. De todo ello, el Club dará cuenta a la Sección
de Deportes en la memoria anual.”
Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que le parecía bien esta nueva propuesta, pero que
debía precisar que los partidos debían ser del primer equipo, y preguntó, si en la memoria que tendría
que presentar este club se tuviera que incorporar algún aspecto, cómo se haría. D. Enrique SánchezGuijo Acevedo, comentó, que a lo largo de la vigencia del convenio se iría viendo las necesidades que
planteaba, y que no existía ningún problema en modificar su propuesta con la precisión planteada.
Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente
acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano
competente del Ayuntamiento la aprobación del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el
Club Baloncesto Avenida”, que conlleva la concesión de una subvención directa nominativa a este club,
por importe de 98.000,00 €, con la incorporación al mismo de los dos párrafos siguientes al final del
Acuerdo Segundo del convenio, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y
Secretario de esta Comisión:
“En aquellos partidos en los que por ambas partes, Club y Ayuntamiento, se considere que son
partidos de máxima emoción, donde se pudieran ejercer otras formas de celebración y siempre de
manera excepcional, el Club Baloncesto Avenida colaborará en las labores de limpieza posteriores al
partido en beneficio de la instalación y la imagen de la ciudad.
Al inicio de cada temporada deportiva, el Club seleccionará 10 partidos del calendario del primer
equipo en los que invitará a centros escolares de Salamanca. El Ayuntamiento difundirá esta información
entre todos los centros de la ciudad, estableciendo un plazo en el que éstos podrán solicitar al Club el
número de entradas que necesiten y partido para el que las desean. De todo ello, el Club dará cuenta a
la Sección de Deportes en la memoria anual.”
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3.- Resolución y concesión de los premios de la Convocatoria del Concurso de
Proyectos “Vacaciones Semana Santa 2017”.
En fase de deliberación de este asunto, se produjeron las siguientes intervenciones, que a efectos
de la presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma:
D. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud, comentó algunos de los aspectos más
importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para proceder a la
resolución y concesión de los premios de la “Convocatoria del Concurso de Proyectos “Vacaciones
Semana Santa 2017””, mencionando, entre otras informaciones, las siguientes: se habían concedido
todos los premios que preveía esta convocatoria, los motivos por los que habían resultado excluidos tres
proyectos, las asociaciones premiadas ya habían presentado las memorias, y que el día en que se
produjo el fallo del jurado se avisó a todas las asociaciones.
Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si se había informado a las asociaciones excluidas de
los motivos de su exclusión. D. Daniel Llanos García, comentó, que sí se les había aclarado
suficientemente, para que no volvieran a cometer esas causas de exclusión.
Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente
acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano
competente del Ayuntamiento la aprobación de la “Resolución y concesión de premios de la
Convocatoria del Concurso de Proyectos “Vacaciones Semana Santa 2017””, que supone la concesión
de ocho premios, por un importe total de 3.000,00 euros, conforme a la propuesta formulada en el acta
del Jurado de 27-abril-2017, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario
de esta Comisión.

4.- 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:
4.1.- D. Julio López Revuelta, entregó a todos los Grupos Políticos la documentación referida a la
liquidación de los gastos de la 37ª Edición de la Feria Municipal del Libro, mencionando, que al
dictaminarse este asunto, en una sesión anterior de esta Comisión, se comprometió a presentar la
documentación que ahora se entregaba; que contenía un informe del Director de las Bibliotecas
Municipales, en el que se explicaba cómo se realizaba la contratación de esos gastos, que en muchos
casos se solicitan tres presupuestos, a pesar de no estar obligados a pedirlos, y que siempre se elegía la
oferta más económica para el Ayuntamiento; que también se incluía un listado en el que aparecían, entre
otros datos, todas las empresas contratadas; y que los gastos iban desde cantidades de cuatrocientos
euros a los cinco mil euros del escenario que se utilizaba para la feria.
4.2.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, entregó a Dª. Mª del Pilar Moreno González el
documento solicitado en la sesión anterior de esta Comisión, referido a las Delegaciones Provinciales de
las Federaciones Deportivas, que contaban con espacios en la zona próxima al Pabellón de La
Alamedilla, mencionando que ya se había enviado anteriormente por correo electrónico.
Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que ya había presentado un escrito en el registro de
entrada de documentos del Ayuntamiento solicitando ese documento, del que entregó copia al Concejal
Delegado de Deportes.
4.3.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con el asunto planteado en la sesión anterior
de esta Comisión, referido al programa deportivo de las fiestas de San Juan de Sahagún; comentó, que
la programación ya estaba elaborada y que se trataría en la sesión de la próxima semana, que todas las
propuestas que se habían recibido se habían tenido en cuenta y estudiado, y que las que no hubieran
llegado a tiempo se tendrían en cuenta para próximas ediciones.
Al finalizar la anterior intervención y antes de comenzar la siguiente, abandonó la sesión D. José
Luis Mateos Crespo, siendo las diez horas y dos minutos.
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4.4.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación con el asunto planteado en la sesión anterior
de esta Comisión, referido al informe del Secretario General sobre el consumo de comida y bebidas en
las zonas deportivas de las instalaciones de La Aldehuela; comentó, que ese informe se solicitó por una
incidencia muy puntual surgida con ocasión de la celebración del Campeonato de España en la Pista
Cubierta de Atletismo de La Aldehuela, y se ceñía únicamente al ámbito de esa instalación, y que otra
cosa distinta, sería el consumo de comida y bebida en otras zonas comunes de La Aldehuela, para las
que en principio no habría ninguna prohibición, salvo que afectase a cuestiones de orden público.
Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que ya había presentado un escrito en el registro de
entrada de documentos del Ayuntamiento solicitando ese documento, del que entregó copia al Concejal
Delegado de Deportes; que ya se había planteado este asunto en otras sesiones anteriores, como en el
caso de los incidentes que se produjeron con la celebración de un partido de rugby; que lo que hay que
aclarar, en definitiva, es si se puede comer o no, por ejemplo un bocadillo o una tortilla de patatas, en las
zonas de césped; y planteó la conveniencia de pedir un nuevo informe al Secretario General, que
aclarase si se podía o no consumir comida y bebidas no alcohólicas en las zonas de césped y recreo de
La Aldehuela.
Dª. Almudena Timón Sánchez, comentó, que su Grupo también solicitaba ese informe, porque en
otras sesiones anteriores de esta Comisión, habían planteado también incidentes relacionados con este
asunto.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que el incidente relativo al partido de rugby se
trataba más bien de una cuestión de orden público, y que el nuevo informe que se proponía, era distinto
al que ya se había emitido en la otra ocasión, y que por lo tanto habría que solicitarlo.
4.5.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que había presentado un escrito en el registro de
entrada de documentos del Ayuntamiento, solicitando el reglamento de régimen interior de la Escuela
Municipal de Música y Danza de 1999, y entregó una copia del mismo para la Concejala Delegada de
Educación.
4.6.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con las actividades que realizaba la Fundación
Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes para profesores de centros escolares, preguntó, cómo se
articulaba la colaboración con el Centro de Formación del Instituto de Enseñanza, o si existía algún
convenio que regulase la colaboración de este centro.
4.7.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con la recepción de un correo electrónico sobre la
limitación de la utilización de globos por su efecto contaminante, y aunque ya se había tratado este
asunto en la Comisión de Medio Ambiente; planteó, que la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y
Saberes revisará todas las actividades que realizase con la utilización de globos, y limitase su uso lo
máximo posible.
D. Julio López Revuelta, comentó, algunas comunicaciones que ya se habían hecho sobre este
asunto, y la conveniencia de aplicar esa misma limitación también a los partidos políticos durante sus
campañas electorales.
4.8.- D. Alejandro González Bueno, comentó, que según la página web de la Consejería de
Cultura en el DA2 había una biblioteca, pero según la web del DA2 estaba cerrada; y preguntó, por qué
se había cerrado, y dónde estaban depositados los libros de esa biblioteca.
D. Julio López Revuelta, comentó que, hablando de memoria, no hacía mucho tiempo había
estado en el DA2 y, si no recordaba mal en este preciso momento, la biblioteca existía y estaba abierta y
los libros estaban dentro de la biblioteca; y que en cualquier caso, preguntaría por este asunto e
informaría en una próxima sesión.
4.9.- D. Alejandro González Bueno, en relación con la transparencia y las exposiciones
organizadas por el Ayuntamiento de Salamanca; planteó, que a la entrada de las mismas o en un lugar
visible para los visitantes, se anunciara información sobre el desglose de los gastos que suponen su
celebración.
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D. Julio López Revuelta, comentó, que no tenía conocimiento de que esa información se
anunciase en ninguna exposición; que en materia de transparencia, era partidario de realizar todas las
actuaciones necesarias para lograr la máxima trasparencia posible, pero en el caso que se planteaba,
habría que tener en cuenta también otras opiniones, como la de las entidades que colaborasen con el
Ayuntamiento en la exposición, así como otros aspectos relacionados con la publicidad de determinados
datos y la seguridad de las obras o de la exposición.
4.10.- D. Alejandro González Bueno, en relación con la celebración del Trofeo Internacional de
Atletismo Ciudad de Salamanca, Memorial Carlos Gil Pérez, que se celebraría el próximo día tres de
junio, preguntó, si se podía adelantar algo de información sobre esta prueba deportiva.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que esta prueba se presentaría oficialmente la
próxima semana, que la organizaba la Federación de Atletismo y el Ayuntamiento colaboraba con una
aportación económica, y que el resto de información se conocería en la próxima sesión de esta Comisión
en la que se trataría el correspondiente expediente.
4.11.- D. Julio López Revuelta, en relación con el asunto que se trató en la sesión anterior de esta
Comisión, referido a las retransmisiones de actividades del Teatro Real de Madrid; comentó, que los
técnicos de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes ya habían valorado y estudiado
anteriormente la posible realización de esas actividades; que esas retransmisiones estaban pensadas
para hacerlas en salas de cine y no en teatros, donde los costes de producción son más baratos; que
en Salamanca ya había una empresa que venía realizando retransmisiones de este tipo en sus cines,
mencionando algunas de las que aparecían en su programación, y que esta empresa había
comentado que ya había realizado un esfuerzo importante en la consolidación de estas
retransmisiones entre su actividad.
4.12.- Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó, cómo se encontraba el asunto referido al fomento
de la lectura en las piscinas municipales.
D. Julio López Revuelta, comentó, que esa actividad de fomento de la lectura estaba relacionada
con el proyecto de biblioteca móvil que se encontraba en fase de estudio, que actualmente se estaba
buscando un colaborador para el desarrollo de ese proyecto, que no sólo afectaría a las piscinas
municipales, sino que también abarcaría otros ámbitos o espacios, y que cuando estuviese
definitivamente elaborado se presentaría.
4.13.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, cómo se encontraba el asunto de la Torre de
los Anaya.
D. Julio López Revuelta, comentó, que es un proyecto en el que también hay que contar con la
Diputación Provincial de Salamanca, que es copropietaria de ese edificio; que el proyecto estaba casi
finalizado, comentando algunos de los trámites que aún se tendrían que realizar; que cuando estuviese
más avanzado este asunto se podría realizar una visita explicativa en el propio edificio; y que la idea que
se pretende desarrollar es que sea un centro de participación cultural en el más amplio sentido de la
palabra, con programación municipal y con programación de los distintos colectivos culturales de la
ciudad.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las diez horas y veintiocho
minutos del día ut supra indicado, de la que se extiende la presente acta, que con las formalidades
preceptivas firma el Sr. Presidente, de todo lo cual, como Secretario de la Comisión, CERTIFICO.
Vº Bº
El Presidente de la Comisión,

El Secretario de la Comisión,

Julio López Revuelta

Lorenzo Dosuna Sánchez
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