- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación Sesión ordinaria de 24 de abril de 2018
ASISTENTES:
Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos)
Vocales:
D. Carlos García Carbayo (Grupo Municipal Popular)
Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular)
D. Francisco Javier García Rubio (Grupo Municipal Popular)
Dª. Josefa Mena Martín por 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.- D. Jose Alberto Fraile García

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, siendo las 09:30 horas del día
veinticuatro de abril de 2018, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los
siguientes asuntos:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Se aprueba por unanimidad.
2. Propuesta a la Comisión sobre modificación contrato del servicio de
mantenimiento de instalaciones térmicas y climatización de dependencias
municipales.
D. Gabriel Risco dice echar de menos en el informe del servicio técnico alguna
referencia a la causa de la modificación, ya que de la lectura del expediente no se puede
deducir si es que no se incluyeron estas necesidades por error, o por el contrario, su
aparición ha sido sobrevenida.
Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención del Grupo
Municipal Socialista.
3. Información a la Comisión sobre la suspensión del procedimiento de
licitación del suministro de energía eléctrica y gas natural para las dependencias
municipales.

D. Arturo Ferreras interesa saber qué paso se debe dar ahora, a lo que el
Secretario que suscribe responde señalando la tramitación que se debe seguir para
aprobar un nuevo expediente de contratación en el que se subsanen las cuestiones
alegadas por la parte y que han sido objeto de estimación en vía administrativa.
D. Gabriel recuerda que se trató el asunto cuando se aprobaron los Pliegos, le
parece bien que se pida certificado sobre el origen de la energía.
La Comisión se da por enterada.
4. Propuesta a la Comisión sobre aprobación del expediente para la
contratación por procedimiento abierto abreviado, de las obras a ejecutar en las
dependencias municipales sitas en la denominada “Casa Gombau”.
El Sr. Jefe del Servicio de Mantenimiento da cuenta a los presentes de las
principales características de la obra que se piensa acometer, destacando el significativo
peso que sobre el total del presupuesto corresponde a la actuación sobre el ascensor y
las medidas de accesibilidad en la entrada y en el aseo de la tercera planta.
D. Gabriel interesa obtener copia digital de la Memoria, ya que por la cuantía no
pasó por la Comisión de Urbanismo, aprovechando la ocasión para preguntar si la
dirección de obra va a ser municipal y si se tiene la constancia de que existan goteras o
humedades. Responde el técnico que la dirección de obra será a cargo de
Mantenimiento, por lo que respecta a lo segundo desconoce la existencia de tales vicios.
D. Arturo interesa conocer las dependencias municipales que alberga este
edificio sobre el que se va a trabajar, así como las razones para acudir al procedimiento
abreviado en lugar de al simplificado normal.
D. Carlos García responde que por razón de la cuantía se acude a este
procedimiento, que es ágil y además permite flexibilizar enormemente la exigencia de
solvencia, siendo sus criterios de adjudicación totalmente objetivos.
Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad.
5. Propuesta a la Comisión sobre aprobación del expediente para la
contratación de las obras a ejecutar por procedimiento abierto simplificado, en la
“Intervención en el Mercado Central de Abastos” de Salamanca.
El Sr. Presidente retira el asunto del orden del día y queda sobre la mesa.
6. Propuesta a la Comisión sobre aprobación del expediente para la
contratación por procedimiento restringido de la asistencia técnica para la
dirección facultativa de la ejecución de las obras de la “Vía de conexión Paseo de
San Vicente y Avda. Doctor Ramos del Manzano (Glorieta Francisco López
Villalobos)”.
El Sr. Presidente retira el asunto del orden del día y queda sobre la mesa.

7. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta
convocatoria.
No se presenta.
8. Ruegos y Preguntas.
D. Gabriel expone que se le contestó por escrito a una pregunta realizada sobre
la facturación de la UTE que explota las piscinas, se decía que el 90 % de las
operaciones con empresas externas a dicha UTE lo son con entidades que pertenecen al
mismo Grupo empresarial de una de las dos mercantiles socias en la Unión Temporal,
pide información al respecto sobre la facturación al Ayuntamiento. También ruega que
se finalice el expediente de alegaciones al equipamiento fitness de La Aldehuela, por si
procede dar una respuesta negativa a la empresa y así descontar la parte de la
subvención que corresponda. Finalmente, pregunta el Sr. Risco si se ha tomado ya una
decisión sobre el recurso de casación contra la Sentencia del transporte urbano, ya que
parece ser que la actual empresa concesionaria va a interponer recurso. Asimismo ruega
saber cuándo termina el contrato de suministro de placas de vado permanente; interesa
finalmente que, tal y como dijo en Mesa, se haga en Ingeniería Civil una comparativa de
los precios de los dos Lotes de Glorietas, ya que había una gran disparidad.
La Sra. Vice-Interventora responde a la primera cuestión que la Intervención, a
la hora de abonar la subvención, comprueba si se justifica la cuantía, no si las empresas
a las que se subcontrata son del mismo Grupo o no; en cuanto a los cambios en la
personalidad del adjudicatario, si se percibe alguna modificación se pregunta al Servicio
Contratación por si se ha tomado razón de algún cambio social.
D. Arturo ruega que se agilice todo lo que sea posible, el informe técnico que
falta para el tema del campo de rugby de La Aldehuela. Asimismo, comunica que existe
malestar en el Barrio de San José por la piscina, se lleva hablando de la reforma desde el
pasado mandato, para que ahora se termine ejecutando la inversión durante el verano,
interrumpiendo el servicio durante los meses del calor y, además, con un cambio del
Proyecto inicial. Igualmente interesa el Sr Ferreras que se agilice el expediente de
alquiler de naves a entidades sociales, permitiendo ofertar a más asociaciones, ya que le
consta que alguna de las entidades interesadas ha encontrado en el mercado privado una
alternativa, por lo que quedaría libre una de las naves.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las diez horas y veinte
minutos del día arriba indicado de lo que como Secretario CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Excmo. Ayuntamiento de Salamanca

ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 24 DE ABRIL DE 2018

Asistentes:
Presidente:
D. Fernando J. Rodríguez Alonso
Vocales
Dª. Carmen Sánchez Bellota
Dª. Almudena Parres Cabrera
D. José Luis Mateos Crespo
D. Arturo M. Ferreras de la Fuente
D. Alejandro González Bueno
D. Gabriel Risco Ávila

Interventor:
Dª. Ana Cristina Ramos Pascua
Secretario:
Dª. Adela Martín Aresti

En Salamanca, siendo las ocho horas y cuarenta minutos del día 24 de abril de 2018, se reúne en
la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión Informativa de Economía,
Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria, para tratar asuntos de su competencia.
Asisten los señores Concejales arriba relacionados. Abierta la Sesión, el Presidente de la Comisión da
cuenta de los asuntos a tratar.
1. Lectura y aprobación del Acta de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de abril de 2018.
Aprobada por unanimidad.
2. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en vehículo por existencia
de piedras en la calzada, instada por G.M.H. (Nº. Orden 151/2016 OP).
El Presidente de la Comisión analizó el expediente señalando que la propuesta del Asesor Jurídico
es la de desestimar la reclamación por considerar que queda interrumpido el nexo de causalidad
entre los daños reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos por un hecho de tercero.
Se adoptó Dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de los
concejales del Grupo Popular y la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo
Ciudadanos y del Grupo Ganemos.
3. Expediente de reconocimiento de créditos de ejercicios anteriores nº. 1/2018 (Nº. Orden
38/2018 OP).
El concejal de Hacienda señaló que son gastos vinculados a la Cuenta 413, es decir facturas que
tuvieron entrada antes del 31 de diciembre, pero que ya no fue posible aplicar al Presupuesto; hace
referencia al informe del Interventor con los reparos correspondientes ya que en algunos casos
cuando se presentaron las facturas ya se había agotado el crédito y no dio tiempo a reponerlo y
señala que existe un informe del Director del Área de Régimen Interior que justifica la demora en la
presentación de las facturas.
Don Gabriel Risco preguntó por el tema de la subvención de capital a la empresa de Transporte
Urbano; Don Fernando Rodríguez le respondió que la liquidación correspondiente al mes de
noviembre sí tenía crédito, pero no se pudo aplicar por estar pendiente de la aprobación de los
precios; también informó que la liquidación de diciembre no se puede aplicar al año siguiente porque
no se trata propiamente de facturas sino de de subvención al déficit.

Don José Luis Mateos intervino diciendo que llama la atención que existen facturas que no son del
31 de diciembre sino del mes de mayo y también que resulta llamativo que la Fundación de
Salamanca Ciudad de Cultura facture al Ayuntamiento con tanto retraso, con el perjuicio que ello
implica.
Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación del expediente de Reconocimiento de Créditos de
ejercicios anteriores nº. 1/2018 con el voto a favor de los concejales del Grupo Popular y la
abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Ganemos.
4. Modificación del Anexo de Inversiones del Presupuesto de 2018 nº. 1/2018 (Nº. Orden 41/2018
OP).
Señaló el Presidente de la Comisión que con la modificación se pretende conseguir dos finalidades:
por un lado modificar la financiación del vial del Hospital que pasa a estar financiado con recurso
propios por la misma cantidad en que figuraba financiado con préstamo y ello con la finalidad de que
se pueda adjudicar de forma inmediata, dado los plazos de ejecución que tiene la obra.
La segunda finalidad es corregir una disfunción que se ha producido ya que, estando en vigor el
Presupuesto prorrogado se llevó a cabo una Transferencia de Crédito por importe de 149.500,00 €
que, en el Presupuesto prorrogado estaban financiados con recursos propios y ahora lo están con
préstamo y, para corregir esta disfunción la propia Intervención ha sugerido esta modificación.
Intervino Don Gabriel Risco señalando que la opinión de su Grupo es que estos expedientes
deberían ser objeto de aprobación por el Pleno.
Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación de la modificación del Anexo de Inversiones con el
voto favorable de los concejales del Grupo Popular, la abstención de los concejales del Grupo
Socialista y del Grupo Ciudadanos y el voto en contra del Grupo Ganemos.
5. Expediente de modificación presupuestaria por Suplemento de Créditos nº. 1/2018 (Nº. Orden
42/2018 OP).
Don Fernando Rodríguez señaló que es el primer expediente que se tramita en el ejercicio y que
tiene la finalidad de utilizar el Remanente de Tesorería para gastos generales, en este caso para
financiar los créditos de la Cuenta 413, habilitando los créditos en las correspondientes aplicaciones
presupuestarias.
Se adoptó Dictamen favorable a la aprobación del expediente con el voto a favor de los concejales
del Grupo Popular y la abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y
del Grupo Ganemos.
6. Ruegos y preguntas.
Antes de empezar dicho turno el Presidente de la Comisión señaló que en esta mañana remitirá a los
distintos grupos el listado de interinos.
Don Gabriel Risco manifestó que hace unos días su Grupo había remitido un correo solicitando la
instalación de fuentes de agua en instalaciones del Ayuntamiento; el Presidente de la comisión
respondió que había reenviado el correo al departamento de Personal pero que desconoce si lo está
gestionando.
En este punto Don José Luis Mateos planteó que previamente el Ayuntamiento debería asegurarse
de que el agua que sale de las tuberías de la Casa Consistorial es apta para el consumo.
También recordó Don José Luis Mateos que están pendientes de entregarse a los miembros de la
Comisión las liquidaciones mensuales del contrato de transporte del año 2017 tanto de corriente
como de capital.
Y siendo las nueve horas y diez minutos se levantó la Sesión, ordenando el Sr. Presidente la
confección de este Acta que, como Secretario, CERTIFICO.

Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso

Fdo. Adela Martín Aresti

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
Urbanismo y Vivienda

COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO
Sesión Ordinaria del 24 de abril de 2018.

ASISTENTES:
SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE
SRA.PARRES CABRERA.
SR.GARCÍA RUBIO
SRA. MENA MARTÍN.
SR. FERRERAS DE LA FUENTE.
SR. ZURRO MÉNDEZ.
SR. RISCO ÁVILA.
SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.
TECNICOS: SR GARCÍA CONDE - ANGOSO, SR. GOZALO CEREZO.
Se incorpora a la Sesión en el Turno de Ruegos y Preguntas el SR.LLANOS
GARCÍA, Concejal de Obras.

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 17 de abril de 2018.
1. APROBACIÓN DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN
DE ADECUACIÓN DE LOCAL PARA ASOCIACIÓN
VECINAL SITA EN AVDA FILIBERTO VILLALOBOS Y
CALLE LA ALBERCA.- Por el Sr. Secretario se da cuenta del
asunto y de la propuesta de aprobación, habiendo quedado el
asunto sobre la mesa a la espera de una reunión, con las
asociaciones, manifestando el Sr. Presidente que la reunión ya
se ha producido manifestando la asociación la conformidad con
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el proyecto. Por el Sr. Risco Ávila se pregunta si los problemas
de humedad y ventilación se solucionaban con el proyecto
manifestando el Sr. Gozalo Cerezo que así es y que en el
proyecto se prevé una solera de hormigón para estos problemas.
Pregunta el Sr. Risco Ávila cual es el plazo de ejecución
contestando el Sr. Gozalo Cerezo que 8 meses y manifestando el
Sr. Risco Ávila que así se llega a tiempo a inaugurar a lo que
contesta el Sr. Presidente que el equipo de gobierno no inaugura
nada; acto seguido, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD,
PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN
APROBANDO EL PROYECTO EN LOS TÉRMINOS DE LA
PROPUESTA.
2. GESTION DE PROYECTOS PASEO DE LA HABANA S.L EN
REPRESENTACIÓN DE ALISEDA S.A.U, PRESENTA
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA CONSOLIDACIÓN
PARCIAL
DE
ESTRUCTURA
Y
TRABAJOS
DE
CONSERVACIÓN EN C/ HORNO PRIMERA Nº 6. (EXPTE
82/17)(000103/2017.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta
del asunto y de los motivos del traslado consistentes en ficha
urbanística y acreditación de la representación y con explicación
del Sr. García – Conde Angoso de las condiciones técnicas.
Pregunta el Sr. Risco Ávila si este edificio no merecería estar
catalogado manifestando el Sr. García – Conde Angoso que no y
que además es un edificio muy simplón y que se encuentra en
no muy buen estado. Pregunta el Sr. Risco Ávila si del mismo no
se ha quitado una rejería contestando el Sr. García – Conde
Angoso que puede ser pero que en cualquier caso no se podía
impedir pues el edificio no está catalogado; acto seguido, LA
COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA
POR MOTIVOS COMPETENCIALES AL TRATARSE DE UN
ASUNTO QUE NO ES COMPETENCIA DEL PLENO Y POR
TANTO NO PRECISA SER DICTAMINADO, PROPONE
DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS
DE LA PROPUESTA.
3. D. RVS EN REPRESENTACIÓN DE MUEBLES SÁNCHEZ
MIGUEL S.A. SOLICITA CAMBIO DE USO DE LOCAL A
VIVIENDAS (4) EN PLANTA PRIMERA DE EDIFICIO SITO
EN C/ MALDONADO O CAMPO Nº 2 (000243/2017-INFG).Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y del motivo del
traslado consistente en aportar nota simple de las viviendas
existentes en la planta cuarta, representación en la que actúa el
solicitante así como firma de la documentación del técnico
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redactor. Se explica por el Sr. Secretario, a la pregunta del Sr.
Risco Avila, que se comprueba el tema del cumplimiento de la
densidad de viviendas y que se comunica a la Comunidad de
propietarios como interesada pues se está agotando o
disminuyendo el número correspondiente a la densidad de
viviendas. Se trata de temas en los que se precisa no solo la
autorización o comprobación administrativa sino también la
autorización de la Comunidad a efectos civiles, pero son
independientes. Cuestión distinta es que este tema de la
densidad tenga que ser objeto de estudio futuro como se indica
en el informe jurídico, porque además en muchos edificios se
está agotando y hay en determinadas zonas pisos muy grandes.
Por el Sr. Presidente se manifiesta que en el informe jurídico se
deberían evitar consideraciones que vayan más allá del
cumplimiento de la normativa y que esa problemática debe
ponerse en conocimiento de los superiores pero entiende que no
en el informe de un concreto expediente; acto seguido, LA
COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA
POR MOTIVOS COMPETENCIALES AL TRATARSE DE UN
ASUNTO QUE NO ES COMPETENCIA DEL PLENO Y POR
TANTO NO PRECISA SER DICTAMINADO, PROPONE
DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS
DE LA PROPUESTA.
4. D. RVS EN REPRESENTACIÓN DE MUEBLES SÁNCHEZ
MIGUEL
S.A.
PRESENTA
PROYECTO
DE
REHABILITACIÓN DE PLANTA COMERCIAL PRIMERA
PARA SU CAMBIO DE USO A 4 VIVIENDAS EN EDIFICIO
SITO EN C/ MALDONADO O CAMPO Nº 2 (002535/2017LOMN).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la
vinculación de este expediente al anterior que está pendiente de
las notas simples de las viviendas para ver si es posible el
cambio a 3 o 4 viviendas; acto seguido, LA COMISIÓN, CON
LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS
COMPETENCIALES AL TRATARSE DE UN ASUNTO QUE
NO ES COMPETENCIA DEL PLENO Y POR TANTO NO
PRECISA SER DICTAMINADO, PROPONE DEJAR EL
ASUNTO SOBRE LA MESA HASTA LA RESOLUCIÓN DEL
EXPEDIENTE ANTERIOR.
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5. DON TFM EN REPRESENTACIÓN DE PULL&BEAR
ESPAÑA, S.A, PRESENTA ANTEPROYECTO PREVIO DE
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO, SITO EN CALLE TORO
Nº 44 (EXPTE 49/17)(000062/2017.-LOMY).- Por el Sr. Secretario
se da cuenta del asunto y de los informes emitidos con elevación
de los mismos a la Comisión para su consideración, sobre todo
el aspecto referido a la reestructuración de cubiertas, si bien no
permitido en la ficha del catálogo del PGOU si informado
favorablemente por el Arquitecto municipal así como por la
Comisión Técnico – Artística. Pasa a explicar éste asunto el Sr.
García – Conde Angoso el cual manifiesta que es de sentido
común y así lo hace constar en su informe que si se hace el
vaciado se tenga que reestructurar la cubierta, además es una
obra que no pidió el interesado si no que se le ha exigido desde
el Ayuntamiento habiendo ratificado esta decisión la Comisión
Técnico Artística. Pregunta el Sr. Risco Ávila sobre la situación
contestando el Sr. García –Conde Angoso que es la trasera de la
librería Cervantes que da a la calle Toro, indicando el Sr. García
Rubio que ahí en la calle Toro es donde había una antigua
sastrería. Pregunta el Sr. Ferreras de la Fuente si la
reestructuración no conllevará que se vean elementos en la
cubierta indicando el Sr. García- Conde Angoso que no que es
precisamente todo lo contrario para quitar elementos que no
sean necesarios ; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA
ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS
COMPETENCIALES AL TRATARSE DE UN ASUNTO QUE
NO ES COMPETENCIA DEL PLENO Y POR TANTO NO
PRECISA
SER
DICTAMINADO,
INFORMA
FAVORABLEMENTE EL ANTEPROYECTO INCLUIDA LA
REESTRUCTURACIÓN DE CUBIERTAS EN BASE AL
INFORME DEL ARQUITECTO MUNICIPAL Y LA
RATIFICACIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICO –
ARTISTICA Y PROPONE DAR TRASLADO PARA
ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN ANTES DE LA
APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO.

6. DOÑA CMA
EN REPRESENTACIÓN DE ALTAMIRA
SANTANDER
REAL
ESTATE
S.A,
PRESENTA
DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA DEMOLICIÓN DE
ESCALERA INTERIOR PRIVADA, EN LOCAL Y PLANTA 1ª
DE PLAZA MAYOR Nº 8, (EXPTE 83/17) (000104/2017.LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
Urbanismo y Vivienda

motivos del traslado consistentes en acreditación de la
representación , oficio de dirección de obras de arquitecto
técnico, instancia solicitando la licencia de demolición así como
acreditación de que ambos inmuebles son independientes entre
sí; ; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN
DEL SR. RISCO ÁVILA POR MOTIVOS COMPETENCIALES
AL TRATARSE DE UN ASUNTO QUE NO ES
COMPETENCIA DEL PLENO Y POR TANTO NO PRECISA
SER DICTAMINADO, PROPONE DAR TRASLADO AL
INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Zurro Méndez, se
pone de manifiesto un escrito presentado por un ciudadano, D. Tristán Baez, en
el cual pone de manifiesto que se le ha multado con una cantidad de 18.246
euros por un cerramiento y que sufre una enfermedad y que se le está
embargando por ello parte de sus ingresos y que podría perder su casa y que a
todo el mundo no se le trata igual por la misma situación. Por el Sr. Presidente
se manifiesta que se trata de la persona que se le sancionó por el cerramiento y
que puso las denuncias masivas y que precisamente el grupo de trabajo está
estudiando las situaciones de los cerramientos y respecto a su caso concreto se
tramitó expediente.
Por el Sr. Zurro Mendez se pone de manifiesto que la fuente de la Plaza
de los Bandos pierde agua y rebosa cayendo al suelo.
Por el Sr. Risco Ávila se pregunta que en el Plan Director del Cerro de
San Vicente se dijo que se iba a dar participación ciudadana en los proyectos
concretos y pregunta cuándo se va a hacer. Contesta el Sr. Presidente en el
sentido de que se va a hacer en el proyecto de la ladera pero antes hay que
esperar a las intervenciones previas para ver los resultados y lo que se puede
hacer.
Por el Sr. Risco Ávila, se pregunta si existe algún informe sobre la
incidencia física de los pendones colgados de la fachada del Ayuntamiento en la
Plaza Mayor. Contesta el Sr. Presidente que los coloca mantenimiento y
añadiendo el Sr. Gózalo Cerezo que se colocan sobre los balcones y además que
son laminas de plástico por lo que mucha incidencia de peso no pueden tener.
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Por último, deja constancia el Sr. Risco Ávila de que en el expediente de
Responsabilidad Patrimonial del Corte Ingles se ha tardado mucho y
especialmente se tardó en emitir el informe desde urbanismo. Por parte del Sr.
Jefe de Servicio Jurídico se indica que se revisarán fechas.
Para finalizar por el Sr. Presidente se entrega al Sr. Risco Avila la
información relativa al Expediente de apartamentos de Cuello Calón que había
solicitado.
Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11,15
horas del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario
CERTIFICO.-

COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES
Sres. Asistentes:
Rodríguez Alonso
García Rubio
Macías Tello
Timón Sánchez
Mena Martín
González Bueno
Carrera Garrosa
García Carbayo
Secretario:
Alonso Uceda
En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 25 de Abril de 2.018,
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 SEMARK A.C. GROUP S.A.,
realizando

solicitud

de

licencia

ambiental

de

establecimiento

destinado

a

supermercado, sito en Calle Iscar Peyra 7-13,(Fecha de inicio 26-10-17). LUPA. Exp. nº
7-17 LAMB; y el de LA TAHONA DELICATESSEN S.L., realizando solicitud de licencia
ambiental de establecimiento destinado a CAFETERÍA-PASTELERÍA, sito en Calle
Azafranal nº 51,(Fecha de inicio 26-06-2017). PANDIVINO. Exp. nº 208-17.
3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de inicio de actividad y/o apertura: El de FRICSA 97
S.L., realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento destinado a
centro de enseñanza (colegio de español para extranjeros), sito en el Pza Julián
Sánchez el Charro 1,(Fecha de inicio 29-11-17). COLEGIO DELIBES. Exp. nº 3/17CINA, el de F.A.D.L.G., realizando comunicación de apertura de establecimiento
destinado a oficina inmobiliaria, sito en Calle José de Villena, 1 bajo. (Fecha de inicio
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12-03-18). INMOBILIARIA VIA 30. Exp. nº 10/2018-APER; el de RED MADRE
SALAMANCA, realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a
asociación cultural con actividad administrativa, sito en la Calle Juan de la Cosa nº 2.
(Fecha de inicio 30-1-18). Exp. nº 23/18-APER; el de AQUAFORM INSTALACIÓN Y
MANTENIMIENTO S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento
destinado a la venta de sistemas de calefacción, sito en la Calle Alonso de Castillo nº
21. (Fecha de inicio 8-2-18). Exp. nº 28/18-APER; el de L.M.R.A., realizando
comunicación de apertura de establecimiento destinado a centro de mindfulnes &
compasión y educación emocional, sito en la Calle Velázquez nº 8, Oficina 4. (Fecha de
inicio 16-10-17). MINDFULEDUSE. Exp. nº 109/17-APER; y el de P.H.C., realizando
comunicación de apertura de establecimiento destinado a peluquería, sito en la Calle
Pamplona nº 3, bajo-8. (Fecha de inicio 8-2-18). PELUQUERÍA CABALLERO ADRIÁN.
Exp. nº 29/18 APER.
4.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de inicio de actividad y/o apertura: El de CLASSIC
TATTOO S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a
estudio de tatuajes, sito en la Calle Fray Luis de Granada nº 20. (Fecha de inicio 19-917). SALAMANCA CLASSIC TATTOO. Exp. nº 96/17 APER; y el de J.L.L.G., realizando
comunicación de apertura de establecimiento destinado a peluquería, sito en la Avda.
Federico Anaya nº 31-41, bajo. (Fecha de inicio 28-9-17). PELUQUERÍA NUEVA
IMAGEN II. Exp. nº 99/17 APER.
5.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de CERVECERIA SLAINTE
S.L., y en su representación J.R.P., realizando comunicación de cambio de titularidad
de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Van Dyck, 28 (Fecha de
inicio 03-10-17). CERVECERIA SLAINTE. 194/17 CTIT; el de A.M.R., realizando
comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin
música), sito en CT. Ledesma, 108 (Fecha de inicio 16-03-18). EL JARDIN DEL
PRODUCTOR. 77/18 CTIT; el de D.Y., realizando comunicación de cambio de
titularidad de establecimiento destinado a comercio menor de prendas de vestir
calzado, sito en Cl. María Auxiliadora, 37 (Fecha de inicio 21-02-18).TIENDA DE ROPA.
54/18 CTIT; el de M.A.N.M, realizando comunicación de cambio de titularidad de
establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Cilloruelo, S/N (Fecha de
inicio 02-03-18). BAR EL PASEO. 66/18 CTIT; el de M.A.R.A., realizando comunicación
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de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl.
Diego de Almagro, 1 (Fecha de inicio 16-03-18). BAR B&T SALINAS. 76/18 CTIT; el de
J.M.M.S, realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de
categoría C-D (bar-restaurante sin música), sito en Cl. Libreros, 18, (Fecha de inicio
23-03-18). BAR LA ANDALUZA. 82/CTIT; el de J.M.R.H., realizando comunicación de
cambio de titularidad de establecimiento destinado a hotel, sito en Cl. Pinzones, 2
(Fecha de inicio 23-03-18). HOTEL ARAGON. 83/18 CTIT; el de TIMLEX IDIOMAS S.L.,
realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a
academia de enseñanza, sito en Cl. Alberca 45 (Fecha de inicio 23-03-18). TIMLEX
IDIOMAS. 86/18 CTIT; y el de A.M.B., realizando comunicación de cambio de
titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Velázquez, 29
(Fecha de inicio 20-11-17). BAR VELAZQUEZ. 232/17 CTIT.
6.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de OYRSA SOLUCIONES S.L.,
realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad
exterior, sito en la Calle Príncipe 6 Local. (Fecha de inicio 26/01/2018). De_la_gus.
Exp. nº 4/18 ANUN.
7.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de EURONET 360 FINANCE
LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA, realizando declaración responsable sobre instalación
de anuncios de publicidad exterior, sito en la Calle Meléndez nº 22. (Fecha de inicio
18/01/18). CAJERO. Exp. nº 1/18 ANUN.
8.- Ruegos y preguntas:
8.1.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si es conocedora la Policía Local
del aparcamiento habitual de una furgoneta de Pastelerías Gil en la Calle María
Auxiliadora y de la rotura de una tapa de registro. Por parte del Sr. Jefe de la Policía
Local se informa que este comportamiento ha sido denunciado en varias ocasiones por
la Policía Local y se seguirá denunciando, al tener además una zona habilitada para
carga y descarga en las inmediaciones.
8.2.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea igualmente el aparcamiento en la
acera y la reserva de espacio de aparcamiento con cajas y palés en la Calle Galileo. Por
parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se trata de la carnicería de la
esquina, que ya ha sido denunciada por este motivo en varias ocasiones.

3

8.3.- Por parte del Grupo Ganemos se traslada la queja de Ciudadanos por la
defensa del patrimonio sobre la existencia de residuos y basuras en la Cueva de
Salamanca y se pregunta si la Policía Local ha realizado algún tipo de intervención en
el recinto. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se trata de un
problema en vías de solución, con existencia de pintadas y la utilización del recinto por
parte de un grupo de jóvenes.
8.4.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si la Junta de Cofradías tiene
autorización municipal para la colocación de los estandartes de las Cofradías en el
balcón del Ayuntamiento. Por parte del Sr. Presidente se informa que esta cuestión se
trata directamente con Protocolo o Turismo en el marco de la colaboración con la Junta
de Cofradías y es una tradición que se realiza desde hace muchos años, contando con
la aceptación del Ayuntamiento.
8.5.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que la Comisión Técnico-Artística
municipal en Sesión de fecha 20 de Marzo estableció una serie de condicionantes para
el Colegio Delibes, sin que se hayan materializado hasta el momento tales exigencias.
Por parte del Sr. García Carbayo se informa que habitualmente por parte del Area de
Urbanismo se notifican los condicionantes al interesado para que adopte o materialice
tales medidas. En cada caso se otorga el plazo que se considera más conveniente.
Solicitará información sobre el plazo concedido en este caso al afectar a varios
elementos diferentes del inmueble.
8.6.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta si durante la realización de las
labores de carga y descarga se permite la libre circulación de los vehículos en cualquier
sentido. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que los vehículos deben
cumplir en todo caso las normas de circulación, no obstante, en las calles peatonales
no hay un sentido establecido de circulación. Por parte del Grupo Ganemos se propone
la creación de un grupo de trabajo para mejorar la regulación de esta materia. Por
parte del Sr. Presidente se informa que esta cuestión está incluida en la propuesta de
modificación de la Ordenanza Municipal sobre Tráfico que se remitirá próximamente a
los Grupos Municipales. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que
actualmente el horario de carga y descarga es de 06,00 a 11,00 horas con cierta
tolerancia. Los vehículos en las zonas peatonales deben adecuar la velocidad a la
marcha de una persona. En algún momento hay cierto caos por la acumulación de
vehículos en algunas calles y zonas de la ciudad y el incremento del tránsito peatonal,
por ello los vehículos deben conducirse con prudencia, pero también los peatones. Por
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parte del Grupo Ganemos se plantea la necesidad de buscar fórmulas para mejorar la
seguridad, como restringir la utilización de vehículos tan grandes para realizar dichas
labores de carga y descarga.
8.7.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por el Plan de Seguridad Vial
pendiente. Por parte del Sr. García Carbayo se informa que se entregará a
continuación.
8.8.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que hoy es el Día Mundial contra
el Ruido y algunas de las quejas planteadas por los vecinos en relación con este tema
se centran en exigir un mayor cumplimiento de los horarios de cierre de los
establecimientos de Categoría C en los barrios. A mayores, se plantea que en las
llamadas al 112 al alertar sobre éstos u otros problemas se solicitan los datos
identificativos de la persona que llama, lo que no facilita en ocasiones que se
produzcan tales llamadas y se pongan de manifiesto tales cuestiones. Por parte del Sr.
Secretario se informa que los datos identificativos de la persona que llama al 112 y
motiva la actuación policial no se reflejan en la documentación que se incorpora a los
expedientes sancionadores que puedan tramitarse con posterioridad. Por parte del
Grupo Ciudadanos se plantea la posibilidad de habilitar un teléfono específico de la
Policía Local contra el ruido, al menos hasta que esté disponible la nueva aplicación
informática. Por parte del Sr. Presidente se informa que los interesados tendrán que
identificarse en cualquier caso y ello supondría desmontar o vaciar de contenido el
sentido del teléfono de emergencias. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se
plantea que no resulta útil disponer de diferentes teléfonos o medios de contacto para
diferentes materias.
8.9.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta cuántas actividades ha
realizado la Policía Local relacionadas con el control de ruido de motos. Por parte del
Sr. Presidente se informa que los datos se encuentran en la Memoria. Por parte del Sr.
Jefe de la Policía Local se expone que los ruidos en vehículos son una cuestión técnica
que va asociada al control que se realiza en la ITV, no al ruido propiamente dicho. Por
parte del Grupo Ciudadanos se plantea que en otros municipios se puede observar
cómo se realizan tales mediciones de ruido de las motos. Por parte del Sr. Jefe de la
Policía Local se informa que quizá en otros lugares no se están haciendo correctamente
tales actuaciones. Hace falta una cabina específica y aislada para realizar las
mediciones, desmontar el carenado del vehículo, introducir el dispositivo, determinar
las revoluciones, etc .. No es tan fácil realizar una medición de ruidos de un vehículo.
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Por parte del Grupo Socialista se plantea que en el Plan de lucha contra el ruido se
incorporen los datos del tráfico como fuente de ruido. Por parte del Sr. Jefe de la
Policía Local se informa que la Policía Local colabora con otros departamentos
municipales con todos los datos disponibles cuando se los solicitan.
8.10.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea con motivo de la obra en la
Calle Toro junto a la Plaza Mayor si no es posible retranquear la valla para aumentar el
espacio disponible. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se les ha
requerido en momentos puntuales cuando han existido tales necesidades y han
cumplido los requerimientos formulados. Tampoco se puede requerir todos los días
porque utilizan parte del espacio disponible en el interior del vallado para hacer acopio
de materiales y maquinaria de obra.
8.11.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que el pasado lunes por la
noche un dron estuvo volando sobre la zona de la Avenida de Villamayor y se pregunta
si se comunican a la Policía Local las autorizaciones correspondientes para realizar
tales actividades. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que no se tiene
conocimiento de la existencia de dicho aparato. Únicamente se permite previa solicitud
y sin peatones debajo, tratándose seguramente de un vuelo clandestino.
8.12.- Por parte del Grupo Socialista se solicita más presencia policial en la zona
de dársenas de la Estación de Autobuses en horario nocturno. Por parte del Sr.
Presidente se informa que se trata de un recinto privado que cuenta con su propia
seguridad, sin perjuicio de lo cual si se requiere su presencia, la Policía Local acude.
8.13.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la situación de las rutas
escolares seguras. Por parte del Sr. García Carbayo se informa que se hablará de ellas
a continuación, con motivo del Plan de Seguridad Vial.
8.14.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si es posible compatibilizar
pasos de peatones con salida de garajes. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se
informa que por definición, las salidas de garajes situadas en edificios necesariamente
tienen que atravesar aceras y por consiguiente zonas de paso de peatones.
8.15.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si existe un protocolo de
actuación en relación con el abandono de animales. Por parte del Sr. Jefe de la Policía
Local se informa que la aplicación de la Ordenanza Municipal y el resto de la legislación
vigente en la materia. Con relación a la recogida de animales abandonados,
comprobación del microchip y titular, características del animal, consulta de bases de
datos y depósito del animal en la empresa concesionaria. El abandono lleva aparejado
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un procedimiento sancionador que tramita el Servicio de Salud Pública municipal. Por
parte del Grupo Socialista se pregunta por el tema de los envenenamientos. Por parte
del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que no se ha detectado hasta el momento
ningún caso de muestras con veneno, pese a las denuncias y a las investigaciones
realizadas.
8.16.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el Reglamento del Taxi. Por
parte del Sr. García Carbayo se informa que a instancia de los taxistas, ha quedado
relegado por la existencia de un mayor interés en el Area de Prestación Conjunta con
los municipios del alfoz, del que se ha remitido un último borrador y se está a la espera
de su conformidad. Por parte del Grupo Socialista se ponen de manifiesto los
problemas derivados de la prestación del servicio de taxi por parte de usuarios y
taxistas de otros municipios, ante las denuncias formuladas. Por parte del Sr. García
Carbayo se informa que tiene conocimiento de que la Guardia Civil en algunos casos
está formulando denuncias en tales situaciones.
8.17.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que la marquesina retirada por
obras al principio de la Calle María Auxiliadora aún no se ha repuesto. Por parte del Sr.
Jefe de la Policía Local se informa que las obras no han finalizado, reponiéndose
cuando éstas finalicen.
8.18.- Por parte del Grupo Socialista se informa que la marquesina ubicada en la
Calle Maestro Serrano frente a la guardería se ha cambiado de lugar de forma
acertada, pero ahora coincide con el paso de peatones, solicitando el traslado de éste.
Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que el paso de peatones se
desplazará al asfaltar la zona.
8.19.- Por parte del Grupo Socialista se traslada la solicitud de los vecinos de las
Calles Manuel Parada y Manuel de Falla sobre colocación de bandas deceleradoras para
evitar la excesiva velocidad de los vehículos y la celebración de carreras en la zona. Por
parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que mejor se incrementarán los
controles de velocidad en la zona, porque si se instalan tales bandas deceleradoras
luego se formularán quejas por el excesivo ruido que suponen.
8.20.- Por parte del Grupo Socialista se plantea el ruido excesivo que supone la
actividad de culto que se desarrolla en el barrio, con las puertas y ventanas abiertas.
Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que si existen molestias por ruidos, deben
ponerse en conocimiento de la Policía Local para realizar las oportunas mediciones en
los domicilios concretos.
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8.21.- Por parte del Sr. García Carbayo se pone de manifiesto la próxima puesta
a disposición de los Grupos Municipales del nuevo Plan de Seguridad Vial, con
agradecimiento al trabajo desarrollado en esta materia por la Policía Local. Está
formado por dos documentos, uno de ellos de diagnóstico, incorporando toda la
planimetría, y otro de propuestas, abierto al debate y con la posible incorporación de
expertos en materia de seguridad vial y con una propuesta de formación del Consejo
Sectorial de Seguridad Vial. Se parte del decálogo inicial, con propuestas sobre:
- Ubicación de nuevos semáforos.
- Medidas para evitar el corte de luz de los semáforos en algunos cruces.
- Modificaciones en los semáforos bifocales.
- Cambios de lámparas led en muchos cruces.
- Instalación de emisores acústicos en 274 semáforos.
- Descontadores de segundos aproximadamente en 500 semáforos.
- Balizas para usuarios de móvil en 16 semáforos.
- Pantallas de tráfico en 12 nuevas ubicaciones.
- Cajas de radares hasta un total de 11. Seis nuevas ubicaciones y cinco
renovaciones. Además, tres radares móviles (para su instalación en coches o motos).
- Paneles informativos de la velocidad de los vehículos: instalación de 10 nuevas
ubicaciones. Realización de 100 controles anuales de velocidad.
- Señalización vertical: 120 nuevas señales luminosas de diferentes tipos.
- Pruebas con detectores de personas para información de los vehículos.
- Elementos en suelo para delimitar calzada donde no exista mediana.
- Señalización en carril bici de advertencia para los peatones.
- Calles con limitación de velocidad a 20 km/h.
- Calles con limitación de velocidad a 30 km/h.
- Construcción o remodelación de glorietas.
- Carril bus nuevo en la Avenida de Mirat a la derecha en sentido Puerta Zamora.
- Diseño de recorridos escolares seguros.
- Iluminación específica de pasos de peatones: un total de 10 anuales.
- Poda de árboles y arbustos en medianas para facilitar la visibilidad.
- Medidas de educación vial para escolares, mayores, ciclistas y motociclistas.
- Construcción de un parque infantil en materia de tráfico.
- Participación en el Consejo Sectorial por parte de todos.
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Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,35
horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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COMISIÓN

DE

ACTA

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD
DE LA

SESIÓN

DEL DÍA 26-ABRIL-2018

Asistentes:
Presidenta:

Dª. Mª. del Carmen Sánchez Bellota (Grupo Popular).

Vocales:

Grupo Popular:

Dª. Mª. Cristina Klimowitz Waldmann (Suplente).
Dª. Mª. Isabel Macías Tello (Suplente).

Grupo Socialista:

D. Arturo F. Santos Iglesias.
Dª. Almudena Timón Sánchez.

Grupo Ciudadanos:

D. Juan José Zurro Méndez.

Grupo Ganemos SA:

Dª. Mª. del Pilar Moreno González.

Secretario:

D. Lorenzo Dosuna Sánchez.

Excusaron la inasistencia a esta sesión, el Concejal del Grupo Popular y Presidente de esta
Comisión Informativa, D. Julio López Revuelta, asistiendo en su sustitución, la Concejala del mismo
Grupo, Dª. Mª. Cristina Klimowitz Waldmann, y la Concejala del Grupo Popular, Dª. Mª José Fresnadillo
Martínez, asistiendo en su sustitución la Concejala del mismo Grupo, Dª. Mª Isabel Macías Tello.

Presidencia: Preside esta sesión Dª. Mª. del Carmen Sánchez Bellota, en virtud de la designación
efectuada únicamente para esta sesión por el Decreto de la Alcaldía de 25-abril-2018, en aplicación de lo
dispuesto en el art. 128. 1 del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento de este Ayuntamiento, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, al no poder asistir a la misma el Presidente y Vicepresidente designados por el Decreto
de la Alcaldía de 25-junio-2015, siendo mencionada esta circunstancia por la señora Presidenta con
carácter previo a tratar el primer asunto del orden del día de esta sesión.

En la Ciudad de Salamanca, siendo las diez horas del día veintiséis de abril de 2018, 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 19-abril-2018.

Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud
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2.- 38ª Edición de la Feria Municipal del Libro.
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:
Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, Presidenta en esta sesión, comentó algunos de los aspectos
más importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para la
aprobación de la programación cultural de la 38ª Edición de la Feria Municipal del Libro, que se celebrará
del día 05 al día 13 de mayo de 2018; haciendo referencia, entre otras informaciones, a las siguientes:
fechas de comienzo y finalización; pretende ser un encuentro comercial importante y un marco adecuado
que favorezca el acercamiento del libro y la lectura a los ciudadanos; actos y actividades que incluía la
programación, mencionando, entre otros, los actos de inauguración, encuentros con escritores,
presentaciones de libros, instituciones y entidades que colaboraban, firmas de libros, actividades para
colegios, la realización del programa Ilumina en colaboración con la Consejería de Cultura y Turismo de
la Junta de Castilla y León, exposiciones y espectáculos; y que el presupuesto de la programación
ascendía a 42.901,95 euros, apareciendo el desglose de gastos en la documentación del expediente
administrativo que se había enviado a todos los miembros de esta Comisión.
D. Arturo F. Santos Iglesias, comentó, que aunque el presupuesto ascendía a 42.901,95 euros, a
esa cantidad había que sumar los importes de los otros cuatro gastos que se tramitarían por
procedimiento de adjudicación; dio lectura a algunos apartados del informe del Jefe del Servicio de
Gestión Administrativa y del Interventor Municipal, referidos a los contratos menores; precisando, que
dentro del apartado de los contratos menores se incluían gastos, como por ejemplo los del servicio de
azafatas por importe de 6.000 euros, alquiler de escenario por importe de 3.847,80 euros, o alojamiento
y manutención de escritores, que como señalaba el Interventor en su informe, se repetían en las
sucesivas ediciones de la feria, para su tramitación no era el contrato menor la figura más adecuada y,
además, tenían un importe considerable; planteando para próximas ediciones, que se valorase seguir las
indicaciones del Interventor y tramitar esos gastos a través de un procedimiento de concurrencia
contractual.
Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que la cuestión previa señalada por el Interventor en
su informe no era un reparo propiamente dicho, sino que se trataba más bien de consideraciones o
apreciaciones, que también había que tener en cuenta que la nueva ley de contratos había entrado en
vigor recientemente, y que esas cuestiones ya se estaban estudiando y valorando.
D. Arturo F. Santos Iglesias, comentó, que el contrato del servicio de azafatas de 6.000 euros, o el
de alquiler del escenario de 3.847,80 euros, aún estando dentro de los límites del contrato menor, eran
ya unos importes altos; que en la sociedad municipal de turismo se había decidido que los contratos
menores tuvieran como máximo un importe de 3.000 euros; que se debería mantener una misma línea
común en todo el Ayuntamiento; y planteó, que ese tipo de gastos saliese a contratación pública.
Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que transmitiría ese planteamiento al Concejal de
Cultura para su valoración de cara a próximas ediciones, y que, en cualquier caso, esos importes
estaban dentro de los límites que la nueva ley de contratos permite para los contratos menores.
Dª. Mª. del Pilar Moreno González, comentó, que el funcionamiento del Ayuntamiento en relación a
ese tema debería cambiar, y debería tener más en cuenta el contenido de los informes del Interventor; y
en relación al gasto del escenario, recordó, que el Ayuntamiento había adquirido recientemente uno
nuevo grande y que también tenía otro más pequeño, y preguntó, por qué era necesario alquilar uno.
Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó que, posiblemente, ese escenario se instalaría dentro
de la carpa de la feria y debería tener unas determinadas dimensiones, que los otros dos escenarios del
Ayuntamiento no tendrían.
Dª. Mª. del Pilar Moreno González, comentó, que ya en otras ocasiones el Colegio Nuestra Señora
de la Asunción, había demandado para el alumnado de menor edad que se les facilitase el traslado en
autobús desde el centro hasta la Plaza Mayor, para poder asistir a las actividades de esta feria.
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Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que desconocía si se había hecho alguna gestión al
respecto, que se lo trasladaría al Concejal de Cultura, y que los colegios también disponían de un
presupuesto para la realización de pequeños gastos.
D. Juan José Zurro Méndez, planteó que, para la celebración de las próximas ediciones de la feria,
se tramitasen los gastos anteriormente mencionados mediante contratación pública.
D. Arturo F. Santos Iglesias anunció que, en atención a lo manifestado anteriormente en relación a
los contratos menores, el voto de su Grupo Político sería de abstención.
Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por cinco votos a favor del Grupo
Popular [3 concejalas], Ciudadanos [1 concejal], y Ganemos Salamanca [1 concejala], y con dos
abstenciones del Grupo Socialista [2 concejales]; 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 programación cultural de la 38ª Edición de la Feria Municipal del Libro, debiendo
suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión.

3.- Ruegos y Preguntas.
En este asunto del orden del día, se produjeron las siguientes intervenciones que, a efectos de la
presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma:
3.1.- Dª. Almudena Timón Sánchez, preguntó, si se había producido alguna novedad en relación al
nuevo proyecto del bibliobús, y cuándo se iba a presentar.
3.2.- Dª. Almudena Timón Sánchez, solicitó información en relación a la actual situación de la
nueva biblioteca de La Vega.
Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que el centro ya estaba abierto, y en relación a la
biblioteca, se estaban realizando algunas actuaciones para su apertura.
3.3.- Dª. Almudena Timón Sánchez, recordó, que aún estaba pendiente de información el asunto
referido al plan de juventud.
3.4.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con la población infantil que se encontraba en una
edad cercana a la adolescencia; planteó, que se valorase la realización de actividades específicas
dirigidas a este colectivo, y concretamente, mediante la incorporación de las correspondientes
instalaciones en las zonas verdes de la ciudad para la práctica del tenis de mesa.
Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que también se podrían instalar otra serie de aparatos
relacionados con las nuevas actividades deportivas urbanas o espacios donde se pudiesen reunir.
D. Juan José Zurro Méndez, comentó, que también podría resultar conveniente hablar con ese
colectivo para que fuesen ellos quienes planteasen propuestas.
Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó que, efectivamente, se trataba de una franja de edad
a la que no era fácil plantear actividades alternativas, y que en los centros de participación,
conjuntamente con las asociaciones, se había intentado proponerles actividades para que participasen,
ofreciéndoles también espacios, sin que se hubiese llegado a alcanzar unos resultados muy positivos.
3.5.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la moción propuesta por el Grupo
Ciudadanos y a la que todos los Grupos Políticos se sumaron, referida a la designación de Salamanca
como Ciudad Mundial del Libro, y que finalmente no se había conseguido; planteó, que cuando volviese
a ser posible se solicitase nuevamente esa designación.
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3.6.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con los cursos que se impartían en la Escuela
Municipal de Música, entre los que se incluía el de bailes charros; planteó, que también debería haber
uno de flauta y tamboril.
Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó que, si no recordaba mal, sí lo hubo, pero no tuvo
suficiente demanda y que, en todo cado, solicitaría información.
3.7.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con el campamento de música en Candelario,
en el que estaba previsto que colaborasen profesores de la Escuela Municipal de Música; preguntó, qué
tipo de contrato se iba a hacer a los profesores.
Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que la actividad en ese campamento estaba
considerada como jornada de trabajo, que ese asunto se estudió con el departamento de recursos
humanos del Ayuntamiento, y se haría a través de una compensación de tiempo.
Dª. Mª. del Pilar Moreno González, preguntó, si los profesores estaban de acuerdo con esa
compensación, y si para los profesores era obligatorio ir al campamento.
Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que esos aspectos se estaban gestionando por el
departamento de recursos humanos; y entendía, que no sería obligatorio, puesto que en la escuela había
muchos profesores y, seguramente, habría profesores que quisiesen ir, y otros que no.
3.8.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con las inscripciones en los campamentos de
verano de juventud; comentó, que se continuaban haciendo por orden de llegada de los solicitantes, que
en su opinión no era un sistema adecuado para la concesión de plazas limitadas, porque provocaba la
necesidad de inscribirse el primer día que se abría el plazo, dando lugar a que se produjesen colas y,
además, si algún padre no podía acudir en ese momento, como podía ser por cuestión de trabajo, podría
suceder que el niño se quedase sin plaza para participar en un campamento.
Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que el Concejal de Juventud había manifestado en
alguna ocasión, en relación a este asunto, que siempre se había seguido ese procedimiento y no había
dado problemas.
3.9.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con la noticia aparecida en prensa referida a la
apertura del Palacio de Monterrey a las visitas al público; planteó que, dado que el Ayuntamiento había
colaborado con una aportación, los ciudadanos empadronados y nacidos en la ciudad de Salamanca
pudiesen visitarlo gratuitamente todos los días de la semana, como sucedía con edificios turísticos
similares en otras ciudades de España, en lugar de un solo día, como estaba previsto.
D. Arturo F. Santos Iglesias, comentó, que su Grupo Político estaba a favor de esa propuesta.
D. Juan José Zurro Méndez, comentó, que también su Grupo Político estaba a favor de que se
estudie esa propuesta.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las diez horas y treinta y cinco
minutos del día ut supra indicado, de la que se extiende la presente acta, que con las formalidades
preceptivas firma la Sra. Presidenta de esta sesión, de todo lo cual, como Secretario de la Comisión,
CERTIFICO.
Vº Bº
La Presidente de la Comisión,

Mª del Carmen Sánchez Bellota

El Secretario de la Comisión,

Lorenzo Dosuna Sánchez.
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