- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación Sesión ordinaria de 24 de septiembre de 2019
ASISTENTES:
Presidente: D. Fernando Javier Rodríguez Alonso (Grupo Municipal Popular)
Vocales:
Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular).
D. Jose Fernando Carabias Acosta (Grupo Municipal Popular).
D. José Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista).
D. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal Socialista).
Dª. María Sánchez Gómez (Grupo Municipal Socialista).
D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos).
D. Ricardo Ortiz Ramos (Grupo Ciudadanos).
Dª. María del Carmen Diez Sierra (Grupo Mixto)
Interventor: D. Jose Joaquín González Masa
Secretario: D. Brayan Pérez Terradillo.

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, siendo las 09:30 horas del día
veinticuatro de septiembre de 2019, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los
siguientes asuntos:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
Se aprueba por unanimidad.
2. Propuesta a la Comisión sobre aprobación del expediente de “Modificación
del contrato del mantenimiento y mejora de las instalaciones de alumbrado público del
municipio de Salamanca: Revisión trimestral del Inventario de puntos de luz de mayo,
junio y julio de 2019”.
El Sr. Presidente da cuenta de las principales características de la revisión del
inventario vigente, así como de los correspondientes ajustes económicos, una vez sea
aprobado por el órgano de contratación.
Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad.
3. Propuesta a la Comisión sobre aprobación del expediente para la
contratación del “Servicio de Control de Termitas en la Biblioteca Municipal Gabriel y
Galán.”
El Sr. Presidente hace una breve exposición de las principales características de
los Pliegos que regirán la licitación, así como de los informes evacuados durante la
tramitación del expediente, para dar respuesta a la problemática que presenta la
biblioteca, advertida por los técnicos de la Sección de Salud Pública.
Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad.

4. Propuesta a la Comisión sobre aprobación del expediente para la
contratación de las obras de “Remodelación de la Plaza de Barcelona”.
El Sr. Presidente somete a la consideración de la Comisión la inclusión de un
asunto, cuya preceptiva fiscalización tuvo lugar tras la remisión de la convocatoria, con
el ánimo de no posponer una semana la aprobación del expediente:
D. Marcelino García interesa conocer el órgano competente para su aprobación,
aclarándose que es un contrato que, por razón de su cuantía, es competencia de la
Alcaldía, en este caso, delegada en favor del Sr. Tercer Tte. de Alcalde.
La inclusión del asunto por urgencia es dictaminada favorablemente por
unanimidad de los portavoces.
A continuación, el Sr. Presidente hace una breve exposición de las principales
características de los Pliegos que regirán la licitación, así como de los informes
evacuados durante la tramitación del expediente.
Dª. Carmen Diez pregunta qué plazo de ejecución tiene la obra y su previsión de
finalización, tras la oportuna tramitación del expediente.
Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad.
5. Ruegos y Preguntas.
Dª. Carmen Díez del Grupo Mixto interesa conocer qué tipo de participación tiene
el Ayuntamiento - y en su caso, detallar la aportación económica que se hace - en las
Jornadas del Ibérico.
Responde el Sr. Presidente que, hasta donde sabe, se hace una colaboración, pero
es una cuestión de la competencia de la Sociedad de Turismo, cuyo Consejo se reúne
precisamente en el día de hoy, la representante de su Grupo en dicho órgano puede
trasladar allí la pregunta.
La Sr. Sánchez Gómez del Grupo Socialista interesa conocer el estado de
tramitación de las obras del Botánico; en otro orden de cosas, ruega se dé traslado a los
Grupos de las deliberaciones de la Mesa en el asunto de las obras de la Plaza de
Barcelona. Responde el Sr. Presidente que, el acto de adjudicación ha sido firmado ya,
esperado formalizar el contrato en los próximos días.
En cuanto a la cuestión sobre la Mesa de Contratación, el Secretario que suscribe
responde que, en la constitución de la nueva Mesa permanente se mantiene los términos
del acuerdo adoptado en la pasada Corporación, dando traslado del orden del día e
informes adjuntos de cada convocatoria, a todos los Grupos políticos del Ayuntamiento,
con independencia de que no formen parte de la composición del órgano.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las nueve horas y cuarenta 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 24 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Asistentes:
Presidente:
D. Fernando J. Rodríguez Alonso
Vocales
Dª. María Victoria Bermejo Arribas
D. Francisco Javier García Rubio
D. José Luis Mateos Crespo
Dª. María Sánchez Gómez
D. Marcelino García Antúnez

D. Fernando Castaño Sequeros
D. Juan José Sánchez Alonso
Dª. Virginia Carrera Garrosa
Interventor:
D. José Joaquín González Masa
Secretario:
D. Andrés García Camazano

En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cuatro minutos del día 24 de septiembre de 2019,
se reúne en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión Informativa de
Economía, Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria, para tratar asuntos de su competencia.
Asisten los señores Concejales arriba relacionados. Abierta la Sesión, el Presidente de la Comisión da
cuenta de los asuntos a tratar.

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 17 de septiembre de
2019.
Aprobada por unanimidad

2. Reconocimiento de compatibilidad con su puesto de trabajo, instado por F. G. R. (nº de Orden
138/2019 RI).
Se adoptó dictamen favorable al reconocimiento de la compatibilidad del interesado para
finalizar los trabajos relacionados en los epígrafes d.1, d.2 y d.3 señalados en la parte dispositiva
de la propuesta de Régimen Interior y durante un período de tres meses de vigencia con el voto
a favor de los concejales del Grupo Popular, del Grupo Ciudadanos, del Grupo Mixto y de los
Concejales del Grupo Socialista.

3. Propuesta de designación de un representante del Ayuntamiento en el Consorcio -Patronato
Provincial de Turismo- (Nº de Orden: 139/2019 OP).
Se adoptó dictamen favorable a la propuesta de designar al Concejal Delegado de Turismo y
Relaciones con las Universidades como representante del Ayuntamiento en los Órganos del
Consorcio “Patronato Provincial de Turismo de Salamanca con el voto a favor de los concejales
del Grupo Popular, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Mixto y la abstención de los Concejales
del Grupo Socialista.

4. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por los daños producidos en su vehículo, al
pinchar una rueda con varios pinchos en la glorieta de Obispo Bobadilla, instado por J. R. V.
(Nº de Orden: 133/2018 OP).
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El Presidente de la Comisión señala que una vez instruido el expediente, la Asesoría Jurídica
propone desestimar la reclamación por existir un hecho de tercero que interfiere el nexo de
causalidad entre los daños reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos.
Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de los
concejales del Grupo Popular, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Mixto y la abstención de los
Concejales del Grupo Socialista.

5. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por los desperfectos ocasionados por
filtraciones de agua de la acera en la calle Maestro Soler, instado por la C.P. Maestro Soler Nº
12-14 (Nº de Orden: 38/2019 OP).
El Presidente de la Comisión señala que una vez instruido el expediente, la Asesoría Jurídica
propone desestimar la reclamación por no existir el nexo de causalidad entre los daños
reclamados y el funcionamiento de los servicios públicos.
Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de los
concejales del Grupo Popular, del Grupo Ciudadanos, del Grupo Mixto y la abstención de los
Concejales del Grupo Socialista.

6. Dar cuenta del abono efectuado por FCC Aqualia en relación con la reclamación de
Responsabilidad Patrimonial por los daños producidos por una caída sufrida al tropezar con
una toma de agua que sobresalía del suelo en la plaza del Corrillo, instada por M. J. A. M. (Nº
de Orden: 183/2018 OP).
La Comisión se dio por enterada

7. Dar cuenta del abono efectuado por FCC Aqualia en relación con la reclamación de
Responsabilidad Patrimonial por los daños producidos en su vehículo, cuando circulaba por
la calle Bosque al pasar por encima de una tapa de alcantarilla, instado por A. M. M. (Nº de
Orden: 26/2019 OP).
La Comisión se dio por enterada

8. Ruegos y Preguntas.
La Sra. Carrera Garrosa señala en relación con el departamento de participación ciudadana si se
va a dotar de mayor personal o dejarlo como está y en segundo lugar en relación con el servicio 010
manifiesta que a veces reciben quejas y le gustaría conocer su reglamento y si entre sus funciones
se incluye también ser centralita del Ayuntamiento.
El Presidente de la Comisión en relación con el servicio 010 dice que en el pliego de condiciones
se había señalado como una de las prestaciones de la empresa el servir de apoyo a la centralita
municipal y el protocolo de actuación del servicio 010 viene claramente definido en el pliego de
condiciones técnicas.
En cuanto al departamento de participación ciudadana se ha reforzado con dos personas nuevas
para atender las demandas del servicio procedentes de otros departamentos municipales.
La Sra. Carrera Garrosa manifiesta que en el anterior mandato se realizó una pregunta en
relación con los parkings públicos, señalando que en los pliegos aparecía la vigilancia continua de
estos parkings y que desconocen como se ha realizado ya que no recibieron respuesta. El Presidente
de la Comisión señala que este asunto es competencia de la Comisión de Contratación.
El Sr. Mateos Crespo pregunta en primer lugar si se ha podido aclarar el tema del padrón municipal,
contestando el Presidente de la Comisión que el departamento de población señala que
efectivamente hay discrepancias entre los datos del padrón y el INE y que se van a reunir con el INE
para intentar aclarar las diferencias que existen entre las altas y bajas del Ayuntamiento y el INE.
En segundo lugar señala que han detectado en la web municipal que no todos los días se publica la
agenda institucional, señalando el Presidente de la Comisión que se debe de publicar todos los días.
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En tercer lugar dice que si se cobra por la ocupación de la vía pública por los cajeros de las entidades
financieras, pero manifiesta que al haber aumentado dichos cajeros en la vía pública, si se está
haciendo una revisión de los nuevos cajeros que hay en la calle, manifestando el Presidente de la
comisión que el OAGER lo hace de una forma periódica.
También recuerda que queda pendiente la información de las subvenciones recibidas a Zaldesa y
Mercasalamanca. El Presidente de la Comisión señala que se está en ello y se dará la información en
cuanto se tenga.
En relación con las ferias señala el Sr. Mateos Crespo que han visto que se ha llegado a un acuerdo con
los feriantes para alargar las ferias otra semana, señalando el Presidente de la Comisión que ha sido una
petición de los feriantes y que efectivamente tienen que pagar una cantidad complementaria.
En relación con el programa del talento manifiesta el Sr. Mateos Crespo que había un compromiso de
resolver en dos meses y que ya ha vencido dicho plazo, manifestando el Presidente de la Comisión que
la convocatoria la hace la Universidad de Salamanca.
Por último propone que ya que la Alcaldía acude a fotógrafos externos para los actos, se debería
contratar de una forma rotatoria para que todos tengan oportunidad de trabajar para el Ayuntamiento y
repartir esos recursos, señalando el Presidente de la Comisión que lo preguntará a la responsable de
Protocolo.

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

Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso

Fdo. Andrés García Camazano
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COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO
Sesión ORDINARIA del 24 de Septiembre de 2019.
ASISTENTES:
SR. LLANOS GARCÍA. PRESIDENTE
SRA. RODRÍGUEZ LÓPEZ.
SRA. PARRES CABRERA.
SR. MATEOS CRESPO.
SRA. GARCÍA GÓMEZ.
SRA.POLO HERNÁNDEZ.
SRA.SUAREZ OTERO.
SR. ORTIZ RAMOS.
SRA. DÍEZ SIERRA.
SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.

TECNICOS: SR. GOZALO CEREZO, GARCÍA RAMOS ( en el punto 1º)
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 con carácter previo, por unanimidad, el Acta
de 17 de septiembre de 2019.
1. PROYECTO DE NUEVA PASARELA PEATONAL Y CICLISTA
SOBRE EL RÍO TORMES ENTRE LA PROLONGACIÓN DEL PASEO
LUNES DE AGUAS Y LA CALLE JUAN RUIZ PEÑA.- Por el Sr. García
Ramos se da cuenta del asunto y de la propuesta de aprobación del
proyecto con explicación de las actuaciones que se van a llevar a cabo, así
como del Presupuesto de Ejecución material y del plazo de ejecución. Por
el Sr. Mateos Crespo, del Grupo Socialista pregunta si el proyecto es de
técnico externo contestando el Sr. García Ramos que así es y también la
Dirección que iban en el mismo contrato. Pregunta el Sr. Mateos Crespo
por los materiales especificando el Sr. García Ramos que se utiliza el
acero porque entre otras cosas tiene poco mantenimiento. Por el Sr.
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Mateos Crespo se pone de manifiesto que se esté pendiente en la
ejecución de que el suelo antideslizante que se pone sea realmente
efectivo para evitar situaciones que se han dado en otros lugares. Por la
Sra. Diez Sierra, del Grupo Mixto, se preocupa de los espacios que
queden debajo del puente que a veces son lugares de maleza y suciedad
contestando el Sr. García Ramos que se prevé el enlace del puente desde
sus laterales a los huertos por caminos y además la actuación esta
autorizada por la Confederación Hidrográfica del Duero; acto seguido,
LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE PASE AL
ÓRGANO COMPETENTE PARA APROBACIÓN EN LOS
TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.

2. DON EDD EN REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA, PRESENTA PROYECTO DE ACTUACIÓN PARA
ACONDICIONAMIENTO DE CUBIERTAS, RESTAURACIÓN DE LA
CRESTERIA Y LOS ARTESONADOS, REHABILITACIÓN DE LA
CASA DEL CONSERJE Y SISTEMA CONTRA INCENDIOS DE LAS
ESCUELAS MENORES SITO EN PLAZA PATIO DE ESCUELAS
(374/2019.-DROB).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto, de los
informes, y de los motivos del traslado; acto seguido LA COMISIÓN,
POR UNANIMIDAD,
PROPONE DAR TRASLADO AL
INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.

3. INMUEBLES PRISI S.L Y CONPRISI S.L., SOLICITA LICENCIA
URBANÍSTICA( PROYECTO BÁSICO)
PARA
VIVIENDAS,
APARTAMENTOS Y GARAJE EN LA CALLE PEÑUELAS DE SAN
BLAS Nº 19-21 DE SALAMANCA(59/2018 LICU).- Por el Sr. Secretario
se da cuenta del asunto, de los informes, y de los motivos del traslado, si
bien han presentado documentación en el día de ayer que hay que
comprobar. Por la Sra. Diez Sierra, del Grupo Mixto, se manifiesta que
sin perjuicio de los informes favorables le parece un uso excesivo del
suelo el presente proyecto; acto seguido LA COMISIÓN, POR
UNANIMIDAD, PROPONE QUE UNA VEZ COMPROBADA LA
DOCUMENTACIÓN Y SI LA MISMA ES CORRECTA PASE A
ALCALDÍA PARA CONCESIÓN DE LICENCIA EN LOS TÉRMINOS
DE LA PROPUESTA.
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4. SACERDOTES DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS PP
REPARADORES PRESENTA MEMORIA DE CAMBIO PARCIAL DE
USO A RESIDENCIA COMUNITARIA DE EDIFICIO DESTINADO A
SEMINARIO MAYOR Y NOVICIADO DE SACERDOTES SITO EN
C/ MAESTRO TÁRREGA 6-12, (112/2019/DROB).- Por el Sr. Secretario
se da cuenta del asunto, de los informes, y de los motivos del traslado,
de acuerdo al informe jurídico y al informe de instalaciones. Pregunta el
Sr. Mateos Crespo por el abono de la Tasa y del ICIO contestando el Sr.
Secretario que respecto a la tasa como se recoge en el informe de la TAG
es uno de los motivos del traslado y respecto al ICIO se da traslado de las
licencias y de los órdenes del día al OAGER que comprueban y liquidan
los impuestos que corresponden y que no le corresponde a éste
Secretario entrar en cuestiones como el contenido del Concordato pues le
corresponde al departamento indicado. Al hilo de ello pregunta el Sr.
Mateos Crespo por el Parking del Calasanz y si paga IBI pues cree que
no está el mismo dividido, y a su juicio a la Iglesia habría que controlarla
en estos temas fiscales para que abone lo que le corresponde. Contesta el
Sr. Secretario indicando que las actuaciones urbanísticas son controladas
desde el Área y respecto al IBI igual que antes no le corresponde
contestar al Área de Urbanismo, si bien no obstante se dará traslado de
estas observaciones al OAGER para su conocimiento; acto seguido, y
respecto al asunto presente, LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD,
PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS
DE LA PROPUESTA.
5. DON FIS EN REPRESENTACIÓN DE ELEVADORES DEL TORMES
S.L,
PRESENTA
DECLARACION
RESPONSABLE
PARA
SUSTITUCIÓN DE ASCENSOR CON DESPLAZAMIENTO DE
PARADA (PLANTA BAJA Y ATICO) EN EDIFICIO DE VIVIENDAS
SITO EN AVENIDA VILLAMAYOR Nº 28-30 (593/2019.-DROB).- Por
el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los motivos del traslado por
cuestiones jurídicas y documentales,
siendo los informes técnicos
favorables;
acto seguido, y respecto al asunto presente,
LA
COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE DAR TRASLADO AL
INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
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6. D. JMG, COMO
SECRETARIO-ADMINISTRADOR DE LA
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE CALLE VENEZUELA Nº 5,
SOLICITA
DOCUMENTO
ACREDITATIVO
DE
LA
INNECESARIEDAD
DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA
PARA SEGREGACIÓN DE LOCAL SITO EN PLANTA BAJA DE
CALLE VENEZUELA Nº 5. (107/2017.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se
da cuenta del asunto y de la propuesta de comunicar la innecesaridad de
no sujeción de autorización administrativa; acto seguido, LA
COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE COMUNICAR AL
INTERESADO LA INNECESARIEDAD
DE AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
7. D. ÁLR EN REPRESENTACIÓN DE D. JULIÁN S R F SOLICITA
CAMBIO DE USO DE INMUEBLE SITO EN C/ HUERTAS DE VEGA
60-64 BAJO DE TERCIARIO A RESIDENCIAL (855/2019/DROB).- Por
el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de los informes existentes y en
concreto del informe técnico desfavorable existiendo informe jurídico
igualmente desfavorable por el mismo motivo; acto seguido, LA
COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE PASE A ALCALDÍA
PARA RESOLUCIÓN DENEGANDO EL CAMBIO DE USO DEL
INMUEBLE EN LOS TEÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, Por el Sr. Mateos Crespo, del
Grupo Municipal Socialista, se pone de manifiesto con exposición de fotos en el
teléfono móvil de unas obras en la cubierta en edificio en la zona de Wences
Moreno, con acristalamiento y acondicionamiento, preguntando si tiene
licencia. Por el Sr. Presidente se indica que se de traslado al Servicio de
Inspecciones para su comprobación.
Por el Sr. Mateos Crespo, se indica que en las obras que se han hecho en
Marquesa de Almarza y Cesar Real de la Riva se están levantando los
adoquines, el pavimento. Por el Sr. Presidente se indica que se dará traslado a
Ingeniería Civil para su comprobación.
Por el Sr. Mateos Crespo en la zona pododactil en la Avda. Portugal y
Padre Astete, donde el Colegio Mª Auxiliadora se está deteriorando la misma.
Por el Sr. Presidente se indica que se dará traslado a Ingeniería Civil para su
comprobación.

Por la Sra. Polo Hernández, del Grupo Municipal Socialista, se solicita que
se eleve el paso de peatones existente en la Calle Ancha porque así se evitarían
situaciones peligrosas. Contesta el Sr. Presidente indicando que ese ruego debe
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hacerlo en la Comisión de Policía pues aunque es una obra se está a lo que
indique la Policía local sobre estas cuestiones.
Pregunta la Sra. García Gómez, del Grupo Municipal Socialista, por el Plan
Especial de Protección del Conjunto Histórico, contestando el Sr. Presidente que
se trabaja en él después del Plan de Gestión que se aprobó. Por el Sr. Secretario
se explica que nuestro PGOU actual tiene protección respecto al Conjunto
histórico en los términos previsto por la ley de Patrimonio Cultural. Y que se
aprobó el Plan de Gestión que es un documento programático y del cual han
salido ya algunas medidas concretas y de él derivara el futuro Plan Especial.
Por la Sra. García Gómez pregunta por una serie de solares en el Conjunto
histórico con la observación general de que muchos de ellos están en la lista roja
de patrimonio y que el Ayuntamiento debería dar una solución a los mismos.
En concreto cita:
- Edificio de las tres culturas en la Rúa. Contesta el Sr. Presidente que
existe un proyecto de ejecución actualmente en tramitación para
obtener licencia.
- Edificio en Rúa Mayor nº 59, donde aparecieron restos arqueológicos.
Contesta el Sr. Presidente que se mirará en qué situación administrativa
se encuentra.
- Solar en la Calle Pan y Carbón, donde había un histórico Colegio Mayor.
Contesta el Sr. Presidente que se mirará en qué situación administrativa
se encuentra.
- Plaza de Carvajal con su Crucero. Indica el Sr.Gozalo Cerezo que ahí ya
se están haciendo prospecciones arqueológicas y que existe un proyecto
en tramitación y respecto al crucero que está en el cementerio hace años
que se investigó y al parecer es de la Diócesis.
- Capilla de la Misericordia en la Plaza de San Cristóbal. Indica el Sr.
Gozalo Cerezo que en su día pasó la ITE, pero que no obstante se
comprobará la situación del mismo.
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.-
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COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES
Sres. Asistentes:
Carabias Acosta
García Rubio
Macías Tello
Collados Grande
García Meilán
Santa María Trigo
Castaño Sequeros
Sánchez Alonso
Carrera Garrosa
Secretario:
Alonso Uceda
En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 25 de Septiembre de
2.019, 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 SOYMART GYM S.L., solicitando
licencia ambiental para establecimiento destinado a gimnasio, sita en la Calle Gran Vía,
20. (Fecha de inicio 5/06/2019).BROOKLYN FITBOXING SALAMANCA Exp. nº 28/2019
LAMB.
3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de apertura: El de ABALA INFRAESTRUCTURAS S.L.,
realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a oficina de gestión
inmobiliaria,

sito

INFRAESTRUCTURAS

en

la
S.L.

Calle
Exp.

San
nº

Pablo,

82/2019

47
APER;

(Fecha
y

el

de

inicio).ABALA

de

INICIATIVAS

SOCIOCULTURALES Y FORMACIÓN S.L., realizando comunicación de apertura de
establecimiento destinado a oficina, sito en la Calle Guerrilleros 14-16 bajo (Fecha de
inicio 26-09-2018).INICIATIVASS. Exp. nº 188/2018 APER.
4.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de J.S.A., realizando
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comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin
música), sito en Cl. Jesus Arambarri, 200 (Fecha de inicio 05-08-19). BAR ARYSA.
190/19 CTIT; el de ANICOLOR ESPJ, realizando comunicación de cambio de titularidad
de establecimiento destinado a peluquería, sito en Cl. Cristo de los Milagros, 8 (Fecha
de inicio 18/01/19). ANICOLOR ESPJ. 17/19 CTIT; el de L.C.S., realizando
comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a guardería
infantil, sito en Cl. Marquesa de Almarza, 1-19, (Fecha de inicio 13-09-19). GUARDERIA
EN COLEGIO S.F. SIERVAS DE SAN JOSE. 214/19 CTIT; y el de V.D.T.T., realizando
comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin
música), sito en Cl. Rodriguez Fabres, 18 (Fecha de inicio 27-08-19). DIM SUM
FAMILY. 201/19 CTIT.
5.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de ABALA INFRAESTRUCTURAS
S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a oficina de
gestión inmobiliaria, sito en la Calle San Pablo, 47 (Fecha de inicio).ABALA
INFRAESTRUCTURAS S.L. Exp. nº 82/2019 APER.
6.- Ruegos y Preguntas.
6.1.- Por parte del Sr. Presidente se hace entrega a los Grupos Municipales de la
información relativa al número de usuarios del autobús de Salamaq y la comparación
con el número de usuarios de ediciones anteriores.
6.2.- Por parte del Sr. Presidente se informa a los Grupos Municipales de los datos
relativos al número de usuarios del autobús urbano el pasado 22 de Septiembre, con
motivo de la Semana de la movilidad y el día sin coches. La comparación no es exacta
al variar las circunstancias de dicha fecha en ediciones anteriores. No obstante, la
comparativa con el domingo equivalente del año pasado supone un incremento de
7.800 usuarios ese día, lo que supone un aumento del 47%. Por parte del Grupo Mixto
se plantea convertir esta circunstancia en un hábito real para fomentar el uso del
transporte público con carácter general y no sólo de forma ocasional o cuando el
servicio sea gratis. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta al respecto que se
estudiará dicha posibilidad con la empresa.
6.3.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta por el Grupo de Trabajo del autobús
urbano. Por parte del Sr. Presidente se informa que se siguen esperando las
designaciones de representantes por parte de las asociaciones y entidades
participantes para efectuar las convocatorias e iniciar los trabajos.
6.4.- Por parte del Grupo Mixto se solicita información en relación a la futura
regulación de las terrazas. Por parte del Sr. Presidente se informa que se han
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mantenido diferentes reuniones con la Asociación de Hostelería y otras personas y
entidades, con el fin de contar con las opiniones del mayor número posible de
interesados. No se han mantenido reuniones con la prensa por lo que desconoce el
carácter de las informaciones que aparecen en los medios de comunicación. Hasta el
momento no consta que se hayan formulado sugerencias o alegaciones dentro del
plazo conferido al respecto en el Tablón de Anuncios municipal.
6.5.- Por parte del Grupo Mixto se pregunta por las autorizaciones de
aparcamiento para fotógrafos freelance con motivo de las Ferias y Fiestas. Por parte
del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que existen dos zonas acreditadas, una en la
Calle Isabeles y otra en la Avenida de San Agustín (principalmente para eventos
taurinos), entre el 5 y el 22 de Septiembre. Se permite el aparcamiento libre en esas
zonas con credencial de prensa. Sólo para acreditaciones de prensa de medios de
comunicación. A los no acreditados no se facilitan autorizaciones con este fin.
6.6.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que con motivo de las obras que se
desarrollan en el Colegio Juan Jaén se está trabajando en las paredes y ventanas con
los escolares dentro de las clases. Por ello se desea trasladar el ruego de que la
empresa efectúe los trabajos fuera del horario escolar. Por parte del Sr. Presidente se
acepta el ruego formulado pero se informa que este tema no es competencia de esta
Comisión, por lo que se trasladará a la Comisión de Fomento.
6.7.- Por parte del Grupo Socialista se exponen las dificultades causadas por la
eliminación del doble sentido de circulación en la Calle Príncipe de Vergara y Avenida
de las Artes. Los usuarios del garaje del edificio situado frente a la Delegación
Territorial se ven obligados a dar una gran vuelta para salir de la zona y también se
han formulado quejas por parte de los taxistas por el excesivo recorrido que tienen que
realizar en dichos servicios. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que
una de las 100 medidas en materia de seguridad vial que se aprobaron en su momento
era asignar sentido único de circulación a todas las calles de la ciudad en las que fuera
posible. Ello permitió asignar una limitación de 30 km/h en esa calle por ser de sentido
único. Cuando se efectuó dicha modificación, existía una enorme demanda de
aparcamiento en la zona (existencia de varios Colegios en las inmediaciones, afluencia
de público a la sede de la Junta de Castilla y León, peticiones de vecinos, etc ..). Se
tomó dicha decisión y se incrementó de forma importante el número de plazas de
aparcamiento en la zona, con reducción del riesgo de atropellos por ser la circulación
de sentido único y por la limitación de velocidad consiguiente. Y con relación a los
taxistas, se instaló una parada de taxis en la zona en el punto exacto donde la
solicitaron, parada que suele estar vacía.
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6.8.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en el aparcamiento reservado
para prensa frente a la Plaza de Toros estaban estacionados varios vehículos. Algunos
de ellos fueron retirados por la grúa municipal y trasladados a Würzburg y otros al
depósito municipal, solicitando las razones de dicha diferenciación. Por parte del Sr.
Jefe de la Policía Local se informa que los vehículos correctamente estacionados en
dicha zona antes de la instalación de la señal fueron trasladados a Würzburg, al no
haber cometido infracción alguna. El resto, al estacionar en un lugar no autorizado,
fueron retirados por la grúa municipal y conducidos al depósito.
6.9.- Por parte del Grupo Socialista se argumenta que varios de los temas
incluidos en el Plan de Movilidad como ejecutables a corto plazo no se han llegado a
efectuar. Por parte del Sr. Presidente se informa que se ha mantenido una reunión
sobre cumplimiento de medidas recientemente. Existe una planificación con el
desarrollo de las actuaciones concretas. Según el Area de Ingeniería Civil se ha
desarrollado en torno a un 60% de lo previsto en el Plan de Movilidad. Por parte del
Grupo Mixto se plantea que la información facilitada a este respecto es muy escasa y
no permite saber qué actuaciones están pendientes en concreto. Por parte del Sr. Jefe
de la Policía Local se informa que muchas de las medidas contempladas requieren
ejecución de obra civil, que en algunos casos aún no se ha llevado a cabo. Por parte
del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que se ha ejecutado la mayor parte de
las peatonalizaciones previstas a corto plazo en el Plan de Movilidad de 2013 (Calles
Rector Lucena, Palominos, Cervantes, etc ..). Se ha modificado la planificación
efectuada en su momento en algún caso (por ejemplo, la supresión del carril bici
proyectado inicialmente en Avenida Filiberto Villalobos que finalmente se ejecutó en la
Calle Donantes de Sangre) pero el cumplimiento de las cuestiones relativas a
señalización alcanza prácticamente el 100%, salvo aquellas que no se han desarrollado
aún a la espera de la ejecución de la obra civil necesaria (glorietas nuevas
fundamentalmente) u otras cuestiones. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se
informa que se han desarrollado muchas actuaciones, como el intercambiador nuevo
de la zona de Capuchinos o las glorietas hechas en algunos puntos. En algún caso
existen problemas de competencia por la titularidad de carreteras no cedidas sobre las
que no resulta posible efectuar actuación alguna hasta que no se realice dicha cesión
de titularidad. Por parte del Grupo Socialista se solicita información por escrito sobre
este tema. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Tráfico se informa que existe un Acta
de una Comisión sobre este tema. Por parte del Grupo Socialista se plantea la
necesidad de agilizar al máximo las cuestiones pendientes, en particular, las medidas
fijadas como ejecutables a corto plazo, así como facilitar una copia del Acta donde se
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refleja la ejecución de los trabajos. Por parte de Sr. Presidente se contesta que se
remitirá la petición al órgano correspondiente.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,05
horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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