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ACTA DE  LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR EN SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL  DIA 25  DE JULIO 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 
D. Joaquín González Masa 
 
 
  

En Salamanca, siendo las ocho horas y cuarenta y dos   minutos del día 25 de julio 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 18 de julio de 2017.  
Aprobada por unanimidad.  

2. Expediente de modificación presupuestaria por Crédito Extraordinario nº. 1/2017 (Nº. Orden 
126/2017 OP). 
El Presidente de la Comisión señaló que se trata de habilitar crédito para tres cuestiones concretas cuales 
son el gasto de una ayuda de minusvalía de una trabajadora del Área de Bienestar Social, el gasto 
correspondiente a una obligación recogida en la cuenta 413 y correspondiente al abono de un convenio 
entre el Ayuntamiento y la Universidad para el análisis de drogas que ahora ya se viene aplicando al 
Capítulo II pero que en el momento al que corresponde la factura se aplicaba al Capítulo IV.  También se 
trata de habilitar crédito extraordinario para habilitar el pago de justiprecio de una expropiación que fue 
ordenada en su día y que no se pudo llevar a cabo por el fallecimiento del interesado, siendo necesario 
habilitar crédito extraordinario ya que han aparecido las herederas de las herederas. 
Señaló Don Fernando Rodríguez que este crédito extraordinario se financia mediante baja de la cantidad 
inicialmente prevista para atender el convenio de la Estación de Autobuses, toda vez que las anualidades 
se han trasladado a los ejercicios 2018 y 2019.  
Intervino Don Gabriel Risco preguntando, en relación con el tema de la habilitación para la ayuda familiar, 
si no existía esta aplicación en el presupuesto;  el Interventor le respondió que ha sido necesario habilitar 
crédito dentro del correspondiente grupo de función.  En relación con el tema de justiprecio preguntó el Sr. 
Risco Ávila si al venir la obligación del ejercicio 2009, se darán de baja las obligaciones en ejercicios 
cerrados.   El Interventor le informó que se dará de baja la orden de pago de ejercicios cerrados  
Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del expediente con el voto a favor del Grupo Popular, y la 
abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Ganemos.  

3. Expediente de modificación presupuestaria por Suplemento de Crédito nº. 4/2017  (Nº. Orden 
127/2017 OP) 
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El Presidente de la Comisión informó que el importe total del expediente de suplemento asciende a 
204.524,27 € y que se persigue habilitar crédito para determinados gastos cuyas consignaciones 
presupuestarias, al día de la fecha son insuficientes;  a continuación paso a relacionar las obligaciones 
incluidas en el expediente entre las que figuraban dos obligaciones incluidas en la cuenta 413, una de 
ellas correspondiente al reintegro del IBI del Reina Sofía y la otra a una prima de seguros.  Los restantes 
créditos suplementados corresponden a solicitudes de la Concejalía de Participación Social y Voluntariado 
para atender el gasto de dos contrataciones en ludotecas y agencia de voluntariado, y de justificaciones 
de subvenciones de ejercicios cerrados que se han presentado en el presente ejercicio.  
También se incrementan diversas aplicaciones del Capítulo VI de Inversiones cuales son Vialidad y 
Obras, maquinaria, instalaciones y utillaje de otros servicios, y mobiliario para atender los gastos que 
puedan devengarse hasta final del ejercicio.  
Don Gabriel Risco preguntó si los incrementos del Área de Bienestar Social irán destinados a incrementar 
el pago de las contrataciones externas;  la concejala Doña Carmen Sánchez Bellota le confirmó que en 
efecto se destinaria a incrementar salarios de las ludotecas y de la agencia de voluntariado;  ante la 
pregunta del Sr. Risco Ávila sobre si el expediente había pasado por Bienestar Social, Doña Carmen 
Sánchez Bellota le confirmó que sí se había visto en la Comisión de Bienestar Social.   
El Concejal del Grupo Ganemos reiteró la necesidad de conocer el Plan Económico Financiero y el Anexo 
de Inversiones resultante de estos expedientes y que no se les ha facilitado;  Don Fernando Rodríguez le 
respondió que dichos documentos se actualizan cuando los expedientes están definitivamente aprobados.  
Se adoptó dictamen favorable a la aprobación del expediente con el voto a favor del Grupo Popular, y la 
abstención de los concejales del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Ganemos.  

4. Reclamación de responsabilidad patrimonial por anulación, en vía contencioso administrativa, de 
licencia de cambio de uso para adecuación de edificio a hotel, formulada por Palco 3, S.L.   (Nº. 
Orden 188/2016 OP).  
Don Fernando Rodríguez señaló que la reclamación formulada por Palco 3, S.L. guarda una intima 
relación con la formulada por Copitasa Oeste, S.L. por lo que propone debatirlas conjuntamente. 
Señaló que se han remitido tanto los informes emitidos por el Área de Urbanismo como los del Secretario 
General proponiendo desestimar la reclamación básicamente porque no existe un daño real y efectivo que 
deba ser indemnizado con lo que no se cumple un requisito esencial para poder estimar la reclamación.   
También puso de manifiesto el Presidente de la Comisión que, una vez emitidos dichos informes, y 
previamente a la remisión de los expedientes al Consejo Consultivo, se va a proceder   a dar trámite de 
audiencia a los reclamantes.  
Asimismo indicó que en el caso de Palco 3, S.L. se va a desestimar la solicitud de acumulación a la 
reclamación formulada por Copitasa, S.L. y, en ambos casos, el Secretario General informa que procede 
desestimar la solicitud del plazo para resolver la reclamación.  
Intervino Don Gabriel Risco manifestando que,  en relación con estos dos expedientes, que en realidad es 
el mismo, llama la atención el retraso en pedir los informes técnicos, señalando a continuación que las 
dos reclamaciones tienen, como componente común, que se trata de un elemento de presión al 
Ayuntamiento, manifiesta que su Grupo siempre sostuvo que no había ningún daño y así lo manifiesta 
ahora el Secretario General en su informe.   
También señaló que en el informe del Secretario hay una cosa de gran importancia y es que afirma que 
Palco 3, S.L. pudo enervar el  motivo que dio lugar a  la anulación de la licencia de obras, y sin embargo 
la empresa reclama daños por la anulación de la licencia.   Insistió Don Gabriel Risco que a su Grupo le 
parece de gran importancia subrayar este extremo del informe del Secretario General.  
Intervino a continuación Don José Luis Mateos para señalar que está de acuerdo con lo manifestado 
hasta ahora y que comparte los argumentos del Asesor Jurídico de Urbanismo y del Secretario General.   
La Comisión acordó, por unanimidad, dar trámite de audiencia a la reclamante y desestimar la solicitud de 
acumular a esta reclamación la formulada por Copitasa Oeste, S.L., de suspender el plazo para resolver. 
También acordó desestimar  la reclamación de daños formulada si no se produjeran alegaciones; si éstas 
se produjeran, serían objeto de informe jurídico y se traerían a Comisión.    

5. Reclamación de responsabilidad patrimonial por anulación, en vía contencioso administrativa, de 
licencia de cambio de uso para adecuación de edificio a hotel, formulada por Copitasa Oeste,  S.L.   
(Nº. Orden 189/2016 OP).  
El expediente se debatió conjuntamente con el anterior. 
La Comisión acordó, por unanimidad, dar trámite de audiencia a la reclamante y desestimar la solicitud de 
suspender el plazo para resolver. También acordó desestimar la reclamación de daños formulada si no se 
produjeran alegaciones; si éstas se produjeran, serían objeto de informe jurídico y se traerían a Comisión.   
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6. Reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios sufridos debido al irregular 
funcionamiento de los servicios públicos en una serie de actuaciones administrativas de carácter 
urbanístico, formulada por el Corte Inglés, S.A.  (Nº. Orden 2/2017 OP).  
Don Fernando Rodríguez presentó el expediente señalando que se ha remitido toda la documentación 
correspondiente al expediente a la reclamación de responsabilidad patrimonial formulado por el Corte 
Inglés por el irregular funcionamiento de los servicios públicos en una serie de actuaciones de carácter 
urbanístico que ha generado una serie de daños al Corte Inglés como consecuencia de la anulación del 
planeamiento urbanístico de cobertura y la anulación del edificio promovido por el Corte Inglés. 
Intervino Don Gabriel Risco para subrayar que el Secretario General hace referencia en su informe a la 
negligencia grave de la entidad reclamante que, conocedora de la situación de conflictividad judicial que 
existía, y a pesar los riesgos los asumió voluntariamente lo que, según informa el Secretario, enerva su 
derecho a obtener cualquier indemnización al margen de que el Secretario informa que el daño no se ha 
producido.  
La Comisión acordó, por unanimidad, dar trámite de audiencia a la reclamante y,  desestimar la 
reclamación de daños formulada si no se produjeran alegaciones.  Si estas se produjeran  serían objeto 
de informe jurídico y se traerían a Comisión.   

7. Expediente relativo al escrito presentado por el Grupo Municipal Ganemos Salamanca sobre 
responsabilidad patrimonial de autoridades y personal del Ayuntamiento en relación con las 
reclamaciones presentadas por el Corte Inglés, S.A. y Palco 3, S.L.  (Nº. Orden 17/2071 OP). 
Señaló Don Fernando Rodríguez que también se ha remitido la documentación relativa a la reclamación 
presentada por el Grupo Municipal Ganemos Salamanca en la que se solicita exigir a las autoridades y 
demás personal al servicio del Ayuntamiento que hayan intervenido en los expedientes relacionados con 
el Corte Inglés y con el hotel Corona Sol, la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, culpa o 
negligencia graves. 
El Presidente de la Comisión manifestó que con independencia de que se esté ante una reclamación 
singular, el informe del Secretario General es contundente a la hora de señalar en su informe que la Ley 
no contempla la posibilidad de tramitar en paralelo al expediente de responsabilidad patrimonial formulado 
frente al Ayuntamiento, otro contra las autoridades y funcionarios que hubieran intervenido sino que solo 
cuando el Ayuntamiento hubiere abonado y reconocido a los reclamantes la indemnización puede 
repercutir las indemnizaciones abonadas.  
Don Fernando Rodríguez sugirió que Don Gabriel Risco debería abstenerse en la votación ya que no se 
puede ser juez y parte. 
Don Gabriel Risco le respondió que no comparte el argumento ya que no se trata de una cuestión 
particular sino de un procedimiento previsto en la Ley y que, si el Ayuntamiento hubiera estimado las 
reclamaciones de responsabilidad patrimonial, su Grupo hubiera planteado que se aplicara el artículo de 
la Ley que prevé que se deriven responsabilidades personales.  Hizo referencia a la situación que se ha 
producido recientemente y por la que el Ayuntamiento ha tenido que pagar intereses por el aparcamiento 
de los Bandos y manifiesta que los ciudadanos tienen la sensación de que se hubiera podido evitar el 
pago de esos intereses;  por otra parte manifestó de que se alegra mucho de que las reclamaciones 
vayan a ser desestimadas. 
Reiteró que no comparte el argumento de que no pueda participar en la votación pero que, para que no 
haya dudas no votará y señala que ese mismo argumento se podría utilizar en otros casos, y pone el 
ejemplo de aquellos casos en que los grupos políticos presentan alegaciones, por ejemplo a las 
ordenanzas, y si pueden votar.  
Por otra parte su Grupo está de acuerdo en que se desestime la reclamación planteada por ello porque al 
desestimarse las reclamaciones anteriores ya no  procede la acción de regreso.  
El Presidente de la Comisión le respondió que no tiene nada que ver esta situación con la situación de las 
alegaciones a las Ordenanzas Fiscales y que sigue pensando que sería mejor que el Concejal del Grupo 
Ganemos  no votara.  
La Comisión acordó, por unanimidad desestimar la reclamación formulada por el Grupo Ganemos 
Salamanca.   

8. Reclamación de responsabilidad patrimonial por daños producidos en el sistema de riego, 
formulada por la Cdad. de Propietarios de garajes de Comuneros 71-87  (nº. Orden 48/2017 OP). 
Tras analizar el expediente de reclamación por unos daños producidos en el edificio del garaje de la Avda. 
de Comuneros 71-87, se analizó el expediente del Asesor Jurídico que propone desestimar la reclamación 
porque el derecho a reclamar los daños producidos en enero de 2016 ha prescrito y los producidos en en 
el otoño de 2016 son imputables a actos vandálicos que, en cuanto hechos de tercero interrumpen el nexo 
de causalidad. 
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La Comisión aprobó, dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a favor de los 
Concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y la abstención del Grupo 
Ganemos.  

9. Ruegos y preguntas. 
Don Gabriel Risco señaló que en una Comisión anterior el Presidente de la Comisión presentó un 
calendario de aprobación de las Ordenanzas Fiscales y que, a pesar de ello se ha enterado de que no van 
a ir al Pleno del mes de julio, por lo que pregunta cuál va a ser el nuevo calendario de aprobación de las 
Ordenanzas Fiscales.  
Don Fernando Rodríguez le respondió que él no se comprometió a unas fechas concretas sino que dijo 
que era su intención llevar las ordenanzas al Pleno de julio y que si no las ha traído es que el expediente 
no está completado y que en este momento no está en condición de dar fechas.  
Don Gabriel Risco insistió que para él tenía validez lo que el Presidente de la Comisión había manifestado 
en la misma y pregunta si los motivos del retraso son políticos o administrativos.  
El Presidente de la Comisión le reiteró que él está siempre a disposición de los grupos para facilitar 
información y que no puede dar fechas ya que lo se pretende es que el expediente de las Ordenanzas 
tenga el mayor apoyo posible y que, es evidente que hay cuestiones políticas.   Lo que si le aseguró es 
que las Ordenanzas no irán al Pleno ordinario de agosto que se celebrará a primeros de septiembre.  
También se interesó el Sr. Risco por el informe relativo a las horas extraordinarias realizadas durante el 
ejercicio 2016 y 2017; Don Fernando Rodríguez le respondió que ya había recibido el informe y que se lo 
remitiría en el día de  hoy.   En relación con este tema Don Alejandro González preguntó si en el informe 
se especifica si se ha superado el límite de las mil horas previsto en el acuerdo regulador.  Don Fernando 
Rodríguez le respondió que solicitará también dicho informe.  
Don Alejandro González planteó también el tema del Wifi en la vía pública señalando que es una cuestión 
que se está flexibilizando y que los municipios semejantes a Salamanca se están inscribiendo como 
operadoras;  pidió  que, cuando se abra de nuevo la convocatoria para pedir una subvención de la Unión 
Europea para  el tema de las redes abiertas se solicite la ayuda.  
Don Fernando Rodríguez le respondió que en su día se instaló wifi en las vías urbanas a través de un 
convenio con Caja Rural y que la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones abrió un 
expediente al Ayuntamiento  pero que, no obstante, consultará la posibilidad de instalar wifi en las vías 
públicas planteado por el concejal del Grupo Ciudadanos.  
Don José Luis Mateos intervino diciendo que han tenido conocimiento de que un grupo de comunicación 
ha presentado un expediente de responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento.  Don Fernando Rodríguez 
le confirmó que dicha reclamación ha tenido entrada en el Ayuntamiento y que se está tramitando como 
un expediente de responsabilidad patrimonial a  través de la Alcaldía;  señaló que se han informado de 
otras reclamaciones parecidas, y en concreto hizo referencia a León, en la que un medio de comunicación 
digital, el más importante, presentó una reclamación porque la Diputación no publicaba anuncios en dicho 
medio.   Señaló que en Salamanca la situación es totalmente distinta porque hay más de doce medios 
digitales y el Ayuntamiento no colabora con todos y porque el grupo de comunicación que ha planteado la 
reclamación no es el más importante.  
Ante la petición de Don José Luis Mateos de que se les facilitara los informes del expediente, Don 
Fernando Rodríguez reiteró que se está tramitando a través de la Alcaldía porque se trata de una 
reclamación singular y el trámite también va a ser singular, por lo que lo tramita el Departamento de 
Comunicación por entender que son los más cualificados para emitir los correspondientes informes.  

 
Y siendo las nueve horas y catorce 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  
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

Sesión Ordinaria  del 25 de julio  de 2017. 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.      

SRA. SÁNCHEZ BELLOTA.  

SR. GARCÍA RUBIO    

SR. VEGAS SÁNCHEZ.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR.GONZÁLEZ BUENO  

SR.RISCO ÁVILA. 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICOS: SR.  GOZALO CEREZO, Y BLANCO GONZÁLEZ  

 

 Asiste igualmente con voz pero sin voto el SR. LLANOS GARCÍA.    

 

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 19 de julio de 2017.  

 

1.  PROYECTO DE REMODELACIÓN  DEL BULEVAR DE LA 

AVDA DE FEDERICO ANAYA.- Por el Sr. Blanco González  se da 

cuenta del proyecto, de las actuaciones a realizar así como del 

Presupuesto y plazo de ejecución. Por el Sr. González Bueno en 

relación a los árboles que se van a plantar que son cupresus solicita 

que se revise dicha decisión al objeto que se ponga alguna variedad 

que de más sombra. Por el Sr. García Rubio se manifiesta que se 

dará traslado al Sr. Bellido técnico encargado de jardines para su 

consideración. Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta por el motivo 

de esta actuación y si fue petición de los vecinos, contestando el Sr. 

Presidente que esta pretensión ya la hizo Navega en su día y 



también los comerciantes de la zona. Por el  Risco Ávila se pregunta 

por dónde va el carril bici contestando el Sr. Blanco González que 

por donde va en la actualidad. Por el Sr. Risco Ávila se manifiesta 

que ahora se hace lo que había antiguamente, es decir, un acceso con 

vehículos y no se protege la plaza. Eso demuestra que el Parking de 

Garrido no se hizo donde se debía pues se debía haber hecho en una 

de las Avdas próximas como Federico Anaya o la Avda. de los 

Cedros, y en ese sentido el Plan de movilidad preveía la creación de 

plazas de aparcamiento en dichas avenidas. Por último, que sin 

menoscabar la actuación el Ayuntamiento debería priorizar pues 

existen otras zonas en situación mucho peor como en Tejares, 

Chamberí y ya no digamos en Buenos Aires. Toma la palabra el Sr. 

Presidente que contesta que la ubicación del parking en la Plaza de 

Garrido es clásica, hasta en dos ocasiones ha habido intentos 

anteriores de poner el Parking, continua el Sr. Presidente que la 

conexión es una reivindicación de vecinos y comerciantes y no se da 

prioridad a los vehículos frente a los peatones. Por último que el 

parking de Garrido está contemplado en el Plan de Movilidad. Por 

el Sr. González Bueno se pregunta por los Hidrantes contestando el 

Sr. Blanco González que no se les ha manifestado nada desde 

extinción de incendios; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA Y A FAVOR DEL RESTO, 

INFORMA FAVORABLEMENTE EL PROYECTO Y PROPONE 

PASE A ALCALDÍA PARA SU APROBACIÓN.  

 

2. PROYECTO DE CARRIL BICI DE CONEXIÓN AVDA DE LOS 

COMUNEROS A T.M. DE CABRERIZOS POR AVDA. JESUS 

ARAMBARRI.- Por el Sr. Blanco González  se da cuenta del 

proyecto, de las actuaciones a realizar así como del Presupuesto y 

plazo de ejecución. Por el Sr. González Bueno se pregunta si la 

pasarela va por el término municipal de Cabrerizos indicando el Sr. 

Blanco González que no es así que todo el proyecto transcurre por 

término municipal de Salamanca. Por el Sr. González Bueno se 

pregunta por los bancos y se hace saber la necesidad por la 

extensión lineal del carril que se pongan bancos de descanso al ser 

también una zona de paseo. Por el Sr. González Bueno se manifiesta 

que se considere dejar un espacio con punto de luz para instalar un 

sal en bici. Por el Sr. Vegas Sánchez se pregunta por cómo queda el 

más allá de Jesús Arambarri. Además se pregunta por el 

presupuesto y por el tratamiento de la pasarela para evitar lo que 

ocurrió con la pasarela de Vialia. Contesta el Sr. Blanco González 

indicando que el PEM de la pasarela son unos 44.000 euros y que la 

misma lleva un tratamiento de resina para evitar resbalones. Por el  

Risco Ávila se indica que se está dando prioridad a la conexión con  
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otros términos y parece que se olvida la comunicación interior de la 

ciudad, que era la pretensión del plan de movilidad, prioritaria para 

el uso de la bicicleta, es decir para moverse en bicicleta por la ciudad 

pero no con intención deportiva ni de ocio sino de movilidad. 

Además se debería haber consultado con el Consejo del Alfoz y la 

Diputación debería haber colaborado económicamente en el coste de 

la pasarela. El carril bici en su mayoría discurre por la acera y se 

debería plantear el Ayuntamiento que fuera sobre la calzada con la 

suficiente protección del ciclista considerando que en otras ciudades 

como Sevilla está dando resultados muy buenos. Contesta el Sr. 

Presidente para manifestar que si se consultó con el Consejo del 

Alfoz que precisamente pidió que se actuará prioritariamente sobre 

las conexiones con los edificios.; acto seguido, LA COMISIÓN, 

CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO ÁVILA Y A FAVOR 

DEL RESTO, INFORMA FAVORABLEMENTE EL PROYECTO Y 

PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA SU APROBACIÓN. 

 

3. DACION DE CUENTA Y RATIFICACIÓN DE INFORMES 

COMISIÓN TÉCNICO ARTÍSTICA DIA 14 DE JULIO DE 2017.-  

Por el Sr. Gozalo Cerezo se da cuenta de los asuntos y la Comisión 

se da por enterado ratificando  los informes emitidos por la 

Comisión Técnico – Artística.  Respecto a los vitrales el concejal 

informa que ya se ha encargado el proyecto, por el Sr. Vegas 

Sánchez se manifiesta que se agilice el mismo lo más posible y que 

además opine sobre él en su momento la técnico de alumbrado. Por 

el Sr. Santos Iglesias se manifiesta  que en las mamparas de la 

cafetería Lio estará atento a que no se menoscabe el paso de las 

personas porque es bastante estrecho considerando la presencia de 

unas jardineras grandes.  

 

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr Vegas Sánchez se 

pregunta si no sería posible que se hiciera un calendario o previsión anual de 

pavimentaciones pues sería muy útil.  

 

 Por el Sr. Santos Iglesias se pregunta por el Palacete del Paseo de la 

Estación indicando el Sr. Gozalo Cerezo que ante el intento fallido de 

notificación del requerimiento se está en trámite de publicación a los 

interesados.  



 

Por el Sr. Santos Iglesias se pregunta por el listado de solares en los que 

se ha procedido a limpiar contestando el Sr. Presidente que el Servicio de 

mantenimiento está trabajando en el mismo.  

 

Por el Sr. Santos Iglesias se pregunta por las  nuevas vallas de la 

aldehuela en la actuación de la Confederación poniéndose de manifiesto que se 

están encharcando las piscinas.  

  

Por el Sr. Santos Iglesias se pone de manifiesto que en la Calle San Cosme 

y San Damián en Vista Hermosa que se abrieron hace tiempo por Aqualia  y no 

se ha echado pavimento.  Por el Sr. Presidente se indica que se de traslado 

inmediatamente al Servicio de Medio Ambiente para que se solucione el tema.  

 

Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11 

horas y cuarenta y cinco  minutos del día anteriormente señalado y de todo lo 

cual como Secretario CERTIFICO.- 

 

 



 

 

 

 

 

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 

Sesión ordinaria de 25 de julio de 2017 

ASISTENTES:  

 

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

 

Vocales:  
              D. Carlos García Carbayo (Grupo Municipal Popular)               

              Dª. Carmen Sánchez Bellota por Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo 

Municipal Popular) 

              D. Francisco Javier García Rubio (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) 

 

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 veinticinco de julio del año 2017, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar 

los siguientes asuntos: 

 

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 de los trabajos de conservación, mantenimiento y mejora de los jardines y 

espacios verdes municipales de la ciudad de Salamanca.  

 

D. Gabriel Risco quiere destacar que el informe técnico es favorable a la prórroga, 

pero sin embargo no hace mención a los expedientes penalizadores que se han tramitado 

contra la empresa. En todo caso, como debate de fondo cree que se debería haber traído 

una nueva contratación y no prorrogar la existente. 

 

D. Arturo Ferreras no tiene nada que objetar ya que la prórroga está prevista en 

contrato y cuenta con informes favorables. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba con la abstención del Grupo 

Municipal de Ganemos Salamanca. 

 

3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre prórroga de la 

suscripción de un convenio de asociación del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, 

del Patronato Municipal de la Vivienda y Urbanismo, y del Organismo Autónomo 



 

 

 

de Gestión económica y recaudación, a una mutua de accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales de la seguridad social.  

 

D. Gabriel dice no estar de acuerdo con la propuesta, ya que a su juicio esta 

contratación se debería haber hecho con el INSS que  s un ente público que también 

gestiona enfermedades de trabajo y accidentes profesionales. 

 

D. Arturo se manifiesta a favor de la prórroga, estas entidades son públicas y 

colaboradoras de la Seguridad Social, en este caso concreto tratamos con una entidad 

que ha ganado un concurso público y que además cuenta con una contrastada calidad en 

materia preventiva a nivel nacional, además ha contribuido a mejorar el clima laboral. 

 

El Sr. Presidente pregunta si es posible que un Ayuntamiento pueda contratar a un 

ente como el INSS. 

 

D. Gabriel dice que las Mutuas sí colaboran con la Seguridad Social pero su 

naturaleza jurídica es privada, resultado posible además que las Administraciones 

contraten directamente al INSS. 

 

D. Carlos cree que el liderazgo de esta Mutua en materia de prevención está 

empezando  a dar frutos, resaltando además lo curioso de este contrato, en el que las 

prórrogas se incrementan con el paso del tiempo, siendo el plazo inicial del contrato 

muy pequeño, justo lo contrario que el resto de contratos a los que esta Comisión está 

habituada. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba con el voto en contra del Grupo 

Municipal de Ganemos Salamanca. 

 

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

prórroga del contrato de los Servicios de Conservación y Renovación de los 

Pavimentos Viarios del Término Municipal de Salamanca.  

 

D. Gabriel recuerda que cuando se presentó el Proyecto se dijo que el 

procedimiento para licitar los tres lotes que comprendía iba a ser distinto, no comparte 

la prórroga del contrato, cree que sería mejor sacar un nuevo Pliego, que además, no 

incluyera el refuerzo de firme en su objeto, limitándose sólo al servicio de conservación 

de viales para licitar de forma separada el refuerzo o los refuerzos, dividiéndolos en 

lotes como inversiones separadas, favoreciendo así la participación de las pymes.   

 

D. Arturo interesa conocer si es una prórroga convencional prevista en contrato y 

sí hay algún problema en la prestación y ejecución del servicio. 

 

Responde el Sr. Concejal Delegado que es un contrato en el que el Ayuntamiento 

disfruta de una fuerte baja, y efectivamente se trata de una prórroga prevista en contrato; 

actualmente se está trabajando, en realidad desde hace tiempo, en los nuevos Pliegos, 

habiéndose planteado una cuestión administrativa insospechada, el refuerzo de firme 

está previsto dentro de contrato por lo que no sea podio licitar de forma separada al 

tener el contratista derecho a su ejecución, al menos de la parte proporcional a la 

duración restante de su contrato, por ello, si no se quiere fraccionar el refuerzo de esta 



 

 

 

campaña se debe prorrogar el contrato por un año más, tal y como han propuesto desde 

el Área de Ingeniería Civil y desde la Intervención. 

 

El Sr. Interventor explica que es un contrato sujeto a una regulación armonizada, 

por las fechas es imposible tenerlo a tiempo, ya que estos procedimientos demoran 

mucho su tramitación al ser complejos, es cierto que el equipo de gobierno quería 

licitarlo de forma separada, incluso el Área consiguió que la concesionaria renunciara a 

su derecho a ejecutar el refuerzo 2017, habiendo propuesto la Intervención esta 

alternativa, existiendo además una discusión en el plano formal o teórico entre Asesoría 

Jurídica e Intervención sobre la fórmula a usar para el Refuerzo, él considera que la 

modificación  es el instrumento adecuado al ser un Proyecto nuevo cada año siendo 

conveniente que pase por Comisión y se apruebe expresamente cada vez. 

 

D. Arturo considera que la decisión de sacar el refuerzo de firme de forma 

separada o por el contrario vincularlo al contrato de servicios que conserva los 

pavimentos no es una decisión a tomar a la ligera, se deben estudiar las economías de 

escala que generan una y otra opción. En cuanto a los efectos en el empleo local, al 

licitar por lotes siempre se favorece la contratación, pero hay excepciones, contratos con 

una mano de obra mínima que se debe comparar con la economía de escala de un 

contrato mayor. Por ello cree que la decisión que se adopte en el nuevo Pliego debe 

estudiarse en profundidad. 

 

D. Carlos coincide con la observación del Sr. Ferreras, dentro del contrato de 

pavimentos hay un descuento importante, pero si se licita por separado la experiencia 

dice que las bajas que se ofrecen al Ayuntamiento son también elevadas, ciertamente 

hay razones a favor y en contra para ambos modelos. Además, este contrato tiene 

subrogación de personal, por lo que no es conveniente quitar demasiada carga de trabajo 

al mismo si se quiere dar estabilidad a esa plantilla. 

 

En este momento del debate se ausenta el Sr. Mateos Crespo para no regresar, al 

tener que acudir en representación de su Grupo a la Junta de Portavoces. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba con la abstención del Grupo 

Municipal de Ganemos Salamanca. 

 

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

Modificación del contrato de los Servicios de Conservación y Renovación de los 

Pavimentos Viarios del Término Municipal de Salamanca (Refuerzo de Calzada. 

Año 2017).  

 

D. Gabriel se remite a las cosas ya dichas en el punto anterior sobre la preferencia 

de su Grupo por sacar esta inversión de forma separada, además, desea añadir que el 

Proyecto que se ejecuta ahora como tal no está aprobado, lo está sólo el Proyecto global, 

igualmente interesa un listado en formato digital de las calles en las que se actuará. 

 

Responde D. Carlos que este Proyecto es un Desglosado que se corresponde con 

las previsiones para 2017 de dicho Proyecto global, añadiendo además la Avenida de 

los Cipreses. 

 

 



 

 

 

 

 

Se incorpora el Sr. Director del área de Ingeniería Civil que da explicaciones 

sobre los aspectos técnicos del Refuerzo 2017, destacando que la aprobación del 

Desglosado, una vez aprobado el proyecto completo, corresponde al órgano de 

contratación al ser un documento que se pasa a incorporar al contrato. 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba con la abstención del Grupo 

Municipal de Ganemos Salamanca y la abstención del Grupo Socialista para fijar 

postura en Pleno. 

 

6. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre la contratación 

del Suministro de material de oficina e imprenta para el Excmo. Ayuntamiento de 

Salamanca.  

 

D. Gabriel se muestra conforme, hay cosas muy de detalle que no comprende pero 

da por supuesto que están bien al ser todos los informes favorables. 

 

D. Arturo cree que el gasto en material de imprenta y oficina, en plena revolución 

digital, es muy alto, ruega se intente reducir el consumo, sobre todo de papel, no sólo 

por el coste si no por cuestiones de protección del medio ambiente, hay que hacer un 

esfuerzo entre todos para crear una nueva sensibilidad en cuanto al consumo excesivo  

de papel. 

 

El Sr. Interventor recomienda que se redacte de nuevo la cláusula de la página 7 

para que quede más claro el reparto de puntos 

 

Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad 

 

7. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre la contratación 

del Suministro de Combustible Gasóleo “C” para la calefacción de diferentes 

edificios del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, de Colegios y otros inmuebles 

dependientes de dicha corporación.  

 

Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad. 

 

 

8. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta 

Convocatoria.  

 

 No se presentan. 

 

9. Ruegos y preguntas.  
 

D. Gabriel recuerda tiene pendiente de entrega copias Decretos señalización y 

limpieza, además pone en conocimiento de la Comisión que hay quejas sobre La 

Aldehuela, parece ser que se inundan algunas zonas;  también pedir información sobre 

el convenio que aplican al personal de piscinas en la UTE que gestiona el servicio, ya 

que parece ser que hay dos diferentes, y también si la contratación es cosa de la UTE o 



 

 

 

de alguna otra empresa del Grupo; en otro orden de cosas pedir información sobre 

despidos en el Multiusos, para saber si se está respetando el acuerdo de subrogación. 

  

El Sr. Presidente dice que si eso es así, coincide con el cierre por las nuevas obras. 

 

D Arturo dice tener conocimiento de la misma información, puede que haya 

también contratos temporales no renovados, es más, lo del convenio de piscina en su día 

lo planteó su compañero de Grupo Sr. Mateos en la Comisión de Deportes; también 

interesa conocer si las cámaras del centro urbano ya están desplegando la utilidad para 

la que se contrataron. 

 

Responde D. Carlos que pronto comenzarán a desplegar su eficacia. 

 

 

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

cinco minutos del día arriba indicado de lo que como Secretario CERTIFICO. 
 

EL PRESIDENTE                                             EL SECRETARIO 
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

Sesión Extraordinaria y Urgente   del 26 de julio  de 2017. 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.      

SRA. PARRES CABRERA .  

SR. GARCÍA RUBIO    

SR. MATEOS CRESPO.     

SR. SANTOS IGLESIAS.    

SR.GONZÁLEZ BUENO  

SR.RISCO ÁVILA. 

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

TECNICOS: SR.  GOZALO CEREZO,  BLANCO GONZÁLEZ Y ANDRÉS 

HOLGADO( EN EL PUNTO SEGUNDO) 

 

 Asiste igualmente con voz pero sin voto el SR. LLANOS GARCÍA.    

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 8 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.  

 

1.- RATIFICACIÓN DE LA URGENCIA DE LA SESIÓN.-  Por el Sr. 

Presidente se somete a votación. Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por el 

motivo de la urgencia de la sesión, indicando el Sr. Presidente que es debido a 

que el Proyecto de la Estación de Autobuses va  a ser sacado a licitación 

inmediatamente por la Junta de Castilla y León y de cara a que está Comisión 

tuviera conocimiento del proyecto; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA 

ABSTENCIÓN DEL SR, RISCO AVILA, RATIFICA LA URGENCIA DE LA 

SESIÓN.  

 



2.- PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA ESTACIÓN DE AUTOBUSES 

DE SALAMANCA.-  Por el Sr. Blanco González se explica el proyecto en lo 

relativo a los exteriores y por el Sr. Presidente se explican y detallan las obras 

que se van a hacer en el interior. Toma la palabra el Sr. Risco Ávila para 

manifestar en primer lugar qué donde radica la urgencia de la Sesión cuando lo 

que se trae a esta Comisión no es la concesión de la licencia sino un traslado a la 

Junta de Castilla y  León de aspectos a subsanar. Por el Sr. Presidente se 

manifiesta que se actúa igual que con otras licencias de obra mayor en el 

sentido de que al faltar documentación se trae a esta Comisión para que 

conozca el proyecto y que la urgencia viene derivada de que la Junta de Castilla 

y León quiere licitar el proyecto de manera inmediata. Toma la palabra el 

Sr.Risco Ávila para preguntar por el informe del Sr. Gozalo Cerezo en el que 

manifiesta que no es necesaria la tramitación de la licencia ambiental 

manifestando el Sr. Risco Ávila que el entiende que cambiándose todas las 

instalaciones si sería necesaria. El Sr. Gozalo Cerezo tomando la palabra se 

ratifica en su informe indicando que a él el Proyecto que se va a aprobar no le 

parece una modificación sustancial y que entiende que no es necesaria la 

tramitación de licencia ambiental.  Toma la palabra el Sr. González Bueno para 

preguntar por la calificación que realiza la arquitecto municipal de disconforme 

con el planeamiento, dando explicación de ello el Sr. Secretario de la Comisión 

con remisión expresa al informe evacuado por el mismo. Por el Sr. Santos 

Iglesias del Grupo Municipal Socialista manifiesta su apoyo al proyecto si bien 

no así al Convenio con la Junta de Castilla y León que se va a firmar en la 

mañana de hoy; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL 

SR. RISCO ÁVILA AL NO SER PRECISO EL DICTAMEN DE LA 

COMISIÓN POR NO SER COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

3.-  INFORME PROPUESTA PARA LA CONFORMIDAD POR EL EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA CON LA URBANIZACIÓN DEL 

SECTOR 77    “LA PLATINA” DEL PGOU DE SALAMANCA.-  Por el Sr 

Andrés Holgado se da cuenta del asunto y de la propuesta de conformidad con 

la urbanización, dando respuesta a preguntas de los miembros de la Comisión 

sobre la situación del sector, obras realizadas y conexión con sectores 

colindantes; acto seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. 

RISCO ÁVILA AL NO SER PRECISO EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN 

POR NO SER COMPETENCIA DEL PLENO, PROPONE PASE A 

ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.  

 

Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 8 horas 

y cuarenta y cinco  minutos 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: 

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 08,40 horas del día 26 de Julio 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 por unanimidad el/los 

siguiente/s expediente/s de comunicación de apertura: El de CIVIC CUATRO S.L., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a oficina técnica de 

arquitectura e ingeniería (espacio coworking), sito en la Calle Azafranal nº 18, bajo-10. 

(Fecha de inicio 29-5-17). Exp. nº 9/2017-APER.  

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

siguiente/s expediente/s de cambio de titularidad: El de E.G.I., realizando 

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

música), sito en Cl. Volta, 48 (Fecha de inicio 12-07-17). BISTRO LA BOHEME. 118/17 

CTIT; el de R.G.C., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Ps. Carmelitas, 3 (Fecha de 

inicio 12-07-17). LA CREPERIA DE VICTOR. 119/17 CTIT; el de A.M.P., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a tienda de 

regalos, sito en la Calle Libreros nº 20. (Fecha de inicio 12-7-17). 122/17-CTIT; el de 



ARAPILES ASOCIACION CULTURAL Y DOCENTE DE SALAMANCA, y en su 

representación M.J.S.L., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a academia de enseñanza, sito en CU. Carmen, 2 (Fecha de 

inicio 13-07-17). ARAPILES ASOCIACION CULTURAL Y DOCENTE DE SALAMANCA. 

125/17 CTIT; y el de Dª M.A.S.A., realizando comunicación de cambio de titularidad de 

establecimiento destinado a la venta de máquinas de tricotar, sito en la calle Alfonso IX 

de León, número 64 (Fecha de inicio, 17-07-2017) 127/17 CTIT. 

4.- Ruegos y preguntas: 

4.1.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la nueva Ordenanza del Taxi. 

Por parte del Sr. Garcia Carbayo se indica que se han mantenido reuniones con la 

Asociación sobre el informe emitido por la Asesoría Jurídica municipal y se está a la 

espera de nuevas reuniones para cerrar el texto. 

4.2.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la emisión de los informes 

técnicos sobre accesibilidad y salidas de incendios de varios edificios municipales. Por 

parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se señala que tanto el CAEM, como el 

Teatro Liceo y el Multiusos Sánchez Paraíso tienen el correspondiente plan de 

autoprotección. En cuanto al DA2 si bien por el nivel de ocupación no precisa de dicho 

plan sí hay un estudio sobre la accesibilidad y el cumplimiento de la normativa de 

evacuación y prevención de incendios. Por parte del Grupo Ganemos se plantea que 

interesa el cumplimiento de la normativa de accesibilidad de tales edificios. Por parte 

del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos considera que dicha cuestión es competencia de 

Urbanismo. Por parte del Sr. García Carbayo se informa que ya se facilitó en su 

momento el informe emitido sobre el grado de cumplimiento de la normativa de 

accesibilidad de las dependencias municipales, con las actuaciones necesarias a 

desarrollar en su caso. Por parte del Sr. Presidente se indica que en todo caso la 

documentación esta a su disposición. 

4.3.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea con motivo del reciente accidente 

de tráfico en el que se vieron involucrados dos vehículos policiales las deficiencias en la 

equipación de los vehículos, pues al parecer no tenían botiquín, los soportes para las 

linternas son defectuosos, los dispositivos de protección no funcionaron, etc .. 

Consideran que tales circunstancias suponen un riesgo para los agentes, por lo que 

debe cumplirse con la equipación necesaria según determine la normativa aplicable. 

Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se trató de una colisión a las 

04,30 horas, con cuatro agentes heridos leves, tras una persecución con motivo de un 



robo en un establecimiento. Se produjeron daños en los vehículos y los policías heridos 

fueron evacuados en ambulancia inmediatamente. Los dispositivos de protección tipo 

airbag no se activaron por tratarse de un golpe lateral que no rompió las lunas de los 

vehículos, funcionando perfectamente los cinturones de seguridad. En uno de los 

vehículos implicados sí había botiquín, si bien se optó por trasladar al herido de forma 

inmediata en ambulancia, por lo que la presencia o no de botiquín en el vehículo no 

hubiera tenido ninguna trascendencia. La revisión de los vehículos policiales por parte 

del concesionario es constante. Por los datos con los que cuentan, parece que los 

dispositivos tipo airbag no tenían que saltar por el tipo de colisión que se produjo, con 

las lunas de los vehículos intactas. En el caso del principal herido requirió varios puntos 

de sutura en la cabeza. Hoy se instalan en los vehículos algunos elementos que se 

encontraban pendientes de suministrar, como las cizallas, extintores pequeños, 

guantes anticorte y cuerdas, necesarios para todos los vehículos. Por parte del Grupo 

Ganemos se cuestiona el planteamiento efectuado con respecto al funcionamiento del 

airbag y la existencia de botiquín en los vehículos. 

4.4.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por qué los policías locales de la 

última promoción han tenido que comprarse sus propias botas. Por parte del Sr. Jefe 

de la Policía Local se informa que tienen el modelo de zapatos que deben tener. Si han 

adquirido unas botas determinadas ha sido por su propia decisión. Por parte del Grupo 

Ganemos se pregunta si el resto de policías tienen el mismo modelo. Por parte del Sr. 

Jefe de las Policía Local se informa que todos tienen el mismo vestuario entregado, 

incluido el modelo de zapatos del que se ha hablado. Por parte del Sr. Presidente se 

informa que cualquier problema o necesidad de vestuario que reglamentariamente sea 

exigible será cubierta inmediatamente. 

4.5.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que las situaciones de 

inseguridad en la Plaza del Barrio Vidal no han desaparecido, solicitando un incremento 

de la vigilancia policial en la zona. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se 

incrementará la vigilancia, pero también es importante la colaboración ciudadana y 

avisar a la policía cuando se produzcan los incidentes, pues con posterioridad resulta 

muy difícil realizar una actuación eficaz. 

4.6.- Por parte del Grupo Ciudadanos se solicita una valoración del informe 

emitido en relación con los simulacros efectuados en dependencias municipales. Por 

parte del Sr. Presidente se informa que se está trabajando ya en las recomendaciones 

efectuadas en el informe. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se informa 



que se está elaborando un proyecto completo sobre el tema junto con el Servicio de 

Mantenimiento. 

4.7.- Por parte del  Grupo Socialista se pregunta si existe alguna sugerencia por 

parte de la Jefatura de la Policía Local en relación con el hecho de que los agentes que 

patrullen a pie vayan fumando. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que no 

deben fumar, estando de servicio. 

4.8.- Por parte del Grupo Socialista se plantea una propuesta de regulación para 

las reservas de estacionamiento. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se 

estudiará técnicamente la propuesta para ver si es posible incorporarla a la regulación 

actual. 

4.9.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que ya se ha instalado el espejo 

solicitado en sesiones precedentes. Por el Sr. Jefe de la Policia Local se informa que 

también se va a rotular la zona anexa en próximas fechas. 

4.10.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que el local del que han hablado 

en anteriores ocasiones cuenta con barra y se ven bebidas. Por parte de la Policía Local 

se informa que se seguirá investigando este tema. 

4.11.- Por parte del Sr. Presidente se hace entrega a los Grupos Municipales de 

los datos solicitados sobre consumo y kilometraje de los vehículos híbridos de la Policía 

Local. 

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 

 






