- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación Sesión ordinaria de 26 de junio de 2018
ASISTENTES:
Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo 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
veintiséis de junio 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.
D. Gabriel Risco ruega se haga constar expresamente en el acta que, su
propuesta sobre preinstalación de fuentes de agua en aseos, era para las dos obras
incluidas en la convocatoria.
D. Arturo Ferreras recuerda que en el turno de ruegos y preguntas, en la cuestión
de la piscina de San José, el Concejal Delegado dijo que el Proyecto de obras aún no
estaba en Contratación, según aseveró el propio jefe del Servicio.
Con las matizaciones señaladas, se aprueban por unanimidad.
2. Subrogación del Kiosco nº 10, sito en Plaza de Colón nº16 esquina Juan
de la Fuente por fallecimiento de su titular.
D. Gabriel Risco propone que se estudie la posible reconversión de los kioscos,
valorando entre otras la opción de ser utilizados como espacios de participación
ciudadana, puntos de información, etc.
El Sr. Mateos, del Grupo Socialista, considera que se debería analizar qué está
pasando en otras ciudades, el modelo de negocio del kiosco de prensa escrita parece

abocado al cierre, ocurre en toda España, tal vez en otras ciudades se esté repensando un
nuevo uso para estos espacios que permita recuperar la actividad.
Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad.
3. Suministro de combustible para calderas de biomasa en dependencias
municipales.
Tras las aclaraciones realizadas por los técnicos del Área de Medio Ambiente, la
Comisión acuerda por unanimidad la aprobación del expediente que había quedado
sobre la mesa en la sesión anterior.
No obstante, el Sr. Risco insiste en que es importante garantizar la trazabilidad
de las certificaciones ecológicas de los pellets.
4. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta
convocatoria.
No se presenta.
5. Ruegos y preguntas.
D. Gabriel Risco plantea varias cuestiones relacionadas con asuntos de la
competencia de la Comisión: en primer lugar si ha habido novedades sobre las
cuestiones que planteó la semana pasada sobre contrataciones de personal extra en
piscinas para el verano; en segundo lugar, recuerda que su Grupo ha hecho dos
propuestas importantes sobre contratación, un nuevo enfoque de los contratos menores
por un lado, y, en cuanto a la valoración de ofertas, que se articule un procedimiento
para que los sobres lleguen a los técnicos que tiene que hacer los informes de mayor
relevancia, sin desvelar la identidad del oferente; en tercer lugar, tiene noticia de unas
obras complementarias en plazas interiores del Barrio de San José, se tramitaron por
negociados sin publicidad, por lo que protesta formalmente, ya que no pasaron por la
Comisión; en cuarto lugar, comunica que el pasado 22 de junio se celebró una “fiesta
blanca” en el recinto de La Aldehuela con una serie de actuaciones y espectáculos,
pregunta si el Ayuntamiento autorizó ese evento, ya que durante el pasado Lunes de
Aguas todo fueron problemas para el acceso del público al recinto; en quinto lugar, el
contrato de placas de vado está sin revisión de precios desde hace tiempo como ha
manifestado en alguna otra ocasión.
El Sr. Concejal Delegado responde que en San José ciertamente se hicieron
obras adicionales, las circunstancias concretas de la nueva inversión se explicarán por el
Sr. Concejal de obras en la Comisión de Fomento que sigue a la presente; por lo que
respecta al acceso a La Aldehuela, es falso que se hayan puesto impedimentos al acceso
de los ciudadanos, es algo que lo puede comprobar cualquier cuando quiera.
D. Arturo Ferreras interesa saber cuál es el estado de tramitación de una serie de
procedimientos, en primer lugar el informe sobre el campo de rugby; en segundo lugar,
la reclamación de piscinas contra EULEN, en tercer lugar el recurso de casación contra
la sentencia sobre los Pliegos del transporte urbano; en cuarto lugar el Proyecto para el
Centro de recepción de turistas de la Plaza del Mercado Viejo; en quinto lugar, recordar

que está pendiente de aprobar el pliego de máquinas de vending; finalmente saber cómo
va la valoración de las ofertas de los contratos cuya adjudicación estaba pendiente.
El Sr. Concejal Delegado responde que se está terminando de elaborar el
informe sobre las inversiones a realizar en el campo de rugby, por lo que respecta a la
reclamación, la Asesoría Jurídica está pendiente de la Resolución judicial, realizando las
actuaciones necesarias para evitar las dilaciones que pretende la anterior concesionaria,
para retomar el expediente administrativo a la mayor brevedad; del recurso de casación
del transporte nada puede decir porque no tiene novedades; por lo que respecta a los
contratos pendientes de valorar, tal vez a finales de esta semana o principios de la
semana que viene se puedan llevar varios a Mesa, para abrir el sobre nº 3.
D. Jose Luis interesa conocer cómo va la adhesión a la Red de Comunicaciones
del Ministerio del Interior SIRDEE, ya que ha pasado un plazo considerable desde que
se aprobó.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las diez horas y quince
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 26 DE JUNIO DE 2018

Asistentes:
Presidente:
D. Fernando J. Rodríguez Alonso
Vocales
Dª. Carmen Sánchez Bellota
Dª. Almudena Parres Cabreras
D. José Luis Mateos Crespo
D. Arturo Ferreras de la Fuente
D. Alejandro González Bueno
D. Gabriel Risco Ávila
Interventor:
D. José Joaquín González Masa
Secretario:
Dª. Adela Martín Aresti

En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cuatro minutos del día 5 de junio 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 19 de junio de 2018.
Aprobada por unanimidad.
2. Reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños producidos en vehículo al intentar
esquivar una valla situada en la calle San Justo el día 10 de enero de 2018, instada por M.P.S..
(Nº. Orden 8/2018 OP).
El Presidente de la Comisión analizó el expediente señalando que se trata de la reclamación de un
vecino cuyo vehículo resultó dañado por una valla de obra instalada en la calle San Justo, señaló el
Concejal que el Asesor Jurídico propone desestimar la reclamación por tratarse de daños imputables
a la falta de diligencia del reclamante.
Se adoptó Dictamen favorable a la desestimación de la reclamación, con el voto a favor de los
concejales del Grupo Popular, y la abstención del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y del
Grupo Ganemos Salamanca.
3. Reclamación de responsabilidad patrimonial por los daños producidos en vehículo cuando
circulaba por la Avda. Juan Pablo II, al resultar impactado por un adorno navideño, instada
por F.S.G. (Nº. Orden 14/2018 OP).
Señaló el Presidente de la Comisión que realmente se trata de dar cuenta del acuerdo alcanzado
entre Aceinsa Movilidad, S.A. y el reclamante, en relación a los daños producidos en vehículo al
resultar impactado por un adorno navideño colocado en la Avda. de Juan Pablo II, en la confluencia
con la calle Concejo de Tejares.
La Comisión se dio por enterada.
4. Ruegos y preguntas.
Don Gabriel Risco preguntó qué pasa con el recurso relativo al mural del Salón de Plenos,
preguntando si se va a presentar recurso o no.
Don Fernando Rodríguez le respondió que se está en espera de conocer la respuesta de los
herederos de Ramón Melero y también del informe de Asesoría Jurídica, sobre si procede o no el
recurso.
Don Alejandro González Bueno preguntó si se retiraría todo el mural o solo la parte que hace
referencia a Franco.
Don Fernando Rodríguez le respondió que es una tarea complicada pero que esa parte del mural
hay que retirarla.
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Don Alejandro González Bueno intervino manifestando que quedara constancia de que su Grupo
considera que no procede el recurso ya que solo supondría dilatar aún más los plazos.
Don José Luis Mateos preguntó al Presidente de la Comisión si a la familia se le ha pedido opinión
sobre si el Ayuntamiento debe o no recurrir, y puso de manifiesto que la Sentencia decía que se le
consultara a la familia solo sobre si accedían a la mutilación del mural, pero no sobre si el
Ayuntamiento debería presentar recurso; también planteó que no sabe lo que va a contestar la
familia pero que probablemente se va a alargar el proceso.
Don Gabriel Risco señaló que su Grupo lo lleva diciendo desde el año 2015 y que no son partidarios
de recurrir.
Don Alejandro González Bueno intervino de nuevo señalando que el recurso va a dilatar aún más el
proceso y que lo que se podría consultar la familia es si en lugar de Franco podría ponerse una
referencia a la Constitución de 1998.
Don Gabriel Risco finalizó el debate señalando que en cualquier caso se le facilite copia de la
respuesta de la familia y del posible recurso.
También se interesó el Sr. Risco por la fecha de notificación al Corte Inglés de la Resolución
desestimando la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por ellos.
También volvió a solicitar documentación relativa a las fianzas del agua y señaló que el contrato
preveía una actuación cada cinco años y que no se les ha facilitado dicho documento.
Señaló que también han pedido la justificación de los gastos de los grupos municipales.
Don José Luis Mateos planteó que han estado en contacto con el Ayuntamiento de Valencia y tienen
constancia de que van a plantear a la FEMP una iniciativa para modificar la normativa para que
aquellos locales propiedad de las órdenes religiosas que albergan actividades lucrativas empiecen a
tributar por ello y señala que ya existe jurisprudencia al respecto. Don Fernando Rodríguez le
respondió que las sentencias que existen solo se refieren al ICIO; ante la insistencia del Sr. Mateos
de que también se refieren al IBI, Don Fernando Rodríguez le respondió que es imposible hacerlo a
través de una legislación autonómica y que tendrían que pasar por una modificación legislativa.
Don José Luis Mateos le respondió que en Valencia se va a poner en marcha y que se supone que
tienen cobertura legislativa. El Presidente de la Comisión le respondió que la Sentencia que se
conoce sólo hace referencia al ICIO.
El Concejal Socialista señaló que esta iniciativa se va a trasladar a la FEMP y que se circunscribe a
aquellas actividades que tienen fines lucrativos.
Y siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos se levantó la Sesión, ordenando el Sr.
Presidente la confección de este Acta que, como Secretaria, CERTIFICO.

Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso

Fdo. Adela Martín Aresti
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COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO
Sesión Ordinaria del 26 de junio de 2018.

ASISTENTES:
SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE
SRA.PARRES CABRERA.
SRA. SÁNCHEZ BELLOTA
SR.FERRERAS DE LA FUENTE.
SR. MATEOS CRESPO.
SR. ZURRO MÉNDEZ.
SR. RISCO ÁVILA.
SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.
TECNICOS: SR GARCÍA CONDE - ANGOSO, SR. GOZALO CEREZO.

Asiste igualmente el Sr. Llanos García, Concejal de Obras, con voz pero
sin voto.

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 junio de 2018.
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1. DON FRF EN REPRESENTACIÓN DE FAIN ASCENSORES,
S.A PRESENTA DECLARACION RESPONSABLE PARA
REFORMA DE ASCENSOR PARA MEJORA DE LA
ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO SITO EN AVENIDA
VILLAMAYOR Nº 14. (EXPTE 71/17)(000087/2017.-LOMY).Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de
toma de razón de las obras declaradas; 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
PASE A ALCALDÍA PARA TOMA DE RAZÓN EN LOS
TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
2. PROPUESTA DE VIABILIDAD PARA MODIFICACIÓN DE
ESCALERA Y COLOCACIÓN DE ASCENSOR EN EDIFICIO
SITO EN AVDA DE ITALIA Nº 21 (000164/2017.-INFG).- Por
el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de no
aprobar la viabilidad planteada de conformidad a los informes
técnicos emitidos; 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 PASE A
ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN NO APROBANDO LA
PROPUESTA DE VIABILIDAD PLANTEADA POR EL
INTERESADO.
3. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES
SEÑALADAS POR LA COMISIÓN TÉCNICO ARTÍSTICA
DE 21 DE MARZO DE 2017, EN LA LICENCIA CONCEDIDA
DE REHABILITACION DE EDIFICIO DE VIVIENDAS,
SITO EN C/ MARIA AUXILIADORA Nº 10. (EXPTE
9/17)(000012/2017.-LOMY) (000045/2017.-LOMY).- Por el Sr.
Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de
modificación planteada teniendo la misma un carácter estético;
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 PASE A ALCALDÍA PARA
RESOLUCIÓN
APROBANDO
LA
MODIFICACIÓN
PLANTEADA.
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4. D. D D D EN REPRESENTACIÓN DE LA CDAD. DE
PROPIETARIOS DE PLAZA MAYOR 43 SOLICITA
AUTORIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
PARA
SEGREGACIÓN DE LOCAL SITO EN PLANTA BAJA DE
PLAZA MAYOR 43 (000078/2018-INFG).- Por el Sr. Secretario
se da cuenta del asunto y de la propuesta del informe jurídico
de comunicar al interesado que la actuación no está sujeta a
segregación de conformidad a la normativa y a la interpretación
de la misma de la Dirección General e los Registros; 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 PASE A ALCALDÍA PARA
COMUNICACIÓN CONFORME A LA PROPUESTA DEL
INFORME JURÍDICO.

5. D. I G G SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA LA DIVISIÓN
DE LOCAL SITO EN C/ LUIS ANAYA 16 (000013/2018INFG).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la
propuesta de autorización de la división del local contando con
informes favorables; 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 PASE A
ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN AUTORIZANDO LA
DIVISIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
6. THYSSENKRUPP ELEVADORES, S.L. DECLARACIÓN
RESPONSABLE
POR
OBRAS
DE
INSTALACIÓN
ASCENSOR EN CALLE MARQUESA ALMARZA, Nº 55.
(000021/2018-LOMY).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del
asunto y de la propuesta de toma de razón considerando los
informes favorables y que la semana pasada esta comisión
informó favorablemente el informe técnico emitido, y teniendo
en cuenta que con fecha 21 de junio se ha presentado la
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documentación que le faltaba consistente en acuerdo
comunitario, ficha urbanística y cartas de pago de tasas e icio.;
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 PASE A ALCALDÍA PARA
TOMA DE RAZÓN DE LOS ACTOS DECLARADOS EN LOS
TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
EN TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Zurro Méndez se
pone de manifiesto, con aportación de fotografías, que en Tejares en la Avda.
de La Salle con Juan Pablo II, 34, 35,36, existen construcciones en muy mal
estado y enfrente también. El Presidente se da por enterado y se da traslado al
Servicio de Inspecciones y Obras.
Por el Sr. Zurro Méndez se pone de manifiesto, con aportación de
fotografías, que en Tejares en la Calle Muño Vela nº 4-6 existe una
construcción en muy mal estado. El Presidente se da por enterado y se da
traslado al Servicio de Inspecciones y Obras pues cree recordar que existe
expediente abierto.
Por el Sr. Zurro Méndez, se reitera que en el Bar la Clave en la Calle
Arriba existen dos acometidas cree que de teléfono donde se tropieza la gente.
Contesta el Sr. Llanos García indicando que ya se ha requerido a la empresa
suministradora para que lo subsane y existe otra que va a arreglar
mantenimiento.
Por el Sr. Risco Ávila se pone de manifiesto escrito de Jose Enrique
Guerrero en relación a las viviendas del Matadero en el cual se pone de
manifiesto que se han llevado a cabo unas catas y que al parecer las humedades
vienen provocadas por filtraciones de la acera no de la fachada. Contesta el Sr.
Llanos García en el sentido de que el escrito lo conocen y que en segundo lugar
como ya ha manifestado varias veces en esta comisión los técnicos municipales
tienen la opinión de que las filtraciones no son imputables a la acera y por tanto
no son de competencia municipal.
Por el Sr. Risco Ávila pregunta cómo está el palacete de la Avda. de Italia
que fue objeto de indemnización por el Ayuntamiento por 600.000 euros.
Contesta el Sr. Presidente manifestando que se encuentra en sede judicial pues
la propiedad solicitó la ruina y la misma fue denegada por el Ayuntamiento
habiendo impugnado la propiedad dicha resolución. Manifiesta el Sr. Risco
Ávila que ello significa que si el Juzgado les da la razón el Ayuntamiento tendrá
más gastos además de la indemnización referida que no fue objeto de defensa
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por parte del Ayuntamiento. Toma la palabra el Sr. Secretario que en su
condición de Jefe del Servicio Jurídico manifiesta que no está de acuerdo en la
observación que no se defendió correctamente el tema de la indemnización, y
en ese sentido manifiesta que hubo una primera sentencia en instancia que daba
la razón al Ayuntamiento pero que luego se revoco por el Tribunal Superior de
Justicia y que evidentemente en temas complejos pueden existir sentencias de
diferente tenor y revocando unas o otras. Contesta el Sr. Risco Ávila para
matizar que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia no fue objeto de
Recurso de Casación por el Ayuntamiento.
Por el Sr. Risco Ávila se pone de manifiesto que el quiosco de las Salesas
tiene desperfectos. El Presidente se da por enterado.
Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por las bases de Sal en Bici de Vista
Hermosa. El Presidente remite a que hagan la pregunta en la Comisión de
Medio Ambiente.
Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por la modificación del Plan General
número 14 y por el desistimiento de la otra modificación, manifestando el Sr.
Presidente que está a expensas de los informes de los técnicos municipales,
preguntando el Sr. Risco Ávila que cuando se van a informar, contestando el Sr.
Presidente que será lo que determine su capacidad. Pregunta el Sr. Risco Ávila
que si el equipo de gobierno no tiene una previsión para este tema contestando
el Sr. Presidente que primero habrá que esperar a los informes municipales y
que no obstante la presentación de los mismos en este tema es para que por la
oposición no se respalden como ha ocurrido otras veces, contestando el Sr.
Risco Ávila que él como concejal tiene el derecho a preguntar sobre el estado de
tramitación con independencia del voto que luego se emita en el Pleno
corporativo.
Por el Sr. Risco Ávila se solicita que se le de acceso a los expedientes
sancionadores obrantes relativos al Hotel Corona dada la escasa cuantía de las
sanciones impuestas, manifestando el Sr. Presidente que esa información la
debe tener a través del parlamentario regional de Izquierda Unida que en
Cortes hizo una manifestación en ese sentido y que él como presidente cree
recordar que se le impuso una sanción importante que luego revocó en parte el
Tribunal Superior de Justicia. Contesta el Sr. Risco Ávila que con independencia
de donde venga la información se verá con el acceso a los expedientes. Por el Sr.
Mateos Crespo se manifiesta que él tiene una sentencia que le han facilitado los

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

vecinos y que no tiene inconveniente en facilitarla ni lógicamente en citar la
fuente. Pregunta el Sr. Risco Ávila que como accede a la información y que si la
va a tener que solicitar por escrito, manifestando el Sr. Presidente que puede
tener acceso a la misma, indicando el Sr. Risco Ávila que se pondrá en contacto
con el Servicio correspondiente de urbanismo para tener acceso a los
expedientes.
Por el Sr. Ferreras de la Fuente se pone de manifiesto que en el Barrio de
la Prosperidad en la Calle Almansa se solicita por los vecinos unas mejoras
relativas a urbanización.
Por el Sr. Ferreras de la Fuente se pregunta por la limpieza de solares de
particulares ya que este año con todas las lluvias hay muchos con maleza por
ejemplo en la Calle de La Mano Beneitez y el Palacete del Paseo de la Estación.
Por el Sr. Ferreras de la Fuente se pregunta por las bases de las ayudas a
la accesibilidad indicando el Sr. Presidente que cree que la próxima semana
habrá un Consejo de Administración del Patronato de la Vivienda para
aprobarlas.
Por el Sr. Ferreras de la Fuente se pregunta por las intenciones que se
quieren hacer relativas al Centro de Recepción de Turistas en la Plaza del
Mercado Viejo, contestando el Sr. Presidente que la idea inicial ha variado pues
aunque se van a mantener las dársenas en dicha Plaza lo cierto es para el edifico
de información se tiene intención de utilizar la Fonda Veracruz.
Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta por el modificado de 190.000 euros
contratado por procedimiento negociado sin publicidad para las plazas del
Barrio San Jose y adjudicados a las mismas empresas adjudicatarias de los
contratos de origen. Toma la palabra el Sr. Llanos García para lamentar que se
utilicen las redes sociales para calificar la actuación por el Partido Socialista
como chapuza, cuando dicho Grupo municipal está manipulando la realidad y
poniendo en duda el trabajo de los técnicos municipales y de las empresas
salamantinas adjudicatarias. Por el Sr. Llanos García se indica que desde el mes
de noviembre cuando se tuvieron conversaciones con la Asociación de Vecinos
se sabía que era necesario unas actuaciones complementarias pues como
consecuencia de la renovación de tuberías de agua se iban a causar daños en
diferentes sitios y habría que repararlos finalmente. Ese es el motivo de este
proyecto. Pero es que es más, el Partido Socialista tiene a disposición en la
página web municipal los dos proyectos desde el 23 de febrero y el
procedimiento selectivo desde el 8 de marzo a través de los decretos de
Alcaldía,
habiéndose comentado en la comisión de contratación. El
procedimiento elegido era dentro de los que permite la normativa el más ágil
para poder acometer las obras cuanto antes y se invita a 7 empresas respetando
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la publicidad y concurrencia. Por eso estas supuestas denuncias del Partido
Socialista le parecen una falta de respeto sobre todo considerando que la
información la tienen desde hace mucho tiempo. Por el Sr. Mateos Crespo le
pide al Sr. Concejal Llanos García que le muestre el acta de la comisión de
contratación donde se comentó este tema, manifestando el Sr. Llanos García que
a lo mejor se ha expresado mal relativo la comisión pero que la información
estaba disponible en pagina web desde la fecha indicada. Toma la palabra el Sr.
Ferreras de la Fuente para manifestar que él cree que no pasó por Comisión de
Contratación y que respecto al acceso ayer mismo no se podía entrar. Reitera el
Sr. Llanos García que desde febrero está colgado el proyecto en la página web.
Interviene en el debate el Sr. Risco Ávila para manifestar que la información de
los Decretos de adjudicación no es desde la fecha del decreto sino después
cuando en el Pleno se da cuenta de las resoluciones de Alcaldía y eso suele ser
un mes después y que le parece una falta de respeto que haya que acudir a la
página web cuando como concejal tiene derecho a tener la información,
contestando el Sr. Llanos García que deben tener diferentes conceptos de
transparencia pues no hay mayor transparencia que todo el mundo pueda ver
la información a través de la página web, incluido naturalmente cualquier
concejal. Interviene el Sr. Presidente para manifestar que se ha utilizado una
importante mejora para un barrio en manipular la realidad con informaciones
no veraces, fotos no ajustadas a la realidad al ser antigua, etc. Por el Sr. Mateos
Crespo se reconoce que alguna de las fotos ellos mismos reconocieron que era
antigua pero que tienen constancia a través de gente de dentro de la casa que la
obra no está bien ejecutada y que no quiere hablar pues luego se toman
represalias contra personal del Ayuntamiento. Por el Sr. Presidente se
manifiesta que esas últimas afirmaciones son muy graves y que debería
precisarlas y que desde luego él como Presidente no tiene constancia de
ninguna actuación en ese sentido. Pregunta el Sr. Ferreras de la Fuente si el
expediente de contratación pasó por intervención contestando el Sr. Llanos
García que naturalmente. Para cerrar el debate, por el Sr. Risco Ávila y por el
Sr. Mateos Crespo en nombre de sus respectivos Grupos solicitan copia tanto
del proyecto como del expediente de contratación, dándose por enterado el Sr.
Presidente.
Por el Sr. Risco Ávila se pregunta por los expedientes con sentencia
judicial de la Carretera de Aldealengua de cerramientos, manifestando el Sr.
Presidente que están siendo objeto de expedientes de ejecución subsidiaria
aquellos en los que los particulares no los retiran voluntariamente.
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Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11,35
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
De la Mora González
García Carbayo
Secretario:
Alonso Uceda
En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 27 de Junio 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 comunicación de inicio de actividad y/o apertura: El de B.S.M.,
realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a publicidad,
marketing y servicios editoriales, sito en la Calle Príncipe nº 6. (Fecha de inicio 26-118). DE_LA_GUS. Exp. nº 21/18 APER; el de ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA DE
MIGRACIÓN, realizando comunicación de apertura para ampliación de academia de
enseñanza a oficina de uso administrativo, sito en el Paseo de los Robles nº 29-31.
(Fecha de inicio 3-5-18). Exp. nº 89/18 APER; el de F.A.F., realizando comunicación de
apertura de establecimiento destinado a centro de estética, sito en la Calle Dimas
Madariaga nº 11, bajo. (Fecha de inicio 5-9-17). SARAH NAIL STUDIO. Exp. nº 83/17
APER, el de NUEVAS TENDENCIAS DEL MUEBLE S.L., realizando comunicación de
apertura de establecimiento destinado a comercio menor de muebles, sito en la Avda.
Portugal nº 171, bajo. (Fecha de inicio 17-4-18). TENGO MUEBLE. Exp. nº 75/18 APER,
el de SNIPES SPAIN S.L., realizando comunicación de apertura de establecimiento
destinado a zapatería, sito en la Calle Toro nº 78-82. (Fecha de inicio 2-4-18). Exp. nº
67/18 APER; el de LIVESTOCK TRANSPORT 2011 S.L., realizando comunicación de
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apertura de establecimiento destinado a agencia de transportes de mercancías, sito en
la Avda. Lasalle nº 179-183. (Fecha de inicio 1-3-18). Exp. nº 44/18 APER; el de
FRANCHISING CALCEDONIA ESPAÑA S.A., realizando comunicación de apertura de
establecimiento destinado a venta de ropa y complementos, sito en la Calle Toro nº
43. (Fecha de inicio 27-3-18). TEZENIS. Exp. nº 65/18 APER; el de F.J.L.A., realizando
comunicación de apertura de despacho profesional, sito en la Pza. Fuente nº 14, bajo4. (Fecha de inicio 19-12-17). SOSO ABOGADOS. Exp. nº 156/17 APER; el de S.A.G.G.,
realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a agencia de viajes,
sito en la Calle Padre Cámara nº 33, bajo. (Fecha de inicio 31-1-18). GONTRAVEL
VIAJES. Exp. nº 25/18 APER; y el de CONFITERÍA SANTA LUCÍA S.L., realizando
comunicación de apertura de establecimiento destinado a pastelería, sito en la Avda.
Mirat nº 17. (Fecha de inicio 31-10-17). Exp. nº 122/17 APER.
3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de D.M.R., realizando
comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a taller mecánico
(electricidad, mecánica y accesorios), sito en Cl. Tierra de Campos, 1 (Fecha de
inicio28-03-18). TALLERES DIEGO MARTIN. 90/18 CTIT; el de F.J.S.F, realizando
comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a frutería, sito en
Av. Campoamor, 34 (Fecha de inicio 07-06-18). FRUTERIA CAMPOAMOR. 139/18 CTIT;
y el de R.C.H., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de
categoría C (bar sin música), sito en Cl. Toledo, 13 (Fecha de inicio 07-06-18). LA
SOGA. 140/18 CTIT.
4.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de BANCO SABADELL S.A.,
realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad
exterior, sito en la Calle Pozo Amarillo nº 35. (Fecha de inicio 9-5-18). Exp. nº 26/18
ANUN.
5.- Ruegos y preguntas:
5.1.- Por parte del Grupo Ganemos se hace constar su abstención con relación a
los asuntos tratados.
5.2.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta cuándo va a tener acceso al
expediente de la Sala 13 Monos. Por parte del Sr. Presidente se informa que se
comunicará próximamente la posibilidad de acceso al mismo.
5.3.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por la Ordenanza del Taxi. Por
parte del Sr. García Carbayo se informa que únicamente está pendiente del Informe de
la Asesoría Jurídica municipal sobre las cuestiones planteadas por la Asociación del
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Taxi. Considera que próximamente se dispondrá de un texto ya cerrado que remitir a
los Grupos Municipales.
5.4.- Por parte del Grupo Ganemos se da traslado de varias fotografías relativas a
mamparas en aceras para que se compruebe si cuentan con autorización municipal.
Por parte del Sr. Presidente se informa que se realizarán las comprobaciones
oportunas.
5.5.- Por parte del Grupo Ganemos se da traslado de una fotografía relativa a la
iluminación de un edificio situado en la Calle Concejo, preguntando por la opinión del
equipo de gobierno en este sentido. Por parte del Sr. García Carbayo se informa que
cree que la Comisión Técnico Artística municipal ya se ha pronunciado en el pasado
sobre este caso. Por parte del Sr. Presidente se informa que se remitirá en tal caso a la
Comisión Técnico Artística municipal para que informen al respecto.
5.6.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta en relación con la noticia
aparecida en Salamanca 24 Horas y la actuación de la Policía Local en el campo de
fútbol, qué ha ocurrido realmente en este caso. Por parte del Sr. Jefe de la Policía
Local se informa que la Policía Local desarrolla habitualmente sus funciones en las
instalaciones de titularidad municipal, entre las que se encuentran dichas pistas
deportivas. Este año se han realizado 19 servicios de atletismo y otros 10 servicios
relacionados con el fútbol. Habitualmente se piden vallas, señalización, etc .. En este
caso llegó una persona nueva de la Guardia Civil a la zona que motivó la confusión. Por
parte del Grupo Ganemos se plantea que una cosa es la vigilancia de los edificios
municipales y el tráfico, sobre los que no hay duda de la competencia de la Policía
Local y otra cosa es actuar en materia de orden público y seguridad ciudadana, donde
únicamente deben ponerse a disposición de la Policía Nacional y la Guardia Civil y, si
no hay evaluación de riesgo por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil, no
intervenir. Igual que ocurre en temas de servicios de información, que se han realizado
en los últimos años y suponen una extralimitación en sus funciones. Las labores
propias de un servicio de información no corresponden a la Policía Local y no debe
realizarlas. Por parte del Sr. Presidente se expone que se trata de una opinión muy
respetable, pero sobre la que se muestra la discrepancia más absoluta.
5.7.- Por parte del Grupo Ganemos se pregunta por el apoyo municipal al próximo
día 28 de Junio, día LGTB, preguntando si se va a tener en cuenta y realizar alguna
actuación al respecto (izado de bandera, iluminación de la fachada, etc ..). Por parte
del Sr. Presidente se informa que existe un acuerdo del Pleno municipal en relación
con este asunto. Con relación a las posibles solicitudes de autorización para la
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realización de actividades en la vía pública, si cumplen la normativa y son competencia
municipal se concederán.
5.8.- Por parte del Grupo Ganemos se traslada una propuesta de modificación del
Servicio Nocturno Ruta Sur de autobuses urbanos. Por parte del Sr. Presidente se
informa que se estudiará la propuesta.
5.9.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita la instalación de un
estacionamiento de bicicletas municipal en la parte superior de Vistahermosa. Por parte
del Sr. Presidente se informa que dicha instalación ya está prevista en los Presupuestos
Participativos.
5.10.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea, con motivo de la aparición de
la noticia sobre la intervención de la Policía Local fuera del término municipal y dejando
claro su apoyo a la labor de la Policía Local, que lo procedente sería convocar una
Junta Local de Seguridad para tratar la coordinación en estos eventos y fijar un criterio
único a este respecto. Por parte del Sr. Presidente no se considera necesario. La Policía
Local lleva realizando sus labores en dicho recinto desde hace años y nunca ha habido
ningún problema en este sentido, ni se ha puesto de manifiesto esta cuestión en otras
Juntas Locales de Seguridad que se han celebrado. Se trata de un tema de confusión
puntual por parte de una persona y nada más.
5.11.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta, tras la aprobación de la
moción relativa al Consejo Local de Seguridad Ciudadana, en qué fase se encuentra y
las propuestas sobre quienes deben integrarlo. Por parte del Sr. Presidente se informa
que la Subdelegación de Gobierno no era competente a este respecto y se remitió la
cuestión a la Delegación del Gobierno. Se volverá a trasladar la cuestión a la nueva
Subdelegada del Gobierno una vez tome posesión.
5.12.- Por parte del Grupo Ciudadanos se traslada la queja de titulares de
negocios situados en la Plaza Mayor sobre el hecho de que reciben información sobre
la existencia de rodajes u obras que les impiden poner la terraza prácticamente de un
día para otro, con los consiguientes trastornos y molestias. Por parte del Sr. Jefe de la
Policía Local se responde que la información es incorrecta. Por parte del Sr. García
Carbayo se informa que se ha informado de la obra que se está desarrollando en la
actualidad en la Plaza Mayor con mucha antelación. Luego lo que se les comunica
diariamente es la parte concreta que estará afectada por los trabajos y el horario de
ese día durante el cual no se puede instalar la terraza, para minimizar las molestias.
5.13.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea, con motivo de las dudas
suscitadas por el Grupo Ganemos sobre la intervención de la Policía Local en temas de
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seguridad ciudadana, que ellos respaldan la actuación de la Policía Local en estas
materias.
5.14.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que vienen poniendo de
manifiesto desde hace tiempo los problemas existentes en el Barrio Vidal,
produciéndose recientemente varios incidentes y altercados graves. Por parte del Sr.
Jefe de la Policía Local se informa que las investigaciones sobre este asunto se están
llevando a cabo por la Policía Nacional.
5.15.- Por parte del Grupo Socialista se insiste en la necesidad de contar con el
Reglamento del Taxi y su excesivo retraso. Por parte del Sr. García Carbayo se informa
que el retraso ha venido motivado en gran medida por el tiempo que han necesitado
los taxistas para clarificar su posición.
5.16.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que ayer en el Barrio de San José
varios vecinos colocaron mangueras para bañarse y ducharse en la vía pública y
encharcaron las inmediaciones, en una zona que se ha arreglado hace poco. También
ocurre en otros lugares de la ciudad. Lo cierto es que se avisó a la Policía Local y
llegaron enseguida, retirando las mangueras. Esta circunstancia ya se ha repetido en
otros veranos. Por parte del Grupo Ganemos se plantea la instalación de fuentes
públicas que solucionen este problema.
5.17.- Por parte del Grupo Socialista se pone de manifiesto la existencia de un
paso de peatones sin rebajar las aceras en el acceso al Mercado Central situado frente
a los Portales de San Antonio. Por parte del Sr. Presidente se toma de la cuestión para
realizar las actuaciones oportunas.
5.18.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que ayer, a las 16,40 horas, en la
Línea 4 sentido Los Toreses había 40 grados dentro del autobús. Por parte del Sr. Jefe
de la Policía Local se informa que seguramente se trató de una avería del sistema de
aire acondicionado y un incidente puntual.
5.19.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por el desarrollo de la Hoguera
de San Juan el pasado fin de semana. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se
informa que asistieron al evento unas 4.000 personas y se desarrolló sin incidentes.
5.20.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la necesidad de una mayor
presencia policial en los parques públicos, para evitar comportamientos como los que
se desarrollan de forma habitual en las fuentes de Huerta Otea, con niños jugando
dentro de las fuentes. Por parte del Sr. Presidente se toma nota de la petición.
5.21.- Por parte del Grupo Socialista se insiste en la necesidad de controlar que se
efectúan correctamente las labores de carga y descarga en la Plaza Mayor,
precisamente con motivo de las próximas obras de enlosado. Se pregunta por la
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propuesta de la nueva Ordenanza Municipal sobre tráfico. Por parte del Sr. Presidente
se informa que se está revisando el borrador, aún no ultimado por completo. En
cuanto esté ultimado, se remitirá a los Grupos Municipales.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,00
horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.
EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO
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COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Sesión ordinaria de 28 de junio de 2018
Asistentes:
Presidenta:
Dª Ana Suárez Otero
Vocales
Dª Cristina Klimowitz Waldmann
Dª Isabel Campo Blanco
Dª Josefa Mena Martín
Vocal suplente:
Dª Virginia Carrera Garrosa.
D. Carlos Manuel García Carbayo
D. Francisco Javier García Rubio
Secretario:
D. Fernando Lamas Alonso

ACTA DE LA SESIÓN
En la ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas del día arriba indicado, se
reúnen en la sala de comisiones de la Casa Consistorial, los componentes de la de
BIENESTAR SOCIAL que arriba se expresan al objeto de tratar los asuntos que
integran el siguiente orden del día,
1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.La comisión acuerda la aprobación del acta de la sesión celebrada el pasado 21
de junio.
2.- INFORMACIÓN AYUDAS DE ALQUILER Y URGENCIA SOCIAL.La comisión conoce la propuesta realizada por el Departamento de Servicios
Sociales en cuanto a concesiones, renovaciones y denegaciones de ayudas, según se
detalla a continuación,
AYUDAS DE ALQUILER
a) Concesiones: se conceden seis ayudas por importe total de 6.200 euros.
b) Renovaciones: se renuevan cinco ayudas por importe total de 6.120 euros
c) Denegaciones: se deniega una ayuda por las razones señaladas en el
informe técnico
AYUDAS DE URGENCIA SOCIAL
a) Concesiones: se conceden doce ayudas por importe total de 9.577,30 euros.
b) Denegaciones: se deniegan cuatro ayudas por las razones señaladas en el
informe técnico.

La señora Campo Blanco insiste en la petición de que se facilite más
información en las ayudas.
3.- INFORMACION SOBRE CONCESION/DENEGACIÓN DE BONOTAXIS.La comisión conoce la propuesta técnica de concesión de bono-taxis en
expedientes números 108, 34 y 41 , así como de denegación en expedientes números
103, 109 y 110.
4.- INFORMACION SOBRE PROGRAMA MUNICIPAL DE COMIDA A
DOMICILIO.La señora Campo Blanco pregunta si con la nueva contratación se evitará la lista
de espera, a lo que la concejala delegada de familia contesta afirmativamente. En todo
caso, y refiriendo un caso particular de persona que hace tres meses se le concedió el
servicio pero en lista de espera, abonando la comida a domicilio sus familiares,
pregunta si el nuevo contrato tendrá efectos retroactivos para atender los pagos ya
efectuados por los familiares, señalando la señora Klimowitz que tal supuesto no puede
aplicarse al nuevo contrato.
La señora Carrera Garrosa solicita que se le facilite la Memoria de ejercicios
anteriores así como todas aquellas que las empresas concesionarias tengan la
obligación de entregar y sin que deba pedirse dicha entrega en cada caso. La señora
Klimowitz señala que las Memorias se encuentran en las dependencias administrativas
a disposición de los concejales.
Entrando ya en aspectos concretos del programa, y señalando que facilitará por
escrito su intervención para que se refleje en el acta, solicita aclaraciones sobre la
obligación de la empresa adjudicataria de destinar del total de horas contratadas, 20
horas semanales para el acompañamiento social de los trabajadores y trabajadoras en
inserción laboral, indicando la concejala delegada de Familia que tal previsión está
contenida en el pliego del contrato. En cuanto a los usuarios del servicio, el programa
señala que la prestación efectiva del servicio se realizará en un plazo no superior a
quince días desde la comunicación del alta, indicando que debería incluirse una
previsión para los casos de urgencia, con reducción de dicho plazo, señalando la
señora Klimowitz que ya se tiene en cuenta dichas situaciones, como así se indica en
el apartado tercero c) del programa, como competencia de la Comisión Técnica de
Valoración (“…proponer la prioridad de las solicitudes”). La señora Carrera Garrosa
pregunta por la relación laboral de los trabajadoras con la empresa adjudicataria, y
recuerda la moción plenaria en cuanto que las comidas que se faciliten en programas
municipales estén elaborados con alimentos de proximidad. Por último, en cuanto a la
obligación de los trabajadores de estar en posesión de la titulación exigida por la Junta
de Castilla y León para la manipulación de alimentos, pregunta en qué momento se
exigirá dicha obligación, señalando la señora Klimowitz que con carácter previo a la
prestación de sus servicios.
RUEGOS Y PREGUNTAS

Por la señora Mena Martín se pregunta acerca de las obras en el centro cívico
del barrio de la Vega y el centro de Mayores del Virgen de la Vega. Así como sobre
reunión del grupo de Buenos Aires.
La señora campo Blanco pregunta si ya se han liquidado todos los pagos del
Acuerdo Marco.
La señora Carrera Garrosa pregunta sobre la colocación de la bandera del
orgullo LGTB en el balcón consistorial, al ser hoy 28 de junio, tal y como se estableció
en la moción plenaria aprobada al efecto. La señora Klimowitz señala que no se ha
recibido ninguna petición en tal sentido.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las nueve
horas y cuarenta minutos del día al principio señalado de todo lo cual, como Secretario
CERTIFICO.

