
   

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 
Sesión extraordinaria de 30 de agosto de 2019 

 

ASISTENTES:  

 

Presidente: D. Fernando Javier  Rodríguez Alonso  (Grupo Municipal Popular) 

 

Vocales:  

 

Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular). 

Dª.  María Victoria Bermejo Arribas por D. Jose Fernando Carabias Acosta (Grupo 

Municipal Popular). 

D. José Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista). 

D. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal Socialista). 

D.  Álvaro Antolín Montero por Dª. María Sánchez Gómez (Grupo Municipal 

Socialista).  

D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos). 

D. Ricardo Ortiz Ramos (Grupo Ciudadanos). 

Dª. Mª del Carmen Díez Sierra (Grupo Mixto). 
 

Interventor: Dª. Ana Cristina Ramos Pascua. 

Secretario: D. Brayan Pérez Terradillo. 

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial, siendo las 09:15 horas del día 

nueve de julio de 2019, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los siguientes 

asuntos:  

 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

2. Propuesta a la Comisión sobre aprobación del expediente de contratación 

de la “Modificación del acuerdo de Revisión de precios del contrato de los Servicios de 

Limpieza Viaria y Recogida de residuos urbanos en el término municipal de 

Salamanca, correspondiente al canon del año 2019”.  

 

El Sr. Presidente hace una breve exposición de las principales características del 

expediente y de los informes evacuados con carácter previo a su aprobación. 

Sometido el expediente a votación, se aprueba por unanimidad. 

 

3. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta convocatoria.  

 

No se presenta. 

 

http://www.aytosalamanca.es/es/tuayuntamiento/organizacion/corporacionmunicipal/concejal_0002
http://www.aytosalamanca.es/es/tuayuntamiento/organizacion/corporacionmunicipal/concejal_0018


4. Ruegos y Preguntas.  
 

No se formulan. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las nueve horas y veinte 

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  del 30 de agosto de 2019. 

 

ASISTENTES: 

 

SR. LLANOS GARCÍA. PRESIDENTE 

SRA RODRÍGUEZ LÓPEZ.               

SRA. PARRES CABRERA.    

SR. MATEOS CRESPO.    

SR. ANTOLÍN MONTERO. 

SRA.POLO HERNÁNDEZ. 

SRA.SUAREZ OTERO. 

SR. ORTIZ RAMOS.  

SRA. DÍEZ SIERRA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

 

TECNICOS  SR. GARCÍA CONDE – ANGOSO,   BLANCO GONZÁLEZ.  

 

En la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial siendo las 10  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 el Acta de la Sesión del día 30 

de julio de 2019.  

 

1. PROYECTO CARRIL BICI  CONEXIÓN CON CARBAJOSA DE LA 

SAGRADA POR CALLE JOAQUIN RODRIGO DE SALAMANCA.-  Por 

el Sr. Blanco González se da cuenta del asunto con expresa explicación de las 

actuaciones a realizar así como del Presupuesto de Ejecución Material y el 

plazo de ejecución, indicando que el Carril Bici llegará hasta el límite del 

término municipal de Carbajosa de la Sagrada siguiendo desde ahí el 

Ayuntamiento de Carbajosa su parte y de esa manera podrá enlazarse con el 

sendero verde que llega hasta Alba de Tormes. Toma la palabra la Sra. Díez 

Sierra del Grupo Mixto, para manifestar que entiende que la actuación del 

carril bici  es aconsejable pero no así el proyecto porque cree que dejando un 

carril de circulación de ida y otro de vuelta en el puente Felipe VI y el resto 



para el carril bici, se hubiera ahorrado dinero el Ayuntamiento. Indica el Sr. 

Blanco González que se trata de una vía preferente municipal de tráfico de 

vehículos y por eso no cree conveniente eliminar carriles. Pregunta 

asimismo la Sra. Díez Sierra por la iluminación de las aceras dando 

contestación el Sr. Blanco González. Toma la palabra el Sr. Antolín Montero 

del Grupo Municipal Socialista para preguntar igualmente por el tema de la 

iluminación y proponer un alumbrado con luz cálida que tiene menos 

incidencia lumínica que la blanca. Pregunta el Sr. Antolín Montero por el 

alcantarillado contestando el Sr. Blanco González que el alcantarillado no se 

va a tocar y que en el carril bici se pondrán los correspondientes sumideros. 

Por el Sr. Antolín Montero se manifiesta que con independencia de proyecto 

concreto sería necesaria una actuación integral y coordinada  de toda la zona 

y no actuaciones concretas. Por el Sr. Llanos García se indica que se llevan a 

cabo actuaciones  de conformidad a las mociones del Pleno, a las peticiones 

de los vecinos y a la disponibilidad presupuestaria existente y en todo caso 

resultan actuaciones coordinadas.   Toma la palabra el Sr. Mateos Crespo 

para manifestar que si existe un plan coordinado de las obras que se lleven a 

cabo que se les de información sobre el mismo pues por ejemplo en el Plan 

de Movilidad Urbana Sostenible se lleva pidiendo el informe sobre su estad 

meses y aún no se les ha facilitado, cuando los plazos de previsión de dicho 

plan están a punto de finalizar. Toma la palabra el Sr. Presidente para 

indicar que el referido informe del Plan de Movilidad se facilitará; acto 

seguido, LA COMISIÓN, CON EL VOTO EN CONTRA DE LA SRA DÍEZ 

SIERRA DEL GRUPO MIXTO(1) Y A FAVOR DEL RESTO DE LOS 

ASISTENTENTES (8) INFORMA FAVORABLEMENTE EL PROYECTO Y 

PROPONE PASE AL ÓRGANO COMPETENTE PARA SU 

APROBACIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  

 

2. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA 

TRAMITADAS EN EL MES DE AGOSTO.-. Por el Sr. Secretario se da 

cuenta del asunto y la Comisión por unanimidad, SE DA POR ENTERADA. 

 

3. DACIÓN DE CUENTA DE DECLARACIONES RESPONSABLES 

TRAMITADAS EN EL MES DE AGOSTO.- Por el Sr. Secretario se da 

cuenta del asunto y la Comisión por unanimidad, SE DA POR ENTERADA 

 

4. DACIÓN DE CUENTA DE TRASLADOS DE EXPEDIENTES DE 

LICENCIAS/DECLARACIONES TRAMITADOS DURANTE EL MES DE 

AGOSTO.- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y la Comisión por 

unanimidad, SE DA POR ENTERADA 
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En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Antolín Montero  se 

pregunta si las obras de las juntas de dilatación del Puente Enrique Estevan no 

se encontraban dentro de la garantía del contrato de ejecución de la 

rehabilitación del mismo. Contesta el Sr. Blanco González que no estaban en el 

proyecto ni fueron objeto de la obra.  

 

Por el Sr. Antolín Montero se pregunta si en el Puente Enrique Estevan y 

en concreto en el cauce y a su lado se retiraron unos sacos blancos con 

escombros que vieron la luz con motivo de la rotura de la pesquera de tejares y 

la bajada del cauce que provenían al parecer de la obra de rehabilitación del 

puente. Y si se procedió a sancionar de alguna manera a la empresa 

adjudicataria. Completa la pregunta el Sr. Mateos Crespo indicando que 

recuerda que preguntó por ello con aportación de fotos en esta Comisión.  

Manifiesta el Sr. Secretario que salvo lapsus no recuerda la constancia de dicha 

pregunta pero que revisará las actas de esta comisión. Por el Sr. Blanco 

González y por el Sr. García Conde –Angoso igualmente se manifiesta que no 

recuerdan el asunto que se menciona. Por el Sr. Mateos Crespo se ruega que se 

revise este tema porque cree que esos sacos siguen ahí bajo el agua y ahora con 

el cauce alto no se ve. Por el Sr. Presidente se indica que se llevará a cabo la 

información pertinente.  

 

Por el Sr. Antolín Montero, se pregunta por una rampa en Gran Capitán 

que ya se preguntó en comisiones anteriores, contestando el Sr. Presidente que 

el técnico de Ingeniería Civil esta estudiando el tema.  

 

Por el Sr. Antolín Montero se pregunta por el derribo del supermercado 

Lidl en Salas Bajas y sí se está cumpliendo con el programa de gestión de 

residuos. Contesta el Sr. Secretario en el sentido de que dicho supermercado 

tiene licencia de derribo para volver a construir un nuevo supermercado y que 

en el proyecto de derribo deberá venir el Estudio de Gestión de residuos.  

 

Por el Sr. Antolín Montero pregunta por unas obras en Supermercado en la 

Avda. de Villamayor, contestando el Sr. Secretario que habiéndose pedido por 

el Grupo Municipal Socialista copia del expediente se ha ordenado por el Sr. 

Presidente que  en el plazo del Reglamento orgánico se de traslado de copia del 

expediente y por tanto este Secretario se pondrá en contacto para dar 

cumplimento a lo solicitado.   

 



Por el Sr. Antolín Montero se pregunta por la avería de la cubierta de la 

piscina de Garrido indicando el Sr. Presidente que ya están técnicos 

municipales con dicho tema.   

 

Por el Sr. Antolín Montero se pregunta por las tres averías producidas en 

materia de aguas en el Camino de las Aguas. Por el Sr. Presidente se indica que 

se formule la pregunta en la Comisión de Medio Ambiente, competente en 

dicha materia.   

 

Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta si se tiene conocimiento oficial de 

unos problemas que han existido en el alumbrado eléctrico en la obra de la 

Estación de Autobuses de la Junta de Castilla y León. Por el Sr. Presidente se 

contesta en el sentido de que oficialmente no pero si se nos ha informado de ello 

así como ce las incidencias de la obra. Pregunta la Sra. Polo Hernández si se ha 

dado el tratamiento antideslizante al suelo tal y como preguntó ella misma en 

esta Comisión, contestando el Sr. Presidente que a él le consta que se han dado 

dos capas y que la tercera capa antideslizante no sabe si se ha terminado.  

 

Y,  no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11, 15  

horas del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario 

CERTIFICO.- 










