-

Acta de la Comisión de Bienes y Contratación Sesión ordinaria de 27 de junio de 2017

ASISTENTES:
Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Municipal Ciudadanos).
Vocales:
D. Carlos García Carbayo (Grupo Municipal Popular)
D. Francisco Javier García Rubio (Grupo Municipal Popular)
Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular)
D. Jose Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista)
D. Arturo Ferreras de la Fuente (Grupo Municipal Socialista)
D. Gabriel de la Mora González por D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal
Ganemos Salamanca)
Interventor.- D. Jose Joaquín González Masa
Secretario.- D. Brayan Pérez Terradillo.
1. Aprobación del acta de la comisión anterior.
Se aprueba por unanimidad.
2. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre la aprobación del
Suministro de Marcadores electrónicos para el Pabellón Municipal de Deportes de
Würzburg.
D. Arturo pone de manifiesto que algunas de las prestaciones tecnológicas que se
piden al marcador como mejora, tal vez debieran exigirse como características mínimas
del Pliego, por una cuestión de imagen de la ciudad, vista la repercusión deportiva que
tiene el lugar donde se van a instalar los equipos.
D. Carlos cree que el punto de partida, por el precio y las homologaciones que se
piden ya nos deja en un marcador de alto nivel, tal vez estas mejoras sean por conseguir
de las empresas los últimos lanzamientos que estén sacando al mercado.
Sometido el expediente a votación se aprueba con la abstención del portavoz del
Grupo Municipal de Ganemos Salamanca.
3. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre la aprobación de
Pliegos de las obras de acondicionamiento de Urbanización de Plazas Interiores de
los Barrios de San José y San Bernardo mediante lotes.
D. Gabriel pregunta la razón de dividir la obra en varios lotes y por qué hay zonas
contiguas con sólo dos, lotes y otras muy distantes entre sí con varios; asimismo,
propone incluir entre las condiciones de ejecución, con las consiguientes consecuencias
penalizadoras en caso de incumplimiento, la vigilancia de la normativa laboral y social;

finalmente, interesa conocer cómo se va a financiar la obra, ya que en el informe de
fiscalización se señala la falta de crédito suficiente y adecuado.

Responde el Sr. Concejal Delegado que es práctica habitual de la Comisión
dividir las obras en lotes, siempre que la realidad física de los trabajos lo permita, para
favorecer así la concurrencia de más empresas, entre ellas pymes, ya que hay límite en
el número máximo de lotes al que uno puede aspirar a ser adjudicatario; en cuanto a las
zonas, en San José las inversiones efectivamente se concentran en espacios más
cercanos, por lo que es conveniente que se reduzca el número de lotes para evitar que un
gran número de empresas interviniendo a la vez no entorpeciera el trabajo del resto, por
el contrario, en San Bernardo, donde ya se hicieron obras en 4 plazas hace poco, son
espacios que están muy repartidos por el barrio, por lo que no hay ese problema de
congregación de empresas en una misma zona.
D. Arturo y el Sr. Interventor coinciden en plantear la posible duda que le podría
surgir a un licitador: si una misma empresa puede acumular al lote 1 ó 2 alguno de los
lotes que van del 3 al 7, o por el contrario, si la adjudicación de hasta dos lotes sólo es
operativa entre los comprendidos en estos últimos; ambos creen que no es posible, pero
no descartan que algún licitador lo pueda plantear, por ello proponen aclarar esta
cuestión de forma expresa en el Pliego. Si se incorpora esa sugerencia, dice el Sr.
Ferreras, el Pliego estaría cerrado ya que las condiciones de solvencia que se proponen,
aspecto que en otras cuestiones se debate y termina rebajando, en este caso parecen muy
adecuadas y prudentes, ya que considera oportuno destacar que se ha avanzado entre los
Grupos para conseguir una mejor dinámica de estos contratos, con división en lotes para
favorecer a las pymes, conforme a la recomendación de la Directiva europea, y
generando además confianza en la objetividad y publicidad de nuestros concurso, por
ello propone como desafío para el futuro seguir dando pasos y empezar a valorar en las
obras no sólo los aspectos sociales si no exigir un determinado conocimiento de la
ciudad a la hora de planificar las obras.
D. Carlos dice compartir lo que parece una propuesta interesante.
Responde el Sr. Interventor que se está tramitando una modificación
presupuestaria.
Sometido el expediente a votación se aprueba - incluyendo en los Pliegos la
aclaración sobre el reparto de lotes - con la abstención del portavoz del Grupo
Municipal de Ganemos Salamanca.
4. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre modificación del
contrato del mantenimiento y mejora de las instalaciones de alumbrado público del
municipio de salamanca: “Revisión Trimestral del inventario de puntos de luz de
junio, julio y agosto de 2017”.
D. Gabriel pregunta si el nuevo Pliego no ha salido aún, sin tener nada que decir
sobre la revisión propiamente dicha pues es una operación automática prevista en el
contrato y que cuenta con los informes favorables.
Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad.

5. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta
convocatoria.
No se presenta.
6. Ruegos y preguntas.
Con carácter previo, la Comisión acuerda fijar para el día 13 de julio a las 10:30
horas la sesión definitiva de la Comisión de seguimiento del contrato del transporte
urbano transporte urbano.
D. Gabriel plantea una cuestión sobre el mantenimiento del césped del nuevo
Parque Garrido y su aparente falta de riego, interés a saber si esas labores son cosas del
concesionario o del Ayuntamiento.
D. Arturo pregunta sobre el convenio de San Polo, parece ser que hay dentro del
monumento una terraza, por lo que planteará en la Comisión de Policía si se paga por
esa ocupación o estaba incluido en dicho convenio; en cuanto a las cámaras del centro,
pregunta sobre la marcha del contrato, a lo que responde D. Carlos que se está
trabajando en la culminación de su implementación.
D. Jose Luis Mateos propone a la Comisión adelantar la adquisición de nuevos
autobuses para poder dar de baja cuanto antes los 3 modelos más ruidosos que
actualmente prestan servicio, con gran incomodidad para sus usuarios. También cree
que después de 7 meses es un buen momento para evaluar el desempeño de la nueva
flota municipal de coches híbridos y eléctricos.
El Concejal Delegado responde que se puede estudiar un adelanto de la
amortización de esos tres vehículos a diez años compensándolo con un alargamiento del
plazo de los 3 nuevos que se incorporan a corto plazo.
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 27 DE JUNIO 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
Dª. Virginia Carrera Garrosa

Secretaria:
Dª. Adela Martín Aresti
Interventor
D. Joaquín González Masa

En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y cuatro minutos del día 27 de junio 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 20 de junio de 2017.
Aprobada por unanimidad.
2. Dar cuenta del acuerdo entre EULEN y D.P.S. recaído en el expediente de reclamación de
responsabilidad patrimonial (Nº. Orden 180/2016 OP).
La Comisión se dio por enterada.
3. Dar cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por el Servicio de Alumbrado en relación con el
expediente de responsabilidad patrimonial formulado por C.S.M. (Nº. Orden 15/2017 OP).
El concejal de Hacienda señaló que se trataba, en realidad de la petición de una vecina para que fueran
reparados los desperfectos ocasionados en su balcón por la tensión de la alambre colocado para sujetar
los adornos navideños; en el expediente se pone de manifiesto la conformidad de la reclamante con los
trabajos realizados por el Servicio de Alumbrado.
La Comisión se dio por enterada.
4. Dar cuenta del Informe de Control Financiero, ejercicio 2016, de la Sociedad Mercantil
“Mercasalamanca, S.A.”, realizado por el Interventor (Nº. Orden 77/2017 OP).
El Presidente de la Comisión hizo entrega a los diversos grupos del informe del Interventor y señaló que
iba hacer referencia a tres cuestiones concretas de dicho informe, independientemente de que si se
suscitara alguna duda en relación al contenido del mismo, se podría ver en la próxima Comisión.
En primer lugar hizo referencia a la recomendación del Interventor de que debía reconocers u n pasivo a
corto plazo, por importe de 1.106.842,90 €, para las posibles contingencias que pudieran derivarse de la
venta de la parcela realizada al P.M.V.U. En relación con ese tema el Concejal señalo que las cuentas
de MERCASALAMANCA también han sido auditadas y el auditor no ha introducido esta recomendación y
que, por otra parte en el P.M.V.U. no tiene intención de hacer valer la condición resolutoria puesto que la
finalidad de comprar esta parcela era incrementar sus reservas de suelo y al día de hoy no le causan
perjuicios los retrasos. No obstante, señaló que ya está constituida la Junta de Compensación y ya se
han encargado los proyectos de actuación y reparcelación.
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También el Concejal hizo referencia a la mención que hace el Interventor en su informe de que continúa
sin cobrarse la deuda pendiente derivada de la zona de actividades complementarias lo que afecta
negativamente al Plan de Viabilidad.
En relación con el Plan de Saneamiento el Interventor señala que se han cumplido las previsiones por
venta del suelo y existen problemas con el tema de los ingresos procedentes de las tarifas.
Doña Virginia Carrera preguntó, si había habido novedades en el tema del informe sobre la Zona de
Actividades Complementarias.
La Comisión se dio por enterada del informe del Interventor.
5. Ruegos y preguntas.
Intervino en primer lugar Don Alejandro González, manifestando que se habían enterado por la prensa de
que el Ayuntamiento va a ingresar 394.000,00 € por la licencia del Recinto Ferial, preguntando si no se
sabía que dicho Recinto estaba sin licencia y que desde cuando se producía esta situación.
Don Fernando Rodríguez le respondió que al parecer la Diputación tenía que llevar a cabo unas
actuaciones y se han dado cuenta de que no tenían licencia y que lógicamente tienen que liquidarla.
Preguntó el Sr. González Bueno si puede darse el caso de que otras instrucciones están funcionando sin
licencia y pone el ejemplo de la Guardería de la Diputación. Don Fernando Rodríguez le respondió que
puede darse el caso de que algún edificio que lleve abierto muchos años esté funcionando sin licencia.
Don Alejandro González insistió en que algún edificio no tenga licencia y por lo tanto no cumpla los
requisitos que tendría que tener para desarrollar su actividad, por lo que pide que de oficio, se revise si
todos los edificios institucionales tienen licencia.
Don José Luis Mateos preguntó si la tasa a pagar por la Diputación es por la tramitación de la licencia,
respondiéndole afirmativamente Don Fernando Rodríguez que es un pago único y que es el tipo sobre el
valor catastral.
A continuación el Sr. González Bueno manifestó haber tenido noticias de que se ha firmado un Convenio
con la Diputación para la reparación de la Torre de los Anaya según la cual cada una de las instituciones
aportara 750.000,00 € y pide copia de dicho convenio; Don Fernando Rodríguez le respondió que
deberán pedirlo en la Comisión de Fomento puesto que es a través de esa Comisión donde se ha
tramitado el Convenio y le podrán facilitar mayor información.
Finalmente Don Alejandro González pregunto cuándo se convoca el Consejo del Alfoz, respondiéndole
Don Fernando Rodríguez que debería plantear la pregunta en la Comisión de Fomento.
Tomo la palabra Don José Luis Mateos preguntando si, una vez que ya se han aprobado los
Presupuestos de la Junta, ha habido información sobre cómo ha quedado definitivamente la participación
del Ayuntamiento en los tributos.
También planteo el tema del vial de acceso al nuevo hospital, respondiéndole Don Fernando Rodríguez
es que la obra esté cofinanciada entre el Ayuntamiento y la Junta, si bien será el Ayuntamiento la
institución que contrate la obra, cuyo importe se prevé que ascienda a una cantidad aproximada de seis
millones de euros.
Finalmente planteo que estando ya la Oferta de Empleo Público aprobada por Resolución de la Alcaldía
solicita un calendario para conocer como se irá cubriendo la oferta libre.
Y siendo las nueve horas y cinco 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 27 de junio de 2017.
ASISTENTES:
SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.
SRA. PARRES CABRERA.
SRA.SÁNCHEZ BELLOTA.
SR. MATEOS CRESPO.
SR. SANTOS IGLESIAS.
SR.GONZÁLEZ BUENO.
SR.DE LA MORA GONZÁLEZ.
SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.
TECNICOS: SR. GOZALO CEREZO, GARCÍA –CONDE ANGOSO Y
MACARRO ALCALDE (EN EL ASUNTO Nº 1).
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 20 de junio de 2017.
1. PROYECTO
BÁSICO
Y
DE
EJECUCIÓN
DE
ACONDICIONAMIENTO Y MUSEALIZACIÓN DE LA
MURALLA PRERROMANA INTEGRADA DENTRO DEL
LOCAL SITO EN CUESTA DE CARVAJAL Nº 1 (000081/2017
INFG).- Por el Sr. Macarro Alcalde se da cuenta del asunto y del
contenido del Proyecto con explicación detallada y sobre plano de lo
que se quiere ejecutar. Por el Sr. De la Mora González se indica que
no han podido conocer el proyecto pues se ha puesto a disposición
en el día de hoy. Toma la palabra el Sr. Secretario para indicar que
conforme a la normativa vigente de las Sesiones de órganos
colegiados los expedientes de la Comisión están a disposición de los
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integrantes de la Comisión desde el día de la Convocatoria en la
sede de la Secretaría Delegada en el edificio de Iscar Peyra. Continúa
el Sr. De la Mora González indicando que quiere que se le facilite
información sobre el contrato menor de redacción del proyecto y
sobre el expediente de la adquisición de la muralla. Por el Sr.
González Bueno se manifesta que debería existir una maqueta
explicativa para todos los ciudadanos de este proyecto pues tiene
importancia cultural; Por el Sr. Presidente se pregunta por el sentido
del voto manifestando el Sr. De la Mora González que el voto de su
grupo es en contra por falta de información, el Sr. González Bueno
se abstiene, y los Grupos municipal popular y socialista votan a
favor; acto seguido, LA COMISIÓN CON EL VOTO A FAVOR DE
LOS GRUPOS MUNICIPAL POPULAR(3) Y SOCIALISTA(2), EN
CONTRA DEL GRUPO GANEMOS(1) Y LA ABSTENCIÓN DEL
GRUPO CIUDADANOS(1), INFORMA FAVORABLEMENTE EL
PROYECTO Y PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA
APROBACIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
2. DON AMC, EN REPRESENTACIÓN DE PRAMACAN, S.L,
SOLICITA LICENCIA DE OBRAS REHABILITACION DE
EDIFICIO DE 3 VIVIENDAS Y LOCALES Y DE EDIFICIO
NUEVO DE 4 VIVIENDAS, 3 DESPACHOS PROFESIONALES, Y
GARAJE, SITO EN C/ POZO AMARILLO Nº 26 Y C/ CALEROS
Nº 3. (EXPTE 47/16)(000023/2017.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se
da cuenta del asunto y de la propuesta de concesión de licencia, con
explicación del Sr. García – Conde Angoso de los aspectos técnicos
del proyecto y contestación a pregunta del Sr. De la Mora González
sobre piscina en la parte superior; acto seguido, LA COMISIÓN,
POR UNANIMIDAD, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA
RESOLUCIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
3. DON AGE en representación de SCHINDLER, S.A PRESENTA
DECLARACION RESPONSABLE PARA SUSTITUCIÓN DE
ASCENSORES Y CREACION DE NUEVAS PARADAS EN
PLANTA ATICO en edifico sito en CALLE FEDERICO ANAYA
Nº 1-7. (EXPTE 85/16)(000092/2016.-LOMY).- Por el Sr. Secretario se
da cuenta del asunto y de la propuesta de legitimación de obras de
declaración responsable; acto seguido, LA COMISIÓN , POR
UNANIMIDAD, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA
COMUNICACIÓN DE DECLARACIÓN DE OBRAS EN LOS
TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
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4. D. DCL, en representación de LIMPIEZAS CASTILLA DE
SALAMANCA S.L. presenta PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA
SUSTITUCIÓN DE CINCO ASCENSORES E INSTALACIÓN DE
ELEVADOR EN EDIFICIO DE VIVIENDAS Y LOCALES sito en
C/ CRISTO DE LOS MILAGROS 1-13, (000034/2016-LOMY 32/16).Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y de la propuesta de
toma de razón de los informes favorables en la declaración
responsable; acto seguido, LA COMISIÓN , POR UNANIMIDAD,
PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA COMUNICACIÓN DE
TOMA DE RAZÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
5. D. JJÁM en representación de D. CRIH solicita LICENCIA DE
SEGREGACIÓN DE INMUEBLE SITO EN Pº CANALEJAS 19-4ºB
(000109/2017-INFG).- Por el Sr. Secretario se da cuenta del asunto y
de la propuesta de denegación de licencia al no cumplir con el
requisito una de las viviendas de vivienda exterior exigido en el
PGOU conforme al informe de la arquitecto municipal; acto
seguido, LA COMISIÓN , POR UNANIMIDAD, PROPONE PASE
A ALCALDÍA PARA RESOLUCIÓN DENEGANDO LA
LICENCIA EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.

6. D. ALS presenta DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA
REFORMA
DE
PORTAL
PARA
INSTALACION
DE
PLATAFORMA ELEVADORA VERTICAL en calle PARDO
BAZÁN Nº 12-14 (000028/2016-LOMY 26/16).- Por el Sr. Secretario
se da cuenta del asunto y de la propuesta de toma de razón de los
informes favorables en la declaración responsable; acto seguido,
LA COMISIÓN , POR UNANIMIDAD, PROPONE PASE A
ALCALDÍA PARA COMUNICACIÓN DE TOMA DE RAZÓN EN
LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, Por el Sr De la Mora
González, se pregunta por el estrechamiento de la Calle Correhuela como
consecuencia de unos andamios en edificación. Contesta el Sr. Presidente
indicando que el Director del Área de Urbanismo está estudiando el tema.
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Por el Sr. González Bueno se pregunta por una actuación que se va a
hacer y financiar al 50% con la Diputación en la Torre de los Anaya,
contestando el Sr. Presidente que el Convenio aun no está firmado. Por el Sr.
González Bueno se manifiesta que cuando se vaya a aprobar el Proyecto en su
día que con carácter previo se consulte con los Grupos Políticos para que
puedan hacer aportaciones.
Por el Sr. González Bueno pregunta que se hace con los bancos que se
quitan pues un alcalde del Alfoz le ha dicho que a su municipio le vendrían
muy bien si se les puede ceder. Indica el Sr. Presidente que se dará traslado del
tema a parques y jardines.
Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta y se ruega que se incremente la
seguridad en el Parque de Garrido donde se están produciendo actos de
vandalismo. Por el Sr. Presidente se indica que ya se ha incrementado la
vigilancia, limitado horarios de uso de las pistas y se han puesto carteles
fomentando el buen uso de las instalaciones.
Por el Sr. Mateos Crespo se pregunta por el Convenio de la Estación de
Autobuses y por el proyecto de los accesos dando información de ello el Sr.
Presidente.
Por el Sr. Mateos Crespo se solicita que se le de un listado de los solares
que se están limpiando y de los que son municipales y de los particulares y de
estos últimos si están abonando la limpieza.
Por el Sr. Mateos Crespo se solicita que se vuelva a requerir a los
propietarios para que limpien el palacete del Paseo de la Estación y que el
Ayuntamiento tome medidas para solucionar este problema. El presidente
informa de las actuaciones hechas estos últimos años.
Por el Sr. Mateos Crespo pregunta por la tramitación de un ascensor en
la Calle Pinzones nº 6. El Presidente indica que esta a informe de la Jefe de
Sección de instalaciones.
Por el Sr. Mateos Crespo pregunta por el programa de Carriles bici y por
donde se va a extender a lo largo de la Ciudad.

Por último por el Sr. Mateos Crespo solicita que se reúna la Comisión del
Pacto de la Vivienda pues hace meses que no se sabe nada del mismo. Se
contesta por el Sr. Presidente que se calcula que se reunirá una semana después
del Pleno.
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Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11
horas del día anteriormente señalado y de todo lo cual como Secretario
CERTIFICO.-
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COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES
Sres. Asistentes:
Rodríguez Alonso
Fresnadillo Martínez
Macías Tello
Santos Iglesias
Mena Martín
González Bueno
Carrera Garrosa
Secretario:
Alonso Uceda
En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 28 de Junio 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 el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de EGASA HATTRICK S.A.,
solicitando licencia ambiental para establecimiento de categoría B (bar con instalación
de aparatos musicales) y casa de apuestas, sito en la Calle Arapiles nº 54. (Fecha de
inicio 16-3-17). LUCKIA APUESTAS. Exp. nº 128/17; el de CONSTRUCCIONES
PIRIAPOLIS 2014 S.L., solicitando licencia ambiental para establecimiento destinado a
estación de servicio (venta al por menor de combustibles) con tienda y autolavado de
vehículos, sito en la Avda. Gonzalo Torrente Ballester nº 3. (Fecha de inicio 28-2-17)
Exp. nº 104/17; el de UNIVERSIDAD DE SALAMANCA solicitando licencia ambiental
para reordenación de aparcamientos, sito en el Ps. Francisco Tomás y Valiente. (Fecha
de inicio 18-10-16). Exp. nº 696/16, y el de FRICSA 97 S.L., solicitando licencia
ambiental para establecimiento destinado a centro de enseñanza (colegio de español
para extranjeros), sito en la Pza. Julián Sánchez el Charro nº 1. (Fecha de inicio1-317). COLEGIO DELIBES. Exp. nº 103/17.

3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de inicio de actividad/apertura: El de J.G.P., realizando
comunicación de inicio de actividad de establecimiento destinado a peluquería canina y
complementos, sito en la Calle Príncipe de Vergara nº 62, bajo. (Fecha de inicio 31-117). SALAMASCOTAS. Exp. nº 41/17; el de M.S.C.M., realizando comunicación de inicio
de actividad de establecimiento destinado a farmacia y clínica polivalente de nutrición y
dietética, sito en la Carretera de Ledesma nº 8. (Fecha de inicio 19-12-16). Exp. nº
834/16; el de OYRSA SOLUCIONES S.L., realizando comunicación de apertura de
establecimiento destinado a obras, reformas e inmobiliaria, sito en la Avda. Portugal nº
73. (Fecha de inicio 26-2-16). Exp. nº 144/16, el de E.G.C., realizando comunicación
de apertura de establecimiento destinado a óptica, sito en la Avda. Villamayor nº 26.
(Fecha de inicio 9-3-17). ÓPTICA-OPTIMIL. Exp. nº 122/17; y el de BELLA VANIDAD
C.B., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a salón de
belleza, sito en la Calle María Auxiliadora nº 20-22. (Fecha de inicio 3-3-17). BELLA
VANIDAD. Exp. nº 114/17.
4.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de cambio de titularidad: El de MUEBLES BEJAR S.L., realizando
comunicación de cambio de titularidad de licencia ambiental para tienda de exposición
y venta de muebles al menor, sito en Cl. San Pablo, 26 Bj (Fecha de inicio 14-06-17).
MUEBLES MARIO. 99/17 CTIT; el de A.D.A.L., realizando comunicación de cambio de
titularidad de establecimiento destinado a comercio menor de prendas de vestir y
tocado, sito en Av. Comuneros, 68 Bj (Fecha de inicio 14-06-17). LOVELY. 100/97
CTIT; el de M.B.T., realizando comunicación de cambio de titularidad de
establecimiento destinado a pastelería-panadería sito en Av. Italia, 8 (Fecha de inicio
18-05-17). DUCE MON & MAN. 82/17 CTIT; el de E.M.R., realizando comunicación de
cambio de titularidad de establecimiento de categoría E (comida rápida), sito en Cl.
Iscar Peyra, 5 (Fecha de inicio 19-05-17). DONER KEBAP ISATIS. 83/17 CTIT; el de LA
COCINA DE LIDIA S.L. y en su representación L.D.G.P., realizando comunicación de
cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en AV.
Portugal, 180 (Fecha de inicio 29-05-17). BAR D’LIDIA II. 88/17 CTIT; el de TAIYAKI
S.L. y en su representación M.C.S.D., realizando comunicación de cambio de titularidad
de establecimiento de categoría C-D,(cafetería-restaurante sin música), sito en Cl. Pozo
Amarillo, 18 (Fecha de inicio 14-06-17). RESTAURANTE JAPONES AI. 101/17 CTIT; el
de A.L.A., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de

categoría C,(bar-cafetería sin música), sito en Cl Dimas Madariaga,

2 (Fecha de inicio

14-02-17). ORIENTAL. 817/16; y el de O.P.B., realizando comunicación de cambio de
titularidad de establecimiento destinado a taller de manualidades, sito en Cl. Vasco de
Gama, 17 (Fecha de inicio 16-06-17).OSCAR PRIETO BUENO. 102/17 CTIT.
5.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de licencia de publicidad exterior: El de HOLISTIC CENTER
BODYMIND S.L., realizando declaración responsable sobre instalación de anuncios de
publicidad exterior, sito en la Calle Asadería nº 9. (Fecha de inicio 25-5-17). Exp. nº
198/17.
6.- Ruegos y preguntas:
6.1.- Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa sobre la distribución de
efectivos de la Policía Local en la ciudad. Esta se encuentra dividida por distritos y
zonas, respetando la misma distribución territorial que tiene establecida la Policía
Nacional. Se reparten las patrullas por diferentes zonas, a excepción de los servicios
generales (atestados, violencia de género, etc ..) que no tienen asignada zona
específica. Los fines de semana hay un refuerzo de 2 ó 3 patrullas manteniendo
siempre los servicios generales. En un turno ordinario de mañana o tarde suele haber
unos 48 efectivos (38 operativos y el resto de segunda actividad o situados en puestos
estáticos). Por las noches, un turno ordinario aproximadamente serían unos 22
agentes, como mínimo. Con refuerzos, pueden llegar a unos 30 efectivos durante los
fines de semana.
6.2.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea que en la Avenida de Villamayor
esquina Muñoz Torrero se ha suprimido algún aparcamiento para vehículos y se ha
instalado un solo motos para favorecer la incorporación, colocándose un espejo
enfrente que está muy alejado y no es útil. El mismo problema se plantea en las Calles
Edison y Papin, donde quizá se podría eliminar también algún aparcamiento para
vehículos o instalar solo motos para mejorar la visibilidad de quienes se incorporan a la
Avenida. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que la ubicación del
espejo es la única posible en ese punto. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que
se estudiará la posibilidad que se plantea en las otras calles.
6.3.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta por el tema de la autorización
del pasacalles planteada anteriormente. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que
se pusieron en contacto con la asociación solicitante y finalmente renunciaron a su
celebración.

6.4.- Por parte del Grupo Ciudadanos se trasladan las denuncias de algunos
hosteleros de la Plaza Mayor en relación con el incumplimiento del número de
veladores instalados por parte de algunos establecimientos. Por parte del Sr.
Presidente se informa que se realizará una mayor vigilancia de la zona para evitar tales
incumplimientos.
6.5.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que la nueva Plaza del Barrio de
Garrido ya ha sufrido algún acto vandálico, solicitando mayor vigilancia de la zona. Por
parte del Sr. Presidente se informa que se ha dispuesto un servicio de vigilancia
especial, con visitas prácticamente cada hora en todos los turnos. Si fuera necesario se
efectuaría un servicio permanente en este emplazamiento.
6.6.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que se han formulado varias
denuncias de tráfico por el incumplimiento de la nueva ordenación de la Calle Conde
de Orgaz, informando al parecer algunos policías que las denuncias se formulaban a
petición del Grupo Socialista. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que
este problema es relativamente habitual con algunos agentes. Por parte del Sr.
Presidente se expone que sin duda se trata de manifestaciones desafortunadas. Las
órdenes que se dan siempre son de vigilar el cumplimiento de la normativa aplicable
en cada caso, no de sancionar a unos u otros.
6.7.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la situación de la escalera en
la zona próxima a la parada de autobús situada en la Calle Miguel Angel. Por parte del
Sr. Jefe de la Policía Local se informa que cree se está redactando un proyecto de
reordenación de toda la zona. Por parte del Sr. Presidente se informa que se planteará
el tema a la Comisión de Fomento.
6.8.- Por parte del Grupo Socialista se plantean las dificultades de los usuarios de
la Línea 12, que tienen que utilizar otro medio de transporte porque con el nuevo
recorrido no llegan a trabajar, pues el viaje tiene una duración de 45 minutos. Por
parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que no se han recibido quejas en este
sentido y las frecuencias establecidas se están cumpliendo. El recorrido actual es más
largo que el anterior y su duración en consecuencia también tiene que ser mayor.
6.9.- Por parte del Grupo Socialista se plantean las dificultades para los usuarios
del autobús urbano ante las paradas de servicios discrecionales de turistas en la Plaza
del Mercado, que obligan a los autobuses urbanos a realizar la parada en mitad de la
calzada. Por parte del Sr. Presidente se informa que estas dificultades desaparecerán
cuando esté disponible el nuevo centro de recepción de turistas.

6.10.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que en la nueva Plaza del Barrio
de Garrido y en la Plaza de Barcelona se realizan botellones. En la nueva Plaza algún
vecino utiliza las fuentes para lavarse, solicitando más vigilancia en la zona. Por parte
del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que se están realizando las averiguaciones
correspondientes en tal sentido.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 08,50
horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO.
EL PRESIDENTE
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COMISIÓN

DE

ACTA

EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD
DE LA

SESIÓN

DEL DÍA 29-JUNIO-2017

Asistentes:
Presidente:

D. Julio López Revuelta (Grupo Popular).

Vocales:

Grupo Popular:

Dª. Mª del Carmen Sánchez Bellota.
Dª. Mª José Fresnadillo Martínez.

Grupo Socialista:

D. José Luis Mateos Crespo.
Dª. Almudena Timón Sánchez.

Grupo Ciudadanos:

D. Alejandro González Bueno (Suplente).

Grupo Ganemos SA:

Dª. Mª del Pilar Moreno González.

Secretario:

D. Lorenzo Dosuna Sánchez.

Excusó la inasistencia a esta sesión, el Concejal del Grupo Ciudadanos, D. Juan José Zurro
Méndez, asistiendo en su sustitución, el Concejal del mismo Grupo, D. Alejandro González Bueno.

Otros asistentes: Asistieron a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, los siguientes
Concejales: D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Vicepresidente de esta Comisión y Concejal Delegado
de Deportes, y D. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud.

En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y cincuenta minutos del día veintinueve de
junio de 2017, se reúnen en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de
Salamanca, las señoras y señores más arriba relacionados, Concejales integrantes de la Comisión de
Educación, Cultura, Deportes y Juventud, al objeto de tratar los asuntos que integran el siguiente orden
del día.

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior.
A la vista del borrador del acta de la sesión anterior, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes
y Juventud, por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo: Aprobar el Acta de la sesión anterior,
celebrada el día 22-junio-2017.

2.- Programación de las Bibliotecas Municipales para el período Julio-Septiembre
2017.
En fase de deliberación de este asunto, se produjeron las siguientes intervenciones, que a efectos
de la presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma:
D. Julio López Revuelta, Presidente de esta Comisión y Concejal Delegado de Cultura, Turismo y
Festejos, comentó algunos de los aspectos más importantes del expediente sometido a conocimiento de
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esta Comisión, tramitado para la aprobación de la Programación de las Bibliotecas Municipales para el
período julio-septiembre 2017, mencionando, entre otras informaciones, las siguientes: era una
programación cultural muy similar a la de otros años, en la que destacaba fundamentalmente dos de las
actividades: el cine al aire libre, que era una actividad ya clásica en este tipo de programación estival, y
la celebración de la segunda edición del festival de blues, dado el éxito que tuvo este festival el año
pasado; la programación continuaba manteniendo la celebración de distintas actividades en las
bibliotecas de los barrios de la ciudad; y entre otras actividades, se incluían clubes de lectura, talleres,
exposiciones, o las previstas realizar con ocasión del centenario del nacimiento de Gloria Fuertes.
Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que la programación contenía alguna errata, como la
que aparecía, por ejemplo, en la Biblioteca del Centro Cultural Miraltormes, que en uno de los apartados
de fechas, aparecía el período abril-junio, cuando esta programación se refería al período julioseptiembre.
Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con la actividad de cine al aire libre, planteó, que se
valorase la posibilidad de que rotase por los diferentes barrios de la ciudad.
D. Julio López Revuelta, comentó, que esa actividad no era una actividad del barrio de Garrido,
que se celebraba en ese barrio porque allí se encontraba la Biblioteca Torrente Ballester, sede central de
la red de bibliotecas municipales, mencionando algunas razones que aconsejaban su realización en esa
biblioteca, entre las que mencionó, las cuestiones técnicas que el espacio en que se desarrollase debía
reunir.
Finalizada la fase de deliberación, esta Comisión Informativa, por unanimidad, adoptó el siguiente
acuerdo: Emitir Dictamen favorable en el expediente conocido en este asunto, y proponer al órgano
competente del Ayuntamiento la aprobación de la Programación de las Bibliotecas Municipales para el
período julio-septiembre 2017, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario
de esta Comisión.

3.- Ruegos y Preguntas.
En este asunto del orden del día, se produjeron las siguientes intervenciones que, a efectos de la
presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma:
3.1.- D. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud, informó sobre el estado de
tramitación en que actualmente se encontraba la convocatoria del concurso de proyectos juveniles del
2017, mencionando, entre otras informaciones, las siguientes: el jurado que fallaba este concurso se
había reunido recientemente; entregó a los Grupos Políticos un listado en el que aparecían relacionadas
las cuarenta asociaciones premiadas por el jurado; habían sido excluidas pocas asociaciones: una por
presentar el proyecto fuera de plazo, dos por no estar inscritas como asociaciones juveniles, y cuatro
porque los proyectos no cumplían el contenido mínimo que establecían las bases de esta convocatoria; y
al margen de que se seguirían todos los trámites administrativos en este expediente hasta la resolución
formal del mismo, se informaba previamente a esta Comisión, para después iniciar las comunicaciones a
las asociaciones juveniles premiadas, dado que algunos de los proyectos se referían a campamentos
que se realizarían en verano.
3.2.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Concejal Delegado de Deportes, en relación a la
cuestión planteada en el punto 2, del asunto nº 3, ruegos y preguntas, del acta de la sesión anterior de
esta comisión, referida a los motivos por los que el torneo de rugby del programa deportivo de San Juan
de Sahagún se había trasladado de La Aldehuela a Santa Marta; comentó, que en un principio se había
producido una cierta confusión de fechas entorno al momento más adecuado, desde el punto de vista
técnico, para llevar a cabo la realización de las obras previstas en el campo de rugby de La Aldehuela
por parte de la empresa de jardinería que las iba a realizar, que cuando se resolvió esa cuestión, y se
comunicó al club de rugby que podría celebrar el partido en el campo de La Aldehuela, este club, por
cuestiones organizativas del torneo, ya había tenido que tomar la decisión de trasladar el partido a Santa
Marta.
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Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si la comunicación al club sobre esas obras, la había
realizado la empresa concesionaria de La Aldehuela o el Ayuntamiento. D. Enrique Sánchez-Guijo
Acevedo, comentó, que la realización de las obras era responsabilidad de la empresa concesionaria, y
que fue esta empresa la que realizó esa comunicación al club.
3.3.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación a la cuestión planteada en el punto 3, del
asunto nº 3, ruegos y preguntas, del acta de la sesión anterior de esta comisión, referida al consumo de
comida y bebidas en La Aldehuela; comentó, que el informe del Secretario General existente sobre este
asunto se refería a un incidente puntual que se produjo en relación con el consumo de comida y bebidas
durante la celebración del Campeonato de España de Atletismo en la pista cubierta de La Aldehuela, que
en La Aldehuela no había una prohibición expresa que impidiera el consumo de comida y bebida, que la
empresa incumpliría el contrato si prohibía a los usuarios el consumo de comida y bebidas, y que
siempre había que tener presente que se trataba de un recinto dedicado a la actividad deportiva.
Dª. Mª del Pilar Moreno González, reiteró la necesidad de solicitar el informe a la Asesoría Jurídica
del Ayuntamiento sobre este asunto, como ya se había planteado en otras sesiones de esta comisión,
para tranquilidad de todos los usuarios, o en otro caso, sería conveniente que se publicase una nota de
prensa informando que el consumo de comida y bebidas estaba permitido en La Aldehuela.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que se solicitaría ese informe a la Asesoría Jurídica.
3.4.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación a la cuestión planteada en el punto 4, del
asunto nº 3, ruegos y preguntas, del acta de la sesión anterior de esta comisión, referida a que la
empresa concesionaria de La Aldehuela había denegado la utilización de la máquina de foto finish,
propiedad de Ayuntamiento, a la Federación de Atletismo de Castilla y León; comentó, que no era cierto
que se hubiese producido esa denegación, que en realidad esa máquina se llamaba video finish, y se
puede utilizar tanto para la pista cubierta de atletismo como para el velódromo de La Aldehuela, que el
problema surgió porque la Federación solicitaba su utilización en las pistas de atletismo del Helmántico,
que en aplicación del vigente contrato esa máquina estaba bajo el cuidado y responsabilidad de la
empresa concesionaria, y que actualmente se estaba trabajando ya en establecer unas normas que
permitiesen su cesión, bajo determinadas condiciones que garantizasen su utilización responsable, y en
aprobar la correspondiente tarifa por esa cesión.
Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó, que no entendía que el Ayuntamiento tuviera que
pagar una tarifa a la empresa concesionaria por utilizar esa máquina.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que el Ayuntamiento no tendría que pagarla, que
esa tarifa la tendría que pagar la Federación, que sería la usuaria de la máquina.
D. Alejandro González Bueno, comentó, que según le habían informado la máquina continuaba sin
ser desembalada, y que si era propiedad del Ayuntamiento, no entendía por qué la Federación tendría
que pagar a la empresa concesionaria una tarifa por su utilización.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que se trataría de un uso privativo de un bien
municipal, que también resultarían afectadas las condiciones de ejecución del vigente contrato de La
Aldehuela, que con el establecimiento de esa tarifa la empresa obtendría más ingresos, con lo que al
final el déficit de explotación sería menor, y el Ayuntamiento indirectamente resultaría beneficiado,
porque a mayores ingresos de la empresa, menor sería la subvención por déficit de explotación que
tendría que pagar.
D. José Luis Mateos Crespo, preguntó, si al no estar previsto en el contrato el ingreso por el
alquiler de esa máquina, entonces también resultaría afectado y habría que modificar el estudio
económico-financiero de la explotación. D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que seguramente
sí.
3.5.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación a la cuestión planteada en el punto 5, del
asunto nº 3, ruegos y preguntas, del acta de la sesión anterior de esta comisión, referida a que la Peña
Bastión Blanquinegro del Club Deportivo Salmantino había publicado en las redes sociales, que el
Ayuntamiento de Salamanca les había concedido una subvención, que el Alcalde era el socio número
uno de esta peña, y que recogían alimentos única y exclusivamente para destinarlos a familias
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españolas desfavorecidas; comentó, que el Ayuntamiento no había concedido ninguna subvención a
esta peña de fútbol, que en relación a este asunto esta Peña ha dado un comunicado del que entregó
una copia al Grupo Municipal Ganemos Salamanca, que instan al Grupo Municipal Ganemos Salamanca
a que demuestre en que redes sociales de la peña se habían publicado las afirmaciones que les
atribuían en la sesión del pasado día 22 de junio, y que otra cosa distinta es que un anónimo publique
esos u otros comentarios.
Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, dónde se había publicado ese comunicado.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que lo desconocía, que posiblemente estuviese
publicado en prensa, y que se lo había enviado esa peña de fútbol, al pedirles información sobre este
asunto.
3.6.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación a la cuestión planteada en el punto 6, del
asunto nº 3, ruegos y preguntas, del acta de la sesión anterior de esta comisión, referida a solicitar a la
federación de baloncesto que la ciudad de Salamanca fuese designada subsede del mundial de
baloncesto femenino que se celebrará en España en el año 2018; comentó, que ya en mayo de 2016 se
realizaron gestiones en la federación de baloncesto en este sentido, que actualmente no se pude
confirmar pública y formalmente que Salamanca vaya a ser subsede de ese mundial, pero de las
informaciones que conoce se desprende que sí será, que en este asunto se había trabajado y se
trabajaría en colaboración y con la participación del club de baloncesto femenino Avenida, y que también
se estaba trabajando para que en Salamanca se pudiera celebrar algún partido preparatorio de la
selección de España para ese mundial.
3.7.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación a la cuestión planteada en el punto 7, del
asunto nº 3, ruegos y preguntas, del acta de la sesión anterior de esta comisión, referida al estado en
que se encontraba el material deportivo utilizado en el Centro Miraltormes para las actividades de pilates
y taichí; señaló las distintas modalidades deportivas que se realizaban dentro de las escuelas de
promoción deportiva en ese centro, precisando que, entre ellas, no aparecía el taichí, y en relación al
material de pilates, comentó, que dentro del correspondiente contrato de ese servicio, había un partida
de tres mil euros para material, que estaban previstos canales normalizados para proceder a la revisión
del material, que solían ser los monitores los que planteaban la necesidades en este sentido, que
normalmente al finalizar la temporada se revisaba todo el material, y que aquella incidencia planteada
podría haberse tratado de un caso muy puntual.
D. José Luis Mateos Crespo, comentó que, en el apartado de participación social de la página web
del Ayuntamiento, sí aparecía la realización de taichí en el Centro Miraltormes, aunque dependía o
estaba organizado por asociaciones de vecinos u otras entidades, y preguntó, de quién dependía el
material que se utilizaba para esa actividad.
Dª Mª del Carmen Sánchez Bellota, comentó, que sí tenía conocimiento de la realización de
algunas de esas actividades y que, seguramente, el material utilizado fuese responsabilidad de la
entidad que organizase esa actividad.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó que preguntaría de quién dependía ese material.
3.8.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación a la cuestión planteada en el punto 8, del
asunto nº 3, ruegos y preguntas, del acta de la sesión anterior de esta comisión, referida a la aplicación
del convenio provincial de instalaciones deportivas o del convenio nacional, a las personas contratadas
para la temporada de verano de las piscinas municipales; comentó, que la empresa Piscis le había
comunicado que esta empresa aplicaba el convenio provincial, el más beneficioso para los trabajadores,
pero que los trabajadores contratados para la temporada de verano, son contratados por empresas
subcontratadas, y en este caso, no podía asegurar qué convenio aplicaban estas empresas a esos
trabajadores.
3.9.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación a una cuestión planteada en otra sesión
anterior de esta comisión, que aún estaba pendiente de información, referida a la situación laboral del
personal de la piscina de Garrido durante la realización de las obras que allí se estaban realizando;
comentó, que esas obras ya estaban casi finalizadas; y que según la información que le había facilitado
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la empresa concesionaria, algunos de los trabajadores, de común acuerdo con la empresa, habían
estado de vacaciones, y el resto habían sido reubicados en otras piscinas; y que a fecha de hoy, los
trabajadores estaban ya realizando tareas en esta piscina, dado que próximamente estaba prevista su
reapertura.
3.10.- D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en relación a la cuestión planteada en el punto 9, del
asunto nº 3, ruegos y preguntas, del acta de la sesión anterior de esta comisión, referida al mal estado
en que se encontraba el suelo del pabellón de San José; comentó, que efectivamente el suelo
necesitaba alguna intervención de mejora, y que ya se había comunicado al Servicio de Mantenimiento
del Ayuntamiento para su realización.
3.11.- D. Alejandro González Bueno, en relación con la máquina de video finish de La Aldehuela,
comentó que, según le habían informado, la máquina continuaba embalada y que aún ni siquiera se
habría probado para comprobar su adecuado funcionamiento; y planteó, la conveniencia de que se
realizasen unas pruebas para comprobar su correcto funcionamiento.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que se solicitaría a la empresa concesionaria que
realizase esas pruebas.
3.12.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con la celebración el pasado fin de semana del
torneo de baloncesto tres por tres, comentó, que en algún medio de comunicación se había publicado
que el suelo de la pista había presentado problemas de suciedad o de agarre.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que había hablado con la Delegación Provincial de
la Federación de Baloncesto, y no le habían traslado, en este sentido, que hubiera habido algún
problema importante, incidencia o lesión, y que precisamente este tipo de torneos estaban diseñados
para celebrarse en pistas de los parques, y no en pistas de pabellones.
3.13.- D. José Luis Mateos Crespo, comentó que, en legislatura anteriores, al finalizar el curso
escolar se informaba en esta comisión, sobre algunos aspectos relacionados con las escuelas de
promoción deportiva y los juegos escolares, como por ejemplo participación y otras cuestiones, y solicitó,
que se informase en esta comisión sobre estos dos asuntos o sobre las memorias que seguramente
tendrían que presentar las empresas concesionarias.

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

El Secretario de la Comisión,

Julio López Revuelta

Lorenzo Dosuna Sánchez
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