Excmo. Ayuntamiento de Salamanca

ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA 30 DE AGOSTO DE 2017

Asistentes:
Presidente:
D. Fernando J. Rodríguez Alonso
Vocales
Dª. Carmen Sánchez Bellota
Dª. Almudena Parres Cabrera
D. José Luis Mateos Crespo
D. Arturo M. Ferreras de la Fuente
D. Alejandro González Bueno
D. Gabriel Risco Ávila

Interventora:
Ana Cristina Ramos Pascua
Secretario:
D. Andrés García Camazano
Asiste D. Francisco Muñiz Hernández por parte del Departamento de Recursos Humanos.

En Salamanca, siendo las nueve horas y ocho minutos del día 30 de agosto 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 extraordinaria, 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 25 de julio de
2017
Aprobada por unanimidad
2. Expediente incoado en relación con la propuesta instada por la Federación de
Servicios Públicos de UGT, solicitando la no ampliación de la plantilla de 10 plazas
de Técnico Superior Servicios a la Ciudadanía (Nº. Orden 134/2017 RI).
3. Expediente incoado en relación con las alegaciones presentadas por P.A.E. a la
aprobación de la modificación de la plantilla municipal, aprobada por el Pleno de la
Corporación el día 7 de julio de 2017 y publicada en el BOP de Salamanca del 26 de
julio de 2017 (Nº. Orden 135/2017 RI).
Se adopto el acuerdo de realizar un dictamen único a los puntos segundo y tercero del
orden del día.
El Presidente de la Comisión comenta que le ha sorprendido las alegaciones presentadas
por la Sección Sindical de la Unión General de Trabajadores porque la propia Sección
Sindical votó a favor en la mesa negociadora de la Oferta de Empleo Público y de la
propuesta de modificación de la plantilla y no deja de sorprender que soliciten la retirada de
las 10 plazas de Técnicos Superiores de Servicios a la Ciudadanía.

Señala también que las plazas de Técnico Superior de Consumo y de Técnico Superior de
Educación corresponden a la Oferta de Empleo Público anterior, está dentro de la plantilla
municipal y no se encuentran dentro de esas 10 plazas de Técnicos de Servicios a la
Ciudadanía y por tanto no interfieren con estas plazas. Cabe señalar que las titulaciones
que se van a exigir para acceder a estas plazas no es en la aprobación de la plantilla el
momento procesal de determinarlas, ya que se exigirán en las Bases de la convocatoria de
las plazas.
No obstante señala el Presidente de la Comisión que en la propia mesa negociadora ya se
dijo que las titulaciones de acceso a estas plazas serán genéricas, siempre que se cumpla
con la titulación superior de acceso a las mismas.
En cuanto a las alegaciones presentadas por la funcionaria municipal el presidente de la
Comisión manifiesta que lo que se pretende es modificar la relación de puestos de trabajo
pero que en este momento no cabe porque lo que se ha aprobado simplemente es una
modificación de la plantilla.
El Sr. José Luis Mateos del Grupo Socialista señala con todos sus respetos al informante
de las desestimaciones de las alegaciones presentadas por la funcionaria municipal,
presente en la Comisión, que a su juicio hay unas reflexiones un poco duras en su informe,
manifestando el Sr. Francisco Muñiz que aunque dicha funcionaria está en su derecho, lo
cierto es que continuamente presenta recursos al Departamento de Régimen Interior.
El Sr. Gabriel Risco dice que si entiende las alegaciones presentadas por la Sección
Sindical de la Unión General de Trabajadores, ya que lo que se plantea es que no se limite
a determinadas titulaciones las plazas y que todo A2 que cumpla con el requisito de
licenciado o similar pueda presentarse a las mismas.
En cuanto al informe emitido en relación con las alegaciones presentadas por la funcionaria
municipal manifiesta que sobran los comentarios de tipo personal, ya que esta funcionaria
en el ejercicio de sus derechos puede presentar los recursos que considere convenientes.
Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de las alegaciones presentadas en el
punto segundo y tercero de este Acta con el voto favorable de los Concejales del Grupo
Popular y del Grupo Ciudadanos y la abstención del Grupo Socialista y del Grupo
Ganemos.
4. Dar cuenta, de la solicitud de subvención a la Secretaría General de Financiación
Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Función Pública en relación con el
transporte colectivo urbano interior ejercicio 2017 (Nº. Orden 84/2017 OP).
El Presidente de la Comisión da cuenta de la solicitud de subvención presentada en
relación con el transporte colectivo urbano, señalando que no se pide una cuantía concreta
ya que el Ministerio de Hacienda y Función Pública divide el crédito consignado para este
fin entre los Ayuntamientos que cumplen con los requisitos de la convocatoria y en función
de los parámetros señalados en dicha convocatoria.
El Sr. José Luis Mateos manifiesta que a la vista que cada vez se pondera más los criterios
medioambientales, solicita que se incremente el número de conductores que tienen
formación en conducción eficiente ya que cree que se puede mejorar el 63% que aparece
en el formulario de la solicitud. También señala que en el punto relativo al número de
personas con capacitación en gestión de flotas con criterios de eficiencia energética
aparece que no tenemos ninguno y considera que es un parámetro que se debe mejorar ya

que cada vez tiene mayor peso los criterios medioambientales y así podríamos obtener un
mayor importe de financiación.
Por último señala que el número de viajeros de transporte se reduce, mientras que los
kilómetros recorridos aumentan, preguntando el motivo de estos parámetros.
El Presidente de la Comisión manifiesta que preguntará la razón de esto último y también
comentará con la empresa lo señalado anteriormente por el Concejal del Grupo Socialista.
La Comisión se dio por enterada
5. Dar cuenta, de la solicitud de subvención a la Dirección General de Bellas Artes y
Patrimonio Cultural del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en relación con
las ayudas para proyectos de conservación, protección y difusión de Bienes
declarados Patrimonio Mundial (Nº. Orden 98/2017 OP).
El Presidente de la Comisión comenta que los responsables del Área de Urbanismo han
remitido la memoria del proyecto básico y de ejecución de acondicionamiento y
musealización de la muralla prerromana integrada dentro del local sito en Cuesta Carvajal
nº 1 por un importe de 175.970,61 euros, señalando que dicho proyecto ha sido autorizado
por la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Salamanca y se solicita al amparo de
la Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio
Cultural, por la que se convocan ayudas para proyectos de conservación, protección y
difusión de bienes declarados patrimonio mundial, correspondientes al año 2017 una
subvención por importe de 131.950,00 euros, que supone aproximadamente el 75% del
presupuesto de ejecución del proyecto.
La Comisión se dio por enterada.
6. Dar cuenta, de la solicitud de subvención al Servicio Público de Empleo de Castilla y
León, para el Programa Mixto de Formación y Empleo denominado REGATO DEL
ANÍS (Nº. Orden 130/2017 OP).
El Presidente de la Comisión da cuenta de la solicitud de subvención al Servicio Público de
Empleo de Castilla para el programa mixto de formación y empleo denominado REGATO
DEL ANÍS, en el que se prevé la participación de 16 trabajadores/as, distribuidos de la
siguiente manera:
Especialidad de ALBAÑILERÍA. Destinado a 10 personas
Especialidad de PINTURA DECORATIVA. Destinado a 6 personas
Señalando que para el adecuado desarrollo de la actividad se contratara a un equipo de
docentes integrado por dos monitores/as de especialidad, así como tres profesionales de
áreas complementarias como la prevención de riesgos, formación básica e inserción
laboral y que la puesta en marcha y desarrollo del proyecto REGATO DEL ANÍS tiene un
coste económico de 250.428,85 euros solicitándose una subvención por importe de
191.096,64 euros y siendo la aportación municipal necesaria para el proyecto de 59.332,21
euros de los cuales 12.000 euros corresponde a gasto corriente tanto de apoyo al proyecto
formativo, exigido en la convocatoria como de apoyo a los gastos de funcionamiento del
proyecto, 45.000 euros corresponden a los gastos de inversión necesarios para la
realización de las obras a desarrollar y 2.332,21 euros corresponden a los costes salariales
del personal docente.
La Comisión se dio por enterada
7. Dar cuenta, de la solicitud de subvención al Servicio Público de Empleo de Castilla y
León, para el Programa Mixto de Formación y Empleo denominado VETONES.
(Nº. Orden 131/2017 OP).
El Presidente de la Comisión da cuenta de la solicitud de subvención al Servicio Público de
Empleo de Castilla para el programa mixto de formación y empleo denominado VETONES,

en el que en el que se prevé la participación de 16 trabajadores/as, distribuidas de la
siguiente manera:
Especialidad de CARPINTERIA DE MADERA. Destinado a 8 personas
Especialidad de FONTANERÍA. Destinado a 8 personas
Señalando que para el adecuado desarrollo de la actividad se contratara, además, a un
equipo de docentes integrado por dos monitores/as de especialidad, así como tres
profesionales de áreas complementarias como la prevención de riesgos, formación básica
e inserción laboral y que la puesta en marcha y desarrollo del proyecto VETONES supone
un importe de 238.428,85 euros, solicitándose una subvención por importe de 191.096,64
euros y siendo la aportación municipal necesaria para el proyecto de 47.332,21 euros de
los cuales 10.000 euros corresponde a gasto corriente tanto de apoyo al proyecto
formativo, exigido en la convocatoria como de apoyo a los gastos de funcionamiento del
proyecto, 35.000 euros corresponden a los gastos de inversión necesarios para la
realización de las obras a desarrollar y 2.332,21 euros corresponden a los costes salariales
del personal docente.
La Comisión se dio por enterada
8. Dar cuenta, de la solicitud de subvención al Ministerio de Fomento, en relación con el
Programa 1,5% cultural del Ministerio de Fomento. (Nº. Orden 132/2017 OP).
El Presidente de la Comisión da cuenta de la solicitud realizada al amparo de la Orden de
julio de 2017 del Ministerio de Fomento por la que se convoca la presentación de
solicitudes mediante concurrencia competitiva al “Programa 1,5% Cultural del Ministerio de
Fomento” por la que se solicita una subvención por importe de 391.620,16 euros para la
ejecución del proyecto de rehabilitación de la Torre de los Anaya para Centro Cultural
siendo el importe del proyecto de Rehabilitación de la Torre de los Anaya para Centro
Cultural de 1.305.400,54 € , solicitándose al Ministerio el 30% del proyecto y siendo la
financiación del Ayuntamiento de Salamanca y de la Diputación de Salamanca del 35% del
proyecto presentado.
El Presidente de la Comisión señala que si no se concede la subvención se realizaría el
proyecto con la aportación del Ayuntamiento de Salamanca y la Diputación de Salamanca
en un 50% y que está pendiente la firma del Convenio.
El Sr. Alejandro González señala que ha pedido el Convenio, manifestando el Presidente
de la Comisión que hay un borrador de Convenio que pasará por la Comisión de Fomento.
La Comisión se dio por enterada
9. Propuesta del Concejal Delegado de Hacienda para la autorización de gastos de
carácter plurianual para el proyecto de Rehabilitación de la Torre de los Anaya
presentado al programa 1,5% cultural del Ministerio de Fomento (Nº. Orden 132/2017
OP).
El Presidente de la Comisión señala que esta propuesta se lleva por precaución ya que la
convocatoria puede exigir la acreditación de la autorización de los gastos y como la
autorización de los gastos de carácter plurianual son competencia del Pleno de la
Corporación es el motivo de esta Propuesta de autorización de gastos de carácter
plurianual.
En cuanto al informe de Intervención el Presidente de la Comisión señala en relación con la
anualidad del ejercicio 2017 financiada con remanente de tesorería para gastos generales
de 2016 que existen dudas de si se pueden realizar inversiones plurianuales por lo que se
procederá a realizar una consulta y si no se pudiera realizar se cambiaría la financiación del
ejercicio 2017 a fondos propios.
Se adoptó dictamen favorable a la propuesta del Concejal de Hacienda para la autorización
de gastos de carácter plurianual para el proyecto de Rehabilitación de la Torre de los Anaya
presentado al programa 1,5% cultural del Ministerio de Fomento con el voto favorable de

los Concejales del Grupo Popular y del Grupo Socialista y la abstención de los Concejales
del Grupo Ciudadanos y del Grupo Ganemos.
10. Ruegos y preguntas.
El Sr. Gabriel Risco pregunta al Presidente de la Comisión si los edificios de la iglesia pagan
la tasa de basura, señalando el Presidente de la Comisión que lo preguntará.
También señala en relación con la queja de un ciudadano que para realizar una consulta de
planos de unos inmuebles de la Urbanización el Molino, que a través del Registro Municipal
le derivaron al Archivo Municipal, y que en el Archivo le han puesto dificultades para la
consulta de la documentación y que a su juicio cree que sería más fácil resolverlo en el Área
de Urbanismo.
El Sr. Alejandro González comenta en relación con la queja del ciudadano comentada por el
Concejal del Grupo Ganemos que se debería buscar un método más sencillo para realizar
dicha consulta, solicitando el Presidente de la Comisión la remisión de dicha queja para
poder solucionar el problema al ciudadano.
También pregunta el Concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos si la Diputación de
Salamanca ha ingresado el importe de 394.000 euros de la tasa por Carretera del Recinto
Ferial, señalando el Presidente de la Comisión que no tiene conocimiento de su abono por
parte de la Diputación de Salamanca.
El Sr. José Luis Mateos pregunta por el calendario de la Oferta de Empleo Público,
señalando el Presidente de la Comisión que se ha pedido informe a Recursos Humanos y
cuando se sepa se comunicará. También pregunta si se liquida algún canon por las
máquinas expendedoras de productos que existen en los edificios municipales y cuantas
existen, señalando el Presidente de la Comisión que no se abona nada y que se está
preparando un pliego para la regulación de estás maquinas y que preguntará el número de
máquinas existentes en las instalaciones municipales.

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

Fdo. Andrés García Camazano

Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso
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COMISION DE FOMENTO Y PATRIMONIO
Sesión Extraordinaria del 30 de Agosto de 2017.
ASISTENTES:
SR. GARCÍA CARBAYO. PRESIDENTE.
SRA.PARRES CABRERA.
SR. GARCÍA RUBIO
SR. VEGAS SÁNCHEZ.
SR. SANTOS IGLESIAS.
SR.GONZÁLEZ BUENO
SR.RISCO ÁVILA.
SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.
TECNICOS: SR. GOZALO CEREZO, GARCÍA – CONDE ANGOSO Y GARCÍA
RAMOS (EN LOS ASUNTOS 1 Y 2)
Asiste igualmente con voz pero sin voto el SR. LLANOS GARCÍA.
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 de los presentes las Actas
de las Sesiones de los día 25 y 26 de julio de 2017.

1. PROYECTO DE GLORIETA EN LA INTERSECCIÓN HNAS
FIDALGO- LA BAÑEZA- RIAÑO - LIC. VIDRIERA.- Por el Sr. García
Ramos se da cuenta del proyecto, de las actuaciones a realizar así como
del Presupuesto y plazo de ejecución. Por el Sr. Vegas Sánchez se indica
que los pasos de peatones deben estar en las glorietas alejados de las
rotondas para que las mismas puedan cumplir su función. Pregunta el
Sr. Risco si las rotondas tienen limitación a 30 Km indicando el Sr
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Presidente que así es y manifestando el Sr. Risco Ávila que se debe
proteger al peatón frente a las vehículos y en ese sentido es importante
que se mantengan los semáforos existentes. Cierra la intervención el Sr.
Presidente para manifestar que de cara a la seguridad además de la
limitación a 30 Km se insista en la iluminación de los pasos de peatones y
la señalización vertical y horizontal adecuada; acto seguido, LA
COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, INFORMA FAVORABLEMENTE
EL PROYECTO Y PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA SU
APROBACIÓN.

2. PROYECTO DE GLORIETA EN INTERSECCIÓN AVDA
SALAMANCA CON CALLES EL BIERZO Y LA BAÑEZA.- Por el Sr.
García Ramos se da cuenta del proyecto, de las actuaciones a realizar así
como del Presupuesto y plazo de ejecución. Por el Sr. González Bueno
en este proyecto se indica que se deben poner bandas reductoras y una
buena iluminación para seguridad de los peatones. Por el Sr. Vegas
Sánchez se indica que los pasos de peatones deben estar en las glorietas
alejados de las rotondas para que las mismas puedan cumplir su función.
Pregunta el Sr. Risco si las rotondas tienen limitación a 30 Km indicando
el Sr Presidente que así es y manifestando el Sr. Risco Ávila que se debe
proteger al peatón frente a los vehículos y en ese sentido es importante
que se mantengan los semáforos existentes. Cierra la intervención el Sr.
Presidente para manifestar que de cara a la seguridad además de la
limitación a 30 Km se insista en la iluminación de los pasos de peatones y
la señalización vertical y horizontal adecuada; acto seguido, LA
COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, INFORMA FAVORABLEMENTE
EL PROYECTO Y PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA SU
APROBACIÓN.

3. LEYFER S.L. SOLICITA LICENCIA DE PRIMERA UTILIZACIÓN EN
CALLE AVILA Nº 39 ESQUINA ISAAC PERAL.- Por el Sr. Secretario
se da cuenta del asunto con explicación del informe del Arquitecto
Técnico favorable a la concesión de la licencia de Primera Utilización de
acuerdo al examen que ha hecho dicho técnico de la documentación y de
las visitas efectuadas. Por el Sr. García - Conde Angoso se manifiesta
que la Plaza de Garaje que había que eliminar se ha suprimido; acto
seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO
ÁVILA AL NO TRATARSE DE UN ASUNTO DE PLENO Y NO SER
NECESARIO EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN, Y A FAVOR DEL
RESTO DE MIEMBROS, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA
RESOLUCIÓN
CONCEDIENDO
LICENCIA
DE
PRIMERA
UTILIZACIÓN EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.
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4. D.ª MTL MASCAROS PRESENTA DECLARACIÓN RESPONSABLE
Y SOLICITA LICENCIA DE SEGREGACIÓN EN PLANTA 3ª DE
CALLE CONCEJO 14-18 (000689/2017-LOMN).- Por el Sr. Secretario se
da cuenta del asunto así como de los informes favorables emitidos; acto
seguido, LA COMISIÓN, CON LA ABSTENCIÓN DEL SR. RISCO
ÁVILA AL NO TRATARSE DE UN ASUNTO DE PLENO Y NO SER
NECESARIO EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN, Y A FAVOR DEL
RESTO DE MIEMBROS, PROPONE PASE A ALCALDÍA PARA
RESOLUCIÓN CONCEDIENDO AUTORIZACIÓN
EN LOS
TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.

5. DACIÓN DE CUENTA DE LAS RESOLUCIONES DE ALCALDÍA
OTORGADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO, PARA
CONOCIMIENTO DE LA COMISIÓN DE FOMENTO. - Se da cuenta
de las referidas licencias dándose la Comisión por enterada. En la última
de las Resoluciones, la relativa a la Licencia de Primera Utilización en la
Calle Hortelanos 7-13 a indicación del Sr. García – Conde Angoso el Sr.
Secretario manifiesta que se comunicará a la interesada que la condición
impuesta es una advertencia relativa al cuarto de basuras.
En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Risco Ávila se
aporta a los Grupos Políticos una propuesta por escrito relativa al Pacto de la
Vivienda cuyas bases se aprobaron casi hace un año y aún no se ha desarrollado
nada.
Por el Sr. Risco Ávila se pone de manifiesto la existencia de un socavón
en el paso de peatones en la Calle Correhuela en el giro con la Gran Vía, donde
al parecer ya se ha caído una persona.
Por el Sr. Risco Ávila en relación al proyecto de la Estación de Autobuses
y al informe del Director del Área de Urbanismo sobre la no necesidad de
licencia ambiental por considerar que no es de carácter sustancial se pregunta
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si hay licencia ambiental previa y si la hay que se le de copia, pues en caso de
no haberla a su juicio no cabe modificación.
Por el Sr. Risco Ávila pone en conocimiento que faltan varios bancos en
la Plaza Mayor.
Por el Sr. Risco Ávila pone en conocimiento que faltan varios bancos en
la Plaza Mayor.
Por el Sr. Risco Ávila se solicita información sobre un modificado en la
Casa Lis por las humedades del año 2014.
Por el Sr. Risco Ávila se manifiesta como en otras ocasiones que en la
redacción de proyectos externos debería hacerse un listado de profesionales
para que todos tengan la misma oportunidad y manifiesta que una vez más
como hemos visto en esta Comisión se le vuelve a adjudicar un nuevo proyecto
a Castinsa.
Por el Sr. González Bueno, se pone de manifiesto la preocupación de la
Asociación de mayores Virgen de la Vega en relación a las obras que se están
haciendo en el local donde se reúnen. Se indica por el Sr. Presidente que se
preguntará a mantenimiento que es quien las lleva a cabo.
Por el Sr. González Bueno se solicita copia la licencia de apertura del
recinto ferial.
Por el Sr. Santos Iglesias se pregunta en relación al edificio desalojado del
Barrio de los Alcaldes por qué no tiene licencia de Primera Utilización. Por qué
no se pidió por “De Andrés y Boyero “ que era el constructor o por otro motivo.
Por el S. Presidente se indica que se buscará dicha información.
Por el Sr. Vegas Sánchez se pide que se estudie que en la Calle San Bruno
se ponga una rampa de bajada si es posible quitando una jardinera y además
que se revisen las baldosas que se mueven. Respecto a lo segundo el Presidente
indica que se dará traslado al Área de Ingeniería Civil. Respecto a la rampa ya
se ha estudiado y ciertamente tiene una solución muy difícil. No obstante se
volverá a estudiar.
Por el Sr. Vegas Sánchez se pide que tal y como se ha hecho en Agosto se
de copia mensual de todas las Resoluciones dictadas. Se indica por el Sr.
Presidente que lo que se ha dado en esta Comisión es cuenta de lo que viene a
Comisión y que el resto de resoluciones se puede acceder a través de la
Secretaría General en los Plenos, dación de cuenta de las resoluciones de
Alcaldía.
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Por último por el Sr. Vegas Sánchez se manifiesta en relación al escrito
propuesta entregado por Ganemos que en principio no le parece adecuado
algunas de las medidas y además aún no transcurrió el año que se tiene para
ponerlo en marcha. Por el Sr. Presidente se indica que no es este el momento de
discutir dicho escrito pues se acaba de entregar y habrá que verlo con detalle.
Y no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11
horas y cinco minutos del día anteriormente señalado y de todo lo cual como
Secretario CERTIFICO.-
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COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES
Sres. Asistentes:
García Carbayo
Fresnadillo Martínez
Macías Tello
Santos Iglesias
Mena Martín
Zurro Méndez
Carrera Garrosa
Secretario:
Alonso Uceda
En la ciudad de Salamanca, siendo las 11,10 horas del día 30 de Agosto 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 AQUIMISA S.L., solicitando
licencia ambiental para laboratorios agroalimentarios, sito en la Calle Hoces del
Duratón nº 30-34. (Fecha de inicio 18-8-17). Exp. nº 585/16; y el de H.H.
MISIONERAS DE LA PROVIDENCIA, solicitando licencia ambiental para establecimiento
destinado a centro de educación infantil y residencia universitaria, sita en la Calle
Licenciados nº 8-18. (Fecha de inicio 9-6-17). Exp. nº 204/17.
3.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de ADCA GLOBAL MADRID S.L.,
solicitando licencia ambiental para edificio destinado a apartamentos turísticosestudios y bar sin instalación de aparatos musicales, sito en la Pza. Libertad nº 3.
(Fecha de inicio 3-10-16). APARTAESTUDIOS FLORIDA. Exp. nº 660/16; y el de J.I. EN
ACCION S.L., solicitando licencia ambiental para pastelería y establecimiento de
categoría C (cafetería sin instalación de aparatos musicales), sito en la Calle María
Auxiliadora nº 27. (Fecha de inicio 8-5-17). GRANIER. Exp. nº 181/17.

4.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de comunicación de inicio de actividad y apertura: El de M.P.R.,
realizando comunicación de inicio de actividad de establecimiento destinado a
almacenamiento y elaboración de productos cárnicos, sito en la Calle Hoces del
Duratón nº 66, naves 3 y 4. (Fecha de inicio 21-3-17). IJAMA. Exp. nº 130/17; el de
SUMINISTROS LAVABAR, realizando comunicación de inicio de actividad de
establecimiento destinado a almacén y distribución de suministros industriales de
hostelería, sito en la Calle Doctor Ferrán nº 37. (Fecha de inicio 5-4-17). Exp. nº
147/17; el de L.C.M., realizando comunicación de apertura de establecimiento
destinado a peluquería, sito en la Calle Greco nº 28. (Fecha de inicio 31-3-17).
STYLLUS HAYR. Exp. nº 143/17; y el de D.N.S., realizando comunicación de apertura
de establecimiento destinado a mercería y corsetería, sito en la Calle Cabeza de Vaca
nº 4. (Fecha de inicio 12-4-17). MERCERÍA LUCENA. Exp. nº 157/17.
5.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s

de

comunicación

de

inicio

de

actividad

y

apertura:

El

de

AUTOTRANSPORTE TURISTICO ESPAÑOL, y en su representación J.G.F.C., realizando
comunicación de apertura de establecimiento destinado al alquiler de vehículos sin
conductor, sito en Paseo de la Estación nº 110 (Fecha de inicio 26-05-17).
ENTERPRISE.4/17 APER; el de MAXIMILIANO MARTÍN S.L., y en su representación
P.M.B.S., realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a oficinas
y almacén, sito en Calle Hoyamoros, 59 (Fecha de inicio 19-01-2017). MAXIMIMIANO
MARTÍN S.L.21/2017; el de COMPREHENSIVE MANAGEMENT S.L., y en su
representación A.R.P., realizando comunicación de apertura de establecimiento
destinado a agencia inmobiliaria, sito en Cuesta del Carmen, 21 Bjo 3 (Fecha de inicio
06-03-2017). FUTURE GESTION INTEGRAL INMOBILIARIA. 117/2017; el de L.S.Z.,
realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a CENTRO DE
ESTETICA, sito en Pz Gabriel y Galán, 1 (Fecha de inicio 31-05-2017). JADE. 12/2017;
el de JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, realizando comunicación de apertura de
establecimiento destinado a sala de exposiciones, sito en la Cuesta del Carmen nº 24.
(Fecha de inicio 10-5-17). SALA UNAMUNO. Exp. nº 183/17; el de DEIBERICOS S.L.U.,
realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a carnicería, sito en
el Ps. Carmelitas nº 43-45. (Fecha de inicio 5-5-17). DIBÉRICOS. Exp. nº 173/17; el de
E.F.L., realizando comunicación de apertura de clínica de psicología, sita en la Calle Los
Ovalle nº 5, puerta 4. (Fecha de inicio 5-5-17). Exp. nº 172/17; el de D.R.E.,

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a la venta de
calzado y complementos, sito en la Calle María Auxiliadora 20-22, (Fecha de inicio 1805-17). Exp. nº 1/2017 APER; el de L.D.S.S., realizando comunicación de apertura de
establecimiento destinado a la venta de calzado y complementos, sito en la Avda.
Portugal nº 8. (Fecha de inicio 18-1-17). MODAS LUCYA. Exp. nº 18/17; y el de IBB
ESPAÑA 2004 S.L., realizando comunicación de apertura para ampliación de hotel a la
realización de cursos de formación, sito en la Avda. Agustinos Recoletos nº 44. (Fecha
de inicio 08-06-2017). Exp. nº 21/17-APER
6.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de cambio de titularidad: El de PUMARINA HOSTELERIA S.L.U, y en su
representación M.I.A., realizando comunicación de cambio de titularidad de
establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Pz. Mercado 10 (Fecha de
inicio 14-07-17). LA PARADA DEL MERCADO.126/17 CTIT; el de S.H.B., realizando
comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a kiosko con venta
de bebidas alcohólicas, sito en Fray Luis de Granada, 14 (Fecha de inicio 24-07-17).
PICA PICA.131/17 CTIT; el de PABLOS MANERO, S.L., realizando comunicación de
cambio de titularidad de establecimiento destinado a academia de enseñanza, sito en
Pza. Santo, número 1 (fecha de inicio, 22-06-2017). MANERO & CO – Expte. 107/2017CTIT; el de M.C.B.B., en representación de LA VERMUTERÍA SALAMANCA, C.B.,
realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C –
bar sin instalación de aparatos musicales-, sito en la Avenida de los Cipreses, nº 26
(fecha de inicio, 12-07-2017) LA VERMUTERÍA SALAMANCA – Expte. 120/2017/CTIT;
el de N.S.H., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento
destinado a zapatería, sito en la Avda. Filiberto Villalobos nº 65. (Fecha de inicio12-717). LUKA. Exp. nº 121/17; el de N.I.G, realizando comunicación de cambio de
titularidad de establecimiento destinado a lavandería autoservicio, sito en la Avda.
Comuneros 44-46 local 2 (Fecha de inicio 25-07-2017).AQUA Exp. nº 133/17 CTIT; el
de N.I.G, realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento
destinado a lavandería autoservicio, sito en la Calle Antonio Espinosa 12-14 (Fecha de
inicio 25-07-2017).AQUA Exp. nº 134/17 CTIT; el de N.I.G, realizando comunicación
de cambio de titularidad de establecimiento destinado a lavandería autoservicio, sito en
la Calle Antonio Espinosa 12-14 (Fecha de inicio 25-07-2017).AQUA Exp. nº 134/17
CTIT; el de B.S.M., realizando comunicación de cambio de titularidad de
establecimiento destinado a venta de baños, mamparas y accesorios, sito en la Plaza

Madrid 1 (Fecha de inicio 26-07-2017).CONSTRUCCIONES Y REFORMAS BORJA
SÁNCHEZ Exp. nº 135/17 CTIT; el de S.G.S., realizando comunicación de cambio de
titularidad de establecimiento de Categoria C (bar sin música), sito en la calle el Grillo
13 (Fecha de inicio 26-07-2017).LA TABERNA DE SERGIO Exp. nº 137/17 CTIT; el de
ACCEM (ASOCIACIÓN COMISIÓN CATÓLICA DE MIGRACIÓN), realizando comunicación
de cambio de titularidad de academia de enseñanza, sito en el Ps. Robles nº 29-31.
(Fecha de inicio 28-7-17). ACCEM. Exp. nº 138/17; el de E.G.M., realizando
comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a tienda de
prendas de vestir, sito en la Calle Villar y Macias 11 (Fecha de inicio 31-072017).MALEVOSA

Exp. nº 139/17 CTIT; el de R.I.C., realizando comunicación de

cambio de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin aparatos musicales),
sito en la Pza. del Bretón 4 (Fecha de inicio 02-08-2017).MESON BRETON Exp. nº
142/17 CTIT; el de PULPERIA DE PACO S.L., realizando comunicación de cambio de
titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin aparatos musicales), sito en Pso
Estación 109 (Fecha de inicio 07-08-2017).PULPERIA DE PACO Exp. nº 146/17 CTIT;
el de F.M.S, realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento
destinado a Academia de Enseñanza, sito en Av. Portugal, 34 (Fecha de inicio 14-0817). ACADEMIA CERVANTES. 153/17 CTIT; el de ROBERTO VERINO DIFUSION S.A.,
realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a la
venta de ropa, sito en CL. Vazquez Coronado, 8-10 (Fecha de inicio 16-08-17).
ROBERTO VERINO. 155/17 CTIT; y el de S.C.A.E, realizando comunicación de cambio
de titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Ps. Estacion
51 (Fecha de inicio 21-07-17). BAR CAFÉ DE LOLA. 130/17 CTIT.
7.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de instalación de anuncio: El de CLUB RÍTMICA SALAMANCA,
y en su representación A.M.G., realizando declaración responsable de obras, usos e
instalaciones, sito en Calle Fray Junípero Serra 11-23 (Fecha de inicio 13-06-2017).
CLUB RÍTMICA SALAMANCA.206/17.
8.- Por parte de la Comisión se decide dejar sobre la mesa el/los siguiente/s
expediente/s de solicitud de licencia de terraza: El de F.G.U, solicitando licencia para
instalación de terraza sita en la calle Condes de Crespo Rascón, 2 (Fecha de inicio
2/08/2017). CAFÉ DE SARA.

9.- Ruegos y preguntas:
9.1.- Por parte del Grupo Ganemos se propone la constitución de un grupo de
trabajo con diferentes colectivos y asociaciones de cara a mejorar la regulación de las
terrazas en la ciudad. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que se incluirá la
propuesta en el Orden del Día de la próxima Comisión.
9.2.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea el tema de la ocupación ilegal de
viviendas en el Barrio de Los Alcaldes, así como la existencia de otros casos similares
en diferentes emplazamientos de la ciudad (Chamberí o Pizarrales), preguntándose qué
se puede hacer y qué se está haciendo en la actualidad. Se plantea una propuesta de
pacto sobre viviendas vacías para debatir entre los Grupos Municipales y empezar a
trabajar sobre el tema. Por parte del Sr. Presidente se manifiesta que desde el
Ayuntamiento la postura es de máxima firmeza contra las ocupaciones ilegales.
Actuación positiva en colaboración con los vecinos que ha concluido en la
desocupación del edificio al que se ha hecho referencia. Evitar esta situación en el
futuro, pero si llega a producirse, actuación rápida y enérgica en el sentido apuntado.
Por parte del Grupo Socialista se considera un error mezclar el tema de las viviendas
vacías con las ocupaciones ilegales. Por parte del Grupo Ganemos se plantea una
propuesta de reunión después de las Ferias y Fiestas de la ciudad para hablar sobre
este tema.
9.3.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea el tema de la agresión por motivos
racistas sufrida por una persona en el Parque de Garrido, solicitando conocer el
expediente policial y las actuaciones contra la xenofobia desarrolladas. Por parte del
Sr. Presidente se informa que dará traslado de la petición a la Policía Local.
9.4.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la existencia de conciertos en la vía
pública que superan los niveles máximos de ruido contemplados en las Ordenanzas
Municipales. Por parte del Sr. Secretario se informa que el hecho de que una
determinada actividad cuente con autorización no implica que no puedan superarse
tales niveles, sancionándose en caso de incumplimiento de tales niveles máximos de
ruido. Por parte del Grupo Ganemos se solicita que en lo sucesivo, se midan los niveles
de ruido de todas las actuaciones que se desarrollan en la calle por un técnico
municipal. Por parte del Sr. Presidente se informa que no resulta procedente que
acuda la Policía Local o los Servicios Técnicos municipales a cada concierto o actividad,
si bien sí se hará si se producen molestias, tal como ya se realiza en la actualidad. Por
parte del Grupo Ganemos se solicita, además de la información relativa a este tema

explicitada con anterioridad, los expedientes tramitados por ruido en la vía pública y las
llamadas recibidas por la Policía Local por este motivo.
9.5.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la existencia de un paso de cebra
en la Calle Monroy con Cristo de los Milagros siendo calles donde los coches circulan a
gran velocidad, solicitando mayor vigilancia o la adopción de medidas que impidan
dichos comportamientos. Por parte del Grupo Socialista se plantea también que la
situación de la carga y descarga en esta calle semipeatonal debe ser vigilada, para
evitar que muchos vehículos no autorizados accedan desde la Calle Gran Vía para
sortear la prohibición de circular por la Calle Pozo Amarillo. Por parte del Sr. Presidente
se manifiesta que se dará traslado a la Policía Local a fin de intensificar la vigilancia,
tanto en relación al tema de la velocidad de los vehículos como del cumplimiento de las
labores de carga y descarga.
9.6.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita la instalación de un indicador del
tiempo de parada de autobús en la parada de Buenos Aires. Por parte del Sr.
Presidente se toma nota de la petición.
9.7.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea que la parada final de la Línea 8 se
encuentra junto a una vivienda particular y no tiene marquesina, lo que provoca que
sus propietarios tengan que soportar varios minutos de tiempo de regulación de la
parada del autobús con el ruido consiguiente, o que las personas que esperan se
apoyen en la pared de la vivienda, solicitando que se cambie la ubicación de la parada.
Por parte del Sr. Presidente se toma nota de la petición.
9.8.- Por parte del Grupo Ganemos se solicita información sobre los tiroteos
acaecidos en la Calle Ancha y otras reyertas producidas en la ciudad. Por parte del Sr.
Presidente se manifiesta que no tiene información al respecto, trasladando la solicitud
a la Policía Local.
9.9.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea el acceso de personas a la fábrica
de Tejares, edificio protegido por Patrimonio, solicitando mayor vigilancia policial. Por
parte del Sr. Presidente se informa que se realizan actuaciones periódicas con cierta
habitualidad en dicho emplazamiento por acumulación de residuos.
9.10.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la existencia de una papelera con
publicidad comercial en la Plaza del Corrillo de esta ciudad, aportando fotografía. Por
parte del Sr. Secretario se informa que dicho elemento del mobiliario de terraza de
establecimiento no cuenta con autorización, por lo que se derivarán las actuaciones
correspondientes.

9.11.- Por parte del Grupo Ganemos se plantea la existencia de una pancarta
informando de la cuestación contra el cáncer junto a la Iglesia de San Polo,
formulándose la queja también por Ciudadanos por la defensa del Patrimonio. Por
parte del Sr. Presidente se toma nota de la petición.
9.12.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta cuándo comienza la actividad
de protección civil. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se informa que
terminan esta semana la formación, el próximo viernes se realiza la presentación de los
voluntarios de la Agrupación y probablemente el día 7 de Septiembre se inicie la
actividad en el Recinto Ferial, con la colocación a niños de pulseras identificativas con
los datos de sus responsables. Se realizará también apoyo logístico en conciertos y
otras actividades del programa de fiestas.
9.13.- Por parte del Grupo Ciudadanos se pregunta si existe Plan de
Autoprotección para el recinto ferial. Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se
informa que no lo necesita al tratarse de un recinto abierto, donde por la propia
existencia de las atracciones no se supera el aforo máximo posible. Se verifica que las
atracciones instaladas tengan extintores, boletines de instalación, certificados técnicos
de montaje, seguros de responsabilidad civil, etc ..
9.14.- Por parte del Grupo Ciudadanos se plantea la posibilidad de utilizar los
vehículos de la Policía Local que no se utilizan por parte de la Agrupación de Protección
Civil. Por parte del Sr. Presidente se toma nota de la petición.
9.15.- Por parte del Grupo Socialista se solicita que se invite a todos los Grupos
Municipales a la presentación de los voluntarios de la Agrupación de Protección Civil.
Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se informa que no existe inconveniente
alguno en este sentido.
9.16.- Por parte del Grupo Socialista se solicita que se explique en la próxima
Comisión, tal como se ha hecho en anteriores ediciones, el dispositivo de seguridad
correspondiente a las Ferias y Fiestas de la ciudad. Por parte del Sr. Presidente se
toma nota de la petición.
9.17.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta cuándo se va a solucionar el
problema de los reventones en el Paseo de la Estación. Por parte del Sr. Presidente se
manifiesta que los reventones se arreglan cuando se producen, existiendo también un
plan de reposición de tuberías actualmente en ejecución. Por parte de la Sra.
Fresnadillo Martínez se informa que las actuaciones resultan prioritarias en aquellas

vías

donde

previamente

se

han

producido

reventones,

contemplándose

tal

circunstancia de cara a futuras planificaciones.
9.18.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que hay un espejo de tráfico roto
en la confluencia de las Calles Maestro Jiménez con Maestro Lleó. Por parte del Sr.
Presidente se toma nota de la petición.
9.19.- Por parte del Grupo Socialista se plantea la posibilidad de ejecutar una
rampa en la Calle San Bruno al existir una jardinera junto a la pared donde es posible
ubicarla. Por parte del Sr. Presidente se informa que los Servicios Técnicos Municipales
están analizando dicha posibilidad, si bien anteriormente han considerado que se trata
de una calle muy estrecha y con mucha pendiente para la instalación de una rampa.
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 11,55
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 30-AGOSTO-2017

Asistentes:
Presidente:

D. Julio López Revuelta (Grupo Popular).

Vocales:

Grupo Popular:

Dª. Mª José Fresnadillo Martínez.
Dª. María Almudena Parres Cabrera (Suplente).

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.

Excusaron la inasistencia a esta sesión, la Concejala del Grupo Popular, Dª. Mª del Carmen
Sánchez Bellota, asistiendo en su sustitución, la Concejala del mismo Grupo, Dª. María Almudena Parres
Cabrera; y 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 trece horas y quince minutos del día treinta de agosto 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 20-julio-2017.
Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud
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2.- Resolución y distribución de subvenciones de la Convocatoria para la concesión de
subvenciones a Centros escolares, AMPAS y Clubes Deportivos constituidos al
amparo de un Centro Escolar, que participan en el Programa de Juegos Escolares del
Ayuntamiento de Salamanca. Año 2017.
En fase de deliberación de este asunto, se produjo la siguiente intervención, que a efecto de la
presente acta, queda sintetizada y reseñada de la siguiente forma:
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Concejal Delegado de Deportes, comentó algunos de los
aspectos más importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para
proceder a la resolución y distribución de subvenciones de la “Convocatoria para la concesión de
subvenciones a Centros escolares, AMPAS y Clubes Deportivos constituidos al amparo de un Centro
Escolar, que participan en el Programa de Juegos Escolares del Ayuntamiento de Salamanca. Año
2017”, dotada con un presupuesto total máximo de 24.000 euros, de los que 21.000,00 euros, se
destinan al Programa Competitivo, y los otros 3.000,00 euros, se destinan al Programa Prebenjamín.
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 “Resolución y distribución de subvenciones de la
Convocatoria para la concesión de subvenciones a Centros escolares, AMPAS y Clubes Deportivos
constituidos al amparo de un Centro Escolar, que participan en el Programa de Juegos Escolares del
Ayuntamiento de Salamanca. Año 2017”, debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y
Secretario de esta Comisión.

3.- Resolución y distribución de subvenciones de la Convocatoria para la concesión de
subvenciones a Clubes Deportivos de Salamanca para el año 2017.
En fase de deliberación de este asunto, se produjo la siguiente intervención, que a efecto de la
presente acta, queda sintetizada y reseñada de la siguiente forma:
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, Concejal Delegado de Deportes, comentó algunos de los
aspectos más importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para
proceder a la resolución y distribución de subvenciones de la “Convocatoria para la concesión de
subvenciones a Clubes Deportivos de Salamanca para el año 2017”, mencionando, entre otras
informaciones, que únicamente se ha excluido a un club deportivo, por presentar la solicitud fuera de
plazo, y que el presupuesto total máximo de esta convocatoria por importe de 136.000 euros, se
distribuye entre las 40 solicitudes presentadas y admitidas, conforme a los criterios de valoración
establecidos en esta convocatoria.
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 “Resolución y distribución de subvenciones de la
Convocatoria para la concesión de subvenciones a Clubes Deportivos de Salamanca para el año 2017”,
debiendo suscribir el correspondiente Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión.

Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud
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4.- Convocatoria del VII Certamen de Teatro Joven. Salamanca 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. Daniel Llanos García, Concejal Delegado de Juventud, comentó algunos de los aspectos más
importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para la aprobación de
la Convocatoria del VII Certamen de Teatro Joven, Salamanca 2017.
Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó por varios aspectos referidos al gasto de imprenta que
aparecía en este expediente. D. Daniel Llanos García, señaló que en la realización de este certamen era
necesaria la impresión de diverso material en soporte papel, comentando algunos detalles de los gastos
que se hacían en este apartado.
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 Convocatoria del VII Certamen de Teatro Joven,
Salamanca 2017, Documento nº 3 del expediente administrativo, debiendo suscribir el correspondiente
Dictamen el Presidente y Secretario de esta Comisión.

5.- 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:
5.1.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, manifestó su sorpresa por la publicación de los nuevos
pliegos de contratación del servicio de Escuelas de Promoción Deportiva, durante el pasado mes de
agosto, así como su queja, porque previamente no se hubiese informado de ello en esta comisión, y no
se hubiese permitido a los distintos grupos políticos municipales hacer aportaciones y propuestas a los
mismos.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, en primer lugar, entregó a los tres grupos políticos
municipales de la oposición sendos ejemplares de la última Memoria de las Escuelas de Promoción
Deportiva, y comentó, que en una próxima sesión de esta comisión ofrecería información detallada sobre
ese asunto.
D. José Luis Mateos Crespo, manifestó su adhesión a la queja formulada por el grupo Ganemos,
fundamentalmente por la formas en que se habían desarrollado los hechos, dado que, al menos, se
debería haber comunicado a los grupos políticos previamente la intención de tramitar la contratación de
ese servicio en el mes de agosto.
5.2.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, solicitó información actualizada en relación al Centro de
Producción Teatral, y sobre el protocolo de uso del mismo.
D. Julio López Revuelta, comentó, que ya se estaba trabajando con aproximadamente media
docenas de grupos teatrales; que se habían recibido propuestas de todo tipo, comentando algunos
detalles de las mismas; que una de estas propuestas, concretamente de La Chana Teatro, ya se
escenificaría el próximo trimestre en el Teatro Liceo; y que en función del diverso contenido de las
propuestas presentadas, como por ejemplo horarios o usos de espacios, se pretendía alcanzar acuerdos
de colaboración que tratarían de dar respuestas a cada una de esas propuestas.

Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud

Ayuntamiento de Salamanca.
Comisión Inf. de Educación, C., D. y J.
Acta Sesión: 30-agosto-2017
Pág 4 de 5

5.3.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, en relación con las reclamaciones que se pudieran haber
planteado por los usuarios de las piscinas municipales; preguntó, si el Ayuntamiento tenía conocimiento
de ellas, o únicamente se tramitaban por parte de la empresa concesionaria, así como por el número de
reclamaciones presentadas, cómo se había actuado con ellas, y si se habían respondido.
5.4.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, comentó la queja que le había trasladado una persona,
cuando al solicitar un plano en el archivo municipal, no se le supo informar correctamente cómo debería
hacerlo.
D. José Luis Mateos Crespo, comentó, que este asunto ya se había tratado anteriormente en la
Comisión de Régimen Interior.
D. Julio López Revuelta, señaló que, efectivamente, ese asunto era competencia de la Comisión
de Régimen Interior, independientemente que el archivo municipal estuviese situado en el edificio de la
Biblioteca Torrente Ballester.
5.5.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con la solicitud de un grupo de calva de la Avenida
de Salamanca, referida a la posibilidad de facilitarles un espacio donde dejar sus cosas y la instalación
de un urinario, ya planteada y tratada en otras sesiones anteriores de esta Comisión; solicitó información
en relación al estado actual de tramitación de este asunto.
5.6.- Dª. Almudena Timón Sánchez, en relación con la próxima finalización de la temporada estival
de las piscinas municipales, solicitó información referida a las obras y actuaciones de mantenimiento que
se habían realizado.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que así planteada la solicitud de información
resultaba excesivamente amplia, y que a efectos de su contestación convendría que fuese más concreta.
Dª. Almudena Timón Sánchez, concretó su solicitud, a modo de ejemplo, y en relación a la piscina
municipal de Tejares, preguntando, si se habían realizado trabajos de mantenimiento o renovación del
césped, porque al parecer en algunas ocasiones había zonas encharcadas, dado que el césped de esta
instalación no se había renovado en los últimos quince años, y si se había solucionado el defectuoso
funcionamiento de las duchas.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que tenía conocimiento de algunas reclamaciones
planteadas en relación a esta piscina; que algunas incidencias se habían solucionado inmediatamente, y
otras, se solventarían cuando cerraran las piscinas este año de cara a la próxima temporada; y que le
ofrecía la posibilidad de que le plantease todas esas cuestiones concretas por email para su posterior
contestación.
5.7.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con la distribución de la utilización de los campos de
fútbol por los clubes deportivos para la próxima temporada, solicitó información sobre el estado actual de
su tramitación.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que esta misma mañana había estado reunido con
el técnico del servicio de deportes tratando este asunto; que algunos clubes habían planteado la
modificación de sus solicitudes iniciales; que se estaba trabajando en ello, tratando de facilitar el mayor
número de peticiones; y que teniendo en cuenta todas las circunstancias que concurren en este asunto
posiblemente no se finalizaría este proceso hasta el mes de octubre.
D. José Luis Mateos Crespo, en relación con la actual situación en que se encontraba el club de
fútbol Trinitarios, ya planteada y tratada en otras sesiones de esta comisión; preguntó, que solución o
campo de fútbol se les había ofrecido.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, recordó las circunstancias ya expuestas en otras sesiones en
las que actualmente se encontraba este club; que se habían mantenido varias reuniones con
representantes del club; y que seguramente se les ofreciese horario en algún campo de fútbol en La
Salud.
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5.8.- D. José Luis Mateos Crespo, preguntó, si se iban a realizar obras de renovación en la piscina
de La Alamedilla, y si se conocían los plazos.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que la piscina de Garrido se abriría este viernes,
tras la finalización de las obras realizadas durante este verano; que posteriormente, se realizarían las
obras en la piscina de San José, explicando las actuaciones que se harían; y que finalmente, cuando los
usuarios de la piscina de La Alamedilla puedan ser reubicados en las dos anteriores piscinas, se
realizarían las obras de la piscina de La Alamedilla, por lo que los plazos de esta última obra, estarían en
función de la finalización de las obras en la piscina de San José.
D. José Luis Mateos Crespo, solicitó, que se agilizase lo máximo posible la realización de las
obras en la piscina de San José; manifestando D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo que, en la medida de
lo posible, se tratarían de agilizar.
5.9.- D. José Luis Mateos Crespo, en relación con la publicación en prensa este verano de una
noticia referida a la compra del estadio de fútbol Helmántico y al Club Deportivo Salmantino; preguntó, si
el equipo de gobierno municipal había hecho alguna reflexión, dado que el Ayuntamiento colaboraba con
el mencionado club.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que sí se había interesado por este asunto; que
desde el punto de vista administrativo, hasta que no hubiese un acto administrativo que modificase la
situación actual, no se debería hacer nada, ni modificar las relaciones que se mantenían con este club; y
desde el punto de vista periodístico, había mantenido algún contacto con el Presidente del club, quien le
había manifestado que estudiarían la posibilidad de ejercer las acciones judiciales que en su caso se
pudieran tomar.
5.10.- D. Alejandro González Bueno, en relación con la pista de baloncesto del Parque de los
Jesuitas, comentó, que al parecer las canastas no se encontraban a la altura que debían estar y que, al
retirarse la barandilla que había antes, la pista finalizaba con un bordillo, lo que podría provocar
situaciones de inseguridad para los usuarios; y solicitó, que se comprobasen todas estas incidencias y,
en su caso, se tomasen las medidas correspondientes para su solución.
5.11.- Dª. Mª del Pilar Moreno González, preguntó, si este año se realizaría el programa deportivo
de natación para escolares.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que en relación a este asunto se había enviado una
carta a los colegios, pero que de momento no habían mostrado mucho interés.
D. José Luis Mateos Crespo, comentó que, efectivamente, el Concejal de Deportes le había
comunicado esa actuación antes de enviar la carta a los colegios, y que al haberse realizado en junio,
finalizando el curso, convendría realizar un refuerzo de esa iniciativa en otro momento del curso.
D. Enrique Sánchez-Guijo Acevedo, comentó, que podría volverse a plantear alrededor de los
meses de febrero y marzo del próximo curso, para ver si había mayor demanda e interés.
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las trece horas y cincuenta
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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Acta de la Comisión de Bienes y Contratación
Sesión ordinaria de 30 de agosto de 2017
ASISTENTES:
Presidente: D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Municipal Ciudadanos).
Vocales:
D. Carlos Manuel García Carbayo (Grupo Municipal Popular)
D. Francisco Javier García Rubio (Grupo Municipal Popular)
Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular)
D. José Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista).
D. Arturo Ferreras de la Fuente (Grupo Municipal Socialista)
D. Gabriel Risco Ávila (Grupo Municipal Ganemos Salamanca)
Viceinterventora.- Dª. Ana Cristina Ramos Pascua
Secretaria.- Dª Carolina Pérez Rojo
En la Sala de Comisiones, siendo las diez horas y quince minutos, del día treinta
de agosto de dos mil diecisiete, se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los
siguientes asuntos:
1.- Aprobación del acta de la sesión anterior.- Se aprueba por unanimidad.
2.- Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre aprobación del
expediente de contratación, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
del gasto, de las obras de Acondicionamiento de plazas interiores del Barrio San
Bernardo (Fase III) mediante su división en lotes.
D. Gabriel Risco muestra su conformidad con el Pliego y en particular con el
modelo de los criterios de adjudicación.
D. Arturo Ferreras solicita información sobre la exigencia o no de la solvencia
económica y técnica a los licitadores en alguno de los lotes.
D. Carlos García informa que en el Pliego de Cláusulas Administrativas se
recoge la exención de acreditación de la solvencia económica y técnica para los lotes
cuyo valor estimado del contrato sea inferior a 80.000 euros.
Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad.
3.- Propuesta la Comisión de Bienes y Contratación, sobre aprobación del
expediente de contratación, del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y
del gasto, de las obras de Remodelación del Bulevar de Avda. Federico Anaya.
D. Gabriel Risco informa que se abstiene por el objeto de la obra.

Sin más intervenciones se somete el expediente a votación aprobándose por
mayoría con la abstención del Grupo Municipal Ganemos.
4.- Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre aprobación del
expediente de contratación, de los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas, y del gasto, del Programa
“Animabarrios 2017-2018” en las diferentes zonas municipales de la ciudad.
D. Gabriel Risco manifiesta que desearía conocer las Actas de valoraciones de
las anteriores contrataciones y propone que la puntuación de la oferta económica sea
reducible para no presionar sobre los salarios de los trabajadores, asimismo manifiesta
que el coste del contrato se reduce por disminuir el número de grupos respecto al año
pasado.
D. Arturo Ferreras muestra su disconformidad respecto a los criterios de
adjudicación mediante juicios de valor, ya que son complejos y farragosos para los
licitadores, solicitando que los criterios sean fácilmente entendibles y valorables y
objetivables, por tanto su grupo se abstendrá en la votación.
D. Carlos García manifiesta que entre los distintos criterios de valoración se
incluye un apartado de captación de participantes, siendo interesante que las empresas
se implique en los objetivos del contrato, y por tanto considera positivos los criterios.
También menciona que se ha ido aclarando cada punto en los informes obrantes
en el expediente.
D. Arturo Ferreras considera excesiva la puntuación otorgada al proyecto de
organización, pues es un programa que se celebra año tras año, por tanto seria más
interesante valorar las cláusulas de tipo social objetivables. Por ello considera no
adecuados los criterios de adjudicación siendo motivo de abstención en la votación.
D. Carlos García manifiesta que la presente convocatoria tiene un carácter
preventivo y comunitario y con el paso del mismo de la Concejalía de Juventud a
Bienestar Social, se ha hecho una mención especial a los criterios vinculados con los
temas del barrio, por tanto la intención del programa tiene mayor carácter preventivo.
D. Arturo Ferreras manifiesta estar de acuerdo con lo expuesto por D. Carlos,
pero una cosa es el contenido del programa y otra cosa los criterios de adjudicación,
considerando excesiva la valoración de 49 puntos para la organización, siendo todos los
años el mismo programa.
D. Carlos insiste en que este año tiene un enfoque distinto.
D. Arturo solicita que se revisen los criterios de adjudicación en las próximas
convocatorias y se valore la posibilidad de mejorar la situación de los trabajadores.
Sometido el expediente a votación se aprueba por mayoría con la abstención del
Grupo Municipal Socialista y Grupo Municipal Ganemos.
5.- Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre aprobación del
expediente de contratación, de los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas y del gasto, de Ludotecas municipales en
las diferentes zonas de acción social (CEAS) y Centros de Participación
Ciudadana.
Toma la palabra D. Gabriel Risco alegando que en relación al fondo del
expediente, en el presente programa se debería de tener en consideración el porqué no
se incluyen los Barrios de Trastormes y se debería replantear su inclusión por ser los
barrios más castigados. Respecto al expediente de contratación, se deberían de impulsar
otro tipo de criterios.

D. Arturo Ferreras manifiesta que es el mismo supuesto que en el punto anterior
del orden del día, pero en éste se contemplan mejoras salariales para el personal.
El proyecto se valora con 49 puntos lo que le parece excesivo y propone bajar la
puntuación del proyecto y aumentar la puntuación de mejoras salariales, propone por
tanto minorar en 9 puntos el proyecto a presentar e incrementar esos puntos en las
mejoras salariales quedando en 35 puntos, en este supuesto, el Grupo Municipal
Socialista votaría a favor.
D. Carlos García manifiesta estar de acuerdo en esa modificación, disminuyendo
los 9 puntos del Proyecto y pasando de 49 a 40 puntos, disminuyéndose 3 puntos en
cada subapartado del proyecto e incrementando los 9 puntos en la mejora salarial,
pasando de 26 a 35 puntos.
Sometido el expediente a votación con las modificaciones propuestas se aprueba
por unanimidad.
6.- Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación, sobre aprobación del
expediente de contratación, de los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares y de Prescripciones Técnicas y del gasto del servicio de control de los
dormideros urbanos de estornino pinto (sturnus vulgaris), estornino negro
(sturnus unicolor) y de urracas (pica pica) en el término municipal de Salamanca.
D. Gabriel Risco manifiesta que le llama la atención el incremento del coste del
contrato.
D. Carlos García informa que según consta en el expediente el incremento se
produce por el aumento de población de animales, lo que supone la necesidad de
mayores actuaciones.
Sometido el expediente a votación se aprueba por unanimidad.
7.- Dar cuenta de las Resoluciones del mes de Agosto aprobando
expedientes de Contratación.
D. Gabriel Risco solicita que en la próxima comisión se entregue copia de los
expedientes, pues aunque en el Perfil se publican los Pliegos de Cláusulas
Administrativas y Técnicas, no tienen conocimiento de los informes que obran en los
mismos.
D. Gabriel quiere manifestar su protesta por haberse aprobado expedientes sin
pasar por la Comisión de Bienes y Contratación antes.
Respecto al expediente de contratación de la Asistencia Técnica del Programa
EDUSI TORMES + considera que es un tema importante con un contrato con una
duración de cuatro años, y se podía haber pasado por la Comisión, una vez completado
el expediente para su aprobación.
D. Arturo Farreras coincide con D. Gabriel haciendo constar que el expediente
correspondiente al Servicio AVISA, si hubiera pasado por Comisión, tal vez no hubiera
salido, ya que considera que se puede realizar con funcionarios municipales, y este
contrato no se hubiese hecho por los votos de las fuerzas políticas.
Respecto al contrato de la Asistencia del Programa EDUSI TORMES+ se
comunicó en el Pleno la financiación y el Programa y siendo un programa importante,
se debería de haber considerado la participación de los grupos municipales en el mismo.
Respecto al expediente de las Escuelas de Promoción Deportiva, desde el punto
de vista económico, se debería de controlar las condiciones de las personas que
desarrollan las actividades deportivas, pues considera que son penosas económicamente,
por lo tanto se debería de haber previsto la aprobación del expediente y haberse hecho
por el cauce normal. Solicita asimismo que la documentación de los expedientes
completos se entregue en la próxima comisión de Bienes y Contratación.

Por último D. Gabriel Risco informa de que no se ha hecho entrega de la
Resolución aprobatoria del expediente de contratación de las obras de Renovación de
Aceras en diferentes calles (Paseo del Rollo, Parque de Garrido, Camino de las Aguas,
Avda. de Villamayor y Avda. Juan de Austria) publicada en el Perfil del Contratante el
día 7 de agosto de 2017.
D. Carlos le contesta que se comprobará.
8.-Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a esta
Convocatoria. No se presentan
9.- Ruegos y peguntas
D. Gabriel Risco solicita información sobre el contrato de Gestión del Multiusos
ya que tiene conocimiento de que se ha reducido la plantilla y se han resuelto contratos
del personal.
Por otra parte respecto a las obras ejecutadas, pregunta cómo se abonan las
mismas, si se realizan mediante certificaciones de obra o de qué forma se realizan los
pagos.
D. Carlos García contesta a la petición que en las próximas comisiones se dará
respuesta.
Por último toma la palabra D. José Luis Mateos manifestando que respecto al
programa de Animabarrios no comparte que pase de la Sección de Juventud al Área de
Bienestar Social, pues la población a la que va destinado el programa es de población
joven.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las diez horas y veinticinco
minutos del día arriba indicado, de lo que como Secretaria CERTIFICO:

