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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN 

INTERIOR, EN SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 29 DE OCTUBRE  DE 2019 
 

Asistentes: 
Presidente: 
D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  
Vocales 
Dª. María Victoria Bermejo Arribas 
D. Francisco Javier García Rubio 
D.  José Luis Mateos Crespo 
Dª. María Sánchez Gómez 
D.  Marcelino García Antúnez  
D.  Fernando Castaño Sequeros 
D.  Juan José  Sánchez Alonso 
Dª. Virginia Carrera Garrosa 
 
Interventor: 
D. José Joaquín González Masa 
 
Secretario: 
D. Andrés García Camazano 
 
 
 

 En Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y tres minutos  del día  29 de octubre 
de 2019, se reúne en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la 
Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior,  en sesión ordinaria, 
para tratar asuntos de su competencia. 
Asisten los señores Concejales arriba relacionados.  Abierta la Sesión, el Presidente de 
la Comisión da cuenta de los asuntos a tratar. 

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 22 de 

octubre de 2019. 

Queda pendiente su aprobación 

2. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por los daños producidos en la 

CP de la calle La Bruma 17 por rotura de tubería de agua en calle Santa Rosa 

de Lima, instado por ALLIANZ, SA. (Nº de Orden: 1/2018 OP). 

El Presidente de la Comisión señala que una vez instruido el expediente, la 
Asesoría Jurídica propone desestimar la reclamación porque la ausencia de filtro 
interrumpe el nexo de causalidad entre los daños reclamados y el funcionamiento 
de los servicios municipales.  

 
Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a 

favor de los concejales del Grupo Popular, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Mixto 
y la abstención de los Concejales del Grupo Socialista. 

3. Reclamación de Responsabilidad Patrimonial por daños producidos por corte 

de agua, instado por Curto Promociones Hoteleras (Nº de Orden: 53/2019 OP). 

El Presidente de la Comisión señala que una vez instruido el expediente, la 
Asesoría Jurídica propone desestimar la reclamación porque no quedan 
acreditados los daños. 
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Se adoptó dictamen favorable a la desestimación de la reclamación con el voto a 
favor de los concejales del Grupo Popular, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Mixto 
y la abstención de los Concejales del Grupo Socialista. 

 

4. Dar cuenta de la solicitud de subvención para el desarrollo de programas de 

prevención de las drogodependencias: “Salamanca a tope XX y XXI edición” 

(Nº de Orden: 172/2019 OP). 

El Presidente de la Comisión señala que se ha solicitado a la Secretaría de Estado 

de Servicios Sociales una subvención por importe de 104.891,50 euros para la 

ejecución de la XX y XXI Edición de Salamanca a Tope. 

La Comisión se dio por enterada 

5. Dar cuenta de la Propuesta de Resolución de la Alcaldía-Presidencia de 

adhesión al Convenio entre la Administración General del Estado, a través del 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [Dirección General de Industria y 

de la Pequeña y Mediana Empresa (DGIPYME)] y la Federación Española de 

Municipios y Provincias (FEMP) para el establecimiento de puntos de atención 

al emprendedor (PAE) integrados en la Red Circe (Nº de Orden: 189/2019 OP). 

El Presidente de la Comisión señala que se ha solicitado la adhesión a este 

Convenio. 

La Sra. Carrera Garrosa dice que tenemos ya un pequeño Convenio de 

colaboración que le gustaría conocer, manifestando el Presidente de la Comisión 

que se remitirá a los grupos, preguntando si la persona que tenemos para atender a 

los emprendedores está en la Cámara de Comercio y si se va a dotar de personal 

por la red, señalando el Sr. Sánchez Alonso que la persona está en la Oficina de 

Promoción Económica y que le parece apropiado la adhesión a este Convenio y el 

Presidente de la Comisión señala que este Convenio no provee de personal y que 

ya está funcionando el punto de atención. 

La Comisión se dio por enterada 

 

6. Dar cuenta de la petición de subvención al amparo de la Resolución de 23 de 

septiembre de 2019, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la 

que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, 

destinadas a la contratación temporal de jóvenes inscritos como beneficiarios 

en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, por Ayuntamientos de Municipios 

de más de 20.000 habitantes y las Diputaciones Provinciales en la Comunidad 

de Castilla y León, para la realización de obras y servicios de interés general y 

social (Nº de Orden: 188/2019 OP). 

El Presidente de la Comisión señala que se ha solicitado al Servicio Público de 

Empleo de la Junta de Castilla y León una subvención por importe de 130.000,00 

euros para la contratación temporal de trece personas dentro del proyecto 

TECNOSAL PLUS II. 
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La Sra. Carrera Garrosa dice que se solicita el mismo personal que el año pasado, y 

que parece que hay un vacío de trabajadores que se nutre con subvenciones, 

señalando el Presidente de la Comisión que se trata de personal de apoyo para las 

tareas de la implantación de la administración electrónica, preguntando también si 

pueden repetir los candidatos, señalando el Presidente que es el Servicio de Empleo 

quién manda los candidatos a seleccionar. 

La Comisión se dio por enterada 

7. Ruegos y Preguntas. 

La Sra. Carrera Garrosa pregunta  por una subvención de 18.000 euros entre la 

Fundación y la Gaceta para la exposición de los soldados de Terracota, señalando 

el Presidente de la Comisión que es una cuestión de la Fundación de Cultura. 

El Sr. Mateos Crespo reitera la solicitud de los datos de las subvenciones recibidas 

por Zaldesa y que se ha abierto el plazo para cursos del Tormes+, preguntando si va 

dirigido al personal de esa zona, señalando el Presidente de la Comisión que es 

para toda la ciudad. 

El Sr. Mateos Crespo insiste en cómo está el convenio de ayuda de doctorado, 

señalando el Presidente de la Comisión que depende del Vicerrectorado de 

Investigación y que la convocatoria es de la Universidad. 

El Sr. Mateos solicita también el Convenio de UNEXPA, señalando el Presidente de 

la Comisión que estará publicado en la página del OAGER pero que se lo pide al 

Gerente del OAGER y se lo manda y en relación con las oposiciones de 

administrativo, parece que ha habido un recurso, señalando el Presidente que se ha 

desestimado el recurso de reposición y de hecho ha salido el anuncio ayer en el 

BOE, solicitando el Sr. Mateos Crespo una copia del  recurso y de la Resolución, 

señalando el  Presidente de la Comisión que no hay problema en remitirla. 

 
 

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

 

 

 
 

 Fdo. Fernando J. Rodríguez Alonso                                    Fdo.  Andrés García Camazano 
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COMISION  DE FOMENTO Y PATRIMONIO 

 

Sesión ORDINARIA  del 29 de octubre  de 2019. 

 

ASISTENTES: 

 

SR. LLANOS GARCÍA. PRESIDENTE 

SRA. RODRÍGUEZ LÓPEZ.               

SRA. PARRES CABRERA.    

SR. MATEOS CRESPO.    

SR. ANTOLÍN MONTERO. 

SRA.POLO HERNÁNDEZ. 

SRA .SUAREZ OTERO. 

SR. ORTIZ RAMOS.  

SRA. DÍEZ SIERRA.  

SECRETARIO: SR. VÁZQUEZ NEGRO.  

 

 

TECNICOS: SR. GOZALO CEREZO, SR. GARCÍA –CONDE ANGOSO, Y SR. 

BLANCO GONZÁLEZ (en el punto 1º).  

 

 

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 con carácter previo, por unanimidad, el   Acta 

de 22 de octubre de 2019.  

 

1. PROYECTO 749-0-0.  PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA 

CALLE ANCHA (SALAMANCA).- Por el Sr. Blanco González se da 

cuenta del asunto y de los aspectos técnicos del proyecto, indicando que 

se encontraba recogido en el Plan de Movilidad. Tiene un presupuesto de 

382.570, 90 euros y un plazo de ejecución de 3 meses. Pregunta el Sr. 

Antolín Montero del Grupo Municipal Socialista si resulta necesario el 

informe de Patrimonio, contestando el Sr. Blanco González que no es 

preceptivo al no afectar a un BIC ni estar en su entorno, aspecto que 

ratifica el Sr. García – Conde Angoso. Indica el S. Blanco González que si 



será necesario el control arqueológico de las instalaciones y la 

autorización en ese caso de patrimonio. Por la Sra. Polo Hernández se 

pregunta   por la titularidad de los jardines indicando el Sr. Blanco 

González que son públicos. Pregunta igualmente por los adoquines que 

se van a utilizar, así como por cómo va a quedar el tráfico rodado en la 

zona, dando explicación el Sr. Blanco González. Por la Sra. Díez Sierra 

del Grupo Mixto se pregunta por la cuestión de que el proyecto no tienen 

actualmente consignación presupuestaria, contestando el Sr. Presidente 

que se está pendiente de reasignación de cuantías de proyectos que están 

en licitación y respecto a los que existirán bajas que podrían destinarse 

para la financiación de  otros proyectos como el presente. Por otra parte 

la Sra. Díez Sierra celebra que se elimine el tráfico en la Calle Ancha y en 

ese tramo de subida de Ramón y Cajal; acto seguido, LA COMISIÓN, 

POR UNANIMIDAD, INFORMA FAVORABLEMENTE EL 

PROYECTO Y PROPONE PASE AL ÓRGANO COMPETENTE PARA 

SU APROBACIÓN.   

 

2. D. JFTF EN REPRESENTACIÓN DE D.ª RRS PRESENTA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBRAS DE LEGALIZACIÓN 

DE DIVISIÓN DE VIVIENDA SITA EN C/ CAMPO DE SAN 

FRANCISCO Nº 5, 2º, (1377/2019/DROB).- Por el Sr. Secretario se da 

cuenta del asunto, de los informes  y de los motivos del traslado por 

razones de aportación de documentación. Por el Sr. García – Conde 

Angoso se explican las condiciones técnicas. La Sra. Díez Sierra pregunta 

que siendo tan precisos en los informes técnicos le llama la atención que 

no se recoja la dimensión de las dos viviendas que resultan de la 

división, contestando el Sr. García – Conde Angoso que siendo cierto que 

no aparece ese dato concreto es lo primero que se mira, las condiciones 

de las nuevas viviendas y en ese sentido el informe de la arquitecto 

municipal es favorable. Por la Sra. Díez Sierra en relación a la exigencia 

de Bidé en el baño se indica que en la próxima revisión de las normas del 

Plan se estudien alternativas a dicho aspecto. Por el Sr. García – Conde 

Angoso se pone de manifiesto que en el informe técnico en la parte 

expositiva, se recoge un tema relativo a las carpinterías que deberá 

recogerse cuando se de la resolución; acto seguido, LA COMISIÓN, 

POR UNANIMIDAD, PROPONE DAR TRASLADO AL 

INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.  
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3. LICENCIA DE OBRA PARA DAR SOLUCION A LOS DEFECTOS DE 

LA INSPECCION TÉCNICA EN EDIFICIO SITO EN CALLE DEL 

PRIOR Nº 23, PROMOVIDO POR DON MSG EN 

REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA SOCIEDAD DE GESTION DE 

ACTIVOS PROCEDENTES DE LA REESTRUCTURACION 

BANCARIA S.A (SAREB S.A) (9/2019.-LICU).- Por el Sr. Secretario se 

da cuenta del asunto y de los motivos del traslado por razones 

documentales, debiendo pasar el asunto por próxima Comisión Técnico 

Artística. Por el Sr. Antolín Montero se pone de manifiesto que la puerta 

está apuntalada y que se controle, indicando el Sr. García –Conde 

Angoso que se dé traslado de ello al Servicio de Inspecciones y Obras; 

acto seguido LA COMISIÓN, POR UNANIMIDAD, PROPONE DAR 

TRASLADO AL INTERESADO EN LOS TÉRMINOS DE LA 

PROPUESTA.    

 

4. IVAF KINGS I LOGISTYCS  S.L, presenta MODIFICADO PARA 

CAMBIO DE USO DEL ALJIBE PARA PISCINA COMUNITARIA EN 

LA CUBIERTA del EDIFICIO DE 24 VIVIENDAS, LOCALES 

COMERCIALES, GARAJES, TRASTEROS Y PISCINA, sito en PLAZA 

DE ESPAÑA Nº 5, de Salamanca.,(000111/2017 LOMY).-  Por el Sr. 

Secretario se da cuenta del asunto y de los motivos del traslado  que son 

el abono de las tasas por el modificado y asimismo que presenten oficio 

de dirección respecto al documento modificado, que considerando la 

existencia de dirección facultativa y de ejecución será suficiente una 

comunicación de ambos técnicos al Ayuntamiento en la cual asuman la 

referida dirección. Se entrega un último informe emitido ayer  por el 

Ingeniero municipal ( por error consta 28 de mayo, cuando es 28 de 

octubre) relativo al presente modificado que es la documentación visada 

de 5 de julio de 2019. Toma la palabra el Sr. Antolín Montero para pedir 

explicación sobre aspectos relativos al modificado presentado y a los 

informes técnicos existentes pues a su juicio parece que la 

documentación presentada e informada desfavorablemente por la 

Arquitecto municipal es similar a la que ahora se pretende aprobar y que  

el Arquitecto Director del Área la ha informado favorablemente. Da 

cuenta el Sr. Director del Área indicando que la cuestión era la 

accesibilidad a la cubierta plana del edificio y a su juicio queda resuelto y 

por ello informa favorablemente el modificado, y que como técnico 



informa la documentación presentada que es la de 12 de julio visada el 5 

de julio. Respecto al informe anterior desfavorable de la Arquitecta 

municipal lo único que manifiesta es que no se hacía constar los motivos 

del incumplimiento. Toma la palabra el Sr. García –Conde Angoso para 

manifestar que el informe técnico del Director del área es muy claro 

respecto al cumplimiento y que el problema de la existencia de informes 

contradictorios en el expediente es que el informe de la Arquitecta 

municipal a su juicio parte de una base errónea. Por la Sra. Díez Sierra 

anuncia que su voto va a ser en contra en este asunto a la vista de todas 

las vicisitudes que ha tenido este expediente con sus modificados; acto 

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

DÍEZ SIERRA, DEL GRUPO MIXTO, LA ABSTENCIÓN DE LOS 

MIEMBROS DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA(3), Y ELVOTO 

A FAVOR DE LOS MIEMBROS DEL GRUPO MUNICIPAL 

POPULAR(3) Y CIUDADANOS(2), INFORMA FAVORABLEMENTE 

EL MODIFICADO Y PROPONE DAR TRASLADO AL INTERESADO 

EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA.         

 

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS, por el Sr. Antolín Montero, del 

Grupo Municipal Socialista, pregunta, con aportación de fotografías,   por unas 

filtraciones en los garajes de edificio construido por la Junta de Castilla y León 

en la Calle Maestro Lidón. Contesta el Sr. Presidente para manifestar que éste 

asunto ya ha sido tratado en la legislatura pasada y que los servicios  técnicos 

de ingeniería civil llegaron a la conclusión de que dichas humedades se deben a 

filtraciones de la fachada del propio edificio y no a la obra que hizo el 

Ayuntamiento. 

 

Por el Sr. Antolín Montero, en relación al edificio del Hotel Corona en la 

Avda. Villamayor pregunta si se tiene constancia de resolución judicial que no 

admite recurso, contestando el Sr. Presidente que se preguntará a la Asesoría 

Jurídica.   

  

Por el Sr. Antolín Montero, en relación a este mismo edificio, de la Avda 

Villamayor y a la reforma del Mercadona en su planta baja,  y en relación a la 

cuestión  formulada en la sesión anterior en la que no estuvo el Sr. Presidente 

titular, pregunta que se ha hecho respecto a la petición de que se hiciera un 

seguimiento de si lo que se ha presentado en proyectos tanto en la declaración 

responsable de obras como en la licencia ambiental se corresponde con lo 

realmente ejecutado. Por el Sr. Secretario se manifiesta que respecto a dicha 

petición,  éste Secretario,  como hace de manera ordinaria con los  ruegos y 

preguntas, procedió a dar traslado de la misma  a los responsables de ordenar 

ese seguimiento, en concreto, al Sr. Concejal de Fomento, al Director del Área 

de Urbanismo, al Jefe del Servicio de Policía Administrativa, y al Servicio de 

Inspecciones y Obras. Por el Sr. Antolín Montero reitera la petición de que se 
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efectúe esa comprobación aportando fotos del antes y después de esa actuación. 

Por el Sr. Presidente  se acoge la petición, y se ordena que con carácter 

inmediato los Servicios técnicos municipales lleven a cabo una inspección y 

seguimiento de lo ejecutado   respecto  a los proyectos tanto en la declaración 

responsable de obras como de la licencia ambiental.  

 

Por la Sra. Polo Hernández, del Grupo Municipal Socialista,  se pregunta si 

una raqueta existente en la Avda. San Agustín se tiene intención de convertirla 

en rotonda, manifestando el Sr. Presidente que esa es la intención municipal y 

que se está estudiando.   

 

Por el Sr. Mateos Crespo, del Grupo Municipal Socialista, se pregunta por 

los sacos del Rio Tormes, manifestando el Sr. Presidente que finalmente se 

obtuvo la información de que por el área de Medio Ambiente  habían llevado a 

cabo una limpieza parcial cuando bajo el río.  Por el Sr. Mateos Crespo se indica 

que si se le puede dar una información más detallado de lo que se  hizo. El 

Presidente se da por enterado.   

 

Y,  no habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión siendo las 11, 35 

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

CERTIFICO.- 
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COMISION MUNICIPAL DE POLICIA, TRÁFICO Y TRANSPORTES 

 

Sres. Asistentes: 

Carabias Acosta 

García Rubio 

Macías Tello 

Collados Grande 

García Meilán 

Santa María Trigo 

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

Carrera Garrosa 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Fernández Martín 

Ramos Pereira 

Domínguez de Prado 

González Sastre 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 30 de Octubre de 

2.019, 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, incluyendo la presencia 

de la Sra. Polo Hernández entre los asistentes. 

2.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de solicitud de licencia ambiental: El de MANUEL LORENZO E HIJOS S.L., 

solicitando licencia ambiental para instalación de depósito de GLP en estación de 

servicio, sito en la Calle Saavedra y Fajardo s/n. (Fecha de inicio 5-8-19). Exp. nº 

40/2019 LAMB. 

3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de comunicación ambiental, de inicio de actividad y/o apertura: El de 

IBERDROLA CLIENTES S.A.U., realizando comunicación ambiental para punto de 
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recarga de vehículos eléctricos e instalación de enlace de baja tensión, sito en el Ps. 

Estación nº 11. (Fecha de inicio 15-5-19). Exp. nº 3/2019 COAM; el de LA IGLESIA DE 

JESUCRISTO S.U.D., realizando comunicación de inicio de actividad de centro de culto, 

sito en la Calle Ávila nº 30, bajo. (Fecha de inicio 21-6-19). Exp. nº 17/2019 CINA; el 

de CONFITERÍA SANTA LUCÍA S.L., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a la venta de productos de pastelería y confitería, sito en la 

Pza. España nº 16. (Fecha de inicio 29-8-19). Exp. 165/2019 APER; el de J.C.S.T., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a la venta de 

calzado, sito en la Calle José Jauregui nº 2. (Fecha de inicio 6-8-19). KIKA SHOES. Exp. 

nº 147/2018 APER; y el de MINIJUEGOS S.A., realizando comunicación de inicio de 

actividad de establecimiento destinado a bingo, sito en la Calle Padre Cámara nº 22-

24, bajo. (Fecha de inicio 4-6-19). BINGO ESPAÑA. Con relación al último de ellos, por 

parte del Grupo Socialista se pregunta si el Ayuntamiento puede incrementar las 

distancias que contempla la normativa autonómica en materia de juego. Por parte del 

Sr. Presidente se informa que la competencia en principio corresponde en esta materia 

a la Junta de Castilla y León, no obstante, solicitará información a los servicios jurídicos 

municipales.  

4.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de comunicación de apertura: El de F.D.R., realizando comunicación de 

apertura de establecimiento destinado a terapias parasanitarias y/o alternativas, sito 

en la Calle Wences Moreno nº 14. (Fecha de inicio 24-6-19). CENTRO HOLÍSTICO. Exp. 

nº 127/2019 APER. Por parte del Grupo Socialista se pregunta por la actividad que se 

desarrolla en concreto. Por parte del Sr. Secretario se informa que se remitirá la 

memoria presentada con la comunicación de apertura por el peticionario. 

5.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de E.T.C., realizando 

comunicación de cambio de titularidad de establecimiento destinado a prendas de 

vestir, sito en Cl. Villar y Macías, 9 (Fecha de inicio 15-10-19). KACTUS. 238/19 CTIT; 

el de ECORP S.C., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

destinado a barbería, sito en Cl. Tomillar, 8 (Fecha de inicio 19-08-19). BARBER SHOP 

UTHOPIA. 196/19 CTIT; el de J.M.D.R.V., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cu. Carmen,27 

(Fecha de inicio 17-10-19). BAR PIRRI. 241/19 CTIT; el de G.S.F., realizando 

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

música), sito en Ps. Robles, 44 (Fecha de inicio 11-10-19). DONDE GEOVANA. 236/19 

CTIT; el de BUFFET SALAMANCA, S.L., realizando comunicación de cambio de 
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titularidad de establecimiento destinado a venta de comida preparada con elaboración, 

sito en Cl. Toro, 66 (Fecha de inicio 21-10-19). BUFFET. 242/19 CTIT; y el de S.B.M., 

realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(bar sin música), sito en Cl. Velazquez, 22 (Fecha de inicio 26-09-19). TRASTERO 22. 

220/19 CTIT. 

6.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente el/los siguiente/s 

expediente/s de solicitud de publicidad exterior: El de BANKIA S.A., realizando 

declaración responsable sobre instalación de anuncios de publicidad exterior, sito en el 

Ps. Rollo nº 78-80. (Fecha de inicio 27-8-19). Exp. nº 55/2019 ANUN. 

7.- Ruegos y Preguntas. 

7.1.- Por parte del Sr. Presidente se informa, con relación a los problemas 

derivados de la presencia simultánea de varias personas con carritos infantiles y 

personas con movilidad reducida con sillas de ruedas en el autobús urbano, que todos 

los autobuses urbanos tienen dos sitios preparados a tal efecto. En algún caso se ha 

producido dicha coincidencia de varias personas que precisaban utilizar dicho espacio. 

Se aprobó el criterio de preferencia para las personas con sillas de ruedas en esta 

Comisión hace varios años. No se considera oportuno cambiar dicho criterio porque las 

personas con carritos infantiles pueden plegar en la mayor parte de los casos los 

carritos y coger al niño en brazos, cosa que no pueden hacer quienes utilizan sillas de 

ruedas. Se ha verificado que también existe información en este sentido en los propios 

autobuses urbanos. Por parte del Grupo Mixto se plantea la posibilidad de tener otros 

modelos de autobús, de cara al futuro, que incrementen el espacio disponible en este 

sentido. 

7.2.- Por parte del Sr. Presidente se informa que se ha verificado la situación de 

las cámaras de vigilancia del establecimiento denominado El Figón Charro. Por parte 

del Sr. Jefe de la Policía Local se expone que se ha formulado una advertencia porque 

las cámaras estaban en modo grabación y sólo pueden estar en modo visión para 

controlar la terraza. Se le ha requerido y se volverá a pasar en unos días para verificar 

que técnicamente se ha corregido el problema. 

7.3.- Por parte del Sr. Presidente se informa que se han producido recientemente 

unas obras en la Avenida de Italia y la Calle Alvaro Gil. La Policía Local ha elaborado un 

estudio con relación a las deficiencias detectadas sobre pasos de peatones existentes 

en la zona con el fin de reacondicionar la situación de varias calles (Antonio Espinosa, 

Isidro Segovia, etc ..). Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que también 

se está trabajando en varios proyectos relativos a las glorietas previstas en la N-620 y 

N-630, para facilitar la dispersión de los vehículos y disminuir su número para poder 
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actuar de forma más adecuada en esta zona. Estas actuaciones precisan también de la 

autorización del Ministerio de Fomento, como titular de alguna de estas vías. 

7.4.- Por parte del Grupo Mixto se propone instalar papeleras en los autobuses 

urbanos. Por parte del Sr. Mayor de la Policía Local se expone que cuantos menos 

obstáculos existan en los autobuses urbanos, mejor. Por otra parte, obligar a los 

usuarios a desplazarse dentro del vehículo para llegar a la papelera podría provocar 

accidentes y existen papeleras en todas las paradas de los autobuses urbanos. Por 

parte del Sr. Presidente se plantea que solicitará información en este sentido a 

Salamanca de Transportes. 

7.5.- Por parte del Grupo Mixto se plantea para los futuros autobuses la existencia 

de pantallas que informen de las paradas para personas sordas. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que todos los autobuses actuales tendrían que tenerlas, al igual 

que señal wifi y televisión interior, pero por problemas técnicos no funcionan en 

ocasiones, particularmente el tema de las televisiones para información de las personas 

sordas. Existen problemas de antenas por causa de la movilidad de los vehículos y las 

coberturas variables, al igual que existen problemas con la señal wifi. Por parte del Sr. 

Jefe de la Policía Local se informa que existe una limitación genérica de 2 gigas por 

tarjeta de la que dispone cada vehículo y las propias operadoras de telefonía no dan 

más capacidad de datos a dichas tarjetas, precisamente para evitar la competencia con 

redes públicas de wifi que irían en detrimento de sus intereses comerciales. Se está 

estudiando la posibilidad de tener tres líneas autónomas (información municipal, botón 

del pánico y línea de datos) para evitar en parte tales problemas, pero es complejo. 

Por parte del Sr. Presidente se informa que el nuevo contrato de mobiliario urbano 

contempla la adaptación total de las marquesinas y de los postes informativos de 

paradas de autobús a la normativa vigente en materia de accesibilidad. 

7.6.- Por parte del Grupo Mixto se solicita la instalación de una marquesina de 

autobús en la parada de la Avenida de Italia para evitar que la gente se siente a 

esperar en los portales de la zona. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa 

que con motivo del nuevo contrato de mobiliario urbano está prevista la instalación o 

recolocación de algunas marquesinas. Por parte del Sr. Presidente se informa que, no 

obstante, no todos los emplazamientos son susceptibles de instalación de marquesinas, 

por las dimensiones de las aceras, principalmente. 

7.7.- Por parte del Grupo Mixto se plantea la posibilidad de instalar algún resalto 

o sistema similar en la Carretera de Vecinos, para evitar la excesiva velocidad de los 

vehículos. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que los resaltos provocan 

siempre problemas de ruido e incluso pueden incrementar la siniestralidad. Lo mejor 
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sería instalar un radar de velocidad en la zona. En el Plan de Seguridad Vial están 

contemplados otros puntos para la instalación de radares, dependientes de la 

disponibilidad presupuestaria. 

7.8.- Por parte del Grupo Mixto se plantea que la terraza del Bar Gran Hotel ayer 

por la tarde ocupaba toda su acera impidiendo el paso a personas con problemas de 

movilidad. Por parte del Sr. Secretario se informa que la Policía Local ha acudido 

recientemente a este establecimiento con el fin de verificar que la instalación de la 

terraza se ajustaba a la licencia concedida. Las Actas de Denuncia relativas a este 

establecimiento cree recordar que han sido únicamente por infracción del horario de 

explotación de la terraza, incoándose los oportunos expedientes sancionadores. 

7.9.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta por las medidas contempladas 

para dar servicio a los vehículos en la Calle Ancha con motivo de la reestructuración 

acordada. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se expone que no se han previsto 

medidas especiales. Se habilitarán las Calles Empedrada y Cervantes para dar servicio 

a los vehículos del Colegio Santa Catalina y el Conservatorio próximo, como hasta 

ahora. En la parte inferior de la Cuesta de San Blas se dispondrá de dos carriles para 

dar servicio a las calles del Barrio de San Vicente. Se prevén problemas únicamente 

durante el horario de entrada y salida de los colegios, igual que en otros lugares de la 

ciudad. 

7.10.- Por parte del Grupo Socialista se plantea que algunos de los pasos de 

peatones sin pintar ya se han pintado, aunque hay alguno aún pendiente. Por parte del 

Sr. Jefe de la Policía Local se informa que sí, dependiendo de la climatología para la 

realización de tales trabajos.  

7.11.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si se tienen ya los datos de 

control de velocidad del Arrabal. Por parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa 

que no. Se suele hacer durante una semana completa, para que los datos sean más 

fiables. Ahora mismo sólo se dispone de dos aforadores dinámicos y están siendo 

utilizados para otros fines. 

7.12.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta, con motivo de las peleas de 

adolescentes que han tenido lugar recientemente en la ciudad, si se tiene constancia 

de la existencia de bandas organizadas o se trata de una situación excepcional. Por 

parte del Sr. Jefe de la Policía Local se informa que trabajan desde hace tiempo sobre 

el tema de la violencia juvenil. Según los datos de los que disponen puede tratarse de 

una situación puntual, sin que se haya detectado la existencia de bandas hasta ahora. 

La situación por el momento no se considera alarmante, ni está descontrolada. 

Habitualmente se realizan operaciones policiales en determinadas zonas de la ciudad y 
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en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía, la última de ellas hace unos días en 

la Plaza de Barcelona. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 09,00 

horas del día arriba indicado, de todo lo cual como Secretario, CERTIFICO. 

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 
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COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   31-OCTUBRE-2019 
 
 

Asistentes: 

Presidenta:     Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, (Grupo Popular). 

Vocales:   Grupo Popular:    D.  Francisco  Javier  García  Rubio,  que  abandonó  la  sesión 
después de tratarse el asunto número cuatro, punto noveno, 
siendo las diez horas y veintiocho minutos. 

Dª. Mª. Isabel Macías Tello. 

Grupo Socialista:   Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza. 

Dª. María García Gómez. 

D. Álvaro Antolín Montero. 

Grupo Ciudadanos:  Dª. Ana Suárez Otero. 

D. Ricardo Ortiz Ramos. 

Grupo Mixto:    Dª. Virginia Carrera Garrosa. 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez.    
 
 
Otros asistentes: Asistió a esta sesión, con voz y sin derecho a voto, D. Daniel Llanos García, 

Concejal Delegado de Juventud, que abandonó la sesión después de someterse a votación el asunto 
número dos, siendo las diez horas y ocho minutos. 

 
 
 
En la Ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y treinta y cinco minutos del día treinta y uno 

de octubre de 2019, 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 17-octubre-2019. 

 
 
 

2.-   Convocatoria Anticipada del X Concurso de Proyectos Juveniles 2020. 

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 Anticipada del X Concurso de Proyectos Juveniles 2020”, y que prevé la concesión de 
premios por un importe total máximo de 49.500,00 euros. 
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D. Álvaro Antolín Montero, en relación con el carácter de tramitación anticipada de esta 
convocatoria, explicado por el Concejal Delegado de Juventud; preguntó, si no se podía tramitar esta 
convocatoria desde enero del próximo año y sin que tuviese ese carácter. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que la experiencia acumulada en la tramitación administrativa 
de esta convocatoria había acreditado que cuando se tramitaba de forma anticipada la resolución de la 
misma se producía dentro de un plazo muy bueno para que las asociaciones juveniles pudiesen realizar 
sus proyectos, mientras que cuando se tramitaba sin ese carácter de anticipada, la realización de los 
distintos trámites administrativos provocaban que su resolución llegase a las asociaciones juveniles más 
tarde, dando lugar a alguna incidencia en la adecuada realización de sus proyectos.  

D. Álvaro Antolín Montero, manifestó, que esta convocatoria correspondía al año 2020, mientras 
que la vigencia del actual III Plan de Juventud terminaba en el año 2019. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que esa cuestión no planteaba ningún problema porque ese 
Plan tenía vigencia hasta un año después. 

D. Álvaro Antolín Montero, propuso, que se incorporase un nuevo punto cuarto en la base sexta de 
la convocatoria, pasando el actual punto cuarto a ser el número quinto, con la siguiente literalidad: “Se 
valorarán especialmente las actividades de los proyectos presentados que tengan un carácter 
intergeneracional, pudiendo establecerse colaboración con asociaciones y/o colectivos de mayores”. 

D. Daniel Llanos García, comentó, que la incorporación de ese apartado podría suponer también 
la modificación de las bases reguladoras aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento, y que se estudiaría y 
valoraría la propuesta formulada de cara a la elaboración de la convocatoria del próximo año. 

D. Álvaro Antolín Montero, manifestó que, en su opinión, la incorporación de la propuesta 
presentada era compatible con el texto de las bases reguladoras aprobadas por el Pleno.  

D. Daniel Llanos García, comentó, que la incorporación de cualquier modificación en el texto de la 
convocatoria, haría necesaria la emisión de nuevos informes técnico, jurídico y de fiscalización por el 
Interventor del Ayuntamiento, que valorasen la procedencia o no de su inclusión y las consecuencias que 
la incorporación de ese nuevo apartado supondría en la efectiva aplicación coordinada de todas las 
bases de la convocatoria para su adecuada resolución, dado que supondría un cambio en los criterios de 
valoración de los proyectos por parte del jurado. 

Dª. María García Gómez, tras producirse varias intervenciones en las que se reiteraron las 
posturas anteriormente referenciadas sobre si procedía o no la incorporación de la anterior propuesta en 
la convocatoria de este año; manifestó, que el equipo de gobierno no tenía voluntad política para recibir 
propuestas de los grupos políticos de la oposición. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, manifestó, que el equipo de gobierno sí tenía voluntad política 
para escuchar y recibir todas las propuestas que los grupos políticos de la oposición formulasen, y que 
prueba de ello, era que ya se había manifestado expresamente el compromiso político para que la 
propuesta anteriormente formulada se estudiase y valorase por los técnicos municipales para la próxima 
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 “Convocatoria Anticipada del X Concurso de Proyectos 
Juveniles 2020”, documento nº 3 del expediente administrativo, quedando condicionada la concesión de 
los premios a la existencia de crédito adecuado y suficiente en la correspondiente aplicación 
presupuestaria del presupuesto de este Ayuntamiento para el año 2020, al tramitarse la misma de forma 
anticipada, en aplicación de lo dispuesto en el art. 56 del Reglamento de la Ley 38/2003, del 17 
noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, conforme 
a la propuesta de resolución que consta en este expediente, debiendo suscribir el correspondiente 
Dictamen la Presidenta y Secretario de esta Comisión. 

 
 
 

3.-  Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Atlético de 
Salamanca para la organización de la VII Vuelta Pedestre 2019. 

En fase de deliberación de este asunto, se produjo la siguiente intervención que, a efectos de la 
presente acta, queda sintetizada y reseñada de la siguiente forma. 
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D. Francisco Javier García Rubio, Concejal Delegado de Deportes, comentó algunos de los 

aspectos más importantes del expediente sometido a conocimiento de esta Comisión, tramitado para la 
aprobación del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Atlético de 
Salamanca para la organización de la VII Vuelta Pedestre 2019”, y que conllevaba la concesión de una 
subvención directa nominativa a este club, por importe de 6.000,00 €, prevista en el Anexo de 
subvenciones nominativas de las Bases de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento para el año 
2019, para las actividades subvencionadas de atletismo allí previstas, como medida de promoción y 
fomento del deporte. 

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 del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el 
Club Deportivo Atlético de Salamanca para la organización de la VII Vuelta Pedestre 2019”, Documento 
nº 6 del expediente administrativo, y la concesión de una subvención directa nominativa al mencionado 
club, por importe de 6.000,00 €, conforme a la propuesta de resolución que consta en este expediente, 
debiendo suscribir el correspondiente Dictamen la Presidenta y Secretario de esta Comisión. 

 
 
 
4.-   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: 

4.1.- D. Francisco Javier García Rubio, en relación con la pregunta formulada por Dª. María García 
Gómez, en la sesión anterior de esta Comisión, referida a las fechas concretas de comienzo y final de la 
temporada de verano de las piscinas municipales; manifestó, que el comienzo fue el día nueve de junio y 
el de finalización el día nueve de septiembre. 

4.2.- D. Francisco Javier García Rubio, cuando se disponía a contestar la pregunta formulada por 
Dª. María García Gómez, en la sesión anterior de esta Comisión, referida al número de personas 
inscritas en los cursos de las piscinas municipales y número de personas en lista de espera en cada una 
de ellas; Dª. María García Gómez, manifestó que si, mejor que decirle los datos verbalmente, le podría 
enviar esa información; accediendo a ello D. Francisco Javier García Rubio. 

4.3.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, recordó, que estaba pendiente de contestación la pregunta que 
formuló en la sesión anterior de esta Comisión, referida al número de niños/as por monitor, o ratio, en los 
cursos de natación de las piscinas municipales. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó que también enviaría esa información a todos los 
grupos políticos. 

4.4.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, recordó, que también estaba pendiente de contestación la 
pregunta que formuló en la sesión anterior de esta Comisión, referida a cómo se solicitaba la utilización 
de las instalaciones deportivas, como por ejemplo por parte del AMPA o de un colegio. 

4.5.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación con la solicitud de información formulada en la 
sesión anterior de esta Comisión, sobre el programa Salamanca a Tope; comentó, que aún no había 
recibido ninguna información de la Concejalía que gestionaba ese programa. 

4.6.- Dª. Virginia Carrera Garrosa, en relación con las propuestas culturales que contenía el 
pasado programa político electoral del partido popular al Ayuntamiento de Salamanca; planteó, que se 
debería informar en esta Comisión desde un punto de vista político sobre si el equipo de gobierno tenía o 
no un auténtico plan estratégico de cultura a cuatro años, independientemente de la ejecución material 
de las programaciones culturales por parte de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes; y 
que se trasladase al Director-Gerente de esa Fundación la petición de que comunicase a los miembros 
de la Comisión Ejecutiva el día en que nuevamente se volvería a reunir. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que esta comisión no era competente para debatir sobre 
los programas electorales de los partidos políticos, que sí existía un plan de trabajo en materia de 
cultura, y que la Comisión Ejecutiva de la Fundación se reuniría previsiblemente el próximo día 14 de 
noviembre. 
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4.7.- Dª. María García Gómez, recordó, que también estaba pendiente de contestación la pregunta 
que formuló en la sesión anterior de esta Comisión, referida a si se realizaba algún tipo de evaluación de 
los proyectos culturales realizados. 

4.8.- Dª. María García Gómez, comentó que, dado que el Alcalde era actualmente el Presidente de 
la Comisión de Educación y Cultura del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, le gustaría 
conocer las ideas que tuviese a ese respecto o las líneas generales. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que la actividad que se presentó ayer era una actividad 
escolar en el ámbito de patrimonio que se desarrollaría en las quince ciudades que pertenecían a ese 
Grupo, y que no era una iniciativa de la Alcaldía de este Ayuntamiento sino del Grupo de Ciudades 
Patrimonio de la Humanidad. 

Dª. María García Gómez, comentó, que los miembros de esta Comisión no deberían tener 
conocimiento de los asuntos por las noticias que aparecían en los medios de comunicación, sino por la 
información que directamente se ofreciese en esta Comisión; y manifestó la protesta del Grupo Socialista 
al entender que la participación del Alcalde en la inauguración que se iba a tener lugar hoy en el 
convento de Las Úrsulas tenía la consideración de un acto de campaña electoral, que no se podía 
realizar según la normativa electoral. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que siempre se había ofrecido información sobre 
cualquier asunto que se hubiese solicitado, y que la visita que realizaría el Alcalde esta mañana al 
mencionado convento no tenía el carácter de electoralista. 

D. Francisco Javier García Rubio, precisó, que la campaña electoral para las próximas elecciones 
del día 10 de noviembre comenzaría a las veinticuatro horas de hoy, por lo que ese acto en ningún caso 
podría tener la consideración de acto de campaña electoral. 

4.9.- D. Álvaro Antolín Montero, en relación con los convenios que se habían tramitado en esta 
Comisión, por los que se concedían subvenciones nominativas a diversas entidades deportivas; 
preguntó, qué criterios se seguían para fijar las cuantías de esas subvenciones. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que los importes de todas las subvenciones 
nominativas se determinaban en el presupuesto del Ayuntamiento que era aprobado por el Pleno, y que 
obedecían a criterios técnicos a la vista de las peticiones de los distintos clubes y entidades deportivas. 

D. Álvaro Antolín Montero, preguntó, si entonces las cantidades que se concedían eran las que 
solicitaban los clubes deportivos. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó que, salvo excepciones muy puntuales, generalmente 
siempre se concedían las mismas cantidades todos los años. 

4.10.- Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, en relación con la pregunta formulada por D. Álvaro Antolín 
Montero, en la sesión anterior de esta Comisión, sobre si se había producido un aumento en el número 
de actividades referidas a la moción conjunta de todos los grupos políticos del Ayuntamiento sobre el 
desarrollo de políticas públicas para abordar la problemática de la infección por VIH, tabaquismo y 
ludopatías entre los jóvenes de Salamanca, aprobada por el Pleno el día 28 de diciembre de 2018, y que 
preveía una serie de medidas a desarrollar por parte de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y 
Saberes; entregó varios documentos sobre este asunto a D. Álvaro Antolín Montero, comentando 
algunos aspectos de los mismos, entre los que señaló que, en este ámbito, se trabajaba conjuntamente 
con la Escuela Municipal de Salud. 

 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las diez horas y treinta y tres 
minutos del día ut supra indicado, de la que se extiende la presente acta, que con las formalidades 
preceptivas firma la Sra. Presidenta, de todo lo cual, como Secretario de la Comisión, CERTIFICO. 

          Vº   Bº 
La Presidenta de la Comisión,            El Secretario de la Comisión, 

 
 
 
 

   Mª Victoria Bermejo Arribas.                 Lorenzo Dosuna Sánchez. 
 


