
   

 

- Acta de la Comisión de Bienes y Contratación - 

 
Sesión ordinaria de 1 de junio de 2021 

 

ASISTENTES:  

 

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

 

Vocales: 

  

Presenciales:      

 

D. Marcelino García Antúnez (Grupo Municipal Socialista).  

Dª. Ana Suárez Otero (Grupo Ciudadanos).  

D. Ricardo Ortiz Ramos (Concejal no adscrito). 

 

A través del sistema de videoconferencia: 

 

Dª. Almudena Parres Cabrera (Grupo Municipal Popular). 

D. Jose Fernando Carabias Acosta (Grupo Municipal Popular).  

Dª. María Sánchez Gómez (Grupo Municipal Socialista). 

Dª. Álvaro Antolín Montero por D. José Luis Mateos Crespo (Grupo Municipal Socialista).  

D. Juan José Sánchez Alonso por D. Fernando Castaño Sequeros (Grupo Ciudadanos). 

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

 

Secretario: D. Brayan Pérez Terradillo. 

Interventor: D. Jose Joaquín González Masa. 

 

Celebrada de forma tanto telemática como presencial desde el Salón de Plenos de 

la Casa Consistorial de Salamanca, siendo las 09:30 horas del día uno de junio de 2021, 

se reúnen los arriba indicados con el fin de tratar los siguientes asuntos:  

 

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

 

Se aprueba por unanimidad. 

 

2. Propuesta a la Comisión de Bienes y Contratación sobre aprobación del 

expediente para la “Revisión de precios de 6 autobuses de la marca Iveco Modelo 

Urbanway GNC, incorporados en junio de 2020”.  

 

El Sr. Presidente da cuenta de los términos de la propuesta así como de los 

informes evacuados durante la tramitación del expediente. 

 

La Sra. Díez Sierra manifiesta su conformidad con el fondo del asunto, al estar 

previsto en Pliegos, pero dado que los mismos fueron anulados por el TSJ, se plantea si 

no sería necesario hacer constar tal circunstancia en la propuesta.  



La Sra. Sánchez Gómez anuncia que, aunque el fondo es ajustado a Pliego, el 

Grupo Socialista se abstendrá, porque la Sentencia del TSJ tendría que haber sido 

ejecutada ya, coincidiendo en lo ya dicho sobre que la propuesta debería recoger entre sus 

antecedentes los avatares jurídicos sufridos por el contrato. 

 

El Sr. Presidente responde que no resulta necesario recoger esos extremos, dado 

que el servicio se continúa prestando en las condiciones del contrato inicial; no obstante, 

adelanta que ya se ha avanzado en la elaboración de los Pliegos y de la fórmula de 

revisión de precios, que se espera llevar próximamente a Pleno, con vistas a la nueva 

licitación del servicio. 

 

Sometido el expediente a votación, se aprueba con la abstención del Grupo 

Municipal Socialista. 

 

3. Cualquier asunto urgente que llegue con posterioridad a la remisión de 

esta convocatoria. 

 

No se presentan. 

 

4. Ruegos y Preguntas.  

 

La Sra. Sánchez Gómez interesa conocer las fechas y plazos que se consideran 

para volver a licitar el tren turístico de la ciudad.  

 

El Sr. Presidente responde que el contrato fue resuelto a causa de la pandemia, por 

lo que se está esperando a que se normalice la situación, ya que las condiciones sanitaras 

son decisivas para la prestación del servicio; lo prudente ahora es esperar a que pase el 

verano y el avance de la vacunación sea considerable, para preparar la siguiente 

licitación. 

 

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

minutos del día arriba indicado de lo que como Secretario CERTIFICO.  

 

EL PRESIDENTE                                              EL SECRETARIO 
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ACTA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y RÉGIMEN INTERIOR, EN 
SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DIA 1 DE JUNIO DE  2021. 

 

Asistentes: 
Presidente: 
D.  Fernando J. Rodríguez Alonso  (Presencial) 
 
Vocales 
Dª. Almudena Parres Cabrera (Telemática) 
D.  Javier García Rubio (Presencial) 
Dª. María Sánchez Gómez (Telemática) 
D.  Marcelino García Antúnez (Presencial) 
D.  Juan José García Meilán (Telemática) 
D.  Ana Suárez Otero (Telemática) 
D.  Juan José  Sánchez Alonso (Presencial) 
Dª. Virginia Carrera Garrosa (Presencial) 
 
Concejal No Adscrito 
D. Ricardo Ortiz Ramos (como oyente de forma Telemática) 
 
Interventor: 
D. José Joaquín González Masa 
 
Secretario: 
D. Andrés García Camazano 

 
Asiste:  
D. Francisco Muñiz Hernandez, Jefe de Recursos Humanos (Telemática) 
 

En Salamanca, siendo las ocho horas y  treinta y cuatro minutos del día 1 de junio de 2021, se 
reúne en la Sala de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca la Comisión Informativa de 
Economía, Hacienda y Régimen Interior, en sesión ordinaria celebrada de forma mixta, vía presencial 
y telemática, 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 mayo de 2021. 

Se aprueba por unanimidad. 
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2. Expediente Incorporación del Ayuntamiento de Salamanca como miembro de la Fundación 

Instituto Internacional de Investigación en inteligencia artificial y ciencias de la computación. 

(Exp. 030/201 OP). 

El Presidente de la Comisión manifiesta que es la propuesta que realiza el Concejal 

Delegado de Promoción Económica, Comercio y Mercados para la incorporación del 

Ayuntamiento de Salamanca a la Fundación Instituto Internacional de Investigación, señalando 

que esta Fundación se creó en agosto de 2018 y entre sus fines está fomentar y desarrollar la 

investigación científica en el ámbito de las ciencias de la computación y la inteligencia artificial, 

el impulso a la innovación tecnológica en el ámbito de la informática, la ciencia de la 

computación y las TIC, siendo por tanto un objeto social bastante amplio.  

También señala el Presidente de la Comisión lo siguiente: 

 El Patronato está presidido por D. Juan Manuel Corchado, Catedrático en la 

Universidad de Salamanca y ha sido Vicerrector de Investigación y dirige el Grupo 

de Investigación Reconocido BISITE (Bioinformática, Sistemas Inteligentes y 

Tecnología Educativa), existiendo otros ayuntamientos integrados como el de 

Carbajosa de la Sagrada, Béjar y Santa Marta de Tormes.  

 El Ayuntamiento de Salamanca, ha querido participar en esta Fundación para 

promover iniciativas dirigidas a contribuir al desarrollo económico de la ciudad y la 

generación de oportunidades para sus ciudadanos, estando interesado en el 

impulso a la industria 4.0 y el uso de tecnologías y servicios relacionados con el 

internet de las cosas. (IOT). 

 El coste para el Ayuntamiento por pertenecer a esta Fundación es muy bajo ya que 

son 300,00 euros que hay que aportar de una sola vez.  

 

La Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto pregunta por cómo ha surgido esta colaboración y 

manifiesta que le gustaría saber alguna de las tareas que ha realizado esta Fundación. 

El Sr. García Antúnez del Grupo Socialista pregunta si el representante del Ayuntamiento 

será el Sr. Sánchez Alonso. 

El Sr. Sánchez Alonso del Grupo Ciudadanos responde que el representante es el Alcalde 

pudiendo delegar en algún concejal y con respecto a lo preguntado por la Sra. Carrera Garrosa, 

indica que esta es una Fundación muy potente a nivel de Castilla y León y de nivel europeo y está 

incluida en la IOT European Digital Innovation Hub, que es una estructura europea en la que 

están agrupadas más de un centenar de empresas y centros de investigación, manifestando que 

el contacto viene a través del Sr. Ortiz Ramos, concejal no adscrito, y con  el Sr. Corchado.  

El Sr. Sánchez Alonso señala que nos pareció muy interesante el poder participar para 

conseguir proyectos que puedan mejorar la competitividad de las empresas en Salamanca. 

La Sra. Carrera Garrosa del Grupo Mixto pregunta sobre la posibilidad de ceder un espacio 

municipal. 

 

https://bisite.usal.es/es
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El Sr. Sánchez Alonso del Grupo Ciudadanos responde que lo que se va a hacer ahora es 

generar el marco de la colaboración, que es entrar en la Fundación y más adelante veremos la 

posibilidad de hacer ese tipo de actuaciones, señalando que el coste es ínfimo y es un tema muy 

potente de cara a acelerar un entramado tecnológico dentro de la ciudad y de potenciar las 

empresas que ya existen. 

El Presidente de la Comisión manifiesta que suscribe todo lo que ha dicho el Sr. Sánchez 

Alonso e indica que la colaboración de este Ayuntamiento con esta Fundación se circunscribirá a 

aquellos proyectos que se desarrollen en nuestro municipio. 

El Sr. García Meilán del Grupo Socialista señala que si se quiere estar en esta Fundación 

habría que proponer un modelo de digitalización de la ciudad desde el principio y no esperar a 

que las diferentes empresas que la componen vayan proponiendo.  

El Presidente de la Comisión responde que efectivamente en eso se está trabajando, pero 

que lo que se trae hoy es la incorporación a la Fundación, aunque se lleva unos meses 

trabajando con el Sr. Corchado, ya que si nos adscribimos a esta Fundación no es para ser 

miembros pasivos sino para tratar que desde esta estructura se generen proyectos. 

El Sr. Sánchez Alonso del Grupo Ciudadanos recuerda la moción que presentó el Grupo 

Socialista sobre el tema de implantar en el tejido empresarial para controlar el CO2 y que es uno 

de los proyectos iniciales que se están desarrollando. 

 

 Se adoptó dictamen favorable a la Incorporación del Ayuntamiento de Salamanca como 

miembro de la Fundación Instituto Internacional de Investigación en inteligencia artificial y 

ciencias de la computación con el voto a favor de los Concejales del Grupo Popular, del Grupo 

Socialista, del Grupo Ciudadanos y del Grupo Mixto. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

El Presidente de la Comisión manifiesta que va a tratar conjuntamente los puntos 3 y 4 

aunque se dictamine de forma separada. Son sendos reconocimientos extrajudiciales de crédito, 

el Nº6/2021 es un reconocimiento ordinario por un importe de 132.622,62 euros, que son 

facturas liquidadas a gastos del ejercicio anterior y han terminado ahora de dárseles trámite y 

conformidad por parte de los Servicios Municipales y que la propuesta del Expediente de 

Reconocimiento Extrajudicial de créditos Nº7/2021 que se ha remitido es el de la cuenta 413, 

con un importe de 31.718,90 euros.   

El Sr. García Antúnez del Grupo Socialista pregunta si todos estos puntos van a ir a Pleno 

junto con la Cuenta General. 

El Presidente de la Comisión responde que la Cuenta General no va a Pleno porque se tiene 

que exponer al público, por lo que seguramente irá al Pleno en el mes de septiembre. 
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3. Reconocimiento extrajudicial de créditos procedentes de ejercicios anteriores nº. 6/2021 (Exp. 

066/2021 OP). 

Se adoptó dictamen favorable al Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de créditos 

Nº6/2021 con el voto a favor de los Concejales del Grupo Popular, del Grupo Ciudadanos y del 

Grupo Mixto y la abstención del Grupo Socialista. 

 

4. Reconocimiento extrajudicial de créditos procedentes de ejercicios anteriores nº. 7/2021 (413) 

(Exp. 067/2021 OP). 

Se adoptó dictamen favorable al Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de créditos 

Nº7/2021 con el voto a favor de los Concejales del Grupo Popular, del Grupo Ciudadanos y del 

Grupo Mixto y la abstención del Grupo Socialista.  

 

5. Expediente de modificación presupuestaria por suplemento de crédito nº. 5/2021 (Exp. 

068/2021 OP). 

El Presidente de la Comisión manifiesta que este expediente por suplemento de crédito 

está relacionado con el reconocimiento extrajudicial de crédito Nº 7/2021, como se aprecia el 

importe coincide y es simplemente habilitar el crédito, como establece la legislación vigente para 

los gastos derivados de la cuenta 413.  

Se adoptó dictamen favorable al Expediente de Modificación Presupuestaria por 

Suplemento de Crédito Nº5/2021 con el voto a favor de los Concejales del Grupo Popular, del 

Grupo Ciudadanos y del Grupo Mixto y la abstención del Grupo Socialista.  

 

6. Expediente de modificación presupuestaria por suplemento de crédito nº. 6/2021 (Exp. 

70/2021 OP). 

El Presidente de la Comisión señala que va destinado a habilitar crédito para dos gastos, 

uno que estaba pendiente del Proyecto Life Vía de la Plata por importe de 16.368,00 euros y el 

otro y el otro es un reajuste del FEDER, hay un sobrante de FEDER en una de las aplicaciones y es 

traspasar a Vialidad. 

Se adoptó dictamen favorable al Expediente de Modificación Presupuestaria por 

Suplemento de Crédito Nº6/2021 con el voto a favor de los Concejales del Grupo Popular, del 

Grupo Ciudadanos y del Grupo Mixto y la abstención del Grupo Socialista.  

 

7. Expediente incoado para la adjudicación a la entidad financiera BBVA de dos operaciones de 

crédito por importe de 10.983.533,00€, cada una (Exp. 069/2021 OP). 

El Presidente de la Comisión señala que se trata de adjudicar a favor de la entidad que se ha 

propuesto por la Mesa de Contratación las dos operaciones de crédito manifestando que se 

presentaron diversas entidades y la ganadora fue BBVA. 
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Se adoptó dictamen favorable al Expediente incoado para la adjudicación a la entidad 

financiera BBVA de dos operaciones de crédito por importe de 10.983.533,00€, cada una con el 

voto a favor de los Concejales del Grupo Popular, del Grupo Socialista, del Grupo Ciudadanos y 

del Grupo Mixto.  

 

8. Ruegos y Preguntas. 

-------------------------- 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Y siendo las ocho y cincuenta y dos minutos se levantó la Sesión, ordenando el 

Presidente la confección de este Acta que, como Secretario, CERTIFICO 

 

 

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

 

Sesión ORDINARIA de 1 de junio de 2021 

 

ASISTENTES: 

 

SR. GARCÍA RUBIO, PRESIDENTE SUPLENTE (Grupo municipal PP). 

SRA. MACÍAS TELLO (Grupo municipal PP).          

SRA. PARRES CABRERA (Grupo municipal PP).  

SR. ANTOLÍN MONTERO (Grupo municipal PSOE).   

SRA. POLO HERNÁNDEZ. (Grupo municipal PSOE).   

SR. GARCÍA ANTÚNEZ (Grupo municipal PSOE).   

SR. SÁNCHEZ ALONSO (Grupo municipal Ciudadanos).  

SRA. SUÁREZ OTERO (Grupo municipal Ciudadanos). 

SRA. DÍEZ SIERRA (Grupo municipal Mixto).   

SR. ORTIZ RAMOS (Concejal no Adscrito).   

 

SECRETARIO: SR. CRESPO GARCÍA  

TÉCNICOS: SR. ANDRES HOLGADO.      

 

La sesión se celebra con asistencia telemática de la Sra. Macías Tello, la Sra. Parres 

Cabrera, la Sra. Polo Hernández y la Sra. Díez Sierra y presencial del resto.   

En el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, siendo las 10:36 horas del día 

anteriormente señalado, se reúnen los Sres. Concejales precitados, integrantes de la Comisión 

Municipal de Fomento y Patrimonio.  

Seguidamente se pasa al tratamiento de los asuntos contenidos en el Orden del Día, 

previo análisis del acta de la sesión de 18 de mayo de 2021. Con respecto a dicho borrador la 

Sra. Díez Sierra solicita se realicen las siguientes correcciones en relación con su intervención en 

el turno de ruegos y preguntas:   

Uno. Que en el apartado donde se dice que “solicita que ante la degradación por 

humedad de los balcones de la zona de fachada del Ayuntamiento donde se encuentra la 

ubicación de su despacho, pueda ser objeto de comprobación por los técnicos para su resolución 

y se comunique en esta Comisión dicho resultado” debe decir que “solicita que ante la 

degradación por humedad de la piedra de la zona de fachada del Ayuntamiento donde se 

encuentra la ubicación de su despacho, pueda ser objeto de comprobación por los técnicos para 

su resolución y se comunique en esta Comisión dicho resultado”.  

Dos. Que en el apartado donde se dice “las obras que a simple vista se divisan desde el 

Ayuntamiento (Sala de Comisiones) en calle Prior nº 1 y Zamora nº 14 en obra bajo cubierta en la 

que se adopta solución de velux con persiana. Señala el Sr. Andrés Holgado que la solución de 

velux está autorizada. Indica la Sra. Díez Sierra que en este caso es con persiana” debe decir “los 

bajo cubierta que a simple vista se divisan desde el Ayuntamiento (Sala de Comisiones) en calle 

Prior nº 1 y Zamora nº 14 se adopta solución de velux con persiana. Señala el Sr. Andrés 

Holgado que la solución de velux está autorizada. Indica la Sra. Díez Sierra que en este caso es 

con persiana por lo que solicita se verifique su legalidad”. 

Se aprueba el acta de la sesión indicada con ambas consideraciones.  



1.- DADA CUENTA DEL BORRADOR DEL ACTA DE LA COMISIÓN TÉCNICO 

ARTÍSTICA DE 7 DE MAYO DE 2021. Se da cuenta del acta por el Sr. Andrés Holgado. El Sr. 

Antolín Montero se interesa por la retirada del asunto que figura como nº 3 en el acta a lo que el 

Sr. Andrés Holgado manifiesta que la documentación para el examen por la Comisión no estaba 

en su totalidad. LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA.     

 
2.- DADA CUENTA DEL INFORME JURÍDICO DEL SECRETARIO GENERAL EN 

RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE FACHADA EN PLANTA 

BAJA LICENCIA C/ MELÉNDEZ Nº 24 (EXPEDIENTE 18/2012/LOMY).  Se da cuenta del 

informe por el Sr. Andrés Holgado. En turno de intervenciones la Sra. Díez Sierra manifiesta 

que la solución no sigue criterios que tengan antecedentes históricos en la ciudad y el Sr. 

Antolín Montero muestra su preocupación por la disparidad de informes jurídicos que se ha 

puesto de manifiesto en este asunto así como porque genera un precedente para modificaciones 

a través de otro mecanismo que no es el del procedimiento de modificación en sí en edificios 

catalogados. LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA.     

 
3.- D. RJH solicita DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA INSTALACIÓN DE ASCENSOR 

EN EDIFICIO sito en PASEO GRAN CAPITÁN Nº 32 (000314/2019-DROB).  Se informa el 

asunto por el Sr. Andrés Holgado. LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DE LA 

PROPUESTA PARA TOMA DE RAZÓN.    

 

4.- Dª. MCMT SOLICITA LA  DIVISIÓN DE LOCAL MATRIZ  SITO EN C/NAVASFRÍAS 

Nº 1 ESC.1 PL:00 Y PTA. 1  EN DOS LOCALES (345/2021/DROB). Se informa el asunto por el 

Sr. Andrés Holgado. LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DE LA PROPUESTA PARA 

TOMA DE RAZÓN.    

 

5.- CSD solicita DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA PRIMERA UTILIZACIÓN DE 

VIVIENDA UNIFAMILIAR sita en CALLE SAN BRUNO Nº 90 (001992/2020-DROB).  Se 

informa el asunto por el Sr. Andrés Holgado. LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DE 

LA PROPUESTA PARA TOMA DE RAZÓN.    

 

6.- SAREB, SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA 

REESTRUCTURACION BANCARIA, S.A, SOLICITA LICENCIA DE DEMOLICIÓN DE 

EDIFICACION Y VALLADO DE LA PARCELA, SITA EN CALLE TABOADA GARCIA Nº 

15. (73/2020.-LICU).- Se informa el asunto por el Sr. Andrés Holgado. LA COMISIÓN SE DA 

POR ENTERADA DE LA PROPUESTA PARA CONCESIÓN DE LICENCIA.   

 

7.- DON DFF DOMINGUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE FERRO PROYECTOS E 

INVERSIONES S.L, SOLICITA LICENCIA URBANÍSTICA PARA EDIFICIO DE 7 

VIVIENDAS Y GARAJE (22 PLAZAS),  SITO EN C/ FERROVIARIOS Nº 8 (78/2020.-LICU).-  

Se informa el asunto por el Sr. Andrés Holgado. Por el Sr. Antolín Montero se pregunta si el 

Proyecto es básico o básico y de ejecución. Aclara el Sr. Andrés Holgado que en la carátula del 

documento presentado por el solicitante figuraba Proyecto básico y de ejecución pero que del 

contenido de la solicitud y resto de documentación presentada se verificaba ser un proyecto 

básico. LA COMISIÓN SE DA POR ENTERADA DE LA PROPUESTA PARA CONCESIÓN 

DE LICENCIA.     

 

En TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS por el Sr. Andrés Holgado se repasa algunas 

de las cuestiones planteadas en sesiones anteriores: En relación con las humedades de la piedra 

en zona despacho Grupo Municipal Podemos se indica que se había producido un atasco en 

lima y gárgola, manifestándose las humedades en la planta bajo cubierta produciendo olores de 

humedad y en la fachada mediante manchas de eflorescencias. En cuanto a los atascos señalar 

que el servicio de Mantenimiento verificó la eliminación de los mismos, una vez realizados los 
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trabajos correspondientes, y en cuanto a las eflorescencias se prevé, una vez seca la fachada, la 

limpieza por empresa especializada, con la elaboración de una memoria técnica y previa 

autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural. En relación con el apeadero de 

la Alamedilla no se ha recibido respuesta. En relación con la Cueva de Salamanca se ha dado 

traslado a Turismo para que procediese a clarificar la información al público en general y en 

cuanto al tema de humedades decir que las actuaciones que se pueden proponer para el secado 

son de posibles drenajes de la piedra; se trataría de un tipo de intervención mínima puesto que 

al ser una zona con elementos arqueológicos otro tipo de actuación, además de ser de una gran 

dificultad por tener que remover dichos elementos, sería más dañina para los mismos. En 

cuanto al tema de velux con persiana en calles Prior nº 1 y Zamora nº 14 se procede por los 

servicios de esta área a la apertura de expediente para su inspección.   

Por la Sra. Díez Sierra se indica en relación con el tema de la Cueva de Salamanca y 

respecto al agua que cae sobre la misma que hay que tratar de poner una solución. Que había 

algún un estudio al respecto y que la Comisión Técnico Artística debería de analizar la 

situación.  

Por el Sr. Antolín Montero se pone de manifiesto que en la Iglesia de San Marcos se ha 

ubicado un panel de ciertas dimensiones que tapa la visión de la Iglesia por lo que solicita se 

verifique si está autorizado y, si no está autorizado, se retire. En relación con la problemática del 

refuerzo del firme pregunta sobre avances al respecto. Se toma nota para su traslado a 

Ingeniería Civil.  

Por la Sra. Polo Hernández se pregunta por alguno de los temas tratados en sesiones 

anteriores tales como solicitud en expediente en calle Juan Picornell nº 28 (se informa por el que 

suscribe de los pormenores del procedimiento en cuestión), Proyecto de Residencia de Mayores 

en calle Cordel de merinas (se informa por el Sr. Andrés Holgado que se consulta la tramitación 

que se sigue) y apertura de puerta lateral en Parque Huerta Otea (manifiesta el Sr. Andrés 

Holgado que no se dispone de información al respecto; señala la Sra. Polo Hernández que 

parece estar pendiente de autorización de la Confederación Hidrográfica y que lo manifiesta en 

esta Comisión dado que cuando pregunta por este tema, se le está derivando al Servicio de 

Urbanismo).      

Y, no habiendo más asuntos a tratar, se levanta la Sesión siendo las 11:01 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 

Rodríguez López 

Collados Grande 

Santa María Trigo 

García Meilán 

Castaño Sequeros 

Sánchez Alonso 

Carrera Garrosa 

 

Sres. Asistentes (sin voz ni voto): 

Díez Sierra 

 

Servicios Técnicos Municipales: 

Fernández Martín 

Domínguez de Prado 

Ramos Pereira 

 

Secretario: 

Alonso Uceda 

  

En la ciudad de Salamanca, siendo las 08,30 horas del día 2 de Junio de 2.021, se 

reúnen de forma presencial en el Salón de Plenos 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 por unanimidad el/los 

siguiente/s expediente/s de licencia ambiental: El de BROOK DINER S.L., solicitando 

licencia ambiental para establecimiento de categoría D (restaurante sin instalación de 

aparatos musicales), sito en la Calle Espoz y Mina nº 14. (Fecha de inicio 3-2-21). 

BROOK. Exp. nº 2/2021 LAMB; el de ORO-SAN S.A., solicitando licencia ambiental para 
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establecimiento de categoría C-D (bar restaurante sin instalación de aparatos 

musicales), sito en la Pza. Poeta Iglesias nº 6. (Fecha de inicio 28-11-19). ORO-SAN. 

Exp. nº 84/2019 LAMB; y el de MAÍZ Y TRIGO S.L., solicitando licencia ambiental para 

ampliación de categoría de establecimiento de categoría B a categoría B-C sin cocina, 

sito en el Ps. Carmelitas nº 61. (Fecha de inicio 7-4-21). CAFETERÍA PANADERÍA 

GRANIER. Exp. nº 10/2021 LAMB. 

3.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente por unanimidad el/los 

siguiente/s expediente/s de comunicación ambiental, de inicio de actividad y/o de 

apertura: El de F.R.P., realizando comunicación de inicio de actividad para ampliación 

de categoría de establecimiento de categoría A a categoría A-C sin cocina, sito en la 

Calle Portales de Camiñas nº 2. (Fecha de inicio 26-3-21). ATAHUALPA. Exp. nº 

18/2021 CINA; el de CARDENAL Y PALACIO S.L.., realizando comunicación de inicio de 

actividad para ampliación de categoría de establecimiento de categoría B a categoría B-

C sin cocina, sito en la Calle Gran Vía nº 42. (Fecha de inicio 26-3-21). PRIMERA 

DIVISIÓN. Exp. nº 19/2021 CINA; el de CARDENAL Y PALACIO S.L.., realizando 

comunicación de inicio de actividad para ampliación de categoría de establecimiento de 

categoría A a categoría A-C sin cocina, sito en la Plaza de San Julián nº 1 (Fecha de 

inicio 26-3-21). EL PUERTO DE CHUS. Exp. nº 20/2021 CINA; el de M.V.V.B., 

realizando comunicación de apertura de establecimiento destinado a centro de 

formación, sito en la Calle Sierpes nº 9, bajo. (Fecha de inicio 5-4-21). E-

PISTEME.TECH. Exp. nº 49/2021 APER; y el de CENCY PELUQUEROS S.L., realizando 

comunicación de apertura de establecimiento destinado a peluquería, sito en la Calle 

Navasfrías nº 1. (Fecha de inicio 25-8-20). CENCY. Exp. nº 131/2020 APER.  

4.- Por parte de la Comisión se informa/n desfavorablemente por unanimidad 

el/los siguiente/s expediente/s de comunicación ambiental, de inicio de actividad y/o 

de apertura: El de R.M., realizando comunicación de apertura de establecimiento 

destinado a comercio menor de productos alimenticios, sito en el Ps. Doctor Torres 

Villarroel nº 41. (Fecha de inicio 9-12-20). FRUTERÍA-ALIMENTACIÓN HAITAM. Exp. nº 

199/2020; y el de CENTRO ESNIA S.L., realizando comunicación de apertura de 

establecimiento destinado a consulta de servicios sanitarios, terapia ocupacional y 

atención temprana e infantil, sito en el Ps. Estación nº 32. (Fecha de inicio 21-12-20). 

CENTRO ESNIA. Exp. nº 207/2020 APER. 

5.- Por parte de la Comisión se informa/n favorablemente por unanimidad el/los 

siguiente/s expediente/s de comunicación de cambio de titularidad: El de E.A.M, 
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realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de categoría C 

(bar sin música), sito en Cl. Tomás San Martín, 12 (Fecha de inicio 10-05-2021). CAFÉ 

BAR GAMIGLES. 104/21 CTIT; el de A.S.B., realizando comunicación de cambio de 

titularidad de establecimiento de categoría C (bar sin música), sito en Cl. Rector 

Lucena, 1-9 (Fecha de inicio 11-05-2021). MAYTE DE SAN BOAL. 105/21 CTIT; el de 

M.M.H.M., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento de 

categoría C (bar sin música), sito en Av. Villamayor, 38 (Fecha de inicio 27-04-2021). 

FENIX. 92/21 CTIT; el de LA VACA CHARRA, S.L.U, realizando comunicación de cambio 

de titularidad de establecimiento de categoría D (restaurante sin música)), sito en Cl. 

Espoz y Mina, 20 (Fecha de inicio 20-05-2021). CHARRA BURGUER. 109/21 CTIT; y el 

de L.A.H., realizando comunicación de cambio de titularidad de establecimiento 

destinado a galería de arte, sito en Cl. Arco, 11 (Fecha de inicio 05-11-2020).LA CASA 

BLANCA. 175/20 CTIT. 

6.- Informaciones varias. 

Por parte del Sr. Presidente se informa a la Comisión sobre los siguientes temas: 

A.- Con relación a los autobuses urbanos, se remitirá a lo largo de la mañana el 

resumen del mes de Mayo, desglosado por Líneas y por títulos. En total, se han 

contabilizado 750.000 viajeros. Por títulos, el bono bus ordinario alcanza los 257.000 

títulos y el bono bus especial 259.000, por lo que entre ambos suponen el 69 por 

ciento del total de títulos emitidos. El abono mensual normal llega a 58.000 títulos y el 

joven 54.200, mientras en el billete ordinario se han contabilizado 49.500 títulos. Por lo 

que hace referencia a la semana previa, el sábado se alcanzaron los 15.500 viajes y el 

domingo 9.800. El lunes, algo más de 30.700 viajes, con una media semanal en los 

días laborables de 30.700 viajes. El servicio búho tuvo 82 viajes el sábado y el domingo 

77, con un total de 387 viajes en la semana. Sólo ha habido problemas de aforo el 

pasado lunes, a las 14,30 horas, en la parada de la Vaguada de la Palma, afectando a 

quince personas que tuvieron que esperar al autobús siguiente. 

B.- Con relación al tráfico en general, se informa que este fin de semana se ha 

incrementado en 4 puntos el nivel de tráfico, el sábado un 93 por ciento y el domingo 

un 96 por ciento. Miércoles, jueves y viernes con datos similares a la semana anterior. 

Sobre el lunes y martes pasados no se dispone de datos fiables por una avería de 

Iberdrola. Con relación a las velocidades medias se están midiendo en determinados 

puntos, para comprobar su adecuación progresiva a las nuevas medidas implantadas 
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en materia de velocidad. En la Gran Vía se han medido velocidades de 29 y 30 km/h. 

Se continuará realizando mediciones en diferentes puntos de la ciudad. 

C.- Con relación a las denuncias formuladas por la Policía Local, se informa: 

relativas a mascarillas 173, fumar 22, reuniones en vía pública 7, botellón 77, 

infracciones en viviendas 93, locales 26, establecimientos con venta de alcohol 2 y 

horarios de cierre 2. Por parte de la Fiscalía de Seguridad Vial se ha remitido a las 

Policías Locales una Circular con respecto al tema de los kilómetros de velocidad y los 

cinemómetros, para ajustar las Actas de Denuncia por presuntos delitos contra la 

seguridad vial, en función del nivel de superación de las velocidades máximas 

establecidas en la actualidad. Se están tramitando dos expedientes por este concepto 

desde la entrada en vigor de las nuevas medidas de control de velocidad.  

D.- Por parte del Sr. Jefe del Servicio de Bomberos se informa que no se han 

producido intervenciones por parte de los Bomberos por causa de la pandemia. Por 

parte de la Agrupación de Protección Civil se continúa colaborando con SACYL en 

labores de apoyo operativo en el Centro de Vacunación ubicado en el Multiusos 

Sánchez Paraíso. 

E.- Por parte del Sr. Presidente se expone que se facilitarán las informaciones 

necesarias sobre las nuevas limitaciones de velocidad existentes, así como la 

adaptación de semáforos y ubicaciones de radares, informando de la previsión de 

instalar más cajas de radares en determinados puntos de la ciudad. 

F.- Por parte del Sr. Presidente se informa que se ha publicado ya el Anuncio de 

Exposición Pública preceptivo por treinta días de cara a la aprobación de la futura 

Ordenanza Municipal del Taxi de Salamanca y a las posibles aportaciones y sugerencias 

a realizar por parte de la ciudadanía. 

G.- Por parte del Sr. Presidente se informa que se remitirá hoy a los Grupos 

Municipales el resumen de la futura Ordenanza Municipal sobre vehículos de movilidad 

personal, de cara a iniciar igualmente su tramitación en breve. 

H.- Por parte del Sr. Presidente se informa que Salamanca sigue en Nivel 3. 

Según todos los indicios, es posible que a partir del próximo jueves pasemos a Nivel 2, 

pero de momento estamos en Nivel 3. 

7.- Ruegos y preguntas. 

7.1.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si cuando se abra al público el 

nuevo Hospital se cambiará de nuevo la configuración del tráfico de la zona del 

Campus, Avenida de los Maristas, etc .. O se mantendrá su configuración actual. Por 
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parte del Sr. Presidente se informa que es pronto todavía para tomar una decisión al 

respecto. Mañana precisamente se celebrará una reunión con los responsables del 

Hospital para estudiar cuestiones de movilidad y accesos al nuevo Hospital. Por ahora 

no puede dar más información. 

7.2.- Por parte del Grupo Socialista se pregunta si se está efectuando algún 

control o se ha solicitado algún permiso por parte del Campo de Tiro, donde al parecer 

se están realizando actividades masivas, como graduaciones. Por parte del Sr. 

Presidente se informa que varias Facultades y Centros Educativos las están haciendo 

también, en espacios abiertos, con distancias suficientes y controles de aforo al recinto 

en otros emplazamientos, incluso dentro de los propios Centros Escolares. Ahora 

mismo la realización de dichas actividades no está prohibida y dentro de un recinto 

privado, con licencia para desarrollar bodas, celebraciones y eventos similares no es 

necesario solicitar una autorización específica, a diferencia de lo que ocurriría si dichas 

actividades se desarrollaran en la vía pública. 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las 9,05 horas 

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

EL PRESIDENTE     EL SECRETARIO 

 



COMISIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 
Sesión ordinaria de 3 de junio de 2021 

 
Asistentes: 
Presidenta: 
Dª Ana Suárez Otero 
Vocales 
Dª Isabel Macías Tello 
Dª Almudena Parres Cabrera 
Dª María García Gómez 
D. José María Collados Grande 
D. Juan José García Meilán 
D. Juan José Sánchez Alonso 
D. Ricardo Ortiz Ramos 
Dª. Virginia Carrera Garrosa 
Vocal suplente 
Dª Miryanm Rodríguez López 
Secretaria suplente: 
Dª Montserrat Castro Benito 

ACTA DE LA SESIÓN 
 

En la ciudad de Salamanca, siendo las nueve horas y treinta minutos del 
día arriba indicado, se reúnen en el Salón de Plenos  de la Casa Consistorial y 
telemáticamente, los componentes de la Comisión de BIENESTAR SOCIAL 
que arriba se expresan al objeto de tratar los asuntos que integran el siguiente 
orden del día. 

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.- 
La comisión, por unanimidad, acuerda aprobar el acta de la sesión 

celebrada el día 27 de mayo de 2021.      

2.- INFORMACIÓN SOBRE AYUDAS DE ALQUILER Y URGENCIA 
SOCIAL.- 

La comisión conoce las propuestas realizadas por el Departamento de 
Servicios Sociales en cuanto a concesiones, renovaciones y denegaciones de 
ayudas, según se detalla a continuación:  

 

Ayudas de alquiler 
a) Concesiones: se conceden seis ayudas por importe total de 9.380 €. 
b) Renovaciones: se renueva dos ayudas por importe de 2.550 €. 
c) Denegaciones: se deniega una ayuda por las razones señaladas en el 

informe técnico 
 

    Ayudas de urgencia social 
a) Concesiones: se conceden veinte ayudas por importe total de 23.629 €. 
d) Denegaciones: se deniegan cinco ayudas por las razones señaladas en el 

informe técnico. 

 



 

3.-  RUEGOS Y PREGUNTAS 

La presidenta informa que, una vez finalizado el plazo para solicitar  
ludotecas, ha habido 2.936 solicitudes que no llega al 100 % de las plazas 
ofertadas, y que se está en el proceso de asignación de centros. 

Respecto a la pregunta formulada por el señor Collados Grande en la 
sesión anterior sobre las viviendas de la calle Profesor Lucas, la presidenta 
informa que no son propiedad del Ayuntamiento y que ha pedido que se 
averigüe la titularidad. El señor Collados Grande manifiesta que eran viviendas 
de profesores y propone que se desafecten para no tener edificios y viviendas 
vacíos sin uso, como sucede también en Puente Ladrillo.  

La concejala de Mayores informa sobre el programa de alojamientos 
compartidos de la USAL indicando que se trata de un convenio sin aportación 
económica, cuyo compromiso por parte del Ayuntamiento es de difusión y 
apoyo. Señala que hubo una reunión con la USAL en la que informó que se ha 
mantenido la convivencia durante la pandemia, que se trabajan sesiones 
intergeneracionales y que ha habido alguna sesión con estudiantes 
internacionales. 

El señor Ortiz Ramos formula los siguientes ruegos y preguntas: 

‐ Pregunta si uno de los contratos menores que figuran en el extracto de 
Resoluciones se refiere al Plan de Infancia. Solicita acceder al documento de 
la empresa para comprobar si se ha modificado algo respecto a lo que se 
planteó. 

‐ En el mismo extracto de Resoluciones, en el relativo a la convocatoria de 
ayudas de subsistencia y extraordinarias COVID,  figura “resolver las 
discrepancias de Intervención”; pregunta a qué discrepancias se refiere. 

La señora Carrera Garrosa formula los siguientes ruegos y preguntas: 

‐ Pregunta sobre el Pacto de Violencia de Género y pide que se traiga a la 
próxima comisión un informe de actuaciones y la memoria del Pacto. 

‐ En relación con las situaciones de maltrato que se han producido por 
convivencia en un domicilio común, solicita información sobre las 
intervenciones llevadas a cabo durante el confinamiento por los Servicios 
Sociales, ya que fueron considerados servicios esenciales. La presidenta 
responde que en la memoria de Mujer están los datos globales, en el estado 
de alarma hubo unos once casos nuevos de intervención. La señora Carrera 
Garrosa considera que es conveniente que las personas técnicamente 
responsables del Servicio de Mujer hagan un análisis e informe y, a partir de 
ahí, deberíamos hacer valoración y propuesta política. 

El señor Collados Grande reitera su pregunta sobre la situación del 
edificio situado al lado del centro municipal en Puente Ladrillo, sobre la 
posibilidad de pedir la desafectación del edificio Alfonso X El Sabio y de la 
biblioteca del Giner de los Ríos de San José. La concejala de Participación 
Social responde que, en principio, no está prevista ninguna actuación en 
Puente Ladrillo, ni tampoco la desafectación porque no hay asociaciones 
suficientes para su uso y el coste de mantenimiento es muy elevado; si se 



desafecta es para su uso. El señor Collados Grande señala que hay 
asociaciones con necesidades de espacio y lo pedirían en el momento en que 
el centro esté disponible, y manifiesta que presentará un proyecto. 

La señora García Gómez pregunta sobre el tema de la vacunación de 
personas de colectivos vulnerables. La presidenta se refiere a la información de 
la concejala de Salud manifestando que el servicio de Salud de la Junta de 
Castilla y León ha pedido al Ayuntamiento un censo de personas y colectivos 
vulnerables (personas sin hogar y sin regularización administrativa); este censo 
se ha elaborado en colaboración con Cruz Roja, Cáritas, Puentevida y 
Asdecoba. La Junta de Castilla y León tiene prevista su vacunación en fechas 
próximas y no se va a tener en cuenta la regularización administrativa.  

 

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las 
diez horas y cinco minutos del día al principio señalado de todo lo cual, como 
Secretaria CERTIFICO.  
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Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

 
 

COMISIÓN  DE  EDUCACIÓN CULTURA DEPORTES Y JUVENTUD 

 

ACTA   DE  LA  SESIÓN   DEL   DÍA   03-JUNIO-2021 

 
Asistentes: 

I.- Presencialmente: 

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

Vocales:   Grupo Popular:    D. Francisco Javier García Rubio. 

Grupo Socialista:   Dª. María García Gómez. 

Grupo Ciudadanos: Dª. Ana Suárez Otero. 

Grupo Mixto:    Dª. Virginia Carrera Garrosa. 

Concejal no adscrito:  D. Ricardo Ortiz Ramos. 

Secretario:   D. Lorenzo Dosuna Sánchez. 

II.- Por medios telemáticos: 

Vocales:   Grupo Popular:    D. José Fernando Carabias Acosta (Suplente). 

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

D. Álvaro Antolín Montero. 

Grupo Ciudadanos:  D. Juan José Sánchez Alonso. 
 
 
 
Excusó la inasistencia a esta sesión, la Concejala del Grupo Popular, Dª. Mª Isabel Macías Tello, 

asistiendo en su sustitución el Concejal del mismo Grupo, D. José Fernando Carabias Acosta. 
 
 

 

En la Ciudad de Salamanca, siendo las ocho horas y treinta y dos minutos del día tres de junio de 
2021, se reúnen presencialmente en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de 
Salamanca y por medios telemáticos, conforme a lo dispuesto en la Disposición Final Segunda del Real 
Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, que añade un nuevo apartado 3 al art. 46 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (BOE de 01-04-2020, nº 91), las señoras y 
señores, Concejalas/les y Secretario integrantes de la Comisión de Educación Cultura Deportes y 
Juventud, más arriba relacionadas/dos y en la forma expresada, 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 27-mayo-2021. 
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Acta de la Comisión Informativa de Educación, Cultura, Deportes y Juventud 

2.-   Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Salamanca CF UDS. 
Año 2021. 

Fase de deliberación conjunta de los asuntos números dos y tres del orden del día: En la fase 
de deliberación de los asuntos dos y tres del orden del día, se produjeron las siguientes intervenciones 
que, a efectos de la presente acta, quedan sintetizadas y reseñadas de la siguiente forma. 

En primer lugar, Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, Presidenta de esta Comisión, teniendo en cuenta 
que los asuntos del orden del día números dos y tres se referían a dos expedientes muy similares, 
propuso que la fase de deliberación de estos dos asuntos fuera conjunta y, posteriormente, se 
sometieran sucesivamente a votación individualizada cada uno de estos dos asuntos. La Comisión 
Informativa, por asentimiento unánime, aceptó esta propuesta, sin que ninguno de sus miembros 
manifestara objeción alguna a la misma. 

Seguidamente, D. Francisco Javier García Rubio, Concejal Delegado de Deportes, comentó 
algunos de los aspectos más importantes de los dos expedientes sometidos a conocimiento de esta 
Comisión, tramitados para proceder a la aprobación del “Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca 
y el Club Deportivo Salamanca CF UDS. Año 2021” y del “Convenio entre el Ayuntamiento de 
Salamanca y el Club Deportivo Inter Sala. Año 2021”, haciendo referencia, entre otras informaciones, a 
las siguientes: estos convenios articulaban la concesión de sendas subvenciones nominativas directas 
por importe de 40.000,00 euros al Club Deportivo Salamanca CF UDS y por importe de 10.000,00 euros 
al Club Deportivo Inter Sala, para las actividades subvencionadas en ellos previstas; las cuantías de 
estas dos subvenciones estaban consignada nominativamente en el estado de gastos del presupuesto 
del Ayuntamiento para el año 2021 en las correspondientes aplicaciones presupuestarias 
individualizadas de gastos; y los dos expedientes incluían todos los documentos necesarios para 
proceder a su aprobación, entre los que constaban en ambos los correspondientes informes técnico, 
jurídico y de fiscalización de la Intervención Municipal. 

D. Ricardo Ortiz Ramos, en relación al expediente del convenio con el Club Deportivo Inter Sala; 
comentó, que en el presupuesto de gastos e ingresos presentado por este club aparecía un ingreso por 
una subvención del Ayuntamiento para atletismo por importe de 2.000 euros; y preguntó, si el 
Ayuntamiento concedía por otro expediente también esa subvención además de la 10.000 euros prevista 
en el mencionado convenio que se conocía hoy en esta sesión.; y en relación a la noticia aparecida en 
prensa referida a que el Club Deportivo Salamanca CF UDS tenía problemas para el pago de los 
jugadores; preguntó, si esa noticia afectaba a la subvención que concedía el Ayuntamiento. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que en el correspondiente expediente constaba 
acreditado que el Club Deportivo Salamanca CF UDS se encontraba al corriente de sus obligaciones 
tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el OAGER del Ayuntamiento de 
Salamanca y al corriente de pago con la Seguridad Social. 

Finalizada la mencionada fase de deliberación conjunta y sometido este asunto a votación, 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 Salamanca CF UDS. Año 2021” 
y la concesión de la subvención nominativa directa para el año 2021 por importe de 40.000,00 euros que 
conlleva, conforme a la propuesta de resolución que consta en este expediente administrativo, debiendo 
suscribir el correspondiente Dictamen la Presidenta y Secretario de esta Comisión. 

 
 
 

3.-   Convenio entre el Ayuntamiento de Salamanca y el Club Deportivo Inter Sala. Año 2021. 

La fase de deliberación de este asunto se produjo de forma conjunta con la del asunto número 
dos, apareciendo su contenido reflejado en el asunto número dos. 

Finalizada la mencionada fase de deliberación conjunta y sometido este asunto a votación, 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 Inter Sala. Año 2021” y la 
concesión de la subvención nominativa directa para el año 2021 por importe de 10.000,00 euros que 
conlleva, conforme a la propuesta de resolución que consta en este expediente administrativo, debiendo 
suscribir el correspondiente Dictamen la Presidenta y Secretario de esta Comisión. 
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4.-  Informaciones  varias. 

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. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, Presidenta de esta Comisión y Concejala Delegada de Educación 
Cultura y Festejos, informó sobre varios asuntos, haciendo referencia, entre otras informaciones, a las 
siguientes. 

En relación al proceso de admisión de alumnado en las Escuelas Infantiles Municipales para el 
próximo curso escolar 2021/2022, hizo referencia a las siguientes informaciones: el día 28 de mayo se 
publicaron los Listados de admitidos y excluidos, el plazo para presentación de reclamaciones estaba 
abierto desde el día 31 de mayo hasta el día 9 de junio, los Listados definitivos se publicaría el día 18 de 
junio, y el plazo de matriculación del alumnado sería desde el día 21 al 30 de junio. 

En relación al proceso de matriculación de alumnado en la Escuela Municipal de Música y Danza 
para el próximo curso escolar 2021/2022, informó, que el plazo de matriculación ya estaba abierto y 
finalizaría el próximo día 15 de junio. 

En relación a las próximas actividades culturales, informó sobre la realización de las siguientes: el 
viernes 4 de junio concierto de Fuel Fandango en el CAEM, los días 5 y 6 de junio estreno absoluto de 
“De(s) Madres” en la Sala B del CAEM, el día 5 de junio obra de teatro “Una noche sin luna” en el Teatro 
Liceo, y el día 6 de junio conciertos del ciclo de alumnos de máster del Conservatorio Superior de Música 
de Castilla y León en el Auditorio de San Blas, comentando algunos detalles de estas actividades. 

En relación a las actividades culturales de las Bibliotecas Municipales, informó sobre la realización 
de las siguientes: el próximo sábado día 5 de junio representación de la obra de teatro para adultos “O 
cara o cruz” y el jueves 10 de junio “Dinos tu nombre”, comentando algunos detalles de estas 
actividades. 

Finalizada la fase de deliberación, la Comisión de Educación Cultura Deportes y Juventud, adoptó 
el siguiente acuerdo: Tomar conocimiento y darse por enterada de las informaciones verbales 
manifestadas en este asunto del orden del día. 

 
 
 
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. Virginia Carrera Garrosa, en relación a la celebración de la Feria del Libro; preguntó, si se 
había llegado a algún acuerdo con los libreros. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que se estaban manteniendo conversaciones con este 
sector para valorar todas las posibles opciones y que posiblemente hubiese que posponer su celebración 
para después del verano o incluso en función de las circunstancias retrasarla para el próximo año. 

5.2.- D. Álvaro Antolín Montero, en relación con la noticia aparecida en prensa, referida a la 
celebración esta semana de una reunión del equipo de gobierno del Ayuntamiento con la directiva del 
club de fútbol Unionistas; preguntó, cuál había sido el objetivo de la reunión y si en la reunión se había 
hablado sobre las obras del campo de fútbol Reina Sofía y su posible fecha de finalización. 

D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que esa reunión fue con él, que se trataba de una 
reunión ordinaria de acercamiento entre el club y el Ayuntamiento, que entre otras cuestiones el club 
planteaba una mayor ayuda económica para facilitar su ascenso de categoría, que también se habló 
sobre el estado en que se encontraban las obras del campo de fútbol Reina Sofía, y que sobre su 
finalización actualmente no se podía adelantar ninguna fecha hasta que previamente el órgano 
consultivo resolviese el asunto que se le había planteado, comentando algunos detalles a este respecto. 

5.3.- D. Álvaro Antolín Montero, comentó, que Ángel Pérez Huerta, entre otros méritos, había sido 
futbolista profesional y capitán de la Unión Deportiva Salamanca y también Concejal de este 
Ayuntamiento, y que tenía algún problema de salud; y propuso, que se le realizase algún tipo de 
homenaje, como ya habían planteado algunos colectivos de la ciudad, como podría ser denominar con 
su nombre los conocidos campos de fútbol de la Federación. 
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D. Francisco Javier García Rubio, comentó, que conocía su estado de salud y trayectoria, y que se 
valoraría la propuesta formulada para ver qué tipo de homenaje se le podría hacer. 

5.4.- Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, en relación a las ayudas para material escolar que 
concedía la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes; preguntó, si se había valorado que la 
próxima convocatoria mantuviese las mismas condiciones que la última realizada, como por ejemplo, en 
relación a las cuantías de las ayudas y a la consideración de las tablets como material escolar. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que sí se mantendrían. 

Dª. Virginia Carrera Garrosa, comentó, que en el acuerdo Covid alcanzado entre todos los Grupos 
Políticos del Ayuntamiento ya se contemplaba el mantenimiento de esa medida hasta el año 2021. 

5.5.- Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, en relación a los videos que se visionaron en la sesión 
anterior de esta Comisión y que se ofrecían a los centros escolares como recursos digitales; comentó, 
que había realizado consultas en la página web de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y 
Saberes y no había sido capaz de localizarlos; y preguntó, qué ruta de acceso debía seguirse para 
acceder a estos videos. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que se lo comunicaría al personal de la Fundación para 
que le enviasen con detalle la correspondiente ruta de acceso a los mismos. 

Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, comentó que, en las consultas realizadas, también había 
encontrado una pestaña titulada Educación en la Ciudad que estaba en blanco, planteando que si no 
tenía contenido fuese suprimida. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que también trasladaría esa posible incidencia al 
personal de la Fundación. 

5.6.- Dª. Mª de los Ángeles Recio Ariza, en relación a las becas del programa de atracción del 
talento; comentó que, al parecer había ocho becas que no se iban a disfrutar; y preguntó, si se iba a 
realizar una segunda convocatoria para que se pudiesen cubrir y no quedasen desiertas. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que habría que valorar esa situación conjuntamente con 
la Universidad de Salamanca a la vista del convenio existente a este respecto entre las dos partes. 

5.7- Dª. María García Gómez, recordó, que estaba pendiente de ofrecerse la información solicitada 
en otras sesiones anteriores de esta Comisión, referida al Decreto de 28 de enero de 2021 que aprobaba 
un gasto de 16.891 euros para proceder al traslado de fondos desde el museo de Las Claras a otros 
museos locales, y al Decreto de 25 de enero de 2021 que aprobaba un gasto por importe de unos diez 
mil setecientos euros para el traslado de materiales de desecho desde el museo de Las Claras al Centro 
de Tratamiento de Residuos de Gomecello, y sobre el escrito del Grupo Municipal Socialista de 23 de 
marzo. 

Dª. Mª Victoria Bermejo Arribas, comentó, que el Tercer Teniente de Alcalde ya se encontraba 
preparando esa información y que sobre el escrito de 23 de marzo no tenían constancia del mismo. 

 
 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión, siendo las ocho horas y cincuenta y 
dos 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. 
 


